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Actualizo este primer viaje realizado a Cuenca
donde la estancia en la ciudad no puede ser más 
acogedora, cómoda de visitar por sus 
con una oferta cultural de primer orden tanto por 
sus templos, como los museos, o las múltiples 
escapadas que se pueden organizar con unos 
trayectos cortos. Y hay que reconocer también su 
gastronomía, desde el establecimiento 
humilde
http://misviajess.wordpress.com/
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Actualizo este primer viaje realizado a Cuenca, 
donde la estancia en la ciudad no puede ser más 
acogedora, cómoda de visitar por sus distancias 
con una oferta cultural de primer orden tanto por 
sus templos, como los museos, o las múltiples 
escapadas que se pueden organizar con unos 
trayectos cortos. Y hay que reconocer también su 
gastronomía, desde el establecimiento más 

Folleto de la Diputación Provincial de Cuenca 
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Datos para organizarse con anticipación al 

• Ayuntamiento de Cuenca, Plaza Mayor, 1 

•  Murallas y restos Castillo,  Puerta de 

• Iglesia de San Pedro, Plaza del Trabuco 

• Catedral de Santa María y San Julián, Plaza Mayor, s/n 
2.129523 

• Museo Diocesano, Obispo Valero, 1   

Sábado de 10 a 13 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y fiestas religiosas  

patrimonio@eacsl.com  40.078075 y 

• Museo de Arte Abstracto, Casas Colgadas s/n   

11 a 14 y de 16 a 18h. Sábados 11 a 14 y 16 a 20h Domingos de 11 a 14,30h. Lunes 

 40.07781 y -2.128564 

• Espacio Toner (Iglesia de San Pablo)   

esta abierto.   de martes a sábado de 10 a 14 y de 16/17 a 18/20h. Domingos 11 a 14h.  

 40.079105 y -2.126798 

• Casa Museo Zavala. Plaza de San Nicolás, s/n 

sábados de 10 a 14 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y martes 
Longitud: -2.130082 

•  Centro de Recepción de Turistas Avda. Cruz Roja, 1 
Latitud: 40.071959 | Longitud: -2.141546 

• Oficina de Turismo Municipal, Alfonso VIII, 2.

ofi.turismo@cuenca.es 40.077810 y 
 

 
 

                            Cuenca

 
Tras la huella del Islam 

Con la llegada de las tropas aganeras, se comenzó a hablar de Cuenca como un centro 
urbano consolidado, llegando incluso sus alfombras y el arte de la eboraria, a tener fama 
en Al Andalus; También los trabajos en marfil realizados por los artesanos conquen
eran conocidos en la corte de Toledo. Los musulmanes construyeron una inexpugnable 

fortaleza, probablemente llamada Conca, en lo alto de la atalaya para 
controlar los accesos a la Serranía, y protegida por las rocas de las hoces 
que hacían de muralla. 
ampliaron las murallas, llegando a tener un millar de habitantes. En lo que 
hoy es la Plaza de Mangana estaba el Alcázar, la zona de comerciantes y 
artesanos se centraba en la actual Plaza Mayor y la Mezquita estaba
actual Catedral. 

Alfonso VIII, conquista Cuenca.

En este siglo Cuenca cambiaría varias veces de dependencia y sufriría el asedio de otro 
pueblo como el magrebí, los austeros y ortodoxos almohades. 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Plaza Mayor, 1 - 16001. Cuenca ℡969 176 100 40.07853 y 

Puerta de Bezudo-- 16001 Cuenca  ℡9 40.081355 y -

Plaza del Trabuco  c/ -- 16001 Cuenca  ℡9   40.08089 y 

San Julián, Plaza Mayor, s/n   -- 16001 Cuenca  ℡969 22 46 26

Museo Diocesano, Obispo Valero, 1   -- 16001 Cuenca  ℡969 224 210- 650 979 622

Sábado de 10 a 13 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y fiestas religiosas  

40.078075 y -2.129112 

Colgadas s/n   -- 16001 Cuenca  ℡969 212 983  

11 a 14 y de 16 a 18h. Sábados 11 a 14 y 16 a 20h Domingos de 11 a 14,30h. Lunes  museocuenca@expo.march.es

de San Pablo)   Hoz del Huecar, s/n-- 16001 Cuenca  ℡969 230

de martes a sábado de 10 a 14 y de 16/17 a 18/20h. Domingos 11 a 14h.  

an Nicolás, s/n – 16001 Cuenca  ℡969 236  054

sábados de 10 a 14 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y martes 

e Recepción de Turistas Avda. Cruz Roja, 1 -16003 - Cuenca℡969 241 050 
2.141546 

Alfonso VIII, 2.—16001 Cuenca ℡ 969 241 051

40.077810 y -2.130395  

Cuenca   

Con la llegada de las tropas aganeras, se comenzó a hablar de Cuenca como un centro 
urbano consolidado, llegando incluso sus alfombras y el arte de la eboraria, a tener fama 
en Al Andalus; También los trabajos en marfil realizados por los artesanos conquen
eran conocidos en la corte de Toledo. Los musulmanes construyeron una inexpugnable 

fortaleza, probablemente llamada Conca, en lo alto de la atalaya para 
controlar los accesos a la Serranía, y protegida por las rocas de las hoces 
que hacían de muralla. Con el tiempo, la población aumentó y se 
ampliaron las murallas, llegando a tener un millar de habitantes. En lo que 
hoy es la Plaza de Mangana estaba el Alcázar, la zona de comerciantes y 
artesanos se centraba en la actual Plaza Mayor y la Mezquita estaba
actual Catedral.  

Alfonso VIII, conquista Cuenca. 

En este siglo Cuenca cambiaría varias veces de dependencia y sufriría el asedio de otro 
pueblo como el magrebí, los austeros y ortodoxos almohades.  

 

 

  

 

  

              

40.07853 y -2.130017 

-2.128429 

40.08089 y -2.128515 

969 22 46 26 40.078531 y -

650 979 622  2,50€  de Martes a 

Sábado de 10 a 13 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y fiestas religiosas  

 de martes a viernes de 

museocuenca@expo.march.es 

969 230 619  3€ consultar si 

de martes a sábado de 10 a 14 y de 16/17 a 18/20h. Domingos 11 a 14h.  www.espaciotorner.com 

 2,50€    de miércoles a 

  Latitud: 40.079329 | 

969 241 050 info@turismocuenca.com  

969 241 051 http://turismo.cuenca.es/  

Con la llegada de las tropas aganeras, se comenzó a hablar de Cuenca como un centro 
urbano consolidado, llegando incluso sus alfombras y el arte de la eboraria, a tener fama 
en Al Andalus; También los trabajos en marfil realizados por los artesanos conquenses 
eran conocidos en la corte de Toledo. Los musulmanes construyeron una inexpugnable 

fortaleza, probablemente llamada Conca, en lo alto de la atalaya para 
controlar los accesos a la Serranía, y protegida por las rocas de las hoces 

Con el tiempo, la población aumentó y se 
ampliaron las murallas, llegando a tener un millar de habitantes. En lo que 
hoy es la Plaza de Mangana estaba el Alcázar, la zona de comerciantes y 
artesanos se centraba en la actual Plaza Mayor y la Mezquita estaba en la 

En este siglo Cuenca cambiaría varias veces de dependencia y sufriría el asedio de otro 
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Alfonso VIII sitió la ciudad durante nueve meses hasta que al final consiguió agotar a sus 
habitantes por el hambre o con proyectiles. Siendo el 21 de Septiembre de 1177, 
festividad de San Mateo, el día que Alfonso VIII entró y pisó Cuenca. Una leyenda piadosa 
de la conquista de Cuenca dice que el pastor Martín Alhaja o Alhaxa, a quien se le 
apareció la Virgen, hizo pasar a los cristianos por la puerta de Aljaraz, actualmente 
llamada Puerta de San Juan, donde empieza la parte alta de la ciudad y por donde 
penetraron castellanos, leoneses y aragoneses reforzados por los Caballeros  

El fuero de Cuenca 

Tras la conquista, Cuenca aumentó su población muy rápido, constituyéndose en ella un 
concejo y una sede episcopal; siendo Juan Yánez el primer Obispo de Cuenca elegido en 
1182. El concejo se rigió por el Fuero de Cuenca, considerado por los juristas como uno 
de los más perfectos. Escrito en latín, traducido posteriormente al castellano, su 
importancia radica en ser el prototipo de los fueros de Castilla, León, Aragón y Portugal. 
De esos privilegios que acogía el fuero, hizo célebre el dicho "di que eres de Cuenca y 
entrarás de balde".  

Cuenca Cristiana 

Una vez conquistada Cuenca, no tardaría en cambiar su aspecto urbanístico: los 
musulmanes quedaron relegados a su barrio, la zona de Mangana, donde conservaron 
una mezquita; los judíos, ocuparon la calle de Zapaterías. El resto fue ocupado por los 
cristianos. La vida se desarrolló en torno a la Plaza Mayor, alrededor de la cual se tejía un 
entramado de callejuelas y rincones donde se alternaban casas, talleres de artesanos y 
tiendas de mercaderes. La muralla que rodeaba Cuenca disponía de seis puertas y tres 
portillos. Mediante ellos, la ciudad se comunicaba con el exterior y por las noches eran 
cerrados para proteger la urbe de posibles ataques imprevistos. Sobre la muralla se 
construyeron varias iglesias como la de San Miguel y San Juan en la parte del Júcar, y las 
de San Martín, Santo Domingo, Santa Cruz y San Gil en la del Huécar. También en el 
centro se construyeron iglesias, algunas de ellas ya desaparecidas y otras no, como las 
del Salvador y San Andrés.  

Así, el aspecto de Cuenca por estas fechas era el de una ciudad con muchas iglesias, 
casas adosadas a la muralla rocosa, una muralla rodeando la ciudad y el castillo, 
dominando toda la población.  

Cuenca actual 

La parte alta de la ciudad deja de ser la arteria principal, dejando paso a la parte baja 
como centro económico y social. Con la calle Carretería como centro urbano, 
administrativo y burocrático de la ciudad. La parte alta alberga actualmente la 
Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad Menéndez Pelayo,  Archivo Histórico, 
Parador de Turismo, Ayuntamiento y de reciente creación, el Museo de la Ciencias. 
 
Tras efectuar el paseo por la ribera del Huécar, hasta el puente de San Pablo y por debajo 
de las Casas Colgadas…  
 

RRuuttaa::  CCaatteeddrraall,,  MMuusseeoo  DDiioocceessaannoo,,  CCaassaass  CCoollggaanntteess,,  MMuusseeoo  AAbbssttrraaccttoo,,  ee

IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPaabblloo..   
La Plaza Mayor será nuestro punto de partida para esta ruta. (pero accederemos 
andando desde el Pº del Huécar), auténtico nudo de comunicaciones entre los diversos 
elementos urbanísticos de la parte antigua. La cierra el Ayuntamiento, notable edificio del 
tiempo de Carlos III levantado sobre tres arcos de medio punto y con decoración interior 
de estilo rococó. En la fachada de enfrente se encuentra el convento de las Petras 
(Justinianas de San Lorenzo), enorme edificio a tres calles, con una preciosa iglesia del 
S. XVI, reformada por Martín de la Aldehuela en el XVIII con altares diseñados por Ventura 
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Rodríguez. Enlazando ambos edificios, Ayuntamiento y convento, la calle de Pilares, a un 
nivel inferior, con varios edificios de estilo popular. 

 

               Ayuntamiento

 
El edificio actual del Ayuntamiento, es del siglo XVIII y fue proyectado por Jaime Bort en 
1733. Consta de tres cuerpos. El problema que se le planteó al genial arquitecto fue el de 
poder cerrar la plaza manteniendo su accesibilidad, solución que dio con la 
incorporación de los tres arcos en el cuerpo inferior.

 
Por lo que aprovechamos el momento y entramos en algunos de ellos, es curioso la 
amabilidad de esta gente, y que aun siendo pequeña esta ciudad, y con los visitantes que 
estamos no sientes agobio, e inseguridad por sus calles

� Croquis recorrido. 

�  El Ayuntamiento, con sus arcadas para el acceso y paso a la plaza.  
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Rodríguez. Enlazando ambos edificios, Ayuntamiento y convento, la calle de Pilares, a un 
nivel inferior, con varios edificios de estilo popular.  

Ayuntamiento   

El edificio actual del Ayuntamiento, es del siglo XVIII y fue proyectado por Jaime Bort en 
1733. Consta de tres cuerpos. El problema que se le planteó al genial arquitecto fue el de 

plaza manteniendo su accesibilidad, solución que dio con la 
incorporación de los tres arcos en el cuerpo inferior. 

el momento y entramos en algunos de ellos, es curioso la 
amabilidad de esta gente, y que aun siendo pequeña esta ciudad, y con los visitantes que 
estamos no sientes agobio, e inseguridad por sus calles. 

El Ayuntamiento, con sus arcadas para el acceso y paso a la plaza.   �  Construcción del tiempo de Carlos II

              

Rodríguez. Enlazando ambos edificios, Ayuntamiento y convento, la calle de Pilares, a un 

El edificio actual del Ayuntamiento, es del siglo XVIII y fue proyectado por Jaime Bort en 
1733. Consta de tres cuerpos. El problema que se le planteó al genial arquitecto fue el de 

plaza manteniendo su accesibilidad, solución que dio con la 

el momento y entramos en algunos de ellos, es curioso la 
amabilidad de esta gente, y que aun siendo pequeña esta ciudad, y con los visitantes que 

 
Construcción del tiempo de Carlos II. 
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                        Catedral de Stª

 
El más notable monumento conquense se empezó a construir a finales del 
núcleo fundamental tomó forma en el XIII; en el XIV se levantaron las naves que van desde 
el crucero hasta la fachada; la girola se transformó en el XVI para adaptar su estructura 
original a las nuevas construcciones.

� Con un gran balcón de forja corrido � Otra imagen  de la parte superior del edificio del Ayuntamiento.

�  Fachada con la iluminación nocturna. 
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Catedral de Stª María y San Julián 

El más notable monumento conquense se empezó a construir a finales del 
núcleo fundamental tomó forma en el XIII; en el XIV se levantaron las naves que van desde 
el crucero hasta la fachada; la girola se transformó en el XVI para adaptar su estructura 

nstrucciones. 

Otra imagen  de la parte superior del edificio del Ayuntamiento.

              

 

El más notable monumento conquense se empezó a construir a finales del S. XII, pero su 
núcleo fundamental tomó forma en el XIII; en el XIV se levantaron las naves que van desde 
el crucero hasta la fachada; la girola se transformó en el XVI para adaptar su estructura 

Otra imagen  de la parte superior del edificio del Ayuntamiento. 
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De esta época fue también su primera fachada, sustituida en el S. XVIII por otra que fue 
preciso derruir a comienzos del XX. Durante los últimos lustros se vienen realizando 
periódicas obras que, en definitiva, tienen el aspecto inconcluso que ofrecen en la 
actualidad 
Tampoco queda concluidas las cuatro torres del templo, salvo el arranque de la torre del 
Ángel.  

 
En conjunto, la catedral de Cuenca es el resultado de una compleja serie de aportaciones 
arquitectónicas; el origen es de estilo gótico normando, del que se conserva la primitiva 
crucería de la bóveda y, sobre todo, el singular triforio; la serie de capillas que cubren las 
naves laterales fueron edificadas entre los S. XVI y XVII, destacando entre ellas las de los 
Apóstoles, la del Espíritu Santo y la de Caballeros, además de salas nobles como la 
Sacristía o la sala Capitular; casi todos estos recintos tienen en sus entradas espléndidas 
rejas que dan fe de la importancia de los talleres de la especialidad que hubo en Cuenca.  

  
En el S. XVIII se construyó el nuevo altar mayor, cuyas estatuas del retablo se deben al 
trabajo de Pasquale Bocciardo.                
 

�  La fachada principal neogótica construida por Vicente Lampérez a comienzos de siglo XX (1910). �  Que no termino, como se 
pueden apreciar en las torres que no están concluidas. 

 
� Cuerpo central de la  Catedral de Santa María y San Julián.  �  En la fachada solo se observa la imagen de San Julián. 
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El coro  S. XVIII. Cerrado por una reja de Hernando de Arenas. 

 
En su cabecera la rodea una doble girola con las capillas distribuidas a ambos lados 
(Capilla Vieja, del Sagrario, Honda, del Socorro, de Santiago, del Transparente, de 
Cobarrubias, de los Caballeros, etc.) y con los altares adosados a sus columnas. 

 
Capilla de los Muñoz  Fundada por el canónigo Eustaquio Muñoz en 1537. La obra fue 
realizada por Diego de Tiedra, que conservó el arco polibulado plateresco de la portada 
de entrada que es anterior a su obra. Y en la ventana de la foto podemos observar las dos 
cariátides, y a su lado las imágenes de San Juan Bautista y San Jerónimo. 

� Croquis de la Catedral. 

 
�  Retablo renacentista S. XVI, dedicado a los Apóstoles, �  Altar mayor con la reja obra de Juan Francés �  Detalle de la cúpula 
en su cabecera. 

� Capilla el Transparente. � parte del deambulatorio en el ábside. � Ventana con reja en la capilla de los Muñoz.. 
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No está permitido fotografiar… tomé algunas…  hasta que me llamaron  la atención. 
Si deseas ver toda la información de la catedral, (en un posterior viaje) aquí tienes este 
enlace: https://lascatedrales.files.wordpress.com/2017/08/catedral-de-cuenca.pdf 
 
֠֠֠֠Hay que ver: 

� Claustro, Altar Mayor, El Coro y el Arco de Jamete 

Claustro  El claustro gótico existente, fue remodelado por Andrés de Vandelvira en 1564, 
aunque quien terminó el proyecto fue Juan Andrea Rodi en 1577 y Martín de Aldehuela en 
el siglo XVIII. El claustro sufrió serios daños como consecuencia de la caída de la torre de 
las campanas según hemos citado, y no se abre el público.  
La Capilla Mayor o Altar Mayor  Cerrada por tres rejas    
El coro  Siglo XVIII. Cerrado por una reja de Hernando de Arenas   
Arco de Jamete  Se trata de la puerta de acceso al claustro. 

� Capilla con los sepulcros de los Albornoz. � Bóveda casetonada de esta capilla. � Portada de la capilla, de los Caballeros. 

� Detalle de la bóveda y decoración dentro de los espacios de esta última capilla. 

� Detalle de los arcos de la galería sobre las naves .� imagen de los potentes contrafuertes en su exterior. 
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�              Palacio Episcopal

 
Como un edificio anexo a la catedral y sin despegarse de ella se levanta el Palacio 
Episcopal, otro de los símbolos del poder eclesiástico en la ciudad. Este edificio no 
responde a un planteamiento único, sino que es
reformas que se han hecho desde los inicios de su construcción a la actualidad. Su 
construcción se inició en el siglo XIII y se continuó en los siglos posteriores. En el siglo 
XVI trabajaron Pedro de Alviz y Andrea Ro
purista en Cuenca. La bella fachada se modificó en el siglo XVIII. Sobre la puerta el 
escudo de su patrocinador, el obispo Flores Osorio.

 
Edificio de grandes proporciones, levantado en el siglo XVI y modificado posteriormente. 
La puerta principal es del siglo XVIII. El edificio del Museo es un Palacio 
construido a finales del siglo XVI. Fue inaugurado en 1983 y tiene colecciones de arte 
sacro (orfebrería, pintura, escultura) y una bella muestra de las célebres alfombras de 
Cuenca. 

 
Por ella se entra al Archivo Diocesano y, por una entrada 
Enfrente, en la misma plaza, hay una espléndida casa 
También en esta calle, podemos ver el Museo Diocesano.
 

�              Museo 

 
Situado en la calle lateral del Palacio 
adecuado a la visita de la catedral, ya que en él se conservan importantes obras artísticas 

� El Palacio Episcopal pegado a la catedral. 
adosadas 

� Su puerta con chapeado metálico y el escudo episcopal en relieve
Episcopal. � Detalle de una ventana con la decoración sobre su dintel
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Palacio Episcopal 

Como un edificio anexo a la catedral y sin despegarse de ella se levanta el Palacio 
Episcopal, otro de los símbolos del poder eclesiástico en la ciudad. Este edificio no 
responde a un planteamiento único, sino que es producto y resultado de los cambios y 
reformas que se han hecho desde los inicios de su construcción a la actualidad. Su 
construcción se inició en el siglo XIII y se continuó en los siglos posteriores. En el siglo 
XVI trabajaron Pedro de Alviz y Andrea Rodi, uno de los introductores de la arquitectura 
purista en Cuenca. La bella fachada se modificó en el siglo XVIII. Sobre la puerta el 
escudo de su patrocinador, el obispo Flores Osorio.  

Edificio de grandes proporciones, levantado en el siglo XVI y modificado posteriormente. 
La puerta principal es del siglo XVIII. El edificio del Museo es un Palacio 
construido a finales del siglo XVI. Fue inaugurado en 1983 y tiene colecciones de arte 
sacro (orfebrería, pintura, escultura) y una bella muestra de las célebres alfombras de 

Por ella se entra al Archivo Diocesano y, por una entrada lateral, al Museo Diocesano.
Enfrente, en la misma plaza, hay una espléndida casa antigua, la del Abad Santiago. 
También en esta calle, podemos ver el Museo Diocesano. 

Museo Diocesano   

ral del Palacio Episcopal, calle Obispo Valero. Es el complemento 
adecuado a la visita de la catedral, ya que en él se conservan importantes obras artísticas 

El Palacio Episcopal pegado a la catedral. � Edificio de tres plantas. � Con una puerta de medio punto con columnas rectas 

escudo episcopal en relieve. � Pasillo que da acceso al patio interior
Detalle de una ventana con la decoración sobre su dintel. � Puerta interior adintelada.

                 

Como un edificio anexo a la catedral y sin despegarse de ella se levanta el Palacio 
Episcopal, otro de los símbolos del poder eclesiástico en la ciudad. Este edificio no 

producto y resultado de los cambios y 
reformas que se han hecho desde los inicios de su construcción a la actualidad. Su 
construcción se inició en el siglo XIII y se continuó en los siglos posteriores. En el siglo 

di, uno de los introductores de la arquitectura 
purista en Cuenca. La bella fachada se modificó en el siglo XVIII. Sobre la puerta el 

Edificio de grandes proporciones, levantado en el siglo XVI y modificado posteriormente. 
La puerta principal es del siglo XVIII. El edificio del Museo es un Palacio renacentista 
construido a finales del siglo XVI. Fue inaugurado en 1983 y tiene colecciones de arte 
sacro (orfebrería, pintura, escultura) y una bella muestra de las célebres alfombras de 

lateral, al Museo Diocesano. 
antigua, la del Abad Santiago. 

calle Obispo Valero. Es el complemento 
adecuado a la visita de la catedral, ya que en él se conservan importantes obras artísticas 

Con una puerta de medio punto con columnas rectas 

Pasillo que da acceso al patio interior. � Entrada al Museo 
Puerta interior adintelada.. 
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de todo tipo: pintura, retablos, orfebrería, tapices, alfombras, etc., procedentes de 
iglesias de toda la diócesis, con una organización museísticas moderna y muy atractiva.  

 
Destacaremos una colección de tablas de Juan de Borgoña, dos obras de El Greco, 
cuadros de Martín Gómez, Gérard David y otros muchos anónimos; entre la imaginería, 
destaquemos una "Resurrección" de Diego de Tiedra; impresionante colección de cálices 
y custodias, con especial mención a las que llevan los punzones de la familia Becerril, 
además de utensilios litúrgicos: incensarios, cruces procesionales, campanillas, etc.  

Quizá la pieza más destacada sea el llamado Díptico Bizantino o Relicario de los Déspotas 
del Espiro, del siglo XVI. Posee una extraordinaria colección de tapices y otra de 

 
� Folleto del Museo. 

 
� - �  Detalles del cuadro de Cristo en la Cruz. 



CUENCA, por unos días 

 

alfombras, éstas en su mayor parte de la Escuela Conquense que alcanzó su punto 
culminante de producción entre los siglos XVI y XVIII.

 
Si  deseas ver todo el contenido de este museo aquí tienes un enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/museo
Siguiendo por la calle Canónigos, llegamos hasta la Plaza de Ronda, antes conocida como 
Plaza de los Teresillos (por el apelativo con se conocía a la familia que vivía allí). 
 

               Las Casas Colgadas

 
Tres son las Casas Colgadas que se conservan, y que poco tienen que ver con las 
originales tras varias restauraciones sufridas. Pocos son los datos históricos disponibles 
cobre las originales Casas Colgadas. 

 
Datan del S. XIV o principios del XV. En algún antiguo escrito se ha llegado a comentar su 
origen árabe, aunque es dudoso concretar su origen antes de la llegada de los cristianos. 
Más bien se sostiene la teoría de que sirvieron de residencias 
Toda la fachada de la hoz del Huécar tuvo casas colgadas
estas tres, muy restauradas a comienzos de este siglo.
Son edificios de origen gótico popular: se conservan algunos elementos originales en la 
parte que sirve de Museo. 

�  Cuadro de  Cristo en la Cruz, completo �

� Encaramadas en las hoces horadadas por el río
� En los límites que permiten sus rocas 
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alfombras, éstas en su mayor parte de la Escuela Conquense que alcanzó su punto 
ión entre los siglos XVI y XVIII. 

Si  deseas ver todo el contenido de este museo aquí tienes un enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/museo-diocesano-de
Siguiendo por la calle Canónigos, llegamos hasta la Plaza de Ronda, antes conocida como 
Plaza de los Teresillos (por el apelativo con se conocía a la familia que vivía allí). 

Las Casas Colgadas  

son las Casas Colgadas que se conservan, y que poco tienen que ver con las 
originales tras varias restauraciones sufridas. Pocos son los datos históricos disponibles 
cobre las originales Casas Colgadas.  

XIV o principios del XV. En algún antiguo escrito se ha llegado a comentar su 
origen árabe, aunque es dudoso concretar su origen antes de la llegada de los cristianos. 
Más bien se sostiene la teoría de que sirvieron de residencias nobiliarias

del Huécar tuvo casas colgadas, pero hoy sólo se conservan 
estas tres, muy restauradas a comienzos de este siglo. 
Son edificios de origen gótico popular: se conservan algunos elementos originales en la 

�  La Adoración en el Huerto                     �  Cristo con la Cruz, ambos del El Greco

por el río. � Y en algunos caso parte de las mismas voladas as partes de sus miradores

                 

alfombras, éstas en su mayor parte de la Escuela Conquense que alcanzó su punto 

Si  deseas ver todo el contenido de este museo aquí tienes un enlace: 
de-cuenca.pdf  

Siguiendo por la calle Canónigos, llegamos hasta la Plaza de Ronda, antes conocida como 
Plaza de los Teresillos (por el apelativo con se conocía a la familia que vivía allí).  

son las Casas Colgadas que se conservan, y que poco tienen que ver con las 
originales tras varias restauraciones sufridas. Pocos son los datos históricos disponibles 

XIV o principios del XV. En algún antiguo escrito se ha llegado a comentar su 
origen árabe, aunque es dudoso concretar su origen antes de la llegada de los cristianos. 

nobiliarias. 
, pero hoy sólo se conservan 

Son edificios de origen gótico popular: se conservan algunos elementos originales en la 

 
Cristo con la Cruz, ambos del El Greco 

Y en algunos caso parte de las mismas voladas as partes de sus miradores. 

  



CUENCA, por unos días 

 

 
En la actualidad en ellas se aloja el Museo de Arte Abstracto Español y un mesón. Estas 
Casas Colgadas se llaman Casa del Rey y Casa de la Sirena
 

�              Museo d

 
La portada exterior, renacentista, procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela.

 
En el museo se encuentran representados los más importantes artistas no
este siglo: Antoni Tapiés, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Gerardo Rueda, Gustavo 
Torner, José Guerrero, Eduardo Chillida, Pablo Serrano, Luis Feito, Rafael Canogar, 
Hernández Mompó, Palazuelo.... por citar algunos nombres, además del propio Fernando 
Zóbel. Junta a la obra expuesta con carácter permanente, existe en el museo un 
impresionante fondo de obra gráfica, amén de una extraordinaria biblioteca de arte, que 
puede ser consultada por los estudiosos. Y apreciamos la obra de Saura…  de Chillida... 

 
No desaproveches las vistas que ofrecen sus balcones a la hoz del

�  Panorámica de las casas Colgadas.   

� - � - �  Diferentes obras, alunas de ellas, fácilmente identifican a sus autores...

�  Escultura de Pablo Serrano                       
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En la actualidad en ellas se aloja el Museo de Arte Abstracto Español y un mesón. Estas 
Casas Colgadas se llaman Casa del Rey y Casa de la Sirena. 

Museo de Arte Abstracto 

exterior, renacentista, procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela.

En el museo se encuentran representados los más importantes artistas no
este siglo: Antoni Tapiés, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Gerardo Rueda, Gustavo 
Torner, José Guerrero, Eduardo Chillida, Pablo Serrano, Luis Feito, Rafael Canogar, 

nández Mompó, Palazuelo.... por citar algunos nombres, además del propio Fernando 
Zóbel. Junta a la obra expuesta con carácter permanente, existe en el museo un 
impresionante fondo de obra gráfica, amén de una extraordinaria biblioteca de arte, que 

er consultada por los estudiosos. Y apreciamos la obra de Saura…  de Chillida... 

No desaproveches las vistas que ofrecen sus balcones a la hoz del Hué

Diferentes obras, alunas de ellas, fácilmente identifican a sus autores... 

Escultura de Pablo Serrano                       � - � Dos pinturas de Antonio Saura. 

                 

En la actualidad en ellas se aloja el Museo de Arte Abstracto Español y un mesón. Estas 

exterior, renacentista, procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela. 

En el museo se encuentran representados los más importantes artistas no-figurativos de 
este siglo: Antoni Tapiés, Antonio Saura, Eusebio Sempere, Gerardo Rueda, Gustavo 
Torner, José Guerrero, Eduardo Chillida, Pablo Serrano, Luis Feito, Rafael Canogar, 

nández Mompó, Palazuelo.... por citar algunos nombres, además del propio Fernando 
Zóbel. Junta a la obra expuesta con carácter permanente, existe en el museo un 
impresionante fondo de obra gráfica, amén de una extraordinaria biblioteca de arte, que 

er consultada por los estudiosos. Y apreciamos la obra de Saura…  de Chillida...  

Huécar.  



CUENCA, por unos días 

 

 
De nuevo “desandamos”… Tras pasar por un pasadizo (que fue en su día una de las 
puertas de acceso a la ciudad) bajo la
Pablo. Construido a iniciativa del canónigo Juan del Pozo, inicialmente de piedra 
aproximadamente entre 1533 y 1589, formado por cinco arcos apoyados en pilares en 
forma de torres. Tras sufrir varios der
por el de hierro y madera actual, conservando del original, unos leves restos en las torres 
que lo sustentan. Tiene una altura de unos 60 metros aproximadamente.
Antes de cruzar el puente hacia el Parador de 
figura escultórica de la ciudad: el Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luis 
Marco Pérez de 1929, el cual tomó a un modelo real: un pastor de Valdecabras.

 

                         Convento de San Pablo 

 
Atravesando el Puente de San Pablo llegamos hasta el Convento de San Pablo, construido 
por iniciativa de Juan del Pozo en 
posteriormente y hasta el 1974 se utilizó como seminario de los Padres Paules.

� Mirador del propio museo.  � En la hoz del 

� Fachada al Huécar del Museo. � Paseo hacia el pu

� Monumento al Pastor antes de cruzar el Puente de San Pablo.
mirador del castillo. 
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De nuevo “desandamos”… Tras pasar por un pasadizo (que fue en su día una de las 
puertas de acceso a la ciudad) bajo la Casa de la Sirena, llegamos  hasta el Puente de San 
Pablo. Construido a iniciativa del canónigo Juan del Pozo, inicialmente de piedra 
aproximadamente entre 1533 y 1589, formado por cinco arcos apoyados en pilares en 
forma de torres. Tras sufrir varios derrumbamientos, sería en 1902 cuando se sustituyó 
por el de hierro y madera actual, conservando del original, unos leves restos en las torres 
que lo sustentan. Tiene una altura de unos 60 metros aproximadamente.
Antes de cruzar el puente hacia el Parador de Turismo, debemos mirar la más popular 
figura escultórica de la ciudad: el Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luis 
Marco Pérez de 1929, el cual tomó a un modelo real: un pastor de Valdecabras.

Convento de San Pablo   

Atravesando el Puente de San Pablo llegamos hasta el Convento de San Pablo, construido 
por iniciativa de Juan del Pozo en 1523, fue ocupado en principio por los dominicos; 
posteriormente y hasta el 1974 se utilizó como seminario de los Padres Paules.

En la hoz del Huécar el Convento de San Pablo, panorámica desde el museo

Paseo hacia el puente de San Pablo. � las casas colgadas sobre este tramo hacia el puente

Monumento al Pastor antes de cruzar el Puente de San Pablo. �  Perspectiva desde el puente de San Pablo. 

                 

De nuevo “desandamos”… Tras pasar por un pasadizo (que fue en su día una de las 
Casa de la Sirena, llegamos  hasta el Puente de San 

Pablo. Construido a iniciativa del canónigo Juan del Pozo, inicialmente de piedra 
aproximadamente entre 1533 y 1589, formado por cinco arcos apoyados en pilares en 

rumbamientos, sería en 1902 cuando se sustituyó 
por el de hierro y madera actual, conservando del original, unos leves restos en las torres 
que lo sustentan. Tiene una altura de unos 60 metros aproximadamente. 

Turismo, debemos mirar la más popular 
figura escultórica de la ciudad: el Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luis 
Marco Pérez de 1929, el cual tomó a un modelo real: un pastor de Valdecabras. 

Atravesando el Puente de San Pablo llegamos hasta el Convento de San Pablo, construido 
1523, fue ocupado en principio por los dominicos; 

posteriormente y hasta el 1974 se utilizó como seminario de los Padres Paules. 

el Convento de San Pablo, panorámica desde el museo. 

 
las casas colgadas sobre este tramo hacia el puente. 

Perspectiva desde el puente de San Pablo. �  Vista desde el 
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Y desde 1993 es Parador Nacional de Turismo. La iglesia que hay en su interior es de 
estilo gótico decadente y la portada de transición del Barroco al Rococó. Este espacio se 
dedicará a la obra de Gustavo Torner. La fachada principal consta de tres puertas que 
corresponden a las tres naves de la iglesia, la central y principal gótica, con arcada ojival 
y las laterales de estilo puramente románico. 

 

A su lado, la Iglesia de San Pablo, donde a los pies de su altar está enterrado el canónigo 
fundador. En esta iglesia tienen lugar los conciertos de la Semana de Música Religiosa 
que se celebra en Cuenca una semana antes de la Semana Santa. 
Nos introducimos en el Parador Nacional de Turismo, monumento que fue construido en 
1.523 como convento Dominico, la iglesia que hay en su interior es del estilo gótico. 

 

�  Otra instantánea desde lo alto de la ciudad                                �  Detalle de su  portada barroca de transición al rococó. 

� Imágenes de los pasillos del Parador.  � En los mismos además de obras de arte como este enorme tapiz 

� Detalle de una de las escenas del tapiz. � Otra de la salas frente al patio. � Pasillo con un artesonado de madera. 



CUENCA, por unos días 16                 

 

En este segundo día nos vamos a recorrer esta ruta: 
 
RRuuttaa::  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  PPeeddrroo,,  MMuusseeoo  AArrttee  CCoonntteemmppoorráánneeoo,,  FFuunnddaacciióónn  AAnnttoonniioo

SSaauurraa,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  FFeelliippee  NNeerrii,,  TToorrrree  MMaannggaannaa,,  ee  IIgglleessiiaa  ddeell  SSaallvvaaddoorr..   
 

Hoy nos desplazamos en el bus urbano hasta la parte más alta de la ciudad y estamos 
ante la hoz del Júcar, por lo que los desplazamientos los iremos realizando, más 
cómodos bajando. La fachada al Júcar presenta un original graderío por la diferente 
presencia y erosión de los estratos del roquedo. Han quedado en resalte terrazas, 
miradores, plataformas antiguamente ocupadas por viviendas que han soportado el paso 
del tiempo, y que en la actualidad son zonas ajardinadas, que permiten asomarse a la 
hoz. 

La ciudad requiere un paseo lento, tranquilo y al hilo de la historia, por lo que conviene 
comenzar la vista por el barrio del Castillo, entrando por la puerta de Bezudo, de este 
modo se pueden contemplar las dos hoces, al tiempo que se desciende por la calle  noble 
de San Pedro, hasta la Plaza Mayor. 

Hemos dejado el coche en el barrio que hay ante el Arco de Bezudo (también si lo 
prefieres para más comodidad puedes coger el microbús urbano que te deja ante la 
misma y no hace falta subir a buscar el coche)  

� Croquis itinerario segundo día. 



CUENCA, por unos días 

 

Desde este mirador que hay ante la el arco de Bezudo y a cualquie
hacer unas fotos impresionantes

 

                 Arco de

 
Este arco que se construyó en el S. 

�  Vista de uno de los recodos del Huécar, con la imagen de la iglesia de San Pablo. Desde el mirador que hay junto parada bus.

� Otra panorámica al atardecer. 

� Puente de acceso a la puerta de El Bezudo.
toisón. � Las murallas que dan al lado del rio Júcar
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Desde este mirador que hay ante la el arco de Bezudo y a cualquie
fotos impresionantes 

Arco de el Bezudo   

ó en el S. XVI, forma parte de la muralla de Bezudo

, con la imagen de la iglesia de San Pablo. Desde el mirador que hay junto parada bus.

Puente de acceso a la puerta de El Bezudo. � Entre dos torres se encuentra este arco de la muralla
al lado del rio Júcar. � El arco por su parte posterior. 

                 

Desde este mirador que hay ante la el arco de Bezudo y a cualquier hora del día para 

XVI, forma parte de la muralla de Bezudo. 

, con la imagen de la iglesia de San Pablo. Desde el mirador que hay junto parada bus. 

s torres se encuentra este arco de la muralla. en él hay un escudo con 



CUENCA, por unos días 

 

Y entrada antiguamente a la ciudad por esta parte.

 
Bajamos por la calle del Trabuco, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición 
tarde fue Cárcel), hoy Archivo Histórico Provincial. 
 
Y a continuación lo que fue el Convento de los Carmelitas donde se encuen
 

�              Museo de Arte Contemporáneo

 
La Fundación Antonio Pérez administra el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, y en 
él encontramos muestras de los pintores más nombrado de esta época, partió el museo 
de la donación que en su día efectuó a la ciudad de Cuenca, que en 1.998 abrió sus 
puertas. Entre los artistas, se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Equipo 
Crónica, Manolo Valdés, Luis Gordillo, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Joseph 
Guinovart, Chillida.. y un largo el
Esta situado, en el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas, del S. XVII. 
En sus cuatro plantas, con más de 30 salas, reúne una interesante muestra de estilos 
como el Informalismo, la Abstracción o el Arte P

 
Desde sus comienzos, este Museo se ha ido engrosado, gracias a las donaciones que ha 
recibido de coleccionistas y artistas tanto nacionales como de extranjeros.

� Con escasos lienzos ante la plaza de el  Trabuco. 

� Fachada del convento de los Carmelitas, hoy día sede del Museo.
santo. 
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entrada antiguamente a la ciudad por esta parte. 

Bajamos por la calle del Trabuco, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición 
, hoy Archivo Histórico Provincial. En él se guarda el Fuero de Cuenca

Y a continuación lo que fue el Convento de los Carmelitas donde se encuen

Museo de Arte Contemporáneo 

La Fundación Antonio Pérez administra el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, y en 
él encontramos muestras de los pintores más nombrado de esta época, partió el museo 

su día efectuó a la ciudad de Cuenca, que en 1.998 abrió sus 
puertas. Entre los artistas, se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Equipo 
Crónica, Manolo Valdés, Luis Gordillo, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Joseph 
Guinovart, Chillida.. y un largo elenco de pintores, los más representativos.
Esta situado, en el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas, del S. XVII. 
En sus cuatro plantas, con más de 30 salas, reúne una interesante muestra de estilos 
como el Informalismo, la Abstracción o el Arte Pop. 

Desde sus comienzos, este Museo se ha ido engrosado, gracias a las donaciones que ha 
coleccionistas y artistas tanto nacionales como de extranjeros.

Con escasos lienzos ante la plaza de el  Trabuco.         � A nuestra derecha se encuentra el Archivo Histórico

, hoy día sede del Museo. � Sobre suportada una hornacina avenera

                 

Bajamos por la calle del Trabuco, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición más 
En él se guarda el Fuero de Cuenca. 

Y a continuación lo que fue el Convento de los Carmelitas donde se encuentra el museo. 

 

La Fundación Antonio Pérez administra el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, y en 
él encontramos muestras de los pintores más nombrado de esta época, partió el museo 

su día efectuó a la ciudad de Cuenca, que en 1.998 abrió sus 
puertas. Entre los artistas, se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Equipo 
Crónica, Manolo Valdés, Luis Gordillo, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Joseph 

enco de pintores, los más representativos. 
Esta situado, en el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas, del S. XVII.  
En sus cuatro plantas, con más de 30 salas, reúne una interesante muestra de estilos 

Desde sus comienzos, este Museo se ha ido engrosado, gracias a las donaciones que ha 
coleccionistas y artistas tanto nacionales como de extranjeros.  

A nuestra derecha se encuentra el Archivo Histórico. 

 
Sobre suportada una hornacina avenerada con la imagen del 
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La Fundación se creó a partir de las obras (pinturas, 
Antonio Pérez había ido coleccionando a lo largo de los años y reúne obras de artistas 
contemporáneos españoles y extranjeros de reconocido prestigio. La colección de 
objetos encontrados de Antonio Pérez es otro de los 
polifacética colección de obras de arte.

  
A continuación bajamos a la iglesia de San Pedro
 

 

                              Iglesia de

 
Es una iglesia de planta octogonal al exterior y circular al interior, con 
gajos con lunetos, y una torre cuadrada, adosada, de tres cuerpos, levantada en el siglo 
XVIII. 

� - � - � Diferentes salas con lo mejor del arte contemporáneo, desde hace décadas por parte de la fundación

� -. � - � La variedad, se aprecia en las diferentes salas, con propuestas innovadoras y audaces.

� Panorámica de la cúpula de La iglesia de San Pedro
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La Fundación se creó a partir de las obras (pinturas, grabados, esculturas, libros...) que 
Antonio Pérez había ido coleccionando a lo largo de los años y reúne obras de artistas 
contemporáneos españoles y extranjeros de reconocido prestigio. La colección de 
objetos encontrados de Antonio Pérez es otro de los apartados que amplían esta 
polifacética colección de obras de arte. 

A continuación bajamos a la iglesia de San Pedro que está al final de la plaza del Trabuco

Iglesia de San Pedro   

Es una iglesia de planta octogonal al exterior y circular al interior, con 
gajos con lunetos, y una torre cuadrada, adosada, de tres cuerpos, levantada en el siglo 

Diferentes salas con lo mejor del arte contemporáneo, desde hace décadas por parte de la fundación

La variedad, se aprecia en las diferentes salas, con propuestas innovadoras y audaces. 

Panorámica de la cúpula de La iglesia de San Pedro 

                 

grabados, esculturas, libros...) que 
Antonio Pérez había ido coleccionando a lo largo de los años y reúne obras de artistas 
contemporáneos españoles y extranjeros de reconocido prestigio. La colección de 

apartados que amplían esta 

que está al final de la plaza del Trabuco. 

Es una iglesia de planta octogonal al exterior y circular al interior, con una gran cúpula de 
gajos con lunetos, y una torre cuadrada, adosada, de tres cuerpos, levantada en el siglo 

 
Diferentes salas con lo mejor del arte contemporáneo, desde hace décadas por parte de la fundación 
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En la capilla Mayor la preside un Crucificado y a sus lados le acompañas Santiago Apóstol 
y en el izquierdo San Pedro. 

 
La capilla de San Marcos de comienzos del S. XVI posee un bello artesonado de estilo 
mudéjar, también era  la Capilla del conde de Toreno. 
 

 
Continuamos descendiendo por la calle de San Pedro… 
Nos acercamos a ver la Posada de San José, es un singular edificio del siglo XVII, 
enclavado en el corazón del casco antiguo de Cuenca. Su privilegiada situación, asomada 
a la Hoz del Río Huécar. 

� Iglesia de San Pedro, portada y lateral izquierdo exterior.  � Sobre la misma una hornacina avenerada con la Virgen con el Niño. 
� Latera posterior. 

 
� Cabecera del templo. � Parte de la cúpula central con planta octogonal con lunetos. �  Pila bautismal de piedra, de gran 
tamaño de taza semiesférica, cuyo exterior dispone bajo su borde de unos grandes arcos que llegan sus columnas hasta la base, 
sin fuste ni basa. Piara el bautismo, por inmersión. Del S. XII o comienzos del XIII.  

� Altar Mayor. �  La capilla de San Marcos o de los condes de Toreno de principios del XVII. �  Magnifico artesonado policromado 
de esta capilla  � El Coro en alto sobre el cajo de la puerta de entrada. 



CUENCA, por unos días 

 

 

Nos desviaremos ahora para llegar al
 

�              Casa Museo Zavala

Al actualizar esta información se encuentra cerrado, verificar.
Encontramos la muestra de Julián Pacheco.
Barcelona a los 23 años, donde se intereso por
pintores como Tapies, Max Ernst.
muros del barrio donde tenía el estudio..  Luego en el Exilo, en Paris conecto con otros 
pintores exiliados o el cantautor Paco 
contacto del mundo pacifista. El Caudillo..  el Cardenal Segura... o la nieta del General... 
serán algunos de sus cuadros que encontrarás entre otros.

 

En 1964 es invitado a participar en la muestra España Libre, y expone junto a Picasso, 
Millares, Saura... y desde 1967, inicia un periodo de sátira
en Cuenca. 

�  Singular edificio, construido en el siglo XVII como monasterio y más tarde Colegio de los infantes de Coro de San José
Portada adintelada que posee sobre la misma una hornacina avenerada con la talla de San José.

� Obras de Julián Pacheco. � -. �  Él expresaba así: Mis obras son el vómito de cualquier cosa que no acierto a digerir.

� -  � -  �  Sus cuadros son toda una expresión del personaje, o de los acontecimientos de aquellos momentos que narró con sus 
pinceles. 

21   

Nos desviaremos ahora para llegar al museo por la calle. 

Casa Museo Zavala 

Al actualizar esta información se encuentra cerrado, verificar. 
Encontramos la muestra de Julián Pacheco.- Nacido en Cuenca en 1.937, se traslada a 
Barcelona a los 23 años, donde se intereso por los trabajos del grupo Dau al Set, o los 

res como Tapies, Max Ernst... Pacheco encontró lo que buscaba, al contemplar los 
el estudio..  Luego en el Exilo, en Paris conecto con otros 

pintores exiliados o el cantautor Paco Ibáñez… o el escritor Fernando Arrabal
contacto del mundo pacifista. El Caudillo..  el Cardenal Segura... o la nieta del General... 
serán algunos de sus cuadros que encontrarás entre otros. 

En 1964 es invitado a participar en la muestra España Libre, y expone junto a Picasso, 
Millares, Saura... y desde 1967, inicia un periodo de sátira… En 1979 se instala de nuevo 

ingular edificio, construido en el siglo XVII como monasterio y más tarde Colegio de los infantes de Coro de San José
Portada adintelada que posee sobre la misma una hornacina avenerada con la talla de San José. 

l expresaba así: Mis obras son el vómito de cualquier cosa que no acierto a digerir.

Sus cuadros son toda una expresión del personaje, o de los acontecimientos de aquellos momentos que narró con sus 

                 

Nacido en Cuenca en 1.937, se traslada a 
los trabajos del grupo Dau al Set, o los 

.. Pacheco encontró lo que buscaba, al contemplar los 
el estudio..  Luego en el Exilo, en Paris conecto con otros 

Ibáñez… o el escritor Fernando Arrabal... y con el 
contacto del mundo pacifista. El Caudillo..  el Cardenal Segura... o la nieta del General... 

En 1964 es invitado a participar en la muestra España Libre, y expone junto a Picasso, 
En 1979 se instala de nuevo 

 
ingular edificio, construido en el siglo XVII como monasterio y más tarde Colegio de los infantes de Coro de San José. �

l expresaba así: Mis obras son el vómito de cualquier cosa que no acierto a digerir. 

 
Sus cuadros son toda una expresión del personaje, o de los acontecimientos de aquellos momentos que narró con sus 
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Es una vista, que te traslada en el tiempo, y te hace 
con sus personajes. 

 
Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este 
atravesamos la plaza Mayor que en el día de ayer estuvimos visitándola, y donde hay que 
entrar en sus establecimientos de “hostelería típica” a tomar unos vinos.
El convento de las Esclavas, antiguo convento de la Merced, es un edificio del siglo XVI 
ocupado actualmente por las monjas Esclavas del Santísimo Sacramento y de María 
Inmaculada. Es un edificio de estilo barroco
Mayor de Cuenca, en una de sus calles principales, la calle de Alfonso VIII. Si es posible 
entrar en él.  

  
Nos adentramos por la bocacalle de la derecha que nos lleva a la Plaza de la Merced 
donde podemos visitar el Seminario, y el convento 

 

               Torre Mangana 

 

� - �  Fachada del convento de las Esclavas de los S. XVI y XVII. 

�  Seminario Conciliar de San Julián, portada barroca de 1748.    
S. XVI. 
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Es una vista, que te traslada en el tiempo, y te hace pensar en las técnicas que él empleó 

Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este 
atravesamos la plaza Mayor que en el día de ayer estuvimos visitándola, y donde hay que 
entrar en sus establecimientos de “hostelería típica” a tomar unos vinos.
El convento de las Esclavas, antiguo convento de la Merced, es un edificio del siglo XVI 
upado actualmente por las monjas Esclavas del Santísimo Sacramento y de María 

Inmaculada. Es un edificio de estilo barroco-manierista, situado muy cerca de la plaza 
Mayor de Cuenca, en una de sus calles principales, la calle de Alfonso VIII. Si es posible 

Nos adentramos por la bocacalle de la derecha que nos lleva a la Plaza de la Merced 
donde podemos visitar el Seminario, y el convento de la Merced y de su iglesia.

Torre Mangana   

Fachada del convento de las Esclavas de los S. XVI y XVII. Y ventana sobre su puerta. � Cabecera del templo. 

, portada barroca de 1748.    �  El Convento de las Esclavas de la Merced

                 

pensar en las técnicas que él empleó 

Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este palacio y 
atravesamos la plaza Mayor que en el día de ayer estuvimos visitándola, y donde hay que 
entrar en sus establecimientos de “hostelería típica” a tomar unos vinos. 
El convento de las Esclavas, antiguo convento de la Merced, es un edificio del siglo XVI 
upado actualmente por las monjas Esclavas del Santísimo Sacramento y de María 

manierista, situado muy cerca de la plaza 
Mayor de Cuenca, en una de sus calles principales, la calle de Alfonso VIII. Si es posible 

Nos adentramos por la bocacalle de la derecha que nos lleva a la Plaza de la Merced 
e la Merced y de su iglesia. 

 

Cabecera del templo.  

El Convento de las Esclavas de la Merced, es un bello edificio 
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La torre fue levantada en el S.
conservan restos, y restaurada en el 
municipal. El nombre de Mangana se utilizaba desde los años finales del S. XV, para 
designar al reloj de la ciudad. 
en 1.968 tomó su aspecto actual

 
Ahora continuamos por la calle Alfonso VII. 
encontramos, esta soberbia portada con un escudo de águila

 

                          Iglesia de San Felipe Neri 

 
La iglesia de San Felipe Neri, que se alza sobre una cripta, es de una nave, muy espaciosa 
pero también muy corta, pues está dividida en dos estrechos tramos, lo que hace que el 

�  Destaca sobre una zona elevada, en la que se alzaba un alcázar en el periodo árabe

�  Se cree que la torre o atalaya del alcázar musulmán, ubicada en el antiguo barrio judío, defendía la localidad en dos accesos
claves; el puente de la Trinidad y la Puerta de San Juan.
torre. 

� Excavaciones ante la torre Mangana y al fondo la iglesia de San Felipe Neri
canónigos de la catedral la fundan.  � Portada en la calle Fernando VII. 
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e levantada en el S. XVI sobre las ruinas del antiguo alcázar, del que aún se 
conservan restos, y restaurada en el S. XX. Ha servido como campanil y como reloj 
municipal. El nombre de Mangana se utilizaba desde los años finales del S. XV, para 
designar al reloj de la ciudad. Esta torre ha sufrido diferentes restauraciones, hasta que 
en 1.968 tomó su aspecto actual. 

Ahora continuamos por la calle Alfonso VII. En nuestro descenso 
encontramos, esta soberbia portada con un escudo de águila bicéfala.

Iglesia de San Felipe Neri   

La iglesia de San Felipe Neri, que se alza sobre una cripta, es de una nave, muy espaciosa 
pero también muy corta, pues está dividida en dos estrechos tramos, lo que hace que el 

Destaca sobre una zona elevada, en la que se alzaba un alcázar en el periodo árabe. � De planta cuadrada y almenada.

Se cree que la torre o atalaya del alcázar musulmán, ubicada en el antiguo barrio judío, defendía la localidad en dos accesos
e de la Trinidad y la Puerta de San Juan. � Plano antigua con las torres de la ciudad. 

Excavaciones ante la torre Mangana y al fondo la iglesia de San Felipe Neri. En 1738 Álvaro
Portada en la calle Fernando VII. � Y el gran escudo que ostenta sobre la misma.

                 

XVI sobre las ruinas del antiguo alcázar, del que aún se 
XX. Ha servido como campanil y como reloj 

municipal. El nombre de Mangana se utilizaba desde los años finales del S. XV, para 
Esta torre ha sufrido diferentes restauraciones, hasta que 

En nuestro descenso por ella nos 
bicéfala. 

La iglesia de San Felipe Neri, que se alza sobre una cripta, es de una nave, muy espaciosa 
pero también muy corta, pues está dividida en dos estrechos tramos, lo que hace que el 

De planta cuadrada y almenada. 

Se cree que la torre o atalaya del alcázar musulmán, ubicada en el antiguo barrio judío, defendía la localidad en dos accesos
Plano antigua con las torres de la ciudad. � Otra perspectiva de la 

Álvaro e Isidro Carvajal y Lancaster, 
Y el gran escudo que ostenta sobre la misma. 
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eje longitudinal apenas esté marcado. Tiene pequeñas capillas entre los contra
sobre ellas hay unas tribunas que en otro tiempo estuvieron cerradas con celosías.

 
Una profusa decoración al estilo rococó cubre
capiteles, así como las pequeñas capillas laterales.

 
Es una iglesia de una sola nave con forma de cruz latina,  construida en 1739
transformada al añadir la capilla de las Angustias en 1747.
 

                                    Iglesia de El Sa

 
En esta Iglesia se custodian, muchos de los pasos de l

 
A lo largo del siglo XVI, se hicieron 
importantes las que se llevaron a cabo, en los últimos años, en la capilla mayor y en la 
sacristía. 

� Escaleras de acceso.          � Plano del templo

� Cabecera y retablo Mayor. � Con una cúpula ovalada y decorada con pinturas
Piedad. 

�  Torre de la iglesia del Salvador.  � Fachada del templo
S. XVI. � Puerta de la iglesia. 
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eje longitudinal apenas esté marcado. Tiene pequeñas capillas entre los contra
sobre ellas hay unas tribunas que en otro tiempo estuvieron cerradas con celosías.

Una profusa decoración al estilo rococó cubre los entablamentos, cornisas, pilastras, 
capiteles, así como las pequeñas capillas laterales. 

iglesia de una sola nave con forma de cruz latina,  construida en 1739
transformada al añadir la capilla de las Angustias en 1747. 

Iglesia de El Salvador   

En esta Iglesia se custodian, muchos de los pasos de la semana Santa conquense.

A lo largo del siglo XVI, se hicieron diversas obras en la fábrica gótica, siendo las más 
importantes las que se llevaron a cabo, en los últimos años, en la capilla mayor y en la 

Plano del templo.                   � - � Fachada con una pequeña puerta de medio punto.

Con una cúpula ovalada y decorada con pinturas en la capilla de las Angustias

Fachada del templo. �  La torre de estilo neogótico, aunque en el interior fue trazado en el 

                 

eje longitudinal apenas esté marcado. Tiene pequeñas capillas entre los contrafuertes, y 
sobre ellas hay unas tribunas que en otro tiempo estuvieron cerradas con celosías. 

los entablamentos, cornisas, pilastras, 

iglesia de una sola nave con forma de cruz latina,  construida en 1739 y 

a semana Santa conquense. 

diversas obras en la fábrica gótica, siendo las más 
importantes las que se llevaron a cabo, en los últimos años, en la capilla mayor y en la 

 
Fachada con una pequeña puerta de medio punto. 

en la capilla de las Angustias. � Retablo con una 

La torre de estilo neogótico, aunque en el interior fue trazado en el 



CUENCA, por unos días 25                 

 

 

´ 
Tras la visita, retomamos ahora el conocer el otro curso del río, y recorremos el paseo del 
Júcar, con otra perspectiva de Cuenca igualmente encaramada. Y llegar de nuevo al 
castillo y la puerta de Bezudo. 

 

 

Tercer día: 
Excursión a las localidades próximas. 
 
RRuuttaa  ::  MMoolliinnooss  ddee  PPaappeell,,  PPaalloommeerraa,,   
 

�  Detalle de las escenas de Jesús, representadas en la puerta de la Iglesia del Salvador. 

�  Altar Mayor  retablo de cinco calles y cuatro pisos. � Capilla con un Santo Cristo. � Retablo con Jesús con la Cruz a cuestas. 

 
�  Preciosa vista desde el paseo del Júcar   

�  La torre Mangana desde la ribera del Júcar.  �  Entrada al castillo por la calle Larga.      �  Puerta del Bezudo. 



CUENCA, por unos días 

 

Hoy nos desplazamos por los pueblos o lugares próximos a Cuenca
solo 10km y Molinos de Papel esta antes.

 

               Molinos de Papel

 
En 1613, bajo el reinado de Felipe III, llegó a España Juan de Otonel desde la República 
de Génova para instalarse en Cuenca, junto a la ribera del río Huécar, para construir un 
molino de fabricar papel fino. Junto con él vinieron otras treinta personas, muchas de 
ellas de su misma familia. En el 
cuyo funcionamiento utilizaban unos molinos para triturar el trapo que formaba la pasta 
de papel. Uno de estos molinos tuvo protecci
a esta localidad el 7 junio de 1642
XVII) y panteón (edificio neogótico del XIX).
cantería inspirada en estilo neo rom

 
Se pueden visitar los restos de los 
un importante centro papelero.
interés artístico en las afueras, de camino a Palomera
 
A continuación la localidad de Palomera a 1071 m.
 

               Palomera

 
En Palomera se puede ver un conjunto de casas 
posada del S. XV. El río y un paisaje serrano de innumerable belleza.

� Tomaremos la carretera CU-914 por el paseo del 

�  Iglesia parroquial: Neo-románica,  Año 1896
bolas y la interior en ziz-zag y con un guarda lluvias de puntas de diamante
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Hoy nos desplazamos por los pueblos o lugares próximos a Cuenca
solo 10km y Molinos de Papel esta antes. 

Molinos de Papel   

En 1613, bajo el reinado de Felipe III, llegó a España Juan de Otonel desde la República 
para instalarse en Cuenca, junto a la ribera del río Huécar, para construir un 

molino de fabricar papel fino. Junto con él vinieron otras treinta personas, muchas de 
ellas de su misma familia. En el S. XVII se instalan en el lugar unas fábricas de papel
cuyo funcionamiento utilizaban unos molinos para triturar el trapo que formaba la pasta 

Uno de estos molinos tuvo protección real e incluso el rey Felipe IV hi
junio de 1642. Casa-palacio de los señores de Cuba y Clemente (S. 

XVII) y panteón (edificio neogótico del XIX). Y su moderna iglesia pante
neo románico, a la entrada de la localidad.

restos de los Molinos de Papel del S. XVII, dado que la localidad fue 
un importante centro papelero. La ermita Virgen de Vadillo del S. 

ístico en las afueras, de camino a Palomera 

ón la localidad de Palomera a 1071 m. lugar de veraneo.

Palomera   

En Palomera se puede ver un conjunto de casas medievales en la orilla del Huécar y una 
un paisaje serrano de innumerable belleza.

914 por el paseo del Huécar. � Como referencia desde el Auditorio. 

románica,  Año 1896. � Con una portada de arco de medio punto con dos arquivoltas con decoración a 
zag y con un guarda lluvias de puntas de diamante 

                 

Hoy nos desplazamos por los pueblos o lugares próximos a Cuenca, Palomera esta a tan 

En 1613, bajo el reinado de Felipe III, llegó a España Juan de Otonel desde la República 
para instalarse en Cuenca, junto a la ribera del río Huécar, para construir un 

molino de fabricar papel fino. Junto con él vinieron otras treinta personas, muchas de 
XVII se instalan en el lugar unas fábricas de papel, para 

cuyo funcionamiento utilizaban unos molinos para triturar el trapo que formaba la pasta 
ón real e incluso el rey Felipe IV hizo un viaje 

palacio de los señores de Cuba y Clemente (S. 
panteón construida con 

, a la entrada de la localidad. 

, dado que la localidad fue 
del S. XVI-XX sin especial 

ugar de veraneo. 

medievales en la orilla del Huécar y una 
un paisaje serrano de innumerable belleza. 

 
 

 
Con una portada de arco de medio punto con dos arquivoltas con decoración a 

  

  



CUENCA, por unos días 27                 

 

 

En  Palomera la Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor, de los S. XV y XVI, de una sola 
nave y ábside poligonal.  

 

 
Después de comer y de tener un café con los vecinos de mesa, salimos para Buenache de 
la Sierra, en  estos recorridos que hemos realizado en los alrededores de Cuenca, la 
masa forestal es constante, pero aquí a medida que vamos ascendiendo notamos la 
ausencia de los árboles.  

�  En  Palomera la Iglesia Parroquial de San Justo y Pastor � Portada de medio punto de grandes dovelas lisas que da acceso a 
su pórtico. � Artesonado. 

� Cabecera con el altar Mayor, presidido por un Santo Cristo y siete hornacinas con los santos. � Su pórtico, ante la entrada del 
templo con una puerta demedio punto con dovelas baquetonadas a su interior que descansan sobre impostas. Dispone de una pila 
de agua bendita a la derecha de su puerta. 

� Detalle de su pila de agua bendita con un grabado sobre la misma de una cruz. � La imposta con decoración a bolas y la 
arquivolta baquetonada en su interior. � Puerta en el pórtico. 
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Nada más llegar apreciamos el “establecimiento hostelero” que nos habían hablado por 
su decoración…  
Todo su exterior está decorado, empleando trozos de piedra en los más variados 
elementos, y con formas de lo más original, aquí esta él todo “vale” una vez contemplada 
toda la “obra” y dado que no entramos, nos vamos a una pequeña urbanización de 
montaña que hemos visto antes de llegar, es el mirador de la Sierra. 
Con unas vistas impresionantes. Y damos por finalizada la salida de hoy volviendo al 
hotel. 
Cuarto día: (que empleamos también para el ir a casa).  

 

RRuuttaa::  VVeennttaannoo  ddeell  DDiiaabblloo,,  LLaa  CCiiuuddaadd  EEnnccaannttaaddaa  yy  eell  NNaacciimmiieennttoo  ddeell  RRííoo

CCuueerrvvoo.. 
 
Comenzamos por el Ventano del Diablo, en la subida desde Villalba de la Sierra, nos 
encontramos con este mirador, con una altura cercana a los 200m. con un amplio espacio 
de aparcamiento junto a la carretera. 

 
Esta formación de la naturaleza esta a 30 km de la capital. 
Con unas vistas de la hoz del Júcar en esta serranía de Cuenca. 

�  Bar Mesón Las Pedrizas en Buenache de la Sierra. � - �  otras de las composiciones..tanto en su local como en las orillas 
opuestas 

� Aparcamiento del Ventano del Diablo y punto informativo. 



CUENCA, por unos días 29                 

 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de un folleto de la Diputación Provincial de Cuenca. 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

•  El Ventano del Diablo  CM-2105, Km. 4, 1 - Cuenca  ℡9     Latitud: 40.236269 | Longitud: -2.07106 

•  Ayuntamiento de Villalba , Fuentevieja, 5 -- 16140 Villalba De La Sierra  ℡969 281 204 . www.villalbadelasierra.org   

40.235279 y -2.088571 

• • Monumento Natural Nacimiento del Río Cuervo. Parking Nacimiento del Río  CM-2106, 61 – 16146 Cuenca 

℡969 236 292   abierto desde el 22 de junio al 11 de septiembre. Diariamente: 10-14 y 17-20 h. Desde marzo 
hasta junio y desde septiembre a la primera quincena de diciembre: abierto fines de semana y festivos: 10-18 h. En 
Semana Santa, se abrirá todos los días de la semana y el Lunes de Pascua. Consejos: llevar vestimenta y calzado 
adecuado para desplazarse por el campo.  

www.turismocastillalamancha.com  www.nacimientoriocuervo.com/ 40.427446 Y -1.895399 

•  La Ciudad Encantada  CM-2104, Km 19,-- 16146 Valdecabras- Cuenca  ℡9   40.206738 y -2.011528 

•  Centro de Recepción de Turistas Avda. Cruz Roja, 1 -16003 - Cuenca℡969 241 050 info@turismocuenca.com  
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Latitud: 40.071959 | Longitud: -2.141546 

• Oficina de Turismo Municipal , 

ofi.turismo@cuenca.es 40.077810 y 

 
El Ventano del Diablo es un excelente mirador desde donde podemos observar al río 
Júcar abrirse paso por un valle.
 

                     Ventano del Diablo

 
La erosión del río ha formado unos profundos cortados donde serpentea el cauce, junto al 
parquin hay dos formaciones que están 

 

 
Es un lugar privilegiado por su disposición de los balcones para observar la naturaleza 
que nos rodea. 
Después de apreciar los cortados de la hoz del Júcar, y los paisajes, dada la altura que 
hemos coronado para subir, nos marchamos con dirección...
Continuamos por la CM 2105 en dirección hacia Uña, aunque nos desviaremos por la CM
2104 a nuestra derecha. 
 

                     La Ciudad Encantada

 
La Ciudad Encantada es un paraje natural de formaciones rocosas calcáreas o calizas 
formadas a lo largo de miles de años, situado 
una amplia zona de pinares de la parte meridional de la serranía conquense y a una 
altitud de 1.500 metros. 
Importante la taquilla cierra una hora y media antes de cerrar el Parque.
la visita puede llegar a los 3 km.

 

 

� Aparcamiento junto a las formaciones a las que se 
�  Pero lo realmente espectacular está debajo, las pozas que forma el Júcar de colores intensos y el entorno merecen ser visitad

� La profundidad a donde está el curso del agua es notable
precipicio. �  El agua que lleva el Júcar es un agua verde turquesa
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2.141546 

, Alfonso VIII, 2.—16001 Cuenca ℡ 969 241 051

40.077810 y -2.130395  

El Ventano del Diablo es un excelente mirador desde donde podemos observar al río 
Júcar abrirse paso por un valle. 

Ventano del Diablo             

La erosión del río ha formado unos profundos cortados donde serpentea el cauce, junto al 
parquin hay dos formaciones que están horadadas de gran tamaño. 

Es un lugar privilegiado por su disposición de los balcones para observar la naturaleza 

Después de apreciar los cortados de la hoz del Júcar, y los paisajes, dada la altura que 
hemos coronado para subir, nos marchamos con dirección... 
Continuamos por la CM 2105 en dirección hacia Uña, aunque nos desviaremos por la CM

La Ciudad Encantada             

La Ciudad Encantada es un paraje natural de formaciones rocosas calcáreas o calizas 
go de miles de años, situado en el término municipal 

amplia zona de pinares de la parte meridional de la serranía conquense y a una 

Importante la taquilla cierra una hora y media antes de cerrar el Parque.
km. él recorrido. 

Aparcamiento junto a las formaciones a las que se puede acceder con comodidad. � Una de formaciones, la más grande
Pero lo realmente espectacular está debajo, las pozas que forma el Júcar de colores intensos y el entorno merecen ser visitad

curso del agua es notable. �  Existe un impresionante mirador con doble ventanal abierto al 
l agua que lleva el Júcar es un agua verde turquesa. 

                 

969 241 051 http://turismo.cuenca.es/  

El Ventano del Diablo es un excelente mirador desde donde podemos observar al río 

La erosión del río ha formado unos profundos cortados donde serpentea el cauce, junto al 
 

Es un lugar privilegiado por su disposición de los balcones para observar la naturaleza 

Después de apreciar los cortados de la hoz del Júcar, y los paisajes, dada la altura que 

Continuamos por la CM 2105 en dirección hacia Uña, aunque nos desviaremos por la CM-

La Ciudad Encantada es un paraje natural de formaciones rocosas calcáreas o calizas 
en el término municipal Valdecabras, en 

amplia zona de pinares de la parte meridional de la serranía conquense y a una 

Importante la taquilla cierra una hora y media antes de cerrar el Parque. La duración de 

 
Una de formaciones, la más grande. 

Pero lo realmente espectacular está debajo, las pozas que forma el Júcar de colores intensos y el entorno merecen ser visitados. 

Existe un impresionante mirador con doble ventanal abierto al 
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Han tenido que pasar miles de años para que, tanto el hielo, el viento y sobretodo el agua, 
haya podido provocar este fenómeno cárstico. 

 
El recorrido por la Ciudad Encantada es muy sencillo y su duración es de una hora y 
media aproximadamente. 

 
Es un espacio Natural donde los amantes de la fotografía, pueden tomar imágenes 
espectaculares según las horas del día. 

 

� Al fondo el Tormo Alto tras la roca. �  Tormo Alto.                                              � Otra formación caprichosa. 

�  El Frutero                                              � Otra posición o enfoque del frutero.     � El Puente Romano. 

 
�  Desafiando la ley de la gravedad   

� El Desfiladero.                                     � Comienzo del mar de rocas.               � El mar de rocas una superficie encrespadas.. 



CUENCA, por unos días 

 

 
Existe una ruta turística oficial bien señalizada con flechas.
Y nos trasladamos, al nacimiento del Rió Cuervo, que est
serranía y por el curso del río Júcar.
Con un amplio aparcamiento a su entrada para los coches
 

                     Nacimiento del Rió

 
Es un paraje encantador, además el día se presta a estar apreciando el discurrir del 
agua, o el contacto con la naturaleza, apenas hemos comenzado el recorrido, ya nos 
encontramos con un gran merendero, y en unos minutos nos encontramos con la pr
cascada, está todo muy bien cuidado y el camino totalmente vallado y con buena 
plataforma para andar incluso hay rampas para las personas impedidas.

 
Hay distintos senderos para recorrer los saltos de agua.

 

�  Gigantesco “champiñón”                    �  

�  Plano de la zona a visitar                                                                            

�  Una de las cascadas de agua   
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Nacimiento del Rió Cuervo 

Es un paraje encantador, además el día se presta a estar apreciando el discurrir del 
agua, o el contacto con la naturaleza, apenas hemos comenzado el recorrido, ya nos 
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distintos senderos para recorrer los saltos de agua. 

 El Teatro.                                        �  Los Amantes de Teruel

Plano de la zona a visitar                                                                            �  Atareada ardilla.

                 

a unos 60Km, en la misma 

Es un paraje encantador, además el día se presta a estar apreciando el discurrir del 
agua, o el contacto con la naturaleza, apenas hemos comenzado el recorrido, ya nos 
encontramos con un gran merendero, y en unos minutos nos encontramos con la primera 

todo muy bien cuidado y el camino totalmente vallado y con buena 
plataforma para andar incluso hay rampas para las personas impedidas. 

Los Amantes de Teruel. 

Atareada ardilla. 
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Con esta vista concluye el viaje. 
 
Las vistas de hoy han concluido puedes ojear en este blog o descargarte también estas 
otras:  
 
 • CUENCA  (I) Ruta: Castillo y murallas, Museo Fundación Antonio Pérez-Convento 
de los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 
Casa Museo Zavala, Iglesia de San Nicolás, Ruinas de San Pantaleón, Plaza Mayor, 
Iglesia San Miguel y “Tapeo”. 

• CUENCA (II) Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispa, Museo 
Diocesano, Museo de Cuenca, Museo del Arte Abstracto, las Casas Colgantes, 
Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana. 

• CUENCA (III) Ruta: Calle Alfonso VIII, Iglesia de San Felipe Neri, Iglesia de San 
Andrés, Iglesia El Salvador, Oratorio de La Esperanza, Almudí, UIMO, Pzª Trinidad, 
Parque San Julián, Iglesia San Esteban, Mº de la Concepción, Paseo del Huécar,  
Convento de San Pablo y Parador. 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

� -. � - �  Hay diferentes zonas para apreciar los saltos de agua. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  http://crismonen,wordpress,com/ http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  
 
 

 
 


