
RETABLO DE LA IGLESIA DE VALDECABRAS 

LOCALIDAD 

En el siglo XVIII la villa pasó a pertenecer al marqués de 

Ariza, ya que anteriormente había sido de doña Luisa de 

Cárdenas.  

IGLESIA 

De sus construcciones destaca la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que tiene en 

su interior un bello retablo renacentista contratado en 1534 por los pintores Gonzalo de 

Castro y Martín Gómez el Viejo. Es de una sola nave, con una bóveda de artesonado de 

madera, y sobre el altar mayor bóveda ojival con nervios en cuyos extremos destacan los 

escudos de las familias que sufragaron su construcción. 

La fábrica del templo es de mampostería con sillares en 
las esquinas y cuatro contrafuertes en los ángulos de la 
capilla mayor. Bajo el alero, la cornisa es de piedra, 
recorriendo perimetralmente el edificio. 

El muro del piecero está coronado por una espadaña de 
sillarejo, con tres huecos de medio punto, dos en línea y 
otro más pequeño en el eje de simetría de éstos, de 
terminación triangular. 

La portada está constituida por un arco de medio punto 
con largas dovelas, sin imposta bajo porche con 
arfaldones conopiales entre bandas de ocho puntas. 

El interior está estructurado en una nave, dividida por un 
arco triunfal apuntado sobre pilastras de medias cañas y 
baquetones en los laterales a la altura del capitel, donde 
arranca la nervatura de ménsulas con bolas unas y 
estriadas otras; de esta forma se da paso a la capilla 

mayor que es de sillería vista y con bóveda de terceletes y medallones en la intersección 
de los nervios con escudos de los Albornoz y Carrillo. La nervatura en el testero arranca de 
sendos escudos bolados. En el muro del sur se abre una ventana abocinada por el interior 
de arquivoltas con baquetón y anillo con bezantes. El resto de la nave está cubierta por 
una techumbre de madera con restos de policromía. 

MARTÍN GÓMEZ EL VIEJO
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Hijo de Julián Gómez, vecino de la villa de San Clemente de la que probablemente fuese 

natural. Contrajo matrimonio con Catalina de Castro, hija del pintor Gonzalo de Castro, con 

domicilio en el barrio de San Esteban de Cuenca. Con su suegro y sus cuñados, Diego y 

Pedro de Castro, integró el taller más activo de la diócesis, a cuyo frente se situó a la 

muerte de Gonzalo de Castro en 1535. 

La incorporación de Martín Gómez al taller de Gonzalo de Castro queda confirmada por un 

documento de poder otorgado en 1532 a su suegro, junto con sus cuñados y firmado por 

él, que entre tanto había aprendido a escribir, para que contratase la pintura y dorado del 

retablo de la iglesia parroquial de Horche, en la actual provincia de Guadalajara. Tanto 

este como el resto de los retablos documentados en estos años se han perdido, 

conservándose únicamente el de Valdecabras, en el que trabajaba el equipo en el 

momento de morir Gonzalo de Castro 

                                                           
1
 Autor del retablo del cabildo de los canónigos de la catedral de Cuenca: 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/Revista_cuenca/cuenca_27/cuenca27_iba%C
3%B1ezretablo.pdf 
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 Más información en: https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_G%C3%B3mez_el_Viejo 
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