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                         Misviajess
6-8-2017  

 

En esta segunda entrega comenzaremos por la Catedral, 
donde han creado un espacio museístico que junto con 
los museos que hay al lado 
dedicarles el tiempo necesario pues el paseo peatonal 
de hoy es reducido
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 
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Misviajess  

En esta segunda entrega comenzaremos por la Catedral, 
donde han creado un espacio museístico que junto con 
los museos que hay al lado de la misma podemos 
dedicarles el tiempo necesario pues el paseo peatonal 
de hoy es reducido. Espero te agrade. 
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 
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En esta segunda entrega comenzaremos por la Catedral, 
donde han creado un espacio museístico que junto con 

de la misma podemos 
dedicarles el tiempo necesario pues el paseo peatonal 

 

 
leto del Ayuntamiento de Cuenca.

40.07853 y -2.130017 
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•  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/  

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   
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Abre a las  Cierre h .la voluntad 

 

 

                            Cuenca

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

 
 

�  Croquis del itinerario de las visitas de hoy, 

� Desde el puente de San Pablo, el cortado de la hoz de 
de la Inquisición. 
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  plazas  9 camas casan@terra.es www.decuencaasantiago.es

Cuenca   

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

de hoy,  empleando un plano  turístico del Ayuntamiento.  

Pablo, el cortado de la hoz de Huécar con la silueta de la catedral, la iglesia de San Pedro, 
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www.decuencaasantiago.es  

ente es muy fácil, todo te 

 

con la silueta de la catedral, la iglesia de San Pedro, o el edificio 
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De su pasado ha conservado en la parte alta de la ciudad,
tenido alteraciones urbanísticas que lo hayan modificado y se encuentran la ma
sus edificios restaurados. 

 

Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora
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 amabil
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::  CCaatteeddrraall  ddee  SSaannttaa  

DDiioocceessaannoo,,  MMuusseeoo  ddee  CC

CCoollggaanntteess,,  AAyyuunnttaammiieennttoo,,

TToorrrree  MMaannggaannaa..   
 

                               Catedral de Stª Mª y S. 

 
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

�  Silueta de la ciudad con la Torre Mangana que visitaremos hoy y la iglesia de El Salvador, en primer plano su torre
hotel.  

� La Hoz del Huécar, tomada desde el mirador del barrio alto antes de la Puerta del Bezudo.
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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 ma

Hay diversos miradores donde las panorámicas son excepcionales a cualquier hora

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 

  MMaarrííaa  yy  SSaann  JJuulliiáánn,,  PPaallaacciioo  AA

CCuueennccaa,,  MMuusseeoo  ddeell  AArrttee  AAbbsstt

,,  CCoonnvveennttoo  ddee  llaass  EEssccllaavvaass,,  IIgglleess

Catedral de Stª Mª y S. 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 

construcciones. 

Silueta de la ciudad con la Torre Mangana que visitaremos hoy y la iglesia de El Salvador, en primer plano su torre

, tomada desde el mirador del barrio alto antes de la Puerta del Bezudo. 
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su casco viejo que apenas ha 
tenido alteraciones urbanísticas que lo hayan modificado y se encuentran la mayoría de 

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

En cuanto a la ciudad de hoy, es moderna y provinciana a la vez, sin grandes distancias 
idad 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 

AArrzzoobbiissppaall,,  MMuusseeoo  

ttrraaccttoo,,  llaass  CCaassaass  

ssiiaa  ddee  llaa  MMeerrcceedd,,  yy  

 

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 

 
Silueta de la ciudad con la Torre Mangana que visitaremos hoy y la iglesia de El Salvador, en primer plano su torre. Desde el 
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Este templo fue la primera catedral gótica que se construyó en Castilla, y con 
posterioridad ha tenido numerosas transformaciones que la ampliaron desde el S. XV. 
Su fachada neogótica se alza sobre dos cuerpos con sendos arcos apuntados, en el 
inferior estos arcos con sendas arquivoltas profieren unas portadas abocinadas en los 
tres arcos. En su parte superior dos arcos laterales que están abiertos y en el central se 
inscribe un amplio rosetón.  

 

�  Fachada con la iluminación nocturna. �  La fachada principal neogótica construida por Vicente Lampérez a comienzos de S. 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. 

 
� Contrafuertes  del lateral del Evangelio. � Lateral exterior del templo de  este lado abierto con óculos. � Parte nueva de la 
fachada. � Contrafuerte y el ángulo de este lado con la decoración. 
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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.  

 

En los laterales serie de capillas que 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.  
Comenzamos por la capilla del Pilar, tras ella la capilla de los Apóstoles, realizada por el 
canónigo García de Villareal en su retablo S. XVI esta la Resurrección, la Ascensión, el 
Padre Eterno y los apóstoles. 

 
Continuamos con la Capilla Bautismal de San Antolín (capilla de los Marqueses de Moya), 
esta data del S. XVI 

 
� Espacio central con la doble puerta con tres arquivoltas con los piso de columnillas y doseletes bajo las mismas. � Sus 
arquivoltas que exteriormente son de arista viva, interiormente tienen un baquetón que aloja unas decoración muy estrecha de 
motivos vegetales distintos en cada una. � Rosetón en el lateral epistolar. � Otra foto de las ventanas exteriores de este lado. 

 
� Retablo de la Virgen del Pilar. � Bóveda de esta capilla y los bajo relieves en sus paredes. �  Portada de la Capilla de los 
Apóstoles, obra protorrenacentista. A mano izquierda está la ventana del “comulgatorio”. Ricamente decorada y con una reja que 
en su montante hay dos sirenas que sostienen un escudo y escenas del Paraíso terrenal  en el del medio. � Retablo de la Capilla de 
los Apóstoles con la escultura de la Resurrección de Cristo en la parte central,  y separadas las calles laterales con columnas de 
orden jónico donde se encuentra los doce apóstoles.  

�  En esta capilla de los Apóstoles están los altares de la Virgen de la Salud, realizado en 1638 y a su derecha el Altar de la 
Magdalena, realizado en 1770. � En frente la parte exterior del coro que da a esta nave. �  En el centro de la capilla de San 
Antolín se encuentra la pila bautismal del S. XVI. � Retablo de San Antolín de José Martín Álvarez. 
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Recorremos el coro que dispone de una reja con crestería de Hernando de Arenas del 
siglo XVI, en ella ostenta el escudo de armas de Diego Ramírez de Fuenleal. 

 

El triforio discurre por los laterales de la nave central, y lo recorre una galería con 
balaustradas con tracería caladas y arcos trilobulados con crestería con decoración 
floral. 

 
�  Croquis de la catedral de Santa María y San Julián. 

 
� Sobre el altar, una pintura de San Juan Bautista del S. XVII. � A la derecha de portada de la capilla del Obispo se encuentra el 
altar de Santa Ana, con un óleo del gótico internacional, a. 1400. � Vista aérea decoro. � Órgano situado en el lado derecho 
gemelo al del enfrente, conjunto barroco. Son la pareja gemela más antigua conservada en España. 

 
� Dispone de 53 relieves tallados en madera por Manuel Gassó.  � En la parte central se encuentra  la imagen en alabastro de 
Nuestra Señora obra de Giraldo de Flugo. � Sillería de su parte derecha. Esta fue diseñada por Fray Vicente Sevilla. 



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

   9      

     

 

 

Nos acercamos a la Capilla Mayor, que su perímetro se encuentra cerrado por tres rejas. 

 

La primera capilla de la girola a la derecha es la de San Martín construida por la iniciativa 
del canónigo Martín de Huélamo en 1550. 

� A ambos lados de la nave central recorre el triforio. � Parte central con el rosetón y dos óculos. � Entre los arcos trebolados en 
el mainel un ángel con las alas plegadas bajo un dosel. 

 
� Reja del S. XVI de Juan Francés efectuada entre 1511 y 1517. Rematada con un Calvario es una mezcla de transición entre el 
gótico al renacimiento. � Detalle de la bóveda de la nave central. � El altar Mayor es obra de 1752 en estilo neoclásico, según 
proyecto de Ventura Rodríguez. Esta construido en mármol de Carrara y jaspe, con la Virgen con el Niño rodeada de ángeles, sobre 
ella el Padre Eterno y a los lados San Joaquín y Santa Ana 

 
� Pila de agua bendita en este lado de la nave epistolar. � Exterior lateral de la Capilla Mayor  con una reja dorada. � Reja de la 
Capilla de San Martín, obra de Hernando Arenas en 1548 y a su izquierda el sepulcro de los Montemayor. � Retablo de San Martín. 
De estilo plateresco con la imagen ecuestre del santo en la parte central y sendos medallones por parejas en las calles laterales con 
relieves de  San Pablo, San Andrés, San Pedro y San Cristóbal. 
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Tras pasar la reja de la capilla de él Sagrario dispone de dos pequeños balcones uno a 
cada lado. 

 

A nuestra derecha, al salir de la capilla de él Sagrario  se encuentra la Sacristía Mayor. 

 

La sala Capitular fue construida a principios del s. XVI, añadiéndose en tiempos del 
obispo Diego Ramírez de Villaescusa (1518-37) la magnífica portada.  

� Retablo principal a la Virgen de él Sagrario dentro de una hornacina y con sendas columnas de orden corintio a sus lados. En la 
hornacina suele estar la imagen de Nuestra Señora del Sagrario. � Retablo a nuestra izquierda con una escena de la Natividad de la 
Virgen. � Retablo derecho con San Julián recibiendo la palma. � Su cúpula muy decorada con pechinas con escenas de la Vida de 
la Virgen. 

� Acceso a la ante Sacristía Mayor. � Bóveda de crucería de la sacristía Mayor. � Retablo colocado en el 1729. La Dolorosa es de 
Pedro de Mena de la 2ª mitad del XVII. y sobre la mesa  de 1758  de Blas de Rentería un Ecce Homo. � Uno de muebles alojados 
en este arco del lateral izquierdo. 

� Entrada a la Sala Capitular, con una exposición. � Portada renacentista de la ante sala de la Capitular. � Con generosa 
decoración compuesta por dobles columnas sobre pódium que entre ellas hay cuatro imágenes (las Virtudes Cardinales) de dos en
dos rematada con doble entablamento. Y en la parte superior dentro del arco la escena de la Adoración de los Reyes. � Objetos de 
la exposición, en los lados están los cuadros del apostolado, presidido por la imagen de Cristo, estos apóstoles fueron pintados en 
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Entramos en la capilla Honda (proviene su nombre al estar en el subsuelo del templo).  

 

La capilla de la Asunción fue fundada por el canónigo Gregorio Álvarez de Alcalá  y del 
deán Barreda en 1511, en el año 1902 se convirtió en capilla panteón de la familia Laso.  

 

La capilla de los Caballeros fundada por García de Albornoz y su esposa Teresa de Luna 
en el S. XIII de dos tramos. Refundada por Gómez Carrillo de Albornoz, canónigo y 
tesorero de la catedral fue restaurada entre 1520 y 1531. Es obra de Antonio Flores.  

1649 por el conquense Cristóbal García Salmerón. 

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Artesonado renacentista de esta capilla de finales del S. XV o principios del XVI. 
� Retablo Mayor de esta capilla barroco del S. XVIII. 

� Estatua de la Eternidad con la urnas sepulcrales de  Manuela Cobo Conde, Ramón Laso Solares. Y Mariano Laso y Cobo, con  la 
estatua de la Eternidad. � Inscripción con los finados en las urnas. �   Sepulcros de  Manuela Cobo Conde, Ramón Laso Solares. Y 
Mariano Laso y Cobo, con  la estatua de la Fe. En sus laterales se encuentran las urnas sepulcrales talladas por Mariano Benlliure. 

 
� Al fondo la portada plateresca de la capilla de los Caballeros, sobre el dintel de la misma un friso grabado con el escudo de los 
Carrillo Albornoz, con dos ángeles y sendos medallones con San Pedro y San Pablo. � Sobre el frontis triangular de esta portada, 
un esqueleto tallado en piedra y con decoración pintada en su contorno. � - � En el lateral derecho de la capilla disponed de esta 
atractiva reja obra de Esteban Lemosín 
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El arco de Jamete, es renacentista con influencias del incipiente estilo 
se accede para entrar en el Claustro. Es una de las joyas de la catedral conquense, fue 
encargada esta obra por el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal a Esteban Jamete de 
Orleans 

 
Y la capilla del Espíritu Santo de planta rectangular con una cruz griega de brazos 
irregulares con cúpula y coro elevado a los pies. Fue reedificada en 1572 a expensas de 
Rodrigo Hurtado de Mendoza, 
Cañete). 

 
Si deseas ver toda la información de la catedral, aquí tienes este enlace:
https://lascatedrales.files.wordpress.com/2017/08/catedral
 
Al salir de la catedral a mano izquierda podemos tomar la calle 
 

 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 

� Latera izquierdo. � Arco de Jamete por el que se accede al claustro 
Ecce Homo. � Esta es una obra maestra del renacimiento realizado 
en el arco exterior a la nave esta la fecha de 1546.

� Retablo lateral en el crucero. � Retablo Mayor de la capilla del Espíritu Santo de ¿Francisco Mora? Y Benito de Sazeda encargado 
por D. Pedro de Mendoza el 31 de mayo de 
epitafio de la lápida de esta capilla del Espíritu Santo 
Marqués de Cañete, Virrey, Gobernador, y  Capitán General de las Provincias del Perú y
central del retablo con la Venida del Espíritu Santo. 

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

El arco de Jamete, es renacentista con influencias del incipiente estilo 
se accede para entrar en el Claustro. Es una de las joyas de la catedral conquense, fue 
encargada esta obra por el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal a Esteban Jamete de 

Y la capilla del Espíritu Santo de planta rectangular con una cruz griega de brazos 
irregulares con cúpula y coro elevado a los pies. Fue reedificada en 1572 a expensas de 
Rodrigo Hurtado de Mendoza, como capilla funeraria de su linaje. (los marqueses de 

Si deseas ver toda la información de la catedral, aquí tienes este enlace:
https://lascatedrales.files.wordpress.com/2017/08/catedral-de-cuenca.pdf

Al salir de la catedral a mano izquierda podemos tomar la calle Obispo Valero…

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 

por el que se accede al claustro  tiene dos puertas separadas por un m
Esta es una obra maestra del renacimiento realizado  por Francisco de Luna y Esteban Jamete entre 1.546 y 1.550,

en el arco exterior a la nave esta la fecha de 1546. 

Retablo Mayor de la capilla del Espíritu Santo de ¿Francisco Mora? Y Benito de Sazeda encargado 
por D. Pedro de Mendoza el 31 de mayo de 1569. En el ático están San Marcos a la izquierda y San Mateo a la derecha. 

capilla del Espíritu Santo de la Catedral de Cuenca reza: Aquí yace Don Andrés Hurtado de Mendoza 2º 
Capitán General de las Provincias del Perú y Guardia Mayor de esta Ciudad. 

central del retablo con la Venida del Espíritu Santo.  

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 

Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana. 
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El arco de Jamete, es renacentista con influencias del incipiente estilo plateresco y por el 
se accede para entrar en el Claustro. Es una de las joyas de la catedral conquense, fue 
encargada esta obra por el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal a Esteban Jamete de 

Y la capilla del Espíritu Santo de planta rectangular con una cruz griega de brazos 
irregulares con cúpula y coro elevado a los pies. Fue reedificada en 1572 a expensas de 

como capilla funeraria de su linaje. (los marqueses de 

Si deseas ver toda la información de la catedral, aquí tienes este enlace: 
cuenca.pdf  

Obispo Valero… 

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 

 
tiene dos puertas separadas por un mainel decorada con un 

por Francisco de Luna y Esteban Jamete entre 1.546 y 1.550,

Retablo Mayor de la capilla del Espíritu Santo de ¿Francisco Mora? Y Benito de Sazeda encargado 
. En el ático están San Marcos a la izquierda y San Mateo a la derecha. �  En el 

Aquí yace Don Andrés Hurtado de Mendoza 2º 
Guardia Mayor de esta Ciudad. � Lienzo 
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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 arqui
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 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 
Cuenca. 

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

       Museo Diocesano

 
Situado en la calle Obispo Valero. Es el complemento adecuado a la visita de la catedral, 
ya que en él se conservan importantes obras artísticas de todo tipo: pintura, retablos, 
orfebrería, tapices, alfombras, etc., procedentes de iglesias de toda la dióce
organización museísticas moderna y muy atractiva. 

� 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. 

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

eformas 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 arqui
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 renacentista 

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  

Situado en la calle Obispo Valero. Es el complemento adecuado a la visita de la catedral, 
ya que en él se conservan importantes obras artísticas de todo tipo: pintura, retablos, 
orfebrería, tapices, alfombras, etc., procedentes de iglesias de toda la dióce
organización museísticas moderna y muy atractiva.  

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

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

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 

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

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 

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. 
antigua, la del Abad Santiago. 

Situado en la calle Obispo Valero. Es el complemento adecuado a la visita de la catedral, 
ya que en él se conservan importantes obras artísticas de todo tipo: pintura, retablos, 
orfebrería, tapices, alfombras, etc., procedentes de iglesias de toda la diócesis, con una 

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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Entre las diferentes obras están los paneles descriptivos sobre la Sabana Santa. Desde 
que llego a Francia en 1356 siempre ha sido venerada y su fama se extendió por 
occidente. A partir de la aprobación del papa Julio II de replicar la Sagrada Tela, las 
copias más valoradas son las de los S. XVI y XVII. 

.  

 
El edificio del Museo es un Palacio renacentista construido a finales del S.  XVI. Fue 
inaugurado en 1983. 

 
� Fachada del Museo. � Mural sobre la exposición La Sabana Santa Nov. 2015-2016. � Halla de entrada. � Narración sobre el 
descubrimiento del Sepulcro vacío de Jesús. 

� Virgen con el Niño, marfil. � La embriaguez de Noé, Jasper Van der Bruggen, tapiz flamenco 1706-1721. � Descripción de la 
síndone (sudario), que refleja con exactitud médica una ejecución idéntica a la descrita en los Evangelios ¿Podría ser Jesús de 
Nazaret este hombre?. � Puertas con un ensamblaje de tracería. 

� Grupo de tallas. � Santa Bárbara, anónimo, talla madera policromada, S. XIV parroquia de Uña. �  Talla Virgen, anónimo, de 
madera policromada S. XIV, parroquia de El Salvador Cuenca. � San Julián, anónimo, talla de madera policromada S. XV parroquia 
El Salvador, Cuenca. 
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De la mano de Martín Gómez El Viejo y su taller salieron numerosas obras de las que se 
muestran. En su obra se puede percibir con nitidez la influencia de la pintura de Leonardo 
da Vinci. 

 
Juan de Borgoña es el mejor representante del Renacimiento en Toledo en donde dejó su 
mayor parte de su obra. 

 
Concluimos en esta sala con las pinturas y  bajamos una escalera con una muestra de 
alfombras de Cuenca realizada entre los S. XVI al XVIII.  

 
� Calvario, anónimo, óleo sobre tabla S. XV, catedral de Cuenca. � Busto de la Viren, anónimo, talla de madera policromada S. 
XIV parroquia de Valdemoro de la Sierra. � Piedad, anónimo, óleo sobre tabla S. XV, parroquia El Salvador Cuenca. � San Antonio 
Abad y Santa Bárbara, anónimo, óleo sobre tabla S. XV parroquia Las Majadas. 

� Jesús resucitado, anónimo, óleo sobre tabla S. XV, Catedral de Cuenca. � Virgen con Niño, anónimo, talla nogal con carnaciones, 
gótica, Catedral de Cuenca. � Asunción de la Virgen, atribuida a Martín Gómez “El Viejo” óleo sobre tabla S. XVI, Catedral de 
Cuenca. � Nacimiento, Martin Gómez El Viejo, óleo sobre tabla 1548-1549, Catedral de Cuenca. 

� Retablo, a la derecha, de la Santa Cena, óleo sobre tabla atribuido a Martín Gómez El Viejo y Gonzalo Gómez, hacia 1554-1556. 
� Presentación del Niño en el Templo, Martín Gómez El Viejo, óleo sobre tabla S. XVI Catedral de Cuenca. � Cabeza de ángel, 
Esteban Jamete, piedra caliza S. XVI, Catedral de Cuenca. � Presentación de María en el Templo, Juan de Borgoña, óleo sobre 
tabla. S. XVI  Convento de Carboneras de Guardazón 
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Y nos acercamos a la Sala del Tesoro 

 
Los objetos son de la catedral y las parroquias de la demarcación. 

 
En esta sala también se encuentran 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. 

� Otra información sobre la Sabana Santa que hay distribuidas por el Museo. � Varias alfombras de los Siglos XVI-XVIII,   que por 
su tamaño llenan los paños murales.. � Alfombra realizada en Cuenca. �  Dos ejemplares de alfombras más.  

�  Una de las cámaras con los objetos del Tesoro.                                           � En diferentes vitrinas con medidas de seguridad. 

 
� Cáliz Catedral, Cruz Procesional S. XVI y Cáliz 1634 � Retrato de Baltasar Manuel, óleo sobre lienzo 1673 y Objetos del S. XVII 
de la Parroquia de San Miguel, Cuenca. � Cáliz del S. XVI, Cruz procesional S. XVI y Cáliz S. XVI. � Cáliz y conjunto de cruces de 
plata. 
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En esta sala se encuentra el icono relicario bizantino obra cumbre del Museo realizado en 
Grecia entre los años 1361 y 1384, y llegó como donación en 1758. 

 
Continuamos en la Salas Palaciegas donde se encuentra el Calvario del Rey Alfonso VIII. 

 

� Oración en el huerto, Domenicus Theotocopulos El Greco. Óleo sobre lienzo, finales S. XVI, parroquia de las Pedroñeras. � Cristo 
con la Cruz acuestas, Domenicus Theotocopulos El Greco. Óleo sobre lienzo, principios S. XVII parroquia de Huete. � Relicario con 
la Virgen con el Niño y 14 reliquias alrededor de su contorno de santos, y en la derecha Pantocrátor Jesucristo y otras 14 reliquias 
de santos. 

� Dálmatas, de Miguel y Tomás Pérez S. XVI. �  Sabana Santa  En la parte inferior la sábana lleva una inscripción: Extractum ex 
originali Taurina. Anno 1640. 

� Talla de la Virgen con el Niño,  en madera policromada � Tapiz flamenco de Júpiter y Mercurio mandan a Enea que suba a las 
naves (colección Eneas), de P. Van Bergherm, S. XVII, Catedral de Cuenca. � Calvario de Alfonso VIII, anónimo, talla de madera 
policromada recubierto de chapa de plata (desaparecida) Cristo S. XII, Virgen y San Juan S. XIII, Catedral de Cuenca.  Y está
considerado como donación del rey a la Catedral. � Inmaculada, anónimo, talla de madera policromada S. XVII, parroquia de 
Valdeolivas. 
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 Entre la colección de tapices existe varios flamencos de la colección del Rey Saúl. Y de la 
colección Noé de Francisco Geubels

 
Si  deseas ver todo el contenido de este museo aquí tienes un enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/museo
Junto al museo se encuentra este otro, interesante por su salas de Arqueología.
 

Museo de

 
Sus salas distribuidas en tres plantas desde la arqueología clásica pasando por las 
épocas tardo romana, medieval y moderna, con todo el contenido de 
Etnología y Bellas Artes. 

 

� Vidriera. � Sobre la mesa una Virgen con el Niño de madera policromada, finales S. XV, Catedral de Cuenca. 
las doncellas donde está el vidente (colección Rey Saúl, Francisco Geubels, tapiz flamenco. S. XVII, Catedral de Cuenca.

� Fachada posterior del Museo.                            

� Distribución del museo sobre el mostrador de entrada. 
en la entrada del museo. Procede del yacimiento de la ciudad de Ercávica, en el término

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

Entre la colección de tapices existe varios flamencos de la colección del Rey Saúl. Y de la 
Francisco Geubels. 

eas ver todo el contenido de este museo aquí tienes un enlace: 
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/07/museo-diocesano-de

encuentra este otro, interesante por su salas de Arqueología.

Museo de Cuenca   

Sus salas distribuidas en tres plantas desde la arqueología clásica pasando por las 
épocas tardo romana, medieval y moderna, con todo el contenido de 

Sobre la mesa una Virgen con el Niño de madera policromada, finales S. XV, Catedral de Cuenca. 
las doncellas donde está el vidente (colección Rey Saúl, Francisco Geubels, tapiz flamenco. S. XVII, Catedral de Cuenca.

                           � En la calle Obispo Valero. � Es un edificio de dos plantas

Distribución del museo sobre el mostrador de entrada. � m. � Sarcófago romano  en piedra sin pulir y sin tapa. 
en la entrada del museo. Procede del yacimiento de la ciudad de Ercávica, en el término 

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 
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Entre la colección de tapices existe varios flamencos de la colección del Rey Saúl. Y de la 

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

encuentra este otro, interesante por su salas de Arqueología. 

Sus salas distribuidas en tres plantas desde la arqueología clásica pasando por las 
épocas tardo romana, medieval y moderna, con todo el contenido de Arqueología, 

Sobre la mesa una Virgen con el Niño de madera policromada, finales S. XV, Catedral de Cuenca. � Saúl pregunta a 
las doncellas donde está el vidente (colección Rey Saúl, Francisco Geubels, tapiz flamenco. S. XVII, Catedral de Cuenca. 

Es un edificio de dos plantas. 

en piedra sin pulir y sin tapa. Emplazamiento: 
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En la entrada nos impacta su monumental pila algo fragmentada, pero imponente factura 
junto con el sepulcro de piedra 
 
Comenzamos con las salas de prehistoria que están en la planta baja y un semisótano. 
Los primeros poblados del S. VII-V a.C. 

 
En una de las vitrinas encontramos los ídolos encontrados en la provincia de Cuenca. 
Como el ídolo de Chillaron 1200 a.C. o de la Parra de las Vegas 1500 a.C. o el ídolo estela 
de San Bernardino Hinojosa que trata del tener milenio antes de C. del periodo calcolítico 

 
Otro de los yacimientos arqueológico es de la necrópolis de los Canónigos de Arcas del 
Villar, estas dos armas proceden de sendas tumbas y que se introdujeron como ajuar. Del 
incinerado. 

 

� Diversos objetos del hogar: vasos decorados con incisiones, vaso decorado con la técnica “Boquique”, etc.  � Ánfora. Inhumación 
dentro de ella con los restos de una niña de 6 años Procedencia:  del yacimiento de Cerro Pelado de Tebar Emplazamiento: En las
salas de la  Edad de Bronce del museo. � Puntas de flechas (varias) alabarda de sílex 1200 a.C. 

 
� En el centro el Ídolo de Chillaron 1200 a.C., hachas de Segóbrigra. � Detalle y dibujo del ídolo de Chullaron. � Ídolo de la Parra 
de las Vegas 1500 a.C.  � Ídolo antropomorfo de la Hinojosa. 

� Sepulcro en ánfora de   de Cerro Pelado de Tebar � Casco y falcata de Arcas del Villar. Arma típica de los pueblos ibéricos. 
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La conquista de los romanos a Hispania, cuyos orígenes está en el conflicto que desde el 
S. VI a.C. mantienen Cartago y Roma que origino las guerras Púnicas. 

 

 

 

Los objetos religiosos que empleaban los romanos. Valeria, la ciudad hispanorromana 
cuyo emplazamiento está situado, en la carretera de Cuenca a Valverde de Júcar. 

 
� Romanización, piezas de este periodo.            � Objetos del hogar y de las labores agrícolas. � Reloj de sol de Segóbriga. 

� Remate de altar realizado en bronce con la representación de los elementos ceremoniales. Desde la izda. Hisopo, Bonete o mitra, 
Cazo, Patera, Jarra y Cráneo de Buey. 

� Ara a Minerva, Valeria. � Marte, Valeria. � Danzante, Segóbriga. � Seleno, Segóbriga. � Jarra de plata Segóbriga. 

 
� Monedas y objetos de Valeria                                                       � Cerámica y fragmentos de esculturas también de Valeria.  
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Valeria junto con Segóbriga y Ercávica son tres grandes ciudades romanas en la 
provincia de Cuenca. Esta debió de ser fundada por Valerio Fiaccus, pretor, en sus 
campañas del 82 a.C. continuamos con la sala 8ª.  

 
Seguimos avanzado en el curso de la historia con la tardo romanidad. A continuación hay 
un pequeño espacio con el “Oro de Cuenca” y como se descubrió este tesoro. Estas 
fueron descubiertas en la calle Alcázar de la ciudad. 

 
De los distintos tipos de necrópolis las más antiguas son los conocidos como Campos de 
Urnas entorno al S. VIII a.C. y que se exponen las de Carrascosa del Campo y La Hinojosa 

 
Tras los objetos localizados en la necrópolis, se exponen otras piezas como las utilizadas 
en las viviendas. 

� Monedas y objetos de Huete.  � Varias inscripciones. � Fragmentos de esculturas que nos dan información de cómo eran los 
vestidos y calzado que usaban. 

� Vitrina muestras de la tardo romanidad. � Sala con el Oro de Cuenca. � Explicaciones sobre las monedas, donde se acuñaron. 

� ¿? � ¿? Decorada de la tumba 50 en Las Madrigueras. Carrascosa del Campo. S. VIII a.C.� Taza con asa?, tumba 2 de El 
Navazo. La Hinojosa. S. VIII a.C.� Urna de boca ancha de la tumba 6,  El Navazo. La Hinojosa. S. VIII a.C. 
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Hay dos testimonios en la provincia del culto al dios Attis, este presenta por lo general 
una iconografía muy exacta, aparece de pie vestido con un faldellín corto cubierto con 
una capa que le llega al suelo. Su culto está asociado en la mayor parte al ritual funerario. 

 

En este espacio encontramos varias esculturas femeninas con vestidos que sus telas 
ofrecen plegados, son piezas que adornaban la escena del teatro. Cronológicamente de 
mitad del S. II d.C. 

� Fragmento Sima Cabeza de la Fuente, Boniches y Fragmento de cerámica decorada con retícula bruñida. Origen tartesio. S. VII 
a.C. Villar del Horno. � Copa sobre altar con letra L en ibérico. Necrópolis de Alconchel de la Estrella; Vaso decorado con palmetas 
y figuras humanas. Necrópolis de Alconchel de la Estrella, y Tapadera con figuras humanas. Necrópolis del Navazo. La Hinojosa. 
� Cerámicas pintadas S. III-II a.C.  

� Lucernas de Ervárica, Valeria y Villasviejas. � Pinilla 50-150 d.C. � Dios Attis, Monreal del Llano. � Piña está asociada al mundo 
funerario, se solía colocar en superficie señalado el lugar de enterramiento. 

� Escultura femenina del Teatro de Segóbriga. � Escultura femenina muy mutilada, con plegado de sus airosas ropas. Debe de 
considerarse de la misma época que las de la escena del teatro � Escultura de la diosa romana. Figura femenina vestida con falda 
corta hasta las rodillas y sujeta con un ceñidor y que este cruza el pecho. 
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Entramos en la sala 15 del museo 

 

 

En la ciudad de Valeria apareció un tesorillo con 243 monedas dírham. 

 

 
� Mosaico romano de Tresjuncos S. IV d.C. �  Vaso y cuenco de cristal. �  Cuenco y jarra rituales. � Capitel genovés S. XVI 
Cuenca. 

� Las necrópolis visigodas. � Fuste visigodo, Villaescusa de Haro. � Fragmento de un cancel, con pámpanos y uvas. 
� Inscripción, Ebentius. Villaescusa  

� Monedas de Abd Al-Rahman III.  

� Virgen gótica del Museo de Cuenca, último tercio del S. XIII. � Placa de cerámica de San Julián. Medallón de arcilla cocida 
realizada con un molde. Segunda mitad del S. XVII. San Julián es el Patrón de Cuenca.� Este medallón se halló en el convento de 
monjas Angélicas. � El Alfar de Castillo de Cuenca, en las excavaciones efectuadas en 1975 se halló un alfar del S. XVII.  
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El área medieval de Valeria situada a pocos metros de las ruinas romanas en la parte más 
alta del Cerro de Santa Catalina, promontorio 
norte con una muralla de mampostería, en esta meseta se alzan las ruinas de una ermita 
con trazo románico, a cuya limpieza proporcionó el hallazgo de la necrópolis, adosada a 
su costado meridional 

 
La Etnografía recoge y documenta objetos, herramientas, rituales,
escritas, costumbres y tradiciones de un grupo humano.

 
Si deseas ojear la información completa 
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/mu
 
 
Seguimos hacia la plaza de Ron
atravesaremos su arco para ver las casas colgadas por la parte de la hoz del 
 

 Casas Colgadas

 
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. 
En el interior abundan los componentes de madera. La port
procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela. La casa de la izquierda (cocina del 
Mesón) recibió el nombre de Casa de la Sirena.

� Cruz S. XIII, Cartrascosa del Campo. � Capiteles renacentistas del Edificio Palafox. De la primera mitad del S. XVI 
medieval de Valeria. � Silueta de la ermita de Santa Catalina. Valeria.

� Cruz calada, Villalba del Rey. � Capitel 
Cuenca. 
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El área medieval de Valeria situada a pocos metros de las ruinas romanas en la parte más 
alta del Cerro de Santa Catalina, promontorio defendido por todos sus lados menos por el 
norte con una muralla de mampostería, en esta meseta se alzan las ruinas de una ermita 
con trazo románico, a cuya limpieza proporcionó el hallazgo de la necrópolis, adosada a 

La Etnografía recoge y documenta objetos, herramientas, rituales,
escritas, costumbres y tradiciones de un grupo humano. 

Si deseas ojear la información completa del Museo de Cuenca, aquí tienes este enlace:
https://misviajess.files.wordpress.com/2018/03/museo-de-cuenca.pdf

Seguimos hacia la plaza de Ronda y desde allí hasta la calle
atravesaremos su arco para ver las casas colgadas por la parte de la hoz del 

Casas Colgadas   

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 parte que sirve de Museo. 
En el interior abundan los componentes de madera. La portada exterior, renacentista, 
procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela. La casa de la izquierda (cocina del 
Mesón) recibió el nombre de Casa de la Sirena. 

Capiteles renacentistas del Edificio Palafox. De la primera mitad del S. XVI 
Silueta de la ermita de Santa Catalina. Valeria. 

Capitel � Vestimenta. Banca y silla de Iniesta primera mitad del S. XX. 

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 
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El área medieval de Valeria situada a pocos metros de las ruinas romanas en la parte más 
defendido por todos sus lados menos por el 

norte con una muralla de mampostería, en esta meseta se alzan las ruinas de una ermita 
con trazo románico, a cuya limpieza proporcionó el hallazgo de la necrópolis, adosada a 

La Etnografía recoge y documenta objetos, herramientas, rituales, leyendas orales o 

del Museo de Cuenca, aquí tienes este enlace: 
cuenca.pdf  

e los Canónigos que 
atravesaremos su arco para ver las casas colgadas por la parte de la hoz del Huécar. 

, 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 parte que sirve de Museo.  

ada exterior, renacentista, 
procede de un viejo palacio de Villarejo de la Peñuela. La casa de la izquierda (cocina del 

Capiteles renacentistas del Edificio Palafox. De la primera mitad del S. XVI � Necrópolis 

Vestimenta. Banca y silla de Iniesta primera mitad del S. XX. � Etnografía de 
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      Museo Arte Abstracto 

 
La portada exterior de este caserón de piedra
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 Can
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, qu
puede ser consultada por los estudiosos. Y apreciamos la obra de Saura…  de Chillida...

 

Panorámica de las casas Colgadas   

� Fachada de este antiguo caserón � que su interior está

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

de este caserón de piedra, renacentista, procede de un viejo palacio 

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 Can
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, qu
puede ser consultada por los estudiosos. Y apreciamos la obra de Saura…  de Chillida...

que su interior está totalmente reformado y modernizado.     

Diferentes obras, alunas de ellas, fácilmente identifican a sus autores... 
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, renacentista, procede de un viejo palacio 

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, 
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... 

  �  Rótulo del Museo. 
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No desaproveches las vistas que ofrecen sus balcones a la hoz del Húecar.  

 

Volvemos por el mismo trayecto que habíamos efectuado, siguiendo nuestros pasos para 
llegar de nuevo a la Plaza Mayor. 

 

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

� Mirador del propio museo.  � En la hoz del Huécar el Convento de San Pablo, panorámica desde el museo. 

 
� Monumento a Fernando VIII. 1155-1214 � Placa conmemorativa. El 21 de Septiembre de 1177 tras nueve meses de asedio 
conquistó Cuenca. � Casas del Rey S. XIV y XV. � Plaza d Ronda. 

� Fuente en la placita. � Monumento ecuestre del monarca Fernando VII � Palacio Episcopal. � Portal del palacio con dos 
conchas imponentes sobre sus puertas. 



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

 

 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, soluc
incorporación de los tres arcos en el cuerpo inferior.

 
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 
XVIII con altares diseñados por Ventura Rodríguez. Enlazando ambos edificios, 
Ayuntamiento y convento, la ca
estilo popular.  

 
Por lo que aprovechamos el momento y 
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
Plaza de gran ambiente por sus transeúntes y los establecimientos 
tienen una “parroquia” en sus terrazas.

�  Notable edificio del tiempo de Carlos III levantado sobre tres arcos de medio punto y con decoración interior de estilo rococó
con sus arcadas para el acceso y paso a la plaza. 

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

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 

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 Rodríguez. Enlazando ambos edificios, 
Ayuntamiento y convento, la calle de Pilares, a un nivel inferior, con varios edificios de 

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. 
Plaza de gran ambiente por sus transeúntes y los establecimientos 
tienen una “parroquia” en sus terrazas. 

otable edificio del tiempo de Carlos III levantado sobre tres arcos de medio punto y con decoración interior de estilo rococó
con sus arcadas para el acceso y paso a la plaza.  

El Ayuntamiento, con sus arcadas para el acceso y paso a la plaza que hay ante su fachada. 
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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 

ión que dio con la 

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 

Petras (Justinianas de San Lorenzo), enorme edificio a tres 
XVI, reformada por Martín de la Aldehuela en el 

XVIII con altares diseñados por Ventura Rodríguez. Enlazando ambos edificios, 
lle de Pilares, a un nivel inferior, con varios edificios de 

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

Plaza de gran ambiente por sus transeúntes y los establecimientos de hostelería que 

otable edificio del tiempo de Carlos III levantado sobre tres arcos de medio punto y con decoración interior de estilo rococó,  

 
. �  Construcción del tiempo de 
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Tras pasar los arcos del edificio de la Casa Consistorial en esta pequeña placita a la 
derecha de la Oficina de Turismos se encuentra el Conventos de las “Blancas”
 

                        Convento de 

 
El convento de las Esclavas, antiguo convento de la Merced, es un edificio del siglo XVI 
ocupado actualmente por las monjas
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.  

 

� Con un gran balcón de forja corrido.                   

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

� Tras una reja la cabecera de la iglesia. 
Evangelio. 
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Tras pasar los arcos del edificio de la Casa Consistorial en esta pequeña placita a la 
derecha de la Oficina de Turismos se encuentra el Conventos de las “Blancas”

Convento de las Esclavas 

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

                             � Otra imagen  de la parte superior del edificio del Ayuntamiento.

Fachada del convento de las Esclavas de los S. XVI y XVII � Relieve Ecce Homo de San Miguel. 

. � Altar Mayor con dos capillas laterales a modo de 
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Tras pasar los arcos del edificio de la Casa Consistorial en esta pequeña placita a la 
derecha de la Oficina de Turismos se encuentra el Conventos de las “Blancas” 

El convento de las Esclavas, antiguo convento de la Merced, es un edificio del siglo XVI 
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 

Otra imagen  de la parte superior del edificio del Ayuntamiento. 

Relieve Ecce Homo de San Miguel. � Ventana del convento. � Pila 

Altar Mayor con dos capillas laterales a modo de crucero. � Lateral del lado del 
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Tras una breve visita a esta iglesia que siempre  hay un recogimiento en silencio total y 
con la presencia de algunas de las monjas orando.

 
Dejamos la calle Alfonso VIII y por la calle del Fuero, llegamos al Museo.
 

       Museo de las Ciencias

 
Este museo que está ubicado en dos edif
otro la ampliación moderna con Astronomí

 
En las proximidades esta la Plaza de La Merced, donde podemos visitar el Seminario, y el 
convento de la Merced y de su iglesia.

El Seminario de Cuenca es el sexto más antiguo de España.

� Parte posterior de edificio del Ayuntamiento
posterior. � Escudo que ostenta su fachada. 

� Foto de mi anterior visita que  estaba cerrado

� Fachada del Seminario Diocesano. � Escudo so
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Tras una breve visita a esta iglesia que siempre  hay un recogimiento en silencio total y 
con la presencia de algunas de las monjas orando. 

Dejamos la calle Alfonso VIII y por la calle del Fuero, llegamos al Museo.

Museo de las Ciencias 

está ubicado en dos edificios siendo uno el asilo de 
ampliación moderna con Astronomía, Planetario, Historia del Futuro, etc.

En las proximidades esta la Plaza de La Merced, donde podemos visitar el Seminario, y el 
e la Merced y de su iglesia. De camino a la Torre Mangana.

El Seminario de Cuenca es el sexto más antiguo de España. 

Parte posterior de edificio del Ayuntamiento. � Una de sus puertas dentro de los arcos. � Oficina de Turismo en esta parte 
 

Foto de mi anterior visita que  estaba cerrado. � Y en esta ocasión no llegamos a entrar, ante la 

Escudo sobre la fachada de la iglesia del Convento de  la Merced. 
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Tras una breve visita a esta iglesia que siempre  hay un recogimiento en silencio total y 

Dejamos la calle Alfonso VIII y por la calle del Fuero, llegamos al Museo. 

cios siendo uno el asilo de beneficencia, y el 
a, Planetario, Historia del Futuro, etc. 

En las proximidades esta la Plaza de La Merced, donde podemos visitar el Seminario, y el 
De camino a la Torre Mangana. 

Oficina de Turismo en esta parte 

 
Y en esta ocasión no llegamos a entrar, ante la visita de un colegio de niños. 

bre la fachada de la iglesia del Convento de  la Merced. � Parte superior de  ella. 
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 Torre Mangana 

 
La torre fue levantada en el siglo XVI sobre las ruinas del antiguo alcázar, del que aún se 
conservan restos, y restaurada en el siglo 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.

 

Esta torre perteneció a la antigua muralla y no tenia esta fisonomía.
reformas e intervenciones en los S. XVI, XVIII, en el XIX por los daños de los franceses y 
en 1862. En el S. XX en los años 1926, 1970 y la última en el 2015 su zona.

� Portada del Seminario barroca de 1746. �
portada de la iglesia de la Merced del S. XVIII. Con otra portada barroca. 

� Destaca sobre una zona elevada, en la que se alzaba un 
almenada y sus cuatro lados un matacán. En este solar se alzaba la Alcazaba.

� Está abierta por pequeñas ventanas. � Su puerta algo elevada con 
convirtiéndola en una plaza y también importante mirador de la ciudad

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

Torre Mangana   

levantada en el siglo XVI sobre las ruinas del antiguo alcázar, del que aún se 
conservan restos, y restaurada en el siglo XX. Ha servido como campanil y como reloj 
municipal. El nombre de Mangana se utilizaba desde los años finales del S. XV, para 

al reloj de la ciudad. Esta torre ha sufrido diferentes restauraciones, hasta que 
en 1.968 tomó su aspecto actual. Junto a ella estaba el barrio musulmán y judío.

Esta torre perteneció a la antigua muralla y no tenia esta fisonomía.
reformas e intervenciones en los S. XVI, XVIII, en el XIX por los daños de los franceses y 
en 1862. En el S. XX en los años 1926, 1970 y la última en el 2015 su zona.

� El seminario de San Juan ante la plaza de La Merced. 
portada de la iglesia de la Merced del S. XVIII. Con otra portada barroca. � En el nº 5 esta la puerta del Convento.

Destaca sobre una zona elevada, en la que se alzaba un alcázar en el periodo árabe.� De planta cuadrada y su parte superior 
. En este solar se alzaba la Alcazaba. 

Su puerta algo elevada con unas escaleras. � Recientemente su zona se ha urbanizado 
convirtiéndola en una plaza y también importante mirador de la ciudad. � Detalle de las vistas de la parte inferior de Cuenca.

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 

Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana. 
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levantada en el siglo XVI sobre las ruinas del antiguo alcázar, del que aún se 
conservan restos, y restaurada en el siglo XX. Ha servido como campanil y como reloj 
municipal. El nombre de Mangana se utilizaba desde los años finales del S. XV, para 

al reloj de la ciudad. Esta torre ha sufrido diferentes restauraciones, hasta que 
Junto a ella estaba el barrio musulmán y judío. 

Esta torre perteneció a la antigua muralla y no tenia esta fisonomía. Ha tenido varias 
reformas e intervenciones en los S. XVI, XVIII, en el XIX por los daños de los franceses y 
en 1862. En el S. XX en los años 1926, 1970 y la última en el 2015 su zona. 

El seminario de San Juan ante la plaza de La Merced. � En el nº 4 de esta plaza la 
En el nº 5 esta la puerta del Convento. 

De planta cuadrada y su parte superior 

 
Recientemente su zona se ha urbanizado 

Detalle de las vistas de la parte inferior de Cuenca. 



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

 En la nueva plaza junto a la torre está 
 

  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 Encantada, Nacimiento del Río Lobo, el 
Ventano del Diablo, Molinos
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 y “Tapeo”.
https://misviajess.files.wordpress.com/2017/08/cuenca

 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.
                                                

� Llegando a Fuentes, en la serranía de Cuenca a 18 km de la capital.

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

la nueva plaza junto a la torre está el monumento a la Constitución

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 

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  
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, 

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.

a Fuentes, en la serranía de Cuenca a 18 km de la capital. 

Ruta: Catedral de Santa María y San Julián, Palacio Arzobispal, 
stracto, las Casas Colgantes, 

Ayuntamiento, Convento de las Esclavas, Iglesia de la Merced, y Torre Mangana. 
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el monumento a la Constitución. 

La vía, que parte desde el cabo de Huertas, en 
Alicante, pasa por Almansa, Alatoz y Alcalá del Júcar (Albacete), para introducirse en la 

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:  

CUENCA y alrededores, con la ciudad Encantada, Nacimiento del Río Lobo, el 
de Papel, y Palomera. 

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 
Mayor, Iglesia San Miguel y “Tapeo”. 

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, 

Julián, Iglesia San Esteban, Mº de la Concepción, Paseo del Huécar,  

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.    



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

 

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



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


