
Denominación: PUENTE DEL CHANTRE  Cod. Identificación: SERM/CNC/00600 

Localización    Comarca: | Provincia: Cuenca | Municipio: Cuenca 

Georreferencia: 40.14229221, -2.13245905 Dirección catastral: 16900A004090030000ZJ 

Categoría funcional Categoría: Infraestructura hidrológica 

Descripción: Puente de un ojo de medio punto, formado por dovelas de sillería de piedra caliza y 

muros de mampostería de piedra que albergan un tablero de zahorras. Reconstruido por el 

Ayuntamiento de Cuenca entre los años 1982 y 1983 sobre los restos de un puente del siglo XV 

ordenado construir por Nuño Álvarez de Osorio, Chantre de la Catedral de Cuenca. 

Autor / estilo / cronología Autoría 1: Arquitecto  Autoría 2: Juan José Trigueros 

Periodo histórico: Edad Moderna    Fecha construcción: 1882 

Otras etapas: Reconstrucción sobre los restos de otro puente anterior, de época de construcción 

entre los años 1402-1467 

Usos y conservación Uso actual: Abandono  Estado general de conservación: Ruina 

Descripción: Derrumbe de su estribo Noroeste tras las crecidas del año 2013. Desde entonces, se 

encuentra en desuso y progresivo estado de deterioro 

Situación jurídica Titularidad: Pública Evolución de la propiedad: Ayuntamiento de Cuenca 

Protecciones y valoraciones Protección: Sí 

Figura: Catálogo municipal Nº Registro: 160780000006 Interés etnológico: Sí Categoría: Sí 

Criterio de selección: Antigüedad del inmueble e inserción en la memoria de la localidad 

Descripción: Presente en la memoria colectiva de la ciudad como “El Puente del Chantre” 

Referencias bibliográficas: 1- Rodríguez Saiz, Antonio (1987) El puente del Chantre ha cumplido 100 

años. Ciudad de Cuenca. Julio, Agosto, Septiembre 1987,89 2 - Anónimo (Siglo CV) Vida del 

Venerable don Nuño Álvarez de Fuente Encalada, chantre e canónigo de la Santa Yglesia cathedral 

de la noble çibdad de Cuenca 

Otros documentos: 1- (1979) Inventario del Patrimonio Arquitectónico de interés histórico artístico 

de la provincia de Cuenca 

Estructura arquitectónica Estructura horizontal: Arco de dovelas de sillería de piedra caliza 

Elementos ornamentales: Placa conmemorativa de la fecha de construcción 

Organización del espacio Habitabilidad actual: No procede   Accesibilidad actual: No accesible 

Descripción estructura del inmueble y distribución de elementos: Puente de un ojo formado por 

dovelas de piedra caliza y muros de mampostería de piedra 

Elementos originales y procesos de transformación Transformaciones: 1982 - Reconstrucción 

del antiguo puente medieval, derruido a finales del siglo XIX 

Defectos de conservación Estructuras: Grave. Puntual 


