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En este n
complementar alguna
sobre todo de disfrutar de la hospitalidad c
siempre eres recibido, he de reconocer que en mis
visitas han sido siempre de un reconocimiento más que 
grato. Estas visitas están  divididas en varias entregas.

http://misviajess.wordpress.com/

Plano de la parte alta de la ciudad de Cuenca.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

allas, 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, 

Misviajess  

En este nuevo viaje a Cuenca, con interés de 
complementar algunas visitas con más detenimiento, y 
sobre todo de disfrutar de la hospitalidad c
siempre eres recibido, he de reconocer que en mis
visitas han sido siempre de un reconocimiento más que 

Estas visitas están  divididas en varias entregas.

http://misviajess.wordpress.com/ 

Plano de la parte alta de la ciudad de Cuenca.  

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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uevo viaje a Cuenca, con interés de 
visitas con más detenimiento, y 

sobre todo de disfrutar de la hospitalidad con la que 
siempre eres recibido, he de reconocer que en mis 
visitas han sido siempre de un reconocimiento más que 

Estas visitas están  divididas en varias entregas. 
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• Ayuntamiento de Cuenca, Plaza Mayor, 1 - 16001. Cuenca ℡969 176 100 40.07853 y -2.130017 

•  Murallas y restos Castillo,  Puerta de Bezudo-- 16001 Cuenca  ℡9 40.081355 y -2.128429 

• Iglesia de San Pedro, Plaza del Trabuco  c/ -- 16001 Cuenca  ℡9   40.08089 y -2.128515 

• Convento de los Carmelitas / Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca,  Fundación Antonio Pérez, Ronda de 

Julián Romero, 20 , -- 16001 Cuenca  ℡969 230 619  2€    de lunes a domingo de 11 a 14 y de 17 a 20h 

.www.dipucuenca.es info@fundacionantonioperez.es  40.08113 y -2.128010 

• Catedral de Santa María y San Julián, Plaza Mayor, s/n   -- 16001 Cuenca  ℡969 22 46 26 40.078531 y -

2.129523 

• Iglesia de San Miguel, Bajada de San Miguel – 16001 Cuenca  ℡9  Es un espacio de conciertos. 

Latitud: 40.079379 | Longitud: -2.130027 

•  Iglesia de San Felipe Neri, Calle Caballeros, 3D-- 16001 Cuenca   ℡9  40.075707 y -2.132034 

•  Iglesia del Salvador Plaza de El Salvador, s/n -- 16001 Cuenca  ℡969 22 63 17    

• Museo de las Ciencia, Plaza de la Merced, 1, -- 16001 Cuenca  ℡969 25¡40 329.  3 € de martes a 

sábados de 10 a 14 y 16 a 18h. Domingos 10 a 14h.  Lunes 40.07725 y -2.130677 

• Museo Diocesano, Obispo Valero, 1   -- 16001 Cuenca  ℡969 224 210- 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  

patrimonio@eacsl.com  40.078075 y -2.129112 

• Museo de Arte Abstracto, Casas Colgadas s/n   -- 16001 Cuenca  ℡969 212 983   de martes a viernes de 

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 

 40.07781 y -2.128564 

• Espacio Torner (Iglesia de San Pablo)   Hoz del Huécar, s/n-- 16001 Cuenca  ℡969 230 619  3€   de 

martes a sábado de 10 a 14 y de 16/17 a 18/20h. Domingos 11 a 14h.  www.espaciotorner.com  40.079105 y -
2.126798 

• Casa Museo Zavala. Plaza de San Nicolás, s/n – 16001 Cuenca  ℡969 236  054  2,50€    de miércoles a 

sábados de 10 a 14 y de 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 13h. Lunes y martes   Latitud: 40.079329 | 
Longitud: -2.130082 
www.fundacionantoniosaura.es fundacion@fundacionantoniosaura.es  

• Museo de las Ciencias, Plaza de la Merced, 1 ,  – 16001 Cuenca ℡969 24 03 20. 3 €   Martes a sábado: 

de 10 a 14 y de 16 a 19h. Domingo de 10 a 14h. Lunes Fiestas religiosas y del 18 al 21 de Sept.  

http://pagina.jccm.es/museociencias  18 de Mayo Día de los Museos y 31/5  

• Museo de Cuenca, Obispo Valero 12 -- 16001 - Cuenca  ℡969 213 069.  3€  Martes a Sábados de 10 a 

14 y 16 a 19h. Domingos y Festivos de 10 a 14h.   Lunes  40.077849 y -2.128941 

•. Iglesia de San Felipe Neri, Andrés de Cabrera s/n -- 16001 Cuenca  ℡9    De lunes a sábado, a las 18.30 

h. Domingos y festivos, a las 11 y a las 13 h.  

•  Centro de Recepción de Turistas Avda. Cruz Roja, 1 -16003 - Cuenca℡969 241 050 info@turismocuenca.com  

Latitud: 40.071959 | Longitud: -2.141546 

• Oficina de Turismo Municipal, Alfonso VIII, 2.—16001 Cuenca ℡ 969 241 051 http://turismo.cuenca.es/  

 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 



CUENCA (I) Ruta: Castillo y murallas, Museo Fundación Antonio Pérez
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 
Casa Museo Zavala, Iglesia de San Nicolás, Ruinas de
Iglesia San Miguel y “Tapeo” 
 

ofi.turismo@cuenca.es 40.077810 y 

• Albergue  Asociación Amigos Cnº. Mateo Miguel Ayllón, s/n (Hospital de Santiago) Cuenca 

Abre a las  Cierre h .la voluntad 

 

 
 

                            Cuenca

 
La ciudad Cuenca en donde se encuentran multitud de rincones interesantes por visitar, 
que está enclavada entre las Hoces de lo
del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Esta localidad que cuenta con un extenso patrimonio 
que sobre todos se concentra en sus parte antigua (en la ciudad alta) 
este colosal macizo rocoso y que 
además de que el clima que posee es agradable sin grandes extremos
invierno y suave en sus veranos.

 

 
 

� Croquis de las primeras visitas empleando un plano
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40.077810 y -2.130395  

n Amigos Cnº. Mateo Miguel Ayllón, s/n (Hospital de Santiago) Cuenca 

  plazas  9 camas casan@terra.es www.decuencaasantiago.es

Cuenca   

en donde se encuentran multitud de rincones interesantes por visitar, 
s Hoces de los ríos Júcar y Huécar. Y que inscripta en la lista 

del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. 
Esta localidad que cuenta con un extenso patrimonio artístico, histó
que sobre todos se concentra en sus parte antigua (en la ciudad alta) 

y que hace que los visitantes se encuentren como en su casa
ás de que el clima que posee es agradable sin grandes extremos

invierno y suave en sus veranos. 

empleando un plano turístico  del Ayuntamiento. 

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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n Amigos Cnº. Mateo Miguel Ayllón, s/n (Hospital de Santiago) Cuenca  ℡ 679 783 651   

www.decuencaasantiago.es  

en donde se encuentran multitud de rincones interesantes por visitar, 
car. Y que inscripta en la lista 

órico y arquitectónico 
que sobre todos se concentra en sus parte antigua (en la ciudad alta) asentada sobre 

ncuentren como en su casa 
ás de que el clima que posee es agradable sin grandes extremos en el frio del 
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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.  

 

� Desde el puente de San Pablo, el cortado de la hoz de Huécar con la silueta de la catedral, la iglesia de San Pedro, o el edificio 
de la Inquisición. 

Vista desde uno de los recodos del Huécar, con la imagen de la iglesia de San Pablo.  

                            
Otra Panorámica al atardecer.  
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Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora del 
día. 

 

RRuuttaa::  CCaassttiilllloo  yy  mmuurraallllaass,,  

CCaarrmmeelliittaass,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann

JJoosséé,,  CCaassaa  MMuusseeoo  ZZaavvaallaa,,

PPllaazzaa  MMaayyoorr,,  IIgglleessiiaa  SSaann  MM
 
 
Si partimos la visita desde lo
cómoda… si tomamos la línea 2 del bus urbano nos puede dejar en el barrio del Castillo o 
junto a la Puerta de Bezudo. 
 

               Murallas y restos Castillo 

 
Lo que apreciamos de su baluarte
reconquista por el rey Alfonso VIII, sobre una fortaleza árabe de principios del S. X.

 

Se conserva una torre y varios cubos que flanqueaban la puerta, esta es tr
el S. XVI.  
En la calle del Trabuco, cerca de la plaza se aprecian las ruinas de la antigua 
construcción del castillo del S. XIII. 
de la Humanidad en 1996. 
Bajamos por esta calle, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición
de la misma, hoy Archivo Histórico Provincial.

� El convento de San Pablo desde el mirador del Museo 

� Lienzos y la Puerta de Bezudo. 
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Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora del 

  MMuusseeoo  FFuunnddaacciióónn  AAnnttoonniioo  PPéérree

nn  PPeeddrroo,,  RRoonnddaa  ddee  JJuulliiáánn  RRoommeerr

,,  IIgglleessiiaa  ddee  SSaann  NNiiccoollááss,,  RRuuiinnaass  

MMiigguueell  yy  ““TTaappeeoo””..   

Si partimos la visita desde lo más alto de la ciudad para ir bajando de forma más 
cómoda… si tomamos la línea 2 del bus urbano nos puede dejar en el barrio del Castillo o 

Murallas y restos Castillo   

Lo que apreciamos de su baluarte musulmán, reconstruido en époc
nquista por el rey Alfonso VIII, sobre una fortaleza árabe de principios del S. X.

Se conserva una torre y varios cubos que flanqueaban la puerta, esta es tr

En la calle del Trabuco, cerca de la plaza se aprecian las ruinas de la antigua 
construcción del castillo del S. XIII. La Unesco declaró esta zona de Cuenca Patrimonio 

, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición
, hoy Archivo Histórico Provincial. Donde se guarda el Fuero de Cuenca

e el mirador del Museo Abstracto. 

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora del 

eezz--CCoonnvveennttoo  ddee  llooss  

rroo,,  PPoossaaddaa  ddee  SSaann  

 ddee  SSaann  PPaannttaalleeóónn,,  

más alto de la ciudad para ir bajando de forma más 
cómoda… si tomamos la línea 2 del bus urbano nos puede dejar en el barrio del Castillo o 

musulmán, reconstruido en época cristiana, tras la 
nquista por el rey Alfonso VIII, sobre una fortaleza árabe de principios del S. X. 

Se conserva una torre y varios cubos que flanqueaban la puerta, esta es transformada en 

En la calle del Trabuco, cerca de la plaza se aprecian las ruinas de la antigua 
zona de Cuenca Patrimonio 

, a nuestra izquierda está el edificio de la Inquisición que fue cárcel 
se guarda el Fuero de Cuenca.   
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                           Convento de los Carmelitas 

 
En el mismo está instalada la Fundación Antonio Pérez y su espacio expositivo. 
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
largo elenco de pintores, los más representativos.

 

� Junto a las murallas se encuentra este antiguo edificio en el que estaba la Inquisición
sobre su puerta un pequeño balcón y sobre este su escudo

� Bajada a la parte inferior de este edificio. 
� Monumento a Fray Luis de León 1527-1591.

�   Fachada del convento de los Carmelitas, hoy día sede del Museo.
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Convento de los Carmelitas   

En el mismo está instalada la Fundación Antonio Pérez y su espacio expositivo. 
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. 

os artistas, se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Equipo Crónica, Manolo 
Valdés, Luis Gordillo, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Joseph Guinovart, Chillida
largo elenco de pintores, los más representativos. 

Junto a las murallas se encuentra este antiguo edificio en el que estaba la Inquisición. � Edificio construido en cantería que 
sobre su puerta un pequeño balcón y sobre este su escudo. � Lateral del edificio que da a la hoz del 

Bajada a la parte inferior de este edificio. � La parte posterior del edificio de forma escalonada da a la hoz del Hu
1591. 

Fachada del convento de los Carmelitas, hoy día sede del Museo. �  Con una amplia nuestra de obras

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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En el mismo está instalada la Fundación Antonio Pérez y su espacio expositivo. La 
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. 

os artistas, se encuentran Antonio Saura, Manolo Millares, Equipo Crónica, Manolo 
Valdés, Luis Gordillo, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Joseph Guinovart, Chillida… y un 

Edificio construido en cantería que 
del Huécar. 

La parte posterior del edificio de forma escalonada da a la hoz del Huécar.

Con una amplia nuestra de obras. 
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Esta situado, en el antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas, del S. XVII, de estilo 
barroco y se articula en torno a un patio interior con columnas. 
En sus cuatro plantas, con más de 30 salas, reúne una interesante muestra de estilos 
como el Informalismo, la Abstracción o el Arte Pop. 
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. 
 
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.  

 
Esta rehabilitado y en él está la sede de la Universidad Menéndez Pelayo.  

 
Al Salir podemos pasar la calle y observar la fachada al Júcar, que 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.  

 
� - � - � 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. 

� Accediendo por este portal se encuentra uno de los miradores de este lado. � Divisas toda la hoz hasta el horizonte. � m. � m. 
� Y apreciando los pliegues de terreno y su formación. 
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A continuación bajamos a la iglesia de San Pedro que está al final de 
 

 

                                    Iglesia de San Pedro 

 
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 
XVIII. 

 

�  Iglesia de San Pedro   

� Parte posterior del templo. � Lateral del lado del Evangelio
el escultor M.A. Rivas. � Portada ligeramente adelantada con dos col
con un escudo y sobre el entablamento una hornacina

� Adosada a su puerta tiene su torre de planta cuadrada de tres tramos en disminución y separados por unas impostas corridas
Parte superior del arco con otro escudo eclesiástico y la hornacina con la Virgen con el Niño
� Sobre uno de los paños de este lado se encuentra esta ventana bífora de arco apuntado

allas, Museo Fundación Antonio Pérez-Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 
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A continuación bajamos a la iglesia de San Pedro que está al final de 

Iglesia de San Pedro   

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

Lateral del lado del Evangelio. � Cruz de forja sustituyendo una anterior de madera y donada por 
ente adelantada con dos columnas rectas adosadas. Conformando un arco con tí

n escudo y sobre el entablamento una hornacina.  

Adosada a su puerta tiene su torre de planta cuadrada de tres tramos en disminución y separados por unas impostas corridas
Parte superior del arco con otro escudo eclesiástico y la hornacina con la Virgen con el Niño. � Lateral exterior del lado episto

los paños de este lado se encuentra esta ventana bífora de arco apuntado. 
Convento de 

los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 
Plaza Mayor, 
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A continuación bajamos a la iglesia de San Pedro 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 
torre cuadrada, adosada, de tres cuerpos, levantada en el siglo 

yendo una anterior de madera y donada por 
mnas rectas adosadas. Conformando un arco con tímpano 

 
Adosada a su puerta tiene su torre de planta cuadrada de tres tramos en disminución y separados por unas impostas corridas �

Lateral exterior del lado epistolar. 



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” 

   10   
 

 

 

Construida con cantería sobre la que se eleva un cimborrio octagonal, adosada a la 
cabecera tiene una capilla que fue terminada en 1604 cubre con un magnífico artesonado 
ochavado de tradición mudéjar. 
A ambos lados de la puerta sobre ménsulas dos grandes estatuas con San Pedro y 
Santiago  y su torre de planta cuadrada de tres cuerpos 

 

 
Fue la primera parroquia cristiana que se construyó en la ciudad sobre restos de una 
antigua mezquita, destaca el techo de alfarjía en una de sus capillas laterales. Su torre 
por amenaza de ruinase reedifico en el año 1660 ante su estado de ruina eminente. 

� Lateral con esta doble ventana de arco apuntado. � Estatua de Santiago Peregrino en la parte derecha de la puerta de estrada. 
� Cabecera con la capilla Mayor con bóveda de crucería. 

� x. � m. � Pila agua bendita de mármol gris con cota semiesférica con unas hojas en su exterior,  sobre un  fuste torneado que 
descansa en un basa cuadrada, está situada  a la derecha de la entrada  al templo. 

 
� Pila bautismal 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. Pila para los bautismos, por inmersión. � Altar Mayor. � Lateral con una Dolorosa y un 
Crucificado. 
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La Iglesia de San Pedro es también un pequeño museo de la Semana Santa de Cuenca, ya 
que en ella se les da culto a numerosos pasos que desfilan por las calles de Cuenca en la 
Semana grande de la ciudad. 

 
En la capilla que dispone de un artesonado ochavado de tradición mudéjar sobre trompas 
esta otro de los pasos de Semana Santa, el Prendimiento de Jesús en el huerto de los 
Olivos. Esta capilla dispone de una reja a media altura fue patrocinada por Miguel 
Enríquez, que era capellán de la catedral de Cuenca. Paso a ser propiedad de los Condes 
de Toreno. 

 

Por un lateral tomamos la Ronda de Julián Romero que discurre paralela a la de San 
Pedro, pero da a la hoz del Huécar en esta parte del casco antiguo. 

Esta sinuosa calle con sus callejones, mantiene el trazo de su pasado medieval con 
pequeñas casas y rincones que le dan un aspecto recogido y sin bullicio. 

Al final de la misma se abre un amplio mirador a la hoz del Huécar, con unas vistas 
inmejorables. 

� Coro elevado sobre el cajón de las puertas de entrada. � Otra imagen de esta parte inferior del templo. � Otro de los pasos de 
Semana Santa. � Capilla latera con un retablo. 

�  La capilla de San Marcos o de los condes de Toreno de principios del XVII. �  Paso procesional en esta capilla � Magnifico 
artesonado policromado de esta capilla  � Uno de los pasos de la  Semana Santa en la misma. 
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Esta zona es una parte de la ciudad que sigue manteniendo sus callejones y 
construcciones que dejan retazos al aire medievales de su pasado. Con el callejón del 
Cristo, que mantiene una leyenda. 

 

La leyenda del Cristo del pasadizo trata de una pareja, Angustias y Julián que se juran 
fidelidad ante la Imagen del Cristo, pero los aconteceres marcan otros cursos, y al volver 
de la trayectoria militar que se había embarcado, vuelve con los éxitos y la fortuna, pero 
Angustias tiene otro pretendiente, y se retan con la mala fortuna que los dos 
pretendientes pierden la vida y ella se interna en el Convento de las “Petras”. 

 
Llegamos al mirador de Florencio Cañas, en cada uno de ellos te fijas y la naturaleza ha 
creado un fondo diferente.  

� Edificio calle San Pedro. Bajo el escudo se encuentra una inscripción.� Junto al portal nº 41. � Pasadizo en la calle Ronda de 
Julián Romero. � Cristo del Pasadizo.  

 
� Un rincón con una antigua fuente con un gran escudo de armas sobre la misma. � Puerta con algún aposento religioso que 
mantiene sus señas en el exterior. � Exterior de la casa de la fuente con la antigua usanza de reforzar los muros con puntales de 
madera. � Otro detalle de este exterior. 

� La fuente de la casa anterior. � Sobre un espacio del callejón la Imagen de Cristo Crucificado tras una reja. � Cada edificación 
mantiene unas peculiaridades exteriores. � Paisaje desde el mirador. 
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           Posada de San José

 

Y llegamos al antiguo Colegio de San José que fue creado por el licenciado Diego Mazo de 
la Vega, canónigo y arcipreste de la catedral de Cuenca
coro de dicha catedral. 

 
Es un edificio construido en cantería con una disposición e
terreno con distintas alturas de 

 
Nada más entrar se aprecia el que han conservado todo su estilo
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

� Todo el curso del río es una gran hondonada. 
con la parte alta de la ciudad.  

� Fachada del Colegio de San José.  � Sobre su portada una hornacina que ha sido colonizada por la yedra
adintelada se encuentra la imagen de San José

� Accedemos a él. � Con muebles de época. 

allas, 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, 

Posada de San José 

Y llegamos al antiguo Colegio de San José que fue creado por el licenciado Diego Mazo de 
la Vega, canónigo y arcipreste de la catedral de Cuenca para acoger a los infantes del 

Es un edificio construido en cantería con una disposición en su  interior que se adapta al 
distintas alturas de sus instalaciones, hoy un coqueto hotelito.

ecia el que han conservado todo su estilo,  la 
es un singular edificio del siglo XVII, enclavado en el corazón del casco antiguo de 

Su privilegiada situación, asomada a la Hoz del Río Huécar. 

Todo el curso del río es una gran hondonada. � Un viaducto sobre la ladera de la montaña. � Y el espacio donde se abre la hoz 

Sobre su portada una hornacina que ha sido colonizada por la yedra
adintelada se encuentra la imagen de San José. � Otro detalle de sus sobria fachada. 

Con muebles de época. � Y esta zona de distribuidor con escaleras. � Algunas pinturas murales, San Juan.

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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Y llegamos al antiguo Colegio de San José que fue creado por el licenciado Diego Mazo de 
para acoger a los infantes del 

n su  interior que se adapta al 
sus instalaciones, hoy un coqueto hotelito. 

,  la Posada de San José, 
es un singular edificio del siglo XVII, enclavado en el corazón del casco antiguo de 

Y el espacio donde se abre la hoz 

Sobre su portada una hornacina que ha sido colonizada por la yedra. � Sobre su puerta 

Algunas pinturas murales, San Juan. 
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Volvemos por una calle perpendicular 

 
Esquina a la calle Nicolás… esta la Escuela de Artes
antigua iglesia del Convento de las Angélicas
En la calle San Nicolás 
 

�              Casa Museo Zavala 

 
Al actualizar esta información se encuentra cerrado, verificar.
Antigua casa de los Cerdán de Landa o Zavala. Se trata de un
interés arquitectónico y una de las mejores casas palaciegas de Cuenca.
del S. XVIII que en su fachada ostenta el escudo, tras el fallecimiento de su último 
propietario su esposa cedió el edificio al Ayuntamiento.
Encontramos la muestra de Julián Pacheco.
Barcelona a los 23 años, donde se intereso por los trabajos del grupo Dau al Set, o los 
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 Ibáñez… o el escritor Fernando Arrabal
contacto del mundo pacifista. El Caudillo..  el Cardenal Segura... o la ni
serán algunos de sus cuadros que encontrarás entre otros.

� Lateral con unos arcosolios con pinturas
evangelistas. 

� La arteria de San Pedro poco ha cambiado salvo las reformas en algunos edificios sigu
Edificio con su parte superior reformada. � Caserón con el restaurante San Nicolás
templo 

allas, 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, 

por una calle perpendicular a la calle de San Pedro. 

Esquina a la calle Nicolás… esta la Escuela de Artes.   Esta escuela está
antigua iglesia del Convento de las Angélicas. 

Casa Museo Zavala   

Al actualizar esta información se encuentra cerrado, verificar. 
Antigua casa de los Cerdán de Landa o Zavala. Se trata de un edificio histórico de gran 
interés arquitectónico y una de las mejores casas palaciegas de Cuenca.

que en su fachada ostenta el escudo, tras el fallecimiento de su último 
propietario su esposa cedió el edificio al Ayuntamiento. 
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 l
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 ni
serán algunos de sus cuadros que encontrarás entre otros. 

s arcosolios con pinturas. � La representación de San Lucas. � Otra imagen de estas pinturas con los

La arteria de San Pedro poco ha cambiado salvo las reformas en algunos edificios sigue siendo el eje de unión del barrio alto
Caserón con el restaurante San Nicolás. � Mosaico de San Pantaleón en  la fachada del 

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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Esta escuela está emplazada en la 

edificio histórico de gran 
interés arquitectónico y una de las mejores casas palaciegas de Cuenca.  Es un palacio 

que en su fachada ostenta el escudo, tras el fallecimiento de su último 

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 

.. 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... y con el 
contacto del mundo pacifista. El Caudillo..  el Cardenal Segura... o la nieta del General... 

Otra imagen de estas pinturas con los

e siendo el eje de unión del barrio alto. �
Mosaico de San Pantaleón en  la fachada del 



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” 

   15   
 

 

 

 

 

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 
en Cuenca. 

Es una vista, que te traslada en el tiempo, y te hace pensar en las técnicas que él empleó 
con sus personajes. 

� Casa palacio del museo.  � Con el escudo de la familia Zavala en su última planta. � En esta casa se encuentra la fundación de 
Antonio Saura. 

� 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. 
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Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este palacio
 En la plaza San Nicolás… 
 

                           Iglesia de San Nicolás

 
Esta iglesia de los S. XIII-XVIII
esquinas con sillería, tanto su estructura como la orientación de la misma se inclinan al 
románico. Se comunica con el Convento de las Angélicas desde la tribuna

 
 
Volvemos a la calle de San Pedro en el nº 10 para  llegar
Pantaleón, de la que apenas quedan sus muros.
 

           San Pantaleón 

 
Templo que desde su construcción en el último tercio del S. XIII
reducción de su nave lateral y las reformas efectuadas en el S. XVIII.

 
La nave lateral de esta iglesia se convirt
XVI, aparecieron 23 fosas de los sepulcros que se realizaron entre la fundación del 
templo en el S. XIII y la anulación de la nave.
En aquellas fechas este templo era de San Juan del Hospital
1355, y estos sepulcros pudieran ser de caballeros hospitalarios y/o de vecinos de las 
iglesias próximas, dado que San Pantaleón no fue parroquia.

� Su acceso frente a la plaza de su mismos nombre.
punto. � Puerta moderna de arco apuntado con una arquivolta

� Fachada con una puerta de arco apuntado. 
desaparecida a su izquierda. � Y con una cabecera recta abierta con una ventana

allas, 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, 

Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este palacio

Iglesia de San Nicolás  

XVIII está construida con mampostería salvo sus arcos y 
esquinas con sillería, tanto su estructura como la orientación de la misma se inclinan al 

Se comunica con el Convento de las Angélicas desde la tribuna

Volvemos a la calle de San Pedro en el nº 10 para  llegar a las ruinas de la ig
de la que apenas quedan sus muros. 

San Pantaleón    

Templo que desde su construcción en el último tercio del S. XIII ha tenido tres fases, la 
reducción de su nave lateral y las reformas efectuadas en el S. XVIII.

La nave lateral de esta iglesia se convirtió en calle entre finales del XV y
XVI, aparecieron 23 fosas de los sepulcros que se realizaron entre la fundación del 
templo en el S. XIII y la anulación de la nave. 
En aquellas fechas este templo era de San Juan del Hospital en un docum
1355, y estos sepulcros pudieran ser de caballeros hospitalarios y/o de vecinos de las 
iglesias próximas, dado que San Pantaleón no fue parroquia. 

Su acceso frente a la plaza de su mismos nombre. � Torre de planta cuadrada abierta en su campanario con ventanas de medio 
Puerta moderna de arco apuntado con una arquivolta. � Junto a su puerta es colindante el callejón

Fachada con una puerta de arco apuntado. � Actualmente queda el perímetro de una nave 
Y con una cabecera recta abierta con una ventana. 

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 
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Concluimos con el itinerario de las distintas salas del museo en este palacio. 

construida con mampostería salvo sus arcos y 
esquinas con sillería, tanto su estructura como la orientación de la misma se inclinan al 

Se comunica con el Convento de las Angélicas desde la tribuna 

ruinas de la iglesia de San 

ha tenido tres fases, la 
reducción de su nave lateral y las reformas efectuadas en el S. XVIII. 

entre finales del XV y principios del S. 
XVI, aparecieron 23 fosas de los sepulcros que se realizaron entre la fundación del 

en un documento fechado en 
1355, y estos sepulcros pudieran ser de caballeros hospitalarios y/o de vecinos de las 

Torre de planta cuadrada abierta en su campanario con ventanas de medio 
Junto a su puerta es colindante el callejón. 

Actualmente queda el perímetro de una nave . � Restos junto a la nave 
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En la calle San Pedro 6 el convento de los Descalzos. Y continuamos hasta la plaza Mayor. 

A esta plaza mayor da fachada el Convento de San Pedro de las Justinianas. 

 
Desde la plaza bajamos unas escaleras a la calle Severo Catalina, y por uno de los 
callejones vamos descendiendo hacia la iglesia de San Miguel 

�  Monumento al poeta cóquense Federico Muelas. � Una de las fosas en las que fueron reutilizadas en sucesivas ocasiones en 
capas. � Parte de plano con las excavaciones efectuadas. 

� Frente al lateral de la catedral este edificio que conserva estas ménsulas de madera talladas. � Detalle de una de ellas. � Esta 
es la fachada del convento de San Pedro. � Puerta de acceso adintelada con una hornacina enmarcada en este óvalo.  

� En su interior hay una talla de la Virgen con el Niño, y en su parte superior el escudo con la mitra de San Pedro. � Adosada a los 
muros del convento hay esta fuente con dos caños. � Escudo Eucarístico sobre la fuente. � Edificio colindante. � Relieve con la 
Santísima Trinidad en esta última fachada. 

� Escaleras a la calle Severo Catalina � - � - � Algunas de las fachadas y callejones de este recorrido. 
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Situada en la Bajada de San Miguel s / n 
 

                                  Iglesia de San Miguel 

 
Este templo aun conserva restos de su primitiva construcción románica, 
presbiterio y en ábside. Tuvo importantes transformaciones durante los S. XVI y XVIII. 
Esta desacralizada y se utiliza actualmente como sal de música y espacio de conciertos.

 
El templo compuesto por dos naves una se añadió en el S. XV con un artesonado mudéjar. 
En el XVIII se transformo la iglesia con nave principal bóveda de cañón con lunetos y la 
lateral con bóveda de arista. Su portada renacentista en el lado epistolar es posible del 
XVIII está almohadillada entre pilastras resaltadas, a los pies del templo se alza su torre
campanario de planta cuadrada. 
cerrado. Y volvemos a la plaza Mayor.
 

                   Zona Tapeo

 
Aprovechamos esta hora del mediodía para recorrer algunos establecimientos de la plaza 
de distintas categorías buscando sus especialidades, y las tapas típicas de la zona.

 
 

                 Camino de Santiago 

 

� Encaramada y mirando al Júcar este interesante t
presbiterio. � Su ábside semicircular. � Otra imagen del templo y su entrada

�  � - � - � Siguiendo la costumbre de no enumerar ninguno

allas, Museo Fundación Antonio Pérez-Convento de 
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Bajada de San Miguel s / n  

Iglesia de San Miguel   

Este templo aun conserva restos de su primitiva construcción románica, 
presbiterio y en ábside. Tuvo importantes transformaciones durante los S. XVI y XVIII. 
Esta desacralizada y se utiliza actualmente como sal de música y espacio de conciertos.

El templo compuesto por dos naves una se añadió en el S. XV con un artesonado mudéjar. 
transformo la iglesia con nave principal bóveda de cañón con lunetos y la 

lateral con bóveda de arista. Su portada renacentista en el lado epistolar es posible del 
XVIII está almohadillada entre pilastras resaltadas, a los pies del templo se alza su torre
campanario de planta cuadrada. Ya no llegamos a su puerta pues nos indican que está
cerrado. Y volvemos a la plaza Mayor.  

Zona Tapeo 

Aprovechamos esta hora del mediodía para recorrer algunos establecimientos de la plaza 
intas categorías buscando sus especialidades, y las tapas típicas de la zona.

Camino de Santiago   

Encaramada y mirando al Júcar este interesante templo. � Exterior del lado del Evangelio con la construcción adosada en el 
Otra imagen del templo y su entrada. 

Siguiendo la costumbre de no enumerar ninguno 

Convento de 
los Carmelitas, Iglesia de San Pedro, Ronda de Julián Romero, Posada de San José, 

Plaza Mayor, 

   18   
 

 

Este templo aun conserva restos de su primitiva construcción románica, están en el 
presbiterio y en ábside. Tuvo importantes transformaciones durante los S. XVI y XVIII. 
Esta desacralizada y se utiliza actualmente como sal de música y espacio de conciertos. 

El templo compuesto por dos naves una se añadió en el S. XV con un artesonado mudéjar. 
transformo la iglesia con nave principal bóveda de cañón con lunetos y la 

lateral con bóveda de arista. Su portada renacentista en el lado epistolar es posible del 
XVIII está almohadillada entre pilastras resaltadas, a los pies del templo se alza su torre 

puerta pues nos indican que está 

Aprovechamos esta hora del mediodía para recorrer algunos establecimientos de la plaza 
intas categorías buscando sus especialidades, y las tapas típicas de la zona. 

 
Exterior del lado del Evangelio con la construcción adosada en el 
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Proveniente del camino de la Lana La vía, que parte desde el cabo de Huertas, en 
Alicante, pasa por Almansa, Alatoz y Alcalá del Júcar (Albacete), para introducirse en la 
provincia por Villarta y el Herrumblar y ascender por la Manchuela en dirección a 
Monteagudo de las Salinas. Es aquí donde se conecta con el Camino de Valencia y llega a 
Cuenca por Fuertes y continuar,  para cruzar Guadalajara y Soria, camino de Burgos. 
 

 
Las vistas de hoy han concluido puedes ojear en este blog o descargarte también estas:  

 
 • CUENCA y alrededores, con la ciudad Encantada, Nacimiento del Río Lobo, el 
Ventano del Diablo, Molinos de Papel, y Palomera. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2010/10/cuenca-x-unos-dc3adas.pdf  
• 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: 

� Sobre circulado con la imagen de Santiago de  la iglesia de San Pedro en Cuenca. � Y con el retablo de la capilla del Apóstol 
“Matamoros” en la Catedral de Cuenca. 
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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/            
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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” 
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http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 


