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Oscar Sigüenza Sabater

C E N T R O  G A S T R O N Ó M I C O  D E  C U E N C A

Superficie: 911,06km2

Altitud: 946 msm

Población: 57.032 hab.

Densidad: 62,6 hab/km2

Economia: agricultura de secano y explotaciones forestales. Actualmente, se ha revitalizado gracias

al turismo

Cuenca es la capital de la provincia homónima que pertenece a la comunidad autónoma de Castilla

la Mancha. La ciudad se divide en dos partes:

- La ciudad antigua, delimitada al norte por el rio Júcar y al sur por el afluente Huécar. Ésta

conserva un importante patrimonio y arquitectónico, el más relevante es la Catedral y "Las Casas

Colgadas". También destacan museos como el Museo de Arte Abstracto Español y el Museo de las

Ciencias de "Castilla la Mancha". Se realizan actividades culturales relevantes como La Semana

Santa y la Semana de la Música Religiosa.

- La ciudad nueva se extiende al oeste y al sur de la ciudad antigua, con una nueva dirección N-S.

En ésta se concentra la vida diaria y urbana.

Tradicionalmente, la economía de la ciudad se ha basado en la agricultura de secano y las

explotaciones forestales. En los últimos años se ha revitalizado mucho el turismo gracias a que en

1996 el casco antiguo de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

S. VII El origen de la ciudad, la fortaleza Qunka, surge en la conquista musulmana. Ésta se sitúa en

el cruce del río Júcar y el afluente Huécar, generando una pequeña península.

S. XII En 1177, el rey cristiano Alfonso VIII conquistó la ciudad y le otorgó el Fur de Cuenca.

Durante los siglos XV y XVI creció mucho gracias a la industria textil. Durante el siglo XVII hubo una

gran crisis que provocó la pérdida de población que se fue recuperando a lo largo del siglo

siguiente.

En 1833 se convirtió en capital de provincia. Pasadas las guerras carlinas hubo una pequeña

recuperación económica gracias a la llegada del ferrocarril desde Aranjuez.

S. XIX La parte alta dejó de ser el centro económico y social y pasó a la ciudad nueva. Este hecho

fue aumentando hasta el siglo XX con el desarrollo de las industrias modernas. Durante la

postguerra hubo un gran éxodo rural y se constituye la Cuenca moderna quedando así la ciudad

antigua en segundo plano.

En 1963, el casco antiguo y su entorno se declararon Paisaje Pictoresco y se promovió su

recuperación. En 1996, la ciudad antigua y su entorno se nombra Patrimonio de la Humanidad por

la UNESCO, hecho que activa la mejora y el tursimo.
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