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Resumen
El punto de partida de este libro es la situación arquitectónica de la Tierra de Alcalá

durante los siglos XVI y XVII. Es cierto que se ha tratado con profundidad todo aquello

relativo a la ciudad de Alcalá, si bien no ha sucedido lo mismo con aquellas antiguas

aldeas que formaron parte de su alfoz, ni tampoco se han estudiado los posibles lazos

artísticos entre ellas y su villa cabecera. De ahí que este libro constituya un estudio siste-

mático, objetivo y minucioso sobre la situación de la arquitectura en la Tierra de Alcalá en

este período, incluyendo todos los monumentos e, igualmente, estableciendo una tipología

clara de ellos.

En cuanto a las conclusiones, podemos destacar la importancia artística de la Tierra

de Alcalá de Henares durante los siglos XVI y XVII. Por ello, es habitual la repetición de

modelos arquitectónicos, como las iglesias pseudo-columnarias durante el siglo XVI, o

las congregacionales durante el XVII. Además, se han podido constatar los lazos artísti-

cos entre Alcalá, Toledo y Madrid con las antiguas aldeas del alfoz complutense, que no

sólo se basan en la presencia de artífices procedentes de estas ciudades, sino que también

influyen en los modelos artísticos repetidos en el alfoz. Igualmente se han establecido

cuáles fueron los materiales utilizados en estas obras y cómo fueron cambiando en fun-

ción del momento. Por otro lado, se han documentado 219 artífices trabajando en estos

edificios, la mayor parte de los cuales son desconocidos. Sin embargo, es cierto que algu-

nos maestros de gran importancia también dejaron su impronta en el alfoz complutense.

La presencia de algunos patrones ha sido determinante para la construcción de cier-

tos edificios, tales como el Conde-Duque de Olivares o la familia Santoyo. Igualmente fue

esencial el papel del Arzobispado de Toledo, ya que era la institución que permitía el

desarrollo artístico a través de la concesión de las necesarias licencias.

A modo de conclusión, en este libro se demuestra el esplendor y la riqueza artística

vivida en la Tierra de Alcalá de Henares durante los siglos XVI y XVII, así como muchos

aspectos desconocidos que son desvelados en sus páginas.

Abstrat
The starting point of this book is the architectural situation of Alcalá’s Land during

the 16th and 17th centuries. It is the true that many matters concerning Alcalá have been

deeply studied. However, very little has been studied about those villages and about their

possible relationship between them and their capital. This fact has been evaded by most

researchers. What we are trying with this book  is to make a systematic, objective and

minute study on the architectural samples of Alcalá’s Land at this period including all the

monuments and to establish a clear typology.

As far as conclusions are concerned we can state the artistic importance of Alcalá’Land

during the 16th and 17th centuries. Instances such as the pseudo-Hallenkirchen churches

(16th century) or the congregation model (17th century) have been established in this research
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as clear models of temples repeated throughout different periods. Moreover, the artistic

links between Alcalá, Toledo and Madrid and the villages of the Land have been shown,

not only by the presence of workers from these places, but also by copying artistic models

at Alcalá’s villages. It has also been determined which materials were used for these

works and how they changed depending on the moment. As well, 219 craftsmen have

been documented working at these buildings, most of them unknown so far. None the less,

some important artists also left their fingerprints in Alcalá’s Land.

The presence of some patrons has also been really important, since they eased the

construction of these buildings, such as the Count-Duke Olivares or the Santoyo Family.

In the same way, the role of the Archbishopric of Toledo was essential, due to the fact that

it allowed the licences to execute the planned works.

To sum up, with this book it is shown the artistic splendour and wealth of Alcalá’s

Land during the 16th and 17th centuries and many unknown aspects may be revealed in its

pages.

INTRODUCCIÓN

En esta investigación pretendemos sacara a la luz de forma clara, cla-
ro, científica, sistemática y completa de los principales elementos de
la arquitectura que se desarrolló en la Tierra de Alcalá de Henares, o

alfoz complutense, durante los siglos XVI y XVII, época de gran esplendor
artístico, no solo en la ciudad universitaria, sino también en su comarca.

La razón por la cual se ha escogido este tema estriba en la importancia
artística de Alcalá durante ese período, por lo que presumimos que ejerciera
cierta influencia y de este modo se extrapolase a las aldeas de su Tierra,
aspecto del que estamos plenamente convencidos. Por ello, pretendemos
presentar las conexiones y diferencias entre estas aldeas y la villa cabecera
del alfoz, que pueden ir desde el punto de vista estilístico hasta el de los
propios artistas, que trabajaron en varias aldeas del alfoz al mismo tiempo.
De este modo, se crea una organización comunitaria no solo política y so-
cial, sino también artística.

Sin embargo, mientras que existen múltiples estudios relacionados con
la trayectoria artística desarrollada en Alcalá, no ocurre lo mismo con las
aldeas del alfoz que encabezó. Por este motivo, se ha debido indagar en
múltiples lugares para alcanzar nuestro objetivo inicial. Asimismo, en este
estudio se analiza la realidad artística complutense desde el punto de vista de
las relaciones que pudiera tener con las aldeas del alfoz y cuáles fueron sus
influencias.
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El objetivo del trabajo es, por tanto, profundizar en las manifestaciones
arquitectónicas religiosas llevadas a cabo en las aldeas del alfoz durante los
siglos XVI y XVII debido al gran desconocimiento que hay sobre el tema de
forma global.

Así, para encuadrar nuestro ámbito geográfico de estudio, debemos
señalar que fueron 25 las aldeas que configuraron el alfoz complutense y
que, con el paso del tiempo, se fueron convirtiendo en villas: Ajalvir, Ambite,
Anchuelo, Arganda del Rey, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Carabaña,
Corpa, Daganzo de Abajo o Daganzuelo, Los Hueros, Loeches, Olmeda de
las Fuentes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del
Rey, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Torrejón de Ardoz, To-
rres de la Alameda, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villalbilla y Villar del
Olmo.

Como señalábamos anteriormente, uno de los principales problemas a
la hora de realizar este estudio, ha sido la falta de información, ya que apenas
existe bibliografía al respecto y, además, gran parte de la documentación que
habla de estas iglesias ha desaparecido, sobre todo durante la pasada Guerra
Civil. De hecho, solo se conservan restos documentales en las parroquias de
Ajalvir, Anchuelo, Arganda del Rey, Carabaña, Pezuela de las Torres, Po-
zuelo del Rey, Santorcaz, Torrejón de Ardoz y Valdilecha, a los que hay que
añadir los documentos conservados en los Archivos Parroquiales de Valverde
de Alcalá y de Daganzo de Arriba, donde se encuentra el Libro I de Fábrica
de la parroquia de Ajalvir y el único conservado de Daganzuelo que, hasta la
elaboración del estudio que nos ocupa, se consideraban perdidos. En cuanto
a otros archivos, solo se ha podido recabar información parcial en el Archivo
Histórico Nacional, donde existe documentación del convento de las Domi-
nicas de la Inmaculada Concepción de Loeches, el Archivo Histórico de
Protocolos de Madrid y el Archivo Diocesano de Toledo, donde se conserva
parte de documentación de las iglesias del alfoz complutense del siglo XVII.
Por último, el Archivo Histórico Municipal de Alcalá de Henares tiene en su
poder documentos que nos permiten conocer la sociedad complutense de los
siglos XVI y XVII.

Gracias a la documentación que se ha conservado, hemos podido re-
producir el desarrollo histórico de la construcción de muchas de las iglesias
del alfoz y hemos llegado a recopilar un total de 219 artífices que participa-
ron en las obras de los templos de la Tierra de Alcalá, la mayor parte de ellos
inéditos.

Al mismo tiempo que se realizaba el trabajo de búsqueda de informa-
ción documental, se procedió a rastrear las referencias bibliográficas útiles
para llevar a cabo un estudio satisfactorio del arte del alfoz complutense en
la época de los Austrias. Sin embargo, otro de los principales problemas que
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hemos tenido para realizar nuestro estudio ha sido la falta de bibliografía y
documentación sobre estos ejemplos de arquitectura que, como hemos di-
cho, son religiosos. Así, si exceptuamos lo relativo a Alcalá, la bibliografía
general de la arquitectura de esta época presta muy escasa atención a las
obras desarrolladas en el alfoz complutense en este período. De hecho, solo
el convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción de Loeches es recogido
en alguna obra bibliográfica sobre arquitectura española de la época1. Si nos
centramos en libros que traten la arquitectura de Toledo o de algún autor en
particular, podemos hallar referencias aisladas a las parroquias de Carabaña,
Orusco, Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz y Valdilecha, además del
convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir de Loeches2.

Por ello, al no existir menciones a las iglesias del alfoz en la bibliografía
general, tuvimos que hacer incursiones en los libros de historia local, en los
que siempre hay mención alguna sobre los templos del lugar. Estas son po-
cas, antiguas y, muchas veces, discutibles por el escaso rigor de la investiga-
ción. Podemos destacar, en cambio, por su seriedad y espíritu científico, los
trabajos de Jesús Antonio de la Torre Briceño sobre Arganda, Campo Real,
Perales y Tielmes3; Miguel Mayoral Moraga sobre Camarma de Esteruelas,
Orusco y la administración del alfoz complutense4; Juan Manuel Sánchez
Vigil para Carabaña5; José Mª Merino Arribas en relación con Torrejón de
Ardoz6; Vicente Sánchez Moltó y Mª Rosa Fernández Peña sobre Villalbilla
y Los Hueros7; Luis Alejo Moratilla en relación con Villar del Olmo8; así
como los estudios de Mª José Arnaiz Gorroño y Trinidad Yunquera Martín
para ciertas parroquias de la diócesis de Alcalá, como Ajalvir, Camarma de
Esteruelas o Los Santos de la Humosa, además del realizado por Antonio
García Flores y Marta Gutiérrez Cabiedes sobre el templo parroquial de
Anchuelo9.

Por este motivo, se ha acudido a obras generales referentes al Arzobis-
pado de Toledo, Guadalajara, Madrid y Alcalá principalmente. Entre ellas
podemos destacar las de Fernando Marías, Diego Suárez Quevedo, Manuel
Gutiérrez y García-Brazales y el padre Ceballos para Toledo10; José Miguel
Muñoz Jiménez y Mª Teresa Fernández Madrid para Guadalajara11; Virginia
Tovar y Antonio Bonet Correa para Madrid12; ciertos trabajos de Miguel
Ángel Castillo Oreja, Áurea de la Morena, Carmen Román Pastor y Roberto
González Ramos para Alcalá de Henares13; aparte del inventario artístico de
la provincia de Madrid realizado por José María Azcárate en el año 197014.
También debe señalarse la guía de iglesias de la Comunidad de Madrid que
realizaron Pedro F. García Gutiérrez y Agustín F. Martínez Carbajo, donde
se recogen algunos de los templos parroquiales del alfoz15. A pesar de todo,
se ha conseguido reunir una bibliografía más o menos extensa y con cierto
interés y rigor científico, como se podrá ver más adelante.
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Además de todo lo expuesto hasta ahora, se plantea otra circunstancia
añadida, puesto que durante el transcurso del siglo XX una de las aldeas,
Daganzo de Abajo o Daganzuelo, desapareció, no quedando por tanto nin-
gún resto material de la antigua aldea, si bien hemos podido reconstruir en
parte su historia gracias al Libro de Fábrica que descubrimos en el desarro-
llo de la investigación.

Tras haber recopilado toda la información, la investigación se plasma en
esta obra que consta de cuatro grandes apartados. En primer lugar, se expli-
ca en qué consiste la Tierra de Alcalá, tanto desde el punto de vista geográ-
fico, como histórico, demográfico, religioso y económico. Para completar
este primer capítulo, se ha establecido cuál fue el marco cultural y artístico
de Alcalá, además de sus conexiones con las aldeas que compusieron su
tierra.

Por su parte, el segundo capítulo explica cuáles fueron los pasos pre-
vios que se daban antes de iniciar una obra, desde las causas que motivaban
la construcción de estos edificios, hasta los trámites burocráticos que se de-
bían seguir para arrancar los trabajos, pasando por las fuentes de financia-
ción con que se contaba para llevar a cabo los proyectos. Asimismo, se indi-
ca cómo eran las trazas de estas obras y qué contenían estos documentos, así
como los contratos y la forma de designar a los diversos artífices que debían
trabajar en la construcción o reparación de estos edificios.

En el tercer capítulo se aborda el estudio de los materiales con que se
construían los edificios, además de una sistematización de la tipología de las
iglesias del alfoz, analizando diversos aspectos propios de las mismas. De
este modo, se hace una diferenciación de las plantas de los templos de esta
época, se realiza un estudio de cómo son sus alzados, sus cubiertas, sus
portadas, sus pórticos y, por último, sus campanarios. Como colofón a este
capítulo, se presentan los tipos fundamentales de las iglesias erigidas en el
alfoz complutense entre los siglos XVI y XVII.

El cuarto capítulo, por su parte, se aborda el ámbito de los autores de
estos edificios, exponiendo las diversas categorías laborales existentes, cuá-
les eran sus funciones y otros asuntos relacionados con su organización gre-
mial.

Finalmente, las conclusiones recogen los principales aspectos que han
salido a la luz tras realizar las labores de investigación que quedan reflejadas
en esta obra.
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CAPÍTULO I

LA TIERRA DE ALCALÁ DE HENARES

1. EL MARCO GEOGRÁFICO

Cuando hablamos del alfoz complutense, o Tierra de Alcalá, nos referi-
mos a una comarca histórica, cuyos orígenes relataremos en el apartado
dedicado al marco histórico, compuesta por 25 aldeas situadas alrededor de
la ciudad de Alcalá de Henares. El terreno ocupado por la antigua Tierra de
Alcalá comprendió una extensión aproximada de 915 kilómetros cuadrados
que, a 1 de enero de 2010, contaba con una población cercana a los 445.000
habitantes, muy lejos de la cifra que tuvo durante el siglo XVI16. Esta comar-
ca no es un espacio geográfico homogéneo, puesto que dentro de ella pode-
mos apreciar la existencia de tres regiones muy bien definidas:

En primer lugar, nos encontramos con la Campiña del Henares, situada
al norte del mismo río y cuyas características geográficas la sitúan a la menor
altitud de todos los territorios del alfoz, puesto que apenas se llegan a los
600 metros. Es la comarca más pequeña dentro del alfoz, pero la que cuenta
con la presencia de la propia cabecera del mismo, Alcalá de Henares. Asimis-
mo, a esta región pertenecen Ajalvir, Camarma de Esteruelas, Daganzo de
Abajo o Daganzuelo y Torrejón de Ardoz17. Esta es una zona plana que,
desde el punto de vista geológico, está configurada mayoritariamente por
tierras arcillosas que determinan, en la mayoría de los casos, los materiales
utilizados en las obras artísticas del período que estamos tratando. Es la
zona más fértil de todo el alfoz debido a la abundancia de agua proporciona-
da por el río Henares y los múltiples arroyos que la bañan, como el Camarmilla,
el Bañuelos, el Torote o el Ardoz.

Por su parte, la región más extensa del alfoz forma parte de la conocida
como la Alcarria de Alcalá, territorio enclavado entre los ríos Henares y
Tajuña, donde se localizan las antiguas aldeas de Anchuelo, Campo Real,
Corpa, Los Hueros, Loeches, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Olmeda
de las Fuentes, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda,
Valverde de Alcalá, Villalbilla y Villar del Olmo. Es una penillanura salpicada
de cerros testigos, antecerros, cuestas y páramos que ronda los 800 metros
sobre el nivel del mar, superándolos en algunos puntos. Todas estas circuns-
tancias determinan que el paisaje de esta zona sea el más característico del
alfoz. Al igual que la Campiña, la mayor parte de su roquedo es arcilloso, si
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bien hay una gran presencia de la caliza y el yeso, lo que ha permitido que
existieran canteras de estos materiales en la zona. Además, desde el punto de
vista artístico, esta circunstancia ha favorecido que se utilizara la piedra más
frecuentemente en esta zona y que hubiera una mayor tradición cantera si la
comparamos con la Campiña. Sin embargo, esta no es un área con gran
presencia de cursos de agua, puesto que solo existen pequeños e irregulares
regatos como los arroyos Pantueña, de Anchuelo, de Loeches  y el de la
Vega.

Por último, la tercera zona corresponde con el valle del Tajuña, donde
se sitúan las antiguas aldeas de Ambite, Arganda del Rey, Carabaña, Orusco,
Perales de Tajuña, Tielmes y Valdilecha. Es un área situada a unos 700 me-
tros sobre el nivel del mar que supone el tránsito entre la Alcarria de Alcalá y
los Páramos de Villarejo y Chinchón. Es una región constituida por una pro-
funda hendidura en el terreno creada por la erosión del río Tajuña que provo-
ca que esta zona esté compuesta por bastantes cuestas en las que afloran
materiales calizos, arcillosos y yesíferos. Precisamente, es en esta área don-
de se encuentran actualmente las únicas canteras de yeso y cal activas en el
territorio del antiguo alfoz.

Por tanto, como se puede comprobar, el antiguo alfoz complutense tie-
ne unas regiones bastante definidas y diferenciadas entre sí desde el punto de
vista geográfico, estando ocupado su corazón por las tierras altas de la Alca-
rria donde, como hemos visto, se levantan la mayor parte de las antiguas
aldeas complutenses. Por otro lado, su capital se encontraba desplazada
geográficamente hacia el norte, circunstancia que dificultaba la comunica-
ción de las aldeas del Tajuña con la villa cabecera y que, al final de la historia
del alfoz, facilitó el progresivo distanciamiento de esta zona con Alcalá.

Todos los municipios que pertenecían al alfoz complutense forman par-
te de la actual Comunidad de Madrid. Sin embargo, esta circunstancia no fue
así hasta el siglo XIX, puesto que formaban parte del territorio controlado
por la Archidiócesis de Toledo, no solo en el ámbito eclesiástico, sino tam-
bién en el jurídico.

Por este motivo, es importante indicar que las tierras complutenses fue-
ron un espacio intermedio de frontera entre el alfoz de Madrid, situado al
oeste del alcalaíno, y el de Guadalajara, ubicado hacia el este de Alcalá. Por
otro lado, había tierras pertenecientes a particulares en el entorno del alfoz
complutense, como sucedía por el norte con el señorío de Meco, pertene-
ciente a los condes de Tendilla, y el de Daganzo de Arriba, controlado por
los condes de Coruña, o por tierras gobernadas por la Orden de Santiago,
como ocurría por el sur con villas como Valdaracete, Estremera, Villarejo de
Salvanés o Fuentidueña de Tajo.
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No obstante, desde el punto de vista artístico, las tierras limítrofes más
interesantes para el alfoz complutense fueron aquéllas controladas por Ma-
drid y Guadalajara, puesto que fueron focos artísticos importantes durante
los siglos que estamos tratando y que, en mayor o menor medida, acabaron
influyendo a los maestros que trabajaron en las tierras complutenses y ade-
más, en bastantes casos, algunos de sus artífices llegaron a participar en
algunas de las obras que se venían ejecutando en Alcalá y su alfoz. Igualmen-
te, no debemos olvidar la estrecha relación entre las tierras complutenses y la
ciudad de Toledo, puesto que una gran cantidad de artífices y principios
artísticos procedentes de la Ciudad Imperial fueron adoptados en el alfoz
complutense como propios.

2. EL MARCO HISTÓRICO

2.1.Origen e historia del alfoz complutense

Antes de tratar directamente cómo y cuándo surgió el alfoz complutense,
debemos matizar qué se entiende por alfoz, ya que su utilización en nuestra
lengua está cayendo en desuso. Este es un término geográfico y jurídico que
hace referencia al territorio que abarcaba lo que antiguamente se denomina-
ba “Comunidad de Villa y Tierra”, es decir, la extensión de terreno que se
encontraba bajo la jurisdicción de una villa y cuyas aldeas formaban un régi-
men común con ella, si bien el de Alcalá tenía la condición de señorío prelaticio,
es decir, formaba parte de los dominios temporales del Arzobispo de Toledo18.
Utilizando un lenguaje actual podemos asimilarlo a lo que venimos cono-
ciendo como término municipal, si bien sus connotaciones eran mucho más
amplias, principalmente en el ámbito jurídico.

La Tierra de Alcalá nació dentro del proceso común en la Edad Media
que venía marcado por la necesidad de repoblar las zonas recientemente
reconquistadas. Así ocurrió en el entorno de Alcalá entre los siglos XII y
XIII, época en que se repobló esta zona de la Meseta19. Por ello, para hablar
del origen del alfoz complutense debemos remontarnos al momento en el
que, después de diversas tomas frustradas del castillo árabe de Alcalá la
Vieja, finalmente fue reconquistado el 3 de mayo de 1118 por parte del Arzo-
bispo de Toledo, don Bernardo de Sédirac, lo que permitió que se acabaran
las incursiones almorávides que atacaban la zona desde esta cuña inmersa en
el ya cristiano Reino de Toledo20.

Debido a que el protagonismo de esta hecho militar había recaído en el
prelado primado de España, la Corona fue dándole prebendas a los Arzobis-
pos en agradecimiento por su actuaciones. No obstante, no hay que olvidar
que, anterior a la Reconquista de Alcalá la Vieja, ciertos puntos que configu-
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raron el alfoz complutense ya habían sido donados a los Arzobispos de Toledo.
Así sucedió con Lousolos, antigua denominación de Loeches, que fue dona-
do a la mitra toledana el 18 de diciembre de 1086, y con la llamada Rincona-
da de Perales, entregada el 23 de abril de 1099 por el rey Alfonso VI a los
primados y en la que se encontraba la aldea de Perales de Tajuña21.

Asimismo, desde el punto de vista religioso, un hecho trascendental
tuvo lugar el 3 de noviembre de 1122, momento en que el Papa Calixto II
confirmó la anexión del territorio de la antigua diócesis complutense al Ar-
zobispado toledano, siendo confirmado de nuevo cinco años después por
Honorio II22. Así, se ponían las bases para evitar una posible restauración
episcopal en la ciudad del Henares23.

No obstante, desde el ámbito jurídico, el principal acto que determinó el
futuro de Alcalá y su entorno sucedió 10 de febrero de 1129, momento en el
que el rey Alfonso VII donó a los Arzobispos de Toledo el castro de Alcalá y
las tierras que antes dominaba24. Se constituía así un señorío prelaticio que
duró hasta bien entrado el siglo XIX en el caso particular de la ciudad de
Alcalá de Henares25.

Fue en estos momentos precisamente cuando la población comenzó a
trasladarse del entorno del castillo de Alcalá la Vieja al lugar donde la tradi-
ción establecía que habían sido martirizados los Santos Niños Justo y Pastor
y cuya ubicación jamás había sido olvidada por la población mozárabe, for-
mando así un pequeño burgo. Esta circunstancia motivó que el castillo de
Alcalá la Vieja comenzase a despoblarse poco a poco, a pesar de los diversos
esfuerzos que se llevaron a cabo para evitarlo26.

De esta forma nacía el Burgo de Santiuste, llamado así en recuerdo del
menor de los Santos Niños, denominación que fue cambiando de forma pro-
gresiva hasta el actual término de Alcalá de Henares, configurando las bases
del actual casco histórico complutense27. Con objeto de repoblar Alcalá y la
zona que controlaba, el Arzobispo Raimundo de Sauvetat otorgó en 1135 un
fuero al naciente burgo y a las aldeas que controlaba entonces28. De esta
forma nace el alfoz o Comunidad de Villa y Tierra de Alcalá de Henares. Este
documento fue esencial en la repoblación del alfoz, puesto que el estableci-
miento de las nuevas gentes se hizo al amparo de este Fuero y favoreció la
creación de numerosas aldeas bajo la tutela del entonces Burgo de Santiuste29.

Estos momentos iniciales del alfoz son confusos y por ello desconoce-
mos con exactitud cuáles fueron las aldeas que formaban parte de él. Por
esta razón, cada autor hace una relación más o menos fiable de las posibles
integrantes de la tierra complutense. De este modo, Esteban Azaña en 1882
confeccionó la siguiente lista:

Ajalvir, Aldea del Campo (Campo Real), Ambite, Anchuelo, Arganda,
Camarma de Esteruelas, Carabaña, Corpa, Loeches, Los Hueros, Los San-
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tos de la Humosa, Olmeda, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela, Pozuelo de
Torres (Pozuelo del Rey), Querencia (despoblado), Santorcaz, Tielmes,
Torrejón de Ardoz, Torres, Valdemora (despoblado), Valdilecha, Valtierra
(despoblado), Velmonte (despoblado), Vilches (despoblado), Villalbilla, Villar
del Olmo30.

Esta relación no es del todo fidedigna ya que, entre las aldeas, incluye
Los Santos de la Humosa, lugar cuya Carta Puebla data de 1276, año en que
se la otorgó el Arzobispo Fernando de Covarrubias31. Esta circunstancia nos
obliga a manejar la anterior lista con relativa cautela.

Un hecho plenamente documentado y, por tanto, claro en el devenir
histórico del alfoz complutense, es el que tuvo lugar el 25 de marzo de 1190,
fecha en que el rey Alfonso VIII donó al Concejo de Segovia 19 aldeas de la
tierra complutense en agradecimiento por su participación en las campañas
contra los almohades:

Aldea del Campo (Campo Real), Ambite, Arganda, Carabaña, Loeches,
Olmeda, Orusco, Perales, Pezuela, Querencia, El Quejo (Valverde), Tielmes,
Valdilecha, Valdemora, Valdetorres (Torres), Valmores, Valtierra, Vilches,
El Villar32 .

Para compensar esta pérdida, en 1188 al alfoz de Alcalá se le habían
concedido poderes sobre Talamanca del Jarama, su tierra y la localidad tole-
dana de Esquivias33 . No obstante, esta circunstancia fue bastante efímera,
puesto que el Arzobispo don Rodrigo Ximénez de Rada insistió al Rey para
restituir al Concejo de Alcalá las 19 aldeas enajenadas. Gracias a esta inter-
cesión arzobispal, el 21 de julio de 1214, Alfonso VIII devolvió estos luga-
res a su antigua villa de Alcalá, lo que permitió igualmente que los Arzobis-
pos recuperasen la jurisdicción sobre Talamanca y Esquivias34 .

Poco después, en 1223, este mismo Arzobispo promulgó unos fueros
especiales. En primer lugar estableció uno de carácter particular para la en-
tonces villa de Alcalá (27 de enero), mientras que por otro lado diseñó un
fuero propio para las aldeas (4 de marzo)35 . De esta forma pasaban a agru-
parse en lo que conocemos como Concilium Aldeanum de Alcalá (Común
General de la Tierra)36 . Este organismo organizaba las reuniones que tenían
por objeto defender los intereses comunes de las aldeas del alfoz ante la villa.

Avanzando en el tiempo, ya en el siglo XIII, parece que la lista de luga-
res que formaron parte del alfoz complutense es más fiable gracias a la inves-
tigación realizada por Antonio Castillo Gómez. Así, en su estudio sobre la
Edad Media alcalaína incluye los siguientes lugares dentro de su Tierra:

Ajalvir, Aldea del Campo, Aldovea, Alquiniza, Ambite, Anchuelo,
Arganda, Camarma de Esteruelas, Carabaña, Corpa, Daganzuelo, Los Hueros,
Loeches, Olmeda, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozue-
lo de Torres, Querencia, Quejo, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes,
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Torrejón de Ardoz, Vaciabotas, Valdemora, Valdetorres, Valdilecha, Valmores,
Valtierra, Valverde, Vilches, Villalbilla, Villar del Olmo37 .

No obstante, entre ellos existía uno con un régimen jurídico singular, ya
que Santorcaz, el 19 de diciembre de 1277, fue dotado de un privilegio ru-
bricado por el Arzobispo Fernando de Covarrubias mediante el cual pasaba a
constituirse en villa dentro del alfoz. Esta circunstancia eximía a los jurados
y alcaldes torcatos de acudir a Alcalá a resolver sus pleitos38. A partir de este
momento se habla de “Común e tierra desta villa de Alcalá de Henares e
Santorcad con todas las otras adegañas”39. Era, por tanto, una Comunidad
de Villa y Tierra muy particular, pues contaba con dos villas.

También en 1277, el Arzobispo don Fernando de Covarrubias acordó
con el Comendador de la Orden de Santiago la creación de una entidad
suprajurisdiccional: la “Hermandad y Concordia”. El objetivo de esta nueva
organización, fue la de dirimir los pleitos que existiesen entre las doce aldeas
fronterizas de ambas jurisdicciones y así fue hasta el siglo XVI. Las sedes de
este tribunal fueron las aldeas de Valdaracete, por el lado santiaguista, y
Carabaña, por el bando arzobispal, a cuya cabeza había dos jueces o alcaldes
especiales40. Las otras 10 aldeas integrantes de esta entidad fueron Ambite,
Orusco, Perales, Tielmes y Valdilecha, por el lado de Alcalá, mientras que
por la Orden de Santiago estaban presentes Estremera, Fuentidueña de Tajo,
Fuentesaúco, Salvanés y Valdepuerco41. A través de esta institución no solo
se dirimían los conflictos entre estas aldeas, sino que también se ayudaban
mutuamente.

Durante el arzobispado de don Gonzalo Díaz de Palomeque (1299-1310)
la Orden del Temple fue disuelta y su castillo principal en el alfoz, el de
Torremocha en Santorcaz, pasó a ser propiedad de los primados, quienes lo
convirtieron en prisión arzobispal y, más adelante, el Cardenal Tenorio lo
reformaría profundamente42.

Con el paso del tiempo, la lista de aldeas que formaron parte del alfoz
complutense se aclara por la mayor abundancia de documentación, gracias a
la cual, Antonio Castillo vuelve a realizar otra relación de lugares del alfoz,
en esta ocasión para el siglo XV:

Ajalvir, Aldovea, Ambite, Anchuelo, Arganda, Arrebol (despoblado),
Baezuela, Camarma de Esteruelas, Camarma del Pinganillo o del Moro (des-
poblado), Campo Real, Campillo (tierra de pastos), La Canaleja (despobla-
do en Alcalá), Carabaña, Castil de Lobos (despoblado en Alcalá), Corpa,
Corral (semidespoblado), Daganzuelo, El Encín (despoblado en Alcalá),
Hinojosa (despoblado en Alcalá), Los Hueros, Loeches, Olmeda de las Fuen-
tes, Orusco, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo, Querencia,
Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Tielmes, Torrejón de Ardoz, Torres de
la Alameda, Vaciabotas, Valdemora, Valdilecha, Valmores, Valtierra, Villalbilla,
Villamalea (despoblado en Alcalá), Villar del Olmo43.



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA18

En este caso, los lugares que recoge Antonio Castillo son 43, entre los
que destacan aquéllos que en el siglo XVI se convertirán en villas y que se
han venido repitiendo en la mayoría de las relaciones que hemos menciona-
do.

Durante arzobispado del Cardenal Cisneros, en 1509, se concedió un
nuevo fuero a Alcalá de Henares que, además, tuvo validez en varios lugares
del alfoz, tales como Ajalvir, Ambite, Daganzuelo, Santorcaz y Los Santos
de la Humosa44. Progresivamente se estaba configurando el alfoz con los 25
lugares que actualmente se consideran parte integrante esencial del Común
de Alcalá. De esta forma se recoge en el Censo de la Mesa Arzobispal de
1528, donde se hace la siguiente relación:

Ajalvir, Aldea del Campo (Campo Real), Ambite, Anchuelo, Arganda,
Camarma de Esteruelas, Carabaña, Corpa, Daganzuelo (Daganzo de Aba-
jo), Los Hueros, Loeches, El Olmeda (Olmeda de las Fuentes), Orusco, Pe-
rales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo (luego del Rey), Santorcaz,
Los Santos de la Humosa, Tielmes, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alame-
da, Valdilecha, Valverde de Alcalá, Villalbilla y El Villar (Villar del Olmo)45.

Es esta lista la que tradicionalmente se ha tenido en cuenta para estable-
cer ese elenco de 25 aldeas que formaron parte del alfoz complutense y que,
por tanto, será la que manejemos para el posterior estudio artístico de las
iglesias de la Tierra de Alcalá.

Sin embargo, fue durante ese siglo cuando se las antiguas aldeas se
fueron segregando progresivamente del control de la entonces villa de Alcalá.
Este fue un proceso imparable que partió durante el arzobispado de don
Juan Martínez Silíceo (1545-1557), ya que él comenzó la concesión de car-
tas de villazgo a las diversas aldeas que configuraban el alfoz. Asimismo, el
Papa Gregorio XIII permitió a la Corona Católica la enajenación de lugares
del Arzobispado de Toledo para poderlos vender posteriormente, salvo en
los casos de Alcalá de Henares, Perales de Tajuña, Santorcaz, la localidad
madrileña de Morata de Tajuña y las toledanas de Puente del Arzobispo y
Talavera46. De esta forma, los monarcas tenían vía libre para obtener recur-
sos financieros a partir de la venta de las nuevas villas a particulares, como
así ocurrió. A esta enajenación se debe sumar que, a partir de entonces, Pe-
rales, junto con Morata, pasó a depender del alfoz de la villa toledana de
Illescas.

De este modo, en la relación que se realiza en 1571 en el Documento de
Villas y Lugares de la Temporal Jurisdicción del Arzobispado de Toledo:
Aldeas de Alcalá y las que fueron aldeas y agora son villas, ya aparecen las
primeras villas independientes del antiguo alfoz, mientras que aún seguía
habiendo aldeas, si bien no tardarían mucho tiempo en obtener sus respecti-
vas cartas de villazgo47:
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“Villas:
Torres, Lueches, El Campo, Villa alvilla, El Olmeda, Peçuela, El Villar,

Horusco, Valdilecha, Tielmes, Caravaña y Torrejón de Hardoz
Aldeas:
Los Hueros, el Poçuelo, Arganda, Anchuelo, Corpa, Camarmilla,

Camarma desteruelas, Camarma del Caño y Baeçuela
Villas del caserío de Alcalá:
Aljarvir, Daganço, Dagançuelo, Los Sanctos y Ambite.”

Es interesante destacar que en esta lista no aparecen ni Valverde, ni
Santorcaz ni Perales mientras que, sin embargo, se recogen en ella Daganzo
de Arriba y Camarma del Caño, cuando en realidad la primera formaba parte
señorío de los Condes de Coruña, mientras que la segunda pertenecía al
alfoz de Guadalajara. No deja de ser importante, no obstante, que se repitan
siempre los mismos lugares en casi todas las listas, por lo que estas últimas
parecen definitivas.

Desde el momento en que las antiguas aldeas obtuvieron su “indepen-
dencia”, la historia de cada una de ellas corrió por su lado y, a pesar de los
intentos por mantener viva la identidad complutense del antiguo alfoz, esta
se fue diluyendo con el paso del tiempo. A esto se debe añadir que, como
mencionábamos anteriormente, la mayoría de las aldeas pasaron de nuevo a
manos señoriales, en este caso nobiliarias, debido a la venta de las nuevas
villas por parte de la Corona para obtener dinero rápido que pudiese ayudar-
la a sufragar sus campañas. En algunos casos incluso a pesar de comprar su
jurisdicción de realengo en más de una ocasión, volvieron a ser vendidas por
la Corona varias veces, tal y como, por ejemplo, les ocurrió a Ambite, Arganda,
Campo Real o Villalbilla en el siglo XVII48. Otras, en cambio, vieron cómo
sus propietarios vendían estos señoríos a otros nobles como sucedió en
Carabaña, Loeches, Olmeda de las Fuentes, Orusco o Valdilecha49. El último
tercio del siglo XVI fue, por tanto, el final del alfoz complutense, si bien
hemos querido seguir utilizando este término durante la centuria siguiente
como recuerdo de un territorio histórico donde aún existía cierta unidad
artística y cultural.

2.2. La administración del alfoz complutense

La administración de Alcalá y de su alfoz se reguló  a través de los
Fueros que ya mencionábamos en el apartado dedicado a la historia de la
tierra alcalaína y que habían sido promulgados por los Arzobispos de Toledo,
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ya fuera el de don Raimundo de 1135 o el del Cardenal Cisneros de 150950 .
Igualmente, es reseñable  el Fuero aprobado por don Rodrigo Ximénez de
Rada en 1223, puesto que fue el único que se pensó en exclusiva para las
aldeas del alfoz complutense51.

Para un mejor gobierno de un espacio territorial amplio como el de este
alfoz, durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna, el alfoz se
dividió en varios cuartos administrativos que permitieran una mayor partici-
pación de las aldeas y una mayor cercanía con los vecinos en un intento de
descentralización administrativa. Las primeras noticias que tenemos de esta
división datan de 1495 y, a pesar de las diversas polémicas creadas en torno
a esta parcelación, creemos, siguiendo a Miguel Mayoral, que esta sería como
sigue52:

Cuarto de Santorcaz: Santorcaz, Los Santos, Ambite, Daganzuelo y
Ajalvir.
Cuarto de Villalbilla: Villalbilla, Torrejón, Camarma, Valverde, Anchuelo
y Los Hueros.
Cuarto de Arganda: Arganda, Loeches, Torres y Pozuelo.
Cuarto de Pezuela: Pezuela, Olmeda, El Villar, Orusco y Corpa.
Cuarto de El Campo: Aldea del Campo, Carabaña, Valdilecha, Perales
y Tielmes.

Esta distribución varió en varias ocasiones con el paso del tiempo. De
este modo, en la reforma que se realizó en 1530, según Miguel Mayoral
nuevamente, los cuartos se distribuyeron como se relata a continuación:

Cuarto de Santorcaz: Santorcaz, Los Santos, Ajalvir, Daganzuelo y
Ambite.
Cuarto de Villalbilla: Villalbilla, Torrejón, Valverde, Los Hueros y
Camarma.
Cuarto de Loeches: Loeches, Torres y Arganda.
Cuarto de Pezuela: Pezuela, Corpa, El Olmeda, Carabaña y Orusco.
Cuarto de Aldea del Campo: Aldea del Campo, Valdilecha, Pozuelo,
Tielmes y Perales.

Con esta remodelación de 1530, dos aldeas, Villar del Olmo y Anchue-
lo, no quedaban adscritas a ninguno de los cuartos, circunstancia que no se
ha podido explicar y que, tal vez, podría indicar su dependencia directa de la
entonces villa de Alcalá de Henares a partir de ese momento.

A pesar de que algunas aldeas fueran alcanzando progresivamente su
condición de villas durante el siglo XVI, igualmente se siguió con esa divi-
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sión en cuartos y, de hecho, la última reordenación de los mismos se realizó
en 1584:

Cuarto de Villalbilla: Villalbilla, Torrejón, Camarma, Anchuelo, Valverde
y Los Hueros.
Cuarto de las Cámaras o de Santorcaz: Santorcaz, Ajalvir, Daganzuelo,
Ambite y Los Santos.
Cuarto de Arganda: Arganda, Loeches y Torres.
Cuarto de Carabaña: Carabaña, Pezuela, El Villar, Corpa, El Olmeda y
Orusco.
Cuarto de Pozuelo: Pozuelo, Tielmes, Villa del Campo, Valdilecha y
Perales53 .

Las villas que habían formado parte del alfoz complutense y que se
fueron independizando progresivamente de la jurisdicción de Alcalá de
Henares a lo largo del siglo XVI, siguieron manteniendo un contacto bastan-
te estrecho entre ellas. Por ello, en 1559 redactaron las Ordenanzas Genera-
les del Común, dónde se recogían 18 normas para regular la convivencia
entre las poblaciones que habían formado parte o eran aún integrantes del
alfoz de Alcalá54.

En las Ordenanzas se recogían los diversos cargos comunes de las al-
deas, de los cuales el más importante era el Procurador General del Común,
que se escogía cada dos años55. Como representantes de cada uno de los
cuartos participaba un sacado o sexmero, siendo cinco en total, por tanto.
Estos cargos los nombraban los contadores cada dos años, que eran los en-
cargados de hacer una revisión general de las cuentas una vez finalizaba el
mandato de altos puestos de la Administración. Después de haber concluido
el mandato de los cargos públicos, se convocaba la asamblea para escoger 5
contadores, uno por cada cuarto, que revisaban las finanzas durante 40 días,
después de los que tenían otros cinco para elegir al Procurador General del
Común y el Escribano, que debían ser vecinos del cuarto que representa-
ban56. Los responsables de estos puestos tenían la consideración de vecinos
de pro común.

Asimismo, entre las Ordenanzas destaca la XIII, que recuerda a las al-
deas o villas de la Tierra de Alcalá el privilegio que les otorgó el Cardenal
Cisneros de que dos vecinos del Común pudieran estudiar Gramática en el
Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá57.

Además de las instituciones comunes propias del alfoz, cada una de las
aldeas tenía una especie de ayuntamiento pedáneo que facilitaba el gobierno
de los asuntos del lugar, incluso antes de obtener sus respectivas cartas de
villazgo. Entre los puestos principales de estos concejos estaban los alcal-
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des, regidores, procuradores, diputados, jurados, mayordomos, caballeros,
guardas y escribanos, corriendo su elección a cargo de la corporación salien-
te58.

Los regidores y diputados eran quienes dirigían la vida administrativa
de cada aldea sin necesidad de contar con los acuerdos del “pleno” del Ayun-
tamiento. El mayordomo administraba los recursos económicos de cada una
de las aldeas. En el caso de las aldeas, el Arzobispo de Toledo no solía tener
influencia a la hora de escoger los cargos, algo que no era igual en la villa de
Alcalá, donde los primados tenían muchos más intereses59.

Las aldeas, al igual que la entonces villa de Alcalá, dependían también
de los Arzobispos de Toledo, por lo que su régimen jurídico era bastante
especial. Entre Alcalá y sus aldeas existieron ciertos problemas por cuestión
de competencias entre ellas que muchas veces duraron bastante tiempo. En
primera instancia, los pleitos que interponían las aldeas eran resueltos por
los alcaldes de Alcalá de Henares, salvo el caso especial de Santorcaz, que
los tramitaba en ciertas ocasiones60.

Como ejemplo de pleito podemos destacar el que surgió a partir de que,
el 14 de noviembre de 1424, el Arzobispo don Juan Martínez de Contreras
exigiese el pago de 2.500 maravedíes a los villanos y otros 2.500 a los aldea-
nos con motivo del arreglo de la cerca complutense. En caso de quedar aún
algo por reparar, se establecía que un quinto lo sufragaría la villa mientras
que los restantes cuatro quintos serían pagaderos por las aldeas, hecho que
provocó ciertos malestares entre los lugares del alfoz61. Aparte de ello de-
bían entregar tres cuartos para los gastos comunes62. No obstante, a princi-
pios del siglo XV el Arzobispo don Sancho de Rojas (1415-1422) los eximió
de mantener económicamente el castillo de Alcalá la Vieja63.

Otro ejemplo de desavenencias entre la villa y las aldeas lo encontramos
en 1497 cuando, al fallecer el príncipe don Juan, hijo de los Reyes Católicos,
Alcalá organizó fastos en su memoria reclamando siete octavos de los cos-
tos a los aldeanos que, por supuesto, no accedieron a pagar y que, finalmen-
te, vencieron en el pleito que habían interpuesto contra la villa64.

Por otro lado, entre las funciones de la villa con respecto hacia los luga-
res que dependían de ella, Alcalá era la encargada de defender a las aldeas
del alfoz en caso de existir algún peligro real para ellas, tanto judicial como
militarmente65. Además, la villa era además la encargada de fijar precios,
salarios y actividades que debían regir en todo el alfoz66.

Con el paso del tiempo, las que habían sido aldeas de la tierra
complutense, empezaron a tener mayor relación con las villas vecinas y, pro-
gresivamente, el contacto con aquéllas que habían formado parte del mismo
alfoz y que estaban más lejanas entre sí se fue perdiendo y, con él, las institu-
ciones comunes que se habían establecido siglos atrás. Este hecho cristalizó
a partir del siglo XVII.
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2.3. La población en el alfoz complutense

El siglo XVI fue un período en el que se dio, en general, un aumento de
población bastante importante. Así, teniendo en cuenta la población del Ar-
zobispado de Toledo, la cifra de vecinos pasó de 237.000 en 1576 a 248.000
en 1591, dato que demuestra el crecimiento demográfico en la zona centro
de la península67 .

Si focalizamos ese aumento demográfico en el caso particular de la Tie-
rra de Alcalá, durante el siglo XVI la población alcanzó, en 1591, los 7.296
vecinos, de los que 2.545 habitaban en la propia villa complutense, sin con-
tar a los 665 clérigos regulares68. Una muestra clara de esa evolución demo-
gráfica positiva lo protagonizó la entonces villa de Alcalá ya que, mientras
en 1530 contaba con 830 vecinos, en 1559 alcanzaba los 2.022, rebasando
esa cifra en 1591 al llegar a los ya mencionados 2.545 vecinos69.

Otras aldeas o villas pertenecientes al territorio complutense, tales como
Arganda, Campo Real, Torrejón de Ardoz, Camarma de Esteruelas, Ambite
y Perales de Tajuña, crecieron de forma muy acusada entre  1575 y 159170.
Como hecho particular cabe reseñar que las poblaciones de Arganda y
Torrejón, además, tuvieron un crecimiento favorecido por la llegada de 40
familias moriscas procedentes de las Alpujarras tras ser expulsadas por don
Juan de Austria después de rebelarse71. Por el contrario, no debemos olvidar
que Valverde, Olmeda y Villar del Olmo perdieron parte de su potencial
demográfico72.

En cambio, el siglo XVII, al igual que ocurrió en el resto de Castilla, la
población decreció considerablemente en tierras complutenses. Un antece-
dente de lo que ocurrió durante esa centuria se había vivido ya en 1598,
cuando la entonces villa de Alcalá, azotada por la peste vio cómo dejar de
contribuir a la alcabala 363 casas73. Sirva como ejemplo el Vecindario de la
Sal elaborado en 1646, en el que se recoge que la población complutense se
vio reducida en un 65% con respecto a la que había tenido según el Censo de
los Millones de 159174.

Por otro lado, desde el punto de vista jurídico, podemos diferenciar
varios tipos de habitantes dentro de las aldeas y la villa de Alcalá. Así, pode-
mos distinguir entre los vecinos moradores y los no moradores. Los prime-
ros eran vecinos de pleno derecho del lugar en el que residían, debiendo
habitar sus casas durante un año. Con este estatuto gozaban de privilegios
como poder acceder a ciertos oficios concejiles o introducir ciertas mercan-
cías en la villa si moraban en ella75. Por su parte, los vecinos no moradores no
tenían las mismas prerrogativas que el primer grupo de vecinos.
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2.4. La economía del alfoz complutense

Económicamente, la zona que controlaba Alcalá contaba con unas con-
diciones positivas que estaban favorecidas, entre otras causas, por la exis-
tencia de la feria anual que se había comenzado a celebrar en 1184 tras
habérsela concedido el rey Alfonso VIII oyendo las peticiones del Arzobispo
don Gonzalo Pérez76. Este hecho permitía que, al menos una vez al año,
hubiera una interesante actividad comercial que revolucionaba Alcalá y su
comarca.

No obstante, la economía del entorno de Alcalá era principalmente
autárquica y se centraba en la agricultura, basada en el cereal y la vid, y la
ganadería, destacando la cabaña ovina. Por su parte, la industria se centró en
la producción de bienes para el consumo doméstico y en la alfarería, desta-
cando en esta última las aldeas de Arganda y Santorcaz.

Debemos destacar que cada una de las aldeas tenía en posesión ciertas
dehesas de pastos, viñedos u olivares que únicamente podía utilizar su pro-
pietaria y los vecinos de la villa de Alcalá. Sin embargo, las tierras del Con-
cejo complutense en ningún caso podían ser aprovechadas por los vecinos
de las aldeas del alfoz, hecho que provocó bastantes pleitos entre la villa y
los correspondientes lugares77.

Aparte de todo esto, se crearon más problemas entre Alcalá y las aldeas
en el plano económico pues la primera quería garantizar el abastecimiento de
productos básicos para la villa y, además, desarrollaba una política protec-
cionista de los productos que salían de las tierras propias del Concejo de
Alcalá. De esta forma, se gravaban con impuestos o se prohibía la entrada de
ciertas mercancías que procedían de las aldeas, como el vino en caso de no
haber agotado el producido en Alcalá entre las fiestas San Miguel y Semana
Santa78.

Por otro lado, una vez que el Cardenal Cisneros fundó la Universidad,
comenzó a celebrarse en noviembre otra feria, llamada de San Eugenio o
Chica cuyo objetivo era, esencialmente, abastecer a los estudiantes universi-
tarios nada más arrancar el curso académico. Además, alguna aldea con cier-
ta importancia tenía permitido celebrar una pequeña feria, como hacía Arganda
el día de San Esteban79.
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3. EL MARCO RELIGIOSO

Además de la división estrictamente administrativa que hemos visto,
existía otra de carácter religioso. Como ya se ha comentado, desde la Re-
conquista, Alcalá y su tierra quedaron englobadas dentro de la Archidiócesis
de Toledo. Al ser su territorio excesivamente amplio, desde época del Arzo-
bispo don Rodrigo Ximénez de Rada (1209-1247) se crearon Vicarías cuyo
objetivo era descongestionar la administración del Arzobispado. En el siglo
XV llegaron a ser 10 y sus residencias fijas se establecieron en Toledo, Alcalá
de Henares, Madrid, Ciudad Real, Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan,
Puente del Arzobispo, Alcaraz, Huéscar y Cazorla, a las que en el siglo XVI
se agregó la de Orán. Debemos destacar que a finales del siglo XV, las Vicarías
de Alcalá y Toledo se tornaron en Generales, permaneciendo el resto como
Vicarías Foráneas80.

En ellas residían los Visitadores pastorales y desde allí partían cada dos
años para visitar sus respectivas parroquias y mandar relación de la misma al
Consejo de la Gobernación. En el caso de Alcalá, el Visitador tenía una de-
marcación en la que incluían los pueblos del partido de Brihuega y
Guadalajara81. Asimismo, como trataremos en el apartado dedicado al arte
alcalaíno, las parroquias que deseaban realizar obras en sus fábricas, debían
acudir a la Vicaría complutense para solicitar permiso para llevarlas a cabo.
En caso de que fuesen de gran envergadura debían trasladarse hasta Toledo
a solicitar la preceptiva licencia.

Otros cargos que también existían dentro de la jerarquía arzobispal to-
ledana eran los Arciprestes que, a principios del siglo XVII, llegaron a ser
29. Sus funciones fueron de escasa importancia, sobre todo desde finales del
siglo XVI, pasando a ser un cargo más honorífico que jurisdiccional. Los
arciprestazgos fueron los de Toledo, Alcalá, Talavera, Madrid, Guadalajara,
Brihuega, La Guardia, Ocaña, Illescas, Canales, Escalona, Rodillas, Maqueda,
Santa Olalla, Montalbán, Calatrava, Alcaraz, Cazorla, Huéscar, Puebla de
Alcocer, Talamanca, Uceda, Hita, Buitrago y Valle del Lozoya, Zorita,
Mondéjar, Almoguera, Alcolea de Torote y Puente del Arzobispo. De ellos,
11 estaban incluidos en el territorio perteneciente a la Vicaría General de
Alcalá82.

Asimismo, cuando se interponían pleitos entre los artífices de las igle-
sias y las propias parroquias, tenían que dirigirse a la Vicaría General de
Alcalá de Henares, que tenía amplia potestad para dirimir estos pleitos, aun-
que una instancia mayor era la Corte Arzobispal de Toledo. Por otra parte,
desde el Arzobispado se comenzaron a desarrollar algunas obras arquitectó-
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nicas en Alcalá y en la vecina localidad de Santorcaz, donde establecieron su
fortaleza y presidio arzobispal, por lo que el influjo de los Arzobispos de
Toledo en el área de control de Alcalá de Henares fue bastante amplio en
múltiples aspectos.

La dependencia de los Arzobispos de Toledo fue muy larga como he-
mos visto, si bien hubo algún intento para reducir su autoridad sobre las
tierras alcalaínas. Así, a instancias del rey Carlos I, el 3 de marzo de 1518 el
Papa León X firmó un breve por el que se desmembraba la Archidiócesis
toledana y se creaban dos nuevos obispados sufragáneos, uno con sede en
Talavera de la Reina y el otro en Alcalá de Henares. No obstante, los miem-
bros del Cabildo toledano forzaron al nuevo Arzobispo, Guillermo de Croy,
a revocar esa división83. De esta forma, los Arzobispos de Toledo siguieron
siendo fundamentales en el devenir político y artístico de Alcalá y su alfoz.
Así, los señores del alfoz complutense en el período que estamos estudiando
fueron los siguientes:

Fray Francisco Jiménez de Cisneros (1495-1517), Guillermo Jacobo de
Croy (1517-1521), Alonso de Fonseca y Acevedo (1524-1534), Juan Pardo
de Tavera (1534-1545), Juan Martínez Silíceo (1545-1557), Fray Bartolomé
de Carranza y Miranda (1558-1576), Gaspar de Quiroga y Velasco (1577-
1594), Archiduque Alberto de Austria (1595-1598), García de Loaysa y Girón
(1598-1599), Bernardo de Sandoval y Rojas (1599-1618), Cardenal-Infante
Fernando de Austria (1620-1641), Gaspar de Borja y Velasco (1645), Baltasar
de Moscoso y Sandoval (1646-1665), Pascual de Aragón (1666-1677) y
Luis Manuel Fernández de Portocarrero (1677-1709).

Por otro lado, el papel de la Universidad en Alcalá fue fundamental, ya
que no solo es destacable por su aportación cultural que, entre otros cam-
pos, fue esencial dentro de la difusión del erasmismo en España, sino que
también lo fue en el plano religioso, ya que su principal disciplina fue la
Teología, concebida por el fundador de la institución, el Cardenal Cisneros,
como el medio a través del que el clero podía ser reformado84. Así, de esta
forma, la ciudad complutense se llenó de estudiosos de la Teología y miem-
bros de múltiples órdenes religiosas que, atraídos por la Universidad, hicie-
ron de Alcalá un referente en el mundo religioso católico, donde se produjo
una reforma lograda del catolicismo85.

Algunas de las personas que pasaron por las aulas complutenses llega-
ron a participar en el crucial Concilio de Trento que tanto marcó el devenir
de la Iglesia Católica desde su celebración. Fueron personajes tan señeros
como Diego Laínez y Alfonso Salmerón86.

Precisamente, atraídas por la importancia del estudio de la Teología, la
Universidad atrajo a muchas órdenes religiosas a la villa complutense y, por
ello, se fueron abriendo muchos conventos a su vera. De hecho, la primera
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comunidad religiosa que se estableció en Alcalá fue la de los franciscanos,
que ocuparon el Monasterio de Santa María de Jesús, fundado por el Arzo-
bispo Carrillo de Acuña en 1453 con el objetivo de establecer en él tres
cátedras universitarias. A partir de ese momento llegaron muchas órdenes
religiosas, tanto masculinas como femeninas, ya fueran fundaciones de los
Arzobispos de Toledo, como el convento de San Juan de la Penitencia, esta-
blecido por el Cardenal Cisneros, o el Monasterio de San Bernardo, creado
por el Cardenal Sandoval y Rojas, o fueran atraídas por familias nobles.
Todos ellos favorecieron, además, un cambio en el planteamiento urbano de
Alcalá y en su desarrollo artístico87.

Por todo ello, la ciudad complutense, en palabras de la UNESCO, se
acabó transformando en un ejemplo claro de Civitas Dei, no solo en el ámbi-
to religioso como clara muestra de la Contrarreforma católica promovida
desde el Concilio de Trento, sino también en el campo urbanístico y artísti-
co88.

En el alfoz complutense, por su parte, fueron pocas las órdenes religio-
sas establecidas y, además, se concentraron en un solo lugar, Loeches. En
esta villa, doña Francisca de Cárdenas-Zapata y Avellaneda, hija de su pri-
mer señor, fundó el convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir en 159689.
Este ejemplo lo siguió en 1635 el Conde-Duque de Olivares estableciendo el
convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción90. Ambas fundaciones,
por tanto, vinieron de la mano de los señores de una antigua aldea y no
tuvieron reflejo en las otras localidades del alfoz.

4. EL MARCO CULTURAL Y ARTÍSTICO

Durante los siglos XVI y XVII Alcalá vivió un período de esplendor
artístico y humanístico y esta circunstancia se reflejó en su alfoz. La figura
que marcó el inicio de esta época fue el Cardenal Cisneros quien, con la
fundación de la Universidad, hizo de Alcalá un centro cultural, artístico y
religioso destacado durante esas centurias. Este clérigo no centró su empe-
ño en modernizar la villa que iba a albergar esa institución académica. De
esta forma, se modernizó Alcalá incluyendo labores arquitectónicas, urba-
nísticas, escultóricas y pictóricas, dando lugar a una renovación artística y
cultural de primer orden91. Todas estas transformaciones hicieron que la en-
tonces villa complutense se convirtiera en el mayor foco cultural y artístico
de la actual Comunidad de Madrid hasta la década de 1560, momento en que
fue paulatinamente eclipsada por la presencia de la nueva capital del reino92.

Cisneros, empeñado en la reforma del clero español, también dejó su
impronta en ese campo en Alcalá, muestra de ello es la construcción de una
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nueva parroquia, la de Santiago, la fundación de nuevos conventos, como el
de franciscanas de San Juan de la Penitencia y, de una forma muy especial, la
renovación integral de principal iglesia alcalaína, la actual Catedral-Magis-
tral, entonces Colegiata de San Justo. Con todas estas actuaciones se marcó
como objetivo crear un gran foco artístico en la villa complutense ligado,
esencialmente, a Toledo, a la mitra primada y a los maestros más relaciona-
dos con la figura del Cardenal. Precisamente fue notable la presencia de
autores relacionados con el Arzobispado, como Pedro Gumiel, Antón y En-
rique Egas, Felipe Bigarny o Juan de Borgoña, entre otros.

Estos maestros desarrollaron en Alcalá un estilo ecléctico que fusiona-
ba la tradición gótica y mudéjar con los nuevos términos renacentistas que,
además, se vieron favorecidos por el contacto directo y cercanía de la ciudad
de Guadalajara, donde la familia de los Mendoza estaba estimulando el desa-
rrollo de programas arquitectónicos bastante interesantes y modernos93. No
obstante, a diferencia de lo que veremos con otros núcleos artísticos veci-
nos, el de Guadalajara fue el que menos influencia ejerció sobre el alfoz
complutense.

Pedro Gumiel se convirtió en el autor con mayor influencia en la Alcalá
de la época gracias a sus labores dentro de la Universidad. Este maestro
ocupaba los cargos de maestro mayor de las obras del arzobispado, de su-
perintendente general de los proyectos de Cisneros y de “veedor de las obras
del reverendisimo señor Cardenal”94. Gumiel, al igual que hiciera en la Sala
Capitular de la Catedral de Toledo, desarrolló el hoy bastante discutido esti-
lo Cisneros, denominado así por Elías Tormo y en el que destacó principal-
mente este arquitecto alcalaíno95. En él  se fusionaban el incipiente estilo
renacentista, el gótico flamígero y el tradicional mudéjar, que servía de base
para los demás y que se plasmaba en el trabajo en yeso, en la esquematización
de motivos y en el cubrimiento total de los muros96. Este estilo, sin embargo,
nació en realidad porque Cisneros imprimió una gran velocidad de ejecución
a los trabajos de su Academia, por lo que se hacía oportuno recurrir a varia-
dos estilos que acelerasen la conclusión de las obras. Por ello, Castillo Oreja
sostiene que “lo que caracteriza el mecenazgo de Cisneros no es la elección
de una de las varias opciones en las que se debate el arte de su tiempo, sino
la utilización de cualquiera de ellas en relación con sus necesidades funcio-
nales, ideológicas y culturales”97. Asimismo, el padre Ceballos argumenta
que este estilo no fue más que una moda ornamental98. Los ejemplos más
claros de este estilo son la Capilla de San Ildefonso y el Paraninfo de la
Universidad de Alcalá99. Estos monumentos son las mejores muestras del
estilo cisneriano en la entonces villa complutense y en España, junto con la
Sala Capitular toledana, todas ellas obras de Gumiel.
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La obra de la Universidad no solo fue influyente en la villa complutense,
sino que también tuvo reflejo en las antiguas aldeas de su alfoz. Muestra de
ello es la portada de la Epístola de la parroquia de la Asunción de Pezuela de
las Torres, donde se sigue el estilo artístico cisneriano planteado en la Capilla
universitaria y el Paraninfo de Alcalá100. Por otra parte, debemos destacar
que Alonso de Quevedo, uno de los carpinteros que trabajó en la armadura
de la Capilla de San Ildefonso, también dejó alguna obra suya en las aldeas
del alfoz, encargándose así de realizar las primitivas tribunas de las parro-
quias de San Juan de Arganda del Rey y de la Asunción de Carabaña101.

Por otro lado, la Capilla de San Ildefonso marcó un modelo de iglesia
que perduró durante gran parte del siglo XVI. Así, aunque de forma más
sencilla, se refleja en las iglesias de los Conventos de San Juan de la Peniten-
cia, Santa Úrsula y en el de Santa Catalina de Siena, de factura bastante
posterior. De esta forma, en el alfoz, la iglesia parroquial de Los Hueros
pudo haber emulado esta estructura al repetir el esquema de una sola nave y
cubierta de madera. Además, podemos incluir otros templos que, aunque
cuenten con tres naves, siguieron la tradición mudéjar de cubrir el cuerpo de
las naves con armaduras de madera partiendo de un modelo que había reno-
vado la Capilla universitaria. Así ocurrió en Camarma de Esteruelas, Carabaña,
Pozuelo del Rey, Torres de la Alameda y Villalbilla, entre otras.

Con la llegada de la Universidad, no solo se dio un nuevo impulso ar-
quitectónico, sino que también se creó una impresionante biblioteca en la
que se recogieron muchos de los tratados arquitectónicos que circulaban por
la Europa del siglo XVI. Así, en la biblioteca de la Universidad de Alcalá
estaba depositado un ejemplar de De re aedificatoria de Alberti (Florencia
1485, París 1512), comprado por el mayordomo del Cardenal Cisneros, Carlos
de Mendoza, la edición príncipe de De architectura de Vitruvio (1486), una
edición de Roma triumphans de Flavio Biondo (Mantua, 1472 y 1482, Venecia
1511) y otra de Roma instaurata (Venecia 1503) del mismo autor. Los fon-
dos alcalaínos se inventariaron desde muy pronto y el más antiguo data de
1523102.

Asimismo, en relación con la producción bibliográfica, debe destacarse
el establecimiento de muchas imprentas en la antigua villa complutense atraídas
por la importancia de la Universidad103. Así, desde que el Cardenal Cisneros
apoyase con 50.000 maravedíes el establecimiento en Alcalá de la imprenta
de Estanislao Polono en 1502, de cuyas prensas salió impreso el Vita Christi
del Cartujano, no dejaron de llegar nuevos impresores a la ciudad
complutense104. Sin duda, de entre los libros que salieron de las imprentas
alcalaínas se debe destacar aquél del que se encargó Arnaldo Guillén Brocar
y que constituía la base de la reforma teológica cisneriana, la Biblia Políglota
Complutense. Obra fundamental de la religión y de la cultura del momento,
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para la que fue preciso fundir los moldes ex novo de los caracteres de los
alfabetos no latinos105.

El número de impresores que hubo en Alcalá durante el siglo XVI al-
canzó la cifra de 23 y da muestra del auge del negocio en la antigua villa.
Desde el punto de vista artístico es reseñable, además, que de estas impren-
tas salieron las primeras traducciones al castellano de los principales trata-
dos arquitectónicos. Así ocurrió con De architectura de Vitruvio, traducido
por Miguel de Urrea e impreso por Juan Gracián en 1582106.

Por otra parte, volviendo al campo estrictamente constructivo, el Car-
denal Cisneros fundó el Convento de San Juan de la Penitencia, en cuya
iglesia, como hemos visto, se siguieron los modelos mudéjares habituales,
mientras que en su claustro se hizo gala de un refinado estilo renacentista107.
En la construcción de esta obra participó Pedro de Villarroel, maestro que,
como hemos visto, también había trabajado en la Capilla y Paraninfo de la
Universidad y que, además, dejó obras suyas en la parroquia de San Pedro
de Camarma de Esteruelas. Este hecho demuestra que parte de los artífices
que trabajaron en Alcalá de Henares, también lo hicieron en las aldeas del
alfoz que encabezaba108.

Fue precisamente durante este primer tercio del siglo XVI cuando acu-
dió a Alcalá el primer tratadista arquitectónico español, Diego de Sagredo,
autor de Las medidas del romano (Toledo, 1526). Estuvo presente en la
Universidad alcalaína como alumno y, además, mantuvo contactos con su
principal arquitecto, Pedro Gumiel109. Este hecho demuestra la importancia
cultural y artística de la ciudad complutense en esa época.

El segundo impulso constructivo destacado que hubo en Alcalá tuvo
lugar a partir de la década de 1530, momento en el que se desarrolló el estilo
que conocemos como plateresco110. Este grupo de monumentos renacentistas
llegaron a representar, en palabras de José Camón Aznar, “la encarnación
más lograda del plateresco castellano”111. Entre todas las obras de esta época
destaca, con diferencia, la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso. Su
construcción se inició a partir de 1537 y la traza general corresponde a Rodrigo
Gil de Hontañón quien, desde 1527, ya había estado en Alcalá dirigiendo las
obras de la Torre de San Justo de la Magistral112. Parece que debió de contar
con la colaboración de Luis de Vega en la obra universitaria, arquitecto que
también realizó obras menores en la parroquia de San Pedro de Camarma de
Esteruelas113.

Fueron multitud los artífices que participaron en su construcción de la
que Pedro de la Cotera fue su aparejador, acompañado en las labores de
entallado por Hans Sevilla, Nicolás de Ribero, Juan Guerra, Claudio de
Arciniega o Juan de Miera114. Entre ellos, podemos destacar, dentro de nues-
tro ámbito de estudio, a Nicolás de Ribero, que realizó algún trabajo menor
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para la parroquia de la Asunción de Pezuela de las Torres y que dirigió las
obras de la iglesia de Los Santos de la Humosa. Asimismo, el aparejador de
esta obra, Pedro de la Cotera, también actuó en el alfoz como tasador de las
obras de Pedro Gil de Sopeña en la parroquia de Arganda del Rey en 1564115.
La fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso fue un despliegue decorati-
vo y arquitectónico exterior que no había tenido precedente en la villa
complutense, constituyendo un ejemplo clave de la arquitectura alcalaína del
segundo tercio de la centuria116.  Podemos señalar, además, cómo los mode-
los decorativos emanados de esta fachada se reflejaron en las aldeas alcalaínas.
Así, el remate de la portada de la Epístola de la parroquia de Villalbilla sigue
el estilo marcado por Juan Guerra en el frontón que corona la fachada uni-
versitaria de Alcalá.

En este momento, siguiendo la estética marcada en Toledo, proliferaron
en Alcalá y su Tierra las portadas de frontispicio de vuelta redonda117. Así,
aunque con variantes, se repite en la iglesia de las Carmelitas de la Imagen,
en la de las Dominicas de Santa Catalina de Siena, en la entrada del convento
de las Agustinas y en la Casa de los Lizana, mientras que en el alfoz aparece
en la portada de los pies de la iglesia parroquial de Loeches.

Aparte de los trabajos ejecutados en el Colegio Mayor de San Ildefonso,
la otra gran obra quinientista por excelencia en la ciudad de Alcalá la consti-
tuyó la reforma del Palacio Arzobispal, ordenada por el Arzobispo Fonseca
y, ya en época del Cardenal Tavera, ejecutada por Alonso de Covarrubias a
partir de 1534. El primer prelado ordenó la ampliación y modernización de
su residencia complutense. Covarrubias, entonces, hizo gala de sus mejores
conocimientos arquitectónicos levantando uno de los mejores palacios
renacentistas españoles. De ellos solo podemos contemplar en la actualidad
la fachada del Patio de Armas, puesto que la mayoría de lo que se realizó
entonces se perdió durante el incendio acaecido el 11 de agosto de 1939.

A este complejo se añadían las reformas que se realizaron en el desapa-
recido Patio de Fonseca en el que, sin duda, su elemento más interesante fue
su escalera claustral, inspirada en la que hiciera años atrás en el Hospital de
Santa Cruz de Toledo y en la que colaboró Alonso de Berruguete. Este he-
cho llevó a que Arthur Byne y Mildred Stapley la considerasen mejor que la
escalera toledana118. Este palacio constituye un interesante despliegue del
lenguaje arquitectónico purista que ya se venía abriendo camino desde el
inicio de las obras del Palacio de Carlos V en Granada a cargo de Pedro de
Machuca. Algunos motivos expuestos en este palacio se repiten en algunas
iglesias del alfoz, como así ocurre con la decoración de los intradoses de los
arcos formeros de la iglesia parroquial de Loeches.

Una de las obras más interesantes en Alcalá y que más influjo tuvo sobre
los templos erigidos en el alfoz complutense fue la antigua iglesia de Santa
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María la Mayor en la actual Plaza de Cervantes, desaparecida en 1936.
Rodrigo Gil de Hontañón fue el arquitecto encargado de trazarla, quien,
como en sus otras obras religiosas, hizo uso del renovado arte gótico para
cubrir los dos tramos de las naves que se llegaron a construir en la iglesia,
mezclado con elementos renacentistas en el plano decorativo, plasmando
aquí una de las variantes de un modelo muy utilizado en el siglo XVI, el de
iglesia columnaria. Asimilando la concepción espacial, la traza de este tem-
plo tuvo cierta repercusión en las antiguas aldeas del alfoz, dando lugar a las
conocidas como iglesias pseudo-columnarias, como ocurrió en las parro-
quias de Carabaña, Camarma de Esteruelas, Villalbilla y Pozuelo del Rey,
entre otras119. Sin embargo, a diferencia de lo realizado por el maestro de
Rascafría en la parroquia complutense, en el alfoz se prefirió hacer uso de
cubiertas de madera sobre las naves siguiendo la tradición mudéjar renovada
por la Capilla de San Ildefonso. Hontañón realizó esta obra al mismo tiempo
que trabajaba en la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá.

Por otro lado, el estilo de la arquitectura religiosa de Hontañón también
se hizo patente en la obra del cantero Hernando de Pineda, que recogió sus
característicos tornapicos o aletones en las portadas de la iglesia de Pozuelo
del Rey, así como sus típicas ventanas cruciformes, visibles en el transepto
de la parroquia de Campo Real. El reflejo del estilo hontañonesco en la obra
de Pineda habría sido imposible si el arquitecto de Rascafría no hubiera tra-
bajado en Alcalá.

Una vez se estableció la capital del reino en Madrid en 1561 por orden
de Felipe II, la influencia y presencia de maestros toledanos fue progresiva-
mente languideciendo ante la progresiva importancia de la Corte, por lo que
fue cada vez más habitual la llegada de maestros cortesanos tanto a Alcalá
como a su Tierra, así como en la adopción de los principios artísticos pro-
pios de la nueva capital.

Precisamente a partir de entonces se inició una última etapa constructi-
va de importancia en el siglo XVI que, además coincide con la llegada a
Alcalá del maestro Juan Andrea Rodí. Así, a partir de este momento comen-
zaron a levantarse edificaciones totalmente clasicistas, dejando de lado defi-
nitivamente cualquier referencia a elementos de carácter mudejarizante que
desde hacía poco se había empezado a abandonar.

Así, en esta línea, Bartolomé de Bustamante había realizado la traza de
la iglesia de los Jesuitas en Alcalá en 1567, aunque, sin embargo, sería lleva-
da a la práctica ya en el siglo XVII por Gaspar Ordóñez y Bartolomé Díaz
Arias siguiendo la interpretación que Francisco de Mora hizo de los diseños
del arquitecto jesuita120. Bustamante hizo estas trazas tres décadas después
de haber diseñado la parroquia de Carabaña, con lo que, como caso excep-
cional, un tracista de renombre, dejó obras suyas en el alfoz antes que en la
propia ciudad de Alcalá121.
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Sin embargo, debemos destacar la labor que Juan Andrea Rodí hizo en
1582 en el Colegio de Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria, actual
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En su iglesia se marcaron
los elementos característicos del clasicismo arquitectónico complutense del
siglo XVII y en ella se rompió definitivamente con los preceptos
mudejarizantes planteados a principios de siglo en la Capilla de San Ildefonso.
Con este arquitecto italiano se implanta el clasicismo arquitectónico en Alcalá
definitivamente y se aplica en la ciudad lo que Juan de Herrera estaba trans-
formando en el panorama arquitectónico español.

Al mismo tiempo que arrancaba este nuevo período constructivo mar-
cado por la irrupción de este nuevo estilo artístico, la Universidad empren-
dió las obras de reforma y mejora de los antiguos colegios, al mismo tiempo
que se levantaban otros nuevos fundados por diversas órdenes religiosas o
por aristócratas. Así, el que se conocía como Colegio Nuevo, según trazas
de Luis de Vega, fue reformado por Pedro de la Cotera desde 1557 para
albergar el Colegio de San Jerónimo o Trilingüe, siguiendo esquemas
italianizantes muy puros122. Asimismo, uno de los primeros maestros en lle-
gar desde la corte, Francisco de Mora, también trabajó en los planos del
vecino Colegio de San Felipe y Santiago o del Rey. Mora es otro autor que,
según Muñoz Jiménez, parece haber dejado obras suyas en alguna de las
antiguas aldeas del alfoz, como es el caso del Convento de Carmelitas de
San Ignacio Mártir de Loeches123. No obstante, no parece que este autor
trabajara en esta fábrica conventual. Sea como fuere, ya estaba comenzando
el desembarco de maestros madrileños que iban a dejar su huella en tierras
complutenses.

Otra obra también realizada a finales del siglo XVI fue el remate de la
Torre de San Justo de la Magistral, ejecutado por Nicolás de Vergara, el
Mozo, uno de los últimos maestros toledanos con cierta incidencia artística
en el antiguo alfoz124.

Los últimos trabajos de la centuria se centraron de nuevo en la manzana
universitaria del Colegio Mayor. Así, el arquitecto y cantero Juan de Ba-
llesteros se encargó de diseñar y levantar la fachada y espadaña de la Capilla
universitaria de San Ildefonso y la Torre del Reloj del Colegio de San
Ildefonso, entre los patios de Santo Tomás de Villanueva y el de Filósofos125.
Este cantero también tuvo una especial participación en las parroquias de
Los Santos de la Humosa, Camarma de Esteruelas y, en menor medida, en
Torrejón de Ardoz126. Además, se puede señalar la espadaña de la parroquia
de Los Hueros como una obra suya o de su círculo por su gran similitud a la
que él había erigido en la Capilla de San Ildefonso.

La relación existente entre Alcalá y sus aldeas fue bastante estrecha y,
como hemos visto, durante el siglo XVI, muchos de los maestros que traba-
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jaron en la villa cabecera, también lo hicieron en las aldeas. Además, algunos
de estos artífices llegaron a ejercer cargos municipales de alarife o veedor
antes o después de haber trabajado en las aldeas del alfoz. Así ocurrió con
Francisco Gutiérrez, que fue veedor y trabajó en la iglesia de San Juan de
Torrejón; con Juan de Anguta y Francisco Aguado, alarifes que realizaron
obras para la parroquia de Torrejón de Ardoz; con Juan Pérez, que participó
en tareas constructivas en Pozuelo del Rey; con Juan de Encinas, que estuvo
presente en la construcción  de la parroquia de Valcilecha; y con Pedro de
Praves, que trabajó en Santorcaz127.

El siglo XVII, a pesar de la crisis económica y política que se vivió en
España, desde el punto de vista arquitectónico, fue bastante activo en la
entonces villa de Alcalá de Henares y, de igual forma, en el antiguo alfoz
complutense. Fue precisamente en esta época cuando se erigieron la mayor
parte de los colegios universitarios tal y como los conocemos ahora y, ade-
más, se completó la fase constructiva de muchos conventos alcalaínos128.
Podemos afirmar que fue la centuria en la que el casco histórico de Alcalá se
configuró de forma definitiva, tras la cual fueron pocas las modificaciones
que en él se acometieron. Entonces, la ciudad complutense adquirió un as-
pecto similar al del Madrid de los Austrias desde el punto de vista construc-
tivo y esta circunstancia también se reflejó en los principios arquitectónicos
que rigieron en el alfoz a la hora de emprender reformas en las iglesias
parroquiales.

Al igual que en el siglo precedente, en el XVII, Universidad e Iglesia
siguieron siendo las grandes impulsoras de la arquitectura complutense du-
rante el Siglo de Oro. Los colegios universitarios proliferaban en la Alcalá
seiscentista y entonces se levantaron muchas de las fábricas definitivas de los
mismos. Estos nuevos edificios podían tener fundador de origen laico o de
origen religioso, en cuyo caso se constituían en colegios-convento.

Una de las primeras obras de mayor relieve del siglo XVII fue la cons-
trucción de la capilla del Colegio Máximo de los Jesuitas. Como ya se ha
mencionado anteriormente, sus planteamientos habían corrido a cargo de
Bartolomé de Bustamante en la década de 1560, pero estos fueron llevados
a la práctica a partir de 1602 bajo la presunta dirección de Francisco de
Mora y ejecutados por Bartolomé Díaz Arias, Gaspar Ordóñez y Valentín de
Ballesteros, además de los jesuitas Juan de Loriaga, Juan Francisco Castella
y Juan Díez129. En esta fase se procedió a realizar el interior del templo de
acuerdo a un proyecto similar al Gesù romano y bastante diferente al que
hubiera diseñado tiempo atrás Bartolomé de Bustamante130.

Hacia 1620 se inició la construcción de la fachada de esta iglesia. En
ella se piensa que pudo haber participado Juan Gómez de Mora o Francisco
Sánchez131. Esta fachada, claro influjo del Gesù de Roma, se convirtió en una
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de las más clásicas e importantes de la ciudad complutense. No obstante, a
pesar de su gran importancia, su tipología constructiva no tuvo especial inci-
dencia en los templos erigidos en el alfoz durante el siglo XVII.

Dentro de la arquitectura religiosa alcalaína es destacable, asimismo, la
obra de Juan Gómez de Mora en el Monasterio Cisterciense de San Bernar-
do. Antaño atribuido su diseño a Crescenzi, Juan Bautista Monegro o a
Sebastián de la Plaza, fue Carmen Román Pastor quien finalmente pudo do-
cumentar el autor de las trazas, que no era otro que Juan Gómez de Mora132.
En este caso, el arquitecto madrileño optó por la realización de un edificio
nunca visto en Alcalá y alrededores hasta entonces. La novedad radica en la
posición del monasterio con respecto al edificio y, principalmente, en la re-
volucionaria concepción espacial de la planta de la capilla monástica. Se
inclina por los autores italianos como Serlio, Volterra y Vignola, trazando
una planta oval de gusto viñolesco que parece inspirarse en las iglesias ro-
manas de Sant’Andrea in Via Flaminia y Sant’Anna dei Palafrinieri, aunque
en este caso está inscrita en un rectángulo exterior133. Lo que ha conseguido
Gómez de Mora es derivar una planta central a una longitudinal134. Por otra
parte, el muro es el elemento preponderante y enlaza con la fórmula propia
de la arquitectura vallisoletana consistente en iluminar el templo a través de
la perforación de la plementería de la bóveda. Busca temas no dados en la
tradición herreriana, aunque sin abandonar los presupuestos fundamentales
del clasicismo español del siglo XVI135.

Interesante, asimismo, es su fachada, una obra claramente italiana en
cuanto a su distribución pero que no deja de lado el casticismo madrileño al
mezclar ladrillo y piedra e incluir las tan manidas bolas escurialenses. Asi-
mismo, es un hecho destacable la concepción de esta obra como una fachada
que hace la función de telón urbano136. No obstante, a pesar de su innovación
y ruptura con la tradición arquitectónica, esta iglesia no tuvo ninguna in-
fluencia en la arquitectura del alfoz alcalaíno, pero es, sin duda, una de las
obras artísticas de mayor relieve de la comarca.

La construcción de conventos durante esta centuria fue prácticamente
incesante. Muchos de ellos se dedicaron a adaptar las viejas estructuras a los
gustos y necesidades de ese nuevo siglo. Salvo la iglesia del Monasterio de
las Bernardas, obra que ya hemos comentado y que es fruto de la innovación
de un artista, la mayoría de los templos conventuales alcalaínos del siglo
XVII repiten el modelo de iglesia congregacional que ya se había planteado
tímidamente durante la centuria anterior.

Así, siguiendo el modelo que ya estableciera Juan Andrea Rodí al cons-
truir la iglesia del Colegio de Mínimos de Nuestra Señora de la Victoria, se
levantaron la mayoría de las capillas conventuales alcalaínas. Como ya co-
mentábamos, a partir de ese momento, se desterraron las formas mudéjares
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por otras de corte clásico. Por ello, lo más común es que este tipo de templos
consten de una sola nave, ya sea basilical o de cruz latina. Asimismo, la
mayoría de ellos cuentan con el coro sobreelevado a los pies y, en aquéllos
que presentan planta de cruz latina, se recurre a la cúpula como medio de
cubrición de su crucero. Así fueron realizadas las iglesias de los Conventos
de Franciscanas de Santa Clara, de las Carmelitas del Corpus Christi o de
Afuera, de las Carmelitas de la Purísima o de la Imagen, de Franciscanos del
Santo Ángel de la Guarda y el de las Agustinas Calzadas de Santa María
Magdalena. Este último cenobio, cuyas trazas se atribuyen a Fray Lorenzo
de San Nicolás, representa las características propias de las nuevas tenden-
cias del siglo XVII en cuanto a la concepción espacial de la capilla monástica
y muestra bastantes similitudes con el Convento de Dominicas de Loeches,
obra de Alonso Carbonel, siendo, no obstante, más moderno el cenobio
alcalaíno137. Asimismo, los dos ejemplos arquitectónicos tienen una fachada
similar en la que se incluye un tripórtico que hace las veces de nártex sotacoro.
En ambos casos se repite el guión que se había planteado a principios del
siglo XVII en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid138. Por tanto,
no solo era Alcalá la afectada por aquello que se planteaba en la nueva capi-
tal, sino que también llegaba ese nuevo estilo a las antiguas aldeas y, de esta
forma, la mayoría de las iglesias levantadas en esa centuria, siguieron mode-
los madrileños.

En muchos de estos edificios participaron maestros que también cons-
truyeron en las diferentes zonas del alfoz complutense. Podemos señalar a
autores como Bernardo del Valle, quien trabajaría en el Monasterio de Santa
Clara y en las parroquias de Anchuelo, Santorcaz y Daganzuelo, Diego
Malagón, autor que participó en el Monasterio de Santa Clara y en la parro-
quia de San Juan de Torrejón, o Pedro de la Maza, cantero que colaboró en
la construcción del Monasterio de Santa Clara y en la parroquia de Ajalvir139.

Según fue avanzando el siglo XVII, los principios propios del clasicis-
mo barroco se fueron rompiendo y se fue dando cada vez mayor importancia
al decorativismo. Así ocurrió en la iglesia de los Clérigos Menores de San
Francisco Caracciolo, donde se introdujo una mayor cantidad de elementos
decorativos a través de la animación de los paramentos con pilastras y
retropilastras de fustes cajeados en varios planos, y una rica molduración en
el entablamento, en cuyo friso también hay triglifos con mútulos bajo la cor-
nisa. Este modelo procede de Italia y fue difundido por Serlio y Vignola,
siendo el hermano Bautista uno de los primeros en adoptarlo en España140.
Este tipo de iglesia más decorativista es lo que encontraremos en parroquias
como la de San Juan de Arganda del Rey y en la de los Santos Niños de
Tielmes.
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No debemos olvidar algunos casos particulares más humildes dentro de
la ciudad de Alcalá. Por una parte, el Concejo se encargó de reformar com-
pletamente la Ermita de Santa Lucía con las formas del siglo XVII y, por
otra, la Ermita de San Isidro Labrador, levantada a partir de 1650141. En
ambas se hubo de recurrir a materiales muy pobres, tales como ladrillo y
tapial, siendo interesante la segunda al presentar una planta central de cruz
griega.

Una obra que debió de ser especialmente importante en la ciudad de
Alcalá fue la reforma de la Capilla de San Diego en el desaparecido Monas-
terio franciscano de Santa María de Jesús llevada a cabo a partir de 1640 y
que, poco tiempo después, en 1662, llevó pareja la construcción de una nue-
va fachada del Monasterio a cargo de Miguel de Sombigo y los hermanos
Pedro y Miguel de Tapia, siendo este último uno de los tasadores en las
obras del cuerpo de la parroquia de Santa María del Castillo en Campo Real
por esos mismos años142.

En cuanto a la arquitectura civil también hubo bastantes muestras du-
rante el siglo XVII. Nuevamente, no debemos olvidar la Universidad como
institución promotora de obras a la que, además, se unió la iniciativa priva-
da. Así, es muy común en esta centuria la construcción de diversos colegios
universitarios de carácter laico, de los que, sin duda, el más significativo
conservado en la actualidad es el Colegio de San Ciriaco y Santa Paula o de
Málaga, si bien también se reprodujo este modelo arquitectónico en el Cole-
gio de Santiago y San Felipe o del Rey poco tiempo más tarde143. En ellos,
Juan Gómez de Mora, puso de manifiesto cuál debía ser la fisonomía de un
edificio civil dentro de la norma barroca del momento144. Su marcada
horizontalidad, unida a los remates en las esquinas de torres coronadas con
chapiteles empizarrados, hacen de este edificio uno de los más característi-
cos de la arquitectura barroca clasicista alcalaína. Además, siguiendo ejem-
plos elaborados en la villa de Madrid, como el Palacio del Duque de Uceda
o la Cárcel de Corte, se opta por la duplicidad en la estructura al doblar el
patio y situar un eje en su centro145. Aunque es poca la arquitectura civil que
se conserva en la Tierra de Alcalá, la que existe se hizo siguiendo esos prin-
cipios establecidos por Juan Gómez de Mora146. Sebastián de la Plaza, José
de Ocaña, Francisco de Afuera o Diego Ortiz fueron maestros que participa-
ron en la construcción de este edificio y que, como veremos, también lo
harán en algunas de las iglesias que pueblan el alfoz complutense, como en
Daganzuelo147.

Por otro lado, según unas recientes investigaciones, Juan Gómez de
Mora no fue realmente el autor de las trazas del Patio Mayor de Escuelas o
de Santo Tomás de Villanueva del Colegio Mayor de San Ildefonso que co-
nocemos hoy en día, sino que fue diseñado por el cantero José de Sopeña148.
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En un primer momento, en 1607 Juan García de Atienza había realizado
una traza. No obstante, en 1614 se presentaron otros diseños para este patio,
entre los que se encontraban los firmados por Juan Gómez de Mora, Juan de
Pedrosa y otras de Juan García de Atienza. Sin embargo, no existen datos
que certifiquen que se llegasen a ejecutar las trazas que había realizado Gómez
de Mora como se ha venido afirmando hasta fechas no muy lejanas149. Des-
pués de mucho tiempo suspendidas las obras de este patio, José de Sopeña
realizó varias trazas en 1656, entre las que se encontró la que se llegó a
ejecutar y cuyos resultados son los que se pueden contemplar en la actuali-
dad tras su conclusión en 1670150. En este patio se realizó una obra próxima
al Renacimiento y al arte que se venía haciendo en la capital151. Dentro de las
obras que se fueron realizando en el patio a lo largo del siglo XVII participa-
ron maestros que estuvieron vinculados a la actividad constructiva del alfoz
complutense, tales como Valentín de Ballesteros, José de Ocaña y Diego
Malagón.

Alcalá fue una ciudad en la que el estilo que marcó Juan Gómez de
Mora en la arquitectura tuvo mucho arraigo. El barroco alcalaíno es, sin
duda, de corte clasicista. Así se refleja en la mayoría de las obras realizadas
en el siglo XVII.

Si bien es cierto que el alfoz complutense refleja en gran medida lo que
se realizaba en Alcalá, no debemos olvidar que durante el siglo XVII el ver-
dadero foco arquitectónico y de donde partían la mayoría de las innovacio-
nes en este campo era la villa y corte de Madrid. Ya señalábamos que así
había ocurrido desde el establecimiento de la capital en este lugar y que, por
este motivo, muchos maestros fueron llamados para otorgarle un aspecto
más monumental y majestuoso. Así, con el paso del tiempo, lo que se venía
haciendo en Madrid, se convirtió en modelo para muchos de los edificios
erigidos en otros lugares de España.

Sin duda, Juan Gómez de Mora fue el arquitecto que más contribuyó a
que así fuera y sus principios marcaron la arquitectura madrileña de la prime-
ra mitad del siglo XVII. Él supo conjugar perfectamente la pureza y la sen-
cillez del clasicismo con las licencias del primer Barroco sometiendo los
edificios a una racionalización sistemática siguiendo la simetría vitruviana.
Fue él quien participó de forma muy activa en la remodelación urbana de la
capital y dejó su huello en Alcalá como hemos visto152. No debemos olvidar,
asimismo, que muchos de los artífices que trabajaron en tierras alcalaínas
durante el siglo XVII provenían de la capital y, por tanto, exportarían a estos
lugares los principios arquitectónicos imperantes en Madrid. Así ocurre, por
ejemplo, con Alonso Carbonel, como autor más significativo, o con Cristó-
bal de Aguilera, Felipe Lázaro de Goitia, Francisco de las Landeras, Andrés
Palancares, Pedro de la Peña, etc.153
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La mayoría de las iglesias erigidas durante el siglo XVII en el alfoz
complutense se construyeron siguiendo unos principios que, anteriormente,
se habían experimentado en Madrid. Además de Gómez de Mora, figuras
como Alonso Carbonel, Fray Lorenzo de San Nicolás, el Hermano Bautista
o Alonso Cano son esenciales en la concepción de los templos de esta centu-
ria en la zona de Madrid y que, por ende, tendrían su reflejo en los levanta-
dos en nuestro alfoz.

Sirvan como ejemplo las iglesias parroquiales de Tielmes, de Torrejón y
de Arganda, además del convento de las Dominicas de Loeches, donde se
recogieron aquellos elementos que habían sido puestos en práctica por los
maestros madrileños. Así, no es extraño que estas fábricas estén realizadas
en ladrillo dispuesto en verdugadas formando cajones de mampostería, que
se abran compases y atrios frente a las fachadas de los templos, que sus
interiores sigan un modelo de planta de iglesia salón de una nave con capillas
hornacina, como en Tielmes o Loeches, o de tres naves, como en Torrejón y
Arganda, y que se cubran con bóvedas de medio cañón con lunetos en las
naves, recurriendo a la cúpula encamonada para el crucero, todo ello basán-
dose en planteamientos que habían sido desarrollados previamente en Ma-
drid.

De esta forma, durante los siglos XVI y XVII las obras realizadas en el
alfoz complutense se caracterizaron por un cúmulo de influencias de diver-
sos maestros que, en su mayor parte venían copiando los modelos artísticos
que provenían de Toledo, en el caso de los dos primeros tercios del siglo
XVI, y de Madrid, a partir del establecimiento de la capital en esa villa en
1561. Todo ello, sin olvidar que la mayoría de los artífices que trabajaron en
las antiguas aldeas complutenses provenían de Alcalá y fueron ellos los que,
en la mayor parte de los casos, asimilaron esas ideas toledanas y madrileñas
y las reflejaron en las construcciones de esas aldeas. Estos artífices formaban
parte, en su mayoría, de un medio puramente artesano cuyo aprendizaje se
basaba en la mera práctica y que fueron haciendo realidad en el arte civil y
religioso, ya fuera en la propia Alcalá o en las antiguas aldeas que habían
formado parte de su alfoz. Así, el atractivo cultural y artístico de Alcalá
sobre las poblaciones que la circundaban fue, por tanto, esencial y definitivo.
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CAPÍTULO II

EL ORIGEN DE LAS OBRAS

Nuestro objetivo en este capítulo es analizar el procedimiento que se
debía seguir para iniciar una empresa constructiva dentro de una iglesia del
alfoz complutense, ya fuera una reforma o el levantamiento de una fábrica de
nueva planta. Por ello, en primer lugar, estudiaremos cuáles fueron los moti-
vos por los que se emprendieron obras en las iglesias del antiguo alfoz. Por
otro lado, trataremos el tema de su financiación, ya fuera a partir de fondos
de la propia Iglesia, o a través de donaciones particulares. Del mismo modo,
prestaremos especial atención a los requisitos que establecía el Arzobispado
de Toledo para que las labores constructivas se pudiesen llevar a cabo, así
como la forma en que se contrataba a los artífices y cómo eran los contratos
suscritos en estos momentos.

1. LAS CAUSAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Fueron muchos los motivos por los que arrancaron empresas artísticas
en las iglesias del alfoz. Así, podemos señalar que el patronazgo de ciertas
familias nobles favoreció la construcción de capillas funerarias de nueva planta.
No obstante, esta no fue la causa más habitual, ya que el origen de muchos
de estos trabajos partió de las indicaciones establecidas por el visitador tras
haber realizado su inspección periódica de la parroquia y haber comprobado
las deficiencias de la fábrica. De esta forma, era esta figura institucional la
que determinaba qué se debía realizar en los templos. Las causas aducidas
por los visitadores para realizar obras en las iglesias complutenses, se pue-
den agrupar en varios tipos:

 El aumento de la población o del clero de algunas de las antiguas al-
deas del alfoz, que ponía en evidencia el reducido tamaño del templo o
de ciertas dependencias.
 El deterioro de la estructura de la fábrica, entre los que podemos seña-
lar derrumbes, goteras, etc.
 El deseo de ejecutar una obra para mejorar el aspecto de la fábrica y
que así tuviera mayor decoro y dignidad en el culto.
 La necesidad de tener unas estructuras nuevas con las que no contaba
el templo anteriormente.
 El traslado de la parroquia a un lugar más conveniente para los feligreses.
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1.1. El aumento de población en las antiguas aldeas

En primer lugar, una de las razones fundamentales por las que se em-
prendieron trabajos en las iglesias del alfoz está relacionada con el aumento
de población que se vivió en España durante el siglo XVI como ya señalába-
mos en el primer capítulo de esta obra. Así, en el caso particular del Arzobis-
pado de Toledo, la cifra de vecinos pasó de 237.000 en 1576 a 248.000 en
1591, dato que demuestra el crecimiento de población en la zona centro de
la península154. Como ya indicábamos en el capítulo del alfoz, mientras en
1530 Alcalá contaba con 830 vecinos, en 1559 alcanzaba los 2.022, rebasan-
do esa cifra en 1591 al llegar a los 2.545 vecinos155. Por su parte, otras aldeas
complutenses, como Campo Real, Arganda o Torrejón también crecieron de
forma acusada a finales del siglo XVI156 . De esta forma, las iglesias se que-
daban pequeñas y esta circunstancia impulsó a los párrocos a acometer pro-
fundas reformas de ampliación en las iglesias.

Asimismo, es reseñable cómo las propias Constituciones Sinodales del
Cardenal Infante don Fernando de Austria (1620) recogían esta circunstan-
cia y, por ello, se animaba a que los templos tuvieran el tamaño acorde al
lugar donde se encontrasen y si no fuera así, se agrandasen lo antes posi-
ble157 .

El aumento demográfico provocó que en alguna aldea decidieran am-
pliar su templo de forma unilateral como ocurrió en Los Santos de la Humosa
donde, al haberse alcanzado los 200 vecinos en 1576, no cabían todos los
fieles en la primitiva iglesia de San Pedro158. De esta forma, el párroco, el
Bachiller Martín del Castillo, describía “quan pequeño es el templo e yglesia
desta villa como no cave la gente que hay ay en este pueblo para los domin-
gos y fiesta de guardar”159. Debido a este motivo, optaron por la construc-
ción de una iglesia de nueva planta que, en palabras del corregidor de
Guadalajara que fue a visitarla en 1582, “es un edifizio tal y tan excesivo y de
canteria que para yglesia colegial y de lugar de 10.000 vezinos, assi hera
excesivo quanto mas para la dicha villa”160.

No obstante, el aumento de población en las antiguas aldeas de Alcalá
no fue la razón más común por la cual se emprendieron tareas constructivas
en sus iglesias parroquiales.



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA42

1.2. Fallos estructurales

La causa más habitual por la que el visitador ordenaba que se realizasen
reformas en las iglesias, estaba relacionada con las deficiencias estructurales
que presentaba la fábrica y que debían ser subsanadas lo más rápidamente
posible. Son muchos los casos que pueden ilustrar este tipo de mandatos y
que supusieron el inicio de obras. Los motivos que ocasionaban los fallos
estructurales se pueden encontrar en la antigüedad de las iglesias, la falta de
mantenimiento de las dependencias parroquiales, el uso de materiales poco
adecuados, las goteras, las humedades,… El resultado de estos desperfectos
en la estructura conllevó, en muchos casos, la demolición de alguna parte del
templo.

Una de las primeras evidencias de este tipo de causas aparece en 1522,
año en que el arco de una de las capillas de la iglesia parroquial de San Juan
de Arganda del Rey hubo de ser rehecho porque se había hundido poco
tiempo atrás161.

Por su parte, en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz, en 1526 el
visitador Pedro Cortés dejaba entre sus órdenes que se reparase la bóveda de
la sacristía ya que estaba quebrada162.

Más adelante, en 1579, el visitador Doctor Ximénez instaba a la parro-
quia de Santorcaz a que se reparase con toda brevedad la sacristía porque
corría peligro de hundimiento163.

Siguiendo con estos mandatos, cabe señalar los que afectaron a la pa-
rroquia de Anchuelo donde, en 1604, el visitador Juan Vázquez de Velasco
ordenaba que fuera un maestro a evaluar un arco y una pared de la iglesia y
que, si fuera preciso, se reparase164. Poco después, en 1612, el visitador Luis
Gómez de Ayala advirtió del serio peligro de derrumbe de una esquina y uno
de los arcos de la iglesia, por lo que ordenó su inmediata reparación165. Nue-
vamente en Anchuelo, el visitador Francisco Pérez Roy, realizando la visita
pastoral a la parroquia en 1627, detectó que tanto el cuerpo del templo como
la torre se estaban hundiendo y que presentaban muchas humedades, hecho
por el que los conminó a arreglarlos rápidamente166. El último mandato que
afectó a la parroquia de Anchuelo data de 1693, año en que el visitador
Andrés Fernández Montero indicó que, debido al estado ruinoso que pre-
sentaba, la torre debía ser inmediatamente inspeccionada por un maestro de
obras que diese su parecer sobre qué se debía hacer en ella167.

Por otro lado, en la parroquia de Pezuela de las Torres en 1625 se repa-
ró el chapitel de la torre porque se quería caer, después de que el visitador
Luis Gutiérrez hubiera ordenado su reparación en la visita de 1622168. En
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1631 se procedió a deshacerlo definitivamente por el riesgo de hundimiento
que corría169.

Poco después, en 1634, el visitador Alonso Godínez exhortaba al ma-
yordomo de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valverde de Alcalá a
que proveyese los fondos precisos para cubrir el tejado de la iglesia y evitar
el desplome del templo170.

Los derrumbes estaban a la orden del día y, muestra de ello es que, en
1645, el tejado de la parroquia de la Purísima de Ajalvir hubo de ser rehecho
debido al hundimiento de la campana de la torre171.

Un hecho similar sucederá años más tarde, en 1660, en la parroquia de
San Juan de Torrejón de Ardoz, de cuya torre se desplomó una piedra que
hizo que el albañil Pedro Fernández de Peralta tuviera que reparar parte del
tejado de la iglesia y rehacer dos vigas que habían quedado destrozadas por
el impacto172.

En alguna ocasión los derrumbes no afectaban a una sola parte del tem-
plo, sino que tenían una incidencia sobre toda la fábrica o una zona muy
importante. Así, una de las iglesias que más se transformó fue la parroquia de
Santa María del Castillo de Campo Real, cuyo cuerpo hubo de ser rehecho
íntegramente por haberse desplomado la torre de la primitiva iglesia sobre
las naves en 1647173.

Otro ejemplo lo encontramos en la parroquia de Santo Tomás Apóstol
de Valverde de Alcalá en 1652, donde el visitador Alonso de Castro y Andrade
ordenó que se reparase inmediatamente el daño que tenía la capilla mayor
que, en consecuencia, amenazaba ruina174.

El riesgo de desplome de alguna parte del templo también se documen-
ta en la parroquia de Anchuelo en 1661, donde habiendo observado en qué
estado se encontraba la torre, desde la parroquia se pusieron en marcha los
mecanismos legales para poderla arreglar175.

Por otro lado, en 1663, en la iglesia parroquial de San Juan de Arganda
del Rey se tuvieron que arreglar los daños estructurales que presentaban el
arco toral y la capilla bautismal y que amenazaban ruina176. Es precisamente
este templo argandeño el que protagonizó una transformación más completa
en su fisonomía a partir de 1686 ya que, por “su mucha antiguedad y madera
carcomida se reconocio hundimiento y estava dispuesto a suceder desgra-
cias por cuya razon se hicieron los dichos reparos”177. No fue suficiente este
arreglo, pues poco tiempo después, en 1689, el visitador Andrés Fernández
Montero indicaba que “porque esta amenaçando ruina por toda su techum-
bre segun es reconocido por los maestros de obras (…), se ponga en el
servicio el dicho reparo y obra que esta tasado en mas de 26.000 reales con
la prontitud que necesita la ruina que amenaza dicha yglesia y siendo necesa-
rio reparo o fabrica nueba”178. Siguiendo lo establecido por el visitador, se



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA44

optó por levantar un nuevo templo parroquial, si bien se reaprovechó la
parte de la estructura primitiva que no fue demolida.

Una obra interesante tuvo lugar en 1687 en la parroquia de Ajalvir,
donde unos maestros recorrieron y macizaron los cimientos con cal y piedra
después de haberlo ordenado el visitador Andrés Fernández Montero179. Con
esta medida se reforzaba la estructura del templo.

Como última muestra de este tipo de mandatos, cabe señalar el que el
visitador Pedro José Romero y Vargas dio a la parroquia de Santorcaz en
1699 ya que, habiendo observado el estado de conservación de la torre,
mandó que “por quanto el cuerpo de la torre donde estan las campanas esta
amenazando ruina y Su Merced lo a echo ber y reconocer y declaro lo que
nezessita por maravedíes de obras”180.

1.3. Mejora en el aspecto de la fábrica

Otra de las razones por las cuales se emprendieron obras de remodelación
en los templos está relacionada con el decoro en el culto, motivo tomado por
los visitadores para ordenar que se emprendieran esos trabajos y, con ello,
hacer del templo un lugar más apropiado para los servicios religiosos. Pode-
mos señalar varios ejemplos documentados en el alfoz complutense.

Una de los primeros lugares donde se ha podido constatar este tipo de
mandatos es la parroquia de la Asunción de Carabaña, en la que en 1526 el
visitador Pedro Cortés señaló que se debía construir un nuevo techo de ma-
dera de pino181. Asimismo, este visitador también ordenó en 1528 que se
levantase una nueva capilla mayor en la iglesia, siendo este el origen real de
las obras en la iglesia carabañera182.

Poco después, en 1533, en la parroquia de San Juan de Arganda del Rey
el visitador Pedro Godiel hizo lo propio ordenando que se construyese una
nueva nave aprovechando el hueco del pórtico que tenía el templo183.

No obstante, una de las transformaciones más radicales que sufrieron
las parroquias del alfoz complutense la causó el mandato que el visitador
Luis Gómez de Ayala había hecho a la parroquia de San Juan de Torrejón en
1616. En él, le ordenaba al mayordomo que hiciese llamar a un maestro de
obras para que examinase cómo se debía hacer una nueva capilla mayor y
que, además, examinase si la torre sería capaz de aguantar el peso de la
estructura de un chapitel sobre ella184. A partir de entonces, arrancó un perío-
do constructivo en la parroquia torrejonera que se prolongó bastante en el
tiempo.

La liturgia se ritualizó aun más tras el Concilio de Trento y, por ello, se
debieron emprender obras en las iglesias para, de esta forma, adaptarse a
ella. Así, los visitadores insistieron en construir las sacristías para, así, guar-
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dar toda la ropa y objetos litúrgicos que estaban empezando a usarse a partir
de entonces. El primer caso documentado se encuentra en la parroquia de
Santa María Magdalena de Anchuelo, donde el visitador don Pedro de
Barnuevo ordenaba en 1577 que la sacristía de la parroquia de Anchuelo
fuese reconstruida porque “en ella no caben los clérigos”. Por ello, “se a de
dar anchura a la yglesia y que sea proporçionada”185.

Del mismo modo, en la parroquia de San Juan de Arganda, los visitadores
Alonso de la Serna en 1585 y Francisco Vázquez en 1592, exhortaban a que
se hiciese una sacristía situada en el lado del Evangelio de la cabecera, con
un tamaño de 21 pies y que fuese hecha de mampostería y sillería186. Así,
como se puede ver, no solo se ordenaba la construcción de una nueva estruc-
tura para la iglesia, sino que también se señalaba su tamaño cómo debía
construirse.

Un episodio similar lo protagonizaron los visitadores Valderrama de
Tovar en 1587 y el Licenciado Antonio Sedano en 1588 en la parroquia de
San Torcuato de Santorcaz, donde ordenaron que se levantase una nueva
sacristía de cal y canto, con pilares de ladrillo y bóvedas de yeso187. A partir
de entonces, Andrés del Álamo y Juan de Praves se encargaron de erigir esta
nueva estructura, la sacristía renacentista más lograda del alfoz complutense.

Hallamos otro ejemplo parecido en la parroquia de Pezuela de las To-
rres en 1661. Entonces, el visitador don Gabriel de Arenas ordenó que se
construyese una nueva sacristía porque “estan los sacerdotes y no ay capaçidad
para que se reconcilien sin que salgan della, mando Su Merced se alargue la
anchura que tiene el portal cogiendo de lo neçesario y se levante lo que se
pudiere de la techumbre”188.

A propósito del Concilio de Trento también se emprendieron obras en
las fábricas parroquiales que tuvieran como intención ratificar los Sacramen-
tos del catolicismo. Así, se empezaron a levantar capillas bautismales si-
guiendo los mandatos de los visitadores. Un ejemplo de ello data de 1604,
año en que Juan Vázquez dejaba ordenado a la parroquia de Santorcaz que
se construyese una capilla para la pila bautismal junto al pórtico189 .

1.4. Necesidad de nuevas estructuras

Los visitadores también señalaban la conveniencia de realizar diversas
obras para que así la fábrica fuera más duradera. Así, el visitador Juan Vázquez,
en 1604, ordenaba que se construyera un pórtico nuevo en la parroquia de
San Torcuato de Santorcaz190. Años más tarde, en 1632, Francisco Pérez
Roy le señalaba a la parroquia de Daganzo de Abajo que se debía construir
un soportal de madera sobre basas de piedra para cubrir la puerta principal
de la parroquia de San Bartolomé191.  De igual forma actuó Gabriel de Are-
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nas quien, en su visita a la parroquia de Anchuelo en 1661, ordenó que se
construyera un pórtico en el lado meridional de la iglesia192.

Como último ejemplo que ilustra este tipo de mandatos podemos seña-
lar lo ocurrido en la parroquia de Ajalvir donde, en 1690, el visitador Andrés
Fernández Montero ordenó la construcción de un nuevo pórtico que, ade-
más, describía cómo debía ser193. Por último, en 1694 mandó que se reparase
y elevase la torre de las campanas de la iglesia194.

1.5. Traslado de la parroquia

Como último motivo que propició la construcción de iglesias de nueva
planta en las antiguas aldeas complutenses, debemos señalar el traslado de
ubicación de la parroquia a una nueva fábrica más adecuada para el lugar, ya
fuera por su tamaño, por su cercanía al caserío urbano,…

Solo se ha podido documentar un caso de esta índole, pero no deja de
ser llamativo. Así ocurrió con la iglesia parroquial de los Santos Niños Justo
y Pastor de Tielmes, cuya fábrica medieval debía de quedar bastante alejada
del núcleo de población, circunstancia que motivó que durante el siglo XVII
se levantase una nueva iglesia en el centro de la villa195.

2. LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS

Un asunto fundamental a la hora de emprender una obra de envergadu-
ra era encontrar una fuente de financiación que garantizase su finalización.
Dado que se trataba de fábricas parroquiales, era el Arzobispo quien tenía
que habilitar gran parte de los recursos con los que se pagarían los gastos
derivados de la construcción, siguiendo lo establecido en las Constituciones
Sinodales publicadas entre los siglos XVI y XVII. No obstante, como vere-
mos en este apartado, también concurrieron fuentes de financiación total-
mente ajenas a la jerarquía eclesiástica.

2.1. Financiación oficial de la Iglesia: los diezmos

Fueron varias las fuentes desde las que se obtuvo el dinero necesario
para llevar a cabo las obras en los templos pero, sin duda, la más importante
fue el diezmo, un impuesto establecido por la Iglesia que consistía en cobrar
la décima parte de las rentas de los fieles196. El total de los diezmos de las
parroquias quedaba dividido en tres partes, una para la fábrica de la iglesia,
otra para los curas y beneficiados de ellas y el último tercio para el Arzobis-
po197.
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Sin embargo, no fue tan clara esta división, ya que la parte correspon-
diente al Arzobispo la empezaron a administrar las dignidades y canónigos
de la Catedral. Por otro lado, a partir de 1567, de la tercia propia de los
sacerdotes, el Rey comenzó a tomar los diezmos del mayor cosechero de la
parroquia, llamado Excusado, la Catedral pasó a apropiarse de los del se-
gundo cosechero, el Obrero, y el Arzobispo se quedaba con los diezmos de
coronados o catedráticos.

Desde la Edad Media ya había comenzado a derivarse el dinero proce-
dente de los diezmos. Así, en 1366 se había establecido que dos terceras
partes del tercio de las iglesias pasaban a destinarse al Rey, llamadas desde
entonces Tercias Reales. Por ello, a partir de entonces, de diez partes que
componían el diezmo, solo una era para la parroquia, el Noveno198.

Tras la implantación de las Tercias Reales se buscó un resquicio que le
garantizase más dinero a las parroquias cuando precisasen ejecutar obras.
Así, se instauraron a finales del siglo XV las Quintas Partes, nuevo sistema
sancionado por las Constituciones Sinodales de 1508. De esta forma, se
deducía la quinta parte del haber decimal total de una parroquia cada vez
que esta debiese acometer trabajos constructivos o cubrir otras necesidades
y no tuviese suficientes fondos. En caso de que la obra costase menos de lo
deducido, se devolvía a los partícipes el dinero sobrante según partes pro-
porcionales. El Rey también debía satisfacer estas deducciones de forma
proporcional con sus Tercias y el Excusado. Era el Contador Mayor de Ren-
tas Decimales quien ordenaba “secuestrar” estas Quintas Partes y adminis-
traba su pago.

Esta modalidad, como decíamos, había surgido a partir de un resquicio
legal de la bula papal de Urbano V que había permitido a los Reyes incautar-
se de las Tercias Reales, ya que en ese documento pontificio se determinaba
de forma clara que la parroquia debía poder mantener el culto sin problemas
económicos.

No son muchos los casos de uso de las Quintas Partes que hemos podi-
do documentar en el alfoz complutense. No obstante, la práctica de este
sistema debió de ser muy habitual durante el período que estamos estudian-
do. El más claro se dio en la parroquia de San Juan de Arganda del Rey en
1689, donde el visitador Andrés Fernández Montero exhortó al mayordomo
a que solicitase a los señores partícipes su contribución al reparo de la igle-
sia. De esta forma, la parroquia hubo de ir apartando el dinero que le corres-
pondía y entregárselo a un depositario durante unos años para sufragar los
gastos derivados de la obra del ensanchamiento del templo199.

Otro ejemplo del uso de las Quintas Reales lo tenemos en la parroquia
de Santo Tomás Apóstol de Valverde de Alcalá en 1652, donde el visitador
Alonso de Castro y Andrade obligaba al mayordomo a que acudiese a Toledo
a “solventar las quentas y contribuyan en el reparo de la yglesia de la quiebra
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que tiene en la capilla mayor”200. Es evidente que el visitador estaba recla-
mando a los partícipes de las Quintas Partes su contribución económica en el
reparo de la iglesia.

Algo similar había sucedido en 1613 en la iglesia de San Pedro de Olmeda
de las Fuentes, donde el Concejo le pedía a la parroquia que solicitase 6.000
reales que “den y paguen los ynteresados en los diezmos de la dicha”201.

En el caso de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real
sabemos que, con motivo de la reconstrucción de la iglesia a partir del des-
plome de su torre en 1647, fue inmediata la recepción de las rentas decimales
con que debían contribuir cada uno de los partícipes202.

Similar fue el caso del reparo y reconstrucción de la sacristía de la igle-
sia parroquial de San Martín Obispo de Valdilecha, donde en 1676 el visita-
dor dejaba establecido que se iniciasen los trámites pertinentes para la cons-
trucción de esta estructura y que se lograra la aportación necesaria de los
señores partícipes203.

La fórmula de las Quintas Partes perduró hasta 1819, año en que los
Directores Generales de Rentas comenzaron a impedir que se dedujeran al
considerarlas perjudiciales para la economía del Rey204.

Este sistema de Tercias Reales y Quintas Partes había modificado mu-
cho el sistema inicial de financiación de las parroquias. Sin embargo, a pesar
de todas estas variaciones, las cargas del mantenimiento de los templos se-
guían recayendo en los diezmos y de esta forma lo volvió a ratificar el Con-
cilio de Trento205.

La aportación del diezmo, como vemos, se había ido reduciendo con el
paso del tiempo. Ni siquiera el aumento de población arregló el problema,
pues había que construir iglesias más grandes para acoger a todos los fieles
o, al menos, ensanchar las existentes206. Además, a ello se debe añadir que,
en el Sínodo Diocesano de Toledo celebrado en Alcalá de Henares en 1480 y
presidido por el Arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, se determinó que las
rentas de aquellas iglesias que estuviesen despobladas, debían pasar a manos
de los racioneros de la Catedral primada para que estos las administrasen
para reparar sus fábricas207. Posteriormente, la adjudicación de la adminis-
tración de las rentas también recayó en los racioneros de la Iglesia Magistral
de Alcalá de Henares208. Así se recogía también en las Constituciones Sinodales
aprobadas por el Cardenal-Infante don Fernando de Austria en 1620, en las
que se establecía que, si el visitador percibía que algún templo había queda-
do abandonado, sus rentas debían pasar a los canónigos de la Magistral de
Alcalá para efectuar con ellas otras obras en su demarcación209.

En nuestro alfoz hubo alguna excepción con la distribución del diezmo
en el caso de algunas parroquias, tal y como sucedió en la iglesia de San
Pedro Apóstol de Los Santos de la Humosa. En el momento de su construc-
ción, debido a que ni la parroquia ni el Concejo habían solicitado la pertinen-
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te licencia de obra al Arzobispado de Toledo, este se negó a transferirle la
parte del diezmo que le correspondía para poder llevarla a cabo puesto que,
según él, no estaba “obligado a rreparar la dicha yglesia”210.

No obstante, dejando de lado el caso particular de Los Santos de la
Humosa, se solía garantizar la parte de diezmo correspondiente a cada pa-
rroquia para que así pudiese afrontar los gastos que se derivaban de las obras,
como hemos visto en los casos de Arganda del Rey, Olmeda de las Fuentes,
Campo Real y Valverde de Alcalá. Aun así, en las propias parroquias también
se hacían colectas entre los fieles y muchos de ellos realizaban aportaciones
individuales que facilitaban que se pudiesen proseguir las tareas constructi-
vas en las parroquias, como trataremos en el siguiente apartado.

2.2. Financiación privada: las donaciones particulares y los patronatos

Como hemos visto, la sesión XXI del Concilio de Trento estableció
que, a la hora de ejecutar una obra, cada parroquia debía autofinanciarse, si
bien dejaba la puerta abierta a donaciones particulares y patronatos. Así, de
esta forma, ya fuera a partir de las aportaciones del pueblo llano o la nobleza,
se conseguía sufragar la construcción de capillas, iglesias o conventos.

Por ello, podemos diferenciar dos formas de financiación privada. Por
un lado, los patronatos que, habitualmente, eran ejercidos por miembros de
la nobleza, y por otro, las donaciones particulares, en las que se agrupaban
diversas fuentes de financiación, que iban desde las limosnas de los fieles
hasta los donativos que daban algunas instituciones para ejecutar estos tra-
bajos.

En primer lugar, la nobleza costeaba unas obras que le permitiera obte-
ner a cambio el patronazgo de la capilla o convento que se estaba erigiendo.
Era esta una costumbre muy arraigada desde la Edad Media y que se hizo
imperiosa después del recorte de rentas que fueron sufriendo las parroquias
paulatinamente durante el siglo XVI.

Estos patronos también pretendieron el establecimiento de capillas fu-
nerarias para ellos y sus herederos donde, además, se debía decir misa por
sus almas una vez fallecidos211. Asimismo, otro de los objetivos de estas
familias era aumentar su prestigio social dentro de la comunidad y que así
fuesen reconocidos por el pueblo y la propia Iglesia.

Los nobles que donaron parte de sus rentas para la fundación de capi-
llas, restauración de las iglesias o fundaciones conventuales, en el caso del
alfoz complutense, solían estar relacionados con los lugares adonde se des-
tinaban esos fondos. Así, eran caballeros oriundos de esas aldeas o, sencilla-
mente, los señores de aquellos lugares que se acababan de transformar en
villas independientes.
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Son varios los casos de patronatos en las tierras complutenses. Entre
los más antiguos podemos destacar el de los Condes de Montesclaros que, a
finales del siglo XVI, sufragaron la construcción de la Capilla de la Piedad en
la parroquia de la Asunción de Torres de la Alameda. Este hecho no lo cono-
cemos por la documentación que, desgraciadamente, se ha perdido, sino por
la presencia de su heráldica familiar en las esquinas exteriores de esta capi-
lla212.

Otras familias, mediante la fundación de patronatos en las iglesias, con-
seguían el control de las parroquias, siendo esta una práctica muy común
entre los señores de las villas. De esta forma, cabe señalar el patronato que la
familia de Sebastián Cordero Nevares y Santoyo ejerció desde la década de
1580 sobre la capilla mayor de la parroquia de San Martín Obispo de
Valdilecha213. Para ello, financiaron la construcción de la nueva fábrica
parroquial, con excepción de la capilla mayor, de origen medieval. En este
caso, no solo fue Sebastián de Santoyo quien pagó las obras de la iglesia,
sino que también su hijo Francisco Nevares de Santoyo asumió los costes en
la década de 1610214. Tanto era el interés que tenían las familias nobles por el
patronato de una iglesia que, cuando en 1625, los Santoyo vendieron el se-
ñorío de Valdilecha a Ruy López de la Vega, se reservaron sus derechos
sobre la parroquia215.

Como último caso de patronato nobiliario sobre una iglesia en tierras
complutenses debemos acudir hasta Villar del Olmo, en cuya parroquia de
Nuestra Señora de la Antigua el señor de la villa, Pedro González de Ocón
Pineda y Trillo, había sufragado los gastos de erección de la nueva capilla
mayor en 1621. De hecho, la escritura que daba el patronato a su familia
recoge que Pedro González de Ocón se obligaba a donar 4.000 maravedíes
anuales para concluir la fábrica de la capilla mayor parroquial216. Esta dona-
ción incitaría en 1659 a Pedro López de Lemos y Ulloa Sarmiento de Acuña,
Conde de Amarante, esposo de su nieta, Francisca Doloncoalla y Cardona
Hurtado de Mendoza, a solicitar nuevamente el patronato sobre la capilla
mayor de esta iglesia de Villar del Olmo217.

Un caso particular lo constituye la Capilla de Nuestra Señora del Rosa-
rio de la iglesia de Pozuelo del Rey ya que, después de haber sido construida
y de haber realizado la obra de su nuevo tejado a cargo de Juan García
Barruelos, la parroquia decidió venderla en 1658 para que, de esta forma,
con el dinero aportado por el nuevo patrón, se pudieran pagar los honorarios
del maestro plomero y pizarrero218. Por desgracia, desconocemos quién fue
su comprador, si bien es muy probable que formase parte de la nobleza.

Por otro lado, algunos nobles decidieron fundar y ejercer su patronato
sobre conventos, siendo ellos quienes costeaban su construcción y los dota-
ban de rentas y patrimonio. Los propios fundadores escogían la Orden reli-
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giosa a la que iba a pertenecer el convento e, incluso, llegaban a imponer a
los maestros de obra que debían trabajar en la fábrica del edificio.

Si dejamos de lado Alcalá, en el alfoz complutense no fue muy común
esta práctica y, de hecho, solo se dio en la antigua aldea de Loeches, donde
su primer señor laico, don Íñigo de Cárdenas y Zapata, a través de su hija
Francisca, fundó y costeó en 1596 el Convento de Carmelitas Descalzas de
San Ignacio Mártir219. La razón de la fundación se debe buscar en el hecho de
que la hija de los señores de Loeches hubiera ingresado en esta orden religio-
sa. De esta forma, los Cárdenas y Zapata cedieron los terrenos a las carme-
litas para poder edificar el convento. Los sucesivos patronos, hasta que las
propias monjas asumieron el patronato, fueron los hermanos de la fundado-
ra, don Íñigo y don Rodrigo de Cárdenas-Zapata.

Del mismo modo, también en Loeches, el Conde-Duque de Olivares,
don Gaspar de Guzmán, en 1637 hizo lo propio mediante el patronato del
nuevo Convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción220. El Conde-
Duque había comprado la jurisdicción de esta villa en 1633, adonde fue des-
terrado temporalmente diez años más tarde después de ser destituido de su
cargo de valido de Felipe IV221.

En esta ocasión, la fundación del cenobio se debía a un conflicto de
intereses con las monjas del vecino Convento de Carmelitas, ya que no le
habían permitido al Conde-Duque ejercer su patronato sobre él. Esta con-
troversia condujo a la fundación de uno de los edificios barrocos más singu-
lares de nuestro alfoz. Asimismo, el Conde-Duque, que tenía su palacio
adosado al convento, tenía una tribuna en la iglesia desde la que presidiría la
misa. Bajo ella, precisamente, se encuentra la sepultura en la que fueron
enterrados él y su esposa, doña Inés de Zúñiga222. Con el paso del tiempo, el
patronato recayó en la casa de Alba. En realidad, el Conde-Duque estaba
imitando a muchos otros nobles de la época y, sobre todo, al Rey, llegando
incluso a recurrir al arquitecto que, por entonces, estaba construyendo el
Palacio del Buen Retiro en Madrid, Alonso Carbonel. Además, la dotación
artística que hizo el Conde-Duque fue verdaderamente lujosa223.

No solo fueron nobles los que se encargaron de financiar la construc-
ción de las iglesias, sino que también hubo otro tipo de donaciones. Una de
las primeras en ser documentadas fue la del capitán Barrientos quien, por
testamento fechado en 1528, dejó un quinto de su hacienda a la parroquia de
Carabaña para construir la Capilla de la Concepción y ampliar la zona de la
nave en que se levantaría esta capilla224. Además de cumplir la voluntad tes-
tamentaria de Barrientos, su donación, en realidad, se tornó en la fuente de
financiación de las obras del nuevo templo parroquial carabañero225.

También podemos destacar el papel de la Universidad de Alcalá, cuyo
Colegio Mayor de San Ildefonso pagaba algunos de los trabajos importantes
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que se realizaban en la parroquia de la Purísima de Ajalvir. Así ocurrió en
1694, año en que el visitador Andrés Fernández Montero le pidió al mayor-
domo ajalvireño que reclamase al Colegio Mayor 1.000 ducados para sufra-
gar los gastos de la construcción de la nueva torre, ya que era el “unico y
solo partizipe en el pontifical de granos y maravedies desta parrochia”226.

No era habitual que los Concejos participasen en la financiación de las
obras de las iglesias, pero se puede señalar algún caso aislado como el del
Ayuntamiento de Los Santos de la Humosa que, por sentencia del rey Felipe
II de 12 de junio de 1582, fue multado a dar 100 ducados para la construc-
ción de la parroquia de San Pedro, además de obligarlo a llevar la cal, yeso y
todos los materiales precisos227. El Concejo santero había sido condenado
por haber permitido la obra de la parroquia sin que se hubiera solicitado
previamente licencia al Consejo del Arzobispo de Toledo.

Otro ejemplo de financiación municipal, aunque en esta ocasión no
motivada por una multa, lo encontramos en el Ayuntamiento de Olmeda de
las Fuentes que, en 1613, dio 1.000 reales para la reparación del templo
parroquial de San Pedro y para que en ella se construyese una tribuna. Ade-
más, señalaba que durante los 20 años siguientes, el Concejo no aportaría
más dinero a obras en la parroquia228. Entre los Ayuntamientos que participa-
ron en la financiación de las tareas constructivas en las parroquias también
podemos señalar el de Ajalvir, al que, por mandato del visitador Andrés
Fernández Montero de 1694, debía dirigirse el mayordomo para que contri-
buyera en la fábrica de la nueva torre parroquial229.

En otras ocasiones era el visitador quien señalaba las personas o institu-
ciones que debían aportar fondos para ejecutar las obras dentro de la parro-
quia de la villa. Así ocurrió en Anchuelo en 1612, cuando don Luis Gómez
de Ayala ordenó que el reparo de una parte de la iglesia que corría serio
riesgo de derrumbe se sufragase mediante la venta de todo el trigo de la
parroquia, mecanismo que debía de ser bastante corriente en la época230 .

Otro visitador, Alonso Godínez, en 1634 exigió que, para realizar el
reparo del tejado del templo parroquial de Valverde de Alcalá, contribuyera
con 100 reales la Cofradía del Santísimo Salvador Nuestro y con otros 100
la de Nuestra Señora de la Asunción. Asimismo, también obligaba a todos
los vecinos de Valverde a que aportasen para la obra diversos materiales,
como yeso y tejas231.

También participaron en la financiación de las tareas constructivas de
las parroquias otras cofradías. Así lo hizo el Cabildo del Santísimo Sacra-
mento de Campo Real, aportando 600 ducados para la fachada en sillería de
la parroquia que estaba en proceso de construcción en 1659232.

Por otro lado, se buscaron fuentes alternativas que no tuvieron que ver
con instituciones. De esta forma, la población civil hacía donativos libremen-
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te que permitían afrontar los gastos derivados de este tipo de obras o, senci-
llamente, le hacía prestamos a la parroquia para salir adelante con los pagos
de forma temporal. Esta última fórmula fue la utilizada en la construcción de
la torre de la iglesia de la Magdalena de Anchuelo en 1528, para la que el
alcalde Sancho Ruiz de Albear había prestado 3.489 maravedíes233. Así lo
hizo también Juan Mesa de Yela, quien aportó 408 maravedíes para sufragar
los gastos de la torre que se estaba erigiendo en la parroquia de San Juan de
Torrejón de Ardoz en 1570234. Sin embargo, lo más habitual era que los veci-
nos contribuyeran en la fábrica parroquial mediante el acarreo de materiales
o trabajando directamente en ella, como hemos visto en Valverde de Alcalá y
en Campo Real235.

Por último, podemos señalar como una fuente de financiación total-
mente extraordinaria y poco habitual, la procedente de multas que se impo-
nían por diversas faltas. Ya hemos visto el caso del Concejo de Los Santos
de la Humosa, donde el Concejo se vio obligado a pagar 100 ducados, pero
este hecho también se aplicaba a particulares.

Así le sucedió a Juan Fernández de Aguado, sacristán de la parroquia de
la Purísima de Ajalvir, que debió sufragar 50 reales en madera y otros mate-
riales, además de pagar el sueldo de los maestros y oficiales que debían tra-
bajar en la reparación de los tejados de la iglesia. La razón de la multa hay
que buscarla en el hundimiento de la campana sobre el tejado del templo tras
un uso indebido de la misma por parte del sacristán, a quien ni el mayordomo
ni el sacerdote le habían otorgado licencia para repicarla236.

Puede comprobarse, por tanto, que las fuentes de financiación de las
parroquias eran diversas y variopintas y que de ellas eran partícipes tanto los
nobles, como el propio pueblo llano.

3. LOS REQUISITOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN

En este apartado pretendemos mostrar cuáles eran los trámites que se
debían llevar a cabo cuando se querían realizar obras en los edificios religio-
sos del alfoz complutense. Precisamente, puesto que estas tierras formaban
parte de la Archidiócesis de Toledo, todo lo tocante en materia constructiva,
desde el punto de vista administrativo, estaba relacionado con la normativa
dispuesta desde la Sede Primada, de ahí que prestemos una especial atención
a lo establecido desde Toledo.

Además, queremos mostrar cuáles fueron los sistemas de contratación
de los artífices que existieron en el período que estamos estudiando y, en
particular, los que se aplicaron a los artífices que trabajaron en las tierras
complutenses. Por último, analizaremos de qué forma eran controladas las
obras de las iglesias una vez habían sido iniciadas.
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3.1. Las licencias

En función de la época, la práctica a la hora de iniciar una obra en las
iglesias del alfoz variaba. Así, como veremos, hasta pasada la mitad del siglo
XVI, bastaba con el concierto entre el párroco, el visitador y el maestro que
fuese a ejecutarlas, mientras que, más adelante, sobre todo en el último ter-
cio del siglo XVI y el primero del XVII, los trámites se endurecieron para
que el Consejo de la Gobernación ejerciera un férreo control sobre aquéllas
que se emprendiesen en las iglesias de la antigua Tierra de Alcalá. Así, este
organismo era el único que podía otorgar las correspondientes licencias de
obras para las parroquias, si bien las Constituciones Sinodales matizarán sus
competencias, principalmente a lo largo del siglo XVII. No obstante, a pesar
de los cambios en las prácticas, en el Arzobispado siempre se debía tener
constancia de toda construcción que se emprendiera en los templos del al-
foz.

Vemos, por tanto, que el Consejo de la Gobernación, a partir de una
determinada época, fue una institución esencial a la hora de adjudicar las
licencias para acometer trabajos constructivos en los edificios religiosos de
la Archidiócesis. Debido a su protagonismo es interesante que indiquemos
qué era esa institución237.

El Consejo de la Gobernación del Arzobispado de Toledo fue un orga-
nismo de carácter colegial, compuesto por 5 jueces, un secretario y un rela-
tor que gobernaban la archidiócesis con unos poderes casi similares a los del
Arzobispo, en cuyo nombre los ejercían. El origen de esta institución se
remonta a la época en que Rodrigo Ximénez de Rada ocupó la mitra toleda-
na (1209-1247). Nació para aplicar de forma más eficaz su jurisdicción tem-
poral sobre los lugares del señorío que le concedió el rey Alfonso VIII de
Castilla (Adelantamiento de Cazorla y villa de Quesada) y para que se encar-
gase de la parte económica y administrativa, civil y criminal de las sentencias
de los Alcaldes. Con el tiempo, el Consejo amplió sus poderes hasta que a
finales del siglo XV se fijaron sus competencias, ejercidas hasta su desapari-
ción el 15 de septiembre de 1886.

Para administrar la Archidiócesis, el Consejo de Gobernación se valía
de las Vicarías que, como ya vimos, fueron diez238. Desde ellas partían perió-
dicamente los visitadores, quienes tenían funciones de vigilancia de la disci-
plina eclesiástica del clero, del cumplimiento de sus cargos pastorales, del
estado material de las iglesias y objetos de culto, del estado moral de los
pueblos y de la administración económica de las parroquias. Según las Consti-
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tuciones Sinodales debían realizar un control cada dos años visitando sus
respectivas parroquias y mandando una relación de la misma al Consejo de la
Gobernación.

En el caso de Alcalá, el visitador tenía una demarcación en la que in-
cluían los pueblos del partido de Brihuega y Guadalajara. Fijaban su residen-
cia y abrían su tribunal en el lugar de la circunscripción que les viniera más
cómodo. De esta forma, el visitador se dirigía a las parroquias y, como he-
mos visto en el anterior apartado, era quien establecía qué labores construc-
tivas debían realizarse, siempre contando con el permiso del Consejo de la
Gobernación.

El espíritu del Concilio de Trento le dio al Consejo de la Gobernación el
poder para controlar las obras de arte, ya que se debía perseguir la ortodoxia
para así ejercer una función catequética239. De esta forma, en 1566, el Gober-
nador del Arzobispado, Tello Girón, presidió un Sínodo de carácter diocesano,
en el que se acomodaron los principios de Trento a la diócesis toledana. Fue,
no obstante, Gaspar de Quiroga (1577-1594) quien reforzó la posición del
Consejo de Gobernación en materia artística, haciendo que solo el Arzobis-
po estuviese por encima de él. Esta renovación quedó recogida en las Cons-
tituciones Sinodales promulgadas tras el Sínodo de 1582.

García de Loaysa y Girón (1598-1599) fue el mitrado que dio la estruc-
tura definitiva al Consejo y sancionó sus facultades en la Instrucción para el
despacho de los negocios del Consejo (San Lorenzo de El Escorial, 22 de
agosto de 1598), exponiendo los límites de la autoridad de los Vicarios,
visitadores y otros jueces eclesiásticos. Se impedía al Consejo contratar tra-
bajos en las iglesias que superasen los 200 ducados si no contaban con el
permiso del Arzobispo240. Esa última norma se mantuvo hasta que el Carde-
nal-Infante don Fernando de Austria (1620-1641) dictaminó una nueva Ins-
trucción en la que se derogaban los principios anteriores recortándole los
poderes al Consejo de la Gobernación.

Una vez expuesto en qué consistía ese organismo del Arzobispado de
Toledo, vamos a ver, según la época, qué trámites se debieron seguir para
obtener las licencias de obras.

En primer lugar, durante el siglo XVI, hasta que el Cardenal-Archiduque
don Alberto de Austria (1595-1598) lo modificó, el procedimiento para arran-
car un proceso constructivo consistía en que el visitador del distrito, el cura
y el mayordomo de la parroquia formalizaran con el artífice el contrato.
Este, por su parte, era quien debía realizar una demanda personal ante el
Consejo de Gobernación para obtener la licencia para comenzar y rematar la
obra. Para concederla, se consultaba al visitador, al cura y al mayordomo de
la parroquia inquiriéndoles sobre el coste, la solvencia y aptitud del maestro
que pedía la licencia, así como la documentación que hubiesen presentado
otros maestros sobre ese mismo trabajo241.
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Realmente, en muchos casos, era el visitador quien daba el permiso
para poder emprender estos trabajos en las iglesias. Así se hizo durante la
primera mitad del siglo XVI y muestra de ello lo tenemos en la parroquia de
la Asunción de Carabaña, donde en 1526 el visitador Pedro Cortés establecía
que se debía realizar la capilla mayor de la iglesia y que, “hechas las condiçiones
antes que se rrematen la dicha obra que lo hagan saber y llevando las
condiçiones al visitador para que las vea y provea carta dellas lo que convi-
niese”242.

En estos momentos, si las parroquias no estaban de acuerdo con el
mandato que les había dado el visitador en relación a una obra y, además,
mostraban la intención de cumplirlo de una forma diferente, debían solicitar-
le licencia al Arzobispo. Así lo indicaba el propio visitador Pedro de Barnuevo
en Anchuelo en 1577, donde ordenaba que “se a de dar anchura a la yglesia
y que sea proporçionada y mando sino que se pida liçençia a Su Señoria para
que se siga como mejor convenga lo que se haga traer la dicha liçençia quando
todo fuere oportuno”243.

Por otro lado, aunque no se pidiera licencia en algunos casos, sí se tenía
que informar en la Corte Arzobispal de lo que se estaba haciendo en cada
una de las iglesias de la Archidiócesis. Así, en 1585 se tuvo que enviar noti-
ficación del blanqueo que se estaba realizando en la parroquia de San Juan
de Arganda del Rey244.

Sin embargo, cuando se debían ejecutar empresas de envergadura, sí
que se debía solicitar la pertinente licencia y así se hizo para que Hernando
de Pineda realizara la ampliación de la iglesia parroquial de Pozuelo del Rey
a partir de 1577245. De esta forma lo recordaba también el visitador Valderrama
de Tovar en 1587 a la parroquia de Santorcaz, a propósito de la construc-
ción de la nueva sacristía de la iglesia246.

Lo mismo hizo el visitador Francisco Vázquez en 1594 en la parroquia
de San Juan de Arganda, donde indicó que se debía solicitar la correspon-
diente licencia para emprender los trabajos de construcción de la nueva
sacristía que había mandado levantar247.

No obstante, no siempre se cumplían los trámites establecidos y clara
muestra de ello fue la obra de la parroquia de San Pedro de Los Santos de la
Humosa, donde el párroco, Martín del Castillo, viendo lo pequeña que era la
iglesia del pueblo, decidió construir una nueva sin solicitar la pertinente li-
cencia y, además, sin contar con las fuentes de financiación precisas para
acometer la empresa. Por ello, viendo que no tenía rentas suficientes y que,
además, no contaba con su permiso, el Arzobispado se desentendió de finan-
ciar los trabajos y el rey Felipe II estableció en 1582 que fuese el Concejo de
Los Santos quien donase 10.000 maravedíes para ejecutar las labores de
construcción en la iglesia248.
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Los miembros del Consejo de la Gobernación intentaron modificar este
sistema de financiación y adjudicación de obras religiosas, por lo que remi-
tieron un escrito al Cardenal-Archiduque Alberto de Austria, solicitando in-
troducir novedades en este proceso. Pensaban que, desde entonces, no debía
ser el maestro quien solicitase la licencia, sino que el Consejo debía tener una
relación de las obras que se debían hacer en las parroquias según los infor-
mes que hubiera remitido previamente el correspondiente visitador249.

No se puede determinar si esta solicitud fue formulada al Arzobispo
antes o después de haber promulgado su Instrucción para el Consejo (julio
1595) que hemos comentado antes250. Realmente, por entonces, el Consejo
ya se encargaba de dar las licencias para la erección de iglesias, monasterios,
ermitas y humilladeros y aprobaba las peticiones de reparación y confección
de objetos litúrgicos que las iglesias les presentaban y cuyo coste fuese supe-
rior a los 20.000 maravedíes251.

En esta Instrucción también se estipulaba que, “cuando la cantidad pre-
supuestada para cualquier obra excediese de doscientos ducados, el Consejo
habría de consultar con el Arzobispo antes de proceder a dar la respectiva
licencia que para su ejecución se pedía”. Los miembros del Consejo enten-
dían que quedaban desautorizados por esta Instrucción y, por este motivo,
solicitaban que fuera retirada, lo que nunca sucedió252.

En esta época, por tanto, ya se establecía que se tenían que solicitar
licencias para todos los trabajos que debían realizarse en las parroquias. Como
primer ejemplo de esta nueva normativa debemos señalar que, en 1598, el
visitador Pedro González de Hierro ordenó al mayordomo de la parroquia
de San Juan de Arganda que pidiera la licencia pertinente para obras de ca-
rácter menor, como una cancela para la sacristía, una pila del agua bendita y
una cruz sobre la puerta principal253 .

La parroquia de Carabaña en 1600 también hubo de solicitar la precep-
tiva licencia para poder hacer la tribuna de madera y no de piedra, tal y como
se había planteado inicialmente254.

En el Sínodo de 1601, el nuevo Arzobispo, Bernardo de Sandoval y
Rojas (1599-1618), realizó unas nuevas Constituciones en las que se esta-
blecía que el mayordomo de cada parroquia, con permiso del cura, podía
gastar en obras de la iglesia hasta 10.000 maravedíes anuales, ampliables a
20.000, siempre que contase con un informe positivo del visitador255. De
esta forma, se estaba volviendo al sistema que permitía cierta libertad a las
parroquias a la hora de acometer estas empresas. Por otro lado, no obstante,
instaba a los visitadores a prohibir cualquier trabajo que se ejecutase en las
iglesias de la Archidiócesis sin el permiso de la Corte Arzobispal256. Además,
se obligaba a los párrocos y visitadores a informar al Arzobispo o a su Con-
sejo de las reparaciones necesarias en los templos a fin de evitar su ruina257.
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Por entonces, en la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, los
maestros Juan Martínez y Sebastián Velázquez presentaron en 1603 sendas
licencias del Consejo de la Gobernación para iniciar el blanqueo y las repara-
ciones que se debían hacer en la iglesia258. Por su parte, en 1610 la parroquia
de Santorcaz se gastó 11.750 maravedíes para realizar los trámites relacio-
nados con la solicitud de la licencia para construir el pórtico y la capilla
bautismal que había mandado levantar el señor visitador259 .

En la parroquia de Olmeda de las Fuentes, la reparación que se realizó
en el templo y la tribuna que se levantó en 1613, se hubo de hacer “por
mandado, provision e comision de Su Señoria e Illustrisima del Cardenal y
arçobispo de la Santa Yglesia y arçobispado de Toledo”260. La obra, al estar
tasada en 6.000 reales, debía ser autorizada directamente por el Primado, tal
y como se había establecido en la Instrucción aprobada por el Cardenal-
Archiduque don Alberto de Austria.

En ese mismo año de 1613 la parroquia de San Juan de Torrejón de
Ardoz terminaba de pagar a Juan de Hueva las portadas “que hiço para la
yglesia con liçencia de Su Illustrisima”261. Pocos años más tarde, en 1619,
desde la misma iglesia torrejonera, se iniciaron los trámites en Toledo para
derribar la primitiva capilla mayor y levantar una nueva según trazas de Juan
Bautista Monegro262.

En las Constituciones Sinodales que elaboró en 1620 el Cardenal-In-
fante don Fernando de Austria se sigue incidiendo en el tema de las licencias
para emprender obras en una parroquia. Así, se prohibía la construcción o
reparación de ermitas y monasterios sin el preceptivo consentimiento de la
autoridad religiosa competente, en este caso el “Prelado ordinario”, bajo
pena de excomunión y una multa de 30.000 maravedíes, de los que 20.000
irían a parar a las arcas parroquiales y los 10.000 restantes para quien así lo
denunciase y los pobres del lugar263.

Al renunciar el Cardenal-Infante don Fernando de Austria en 1620 a su
privilegio de decidir sobre las obras cuyos costes sobrepasasen los 200 duca-
dos, desde entonces los mayordomos y los curas volvieron a intervenir en la
fijación de los presupuestos como habían hecho hasta finales del siglo XVI,
si bien los Consejeros se reservaron el derecho de encargarlas a los maestros
inscritos en el Libro de los Oficiales, aunque esto último no llegó a cumplir-
se en todos sus términos264.

Se había establecido la obligación de solicitar licencia para obras de
cierta envergadura y, así, en 1626 la parroquia de San Bartolomé de Daganzo
de Abajo hacía lo propio para iniciar las labores de retejado del templo265.
También en esta misma parroquia se recoge en la documentación que la
nueva sacristía que se estaba levantando en 1632 se hacía con “liçençia de
los Señores del Consejo de Su Alteça”266.
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Así se hizo también en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz, don-
de en 1627 se pidieron las licencias oportunas para iniciar el blanqueo de la
iglesia y la reparación de la torre267.

También queda constancia de que los trabajos que se hacían en la sacristía
nueva de la iglesia de San Juan de Arganda del Rey en 1632 contaban “con
licençia de los Señores del Consexo”268.

Del mismo modo, en la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz en
1646, el maestro Cristóbal de la Oliva recibía su sueldo por haber trabajado
levantando la capilla mayor, autorizada por el Consejo de la Gobernación del
Arzobispado de Toledo después de que el párroco, Pedro Ximénez, les hu-
biera enviado el preceptivo informe269.

Así se hizo también en la iglesia parroquial de San Torcuato de Santorcaz
en 1649, ya que hubieron de destinar parte de su presupuesto para conseguir
las licencias necesarias para emprender la reforma de las bóvedas que, según
el visitador José Raimundo de Recimboga, precisaba la nave central del tem-
plo270.

En las Constituciones del Cardenal-Infante don Fernando, teniendo en
cuenta experiencias anteriores, se instaba a los mayordomos y a los párrocos
a que diesen pronta noticia al Arzobispo o al Consejo de Gobernación de las
reparaciones precisas en sus correspondientes templos para así evitar su po-
sible ruina271. No obstante, por si acaso se producía dejadez por alguno de
ellos, el visitador acudía de forma periódica a las parroquias para realizar
labores de control, ya fuera desde el punto de vista artístico o el estrictamen-
te sacramental272. De hecho eran ellos quienes, en la mayor parte de los ca-
sos, obligaban a las parroquias a reparar los daños estructurales o a que se
reformase la fábrica de los templos. Además, recordaban que se debía pedir
la oportuna licencia para emprender obras, como queda reflejado en la pa-
rroquia de Pezuela de las Torres en 1622, donde el visitador Luis Gutiérrez
ordenaba que se reparara el chapitel de la torre después de haber solicitado
licencia del Consejo de la Gobernación si se excedía el presupuesto por el
que se podían emprender estos trabajos sin necesidad de pedirla273.

Un caso similar ocurrió en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de
Valverde de Alcalá donde, en 1627, viendo el penoso estado de la fábrica, el
visitador Francisco Pérez Roy ordenó que se enviase a Toledo el informe
que describía cómo estaba el templo para que desde el Consejo de la Gober-
nación se diesen los permisos oportunos274.

Así, siguiendo lo establecido en las Constituciones y como había man-
dado el visitador, en 1632 en la parroquia de Anchuelo se gastaron 44 reales
en pagar al procurador de la corte del Arzobispo, Guillermo Vermeda, para
que solicitase la licencia de construcción para la iglesia. Asimismo, no solo
tenían que pedirla para iniciar los trabajos, sino que también era imprescindi-
ble para trasladar el material constructivo a pie de obra en día de fiesta275.
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En la segunda mitad del siglo XVII, el Contador Mayor de Rentas co-
menzó a aceptar los mismos presupuestos que le enviaban los Mayordomos
y Curas de las Parroquias y contrataban directamente a los maestros. De este
modo se retornaba a las formas anteriores a 1595276. Por ello, la documenta-
ción no ofrece datos de licencias durante prácticamente toda la segunda mi-
tad del siglo XVII, aunque existen casos aislados como el de la iglesia de San
Juan de Torrejón en 1662, que solicitó licencia al Consejo del Arzobispo
para pregonar el retejado del templo, obra que recayó en Luis Román277.

Es interesante señalar, asimismo, que los visitadores insistían a las pa-
rroquias sobre los trámites relacionados con la ejecución de obras y, así,
recordando la normativa dispuesta en las Constituciones del Cardenal-Infan-
te don Fernando de 1620,  el visitador Sebastián Manrique de Luna ordena-
ba en 1681 a la parroquia de Ajalvir que se reparasen los tejados de la iglesia
“asta la cantidad de 200 ducados”, evitando de esta forma tener que solicitar
licencia al Arzobispo278.

Finalmente, el Cardenal Luis Manuel Fernández Portocarrero (1677-
1709), en las Constituciones Sinodales de 1682, volvió a modificar el siste-
ma reservando nuevamente al Consejo de la Gobernación la potestad de dar
licencias para aquellas obras cuyo coste excediese los 20.000 maravedíes279.

Así, en 1695, el mayordomo de la parroquia de Anchuelo tuvo que
acudir a la Corte del Arzobispo para solicitar la licencia que les permitiera
reparar la torre280. Por otro lado, en 1699 el visitador Pedro José Romero y
Vargas le pedía a la parroquia de San Torcuato de Santorcaz que solventase
el estado de ruina que presentaba la torre y, para ello, recordaba que era el
Cardenal quien debía dar la providencia para realizar las correspondientes
obras281.

No obstante, no se debió de cumplir íntegramente esta obligación pues-
to que la documentación no especifica que la parroquia de San Juan de
Arganda, completamente reformada en la última década del siglo XVII, so-
licitara licencia alguna para acometer esta empresa.

Como se ha podido comprobar, los trámites de obtención de licencias
de obras fueron muy diversos. De esta forma, hubo épocas en que fueron
más estrictos, sobre todo a partir de la aplicación de las medidas del Concilio
de Trento en la Archidiócesis de Toledo, mientras que en otros períodos,
como gran parte del siglo XVI y parte de la segunda mitad del XVII estos
fueron bastante más relajados.
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3.2. Las trazas

Después de haber obtenido la pertinente licencia de construcción, era
imprescindible que existiese una traza para ejecutarla. En el caso de las pa-
rroquias del alfoz complutense, casi todos los diseños fueron realizados por
tracistas relacionados con la mitra toledana y que, en su mayoría, ocupaban
el cargo de Maestro Mayor de Obras del Arzobispado.

Ese puesto lo ejercieron Hernán González de Lara, que visitó y dio
nuevas trazas a la parroquia de la Asunción de Carabaña282 ; Nicolás de Vergara
el Mozo, que hizo lo propio en la iglesia de San Juan de Torrejón y en la torre
de la Magistral de Alcalá283 ; Juan Bautista Monegro, que proyectó el cuerpo
del templo parroquial de Valdilecha y la capilla mayor de la iglesia de San
Juan de Torrejón de Ardoz284; Bernardo de Portillo y Angulo, que intervino
en la parroquia de Los Santos de la Humosa285; y Felipe Lázaro de Goitia,
que diseñó el nuevo cuerpo de la parroquia de Campo Real286.

Otros maestros, en cambio, estaban vinculados al Arzobispado toleda-
no por relaciones personales con el Primado. Así ocurrió con Bartolomé de
Bustamante, que fue secretario del Cardenal Tavera, si bien su nexo de unión
con la arquitectura del alfoz se debió a que ocupó el puesto de párroco de
Carabaña durante muchos años287.

El tracista Alonso Carbonel, en cambio, procedía del círculo artístico de
la corte de de Felipe IV, ya que ocupó el puesto de trazador de las obras
reales. Su vinculación con el alfoz está relacionada con las familias que con-
tribuyeron a la fundación de los conventos de Loeches288.

Por último, Pedro de Albiz es un tracista prácticamente desconocido
cuya trayectoria artística no se ha podido vincular ni con la Corona ni con el
Arzobispado toledano, principal emisor de tracistas para el alfoz
complutense289.

Otras veces, tracistas anónimos realizaban sus diseños para algunas es-
tructuras de las iglesias parroquiales y, una vez recibidos, eran enviados a
Toledo para que desde la Corte del Arzobispo se eligiese el más conveniente
para el templo, como hicieron en 1600 en la parroquia de la Asunción de
Carabaña para levantar la nueva tribuna290.

No se conserva ninguna traza de las iglesias del antiguo alfoz
complutense, si bien sí que se ha preservado el pliego de condiciones de una
de ellas, donde se describe el diseño de la fábrica (figs. 1 y 2)291. Este fue
firmado por Felipe Lázaro de Goitia el 8 de mayo de 1647 y tuvo por objeto
la construcción del nuevo cuerpo de la parroquia de Santa María del Castillo
de Campo Real, cuyo edificio original se había desplomado poco antes292. Su
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texto, no así los dibujos, es transcrito íntegramente en el contrato que firma-
ron Miguel de Collado y Lorenzo Pérez de Irias con la parroquia el 26 de
marzo de 1651. En el documento se recogen todas las condiciones técnicas
que han de cumplirse a la hora de edificar el nuevo templo.

Así, en primer lugar se establece cómo, una vez apuntalada la capilla
mayor (la única parte que se había salvado del derrumbe del cuerpo de la
iglesia), debían abrirse las zanjas para hacer los cimientos, estableciendo su
profundidad y espesor, además de los materiales con qué debían ser macizados,
en este caso de piedra dura y una buena mezcla de cal y arena. Tras describir
los cimientos, se trata la parte más importante de la estructura de la fábrica,
los pilares y machones, cuyos materiales y espesores también se definen.

Después de haber establecido cómo han de ser las partes más sólidas,
pasa a describir cuántos y cómo deben ser los arcos que compondrían el
nuevo cuerpo del templo. En esta ocasión habían de ser realizados de albañi-
lería, fraguados con buena cal, y el ancho de cada dovela debía ir entre los 3
pies, para los arcos formeros, y los 2 pies y medio, en los fajones de las naves
laterales.

Asimismo, se establece el material con que se tenían que construir los
lienzos y cuál debía ser su espesor. De esta forma se utilizaría mampostería
hasta la cornisa que, en cambio, se haría de cantería. Por otro lado, se indica
de dónde debe proceder el material que se fuera a utilizar que, en este caso,
era de las canteras de Campo Real.

Una vez hechas las especificaciones de los muros, las trazas establecer
cómo debían ser las portadas y las fachadas del templo.

Ya descritos los muros perimetrales, Felipe Lázaro de Goitia estableció
las condiciones en que se debían hacer las techumbres de la iglesia, su mate-
rial, las medidas de los elementos que la componían,... El diseño contempla-
ba una armadura de par y nudillo que, posteriormente, quedaría oculta por
unas bóvedas de cañón que, sobre las naves laterales, se dispondrían de for-
ma diferente.

En las condiciones también señaló cómo debía ser la nueva torre de la
iglesia, su altura y cómo debía estar rematada.

Después de establecer la estructura exterior del templo, las condiciones
describen algunos aspectos del interior. Así, señalaba que a los pies del cuer-
po de la iglesia se debía levantar una tribuna alta, de la que también indicaba
sus materiales y características.

Finalmente, el tracista indicaba cuál sería el aspecto de los muros de la
iglesia, blanqueado, de los pilares, enjaharrados con yeso negro y plomo, y
cómo debía ser el suelo, de ladrillo.

No obstante, a pesar de que hubiera una traza, una vez se iniciaban los
trabajos, se podían realizar modificaciones. De hecho, así sucedió en la pa-
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1. Estado de construcción de la iglesia de Los Santos de la Humosa en 1576. (A.D.T.
Fondo reparaciones de templos, Leg. M7, exp. 19).
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rroquia de Campo Real donde, el 8 de enero de 1651, el maestro Miguel de
Collado decidió levantar dos torres en lugar de una. También hubo otra va-
riación a la traza original el 25 de mayo de 1652, cuando el párroco, los
alcaldes de la villa y los maestros Miguel de Collado y Lorenzo Pérez de
Irias acordaron cambiar el material de las esquinas de las torres para hacerlas
más sólidas y hermosas293.

Las restantes trazas que se realizaron para otras iglesias del alfoz, aun-
que presentaran algunas diferencias relacionadas con la particularidad de la
obra, debieron de ser bastante similares a la que acabamos de señalar en
cuanto a estructura y contenido.

3.3. El sistema y proceso de contratación

Según los principios marcados en las Constituciones del Arzobispado
de Toledo, el Consejo de Gobernación era quien daba la provisión de encar-
go de la obra a aquellos maestros que mediante examen, hubiesen demostra-
do ante el Consejo sus aptitudes para ejercer su cargo y, por tanto, pudieran
ser inscritos en el Libro de los Oficiales294.

En realidad, fueron muchos los artífices que trabajaron en las parro-
quias de la Tierra de Alcalá y solo uno, Juan de Bocerraiz, está registrado en

2. Estado de construcción de la iglesia de Los Santos de la Humosa en 1576. (A.D.T.
Fondo reparaciones de templos, Leg. M7, exp. 19).
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el Libro de los Oficiales295. Este hecho demuestra que, realmente, no se
cumplían todos los términos las normas establecidas por el Consejo de Go-
bernación.

No obstante, el Cardenal Portocarrero, en las Constituciones Sinodales
de 1682, volvió a modificar el sistema reinstaurando como ley la costumbre
de que los maestros se debían examinar ante el Consejo de la Gobernación si
querían trabajar para las iglesias del Arzobispado de Toledo, obligación re-
clamada por el Arquitecto Mayor de Toledo, Juan Muñoz de Villegas296. Con
esta restauración, se retornaba a lo que habían dispuesto al respecto los Car-
denales Quiroga, Sandoval y Rojas, Fernando de Austria y Moscoso.

Aparte de las disposiciones establecidas por la Corte Primada, se debe
indicar que en Castilla durante los siglos XVI y XVII fueron habituales dos
sistemas para contratar a los artífices. El primero de ellos fue conocido como
de “maestros o a jornal”, desaparecido a finales del siglo XVI, mientras que
el segundo fue el sistema contractual o “de destajo”, adjudicado a partir de
una subasta297. Además, podía darse una combinación de ambas modalidades
dando lugar a un sistema mixto que veremos más adelante.

El sistema de maestría, al ser el más antiguo de los tres, es el primero
que vamos a estudiar. En él se designaba a un cantero como maestro de obra
con un salario fijo y jornal si residía en lugar de la construcción. El cliente, o
el propio maestro, elegía a un aparejador de su confianza. Se establecía que
era el comitente quien suministraba los materiales, llevaba la contabilidad y
pagaba a los oficiales, contratados por el maestro y el aparejador. Este siste-
ma fue el preferido para obras de envergadura, si bien, ocasionalmente, tam-
bién se utilizó para pequeños trabajos298. Era un tipo de contratación en el
que, en la mayor parte de los casos, se encargaban estas empresas a maestros
conocidos por el párroco o el visitador.

Esta forma de contratación, como decíamos, fue habitual durante el
siglo XVI. En la iglesia parroquial de San Juan de Arganda del Rey encon-
tramos uno de los primeros testimonios de este sistema. Allí, en 1522, se le
encargó a Sebastián de Salamanca reconstruir un arco de una capilla, así
como blanquearla y retejarla299. También en Arganda, se recurrió a este mis-
mo tipo de contratación con el maestro Pedro Gil de Sopeña para que, a
partir de 1542, erigiera la nueva torre del templo300.

En la iglesia parroquial de Pezuela de las Torres también se recurrió a
esta modalidad de contratación en 1529 para que Cristóbal de Miranda le-
vantase la nueva nave del templo301 . En 1535 volvieron a contratar de la
misma forma a Miranda para que construyera la nueva portada de la iglesia y
a Hernando de la Sierra para que ejecutase el pórtico meridional302 . Para
contratar a Miguel y Juan del Cubillo en 1543 para que construyeran la torre
campanario, volvieron a recurrir a esta modalidad303.
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La iglesia de la Asunción de Carabaña fue otro lugar donde se aplicó
esta forma de contratar. En ella, su párroco, Bartolomé de Bustamante, con-
trató personalmente en 1538 a Pedro de Regato para la construcción de los
arcos y el testero de la iglesia304. Del mismo modo, en 1553, este párroco
volvió a contratar a Regato para que ejecutase el cuerpo del templo305.

Esta modalidad de contratación también fue utilizada en la parroquia de
Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey, primero con el maestro de
cantería Ambrosio de Aguilera en 1566 y después con el maestro de carpin-
tería Juan García de la Maza en 1571306. No obstante, el contrato más signi-
ficativo que firmó la parroquia de Pozuelo siguiendo esta modalidad lo hizo
con Hernando de Pineda, con quien asentó el 18 de abril de 1577 la amplia-
ción del templo307.

El visitador llegaba incluso a señalar en sus mandatos quién debía reali-
zar las obras. Así sucedió en la parroquia de San Juan de Arganda del Rey,
donde Pedro de Barnuevo en 1577 exhortaba a que la nueva tribuna que se
debía hacer en la iglesia, la ejecutase Juan de Praves, como así sucedió308.

En la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, Francisco Gutiérrez
fue contratado en 1581 mediante este procedimiento para que levantase la
nueva tribuna que había trazado el maestro de obras toledano Lucas de Se-
gura309. Del mismo modo fueron contratados los artífices que lo sucedieron
en esta tarea en 1584, Sebastián de Valencia y Juan de Anguta por un lado, y
Francisco Aguado como maestro de obras por el otro310.

También se recurrió a esta modalidad de contratación en la parroquia de
Santorcaz, donde se encargó a Andrés del Álamo la obra de cantería de la
nueva sacristía en 1590. Poco después, en 1595, contrataron de igual forma
a Pedro de Praves para que realizase su decoración311.

En el sistema de maestría se practicó la adjudicación directa de la obra,
mediante la cual el comitente contrataba al maestro para que realizase los
trabajos que se le encargaban. Esta forma de contratación era la más rápida
y habitual, basándose en el conocimiento personal del patrón y el maestro
puesto que, en la mayoría de los casos, este último residía en el lugar donde
se iba a realizar la obra312. No obstante, generalmente este tipo de contrata-
ción se hacía para trabajos que no fuesen excesivamente costosos.

Por su parte, el sistema contractual o de destajo fue el procedimiento
de contratación que predominó durante el siglo XVII. En él se precisaba que
el maestro finalizase el trabajo en un plazo determinado. Generalmente se
utilizaba en obras de envergadura y que estaban a cargo de maestros exper-
tos313. El cliente no aportaba material y el maestro era el responsable de
justificar los fondos contabilizados por el aparejador. Además, el maestro no
recibía ni salario ni jornales, pero debía pagar a los oficiales y al aparejador.
En esta modalidad, el maestro podía haber sido o no el autor de la traza. Así,
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el contratista de la obra a destajo pasaba a ser el patrón de todos los oficiales
y peones que contratase, pues era él quien les pagaba en función del tiempo
ocupado en el trabajo realizado. Como decíamos antes, el Arzobispado de
Toledo establecía que los maestros que debían realizar las obras en las igle-
sias debían estar inscritos en el Libro de los Oficiales, registro abierto en
1602, si bien en la práctica, salvo Juan de Bocerraiz, ningún artífice que
trabajó en el alfoz complutense está registrado en él314.

El primer caso de este tipo de contratación a destajo se dio en 1603,
cuando se le encargó a los maestros Juan Martínez y Sebastián Velázquez la
reparación y el enlucido de la iglesia parroquial de San Juan de Torrejón de
Ardoz315. Durante el período que duraron las obras, que fue bastante largo,
no existen descargos en las cuentas parroquiales a propósito de materiales,
de oficiales o de peones, circunstancia que prueba que eran los propios maes-
tros quienes debían sufragar tanto el material como a sus trabajadores.

Otro ejemplo que ilustra este sistema de contratación es el que practicó
la parroquia de la Magdalena de Anchuelo con Antonio Sánchez en 1604,
oficial que debía encargarse a partir de ese momento de la construcción de la
nueva tribuna y del pórtico occidental de la iglesia316.

Volvemos a encontrar este tipo de contratación en 1612 en la parroquia
de San Torcuato de Santorcaz donde, para construir el nuevo pórtico y la
capilla bautismal, se convocó una subasta en la que participaron varios maes-
tros de los que, finalmente, fueron contratados, siguiendo este nuevo mode-
lo, Pedro de Sanmartín y Francisco González317.

También se dio en la parroquia de Ajalvir en 1626, cuando Juan de
Anguta fue contratado para que realizase el blanqueo de la iglesia después
de que participara en una subasta para ser el adjudicatario de este trabajo318 .

Asimismo, en la iglesia de Santorcaz se volvió a convocar un nuevo
concurso en 1627 para realizar el blanqueo del templo, obra que finalmente
recayó en Pedro de Sanmartín y Bernardo del Valle319.

En la parroquia de Anchuelo volvieron a recurrir a este sistema en 1632
para contratar a Bernardo del Valle, maestro que se encargó, con licencia del
Consejo de la Gobernación, de reformar el cuerpo del templo320.

Esta forma de contratación se volvió a usar en la parroquia de San Juan
de Torrejón en 1646 con Cristóbal de la Oliva, maestro que remató las obras
de la capilla mayor321.

En 1652, a la hora de contratar al maestro Antonio Muñoz para que
realizase la nueva torre y la Capilla de Nuestra Señora en la iglesia parroquial
de la Magdalena de Anchuelo, se volvió a optar por esta modalidad322.

De igual modo se contrató en 1662 a Lorenzo Pérez de Irias para que
arreglase el muro de la parroquia de Arganda del Rey que lindaba con la calle
de San Juan y que corría peligro de hundimiento323.
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A la hora de adjudicar la obra del chapitel de la torre de la iglesia de San
Juan de Torrejón, en 1662 se presentaron varios maestros a la subasta, de los
que el seleccionado finalmente fue el madrileño Luis Román, a quien la pa-
rroquia contrató siguiendo el sistema habitual durante el siglo XVII324.

En 1663, después de haber pregonado la obra, se siguió el mismo pro-
cedimiento para que Juan de Marcos y Martín del Valle fueran los maestros
adjudicatarios del arreglo de los arcos, de hacer unas gradas y de la repara-
ción de una capilla de la iglesia parroquial de San Juan de Arganda del Rey325.

Nuevamente, después de haber realizado el habitual pregón de las obras
y la posterior subasta, este sistema fue utilizado en la parroquia de Anchuelo
para contratar a Julián de Arrese en 1664 para que se encargara de la cons-
trucción del pórtico meridional del templo326.

Una de las obras más significativas que fue contratada siguiendo este
sistema, fue la remodelación, a partir de 1686, del templo parroquial de San
Juan de Arganda del Rey a cargo de Marcos de Plasencia y Bernabé Barran-
co327.

En la parroquia de la Purísima de Ajalvir el maestro Juan de Llandera
fue contratado de la misma forma para que, desde 1692, construyera el nue-
vo pórtico de la iglesia328.

En tercer lugar, debemos señalar la existencia de un sistema mixto en el
que, dentro del modelo de destajo, el cliente proporcionaba algún material,
si bien era el maestro quien debía llevar las cuentas. Asimismo, en algunos
casos, el propio maestro, aparte de la cifra económica fijada inicialmente,
podía recibir un salario del mayordomo, pero en ningún caso un jornal329.

La primera referencia que ilustra esta modalidad mixta de contratación
aparece en 1600, cuando la parroquia de la Asunción de Carabaña realizó
pregones por toda la zona para adjudicar la obra de la nueva tribuna. Entre
los maestros que se presentaron, finalmente fueron contratados, siguiendo
este nuevo sistema, Lucas de Praves y Antonio Sánchez. La particularidad
de su contrato se centraba en que era la parroquia quien debía suministrar el
material necesario, a pesar de que no era una obra “a jornal”330.

Otro ejemplo que refleja cómo era esta modalidad mixta aparece en la
parroquia de San Juan de Torrejón, donde Martín de Cortaire y Baltasar
Fernández fueron los maestros contratados en 1618 para ejecutar la gran
reforma que iba a sufrir la iglesia. Ellos habían hecho sus correspondientes
posturas para que les fuera adjudicada la obra331. No obstante, fue después
otorgada a los albañiles Eugenio Izquierdo, Juan de Peñalosa, Pedro de Pa-
lacios y Sebastián Velázquez por haber realizado bajas a los precios expues-
tos presentados por los otros maestros. Nuevamente era la parroquia la en-
cargada de suministrar los materiales precisos para ejecutarla332.



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   69

Este sistema mixto de contratación también lo encontramos en la cons-
trucción de la sacristía de la iglesia de San Bartolomé de Daganzuelo, donde
Rodrigo de Vargas fue el encargado de levantarla a partir de 1632, si bien
recibía todos los materiales a cargo de la parroquia tal y como se había esta-
blecido en su escritura de concierto333. De la misma forma se formalizó el
contrato con su sucesor en la obra a partir de 1637, Bernardo del Valle334.

También se aplicó esta fórmula en la contratación de Diego Fadrique
para que realizara la reforma de las bóvedas en la parroquia de Santorcaz a
partir de 1649, volviéndole a suministrar los materiales precisos para la obra335.
En esta misma iglesia se recurrió de nuevo a esta modalidad para contratar a
Pedro García y a su hijo en 1661 para que reforzasen el cuerpo de la torre336.

Volvemos a encontrar otro ejemplo de esta modalidad mixta en la igle-
sia de Pezuela de las Torres donde, en 1662, fue contratado Sebastián Martínez
para que construyera la nueva sacristía después de competir para conseguir-
la con el maestro de Pezuela Gaspar Lorenzo. La parroquia, nuevamente,
fue la encargada de suministrar el material necesario337.

Como se ha dejado entrever en la exposición de las dos últimas modali-
dades, fue muy frecuente la organización de subastas para adjudicar las obras
a los maestros y, así, formalizar los contratos. Para ponerlo en práctica era
preciso que hubiese varios ofertantes. De hecho, en el escrito que el Consejo
de la Gobernación había enviado al Cardenal-Infante Alberto de Austria y
que veíamos en el apartado relativo a las licencias, se establecía que las obras
debían salir a subasta y sería el Consejo quien las adjudicaría al mejor postor
entre los maestros pertenecientes al distrito de la Visita correspondiente. De
este modo se evitaban posibles casos de fraude y corrupción en la construc-
ción de las iglesias338.

Antes de decidir quién haría la obra se debía tener una traza realizada
por un maestro339. Una vez hecho público el diseño, se pregonaba la subasta
a través de unas cédulas o carteles redactados por el mayordomo de la pa-
rroquia, expuestos en diversos municipios que, en el caso del alfoz
complutense, solían ser Alcalá, Guadalajara, Madrid e, incluso, Toledo340.

No obstante, fue frecuente que se pregonase igualmente por localida-
des vecinas. Por ejemplo, así lo hizo la parroquia de Carabaña en 1600 para
la obra de la tribuna, que no solo se anunció en Alcalá, sino que también lo
fue en Pastrana, Mondéjar, Estremera y Villarejo de Salvanés341. Es más, la
parroquia de Santorcaz en 1610 pregonó la construcción del pórtico y la
capilla bautismal “en los lugares de la comarca”, sin llegar a definir cuáles
eran342. Otro ejemplo lo vemos en la parroquia de San Juan de Torrejón que,
en 1662, a través de Ignacio Villoria pregonó en Madrid y en su propia villa
la obra del chapitel que se iba a hacer en la torre343.

No solo se pregonaba el trabajo para que diversos maestros lo conocie-
ran y participaran en su proceso de adjudicación, sino que también se hacía
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con los materiales con que se iba a realizar. De esta forma, en 1626 la parro-
quia de San Juan de Torrejón pregonó el ladrillo necesario para la reforma
que estaba viviendo el templo en esa época. Lo hizo en Torrejón, Alcalá y
Mejorada del Campo344. También la parroquia de Arganda del Rey pregonó
en 1661 la cal y arena que se necesitaba para reparar el muro que lindaba con
la calle de San Juan345.

La subasta propiamente dicha se solía celebrar en el atrio de la iglesia.
Se debía partir de unos precios establecidos por el comitente de la obra y, a
partir de ahí, los maestros realizaban pujas a la baja. Una vez pasado el
tiempo establecido, generalmente marcado por una vela, se adjudicaban los
trabajos a aquél que hubiese realizado la oferta más interesante para el comi-
tente. No obstante, todas las adjudicaciones que se hacían siguiendo este
sistema contaban con su “veinteno”, que era una segunda subasta celebrada
veinte días después de la primera en la que los maestros tenían otra oportu-
nidad para mejorar las condiciones en que se había adjudicado la obra pre-
viamente346.

3.4. Los contratos

Habitualmente, una vez adjudicada la obra, el artífice debía acudir ante
notario para firmar la escritura de obligación o contrato, donde se detallaban
las condiciones del trabajo que debía ejecutarse347. En el acto notarial, el
maestro debía presentar testigos que actuaban como fiadores. No solo pode-
mos conocer la identidad de estos a través del texto de la escritura, sino que
también aparece en la documentación conservada en las parroquias. Así, por
ejemplo, aunque no se ha conservado el contrato, sabemos que Sancho Ruiz
de Albear actuó como fiador del maestro Cristóbal de Miranda en la obra
que realizó en la parroquia de Santa Mª Magdalena de Anchuelo en 1528348.

Suponemos que esta práctica que se seguía a nivel general, fue la que
también se repitió en el alfoz complutense, pero tampoco se puede afirmar
taxativamente ya que solo hemos podido conservar tres contratos que, real-
mente, son copias o traslados que se hicieron a propósito de pleitos o de
reclamaciones económicas interpuestas por los herederos a causa del incum-
plimiento de alguna parte del contrato por parte de la parroquia en la que
habían trabajado los maestros. Estos son, por un lado, los que firmó la parro-
quia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey con el cantero Hernando
Pineda el 18 de abril de 1577 y con el plomero y pizarrero Juan García
Barruelos el 13 de abril de 1650, mientras que el otro lo rubricaron la parro-
quia de Santa María del Castillo y los maestros de obras Miguel de Collado
y Lorenzo Pérez de Irias el 26 de marzo de 1651349.
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A pesar de existir diferencias en el tiempo, se suelen repetir los mismos
elementos en todos los contratos que también coinciden con lo recogido en
otras zonas de España. No obstante, como veremos después, en el caso del
contrato firmado por Juan García Barruelos con la parroquia de Pozuelo, la
estructura varía al tratarse de una obra que no está relacionada con la cantería.

En primer lugar, se reúnen los maestros con los comitentes que, por
ejemplo, en el caso de la parroquia de Campo Real, están representados por
el canónigo de la Catedral de Toledo, Antonio de Velasco, mientras que en la
obra de la iglesia de Pozuelo fue el párroco, el Doctor Álava, quien firmó el
contrato. Además, en este último se adjunta la licencia expedida por el Deán
de la Catedral de Toledo que permitía a Pineda trabajar en la iglesia de Po-
zuelo350.

Acto seguido se recoge el pliego de condiciones que habían de cumplir
los maestros al ejecutar la obra. Así, mientras que en el caso de la parroquia
de Campo Real se remite a las trazas que había diseñado Felipe Lázaro de
Goitia, en la de Pozuelo son los propios miembros del Cabildo de la Catedral
de Toledo quienes establecían cómo debía ser la ampliación de la iglesia que
tenía que ejecutar Hernando de Pineda describiendo cada uno de los detalles
que la componían.

Dentro de las cláusulas establecidas a los maestros, se contemplaban
aquellos apartados que hemos mencionado en el apartado dedicado
específicamente a las trazas, desde los materiales, hasta cómo debían ser los
cimientos, los muros y cuántos arcos, ventanas y portadas debía tener en el
templo.

En Castilla era común que dentro del contrato se especificaran los pla-
zos en que debía concluirse la obra, si bien en el alfoz esta circunstancia solo
se refleja en el que firmó Hernando de Pineda en Pozuelo del Rey, donde se
comprometía a tenerla concluida en un plazo de tres años a partir de la fiesta
de la Virgen de Agosto351.

Después de las especificaciones técnicas, en el caso del contrato de
Campo Real, y de los plazos, en el de Pozuelo, ambos recogen los precios de
cada estructura construida y, por tanto, el salario que percibirían los maes-
tros en función de lo realizado.

Por último se señala que, una vez concluida la obra, esta debía ser tasa-
da y, por ello, se especifica el número de tasadores que debía realizar esta
acción, dos según se establece en el contrato de Hernando de Pineda. Ade-
más, se indicaba quién debía nombrar a cada uno de ellos, siendo lo habitual
que un tasador fuera propuesto por la parroquia, mientras que el otro lo
nombraba el maestro encargado de la obra352.

Por otro lado, debido a que los sistemas de contratación eran diferentes
entre el siglo XVI y XVII, en el tema de los materiales podemos apreciar
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ciertas variaciones. Así, mientras que la parroquia de Pozuelo se hacía cargo
de suministrar todo aquello que fuera preciso para la obra que iba a ejecutar
Pineda, la de Campo Real les señalaba a Collado y Pérez de Irias de dónde
debía proceder el material que utilizaran que, en este caso, tenía que ser del
término de la propia villa.

Por último, en el contrato de la obra de Pozuelo del Rey se señala que
habría penalizaciones en caso de que el maestro no la concluyera en el plazo
establecido en la escritura. Se concluye esta escritura incluyendo un poder
notarial que reconocía a Alonso de Aparicio como fiador del cantero Hernando
de Pineda353.

Por su parte, el contrato sucrito entre Juan García Barruelos y la parro-
quia de Pozuelo del Rey, fechado en 13 de abril de 1650, es bastante diferen-
te debido a que no se trataba de una obra estrictamente estructural, sino del
cubrimiento del chapitel de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario con
plomo y pizarra354.

De esta forma, la estructura de este contrato es mucho más sencilla y
recoge pocos elementos. En primer lugar describe qué se ha de ejecutar y
cuándo se ha de finalizar. Asimismo, se estipula el precio de la obra en fun-
ción de la superficie que se cubriese con plomo o pizarra. También se recoge
que era la parroquia quien debía facilitarle los andamios necesarios. Por últi-
mo, se establece cuándo ha de cobrar el maestro el trabajo realizado.

En los contratos, como vemos, se especifican los salarios que recibirán
los maestros y, en algunos casos, los plazos. Lo más normal es que los artí-
fices cobrasen en metálico, aunque había ocasiones que lo hacían en especie.
Así, Juan de Felgueroso cobró 36 fanegas de trigo por los trabajos que rea-
lizó en la torre de la parroquia de Santa María Magdalena de Anchuelo en
1521355. No solo se aplicó este sistema de pago con artífices casi desconoci-
dos, sino que también, en 1598, el maestro mayor de obras del Arzobispado
Nicolás de Vergara recibió un particular salario de dos gallinas de la parro-
quia de San Juan de Torrejón de Ardoz por “venir a ver la obra de la yglesia
y dar cierta traça”356.

Los pagos se solían hacer efectivo en tres plazos, el primero antes de
empezar los trabajos, para que el maestro comprase los materiales, y el últi-
mo después de la tasación que realizaban dos peritos, uno por parte del
comitente y otro por la del artífice357. En el caso de Juan García Barruelos, su
contrato establecía que 1.500 reales los cobraba el día de la firma de la escri-
tura, mientras que el salario restante lo recibiría una vez concluida la obra358.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

1.  MATERIALES

En la mayoría de los casos es la geología la que establece cuáles son los
materiales empleados en la construcción de los edificios de esta época. De
este modo, en la campiña del Henares se hace bastante uso del ladrillo debi-
do a la cantidad de arcilla existente en el terreno, mientras que en la Alcarria
se recurre, principalmente, a la piedra caliza por la presencia de canteras de
este material en esta zona del alfoz359. Muestra de ello es que, incluso hoy en
día, se siguen explotando canteras de piedra caliza entre Pozuelo, Valdilecha,
Carabaña y Orusco. Asimismo, se recurrió bastante a la madera, esencial-
mente de pino, como elemento fundamental para la construcción. Otros
materiales complementarios en las iglesias fueron la cal, la arena y el yeso.
Su procedencia fue diversa y, bien podía ser del mismo término municipal, o
bien ser acarreado desde lugares lejanos como iremos explicando más ade-
lante. Además, algunos de ellos los obtenían de excedentes de obras de luga-
res vecinos o, directamente, los proporcionaban los propios habitantes de la
villa o aldea360. Por otro lado, debido a que los recursos económicos no eran
abundantes, los materiales utilizados solían ser baratos y, en muchos casos,
pobres.

En función del contrato suscrito entre la parroquia y el maestro, los
materiales podrían ser aportados por una u otra parte, si bien durante el siglo
XVI era más normal que el comitente fuera quien los proveyera. Ya vimos en
el apartado relativo a la contratación las diversas modalidades que existían y
lo que establecía cada una de ellas acerca de quién debía aportar los materia-
les para la obra361.

Por otro lado, existen casos en los que el maestro hacía pública su dis-
conformidad hacia la parroquia por no recibir ningún tipo de material para la
realización de la obra a pesar de haberse regulado que el constructor recibi-
ría todo lo imprescindible para ejecutarla. Juan de Praves así lo manifestó
ante el Arzobispado de Toledo en 1615, puesto que la parroquia de Valdilecha
no le proporcionaba lo que por contrato estaba obligada a proveerle362.

En otras ocasiones, en los contratos se fijaba cuáles eran los materiales
que habían de usarse para la construcción de los edificios e, incluso, se llega-
ba a establecer cuáles eran las mezclas que debían realizarse para obtener
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unos materiales más resistentes. Así lo hizo Juan Bautista Monegro en 1615
con Juan de Praves en la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha. En
esta recomendación Monegro indicaba que “los arcos (…) se hagan de nue-
vo con buena piedra y de cal bien fabricada (…) y haga [el maestro] una
mezcla de dos espuertas de cal y una de arena”363.

Es muy interesante el proceso de construcción del cuerpo de la iglesia
parroquial de Campo Real, puesto que al conservarse el contrato con los
maestros que lo erigieron, en él se indican muchos aspectos que son funda-
mentales para nuestro estudio. Así, se señala que “las çanjas se han de maziçar
con muy buena piedra dura y buena mezcla de cal y arena advirtiendo que
para todo el edifiçio la cal que se gastare a de estar vatida y rreposada ocho
dias antes de que se pussiera”364. Asimismo, se especifica qué materiales han
de usarse para cada una de las zonas que se iban a construir. Gracias a este
contrato sabemos que las pilastras, retropilastras, estribos e impostas debían
realizarse de cantería, mientras que los arcos, las bóvedas y los suelos lo
serían de ladrillo, las paredes de mampostería, las cerchas y la tribuna de
madera y que los muros debían cubrirse con yeso blanco.

1.1. Piedra

La piedra fue, sin duda, el material más importante entre los empleados
en la construcción de templos en este período, si bien eran varias las formas
de trabajarla, en muchos casos determinado por el presupuesto o la pericia
de los maestros canteros de la zona. De esta forma esquinas, zócalos, colum-
nas y lugares preeminentes solían estar elaboradas con sillares. Por su parte,
en lienzos de muro, zonas que posteriormente eran enfoscadas e incluso en
los cimientos, se empleaba mampostería o sillarejo principalmente.

Vitruvio, cuyo tratado De architectura tradujo Miguel de Urrea al cas-
tellano en Alcalá en 1582, señalaba que, cuanto más dura fuera la piedra,
mejor sería el edificio, mientras que la piedra esponjosa tendría como objeto
el enlucir muros, si bien realmente se dependía de la geología del lugar para
poder cumplir esta recomendación del tratadista365. Así, la piedra utilizada en
las parroquias del antiguo alfoz de Alcalá habitualmente fue la caliza y su
procedencia, diversa. De esta forma, tenemos constancia de la existencia de
canteras de este tipo de piedra dentro del alfoz alrededor de Pozuelo. Asi-
mismo, mucha también era extraída de las canteras de Colmenar de Oreja,
cuya piedra era de la más aprovechada366. En alguna ocasión se abastecían de
este material en Campo Real, como ocurrió en 1544 en la parroquia de
Arganda del Rey para levantar la torre y en 1651 para construir el cuerpo de
la propia iglesia de Campo Real367.
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Otra clase de piedra empleada en la construcción, aunque menos habi-
tual, fue el granito que, principalmente, procedía de la zona de El Vellón y El
Berrueco368. Este material, no obstante, debido a que era menos abundante
en la zona del alfoz y, por tanto, debía ser traído desde la sierra, era excesi-
vamente caro, lo que provocó que su uso se redujera a obras y zonas muy
específicas como, por ejemplo, el Convento de Dominicas de Loeches.

Es interesante ver cómo algunas parroquias obtuvieron la piedra en lu-
gares no muy convencionales. Así, en lugar de comprarla, se abastecían de la
ribera del río Tajuña, como hizo la de Carabaña en el momento de levantar la
torre a partir de 1563369.

Asimismo, debemos resaltar el hecho de que en algunos casos se podía
reaprovechar la piedra procedente del derrumbe de las fábricas parroquiales
anteriores. Así ocurrió en la iglesia de Los Santos de la Humosa y en el
cuerpo de la parroquia de Campo Real370. Por otro lado, es reseñable tam-
bién que en ciertas ocasiones la piedra ya venía desbastada de la propia can-
tera. De esta forma la compraba la parroquia de San Juan de Arganda371.

También podemos señalar que en el siglo XVII se adoptó la costumbre
de utilizar la pizarra para cubrir los tejados de los edificios, la mayor parte de
las veces como remate de los chapiteles de torres o de cúpulas. De esta
forma, se seguía el modelo arquitectónico establecido por Juan de Herrera
en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y que, en consecuencia,
marcó el devenir de la arquitectura castellana de la primera mitad del siglo
XVII372. También en esa centuria, se extendió la costumbre de inscribir la
mampostería en cajones rodeados por verdugadas de ladrillo, aparejo muy
propio y característico del Barroco madrileño que daba un marcado contras-
te cromático a la fábrica.

Según el contrato de construcción del cuerpo de la iglesia parroquial de
Campo Real, en 1651 los precios de la piedra variaban según la funcionalidad
que tuviera y, por supuesto, de su calidad. Así, un pie cúbico de roca para
paredes costaba 1½ real, el pie cúbico de mampostería eran 28 maravedíes,
el pie de sillares para las esquinas y la torre ascendía a 5 reales, mientras que
el pie de piedra de cantería para cornisa alcanzaba los 9 reales, el pie de
imposta eran 7 reales, el pie de piedra para la portada eran 10 reales, el pie de
piedra para basas alcanzaba los 8 reales y la tapia de mampostería tenía un
valor de 11 reales373. Como se puede comprobar, es muy variopinta la tabla
de precios de la piedra, ya que dependía de la zona de la construcción donde
fuera empleada, siendo bastante más cara aquélla que estaba más trabajada,
al estar destinada a formar parte de zócalos, esquinas, portadas o elementos
decorativos. Por otro lado, a través del Libro de gastos del Convento de las
Dominicas de Loeches, tenemos constancia de que el carro de piedra costa-



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA76

ba 4 reales en abril de 1695374. Por su parte, en 1650, según figura en el
contrato de construcción del tejado de la capilla de Nuestra Señora del Rosario
de la parroquia de Pozuelo del Rey, el precio del pie de pizarra para chapite-
les era de 2½ reales375.

1.2. Ladrillo

Debido a las condiciones geológicas del valle del Henares, el ladrillo fue
usado masivamente en los edificios erigidos entonces. Según la teoría arqui-
tectónica de Vitruvio, el ladrillo “se ha de hacer de tierra, no de barro areno-
so ni pedregoso. Assi tienen firmeza y al no ser pesados para el edificio,
fácilmente se juntan. Son de primavera y otoño para que sequen bien. Los de
julio y agosto son malos (…) lo mejor es usar unos hechos dos años antes,
pues ya están secos del todo”376. Es cierto, no obstante, que la utilización de
este material en el alfoz complutense se dio, sobre todo, por la pervivencia
de la tradición mudéjar y por la abundancia de arcilla en todo el territorio.

Geología y tradición permitieron que hubiera bastantes alfares dedica-
dos a la elaboración del ladrillo, principalmente en Alcalá de Henares y
Torrejón de Ardoz, como los de Pedro Calvo, Fernando García de la Torre,
Juan de la Guta, Matías de Jorge, Diego de Morata, Gregorio Cucarán o
Juan y Dionisio de Baeza377. Podemos añadir, además, que gran parte de los
existentes en Alcalá en los siglos XVI y XVII se ubicaban en zonas extramu-
ros muy cercanas a la morería, uno de los barrios tradicionales en que se
dividía Alcalá y situado junto al Palacio Arzobispal. Precisamente, muchos
de sus habitantes se dedicaban al sector de la construcción en sus diversos
campos. Asimismo, existían alfares en otros lugares del antiguo alfoz como
en Torres de la Alameda, donde ejercía Pedro de Cobeña378.

El ladrillo que se fabricaba y se empleaba en la zona de Alcalá era bas-
tante austero y no daba lugar a formas geométricas complejas. Este material
lo utilizaban esencialmente para el levantamiento de estructuras como eran
los propios muros para, más adelante, ser enlucidos. Por otro lado, también
era habitual que el ladrillo fuera protegido con almagre para evitar su des-
gaste379.

En el siglo XVI se dan casos de combinación de ladrillo en verdugadas
con cajones de mampostería, como en Los Hueros y Torres de la Alameda, si
bien esta forma de construcción se difundirá ampliamente durante el siglo
XVII, constituyendo una seña de identidad de la arquitectura barroca de la
villa y corte de Madrid y su zona de influencia380.

Basándonos nuevamente en el contrato de la construcción de la iglesia
de Campo Real, sabemos que el precio del ladrillo en 1651 también variaba
su funcionalidad y calidad. Así, el pie de ladrillo para arcos tenía un valor de
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2 reales, aunque si se combinaba con yeso para hacer cornisas, su coste
ascendía a 4 reales381.

1.3. Madera

Otro material esencial en el campo de la construcción fue la madera. Su
uso venía marcado por el gremio de carpinteros, ya que se establecía que
solo se podía utilizar aquélla cuya compra había sido regulada por esa insti-
tución. No obstante, esta condición no se cumplía siempre382.

La madera la utilizaban esencialmente para las labores de tejado, ya
fuera para repararlos o para construirlos “ex novo”, así como para la cons-
trucción de andamios. Hay que destacar, además, que uno de los destinos
más habituales de la madera fue la construcción de armaduras de par y nudi-
llo u ochavadas como ocurrió en las parroquias de Camarma de Esteruelas,
Carabaña, Orusco, Pozuelo del Rey, Torres de la Alameda y Villalbilla. Asi-
mismo, en algunas ocasiones se utilizaba la madera para entarimar los suelos
de algunas dependencias parroquiales, así como para la construcción de tri-
bunas. Otros usos que se hacían de este material ya no tenían función cons-
tructiva, sino que se orientaba a la talla de retablos, fabricación de puertas,
cajones, etc.

Vitruvio recomendaba que la madera se cortase desde principios del
otoño hasta la primavera, pues en otros momentos estaría excesivamente
seca para la construcción y, por tanto, se resentiría la fábrica383.

La madera más utilizada fue la de pino que, habitualmente, provenía de
la localidad ribereña de Estremera, donde había bastantes madereros, como
Francisco de Ayllón, Alonso Barón, Alonso Pérez, Pedro Sánchez, Bartolomé
Pérez, Juan Pérez384. En alguna ocasión se acudía a Colmenar de Oreja a
concertar la madera, de donde eran vendedores Juan de Espada y Francisco
de Soria385. En cambio, para casos excepcionales, se compraba la madera de
pino en Cuenca o en las sierras de Segovia,  Navacerrada y el Quejigar, que
eran de mayor calidad que la de Estremera386. Sin embargo, por esta circuns-
tancia y por la distancia con estos lugares, su precio era bastante superior a
la de Estremera. En casos extraordinarios, las aldeas de nuestro alfoz tam-
bién compraban la madera en lugares donde habitualmente no lo hacían, es el
caso de Meco, Valdaracete, Valdemaqueda, Trillo y Pastrana, localidad esta
última en la que, a principios del siglo XVI, este material lo suministraban
Antón García Delgado y Andrés Martínez387. Asimismo, tenemos constancia
de un caso curioso en 1626, cuando la parroquia de Ajalvir obtuvo madera
de dos álamos de la ribera del Henares que eran propiedad del Colegio Ma-
yor de San Ildefonso de Alcalá388. Otras maderas que se utilizaron en la cons-
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trucción eran las de olmo y sauce, variedades poco habituales en la mayoría
de los edificios que estamos estudiando389.

Los precios vigentes de este material en 1651 los conocemos de nuevo
por el contrato de los maestros Lorenzo Pérez de Irias y Miguel de Collado
con la parroquia de Campo Real. De él se desprende que el pie de madera
para viguetas alcanzaba los 2 reales, mientras que el pie de madero de a 8
solo costaba 1 real. Por su parte, el pie de viga de 1/3 y ¼ era a 4 reales, el
pie de madera para hacer los tirantes de la nave mayor eran 8 reales y el pie
de tabla para la armadura tenía un precio de medio real390.

1.4. Cal, yeso y arena

La cal, el yeso y la arena fueron materiales complementarios en las obras
de fábrica. En general, se solían utilizar para labores secundarias, aunque en
el caso de iglesia parroquial de Pezuela de las Torres se recurrió al yeso para
realizar la portada de la Epístola, por lo que es presumible que hubiese otros
templos que también contaran con portadas de este material, ahora perdidas.
Sin embargo, su principal función fue la de realizar las argamasas y los revocos
que solían cubrir muchos de los muros interiores de las iglesias391. Segura-
mente el uso del yeso había sido introducido por los musulmanes cuando
invadieron la península que, a su vez, debían de haberlo importado desde
Irán392. Había bastantes caleras en las tierras del antiguo alfoz de Alcalá, pero
gran parte de ellas se encontraban alrededor de Pozuelo del Rey, coincidien-
do muchas con las canteras de piedra caliza, de donde extraían la cal necesa-
ria393. Podemos destacar a Martín Granado, Juan de Valles, Juan de Recas y
Juan Rodríguez, vecinos de Pozuelo, como proveedores de cal y yeso para
las aldeas del alfoz394. En otro lugar del alfoz, Torres de la Alameda, también
se suministraba cal para las obras de los edificios. Algunos de esos caleros
torresanos fueron Íñigo Martín, Alonso de Ambite o Francisco de Torres395.
Asimismo, en alguna ocasión se obtenía cal en Vallecas, donde Juan del Ce-
rro era proveedor396. Precisamente de Vallecas se obtenía el yeso más fino
para trabajar, aunque también era muy habitual conseguirlo en la antigua
aldea de Villalbilla397.

Por su parte, la arena fue un material utilizado para realizar correcta-
mente las argamasas y los revocos necesarios para las iglesias. De hecho,
Vitruvio determinaba la importancia de la arena como elemento imprescindi-
ble para ligar cualquier edificio de cantería398. Solían obtener este material en
las riberas de los ríos y algunos vecinos de las aldeas o villas de las iglesias lo
llevaban hasta el propio templo. Según informa el contrato de Campo Real,
en 1651 el pie de yeso negro para bóvedas costaba 1 ¼ reales, mientras que
la tapia encalada eran 9 reales y la blanqueada alcanzaba los 4 reales399. En
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noviembre de 1694, por su parte, el precio del cahíz de yeso negro ascendía
a 18 reales si nos basamos en el Libro de gastos del convento de las Domini-
cas de Loeches400. Por su parte, el coste de un cahíz de cal en 1632 era de 5
ducados401.

1.5. Plomo

La utilización del plomo como material constructivo debe ponerse en
relación con las cubiertas y con la nueva estructura de los chapiteles. Su
empleo será habitual principalmente durante el siglo XVII, época en que se
comenzaron a generalizar ese tipo de estructuras. Según nos informa el con-
trato firmado por Juan García Barruelos con la parroquia de Pozuelo del
Rey, en 1650 cada libra de plomo costaba 1¼ reales402. En la mayoría de las
ocasiones, el uso del plomo iba asociado al de la pizarra, ya que era con esta
piedra con la que habitualmente se cubrían este tipo de estructuras.

2. TIPOLOGÍAS ARQUITECTÓNICAS

Antes de desarrollar este capítulo es importante señalar que, dentro de
la arquitectura del alfoz complutense de los siglos XVI y XVII, solo estudia-
remos los ejemplos artísticos relacionados con la arquitectura religiosa. El
motivo de esta elección se debe a que este tipo de edificios es el que presenta
una mayor presencia, variedad y riqueza artística en las tierras alcalaínas.
Además, como ya adelantábamos en la introducción, debe señalarse que, de
la época que estamos estudiando, solo existen dos muestras de arquitectura
civil de relativa importancia en las antiguas aldeas del alfoz403.

En primer lugar, debemos indicar que en la actualidad se conservan
ocho iglesias parroquiales prácticamente íntegras del siglo XVI. Por otro
lado, las obras erigidas de modo casi íntegro durante el siglo XVII suman un
total de diez templos parroquiales. Asimismo, durante esa última centuria se
levantaron un total de ocho ermitas que se conserven actualmente. Por últi-
mo, debemos destacar la construcción de dos conventos durante el siglo
XVII, ambos situados en la villa de Loeches y producto del patronato de
sendas familias nobles.

El resto de los templos parroquiales, en cambio, fueron modificados
sustancialmente en siglos posteriores, desapareciendo incluso una de las igle-
sias junto con la villa a la que pertenecía, Daganzo de Abajo. Asimismo,
podemos asegurar que, salvo en el caso de Tielmes, todas estas parroquias
se levantan sobre el mismo solar donde lo habían hecho durante la Edad
Media.
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Entre las iglesias edificadas en el siglo XVI se puede afirmar que la
mayor parte se levantaron en un período de relativa bonanza económica
comprendido entre 1530 y 1575, por lo que presentan bastantes similitudes
estilísticas. Sin embargo, debido a que en la época que se erigieron estos
templos se vivía un momento de hibridación artística, debemos advertir que
vamos a encontrar diversas corrientes estilísticas en ellos, por lo que es habi-
tual encontrar en el mismo edificio obras góticas, mudéjares y renacentistas
realizadas casi al mismo tiempo.

Igualmente, en las parroquias de Camarma y Valdilecha se conservan
restos de las antiguas iglesias medievales, concretamente sus ábsides
románicos de ladrillo que, incluso, mantienen pintura mural en su interior404.
Por su parte, las parroquias de Santorcaz y Pezuela de las Torres también
conservan los restos de sus ábsides medievales, en este caso románicos.

En el caso de los templos erigidos durante el siglo XVII, existe una
mayor variedad en cuanto a las épocas de construcción. Algunas de ellas,
como las de Los Santos de la Humosa, Valdilecha o Villar del Olmo se limi-
tan a proseguir con proyectos establecidos durante el siglo anterior. Por ello,
lo que se realiza en ellas es una adaptación de las formas a los gustos del
siglo XVII, aunque siguiendo unas trazas anteriores. En cambio en otras,
como las de Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz o Tielmes se levantaron
templos totalmente nuevos adoptando el lenguaje propio del momento de su
construcción.

Entre las formas arquitectónicas religiosas que vamos a estudiar pode-
mos diferenciar varios tipos. Así, el más común se corresponde con el de la
iglesia parroquial, si bien también analizaremos las ermitas y los templos de
los dos conventos existentes en el alfoz. Por otro lado, dentro de alguno de
estos conjuntos aparecen obras interesantes que deben ser señaladas en nuestro
estudio, como son las sacristías, las capillas, ya fueran particulares o no, y
los camarines, estructura esta última que apareció ya en el siglo XVII. Estas
fábricas presentan una diversidad de plantas, alzados, cubiertas o portadas
que iremos viendo a lo largo de este capítulo.

2.1. Plantas

En el antiguo alfoz complutense se dio una variada gama de plantas en
las iglesias que se erigieron entre los siglos XVI y XVII. Es importante seña-
lar que, mientras en el siglo XVI se pueden distinguir tres modelos de planta,
la siguiente centuria se presenta más homogénea en cuanto a composición
espacial.
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2.1.1. Siglo XVI

El elemento que nos servirá para establecer las diferencias de grupos
entre las iglesias del siglo XVI será el número de naves, ya que todas ellas
presentan planta basilical y en ningún caso se dan los espacios centralizados
tan propios de la Italia renacentista405. Por ello, la distinción de tipos de
plantas se basa en que presenten tres, una o dos naves, siendo la última una
variedad casi excepcional. Asimismo, dentro del tipo de iglesias de tres na-
ves, debemos distinguir aquéllas que tienen transepto de las que no lo tienen.
Habitualmente, las que sí lo poseen, suelen tener su cabecera plana, mientras
que las otras siguen las tendencias góticas de cabecera poligonal. Estos tres
modelos coexistieron a lo largo del siglo XVI.

La mayor parte de las iglesias cuentan con cuatro tramos, incluyendo el
que ocupa el coro alto a los pies del templo. En caso de existir puertas
laterales, normalmente se ubican en el segundo o tercer tramo contando des-
de los pies. Por su parte, salvo casos especiales, como las de Santorcaz, Los
Santos y Valdilecha, la sacristía suele abrirse en la cabecera del lado de la
Epístola, mientras que el otro lado del ábside lo ocupa la torre, cuando no se
levanta a los pies del templo, como se hizo en Arganda del Rey, Loeches y
Los Santos de la Humosa, circunstancia menos habitual. Asimismo, en caso
de contar con pórtico, este se ubica en la zona de la Epístola, por lo que
sigue la tradición medieval, ya que este lado suele estar orientado hacia el
sur.

El primer tipo de planta presenta una sola nave con cabecera poligonal.
Se repite bastante en la comarca de Alcalá y es el más sencillo. Entre ellos
destaca la iglesia parroquial de San Pedro de Los Santos de la Humosa por
su grandiosidad y su planteamiento propio del siglo XVI, si bien se constru-
yó mayoritariamente durante la centuria siguiente (fig. 3).

Otros templos tienen ese mismo tipo de planta, pero son fruto de restaura-
ciones posteriores a 1939 por los daños sufridos durante la pasada Guerra Civil,
es el caso de las iglesias de Los Hueros (fig. 4) y Perales de Tajuña (fig. 5),
aunque esta última cuenta con un añadido de importancia durante el siglo
XVII. Sin embargo, han de conservar al menos parte del espacio originario
que debieron de tener durante el siglo XVI y, por tanto, su planta ha de
corresponderse con la que ahora podemos contemplar406.

Esta modalidad de plantas responde, en algunos casos, a la poca enti-
dad de los lugares en que se erigieron, pero también hemos de recordar que
las templos de una sola nave se repiten bastante en el siglo XVI siguiendo el
modelo de planta propia del gótico isabelino que se marcó a finales de la
centuria anterior en la capilla del Convento de San Juan de los Reyes de
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Toledo407. Esto indica que, realmente, se sigue haciendo uso de tradiciones
puramente medievales en lugar de optar por tendencias más propias del
momento408. Asimismo, otro templo que se puede tomar como modelo para
alguna de las parroquias, como la de Los Hueros, pudo haber sido la Capilla
de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, claro ejemplo de
iglesia de tradición mudéjar y con una planta bastante similar a la mayoría de
ellas.

Por su parte, el segundo tipo lo componen las iglesias de tres naves con
o sin transepto y con cabecera recta o poligonal, respectivamente. El primer
grupo de iglesias de tres naves no cuenta con transepto, como hemos seña-
lado. Entre ellas encontramos las parroquias de Camarma de Esteruelas (fig.
6), donde trabajó Martín de Múgica; Pezuela de las Torres (fig. 7); con labo-
res de Cristóbal de Miranda; Pozuelo del Rey (fig. 8), realizada por Ambrosio
de Aguilera y Hernando de Pineda; Torres de la Alameda (fig. 9) y Villalbilla
(fig. 10). A estas tenemos que añadir el caso de las iglesias parroquiales de
Ajalvir, Anchuelo, Arganda del Rey, erigida en el siglo XVI por Alonso de
Sillero y Pedro Gil de Sopeña, y Santorcaz (fig. 11), templos que durante el
siglo XVI fueron de tres naves, si bien fueron profundamente transformados
durante los siglos XVII y XVIII.

Asimismo, otra iglesia de tres naves se encuentra en Valdilecha (fig.
12), pero en esta ocasión cuenta con la particularidad de que la nave de la
Epístola es un añadido del siglo XVIII. Sin embargo, debemos tener en cuenta
que, seguramente, en el proyecto original del actual templo se contempló la
realización de una iglesia de tres naves y que, por circunstancias que desco-
nocemos, su ejecución se demoró en exceso. Precisamente dentro de este
grupo encontramos la tradicional cabecera poligonal de origen gótico en las
iglesias parroquiales de Pozuelo del Rey y Villalbilla. Debemos decir que las
parroquias de Camarma, Pezuela de las Torres, Santorcaz y Valdilecha con-
servan sus correspondientes ábsides medievales, mientras que las otras fue-
ron transformadas después del siglo XVI.

Dentro del segundo tipo aparece otra variante formada por las iglesias
con transepto marcado en altura, modelo que, en cambio, cuenta con un
número de parroquias mucho menor que el anterior. Sin embargo, no sobre-
sale de la planta, aunque el tramo que ocupa es ligeramente mayor que el
resto. La costumbre de no marcar el transepto en planta fue bastante común
dentro de las iglesias que se levantaron en el siglo XVI, dando así la aparien-
cia de iglesia salón409.

Este modelo se da íntegramente en la iglesia parroquial de Carabaña
(fig. 13), diseñada por Bartolomé de Bustamante y Hernán González de
Lara, y en Loeches (fig. 14)410. Asimismo, es posible que la iglesia parroquial
de Campo Real (fig. 15), en la que trabajó Hernando de Pineda, entrase
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3.Planta de la parroquia de San Pedro Apóstol. Los Santos de la Humosa.

4. Planta de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Los Hueros (Villalbilla).
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5. Planta de la parroquia de Santa María del Castillo. Perales de Tajuña.

dentro de este grupo hasta el desplome que sufrió en 1647, en el cual única-
mente se salvó la actual cabecera. Dentro de este grupo es presumible, aun-
que no contamos con datos para poder confirmarlo, que las iglesias
parroquiales de Ambite y Orusco contasen con tres naves con su correspon-
diente transepto marcado en planta durante el siglo XVI. Por último, debe-
mos hacer mención a la parroquia de Villar del Olmo (fig. 16) que, hasta
1948, contaba con tres naves de origen quinientista pero que, tras la reforma
llevada a cabo ese último año para reparar los daños sufridos durante la
Guerra Civil, quedó con el aspecto actual de una sola nave con transepto
marcado en planta y altura. Debemos señalar que este tipo de iglesias pre-
sentan en su planta cabeceras rectas, forma más propia del Renacimiento, en
contra de las poligonales, más habituales de la tradición gótica.

Finalmente, entre los templos del siglo XVI existió un tercer tipo de
plantas que, en este caso, constaban de dos naves, si bien no se han conser-
vado como tales hasta nuestros días, sino que su existencia la conocemos a
través de datos documentales. Su origen es claramente medieval y, en algu-
nas ocasiones, podrían haber sido el resultado de haber absorbido los pórti-
cos meridionales dentro de la planta de la iglesia, mediante la demolición del
muro que los separaba y tabicando las arquerías del pórtico. Así ocurrió en la
parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, mientras que en la de Pozuelo
del Rey se debió de repetir este modelo hasta la reforma llevada a cabo por
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6. Planta de la parroquia de San Pedro Apóstol. Camarma de Esteruelas.

7. Planta de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Pezuela de las Torres.
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8. Planta de la parroquia de Santo Domingo de Silos. Pozuelo del Rey.

9. Planta de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Torres de la Alameda.
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Ambrosio de Aguilera en la década de 1560411. Asimismo, Valdilecha contó
con un templo parroquial de dos naves hasta bien entrado el siglo XVIII
aunque, como hemos comentado anteriormente, el proyecto original segura-
mente fue de tres naves412.

2.1.2. Siglo XVII

A diferencia de lo sucedido en la centuria del Renacimiento, las iglesias
del siglo XVII son bastante más homogéneas desde el punto de vista espa-
cial. Así, lo más común son los templos que presentan una planta de cruz
latina con el transepto bastante acusado, siguiendo lo que había predicado
San Carlos Borromeo a finales de la centuria anterior basándose en los prin-
cipios del Concilio de Trento413. Asimismo, se pasaba a poner en práctica la
interpretación a la española que hizo Juan Gómez de Mora de la planta jesuítica
viñolesca414.

En alguna ocasión, no obstante, podremos distinguir aquéllas que pre-
sentan tres naves, en las que el transepto, por tanto, no es acusado en planta,
de las que solo tienen una nave y que, en la mayoría de los casos, respetan el
modelo de planta de cruz latina. Como ejemplo de esto último baste mencio-
nar la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes (fig. 17) o la
capilla del convento de las Dominicas de Loeches.

El tipo de planta que se utiliza en la iglesia de las Dominicas de Loeches
imita los principios de lo que se ha venido llamando “arquitectura carmelitana”
y que consistía en una cruz latina sin capillas ni hornacinas y con cúpula
sobre el crucero, del mismo modo que se había planteado a principios del
siglo XVII en el madrileño convento de San Hermenegildo, hoy parroquia
de San José415.

No obstante, existe algún otro modelo residual de planta entre aquellos
templos erigidos durante el siglo XVII. Así, podemos encontrar iglesias muy
sencillas de una sola nave sin respetar la planta de cruz latina anteriormente
mencionada y que se corresponden con ese primer modelo espacial que ya
indicábamos en el siglo XVI. Entre ellas, podemos mencionar las iglesias de
Olmeda de las Fuentes (fig. 18) y de Valverde de Alcalá (fig. 19) como ejem-
plos claros de este modelo poco repetido entre las parroquias del alfoz
complutense. Es un esquema que, no obstante, sí aparece con cierta frecuen-
cia entre las ermitas que se conservan en tierras del antiguo alfoz, como la de
San Benito de Pezuela de las Torres (fig. 20), Santa Lucía de Carabaña (fig.
21) o Nuestra Señora de la Humosa en Los Santos (fig. 22). Son, por tanto,
plantas de formas muy simples, ya fueran rectangulares o cuadradas.

Todos estos modelos, erigidos y planteados íntegramente en el siglo del
Barroco, presentan cabeceras rectas, siguiendo lo que era habitual dentro
del arte madrileño de esta centuria416.
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10. Planta de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Villalbilla.

11. Planta de la parroquia de San Torcuato. Santorcaz.
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Algunas parroquias del siglo XVII son herederas de lo que se venía
haciendo durante el siglo anterior, ya que se habían iniciado entonces. Es el
caso, como ya hemos mencionado, de la parroquia de San Pedro Apóstol de
Los Santos de la Humosa, en la que se respeta el proyecto constructivo del
siglo XVI.

Asimismo, algunas de las iglesias que sufrieron profundas reformas du-
rante el período barroco, lo hicieron sobre unas estructuras anteriores y, por
ello, debieron respetar su composición espacial. Así pasó, por ejemplo, en la
iglesia de la Magdalena de Anchuelo (fig. 23), de ahí que, a pesar de haber
sido muy transformada durante esta centuria, mantenga algunos elementos
estructurales propios de épocas pretéritas.

No siempre fueron tan respetuosos y, de hecho, en algún caso no se
respetó la estructura que existía en la iglesia, sino que se optó por levantar
un nuevo templo con una orientación y una concepción espacial totalmente
diferente a la que había previamente. Así ocurrió en la parroquia de San Juan
de Arganda del Rey (fig. 24), donde los arquitectos convirtieron la antigua
planta de la iglesia en dependencias auxiliares al templo, como la sacristía o
una capilla, mientras que el grueso de la parroquia sería totalmente nuevo y
seguiría el modelo de planta de cruz latina de tres naves en el que el transepto
solo se acusa en altura. Este modelo de planta se repite asimismo en la parro-
quia de San Juan de Torrejón de Ardoz (fig. 25) y es muy probable que se
inspirasen en el plano de la iglesia del convento de benedictinos de Montserrat
en Madrid que había diseñado Herrera Barnuevo en 1668417.

12. Planta de la parroquia de San Martín Obispo. Valdilecha.
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13. Planta de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Carabaña.

14. Planta de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Loeches.
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15. Planta de la parroquia de Santa María del Castillo. Campo Real.

16. Planta actual de la parroquia de Nuestra Señora de la Antigua. Villar del Olmo.
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Debemos destacar, asimismo, aquellas iglesias que, a la hora de erigir
un nuevo cuerpo en el siglo XVII, respetaron la estructura de la cabecera
que existía previamente. Así ocurrió en la iglesia parroquial de Santa María
del Castillo de Campo Real, en la que las tres naves erigidas a partir de 1651
se encajaron en el transepto y la capilla mayor del siglo XVI.

En el siglo XVII existe también alguna particularidad específica, pues
entonces apareció una nueva estructura, el camarín418. Es un espacio que,
generalmente, se sitúa en la cabecera de la iglesia o de una capilla y que tiene
como función facilitar el acceso de los fieles a la imagen expuesta en el reta-
blo o altar. Asimismo, en él se suele situar la imagen del titular del templo o
la capilla.

El origen de este nuevo espacio se puede encontrar en la construcción
del primer camarín de la Capilla de la Virgen de Atocha a cargo de Francisco
de Mora419. No obstante, esta estructura surgió a raíz de que el Concilio de
Trento promoviera activamente el culto a las imágenes, de ahí que el camarín
se convierta en un espacio perfecto para destacarlas420.

El ejemplo más significativo lo encontramos en la iglesia de Perales de
Tajuña, donde se abre esta estructura cuadrangular tras el testero del altar
mayor. De modo más humilde se hizo algo similar en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario de la parroquia de Torres de la Alameda. No obstante,
estos espacios del alfoz complutense no adquieren el desarrollo ornamental
y espacial que presentan en Andalucía421.

Por último, debemos hacer un apartado especial dedicado a las iglesias
parroquiales de Daganzo de Abajo o Daganzuelo y la primitiva de Tielmes
que, por haber desaparecido, desconocemos cómo pudieron haber sido. Sin
embargo, es presumible que ambas contasen únicamente con una nave, la
primera por la poca entidad de que gozaba el lugar y la segunda por la creen-
cia de que pudiera haber sido una iglesia muy sencilla de estilo mudéjar422.

Para recapitular, podemos afirmar que el modelo más habitual en el
siglo XVI es el de iglesia de tres naves sin transepto, seguido por el de una
sola nave con cabecera poligonal, esquemas basados, respectivamente, en
las iglesias de Santa María la Mayor y la Capilla de San Ildefonso de la
Universidad de Alcalá de Henares y San Juan de los Reyes de Toledo. En
cambio, el tercer tipo, de dos naves, es un esquema excepcional y pocas
veces repetido por tierras complutenses. Asimismo, es reducido el número
de templos que opta por tres naves con transepto y cabecera recta, elemento
que refleja la absorción del Renacimiento. Estos templos, en conjunto, por la
escasez de vanos, cubiertas de madera y la direccionalidad de las naves con-
figuraban espacios bastante austeros y longitudinales al mismo tiempo.

Por su parte, el siglo XVII es, como decíamos, bastante más simple y en
él se suele dar el modelo de tres naves con transepto marcado en altura y el
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17. Planta de la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor. Tielmes.

18. Planta de la parroquia de San Pedro Apóstol. Olmeda de las Fuentes.
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19. Planta de la parroquia de Santo Tomás Apóstol. Valverde de Alcalá.

20. Planta de la ermita de San Benito. Pezuela de las Torres.
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21. Planta de la ermita de Santa Lucía. Carabaña.

22. Planta de la ermita de Nuestra Señora de la Humosa. Los Santos de la Humosa.
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23. Planta de la parroquia de Santa María Magdalena. Anchuelo.

de una nave que suele formar una planta de cruz latina, clara muestra de
iglesia congregacional postridentina basada en los principios de Vignola.

2.2. Alzados

2.2.1. Siglo XVI

Tenemos que distinguir dos tipos diferentes de alzados que suelen coin-
cidir con las iglesias de una y tres naves. Generalmente, como soportes se
utilizan columnas aunque, en el caso de Pezuela de las Torres, el albañil
Cristóbal de Miranda siguió levantando pilares de tradición mudéjar.

El primer tipo se corresponde con las iglesias de tres naves que, en
realidad, desarrollan una variante de las iglesias columnarias, caracterizadas
por el uso de columnas toscanas o jónicas como soporte de separación de
naves y por tener la misma altura en las tres naves. Sin embargo, en el alfoz
complutense, siguiendo unas tradiciones mudéjares, se opta por el uso de
armaduras de madera de desigual altura cubriendo las naves, mientras que el
transepto se cubre con bóvedas góticas estrelladas de igual altura. El resulta-
do es, por tanto, lo que Fernando Marías denomina, muy acertadamente,
iglesia pseudo-columnaria423. Este tipo de alzado también era bastante co-
mún en la vecina comarca alcarreña424.
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24. Planta de la parroquia de San Juan Bautista. Arganda del Rey.

25. Planta de la parroquia de San Juan Evangelista. Torrejón de Ardoz.
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Tal vez sus correspondientes artífices hubieran tomado este modelo de
la cercana iglesia de Santa María la Mayor que Rodrigo Gil de Hontañón
estaba levantando en Alcalá de Henares o de la parroquia de Meco, trazada
también por el arquitecto de Rascafría y en la que trabajaron, entre otros,
Nicolás de Ribero y Juan de Ballesteros, maestros que también dejaron obras
en algunas iglesias del alfoz complutense. De hecho, autores como Rodrigo
Gil de Hontañón o Alonso de Covarrubias difundieron este modelo pseudo-
columnario en la arquitectura de las tierras de la antigua Archidiócesis de
Toledo425 . Todas estas iglesias presentan arcos formeros de medio punto. De
este modo, se pueden considerar iglesias pseudo-columnarias la parroquia
de Camarma de Esteruelas en la que trabajó Martín de Múgica (fig. 26); en
Carabaña, diseñada por Bartolomé de Bustamante y Hernán González de
Lara (fig. 27); la de Loeches (fig. 28); la de Pozuelo del Rey, donde trabaja-
ron Ambrosio de Aguilera y Hernando de Pineda; la de Valdilecha, levantada
principalmente por Juan de Praves, aunque siguiendo trazas de Juan Bautis-
ta Monegro para la cubierta (fig. 29); la de Villalbilla (fig. 30) y también
seguramente fue así la de Campo Real, donde participó Hernando de Pineda
(fig. 31).

No obstante, no existe homogeneidad en los soportes utilizados para
los alzados de estos templos. Así, podemos clasificar diversas variantes den-
tro de este tipo de templos pseudo-columnarias:

El primer grupo lo forman aquellas iglesias que tienen columnas de
orden toscano, como ocurre en la parroquia de Pozuelo del Rey y en la
de San Martín Obispo de Valdilecha (fig. 32), mención aparte de las
columnas entregas existentes en la parroquia de Santa María del Casti-
llo de Perales de Tajuña. No se respetaba, pues, la aplicación cristiana
que hacía Serlio de Vitruvio para el orden toscano, ya que su uso, según
él, estaba reservado para “cosas fuertes como puertas de ciudades, for-
talezas o castillos”426.
Una segunda variante dentro de las iglesias de tres naves, partiendo de

los órdenes, lo configura el uso del jónico. Esta variante la podemos
hallar en las parroquias de Carabaña (fig. 33), Camarma de Esteruelas,
Loeches y Villalbilla. Sin embargo, también debemos destacar que
Camarma y Loeches cuentan con unos órdenes jónicos algo peculiares
al entrelazar las volutas en el cimacio y decorando este punto con una
pequeña roseta. Asimismo, también podemos encontrar otros detalles
curiosos en estos últimos capiteles al acanalar el cimacio a modo de
capitel pseudo-alcarreño.
Dentro de las iglesias de tres naves podemos distinguir, asimismo, una

tercera variante pero que, en lugar de hacer uso de columnas, opta por
los pilares cuadrangulares. Así se hizo en las parroquias de Torres de la
Alameda (fig. 34) y en el pequeño resto conservado en la sacristía gran-
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de de San Juan de Arganda del Rey, parte de la iglesia que reformara
Pedro Gil de Sopeña (fig. 35). Mientras que el primero se presenta to-
talmente liso con su correspondiente capitel-cimacio toscano, en Arganda
encontramos un pilar cajeado con el mismo tipo de capitel. De un modo
totalmente especial se presentan los pilares de la iglesia parroquial de la
Asunción de Pezuela de las Torres. Estos siguen la tradición mudéjar y
se realizan en ladrillo, material que se puede ver en la actualidad al
haberse retirado el enfoscado que los cubría a principios de la década de
1980427.
Por otra parte, una cuarta variante lo conforman los pilares que sostie-

nen los arcos del transepto y que, por tanto, solo aparece en las iglesias
que lo tienen marcado en altura. Este es el caso, especialmente, de las
iglesias parroquiales de Carabaña y Loeches. Ambas presentan pilares
cuadriformes con columnas adosadas y los capiteles correspondientes
al estilo del resto del templo. Además, en el caso de Loeches hallamos
una singularidad mayor que no se repite en el resto de la comarca al
añadir un trozo de entablamento entre el capitel y el arco. Este aspecto
demuestra la madurez arquitectónica del maestro anónimo que diseñó
la traza de esta iglesia de Loeches, que debió de basarse en soluciones
aportadas a la arquitectura española por Diego de Siloe y Andrés de
Vandelvira428. Tal vez, el maestro de Loeches pudo haber contemplado
obras de alguno de estos maestros o asimiló la interpretación que Hernán
González de Lara hizo de ellos en tierras toledanas429.
En la iglesia parroquial de Campo Real, por su parte, hallamos pilares

cuadrangulares en la zona de acceso al transepto, a los que se adosan pilastras
cajeadas con capiteles jónicos similares a los tallados en las parroquiales de
Camarma y Loeches, aunque en este caso añaden una pequeña cabeza labra-
da entre las volutas430 . El uso de pilastras es nuevo en el Renacimiento y se
incluye como elemento que denota italianismo en la arquitectura431.

Debemos considerar, asimismo, que existen pequeñas diferencias a la
hora de tratar la rosca e intradós de los arcos formeros de los templos. Gran
parte de ellos tienen una luz bastante amplia y su rosca aparece moldurada
en Camarma de Esteruelas, Loeches, Valdilecha y Villalbilla. Por otra parte,
las iglesias parroquiales de Carabaña y Pozuelo tienen unos arcos formeros
con rosca totalmente lisa siguiendo la tradición castellana. Sin embargo, solo
encontramos un ejemplo de arcos con rosca cajeada, es el caso de la parro-
quia de San Juan de Arganda del Rey.

Por último, las iglesias de Pezuela de las Torres y de Torres de la Alame-
da tienen los arcos enfoscados. Este hecho nos hace pensar que deben de
estar trabajados en ladrillo o tosca mampostería. Hay que añadir, además,
que no existe distinción de rosca e intradós, pues se presenta liso.
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26.  Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Camarma de Esteruelas.

27. Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Carabaña.
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28. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Loeches.

29. Iglesia parroquial de San Martín Obispo. Valdilecha.
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30. Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Villalbilla.

31. Iglesia parroquial de Santa María del Castillo. Campo Real.
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32. Capitel toscano de la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.

33. Capitel jónico de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Carabaña.
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Por su parte, las parroquias con arcos formeros moldurados en la rosca,
tienen su intradós cajeado, a lo que se une, en el caso de Loeches, la talla de
rosetas parecidas a las que Alonso de Covarrubias diseñó para la galería alta
de la fachada del Palacio Arzobispal de la vecina ciudad de Alcalá de Henares.

El segundo tipo de alzados que podemos encontrar entre las iglesias del
alfoz de Alcalá durante el siglo XVI, aparece en los templos de una sola
nave. En este caso debemos destacar la parroquial de Los Santos de la Humosa
(fig. 36) que, aunque realizada en su mayor parte durante el siglo XVII,
respeta claramente los principios establecidos en la centuria anterior. Cuenta
con columnas adosadas al muro que se rematan con sus correspondientes
capiteles-cimacios toscanos. Además, en este caso encontramos más ele-
mentos puramente renacentistas porque se han abandonado las cubiertas
mudéjares para realizar una bóveda de arista. Por otro lado, debemos desta-
car que los arcos fajones son todos de medio punto sin decoración alguna.
Este tipo de pilar cilíndrico fue muy común en la actual provincia de
Guadalajara y en la zona nordeste de la de Madrid432.

Mención aparte merece la zona del crucero de la parroquia de Nuestra
Señora de la Antigua de Villar del Olmo (fig. 37). La reconstrucción que se
le realizó en 1948 ha modificado su estructura al haber eliminado las dos
naves laterales, pero presenta ciertas similitudes a la iglesia de Los Santos en
el alzado, teniendo el mismo tipo de soportes que aquella.

Un aspecto común a ambos tipos y que presentan gran parte de los
templos renacentistas del alfoz de Alcalá son los coros altos a los pies de la
iglesia, elemento habitual también en gran parte de la arquitectura española
del siglo XVI. Así podemos encontrarlos en Camarma de Esteruelas,
Carabaña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Los Santos de la Humosa,
Torres de la Alameda, Valdilecha y Villalbilla. El caso de Loeches es paradig-
mático porque esta estructura existió como tal hasta la reforma que llevó a
cabo la Dirección General de Bellas Artes en 1975, año en que se retiró y se
dejaron únicamente los dos arcos de medio punto que lo sostenían en las
naves laterales. El resto de las iglesias cuentan con este mismo tipo de coro
aunque fruto de las diversas fases constructivas posteriores que afectaron a
estos templos. No es así, en cambio, en el caso de Santorcaz, que tiene un
coro exento a los pies de la parroquia, y en Corpa donde, tras su reconstruc-
ción, no se reprodujo.

Estos coros suelen estar sostenidos por arcos escarzanos en la nave
central y de medio punto en las laterales con sus roscas molduradas433. Este
modelo se repite en las iglesias de Camarma (fig. 38), Pozuelo y Villalbilla
(fig. 39). Por su parte, las iglesias de Carabaña, Perales de Tajuña, Los San-
tos, Torres y Valdilecha (fig. 40) descansan sobre sus preceptivas vigas de
madera que recorren todo el ancho de la iglesia. El caso de Pezuela es dife-
rente al haber sido muy reformada la iglesia durante el siglo XVIII.
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34. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Torres de la Alameda.

35. Pilar cajeado de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.
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Estos arcos o vigas están sostenidos por diferentes tipos de soportes.
Por una parte encontramos pilares cuadrangulares toscanos en Carabaña,
Pozuelo y Villalbilla, mientras que en Valdilecha encontramos columnas lisas
toscanas. Otro modelo lo hallamos en Los Santos, en la que sus soportes son
pies derechos de madera y pilares cuadrangulares, que parecen reaprovecharse
del que hubiera anterior al actual. Finalmente, en Camarma se sostienen por
el cuerpo bajo de las columnas que separan las naves del templo. El remate
de esta zona baja se realiza con unos cimacios estriados circulares con doble
collarino.

También entre las estructuras quinientistas debemos destacar el alzado
de la sacristía de la parroquia de Santorcaz, la más monumental y grandiosa
de las que conservamos del siglo XVI. Se divide en dos tramos que se cu-
bren por bóvedas baídas cuyo arco fajón los sostienen unas tímidas ménsulas
renacientes.

Unas piezas muy interesantes son las hermas que sostienen la bóveda
baída que cubre la capilla que remata la nave de la Epístola de la parroquia
de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey (fig. 41). Estas figuras mas-
culinas constituyen el arranque de los nervios de la cubierta y dos de ellas
presentan sendas volutas a modo de cimacio. Son unas figuras muy clásicas
que no se repiten en ningún otro lugar del alfoz y de entre ellas destaca una
que tiene bajo su busto una especie de cartela con roleos que imitan cuero
vuelto, decoración introducida en España por Esteban Jamete cuando traba-
jó en la iglesia del Salvador de Úbeda434.

2.2.2. Siglo XVII

Durante el siglo XVII las formas son bastante más simples en general,
como ya exponíamos en el apartado relacionado con las plantas. Al igual que
hacíamos durante el siglo XVI, podemos establecer dos grupos dentro de
los alzados de los edificios del siglo XVII. Así, hablamos de templos de una
y de tres naves, cada uno de ellos con unas características específicas. En
todas ellas, tal y como hizo Juan Gómez de Mora, se alcanza un espacio sin
complicaciones de forma, excluyendo lo superfluo y buscando lo funcio-
nal435.

Entre las iglesias de tres naves del siglo XVII, lo más común es que se
recurra al uso del pilar como elemento sustentante que se suele rematar con
cimacio de sección cuadrangular muy sencilla. Podemos encontrarlos traba-
jados en piedra íntegramente, como en la iglesia de Campo Real, o enfoscados,
como ocurre en la parroquia de Arganda del Rey (fig. 42) o en la de San Juan
de Torrejón de Ardoz (fig. 43), aunque esta ya presenta un cuerpo del siglo
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36. Parroquia de San Pedro Apóstol. Los Santos de la Humosa.

37. Parroquia de Nuestra Señora de la Antigua. Villar del Olmo.
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XVIII. Adosados a estos pilares suele haber unas sencillas pilastras que re-
fuerzan la estructura que, en la mayoría de las ocasiones son de orden toscano,
haciendo caso omiso de lo que teorizaba Fray Lorenzo de San Nicolás con
respecto al uso de este orden, si exceptuamos el caso de iglesias
conventuales436. No obstante, del mismo modo que hiciera Juan Gómez de
Mora, el orden se entiende como el medio de embellecimiento del edificio,
por ello la pilastra solo es decorativa, no sustentante437 .

Sí que se respetan, en cambio, algunos de los principios recogidos por
Fray Juan Andrés Ricci en el Tratado de pintura sabia. Así, el orden dórico
y el toscano se debían reservar “para deidades valientes como Jesucristo,
San Lorenzo o Jehová y a santos ermitaños como San Pablo, San Antonio o
San Onofre” y las iglesias de Arganda y Torrejón, al estar dedicadas a san
Juan, quedarían incluidas dentro de esas advocaciones que Fray Juan Andrés
Ricci denominaba valientes, no así la parroquia de Campo Real, en la que se
debería haber hecho uso del orden corintio al estar dedicada a Santa María
del Castillo438.

Por otro lado, se imita en muchos aspectos la llamada “arquitectura
carmelitana”439. Estos elementos sostienen, por regla general, arcos de me-
dio punto con rosca e intradós lisos, tanto los trabajados en piedra como los
enfoscados. En estas iglesias, aquellos pilares que se realizan flanqueando el
crucero, suelen presentar una sección achaflanada para adaptarse a la cu-
bierta de ese espacio, generalmente una cúpula. No encontramos en el pano-
rama artístico del alfoz complutense ningún templo que recurra a la utiliza-
ción de la columna como soporte.

Las iglesias de una sola nave constituyen el segundo grupo. En este
caso, los muros se presentan lisos y solo están interrumpidos por la modula-
ción del muro que provocan las pilastras adosadas, que suelen ser de orden
toscano440. Así lo podemos ver en la iglesia parroquial de los Santos Niños
Justo y Pastor de Tielmes (fig. 44) y en el convento de las Dominicas de
Loeches (fig. 45). Asimismo, en las iglesias de una sola nave, el muro se
tiende a perforar para abrir pequeñas capillas o altares. Así, es muy común la
apertura de arcos de medio punto para esta función.

Como aspectos comunes a ambos grupos del siglo XVII, podemos des-
tacar que, sobre los arcos o en la parte superior del muro, se repite un esque-
ma clásico de entablamento que es, al mismo tiempo, la base de la cubierta.
Está trabajado generalmente en yeso y presenta una cornisa bastante resalta-
da.

Las iglesias de principios o mediados del siglo XVII, como la parroquial
de Campo Real o las conventuales de las Carmelitas de San Ignacio y de las
Dominicas de Loeches, no muestran excesivo recargamiento decorativo en
el entablamento. Por su parte, aquéllas levantadas a caballo entre finales del
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38. Coro de la parroquia de San Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas.

39. Coro de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla.
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41. Herma de la parroquia de Santos Domingo de Silos de Pozuelo del Rey.

40.Coro de la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.
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siglo XVII y el siglo XVIII, plantean un lenguaje ornamental más abundan-
te. Así, algunos maestros como Andrés de Palancares y Francisco Gutiérrez,
recurren a triglifos y metopas con rosetas para el friso, gotas para el arqui-
trabe y dentellones para la cornisa, como en la parroquia de los Santos Niños
de Tielmes. Otros, en cambio, optan por una decoración de mútulos parea-
dos en el friso. Así ocurre en la parroquia de Arganda del Rey y en el conven-
to de las Dominicas de Loeches. Son modelos decorativos muy propios del
siglo XVII que se perpetúan en muchos templos durante la centuria siguien-
te y que habían sido planteados ya hacía tiempo por el hermano Bautista441 .

En el siglo XVII, al igual que había ocurrido en la centuria anterior, se
suelen levantar coros altos a los pies de las iglesias, ya fuera en templos de
una nave o de más. De esta forma, tal y como defiende Martín González,
esta estructura en iglesias de una nave no es privativa de la llamada “arqui-
tectura carmelitana”, pues no solo aparece en conventos pertenecientes a
esa orden religiosa, sino que se repite en congregaciones, como en las Domi-
nicas de Loeches, u otro tipo de templos, como algunas parroquias442.

Sin embargo, lo más común durante el siglo XVII es que estuvieran
fabricados de obra y, posteriormente, fueran enfoscados. Son coros que sue-
len estar sostenidos por arcos escarzanos. Así ocurre en las parroquias de
San Juan de Arganda del Rey, en Campo Real y en Tielmes (fig. 46). Esta
última iglesia presenta, además, unos pequeños salientes en los extremos
más cercanos al muro que hacen que esta estructura avance sobre la nave.

Además del uso de arcos escarzanos para sostener estos coros, también
se recurre al arco de medio punto, como ocurre en San Juan de Torrejón de
Ardoz, y a la viga arquitrabada, cuya utilización nos remite a la parroquia de
San Pedro de Olmeda de las Fuentes.

Mientras que estos coros que hemos estudiado son totalmente abiertos
hacia la nave, aquéllos que pertenecen a comunidades monásticas presentan
un muro que imposibilita la visión del interior de esta estructura. Su única
comunicación hacia la iglesia suelen ser unas pequeñas ventanas enrejadas.
Es el caso de los conventos de San Ignacio Mártir y de las Dominicas de
Loeches. Asimismo, como particularidad, podemos destacar que parte de
este último se yergue sobre el nártex de acceso al templo.

2.3. Cubiertas

2.3.1. Siglo XVI

Entre las cubiertas utilizadas en las iglesias del alfoz complutense en el
siglo XVI debemos indicar que se recurre, principalmente, a modelos pro-
pios de la tradición medieval, si bien muestran modificaciones para adaptar-
se a ese período. De esta forma, son comunes las armaduras de par y nudillo
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42. Parroquia de San Juan Bautista. Arganda del Rey.

43. Parroquia de San Juan Evangelista. Torrejón de Ardoz.
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44. Parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor. Tielmes

45. Iglesia del convento de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Loeches
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u ochavadas cubriendo la nave central y de colgadizo en las laterales, mien-
tras que para capillas mayores y transeptos se suele recurrir a bóvedas estre-
lladas de tradición gótica. Este tipo de cubiertas es el habitual de las parro-
quias que, como vimos, formaban parte del modelo de iglesias pseudo-
columnarias.

Por el contrario, son pocos los templos en los que se hace uso de cu-
biertas de corte renacentista, aunque la calidad de este segundo grupo es
bastante grande.

De este modo, gran parte de las iglesias que conservamos íntegras del
siglo XVI utilizan el mismo tipo de cubierta basada en la armadura par y
nudillo con tirantes en la nave central y de colgadizo en las laterales. El uso
de las techumbres de madera es algo bastante habitual dentro de la arquitec-
tura religiosa del siglo XVI, en la que se prolonga durante bastante tiempo el
empleo algunos elementos propios de la arquitectura o carpintería mudéjar.
Este tipo de cubiertas queda englobado dentro de lo que se conoce como
mudéjar toledano que, a su vez, tenía un origen antiguo basado en la forma
de construir de los almohades443.

Este uso viene marcado por varias razones. La primera es la tradición
mudéjar presente en la comarca complutense, razón a la que hay que añadir
el bajo coste de su construcción. Sin embargo, debemos recordar que la
forma de estas armaduras hace prolongar las tradiciones medievales en el
siglo XVI sin apenas inclusiones de motivos renacentistas en ellas. Además,
en estas techumbres destacan el tamaño de los alfardones, haciendo que la
luz del almizate se reduzca considerablemente. Entre los artífices de arma-
duras de madera en templos del antiguo alfoz podemos destacar a Juan García
de la Maza, Pedro de Nisperales y Juan de Ortega444.

La techumbre de madera más significativa la encontramos en la parro-
quia de San Pedro de Camarma de Esteruelas (fig. 37), donde Juan de Orte-
ga y Pedro de Nisperales en 1565 montaron una armadura ochavada con
limas mohamares que, además, presenta tirantes pareados cruzando su an-
chura en diversas partes de la nave central. Es una pieza que se asemeja
bastante a la armadura que cubre la Capilla de San Ildefonso de la Universi-
dad de Alcalá. Asimismo, aunque con algunas variantes, este techo presenta
en sus ochavos un modelo decorativo similar al de la lámina 195 vuelta del
Libro IV de Serlio basado en casetones, roleos, ochos y otros motivos445.
Además, esta cubierta presenta la particularidad de contar con la “firma” de
sus autores en el arrocabe de la nave de la Epístola446. Por su parte, las naves
laterales se cubren con sencillo colgadizo que realmente es la prolongación
de los alfardones por las naves. En este tipo de cubiertas, como señala Mª
Ángeles Toajas, se aúna la tradición medieval con las formas all’antico con
casetones, realizando lo que se ha venido a conocer como artesonado y que
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46. Coro de la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes.

Balbina Martínez Caviro ha identificado como un modelo de techumbre
morisco-renaciente447.

Más sencillas son las armaduras de Carabaña, Perales de Tajuña (fig.
47), Pozuelo del Rey, Torres de la Alameda (fig. 48), Valdilecha (fig. 39) y
Villalbilla (fig. 38). Asimismo, sabemos que el cuerpo de la parroquia de
Loeches se cubría con esta misma estructura, si bien se perdió en la década
de 1970. Podemos imaginarnos, además, que este modelo se debía de repetir
en los templos parroquiales de Campo Real y Pezuela de las Torres pero, ya
fuera por sus diversas reformas o por los desplomes a lo largo de su historia,
estas iglesias han perdido sus armaduras de par y nudillo originales del siglo
XVI. Un caso curioso es el de la iglesia parroquial de San Juan de Orusco,
donde podemos contemplar una armadura de par y nudillo con tirantes le-
vantada en el siglo XVII, hecho que nos invita a pensar que, lo más probable,
en el XVI también hubiera estado cubierta por este tipo de techumbre. Ade-
más, suponemos que la iglesia parroquial de Los Hueros contó con una cu-
bierta de madera, ya fuera una alfarjía o una armadura de par y nudillo, ya
que en el dintel de la puerta de acceso se conserva un pequeño travesaño
decorado que bien pudo haber sido uno de los tirantes de la cubierta leñosa
de la parroquia de la Asunción.

Es interesante señalar que un carpintero de armar, según el Tratado de
López de Arenas, podría cobrar 250 ducados por una armadura con lazo de
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tamaño medio (5 metros de lado), para cuya realización tardaría alrededor
de tres meses448.

Por otra parte, debemos destacar la pervivencia de modelos tardogóticos
en algunas de las parroquias de la antigua tierra complutense. Esta pervivencia
se ve perfectamente en el uso de bóvedas góticas estrelladas para cubrir la
zona de transepto y la cabecera de ciertas iglesias449.

Estas características también son bastante habituales del siglo XVI, mo-
mento en el que se produce una verdadera indefinición artística y se mezcla
sin solución de continuidad aspectos propios de “lo romano” y otros del
“arte moderno”, dando lugar a unas hibridaciones bastante interesantes y
muy características de nuestro Quinientos. Así, lo más normal es que estas
bóvedas tardogóticas estuviesen sostenidas por columnas del más puro cor-
te clásico. Estas cubiertas hacen uso de nervios combados, terceletes y, por
supuesto, lazos. Todos ellos cuentan con sus correspondientes claves que se
decoran con diversos motivos ornamentales. Las iglesias donde se repiten
estas bóvedas son las de Campo Real (fig. 49), Carabaña (fig. 50), Pozuelo
del Rey y Villalbilla (fig. 51), destacando que las dos primeras ya que, al
contar con crucero, concentran en él gran parte de la decoración de nervios.
Seguramente la iglesia de Torres de la Alameda, antes de la reforma llevada
a cabo en el siglo XVII, tuvo su cabecera cubierta con este mismo tipo de
techumbre como atestigua la aneja Capilla de la Piedad (fig. 52), que hace
gala de una muy buena bóveda gótica estrellada. Además, encontramos una
pequeña bóveda estrellada en la capilla de la torre de la parroquia de San
Juan de Torrejón de Ardoz y un pequeño fragmento en el mismo lugar de la
parroquia de Arganda del Rey.

Este uso reiterado de armaduras de madera para las naves y bóvedas
góticas estrelladas para la cabecera no solo era habitual en el antiguo alfoz
complutense, sino que fue un elemento muy repetido en la arquitectura del
siglo XVI en la actual Comunidad de Madrid450.

Dentro de los techos de tradición medieval, pero en lugares secunda-
rios, debemos hacer mención a unas cubiertas menores que aparecen en al-
gunas iglesias del antiguo alfoz de Alcalá, es el caso de las techumbres de los
sotacoros. Todas las iglesias que conservan coro del siglo XVI tienen bajo
ellos una cubierta de madera a modo de alfarje. De entre todas ellas vuelve a
destacar la de la iglesia de San Pedro de Camarma de Esteruelas, en la que su
alfarje está recorrido por jácenas con decoración tallada en su parte externa.
Más sencillos son, sin embargo, los de Carabaña, Pozuelo del Rey, Torres de
la Alameda y Valdilecha. Por su parte, la iglesia de Los Santos tiene su sotacoro
cubierto por bovedillas, aspecto que debía de repetirse en la iglesia de
Daganzuelo451.
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47. Armadura de la parroquia de Santa María del Castillo de Perales de Tajuña.

48. Armadura de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de la Alameda.
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El segundo tipo de cubiertas lo configuran las de tendencia estilística
renacentista. Sin embargo, aunque sí existe una gran calidad en los modelos,
su cantidad no es muy amplia y, salvo en el caso de Los Santos de la Humosa,
no se utilizan cubriendo el cuerpo de la iglesia, sino que se reservan para
lugares secundarios. Este tipo de cubiertas se desarrolló ya en la segunda
mitad del siglo XVI, momento en que el Renacimiento ya había sido más
aceptado en el antiguo alfoz.

Primeramente debemos hacer mención a las bóvedas de arista, muy
propias del siglo XVI. Esta techumbre había sido utilizada por primera vez
en las crujías de los patios del Hospital de Tavera de Toledo452. En el alfoz
complutense, este tipo de cubierta solo se utilizó una vez para techar todo el
conjunto de una iglesia. Es el caso de la parroquia de San Pedro de Los
Santos de la Humosa (fig. 36). No hay que olvidar que, a pesar de que se
levantasen estas bóvedas en el siglo XVII, seguramente, se realizaron si-
guiendo el proyecto original del siglo XVI en el que trabajó, entre otros,
Nicolás del Ribero. Es un caso excepcional que, tal vez, se debe a lo tardío
de su factura. En España, este modelo de bóveda se utilizó primero en edifi-
cios civiles y será Juan de Herrera quien generalizase su uso453.

Muy interesantes son las bóvedas baídas que cubren la sacristía de la
parroquia de San Torcuato de Santorcaz (fig. 53). Están trabajadas en yeso
y se dividen en dos tramos por un arco rebajado. La plementería de estas
bóvedas se moldura haciendo formas geométricas y del centro penden unos
florones que recuerdan a las claves que se realizaban en época tardogótica.
Esta cubierta es una de las más renacentistas de todo el alfoz de Alcalá y
responde a un modelo iniciado por Diego de Siloe y que, posteriormente,
Andrés de Vandelvira extendió en la arquitectura española454 .

Sin embargo, la bóveda más curiosa que se encuentra en todo el alfoz
de Alcalá es una baída que está en la parroquia de Santo Domingo de Pozue-
lo del Rey (fig. 54). Adosada a la cabecera de la nave de la Epístola se abre
una capilla que se cubre con una bóveda baída de yeso con decoración de
nervios que forman recuadros concéntricos cuya parte central se taladra para
practicar una linterna ovalada. La plementería de esta bóveda, además, se
decora con angelotes y guirnaldas. Asimismo, también se realizan lunetos en
la zona central de cada uno de los flancos de esta bóveda. En esta cubierta se
mezcla el renacimiento, encarnado por la propia bóveda y su decoración
figurada, y el gótico, que aparece a través de los nervios de yeso que reco-
rren la cubierta y parecen sostenerla.

Dentro de estas cubiertas de tradición quinientista de las aldeas del al-
foz complutense no aparecen, sin embargo, ejemplos de otros tipos de bóve-
das que también se desarrollaron durante el siglo XVI como la de cañón o
las cúpulas, esquemas que ya se difundirán durante la centuria siguiente.
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49. Bóveda gótica de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real.

50. Bóveda gótica de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Carabaña.
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51. Bóveda gótica de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla.

52. Bóveda de la Capilla de la Piedad de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
Torres de la Alameda.
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2.3.2. Siglo XVII

Durante el siglo XVII se repitieron unos modelos de cubierta bastante
similares en todas las iglesias construidas entonces. En este momento ya se
han dejado de lado las estructuras de origen medieval y se opta por un len-
guaje constructivo mucho más moderno. No debemos olvidar, no obstante,
que las cubiertas de madera se seguían fabricando siguiendo esquemas pro-
pios de siglos anteriores, como la armadura de par y nudillo para cubrir la
nave central y el colgadizo para las laterales. De ello nos informa claramente
el contrato que firmaron Miguel del Collado y Lorenzo Pérez de Irias con la
parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real455. Sin embargo, la
costumbre en el Seiscientos consistía en ocultar aquella estructura que pu-
diera parecer pobre y, por ello, se levantaban otras cubiertas hacia el interior
de la iglesia. No obstante, también se dejaron visibles algunas techumbres de
este tipo y, de esta forma, un caso excepcional para la época lo constituye la
armadura de par y nudillo de la parroquia de San Juan en Orusco.

La cubierta típica del siglo XVII para cubrir las naves es, sin duda, la
bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones456. Es un esquema constructivo
que se repite hasta la saciedad en aquellas iglesias erigidas entonces y que,
de hecho, pervivirá hasta siglos posteriores. Los lunetos, como es lógico, se
solían abrir sobre las ventanas para permitir que así penetrase mejor la luz al
interior del templo. Así lo encontramos en las iglesias parroquiales de Arganda
del Rey (fig. 55), Campo Real (fig. 31), Olmeda de las Fuentes, Tielmes (fig.
46), San Juan de Torrejón de Ardoz (fig. 43) y Villar del Olmo (fig. 37),
además de en las conventuales de San Ignacio y las Dominicas de Loeches
(fig. 45).

Es interesante el caso de la parroquia de Campo Real, pues en ella sus
arquitectos optaron por una disposición de las cubiertas diferente a la acos-
tumbrada. Así, mientras la nave central se cubre con una bóveda de cañón
tradicional, las laterales están techadas con sendas bóvedas del mismo tipo
pero dispuestas en paralelo a los arcos formeros. Es este un caso extraño
que no se vuelve a repetir en la comarca alcalaína.

Casi todas estas cubiertas, en mayor o menor medida, se encuentran
molduradas en yeso para dotar a este espacio de una decoración basada en
motivos geométricos principalmente. Lo más repetido es el uso del rectán-
gulo para moldurar la zona central del tramo de la bóveda y, al mismo tiem-
po, rehundirla ligeramente. Así se repite en aquellas iglesias que presentan
esta ornamentación y, además, en Torrejón, se combina con formas ovala-
das.
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53. Sacristía de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz.
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54. Bóveda baída en la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey.

Por otra parte, en algunos casos, como en la parroquia de los Santos
Niños de Tielmes, se recurre además al uso de plafones pinjantes en el centro
de la bóveda para dar mayor decoración a la cubierta. Otras, en cambio, son
bastante austeras y no se presenta ningún tipo de molduración o decoración
en sus bóvedas, tal y como sucede en la parroquia de San Pedro de Olmeda
de las Fuentes y en la iglesia conventual de San Ignacio de las Carmelitas de
Loeches, donde todos los paños de la cubierta, con excepción de los arcos
fajones que la jalonan, se dejan lisos.

En menor número de ocasiones se recurre a otros tipos de bóvedas para
cubrir las iglesias. Son casos bastante aislados y aparecen en dependencias
secundarias de los templos o en obras de menor entidad.

En primer lugar están las bóvedas de espejo, modelo que podemos lo-
calizar en la sacristía grande de San Juan de Arganda del Rey (fig. 56). En
ella se recurre al molduraje en yeso tal y como se hacía en las bóvedas de
cañón. Además, la cubierta de la sacristía argandeña presenta la particulari-
dad de estar totalmente rodeada de lunetos, siendo esta decoración fruto de
una intervención realizada ya en el siglo XVIII.

Se siguen utilizando cubiertas clásicas que, aunque tímidamente, ya se
habían experimentado durante el siglo XVI, es el caso de la bóveda de aris-
ta. Dejando de lado la cubierta de la parroquia de Los Santos que, aunque
erigida durante el siglo XVII, fue proyectada en la centuria anterior, debe-
mos fijarnos en las parroquias de Arganda del Rey y Torrejón de Ardoz,
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55. Cubiertas de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.

cuyas naves laterales fueron techadas con este tipo de cubierta siguiendo la
costumbre que se extendió en el Madrid del siglo XVII457.

Otros templos, en cambio, cubren sus naves con techumbres
arquitrabadas. Así ocurre en la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valverde
de Alcalá. Sin embargo, suponemos que la apariencia de la parroquia de
Valverde debe de ser producto de la restauración efectuada tras la Guerra
Civil y que modificó muchos de los aspectos originales de este templo
parroquial. Imaginamos que, siguiendo la tradición propia de la época en
que se levantó esta iglesia, debió de tener una bóveda de cañón.

La cubierta de cúpula no se repite mucho dentro del alfoz complutense,
pero presenta particularidades en función de la iglesia en que fuera levanta-
da. Siguiendo la costumbre típicamente española, generalmente suelen pre-
sentarse al exterior de forma poligonal, ya sea cuadrada, hexagonal u
octogonal, sugiriendo en muy pocas ocasiones la apariencia interna de la
estructura al no trasdosar su domo458. Asimismo, suelen estar cubiertas con
teja de pizarra, favoreciendo así el contraste cromático con los demás mate-
riales constructivos. La cúpula, cuando aparece, lo hace sobre los cruceros y
en algunas capillas laterales, estando sostenidas por pechinas. Existen dos
esquemas de cúpula entre las que aparecen en tierras del antiguo alfoz
alcalaíno.

El primer modelo de cúpula es el que utiliza tambor para realzar la
estructura y linterna para rematarla. Este esquema completo aparece en
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el crucero de la iglesia parroquial de Arganda del Rey (fig. 57) y en el
convento de las Dominicas de Loeches (fig. 58). No es un modelo que
se repita mucho en España y, habitualmente, son obras realizadas ya en
la segunda mitad del siglo XVII. Son cúpulas muy decoradas y bajo el
anillo del tambor se suelen poner modillones que sirven de sustento a
los nervios que la recorren y molduran. Son obras gráciles que se cu-
bren con motivos geométricos en yeso, tanto en el casquete como en las
pechinas.

Es mucho más común recurrir al segundo modelo de cúpula. En este
caso, siguiendo una tradición española, se abandona el tambor y, en
ocasiones, ni siquiera aparece la linterna. Así aparece en las parroquias
de Los Hueros, Perales de Tajuña, Tielmes (fig. 59), Torrejón de Ardoz
y en Villar del Olmo, en la iglesia del Convento de Carmelitas de San
Ignacio de Loeches, en la Capilla de San Pedro de la parroquia de An-
chuelo, las capillas laterales de la parroquia de Arganda, la de Nuestra
Señora del Rosario de Pozuelo del Rey y también en la de Nuestra
Señora del Rosario de Torres de la Alameda (fig. 60). Todas ellas se
encuentran molduradas con yeso haciendo las formas de los nervios e
incluyendo motivos decorativos, a veces pictóricos, en las pechinas.
Todos estos tipos de cubierta se realizaban con un entramado de made-

ra y yeso que acabaron constituyendo el esquema tradicional de la arquitec-
tura barroca madrileña, la bóveda o cúpula encamonada, teorizada por Fray
Lorenzo de San Nicolás y puesta en práctica por primera vez por el Herma-
no Bautista en la iglesia del Colegio Imperial de Madrid459. Con la técnica del
camón se abarataban costes y se conseguía levantar estructuras muy resis-
tentes y con menor peso, permitiendo, pues, que los muros sustentantes fue-
sen de un espesor menor a otros que sostuvieran cúpulas hechas de piedra o
ladrillo.

Existen, por tanto, gran variedad de cubiertas durante los siglos XVI y
XVII, desde las más tradicionales de crucería góticas y de madera mudéja-
res, hasta las clásicas de arista, cañón, baída y las cúpulas, ya fueran con
tambor o sin él.

2.4. Portadas

La calidad de las portadas de las iglesias del alfoz complutense es alta y,
además, su repertorio también es bastante variado. Parafraseando a José
Camón Aznar, en España la portada es el centro de una ornamentación que
se derrama por los lados generalmente460 . Lo habitual es que nos encontre-
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56. Sacristía de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.

mos en las iglesias con dos portadas, estando una de ellas a los pies, mientras
que la otra se suele abrir en el segundo o tercer tramo del lado de la Epístola.
No obstante, no es extraño que en algunos templos también se abra una
tercera en el segundo o tercer tramo de la nave del Evangelio, si bien esta
última es la que menos suele aparecer. Por otro lado, debido a las particula-
ridades de la planta de la iglesia o del terreno donde se ubica, el número de
portadas puede verse reducido ante la imposibilidad de abrir más. Además,
también debemos tener en cuenta que los conventos solo cuentan con una
única portada que, por regla general, se ubica a los pies del templo.

2.4.1. Siglo XVI

En primer lugar podemos destacar que, incluso en aquellas iglesias que
sufrieron diversas reformas durante siglos posteriores, podemos hallar por-
tadas del siglo XVI. Son cinco los modelos que se repiten dentro del alfoz,
con sus correspondientes variantes. Estos son el gótico-mudéjar, de princi-
pios del siglo XVI; los sencillos arcos de medio punto, que se ejecutan du-
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57. Cúpula de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey

58. Cúpula de la iglesia del convento de las Dominicas de la Inmaculada Concepción de
Loeches.
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rante casi todo el siglo; el plateresco o del primer renacimiento de la primera
mitad del siglo XVI; el clasicista de la segunda mitad de siglo y, finalmente,
el serliano, característico del último tercio del XVI. También debemos seña-
lar que en este apartado incluimos, según el modelo al que se adapten, las
portadas interiores de los templos.

Excepcional en la tipología de portada es la gótico-mudéjar de la capi-
lla aneja a la nave del Evangelio de la parroquia de Pezuela de las Torres (fig.
61). Presenta un arco apuntado de ladrillo ejecutado en el primer tercio del
siglo XVI. Debido a que es la portada más antigua que estamos estudiando,
aún mantiene un estilo tradicional de la comarca que arranca en la Edad
Media.

El segundo grupo lo componen las portadas de arcos de medio punto
con nula o escasa decoración en rosca e intradós.

La primera variante aglutina aquéllas sin decoración alguna en la que
podemos incluir las dos portadas de la iglesia de Carabaña (fig. 62), la cega-
da de Corpa (fig. 63), las del Evangelio de Perales de Tajuña (fig. 64) y de
Valdilecha (fig. 65), y la de la Epístola de Torres de la Alameda (fig. 66)461.
Su trabajo es muy sencillo y presenta unas dovelas muy marcadas, caracte-
rística similar a la que se daba en portadas tardogóticas de edificios civiles.
En el caso de Perales de Tajuña se añade una hornacina con casquete
avenerado y jambas molduradas. Asimismo, debemos incluir en el primer
subgrupo las de las sacristías de Corpa y Los Santos de la Humosa, cuyas
dovelas son extremadamente grandes, mostrando así reminiscencias medie-
vales.

La otra variante del segundo tipo la configuran las dos portadas de la
iglesia parroquial de San Pedro de Camarma de Esteruelas (fig. 67) puesto
que sus correspondientes arcos tienen sus roscas totalmente molduradas.
Sin embargo, mientras la portada de los pies cuenta con un arco de medio
punto, la de la Epístola presenta uno rebajado, siendo aun así, un modelo
muy parecido en ambas. Además, en la de los pies también debemos añadir
una sencilla hornacina avenerada. Este modelo también se repite en la porta-
da de la capilla bautismal de Torres de la Alameda, en la que se ha optado por
moldurar considerablemente la rosca del arco, siguiendo un esquema similar
al que tiene la portada de los pies del templo (fig. 68) que, en este caso, tiene
un trabajo más completo al haber introducido un cimacio toscano que hace
el tránsito entre las jambas y el arco en sí mismo. Aparte de los elementos
básicos del arco se añaden unas rosetas en las enjutas y en la clave se talla un
escudo de cueros enrollados dentro de una láurea y todo el conjunto aparece
enmarcado por un simple alfiz quebrado de ladrillo. Se ha recurrido en esta
ocasión a un elemento de raíz mudéjar como es el uso del alfiz con la función
de enmarcar completamente la portada.
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59. Cúpula de la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes.

60. Cúpula de la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Torres de la
Alameda.
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El tercer grupo se centra en las portadas del primer renacimiento o de
estilo plateresco, entre las que encontramos dos ejemplos bastante diferen-
tes entre sí, pero que cuentan con otro aspecto común al añadir un compo-
nente mudéjar bastante claro.

Por un lado podemos distinguir la portada de la Epístola de la parroquia
de la Asunción de Pezuela de las Torres (fig. 69). En este caso, siguiendo
modelos habituales en la comarca y en la arquitectura mendocina alcarreña
de tradición mudéjar, Cristóbal de Miranda opta por labrar una portada en
yeso462. A pesar de su deterioro, se distinguen varios aspectos muy claros de
la misma. Un sencillo arco se enmarca por un gran alfiz cubierto por decora-
ción de “candelieri” y grutescos, al igual que ocurre en las jambas del propio
arco. Además, siguiendo una costumbre bastante extendida dentro de las
portadas de nuestro primer Renacimiento, las enjutas las ocupan medallones
con bustos, en este caso representando a San Pedro y San Pablo. Esta porta-
da sigue muy de cerca el esquema de la que accede a la Capilla de la Virgen
del Val de la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares y de lo realizado en la
Universidad de la misma ciudad, algo bastante normal dada la cercanía entre
la villa de Pezuela y la ciudad complutense.

La portada de los pies de la iglesia de Loeches (fig. 70) es, por su parte,
mucho más sosegada en cuanto a su decoración, estando dentro, no obstan-
te, de lo que conocemos como plateresco. El arco es parecido a los que
hemos estado viendo en las parroquias anteriores, estando enmarcado por
dos columnas compuestas acanaladas sobre las que se yergue un entablamento
rematado por un alfiz polilobulado de tradición mudéjar con flameros.  Este
modelo se asemeja a las portadas toledanas de frontispicio de vuelta redon-
da, aunque con la salvedad de contar con arco en lugar de puerta adintelada,
como era usual entre estas portadas de la Ciudad Imperial463.

Este modelo se había repetido bastante en Alcalá, así lo encontramos en
la portada del Convento de las Carmelitas de la Imagen, en el de las Domini-
cas de Santa Catalina de Siena o el acceso al convento de las Agustinas y
también se asemeja a uno de los tipos de portadas que ilustraba Diego de
Sagredo en Las medidas del romano464. Asimismo, este modelo se convierte
en el paradigmático de la arquitectura de la época plateresca465.

Por último, dentro de este tercer grupo, debemos hacer referencia a la
portada de la Epístola de la parroquia de la Asunción de Villalbilla (fig. 71),
en la que se opta por un arco rebajado cajeado en sus jambas y moldurado en
su rosca. Asimismo, encontramos dos medallones con efigies talladas. Se
hace uso de columnas corintias y acanaladas en su fuste. La decoración es
igualmente reducida, como ocurría en la que acabamos de comentar de
Loeches. La estructura general es similar a la que presenta la entrada al
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61.Portada interior de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las
Torres.

62. Portada del Evangelio de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Carabaña.
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63. Portada cegada de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Corpa.

64. Portada del Evangelio de la parroquia de Santa María del Castillo de Perales de Tajuña.
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65. Portada del Evangelio de la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.

66. Portada de la Epístola de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de
la Alameda.
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67. Portada la Epístola de la parroquia de San Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas.

Convento de Santa Úrsula de Alcalá de Henares, siendo esta otra muestra de
la asimilación en el alfoz de lo realizado en la ciudad complutense466.

Un cuarto grupo lo configuran las portadas de tendencia clasicista,
tipo en el que se pueden distinguir algunas variantes y que datan del último
tercio del siglo XVI. Este grupo está representado, por un lado, por la del
Evangelio de Arganda del Rey (fig. 72). Está compuesta por su correspon-
diente arco de medio punto moldurado y se remata con un frontón triangular
con hornacina avenerada y de jambas molduradas en su interior. La decora-
ción en esta portada es prácticamente nula, salvo en los flameros. Destaca
por su gran pureza de líneas y desnudez en la ejecución. Este modelo sigue
una tradición puramente romana467.

Un esquema más simplificado dentro de este cuarto tipo es el que to-
man las dos portadas de la iglesia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del
Rey. Al arco de medio punto moldurado se añade un entablamento volado.
Sin embargo, la portada del lado de la Epístola (fig. 73) está mucho más
elaborada al haber ampliado el entablamento, sobre el que se sitúa una hor-
nacina enmarcada por un orden clásico que se adapta al inferior a través de
dos tornapicos en cuyos extremos se tallan dos sencillos flameros, motivo
decorativo bastante usual en la arquitectura renacentista anterior a Juan de
Herrera y que utilizaba mucho Rodrigo Gil de Hontañón468. El maestro
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69. Portada de la Epístola de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de
las Torres.

68. Portada de los pies de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de la
Alameda.
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Hernando de Pineda ha optado por un modelo muy parecido para ambas
portadas aunque ha preferido centrar un mayor despliegue decorativo en la
fachada meridional.

Debemos, asimismo, incluir en este grupo las portadas de las sacristías
de Campo Real (fig. 74) y de Santorcaz (fig. 75). Repiten ambas un esquema
muy sencillo de arco de medio punto enmarcado por alfiz y con decoración
en las enjutas. Este tipo de portada constituye un modelo muy sencillo y
austero de la segunda mitad del siglo XVI. Sin embargo, la portada más
refinada en tradición clásica se halla en la que accede a la sacristía de la
Asunción de Torres de la Alameda (fig. 76), donde la decoración se ha redu-
cido a un pequeño clípeo en el tímpano del frontón que remata la portada,
permitiendo datarla, por tanto, como una obra de finales del siglo XVI o
principios del siglo XVII.

Finalmente, el quinto grupo lo encarnan las portadas clasicistas
serlianas. Así ocurre en la de la Epístola de Arganda del Rey y en las latera-
les de la parroquia de Loeches. Todas se inspiran en diversas láminas del
libro IV del tratadista boloñés, traducido al castellano por Francisco de
Villalpando en Toledo en 1552, mostrándose la aceptación de las teorías de
Serlio en la comarca de Alcalá469. Así, se opta por aparejos almohadillados
muy marcados en las dovelas de los arcos.

La más antigua de ellas es la del Evangelio de Loeches (fig. 77), donde
todavía no se han roto las proporciones como marcaba Serlio. Se sigue con
modelos clasicistas bastante parecidos a los del grupo que acabamos de co-
mentar aunque aquí la decoración es mayor por el tratamiento del aparejo y
por incluir espejos en las enjutas, además de tallar la figura de Dios Padre en
el tímpano del frontón que remata esta portada. Asimismo, en lugar de reali-
zar un arco de medio punto, se opta por un arco muy rebajado.

En cambio, las otras dos portadas, que se debieron de realizar al mismo
tiempo, son mucho más sencillas en decoración, especialmente la de Arganda
(fig. 78). Únicamente se hace uso de las habituales piramidillas herrerianas
con sus correspondientes bolas.

Algo más tardía es la portada de la Epístola de la iglesia parroquial de
Loeches (fig. 79) que, además, es la más parecida a lo que planteó Serlio,
pues interpreta la lámina XII del libro IV del autor boloñés, aunque en este
caso no se hace uso del frontón, sino de una hornacina en un orden clásico.

2.4.2. Siglo XVII

Durante el siglo XVII, por su parte, se redujo la variedad de modelos
con respecto a la centuria anterior. Además, como ahora expondremos, en
muchos casos se siguieron realizando obras similares a las del Quinientos.
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70. Portada de los pies de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Loeches.

71. Portada de la Epístola de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla
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72. Portada del Evangelio de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.

Otros, en cambio, optaron por un lenguaje artístico bastante diferente. En
general, se sigue recurriendo al uso del arco, pero ya aparece la novedad de
los vanos adintelados.

El primer grupo repite un esquema similar al de las portadas del segun-
do tipo que clasificamos entre aquéllas levantadas en el siglo XVI. Así, nos
encontramos con arcos de medio punto sin ninguna decoración alrededor.
Este es el caso de las portadas de la Epístola de las iglesias parroquiales de
Los Santos de la Humosa y de Valverde de Alcalá (fig. 80), donde el arqui-
tecto optó por un arco con rosca lisa con unos sencillos cimacios que lo
separasen de las jambas.

En el segundo grupo de portadas se engloban aquéllas que siguen mo-
delos bastante similares a los del cuarto tipo que se realizaran en el siglo
anterior. Es decir, estaríamos hablando de portadas de tendencia clasicista.
Así, entre ellas podemos incluir la de los pies de la iglesia parroquial de
Villalbilla (fig. 81). Esta obra, realizada hacia 1617 por Domingo de Cerecedo,
está compuesta por un arco de medio punto moldurado en torno al cual se
sitúan dos pilastras sobre plintos con fuste cajeado470 . Su capitel es bastante
clásico y, en cierto modo, similar a los de las naves de Camarma de Esteruelas
y Loeches. Está rematada por un frontón en cuyo tímpano se abre una hor-
nacina con casquete avenerado. Esta portada es, por tanto, heredera de los
principios establecidos en el siglo anterior.
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73. Portada del Evangelio de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del
Rey.

74. Portada de la sacristía de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real.
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75. Portada de la sacristía de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz.

76. Portada de la sacristía de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de
la Alameda.
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Asimismo, dentro de este grupo de raigambre clasicista debemos incluir
la portada de los pies de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo
Real (fig. 82). Su pureza de líneas es absoluta y, en lugar de contar con
frontón como remate, se sitúa una gran hornacina dentro de un orden clásico
sobre el entablamento toscano que remata la puerta. En este caso, en cam-
bio, las pilastras presentan un fuste liso, más en consonancia con lo que se
realizaba en el siglo XVII.

Otra portada clasicista la constituye la de los pies de la parroquia de los
Santos Niños de Tielmes (fig. 83). Es un arco de medio punto con jambas y
rosca molduradas flanqueado por sendas pilastras toscanas y rematado con
un frontón triangular truncado en la parte central. Los vértices están corona-
dos por sendas bolas herrerianas.

El tercer grupo lo constituyen las portadas adinteladas471 . Este modelo
arquitectónico es propio del siglo XVII y se seguirá utilizando en el siguien-
te472. Generalmente son portadas bastante sencillas y prácticamente no cuen-
tan con ninguna decoración. Entre ellas destacamos las laterales de la parro-
quia de Santa María del Castillo de Campo Real, si bien, la del Evangelio se
encuentra cegada en la actualidad (fig. 84). Ambas son idénticas y están
compuestas por un vano adintelado con jambas y dintel moldurado y coro-
nadas por un frontón curvilíneo sin ornamentación.

Una obra algo más compleja dentro de este grupo lo constituye la por-
tada de la Epístola de la parroquia de Santorcaz (fig. 85). En este caso, el
vano está flanqueado por dos pilastras cuya mitad superior presenta un sen-
cillo placado. Sobre el dintel se levanta un frontón truncado rematado en los
laterales por sendas bolas escurialenses. Por su parte, el tímpano cuenta con
dos placados triangulares que se adaptan al espacio y que hacen que la zona
central sea un rectángulo en el cual insertar un cuadro.

Muy interesante es la portada del Convento de Carmelitas de San Igna-
cio Mártir de Loeches (fig. 86). Está compuesta por un vano adintelado
enmarcado con baquetones con orejeras y flanqueado por pilastras toscanas.
Está rematada la portada por un frontón curvilíneo roto en su centro para
insertar un escudo de la Orden del Carmelo rodeado por láureas de cuero
enrollado. A ambos lados del frontón se sitúan dos bolas escurialenses. Esta
portada incluye algunos elementos que se desarrollarán mucho en la fase
final del Barroco, como es el caso de los baquetones con orejeras473. La
portada de la sacristía del Convento de las Dominicas de Loeches también
recurre a este elemento.

La portada de la Epístola de la parroquia de los Santos Niños Justo y
Pastor de Tielmes es extremadamente simple. Está construida con unos silla-
res lisos de entre los que destaca la clave, ligeramente más abultada que las
otras dovelas. Dentro de este grupo debemos incluir, asimismo, la portada
de acceso a la iglesia del Convento de las Dominicas de Loeches (fig. 87). Se



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA142

77. Portada del Evangelio de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Loeches.

78. Portada de la Epístola de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Loeches.
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79. Portada de la Epístola de la parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.

80. Portada de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valverde de Alcalá.
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encuentra dentro del nártex sotacoro y está compuesta por un vano adintelado
con orejeras en las esquinas y que está coronado por un frontón semicircular
con tímpano vacío rodeado por aletones.

Para resumir dentro de este apartado dedicado, podemos destacar cómo
en el siglo XVII se produjo una reducción bastante drástica en cuanto al
número de modelos arquitectónicos para realizar portadas si lo comparamos
con lo que se había dado en la centuria anterior. Entonces, existió un reper-
torio bastante amplio que se refleja en la variedad de esquemas, que van
desde los principios mudéjares hasta los más clasicistas de finales del siglo
XVI.

2.5. Pórticos

Un elemento característico de las iglesias del alfoz complutense son los
pórticos, perpetuando así esta estructura de tradición medieval, incluso en el
siglo XVII. Habitualmente, se instalan en la zona meridional de los templos,
por lo que se abren en el lado de la Epístola. No obstante, también podemos
encontrar pequeños porches a los pies de las algunas iglesias.

La construcción de este tipo de estructura fue bastante habitual en Castilla
durante la Edad Media, entre los que destacan los románicos de Segovia,
ciudad a la que, como hemos visto, pertenecieron 19 aldeas del alfoz de
Alcalá entre 1190 y 1214 y de la que pudieron haber heredado la costumbre
de levantar pórticos474. Muchos se han perdido aunque, no obstante, otros
fueron reconstruidos en siglos en los que, teóricamente, su construcción no
era muy habitual.

En la comarca alcalaína contamos con algunos ejemplares propios de
los siglos XVI y XVII bastante característicos. En ambos períodos, con pe-
queñas variantes, se repite un modelo similar de estructura.

Un esquema muy sencillo utilizado durante el siglo XVI parte de la
premisa del uso de columnas para poder configurar el pórtico. Se utilizan
soportes de raíz clásica con capiteles esencialmente jónicos, aunque con al-
gunas diferencias propias de la zona. Asimismo, en lugar de formar arquerías,
se opta por dejar una estructura adintelada bastante sencilla. El intercolum-
nio existente, además, se ocupa, en su parte inferior, por un pequeño pretil,
salvo en la zona inmediatamente anterior a la portada de acceso al templo.
Este modelo de pórtico se repite en las parroquias de Los Hueros (fig. 88) y
de Pezuela de las Torres (fig. 89)475.

Algo más complicado es el que aparece en la parroquia de la Asunción
de Torres de la Alameda (fig. 90) donde, aparte de seguir recurriendo al uso
de columnas, se realiza una arquería rebajada que ocupa todo el espacio del
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81. Portada de los pies de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla.

82. Portada de los pies de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real.
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83. Portada de los pies de la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes.

84. Portada de la Epístola de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real.



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   147

85. Portada de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz.

86. Portada de la iglesia del convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir de Loeches.
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87. Portada de la iglesia del convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción de
Loeches.

pórtico. En este caso, sin embargo, el capitel utilizado es el toscano y, ade-
más, se inserta decoración en las enjutas a partir de rosetas. Al igual que
ocurría en el grupo anterior, la parte baja de los intercolumnios, salvo el
anterior a la puerta del templo, está ocupado por un pretil en piedra. Este
mismo modelo se repite en la iglesia de San Torcuato de Santorcaz (fig. 91),
aunque su fábrica data de 1614 en adelante.

Más avanzado en el tiempo es el modelo que plantea la parroquia de
Villalbilla (fig. 92). No debemos olvidar que con este ejemplo arrancan las
muestras propias del siglo XVII y que siguen siendo deudores de estas es-
tructuras de origen medieval476. En este grupo se continúa haciendo uso de
los arcos para cubrir todo el pórtico pero, en lugar de tener columnas como
elementos sustentantes, se erigen pilares toscanos lisos con pilastras adosadas.
Se construye así un modelo bastante clásico y que se repite también en otros
pórticos posteriores como los de las iglesias parroquiales de Ajalvir (fig. 93),
Campo Real (fig. 94) y Los Santos de la Humosa (fig. 95) y en el lateral del
Convento de las Dominicas de Loeches (fig. 96). Sin embargo, el de Villalbilla,
al igual que los otros grupos, está “tapiado” en su parte inferior por un pretil,
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estructura que no aparece en los demás ejemplos propios del grupo. Asimis-
mo, debemos destacar el hecho de que en el pórtico de la parroquia de Cam-
po Real se adosan pilastras toscanas a los pilares.

Un modelo novedoso que aparece en el siglo XVII es el del pórtico que
hace las funciones de nártex sotacoro. Este esquema arquitectónico, ensaya-
do por Francisco de Mora en el Convento de San José de Ávila, se pone de
manifiesto en nuestro alfoz en el Convento de las Dominicas de Loeches
(fig. 97)477. En este monasterio se repite este esquema tomando como mode-
lo la iglesia del Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, levantada por
Fray Alberto de la Madre de Dios y Juan Gómez de Mora. Es una estructura
arquitectónica que parte del uso de tres arcos, de los que el central cuenta
con más luz y flecha, sostenidos por pilares de sección cuadrangular con
sencillos cimacios. Durante todo el siglo XVII se convirtió, junto con las
lonjas, en uno de los elementos más habituales del Barroco madrileño478.

Podemos hacer referencia a los pórticos de otras iglesias que, aun te-
niendo constancia de que existieron, no sabemos cuál fue su aspecto por
haberse perdido a lo largo de la historia. Así ocurre en las parroquias de
Anchuelo, Arganda del Rey y Daganzuelo479.

Finalmente, aunque no contamos con datos documentales que así lo
prueben, es muy probable que la parroquia de San Juan en Orusco también
contase con pórtico durante el siglo XVI. Para afirmar este hecho nos basa-
mos en que la portada meridional (fig. 98) parece que fue “absorbida” por la
iglesia en la reforma que sufrió el templo durante los siglos XVII y XVIII ya
que tiene la apariencia de engarzar con otros arcos para formar una presumi-
ble arquería en un pórtico. Asimismo, es probable que la parroquia de Santo
Domingo de Silos en Pozuelo del Rey contase con un pórtico hasta la am-
pliación del templo llevada a cabo por Ambrosio de Aguilera en la década de
1560. Este maestro levantó la “nabe nueva” que transformaba la iglesia en
una de tres naves. No obstante, este pórtico tendría una longitud menor al
templo actual, pues fue absorbido antes de las obras de ampliación que eje-
cutó Hernando de Pineda a partir de 1577480. Por ello, como comentábamos
en el apartado de las plantas, es presumible que el templo de Pozuelo hasta
entonces contase únicamente con dos naves.

2.6. Campanarios

Entre los campanarios existen dos modelos diferentes. El primero se
asocia con las torres erigidas en las iglesias, mientras que el segundo com-
prende aquéllas que han optado por construir espadañas, algo menos habi-
tual. Asimismo, podemos hablar de pequeñas diferencias existentes entre los
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88. Pórtico de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Los Hueros.

89. Pórtico de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las Torres.
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90. Pórtico de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de la Alameda.

campanarios erigidos en el siglo XVI de los levantados en la centuria poste-
rior. Son, no obstante, unas diferencias en muchos casos de orden menor.

2.6.1. Torres

En el primer grupo se suele repetir un modelo de torre que destaca por
su absoluta sencillez y austeridad. Habitualmente, siguiendo la tradición cas-
tellano-mudéjar, estas torres presentan una planta cuadrangular con fuste
liso corrido y macizo, aunque algunas tienen impostas que las dividen en
cuerpos481. Se remata este fuste con un sencillo cuerpo de campanas en el
que se abren cuatro u ocho arcos de medio punto. Se cubre este cuerpo con
un sencillo tejado a cuatro aguas. Generalmente, las torres se levantan en la
cabecera del lado del Evangelio, salvo en la parroquia de Santorcaz, donde
se erige en la cabecera del lado de la Epístola, mientras que en Camarma,
Loeches, Los Santos y Valdilecha la tienen a los pies. El material utilizado
puede ser ladrillo, sillería o tosca mampostería. Hay que esperar hasta el
siglo XVII para poder encontrar los típicos chapiteles empizarrados rema-
tando las torres del alfoz.

Esta tipología de torres aparece en las parroquias de Camarma de
Esteruelas (fig. 99), Carabaña, Loeches (fig. 100), Pezuela de las Torres (fig.
101), Pozuelo del Rey (fig. 102), Santorcaz (fig. 103) y Villalbilla482. A pesar
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91. Pórtico de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz.

92. Pórtico de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Villalbilla.
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93. Pórtico de la parroquia de la Purísima Concepción de Ajalvir.

94. Pórtico de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real.
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95. Pórtico de la parroquia de San Pedro Apóstol de Los Santos de la Humosa.

96. Pórtico lateral del convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción de Loeches.
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97. Nártex sotacoro del convento de Dominicas de la Inmaculada Concepción de Loeches.

de que otras se levantasen posteriormente, incluso tras 1939, repiten este
mismo esquema. Así, se incluyen en este grupo las torres actuales de Ambite,
Anchuelo, Campo Real (fig. 82), Corpa, Olmeda de las Fuentes (fig. 104),
Orusco (fig. 105), Los Santos de la Humosa (fig. 106), Valdilecha (fig. 107)
y Valverde de Alcalá (fig. 108)483. Los campanarios de la parroquia de Cam-
po Real, obra ya del siglo XVII, tienen la particularidad de ser los únicos
gemelos que existen en todo el antiguo alfoz complutense.

Asimismo, como obras del siglo XVI se conservan los cuerpos bajos de
las torres de las parroquias de Ajalvir, Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz y
de Torres de la Alameda, profundamente transformados durante los siglos
XVII y XVIII y que, durante el XVI, seguramente, debieron de tener el
aspecto de las que acabamos de comentar.

Como ya se ha avanzado anteriormente, durante el siglo XVII entra un
nuevo elemento en la construcción de campanarios dentro del alfoz, los cha-
piteles empizarrados. Es una estructura bastante repetida en las obras de
este siglo y viene marcada por la influencia que tiene Juan Gómez de Mora
sobre todo el Barroco madrileño y que, a su vez, había tomado de la fábrica
del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial de Juan de Herrera484.
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98. Portada meridional de la parroquia de San Juan Evangelista de Orusco.
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Así, aunque la estructura inferior de las torres sea similar en austeridad
a las erigidas durante el siglo XVI por repetir el uso del fuste macizo y de los
ocho arcos de medio punto en el cuerpo de campanas, incorporan como
remate este nuevo elemento. Está compuesto por un tejado a cuatro aguas
con una fuerte pendiente de cuyo centro arranca una nueva torrecilla que
hace más grácil esta estructura y que, a su vez, también se remata con un
tejado a cuatro o seis aguas, sobre el que se levantan la bola y la cruz de
forja. Esta nueva estructura está construida íntegramente en madera y es
recubierta con tejas de pizarra y plomo. Son campanarios que podrían tener
como referencia al de la torre de San Justo de la Catedral-Magistral de Alcalá
de Henares, concluida en 1618 con trazas de Nicolás de Vergara, el Mozo485.

Esta innovación aparece en las torres de las parroquias de Arganda del
Rey (fig. 109), Torrejón de Ardoz (fig. 110) y Torres de la Alameda (fig.
111). Cada una de ellas está dispuesta en un lugar diferente de la iglesia.
Mientras que la de Torres se encuentra en el lado del Evangelio junto a la
cabecera, la de Arganda hace lo propio en el lado de la Epístola y la de
Torrejón se yergue a los pies de la nave del Evangelio.

Asimismo, durante el siglo XVII comienza a hacerse uso del ladrillo
para erigir las torres. Así ocurre en la parroquia de los Santos Niños de
Tielmes (fig. 112), donde se combina con cajones de mampostería y en cuyo
fuste se realizan rehundimientos486 . En este templo, la torre está emplazada
a los pies del lado de la Epístola.

2.6.2. Espadañas

El segundo grupo de campanarios lo conforman las espadañas. Las dos
que conservamos del siglo XVI tienen forma de portada clasicista, aunque
muy diferentes entre sí. La razón de optar por levantar esta estructura puede
deberse a la falta de medios de la parroquia o a la poca entidad del lugar.
Debemos reconocer, por su parte, que el hecho de erigir espadañas no es
muy habitual en el alfoz.

Por un lado nos encontramos con la espadaña que remata la fachada
principal de Santa María del Castillo de Perales de Tajuña (fig. 113). En este
caso, simplemente se abren tres arcos de medio punto que forman un frontón
decorado con pirámides y bolas herrerianas. Esta espadaña forma un conjun-
to realmente austero y desnudo en líneas arquitectónicas.

Por otra parte, tenemos la espadaña de la parroquia de la Asunción de
Los Hueros (fig. 114), modelo que tiende a las formas del clasicismo arqui-
tectónico. La decoración es nula en el espacio de la espadaña y se compone
de dos arcos de medio punto con frontón roto sobre el que se abre un tercero
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99. Torre de la parroquia de San Pedro Apóstol de Camarma de Esteruelas.



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   159

100. Torre de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Loeches.
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101. Torre de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Pezuela de las Torres.
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102. Torre de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey.
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103. Torre de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz.
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104. Torre de la parroquia de San Pedro de Olmeda de las Fuentes
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105. Torre de la parroquia de San Juan Evangelista de Orusco.
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106. Torre de la parroquia de San Pedro Apóstol de Los Santos de la Humosa.

107. Torre de la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha.
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108. Torre de la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Valverde de Alcalá.
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rematado en frontón curvo. Asimismo, aparecen las preceptivas bolas
escurialenses, propias de la arquitectura de finales del siglo XVI y principios
del siglo XVII. Debido a su semejanza estilística con la de la Capilla Univer-
sitaria de San Ildefonso de la vecina ciudad de Alcalá de Henares, podría
incluirse dentro de las obras del círculo del arquitecto y cantero trasmerano
Juan de Ballesteros.

En el siglo XVII, las espadañas se siguen utilizando pero, en esta época,
son campanarios reservados para los conventos. Son estructuras que, enton-
ces, se levantan principalmente en ladrillo y se reducen a la repetición de
unos esquemas basados en la presencia de arcos de medio punto.

La espadaña del Convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir de
Loeches (fig. 115) se levanta a los pies del lado de la Epístola y está com-
puesto por un sencillo cuerpo inferior de dos arcos de medio punto al que se
superpone otro arquillo. El remate está constituido por un frontón triangular
rodeado por bolas escurialenses. Asimismo, flanqueando el cuerpo inferior,
se sitúan sendos aletones que confieren cierto movimiento a esta estructura.

Vemos, por tanto, que existe un repertorio no excesivamente amplio
cuando se construyen este tipo de estructuras. Así, solo se reduce a la erec-
ción de torres en iglesias de antiguas aldeas con una relativa importancia, y
de espadañas, reservadas a lugares con menor entidad. Asimismo, debemos
destacar que no se da una gran variedad de modelos en ellos y, como hemos
visto, solo es reseñable la incorporación de una nueva estructura en el siglo
XVII, el chapitel empizarrado.

3. TIPOS FUNDAMENTALES DE IGLESIAS

A modo de síntesis, dentro del alfoz complutense podemos encontrar-
nos con iglesias que repiten una serie de estructuras bastante parejas entre sí
en función de su época de construcción. Así, esta circunstancia facilita en
gran medida el estudio de los modelos artísticos generales de estas iglesias
que, en ningún caso, son los únicos.

De esta forma, en el siglo XVI, el tipo más habitual de templo fue la
iglesia que, siguiendo la denominación de Fernando Marías, llamábamos
pseudo-columnaria y que fue muy característica no solo en el alfoz, sino en
gran parte del antiguo territorio de la Archidiócesis de Toledo487. Así, las
iglesias suelen ser de tres naves separadas entre sí por columnas de tradición
clásica, habitualmente jónicas, ya sean de 2 ó 4 volutas. No suelen tener
transepto marcado en planta y la cabecera se levantaba de forma poligonal o
plana en función de la década de construcción488. Por su parte, la techumbre
habitual es de tipo leñoso para la zona del cuerpo de las naves, mientras que
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109. Parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey.

110. Torre de la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz.
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111. Torre de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Torres de la Alameda.

112. Torre de la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor de Tielmes.
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para el crucero y la capilla mayor se recurre a las cubiertas goticistas estre-
lladas, cuyos nervios habitualmente están hechos de yeso y son incrustados
después de haber hecho la bóveda. La intención es, por tanto, imitar las
tradicionales techumbres góticas, aunque la base constructiva de estas cu-
biertas es claramente renacentista489. Además, dentro de este modelo común
de iglesias del siglo XVI cabe destacar que la gran mayoría de ellas tienen su
correspondiente coro alto a los pies del templo, ya sea trabajado en madera
o en obra de cantería.

Habitualmente estos templos cuentan con dos portadas que presentan
una variedad bastante amplia. No obstante, en su mayoría suelen seguir es-
quemas propios del Renacimiento, ya sea desde la óptica decorativista del
plateresco o la más austera del clasicismo, si bien también se hacen conce-
siones a otras formas decorativas que seguían dándose en el siglo XVI, como
el mudéjar y las tendencias goticistas. Por otro lado, todos estos templos
cuentan con una torre que, en la mayoría de los casos, se suele ubicar en la
cabecera. Por último, el material utilizado en esta época para levantar los
templos suele ser la piedra, generalmente mal trabajada en forma de mam-
postería, que en algunas zonas muy específicas se labra más profusamente,
como en las portadas, mientras que en otras es acompañada con ladrillo.

Este tipo de iglesias es el que se reproduce de forma clara y evidente en
las parroquias de Camarma de Esteruelas, Carabaña, Pozuelo del Rey y de
Villalbilla. Además, en los templos de Campo Real, Loeches, Torres de la
Alameda y Valdilecha también se repitió este esquema compositivo, si bien
el paso del tiempo ha transformado su fisonomía haciéndoles perder su plan-
teamiento pseudo-columnario, tan característico en la comarca y en todo el
Arzobispado toledano. La mayoría de estas iglesias fueron construidas en el
segundo tercio del siglo XVI aprovechando una época de bonanza económi-
ca y de crecimiento demográfico, circunstancias que facilitaron el desarrollo
artístico en el antiguo alfoz complutense. A estos hechos hay que sumarle
que la independencia de la mayoría de estas aldeas tuvo lugar en este perío-
do, lo que seguramente empujó a sus vecinos a embellecer el edificio princi-
pal de las nuevas villas.

El hecho de que predomine un tipo característico de templo no impide
que se construyesen otros de características diferentes, como efectivamente
se hizo, si bien fueron casos más aislados. Así, en los lugares con menor
entidad, o bien se mantuvieron los primitivos templos medievales por un
lado, como ocurrió en Tielmes, o bien se hicieron otros bastante sencillos
que reproducían el esquema de iglesia-cajón, en las que solo se construía una
nave con cabecera plana y que, en la mayoría de los casos, tenía una decora-
ción muy escasa. Este modelo compositivo es propio de alguna parroquia,
como la de Los Hueros.
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113. Espadaña de la parroquia de Santa María del Castillo de Perales de Tajuña.
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114. Espadaña de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Los Hueros.
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115. Espadaña del convento de Carmelitas de San Ignacio Mártir de Loeches.

Obviamente, según fue avanzando el siglo, los elementos medievalizantes
fueron perdiéndose y se fueron introduciendo formas características del Re-
nacimiento más clásico y, en algunos casos, elementos que eran el preludio
del Barroco. De esta forma se planteó la iglesia parroquial de Los Santos de
la Humosa, verdadero ejemplo de renovación artística de finales del siglo
XVI, en la que se olvidaron por completo todos los principios artísticos
medievales. No obstante, tampoco debemos olvidar que este templo
parroquial se levantó en su mayor parte durante la centuria siguiente debido
al lento ritmo de las obras. En ella se edificó una sola nave cubierta con las
bóvedas de arista de corte clásico, cuyos arcos fajones están sostenidos por
columnas entregas de orden toscano. Con la construcción de este templo se
introducían algunos elementos que serían comunes en la centuria siguiente.

Por su parte, en el siglo XVII existió, si cabe, una mayor uniformidad a
la hora de plantear los modelos constructivos de las iglesias que, en su ma-
yor parte, asimilan aquellos principios que estaban desarrollando en Madrid
los maestros que trabajaban en la corte o en las principales órdenes religio-
sas, como Juan Gómez de Mora, Alonso Carbonel, Fray Lorenzo de San
Nicolás o el hermano Bautista. Así, se repite un esquema común que presen-
ta templos con planta de cruz latina de una sola nave con transepto poco
acusado hacia el exterior y con cabecera plana, también poco profunda. La
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mayoría de ellas presenta unos paramentos bastante desnudos, solo inte-
rrumpidos por pilastras de yeso que suelen ser los lugares de descanso de los
arcos fajones de las bóvedas de medio cañón encamonadas con que se cubre
la mayoría de estos templos. Asimismo, en este siglo se empezó a recurrir al
uso de la cúpula para cerrar el espacio del crucero, en la que, salvo excepcio-
nes, no suele haber tambor. Esta se apoya sobre pechinas que, a su vez,
descansan sobre machones achaflanados en esa zona del templo. Asimismo,
durante esta centuria irrumpió el uso de chapiteles de pizarra para cubrir las
cúpulas o los cuerpos de campanas de las torres, siguiendo lo establecido a
finales del siglo anterior en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y
normalizado a principios del Barroco por los maestros madrileños.

El acceso a las iglesias se hace a través de portadas de raigambre clasicista
que, en la mayoría de los casos, son bastante austeras y con escasa decora-
ción. Es importante señalar que durante este siglo XVII se generalizó el uso
del ladrillo en verdugadas con cajones de mampostería como materiales ha-
bituales en la construcción de los templos que, en su parte interior, quedaban
completamente ocultos al ser enlucidos.

Este modelo de iglesia, llamado congregacional, en el que se adaptan al
gusto español los elementos jesuíticos italianos y los propios de la que se
conoce como “arquitectura carmelitana”, es el más repetido y aparece tanto
en parroquias como en capillas conventuales490. Así, la iglesia del convento
de las Dominicas de Loeches, trazada por Alonso Carbonel, sigue estos prin-
cipios al pie de la letra. Además, en ella se levantó una fachada muy parecida
a la que Fray Alberto de la Madre de Dios y Juan Gómez de Mora habían
planteado para el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid491. Por ello,
se puede decir que este templo de Loeches es el más madrileño del antiguo
alfoz complutense. Por su parte, la iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor
de Tielmes constituye el máximo ejemplo de este tipo de arquitectura del
siglo XVII a nivel parroquial.

No obstante, al igual que había sucedido en el siglo anterior, durante la
centuria barroca también se construyeron otros tipos de iglesias que no se-
guían ese modelo tan estricto que acabamos de describir, ya fuera en unos
casos porque se hacían de mayor tamaño por la entidad de la villa, o ya fuera
por todo lo contrario, como ocurrió en algunos pequeños municipios del
antiguo alfoz complutense.

Así, en aquellos lugares con una importancia mayor, se levantaron tem-
plos que desbordaban esos principios expuestos anteriormente. De este modo,
se construyeron iglesias de tres naves formando una cruz latina con transepto
no marcado en planta pero sí en altura. Las naves quedan separadas por
pilares rematados con un cimacio de sección cuadrangular muy sencilla, a
los que se suelen adosar unas sencillas pilastras decorativas que, en la mayo-
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ría de las ocasiones, son de orden toscano. Al igual que ocurre en el tipo
habitual de iglesias de este siglo, estos templos cubren sus naves con bóve-
das de cañón encamonadas, mientras que una cúpula sobre pechinas y sin
tambor hace lo propio sobre el crucero. Esta fue la forma de construir los
templos parroquiales de San Juan de Arganda del Rey y de San Juan de
Torrejón de Ardoz. Además, como mencionábamos anteriormente, es muy
probable que se inspirasen en el plano de la iglesia del convento de benedic-
tinos de Montserrat en Madrid, diseñada en 1668 por Sebastián Herrera
Barnuevo492.

Por otro lado, también se construyeron templos de tres naves que no
seguían esos principios pero que, en realidad, respetaban la estructura ante-
rior del templo. Así ocurrió en Campo Real, donde se construyó un nuevo
cuerpo de naves tras el desplome del primitivo en 1647 y se encajó en el
transepto original del siglo XVI.

Por su parte, durante el siglo XVII también se perpetuó el modelo de
iglesia-cajón que ya habíamos visto en la centuria anterior, aunque con ma-
yores recursos decorativos y estructurales, llegando a incorporar, en algunos
casos, la cúpula sobre la zona de la cabecera. Se solía repetir este esquema
en las parroquias de las antiguas aldeas más pequeñas, como las de Olmeda
de las Fuentes o Valverde de Alcalá, así como en la capilla del convento de
las Carmelitas de San Ignacio Mártir de Loeches.

A todo ello, debemos añadir la aparición de una nueva estructura du-
rante el siglo XVII, el camarín. Como hemos visto, solo se dio en la parro-
quia de Santa María del Castillo de Perales de Tajuña y en la capilla de la
Virgen del Rosario de la iglesia de Torres de la Alameda pero, aunque sean
escasos en el alfoz complutense, es interesante que se construyeran ejemplos
de esta estructura nacida en el siglo XVII.

Hemos podido comprobar que durante los siglos XVI y XVII existie-
ron unos tipos fundamentales de iglesias que se fueron repitiendo hasta la
saciedad, como el templo pseudo-columnario en el caso del Quinientos o la
iglesia congregacional durante el la centuria del Barroco. Sin embargo, la
repetición de estas estructuras no impidió que se plantearan otros esquemas
menos habituales que, por tanto, vinieron a enriquecer el panorama arquitec-
tónico del antiguo alfoz complutense en la época de los Austrias.
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CAPÍTULO IV

OFICIOS Y ARTÍFICES DE LAS
 IGLESIAS DEL ALFOZ COMPLUTENSE

En este capítulo pretendemos realizar un estudio de cuáles fueron los
oficios que se desarrollaron en la construcción de los templos del alfoz
complutense en el período que estamos analizando. De igual modo, debe-
mos matizar cuáles son las normas de funcionamiento de cada uno de ellos y,
asimismo, establecer cuáles eran las funciones que desempeñaban cada uno
de ellos. Tras analizar estas circunstancias, pretendemos dar a conocer las
diferentes cateorgías profesionales existentes entre los profesionales de la
construcción en el período que estamos estudiando. Asimismo, se hace un
pequeño repaso por las obras que ejecutaron estos artífices en la Tierra de
Alcalá.

1. LOS GREMIOS

El ambiente profesional predominante en aquella época estuvo marca-
do de forma muy clara por aspectos laborales que imperaban desde la Edad
Media. De este modo, la organización profesional de la mayoría de los artí-
fices que participaban en las obras del alfoz, seguía un esquema gremial. No
tenemos constancia oficial de la existencia de gremios de carpinteros, albañi-
les o canteros en Alcalá de Henares y su entorno. No obstante, es lógico
pensar que, aunque no hubiesen existido en la antigua villa del Henares, sí
que lo hizo en la Ciudad Imperial y, precisamente, desde Toledo provenían
las normas que regían la actividad artística en Alcalá y su alfoz.

De este modo, es importante señalar el momento en el que el empera-
dor Carlos V promulgó en 1534 las Ordenanzas del Oficio de Yeseros y
Albañiles de Toledo y cuyos principios debían cumplirse en su tierra y juris-
dicción, siendo ampliadas en 1560 en relación con el oficio de alarife493. Por
tanto, dentro de esta normativa se incluían Alcalá y su alfoz. Su importancia
e influjo fue vital durante el siglo XVI, para declinar durante la centuria
siguiente, pues entonces sería la villa y corte de Madrid la que ocupase esa
primacía en el campo artístico de la zona centro peninsular.
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1.1. Los estamentos gremiales

Los gremios eran unas organizaciones en las que existía una jerarquía
bastante rígida que debía ser respetada por cualquier aspirante a acceder a
ellos. De este modo, como vamos a explicar ahora, eran varios los pasos que
se debían seguir para establecer un taller propio y, por tanto, establecerse
como maestro. Asimismo, este era un procedimiento que se seguía en los
gremios de cualquier oficio sin importancia del lugar donde estuvieran.

En primer lugar, el acceso al gremio se producía obligatoriamente a
través de un aprendizaje de varios años que comprometía a los aprendices y
a los maestros. El inicio de esta etapa quedaba sellado mediante un contrato
en el que se especificaban las obligaciones de ambos, relativas al número de
años y los conocimientos a adquirir, además de asuntos relativos a la vida
cotidiana en el taller494.

El peón o aprendiz debía tener una edad superior a los 10 años, si bien
normalmente rondaba entre los 12 y 16, y debía trabajar junto a un maestro
durante cuatro o seis, tras los cuales tenía que hacer el examen de “obras
llanas” y en caso de superar la prueba ocuparía el puesto de oficial495. Duran-
te esos cuatro años debía haber permanecido junto al mismo maestro, en
caso contrario no podría examinarse hasta no estar el tiempo establecido con
un solo maestro. Asimismo, existía otra prueba, la de “obras primas”, que se
podía hacer siempre que se hubiese superado la de obras llanas y, además, se
hubiese servido al maestro durante un año más496.

El aprendiz estaba obligado a residir en el taller del maestro, quien se
hacía cargo de él en cuanto a manutención y educación y, además, el apren-
diz debía pagar al maestro, ya fuese en especie o en dinero, aunque en algu-
nas ocasiones existía algún tipo de remuneración para el aprendiz497.

El oficial era el siguiente escalafón dentro de esta particular pirámide
social. El ingreso en este grupo debía haber quedado recogido en el Libro de
Oficiales del gremio, además de en el Libro de Actas o Libro de Acuerdos
del Ayuntamiento, que era la institución convocante del examen que permitía
la obtención de esta categoría498.

El objetivo del oficial, en la mayor parte de los casos, consistía en obte-
ner el grado de maestro, título que alcanzaban tras superar las pruebas del
examen que cada municipio establecía al efecto y que, en el caso particular
de la antigua villa complutense, estaban presididas por el “Escribano de S.M.
y de los Ayuntamientos de Alcalá”, los veedores y una serie de testigos499.
Generalmente estos exámenes procuraban hacer demostrar la destreza del
aspirante en la especialidad a cuya maestría optaba que, en algún caso, po-
dría estar centrada en más de una especialidad.
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Debemos destacar, por otra parte, que también existía un cuerpo de
veedores encargados de vigilar y tasar las obras que los maestros ejecutasen
en los términos municipales sobre los que estos inspectores tenían jurisdic-
ción. Eran puestos designados por el ayuntamiento u obispado correspon-
diente. Asimismo, estos veedores debían comprobar, mediante la presenta-
ción de la acción de examen, que los maestros u oficiales que procediesen de
otro municipio gozasen efectivamente de dichos cargos para poder ejercer
en la localidad a la que llegaban500.

Se desprende de estos aspectos que todo este entorno profesional, or-
ganizado en gremios, mostraba claras pervivencias del carácter artesanal que
lo había caracterizado durante la Edad Media. En muchos casos, además de
recurrir al maestro u oficial del municipio, se hacía llamar a uno que viniese
o bien de Toledo o bien de Madrid para que diese el visto bueno sobre lo que
se iba a ejecutar. Todo esto lo veremos a lo largo de este capítulo.

2. LOS OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Son muy variados los oficios de los artífices que trabajaron en las anti-
guas aldeas que configuraron el alfoz complutense. Gran parte de la carrera
de las personas que vamos a tratar en este capítulo es totalmente inédita y su
descubrimiento ha sido posible gracias a la labor de investigación realizada
en los diversos Archivos parroquiales y en los fondos del Archivo Diocesano
de Toledo.

Hemos clasificado un total de 219 artífices distintos con categorías bas-
tante diferenciadas. Así, podemos distinguir desde el grupo de albañiles, has-
ta los más insignes tracistas. El colectivo de los albañiles es el grupo más
abundante de artífices que trabajaron dentro del antiguo alfoz y que no llega-
ron a alcanzar la categoría de maestros, llegando a sumar en total 43 repre-
sentantes. Siguiendo en la misma escala, debemos mencionar el colectivo de
carpinteros, que llega a un total de 16 profesionales, teniendo en cuenta
aparte otros tres dedicados a la carpintería de lo blanco y cuatro oficiales de
carpintería.

Asimismo, hubo un total de 29 canteros trabajando en las parroquias
del antiguo alfoz, aunque solo está documentado un oficial de cantería. Por
otra parte, solo hubo un representante del oficio de tejadores y dos que
pertenecieran al colectivo de pizarreros y plomeros.

Por su parte, en el apartado de maestros, los de cantería suman un total
de 41 representantes en este conjunto de 219 artífices documentados. En
cambio, solo se recogen nueve maestros de carpintería. Asimismo, existe un
grupo de 26 maestros de albañilería y de 51 maestros de obras. Por el con-



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   179

trario, solo hay documentados 3 maestros de yesería, que aparecen única-
mente en la iglesia de Carabaña, y 2 maestros de cerrajería y herrería.

En una categoría más elevada hallamos un solo aparejador y, por últi-
mo, únicamente se documentan ocho tracistas en toda la documentación del
alfoz de los siglos XVI y XVII.

Gran parte de estas personas provenían del entorno complutense, mien-
tras que los que venían de fuera lo hacían de tierras del Arzobispado de
Toledo, de la villa y corte de Madrid o, en menor medida, de la cercana
ciudad de Guadalajara, por lo que eran artífices bastante cercanos al alfoz
alcalaíno. Además, es interesante señalar la presencia de canteros trasmeranos
durante el siglo XVI, circunstancia que también se repitió en otras zonas de
España.

En general, la mayoría de los artífices tenían una formación basada en la
práctica profesional y no en estudios teóricos. Del mismo modo, casi todos
ellos realizaban las trazas diseñadas previamente por otros maestros y, ade-
más, la trascendencia profesional de aquéllos que provenían de las aldeas
complutenses no solía rebasar las tierras limítrofes al alfoz.

2.1. Tracistas

El término de tracista fue muy utilizado en la época que estamos tratan-
do y, en ocasiones, se solía intercambiar con el de architecto, oficio que,
para Sebastián de Covarrubias (1611) se refiere a la persona que “da las
traças de los edificios y haze las plantas, formandolo primero en su entendi-
miento. Son sus instrumentos el compás, la regla, la saltarregla, el tirador, la
pluma, el papel, la esquadra, el nivel y el perpendículo. Su oficio consiste en
estudiar, traçar, dibuxar, plantar, delinear, ha de ser práctico, alentado, biza-
rro, cuerdo, prudente, animoso y caprichoso”501. De esta definición se infiere
que del tracista dependía la realización mental de la obra pero que, en ningún
caso, debía dirigir las que se ejecutasen a partir de la planta diseñada por él,
trabajo que, en la mayoría de las ocasiones, debía recaer en el maestro de
obras.

No obstante, no se debe olvidar que durante el siglo XVI y la mayor
parte del XVII el vocablo castellano de arquitecto se refería a los entalladores,
aquéllos que se dedicaban habitualmente a la talla de retablos502. El uso de
este término solo se hizo de forma generalizada dentro de círculos cultos y
cortesanos, siendo pocos los que se autodenominaron arquitectos, ya que lo
común era ser conocidos como tracistas503. Ellos solían estar desvinculados
de la ejecución de las obras, trabajo que, como decíamos, correspondía al
maestro de obras504.
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Diego de Sagredo en sus Medidas del romano (Toledo, 1526) fue el
primero que hizo uso del término arquitecto en castellano con la intención
de denominar un oficio liberal que estaba en relación con el arte de la cons-
trucción y que no era mecánico505. Sagredo establecía que el “architecto”
seguía los principios clásicos de figura alejada del universo artesanal propio
de los maestros de obras medievales. Así, desde su punto de vista, el tracista
sería quien debiera adoptar esta denominación antigua.

Otros autores no entran en la polémica sobre cuál debía ser el vocablo
utilizado para denominar a la persona encargada de la traza o diseño de la
obra. Sin embargo, la mayoría de los tratados de arquitectura que circulaban
por la época recogían cuáles eran los principios que tenían que cumplir estos
maestros. Así, el tratadista antiguo Vitruvio establecía en su tratado De
architectura, que el arquitecto debía saber las letras, trazar y dibujar506. In-
cluso debería tener conocimientos de medicina en relación con la salubridad
de los espacios que construía507.

Por otro lado, basándonos en los escritos de Teodoro Ardemans de
principios del siglo XVIII, aquél que ejerciera el arte de la arquitectura debía
“ser muy aplicado y de muy buena disposicion, assi de el animo, como de el
cuerpo, acompañandole un ingenuo muy perspicaz, para el conocimiento y
comprehension de su ministerio, previniendo los accidentes”508. Asimismo,
el tracista debía saber mandar, tener conocimientos de la filosofía, de la mú-
sica, matemáticas, dibujo y de la medicina509.

Nuevamente Ardemans destacaba que, habiendo manejado las Orde-
nanzas del Oficio de Yeseros y Albañiles de Toledo de 1534, había sido
capaz de discernir las diferencias existentes entre los albañiles, alarifes y
arquitectos510. Entre otras funciones, el alarife había de medir y tasar obras
pero, en ningún caso, había de caer en hacer esa tarea de forma excesiva-
mente parcial hacia la parte que le había contratado. Podía el alarife, asimis-
mo, hacer un avance de trazas. Así, según Teodoro Ardemans, el término de
tracista era también sinónimo del de alarife511.

Existían tres formas para alcanzar el grado de tracista. La primera se
basaba en el método tradicional que estaba relacionado con los gremios don-
de, como hemos tratado, se accedía al grado de maestro a través del apren-
dizaje de un oficio mecánico. El segundo medio permitía alcanzar ese puesto
mediante el dominio del dibujo figurativo no arquitectónico, comenzando
con el diseño, a partir del cual se llegaba a la práctica constructiva. Esta
forma de llegar a ser tracista se hizo bastante común desde 1525. Por último,
el grupo de maestros que surgió en torno a la figura de Juan de Herrera llegó
al dominio de la traza desde el conocimiento abstracto y matemático, méto-
do que se hizo común desde el último tercio del siglo XVI y que fue muy
habitual en la centuria del Barroco512.
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Dentro de los tracistas que trabajaron en tierras complutenses, pode-
mos señalar a algunos de los maestros mayores de obras del Arzobispado de
Toledo, entre cuyas funciones estaba la de trazar planos de algunos edificios
de la archidiócesis, así como actuar de veedores de las obras eclesiásticas
que se desarrollaban en sus tierras. Así, podemos señalar entre ellos a Nico-
lás de Vergara el Mozo, Juan Bautista Monegro o Felipe Lázaro de Goitia.

De esta forma, Nicolás de Vergara estuvo presente en algunas de las
aldeas del alfoz para informar sobre la estructura de algunas parroquias,
como la de Orusco en 1587513. Igualmente, en 1598 este tracista elaboró
unos diseños que fueron utilizados en la parroquia de Torrejón de Ardoz, si
bien no debieron de ser especialmente importantes ya que por ellos cobró
dos gallinas514. Por último, Nicolás de Vergara nuevamente tuvo una tarea de
inspección en la parroquia de Carabaña en 1600515.

Por su parte, Juan Bautista Monegro tuvo una actuación más profunda
en nuestras tierras precisamente por los problemas ocasionados a propósito
de los pleitos y conflictos entre la parroquia de Valdilecha y el maestro de
obras Juan de Praves. Así, Monegro tuvo que intervenir enviando en 1615
unas trazas para el cuerpo de la iglesia y en 1618 diseñando sus cubiertas516 .
Igualmente, este tracista volvió a dejar su impronta en el alfoz al realizar las
trazas del nuevo cuerpo de la iglesia parroquial de Torrejón de Ardoz en
1618517. Por otro lado, Juan Bautista Monegro fue quien en 1617 puso fin al
pleito existente entre la parroquia de Pozuelo del Rey y los descendientes de
Hernando de Pineda, maestro que había realizado las obras de ampliación
del templo en el último cuarto del siglo XVI518.

Felipe Lázaro de Goitia, en cambio, tuvo una presencia más discreta,
aunque no por ello menos importante, ya que fue quien elaboró los diseños
para reconstruir el cuerpo de la iglesia parroquial de Campo Real tras su
desplome en 1647. Así, él trazó esa nueva parte del templo el 8 de mayo de
ese mismo año519.

Por otro lado, aunque no ejerció el puesto de maestro mayor de obras
del Arzobispado de Toledo, Bernardo Portillo y Angulo sí que estuvo rela-
cionado con la mitra primada al realizar varias obras para ella. De este modo
es probable que naciera la relación del este autor con las tierras alcalaínas y
que, por ello, dejara su impronta en la parroquia de San Pedro en Los Santos
de la Humosa, donde en 1638 trazó lo que se debía reparar en dicha igle-
sia520.

Asimismo, algunos de los tracistas que trabajaron en el alfoz alcanzaron
el puesto de arquitecto real, como Luis de Vega, cuyo sueldo en ese puesto
alcanzó oscilaba entre los 200 y 300 ducados anuales521. En cambio, su par-
ticipación en las antiguas aldeas complutenses fue algo más modesta, puesto
que solo se dedicó a trabajar en la construcción de la torre de la iglesia
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parroquial de Camarma de Esteruelas entre 1524 y 1528, ni siquiera actuan-
do como tracista, sino como maestro de obras522.

No obstante, no todos los tracistas documentados habían ejercido el
puesto de maestro mayor de obras del Arzobispado de Toledo ni de las obras
reales, sino que su presencia en nuestras tierras puedo estar motivada, entre
otras causas, por su relación con los comitentes de las obras. Así, por este
motivo, Bartolomé de Bustamante y Hernán González de Lara dejaron su
impronta en la parroquia de Carabaña. De hecho, el propio Bustamante ocu-
paba el puesto de párroco y fue quien inició y diseñó la nueva capilla mayor
del templo en 1537523. Por su parte, Hernán González mantuvo una relación
muy cercana con este jesuita desde el momento en el que trabajaron juntos
en la construcción del Hospital de Afuera o de Tavera en Toledo. Así, en
1553 el tracista toledano se encargó de diseñar el nuevo cuerpo de la iglesia
parroquial de Carabaña524.

Otro autor que dejó su impronta en tierras complutenses debido a su
contacto con el promotor de la obra fue Alonso Carbonel, maestro encarga-
do de las trazas del desaparecido palacio del Conde-Duque de Olivares en
Loeches, así como del convento de las Dominicas de la Inmaculada Concep-
ción, también impulsado por el valido de Felipe IV y localizado en la misma
villa525. Estas obras fueron trazadas entre 1633 y 1635 y en el caso del con-
vento, constituye una de las obras que mejor absorbe los principios clasicistas
imperantes en la arquitectura del momento.

En cambio, hubo un tracista cuya presencia en tierras complutenses no
estuvo relacionada con ninguno de los aspectos que acabamos de mencio-
nar. Así ocurrió con Pedro de Albiz, quien en 1542 diseñó la nueva torre de
la iglesia parroquial de Arganda del Rey, si bien su actuación no debió de ser
satisfactoria, por lo que debió repetir estos planos en 1544 junto a Lope de
Hormero526.

2.2. Aparejadores

Los aparejadores eran un cuerpo de constructores que tenían la capaci-
dad de diseñar obras de menor entidad y debían encargarse de la dirección e
interpretación de los diseños de las obras proyectadas previamente por un
tracista527.

En muchas ocasiones, el término de aparejador se podía asociar al de
maestro de obras e, incluso, al de arquitecto, vocablo aún no muy definido
en la época que estamos estudiando y en el que se englobaban, como hemos
visto en el apartado de tracistas, a muchos grupos de constructores del mo-
mento528.
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La figura del aparejador adquirió una importancia trascendental en la
ejecución de las obras de las iglesias, puesto que él se encargaba de todo lo
relativo a la construcción del edificio si no estaba el maestro que debía reali-
zar esas funciones. El aparejador transmitía a los oficiales las ideas que el
maestro de obras le indicaba529. Durante el siglo XVII su papel dentro de la
construcción fue creciendo cada vez más530 . De esa forma, en las Ordenan-
zas que estan obligados a seguir los ministros y oficiales de la Obra y fabri-
ca de la Santa Iglesia de Toledo de 1627, se establecía que el aparejador
“tiene obligacion de assistir con el Maestro Mayor cada dia al punto para
acordar lo que conviene hazer; y assistir a los Oficiales de canteria, carpinteria
y albañileria, a traçarles, y darles orden de lo que han de hazer; y si viere que
los Oficiales y peones no trabajan con el cuidado y assistencia que deven,
penallos, sobre que se le encarga la conciencia. Y que no pueda hazer ausen-
cia de esta ciudad, y si alguna fuere necessario hazer, sea dexando persona
suficiente que pueda assistir por el; y si la ausencia no fuere precisa, o siendolo
no dexare persona, no lleve jornal y sea penado. Yten tiene obligación de
cuidad de la provision de yeso, cal, texa, ladrillo, piedra, madera, clavaçon, y
todos los demas materiales, y herramientas necessarias, hallandose a las com-
pras de ello y dando certificacion de sus compras y precios; y assimismo a
distribuirlo, y hazerlo gastar con quenta, razon, y claridad de cada cantidad,
y genero que se gastan, y en que obras, y ocasiones, para que en todo tiempo
conste, certificando la quenta del tenedor de materiales de en que, y como se
ha gastado”531. Con esta referencia documental se pueden comprobar cuáles
eran las funciones y obligaciones que tenían los aparejadores durante el siglo
XVII.

El único aparejador de quien tenemos datos documentales fue Juan de
Pumares, que acompañado por el maestro de obras Juan de Ballesteros, se
dedicó a la construcción del cuerpo de la parroquia de San Pedro de Los
Santos de la Humosa532 . No obstante, su trabajo estrictamente documentado
como aparejador lo localizamos en la parroquia de Arganda del Rey, donde
en 1598, se encargó de diseñar la sacristía nueva, ya que, por su condición
laboral, tenía la capacidad de trazar dependencias de menor entidad533.

2.3. Maestros de obras

El puesto de maestro de obras fue uno de los más habituales en las
construcciones de la época que estamos tratando. Ellos se encargaban de la
dirección de las obras que se estaban ejecutando interpretando las trazas que
se le habían entregado. También organizaba el trabajo de los obreros contra-
tados y formaba a los aprendices que había en la obra534. Asimismo, Sebastián
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de Covarrubias en 1611 también los denomina architectos, vocablo igual-
mente empleado por él para definir a los tracistas diciendo que “da las traças
de los edificios y haze las plantas, formandolo primero en su entendimiento.
Son sus instrumentos el compás, la regla, la saltarregla, el tirador, la pluma,
el papel, la esquadra, el nivel y el perpendículo. Su oficio consiste en estu-
diar, traçar, dibuxar, plantar, delinear, ha de ser práctico, alentado, bizarro,
cuerdo, prudente, animoso y caprichoso”535.

Teodoro Ardemans en 1719 decía que los maestros de obras utilizan
tres tipos de medidas para sus construcciones. La primera de ellas es la li-
neal, con la que mide “todo genero de lineas, sea en la materia que se quisiere”.
La unidad de medida para ella son los pies y varas. La segunda, por su parte,
es la superficial, con la que se miden todas las superficies, ya fueras regulares
o no y que se obtiene mediante la multiplicación de un lado por otro. La
tercera y última es la cúbica, que sirve para medir “todo genero de cuerpos
(…) y todo genero de vasos y areas (…) y en los vaciados, asi para zanjas,
como para (…) mampostería, canteria, albañileria”, obtenida a través de la
multiplicación de ancho, largo y profundidad536.

Según Virginia Tovar, el trabajo del maestro de obras era más mecáni-
co, en contraposición al del tracista, que era creador y dominaba varias dis-
ciplinas artísticas537. Asimismo, debemos destacar que, según Fernando
Marías, no existía una diferenciación muy clara entre el maestro de obras y lo
que ahora venimos conociendo como arquitecto538.

Debido al carácter gremial de esta titulación, para obtener este cargo se
debía haber pasado previamente por el de aprendiz y oficial, pasos que ya
hemos explicado al inicio de este capítulo.

Solía ocurrir que muchos de estos artífices eran, igualmente, maestros
de carpintería, con lo que se complementaba muy bien su tarea constructiva
desde el punto estrictamente arquitectónico, con otras tareas complementa-
rias dentro del oficio.

La mayoría de los maestros de obras procedían del entorno complutense
y en algunas ocasiones, de hecho, desempeñaban también el puesto de alarife
de la entonces villa de Alcalá de Henares. Este es el caso de varios maestros,
como Francisco Aguado, que ocupó dicho cargo en 1602, 1603 y 1607 y
que, a su vez, dejó su impronta en la parroquia de San Juan de Torrejón de
Ardoz, donde realizó las obras de la tribuna entre 1584 y 1587539.

Otro alarife complutense fue el maestro de obras de albañilería y de
carpintería Francisco Gutiérrez, quien trabajó en la tribuna de la parroquia
de Torrejón de Ardoz entre 1583 y 1592540. El puesto de veedor de albañiles
del concejo complutense lo ocupó en 1585 y 1586541.

Igualmente, Diego Malagón ocupó el puesto de alarife de la entonces
villa de Alcalá en 1638, 1639, 1644 y 1653542. No obstante, este artífice
también desempeñó cargos fuera del Concejo complutense. Así, una vez fa-
llecido Sebastián de la Plaza, Malagón fue nombrado maestro mayor de obras
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del Colegio Mayor de San Ildefonso543. En cuanto a su relación con el alfoz
complutense, debemos señalar que solo se dedicó a medir la parroquia de
San Juan de Torrejón para establecer qué se debía realizar en ella544.

Juan de Marcos fue otro alarife de Alcalá que dejó impronta en las al-
deas complutenses. Él ocupó ese puesto municipal en 1665, 1668, 1669 y
1674545. No obstante, su participación en el alfoz fue discreta, pues se limitó
a reparar el arco de la capilla mayor de la parroquia de Arganda del Rey546.

Otro alarife complutense fue Antonio Muñoz, que ocupó dicho cargo
en 1650, 1655 y 1656547. En el alfoz fue el encargado de construir la Capilla
de Nuestra Señora del Rosario de la parroquia de Anchuelo, así como de su
torre campanario, todo ello erigido desde 1652548. Igualmente, en esta pa-
rroquia enlució la Capilla de la Soledad en 1657549.

José de Ocaña fue uno de los alarifes más activos que tuvo el Ayunta-
miento de Alcalá de Henares, pues ejerció dicho puesto en 1627, 1628, 1631,
1632 y 1638550. Su actuación fuera de la cabeza del alfoz se localizó en la
parroquia de Daganzo de Abajo o Daganzuelo, donde se encargó del remate
de la techumbre del coro551.

Por su parte, Sebastián de la Plaza fue uno de los maestros de obras más
conocidos en la Alcalá del siglo XVII y, además, de los más estudiados por la
historiografía local552. En cambio, su participación en lugares ajenos a la
ciudad universitaria, solo hemos podido documentarla en Valverde de Alcalá,
hasta donde acudió en 1627 para inspeccionar la marcha de las obras que se
estaban acometiendo, y en Torrejón de Ardoz, en cuya parroquia tasó en
1635 los materiales que se estaban utilizando en la construcción de la nueva
capilla mayor553.

Otro alarife complutense, aunque poco documentado, fue Juan de Reoyo,
de quien solo sabemos que en 1693 se encargó de inspeccionar los daños que
presentaban el pórtico meridional y la torre de la parroquia de Anchuelo554.

En cambio, Bernardo del Valle fue un alarife y maestro de obras muy
activo. El puesto de veedor de las obras de albañilería lo ocupó en 1628 y
1629555. Se encargó de la transformación del cuerpo de la iglesia parroquial
de Anchuelo a partir de 1632556. Al mismo tiempo que trabajaba en el templo
corito, también realizaba la sacristía de la desaparecida parroquia de Daganzo
de Abajo, de lo que se encargó en 1637557.

Otros maestros de obras alcalaínos, en cambio, no llegaron a ocupar
ningún puesto en la administración municipal. Fueron muchos los que deja-
ron su impronta en las antiguas aldeas alcalaínas, entre los que podemos
nombrar a Felipe Hormero, de quien solo conocemos que tuvo el encargo de
ir a ver las obras que Pedro de Regato había realizado en la iglesia parroquial
de Carabaña en 1540558.

Juan de Llandera también es un caso de autor complutense que no ocu-
pó el puesto de alarife y que participó en obras de las iglesias parroquiales
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del alfoz. Así, en 1692 se encargó de levantar el nuevo pórtico de la iglesia
parroquial de Ajalvir559.

Miguel López fue otro maestro de obras vecino de Alcalá de Henares.
Solo sabemos de él que realizó una tasación para la parroquia de San Juan de
Torrejón de Ardoz en 1688 que consistió en presupuestar la construcción de
un granero que se debería erigir en los terrenos de esta iglesia560.

Procedente de Alcalá también era Rodrigo de Vargas, quien además
ejerció al mismo tiempo la maestría de obras y la oficialía de carpintería. Su
única obra documentada se localiza en la desaparecida parroquia de San
Bartolomé de Daganzo de Abajo o Daganzuelo, donde se encargó de erigir
la nueva sacristía parroquial561. En ella, no solo dirigió la fábrica de esta
nueva estructura, sino que también estuvo encargado de la carpintería de su
tejado.

Otro maestro vecino de Alcalá fue Tomás Lorenzo, autor que en 1661
actuó en las reparaciones de urgencia que precisaba la torre de la parroquia
de Santa María Magdalena de Anchuelo, así como en el retejado que se hizo
a todo el templo562. Igualmente, podemos encontrar la faceta de tracista de
Tomás Lorenzo, aunque en algo secundario como es el diseño del nuevo
tejado de la iglesia en 1664563.

Por su parte, Bartolomé de Naveda fue un maestro complutense de
quien solo se ha podido constatar que en 1620 realizó unas trazas sobre los
reparos que debían ejecutarse en el muro meridional de la parroquia de San
Martín Obispo de Valdilecha564. No obstante, según Llaguno, Bartolomé de
Naveda también ejerció de  aparejador565.

Alcalaíno fue también Martín del Valle, maestro que debió de ser familia
de Bernardo del Valle. Sin embargo, Martín solo aparece trabajando en 1663
en el blanqueo de la torre de la parroquia de San Juan de Arganda del Rey,
donde también intervino en la reparación del arco de la capilla mayor y en el
arreglo de la capilla bautismal de la misma iglesia, todo ello acompañado del
también alcalaíno Juan de Marcos566.

El último autor relacionado con Alcalá fue Luis de Vega, quien ocupó el
puesto de maestro mayor de obras del Colegio Mayor de San Ildefonso de la
Universidad de Alcalá y que, como ya hemos visto llegó a ser maestro de
obras reales567 . En el caso del alfoz, de Vega trabajó trabajando en la iglesia
parroquial de Camarma de Esteruelas entre 1524 y 1528 junto con Pedro de
Villarroel reparando y reforzando la torre568.

Llegó a darse el caso de que hubiera maestros de obras de las propias
aldeas del alfoz, como así sucedió con Bernabé Barranco, vecino de Arganda
del Rey, donde se encargó de realizar reparaciones en las techumbres de la
iglesia en 1686569.
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Otro ejemplo lo muestra Jorge Díaz, vecino de Los Santos de la Humosa,
quien se encargó de la construcción del nuevo osario de la parroquia de
Santa María Magdalena de Anchuelo en 1664570. Asimismo, siete años más
tarde, Jorge Díaz fue llamado a Anchuelo de nuevo para retejar el templo,
además de enyesar la escalera de la torre y el pórtico571.

Damián de Espinosa fue un maestro de obras vecino de Loeches de
quien tenemos constancia documental que trabajó en la parroquia de San
Juan de Torrejón de Ardoz en 1635, donde construyó unos pilares nuevos
que, supuestamente, estaban relacionados con las obras de la nueva capilla
mayor que se estaba levantando en esta iglesia572.

Vecino de Pezuela de las Torres fue Gaspar Lorenzo, maestro de quien
solo conocemos que en 1662 labró la piedra necesaria para la construcción
de la sacristía de la iglesia de su misma villa que dirigía el maestro de Tendilla
Sebastián Martínez, artífice con quien compitió para hacerse cargo de dicho
trabajo573. Esta participación, por tanto, estuvo más cercana a las labores de
un cantero que al de un maestro de obras, título con el que se le denomina en
la documentación.

Asimismo, tenemos documentados ciertos artífices que cambiaban su
residencia dentro del alfoz según realizaban las obras. Así ocurre con Juan
Callejo, maestro que también lo fue de albañilería y que en 1649 era vecino
de Santorcaz. Es allí precisamente donde reparó la sacristía y la torre en
1632 y limpió el retablo nuevo en 1649574. Poco después, en 1657, Callejo se
encargó de realizar el enlucido de la parroquia de Anchuelo575. En cambio, en
1662 la documentación menciona que ya era vecino de la villa alcarreña de
Pioz y que fue entonces cuando se encargó de tasar las obras que se estaban
realizando en la parroquia de Pezuela de las Torres576. Igualmente, en la
sacristía de esta misma iglesia realizó un pequeño zócalo en 1665577.

Fuera del ámbito complutense, algún maestro de obras también llegó a
ocupar ciertos puestos relevantes y, así, hemos documentado algún alarife
de la villa y corte de Madrid, como así lo fue Cristóbal de Aguilera, artífice
que el 1 de marzo de 1635 suscribió el contrato de ejecución de las obras del
Convento de Agustinas de la Inmaculada Concepción de Loeches578. Igual-
mente, en la misma villa realizó la traída de aguas en verano de 1635579.

También madrileños fueron Francisco Gutiérrez II y Andrés de
Palancares, autores que se encargaron de erigir a nueva fábrica del templo
parroquial de Tielmes a partir del 19 de marzo de 1637, concretamente cen-
trado en la capilla mayor y parte del cuerpo580. Asimismo, en 1638, realiza-
ron las trazas para la nueva torre de la iglesia de San Martín en Valdilecha, en
esta ocasión acompañados por Alonso Sánchez, de quien no sabemos su
origen581.
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Por su parte, Francisco de las Landeras fue un cantero y maestro de
obras vecino de Madrid cuyos trabajos documentados se localizan en la pa-
rroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, donde en 1620 realizó una entre-
ga de piedra labrada para las obras de la capilla mayor de dicha parroquia582.
Al año siguiente acompañó a Eugenio Izquierdo, Juan de Peñalosa y Sebastián
Velázquez en los trabajos de construcción de la nueva capilla mayor de la
iglesia parroquial torrejonera, lo que lo mantuvo ocupado entre 1626 y 1632583.

Otro madrileño fue Juan de Peñalosa II, maestro de obras y de albañile-
ría que intervino en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de
Ardoz a partir de 1620 haciéndose cargo de las obras de la capilla mayor
junto con Eugenio Izquierdo y Sebastián Velázquez584.

Fue común la presencia de maestros de obras procedentes de localida-
des del entorno del alfoz. Así, no es extraño ver autores de las tierras de
Guadalajara, como Diego Fadrique, vecino de Horche que estuvo presente
en la reparación de los tejados de la nave mayor de la parroquia de Santorcaz
en 1649585.

Vecino de Meco fue Gaspar de la Peña, de quien solo tenemos docu-
mentado en tierras complutenses su actuación en la parroquia de San Juan
de Torrejón de Ardoz, donde construyó “la obra que faltaba desta iglesia”,
por lo que se deduce que debió de encargarse de completar los añadidos que
Cristóbal de la Oliva había realizado en la capilla mayor dos años antes586.
Asimismo, en este templo levantó en 1648 el tejado de la sacristía587.

También mequero fue Gabriel Majuelo, maestro de obras que en 1697
acudió a Ajalvir a reconocer si en la torre de la parroquia se podía realizar
alguna obra, siguiendo el mandato que tres años antes había realizado el
visitador Andrés Fernández Montero588.

Igualmente, hubo bastantes autores que eran originarios de Toledo y
que trabajaron en el alfoz complutense. Es el caso de Baltasar Fernández,
artífice muy presente en los trabajos de la Ciudad Imperial y que acudió a
Torrejón de Ardoz en 1618 para inspeccionar las obras que se estaban reali-
zando en su parroquia, de cuya nueva capilla mayor intentó hacerse cargo
realizando posturas para obtener la adjudicación de sus obras, si bien nunca
la obtuvo589.

Lucas de Segura también procedía de Toledo y solo sabemos de él que
en 1583 realizó las trazas de la nueva tribuna de la parroquial de Torrejón de
Ardoz, estructura que más adelante ejecutaron Francisco Gutiérrez y Fran-
cisco Aguado590.

Por otro lado, fue habitual la presencia de maestros de obras que proce-
dieran de la Merindad de Trasmiera, sobre todo durante el siglo XVI. García
de Alvarado fue uno de ellos y, no solo trabajó en el Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, sino que estuvo en las tierras de Alcalá en 1603 para
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realizar la tasación de las obras que Hernando de Pineda había realizado en
la parroquia de Pozuelo del Rey591.

Otro autor trasmerano fue Sancho de Ampuero, que actuó en la parro-
quia de Anchuelo en 1530 realizando una escalera para el templo592.

Domingo de Cerecedo también era de origen trasmerano y dejó su hue-
lla en la parroquia de Santorcaz en 1597, en esta ocasión encargado de tra-
bajos de carpintería de la sacristía nueva593. Por otro lado, en la parroquia de
Villalbilla, Cerecedo se hizo cargo de la construcción de la portada occiden-
tal en la década de 1610594.

Otros maestros de obras provenientes de la Trasmiera fueron Lorenzo
Pérez de Irias y Miguel de Collado, artífices que se hicieron cargo de la
construcción del nuevo cuerpo de la parroquia de Campo Real tras firmar el
contrato con ella el 26 de marzo de 1651595. Por su parte, Pérez se encargó
de los trabajos de reparación del muro sur de la parroquia de Arganda del
Rey en 1661 y del remate de la torre de la iglesia de Los Santos de la Humosa
en 1662, donde también colaboró su hermano Miguel Pérez de Irias596. Este
último también había realizado algún trabajo por su cuenta, como la sacristía
de la parroquia de Pezuela de las Torres en 1662 y unas trazas para la repa-
ración del tejado de la iglesia de Anchuelo en 1664597.

Pedro de la Peña fue otro maestro de obras de origen trasmerano que
incluso ejerció el cargo de Maestro de las obras reales598. Apenas intervino
en obras de tierras complutenses, pero lo que realizó revistió cierta impor-
tancia. Solo se le ha podido documentar en 1635 en la parroquia de San Juan
de Torrejón de Ardoz, para la que de la Peña dio una traza con objeto de
reparar los arcos del cuerpo de la iglesia que ese año hubieron de ser apun-
talados599.

Por otro lado, de algunos maestros no conocemos su procedencia, si
bien dejaron bastantes trabajos en el alfoz. Así ocurrió con el albañil y maes-
tro de obras Pedro Fernández de Peralta, autor que dejó trabajos suyos en la
parroquia de Torrejón de Ardoz, donde en 1658 habilitó un espacio en la
torre para colocar el reloj y sus correspondientes pesas, arregló las puertas
de las escaleras de la tribuna y el hueco de los órganos600. Igualmente, en
1660 se encargó de realizar los cimientos de la escalera del nuevo púlpito de
la iglesia parroquial, trabajo luego realizado por Mateo Báez601. También
entonces allanó todo el suelo de la iglesia, incluida la capilla de los Mesa y,
además, construyó el nuevo osario, blanqueó la zona de la tribuna y labró
unas piedras para el espacio que ocuparía la pila del agua bendita602. Final-
mente, en 1662, este maestro volvió a trabajar en la zona del reloj de la torre,
donde debió reforzar su estructura603.

Juan de Isla fue otro maestro de obras de este tipo. También dejó sus
obras en la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, donde se encargó
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de continuar los trabajos realizados por el también maestro Juan de Peñalosa
desde 1637. Así, estuvo dirigiendo la construcción de la nueva capilla ma-
yor, que se llevaba realizando desde hacía veinte años604.

Hay casos de maestros de obras de los que apenas conocemos nada. Es
el caso de los hermanos Jorge y Pedro de Águilas, encargados de realizar
unas tareas de inspección en la parroquia de Torrejón de Ardoz en 1662605.
Lo mismo sucede con Juan de Echevarría, encargado del original trabajo de
contar los ladrillos que el maestro Juan de Peñalosa había utilizado en las
obras de la capilla mayor de la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz
en 1626606.

Algo similar sucede con los hermanos Juan y Martín García, maestros
de obras de los que solo tenemos constancia que, a partir del 28 de abril de
1638, se hicieron cargo de la construcción del convento de las Dominicas de
Loeches, en lo que estuvieron ocupados hasta 1641607.

Es el mismo caso que tenemos con Cristóbal de la Oliva, de quien solo
sabemos que en 1646 estuvo encargado de la construcción de un pequeño
añadido a la capilla mayor del templo parroquial de Torrejón de Ardoz608.

Igualmente, Tomás Torrejón fue un maestro de obras de quien apenas
tenemos noticias documentales, ya que solo lo vemos trabajando en 1635,
año en que, junto con Domingo del Río, realizó el presupuesto necesario
para ejecutar la traza que Pedro de la Peña había realizado para arreglar los
arcos del cuerpo del templo parroquial de San Juan de Torrejón de Ardoz.609.

También en Torrejón trabajó otro maestro poco documentado, Felipe
de Régula. En su iglesia parroquial se encargó en 1653 de poner los materia-
les precisos para recorrer e inspeccionar los tejados610.

2.4. Canteros

El oficio de maestro de cantería se repite mucho entre los artífices de las
iglesias de nuestro alfoz entre los siglos XVI y XVII. En muchas ocasiones,
la denominación de maestro es una cuestión meramente protocolaria que
puede no tener relación con el hecho de dirigir un taller de cantería con
oficiales y aprendices. Se solía llamar cantero a quien trabajaba la piedra.

Sebastián de Covarrubias, cuando define las labores de los albañiles las
diferencia de la de los canteros puesto “que este gasta piedra y cal”611. Esta
acepción es muy amplia, ya que se podía denominar así tanto a la persona
que se dedicaba a extraer las piedras en las canteras como al que las colocaba
en las iglesias o las tallaba612. El papel del maestro de cantería era tan impor-
tante que, durante la Edad Media, era él quien realizaba la traza de los edifi-
cios, costumbre que se perdió en el Renacimiento613. Su sueldo solía rondar
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entre los 25 y 50 ducados anuales, mientras que el del maestro de obras
oscilaba entre los 50 y 100 a mediados del siglo XVI614.

Dentro de los canteros podemos hablar de varias categorías, siendo la
más elevada la que ocupaban los maestros de cantería, a los que seguían en
rango los oficiales de cantería y, finalmente, aquellos que solo tenían el ran-
go de canteros.

La presencia en la documentación de los maestros de cantería es varia-
da, así entre los que más se repiten está, por ejemplo, Pedro Gil de Sopeña.
Fue un autor que trabajó sobre todo en Arganda del Rey. Así, en primer lugar
intervino en la ermita del Castillo, donde participó como desde 1525 trazan-
do la obra que él mismo ejecutó615. En 1542 figura en la parroquia de Arganda,
donde junto a Pedro de Gotia participó en la construcción de la nueva torre
de la parroquia616. Poco después, en 1544, Gil de Sopeña hubo de atenerse a
un segundo proyecto diseñado conjuntamente por Lope Hormero y Pedro
de Albiz617. Con estos nuevos planos, Gil de Sopeña prosiguió erigiendo la
torre hasta que en 1552 se paralizaron las obras618. Después de abandonar a
medias las obras de la torre, Gil de Sopeña siguió trabajando para la parro-
quia argandeña. Así, desde 1560 aparece construyendo una nave y adecuando
al gusto renacentista el viejo templo. Los trabajos no duraron mucho tiempo
pues en 1566 ya se estaban tasando619. Nuevamente, a partir de 1570 se
volvió a encargar de la construcción de la torre, que se dio por concluida en
1572620.

Alonso Sillero, aunque solo aparezca documentado en la parroquia de
Arganda del Rey, tuvo un papel esencial. Así, este maestro de cantería des-
embarca en esta iglesia en 1534 como encargado de construir la nueva nave
de la parroquia aprovechando el espacio del pórtico del templo621. La obra
iba a buen ritmo puesto que en 1536 se derribó el muro que separaba la
iglesia del pórtico y que permitía erigir los arcos de unión entre ambos, por
lo que, en 1538 ya se tasó lo realizado622.

Importante también fue Pedro de Regato, maestro de cantería vecino
de Valdilecha y vinculado a las obras de transformación de la parroquia de la
Asunción de Carabaña623. En ella estuvo trabajando desde 1538, año en que
se ocupó de la erección de los arcos que ocupan el transepto y la capilla
mayor624. Este autor es, según afirma el padre Ceballos, el artífice que la
documentación denomina Rodrigo de Regato a partir de 1553625. Teniendo
en cuenta este hecho, Regato fue el encargado de levantar el cuerpo del
templo carabañero entre 1553 y 1558, en esta ocasión siguiendo las nuevas
trazas de Hernán González de Lara626. Igualmente, Regato se empleó en
realizar obras secundarias en esta fábrica627.

Otro maestro con gran presencia en las aldeas complutenses fue Juan
del Cubillo de quien tenemos su primera aparición en Pezuela de las Torres,
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donde en 1543 participó junto con su hermano Miguel del Cubillo en obras
de cantería de la parroquia628. También para la parroquia de Pezuela Juan del
Cubillo, ya solo, construyó en 1549 los antepechos de su cementerio629. La
reaparición de Cubillo data de 1560, año en que tasó las obras que había
llevado a efecto Juan de Aranda poco tiempo atrás en la iglesia de Carabaña630.
Esta primera aparición en la parroquia carabañera fue fugaz, pero retornó a
ella en 1563 con objeto de levantar la nueva torre del templo631. Estos traba-
jos duraron bastante tiempo, pues se dilató hasta 1571632. Juan del Cubillo
también desarrolló su faceta de tasador de obras, como así hizo en 1564 en la
parroquia de Arganda del Rey, junto con Pedro de la Cotera y Pedro de
Genovilla, tasando los arcos y el muro perimetral que estaba realizando Pe-
dro Gil de Sopeña633.

Martín de Múgica también fue un maestro de cantería muy importante
para la construcción en el alfoz. Este autor intervino en la parroquia de San
Pedro de Camarma de Esteruelas, donde entre 1549 y 1555 participó en los
reparos periódicos que se llevaban a cabo en la torre y, desde 1557 hasta
1568, intervino en la construcción del nuevo cuerpo del templo que dotó a la
iglesia su configuración actual634. En la década de 1570 fue el encargado de
levantar el coro alto de los pies de la iglesia635.

Un maestro muy reputado fue Nicolás de Ribero, artífice de origen
trasmerano que trabajó bastante por la zona de Alcalá de Henares, ciudad de
la que llegó a ser vecino. Estuvo muy vinculado a Rodrigo Gil de Hontañón
y al Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá636. Igual-
mente trabajó mucho por la zona de Guadalajara637. Su primera intervención
en el alfoz complutense tuvo lugar en 1560 en la parroquia de la Asunción de
Pezuela de las Torres, donde realizó un aljibe junto al propio templo638. Poco
después, en 1566, se dedicó a la fábrica de la parroquia de San Pedro de Los
Santos de la Humosa como maestro de obras, cargo en el que lo sucedió su
sobrino Juan de Ballesteros639. Finalmente, en 1590 se encargó de fiar a su
sobrino Juan de Ballesteros en la construcción de la torre de la parroquia de
San Pedro de Camarma de Esteruelas640.

Precisamente, uno de los maestros de cantería que figura en la docu-
mentación con mayor frecuencia fue el sobrino de Ribero y también trasmerano
Juan de Ballesteros641. Su actividad es bastante prolífica en Alcalá, Meco,
Guadalajara, Fresno de Torote, Chiloeches, Cobeña, El Casar de Talamanca,
El Escorial, Sigüenza, etc. En el alfoz complutense su primera actuación
data de 1572, año en que es mencionado como maestro de obras de la iglesia
parroquial de San Pedro de Los Santos de la Humosa y poco después se
encargó de demoler el cuerpo del antiguo  templo642. Aparte de dejar su
impronta en Los Santos, Ballesteros trabajó en la iglesia de Camarma de
Esteruelas, donde el 28 de junio de 1590 el Arzobispo Quiroga le encargó la
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construcción de su torre643. Finalmente, su última obra documentada se sitúa
en la iglesia parroquial de San Juan de Torrejón de Ardoz, donde figura una
referencia póstuma puesto que data de la visita que en 1604 realizó Juan
Vázquez de Velasco con objeto de revisar las cuentas de la parroquia
torrejonera. En ella se refleja que su último trabajo había consistido en tasar
las obras que maestros Sebastián Velázquez y Juan Martínez estaban reali-
zando en la parroquia de San Juan644. Asimismo, un trabajo que puede atri-
buirse a Ballesteros es la espadaña de la parroquia de la Asunción de Los
Hueros. No obstante, no existe documentación que lo permita corroborar
aunque, debido a la similitud estilística que presenta con la espadaña de la
Capilla de San Ildefonso de Alcalá de Henares, la erigida en Los Hueros
pudo haber sido obra de este cantero trasmerano o, al menos, de su entorno
artístico.

Su hijo Valentín de Ballesteros, en cambio, fue menos prolífico en el
alfoz desde el punto de vista constructivo. Así, este maestro de cantería en
1612 participó en el concurso de adjudicación de las obras de construcción
del nuevo pórtico del templo, si bien no fue el contratista de la obra645. Su
otra aparición documentada en tierras del alfoz data de 1616, año en que
acudió a Torrejón de Ardoz para realizar la tasación de los trabajos de mam-
postería que el albañil Juan Martínez estaba ejecutando en esos años646.

Andrés del Álamo fue otro maestro de cantería bastante documentado.
Fue un autor vecino de la villa alcarreña de Tendilla y que se encargó de las
obras de cantería de la nueva sacristía de la parroquia torcata, trabajo que lo
mantuvo ocupado entre 1588 y 1592647. Poco después, en 1593, del Álamo
se centró en la realización del tejado de este templo648. En 1600 volvió a
figurar en la documentación de la parroquia de Santorcaz puesto que en el
nuevo coro realizó 26 tapias y media, además de la cornisa de piedra del
coro y el reparo de sus cimientos 649.

Otro de los autores más nombrados en la documentación es Diego de
Praves, vecino de Carabaña y  miembro de una familia muy ligada a la cante-
ría650. Este artífice se encargó en 1594 con Juan de Praves de realizar las
gradas que dirigían al altar mayor de la parroquia de Carabaña651. Asimismo,
es muy probable que fuera este el Praves que recoge la documentación que,
poco después, hizo bajas a los precios que había publicado la parroquia de
Carabaña para la erección de la nueva tribuna652. Tras estos trabajos como
cantero, Praves debió de gozar de algún prestigio, incluso como tracista.
Esta situación la podemos deducir del hecho de ser llamado por el mayordo-
mo de la parroquia de Pozuelo del Rey en 1611 para tasar por segunda vez
las obras que había realizado Hernando de Pineda en ella653. Por último, Diego
de Praves participó, en 1614, con los que debían de ser sus hermanos o hijos,
Pedro y Lucas, en las posturas por las obras del nuevo pórtico de la parro-
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quia de San Torcuato de Santorcaz y de unas capillas para la iglesia, que
finalmente no les fueron adjudicadas654.

Igual sucede con su pariente Juan de Praves II, también vecino de
Carabaña. Este artífice intervino en la parroquia de Santorcaz en 1588, con
objeto de reparar la sacristía vieja, trabajo que realizó junto al oficial Calleza655.
Como acabamos de ver, Juan de Praves reapareció en 1594, junto con Diego
de Praves, realizando las gradas del altar mayor de la iglesia de la Asunción
de Carabaña656. No obstante, su obra más importante se localizó en la parro-
quia de San Martín Obispo de Valdilecha, cuya construcción lo mantuvo
ocupado entre 1603 y 1627657. Sin embargo, durante este período entabló
algún pleito con la parroquia porque no estaba de acuerdo con los pagos ni
con los términos de la obra, por lo que este hecho conllevó la mediación
entre ambas partes del maestro mayor de obras del Arzobispado de Toledo,
Juan Bautista Monegro658. Paralelamente a los trabajos en Valdilecha, tam-
bién encontramos a Juan de Praves realizando un encargo en la parroquia de
la Asunción de Pezuela de las Torres donde, entre 1616 y 1620, se dedicó a
levantar unos nuevos arcos que hicieron elevar la altura de la nave central659.
Finalmente, la última vez que encontramos un trabajo documentado de este
Juan de Praves data de 1627, año en que nuevamente arregló las gradas del
altar mayor de la parroquia de la Asunción de Carabaña660.

Miguel de Collado fue uno de los maestros de cantería cuyo trabajo
tuvo mayor trascendencia. Este autor trasmerano residió en la antigua aldea
complutense de Loeches, donde en 1638 contrató el trabajo de cantería de la
fachada del convento de las Dominicas de Loeches. Además, al año siguien-
te, se comprometió a tallar los escudos de piedra que campean sobre ella661.
Por otro lado, debemos añadir que el 12 de junio de 1648 firmó el contrato
por el que se encargaba de la construcción de las bóvedas y cubiertas del
cuerpo y capilla mayor de la iglesia, siguiendo las trazas del hermano jesuita
Francisco Bautista662. Su otra gran obra arranca el 30 de noviembre de 1650,
fecha en que, junto con el también montañés Lorenzo Pérez de Irias, partici-
pó en el concurso para obtener las obras de construcción del cuerpo, fachada
y torres de la parroquia de Santa María del Castillo de Campo Real663. Estos
trabajos les fueron adjudicados finalmente y firmaron el contrato el 26 de
marzo de 1651. En él se comprometían a seguir las trazas que, el 8 de mayo
de 1647, había diseñado Felipe Lázaro de Goitia, maestro mayor de obras
del Arzobispado de Toledo. Con ellos trabajó también Diego Marroquín,
sobrino de Collado664.

Un nuevo ejemplo de maestro de cantería que intervino en varias parro-
quias del alfoz lo ilustra Pedro de la Maza, autor que a partir de 1662 en la
construcción de la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, templo en el que
se encargó de realizar la reforma que le confirió el aspecto actual665. Parale-
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lamente, también desde 1662, intervino en la parroquia de San Pedro de esta
villa. Su primer trabajo en ella consistió en la finalización de las obras de la
torre bajo las órdenes de Pedro de Aguilar, junto con los también maestros
Lorenzo y Miguel Pérez de Irias666. Asimismo se dedicó a tareas menores en
otros lugares del alfoz como en la parroquia de la Concepción de Ajalvir,
hasta donde acudió en 1671 para realizar la talla de un aguamanil para la
sacristía y las gradas de piedra de las puertas principales de esta iglesia667.
Poco después, de vuelta en Los Santos de la Humosa, entre 1673 y 1677, de
la Maza estuvo a cargo de la construcción del pórtico meridional de su igle-
sia parroquial de San Pedro668.

Uno de los maestros de cantería importantes en su época pero que ape-
nas pasaron de puntillas por el alfoz complutense fue Juan de Bocerraiz Juan
de Bocerraiz. Es el único de los artífices documentados en la Tierra de Alcalá
en este período cuyo nombre figura entre la nómina de maestros que supera-
ron la prueba establecida por el Consejo de Gobernación del Arzobispado de
Toledo para poder ejercer la cantería en las iglesias de la Archidiócesis669. Su
única actuación en tierras complutenses tuvo lugar el 19 de enero de 1603,
fecha en que Bocerraiz, junto al también trasmerano García de Alvarado,
tasó los trabajos de Hernando de Pineda en la parroquia de Pozuelo del Rey,
acompañado por el también trasmerano García de Alvarado670.

Es un caso similar al de Martín de Cortaire, maestro de cantería que
ejerció el cargo de aparejador de las obras reales y participó en bastantes
trabajos relacionados con la Corona671 .  Solo hemos podido documentar una
actuación suya en la parroquia de Torrejón de Ardoz, donde en 1620 se
encargó de medir los cimientos de la capilla mayor672.

Pedro de la Cotera fue otro maestro de cantería que, a pesar de su
importancia en la Universidad de Alcalá, no se ligó en exceso al alfoz673. Así,
este autor trasmerano tuvo una pequeña intervención que realizó en la pa-
rroquia de San Juan de Arganda del Rey, donde, junto con Juan del Cubillo y
Pedro de Genovilla, fue llamado por Pedro Gil de Sopeña para tasar las
obras que había realizado en sus arcos y muros perimetrales674.

Parecida es la vinculación de Luis Román con el alfoz complutense675.
Así, este autor vecino de Madrid, solo estuvo presente en la Tierra de Alcalá
en dos ocasiones. La primera de ellas fue el 14 de febrero de 1661, día en que
obtuvo la adjudicación de las obras del chapitel de la parroquia de San Juan
de Torrejón de Ardoz, así como de la reparación del tejado del templo, obra
que lo ocupó hasta 1664676. Su última aparición en alguna aldea complutense
data del 19 de julio de 1664, fecha en que actuó como tasador de las obras
realizadas por Lorenzo Pérez de Irias en la parroquia de Santa María del
Castillo de Campo Real por la parte del maestro677.
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El caso de Miguel de Tapia fue similar. Así, este maestro de cantería y
marmolista vecino de la villa de Madrid, solo actuó en el alfoz complutense
en esa tasación que acabamos de mencionar del 19 de julio de 1664, si bien
de Tapia acudía por parte de la parroquia de Santa María del Castillo de
Campo Real678.

No obstante, no todos los maestros de cantería tuvieron una actuación
muy destacada y documentada en las aldeas del alfoz complutense. Este es el
caso de Hernando de la Sierra, artífice cuya única participación dentro de las
aldeas complutenses, se encuentra en la iglesia parroquial de Pezuela de las
Torres, donde en 1535 erigió su actual pórtico lateral679.

Otro maestro de cantería del que sabemos poco es de Martín de Garnica,
de quien solo se ha documentado su participación en Camarma de Esteruelas,
en cuyo templo trabajó en 1552 realizando en ella unos trabajos que desco-
nocemos680.

Igual sucede con Alonso Zapatero, maestro vecino de Madrigal que
trabajó, en 1560, junto con Juan de Aranda, en el remate de las obras de las
capillas que Regato no había podido concluir de la iglesia parroquial de
Carabaña681.

Otros maestros bastante desconocidos son Santiago Agora, Rodrigo de
la Maza, Pedro de Agustre, Diego de la Riba y Juan Martínez, todos ellos
fueron maestros de cantería que trabajaron entre 1564 y 1572 en la cons-
trucción del cuerpo de la iglesia de Los Santos de la Humosa682.

Del mismo modo sucede con Ambrosio de Aguilera, de quien sabemos
que en 1566 trabajaba en la remodelación de la parroquia de Santo Domingo
de Silos en Pozuelo del Rey, que seguramente consistió en levantar la nave
de la Epístola del templo, remodelar al gusto renacentista del cuerpo de la
iglesia, así como en realizar alguna reforma de la capilla mayor683.

Por su parte, de Juan Gómez de Horna solo se ha documentado un
trabajo, en este caso en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón,
donde erigió la torre entre 1570 y 1573684.

Francisco de Bocerraiz es, igualmente, otro maestro de cantería bastan-
te desconocido y del que solo hemos podido documentar su presencia en las
obras de la sacristía de la parroquia de Arganda del Rey en 1598685.

Diego de Arce es otro caso de maestro de cantería cuya única obra
documentada se localiza en los arreglos de la torre de la parroquia de San
Martín Obispo de Valdilecha en 1605686.

En el caso de los maestros Sebastián Pérez del Corral y Juan de la Fuen-
te sucede algo similar, ya que la única obra documentada de ambos data de
1631 y se centró en la construcción del osario de la parroquia de Pezuela de
las Torres y en hacer un nuevo pretil en el jardín que miraba a la plaza, junto
con el también maestro Juan de la Fuente687.
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Igualmente, de Bernardo García de Encabo conocemos bastante poco y
solo hemos documentado tasaciones. Así, García de Encabo acudió a medir
y tasar las obras que estaba realizando Cristóbal de Aguilera en el convento
de las Dominicas de Loeches. La primera de ellas se realizó en junio de 1636
y García de Encabo acudió por la parte del maestro de obras, mientras que
Alonso Carbonel hizo lo propio por el lado de los patronos688. La segunda
tasación tuvo lugar dos años más tarde y, de nuevo, García de Encabo fue el
maestro que representó los intereses de Aguilera y Carbonel los del Conde-
Duque de Olivares689.

Pedro Hurtado fue otro maestro de cantería poco documentado, ya que
solo sabemos de él que estuvo encargado en 1642 y 1643 de la construcción
de parte de la bóveda, de los tejados y de la torre de la parroquia de San
Pedro de Los Santos de la Humosa690.

Similares son los casos de Juan Cortés, Juan Delgado, Marcos de Fuen-
tes y Francisco Roldán, maestros cuya única actuación documentada data de
1662 y se localiza en la parroquia de la Asunción de Carabaña, para la que
empedraron el cementerio y arreglaron una de las esquinas de la torre que
sufría el continuo paso de los carros junto a ella691.

Julián de Arrese es otro caso de maestro de cantería poco documenta-
do, pues solo figura en la parroquia de Anchuelo en 1664, donde participó
en las obras de construcción del nuevo pórtico del templo692.

Algunos de los maestros de cantería también ejercieron otros oficios
dentro de la construcción. Es el caso de Juan Pérez, maestro de cantería y
carpintero vecino de Alcalá de Henares que también ejerció el oficio de car-
pintero. Seguramente este artífice sea el mismo que el Libro IV de Acuerdos
del Ayuntamiento de Alcalá de Henares de 1599 llama Juan Pérez Prades
que, desde entonces, ocupó el puesto de alarife municipal. Si esto fuera así,
nuestro Juan Pérez formaría parte de una importante familia complutense
dedicada a la construcción durante los siglos XVI y XVII, los Praves o Prades.
Sea lo que fuere, lo que sí es cierto es que este maestro tuvo cierta importan-
cia dentro del panorama constructivo complutense, pues alcanzó el grado de
alarife de la villa en varias ocasiones, como así sucedió en 1601, 1603, 1606,
1607, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614 y 1615693. Igualmente ocupó el cargo
de veedor de carpintería del Ayuntamiento de Alcalá en varias ocasiones,
llegando a incluso a hacer doblete con el puesto de alarife municipal. Así lo
hizo en 1604, 1607, y 1612694. No obstante, su relación con el alfoz
complutense solo se ha podido documentar el 1 de febrero de 1617, cuando
junto a Francisco de la Llana, contrató la realización de unas obras de cante-
ría y carpintería en la parroquia de Pozuelo del Rey695. Por desgracia no
sabemos en qué consistieron estas tareas, aunque suponemos que o bien se
pudieron haber ocupado de la conclusión de la fábrica parroquial, enzarzada
en pleitos desde hacía años, o bien pudo centrarse en la construcción de la
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aneja capilla de Nuestra Señora del Rosario. No obstante, debido a los pocos
datos de que disponemos, no podemos asegurar con certeza el objeto de esta
obra.

El único oficial de cantería que conocemos por la documentación fue
Bartolomé de Orcasitas, de quien solo sabemos que en 1586 trabajó en la
iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey constru-
yendo unas tapias en la calle para reforzar la estructura del templo696.

Entre los canteros contamos con una gran variedad de artífices que,
además, son variopintos en cuanto a su presencia en la documentación. Así,
por ejemplo, Hernando de Pineda es uno de los más importantes dentro de
los que hemos podido documentar. Este artífice, vecino de Chinchón, debió
de gozar de alguna relación con el maestro Rodrigo Gil de Hontañón. Su
primera actuación dentro del alfoz complutense la encontramos en la parro-
quia de Santa María del Castillo de Campo Real en 1576, donde se encargó
de reforzar la capilla mayor que, en ese momento, parecía amenazar ruina697.
Asimismo, también hubo de levantar una falsa torre para consolidar la es-
tructura, construyendo así el pretil que sustenta la plataforma sobre la que se
encuentra la iglesia parroquial. Por otro lado, Pineda firmó el contrato de la
ampliación de la parroquia de Santo Domingo de Silos de Pozuelo del Rey el
18 de abril de 1577698. Así, su labor consistió en levantar los dos tramos de
los pies de la parroquia, entre los que se incluía el coro alto. Además, Pineda
fue el encargado de realizar la cubrición de la capilla que da acceso a la
sacristía y que presenta aspectos estilísticos bastante originales. Este artífice
estuvo ocupado en la obra entre 1577 y 1603 y estuvo acompañado por
otros canteros como Pedro Lobegas, Francisco de Vega, Juan del Vado y
Domingo de Rocadiella699. Al mismo tiempo que se encargaba de la amplia-
ción de la parroquia de Pozuelo del Rey, Hernando de Pineda realizó un
trabajo menor para la parroquia de San Juan de Arganda del Rey en 1580
que consistió en labrar un “pilar de piedra con basa y capitel” para sostener
la nueva tribuna parroquial que había erigido Juan de Praves700.

No obstante, son muchos los canteros que aparecen escasamente docu-
mentados en las aldeas de Alcalá. Uno de ellos es Francisco de Palenzuela,
cantero que, en la parroquia de Arganda del Rey, realizó en 1520 “la tapieria
de la capilla”701.

Otro caso es el de Sancho de Merna, cantero que trabajó, en 1529, en
“las tapias de cal y canto que hizo para el azeytero” de la parroquia de la
Asunción de Pezuela de las Torres702.

Pedro Camino es otro ejemplo de cantero con apenas presencia en la
documentación. Únicamente sabemos de él que en 1537 recibió la adjudica-
ción de la construcción de la nueva capilla mayor de la iglesia parroquial de
Carabaña703.
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Igualmente, Francisco de la Cuesta y Sancho Pérez son dos canteros de
quien solo sabemos que en 1572 se encargaron de la prosecución de las
obras del cuerpo de la parroquia de Los Santos de la Humosa junto con
Sancho Pérez704.

Del mismo modo, conocemos poco de Pedro de Adispe, de quien solo
sabemos que participó en la parroquia de Pozuelo del Rey en 1603 realizan-
do una de las diversas tasaciones de los trabajos que había ejecutado Hernando
de Pineda a propósito del pleito interpuesto por el hijo y heredero del cante-
ro, Luis Díaz Frontino, a la parroquia705.

Juan de Hueva también es un cantero poco conocido y solo figura en la
documentación en la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz, donde en
1609 elaboró dos portadas de piedra para las entradas del templo706.

Parecida es la situación de Pedro de la Teja, cantero cuya única actua-
ción documentada en tierras complutenses la encontramos en la primitiva
parroquia de San Juan Bautista de Arganda del Rey, donde en 1632 con
labró y colocó una piedra en la entrada al templo707.

En Torrejón trabajó Juan Bautista Linero, para donde en 1635 labró y
colocó unas piedras que debían destinarse para la capilla mayor del templo
parroquial708.

Otros canteros de los que tenemos pocas noticias son Francisco Ponto-
nes Velasco, Pedro de la Reja Herrera, Francisco de la Riba y Bautista de la
Riba, artífices que en 1635 participaron en la construcción del convento de
las Dominicas de Loeches tras haber sido contratados por Cristóbal de
Aguilera para la ejecución de las obras709.

También actuaron en este convento de Loeches Juan de Cuevas, Julián
de Iriarte y Francisco Mazorra, de quienes solo hemos podido documentar
que en 1635 transportaron y asentaron la piedra procedente de la cantera de
Pozuelo del Rey y que sirvió para conformar el zócalo de este cenobio710.

Similar es el caso de Santiago Echave, cantero que el 13 de noviembre
de 1637 fue contratado por la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor
de Tielmes para labrar y asentar todo lo relacionado con la cantería de la
nueva fábrica parroquial711.

Juan de la Torre fue otro cantero cuya trayectoria profesional es bastan-
te desconocida, puesto que solo realizó en 1640 unas gradas de piedra para
el altar mayor de la parroquia de Santa María Magdalena de Anchuelo, así
como a enlucir la capilla mayor de la misma712.

Por último, Francisco Pérez también forma parte de la nómina de cante-
ros poco conocidos y de él hemos documentado que en 1660 labró tres
piedras berroqueñas que debían situarse en unas nuevas gradas que se iban a
colocar junto a la pila del agua bendita de la parroquia de Torrejón de Ardoz713 .
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2.5. Albañiles

Este fue uno de los oficios más habituales en la arquitectura de esta
zona debido a que el ladrillo constituía uno de los principales materiales de
construcción. Al igual que ocurre con los maestros de cantería, muchas ve-
ces su denominación se debe a una cuestión de costumbres que puede no
corresponderse con la titulación real del profesional.

En la época que estamos estudiando, un albañil era un “oficial que haze
obra de yesseria con tabiques y atajos, a diferencia del cantero, que este
gasta piedra y cal, y el albañir yesso y ladrillo o yessones y adobes”714. Sebastián
de Covarrubias, asimismo, lo diferencia del cantero de forma muy clara.
Aparte de construir en ladrillo o adobe, los albañiles también se dedicaban a
blanquear los muros de las iglesias. El hecho de que se les denomine oficiales
no implica que, necesariamente, hubieran alcanzado una determinada cate-
goría laboral puesto que, tal y como define Covarrubias, oficial es el que
ejerce un oficio715.

Dentro del gremio de albañiles existían muchas maestrías por la canti-
dad de trabajos que englobaba. Así, en Sevilla, por ejemplo, existían oficiales
de lo sutil y de lo bastardo, siendo precisos cinco y cuatro años de aprendi-
zaje respectivamente. Por su parte, en Granada existían siete maestrías, alba-
ñiles de obra prima, albañiles de obra llana, albañiles de obra tosca, oficiales
de solería de obra prima, oficiales de yesería de obra prima, oficiales de
yesería de obra llana y oficiales de edificios y obras hidráulicas. Cada uno de
estos grados tenía unos trabajos específicos y que debían realizar al exami-
narse716. En el caso particular de Alcalá no es fácil que hubiese tanta
compartimentación dentro del gremio, si bien no hay excesiva documenta-
ción que lo permita comprobar.

En ocasiones, los albañiles no solo ejercían este oficio, sino que lo com-
binaban con el de carpinteros, ya que en muchos municipios los exámenes
para acceder a estos oficios eran conjuntos.

Al igual que hemos tratado en el colectivo de canteros, existían maes-
tros de albañilería, oficiales de albañilería y albañiles.

Fue común la presencia de maestros de albañilería que ejercieran el
cargo de alarife en los lugares donde residieran. Así, Pedro de Praves es
seguramente el maestro del mismo nombre que ocupó ese puesto en de Alcalá
de Henares de 1595, 1608, 1611 y 1612717. Su primera obra que conocemos
se encuentra en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz en 1595, donde
se encargó de rematar las obras de la sacristía nueva, en la que construyó  las
bóvedas que la cubren, bajo las cuales corre un friso en el que está escrito en
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latín el salmo 14 y al final del cual se lee “Acavose en 30 dias de setienbre de
1596 años. Pedro de Praves. Maestro”718. Gracias a esta inscripción sabemos
que se finalizó la obra en 1596. Finalmente, su último trabajo documentado
data de 1612, año en que realizó posturas para las obras del pórtico y unas
capillas de la iglesia parroquial de Santorcaz, junto con los que seguramente
fueran sus parientes Lucas y Diego de Praves719.

Por otro lado, Felipe Aguilar ocupó ese cargo en Guadalajara, donde
desarrolló la mayoría de su carrera constructiva720. En relación con el alfoz
complutense, sus únicas obras se localizan en la parroquia de Ajalvir, donde
se encargó de construir la sacristía en 1593721. Igualmente, a partir de 1597,
estuvo al mando de la fábrica de la nueva torre de este templo722.

Uno de los maestros de albañilería más importantes y que más veces
ejerció el puesto de alarife fue Juan de Anguta. Este vecino de Alcalá ocupó
dicho cargo complutense en 1602, 1608, 1611, 1614, 1618, 1621 y 1624723.
Realizó obras por algunas de las antiguas aldeas del alfoz, donde su primera
participación documentada tuvo lugar en la parroquia de San Juan Evange-
lista de Torrejón de Ardoz en 1584, año en que junto con Sebastián de Valen-
cia levantó la tribuna de la iglesia724. Bastante más tarde, en 1626, acudió a
Ajalvir, cuya iglesia parroquial blanqueó725. Al igual que ocurrió con otros
artífices complutenses, la familia de Anguta se perpetuó en el oficio de la
construcción y, muestra de ello, es que seguramente Miguel de Anguta fuese
hermano suyo, albañil del que solo sabemos que en 1632 arregló la torre de
la iglesia parroquial de Ajalvir726. También pudo ser descendiente suyo el
artífice también llamado Juan de Anguta, nombrado alarife de Alcalá en
1660727.

Diego de Ortiz también fue alarife de Alcalá de Henares en 1635728. No
obstante, sus labores fuera de esa ciudad fueron escasas. La primera vez que
tenemos conocimiento de trabajos suyos fuera de Alcalá data del año 1637,
año en que estuvo en la parroquia de San Bartolomé de Daganzuelo, donde
colaboró con Bernardo del Valle en la construcción de la sacristía de la igle-
sia que había comenzado cinco años antes Rodrigo de Vargas729. Ortiz con-
tinuó en la iglesia de Daganzo de Abajo y, así, lo encontramos en ella nueva-
mente en 1640, aunque en esta ocasión se dedicó a construir, acompañado
de José de Ocaña y de Francisco de Afuera, la nueva techumbre del coro
parroquial730.

El maestro Pedro García que menciona la documentación parroquial
puede corresponderse con el alarife Pedro García Martínez que figura en el
Archivo Histórico Municipal de Alcalá y que ocupó dicho puesto en 1666731.
Sea este nuestro maestro o no, lo importante es que el autor que trabajó en
el alfoz fue bastante activo. Así, sabemos que en 1649 trabajó junto con Juan
Callejo en la limpieza de la iglesia parroquial de San Torcuato y del retablo



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA202

recientemente finalizado732. En 1661, nuevamente en Santorcaz, junto con
su hijo y un oficial llamado Bartolomé Dorado, se encargó de reparar los
importantes daños que sufría la torre de la iglesia733. La última vez que en-
contramos trabajando a Pedro García en Santorcaz fue en el año 1666, mo-
mento en que realizó los reparos del tejado de la iglesia734. Además, en la
documentación también aparece otro maestro llamado Pedro García de Alcalá
que, a partir de 1677, estuvo al mando de la construcción de la ermita de
Nuestra Señora de la Humosa en la villa de Los Santos, encargo que lo
mantuvo ocupado hasta el año 1684735. Seguramente será el mismo maestro
que hemos visto con diversos nombres, hecho que, no obstante, no podemos
asegurar documentalmente. La última vez que nos encontramos trabajando
a García fue en el año 1680, momento en que estuvo supervisando los arre-
glos que se debían ejecutar en la nave y en la sacristía de la iglesia parroquial
de San Martín Obispo de Valdilecha736.

No todos los maestros de albañilería ejercieron el puesto de alarife y, no
por ello, dejaron de ser importantes en el desarrollo constructivo. Así suce-
dió con Pedro de Villarroel, muy ligado a la comarca alcalaína, puesto que
desde principios del siglo XVI ya lo encontramos trabajando en Alcalá de
Henares, donde estuvo muy relacionado con Pedro Gumiel y el Cardenal
Cisneros737. En el alfoz, Villarroel aparece trabajando a partir de 1524 repa-
rando la antigua torre de la parroquia de San Pedro de Camarma de Esteruelas,
donde también se encargó de su solado738.

Igual sucede con Lope Hormero, artífice perteneciente a una familia de
constructores alcalaínos y que también llegó a ser aparejador o segundo
maestro de obras de la Universidad de Alcalá, al menos durante el tiempo
que ocupó la maestría mayor Luis de Vega, entre 1532 y 1557739. En cuanto
a su relación con el alfoz, en 1543 en la parroquia de San Torcuato de
Santorcaz intervino para dictaminar qué debía hacerse en los arcos del tem-
plo, trabajo que, poco después, realizaron los maestros de albañilería Juan
de Valmaseda y Andrés de Ribera740. Asimismo, Hormero se encargó de rea-
lizar la tasación de las obras realizadas por estos maestros741. Poco después,
en 1544 visitó la construcción de la torre de la parroquia de Arganda del Rey
que estaba levantando Pedro Gil de Sopeña y de dar nuevas trazas para su
ejecución, junto con Pedro de Albiz742. Por último, en 1549, Hormero apare-
ce como albañil trabajando en las reparaciones que se llevaban a cabo en la
iglesia parroquial de San Pedro de Camarma de Esteruelas acompañado por
Diego Espinosa743.

Debió de ser pariente suyo Hormero, un albañil de quien no conocemos
su nombre de pila. Su primera actuación en una de las aldeas del alfoz
complutense la encontramos en la iglesia parroquial de Pezuela de las Torres
en 1535, fecha en que se encargó de igualar y enlucir los muros del nuevo
pórtico744.
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Al pertenecer ambos a una familia dedicada esencialmente a la cons-
trucción, entre ellos también había carpinteros, tal y como ocurría con Alonso
Hormero, que pasó su examen de oficial el 4 de noviembre de 1555745.

También desempeñó una actividad muy intensa Pedro de Sanmartín746.
Este maestro de albañilería vecino de la entonces villa de Alcalá de Henares
que trabajó en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz donde, entre 1612
y 1616, junto con el también alcalaíno Francisco González, estuvo a cargo
de los trabajos de construcción del pórtico de la iglesia y de capilla bautismal
adosada a él, ahora dedicada a Nuestra Señora de Orcalez747. Pedro de
Sanmartín volvió a la villa torcata en 1627 con motivo del blanqueo que se
debía realizar en la parroquia de San Torcuato748. Para conseguir la adjudica-
ción de estos trabajos hubo de competir con el también complutense Bernar-
do del Valle749.

Hubo muchos maestros de albañilería que, no obstante, no figuran mu-
cho en la documentación y poco es lo que sabemos de ellos. Así, de Andrés
de Ribera y Juan de Valmaseda sabemos que en 1542, el visitador Cristóbal
Pérez ordenaba al mayordomo de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz
que el templo fuera blanqueado tal y como se había apalabrado con estos
albañiles, lo que realizaron al año siguiente750.

Un maestro de albañilería arriacense fue Cristóbal Ruiz, autor que en
1552 se encargó de una obra de albañilería cuyo cometido desconocemos, si
bien no debió de ser demasiado importante751. Tal vez, su tarea pudo haber
consistido en adaptar el espacio del zócalo del presbiterio para insertar los
azulejos y alizares que él mismo había comprado y que, en la actualidad,
todavía se pueden ver en ella, ya que Ruiz cobró del mayordomo de la parro-
quia dos ducados a cambio de ir a comprar esos azulejos a Toledo752.

Por su parte, de Francisco Orejón creemos muy probable que fuera
familia del maestro Acacio de Orejón, que por entonces trabajaba en
Guadalajara. Tenemos documentado que participó en la construcción del
nuevo cuerpo de la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Camarma de
Esteruelas en 1556 junto con Martín de Múgica753.

Juan de Sepúlveda fue otro maestro de albañilería bastante desconoci-
do. Este vecino de la villa de Pozuelo de la Soga, nombre antiguo que se
corresponde con el actual municipio madrileño de Belmonte de Tajo,  inter-
vino en 1585 en la iglesia parroquial de San Juan de Arganda del Rey, donde
se encargó de hacer el púlpito y de rematar las obras del blanqueado del
templo754 .

Por otro lado, tenemos constancia que Eugenio Izquierdo fue vecino de
la villa de Madrid y que realizó alguna obra en la parroquia de San Juan de
Torrejón de Ardoz a partir de 1620, momento en que se encargó de las obras
de la nueva capilla mayor junto a Sebastián Velázquez y Juan de Peñalosa755.
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Eugenio Izquierdo solo permaneció en esta parroquia de forma continua
hasta 1621, puesto que hasta 1632 no vuelve a aparecer en ella para ocupar-
se de lo mismo que había desempeñado hasta once años antes756

Por su parte, de Pedro Fernández sabemos que en 1621 trabajó en la
parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz blanqueando el testero757. Con
esta obra, Fernández habilitaba un nuevo altar mayor a la iglesia, puesto que
el original estaba siendo remodelado. Poco después, en 1628, reparó y retejó
la torre de la iglesia parroquial torrejonera758. Después de esta aparición, no
volvemos a tener documentado ningún trabajo de este maestro de albañile-
ría.

Otro caso es el de Domingo Alonso, de quien solo tenemos constancia
que trabajó en la parroquia de la Asunción de Pezuela de las Torres, donde
en 1642 se encargó de la reparación del tejado759.

Igualmente, Sebastián Martínez, maestro de albañilería vecino de la vi-
lla alcarreña de Tendilla, está poco documentado, si bien es cierto que fre-
cuentó la parroquia de la Asunción de Pezuela de las Torres. Hasta allí se
acercó en 1661 con objeto de realizar el blanqueo de la iglesia, la portada y
la capilla bautismal760. Asimismo, al año siguiente volvió a aparecer por la
parroquia de Pezuela aunque, en esta ocasión, con motivo de la construc-
ción de la nueva sacristía, obra que se le adjudicó tras competir con el maes-
tro local Gaspar Lorenzo761.

Otro caso lo representa Lucas Sánchez, de quien solo tenemos constan-
cia que en 1681 se encargó de retejar la sacristía de la parroquia de Anchue-
lo, así como de reparar algunos daños estructurales del templo762.

Pedro Callejo también aparece poco documentado. Los únicos trabajos
que conocemos de él se localizan estrictamente en la parroquia de San
Torcuato de Santorcaz donde estuvo trabajando en 1683 para levantar unos
tabiques en los desvanes situados sobre la capilla mayor763. Por su parte, en
1686, se limitó a reparar algunos de los daños con que contaba la parroquia
torcata764.

Entre los maestros de albañilería que desempeñaban también otro oficio
estuvo Juan Martínez, que también fue maestro de y carpintería. Este vecino
de Torrejón de Ardoz intervino en la iglesia parroquial de Los Santos de la
Humosa entre 1564 y 1572 levantando su cuerpo, acompañado por los can-
teros Diego de la Riba, Rodrigo de la Maza, Santiago Agora y Pedro de
Agustre765 . Hasta 1603 no lo encontramos trabajando de nuevo, en este caso
en la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz766. Estas tareas consistie-
ron en el enlucido y reparo de dicho templo, obras que realizó junto con
Sebastián Velázquez. Estos trabajos se dilataron bastante tiempo puesto que
desde 1604 también se dedicaron a levantar la altura del cuerpo de la iglesia
y de la capilla mayor con tapias de mampostería767. Nuevamente encontra-
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mos a Martínez trabajando en tierras complutenses en 1612, año en que
participó en el proceso de adjudicación de las obras del nuevo pórtico de la
parroquia de Santorcaz, obra que, finalmente, fue adjudicada a los albañiles
complutenses Pedro de Sanmartín y Francisco González768.

Antonio Sánchez fue también carpintero y maestro de albañilería. Este
vecino de Meco tuvo una trayectoria profesional  muy activa en el alfoz
complutense que arranca en la parroquia de Carabaña, donde en 1600, junto
con Lucas de Praves, se hizo cargo de la construcción de la nueva tribuna
parroquial769. Paralelamente a sus trabajos en Carabaña de 1600, Sánchez
hacía lo propio en la parroquia de San Torcuato de Santorcaz, donde se
encargó de realizar el tejado de pinto del coro que, por entonces, Andrés del
Álamo estaba levantando770. Aparte de actuar en Santorcaz y Carabaña,
Sánchez también realizó algunos trabajos de cierta importancia en la parro-
quia de Santa María Magdalena de Anchuelo, donde en 1601 construyó una
nueva tribuna y un pórtico lateral771. De este modo, Sánchez desarrolló en
este templo su doble faceta de carpintero y maestro de albañilería, que lo
mantuvo ocupado hasta 1610772. Además, al mismo tiempo que trabajaba en
Anchuelo, de nuevo prestaba sus servicios en la parroquia de Carabaña. Así,
en 1608 recibió de la iglesia carabañera el encargo menor de realizar una
ventana para la nueva tribuna773.

Similar es el caso de Francisco de Afuera, que también ejerció la carpin-
tería. Este vecino de Alcalá fue muy activo en esta ciudad, de la que llegó a
ser alarife en 1635, 1638 y 1639774. No obstante, solo hemos podido docu-
mentar su participación en tierras complutenses en 1640 en la desaparecida
parroquia de San Bartolomé de Daganzuelo, donde acompañado por los
también alcalaínos Diego Ortiz y José de Ocaña, estuvo encargado de elabo-
rar la techumbre del coro parroquial, así como del arreglo de sus tejados775.

Entre los oficiales de albañilería hemos podido documentar a pocos
integrantes de este colectivo. Uno de ellos es Calleza, autor cuyo nombre de
pila desconocemos. Él participó, junto con Juan de Praves, en el arreglo de
la sacristía vieja de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz en 1588776.

Por su parte, el oficial Sebastián Velázquez fue vecino de la villa de
Torrejón de Ardoz, en cuya parroquia, junto con Juan Martínez, se encargó
en 1603 de los reparos y del enlucimiento777. Estos trabajos se complicaron
al año siguiente, puesto que pasó de reparar algunos daños parroquiales a
elevar la altura del cuerpo de la iglesia y de la capilla mayor, de nuevo con
Juan Martínez778. Velázquez debió de desvincularse de estos trabajos, ya que
desde 1607 es Juan Martínez quien aparece exclusivamente participando en
ellos.

Debemos esperar hasta 1620 para ver a Velázquez trabajando otra vez
en la parroquia torrejonera. En esta ocasión aparece con Eugenio Izquierdo
y Juan de Peñalosa con la tarea de rematar las obras de la capilla mayor



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA206

parroquial779. Las obras en las que participaron no debieron de dilatarse de-
masiado en el tiempo, puesto que la última vez que los encontramos juntos
en ella data de 1621780.

Otro oficial y albañil al mismo tiempo fue Juan Campos, de quien sabe-
mos que en 1604 estuvo en la parroquia de la Asunción de Pezuela de las
Torres reparando los tejados parroquiales y asentando el nuevo retablo que
se había elaborado para la cabecera del templo781. La otra ocasión en que
hemos podido documentar un trabajo suyo fue en 1616 en la misma parro-
quia de Pezuela, donde nuevamente se encargó de la reparación del tejado
parroquial782.

Bartolomé Dorado también perteneció al cuerpo de oficiales de albañi-
lería. No obstante, solo se ha documentado que estuvo trabajando junto con
el maestro Pedro García en 1661 en el reparo de la torre de la parroquia de
San Torcuato de Santorcaz783.

El otro colectivo dentro de este oficio es el de los albañiles, muchos de
los cuales aparecen escasamente documentados.

El albañil documentado más antiguo fue Juan de Felgueroso, cuya tra-
yectoria en tierras complutenses se ciñe exclusivamente a la parroquia de
Santa María Magdalena de Anchuelo, iglesia en la que ya lo encontramos en
1514784. En este año estaba trabajando en la construcción de una nueva torre
campanario para el templo, tarea en la que se empeñó hasta 1524785.

Un albañil muy activo fue Cristóbal de Miranda, vecino de Alcalá786. Su
primera aparición documentada en el alfoz data de 1518, año en que cons-
truyó nuevo púlpito de la parroquia de la Asunción de Pezuela de las Torres,
templo para el que, además, levantó unos arcos787. Más tarde, en 1528, la
parroquia de la Magdalena de Anchuelo le encargó la labra de las escaleras
de acceso a la torre y de la habilitación del espacio inferior a ella como
capilla788. En 1529 nuevamente encontramos a Miranda trabajando de nuevo
en la parroquia de Pezuela. En esta ocasión, el albañil complutense fue el
encargado de rematar la nave del Evangelio de la iglesia789. Cristóbal de
Miranda fue un albañil polifacético que trabajaba en muchos campos y de sus
manos salió la portada que actualmente encontramos en el pórtico lateral de
la iglesia de Pezuela de las Torres en 1535, además de realizar una escalera y
unos tabiques para la cámara 790.

Valverde es un albañil de quien ni siquiera sabemos el nombre de pila.
La única vez que aparece en la documentación del alfoz data de 1519 y se
localiza en la iglesia de Arganda del Rey, donde se encargó de retejar y arre-
glar el campanario parroquial791.

En Anchuelo trabajó Pedro de Pancorbo, albañil que en 1524 se encar-
gó de cubrir el tejado de la torre recientemente levantada en la parroquia de
la Magdalena792.
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Otro albañil del primer tercio del siglo XVI fue Diego Macho, que tra-
bajó en la parroquia de la Asunción de Carabaña a partir de 1528, teniendo a
su cargo el levantamiento de un campanario en esta iglesia793.

Igualmente, Pedro de Villalobos, albañil vecino de Mondéjar, solo tra-
bajó en la parroquia de Anchuelo, donde en 1528 Villalobos fue el encargado
de derribar los muros de la capilla mayor, además de enlucir las paredes del
templo y de fabricar unos poyos para la capilla mayor794.

Por su parte, Hernán Sánchez de Casanueva solo intervino en el retejo
de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz en el año 1532795.

Alonso Fernández fue otro albañil del siglo XVI del que solo sabemos
que realizó el retejo con varios peones en la iglesia parroquial de Carabaña
en el año de 1553796.

Por su parte, el albañil Álvaro Fernández, trabajó enluciendo la capilla
mayor de la parroquia de Anchuelo en 1553797.

Zamorano fue un albañil tan poco documentado que ni siquiera sabe-
mos cuál fue su nombre. La única constancia documental que hay de él en el
alfoz complutense la encontramos en la parroquia de San Juan de Torrejón,
donde en 1570 realizó una escalera de caracol y un pasadizo en la torre,
además de acondicionar el lugar para poderlo solar posteriormente798.

Son muy pocas las noticias que tenemos Pedrosa, de quien tampoco
conocemos su nombre de pila. Sabemos, sin embargo, que era vecino de
Pozuelo del Rey, en cuya parroquia trabajó en 1571 enluciéndola799 .

Juan de Peñalosa fue un albañil que trabajó en la iglesia de San Juan de
Torrejón de Ardoz, en la que en 1573 Peñalosa se encargó retejar el cuerpo
del templo800. Asimismo, ese año, Peñalosa trabajó en esta parroquia en el
revoco de los cimientos del templo801.

Por su parte, el albañil Miguel Rodríguez, vecino de Algete solo trabajó
en la iglesia parroquial de Arganda del Rey, donde en 1574 se encargó de
rematar lo que Pedro Gil de Sopeña había realizado en la torre levantando la
zona del cuerpo de campanas802.

Otro caso lo representar Francisco Sánchez, albañil que trabajó en la
iglesia parroquial de Carabaña en 1575, donde enlució el templo y la
sacristía803.

Igualmente, Pedro de Libesar, albañil vecino de Pastrana, solamente
participó en 1584 en el solado de la nueva tribuna de la parroquia de San
Juan de Torrejón de Ardoz, acompañado por el carpintero Francisco
Gutiérrez804.

Francisco Garzón Vizcaíno es bastante desconocido también y solo sa-
bemos que participó en el retejo de la iglesia de San Juan de Torrejón de
Ardoz en 1592805.
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Igualmente, Juan Sánchez solo trabajó en la parroquia de la Concep-
ción de Ajalvir, donde en 1595 realizó un paredón806.

Marcos Pérez fue un albañil vecino de la ciudad de Toledo cuyos traba-
jos documentados en tierras complutenses solo se dan en 1603 en la parro-
quia de San Juan Bautista de Arganda del Rey, donde asentó un frontal de
azulejos en el altar de Santa Ana807.

Pedro Daganzo fue otro de ellos y de él solo tenemos constancia docu-
mental que trabajara en 1609 en la parroquia de San Juan de Torrejón de
Ardoz rematando unas obras menores que desconocemos en qué consistie-
ron808.

Por otro lado, Francisco González, albañil vecino de Alcalá de Henares
solo trabajó entre 1612 y 1616, en la construcción del pórtico y la capilla
bautismal de la parroquia de San Torcuato de Santorcaz junto con Pedro de
Sanmartín 809.

Pedro de Palacios fue otro albañil de quien apenas tenemos noticias
documentales, pues solo sabemos que trabajó en 1620 en la parroquia de
San Juan de Torrejón de Ardoz810. Suponemos que su actuación estuvo rela-
cionada con las obras de construcción de la nueva capilla mayor que se esta-
ba ejecutando bajo el mando de Juan de Peñalosa, Sebastián Martínez y
Eugenio Izquierdo pero, lamentablemente, la documentación no nos aclara
mucho al respecto.

Igualmente, de Martín Ruiz solo hemos podido documentar que en 1620
reparó ciertos daños estructurales que presentaba la iglesia parroquial de
Pezuela de las Torres, de los que la documentación no explica en qué consis-
tieron811.

Otro caso de albañil poco conocido es el de Juan del Arroyo, artífice
que intervino en la reparación de los cimientos de la antigua iglesia parroquial
de San Juan Bautista de Arganda del Rey en el año 1622812.

De igual modo, Felipe Cabello fue un albañil cuya vida profesional nos
es bastante desconocida, pues solo sabemos de él que trabajó en 1626 en la
parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz en las obras de la capilla mayor,
seguramente como parte de una cuadrilla de albañiles813.

Por su parte, Pedro de Amor solo figura en la documentación de la
parroquia de Pezuela de las Torres, donde en 1629 se encargó de realizar los
arreglos periódicos del tejado, así como de cubrir de yeso ciertos desperfec-
tos del interior del templo y del pórtico meridional del mismo814.

Similar es el caso de Pedro del Hierro, albañil que solo hemos podido
encontrar que en 1629 cubrió las tapias nuevas de la capilla mayor de la
parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz que, por entonces, se estaba
levantando815.

Por su parte, Eugenio Sánchez, está documentado entre 1634 y 1656,
período en el que se dedicó a muchos de los trabajos de mantenimiento nece-
sarios para la iglesia, si bien su empeñó mayor fue el de arreglar los arcos de
la capilla mayor de la parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha, así
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como los cimientos de la sacristía y del presbiterio816. En la misma parroquia
estuvo trabajando con él muchas veces Blas del Olmo, cuya presencia en
Valdilecha se documenta entre 1648 y 1661. En cambio, Martín de Lara sólo
trabajó en esa iglesia arreglando los canalones y parte de la sacristía en 1661817.

Esteban de Lezcano fue otro albañil con pocos trabajos conocidos en
tierras de Alcalá, pues su única aparición tuvo lugar en la parroquia de San
Juan de Arganda del Rey, donde en 1665 se dedicó a los trabajos de blan-
queo de la sacristía818.

Asimismo, Lorenzo Carrasco y Juan de Robles son albañiles que apenas
conocemos puesto que solo se ha documentado una intervención suya, que
consistió en realizar el blanqueo de todo el cuerpo de la iglesia parroquial de
San Juan de Torrejón de Ardoz en 1673819.

Igual es el caso de Francisco Alvarado, artífice que solo trabajó en la
parroquia de la Asunción de Carabaña en 1678, donde se dedicó a trabajos
menores como el de blanquear el cuerpo de la iglesia, arreglar ciertas grietas
de los arcos torales y de la capilla mayor, así como decorar los pedestales del
altar mayor820.

Andrés Ibor, fue un albañil vecino de Daganzo de Arriba que en 1694
empedró el nuevo pórtico de la parroquia de Ajalvir, además de blanquearlo
y darle los últimos retoques a los defectos que dejó en él el maestro que lo
erigió, Juan de Llandera821.

El último albañil documentado en el período que estamos trabajando
fue Justo López de Arguido, vecino de la ciudad de Alcalá de Henares que
solo intervino en 1699 en la parroquia de Ajalvir, donde reparó y consolidó
el pilar de la torre campanario822.

Al igual que entre los maestros, también hubo albañiles que se ocuparon
en otros oficios. Así, Juan González también fue carpintero, si bien solo
sabemos de él que en 1655 se encargó de reparar los suelos de la torre
parroquial de San Juan de Torrejón de Ardoz, además de solar las zonas
correspondientes a las sepulturas en este templo823.

2.6. Carpinteros

Los maestros de carpintería pertenecían a un colectivo laboral cuyo
trabajo fue uno de los más comunes en la construcción de las iglesias que
estamos analizando en este estudio. En esa época se llamaba carpintero a un
“oficial que labra la madera en general (...) para dar forma a lo que quiere
hacer de la madera, la destroça, corta con la açuela y alisa con el cepillo y la
va desbastando hasta ponerla en perfeción”824.

Los carpinteros realizaban las armaduras de las naves y capilla mayor, la
mayoría de los tejados de los nuevos templos, los andamios con que cons-
truirlos, las puertas y ventanas con que cerrar sus vanos y, en ocasiones,
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incluso hacían sus suelos825. Eran unos trabajadores imprescindibles en cual-
quier obra de entonces.

Era muy habitual en esa época que los maestros de carpintería realiza-
sen las obras a partir de una cantidad ya fijada con la parroquia en la que iban
a trabajar. Así, si fabricaban una armadura de par y nudillo para la nave
central de una iglesia, a mediados del siglo XVI su coste solía oscilar entre
los 20.000 y 30.000 reales, mientras que el precio de una tribuna rondaba
entre los 1.000 y 4.000 reales826. Como ya comentábamos en el apartado de
maestros de albañilería, en muchas ocasiones, estos profesionales ocupaban
también los puestos de albañiles, puesto que realizaban los mismos exáme-
nes para acceder a dichos oficios.

Dentro del gremio de trabajadores de la madera se englobaba a carpin-
teros de lo blanco y lo prieto, violeros y entalladores827. En Sevilla existían
diferentes tipos de exámenes para acceder a cada uno de los trabajos propios
dentro del gremio. Así, estaban las pruebas de acceso para carpinteros
armadores, geométricos, laceros, tenderos, oficiales de carpintería de lo prieto,
ensambladores y los relacionados con la música828. Es muy probable que esta
clasificación pudiera extrapolarse a los artífices que quisiesen ejercer el puesto
en Toledo, Alcalá y su entorno.

Del mismo modo que sucede en los demás oficios, nuevamente encon-
tramos categorías de maestro de carpintería, oficial de carpintería y, final-
mente, carpintero propiamente dicho.

Entre los maestros de carpintería, por su importancia al haber ejercido
el puesto de veedor de las obras de carpintería del Concejo de Alcalá de
Henares, podemos señalar a Juan Calvo, que ocupó ese puesto en 1613,
1618, 1624, 1627, 1628, 1632, 1639, 1645, 1646 y 1647829 . Su relación con
la Tierra de Alcalá data de 1640, año en que aparece realizando ciertas obras
en la parroquia de San Bartolomé de Daganzuelo en 1640830. En la docu-
mentación no se especifica en qué consistió dicho trabajo, pero suponemos
que estaba relacionado con la construcción de la nueva sacristía parroquial
que, por entonces, se estaba erigiendo.

Igualmente sucedió con Lucas de Praves, artífice que debió de ser pa-
riente de los maestros de albañilería y cantería Pedro y Diego de Praves.
Tenemos constancia de que era vecino de Alcalá y que, en 1610, fue nombra-
do veedor de carpinteros del municipio complutense831. Su relación docu-
mentada con las antiguas aldeas complutenses data del año 1612, año en
que, junto con sus presuntos familiares, Diego y Pedro, participó en las pos-
turas para obtener la adjudicación de la construcción del nuevo pórtico de la
parroquia de San Torcuato de Santorcaz. No llegaron a obtener dicha obra,
puesto que fue finalmente adjudicada a los también alcalaínos Pedro de
Sanmartín y Francisco González832.
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Similar fue el caso de Juan Pérez, autor de las cubiertas de madera de la
parroquia de San Martín Obispo de Valdilecha en 1618, que ocupó el cargo
de veedor de carpinteros del Concejo de Alcalá en 1607, 1608, 1609, 1632,
1638, 1639 y 1640833.

No obstante, no todos los maestros alcanzaron tal importancia y, ade-
más, están poco documentados, como así sucede con Antonio de Arteaga834.
Este artífice solo intervino el proceso de licitación de las obras de la tribuna
de la iglesia parroquial de Carabaña en el año de 1600. Después de haber
pregonado estas obras por los pueblos de la comarca, Arteaga hizo unas
bajas a los precios “oficiales” marcados por la propia parroquia y, por ello,
cobró 137 reales y medio835. Sin embargo, no fue el adjudicatario de la obra
puesto que finalmente la obtuvieron Lucas de Praves y Antonio Sánchez.

Similar sucede con Bartolomé Hierro y Juan de Ribero, maestros cuya
aparición en las aldeas del antiguo alfoz complutense se limita a la repara-
ción que realizaron en 1643 del tejado de la iglesia parroquial de la Concep-
ción de Ajalvir836.

Pocos son los oficiales de carpintería que hemos podido documentar,
entre los que podemos señalar a Lucas de Escobedo y Julián García, quienes
solo trabajaron en la parroquia de Arganda del Rey, donde cubrieron el cuer-
po del templo en 1563, labor en la que también intervino Juan de Praves837.

Otro oficial de carpintería fue Juan de Praves, quien debió de ser fami-
liar del maestro cantero Diego de Praves, si bien no hemos podido conocer
qué relación tenían. Era vecino de la antigua aldea complutense de Torres de
la Alameda y sus primeros trabajos documentados datan de 1563, año en el
que participó en las labores de cubrición del cuerpo de la iglesia de Arganda
del Rey que, por entonces, se estaba remozando totalmente y que realizó,
como hemos visto, junto a Luis de Escobedo y Julián García 838. Hasta 1577
no volvemos a saber nada de Praves. Entonces, el visitador Pedro de Barnuevo
ordenó que se hiciese una nueva tribuna en la parroquia de Arganda del Rey
y que la ejecutara Juan de Praves839. Los trabajos de este carpintero tuvieron
lugar en 1578840.

Entre los carpinteros, por su parte, hay disparidad entre los artífices en
cuanto a su aparición en la documentación. Así, el más antiguo en ser docu-
mentado fue Alonso de Quevedo, autor que colaboró con Pedro Gumiel en
algunas de sus obras en la ciudad de Alcalá de Henares841. Aparte de trabajar
en Alcalá, Quevedo dejó obras suyas dentro del alfoz complutense. Primera-
mente, este carpintero trabajó en la parroquia de la Asunción de Carabaña,
donde entre 1518 y 1523 construyó la primitiva tribuna del templo842. La
última aparición de este maestro por la parroquia carabañera data de 1525,
año en que recibió su último sueldo maravedíes por la obra de la tribuna que
había levantado, así como por haber arreglado el tejado de la sacristía843. Al
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mismo tiempo que Quevedo estaba en la parroquia de Carabaña, también
trabajaba desde 1520 en la de San Juan de Arganda levantando su tribuna y
arreglando una nave de la iglesia844.

Pedro López, fue otro carpintero que se encargó, en 1534, de realizar
las obras de madera del pórtico que se estaba levantando por entonces en la
iglesia de Pezuela de las Torres, así como de su cubrición845.

Por su parte, Pedro de Prades debió de ser el patriarca de una familia
complutense dedicada al ámbito de la construcción. La ocupación de este
Prades se centró en la carpintería y, únicamente, aparece trabajando en la
parroquia de Santa María de la Magdalena de Anchuelo en 1538. Su labor
fue muy pequeña y se centró en el aderezo de la tribuna del templo846.

El carpintero Domingo de Erzueta solo trabajó en Torrejón de Ardoz,
en cuya parroquia de San Juan construyó la grúa que se levantó en 1570 para
que Juan Gómez de Horna pudiese erigir la torre del templo847. Asimismo,
Erzueta se encargó de solar la zona alta del campanario recientemente cons-
truida848.

También en Torrejón trabajó Alonso de la Peña, un carpintero que, en
1570, fue el encargado de hacer los tejados de la torre que, recientemente,
había levantado Juan Gómez de Horna849. Aparte de obras meramente es-
tructurales, de la Peña realizó algún trabajo menor de carpintería como unas
puertas para el templo en 1575850.

Pedro Calvo fue un carpintero del que solo sabemos que era vecino de
Arganda del Rey, para cuya parroquia entre 1600 y 1603  reparó la techum-
bre de la capilla mayor, pues esta se había desplomado poco tiempo atrás851.

Por su parte, Alonso de Palomino, fue vecino de la antigua villa de
Alcalá de Henares y solo hemos podido documentar un trabajo suyo en 1613,
fecha en que lo encontramos en la parroquia de San Juan de Torrejón de
Ardoz reparando el techo de la capilla mayor en la zona más próxima a la
capilla de los Mesa852.

Marcos de Plasencia fue un carpintero vecino de la villa de Arganda del
Rey, en cuya parroquia aparece documentado en 1686, fecha en que reparó
las techumbres de la capilla mayor y la capilla de Nuestra Señora del Rosa-
rio, acompañado por el maestro de obras Bernabé Barranco853. En este tra-
bajo estuvo acompañado por el, también vecino de Arganda.

2.7. Carpinteros de lo blanco

Dentro de este colectivo incluimos un grupo de profesionales que, a
partir del siglo XVII, vieron cómo prácticamente desaparecía su oficio. En
la tradición española, la carpintería de lo blanco consiste en la técnica de
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labrar la madera en escuadría bien alisada, es decir, blanqueada. En las Orde-
nanzas de Sevilla recopiladas a principios del siglo XVI, se utiliza tal término
para definir el nivel más bajo de cualificación profesional entre los carpinte-
ros de “obras de afuera”854.

Estos artífices heredaron las tradiciones y formas constructivas de los
musulmanes, pues se dedicaban a construir las cubiertas leñosas de las igle-
sias. Entre ellas distinguimos las armaduras de par y nudillo, las armaduras
ochavadas o los alfarjes que se dan en algunas de las iglesias parroquiales de
nuestro alfoz y que formaron parte de un modelo constructivo muy común
en el siglo XVI. Fue una forma muy común durante la centuria del Renaci-
miento y que después se fue relegando, mayoritariamente, al ocultar estas
obras tras bóvedas encamonadas. Este grupo de profesionales también po-
dían ser conocidos como carpinteros de armar.

Su instrumento de trabajo más habitual fue la azuela, combinado con
otros como diversos tipos de cartabones, como el albanécar, el de armadura,
el de coz de limas y el de lazo855.

Son tres los artífices que aparecen en la documentación de las iglesias
que estamos estudiando. Dos de ellos, Juan de Ortega y Pedro de Nisperales,
trabajaron conjuntamente en la parroquia de San Pedro de Camarma de
Esteruelas, donde en 1565 levantaron la magnífica armadura ochavada que
cubre las naves del templo856. Por su parte, Juan de Ortega también dejó su
impronta en este templo en 1570 realizando las labores de carpintería del
coro alto que se estaba construyendo por entonces857.

Juan García de la Maza fue el otro carpintero de lo blanco documenta-
do en las parroquias del alfoz858. Este autor trabajó en la parroquia de
Carabaña, donde en 1554 se encargó de construir la armadura de par y nudi-
llo que cubre el cuerpo del templo859. Por otro lado, García de la Maza vuel-
ve a aparecer por tierras complutenses en 1571, año en que se dedicó a
fabricar la armadura leñosa que rematan las naves de la iglesia parroquial de
Pozuelo del Rey, donde también realizó el tejado de la nave nuevo e hizo
unas obras menores de carpintería860.

2.8. Yeseros

Los maestros de yesería eran un grupo reducido de artífices que hereda-
ron uno de los trabajos más relacionados con el mundo musulmán en la
península ibérica. Sus tareas se centraban en la realización de elementos de-
corativos como ménsulas, capiteles u otras molduras. Por otra parte, tam-
bién se encargaban de la realización de nervios sobre las bóvedas clásicas
para así imitar las cubiertas góticas estrelladas861. Asimismo, uno de los tra-
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bajos más habituales que tenían los maestros de yesería era el de revocar los
muros una vez construidos, para después poder blanquear o pintar.

Su presencia fue común en las tierras de Alcalá, aunque sus nombres no
aparecen frecuentemente en la documentación. Así, conocemos solo tres
autores dedicados a estas tareas.

En primer lugar, Juan de Aranda y Alonso de la Parra fueron unos maes-
tros que se dedicaron a rematar las naves de la iglesia de Carabaña en 1559862.
Asimismo, al año siguiente se encargaron de realizar unos altares para ese
mismo templo863. Finalmente, estos dos maestros volvieron a trabajar juntos
rematando las bóvedas del transepto de esa iglesia en 1561, donde hicieron
unos combados864. No obstante, Juan de Aranda también trabajó por su cuenta,
si bien también lo hizo en la iglesia carabañera. De esta forma él remató las
obras que Rodrigo de Regato no había concluido en las naves del templo865.

El otro autor que pertenece a este colectivo fue el carpintero y maestro
de yesería Sebastián de Salamanca. Este artífice, vecino de Alcalá, dejó su
obra en la parroquia de Arganda del Rey, donde en 1522 tejó el cuerpo de la
iglesia y la capilla mayor, además de blanquearla y levantar el arco que per-
mitía el acceso a la misma866. Poco después, en 1525, Salamanca tuvo como
misión el arreglo de la sacristía del mismo templo867. Por último, en 1528 se
dedicó a asentar las puertas, así como a retejar la torre de la iglesia868.

2.9. Cerrajeros y herreros

Estos oficios son meramente secundarios en el arte de la arquitectura,
pues se dedicaban a rematar la construcción con los herrajes de las puertas,
ventanas u otros detalles menores. Sebastián de Covarrubias define este ofi-
cio de forma muy escueta, simplemente dice que “labra hierro”869.

La presencia de estos artífices debió de ser común en la construcción de
los templos parroquiales que estamos estudiando. No obstante, solo se men-
cionan dos de ellos en la documentación. El primero de ellos es Mateo Báez,
autor que estuvo presente en el alfoz complutense realizando la traza de un
púlpito de hierro para la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de
Ardoz, tarea que lo mantuvo ocupado en 1660870.

El otro maestro de herrería y cerrajería que conocemos en tierras
complutenses fue Alonso del Campo, autor cuya única actuación también se
localiza en la iglesia torrejonera, hasta donde acudió en 1660 para realizar la
tasación del púlpito fabricado por Mateo Báez y que acabamos de comen-
tar871.



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   215

2.10. Tejadores

Este colectivo de artífices tenía unas funciones muy limitadas pues se
dedicaban, exclusivamente, a trabajar en los tejados de las iglesias. General-
mente eran los profesionales que se dedicaban al trabajo relacionado con la
teja, puesto que el armazón de madera inferior era realizado, la mayoría de
las veces, por carpinteros.

Asimismo, solo hemos podido documentar a Pedro Juan de Hovilla
dentro de este colectivo. Este autor se encargó de levantar el tejado de las
naves de la parroquia de Carabaña en 1555872.

2.11. Plomeros y pizarreros

Este grupo tenía unas funciones similares al colectivo anterior. La dife-
rencia estriba en que variaban los materiales que utilizaban. Así, mientras
que los tejadores se dedicaban al trabajo de la teja, los plomeros y pizarreros
hacían lo propio en los tejados con plomo y pizarra, materiales que, sobre
todo al final del siglo XVI y durante el siglo XVII, fueron muy utilizados
siguiendo la influencia del estilo cortesano importado por Felipe II desde
Flandes e impulsado desde la construcción del Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial y que después Juan Gómez de Mora extendería. Los plomeros
y pizarreros solían centrarse en la realización de chapiteles, ya fuera sobre
torres, capillas o linternas de cruceros.

Son pocos los artífices que hemos podido documentar dentro de este
colectivo. Sin duda, el más importante fue Juan García Barruelos pues ocu-
pó el puesto de plomero y pizarrero de Felipe IV. Este artífice, vecino de la
villa de Madrid, estuvo presente en el alfoz complutense a partir del 13 de
abril de 1650, día en que firmó el contrato para cubrir de pizarra el chapitel
de la recientemente erigida capilla de Nuestra Señora del Rosario de la villa
de Pozuelo del Rey, obra que fue tasada el 28 de noviembre de ese mismo
año873 . Sin embargo, los problemas acarreados por el pago de este trabajo
perduraron hasta 1667, fecha en que se condenó a la parroquia a pagar todo
lo adeudado al maestro.

El otro maestro de empizarrar que hemos podido documentar fue Anto-
nio Lozano, autor que, en 1686, se dedicó a arreglar el chapitel de la torre de
la parroquia de Torrejón de Ardoz, así como a reponer el plomo que se había
perdido tanto en el crucero como en la torre874.
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CONCLUSIONES

Con la realización de esta investigación nos marcamos como objetivo el
estudio de la arquitectura parroquial y conventual en el antiguo alfoz
complutense en la época de los Austrias. Como ya se comentó, se estableció
este período histórico por entender que era el momento de máximo esplen-
dor artístico en la comarca que, a su vez, era deudora de aquello que se hacía
en Alcalá de Henares. En conjunto, se ha aportado una extensa documenta-
ción que, en su mayor parte, es inédita y que trata sobre los artífices y los
procesos constructivos de las iglesias de las antiguas aldeas complutenses.
Tras elaborar este trabajo, podemos determinar una serie de conclusiones
que pueden definir la actividad artística en la Tierra de Alcalá entre los siglos
XVI y XVII.

En primer lugar, debemos señalar que existen un total de ocho iglesias
realizadas prácticamente de forma íntegra durante el siglo XVI. Este es el
caso de las parroquias de Camarma de Esteruelas, Carabaña, Loeches, Pera-
les de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Torres de la Alameda
y Villalbilla. Además, otros templos parroquiales conservan una parte impor-
tante de esta centuria, como son las iglesias de Campo Real, Santorcaz, Los
Santos de la Humosa y Valdilecha.

Estos templos se levantaron, principalmente, en el segundo tercio del
siglo XVI. Entonces se vivió una época de bonanza económica, que coinci-
dió con un aumento de población y con la adquisición de la carta de villazgo
por parte de las antiguas aldeas. Esta coincidencia en el tiempo provoca que,
en líneas generales, estos templos presenten similitudes estilísticas bastante
acusadas, como señalaremos más adelante.

Por su parte, el siglo XVII fue más variado desde el punto de vista de la
tipología de edificios conservados, ya que no solo son parroquias las mues-
tras de esta época, sino que también se erigieron conventos y ermitas. En
total son diez los templos parroquiales construidos o transformados de for-
ma sustancial durante la centuria barroca, tales como el de Anchuelo, Arganda
del Rey, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Santorcaz, Los Santos de la Humosa,
Tielmes, Torrejón de Ardoz, Valdilecha y Valverde de Alcalá, además del
cuerpo de la iglesia de Campo Real y la cabecera del templo de Perales de
Tajuña. Debemos tener en cuenta que la parroquia de Villar del Olmo fue
construida también en esta época, si bien ha sido muy transformada después
de la Guerra Civil.

A este elenco parroquial del siglo XVII, debemos añadir las ermitas que
se encuentran en el alfoz, como la de Nuestra Señora de Vilches de Arganda
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del Rey, Santa Lucía de Carabaña, las de San Benito y Nuestra Señora de la
Soledad de Pezuela de las Torres, las de Nuestra Señora de la Humosa y
Nuestra Señora de la Soledad de Los Santos de la Humosa, aparte de las de
Nuestra Señora de la Oliva y del Cristo de la Agonía de Valdilecha. Además,
datan de este período los dos conventos que se conservan en tierras
complutenses, el de las Carmelitas de San Ignacio Mártir y el de las Domini-
cas de la Inmaculada Concepción, ambos en Loeches.

Estas iglesias se construyeron a lo largo del siglo XVII, si bien muchas
de ellas sufrieron sus principales transformaciones a partir de la década de
1660. No obstante, algunos templos, como los de Los Santos de la Humosa,
Valdilecha y Villar del Olmo, habían arrancado su construcción en el último
tercio de la centuria anterior, de ahí que presenten elementos característicos
de ese período. Las demás iglesias, aunque muy transformadas en siglos
posteriores, conservan algún resto del XVI o del XVII, si exceptuamos aqué-
llas que desaparecieron tiempo después, como las de Daganzo de Abajo y
Tielmes.

Los materiales utilizados para construir las iglesias son diversos y de-
penden, principalmente, de la geología del lugar sobre el que se levantan las
antiguas aldeas. Por ello, en la campiña del Henares se hace bastante uso del
ladrillo, que se mezcla con mampostería, mientras que en la Alcarria y la
vega del Tajuña el material más utilizado es la piedra caliza en forma de
mampostería, junto con algunos elementos labrados en sillería.

Asimismo, debemos señalar también que, en función de la época, se
tendió más a utilizar un tipo de material u otro. De este modo, es más común
el uso de la piedra, ya sea en sillar o en mampostería, durante el siglo XVI.
Por su parte, durante la centuria siguiente, irrumpió el ladrillo como material
principal, dispuesto en verdugadas con cajones de mampostería inscritos en
ellas. No obstante, durante este período, aunque de forma muy aislada, tam-
bién se realizaron fachadas íntegramente en sillería, como la de las Domini-
cas de Loeches. También se empezó a utilizar entonces la pizarra como ele-
mento común a la hora de construir los tejados de los chapiteles de las torres
y las partes exteriores de las cúpulas.

Los templos parroquiales que se erigieron durante el siglo XVI presen-
tan, en general, un modelo de planta y alzado similar que Fernando Marías
denomina iglesia pseudo-columnaria. En ellas se hace uso de columnas clá-
sicas para separar las naves, que se cubren con armadura de madera, mien-
tras que el transepto y la capilla mayor tienen bóvedas estrelladas de tradi-
ción gótica. Además, a los pies de las naves se levanta un coro alto, ya sea
trabajado en madera o en cantería. Este modelo es el que se repite en las
iglesias de Camarma de Esteruelas, Carabaña, Pozuelo del Rey, Torres de la
Alameda, Valdilecha y Villalbilla. Este esquema, aunque perdido, se debió de
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dar con total seguridad en las parroquias de Campo Real y Loeches. Puede
ser uno de los aspectos más concluyentes del trabajo que hemos realizado.
Aun así, durante esta centuria también se dieron otros modelos de iglesias
bastante más sencillos, basados en una sola nave, como así ocurrió, por ejem-
plo, en Los Hueros y Perales de Tajuña. Además, llegaron a existir templos
de dos naves, algo bastante peculiar y que solo se dio en las iglesias
parroquiales de Pozuelo del Rey, Valdilecha y Torrejón de Ardoz hasta que
fueron reformadas.

Mientras tanto, durante el siglo XVII también se repitió un modelo de
planta en algunas de las iglesias, siguiendo lo que se estaba construyendo en
Madrid y por parte de algunas órdenes religiosas. Así, es muy común la
planta de cruz latina con transepto marcado en planta cuyo crucero está
rematado por una cúpula sobre pechinas y sin tambor, mientras que el resto
lo cubren bóvedas de cañón con lunetos. Esta planta, propia de la llamada
arquitectura carmelitana, es la que aparece en la parroquia de los Santos
Niños Justo y Pastor de Tielmes y en el convento de las Dominicas de Loeches.
Asimismo, también se levantaron templos de tres naves que seguían el es-
quema de la iglesia de Montserrat de Madrid, como en Arganda del Rey y
Torrejón de Ardoz, aparte de otros mucho más sencillos, que cuentan con
una sola nave en forma de iglesia-cajón, como ocurrió en Olmeda de las
Fuentes y en Valverde de Alcalá.

Debido a la indefinición artística propia del Quinientos, hubo que espe-
rar hasta el último tercio del siglo XVI para encontrar obras con elementos
puramente renacentistas. Este es el caso de la parroquia de San Pedro de Los
Santos de la Humosa, si bien la mayoría del templo fue erigido durante la
centuria siguiente, de la sacristía de la iglesia de San Torcuato de Santorcaz
y de la exquisita bóveda baída sobre hermas de la parroquia de Santo Do-
mingo de Silos de Pozuelo del Rey. Hasta entonces, había sido muy común
la mezcla de elementos renacentistas con otros de tradición gótica y mudé-
jar.

El siglo XVII, en cambio, presentó una mayor uniformidad estilística
por el influjo de la arquitectura que se venía desarrollando en Madrid y, por
consecuencia, en Alcalá. Así, el barroco clasicista fue el que imperó durante
esta centuria y hubo pocas concesiones al decorativismo. Hubo que esperar
hasta finales de siglo para introducir mayor ornamentación a la arquitectura
del alfoz complutense. Fue entonces cuando se levantaron las iglesias
parroquiales de Arganda del Rey y de Tielmes, donde se incluyeron diversos
motivos decorativos más recargados, como mútulos, dentellones, gotas,…

Las portadas de acceso a los templos son muy variadas, ya que en fun-
ción de la época se hicieron de una forma u otra. Sin duda, durante el siglo
XVI se dieron muchas más variedades por esa indefinición artística que ca-
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racterizaba a la centuria. Así, podemos encontrarnos en esta época con por-
tadas de corte gótico-mudéjar, como en el interior de la parroquia de Pezuela
de las Torres; con otras más clásicas compuestas por arcos de medio punto,
ya sean con decoración en la rosca, como las dos de la iglesia de Camarma
de Esteruelas, o sin ella, como la de la Epístola de Torres de la Alameda y la
del Evangelio de Perales de Tajuña; con ejemplares propios del primer Rena-
cimiento, como la lateral de Pezuela de las Torres o la de los pies de la
parroquia de Loeches; con muestras propias del clasicismo renacentista, como
en Pozuelo del Rey y la lateral de Villalbilla; y otras que siguen los principios
establecidos por Serlio en su tratado de arquitectura, como en Arganda del
Rey y la del Evangelio de Loeches.

Durante el siglo XVII, por su parte, la variedad estilística de portadas
se redujo a tres modelos que, en algunos casos, copian lo elaborado durante
la centuria anterior, como los arcos de medio punto sin decoración, tal y
como sucede en Valverde de Alcalá, y las clasicistas, como en Campo Real,
las de los pies de Villalbilla y Tielmes, mientras que las portadas adinteladas
son exclusivas de esta centuria, siendo muestra de ellas las que hay en los
conventos de las Carmelitas y las Dominicas de Loeches, en Santorcaz y la
de la Epístola de Tielmes.

En general, las iglesias levantadas en esta época en el alfoz complutense
son bastante sencillas y austeras, de ahí que no se desarrollen grandes pro-
yectos decorativos. No obstante, algunos de los templos sí que fueron obje-
to de un planteamiento bastante más lujoso, como así ocurrió con el conven-
to de Dominicas de la Inmaculada Concepción de Loeches, levantado a ins-
tancias del Conde-Duque de Olivares y que fue dotado de grandes rentas
que le permitieron gozar de una colección artística bastante completa.

Por otra parte, debemos destacar la pervivencia de estructuras
medievalizantes en las iglesias de esta época, los pórticos. No solo se cons-
truyeron durante el Quinientos, como ocurrió en Los Hueros, Pezuela de las
Torres y Torres de la Alameda, sino que incluso se llegaron levantar en el
siglo XVII, tal y como sucedió en las parroquias de Ajalvir, Campo Real,
Los Santos de la Humosa, Santorcaz, Villalbilla y en el lateral del convento
de las Dominicas de Loeches. No obstante, debemos señalar que en el siglo
XVII, siguiendo el modelo del convento de San José de Ávila y del Real
Monasterio de la Encarnación de Madrid, se incluyó un nuevo modelo de
pórtico que hace las veces de nártex-sotacoro y que, además, se sitúa a los
pies del templo. En el caso del alfoz complutense solo se construyó en el
convento de las Dominicas de Loeches.
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En el alfoz complutense, por regla general, los campanarios suelen ser
bastante sencillos. Podemos distinguir dos tipos muy característicos, por un
lado la espadaña, estructura simple que se suele levantar sobre la portada de
acceso o a los pies del templo, mientras que por el otro debemos señalar la
torre, que suele contar con un fuste macizo sobre el que se abre el cuerpo de
campanas rematado con teja cerámica en el siglo XVI y pizarra en el XVII.
Además, las iglesias del alfoz complutense solo presentan una torre, salvo en
el caso de la parroquia de Campo Real que tiene dos.

Entre los campanarios del alfoz podemos destacar cuatro ejemplares a
los que se dotó de un mayor empaque. Así, las torres de las parroquias de
Arganda del Rey, Torrejón de Ardoz y Torres de la Alameda son buena muestra
de cómo en el siglo XVII estas estructuras eran rematadas por chapiteles de
pizarra siguiendo los principios del Barroco madrileño, mientras que la espa-
daña de la parroquia de Los Hueros constituye una obra muy especial que la
entronca con lo que se venía realizando en Alcalá, concretamente en la Capi-
lla de San Ildefonso.

Los templos del alfoz complutense en su mayor parte presentan un vo-
lumen exterior bastante uniforme en el que predomina la horizontalidad, solo
rota por la presencia de torres y cúpulas, que destacan por su altura, y por las
capillas, sacristías y  otras dependencias anejas que, habitualmente, suelen
ser más bajas que el resto del templo.

Desde el punto de vista de los profesionales que protagonizaron la cons-
trucción de las iglesias del alfoz, se ha podido comprobar que la mayoría son
personajes bastante desconocidos aunque, no por ello, menos interesantes.
En total hemos podido documentar un total de 219 artífices distribuidos en
un amplio abanico de familias profesionales dentro del campo de la cons-
trucción. Así, dejaron su huella en el alfoz diversos tracistas, maestros de
obras, canteros, albañiles, carpinteros, yeseros, plomeros,… Esperemos que
con este trabajo hayamos podido rescatar a algunos del olvido, puesto que la
mayoría eran, hasta ahora, inéditos.

No obstante, aunque con una participación desigual, también dejaron
su huella en la Tierra de Alcalá figuras muy importantes de la arquitectura de
la época, ya fuera por su condición de maestros mayores de las obras del
Arzobispado de Toledo, como Nicolás de Vergara, el Mozo, Juan Bautista
Monegro y Felipe Lázaro de Goitia; por su relación con la Universidad de
Alcalá, como Luis de Vega, Nicolás de Ribero y Juan de Ballesteros; por
amistad personal con el párroco, como la que unía a Hernán González de
Lara con Bartolomé de Bustamante; o, sencillamente, porque fueran llama-
dos por los comitentes de las obras a trabajar en ellas, como le ocurrió a
Alonso Carbonel en las Dominicas de Loeches al ser contratado por el Con-
de-Duque de Olivares.
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La mayoría de los artífices procedían de la zona de Alcalá y, en menor
medida, de Madrid y Toledo. También fue muy común durante el siglo XVI
la presencia de canteros trasmeranos en la construcción de las iglesias del
alfoz. Esta circunstancia, no obstante, no es privativa de la Tierra de Alcalá,
sino que en esa época fue muy común la participación de maestros de esa
zona en la mayoría de las obras de España. Por otro lado, hemos documen-
tado la existencia de familias dedicadas a la construcción que trabajaron en
las iglesias del alfoz complutense. Así, podemos señalar a Juan y Miguel de
Anguta, a Bernardo y Miguel del Valle, a Pedro, Diego, Juan y Lucas de
Praves, a Miguel y Lorenzo Pérez de Irias, a Juan y Valentín de Ballesteros,
a Miguel y Juan del Cubillo, además de Miguel de Collado y Diego Marroquín.

A pesar de tratar un período bastante amplio, la organización de los
artífices siguió siendo gremial y, en muchos casos, controlado por los Ayun-
tamientos de los municipios, que eran las instituciones encargadas de nom-
brar a las personas que inspeccionarían el cumplimiento de las ordenanzas
que regulaban sus oficios. Así, el Concejo elegía a los veedores de carpinte-
ría y albañilería, así como a los alarifes. Además, esta institución establecía
las pruebas que permitían el paso de un escalafón a otro dentro de su gremio.

Fue esencial para el desarrollo artístico del alfoz la presencia de ciertos
magnates, que ejercieron el papel de mecenas al donar parte de su fortuna
para emprender obras en las iglesias. Algunos buscaban ser los patronos de
esos templos o de alguna de sus capillas y otros, sencillamente, pretendían
ser enterrados en ellas. Podemos señalar el caso del capitán Barrientos en la
parroquia de Carabaña, los condes de Montesclaros en Torres de la Alame-
da, los Santoyo en Valdilecha, Pedro González de Ocón Pineda y Trillo en
Villar del Olmo, don Íñigo de Cárdenas y Zapata en el convento de las Car-
melitas de Loeches y el Conde-Duque de Olivares en el convento de Domi-
nicas, también de Loeches. A ellos habría que sumar las donaciones de parti-
culares y de algunas instituciones, como la Universidad de Alcalá o los pro-
pios Ayuntamientos.

No debemos olvidar la importancia del Arzobispado de Toledo en todo
lo referente a la realización de obras en las iglesias que estaban bajo su juris-
dicción. De esta forma, el Consejo de Gobernación se reservaba la potestad
de qué trabajos podían realizarse y cuáles no mediante la concesión de licen-
cias. Asimismo, podía establecer a qué artífices había que dar el trabajo en
función de si estaban o no inscritos en el Libro de Oficiales que ellos institu-
yeron a principios del siglo XVII. Además, a todo esto, se debe sumar la
función inspectora del Visitador que cada año acudía hasta las parroquias y
determinaba los trabajos que se debían ejecutar en sus fábricas. Esta figura
incluso llegó a tener la potestad de conceder licencias para emprender las
obras que debían realizarse en los templos.
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 Por otro lado, se debe señalar la ligazón artística existente entre las
aldeas del alfoz y la propia villa cabecera, Alcalá de Henares. De ahí que se
repitan ciertos modelos de la entonces villa complutense, como lo expuesto
en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad, en el Palacio Arzobispal, en
el antiguo convento de San Juan de la Penitencia, en la Catedral-Magistral,
en la desaparecida iglesia de Santa María la Mayor,… No obstante, no se
puede olvidar que Toledo, en el siglo XVI, y Madrid, en el XVII, fueron
referencias artísticas esenciales para Alcalá y, por tanto, es normal que desde
ahí se transfirieran estas influencias hasta las antiguas aldeas del alfoz
complutense.

Además, la relación artística entre Alcalá y su tierra no solo se centra
simplemente en los estilos, sino que también se refiere a los artífices que
trabajaron en las antiguas aldeas pues, como mencionábamos antes, la ma-
yoría de ellos provenían de la ciudad del Henares. Es más, alguno de ellos
incluso ejerció en Alcalá el cargo de alarife municipal al mismo tiempo que
participaba en la construcción de los templos del alfoz. Es el caso de Francis-
co Aguado, Juan de Anguta, Pedro García, Diego Malagón, Juan de Marcos,
Antonio Muñoz, José de Ocaña, Diego Ortiz, Sebastián de la Plaza, Pedro
de Praves y Bernardo del Valle.

Por otro lado, en contra de lo que se pudiera haber pensado inicialmen-
te, la influencia artística de Guadalajara sobre el alfoz complutense no fue
excesiva. Solo se reduce a la adopción de algunos motivos decorativos
alcarreños, como su característico capitel, que aparece, por ejemplo, en las
parroquias de Camarma de Esteruelas y Loeches. Asimismo, no fueron mu-
chos los artífices de esa zona que trabajaron en la Tierra de Alcalá. De esta
forma, solo hemos documentado a Felipe de Aguilar, Andrés del Álamo,
Diego Fadrique, Sebastián Martínez, Francisco Orejón y Cristóbal Ruiz.
Además, este influjo tuvo lugar exclusivamente en el siglo XVI, puesto que,
a partir del establecimiento de la capital en Madrid en 1561, será esta villa la
que marque los cánones artísticos en la zona.

A la hora de elaborar este estudio y sacar las pertinentes conclusiones,
ha sido imprescindible el trabajo de campo, conociendo las iglesias de la
época que tratamos, así como el fotografiado de cada una de ellas y el traza-
do de sus plantas. Por otro lado, ha sido importantísima la información apor-
tada por la documentación conservada en algunas de estas iglesias. Así, fue-
ron rastreados los Libros de Fábrica de los Archivos parroquiales de Ajalvir,
Anchuelo, Arganda del Rey, Carabaña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del
Rey, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Valdilecha y Valverde de Alcalá. Ade-
más, se han descubierto parte de los Libros de fábrica de las iglesias de
Ajalvir y Daganzuelo en el Archivo parroquial del vecino municipio de



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   223

Daganzo de Arriba. Aparte de lo conservado en las propias iglesias del alfoz,
se ha encontrado documentación sobre ellas en el Archivo Histórico Nacio-
nal, el Archivo Diocesano de Toledo y en el Archivo Histórico de Protocolos
de Madrid. Asimismo, para conocer la trayectoria profesional de ciertos ar-
tífices, han aportado muchos datos algunos documentos del Archivo Muni-
cipal de Alcalá de Henares.

En definitiva, es esencial la relación existente entre Alcalá y su tierra, ya
que muchos de los modelos artísticos que se implantaron en el alfoz proce-
dían de su cabecera que, a su vez, como vimos, los adoptaba de los principa-
les focos artísticos de la época, ya fuera Toledo o Madrid. Así, podemos
decir que durante los siglos XVI y XVII el alfoz complutense aprovechó el
momento de esplendor artístico que se vivió en la zona, dando como resulta-
do un panorama artístico muy variado y rico.
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Quevedo (1988), vol. I, p. 581. Sobre la parroquia de Torrejón de Ardoz, vease  Gutiérrez García-

Brazales (1982), p. 296 y Marías (1986), tomo IV, p. 255. A la parroquia de Valdilecha se le dedicó

una monografía en Bango Torviso (1981). Sobre el convento carmelita de Loeches véase Muñoz

Jiménez (1990), pp. 139 y 156.

3 de la Torre Briceño (1991, 1996, 2003, 2006).

4 Mayoral Moraga (1992, 1994, 1995, 1998a y b, 2008).

5 Sánchez Vigil (1998, 1999).

6 Merino Arribas (1986).

7 Sánchez Moltó y Fernández Peña (2003).

8 Alejo Moratilla (1994, 2004).

9 Arnaiz Gorroño y Yunquera Martín (1994, 1995); González Aizpurva y Yunquera Martín (1998);

García Flores y Gutiérrez Cabiedes (2000).

10 Rodríguez G. de Ceballos (1963, 1967); Gutiérrez García-Brazales (1982); Marías (1983-1986) y

Suárez Quevedo (1988).

11 Muñoz Jiménez (1987, 1988, 1994) y Fernández Madrid (1989).

12 Tovar Martín (1975, 1983, 1986) y Bonet Correa (1984, 1986).

13 de la Morena Bartolomé (1972, 1979, 1986); Castillo Oreja (1979, 1980, 1982, 1986, 1995);

Román Pastor (1979, 1994, 1997, 2001)  y González Ramos (2007).

14 Azcárate y Ristori (1970).

15 García Gutiérrez y Martínez Carbajo (1998).

16 Datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). En 1591 la población del

alfoz era de 7.296 vecinos, siendo 2.545 residentes en Alcalá. Nótese que la figura jurídica de

vecino hace referencia al hogar, no a las personas que habitaban en él. Por ello, cada vecino se

corresponde con una cifra entre 3,75 y 6 personas, de ahí que no podamos conocer con exactitud la
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población real.

17 Daganzuelo o Daganzo de Abajo es un espacio despoblado que se encontraba en el siglo XIX bajo

la dependencia de la villa de Ajalvir y estaba emplazado cercano a la ribera del arroyo Torote.

18 García de Valdeavellano (1982), p. 582.

19 Martínez Díez (1983), pp. 9-10.

20 Azaña (1882), p. 126 y González (1975), p. 134.

21 Castillo Gómez (1989), pp. 70 y 118.

22 González (1975), p. 176; Fernández Majolero (1992), p. 4.

23 Existen muchos estudios sobre este tema, pero no hay unanimidad sobre la fecha exacta en que

pudo haberse creado la primitiva diócesis complutense, si bien se cree que su origen se debe rela-

cionar con el establecimiento en Complutum del obispo de Toledo Asturio a principios del siglo V.

Esta diócesis, aunque con véasea lánguida, sobrevivió en época de la invasión islámica y fue extin-

guida de forma definitiva en 1098 por el Papa Urbano II. Véase. García Gutiérrez (1999) y García

Gutiérrez (2005), pp. 99-123.

24 Castillo Gómez (1989), p. 115. El privilegio real de la donación dice: “Unde ego Rex Adefonsus

una cum coniuge mea regina donna Berengala meorum/antecessorum consuetudinem nostro

irrationabiliter sequtus, facio cartam donationes Sancte Marie Toletane ecclesie et uobis dompno

Raymbundo/eiusdem sedis archiepiscopo omnibusque canonicis ibi Deo seruientibus de castro quod

nunc dicitur Alcalá, antiquitis uero Complutum, cum omnibus suis/terminis antiquis quos habuit

quando melius extitit tam in tempore sarracenorum quam in tempore aui mei, bone memorie, regis

Adefonsus/uidelicet cum terris, pratis, aquis, piscariies, uineis, almuneis, montibus, arboribus

fructuosis et infructuosis, uiliis, aldeis, sicutad/regale ius pertinet, sic dono totum uobis omnibusque

sucessoris vestris pro animabus parentum meorum et in reminssionem delictorum meorum ut ha/

beatis illud et populetis et possideatis iure hereditario in perpetuum.”

25 Las Cortes de Cádiz abolieron los señoríos temporales el 1 de julio de 1811; Tuñón de Lara

(1991), tomo VII, p. 277.

26 González (1975), p. 177. Los que residiesen en Alcalá la Vieja pagarían la mitad de impuestos

que los del Burgo según el Fuero Viejo del Arzobispo Raimundo (1135).

27 La denominación de Alcalá de Henares para el núcleo de población en torno a la actual Catedral

Magistral data de 1277, aunque inicialmente en lugar de usar Henares se utilizaba la forma medie-

val Fenares. Castillo Gómez (1989), pp. 280 y 325, nota 68.

28 Castillo Gómez (1989), p. 71.

29 González (1975), p. 179.

30 Azaña (1882), pp. 150-151. Daganzo de Abajo o Daganzuelo actualmente se encuentra despobla-

do y en el siglo XIX era un anejo del vecino municipio de Ajalvir. Querencia se situaba en Ambite.

Valdemora era un lugar situado en el actual término de Galápagos (Guadalajara). Valmores era un

espacio ubicado cerca de Olmeda de las Fuentes. Por último, Valtierra y Vilches se localizaban en

el actual término de Arganda.
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31 González Aizpurva y Yunquera Martín (1998), p. 50.

32 Sánchez Vigil (1998), p. 24. Se ha optado por hacer la relación de estas aldeas con la ortografía

contemporánea para una mejor comprensión

33 González (1975), p. 179.

34 Castillo Gómez (1989), p. 121.

35 González (1975), p. 177, n. 52.

36 García de Valdeavellano (1982), p. 538 y Mayoral Moraga (1995), p. 33.

37 Castillo Gómez (1989), p. 122. No hay que olvidar tampoco que en 1242 don Rodrigo Ximénez

de Rada concedió a su criado Gil Aznárez las posesiones de la aldea alcalaína de Corral, cuya

ubicación desconocemos. Aldovea es un soto cercano a Torrejón, actualmente dentro del término

municipal de San Fernando de Henares. Alquiniza era un asentamiento en el término de Alcalá,

mientras que Quejo estaba entre Valverde y Pozuelo del Rey. Por último, Vaciabotas se encontraba

entre Torrejón y San Fernando, llamado Rejas por entonces.

38 Castillo Gómez (1989), p. 123.

39 Castillo Gómez (1989), p. 136.

40 Nieto Sánchez (2004), p. 18.

41 Sánchez Vigil (1998), p. 24. Nieto Sánchez (2004), p. 18.

42 Quintano Ripollés (1973), p. 50.

43 Castillo Gómez (1989), p. 126.

44 Quintano Ripollés (1973), p. 91.

45 Canalda Cámara (1990), p. 182.

46 Sánchez Vigil (1998), p. 30.

47 Canalda Cámara (1990), p. 183.

48 Ambite fue vendido el 23 de octubre de 1663 a Alonso de Peralta y Cárdenas después de casi un

siglo de control por la Corona; Mayoral Moraga (1998ª), p. 62. Arganda, por su parte fue entregada

al Duque de Lerma en época de Felipe III; Barro Campos (1997), p. 24. Campo Real en 1636 pasó

a formar parte del señorío de los Vélez de Guevara, Condes de Oñate; de la Torre Briceño (2003a),

p. 363. Juan Francisco Balbi y Spínola pasó a ser el señor de Villalbilla a partir de 1650; Sánchez

Moltó y Fernández Peña (2003), p. 166.

49 Carabaña fue una villa que los Santoyo le vendieron a Ruy López de la Vega en 1625; Sánchez

Vigil (1998), p. 34. Los vecinos de Loeches pasaron de tener a don Íñigo de Cárdenas y Zapata

como señor de la villa, a que los gobernará el Conde-Duque de Olivares tras comprarle la jurisdic-

ción a sus herederos en 1633; Elliot (1990), p 466. Olmeda de las Fuentes fue una villa cuyo señor,

don Fernando Antonio de Loyola,  vendieron el señorío a don Juan de Goyeneche en 1699; Blas

Benito (1991), p. 56. Orusco y Valdilecha también pasaron de de ser controlados por los Santoyo a

que lo hiciera Ruy López de la Vega desde 1625; Mayoral Moraga (1998a), p. 98.

50 Castillo Gómez (1989), p. 71 y Quintano Ripollés (1973), p. 91.
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51 García de Valdeavellano (1982), p. 538. Mayoral Moraga (1995), p. 33.

52 Ambas divisiones se recogen en Mayoral Moraga (1998a), pp. 82-83.

53 Mayoral Moraga (1998a), p. 84.

54 Sánchez Vigil (1998), p. 29.

55 Para los cargos y el contenido de las Ordenanzas véase Mayoral Moraga (1994), pp. 203-206, en

cuyo estudio nos hemos basado esencialmente.

56 Los salarios de estos cargos eran: Contador, 200 maravedíes; Escribano de Cuentas, 750 maravedíes;

Procurador General, 10.000 maravedíes por año más gastos; Escribano del Común, 4.000 maravedíes

por año más gastos; y los Sacados cobraban 2 reales por día de trabajo en el alfoz, siendo 3 si era

fuera; Mayoral Moraga (1994), p. 204.

57 Mayoral Moraga (1995), p. 137.

58 Castillo Gómez (1989), p. 136.

59 Los Arzobispos nombraban el corregidor, alcaldes, jueces, carcelero y regidores, entre otros.

Fernández Majolero (1992), p. 22.

60 Castillo Gómez (1989), p. 138.

61 Mayoral Moraga (1992), p. 419.

62 Castillo Gómez (1989), p. 140.

63 Fernández Majolero (1992), p. 6.

64 Mayoral Moraga (1995), p. 40.

65 Castillo Gómez (1989), p. 141.

66 Castillo Gómez (1989), p. 141.

67 Camacho Cabello (1997), pp. 214 y 224. Recuérdese que el vecino es una figura jurídica que

representa los hogares que había en un lugar, englobando entre 3,75 y 6 personas, circunstancia que

dificulta el cálculo de la población real.

68 Sánchez Vigil (1998), p. 32. Los restantes vecinos correspondían a las aldeas del alfoz, siendo 71

miembros del clero secular, 76 eran hidalgos, siendo el resto pecheros.

69 Alvar Ezquerra (1986), p. 23.

70 Fernández Majolero (1992), p. 8; Camacho Cabello (1997), p. 228.  La población de estos lugares

creció un 64% (Torrejón), 73% (Camarma), 85% (Ambite) y el caso más llamativo fue el de Perales

al incrementar su población en casi un 3.000%.

71 Alvar Ezquerra (1986), p. 22.

72 Alvar Ezquerra (1986), p. 22. El descenso fue de un 10%, 21% y 17% respectivamente.

73 Alvar Ezquerra (1986), p. 23. Como muestra de la virulencia de este brote de peste, baste mencio-

nar el fallecimiento del propio Arzobispo de Toledo, don García de Loaysa, al contagiarse de esta

enfermedad mientras atendía a los apestados de Alcalá de Henares.

74 Camacho Cabello (1997), p. 252.
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75 Castillo Gómez (1989), p. 145.

76 González (1975), p. 178. La celebración de esta feria la trasladó Alfonso X allá por San Bartolomé

y el príncipe don Alfonso la amplió en nueve días en 1468.

77 Mayoral Moraga (1992), p. 418.

78 Castillo Gómez (1989), p. 145.

79 Fernández Majolero (1992), pp. 18 y 19.

80 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 13-14.

81 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 13-14.

82 Camacho Cabello (1997), p. 152.

83 Sánchez Moltó (1996), p. 111. Hubo un segundo intento frustrado de creación de una diócesis con

sede en Alcalá en época del Papa Pío V.

84 García Cárcel et allii (1991), p. 323. Sobre la importancia del erasmismo en España y, en particu-

lar en la Universidad de Alcalá; véase Bataillon (1983), pp. 162-178; Bataillon (1986), pp. 1-278 y

Abellán (1982), pp. 79-110.

85 Corvisier (1991), p. 78.

86 Tuñón de Lara (1991), tomo V, p. 214.

87 Véase De la Peña y Montes de Oca (2008).

88 Texto del criterio IV de la declaración de la “Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de

Henares” como Patrimonio de la Humanidad redactado en la XXII Asamblea de la UNESCO en

Kyoto, inscripción nº 876 (5 de diciembre de 1998).

89 Barbeito Carneiro (1996), p. 565.

90 López (1952), pp. 167 y 168.

91 Véase. Castillo Oreja (1982).

92 Castillo Oreja (1986), p. 137.

93 Véase Fernández Madrid (1989). Muestra de esta influencia de Guadalajara en el alfoz complutense

es la aparición de los capiteles alcarreños en algunos de los templos parroquiales, como los de

Camarma y Loeches, así como la presencia de maestros arriacenses en las antiguas aldeas alcalaínas,

como así hiciera, por ejemplo, Felipe Aguilar en Ajalvir.

94 Véase Cervera Vera (1994); Castillo Oreja (1995), p. 37 y Marías (2000), p. 20.

95 Castillo Oreja (1985).

96 Camón Aznar (1945), vol. I, p. 37.

97 Castillo Oreja (1995), p. 30.

98 Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (1991), p. 96.

99 Se debe destacar que la armadura del Paraninfo contempla motivos decorativos de carácter

italianizante propios de Ghirlandaio y de Giuliano da Sangallo, aparte de presentar un programa

renacentista relacionado con el Codex Escurialensis. Además, aparece reflejada en muchas ocasio-
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nes en Las Medidas del romano de Diego de Sagredo quien, no debemos olvidar, estaba en la

Universidad de Alcalá en la época de construcción de esta sala y que, además, sucedió a Gumiel en

el cargo de “veedor de las obras del reverendisimo señor Cardenal” tras su muerte, hecho que

motivaría que conociera el Paraninfo y su techo de forma muy profunda. Toajas Roger (1995), p. 84;

López Guzmán (2000), p.359 y Marías (2000), pp. 15-20.

100 Esta portada fue realizada por el albañil alcalaíno Cristóbal de Miranda en 1534. APPT Libro I

de Fábrica, fº 126.

101 Castillo Oreja (1986), p. 145. APAR Libro I de Fábrica, fº 39. A.P.C. Libro I de Fábrica, fº

18vto.-ss.

102 Pereda (2000), p. 65.

103 Véase. Riello (2008) y Suárez Quevedo (2008).

104 Véase Martín Abad (1991) y García Gutiérrez (1997), p. 69.

105 Véase Martín Abad (1991) y García Gutiérrez (1997), p. 69.

106 Véase edición de Vitruvio en bibliografía. Nótese que fue la única traducción al castellano

existente hasta que realizó otra José Ortiz Sanz en 1787. Blánquez (2000), p. XX

107 Meseguer Fernández (1982).

108 Marchamalo (1995), pp. 51 y 57; Toajas Roger (1995), p. 79. (Universidad); Mayoral Moraga

(1995), pp. 149 y 150 (Camarma). Román Pastor (1994), p. 70 (Juanas).

109 Marías (2000), p. 20.

110 Existe una polémica bastante antigua sobre la validez del término plateresco, ya que se barajan

otras denominaciones para este período como las de prerrenacimiento o protorrenacimiento. Para

conocer más sobre esta polémica, véase. Jornadas nacionales sobre el Renacimiento español.

Pamplona, 1991 (ponencias de Fernando Marías, pp. 41-47 y Santiago Sebastián, pp. 103-110).

111 Camón Aznar (1945), vol I, p. 207.

112 Marchamalo (1987).

113 Para la participación de Vega en la Universidad de Alcalá, véase Marías (1990); Marías (1995),

pp. 129-131 y González Ramos (2007), pp. 28, 123, 131, 136-138 y 141-142. Para sus obras en

Camarma véase Mayoral Moraga (1995), pp. 149 y 150.

114 Byne y Stapley (1917), p. 67.

115 APPT, Libro II de Fábrica, fº 42vto. (Pezuela de las Torres); González Aizpurva y Yunquera

Martín 1998, p. 72 (Los Santos de la Humosa). APAR Libro I de Fábrica, fº 184 (Arganda del Rey).

116 Hay bastantes estudios sobre esta fachada, pero podemos destacar, entre otras, las siguientes

monografías sobre la misma: Byne y Stapley (1917); Bevan (1938); Navascués Palacio (1972);

Castillo Oreja (1980); González Navarro (1980); Hoag (1985); González Navarro (1987); Marías

(1990); Marías (1991); Pérez y Pascual (1999) y González Ramos (2007), pp. 126-141.

117 Véase Bermejo y Cola (1945); Hernández Díaz, J.; Martín González, J.J. y Pita Andrade (1988)

, tomo XXVI.
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118 Podemos destacar varios libros sobre el palacio: Escudero de la Peña (1877); Byne y Stapley

(1917), pp. 51-63; Camón Aznar (1945), vol I, pp. 210-211; Prentice (1970); Marías (1983); Arnaiz

Gorroño, Pavón Maldonado y Sánchez Moltó (1996); González Ramos y Castaño Crespo (1996);

Pavón Maldonado (1998) y Cervera Vera (1998), p. 85. Como curiosidad, queremos mencionar un

comentario que realizaba Rodrigo Amador de los Ríos en 1906 a propósito del patio del Hospital de

Santa Cruz de Toledo, por entonces bastante deteriorado. Decía que, debido a la gran similitud

entre este patio y el del Palacio Arzobispal alcalaíno, si se perdía el de Toledo, “queda el de Alcalá

como testimonio, así que no hay que alarmarse por su posible pérdida”. Irónicamente, sigue en pie

del patio de Toledo y, salvo pequeños fragmentos, se perdió el de Alcalá tras el incendio del 11 de

agosto de 1939;  Amador de los Ríos (1906), p. 155.

119 Para la definición de iglesia pseudo-columnaria véase Marías (1982), p. 288. y el apartado de

alzados en el capítulo de tipología.

120 Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (1967); Tovar Martín (1986a), p. 214 y Rodríguez Gutiérrez de

Ceballos (2001).

121 APC Libro I de Fábrica, fº 84.

122 Cervera Vera (1994); Castillo Oreja (1981) y González Ramos (2007), pp. 141-144.

123 Muñoz Jiménez (1990), p. 156. Este autor se basa en una presunta atribución que hace Bonet

Correa en su estudio sobre las iglesias madrileñas del siglo XVII, pero que realmente no existe.

124 Marchamalo (1987).

125 Román Pastor (1979) y González Ramos (2007), pp. 271-273. La torre fue abandonada por

Ballesteros y concluida en 1615 por Juan García de Atienza según trazas del carmelita Fray Alberto

de la Madre de Dios.

126 González Aizpurva (1998), p. 71 (Los Santos). Mayoral Moraga (1995), p. 150 (Camarma) y

APT Libro II de Fábrica, fº 10 (Torrejón).

127 Para Gutiérrez véase AMAH Libro III de Acuerdos (Leg. 11.000/3), folios 53 y 146 (años 1585 y

1586). Por su parte, las referencias a Anguta se hallan en AMAH Libro V de Acuerdos (Leg.  11.001/

2), fº 135vto (1602), Libro VI de Acuerdos (Leg.  11.002/1), s.f. (año 1608), Libro VII de Acuerdos

(Leg.  11.004/1), folios 174vto. y 400 (años 1611 y 1614). Libro VIII de Acuerdos (Leg.  11.003/1),

fº 173vto. (año 1618) y Libro IX de Acuerdos (Leg. 11.002/2), fº 31 (año 1624). Encontramos a

Aguado como alarife en AMAH Libro V de Acuerdos (Leg.  11.001/2), folios 240vto. y 315 (años

1603 y 1604) y Libro VI de Acuerdos (Leg.  11.002/1), s.f (año 1607).  Pérez es nombrado como

alarife en AMAH, Libro IV de Acuerdos (Leg.  11.001/1), fº 283 (año 1599), Libro V de Acuerdos

(Leg.  11.001/2), folios 46vto. y 240 (años 1601 y 1603), Libro VI de Acuerdos (Leg.  11.002/1), s.f.

(años 1606, 1607 y 1609), Libro VII de Acuerdos (Leg.  11.004/1), folios 67vto., 259vto., 341 vto.,

402 y 481 (años 1610, 1612 y 1613, 1614 y 1615). Además Juan Pérez fue veedor de carpintería de

Alcalá tal y como se documenta en AMAH Libro V de Acuerdos (Leg.  11.001/2), fº 315 (año 1604),

Libro VI de Acuerdos (Leg.  11.002/1), s.f. (años 1607 y 1609), Libro VII de Acuerdos (Leg.  11.004/

1), fº 259vto. (año 1612). La documentación relativa a Encinas como alarife complutense se locali-

za en AMAH Libro VIII de Acuerdos (Leg. 11003/1), folios 173vto. y 452 (años 1618 y 1623) y



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   231

Libro IX de Acuerdos (Leg. 11002/2), folios 31, 186vto. (años 1624 y 1626). Sobre Praves encon-

tramos documentación sobre su cargo de alarife en A.M.A.H. Libro VI de Acuerdos (Leg.  11.002/

1), s.f. (año 1608) y Libro VII de Acuerdos (Leg.  11.004/1), folios 147vto. y  259vto. (años 1611 y

1612).

128 Véase Díaz Moreno (2008); Palacios Gonzalo (2008) y De la Peña y Montes de Oca (2008).

129 Román Pastor (1994), p. 228; de Antonio (1989), p. 30; Marchamalo (2001), p. 94 y Rodríguez

Gutiérrez de Ceballos (2001), p. 102.

130 Román Pastor (1994), p. 228; Rodríguez Gutiérrez de Ceballos (2001), p. 103.

131 Bonet Correa (1984), p. 24; Tovar Martín (1986b), p. 116; Marchamalo (2001), p. 94 y Rodríguez

Gutiérrez de Ceballos (2001), p. 104.

132 Schubert (1924), p. 142; García Fernández (1951); Kubler (1954), p. 16. Román Pastor (1979),

p. 77; Marías (1985), tomo II, p. 168; Hernández Díaz, J.; Martín González, J.J. y Pita Andrade

(1988), tomo XXVI, p. 451 y De la Peña y Montes de Oca (2009).

133 También existe una gran similitud con la iglesia diseñada por Volterra de San Giacomo degli

Incurabili; Tovar Martín (1986a), p. 217; Martín González y Tovar Martín (1990), p. 147.

134 Tovar Martín (1986b), p. 93.

135 Véase. Bustamante García (1993), p. 62.

136 Martín González y Tovar Martín (1990), p. 148.

137 Román Pastor (2001), p. 60. La iglesia complutense de las Agustinas fue concluida en 1672.

138 Bonet Correa (1984), pp. 27 y 28.

139 Román Pastor (1994), pp. 81.

140 Román Pastor (2001), p. 59. El hermano Bautista plasmó su estética decorativista principalmen-

te en Madrid, donde participó en la construcción de edificios como la Colegiata de San Isidro, si

bien también trabajó en Alcalá en aspectos escultóricos, como los baldaquinos de las Bernardas y

de la parroquia de Santa María.

141 Azaña (1882), p. 451.

142 Román Pastor (1994), p. 63.

143 Gutiérrez Torrecilla (1988), p. 129.

144 Tovar Martín (1986b), pp. 139-140.

145 Tovar Martín (1986a), p. 224.

146 Solo se conservan la Casa del Rey de Arganda del Rey y la Casa Grande de Torrejón de Ardoz,

esta última muy transformada con el paso de los siglos.

147 Gutiérrez Torrecilla (1988), pp. 86-94 y García Fernández (1951).

148 Román Pastor (2001), pp. 64 y 65. Los estudios más recientes y que sacaron a la luz la traza de

este patio a cargo de José de Sopeña los realizó Roberto González Ramos en su tesis doctoral

titulada El mecenazgo artístico de la Universidad de Alcalá de Henares (siglos XVI-XIX): inventa-

rio crítico de su patrimonio artístico y religioso, publicada en 2007 por la Universidad de Alcalá;
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véase González Ramos (2007), pp. 359-373. Es verdad que esta hipótesis ya la había adelantado

Elías Tormo en su guía de Alcalá; Tormo (1929), p. 32.

149 González Ramos (2007), pp. 361-362.

150 Véase González Ramos (2007), pp. 363-370.

151 Tovar Martín (1986b), p. 140.

152 Tovar Martín (1986b), pp. 2 y  4.

153 Cristóbal de Aguilera y Alonso Carbonel trabajaron en el convento de las Dominicas de Loeches,

mientras que Palancares hizo lo propio en la parroquia de Tielmes. Por su parte, Pedro de la Peña y

Francisco de las Landeras participaron en la iglesia parroquial de San Juan de Torrejón de Ardoz.

Finalmente, Felipe Lázaro de Goitia realizó las trazas del nuevo cuerpo de la parroquia de Campo

Real, si bien era el maestro mayor de obras del Arzobispado de Toledo.

154 Camacho Cabello (1997), pp. 214 y 224. Recuérdese que el vecino es una figura jurídica que

representa los hogares que había en un lugar, englobando entre 3,75 y 6 personas, circunstancia que

dificulta el cálculo de la población real.

155 Alvar Ezquerra (1986), p. 23.

156 Fernández Majolero (1992), p. 8 y Camacho Cabello (1997), p. 228.

157 “Otrosi porque a Nos incumbe proveer como las iglesias estan bien reparadas para que no se

vengan a caer y como las que huvieren caydo, o tuvieren necessidad de hazerse mayores, se levan-

ten, reedifiquen y hagan mayores conforme la calidad y grandeza de los lugares donde estuviere

(…).” Este fragmento procede de la Constitución III de las Constituciones sinodales del serenísimo

señor don Fernando Cardenal Infante, Primado de las Españas, Chançiller Mayor de Castilla, fº

69vto.

158 Viñas Mey y Paz (1949), p. 594.

159 ADT Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M7, Expediente 19, s.f.

160 ADT Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M7, Expediente 19, s.f.

161 APAR Libro I de Fábrica, fº 44.

162 APS Libro I de Fábrica, fº 123vto.

163 APS Libro II de Fábrica, fº 32.

164 APAn Libro II de Fábrica, fº 182.

165 APAn Libro II de Fábrica, fº 210.

166 APAn Libro III de Fábrica, fº 15.

167 “En la villa de Anchuelo a ocho de abril de mill e seiscientos e nobenta y tres ante mi Alonso

Garcia notario parecio Juan de Reoyo maestro mayor de obras de la dignidad y alarife de la ziudad

de Alcala de Henares y vezino de ella (…) vino a reconozer los reparos que necesitaba la torre de la

yglesia de Anchuelo por el lado del mediodia que el portal tiene amenaza ruina los pies menos un

quarto de desplomo y por el de poniente el grueso de la pared se reconocen aberturas y quiebras en

la pared por lo que hay que hacer reparo de todo el paramento que mira al mediodia y la mitad que
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mira a poniente y a de ponerse remedio a toda la fabrica que es de mamposteria y el cuerpo alto de

las campanas es de silleria (…)”; APAn. Libro IV de Fábrica, fº 83vto.

168 APPT, Libro III de Fábrica, fº 151 y cuadernillo central, fº 13.

169 APPT, Libro III de Fábrica, fº 223vto.

170 APVA, Libro de Fábrica, fº 57.

171 APAj, Libro I de Fábrica, fº 223vto.

172 APT, Libro III de Fábrica, fº 94.

173 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M2, Expediente 14, s.f.

174 APVA, Libro de Fábrica, fº 95.

175 APAn, Libro III de Fábrica, fº 187.

176 APAR, Libro III de Fábrica, fº 133.

177 APAR, Libro IV de Fábrica, fº 46.

178 “Que se ponga el servicio el dicho reparo y obra que esta tasado en mas de veynte e seys mill

reales con la prontitud que nezesita la ruina que amenaza dicha yglesia y siendo nezesario reparo o

fabrica nueba”; APAR, Libro IV de Fábrica, fº 71.

179 APAj, Libro II de Fábrica, fº 204vto.

180 APS, Libro IV de Fábrica, fº 72.

181 APC, Libro I de Fábrica, fº 39.

182 APC, Libro I de Fábrica, fº 44vto.

183 “Otrosi mando que se aga a la dicha yglesia una nave a la parte del portal de la yglesia tomando

la medida del dicho portal”; APAR, Libro I de Fábrica, fº 73vto.

184 “Otrosi mando al mayordomo que en la mayor brevedad traiga un maestro de obras que bea la

capilla mayor de la yglesia y declare en que forma se ara una capilla mayor y a quanto llegara de

toda costa y si la que ay al presente es bastante y se puede rreparar de suerte que este sigura y bean

la torre y declaren el viejazo que esta para su perpetuidad y si se puede cargar sobre ella un chapitel

y lo rremita a S. Merced para que visto el ynforme a los Señores de lo que conbenga”; APT, Libro II

de Fábrica, fº 101.

185 APAn, Libro II de Fábrica, fº 73.

186 APAR, Libro I de Fábrica, fº 345 vto. y Libro II de Fábrica, fº 36. (Esta última reseña reza “Otrosi

mando se haga una sacristia de la parte del Evangelio a la qual se entre junto al altar del Crucifixo

que tenga veynte y un pies de gueco en esquadra la qual sea de mamposteria y silleria las esquinas

y que para ello se saque licencia de su señoria y se aga y remate por sus pregones a destajo lo qual

se haga por mucha brebedad y por la mucha necesidad que la yglesia tiene de ella y la qual no se

cosa durante se provea y mande lo uno y lo otro se cunpla so pena de excomunion.”)

187 APS, Libro II de Fábrica, folios 83vto. y 88vto.

188 APPT, Libro IV de Fábrica fº 86vto.
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189 APS, Libro II de Fábrica, fº 244vto.

190 APS, Libro II de Fábrica, fº 244vto.

191 “despues se haga un soportal de madera tablas y teja en la puerta principal de la yglesia que sale

a la casa del Señor con pilares de madera y basas de piedra porque importa mucho para defender de

las aguas a las puertas y la pared de la yglesia (…)”; APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo,

fº41vto.

192 “tanbien se haga un portal a la puerta de la yglesia que mira al mediodia por quanto esta a pique

la yglesia (…)”. APAn, Libro III de Fábrica, fº 194.

193 “por aora se reconnoze nezessario un nuebo portico con lunas de piedra y su techumbre de

madera doble y dezente y cosa que desde la esquina de la puerta que mira a poniente hasta el pozo

que linda con la sacristia de la dicha yglesia (…)”. APAj, Libro II de Fábrica, fº 230. Véase apéndi-

ce documental, doc. nº 1.

194 “que la torre antigua donde estan sitas las campanas es conveniente se levante de suerte que su

edificio antiguo se repare y dichas campanas esten mas altas para consuelo del pueblo y su mayor

conformidad y uniformidad de todo el demas cuerpo de la yglesia (…)”; APAj, Libro II de Fábrica,

folios 274 y vto.

195 de la Torre Briceño (1996), pp. 125-127.

196 La contribución decimal era obligatoria para todos los fieles desde el siglo XII.

197 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 15-16 y de la Torre Briceño (2003a), p. 166.

198 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 16-17. No obstante, fue Alejandro VI quien concedió

estas rentas de forma perpetua a los Reyes Católicos y a sus sucesores.

199 “por quanto el alcançe que en las presentes quintas de la yglesia (…) que se ponga el servicio el

dicho reparo y obra que esta tasado en mas de veynte e seys mill reales (…)”; APAR, Libro IV de

Fábrica, folios 67vto., 71, 84, 101vto., 116vto., 136vto. y 155vto.

200 APVA, Libro de Fábrica, fº 95. Desgraciadamente desconocemos si se llegó a ejecutar ese man-

dato del visitador, ya que el único Libro de Fábrica que se conserva de Valverde de Alcalá concluye

con esta visita.

201 “Esta mandado la dicha obra e rreparo se haga con que no ezeda de 6000 reales fuera de lo que

la dicha yglesia por su parte a de poner y dar questos 6000 reales den y paguen los ynteresados en

los diezmos de la dicha yglesia a rrata de cada uno dellos le ocupiere con que se consexo e visto

desta dicha villa se obliguen 1000 reales (…)”; ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M1,

Expediente 26, s.f.

202 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M2, Expediente 14, s.f.

203 APV, Libro II de Fábrica, folios 154vto. y 156.

204 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 18-19.

205 Así se manifestó en el capítulo VII del Decreto de la Reforma de la sesión XXI, celebrada el 16

de julio de 1562: “Debiéndose también poner sumo cuidado en que las cosas consagradas al servi-

cio divino no decaigan, ni se destruyan por la injuria de los tiempos, ni se borren de la memoria de
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los hombres, puedan los Obispos a su arbitrio, aun como delegados de la Sede Apostólica, trasladar

los beneficios simples, aun los que son de derecho de patronato, de las iglesias que se hayan arrui-

nado por antigüedad, o por otra causa, y que no se puedan restablecer por su pobreza, a las iglesias

matrices, o a otras de los mismos lugares, o de los más vecinos; citando antes las personas a quienes

toca el cuidado de las mismas iglesias; y erijan en las matrices, o en las otras, los altares y capillas,

con las mismas advocaciones; o transfiéranlas a las capillas o altares ya erigidos, con todos los

emolumentos y cargas impuestas a las primeras iglesias. Cuiden también de reparar y reedificar las

iglesias parroquiales así arruinadas, aunque sean de derecho de patronato, sirviéndose de todos los

frutos y rentas que de cualquier modo pertenezcan a las mismas iglesias; y si estos no fueren

suficientes, obliguen a ello con todos los remedios oportunos a todos los patronos, y demás que

participan algunos frutos provenidos de dichas iglesias, o en defecto de estos obliguen a los parro-

quianos; sin que sirva de obstáculo apelación, exención, ni contradicción alguna. Mas si padecieren

todos suma pobreza, sean transferidas a las iglesias motrices, o a las más vecinas, con facultad de

convertir así las dichas parroquiales, como las otras arruinadas en usos profanos que no sean inde-

centes, erigiendo no obstante una cruz en el mismo lugar”. Como se puede ver, desde el Concilio se

estableció un orden de prioridades para financiar la construcción de las fábricas. La Iglesia enten-

día que cada parroquia debía autofinanciarse en sus obras, si esto no era posible, se debía recurrir

en siguiente lugar a los partícipes en las rentas y, en caso de necesidad extrema, se optaría por la

cuestación o donaciones de los feligreses.

206 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 17.

207 “Fecimos graçia y merced a los racioneros de la nuestra Santa Yglesia de Toledo e les aplicamos

las rentas de las fabricas de las Yglesias despobladas de todo nuestro Arzobispado con tal que ellas

queden bien reparadas e sostenidas (…)”. Constituciones de los Arzobispados de Toledo y Tarragona

de los siglos XIV y XV, folios 113 y 113vto. Véase texto íntegro en apéndice documental, doc. nº 16.

208 Esta práctica iniciada con Carrillo y ampliada después, continuó en siglos posteriores y así fue

ratificada en sucesivos sínodos hasta el presidido por el Cardenal Portocarrero en 1682 (lo habían

ratificado también el Cardenal Tavera, el Cardenal Quiroga, el Cardenal Sandoval y Rojas, el Car-

denal Infante y el Cardenal Moscoso). Sínodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada por

el eminentísimo y reverendísimo señor don Luis Manuel, del titulo de Santa Sabina presbítero

Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo en la ciudad de Toledo los dias

XXII, XXIII y XXIV de abril del año de MDCLXXXII, Libro III, Título XVII, Const. I, p. 183.

209 “algunos de los predecessores de buena memoria deste nuestro Arçobispado fueron aplicadas a

las Raciones desta santa yglesia y canonigos de Alcala las rentas de las fabricas de las yglesias

despobladas y hermitas con tal que ellas fuessen bien reparadas y sustentadas (…).” Constitucio-

nes sinodales del serenísimo señor don Fernando Cardenal Infante, Primado de las Españas,

Chançiller Mayor de Castilla, fº 68vto. Véase texto íntegro en apéndice documental, doc. nº 19.

210 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M7. Expediente 19. s.f.  Para conocer la petición

de rentas para la reforma de la iglesia de Los Santos de la Humosa, véase. Apéndice documental,

doc. nº 8.
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211 Azanza (1998), p. 159.

212 García Gutiérrez y Martínez Carbajo (1998), p. 238.

213 Francisco de Santoyo había legado 12.000 ducados para la construcción de la nueva capilla

mayor, si bien debió de haber problemas en lo relativo a su recepción APV Libro I de Fábrica, folios

174, 174vto. y 175.

214 “Todos los maravedíes que por hacer la dança de arcos que hace en la dicha yglesia se le debe los

quales a rrecivéaseo por mano del dicho Juan de la Torre por mano de Su Señor Francisco Nevares

de Santoio señor desta villa mayordomo que fue desta yglesia (…)”; ADT, Fondo Reparaciones de

Templos. Legajo M2, Expediente 2. s.f.

215 No obstante, es cierto que la nueva familia que poseyó el señorío sobre Valdilecha intentó ejercer

ese derecho, pero el visitador Diego de los Ríos y Atienza recordaba en 1671 que ese derecho no se

especificaba en la venta del señorío, por lo que Eugenio de la Vega, como nuevo señor de Valdilecha,

no tenía ningún derecho a ser el patrón de la capilla mayor de la parroquia de Valdilecha e, igual-

mente, el visitador Andrés Fernández Montero ordenaba en 1682 la retirada de su escudo de la

misma; APV, Libro II de Fábrica, folios 143, 143vto., 202vto. y 203.

216 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M14. Expediente 44. s.f. (El texto de 1621 expo-

ne que, “con licencia del Cardenal Sandoval arçobispo de Toledo que se habia dado el patronazgo

de la yglesia de San Gregorio de Tapia a Pedro Ocon caballero de la villa y pretendia se le dieran

derechos sobre la capilla mayor para en ella cumplir con la voluntad de don Juan Docon su padre y

llevar sus huesos y un capellan perpetuo (…). Por su parte, el documento de 1659 recoge que

mande dar su provisión para que se otorguen las escripturas de dicho patronato con favor de los

dichos de mis partes como subçesores en la dicha villa y señorio en el derecho del patronato de la

capilla mayor de la yglesia parrochial de la dicha villa del Villar del Olmo y para que se le consig-

nen los 4000 maravedies cada año que estan obligados en la dicha escritura para la fabrica de dicha

yglesia que reçibire SM demas de ser justiçia que pido (…)”. Véase ambos textos íntegros en

apéndice documental, docs. nº 13 y 14.

217 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M14. Expediente 44. s.f. (El texto de 1621 expo-

ne que, “con licencia del Cardenal Sandoval arçobispo de Toledo que se habia dado el patronazgo

de la yglesia de San Gregorio de Tapia a Pedro Ocon caballero de la villa y pretendia se le dieran

derechos sobre la capilla mayor para en ella cumplir con la voluntad de don Juan Docon su padre y

llevar sus huesos y un capellan perpetuo (…). Por su parte, el documento de 1659 recoge que

mande dar su provisión para que se otorguen las escripturas de dicho patronato con favor de los

dichos de mis partes como subçesores en la dicha villa y señorio en el derecho del patronato de la

capilla mayor de la yglesia parrochial de la dicha villa del Villar del Olmo y para que se le consig-

nen los 4000 maravedies cada año que estan obligados en la dicha escritura para la fabrica de dicha

yglesia que reçibire SM demas de ser justiçia que pido (…)”. Véase ambos textos íntegros en

apéndice documental, docs. nº 13 y 14.

218 ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo M2, Expediente 28, s.f.

219 Barbeito Carneiro (1996), p. 565.



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   237

220 Elliot (1990), p. 467.

221 Marañón (1936), p. 363.

222 Hasta ese lugar fueron trasladados sus restos en 1909 desde el antiguo panteón familiar situado

bajo el presbiterio de la iglesia conventual. Véase. Marañón (1936), p. 436, apéndice XV.

223 Para conocer cómo fue el convento antes de su expolio artístico en la Guerra de la Independen-

cia, véase. Ponz (1769), tomo I, carta VI y de la Cruz Bahamonde (1812), tomo XI, libro XX,

capítulo IV, pp. 561-563.

224 Asimismo, dotaba de rentas suficientes para que un capellán dijese misas por su alma cuatro

veces a la semana en el altar de dicha capilla, lugar donde él debía ser enterrado.

225 Sánchez Vigil (1999), p. 15. Sobre el Capitán Barrientos solo conocemos que realizó esta dona-

ción a la parroquia de Carabaña.

226 APAj, Libro II de Fábrica, fº 274 y vto.

227 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M7, Expediente 19, s.f.

228 “Consexo e visto desta dicha villa se obliguen 1000 reales sin pedir mas a los dichos ynteresados

dentro de veynte años primeros siguientes acabaran en toda perfeçion la dicha obra e rreparo (…)”;

ADT; Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M1, Expediente 26, s.f.

229 “Soliçiten con el Consejo justiçia y rejimiento desta dicha villa que ayuden y den alguna de

maravedíes considerable para dicha torre y lo mismo con el señor retor y colejio mayor de San

Ildefonso de la Universidad de Alcala unico y solo partizipe en el pontifical de granos y maravedíes

desta parrochia para que ayude en dicha obra puedan con dichas ayudas de costa y por parte de la

fabrica y rentas desta parrochia con mill ducados en rremate a dicho aumento de la torre (…)”.

APAj, Libro II de Fábrica, fº 274 y vto.

230 APAn, Libro II de Fábrica, fº 210.

231 APVA Libro de Fábrica, fº 57.

232 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M2, Expediente 14, s.f.

233 APAn, Libro I de Fábrica, fº 81vto.

234 APT, Libro I de Fábrica, fº 13vto.

235 APVA, Libro de Fábrica, fº 57. ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M2, Expediente

14, s.f.

236 APAj, Libro I de Fábrica, fº 223vto.

237 La mayor parte de la información relativa a esta institución ha sido extractada del estudio que

hizo Manuel Gutiérrez García-Brazales en 1982 sobre el Barroco toledano; pp. 13-35.

238 Véase supra el apartado del Marco Religioso en el capítulo dedicado al Alfoz complutense.

239 Además, en el capítulo VIII del Decreto sobre los Sacramentos de la Sesión VIII, celebrada el 3

de marzo de 1547, se reiteraba la obligación que tenía el visitador de acudir a sus parroquias y

establecer lo que se debía realizar en ellas para repararlas. “Tengan obligación los [Visitadores]

Ordinarios de visitar todos los años con autoridad Apostólica cualesquiera iglesias de cualquier
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modo exentas y de dar provéaseencia con los oportunos remedios que establece el derecho, para que

se reparen las que necesitan reparación.”

240 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 29. Véase texto íntegro en apéndice documental, doc. nº

18.

241 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 20-21.

242 APC, Libro I de Fábrica, fº 39. Así lo volvió a recordar Pedro Cortés en la visita de 1528 (Libro

I de Fábrica, fº 44vto.).

243 APAn, Libro II de Fábrica, fº 73.

244 APAR, Libro I de Fábrica, fº 343vto.

245 “se conbinieron e concertaron con Hernando de Pineda maestro de canteria vezino de la villa de

Chinchon en el que el dicho Hernando de Pineda a de alarga e ensanchar la dicha yglesia al pie

della el qual asiento hicieron por burtud de la comision el probision que para ella tienen de los

ilustres señores dean e cabildo de la Santa Yglesia de Toledo (…)”; APPR, Documentos de pleitos,

folios 25-28.

246 APS, Libro II de Fábrica, fº 83vto. El coste de esa licencia ascendió a 50 reales (fº 81vto).

247 APAR, Libro II de Fábrica, fº 36.

248 “a sido condenado dicho Concexo de Los Santos por aver fecho lo que no devia y debe mandar

10000 maravedies para nuestra camara”. ADT, Fondo Reparaciones de Templo, Legajo M7, Expe-

diente 19, s.f.

249 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 21.

250 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 23.

251 Asimismo el capítulo 33 establecía que si la parroquia no contaba con presupuesto suficiente, las

licencias de obras se denegarían y los trabajos que se hubieran acometido hasta el momento debían

paralizarse.

252 Gutiérrez García-Brazales (1982), pp. 24-25.

253 APAR, Libro II de Fábrica, folios 52 y 53vto.

254 APC, Libro II de Fábrica, fº 31.

255 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 30. Libro III, Título V, Constitución VI.

256 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 31. Libro V, Título XI, de Officio Visitatoris, punto 48.

257 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 30. Libro III, Título XVII, Constitución III.

258 “Juan Martinez y Sebastián Belazquez vezinos de la dicha villa de ofiçio de albañilería dijeron

que por quanto por probisiones del Consejo de Su Señoria les fue encargada la obra de los rreparos

y enluçir la yglesia de la dicha villa (…)”; APT, Libro I de Fábrica, fº 324.

259 APS, Libro II de Fábrica, folios 281, 281vto., 291vto.

260 ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo M1, Expediente 26, s.f.

261 APT, Libro II de Fábrica, fº 83vto.
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262 APT, Libro II de Fábrica, folios 132 y vto.

263 Constituciones sinodales del serenísimo señor don Fernando Cardenal Infante, Primado de las

Españas, Chançiller Mayor de Castilla, fº 69. Véase. texto íntegro en apéndice documental, doc. nº

19. Esta misma disposición se repite en otros sínodos y así se recoge en el celebrado bajo la presi-

dencia del Cardenal Portocarrero en 1682. Sínodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada

por el eminentísimo y reverendísimo señor don Luis Manuel, del titulo de Santa Sabina presbítero

Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo en la ciudad de Toledo los dias

XXII, XXIII y XXIV de abril del año de MDCLXXXII, Libro III, Título XVII, Const. VII, p. 188.

264 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 32. Éste es un libro que se empezó a realizar el 27 de

octubre de 1602 y se cerró el 28 de abril de 1655 y en él se recogían los maestros aprobados por el

Consejo para trabajar en la diócesis y, hasta 1612, los encargos que habían recibido.

265 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, fº 9.

266 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, fº 36vto.

267 APS, Libro II de Fábrica, folios 377 y 378.

268 APAR, Libro II de Fábrica, fº 296.

269 APT, Libro III de Fábrica, fº 5vto.

270 APS, Libro II de Fábrica, folios 492, 510 y vto.

271 Constituciones sinodales del serenísimo señor don Fernando Cardenal Infante, Primado de las

Españas, Chançiller Mayor de Castilla, fº 69vto.

272 Constituciones sinodales del serenísimo señor don Fernando Cardenal Infante, Primado de las

Españas, Chançiller Mayor de Castilla, folios 94-105. Se establecen las funciones del Visitador en

el capítulo De officio Visitatoris y, en relación a su trabajo en las iglesias parroquiales y anejas,

éstas se recogen en la Constitución III. Para conocer cuáles eran esas funciones en época del Carde-

nal Portocarrero, véase. apéndice documental, doc. nº 21).

273 “Otrossi que el chapitel desta yglesia se rrepare luego pidiendo primero liçencia de Señores del

Consejo excediendo el reparo a lo que se puede gastar sin su licencia”. APPT, Libro III de Fábrica,

fº 161.

274 APVA, Libro de Fábrica, fº 37.

275 APAn, Libro III de Fábrica, folios 28vto. y 29.

276 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 38.

277 APT, Libro III de Fábrica, folios 129 y vto.

278 APAj, Libro II de Fábrica, fº 166.

279 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 39. Sínodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebra-

da por el eminentísimo y reverendísimo señor don Luis Manuel, del titulo de Santa Sabina presbí-

tero Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo en la ciudad de Toledo los

dias XXII, XXIII y XXIV de abril del año de MDCLXXXII, Libro III, Título V, Const. VI, p. 114. El

Visitador podía dar permiso para realizar obras cuyo valor estuviese entre los 10.000 y 20.000
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maravedíes, mientras que la licencia del párroco solo cubría aquéllas que no excediesen los 10.000.

Véase texto íntegro en apéndice documental, doc. nº 20.

280 APAn, Libro IV de Fábrica, fº 103vto.

281 APS, Libro IV de Fábrica, fº 72.

282 González de Lara trabajó en la parroquia de Carabaña en 1553 diseñando el cuerpo de la nueva

iglesia. (“pago a Hernan Gonçalez vezino de Toledo maestro de obras porque vino a dar horden e

traças para acabar de hazer las capillas (…)”. A.PC Libro I de Fábrica, fº 127.

283 Vergara el Mozo estuvo en la iglesia de Torrejón en 1598, aunque desconocemos la trascendencia

de sus trazas. APT Libro I de Fábrica, fº 269vto., mientras que había hecho lo propio en la torre de

la Magistral alcalaína en 1582; Marchamalo Maín (1987), p. 176.

284 La participación de Monegro en la iglesia de Valdilecha data de 1615 y 1618 (ADT Fondo

Reparaciones de Templos, Expediente M2, Legajo 2, s.f., APV Libro I de Fábrica, fº 106. Por su

parte, la actuación en Torrejón fue también en 1618. APT, Libro II de Fábrica, folios 120 y 132.

Marías (1985), tomo II p. 167 y Marías (1986),  tomo IV, p. 255.

285 Bernardo Portillo y Angulo estuvo presente en Los Santos de la Humosa en 1638; Suárez Quevedo

(1988), vol.I, p. 666.

286 Felipe Lázaro de Goitia diseñó el nuevo cuerpo de la parroquia de Campo Real en 1647; ADT,

Fondo Reparaciones de Templos. Legajo M2. Expediente 14. s.f.

287 Bustamante fue el párroco de Carabaña desde la década de 1530 y en 1537 realizó la traza de la

nueva capilla mayor del templo; APC, Libro I de Fábrica, folios 65, 84 y 123vto.

288 La presencia de Carbonel en Loeches se centra en la construcción del convento de dominicas de

la Inmaculada Concepción que le encargó el Conde-Duque de Olivares a partir de 1635; Bonet

Correa (1984), p. 27.

289 Las trazas de Albiz fueron planteadas para la obra de la torre de la parroquia de San Juan de

Arganda del Rey en 1542 y 1544; APAR, Libro I de Fábrica, folios 103 y 109.

290 APC, Libro II de Fábrica, fº 31vto.

291 No podemos considerar traza el único plano que conservamos de la época que estamos estudian-

do, ya que se corresponde con un dibujo que representa el estado de las obras de la parroquia de San

Pedro de los Santos de la Humosa (figs. 1 y 2).

292 “(…) Felipe Lazaro de Gotia maestro mayor de las obras de la Santa Yglesia de Toledo hiço

planta y alçado en cinco papeles para en conformidad que se ha de hacer la dicha fabrica nueva y

condiçiones en conformidad de que se a dispuesto y delineado en dichas trazas para la observacion

dellas y regimiento del maestro que ha de haçer dicha obra como se expresa en la escriptura del

contrato (…)”; ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo M2, Expediente 14, s.f. (Véase texto

íntegro en Apéndice documental, doc. nº 2).

293 “(…) reunidos el cura, alcaldes y maestros Miguel Collado y Lorenzo Perez de Irias acordaron

cambiar las esquinas de las torres de mamposteria a sillera labrada para que sean de mas fortaleza

y hermosura (…)”; ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo M2, Expediente 14, s.f. Véase

texto íntegro de la última modificación en el Apéndice documental, doc. nº 3.
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294 Éste es un libro que se empezó a realizar el 27 de octubre de 1602 y se cerró el 28 de abril de

1655 y en él se recogían los maestros aprobados por el Consejo para trabajar en la diócesis y, hasta

1612, los encargos que habían recibido; Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 32.

295 Libro de los Oficiales, recogido en Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 54.

296 Revenga (2002), p. 37. Juan Muñoz de Villegas previamente había reclamado su reapertura en el

año 1679.

297 Nieto Alcaide (1996), p. 53; Azanza (1998), p. 177.

298 Nieto Alcaide (1996), p. 54.

299 APAR, Libro I de Fábrica, fº 44.

300 APAR, Libro I de Fábrica, fº 106.

301 APPT, Libro I de Fábrica, fº 102vto.

302 APPT, Libro I de Fábrica, folios 126 y vto.

303 APPT, Libro I de Fábrica, folios 140 y vto.

304 APC, Libro I de Fábrica, folios 74, 77vto. A este maestro también se le llama Rodrigo de Regato.

305 APC, Libro I de Fábrica, fº 127vto.

306 APPR, Libro I de Fábrica, folios 1 y 8.

307 APPR, Documentos de pleitos, folios 25-32vto. (Véase. texto íntegro en Apéndice documental,

doc. nº 5).

308 APAR, Libro I de Fábrica, folios 299 y 307.

309 APT, Libro I de Fábrica, fº 154.

310 APT, Libro I de Fábrica, folios 160 y 164.

311 APS, Libro II de Fábrica, folios 96 y 161.

312 Martín González (1984), p. 40.

313 Román Pastor (1979), p. 24.

314 Libro de los Oficiales, recogido en Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 54.

315 APT, Libro I de Fábrica, fº 324.

316 APAn, Libro II de Fábrica, fº 173vto. y sucesivos hasta fº 200vto. (año 1610).

317 APS, Libro II de Fábrica, folios 291vto.-292vto.

318 APAj, Libro II de Fábrica, fº 137vto.

319 APS, Libro II de Fábrica, folios 377 y vto.

320 APAn, Libro III de Fábrica, folios 33 y vto.

321 APT. Libro III de Fábrica, fº 5vto.

322 APAn. Libro III de Fábrica, fº 142.

323 APAR, Libro III de Fábrica, fº 108vto.

324 APT, Libro III de Fábrica, folios 129vto., 130 y 149.
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325 APAR, Libro III de Fábrica, fº 133.

326 APAn, Libro III de Fábrica, fº 220vto.

327 APAR, Libro IV de Fábrica, fº 46.

328 APAj, Libro II de Fábrica, fº 245vto.

329 Nieto Alcaide 1996, pp.54-55.

330 APC, Libro II de Fábrica, folios 32vto., 33 y 35vto.

331 APT, Libro II de Fábrica, folios 131vto. y 133.

332 APT, Libro II de Fábrica, fº 136 y sucesivos hasta fº 256vto. (año 1632). Su concesión de obras

data del 28 de noviembre de 1618. Libro de las Obras del Arzobispado de Toledo, fº 116vto., en

Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 296.

333 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, folios 37 y 63.

334 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, folios 63 y vto.

335 APS, Libro II de Fábrica, folios 510vto.-512.

336 APS, Libro III de Fábrica, folios 91 y vto.

337 APPT, Libro IV de Fábrica, folios 99-102.

338 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 21.

339 Gutiérrez García-Brazales (1982), p. 21.

340 Francisco Javier Azanza en su estudio sobre el Barroco en Navarra (1998, p. 178), a estos docu-

mentos los llama “cedulones”, si bien la documentación referida al alfoz complutense recoge siem-

pre la denominación de cédulas, ya sea escrito “zedula o çedula”; APAj, Libro II de Fábrica, fº 204;

APAn, Libro IV de Fábrica, fº 103vto.; APC Libro II de Fábrica, fº 31).

341 APC, Libro II de Fábrica, fº 31.

342 APS, Libro II de Fábrica, fº 281vto.

343 APT, Libro III de Fábrica, fº 130.

344 APT, Libro II de Fábrica, fº 165vto.

345 APAR, Libro III de Fábrica, fº 108vto.

346 Azanza (1998), p. 179.

347 Martín González (1984), p. 37 y Azanza (1998), p. 181.

348 APAn, Libro I de Fábrica, 82.

349 APPR, Documentos de pleitos, folios 25-32vto. ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo

M2, Expediente 28, folios 1-3 y Legajo M2, Expediente 14, s.f., respectivamente. Véase textos

íntegros en Apéndice documental documentos nº 5, 7 y 2.

350 Debe señalarse que en el momento en que se firma la escritura de obligación con Hernando de

Pineda, la sede arzobispal toledana estaba vacante desde que el año anterior hubiera fallecido el

malogrado Bartolomé de Carranza y, por ello, fue el Cabildo de la Catedral quien ejerció los pode-

res archiepiscopales hasta el nombramiento de Gaspar de Quiroga ese año de 1577.
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351 APPR, Documentos de pleitos, folios 26vto y 27.

352 APPR, Documentos de pleitos, fº 27vto.

353 APPR, Documentos de pleitos, folios 28vto.-32vto.

354 ADT, Fondo Reparaciones de Templos. Expediente 28, folios 1-3. Véase texto íntegro en Apén-

dice documental, doc. nº 7.

355 APAn, Libro I de Fábrica, fº 63.

356 APT, Libro I de Fábrica, fº 269vto.

357 Martín González (1984), p. 47-49. Para conocer un ejemplo real de tasación, véase apéndice

documental, doc. nº 4.

358 “(…) confiero al dicho Juan Garcia Barruelos 1500 reales dandole 1000 SM Joseph Girado

alcalde ordinario desta villa y 500 al dia de oy. Acavada se le an de dar 2000 reales y lo rrestante

que obiere de pagarle”; ADT, Fondo Reparaciones de Templos, Legajo M2, Expediente 28, fº 3.

359 Román Pastor (1979), p. 28.

360 Así ocurre, por ejemplo, con la parroquia de Ajalvir, que en 1595 compró 4.000 ladrillos a

Agustín Baza de Ferrera, señor de la vecina villa de Daganzuelo. APAj, Libro I de Fábrica, fº 15.

361 Véase el apartado del Sistema y proceso de contratación que se encuentra en el Capítulo II de

este estudio.

362 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 2. s.f. Véase apéndice documen-

tal, doc. nº 11.

363 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 2. s.f.

364 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 14. s.f. Véase apéndice documen-

tal, doc. nº 2.

365 Vitruvio II, cap. V, fº 24vto.

366 Román Pastor (1979), p. 28.

367 APAR, Libro I de Fábrica, fº 110. ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente

14. s.f.

368 Román Pastor (1994), p. 52.

369 APC, Libro I de Fábrica, fº 188.

370 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M7. Expediente 19. s.f. y Legajo M2, Expediente

14, s.f.

371 APAR, Libro I de Fábrica, fº 110.

372 Véase Tovar Martín (1986) y Bonet Correa (1984).

373 ADT Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 14. s.f. Véase apéndice documen-

tal, doc. nº 2.

374 AHN, Clero. Sig. Libro 19255. Libro de gastos del convento, s.f.

375 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 28, fº 2vto.  Véase apéndice

documental, doc. nº7.
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376 Vitruvio II, cap. III, fº 23.

377 APC, Libro I de Fábrica, fº 159vto. APT, Libro II de Fábrica, folios 168 y 244vto. APDA, Libro

de Fábrica de Daganzuelo, fº 37vto.

378 APT, Libro II de Fábrica, fº 243.

379 Román Pastor (1994), p. 51.

380 Tovar Martín (1975), p. 24 y Bonet Correa (1981), p. 18.

381 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 14. s.f.  Véase apéndice documen-

tal, doc. nº 2.

382 López Guzmán (2000), p. 68. En el caso de las ordenanzas sevillanas se establecía que eran

cuatro los carpinteros que debían comprar la madera que utilizasen los agremiados de la ciudad;

Toajas Roger (1989), p. 34.

383 Vitruvio II, cap. IX, fº 31. En ese mismo capítulo, Vitruvio establece qué maderas han de ser

usadas para cada lugar y momento. Así, la encina es buena para obras con mucha humedad, el

alcornoque y el haya se marchitan pronto. El álamo, sauce y tilo son ideales por su dureza. El olmo

y el fresno son malos pues, por su humedad, pronto se encorvan. Por su parte, Vitruvio entendía que

el pino y el ciprés eran ideales porque no permiten que trabaje la carcoma.

384 APAj, Libro I de Fábrica, fº 83vto; APPT, Libro I de Fábrica, fº 126; APT, Libro I de Fábrica, fº

53;  APV, Libro I de Fábrica, folios 87vto y 88vto.

385 APV, Libro I de Fábrica, fº 107.

386 La procedencia de la madera de las sierras de Segovia y Navacerrada la mencionan los vecinos

de Ajalvir y Torrejón de Ardoz en las Relaciones Topográficas de Felipe II; Viñas Mey y Paz

(1949), pp. 6 y 622. Román Pastor (1979), p. 30.

387 APAR, Libro I de Fábrica, folios 41vto. y  91. APC Libro II de Fábrica, fº 33. Viñas Mey y Paz

(1949), p. 231.

388 APAj, Libro I de Fábrica, fº 137.

389 Viñas Mey y Paz (1949), pp. 468, 598, 692 y 715. En este caso hallamos la referencia en las

Relaciones Topográficas de Felipe II en relación con lo relatado por los habitantes de Pezuela de

las Torres, Los Santos de la Humosa, Villalbilla y Villar del Olmo, quienes declaraban que era una

madera tosca y que procedía los respectivos términos de estas villas.

390 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 14. s.f. Véase. apéndice documen-

tal, doc. nº 2.

391 Este tipo de revoco era muy característico de la arquitectura de la comarca de Alcalá y también se

repite en tierras alcarreñas; Fernández Madrid (1989), p. 637.

392 López Guzmán (2000), p. 89.

393 Román Pastor (1979), p. 28.

394 APAR, Libro I de Fábrica, folios 39 y 44. APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, fº 36.

395 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, fº 36. APT, Libro II de Fábrica, fº 243vto.
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396 APAR, Libro I de Fábrica, fº 168vto.

397 Román Pastor (1994), p. 52.

398 Vitruvio II, cap. IV, fº 24. Describía varios tipos, la cana, banca, carbúncula y la colorada.

399 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 14. s.f. Una tapia equivalía, según

este documento, a 50 pies. Véase apéndice documental, doc. nº 2.

400 AHN, Clero. Sig. Libro 19255. Libro de gastos del convento, s.f. Un cahíz castellano equivale a

12 fanegas (alrededor de 666 litros), mientras que un cahíz madrileño se aproxima a los 690 kilo-

gramos.

401 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, fº 36.

402 ADT, Fondo reparaciones de templos, Legajo M2. Expediente 28, fº 2vto. Véase apéndice docu-

mental, doc. nº 7.

403 Estos ejemplos se corresponden con la Casa del Rey, en Arganda del Rey, y la Casa Grande, en

Torrejón de Ardoz.

404 Nos referimos al estilo que tradicionalmente se ha venido conociendo como románico-mudéjar.

405 Fernández Madrid (1989), p. 644.

406 De hecho, la última restauración del templo parroquial de Perales ha sacado a la luz muchos

elementos originales del siglo XVI que habían permanecido ocultos, como su techumbre de made-

ra.

407 José Camón Aznar prefiere hablar de estilo Reyes Católicos o, si acaso, fernandino, pues entien-

de que fue el rey Fernando el Católico el verdadero impulsor de obras artísticas en su época; Camón

Aznar (1952), pp. 5-7.

408 Fernández Madrid (1989), p. 660.

409 Véase Pano Gracia (1991).

410 No obstante, el templo parroquial de Loeches sufrió una reforma radical en la década de 1970 a

cargo de la Dirección General de Bellas Artes que desvirtuó su forma original en gran parte.

411 En el caso de Torrejón su fisonomía se deduce de las respuestas que realizaron los vecinos en las

Relaciones Topográficas de Felipe II; Viñas Mey y Paz (1949), p. 624. Por su parte, los datos en

relación a la parroquia de Pozuelo del Rey aparecen en la documentación conservada en su Archivo

parroquial; APPR, Documentos de pleitos, fº 26.

412 Véase Bango Torviso (1981). En 1722 aún se describía la iglesia de Valdilecha como un templo

de dos naves; APV Libro III de Fábrica, fº 144vto.

413 Tovar Martín (1986), p. 98.

414 Fernández Madrid (1989), p. 645.

415 Bonet Correa 1984, p. 13; Muñoz Jiménez 1990, pp. 29, 30 y Blasco Esquivias 2004.

416 Bonet Correa 1984, p. 19.

417 Tovar Martín (1975), p. 42; Tovar Martín (1983), p. 224 y Bustamante García (1993), p. 85.



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA246

418 Este nuevo espacio fue un fenómeno exclusivamente español con poca repercusión en el Barroco

europeo; Martín González y Tovar Martín (1990), p. 104.

419 Martín González y Tovar Martín (1990), p. 91. Trinidad de Antonio, por su parte, defiende que

esta estructura nació tras la conclusión, en 1637, del camarín de la desaparecida iglesia del Buen

Suceso de la Puerta del Sol de Madrid a cargo de Pedro de la Torre; de Antonio (1989), p. 38.

420 Rivas Carmona (1982), p. 310.

421 Para conocer más detalles sobre los camarines en la zona de Córdoba véase. Rivas Carmona

(1982), pp. 310-326.

422 Para el caso de Tielmes, véase. De la Torre Briceño (1996), p. 125.

423 Marías (1982), p. 288.

424 Fernández Madrid (1989), p. 647.

425 Fernández Madrid (1989), p. 654 y Cuevas Fernández e Hidalgo Monteagudo (1995), p. 52.

426 Marías (1983), p. 9. Se recoge referencia literal de la edición de Villalpando del Libro IV de

Serlio. Toledo, 1552, fº4vto. No obstante, Vitruvio también establecía que el dórico o toscano podía

ser utilizados en espacio dedicados a la diosa Minerva cuyos templos, en muchas ocasiones, acaba-

ron siendo consagrados a la Virgen María, advocación a la que se consagran muchos de los templos

que hicieron uso de este orden. (Vitruvio I, cap. II.). Por otro lado, la razón que daba Juan Caramuel

de Lobkowitz en el siglo XVII se orientaba más hacia el tema económico pues según él “sabe el

artífice, que cuesta más un templo corintio que un dórico y assi ajusta las líneas, no a la fortaleza

con que padeció martirio el santo, sino al caudal que tiene el que comanda que se erija el templo”;

Caramuel, p. 85.

427 Abad y Larren (1982).

428 Marías (1988), pp. 114-116.

429 La primera iglesia que Hernán González de Lara realizó repitiendo ese modelo de entablamento

entre la columna y el arco en tierras de Toledo fue la parroquia de Menasalbas.

430 En Villalbilla también se recurre al uso de pilastras. Sin embargo, en este caso se prefiere que su

capitel sea jónico y que su fuste esté cajeado

431 Fernández Madrid (1989), p. 675.

432 Este tipo de soportes, aunque exentos, se repiten en las iglesias de los lugares cercanos de Fuente

el Saz del Jarama y Meco, ambas diseñadas por Rodrigo Gil de Hontañón, maestro cuyos discípulos

participaron en la construcción de la iglesia parroquial de Los Santos de la Humosa; Fernández

Madrid (1989), p. 655.

433 En la actual provincia de Guadalajara se repite también este modelo de soporte del coro alto;

Fernández Madrid (1989), p. 683.

434 Alcolea (1993), p. 224.

435 Tovar Martín (1986), p. 92.

436 Marías (1983), p. 13. “Assi se haran los templos a Dios Trino, y uno, y por el a sus Siervos, y

assi, desta orden se haran templos y casas a religiosos y religiosas descalzos y descalzas”. Siguien-
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do su teoría, se debería haber recurrido al orden jónico a para los templos dedicados a santas

mártires, el corintio para las iglesias dedicadas a la Virgen y el compuesto para aquéllas cuya

advocación fuera la de Cristo en su doble naturaleza.

437 Tovar Martín (1986), p. 101.

438 Ricci, fº 14.

439 Marías (1983), p. 25.

440 Véase lo relativo al uso de órdenes arquitectónicos.

441 Bonet Correa (1984), pp. 31-33.

442 Muñoz Jiménez (1990), p. 19 y Martín González (1976).

443 Borrás (1990), p. 172 y 176.
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Técnicos de Asturias (1986).

446 “Esta obra hizieron Pedro de los Nisperales y Ioan de Ortega. Anno 1565.”
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468 Hoag (1985) y Checa y Nieto (1987).
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en 1748. Tampoco mencionamos la de los pies de la parroquia de San Juan de Torrejón de Ardoz ya

que fue levantada en el siglo XVIII.

472 Schubert (1924) y Kubler (1957).

473 De Antonio (1989), p. 36.
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30.

491 Bonet Correa (1984), p. 11.

492 Tovar Martín (1975), p. 42; Tovar Martín (1983), p. 224 y Bustamante García (1993), p. 85.

493 Revenga (2002), p. 29.

494 López Guzmán (2000), p. 67.

495 Martín González (1984), p. 17 y Suárez Quevedo (1998), vol. 1, p. 120-122.

496 Román Pastor (1979), p. 22.
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561 APDA, Libro de Fábrica de Daganzuelo, folios 37, 38 y 38vto.

562 APAn, Libro III de Fábrica, fº 187.
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pueden encontrarse en: Llaguno (1829), tomo III, p. 129; Sojo y Lomba (1935), p. 131; Tovar Martín
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IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   255

638 APPT, Libro II de Fábrica, fº 42vto.

639 González Aizpurva y Yunquera Martín (1998), p. 72.

640 Mayoral Moraga (1995), p. 151.

641 Sobre este maestro véase Sojo y Lomba (1935), p. 34; Castillo Oreja (1981), pp. 69-85; Muñoz
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645 APS, Libro II de Fábrica, fº 292.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

1. Mandato del visitador Andrés Fernández Montero de reparar la to-
rre y otras obras en la iglesia parroquial de Ajalvir, 16 de octubre de
1694.

“Otrossi como esta parrochia se halla alguna caudal mas del nezessario
para sus gastos hordenaros y por parte del cura y mayordomo della sea re-
presentado que la torre antigua donde estan sitas las campanas es convenien-
te se levante de suerte que su edificio antiguo se repare y dichas campanas
esten mas altas para consuelo del pueblo y su mayor conformidad y unifor-
midad de todo el demas cuerpo de la yglesia y visto por Su Merced ser
conbeniente dijo que daba y dio su lizencia y facultad en forma a dicho cura
y maestro para que preciendo traça de maestro inteligente por escripto con-
forme a la planta de la dicha torre y ansimismo condiziones y postura del
maestro que hiziere dicha traza y precediendo ansimismo en vista de lo dicho
el que los dichos cura y mayordomo soliçiten con el Consejo justiçia y
rejimiento desta dicha villa que ayuden y den alguna de maravedíes conside-
rable para dicha torre y lo mismo con el señor retor y colejio mayor de San
Ildefonso de la Universidad de Alcala unico y solo partizipe en el pontifical
de granos y maravedíes desta parrochia para que ayude en dicha obra pue-
dan con dichas ayudas de costa y por parte de la fabrica y rentas desta parrochia
con mill ducados en rremate a dicho aumento de la torre y acer las escripturas
necessarias con las condiciones y plaços que les pareciere convenientes que
a los instrumentos que en cita razon otorgaren obligando a esta fabrica y en
dichos mill ducados Su Merced interponia e interpuso su aprobación y de-
creto judicial en forma y estando presente Joseph Venito mayordomo y don
Antonio Ramirez cura se les izo notorio todo lo referido y aceptaron dicha
licencia.

Y por quanto en las obras que an echo en la fabrica desde la vissita
anteçedente asta esta assi en el trastejo como en rebocar el lienzo de la puer-
ta del sol y blanqueo del portico y llevar los claros del ladrillo ha sido muy
reiterada dicha yglesia por las bajas considerables que izo Andres de Ibor
maestro de obras vezino de la villa de Daganzo y que el suso dicho a ejecu-
tado dichas obras y reparos y con toda perfeçion y seguridad sin aver tenido
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conveniencia alguna y ansi a constado por informe del dicho cura y mayor-
domo por tanto a Su Merced que el caudal desta yglesa se le de una bez por
via de ayuda de costa 100 reales de vellon con recibo al dicho maestro se
agan buenos al dicho mayordomo en la futura visita y quenta.”

APAj Libro II de Fábrica, folios 274 y vuelto.

2. Contrato de obras entre la parroquia de Campo Real y Miguel de
Collado y Lorenzo Pérez de Irias, 26 de marzo de 1651.

“En la villa de Campo Real a 26 de março de 1651 reunidos con Miguel de
Collado y Lorenço Perez de Irias maestros de obras y estantes en esta villa
digeron que por quanto se ha arruinado la torre de dicha yglesia que con el
cuerpo se undio a la dignidad arzobispal para trazar e volver a edificar y se
contrato con el Señor Licenciado don Antonio de Velasco canonigo de la
Santa Yglesia de Toledo en nombre de la dicha dignidad arzobispal sobre la
fabrica y para ello Felipe Lazaro de Gotia maestro mayor de las obras de la
Santa Yglesia de Toledo hiço planta y alçado en cinco papeles para en con-
formidad que se ha de hacer la dicha fabrica nueva y condiçiones en confor-
midad de que se a dispuesto y delineado en dichas trazas para la observacion
dellas y regimiento del maestro que ha de haçer dicha obra como se expresa
en la escriptura del contrato que dicho señor contador hiço que se passo y
otorgo en la ciudad de Toledo a 17 de agosto de 1647 ante Rodrigo Alonso
de Hoz escrivano del numero de la dicha ciudad.
Condiciones en las que se ha de hazer la obra de la torre de la yglesia de
Campo Real.
Primeramente es condicion que se a de hazer todo el cuerpo de la yglesia
hasta dexarlo todo en planta llana y tambien lo que quedo de la torre usando
los materiales que aprovechar que fuese de provecho (…) se a de apuntalar
muy bien la capilla mayor de la yglesia de manera que se asegure dicha capi-
lla mayor.
Despues de apuntalada la capilla mayor y escombrado el sitio del cuerpo de
la yglesia y puesto en planta llana se an de abrir çanjas de un pie y medio mas
anchas que lo que enseñen a la planta para que a las paredes les queden una
quarta de restallo y que el edificio quede todo por ygual advirtiendo que al
hazer la torre se ha de rromper toda anssi su hueco como los gruesos de las
paredes mas media vara por la parte de fuera todo alrededor y dexar todas
dichas çanjas y çepas de la torre muy bien ahondadas hasta dexar muy bien
firme solido el qual juzgase hallara muy çerca y bueno por estar el edifiçio
antiguo sobre piedra viva.
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Despues de abiertas las çanxas se han de maziçar con muy buena piedra dura
y buena mezcla de cal y arena advirtiendo que para que todo el edifiçio la cal
que se gastare a de estar vatida y reposada ocho dias antes de que se pussiera
y han de maziçar dichas çanjas hasta un pie y medio menos que en la superfiçie
del suelo del cuerpo de la yglesia y tambien laze para la torre haziendo dicho
macizos empotrados yladas mampuestas alrrededor sobre dichas çepas se an
de elexir los machos para el cuerpo de la yglesia y torre con el mismo grueso
que se demuestran en las trazas haciendo de silleria todos los çocalos.
Que todos los machos pilastras y traspilastras se an de açer de canteria muy
bien labrada en todo el dentro del cuerpo de la yglesia y porque todo lo dicho
a de quedar cubierto y tambien las impostas.
Que se an de azer tres arcos de alvañileria en cada lado de la nave mayor del
cuerpo de la yglesia y otros dos enteros y dos medios en cada lado de las dos
naves colaterales los seis de la nave mayor an de tener de dovela tres pies y
las de las naves laterales dos pies y medio se han de fraguar de buena cal.
Que ençima de dichos arcos a los lados de la nave de en medio se an de subir
las dos paredes hasta todo su alto como demuestran las traças de muy buena
mamposteria hasta las cornisas de la parte de fuera como en ellas se advierte
que las cornisas de la parte de dentro an de formarse de ladrillo a yladas
voladas y que en las ventanas de las limetas se han de açer sus arcos ansimismo
de albañilería en el dentro y en el fuera de han de hechar en cada ventana
janvas y dintel y vatiente de cada una de canteria y silleria.
Que en las dos paredes de los costados y en los de la nave de en medio del
dicho cuerpo de la yglesia que miran al norte y medio dio se ha de hacer de
canteria los estribos y acompañamiento dellos de mayor y menor como lo
muestra la traza hasta cornissa y lo demas de caxones de mamposteria.
Que las cornisas de fuera del cuerpo se han de hacer de canteria assi de las
altas como las vaxas de la misma piedra de las canteras de dicha villa y la
misma piedra a de ser todo de canteria.
Que se ha de hazer la fachada de los pies del cuerpo de la yglesia de la misma
conformidad que muestra la traza de silleria y mamposteria.
Que se han de hazer tres portadas, una en el testero de los pues y dos en los
costados con el ornato de arquitectura que muestran las trazas.
Que encima de las paredes de la nave mayor de la yglesia se an de asentar
nudillos y soleras al alto que como muestra el perfil los quales nudillos y
soleras se han de acomodar a la madera vieja aserrando los tirantes por la
tabla para que sirvan de soleras estribos y nudillos, los nudillos se an de
asentar cuatro pies apartado uno de otro y las soleras se an de clavar muy
bien con clavos.
Que por encima de dicha solera se han de asentar once tirantes de viga de
pies cuarto de tabla y un tercio de canto y clavarlos contra las soleras y
nudillos con estacas de hierro.
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Que sobre los tirantes y dentro de las paredes se an de asentar estribos embe-
bidos del tercio del grueso de los tirantes.
Que se ha de hazer una armadura enzima de los tirantes y nave de en medio
con la misma madera que la armadura antigua.
Que sobre las naves colaterales se an de hazer colgadizos.
Que se han de texar la armadura de la nave del medio y dos colgadiços a
lomo lleno con la misma teja antigua y azer seis vuardas en la armadura y
otras seis en las dos colaterales para la conservación de las vobedas.
Que se a de açer la torre en el mismo sitio que mandan las trazas con el
material, ancho y altura en ellas marcados a quatro aguas, pedestal, cruz y
vola dejandolo muy bien rematada con una escalera y peldaños de madera
con dos suelos de madera, uno a la altura de la tribuna y otro a la imposta de
devajo de las ventanas de las campanas.
Que se han de hazer vobedillas en todo el cuerpo de la yglesia, la del medio
se ha de hazer de medio cañon con lunetos y las laterales por arista han de ser
todas tavicadas de ladrillo.
Que al movimiento de la vobeda de la nave del medio y en la pared de los
pies se a de poner la cornissa y arquitrabes y que al movimiento de las capi-
llas por arista de las dos naves colaterales se ha de haçer imposta que sera la
misma que la del movimiento de los arcos.
Que se ha se enxaharrar los pies derechos del dicho cuerpo de la yglesia y
yesso negro y plomo.
Que se ha de blanquear todo el cuerpo de la yglesia de yesso blanco lavado
assi bobedas como cornisas y arcos impostas pies derechos.
Que se ha de hazer una tribuna en todo el ancho de los pies de la yglesia assi
en las nave mayor como en las colaterales toda de madera con tres vigas de
media vara y un tercio de marco.
Que se haga solar el cuerpo de la yglesia de ladrillo tosco con divisiones de
sepulturas y tambien de ladrillo el suelo de la tribuna.
Que se han de hazer tres pares de puertas enrrasadas.
Que la obra del cuerpo y torre de la yglesia ha de estar acavada siguiendo
traça y condiçiones de Felipe Laçaro de Goiti por el maestro o maestro que
lo hagan. Dado en Toledo a 8 de mayo de 1647.
Phelipe Laçaro de Goiti (rubricado)
Dichas condiçiones se pusieron en conocimiento a los dichos Miguel de
Collado y Lorenzo Perez de Iriarte que hiçieron postura de la dicha obra en
30 de noviembre de 1650.
Prezios con que se ha de hazer la obra de la yglesia segun condiçiones hechas
por Phelipe Laçaro de Goiti.
Vaciado de tierra dos maravedíes por pie cubico
Roca empeñada para paredes un real y medio
Pie cubico de mamposteria veynte e ocho maravedies
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Pie esquinas y sillares por fuera y paredes yglesia y torre cinco reales
Pie de zocalo por pared adentro yglesia cinco reales
Pie de vasas impostas ocho reales
Pie de cornissa de canteria nueve reales
Pie de imposta con divisiones del cuerpo de la torre seis reales
Pie de canteria ventana, campanas y pie derecho siete reales
Pie de portada dyez reales
Pie arcos de ladrillo dos reales
Pie cornisa de yesso y ladrillo quatro reales
Pie vobeda en yesso negro un real y un quarto
Tapia de jaharro nueve reales los cinquenta pies por tapia
Tapia de blanqueo quatro reales
Tapia de mamposteria onze reales
Pie de viguetas dos reales
Pie de madero de a ocho un real
Pie de viga de un tercio y un quarto quatro reales
Pie de tirante nave mayor ocho reales
Pie de tabla en armaduras medio real
Texa ocho maravedíes
Se han obligado a traer la sillera del termino de la dicha villa, cal y arena y
demas materiales. Los prezios los hago yo Miguel de Collado y Lorenço
Perez vezinos de la villa de Loeches obligamos a cumplir las condiçiones y lo
firmamos en 30 de noviembre de 1650.
Se comprometen Miguel de Collado y Lorenço Perez de Irias a derribar
todo el cuerpo de la yglesia y torres viejas y apuntalar la capilla mayor con-
forme a la condiçion hecha por el maestro mayor.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 14, s.f.

3. Acuerdo para cambiar las condiciones de construcción de las torres
de la parroquia de Campo Real, 25 de mayo de 1652.

“En la villa de Campo Real a 25 de mayo de 1652 reunidos el cura, alcaldes
y maestros Miguel Collado y Lorenzo Perez de Irias acordaron cambiar las
esquinas de las torres de mamposteria a sillera labrada para que sean de mas
fortaleza y hermosura por los mismos precios hechos en la escriptura
reciviendo en los proximos seis años 900 ducados 600 del Cabildo del
Santisimo Sacramento y 300 del mayordomo de la yglesia.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 14, s.f.
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4. Tasación de la obra de Lorenzo Pérez de Irias en la parroquia de
Campo Real, 19 de julio de 1664.

“Lorenzo Perez de Irias por las condiciones de medir y tassar nombro por mi
parte a Luis Roman maestro de obras vecino de la villa de Madrid. En 15 de
julio de 1664 nombro la yglesia por su parte para medir y tassar al maestro
de canteria Miguel de Tapia vecino de la villa de Madrid y residente en la de
Alcala. La tassacion y medicion se hizo el 19 de julio de 1664.
920 reales por çanjas
51288 reales y 28 maravedies por los cimientos de las torres y çanjas de la
planta
114532 reales y medio por los sillares
7595 reales por los çocalos
35264 reales por las impostas
58932 reales por las cornixas
1104 reales por los dinteles y las jambas
72564 reales por los cuerpos de las torres
34290 reales por las portadas
13398 reales por las dobelas de los arcos
1496 reales por el arco de la tribuna
1568 reales por los arcos colaterales
3232 reales por las vassas
3954 reales y medio por las losas
1330 reales por el boçel
204 reales por las gradas
5912 reales por las cornixa de la nave mayor
25830 reales por las bovedas
1161 reales por las tapias
824 reales por los blanqueos
4568 reales por las vigas
862 reales y medio por las soleras
2580 reales por las soleras
1184 reales por los tirantes
3073 reales por los tirantes
2296 reales por las tablas
2918 reales por las tejas
727 reales y 6 maravedies por los ladrillos
1773 reales y 18 maravedies por los çinchos
2910 reales y 4 maravedies por las bovedas



                                                                                       JORGE-ELÍAS DE LA PEÑA Y MONTES DE OCA270

1228 reales y 8 maravedies por la madera del suelo de las torres
215 reales por las impostas de yeso
448 reales por las cornisas laterales
1355 reales y 10 maravedies por el suelo
250 reales por el arco de Nuestra Señora del Castillo y escudo de armas de la
ylesia
188 reales por las baldosas de la tribuna
168 reales por las barandas del choro
246 reales por las barandas del choro
140 reales por los tablones del suelo de las campanas
378 reales por los peldaños de madera
58 reales por el postigo de la torre
55 reales por los peldaños del coro
40 reales y 20 maravedies por los ladrillos de la escalera de la torre del
mediodia
650 reales por los peldaños de la torre
18 reales por el peldaño de la entrada a la torre
138 reales por el cascote, yeso vaciado entre solera y estribo de la nave
mayor
900 reales por las buhardas
160 reales por los arcos, ladrillos y lunetos
75 reales por las tejas maestras
168 reales por los peldaños de la escalera de la torre del relox
150 reales por los maçiçados de las torres
60 reales por la tornapunta de la nave mayor
250 reales por tres tirantes de la capilla mayor
Son çinquenta y quatro partidas con un total de 481348 reales y un maravedí.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 14, s.f.

5. Contrato de Hernando de Pineda con la parroquia de Pozuelo del
Rey, 18 de abril de 1577.

“En el lugar de Poçuelo de Sobretorres a diez y ocho dias del mes de abril
año del nascimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill y quinientos y
setenta y siete años por ante my el presente esctibano publico y testigos yuso
escritos el muy Reverendo Señor Doctor Alava cura propia de la yglesia
parrochial del dicho lugar e Andres Torrejon vezino del dicho lugar mayor-
domo de la dicha yglesia en nonbre de la dicha yglesia se conbinieron e
concertaron con Hernando de Pineda maestro de canteria vezino de la villa
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de Chinchon en el que el dicho Hernando de Pineda a de alarga e ensanchar
la dicha yglesia al pie della el qual asiento hicieron por birtud de la comision
el probision que para ella tienen de los ilustres señores dean e cabildo de la
Santa Yglesia de Toledo sede bacante que es la que sigue.
Nos el dean e cabildo de la Santas Yglesia de Toledo generales
admynistradores de lo espiritual y su arçobispado sede bacante. Por la pre-
sente encargamos a bos Hernando de Pineda maestro de canteria la obra de
ensancharse y alargarse de la yglesia parrochial del lugar del Poçuelo sobre
Torres para que lo hagays como sea en mas utilidad e probecho de la dicha
yglesia haciendo contrato y condiciones con el cura y mayordomo de la di-
cha yglesia sobre la dicha obra y dando fianças bastantes a su contento a los
dichos cura e mayordomo mandamos que abiendo bos el dicho Hernando de
Pineda otorgado el dicho contrato y condiciones y dado las dichas fianças bs
acudadn con el rrecaudo neçesario para la dicha obra conforme al dicho
contrato so pena de escomunion dada en Toledo a veynte e siete dias del mes
de março de mill e quinientos e setenta y siete años. Don Francisco Dabila,
don Pedro Carvajal por mandado de los dichos señores dean e cabildo Fran-
cisco del Campo secretario.
Ansi para hazer la dicha obra hicieron el asiento e condiciones siguientes:
Yten que el dicho Hernando de Pineda a de alargar la yglesia deste dicho
lugar y el largo a de ser lo que montaron dos arcos del ancho y alto que
tienen los arcos que agora estan hecho nuevos que la dicha yglesia y estos
han de començar desde el pilar nuevo questa hecho e la dicha yglesia e la
nabe nueba en el qual esta començado el un arco por manera que en este
alargamiento se an de hacer quatro arcos bayan de la mesma orden que ban
los dichos arcos con sus pilares basas y capiteles y estribos que fuere menes-
ter.
Yten que en fin de la yglesia e de la nabe nueva a la parte de la plaça de a de
hazer una capilla para la pila con sus pilares y arcos de piedra y cruceria de
yeso e madera y toda ella de buena labor y traça y molduras que al maestro le
pareçiere que conbiene.
Yten que a de azer las paredes de la dicha yglesia de mamposteria que todo
baya de la misma orden que esta labrada la nabe y que las dos esquinas
andeys labradas a boca descoda (sic).
Yten que al fin de la dicha yglesia se a de azer una portada labrada con sus
molduras y capiteles como al maestro le pareciere conbiene y los enjarjes y
bueltas de la parte de adentro de piedra labrada digo que sea al parezer del
cura de la dicha yglesia.
Yten que se a de azer una ventana de asiento labrada de muy buena piedra y
con las molduras que al maestro le conbiene para dar luz a la tribuna con
parezer del dicho cura.
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Yten que los dos pilares de la nabe principal an de queda dos blacones e los
dos pilares alto que obiese de asentarse la biga de la tribuna y que sean muy
fuertes y de muy buena piedra dura y más balcones si fuere menester
Yten que el dicho Hernando de Pineda a de sacar toda piedra que fuere
menester para hazer la dicha obra y a de poner las herramientas que fueren
menester para sacar piedra y hazer la dicha obra
Yten que la dicha yglesia a de dar todos los materiales de cal e arena e agua
piedra e maderas e rruedas e sogas e clabaçon e los demas materiales que
fueren menester todo puesto al pies de la obra y hechas las ruedas
Yten que el dicho Hernando de Pineda a de hazer y dar hecho y acavada la
dicha obra dentro de tres años primeros siguientes que corren desde el dia de
Santa Maria de Agosto primero que benga desde presente año de cassar
desta carta.
Yten que ansimesmo el dicho Hernando de Pineda a de hazer otra portada
para la sacristia de la dicha yglesia de la labor y talla que pareciere al señor
cura y esta a de dar fecha e asentada para el dia de Nuestra Señora de Setienbre
primero que benga deste presente año de la fecha esta se le den quatro mill
maravedies el dia que la enpeçare y despues se tase con la obra
Yten para hazer toda la dicha obra la dicha yglesia le a de yr pagando luego
de presente se le an de dar ochenta ducados y mas se le dan a la dicha quenta
seys pilares con las basas y capiteles que tienen de presente y esto lo lleba en
diez mill maravedies los quales el dicho maestro los a de rrescivir en quenta
para lo que montare la dicha obra y que se entienda que los diez mill
maravedies son fuera de los ochenta ducados y todo a quenta de la obra.
Yten se le a de yr dando para cada un ofiçial cada un dia que travajare en la
dicha obra los dias que andubiere en la canteria para cada ofiçial rreal y
medio para que coma y los dias que trabajare para la dicha obra un rreal y
mas se les a de dar lo que fuere menester para herramientas puntas y posadas
durante se hiciere la dicha obra y todo esto sera a quenta de lo que montare
la dicha obra.
Yten que acabada la dicha obra de todo punto se a de tasar por dos oficiales
abiles y suficientes que sepan del dicho arte el uno nonbrado por la dicha
yglesia y el otro nonbrado por el dicho Hernando de Pineda.
Yten que como fueren cayendo los frutos rentas de la dicha yglesia se an de
yr gastando en esta manera que primeramente se gasten los gastos ordina-
rios y en cada un año se an de sacar cien ducados los quales se an de dar para
un terno y dos capas fuera del que estan dadas a azer para la dicha yglesia
hasta tanto no sea acabado de pagar el dicho terno y todo lo demas  que sea
de la renta que tubiere de la dicha yglesia se a de acudir con ello al dicho
Hernando de Pineda y quien supo dello obiere y esto acabada la dicha obra
no se le a de dar mas de lo que queda declarado que es rreal y medio y un
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rreal cada dia que si el dicho terno se acabare de pagar antes de todo lo que
se obiere se le de al dicho Hernando de Pineda y esto acabada la obra.
Yten quel dia o dias que el dicho Hernando de Pineda asistiere o bisitare la
dicha obra se le den tres rreales para su gasto a quenta de lo que montare la
dicha obra.
Yten que acabado el dicho terno y capas la dicha yglesia no pueda hazer otra
obra hasta tanto que el dicho Hernando de Pineda acabe las dichas obras
(...).”

APPR Documentos de pleitos, folios 25-28.

6. Petición de nueva tasación de los trabajos de Hernando de Pineda en
la parroquia de Pozuelo del Rey, ¿1602?

“Luis Diaz Frontino en nonbre del Licenciado Fernando de Pineda como
hijo y heredero de Fernando de Pineda maestro de canteria vezino de la
villa de Chinchon pareszio ante su señoria y digo que por comisiones de su
señoria al bicario general de la villa de Alcala de Henares mando tassar la
obra del cuerpo de la yglesia de a villa de Pozuelo que por orden del dicho
señor se hizo en la dicha yglesia y hecha la dicha tasacion y dado que ay
lado a su señoria mando hacer los autos ante su señoria para que cada una
de las partes alegassen de su puesta comsiones aqui mi...de la igual dicha
comision y de la rraçon y de mas autos hago presentacion ante su señoria
con la solennidad. En derecho digo por la tassacion el ductissimo mi parte
fue agraciado en mas de mill y quinientos ducados por ser la obra de gran
suma y balor y tener muy hondos çimientos y no aver sido ynformados los
maestros de los materiales y formas de los offiçiales y peones de su balor y
de la cantidad de los canteros ni del tienpo que se habia encargado y de las
condiciones del contrato sobre que se abian de fundar y por las otras
rraçones que ante su señoria a su tienpo presto declaran.
Por tanto a su señoria pido y suplico mandese rretasar y rreber la dicha obra
mandando al mayordomo de la dicha yglesia nonbre por su parte maestro de
canteria que se junte con la mi parte nonbran por la suya sobre que pudo
juzgar para ello.
Licenciado Fernando de Pineda (rubricado)    Luis Diaz Frontino (rubrica-
do)”

APPR Documentos de pleitos, fº 1.
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7. Contrato entre Juan García Barruelo y la parroquia de Pozuelo del
Rey para realizar la cubierta de la Capilla del Rosario, 13 de abril de
1650.

“En la villa de Poçuelo del Rey en 13 de abril de 1650 con Juan Garcia
Barruelos plomero y pizarrero de SM y vecino de la villa de Madrid en que
se a acordado empizarrar el chapitel que esta obrado en la Capilla de Nuestra
Señora del Rosario desta villa de aqui a fin del mes de mayo deste presente
año de 1650 y de ponerla pizarra y plomo nezessarios y se le a de pagar cada
pie de pisarra cuadrado superficial y superficial puesto y acertado a un real y
cuarto y los garavatos de hierro a un real y cuarto y se le an de dar echos los
andamios para estar efecto el primer dia de Pascua para la obra y se han de
traer de Alcala a Madrid o Lueches o donde la obiere dicho Garcia Barruelos
para el dicho efecto y acabada la obra nombre tasador y confiero al dicho
Juan Garcia Barruelos 1500 reales dandole 1000 SM Joseph Girado alcalde
ordinario desta villa y 500 al dia de oy. Acavada se le an de dar 2000 reales y
lo rrestante que obiere de pagarle.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 28, folios 2, 2vto y 3.

8. Petición de rentas al Arzobispado de Toledo para la construcción de
la parroquia de Los Santos de la Humosa, 14 de agosto de 1572.

“Con ocasión de pedir al Arçobispo le hiciese nueva yglesia y rreparase la
que tenian el cura alcalde de Los Santos parecieron ante el visitador.
En la villa de Los Santos de la Humosa a 14 de agosto de 1572 ante el muy
Magnifico y Reverendissimo Señor Licenciado Granados visitador el alcalde
y el cura desta villa hacen la siguiente petiçion.
El bachiller Martin del Castillo cura de la parroquia de Los Santos muestra
con los vezinos quan pequeño es el templo yglesia desta villa y como no cave
la gente que ay en este pueblo para los domingos y fiestas de guardar (…) la
dignidad arçobispal se levanto en rrenta de los diezmos y hasta las primiçias
de todos los vezinos de manera que la dicha yglesia no tiene otra cosa de
rrenta mas de la mitad del dyezmo del azeyte que es tan poco que no basta
para los gastos precisos y hordinarios (…) se levanto la obligación que tenia
la yglesia de dallos y la mando hazer toda de nuevo (…) el señor Governador
havia mandado dar limosna para la dicha obra y en vez de eso ha mandado
dar 150 ducados con los quales hemos ayudado y con nuestras manos a
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dicha obra con piedra cal y arena sin que la yglesia aya gastado otra cosa mas
que los xornales de los ofiziales que andan en la dicha obra y se vayan haziendo
y aprovechando todo lo posible y no se pueden seguir si no se da cantidad
bastante con que pagar la obra porque la yglesia es pequeña y no caven los
vezinos. Como la dignidad arçobispal goza de 1500 ducados de renta solo
desta villa solicito ayuda a SM.
El Licenciado Granados visitador mando a Pero Sanchez de Meco e Baltasar
Lopez e Diego Izquierdo y Juan Sanchez de Meco vezinos desta villa para
mostrar sus disposiziones en torno a la yglesia. En Los Santos a 14 de agos-
to de 1572.
El visitador esta de acuerdo con que es pequeña y dice que no tiene rentas
para poder hacer una yglesia nueva porque se le dan todos los diezmos a la
dignidad arçobispal. La copia deste traslado se saco en Villarrubia de la Or-
den de Santiago el 22 de agosto de 1576.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M7 Exp. 19, s.f.

9. Concierto de obra entre la parroquia de Torrejón de Ardoz y Juan
Martínez y Sebastián Velázquez, 4 de agosto de 1603.

“En la villa de Torrejon de Ardoz a quatro dias del mes de agosto de mill y
seisçientos y tres años por ante mi el contador publico y testigo parecieron
presente Juan Martinez y Sebastián Belazquez vezinos de la dicha villa de
ofiçio de albañilería dijeron que por quanto por probisiones del Consejo de
Su Señoria les fue encargada la obra de los rreparos y enluçir la yglesia de la
dicha villa lo qual en pago dello se mando dar çinco mill y quatroçientos y
ocho rreales los quales confessaron aver rescivido de Blas Urbano presbytero
y mayordomo que a sido de la dicha yglessia.”

APT Libro I de Fábrica, fº 324.

10. Carta del Arzobispo de Toledo don Bernardo de Sandoval y Rojas a
Juan de Praves e informe de Juan de Bautista Monegro sobre las obras
de la iglesia parroquial de Valdilecha, 5 de septiembre de 1615.

“Nos el Cardenal Arzobispo escrivo a vos Juan de Praves maestro de obras a
cuio cargo esta la obra de la yglesia parroquial de la villa de Baldilecha os
aviamos mandado acavasedes la obra en toda perfeçion  conforme a encargo
y no olvidaseis cosa alguna con que la pared que esta en la escalera de la
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torre sobre la que cargan los arcos la derrivasedes e yçiese de nuevo desde
los çimientos y conforme a la carta que respondió el mayordomo y que fue
mandado a Juan Baptista Monegro maestro maior de las obras de la Santa
Yglesia y los Alcaçarres rreales de Toledo nos ynformase acerca de lo
susodicho (…) y que la obra la hagays y acabeis según y de la forma que dice
el dicho maestro mayor. Dado en Toledo a 5 de septiembre de 1615 el Doctor
Diego Tello Maldonado el Licenciado Christobal de Salinas Medinilla el
Licenciado Francisco de Melgosa yo Benito Martinez escrivano publico la
fiçe servir.
En cunplimiento de lo que buesa Señoria manda a bisto e hiço haçer la planta
de la yglesia para entender lo que se ha de haçer (…) y antes de pasar adelante
en el ultimo arco que conbiene que una pared donde a de continuar la dicha
dança de arcos que esta averiguado pues placa y vieja para estima de los
arcos que se deshagan se hagan de nuevo con buena piedra y de cal bien
fabricada y a de advertir el maestro que no gaste el cuesco y haga una mezcla
de dos espuertas de cal y una de arena y en lo que toca al precio que no aga
con cuidado la tassa y a de hacer la misma correspondencia de pilastra y
capitel que tiene la de la parte del Evangelio que este capitel y correspondençia
a de ser por quenta y costa de Juan de Prabes que es el maestro en quien se
rremato esta obra y al tener lo que esta pared fuere por su costa tal como es
la mitad de un pilar que es lo que se esta asentando labrando y a de açer la
dicha pared y estimo no hallo que puede haber peligro la torre conbiene que
baia por la parte que se arrima a la torre derecha y bien labrada aunque se
rroçe algo de la torre que sera poco y no se le hara daño. A 5 de septiembre
de 1615 Juan Baptista Monegro Benito Martinez.
En la villa de Valdilecha a 8 de septiembre de 1615 yo Christobal Rodriguez
notifique la provision rretroescrita y el parecer arriva contenido a Juan de
Praves veçino de Caravaña en lo que el decia que estaba presto de haçer y
cumplir lo que por dicha provision se manda.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 2, s.f.

11. Juan de Praves solicita materiales para realizar la obra de la iglesia
parroquial de Valdilecha, 19 de septiembre de 1615.

“Yo Juan de Praves maestro de canteria escrivo a Juan de la Torre maiordomo
de la yglesia parroquial de Baldilecha para que me de madera para cimbras y
andamios para haçer la dicha obra que a mi cargo esta y que nuebo se me
encarga conforme al parecer de Juan Baptista Monegro (…) y que la obra
que yo tengo podria averse acavado en el mes de mayo proximo pasado por
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tener como tengo todo aperçivido y por tardar en acudir al dicho Consejo le
viene mucho daño y se podria hundir la dicha yglesia y ansymismo esta el
tejado de la nave prinçipal con el rriesgo de las maderas delgadas estan
podridas algunas dellas y haver puesto teja sobre las que cargan parecia
correr peligro y todo en si lo tiene por estar muy cargado de tierra (…) Se
hizo a 19 dias del dicho mes y año.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 2, s.f.

12. Informe de Juan Bautista Monegro sobre la obra de la iglesia
parroquial de Valdilecha, 17 de octubre de 1615.

“En cumplimiento de lo que Vuestra Señoria me manda e visto un
requerimiento que hizo Juan de Praves al mayordomo azerca de proseguir
con la obra que se le encargo de la dicha yglesia de Baldilecha pidiendole
recaudo de madera y otras cosas escusandose de hazer escritura porque para
ello se le piden fianzas y aunque siendo por forma perita y suficiente para la
dicha obra de presenta se le encargo no debe temer si viendo que tiene
neçesidad de instalar algo de la torre lo puede haçer con poca costa y seguridad
que sin duda podria hazer con todo esto me pareze que para que con mas
cuydado lo haga Vuestra Señoria y lo mande de fianzas en cantidad de 1000
ducados y si no las quisiese dar atento que hay otras personas suficientes
maestros de albañilería lo podran hacer y que el las debera buscar para que le
hagan siendo Vuestra Señoria servido me parece que por mandado de Vuestra
Señoria el cura y mayordomo busque persona que sea maestro de albañilería
y sepa de canteria y que con el se junte un cantero para que por quenta del
dicho Juan de Praves baya haciendo un medio pilar que a de yr trabando con
la dicha pared que con esto se conseguira lo que oy la yglesia pretende y a lo
demas que el dicho Juan de Prades esta obligado ansi en tiempo como en
verdad le apremien a que lo acabe segun se obligo o que por su quenta el
cura y mayordomo busque quien lo haga esto es lo que me pareze. Vuestra
Señoria mandara lo que mas conbenga oy 17 de octubre de 1615 años.
Juan Baptista Monegro (rubricado).”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 2, s.f.
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13. Provisión del Cardenal-Infante don Fernando de Austria concediendo
el patronato de la capilla mayor de la parroquia de Villar del Olmo a
Pedro Ocón, 2 de febrero de 1621.

“Don Fernando por la gracia de Dios ynfante de España Cardenal de la Santa
Yglesia de Roma del titulo de Santa y administrador perpetuo del Arçobispado
de Toledo y primado de las Españas por quanto por parte de vos Pedro
Lopez Solano cura de la yglesia parrochial de Villar del Olmo nos hace relacion
de que la yglesia esta por acabar y la capilla mayor estaba començada mas de
40 años de forma que solo tenia hecho el testero y los arcos y faltaban laterales
de la sacristía y retablo y todos los hornamentos (…) y por ser la fabrica de
la yglesia pobre y contar el lugar no mas de treynta vezinos no se podia
acabar la obra y solo sensaba el cuerpo de la dicha yglesia que le de una
puntadita (…) cuenta con peligro grande y en años pasados con licencia del
Cardenal Sandoval arçobispo de Toledo que se habia dado el patronazgo de
la yglesia de San Gregorio de Tapia a Pedro Ocon caballero de la villa y
pretendia se le dieran derechos sobre la capilla mayor para en ella cumplir
con la voluntad de don Juan Docon su padre y llevar sus huesos y un capellan
perpetuo. En Villar del Olmo a 2 de febrero de 1621.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M14 Exp. 44, s.f.

14. Petición del Conde de Amarante de ser el patrón de la capilla mayor
de la parroquia de Villar del Olmo, 1 de diciembre de 1659.

“Diego Duran en nombre del conde y condesa de Amarante don Pedro Lopez
de Lemos y Ulloa Sarmiento de Acuña y doña Maria Francisca Doloncalla y
Cardona Hurtado de Mendoça su muger señores de la villa de Villar del
Olmo que entre Pedro Lopez Solano cura propio y Pedro Gonzalez Docon
Pineda y Trillo señor que era entonces de la dicha villa del Villar del Olmo
abuelo de la dicha condesa mi parte en virtud de la provision del señor ynfante
don Fernando Arçobispo de Toledo primado de las Españas se otorgo
escriptura en 2 de febrero de 1621 ante Bernabé de Toledo escrivano del
ayuntamiento de la dicha villa en que se abria de dar al dicho don Pedro
Gonzalez Docon el patronato de la capilla mayor de la parrochial de la dicha
villa con çiertas calidades y condiçiones (…) muestra haber cumplido con
dichas condiçiones della y aver hecho la capilla mayor y acabadola con toda
perfection los subçesores en la dicha villa suplico a VM mande dar su provisión



IGLESIAS DE LOS SIGLOS XVI Y XVII DE LA TIERRA DE ALCALÁ DE  HENARES   279

para que se otorguen las escripturas de dicho patronato con favor de los
dichos de mis partes como subçesores en la dicha villa y señorio en el derecho
del patronato de la capilla mayor de la yglesia parrochial de la dicha villa del
Villar del Olmo y para que se le consignen los 4000 maravedies cada año que
estan obligados en la dicha escritura para la fabrica de dicha yglesia que
reçibire SM demas de ser justiçia que pido. En primero de diziembre de
1659.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M14 Exp. 44, s.f.

15. Testamento del maestro de obras Miguel de Collado, 16 de mayo de
1657

“In Dei nomine amen. Yo Miguel de Collado maestro de obras vezino del
valle de Liendo montañas y arçobispado de la ziudad de Burgos residente en
la villa de Lueches estando enfermo de la enfermedad que Dios me dio ordeno
mi testamento.
Sea sepultado en la yglesia de Santa Maria desta villa (…) aunque la obra del
Convento de Santo Thomas de Madrid esta en mi caveza, la hizo mi sobrino
Juan Marroquin. Tambien en mi caveza la Capilla del Rosario de Brea y que
la acave mi dicho sobrino.
Yten que en la yglesia de la villa del Campo es mitad mia y mitad de Lorenço
Perez de Yrias y ha trabajadi en ella mi sobrino Diego Marroquin.
Mando a mi muger Maria Marroquin la casa en dicho valle hecho hecho y
labrado en este barrio que llaman la cuadra.
Hago que mis albaceas sean el Licenciado Pedro de Torres presbitero vezino
desta villa y a Bernardino de Alvarado tambien vezino desta villa.
Declaro universal heredera a mi muger Maria Marroquin y despues a mi
sobrino.
En Lueches a 16 de mayo de 1657.”

ADT Fondo reparaciones de templos. Leg. M2 Exp. 14, s.f.

16. Instrucciones sobre las rentas de las iglesias despobladas del
Arzobispado de Toledo dadas en el Concilio Diocesano de Toledo
celebrado en Alcalá, 1480

“De la merced de las Yglesias despobladas a los racioneros de Toledo
Fecimos graçia y merceed a los racioneros de la nuestra Santa Yglesia de
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Toledo e les aplicamos las rentas de las fabricas de las Yglesias despobladas
de todo nuestro Arzobispado con tal que ellas queden bien reparadas e
sostenidas segund que la provision por Nos dada mas largamente se contiene
e porque somos informados que las dichas yglesias estan mal reparadas e se
llueven e caen e las que requieren algund servicio carescen de hornamentos
e calices e vasos y otras cosas necesarias. Nos queriendo remediar cerca
desto mandamos a los nuestros visitadores e testigos sinodales que por Nos
son disputados que requiriendo a los dichos racioneros que las reparen como
dicho es sinon lo hicieren assi que de las rentas de las dichas yglesias
despobladas las fagan reparar e reparen e provean de las cosas necesarias al
culto divino a los quales por la presente constitucion damos poder para ello
e para disputar mayordomos e oficiales e para tomar e aver e cobrar las otras
rentas de las dichas fabricas e compeller e apremiar a qualesquier personas
por toda censura e remedio juredico sobrello sobre lo qual les encargamos
las conciencias.”

Constituciones de los Arzobispados de Toledo y Tarragona de los siglos
XIV y XV, folios 113 y 113vto. (Biblioteca Nacional, Mss. 13021)

17. Solicitud del Consejo de Gobernación del Arzobispado de Toledo
para cambiar el sistema de adjudicación de obras en las parroquias,
¿1595? 875

“Aunque las Comisiones para las obras del Arçobispado van aora como an
ido muchos años y que lleban toda justificaçion de parte de quien las da,
como vera V. Señoria por la minuta que va con esta, pero en la execuçion ay
dos grandes inconuenientes; el uno, que la ynformaçion la haçe el Visitador,
de ordinario fuera del lugar y, quiças, no acordandose de otras obras mas
necessarias de canteria o reparo, acudiendo al deseo del Cura.
Ytem, que la obra, con esta informaçion suya y del Cura y Mayordomo, se
encomienda a ofiçial no conoçido y las escripturas se haçen por el Mayordomo
que, quando sean yntelligentes, no tienen experiencia de las condiçiones
neçessarias en la obra, y todo esto cae en daño de la iglesia y su haçienda.
Lo que pareçe que aora se debe haçer para remedio es que no se admitan
ofiçiales que piden encargos de obras, sino que se mande a los Visitadores
que cada mes embien relaçion de las obras necesarias en cada iglesia poniendo
las de su fabrica en primero lugar, diçiendo la calidad y posibilidad de la
iglesia y su pareçer en cada cosa o relaçion del estado de las que estuuieren
començadas.
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Assi mismo, aya un libro con condiçiones generales para fabricas de canteria
y para fabrica de albañilería y de carpintería y, assi mismo, en cada una de las
obras que se acostumbran hacer y, en particular, sacadas las generales, se
podran haçer las que convinieren a cada obra como de plaços y preçios.
Que en todos artifiçios se tenga de los Visitadores y Vicarios y otras personas
memoria de los mejores artífices que ay en cada partido y que estos tengan
asentados en el libro para que en la comarca se tome la persona de quien se
tiene notiçia que mas conuiene y este libro tenga el Consejo.
Que las obras por mandado del Consejo se pregonen en los lugares
conuenientes conforme a su calidad y quantidad y los remates se hagan en
Toledo, trayendose las posturas que vieren hecho en la Vicaria o Partido.
Que se hagan trazas dobladas firmadas y quede vna con las escripturas de
encargo y condiçiones en poder del Secretario del Consejo para que, quando
sea menester, se vea lo que ay concertado y si las partes an cumplido o
cumplen.
De esta manera se haçen las diligençias por personas inteligentes, como los
del Consejo, y no se comete al Cura y Mayordomo, que saben poco del caso.
Ytem, no engañan los officiales ni se da obra a su petición con lo cual pretender
tener derecho y con esto no acudiran los offiçiales a los Visitadores ni ternan
amistad, sabiendo que no les an de auisar de las obras.
Ytem, los Visitadores, no teniendo amistad con los ofiçiales auisaran sin
afición de las obras mas necessarias.
Yten, los del Consejo tienen entera notiçia de cómo se haçen, rematan y
encargan todas las obras y, con las escripturas sabran si los ofiçiales cumplen,
de lo qual ahora no sabe.
Y son tanto estos prouechos que no ay gastos ni inconvenientes que lo
estoruen.
Con esto por aora se ahorra al ir persona a ver las obras, pues lo Visitadores
an de informar verdad y, no las haçiendo, les corre peligro de su credito y, si
aora fuese persona, era quitalles todo su honor y haçer mucho gasto y hasta
probar este medio tan llano como el dicho, nos es bien intentar otro de daño
de las iglesias y Visitadores.
Aduirtiendo que en las fabricas, quento fuere posible, se escusen las de
canteria, en espeçial para las aldeas, pues es muy buena obra y firme la de
albañilería y froga, pues es mas barata y cunde mas y, asi, con mas breuedad,
se perfeçionaran las obra a que aora principalmente se debe de atender.
Y, asi mesmo, escusar bordados que pareçen superfluos en las aldeas y son lo
que destruyen la haçienda a las iglesia y cosa que se consume y destruye mui
en breue y donde uviere neçesidad preçisa basta muy buenas telas, aunque
sean mangas y los demas ornamentos y no se encomendaran sino con mucho
recato y cuydado.
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Tomás de Borja, Alonso de Anaya Pereyra, Tello Maldonado, Dionisio
Melgado (rubricado).”

ADT, sala II, leg. único, Consejo Arzobispal, carpeta de Papeles antiguos
sobre el Consejo de Gobernación y su jurisdicción, documento nº 13.

18. Capítulo 35 de la Instrucción para el despacho de los negocios del
Consejo, 22 de agosto de 1598876

“No encargaran (los Consejeros) obras de que tengan necesidad yglesias
deste nuestro Arçobispado, ansi de edifiçio nueuo como de reparos, de
ornamentos, frontales, mangas de cruz y pendones y de plata y de otro
cualquier genero, exçediendo de docientos ducados; de manera que
excediendo, hechas las diligencias que se suelen y acostumbran a hazer con
su pareçer, nos las remitiran como se ha hecho en estos ultimos años. Y para
encargar las dichas obras, entendemos aueriguar bien si las yglesias tienen
necesidad de acabarse o de repararse y trastexarse para que, tiniendo la dicha
necesidad, se prouea primero que otra obra y se pague. Y que tendremos
atencion a que las obras sean de moderado precio, conforme a la posibilidad
y cantidad de la renta de las fabricas y a que los officiales lleuen el justo
precio y puedan ser pagados sin que reciban molestias y dilaciones en la paga
y que ellos y las iglesias cumplan los contratos que hizieren.”

ADT, sala II, leg. único, Consejo Arzobispal, carpeta de Papeles antiguos
sobre el Consejo de Gobernación y su jurisdicción, documento nº 20.

19. Instrucciones sobre la construcción de iglesias en las Constituciones
sinodales del Cardenal-Infante don Fernando, 1620.

“De ecclesiis aedificandis vel non
Que las yglesias despobladas que son las rentas della de lo Raciones de esta
Santa Yglesia, los Visitadores las hagan reparar de lo necessario, y para este
efeto puedan embargar los frutos dellas y de las hermitas que son de los
Canonigos de Alcala.

Constitucion I
Por quanto algunos de los predecessores de buena memoria deste nuestro
Arçobispado fueron aplicadas a las Raciones desta santa yglesia y canonigos
de Alcala las rentas de las fabricas de las yglesias despobladas y hermitas con
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tal que ellas fuessen bien reparadas y sustentadas, y somos informados que
muchas no lo estan, antes se llueve y caen y las que requieren algun servicio
carecen de ornamentos y calices y otras cosas necessarias. (…) Mandamos a
los Visitadores que informados de tales faltas y necessidades requieran a los
dichos Racioneros y Canonigos y otras personas que dentro de un breve
termino que se les asignaren las reparen y provean según por ellos les sera
mandado.
Alonso Carrillo, Cardenal Tavera, Quiroga, const. 70, fol. 49. D. Gom.
C.I.f.65.
Quiroga, f. 45. D. Gom. 65.

Constitucion II
Aunque por la disposicion del derecho esta prohibido que ninguno haga ni
edifique yglesia, monasterio ni hermita sin licencia y autoridad del Prelado
ordinario, algunos se atreven a las hazer sin la dicha licencia y autoridad. Y
porque no conviniese al servicio de Dios ni al bien de la republica, S.S.A.
prohibimos y defendemos so pena de excomunión mayor latae sententie y de
treynta mil maravedis, las dos partes para la yglesia parrochial y la otra para
el denunciador y pobres, que ninguno en nuestro Arçobispado de nuevo
edifique yglesia, monasterio ni hermita sin la dicha nuestra licencia y autoridad,
para la qual antes que la demos, queremos que preceda informacion de aquellas
cosas que son necessarias y convienen para dar la dicha licencia y no
precediendo la dicha informacion, queremos que la dicha licencia sea ninguna
y de ningun valor ni efecto.
Cardenal Tavera, Quiroga, const. 76, fº 44. D. Gom. C.2.f.65

Constitucion III
Otrosi porque a Nos incumbe proveer como las iglesias estan bien reparadas
para que no se vengan a caer y como las que huvieren caydo, o tuvieren
necessidad de hazerse mayores, se levanten, reedifiquen y hagan mayores
conforme la calidad y grandeza de los lugares donde estuviere. S.S.A.
mandamos a los Curas y Beneficiados y Mayordomos de las Yglesias den
con tiempo aviso a Nos, o lo del nuestro Consejo del reparo que fuere
necesario para impedir ruyna alguna, y de las Yglesias que estuvieren caydas
o se cayeren adelante y de las que tuvieren necessidad de hazerse mas capaces
porque se mandara acudir a lo que fuera necessario para que se reparen,
levanten y reedifiquen y engranden con la brevedad posible, encargandose la
obra que se huviere de hazer como mas convenga y sea en mayor provecho
de tales Yglesias, y para que lo susodicho tenga mas cumplido efecto
mandamos a los Visitadores tengan mucho cuydado de informarse de todo
lo susodicho o, y darnos relacion muy particular dello y de tomar cuentas de
los maravedis que se han gastado en edificios en las dichas Yglesias (…) Y
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queremos precissamente que lo que fuere de reparo (ansi en los texados,
como en las paredes de dichas iglesias) se haga primero que otra obra alguna,
aunque no sea en mayor cantidad que de seys mil maravedis y que teniendo
necessidad de algun reparo, por pequeño que sea, no se encargue obra alguna
nueva, por de poca costa que sea, y para encargarse, se aya de traer testimonio
autentico, de que no tienen las dichas Yglesias necessidad de ningun reparo.”

Constituciones sinodales del serenísimo señor don Fernando Cardenal Infante,
Primado de las Españas, Chançiller Mayor de Castilla, folios 68vto.-69vto.
(2/38462, Biblioteca Nacional)

20. Instrucciones sobre las obras de las iglesias en el Sínodo diocesana
del Cardenal Portocarrero, 1682.

“Libro III, Título V, Constitución VI
“Damos licencia y facultad para que los tales mayordomos puedan gastar en
obras de la Iglesia con la licencia del cura, hasta en cantidad de diez mil
maravedís cada año y con la dicha licencia los reciban en cuenta los Visitadores,
los cuales podrán mandar gastar en dichas obras u ornamentos por una vez
en cada visita que hicieren hasta veinte mil maravedís, siendo necesario o útil
a las Iglesias.

Sínodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada por el eminentísimo
y reverendísimo señor don Luis Manuel, del titulo de Santa Sabina presbítero
Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo en la ciudad
de Toledo los dias XXII, XXIII y XXIV de abril del año de MDCLXXXII.
Madrid, 1849, p. 114.”

21. Instrucciones sobre el ejercicio del oficio de los Visitadores dadas en
el Sínodo diocesana del Cardenal Portocarrero, 1682

“Libro IV, Título XI, Constitución III
Contiénese la Instrucción que han de guardar los Visitadores cuando hicieron
sus Visitas y arancel de los derechos que han de llevar.
4. Que cualquiera de los dichos nuestros Visitadores por la Iglesia y lugar
que es cabeza de partido.
5. Que no visite en un día más de una Iglesia parroquial y mandamos que en
cada ligar se detenga el tiempo que convenga para inquirir, proveer y remediar
lo necesario.
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7. Visite el Santísimo Sacramento de la Eucaristía a la hora más cómoda.
8. Continuadamente vaya en procesión desde el altar mayor, cantado algún
himno a la pila bautismal de cada Iglesia y la visite y vea si está sana o si tiene
fractura alguna y está con su cubierta limpia.
9. Luego visite los altares y aras y vea si son portátiles o están fijas, sanas o
quebradas y están con la limpieza y decencia debida.
10. Visitarán la sacristía, ornamentos y todas las otras cosas dedicadas al
culto divino y que fueren bienes y servicio de la Iglesia.
11. Visiten los retablos de los altares y porque de no estar las imágenes con
mucha decencia y tener abusiones de pinturas, se sigue poca devoción,
encargamos a los visitadores provean como en esto haya el buen recaudo
que convenga.
12. Visiten las fábricas de las iglesias, capillas, hospitales y ermitas y vean si
están bien reparadas y tiene renta para los reparos y fábricas por fundaciones,
dotaciones o en otra manera y en que consisten y por qué personas se
administran y cómo se benefician, tratan y conservan y si tienen necesidad de
reparos.
13. Tomen las cuentas a los mayordomos de las fábricas de las Iglesias y
administradores de los hospitales, ermitas o cofradías o lugares píos y de
montes de piedad.
15. Visiten las casas y heredades y demás posesiones así de las fábricas de las
Iglesias, beneficios, capillas, capellanías, hospitales y ermitas como de otras
dotaciones y obras pías de cada lugar por sus personas.
16. Vean y visiten los mandamientos que en las visitas pasadas hubieren dejado
los Visitadores y se han cumplido, cumplen y ejecutan o qué falta por cumplir
y ejecutar y hagan se ejecuta y cumpla y procesan contra los rebeldes.
21. Que visite al cura de la parroquia y de informe de su prudencia y sepa
qué beneficios tiene la iglesia, cuantos parroquianos, cuántos anejos tiene,
…
38. Al servicio de Dios nuestro señor y bien de los monasterios de monjas,
conviene mucho que no sean frecuentados de visitas, sino que haya en ellos
todo recogimiento.
48. Provean que no se hagan obras algunas en las Iglesias, capillas, hospitales,
ermitas, ni cruz, ni cáliz y ni vinageras ni otra algún vaso de plata ni ornamentos
ni retablos, ni libros sin nuestra licencia o de nuestro Consejo. Si de obras u
otra alguna hallaren en la visita que hay necesidad, lo averigüen y de qué y en
qué cantidad y qué costará y qué renta y posibilidad tienen para ello.
(…) No se entrometan los dichos Visitadores a dar licencia para cosa alguna
de las susodichas, para algunos reparos o para obra alguna que se haya de
gastar más de veinte mil maravedís y habida información nos la remitan
asimismo con su parecer y siendo obra en que se requiere abrir pared o arco
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de cantería nos lo consulten, aunque sea hasta en la dicha cantidad de veinte
mil maravedís y no lo consientan hacer sin nuestra licencia y lo cumplan so
pena de excomunión mayor ipso facto ocurrenda advirtiendo, que con mucho
cuidado atiendan a los reparos de las Iglesias, de manera que no se caigan o
arruinen, precediendo esto a todas las demás obras que se ofrecieren.”

Sínodo diocesana del Arzobispado de Toledo, celebrada por el eminentísimo
y reverendísimo señor don Luis Manuel, del titulo de Santa Sabina presbítero
Cardenal Portocarrero, protector de España, Arzobispo de Toledo en la
ciudad de Toledo los dias XXII, XXIII y XXIV de abril del año de
MDCLXXXII. Madrid, 1849, pp. 249-270.
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I. FUENTES DOCUMENTALES

Archivo Diocesano de Toledo (ADT)

Fondo Reparaciones de Templos: Reparaçiones en la yglesia parrochial
de la villa de Los Santos (1566-1594). Leg. M7, Exp. 19, Reparos en
la yglesia de Olmeda (1613). Leg. M1, Exp. 26, Reparaciones en la
yglesia de Valdilecha (1615). Leg. M2, Exp. 2, Obras en la parrochia
de Campo Real (1649-1676). Leg. M2, Exp. 14, Contrato de Juan
García Barruelos, pizarrero de S.M. con la parroquia de Poçuelo del
Rey (1650-1667). Leg. M2, Exp. 28, Petiçion del Conde de Amarante
del patronato de la capilla mayor de la parrochia de Villar (1658-1659).
Leg. M14, Exp. 44,

Fondo Visitas Pastorales: Memorial y relaçion de visita de los parti-
dos de Guadalaxara, Alcalá, Brihuega y Alcolea (1657). Libro de Di-
versas Visitas 1600-, Memorial e ynforme que aze a el Cardenal el
Licenciado don Gabriel de Arenas visitador de los partidos de Alcalá,
Guadalaxara, Brihuega y Alcolea de Torote (1662). Libro de Visitas
1646-1665 II, Raçon de los mandatos que hiço el Licenciado don
Diego de los Ríos Gil y Atienza desde el veynte y uno de febrero de
1672 a doçe de abril de 1672. Libro de Visitas 1666-1677, Visita he-
cha por el Doctor don Sebastián Manrique de Luna, colegial de los
Caballeros Manriques, Cathedratico y su Rector perpetuo, Visitador
General de la ciudad de Guadalaxara, Alcalá, Brihuega y Alcolea de
Torote (1679-1680). Libros IV/1817.

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Sección de Clero: Papeles sobre la revelaçion que precedio a la
fundaçion de este convento de dominicas recoletas de la villa de
Loeches. Sig. Libro 19.295, Libro de inventarios de la sacristía del
convento de dominicas recoletas de Loeches. Sig. Libro 19.289, Li-
bro de gastos del convento siendo priora Nuestra Madre Sor María
Theresa de Jesús, desde noviembre de 1682. Sig. Libro 19.254, Libro
de gastos del convento desde julio de 1694. Sig. Libro 19.255.
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Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM)

Escritura entre las monjas del convento de dominicas de Loeches y el
alarife de la villa, Cristóbal de Aguilera (1635). Protocolo 5.810, folios
19-25, Escritura entre las monjas del convento de dominicas de Loeches
y los maestros de obras Juan y Martín García (1638). Protocolo 5.814,
folios 335-342.

Archivo Municipal de Alcalá de Henares (AMAH)

Padrón de vecindad de Alcalá de 1549. Leg. 274/1, Padrón de vecin-
dad de Alcalá de 1619. Leg. 274/2, Padrón de vecindario remitido al
Consejo de Castilla de 1693. Leg. 274/3, Padrón de vecindad de 1699.
Leg. 274/4, Libros de Acuerdos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
(desde el Libro I al XXXVII, años 1549-1555 y 1585-1701). Legs.
11.000/1, 11.000/2, 11.000/3, 11.001/1, 11.001/2, 11.002/1, 11.004/
1, 11.003/1, 11.002/2, 11.005/1, 11.003/2, 11.004/2, 11.005/2, 11.006/
1, 11.006/2, 11.007/1, 11.006/3, 11.007/2, 11.008/1, 11.007/3, 11.008/
2, 11.008/3, 11.009/1, 11.009/2, 11.010/1, 11.010/2, 11.010/3, 11.011/
1, 11.011/2, 11.011/3, 11.012/1, 11.012/2, 11.013/1, 11.013/2, 11.014/
1, 11.014/2, 11.014/1.

Archivo Parroquial de Ajalvir (APAJ)

Libro I de Inventarios (1539-1653), Libro I de Fábrica (1593-1655),
Libro II de Fábrica (1658-1709),

Archivo Parroquial de Anchuelo (APAN)

Libro I de Fábrica (1491-1553), Libro II de Fábrica (1560-1614),
Libro III de Fábrica (1627-1683), Libro IV de Fábrica (1685-1734).

Archivo Parroquial de Arganda del Rey (APAR)

Libro I de Fábrica (1508-1590), Libro II de Fábrica (1592-1637),
Libro III de Fábrica (1639-1680), Libro IV de Fábrica (1682-1725).

Archivo Parroquial de Carabaña (APC)

Libro I de Fábrica (1511-1588), Libro II de Fábrica (1594-1661), Li-
bro III de Fábrica (1662-1744).
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Archivo Parroquial de Daganzo de Arriba (APDA)

Libro de Fábrica de Ajalvir (1533-1592), Libro de Fábrica de Daganzo
de Abajo (1626-1655).

Archivo Parroquial de Pezuela de las Torres (APPT)

Libro I de Fábrica (1489-1552), Libro II de Fábrica (1553-1597),
Libro III de Fábrica (1603-1642), Libro IV de Fábrica (1644-1675),
Libro V de Fábrica (1677-1719).

Archivo Parroquial de Pozuelo del Rey (APPR)

Libro de Fábrica (1566-1603), Documentos de pleitos (1602-1617).

Archivo Parroquial de Santorcaz (APS)

Libro de Inventarios y Visitas (1493-1569), Documentos sueltos de
Fábrica (1574), Libro I de Fábrica (1575-1649), Libro II de Fábrica
(1652-1690), Libro III de Fábrica (1693-1723).

Archivo Parroquial de Torrejón de Ardoz (APTA)

Libro I de Fábrica (1570-1603), Libro II de Fábrica (1604-1645),
Libro III de Fábrica (1646-1680), Libro IV de Fábrica (1682-1698),
Libro V de Fábrica (1700-1745).

Archivo Parroquial de Valdilecha (APV)

Libro I de Fábrica (1603-1654), Libro II de Fábrica (1657-1705).

Archivo Parroquial de Valverde de Alcalá (APVA)

Libro de Fábrica (1622-1652).
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Se nutre con datos e imágenes de pinturas, esculturas dibujos, estampas y
obras de otros géneros que puedan tener valor iconográfico. La información
se recaba de fuentes muy diversas, mediante varios procedimientos; se inten-
ta incorporar el acervo contenido en los museos, colecciones, templos, re-
pertorios de grabados etc, sin olvidar las novedades que se ofrecen en las
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ilustraciones) que figuran en publicaciones especializadas (como monografias
de artistas), revistas científicas, documentos procedentes de los archivos,
etc. Los testimonios se brindan a título gratuito dentro de la labor de difu-
sión cultural que lleva a cabo la Fundación Universitaria Española, contando
con colaboraciones de diferentes comunidades autónomas. Se dirige, princi-
palmente, a estudiantes e investigadores de Historia del Arte vinculados a
departamentos universitarios, museos y otras instituciones culturales; pero
puede resultar útil a personas de otras disciplinas. Sus contenidos y
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Se elabora en el Seminario de Arte e Iconografía "Marqués de Lozoya",
de la Fundación Universitaria Española, por un equipo de becarios y colabo-
radores procedentes de diversos departamentos de Historia del Arte bajo la
dirección de don Alfonso Rodríguez G. de Ceballos, Catedrático Emérito de
Universidad y Patrono de la Fundación Universitaria Espańola.
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CUADERNOS DE ARTE E ICONOGRAFÍA
[CAIFUE]

Revista semestral publicada desde 1988. Cada tomo contiene dos nú-
meros, algunos con trabajos de carácter monográfico. Los tomos II (1989),
IV (1991) y VI (1993), de mayor extensión, recogen las comunicaciones y
ponencias desarrolladas, respectivamente, en los I, II y III Coloquios de Arte
e Iconografía que tuvieron lugar el año anterior a su impresión. Precio de
cada número normal, 10 i  Los correspondientes a los Coloquios, 15 i.

ANEJOS

I
Tras el Centenario de Felipe IV. Jornadas de Iconografía y

Coleccionismo. Dedicadas al Profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Madrid,
2006, 444 pp. 257 ilustr. Color. Rústica. 30 i.

II
La Guerra de la Independencia. Actas de las Jornadas de Arte e Iconogra-
fía. Madrid, 2009, 402 pp., 117 ilustr. Rústica. 75 €.

III
Actas de las Jornadas sobre Carlos IV y el arte de su reinado. Madrid,
2011, 366 páginas, ilustr. Rústica. (En prensa)

CUADERNOS DE ARTE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

Fascículos que abordan cuestiones de carácter, generalmente,
monográfico. Precio de cada uno, 3 i.

1. El Marqués de Lozoya. Semblanzas y Bibliografía. Madrid, 1985, 142
pp., ilustr., agotado.
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2. SANTIAGO SEBASTIÁN LÓPEZ: La visión emblemática del Amor
Divino según Vaenius. Madrid, 1985, 52 pp., ilustr., Agotado.

3. JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: La Pasión de Cristo en la pintura del Greco.
Madrid, 1985, 44 pp., ilustr.,

4. VV.AA.: Pedro Berruguete. Madrid, 1985, 100 pp.

5. LUCÍA GARCÍA DE CARPI: Julio Antonio: Monumentos y proyectos.
Madrid, 1985, 56 pp., ilustr.

6. MARÍA DOLORES JIMÉNEZ-BLANCO: La vida y la obra del pintor
Francisco Pons Arnau. Madrid, 1985, 48 pp., ilustr.,

7. ANTONIO MORENO GARRIDO: La iconografía de la Inmaculada en
e1grabado granadino del siglo XVII. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,

8. ROSARIO CAMACHO MARTÍNEZ: La emblemática y la mística en el
Santuario de la Victoria en Málaga. Madrid, 1986, 52 pp., ilustr.,

9. JOSÉ HERNÁNDEZ DÍAZ: La iconografía mariana en la escultura
hispalense de los siglos de oro. Madrid, 1986, 50 pp., ilustr.,

10. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ DE LA OSA: Aportaciones para el estudio de la
cronología del románico en los reinos de Castilla y León. Madrid, 1986, 130 pp.,

11. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La pintura en la prensa ma-
drileña de la época isabelina. Madrid, 1986, Agotado.

12. ANTONIO MORENO GARRIDO Y MIGUEL ÁNGEL GAMONAL
TORRES: Velázquez y la familia real a través de un epistolario de Felipe
IV. Madrid, 1988, 58 pp., ilustr.,

13. MARÍA LUZ MARTÍN CUBERO: Alejo Fernández. Madrid, 1988, 66 pp.,

14. JESÚS GUTIÉRREZ BURÓN: Antonio Palacios Ramilo en Madrid.
Madrid, 1984, 60 pp., 22 ilustr. Rust.

15. ALICIA CÁMARA MUÑOZ: Ensayo para una historia de la
historiografía del manierismo. Madrid, 1988, 39 pp.,
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TESIS DOCTORALES “CUM LAUDE”

1. MARÍA JOSÉ MARTíNEZ JUSTICIA: La vida de la Virgen en la escul-
tura granadina. Madrid, 1996, 322 pp., 50 láminas. 20 i.

2. ANA ISABEL ÁLVAREZ CASADO: Bibliografía artística del
franquismo. Publicaciones Periódicas entre 1936 -1948. Madrid, 1998, 515
pp., ilustr. Rúst. 20 i.

3. AMELIA ARANDA HUETE: La Joyería en la corte durante el reinado
de Felipe V e Isabel de Farnesio. Madrid, 1998, 569 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

4. FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ: Repertorio Iconográfico de escritores
románticos españoles. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst.  20 i.

5. LETICIA RUIZ GÓMEZ: La colección de estampas devocionales de las
Descalzas Reales de Madrid. Madrid, 1998, 319 pp., ilustr. Rúst.  20 i.

6. ESPERANZA NAVARRETE MARTÍNEZ: La Academia de Bellas Artes
de San Fernando y la pintura en la primera mitad del siglo XIX. Madrid,
2000, 600 pp., ilustr. Rúst.  20 i.

7. SARA MUNIAIN EDERRA: El programa escultórico del Palacio Real de
Madrid y la Ilustración Española. Madrid, 2000, 376 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

8. JUAN JESÚS LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ: Altar Dei. Los fronta-
les de mesas de altar en la Granada barroca. Madrid, 2001, 400 pp., ilustra.
20 i.

9. EVA J. RODRÍGUEZ ROMERO: El Jardín Paisajista y las Quintas de
recreo de los Carabancheles: La posesión de Vista Alegre. Madrid, 2000,
544 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

10. MARÍA DEL MAR DE NICOLÁS: Mariano Fortuny y Madrazo. Entre
la modérnidad y la tradición. Madrid, 2001, 242 pp. ilustr. 20 i.

11. PAULA REVENGA DOMÍNGUEZ: Pintura y pintores toledanos de la
segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2001, 494 pp., ilustr. Rúst. 20 i.



PUBLICACIONES DE ARTE  319

12. CARLOS CHOCARRO BUJANDA: La búsqueda de una identidad La
escultura entre el gremio y la academia (1741-1833). Madrid, 2001, 352
pp. ilustr. Rúst. 20 i.

13. DOLORES MARÍA DEL MAR MÁRMOL MARÍN: Joyas en las co-
lecciones reales de Isabel la Católica a Felipe II. Madrid, 2001, 588 pp.,
ilustr. Rúst. 20 i.

14. CARMEN RALLO GRUSS: Aportaciones a la técnica y estilística de
la Pintura Mural en Castilla a final de la Edad Media. Tradición e Influen-
cia Islámica. Madrid, 2002, 490 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

15. JUAN MANUEL MARTÍN GARCÍA: Arte y diplomacia en el reinado
de los Reyes Católicos. Madrid, 2002, 477 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

16. MARÍA ÁNGELES SANTOS QUER: La ilustración en los libros de la
imprenta de Alcalá en el siglo XVI. Introducción y catálogo. Madrid, 2003,
633 pp., ilustr. Rúst. 20 i.

17. ARÁNZAZU PÉREZ SÁNCHEZ: El Liceo artístico y literario de Ma-
drid (1837-1851). Madrid, 2005, 546 pp., 20 i.

18. FERNANDO GUTIÉRREZ BAÑOS: Aportación al estudio de la Pin-
tura de estilo Gótico Lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y
corpus de pintura mural y sobre tabla. Madrid, 2005, Tomo I, 496 pp.;
Tomo II, 485 pp., ilustr. Rúst., CI), Los dos tomos, 40,00 i.

19. MARÍA FERNANDA PUERTA ROSSELL: Platería madrileña, colec-
ciones de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid, 2005, 372 pp., ilustr.
Rúst., 20 i.

20. JOSÉ FERNANDO GABARDÓN DE LA BANDA: El tema de la Pie-
dad en las artes plásticas del territorio diocesano hispalense. Madrid, 2005,
478 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

21. MARÍA A. VIZCAÍNO VILLANUEVA: El pintor en la sociedad madri-
leña durante el reinado de Felipe IV. Madrid, 2005, 490 págs. Rúst., 20 i.

22. MARÍA JESÚS MUÑÓZ: La estimación y el valor de la pintura en
España 1600-1700. Madrid, 2006, 292 pp., CD-ROM con tablas de datos y
consultas, Rúst., 23 i.
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23. MIGUEL CÓRDOBA SALMERÓN: El colegio de la Compañía de Jesús en
Granada. Arte, Historia y Devoción. Madrid, 2006, 364 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

24. ALBERTO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Fernández de Casas y Novoa. Ar-
quitecto del barroco dieciochesco. Madrid, 2006, 504 pp., ilustr. Rúst.., 20 i.

25. ESTHER LOZANO LÓPEZ: Un mundo en imágenes: la portada de
Santo Domingo de Soria. Madrid, 2006, 466 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

26. JUAN LUIS BLANCO MOZO: Alonso Carbonell (1583-1660), arqui-
tecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares. Madrid, 2007, 514 pp., ilustr.
Rúst.., 20 i.

27. LORENZO PÉREZ DE DOMINGO: El escultor Juan Pascual de Mena
en Madrid. Madrid, 2007, 507 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

28. ALFREDO UREÑA UCEDA: La Escalera Imperial como elemento de
poder. Sus orígenes y desarrollo en los territorios españoles en Italia du-
rante los siglos XVI y XVII. Madrid, 2007, 288 pp., ilustr. Rúst., 20 i.

29. FRANCISCO MANUEL VALIÑAS LÓPEZ: La navidad en las artes plás-
ticas del barroco español. La escultura. Madrid, 2007, 516 pp. Rúst., 20 i.

30. RAQUEL NOVERO PLAZA: Mundo y trasmundo de la muerte: Los
ámbitos y recintos funerarios del barroco español. Madrid, 2009, 442 pp.,
168 ilustr. Rúst., 20 i.

31. LAURA DE LA CALLE VIAN: Cien años de tapiz español. La Real
Fábrica de Tapices (1920-2000). Madrid, 2009, 436 pp., + CD con 306
ilustr. Rúst., 20 i.

32. DAVID GARCÍA LÓPEZ: Arte y pensamiento en el barroco: Fray Juan
Andrés Ricci de Guevara (1600-1681). Madrid, 2009, 500pp., 41 ilustr. Rúst.,
20 i.

33. ÁlVARO PASCUAL CHENEL: EL retrato de Estado durante el reina-
do de Carlos II. Imagen y propaganda. Madrid, 2010, 658pp., 290 ilstr.
Rúst., 60 i.

34. PABLO CANO SAINZ: Fray Antonio de San José Pontones arquitecto,
ingeniero y tratadista en España (1710-1774). Madrid, 2010, 508pp., 222
ilustr. Rúst., 40 i.
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INVENTARIOS REALES CON CUADROS DEL MUSEO DEL PRADO

I
Qvadros y otras cosas que tiene su Majestad Felipe IV en este Alcázar

de Madrid. Año de 1636. Documentación, transcripción y estudio: Gloria
Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo. Madrid, 2007, 260 pp., 219 ilust.,
color, 36 i.

OTRAS PUBLICACIONES

MARQUES DE LOZOYA: Mariano Fortuny. Madrid, 1975, 44 pp., ilustr.
color. 3 i.

JOSÉ E. GARCÍA MELERO: Aproximación a una bibliografía de la pintu-
ra española. Madrid, 1978, 1.168 pp., 20 i.

ANA DOMÍNGUEZ: Libros de horas del siglo XV en la Biblioteca Nacio-
nal. Madrid, 1979, 141 pp., ilustr.; color. Agotado.

EDWARD COOPER: Castillos señoriales de Castilla, Siglos XV y XVI.
Traducción de Juan M. Madrazo. Madrid, 1980, Tomo I, 732 pp.; Tomo II,
812 pp., ilustr., planos. Agotado.

GLORIA GENDE FRANQUEIRA: El arte religioso en la Mahía. Madrid,
1981, 544 pp., ilustr. 10 i.

I Encuentro Internacional de Psicosociología del Arte. Madrid, 1981, 188
pp., ilustr.; 15 i.

YVES BOTTINEAU: El arte cortesano en la España de Felipe V
(1700-1746). Madrid, 1986, Traducción y notas de Concepción Martín
Montero. 760 pp., 132 ilustr,. Agotado.

JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA: De Ceán a Cossio: La fortuna crítica del Greco
en el siglo XIX. El Greco; textos, documentos y bibliografia. volumen II,
Madrid, 1987, 610 pp., 14,40 i.

JOSÉ MANUEL PITA ANDRADE: Goya y sus primeras visiones de la
historia. Madrid, 1989, 63 pp., 3 i.
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SUZANNE STRATTON: La Inmaculada Concepción en el arte español.
Madrid, 1989. Traducción de José L. Checa Cremades. 128 pp., 40 láminas.
Agotado.

CLAUDE BÉDAT: La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
(1744-1808). Madrid, 1989, Prólogo por Enrique Lafuente Ferrari, 484 pp.,
64 ilustr., 20 i.

JOSÉ MARÍA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
I Leonardo y los leonardescos. Madrid, 1992, volumen I, 125 pp., Agotado.

JOSÉ MARíA RUIZ MANERO: Pintura italiana del siglo XVI en España:
II Rafael y su escuela. Madrid, 1992, volumen II, 263 pp., Agotado.

MANUEL GUERRA: Simbología románica. Madrid, 1993, 2ª edición, 484
pp., 59 ilustr., Rust. Agotado.

MARÍA TERESA MALDONADO: La platería burgalesa: Plata y plateros
en la Catedral de Burgos. Madrid, 1994, 305 pp., 18,75 i.

JAVIER PORTÚS \ JESUSA VEGA: La estampa religiosa en la España
del Antiguo Régimen. Madrid, 1998, Agotado.

JUAN DE VILLANUEVA Y FERNANDO CHUECA GOITIA: El edificio
del Museo del Prado. Madrid, 2003, 122 pp., 29 ilustr. Rústica. 10 i.

ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO: Las colecciones de pintura de los Du-
ques de Montpensier en Sevilla (1866-1892). Madrid, 2005, 408 pp., 92
ilustr. Rústica. 20 i.

FRANCISCO FERNÁNDEZ  PARDO: Dispersión y destrucción del Patri-
monio Artístico Español. Madrid, FUE, Gobierno de la Rioja, Junta de Castilla
y León, Caja Duero, 2007. 5 vols; I, (1808-1814) Guerra de la independen-
cia, 501 pp.; II, (1815-1868)  Desamortizaciones, 597 pp.; III, (1868-1900)
Gloriosa/Fin de siglo, 584 pp.; IV, (1900-1936). Desde comienzos de siglo
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