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El Instituto de Estudios Conquenses para el Patrimonio y las Humanidades, tiene como 

objetivos investigar y divulgar la riqueza cultural y patrimonial de Cuenca; compensar, 

completar y elevar la formación cultural de sus asociados y de los ciudadanos del 

ámbito territorial que lo caracteriza; favorecer la integración cultural ciudadana, y 

prestar apoyo y colaboración a entidades, colectivos o individuos interesados que lo 

soliciten. 
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I. OBJETIVO:  

Se pretende, por varias fases, adecuar unos textos explicativos en placas ilustrativas para las 

zonas del Casco Antiguo y parte de la intersección entre Casco Antiguo y Ciudad moderna (del 

XIX y XX) y así complementar la información que toda ciudad Patrimonio debe de tener. 

Además, buscar la adecuación de reflejar unas líneas de camino para seguir esas Rutas 

Turísticas con indicativos de apoyo. Con ello se facilitaría su conocimiento y su difusión. Luego, 

realizar unas guías impresas en papel que complementen explicativamente esos lugares. 

Estas fases se concluyen en varias rutas: I RUTA: "El peso del Tiempo: La Historia de Cuenca en 

sus personajes ilustres"; II RUTA:  "La Senda de la Palabra: Filósofos, Narradores y 

Poetas"; III RUTA:  "La Huella de la piedra: Iglesias, Conventos, Colegios, Teatros, 

Cárceles..."; IV RUTA:  "El sonido de la Música: Compositores, Maestros de Capilla, 

Músicos..."; V RUTA: "La huella hebrea. El camino judío hacia Sefarad". 

 

II. ESTRUCTURA: 

Se analizarían en función de seis Módulos (No tienen por qué seguir esta prelación numerada 

que expongo, ya que se iniciará en función del presupuesto, del interés y del deseo por 

efeméride, onomástica o necesidad): 

 1. Personajes significativos dentro del mundo del Arte (Museo de 

Arte Abstracto, Fundaciones de Vanguardia, artistas de renombre, pintores, escultores, 

arquitectos, ceramistas, etc.) En colaboración con la Asociación de Cuenca Abstracta, cuyo 

proyecto presentó en su momento. 

 2. Personajes de la Historia de Cuenca, cuya influencia haya podido 

tener alto valor significativo en su evolución o desarrollo. (En el Casco Antiguo y extensión 

parte ciudad. Desde Edad Media a Edad Contemporánea) 

 3. Escritores y Poetas de reconocimiento nacional, nacidos o afincados en la 

ciudad. Igualmente, personas del mundo humanístico y cultural. (En el Casco Antiguo y en el 

ensanche de la ciudad moderna: Parque San Julián, Puerta de Valencia, Tiradores, Barrionuevo, 

San Antón, etc.) 

 4. Músicos, compositores o cantantes de reconocido prestigio a lo 

largo de la historia de la ciudad, cuyo peso específico merezca tal consideración, estén o no 

reflejados en nombre de calles o miradores. Es importante realizar un trabajo de 

documentación que pueda ser editado, en función de partituras originales e inéditas. 

 5. La Cuenca judía, analizando mediante un catálogo documentado de la 

presencia judía en la Historia de la ciudad; elaborando una GUÍA de su primitiva ubicación 
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(siglo X al siglo XVI), situación y trascendencia urbana y ofreciendo UNAS JORNADAS DE 

FORMACIÓN para guías turísticos e interesados en el tema. El objetivo es fomentar el Turismo 

cultural e histórico, en este caso, dentro de SEFARAD-CUENCA, dirigido especialmente hacia la 

comunidad sefardita del mundo y todos aquellos interesados en este importante pasado de 

nuestra Historia de España. 

 5. Edificios de reconocido peso patrimonial, que en su momento 

fueran singulares y ahora, estén desaparecidos, o aquellos que no estando, han evolucionado 

por efecto del tiempo social. 

 

III. ESTUDIO: 

Se hará un estudio previo de las calles, edificios o miradores, que ya están habilitados, 

estudiando los que formen parte de los módulos anteriormente expresados. Una vez, 

analizados los mismos, se valorará aquellos que no estando reflejados, tal es el caso de los 

edificios emblemáticos e históricos, deban de adecuar la información necesaria para 

incardinarlos dentro del proyecto. 

 

IV. FASES: 

Si se considera llevar a cabo dos/tres rutas por año, o en su totalidad en un año. Se hará una 

valoración económica en función de las necesidades técnicas, si bien en este documento se 

hace una previsión por anualidades y rutas, así como del proyecto en su totalidad. 

 

V. MATERIAL, DIFUSIÓN Y ACCESIBILIDAD AL PROYECTO: 

El diseño y materiales propuestos para la señalética se integrarán en los diferentes elementos 

del diseño urbano y elementos arquitectónicos de la ciudad, con el uso de materiales de la 

arquitectura tradicional como cerámica vitrificada pintada a mano, siendo cada pieza única de 

artesanía popular de la Ciudad de Cuenca, realizada por artesanos locales. 

Se ajustará a los criterios establecidos en el Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de 

Cuenca y sus Hoces, así como a los criterios que se expongan desde las diferentes 

Administraciones o entidades de protección del patrimonio. 

Si así se estima se realizarán con la inclusión de logos de UNESCO Patrimonio Mundial, Grupo 

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, Consorcio de la Ciudad de Cuenca, etc. 

El Cronista de la ciudad, en colaboración con técnicos en Patrimonio, Archivística y Cultura 

serán los encargados de estudiar y escribir el texto explicativo de cada una de las diferentes 
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placas -que sin duda- deberá ser expuesto -para su valoración y aprobación- en las diferentes 

Comisiones informativas de la Concejalía de Cultura y Turismo se lleven a cabo, así como con la 

colaboración del Servicio de Cultura de la  Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Además se estudiará la viabilidad de elaborar-diseñar y publicar un DÍPTICO explicativo de los 

diferentes personajes o patrimonio material e inmaterial, adecuándolo a unas Rutas Turísticas 

Informativas para poder llevar a cabo un desarrollo informativo que ayude a su conocimiento. 

Se pretende también que la señalización permitirá difundir la información cultural e histórica a 

los ciudadanos y visitantes, incluyendo aquellos con problemas de accesibilidad. 

Se integra también elementos de reconocimiento visual de las rutas en el pavimento de las 

vías urbanas, con pequeños elementos con el logo del Proyecto que identifique trayectorias en 

aquellos lugares de intersección. Ejecutados con materiales sin mantenimiento, e 

incorporándose al paisaje urbano histórico sin afectación. 

Dado que la señalética se colocará en puntos estratégicos, la inclusión de códigos QR en la 

señalética ayudará a difusión de información patrimonial/cultural e información de las rutas, e 

incluso información complementaria con enlaces a apps y web institucional, con la posibilidad 

de agregar contenido multimedia como imágenes, videos, direcciones de Internet con 

información relevante, etc. 

Se integra también elementos de reconocimiento visual de las rutas en el pavimento de las 

vías urbanas, con pequeños elementos con el logo del Proyecto que identifique trayectorias en 

aquellos lugares de intersección. Ejecutados con materiales sin mantenimiento, e 

incorporándose al paisaje urbano histórico sin afectación. 

VI. VALORACIÓN PRESUPUESTARIA: 

Este Proyecto llevará implícito un estudio económico de los técnicos para evaluar lo más 

completo posible, los costes que su diseño, elaboración y trabajo de ejecución. Sin duda, podrá 

definirse por fases, entendiendo que cada fase tendrá el mismo número de elementos. 

Podría ajustarse -a falta de un estudio pormenorizado- el de unos 500,00 euros por placa, por 

lo que el montante económico anual podría ser de unos 4.500,00/6.000,00 euros anuales, 

aproximadamente (en función de una fase o dos al año). 

Así mismo, la EDICIÓN de un folleto explicativo (por Rutas Patrimoniales Turísticas) en número 

suficiente para su difusión-. El coste anual podría rondar los 1.500,00 euros. 

Todo ello, llevará a un montante total económico por ruta de 6.000,00/8.000,00 euros. 

Existirá la posibilidad de aprobar la financiación de todo el Proyecto (40.000,00 euros) que será 

coordinado por los promotores del mismo, en dos fases que corresponden con dos 

anualidades: 
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ANUALIDAD EJECUCIÓN COSTE 

TRABAJOS INICIALES ESTUDIO HISTORICO, DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO 4.000 € 

1 Rutas 1 y 2 16.000 € 

2 Rutas 3, 4 y 5 20.000 € 
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ESTUDIO RUTAS HISTÓRICAS 
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Se procederá a una investigación detallada de cada personaje o edificio para justificar el 

proyecto, permitiéndonos con ello, elaborar el TEXTO EXPLICATIVO que necesita llevar la placa 

informativa a colocar en el lugar adecuado. 

 

RUTAS: Se ha decidido estructurar el PROYECTO por medio de RUTAS INFORMATIVAS de 

carácter documental y turístico, pudiéndose aplicar cada Ruta a Ciclos Anuales para su 

difusión, aprovechando en su cronología los acontecimientos, efemérides o casuísticas 

puntuales que lo adecuen mejor. Estas Rutas servirán para que los medios turísticos 

municipales, tanto públicos como privados, puedan adecuarlas a sus recorridos informativos y 

de ejecución hacia los visitantes interesados en el conocimiento de la ciudad. 
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I RUTA: "El peso del Tiempo: La Historia de Cuenca en sus personajes 

ilustres" 

1. Casas del Rey (lugar donde, posiblemente, pudieran residir los Reyes de Castilla, 

Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet) durante su breve estancia en la ciudad. En Cuenca 

llevaron a cabo una reorganización repobladora y jurisdiccional, elaborando el afamado Forum 

Conche, iniciando las obras de la catedral y organizando jurídicamente la ciudad, según las 

crónicas del momento (La Casa de la Sirena o parte trasera de la bajada a las Casas Colgadas, 

pudieron ser parte de la residencia, aunque algunos la citan en los bajos del actual 

Ayuntamiento de la ciudad.) 

2. Casa del Arráez o gobernador musulmán de la plaza o ciudad de Cuenca, luego de 

Andrés de Cabrera, converso, alcaide del Alcázar de Segovia y luego, marqués de Moya al 

casarse con Beatriz de Bobadilla. (Casa situada frente a la casa natal de Lucas Aguirre en la 

calle Alfonso VIII, esquina Zapaterías Nueva.) 

3. Casa Palacio de los Enríquez o de los Condes de Toreno (iglesia de la Epifanía), donde 

posiblemente estuviera alojado el rey castellano Enrique II de Trastamara (en el desarrollo de 

la guerra entre Castilla y Aragón, vulgarmente conocida como la guerra de los Pedro, en el siglo 

XIV), luego residiría el conde de Toreno (siglo XIX) y por último, el periodista César González 

Ruano (siglo XX). (Casa de la calle San Pedro, frente al Hotel Leonor de Aquitania, -antiguo 

palacio de los condes de Cervera-.) 

4. Plaza del Trabuco. Lugar donde se produjo (en el siglo XV) el enfrentamiento entre los 

aragoneses que ayudaron a Diego Hurtado (a la sazón Guarda Mayor de la ciudad) en su lucha 

de poder por el dominio de las élites de la ciudad entre los Hurtado de Mendoza frente a 

Álvaro de Luna que daba su apoyo al obispo Lope Barrientos y los defensores castellanos 

conquenses, utilizando un arma de proyección que dará nombre toponímico al lugar. Allí hubo 

en tiempos medievales, una puerta de muralla llamada Puerta del Mercado, con un recinto 

amurallado y foso de defensa, cuyos restos pueden visualizarse en la parte izquierda del 

convento carmelitano. 

5. Casa residencia del Canónigo Juan del Pozo, hombre más influyente de la élite clerical 

de la ciudad, co-fundador el Convento de los Padres Paules-antiguo convento dominico- y 

promotor de la construcción del Puente de San Pablo en el siglo XVI. (número 2 de la calle San 

Pedro) 

6. Casa residencia del Canónigo Gonzalo González de Cañamares, oriundo de la 

localidad de Cañamares, Mayor del Colegio de San Bartolomé de Salamanca y luego Canónigo 

regular de la Orden de Santiago. Su residencia estaría situada en el edificio que alberga parte 

de Casa de la Sirena actual y del edificio de las actuales Casas Colgadas. Hombre influyente en 

el siglo XVI que habilitó las primitivas Casas Colgadas de la ciudad, las que luego serán icono 

turístico de esta ciudad y declaradas BIC dentro del conjunto urbanístico conquense. 
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7. Hernán Alonso Chirino (siglo XV), médico del rey Juan II, padre de Mosén Diego de 

Valera, nacido en Cuenca y muerto en Medinaceli. Hijo de un regidor conquense, escribió 

varios tratados de medicina, entre el que destaca "Espejo de la Medicina", (Buscar la ubicación 

de la casa, posiblemente en la Calle Pilares o en Correduría, número siguiente al actual 

Restaurante El Secreto. Tuvo la posesión de La Grillera-antes de los Templarios) 

8. Casa Palacio de los Hurtado de Mendoza, marqueses de Cañete. Fueron Guardas 

Mayores de la ciudad de Cuenca, dos de ellos, Virreyes de Perú y Chile; hombres influyentes en 

la organización de la ciudad a lo largo de los siglos XVI y XVII, donde residieron a lo largo de 

varias centurias de su linaje, propulsores de la construcción de la Capilla-panteón del Espíritu 

Santo, actualmente restaurada y dentro del conjunto catedralicio. (Actualmente tal palacio, 

ocupa el edificio del Seminario Mayor de San Julián) 

9. Juan Bautista Martínez del Mazo, pintor de Corte en época de Felipe IV, yerno de 

Diego de Velázquez. Según algunos historiadores, oriundo de Beteta, según la documentación 

revisada por el investigador Manuel Amores, nacido en Cuenca. Vivió en la actual Posada de 

San José y al heredar su hijo el citado edificio éste lo donó para servir de Colegio de niños 

cantores de la Catedral con el nombre de san José. (Sito en la Calle de Julián Romero.) 

 

10. Julián Romero. Calle de Ronda o de Julián Romero, capitán de Flandes que participase 

en las filas del Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Nacido en Huélamo, -según 

otros, en Torrejoncillo del Rey- pero reconocido en Cuenca, donde da nombre a una de las 

calles más emblemáticas del Casco Histórico, cuyo espacio más reconocido será el rincón 

llamado: Pasadizo del Cristo. 

 

II RUTA:  "La Senda de la Palabra: Filósofos, Narradores y Poetas" 

1. Lugar donde estuvo preso el poeta belmonteño Fray Luis de León (siglo XVI), monje 

agustino que llegó a ser Rector de la Universidad de Salamanca y escribió numerosas obras, 

destacando entre todas: "El Cantar de los Cantares", al ser procesado por la Inquisición por la 

ascendencia conversa de su abuela materna. (Casa del Arcediano. Calle de Ronda y Mirador de 

Víctor de la Vega.) 

2. Casa natal de los hermanos Valdés, hispanistas conquenses del siglo XVI, uno 

Secretario de Cartas latinas del emperador Carlos V, autor de varias obras entre ellas, "Diálogo 

de Mercurio y Carón", al que también en palabras de la filóloga Rosa Navarro se le atribuye la 

autoría del Lazarillo de Tormes -Alfonso- y el otro, autor del tratado del "Diálogo de la lengua 

Castellana" -Juan-. (Buscar la ubicación de la casa. Es la Casa del Curato del Salvador. en la 

misma plaza de la Esperancilla.) 

3. Casa natal de Lucas Aguirre, filántropo conquense del siglo XIX, cofundador de las 

Escuelas Aguirre en Cuenca y Madrid, activo participante en la Sociedad de Amigos del País. 

(Calle Alfonso VIII, frente a Zapaterías Nueva.) 
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4. Domicilio habitual de los poetas Acacia Uceta y Enrique Domínguez Millán. Situada en 

la Calle San Pedro, número.... y con balconadas a la calle Julián Romero y Hoz del Huécar, fue 

el lugar donde residiría la poetisa Acacia Uceta, esposa del periodista y escritor D. Enrique 

Domínguez Millán, co-fundador de la Real Academia Conquense de Artes y Letras de Cuenca. 

5. Domicilio particular del periodista y crítico César González Ruano, enconquensado que 

escribió sobre Cuenca en todos los medios de información de la primera mitad del siglo XX. 

Vivió en la casa palacio de los condes de Toreno, frente al Hotel Leonor de Aquitania. 

6. Casa natal del poeta Federico Muelas, poeta, periodista, guionista cinematográfico y 

Cronista Oficial de la ciudad de Cuenca. Tiene una vasta obra literaria editada, tanto en 

narrativa como en poesía, siendo redactor e varias revistas nacionales y locales. (Buscar su 

ubicación, ya que solamente nos quedan los restos de su Hocino.) 

7. Casa natal de D. Juan Giménez de Aguilar, humanista, filósofo, periodista y escritor. 

Catedrático del Instituto Palafox y Alfonso VIII de Cuenca, donde llegó a ser director del mismo, 

escribió numerosas obras literarias, destacando "Tierra Fragosa". Redactor del Semanario 

Electra. (Buscar su ubicación hablando con Mateo de la Vega.) 

8. Casa natal del filántropo, bibliotecario, periodista y poeta D. Emilio Sánchez Vera, 

promotor de la Fundación que lleva su nombre. Aunque trabajó en las Bibliotecas de 

Tarragona y Madrid, en su última etapa fue Director de la Biblioteca de cuenca y autor de la 

obra "In Illo Tempore". (Buscar su ubicación en la parte de la calle que lleva su nombre o en el 

edificio que alberga la Fundación que lleva su nombre. Calle Fray Luis de León.) 

9. Residencia habitual del poeta Carlos de la Rica. Aunque nacido en Pravia (Asturias), 

desde los dos años residiría en Cuenca donde estudiaría en el Seminario Mayor de San Julián 

para su formación sacerdotal que ejercería toda su vida. Afamado poeta, escribió y editó más 

de cien libros, entre relatos, novelas y sobre todo, poemarios. Fue Co-Fundador de la RACAL y 

de la Editorial de poesía Toro de Barro. (Ocupó una vivienda en la calle Pilares.) 

10. Domicilio de la dinamizadora cultural y fomento a la lectura, Ángeles Gasset, prima del 

filósofo D. José Ortega y Gasset. Aunque nacida en Madrid, como pedagoga y profesora fue 

cofundadora el Colegio Estudio de Madrid, junto a Jimena Menéndez Pidal. En su última etapa, 

residiría en Cuenca donde adquirió una casa y por ella, pasarían los pintores Fernando Zóbel y 

Antonio Saura, así como el poeta Rafael Alberti. Consiguió dinamizar la ciudad, culturalmente y 

fue propulsora de la rehabilitación de la iglesia románica de Arcas el Villar. (Buscar ubicación.) 

11. Casa familiar de Martínez Kleiser, el organista y Maestro de Capilla, Juan de 

Mallagaray. 

12. Casa de D. Juan Cervantes, Teniente de Corregidor de la ciudad y administrador de las 

Tierras del Infantado,  abuelo paterno del escritor universal Miguel de Cervantes. 

 



 
PROYECTO SEÑALÉTICA CUENCA CULTURAL: "LA HUELLA DEL TIEMPO"  

 

PROPUESTA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS CUENCA 2020 12 

Este proyecto está Registrado Intelectualmente en la JCCLM a nombre del autor del mismo (Miguel Romero Saiz_04.536.117-B) 

III RUTA:  "La Huella de la piedra: Iglesias, Conventos, Colegios, 

Teatros, Cárceles..." 

1. Iglesia de San Esteban, el viejo (Camino hacia San Gil.) 
2. Teatro Principal (Colegio Infantas de España.) 
3. Casa del Arcediano y Cárcel inquisitorial (A San Pedro y Rincón de Víctor de la Vega.) 
4. Colegio Santa Catalina (En frente iglesia Santa Cruz.) 
5. Convento de las Madres Bernardas (Camino hacia San Gil.) 
6. Casa del Curato de Santa María (Al lado del Museo de Cuenca.) 
7. Alcázar de la Judería (Plaza de Mangana.) 
8. Casa de la Moneda o Ceca de la Moneda (Plaza de la Merced.) 
9. Casa de la familia Santa Coloma (Por detrás del Colegio de Infantas de España.) 
10. Antigua Iglesia parroquial de San Vicente (Colegio de Niños Palafox.) 
11. Palacio del Infantado (ahora, Palacio de la Audiencia.) 
12. Casa del Alcalde de la Mesta o Alcalde de pastores (final calle de San Juan.) 
13. Casa de D. Luis de Molina (Subida calle Caballeros.) 
14. Palacio de los Girón (ahora, Museo de Semana Santa) 
15. Cárcel Vieja (Por detrás de la Casa del Corregidor.) 
16. Pósito o Casa del grano (Edificio que alberga Escuela Municipal de Música) 
17. Colegio o Instituto Palafox (Actual Conservatorio de Música.) 
18. Plaza de la Picota (Plaza del Colegio de El Carmen.) 
19. Casa del Verdugo (Casas enfrente de la Plaza del Carmen.) 
20. Iglesia de la Epifanía (Enfrente del Hotel Leonor de Aquitania.) 
21. Teatro El Ideal (plaza de la Hispanidad o calle José Cobo.) 
22. Casa donde residió Esteban Jamete (Barrio de San Gil.) 
23. Palacio de los Marqueses de Cañete (Plaza de la Merced.) 
24. Cárcel de la Misericordia (Calle San Juan). 
25. Antiguo Corral de Comedias (hacia barrio de San Gil) 
26. Casa natal de los hermanos Valdés (En la plaza de la Esperancilla). 
 

Nota 1: Habrá que buscar documentación de cada uno de los edificios y lugares de ubicación 

para exponer un texto breve explicativo en cada placa. 

Nota 2: En este apartado hay varios edificios importantes más, que podrían irse seleccionando, 

en función de la disponibilidad o futuro del proyecto. 

 

IV RUTA:  "El sonido de la Música: Compositores, Maestros de Capilla, 

Músicos..." 

Buscar los lugares donde nacieron o vivieron Maestros de Capilla de la Catedral conquense, de 

cierto renombre y prestigio, así como el Maestro Pradas, posible autor del Miserere, del 

Colegio de San José, niños cantores y seises catedralicios. 

Así mismo, compositores actuales de renombre, para poder establecer una ruta de 

seguimiento, o por lo menos, un reconocimiento a su gran labor. 
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V RUTA: "La huella hebrea. El camino judío hacia Sefarad" 

Estará en función del último estudio realizado para las publicaciones de la Guía de la Cuenca 

Judía, el desplegable del mismo nombre y también, el de la España judía, que han sido 

editados por la Editorial Alfonsípolis y la editorial Alderabán, en este pasado año 2019. 

Se intentará que la ciudad de Cuenca pueda acogerse como socia, en la Red de la España Judía, 

para lo cual tendrá que ser debidamente estudiada por los servicios municipales, tanto 

jurídicos como de gobierno. 

1. El Alcázar de judíos (Plaza de Mangana), buscando esa parte de la muralla que aún 

queda, la estela hebrea que está en el Museo y la posibilidad de ubicar alguna de las casas con 

reminiscencias posibles. 

2. Casas y Barrios de judíos sobresalientes, como son el caso de Mosen ben Ezra, 

Abraham Cuenca, familia de los Molina, etc. 

3. Familias conversas que darían lugar a la NOBLEZA CONQUENSE ADVENEDIZA 

(Montemayor, Cabrera, Carrillo, etc.) Buscar la posibilidad de sus residencias -según estudios 

arqueológicos-. 

4. Indicar el lugar en el que se encontraba el Osario de los judíos (Tiradores), así como la 

Sinagoga judía, colocando en lo posible, una placa o información adecuada de la historia que lo 

justifica. 


