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Lugar nacido al amparo de la Repoblación del Alfoz 
de la ciudad de Cuenca, una vez recuperada por las 
tropas cristianas de Alfonso VIII, en septiembre de 
1177. 
 
Sus habitantes fundaron una aldea dedicada a la 
ganadería, como paso de trashumancia, y más tarde 
al tratamiento de la lana, sobre todo, en la 
preparación y limpieza o lavado en las aguas del río 
Moscas. En algún documento real de la Cancillería 
alfonsina aparece como nombre de aldea 
importante, incluso con la posible visita de la reina Leonor de Inglaterra, esposa de Alfonso VIII para 
conocer a sus habitantes (sin documentar textualmente, pero sí en citaciones de cronistas 
posteriores.) 
 
En el siglo XVI se levanta su iglesia con advocación a la Natividad de Nuestra Señora, con ábside 
semicircular, posiblemente reconstruido en distintas épocas. Es posible que una primitiva iglesia 
románica diera origen a la iglesia actual por el trazado de la parte absidal, aunque la estructura del 
mismo nos conduce al protogótico por esa clara forma semicircular. Tiene piedra en las esquinas y 
sillarejos en los contrafuertes. El actual ábside es muy moderno, concretamente de la restauración 
realizada en 1960 sobre el anterior. 
 
El siglo XVI fue, posiblemente, el siglo más importante del lugar al igual que toda la Tierra de 
Cuenca, entendiendo que la economía lanera generó un desarrollo a nivel de Castilla. Fueron los 
momentos de mayor población y reconocimiento, por el paso de ganado (varios abrevaderos lo 
confirman) y por la especialización en el tratamiento textil. 
 

Bajo el alero del muro norte de la nave, la cornisa de piedra queda 
soportada por unos canecillos de diferente diseño: algunos de 
caveto, otros de proa de nave y algún otro moldurado. 
La cabecera presenta hoy mayor altura que la nave y está formada 
por un ábside reconstruido que ha perdido su cornisa y canecillos, y 
un presbiterio comprendido entre contrafuertes, actualmente con 
sus muros enfoscados. 
 
Tiene una sola nave, típico en las iglesias de repoblación, es de corte 
triunfal y tiene una bóveda de cañón. Sin embargo, en la cabecera 
ilustra un mural del pintor conquense, Víctor de la Vega, muralista 
altamente reconocido por haber desarrollado este tipo de 
modalidad pictórica en lugares de la provincia, tales como La 

Melgosa y Mohorte, entre otros. Además, el mural de la Diputación Provincial, el del IES Alfonso VIII 
y los cuadros de la iglesia de San Isidro, pueden ser representativos de su pintura muralística. 
 
En el interior se conserva una Pila Bautismal de forma troncocónica invertida, colocada sobre una 
basa cuadrangular abocelada con decoración de bezantes entre las molduras. 
 
El vaso es liso pero se decora en su parte superior mediante cenefa, y en la inferior con moldura 
sogueada. 
 
La cenefa superior se desarrolla mediante una doble línea paralela incisa en cuyo interior figura una 
forma de cinta plana en zig-zag, y en la parte baja de la taza, junto a su base, se dispone una 
moldura en forma de gruesa soga entrelazada. 
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