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                         Misviajess
30-7-2015  

 

Una tercera parte de las visitas de esta ciudad 
cóquense, para recorrer desde el Ayuntamiento hacia la 
parte baja de la ciudad.
jardines, pasear por el centro y continu
hoz del Hué
http://misviajess.wordpress.com/

Plano de la parte alta de la ciudad de Cuenca.

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Cuenca, Plaza Mayor, 1 

•  Murallas y restos Castillo,  Puerta de 

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Misviajess  

Una tercera parte de las visitas de esta ciudad 
cóquense, para recorrer desde el Ayuntamiento hacia la 
parte baja de la ciudad. Visitando sus templos, parques y 
jardines, pasear por el centro y continu
hoz del Huécar. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Plano de la parte alta de la ciudad de Cuenca. Plano de un folleto del Ayuntamiento de Cuenca.

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 -
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Una tercera parte de las visitas de esta ciudad 
cóquense, para recorrer desde el Ayuntamiento hacia la 

Visitando sus templos, parques y 
jardines, pasear por el centro y continuar la visita por la 

 
leto del Ayuntamiento de Cuenca. 

40.07853 y -2.130017 

-2.128429 
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• 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   
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/  

ofi.turismo@cuenca.es 40.077810 y -2.130395  

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

Abre a las  Cierre h .la voluntad   plazas  9 camas casan@terra.es www.decuencaasantiago.es  
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                            Cuenca

 
Comentar de esta ciudad,  tanto por su pasado como el pres
resulta satisfactorio.  

 

De su pasado ha conservado en la parte 
tenido alteraciones urbanísticas que lo hayan modificado y se encuentran la mayoría de 
sus edificios restaurados. 

�  Croquis del itinerario de las visitas de hoy, 

� Instantánea con las casas Colgadas en Cuenca.

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Cuenca   

Comentar de esta ciudad,  tanto por su pasado como el presente es muy fácil

o en la parte alta de la ciudad, su casco viejo que apenas ha 
tenido alteraciones urbanísticas que lo hayan modificado y se encuentran la mayoría de 

de hoy,  empleando un plano  turístico del Ayuntamiento. 

Colgadas en Cuenca. 

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora del 
día. 

 

En cuanto a la ciudad de hoy, es moderna y provinciana a la vez, sin grandes distancias 
por lo que todo el mundo se conoce, y te transmiten una amabilidad que hay que resaltar, 
tanto en la calle como en cualquier establecimiento. Es una ciudad de servicios y volcada 
al turismo como lo demuestran los incrementos que tiene cada año. Esta es la ciudad de 
los museos. 
 
RRuuttaa::  CCaallllee  AAllffoonnssoo  VVIIIIII,,     

 
Volvemos a la calle Alfonso VIII para ir bajando y realizando las visitas, la primera casa 
que observamos es la Casa del Corregidor, que fue la primera Prisión Real de Cuenca, los 
Juzgados y el Archivo Histórico. Es un edificio con “ocho” plantas de las que cinco están 
en el subsuelo. De mediados del S. XVIII 
  

�  Silueta de la cúpula de la Iglesia de San Pedro.  

�  Panorámica con la Torre Mangana y la Catedral. 

� Casa del nº 45 de esta calle. De Lucas Aguirre Suarez. � Casa del Corregidor. � Escudo sobre el dintel de su puerta. � Esquema 
de los tres pisos a la calle Alfonso VIII y la parte posterior con las plantas en el subsuelo. 
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A la altura del nº 107 se encuentran las escaleras de la iglesia de san Felipe. 
 

                           Iglesia de San Felipe Ner

 
La iglesia de San Felipe Neri es del S. XVIII
con forma de cruz latina, muy espaciosa pero también muy corta, pues está dividida en 
dos estrechos tramos, lo que hace que el eje longitudinal apenas esté marcado. T
pequeñas capillas entre los contrafuertes, y sobre ellas hay unas tribunas que en otro 
tiempo estuvieron cerradas con celosías.

 
En el año 1747 se produce la transformación del templo al añadir la capilla de las 
Angustias del arquitecto José Martín de Aldehuela. Esta es de planta elíptica. La primera 
que se construyó en Cuenca, por lo que tuvo que recomponer el templo, con el resultado 
de dos plantas la de la iglesia y la de la capilla.

 

 

� Fachada del templo con su puerta ladeada
iglesia. � Cartel informativo y croquis del templo

� Cúpula y torre de San Felipe de Neri. � Retablo del altar Mayor
imagen de la Virgen con el Niño 

� Cúpula elíptica pintada con ocho gajos. � 

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

A la altura del nº 107 se encuentran las escaleras de la iglesia de san Felipe. 

Iglesia de San Felipe Neri   

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

En el año 1747 se produce la transformación del templo al añadir la capilla de las 
Angustias del arquitecto José Martín de Aldehuela. Esta es de planta elíptica. La primera 

construyó en Cuenca, por lo que tuvo que recomponer el templo, con el resultado 
de dos plantas la de la iglesia y la de la capilla. 

Fachada del templo con su puerta ladeada. � Perspectiva de la misma. � Por una escalera de dos tramos
Cartel informativo y croquis del templo. 

Retablo del altar Mayor. � Parte central de la cúpula de la 

 Decoración mural de esta capilla.          � Sencillo retablo con una Piedad

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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A la altura del nº 107 se encuentran las escaleras de la iglesia de san Felipe.  

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

En el año 1747 se produce la transformación del templo al añadir la capilla de las 
Angustias del arquitecto José Martín de Aldehuela. Esta es de planta elíptica. La primera 

construyó en Cuenca, por lo que tuvo que recomponer el templo, con el resultado 

Por una escalera de dos tramos se accede a  la 

Parte central de la cúpula de la capilla de las Angustias con la 

Sencillo retablo con una Piedad. 
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Es uno de los pocos ejemplos en España del estilo rococó en su más pura expresión 
ambiental y decorativa, con el resultado de una obra maestra del S. XVIII. 
Una profusa decoración al estilo rococó cubre los entablamentos, cornisas, pilastras, 
capiteles, así como las pequeñas capillas laterales
Unos metros más adelante esta el Museo de la Semana, ubicado en la 
Cañizares que da a la calle Luis Cabrera y a la del Peso.

 

               Iglesia de San Andrés 

 
Este templo con una peculiar planta trapezoidal, con una sola nave siendo más estrecha 
en la cabecera con el altar mayor, con capillas renacentistas.

 
Es del S. XVI obra de Pedro Alviz y se reedifico en los años 1771 y 1777 por el Obispo 
Sebastián Flórez Pavón construido en cantería y piedra sillar. Posee una interesante Cruz 
Procesional. En ella se guardan los pasos de Semana Santa de las distintas cofradías. Por 
lo tanto está cerrada al culto. 
 
Continuamos bajando por la calle Solera dejando a nuestra izquierda un parque de 
pequeña dimensión y alcanzar la plaza de El Salvador.
se instalo en la baja edad media, instalado en los arrabales de la ciudad tras la conquista 
de Cuenca. Está en la calle la Esperanza.

� En la calle Luis Cabrera, frente a la iglesia de 
Cuenca en el nº13  calle Luis Cabrera. � Al llegar a la calle del Peso giramos a la izquierda para llegar a la plaza de San Andrés.
� En esta placita esta el monumento a Luis Marco P
Ayuntamiento le puso el monumento. 

� El templo ante la placita. � Con una portada con columnas dóricas entablamento y sobre el mismo una hornacina con la imagen 
del titular al estilo herreriano. � lateral con su torre de planta 
terreno. 

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Es uno de los pocos ejemplos en España del estilo rococó en su más pura expresión 
ambiental y decorativa, con el resultado de una obra maestra del S. XVIII. 
Una profusa decoración al estilo rococó cubre los entablamentos, cornisas, pilastras, 

así como las pequeñas capillas laterales. 
Unos metros más adelante esta el Museo de la Semana, ubicado en la 
Cañizares que da a la calle Luis Cabrera y a la del Peso. 

Iglesia de San Andrés   

Este templo con una peculiar planta trapezoidal, con una sola nave siendo más estrecha 
el altar mayor, con capillas renacentistas. 

Es del S. XVI obra de Pedro Alviz y se reedifico en los años 1771 y 1777 por el Obispo 
Sebastián Flórez Pavón construido en cantería y piedra sillar. Posee una interesante Cruz 
Procesional. En ella se guardan los pasos de Semana Santa de las distintas cofradías. Por 

Continuamos bajando por la calle Solera dejando a nuestra izquierda un parque de 
pequeña dimensión y alcanzar la plaza de El Salvador. Donde se encuentra el templo que 
se instalo en la baja edad media, instalado en los arrabales de la ciudad tras la conquista 
de Cuenca. Está en la calle la Esperanza. 

En la calle Luis Cabrera, frente a la iglesia de San Felipe, hay un aparcamiento subterráneo. �
Al llegar a la calle del Peso giramos a la izquierda para llegar a la plaza de San Andrés.

En esta placita esta el monumento a Luis Marco Pérez, importante escultor de imágenes de Semana Santa, por lo que el 

Con una portada con columnas dóricas entablamento y sobre el mismo una hornacina con la imagen 
lateral con su torre de planta cuadra. � en su parte posterior una escalitas salva el desnivel del 

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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Es uno de los pocos ejemplos en España del estilo rococó en su más pura expresión 
ambiental y decorativa, con el resultado de una obra maestra del S. XVIII.  
Una profusa decoración al estilo rococó cubre los entablamentos, cornisas, pilastras, 

Unos metros más adelante esta el Museo de la Semana, ubicado en la casa de los Girón y 

Este templo con una peculiar planta trapezoidal, con una sola nave siendo más estrecha 

Es del S. XVI obra de Pedro Alviz y se reedifico en los años 1771 y 1777 por el Obispo 
Sebastián Flórez Pavón construido en cantería y piedra sillar. Posee una interesante Cruz 
Procesional. En ella se guardan los pasos de Semana Santa de las distintas cofradías. Por 

Continuamos bajando por la calle Solera dejando a nuestra izquierda un parque de 
Donde se encuentra el templo que 

se instalo en la baja edad media, instalado en los arrabales de la ciudad tras la conquista 

� Museo de la Semana santa de 
Al llegar a la calle del Peso giramos a la izquierda para llegar a la plaza de San Andrés.

érez, importante escultor de imágenes de Semana Santa, por lo que el 

Con una portada con columnas dóricas entablamento y sobre el mismo una hornacina con la imagen 
en su parte posterior una escalitas salva el desnivel del 
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                           Iglesia de El Salvador 

 
Este templo originario del S. XIII
XVIII y XIX ya en estilo neogótico.

 
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 
sacristía. 

 
Es un templo de nave única con testero recto y capillas a sus lados entre los 
contrafuertes algunas cerradas por rejas. De sus restos 
figurativos y los azulejos de su antigua portada.
Su torre de planta cuadra esta adosada a los pies de la iglesia

� Esquila calle solera con las escaleras que bajan por la calle Capellán Moreno. 
torre de El Salvador. � Todo el recorrido es descendente.

� Últimos cuerpos de su torre donde está alojado el campanario
clasicista. � Obra de la reforma acaecida en 1868.

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

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Iglesia de El Salvador   

templo originario del S. XIII  en el año 1656 levantada. y con reformas hasta los S. 
XVIII y XIX ya en estilo neogótico. 

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 

Es un templo de nave única con testero recto y capillas a sus lados entre los 
contrafuertes algunas cerradas por rejas. De sus restos medievales hay capiteles 
figurativos y los azulejos de su antigua portada. 
Su torre de planta cuadra esta adosada a los pies de la iglesia.  

Esquila calle solera con las escaleras que bajan por la calle Capellán Moreno. � El parque en la calle Solera. 
Todo el recorrido es descendente. 

Últimos cuerpos de su torre donde está alojado el campanario. � Lateral epistolar tras un arco apuntado con una 
Obra de la reforma acaecida en 1868. 

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

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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con reformas hasta los S. 

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 

Es un templo de nave única con testero recto y capillas a sus lados entre los 
medievales hay capiteles 

El parque en la calle Solera. � Ya divisamos la 

 
Lateral epistolar tras un arco apuntado con una portada 
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Actualmente se guardan ella, algunos de los pasos importantes de la semana Santa 
conquense. Desde el templo sale la procesión de “las Turbas” Camino del Calvario.  
 

 
En su interior guarda altares barrocos y la imagen de Jesús Nazareno. 

 
Continuamos por la calle la Esperanza y la calle Pósito donde está el monasterio de las 
Madres Benedictinas y el Almudí 

 

�En su puerta conserva unos relieves de la Pasión de Cristo. � Hornacina con la talla de Él Salvador. � Portada con su esbelta 
torre. � Latera exterior de la Epístola con ventanas de medio punto y los contrafuertes. 

� Retablo del altar Mayor con cinco calles gótico.  � Capilla con Jesucristo con la Cruz. � Capilla con un Crucificado. 

� Torre de planta cuadrada. � Calle la Esperanza.                                    � Capilla de la Esperanza. � Fachada del Oratorio. 

� Calle Pósito.  � Monasterio de las Madres Benedictinas. � En frente el monasterio está el Almudí. � El Almudí del S. XVIII. 
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En la calle la Esperanza esta la Capilla u Oratorio de la Esperanza con ciertos privilegios 
gracias a las bulas de Gregorio X y Pio VI, pequeña de una sola nave y a continuación en 
la calle el Pósito el Monasterio de las Madres Benedictinas que fue fundado en 1448, es un 
edificio que da a tres calles, y enfrente esta el Almudí, antiguo pósito real, actualmente 
Conservatorio de Música.  

 

 
� Croquis de esta segunda parte del recorrido. 

� El Almudí y la escalerilla de El Gallo. � Curso del Huécar.  � En lo alto la Torre Mangana. � Fachada con arcos ojivales en la 
calle San Juan. 
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Continuamos sin bajar las escalerillas de El Gallo, por la calle González Francés, hasta la 
Plaza de Santo Domingo y por Federico Muelas, salimos a la calle de Peso (que tomamos 
anteriormente) continuamos bajando por la calle Palafox hasta llegar a la Universidad.  

 
Nuestro paseo sigue descendiendo por esta calle Palafox sinuosa con sus curvas y contra 
curvas. 

 
Tras pasar la fuente, llegamos al Puente de la Trinidad sobre el Huécar, que discurre 
creando un gran parque a nuestra izquierda y otro más pequeño a nuestra derecha junto 
a la plaza Trinidad y a las orillas del río Júcar. 
Continuamos, ahora hacia el centro en la parte baja de Cuenca, por la calle Calderón de 
la barca y tenemos cerca a nuestra izquierda el Parque Huécar (que hemos visto cuando 
bajamos hacia el puente).  

 

Seguimos hasta la plaza de la Constitución y por Juan Correche llegamos al Parque de 
San Julián, que lleva el nombre del segundo obispo de la Diócesis y Patrón de Cuenca. En 
las inmediaciones están toda una serie de Organismos Oficiales. 

�  Al fondo la Universidad Menéndez Pelayo. � La UIMO en la calle Palafox.  �   Palacio de Justicia  en la calle Palafox nº 2. �
La Universidad y al fondo la torre de Santo Domingo de Silos.   

�  Cubos de la antigua muralla sobre este importante desnivel. � Monumento a las Turbas de Cuenca  � Este monumento 
representa una Familia de turbos con cuatro tambores y tres clarines. En esta curva esperan la llegada de “Jesús de las seis” en su 
Camino del Calvario. Es del artista J. L. Martínez Saiz, 2014. � Fuente en la misma calle Palafox 

� Puente de La Trinidad  sobre el río Huécar, está apoyado sobre los restos de la antigua muralla, en esta parte estuvo la antigua 
puerta de Huete.  � Los patos en el curso del río. �En la calle calderón de la barca. � Monumento a los Nazarenos de Cuenca.   
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Además de ser un amplio espacio verde en el c
numerosas actividades a lo largo del año, representac
etc. 

 
Este parque está próximo a la plaza 

 
Tras Cruzar el Parque y llegar a la 
Diputación Provincial, otro organismo con amplios jardines ante sus fachada,
encuentra el templo de ... 
 

                   Iglesia de San Esteban

 
Es un moderno y original templo, por sus cubiertas que forman un puntiagudo ziz zag y 
que en sus laterales poseen una vidrieras, es de nave única con el testero recto.

� Una de las entradas al Parque de San Julián. 
acontecimientos, espectáculos musicales de teatro, ferias, etc

� Monumento a ¿?.         � Edificio de la Delegación de 

� Edificio de la Diputación � Esta Diputación fue creada en 1835. 

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

de ser un amplio espacio verde en el centro, es un punto donde se realizan 
numerosas actividades a lo largo del año, representaciones, actuaciones,

óximo a la plaza de la Hispanidad 

Tras Cruzar el Parque y llegar a la calle Aguirre, donde se encuentra el Palacio de la 
otro organismo con amplios jardines ante sus fachada,

Iglesia de San Esteban 

Es un moderno y original templo, por sus cubiertas que forman un puntiagudo ziz zag y 
laterales poseen una vidrieras, es de nave única con el testero recto.

Una de las entradas al Parque de San Julián. � Con su quiosco de música. � En este parque se efectúan todo tipo de 
usicales de teatro, ferias, etc. 

de la Delegación de Economía y Hacienda. � Edificio de Correos.

Esta Diputación fue creada en 1835. � El Palacio fue construido en los albores del S. XX.

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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entro, es un punto donde se realizan 
iones, actuaciones, y conciertos, 

calle Aguirre, donde se encuentra el Palacio de la 
otro organismo con amplios jardines ante sus fachada, se 

Es un moderno y original templo, por sus cubiertas que forman un puntiagudo ziz zag y 
laterales poseen una vidrieras, es de nave única con el testero recto. 

En este parque se efectúan todo tipo de 

Edificio de Correos. 

El Palacio fue construido en los albores del S. XX. 
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Desde esta iglesia se inician algunas de las principales procesiones de Semana Santa 
como la Procesión de la Vera Cruz, la del Silencio, o la Progresión en el Calvario. 

 
Distribuidos en los laterales se encuentran diferentes pasos procesionales de la Semana 
Santa local. 

 
En los terrenos de este templo estuvo el convento de la Concepción Franciscana. Los 
Franciscanos. 
Frente al templo esta el Centro Cultural en la calle Aguirre nº 2 construido a finales S. XIX. 
Con diversas actividades y departamentos, también hay algunas actuaciones, como 
obras de teatro. En él está la Biblioteca Pública Municipal. 
Es un edificio de dos plantas que comenzó a funcionar en 1892 como centro educativo 
para los niños pobres, gracias al testamento de Lucas Aguirre dejo. (lo mismo hizo en 
Madrid a donde se traslado antes de su muerte). 

� Monumento a las Procesiones ante la fachada. � Parte con la entrada principal, y su puntiagudo tejado. � Entrada por su 
lateral. 

� Altar Mayor con un Santo Cristo Crucificado,  � Uno de los pasos de Semana Santa que se encuentran repartidos por el templo. 
� Moderna pila de agua bendita. 

� Paso de Jesús en el Huerto de Getsemaní.  � Interior del templo.                 � Paso de la Crucifixión del Señor. 
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Al salir nos acercamos a la plaza de la Hispanidad con el monumento a los soldados 
conquenses muertos en África,

 
Volvemos por nuestros pasos, para tomar la calle las Tor
que nos deja en su final con el Monasterio de mojas de clausura… 
 

                        Monasterio de la Inmaculada

 
Este monasterio de clausura que el pasado 2004 cumplió el V Centenario

 
Su fundado fue Alvar Pérez de Montemayor, canónigo de Toledo en 1501.

� Centro Cultural Aguirre � Espacio de exposiciones
Juárez filántropo liberal. � Escultura en forja de el Quijote de José Luis Martínez 2015.

� Monumento a los Soldados muertos en África. 
Pérez.  � Se inauguró en 1926 con presencia de miembros de la familia real.

� Fachada del monasterio. � Frente al monasterio podemos 
fachada plateresca de Pedro Alviz del S. XVI, en un lateral ostenta el escudo de los 

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Al salir nos acercamos a la plaza de la Hispanidad con el monumento a los soldados 
conquenses muertos en África, 

Volvemos por nuestros pasos, para tomar la calle las Torres y la de Puerta de Valencia 
que nos deja en su final con el Monasterio de mojas de clausura… en la calle Tintes.

Monasterio de la Inmaculada Concepción

Este monasterio de clausura que el pasado 2004 cumplió el V Centenario

Su fundado fue Alvar Pérez de Montemayor, canónigo de Toledo en 1501.

exposiciones, biblioteca y actuaciones de obras de teatro. Fue 
Escultura en forja de el Quijote de José Luis Martínez 2015. 

los Soldados muertos en África. � El Ayuntamiento convocó un concurso en 1924. 
Se inauguró en 1926 con presencia de miembros de la familia real. 

Frente al monasterio podemos apreciar como era el trazado sur de de la muralla
fachada plateresca de Pedro Alviz del S. XVI, en un lateral ostenta el escudo de los Montemayor-Sánchez

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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Al salir nos acercamos a la plaza de la Hispanidad con el monumento a los soldados 

res y la de Puerta de Valencia 
en la calle Tintes. 

Concepción 

Este monasterio de clausura que el pasado 2004 cumplió el V Centenario de su fundación. 

Su fundado fue Alvar Pérez de Montemayor, canónigo de Toledo en 1501. 

, biblioteca y actuaciones de obras de teatro. Fue fundado por Lucas Aguirre y 

El Ayuntamiento convocó un concurso en 1924. � Es obra del artista Marco 

como era el trazado sur de de la muralla. � Portada y 
Sánchez de Teruel. 



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. 

   15      

     

 

En 1504 el monasterio ya estaba edificado y Pérez Montemayor se lo entregaba a la 
Abadesa 

 
De antiguo convento solo queda un patio y la fachada de la iglesia, esta fue rehecha en el 
S. XVIII por José Martín de Aldehuela. Es de nave única.  

 

Ente el presbiterio nos ofrece un cúpula sobre pechinas bellamente decorada. 

 

 
� Cabecera del templo, su retablo Mayor fue quemado durante la Guerra Civil. � Lateral con la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús. � En la parte opuesta, creo que es el Corazón de la Virgen María. 

� Cúpula compuesta por ocho gajos decorados y en su centro la Inmaculada. � Detalle de las pechinas, en esta un monje de la 
comunidad franciscana. � Detalle del lado puesto. 

� La nave del templo vista desde debajo del coro. � La Piedad. En sus laterales diferentes santos. � En un lateral este Santo Cristo 
Crucificado. 
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Desde la puerta de Valencia continuam
puente de San  Pablo. 

 

                  Paseo del Huécar

 
Vamos ascendiendo desde la puerta de Valencia hasta el puente que hay frente al 
auditorio, sobre la hoz del Hué
lo más sorprendente. Hasta que llegamos al puente de San Pablo. 

 

�              Teatro Auditorio 

 
Es un espacio multiusos que se construyo en el espacio de una antigua cantera junto al 
río Huécar. El Teatro Auditorio se inauguro el 6 de abril de 1994.

� Tras cruzar el río continuamos con nuestro paseo

� Panorámica de la parte alta de Cuenca, con la silueta a la derecha del templo de San Pedro.

� - � Dos instantáneas si tomamos con el coche la carretera a Palomera que pasa bajo el puente de San Pablo y el Parador.

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Desde la puerta de Valencia continuamos la visita por el paseo del Huécar para llegar al 

aseo del Huécar-Puente de San Pablo

Vamos ascendiendo desde la puerta de Valencia hasta el puente que hay frente al 
écar, y la visión de nuestro lado izquierdo no deja de ser de 

lo más sorprendente. Hasta que llegamos al puente de San Pablo.  

Teatro Auditorio   

Es un espacio multiusos que se construyo en el espacio de una antigua cantera junto al 
Huécar. El Teatro Auditorio se inauguro el 6 de abril de 1994. 

Tras cruzar el río continuamos con nuestro paseo. � La calle de los tintes y el monasterio. � Puente y acceso al 

Panorámica de la parte alta de Cuenca, con la silueta a la derecha del templo de San Pedro. 

Dos instantáneas si tomamos con el coche la carretera a Palomera que pasa bajo el puente de San Pablo y el Parador.

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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os la visita por el paseo del Huécar para llegar al 

Puente de San Pablo 

Vamos ascendiendo desde la puerta de Valencia hasta el puente que hay frente al 
car, y la visión de nuestro lado izquierdo no deja de ser de 

Es un espacio multiusos que se construyo en el espacio de una antigua cantera junto al 

Puente y acceso al Auditorio. 

Dos instantáneas si tomamos con el coche la carretera a Palomera que pasa bajo el puente de San Pablo y el Parador. 
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Tiene dos salas en las que se celebran todo tipo de actividades desde congresos y 
asambleas hasta obras de teatro y conciertos.  

 
Continuamos por el paseo de los Canónigos. Aquí está la bifurcación de la carretera de 
Palomera CLV-9144 y el paseo que nos lleva por la margen derecha hasta el Parador. 
Este paseo que discurre junto al rio y con una ligera pendiente nos deja en la pasarela, 
bajo las Casas Colgadas 
Al llegar en el puente solo tenemos que cruzarlo para estar en la parte opuesta de esta 
hoz horadada por el Huécar. 

� - � Instalaciones del Teatro Auditorio de Cuenca. 

� Croquis tercera y última parte del recorrido. 
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Y allí encontramos el monumento al Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luís 
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 
por iniciativa de Juan del Pozo en 1523, fue ocupado
posteriormente y hasta el 1974 se utilizó como seminario de los Padres Paules.
 

                           Convento de San Pablo

 
La iglesia que hay en su interior es de estilo gótico decadente 
del barroco al rococó. Este espacio se dedica
principal consta de tres puertas que corresponden a las tres naves de la igle

� Panorámica del Puente de San Pablo desde las casas 

� Al llegar al monumento del Pastor se toma el puente para pasar a la parte opuesta de 
Parador .� Parte superior de esta iglesia en gótico decadente levantada a partir de 1523.

�  Monumento al Pastor                                         

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 

seo del Huécar,  Convento de San Pablo y Parador. 

Y allí encontramos el monumento al Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luís 
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 
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.

Convento de San Pablo 

La iglesia que hay en su interior es de estilo gótico decadente y la portada de transición 
e espacio se dedica a la obra de Gustavo Torner. La fachada 

principal consta de tres puertas que corresponden a las tres naves de la igle

Panorámica del Puente de San Pablo desde las casas Colgadas. Pasarela construida en 1902 sustituyendo el antiguo puente.

Al llegar al monumento del Pastor se toma el puente para pasar a la parte opuesta de Huécar �
Parte superior de esta iglesia en gótico decadente levantada a partir de 1523. 

Monumento al Pastor                                                     �  Otra perspectiva de Las Casas Colgantes

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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Y allí encontramos el monumento al Pastor de las Huesas del Vasallo. Una obra de Luís 
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 
en principio por los dominicos, 

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

y la portada de transición 
a la obra de Gustavo Torner. La fachada 

principal consta de tres puertas que corresponden a las tres naves de la iglesia, la 

 
construida en 1902 sustituyendo el antiguo puente. 

� La iglesia del Convento junto al 

spectiva de Las Casas Colgantes. 
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central y principal gótica, con arcada ojival y las laterales de estilo puramente románico
a los pies de su altar está enterrado el canónigo fundador
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.
 

 
En su interior hay una muestra de 
que procedían del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y de su colección particular. 
Fue inaugurado en diciembre de 2005.
 
La Iglesia junto al Parador forman un solo conjunto.
 

               Parador

 
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 
Parador Nacional de Turismo, monumento que fue 
Dominico, la iglesia que hay en su interior es del estilo gótico.

 
El canónigo Juan del Pozo mandó construir en 1623 este convento de San Pablo, y contó 
con los arquitectos Juan y Pedro de Albiz.

�  Otra instantánea desde lo alto de la ciudad                                

� Fachada del Parador Nacional de Cuenca. 
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central y principal gótica, con arcada ojival y las laterales de estilo puramente románico
enterrado el canónigo fundador.  

a Iglesia de San Pablo, donde a los pies de su altar está enterrado el canónigo fundador. 
sta iglesia tienen lugar los conciertos de la Semana de Música Religiosa que se 

celebra en Cuenca una semana antes de la Semana Santa. 

En su interior hay una muestra de cuarenta pinturas y esculturas del artista conquense 
que procedían del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y de su colección particular. 

inaugurado en diciembre de 2005. 

Iglesia junto al Parador forman un solo conjunto. 

Parador 

esde 1993 es Parador Nacional de Turismo. La iglesia que hay en su interior es de estilo 
y la portada de transición del barroco al rococó. 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.  

El canónigo Juan del Pozo mandó construir en 1623 este convento de San Pablo, y contó 
s arquitectos Juan y Pedro de Albiz. 

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

 

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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central y principal gótica, con arcada ojival y las laterales de estilo puramente románico, 

a Iglesia de San Pablo, donde a los pies de su altar está enterrado el canónigo fundador. 
sta iglesia tienen lugar los conciertos de la Semana de Música Religiosa que se 

del artista conquense 
que procedían del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid y de su colección particular. 

esde 1993 es Parador Nacional de Turismo. La iglesia que hay en su interior es de estilo 
Nos introducimos en el 

construido en 1.523 como convento 

El canónigo Juan del Pozo mandó construir en 1623 este convento de San Pablo, y contó 

 
portada barroca de transición al rococó. 
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Ha tenido muchas alteraciones que no nos permiten apreciar el estilo tardo gótico del 
mismo, aunque quedan algunas muestras como los escudos y anagramas de su fundador. 
Es una construcción en torno a dos patios y con el templo en uno de los extremos 
laterales sobre la hoz del Huécar.
 

                 Camino de Santiago 

 
Proveniente del camino de la Lana 
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
Cuenca por Fuentes y continuar,  para 

 
Las vistas de hoy han concluido puedes ojear en este blog o descargarte también estas: 
 
 • CUENCA y alrededores, con la ciudad 
Ventano del Diablo, Molinos de Papel, y Palomera.
https://misviajess.files.wordpress.com/2010/10/cuenca
• CUENCA  (I) Ruta: Castillo y murallas, Museo Fundación Antonio Pérez
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 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/08/cuenca

• CUENCA (II) Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispa, Museo 
Diocesano, Museo de Cuenca, 
Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana.
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/08/cuenca
 

� Una de las alas de los patios cerradas.  
pasillos del Parador.                                                      

� La Melgosa  a unos 7,5km antes de llegar a Cuenca. 
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Ha tenido muchas alteraciones que no nos permiten apreciar el estilo tardo gótico del 
mismo, aunque quedan algunas muestras como los escudos y anagramas de su fundador. 
Es una construcción en torno a dos patios y con el templo en uno de los extremos 

car. 

Camino de Santiago   

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

tes 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

(I) Ruta: Castillo y murallas, Museo Fundación Antonio Pérez
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”. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/08/cuenca-i.pdf  

(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.
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/08/cuenca-ii.pdf  

 � Con la decoración de objetos de arte como  este gran tapiz
                                                       

a unos 7,5km antes de llegar a Cuenca. � Nohales en la etapa siguiente a Cuenca a 4,6km

Pzª Trinidad, Parque San Julián, Iglesia San 
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Ha tenido muchas alteraciones que no nos permiten apreciar el estilo tardo gótico del 
mismo, aunque quedan algunas muestras como los escudos y anagramas de su fundador. 
Es una construcción en torno a dos patios y con el templo en uno de los extremos 

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 

cruzar Guadalajara y Soria, camino de Burgos 

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

Encantada, Nacimiento del Río Lobo, el 

dc3adas.pdf 
(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 

(II) Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispa, Museo 
stracto, las Casas Colgantes, 

Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana.  

Con la decoración de objetos de arte como  este gran tapiz. � Imágenes de los 

ales en la etapa siguiente a Cuenca a 4,6km. 



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. 

   21      

     

 

 

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: 
 
 

 

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/  



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. 
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   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/  

 


