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VisitJobs, rites and customs of Huete and La Alcarria. Today what surround us is mechanized, a lot of
machines that makes our lives easier and help us every day. We barely remember how the world was without
computers or the Internet, how a house was without TV or how the things are made without buying them.
That space in the memory is preserved in Huete in “el Monasterio de la Merced.”
The Ethnographic Museum of Huete invites us to walk through the rural life from 80 years ago, remembering
some lost jobs and the everyday of our grandparents and great-grandparents. You can know how the farm
work were made through its tools o how the process of the honey was in a very representative area like La
Alcarria. Jobs such as baker, confectioner or blacksmith emphasize in these corridors the importance of
these people for the rural life and the famous grocery store, groceries of products in a not very far concept.
A prominent place inside the museum is the ancient school, preserved with a lot of details and has from the
Enciclopedias Álvarez on the desks to the famous map of Spain which marked the Spanish youth of the
20thcentury. But everything wasn’t work, because people have to have fun; the cinema was one of the most
popular entertainments and here is kept the original machinery from the ancient cinema of Huete, which
doesn’t even remember when its last projection was. One of the most famous parts of the museum is the doll
collection, which gathers pieces since the end of 19thcentury and shows the most famous: “Merceditas” in
Spain, “Mariquita Pérez”, “las Peponas”, etc.
The Ethnographic Museum of Huete invites you to see how they lived in Spain not so long ago, a museum so
some can remember and others learn.
ACCESS Price: 2€. Children younger than 10: free entry.
Monday afternoon and Tuesday: closed.
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Winter timetable (October-April): 11:00-14:00 / 16:00-18:00.
Summer timetable (May-September): 11:00-14:00 / 17:00-19:00.
Picture: Luis Fernández.
Visit Webhttp://www.turismohuete.com/punto-de-interes/museo-etnografico/
• Museo de Arte Sacro de Huete
El Museo de Arte Sacro de Huete, también conocido como Museo Parroquial, contiene una exposición de
piezas de arte religioso que pertenecieron a las catorce parroquias de la villa.
• Museo Florencio de la Fuente de Huete
El Museo Florencio de la Fuente de la localidad de Huete, está situado en un bello marco arquitectónico, el
refectorio del antiguo Convento de la Merced, y alberga una colección de pintura contemporánea con obras
de artistas tan importantes como Mariscal, Castrortega o el propio Dalí.
• Museo de la Fragua de Huete
El Museo de la Fragua está situado en la localidad de Huete, en la provincia de Cuenca, enfrente del
Monasterio de la Merced. Reproduce la fragua que se encontraba en el mismo lugar a principio del siglo XX.
• Minas de Lapis Specularis – Huete
Según Plinio el Viejo el mejor Lapis Specularis de todo el Imperio Romano se encontraba a 100.000 pasos
alrededor de la ciudad de Segóbriga, y dentro de esos 100.000 pasos se encuentran las minas de Lapis
Specularis de Huete.
• Castillo de Huete
Los restos del Castillo de Huete dominan el perfil de la villa, y a partir de ellos se articula el trazado urbano y
los lienzos de murallas. Tanto el castillo como las murallas son de origen árabe sobre una fundación romana.

©2022 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

ETHNOGRAPHIC MUSEUM OF HUETE

3/4

EATSLEEP
• Restaurante El Borbotón
Huete (Cuenca)2 tenedoresRodeado de naturaleza, en uno de los parajes más inconfundibles de la ciudad
de Huete, se sitúa el Hotel Rural El Borbotón junto al nacimiento del río que le da nombre. Su restaurante
constituye uno de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n (Comarcal 310, km. 100)16500Tel.: 969 371 194
http://www.elborboton.es
• Restaurante Serrano
Huete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Serrano está situado en la localidad de Huete, en la provincia de
Cuenca. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Juan Carlos I, 1816500Tel.: 969 371 155
• Restaurante Chibuso
Huete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante Chibuso está situado en la localidad de Huete, en la provincia de
Cuenca. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Ctra. Carrascosa-Sacedón, Km. 13,716500Tel.: 969 371 108
• Restaurante El Duque
Huete (Cuenca)1 tenedorEl Restaurante El Duque está situado en la localidad conquense de Huete y está
especializado en cocina tradicional manchega. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la
Escapada a Buendía.
Ctra. Carrascosa-Sacedón, s/n16500Tel.: 969 371 297 / 645 101 382
http://www.hostalduque.com
• Restaurante La Cierva
Huete (Cuenca)2 tenedoresEl Restaurante La Cierva se encuentra situado en la población conquense de
Huete. Constituye uno de los restaurantes de los que dispones en la Escapada a Buendía.
Mayor 1316500Tel.: 969 372 070 / 969 372 088
• Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro
Huete (Cuenca)3 espigasLa Casa Rural Palacio Conde de Garcinarro, situada en la localidad conquense de
Huete, es una casa-palacio del siglo XVI de gran valor artístico y patrimonial. Fachada de sillar con
escudo heráldico, entrada con amplio zaguán, dos cuevas, patio columnado y, además una atractiva y
privilegiada ubicación donde se funden naturaleza y períodos de historia, ofrecen una experiencia
insuperable para aquellos que deseen gozar de lo mejor. Constituye uno de los alojamientos de los que
dispones en la Escapada a Buendía.
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C/ Juan Carlos l, nº 1916500Tel.: 969 372 150
http://www.casapalaciocondedegarcinarro.com
• Casa Rural Alhambra
Huete (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Alhambra se encuentra en la localidad de Huete, a 50 kms de
Cuenca.
C/ Juan Carlos I, nº 2416500Tel.: 969 371 193 / 696 088 328
http://www.alcarriadecuenca.es
• Casa Rural La Plaza
Huete (Cuenca)2 espigasLa Casa Rural La Plaza te ofrece un formidable alojamiento rural recientemente
rehabilitado en la localidad de Huete, provincia de Cuenca. Constituye uno de los alojamientos de los que
dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Mayor 1916500Tel.: 969 371 318 / 650 456 956
• Casa Rural San Benito
Huete (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural San Benito, situada en la localidad conquense de Huete, es una casa
del s. XVIII que conserva la viguería de madera, muebles antiguos y la primitiva cueva que fue utilizada
como cuadra. Constituye uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ Mayor, 3616500Tel.: 969 371 072 / 610 259 768
• Casa Rural Daroca
Huete (Cuenca)1 espigaLa Casa Rural Daroca está situada en la localidad conquense de Huete, a 120 Km.
de Madrid y 56 Km. de Cuenca. Es uno de los alojamientos de los que dispones en la Escapada a Buendía.
C/ La Muralla, 616500Tel.: 654 366 899 / 605 847 476 / 969 371 167
http://www.casaruraldaroca.com
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