La Asociación Cultural Ciudad de Huete es un colectivo fundado en 1998, que está
formado por unos 250 socios. Según el artículo segundo de los estatutos, son fines de la
asociación conservar y difundir el patrimonio cultural de Huete.
Por tal motivo, le remitimos un informe elaborado por los miembros de nuestra
Asociación que fue aprobado por asamblea general extraordinaria celebrada el día 6 de
junio de 2009, exponiendo nuestras propuestas y alertando sobre las desafortunadas
intervenciones aprobadas en los últimos años por la Comisión de Patrimonio. También
queremos alertar sobre la falta de control en las intervenciones que se realizan
ilegalmente, incluso en las zonas afectadas por la declaración de BIC, cuyas licencias ya
no corresponden al Ayuntamiento de Huete, que se debe limitar única y exclusivamente
a informar, correspondiendo esta facultad a la comisión de Patrimonio.
Por otro lado, queremos manifestar a la Comisión nuestra preocupación por la
estabilidad de dos de los edificios más importantes de Huete, el ábside de Santa María
de Atienza, del siglo XIII, y uno de los mejores ejemplos del gótico en Cuenca, y la
iglesia de Santo Domingo, diseñada por fray Alberto de la Madre de Dios en 1620.
En Huete, a 10 de febrero de 2010.
LA JUNTA DIRECTIVA

SR. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO DE CUENCA

INFORME SOBRE EL
DETERIORO DEL
PATRIMONIO
CULTURAL EN HUETE

I.- INTRODUCCIÓN
La ciudad de Huete es la población de la provincia de Cuenca que cuenta con un
patrimonio Cultural más voluminoso y variado. La joya sin duda alguna de este
patrimonio es su conjunto conventual, formado por tres monasterios que conservan su
integridad (mercedarios, justinianas y compañía de Jesús), a los que hay que unir la
magnífica iglesia de los dominicos. A ellos hay que unir los restos de sus templos
parroquiales (Santa María de Atienza, San Pedro, San Nicolás de Almazán, Santa María
de Castejón y la Trinidad), así como los restos de los conventos de San Francsico,
Misericordia y San Benito, las ermitas de San Gil y San Sebastián y las diferentes casas
solariegas.
Además, gran importancia tienen sus recintos fortificados de la alcazaba y la
muralla urbana, realizada en tapial en época califal y después chapada en piedra de
mampostería en época cristiana.
La importancia del patrimonio de Huete radica en su variedad de estilos, fruto
del peso histórico que ha tenido Huete en el pasado. Esta variedad se inicia con las
minas romanas de lapis especularis y las excavaciones de época ibérica y romana,
continua con las murallas de época califal, pasando por el gótico de Santa María de
Atienza, el manierismo en el Convento de Jesús y María, el barroco en Santo Domingo,
la Compañía de Jesús y la Merced, el neoclasicismo en la fachada en la iglesia de la
Merced, el neogótico en la nueva portada de Santa María de Castejón, hasta llegar al
arte contemporáneo que se manifiesta en la Fundación Florencio de la Fuente.
Sin embargo, la conservación del patrimonio no ha merecido hasta el momento
de ninguna partida presupuestaria anual por parte del Ayuntamiento de Huete, que
cuando ha intervenido en el patrimonio lo ha hecho de forma rácana e improvisada, ni
tampoco ha merecido una clara involucración por parte de las instituciones regionales y
nacionales.
Por otro lado, en la vigilancia sobre las intervenciones en los monumentos, como
en las zonas afectadas por la declaración de BIC, el ayuntamiento no ha cumplido su
misión de informar a la Comisión de Patrimonio, mientras que esta Comisión, ha
aprobado, sin ponderación alguna, todos los proyectos que se han enviado desde Huete,
permitiendo la grave alteración de la imagen tradicional de los edificios de Huete.
Por ello, la Asociación Cultural Ciudad de Huete reclama de la Comisión que
tome las medidas necesarias y que pondere sus decisiones con mayor respeto a los

monumentos de Huete, encaminando éstas a la conservación de los edificios tal y como
los hemos recibido, para que los podamos transmitir a las generaciones futuras de la
misma forma.
Así mismo, la Asociación solicita de la Comisión dos intervenciones urgentes en
edificios singulares de la localidad: el ábside de Santa María de Atienza y la iglesia de
Santo Domingo de Guzmán, que tiene el añadido de que es propiedad privada, y habría
que encontrar fórmulas que permitan una intervención rápida.
También solicitamos la interconexión de todas las administraciones para
elaborar un plan director para la conservación del patrimonio de Huete, la búsqueda de
usos acordes con el resto a la estructura arquitectónica de los edificios y su proyección
de cara al turismo, sin duda alguna el mejor recurso que tiene la ciudad de Huete para
evitar su largo declive.

II.- NECESIDADES MÁS URGENTES
1.- INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN
1.1.-Datos históricos
El convento fue fundado a finales del siglo XIV con monjas procedentes del
cercano paraje de Amasatrigo gracias a las donaciones de Catalina de Lancaster, reina
de Castilla y Señora de Huete. El continuo crecimiento de su patrimonio propició que el
monasterio llegase a ser uno de los más importantes que la Orden tenía en Castilla.
La iglesia actual fue diseñada en 1620 por el carmelita fray Alberto de la Madre
de Dios, arquitecto de los reyes Felipe III y Margarita de Austria y del duque de Lerma.
Las obras se iniciaron en 1621 bajo la dirección de Antonio de Mazas y posteriormente
fueron continuadas por Pedro del Valle, finalizando hacia 1642.
Fray Alberto diseñó un templo de carácter austero, orden toscano, y
proporciones áureas, con planta de cruz latina, cúpula sobre el crucero y cinco capillas
laterales a cada lado. Del exterior destaca su elegante fachada, en la que, a pesar de su
extremada severidad, el carmelita consigue una obra realmente bella y equilibrada, con
un cuerpo central de orden gigante, rematado con amplio frontispicio, y dos laterales,
coronados por bellas espadañas. Dentro de la preocupación urbanística del barroco, el
arquitecto retranqueó la fachada, formando una anteplaza que facilita su contemplación
desde diferentes puntos de vista, con ánimo de conmover al espectador.
Las obras fueron financiadas, en su mayor parte, por la familia Salcedo y
Veancos, patronos de la capilla mayor. Uno de sus miembros más destacados fue don
Diego de Veancos y Salcedo, obispo de Astorga, enterrado en una de las capillas
laterales que estaba adornada con sus armas obispales.
El convento fue desamortizado en 1835, siendo vendido junto con sus bienes
perdiéndose al poco tiempo su claustro, construido en el primer tercio del siglo XVI y
elogiado por Antonio Ponz en su Viaje por España. Por último, a modo de curiosidad,
en las celdas del monasterio estuvo recluido el Inquisidor General fray Luis de Aliaga,
cuando fue acusado de conspiración al morir Felipe III.

1.2.- Propuestas:
Búsqueda de fórmulas entre los propietarios y la administración que puedan
permitir el desarrollo de intervenciones de carácter urgente para salvar uno de los
mejores edificios de Huete. Una posibilidad sería la cesión del edificio al ayuntamiento
por un espacio de cinco o diez años, para facilitar la percepción de ayudas.
Declaración como Bien de Interés Cultural
Intervenciones de emergencia para evitar su ruina completa en las cubiertas del
edificio, que son la garantía de conservación del mismo.

1.3.-FOTOGRAFÍAS

Situación de ruina en los tejados del presbiterio y la cúpula

Grave deformación de la media naranja que amenaza a la bóveda lateral
del crucero

Mala situación de los tejados que pueden provocar el debilitamiento de las
vigas de madera
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2.- SANTA MARÍA DE ATIENZA
2.1.- Datos históricos
Es una de las diez parroquias que durante el Medievo y la Edad Moderna tuvo
Huete siendo ésta la más antigua, asentanda, posiblemente, su fábrica sobre una antigua
mezquita. El estilo artístico es un gótico incipiente, raro ejemplo en la provincia de
Cuenca. El ábside poligonal, con sólidos contrafuertes en el exterior es del siglo XIII.
Posee unas ventanas alancetadas con columna ajimezada o mainel en cada uno de los
segmentos del pentágono del ábside, éste se une con la nave principal durante el siglo
XVI con un arco de triunfo con elementos clásicos. En el interior los muros quedan
delimitados por columnas adosadas con capiteles ricamente adornados con rostros
humanos, elementos vegetales y elementos heráldicos. Bajo el ábside hallamos una
cripta que fue utilizada como panteón familiar por los Sandoval, en la que, según la
tradición se conservó un cirio que estuvo iluminando durante los siglos de dominación
musulmana al Santísimo Sacramento.
En 1784 se suprime la parroquia trasladándose sus enseres y las devociones que
allí se ejercían a la Parroquia de San Nicolás de Medina. Entre ellas se traslada la
Hermandad de San Juan Evangelista, patrón del barrio del que toma nombre de esta
iglesia y que es uno de los más venerados en la actualidad con importantes fiestas en el
mes de mayo. En 1790 se derriba la iglesia, dejando únicamente el ábside que queda
como ermita.
Mediante Real Decreto en 1982 se declara Monumento.
2.2.- Propuestas:
Intervención urgente para garantizar la estabilidad de los elementos
arquitectónicos de la parte exterior.
Protección de los capiteles románicos para evitar su progresivo deterioro por el
contacto de la lluvia y el hielo.

2.3.- Fotografías

Grave deterioro de la parte externa del ábside, que amenaza la propia
estabilidad de los contrafuertes

Deterioro de los contrafuertes

Grave deterioro al exterior de las ventanas, que amenazan con
desmoronarse

Algunos sillares pueden desplomarse

La erosión amenaza con el desprendimiento de los parteluces.

El contacto directo de los capiteles con el agua erosiona los mismos

III.- INTERVENCIONES DESAFORTUNADAS REALIZADAS
EN EL PATRIMONIO DE HUETE DURANTE LOS ÚLTIMOS
AÑOS
1.- CONVENTO DE JESÚS Y MARÍA
1.1.- Datos históricos
Este edificio se asienta sobre una pequeña elevación de terreno en la que se
encontraba la ermita de Santa Lucía, cuya campana se reutilizó en la torre de la nueva
construcción. El convento lo fundó Marcos de Parada, Arcediano de Alarcón, para
recogimiento de doncellas virtuosas y para perpetuar su memoria, sirviendo este edificio
de panteón familiar. Las obras se inician en 1554 y concluyen veintidós años después
cuando pasan a morarlo monjas de la orden de San Lorenzo Justiniano provenientes de
Cuenca.
Este edificio es uno de los mejores de la arquitectura conquense del siglo XVI;
su planta rectangular se modula en torno a un claustro con arcos de medio punto sobre
unos curiosos pilares cuadrados y cajeados, auténtica novedad en la diócesis en el
momento de su construcción. El edificio se articula a modo de rico palacio florentino
incorporándose las armas del fundador en la esquinas del edificio. Como campanario se
construyó una torre de planta triangular, una de las pocas de esta tipología que existen
en el mundo. La austeridad de sus muros queda rota por la magnífica portada de la
iglesia conventual atribuida al arquitecto Andrés de Vandelvira. Una vez clausurado el
monasterio, en 1835 pasa la casa conventual a propiedad del Ministerio de Hacienda,
mientras que en la iglesia se instala la parroquia de Santa María de Castejón, vulgo el
Cristo, hoy filial de la Parroquia de San Esteban. En el templo está enterrado Eusebio
Bardají, Secretario de Estado y Presidente de Gobierno en la Guerra de Independencia,
el Trienio Liberal y con Isabel II.
Mediante Real Decreto en 1983 este edificio es declarado Monumento.
1.2.- Intervenciones realizadas
Si bien, la restauración de la portada del templo y la apertura de los arcos del
claustro se hicieron con acierto, no era necesaria la reconstrucción de la portada de la
casa conventual, que estaba en perfecto estado de conservación, y que fue destruida y
rehecha completamente, sin tener en cuenta la situación ruinosa de otras partes del
edificio y de otros monumentos de Huete.

Poco afortunada fue la intervención en los años ochenta para restaurar la iglesia,
en la que se rebajó la pendiente de los tejados, obligando a realizar una especie de
pirámides de teja en los extremos con motivo de respetar la armadura de madera del
coro alto. Sin embargo, por petición del párroco de Huete Perpetuo Jiménez y con
permiso de la comisión de patrimonio de Cuenca, la pirámide que contenía la armadura
del siglo XVI fue eliminada y con ello este interesante elemento.
Por otro lado, las diferentes escuelas taller han incorporado algunos elementos
extraños al edificio que no eran necesarios y que desvirtúan la imagen original del
edificio. Las intervenciones más desafortunadas fueron la introducción de unas ventanas
de triste diseño y la realización de un chaflan en la esquina orientada a San Francisco.
Algunas de estas intervenciones fueron aprobadas sin ningún inconveniente por la
comisión de patrimonio.
Creemos que las restauraciones deben ir encaminadas a conservar los edificios
en su aspecto original, y nunca a introducir elementos novedosos que alteren su aspecto
tradicional.
1.3.- Propuestas
Un mayor control por parte de la Comisión de Patrimonio, con una mayor
meditación de las decisiones.
No permitir la instalación de ventanas en la planta baja.
Prohibir el exceso de tabiques en la planta alta que corten las salas, todas con
artesonados del siglo XVI.
Recomposición de la armadura de madera del coro, cesión del coro alto a la
parte estatal del edificio y facilitar el acceso, desde este lugar, a la torre triangular del
edificio para el turismo.

1.4.- Fotografías

Se han introducido, vulnerando la legislación vigente, ventanas nuevas, que
además, con su diseño distorsionan el aspecto del edificio, construido en el siglo
XVI.

Introducción incomprensible de un chaflán que ahora otorga al edificio una
imagen que nunca ha tenido

Eliminación de la armadura de madera del coro alto.

2.- MONASTERIO DE LA MERCED
2.1.- Datos históricos
Fundado a finales del siglo XIII, su magnificencia y prestigio lo convirtieron en
uno de los monasterios más importantes de la Orden mercedaria en Castilla, sede de
algunos capítulos generales y provinciales, en los que tomaron parte representantes de
los monasterios mercedarios más importantes de todo el mundo para decidir los
designios de la institución.
De la edificación actual lo más antiguo es el tramo central de la fachada
principal, único vestigio de una bella obra diseñada en 1639 por Cosme de Peñalacia.
Aquella obra contaba con dos torres rematadas en chapitel de pizarra en los extremos y
dos bellas portadas, una con columnas para la iglesia y otra más discreta para la
portería, todo ello desaparecido. La fachada correspondiente a la iglesia fue remodelada
en estilo neoclásico en 1867 y la esquina sur (la más cercana a la puerta del
Ayuntamiento) fue transformada a finales del siglo XIX.
El claustro, uno de los mejores patios barrocos de la provincia, fue diseñado y
construido por el arquitecto Cosme de Peñalacia entre 1645 y 1647, destacando el bello
contraste cromático producido por la utilización de distintos materiales.
La iglesia, diseñada en 1670 por el arquitecto madrileño José de Arroyo,
incorpora un entablamento de piedra con ménsulas pareadas y dentículos que recorre
todo el perímetro del templo. Sobre el crucero se eleva una bella media naranja con una
pintura al temple que representa la aparición de la Virgen a San Pedro Nolasco,
fundador de la Orden.
En 1754 se construyó la sacristía, que actualmente incorpora un retablo
manierista procedente de la abadía de Caracena del Valle. Realizado en la segunda
mitad del siglo XVI, la mazonería fue encargada a Diego de Villadiego mientras que las
pinturas sobre tabla son obra de Pedro Muñoz de Aguilar.
Por último, en la segunda mitad del siglo XVIII se llevó a cabo la ampliación del
monasterio, seguramente con la intervención de José Martín de Aldehuela, con dos
bellas fachadas con un orden de rejas y dos de balcones, una sala capitular y un
refectorio, hoy Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente. Actualmente el
edificio alberga el Ayuntamiento de la Ciudad, así como diversas dependencias

administrativas, la oficina de turismo, la biblioteca municipal, la Parroquia de San
Esteban y tres museos.
En el año 1992 el conjunto es declarado Bien de Interés Cultural.
2.2.- Intervenciones realizadas
Se han realizado intervenciones afortunadas como la restauración del antiguo
refectorio para Museo de Arte Contemporáneo.
Actualmente se está rehabilitando el claustro, y el proyecto se aprobó por parte
de la Comisión sin requerir los estudios históricos y arqueológicos convenientes a la
hora de abordar una obra de esta envergadura.
Gracias a los informes remitidos por la Asociación a la Delegación de Cultura se
ha evitado la atrocidad de derribar las pandas del clasutro para después “reconstruirlas”.
Lo lamentable es los destrozos realizados hasta el momento han sido sufragados con el
1 % cultural.
Otras intervenciones desafortunadas se han centrado en los tejados, en los que,
sin estudio alguno, se han eliminado parte de las cubiertas originales de madera,
rebajando la pendiente de los mismos. Esta cubierta podría haberse restaurado,
cambiando únicamente los elementos dañados, y luego renovando todo el tablado
superior e instalando onduline. En estas intervenciones se han eliminado los adornos o
acroteras del tejado del siglo XVIII, que estaban en perfecto estado de conservación
Otro asunto lamentable ha sido la restauración de las puertas del templo, con el
permiso de la Comisión de Patrimonio. Ahora no se pueden contemplar en su sitio
original y ya no forman parte del conjunto arquitectónico, sino que parecen unas
maderas oscuras que no aportan su belleza a la fachada. La puerta de hierro introducida
en la intervención es más propia de un jardín que de una fachada neoclásica.
Estamos ante una intervención costosa en el patrimonio de Huete, que
únicamente debía haber afectado a la restauración de la puerta para su reposición al
lugar original, del que formaba parte.
Con respecto a la iluminación, se han saturado con exceso de focos las fachadas
de balcones y rejas, mientras que la zona de la iglesia ha quedado sin ningún tipo de
iluminación, en vez de buscar una iluminación global para todo el edificio.
Sorprendentemente, algunos balaustres de los balcones fueron mutilados con radial para
evitar sombras en la iluminación, lo que en el futuro exigirá una intervención añadida
para recuperar su forja completa.

2.3.- Propuestas
Nueva intervención en el claustro para la eliminación de los contrafuertes del
lado oeste
Respeto a la altura tradicional de los tejados y, en su día, recuperación de la
pendiente original de los mismos.
Respeto a los remates de piedra del tejado y recuperación de los elementos
perdidos.
Colocación de las portadas de la iglesia en su sitio original y eliminación de las
puertas de hierro.
Iluminación del templo en el exterior
2.4.- Fotografías

El claustro se está rehabilitando destruyendo los elementos originales, aportando
materiales que poco tienen que ver con los originales (en apariencia, colocación y
formas).
Gracias al informe remitido por la Asociación, la Comisión de Patrimonio ha
intervenido ratificando las opiniones contrarias al derribo de la panda norte, la que
mejor se conserva de todas, que algunos pretendían derribar.

2.4.- Fotografías

Las puertas de la iglesia ya no destacan, ahora vemos unas puertas de
jardín en su lugar

Desafortunada intervención en 1999 que no respeta la altura original de los
tejados La intervención es más costosa que si se hubiera conservado la antigua
cubierta de madera.

Eliminación de los adornos, en perfecto estado de conservación, que
remataban la fachada. En la foto se perciben dos remates con llamas de fuego y
uno con un león (derecha).

El resultado fue un tejado, mucho más caro y costoso, en el que un error de
medición llevó a un improvisado cambio de pendiente a dos metros de la cornisa,
formando un ángulo, en vez de una pendiente recta. Los adornos que remataban
esta esquina han desaparecido para siempre.

IV. OTRAS INTERVENCIONES NECESARIAS EN EL
PATRIMINO CULTURAL DE HUETE

La casa de los Linajes necesita una intervención urgente, serían necesario la
colocación de una estructura metálica que evite su derrumbe y una reparación de
su cubierta

Lo que queda de la parroquia de la Trinidad (sus muros perimetrales)
también puede desaparecer. En la actualidad se desconoce hasta el nombre de sus
propietarios.

Necesaria restauración de las capillas, espadaña y portada de la Iglesia Real
de San Nicolás de Medina

Restauración de las murallas califal y cristiana. La asociación propone la
restauración de la muralla norte y la creación de un paseo ajardinado junto a la
misma.

La ermita de San Gil tiene serios problemas de cimentación, y su cabecera,
cubierta con una cúpula de finales del XVIII corre peligro.

