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Este otoño Cuenca estará repleta de actividades 
culturales.  
Por un lado, la ciudad celebra el XX Aniversario de 
su Declaración como Patrimonio de la Humanidad, y 
con ocasión de este evento la Universidad de 
Castilla-La Mancha inaugura un itinerario cultural 
por la Cuenca Medieval.  
Por otro lado, con motivo del IV Centenario de la 
muerte de Miguel de Cervantes, el Gobierno 
Regional y la Catedral de Cuenca se han volcado en 
una magnífica exposición en torno a la obra del 
artista y disidente chino Ai Weiwei, que también 
rinde homenaje a un conjunto de reconocidos   

artistas españoles contemporáneos.  
Además, como broche de oro del Encuentro 
“Fernando de Aragón: poder, mecenazgo y cultura” , 
la Academia de Órgano Julián de la Orden nos 
permite disfrutar de un concierto de Tasto Solo, uno 
de los más prestigiosos grupos de música antigua del 
panorama internacional.  
Por último, el otoño es la estación ideal para visitar 
algunos de los lugares más ricos e interesantes de los 
alrededores de Cuenca, como la Villa de Uclés, su 
Castillo-Fortaleza y Monasterio 
En definitiva, un fin de semana único e irrepetible 
que no se pueden perder…  

Un fin de semana irrepetible… 



	

	

Expertos:  
Dr. Jorge DÍAZ IBÁÑEZ, Profesor Titular Historia 
Medieval, UCM  
D. Julián TORRECILLAS MOYA, UCLM  
Lugar de encuentro: Puerta del Castillo  
Fecha: 22 Octubre, de 10:00 a 13:00 horas 
 
El Itinerario Cultural sobre la Cuenca Medieval 
comenzará con una visita al Castillo, en la parte 
alta de la ciudad que hizo a Torrente Ballester 
escribir: “la tierra entera no puede ser así, pero ¿no 
sería bonita así la tierra?”.  
La Cuenca actual debe su existencia al Islam y los 
textos más antiguos de la ciudad se refieren a este 
lugar. El de Saib al-Sala que acompañó a la 
expedición almohade de 1172 y describió por vez 
primera el Alcázar, o al-Idrisi, que citó las 
excelencias de su producción de marfiles o la textil. 
Ahora, el único lugar vivo en el recinto es el 
Archivo Histórico Provincial, que también fue 
sede del Tribunal del Santo Oficio.  
 

LA CUENCA MEDIEVAL  

Descenderemos después hacia la Plaza Mayor 
para comprobar la arquitectura disparatada de 
una Cuenca mística, imposible, la ciudad que 
asombró a Cortázar, Cela y Pío Baroja.  
Ya en la Plaza Mayor contemplaremos la 
Catedral. El templo que prefiguró la arquitectura 
gótica castellana gracias a la iniciativa de los 
monarcas conquistadores Alfonso VIII y Leonor 
Plantagenet. Callejearemos por sus alrededores 
en busca de la Hoz del Huécar, pasando bajo las 
archiconocidas Casas Colgadas que albergan el 
Museo de Arte Contemporáneo que el director 
del MOMA calificó en su inauguración como “el 
pequeño museo más bello del mundo”. Un lugar 
iniciático para el arte español de la segunda mitad 
del siglo XX.  
Recalaremos también en el barrio del Alcázar, 
que fue el cogollo de la ciudad. Allí 
contemplaremos la Torre de Mangana, que marca 
sus horas desde el siglo XVI en lo alto de lo que 
fue la antigua judería y, antes aún, recinto 
musulmán.  



	

	

EXPOSICIÓN AI WEIWEI 
 
Bienvenida: 
Dña. María Ángeles ZURILLA-
CARIÑANA, Vicerrectora de 
Cultura UCLM  
Experto: 
D. Miguel Ángel Albares, Director 
de la Catedral de Cuenca  
Lugar: Entrada Catedral Cuenca 
Horario: 22 Oct., 16:00 a 18:30 h.  
 
Tres escenarios distintos han 
transformado el interior de la 
Catedral de Cuenca con motivo de 
esta Exposición. El primero lo 
forman los enormes espacios cúbicos 
que permiten ver a través de 
pequeñas ventanas escenas del 
cautiverio vivido por Ai WeiWei en 
2011. El segundo muestra una 
comparativa entre este cautiverio y 
el sufrido por Cervantes tras ser 
apresado en Argel. El tercero, 
constituye un  merecido homenaje a 
algunos de los más reconocidos  
artistas contemporáneos españoles.  

CONCIERTO TASTO SOLO 
 

Tasto Solo es hoy en día unos de los 
más prestigiosos y consolidados grupos 
de música antigua, especializado en  
recuperar e interpretar refinados 
repertorios de los siglos XIV y XV con 
instrumentos de teclado góticos: 
clavisimbala, organetti, arpas de la 
época. Sus dos CD publicados hasta el 
momento (“Meyster ob allen 
Meystern” y “Le chant de leschiquier”) 
han sido galardonados con 
innumerables premios, entre ellos el 
Diapason d´Or. El grupo es presencia 
obligada en los principales Festivales de 
Música Antigua a nivel internacional.  

El Concierto se organiza por la Academia de Órgano Julián de la Orden en el marco del Encuentro  sobre el 
Centenario de Fernando el Católico “Fernando de Aragón: poder, mecenazgo y música” que se celebra en 
Cuenca del 20 a 22 de Octubre.  Más información en www.academiadeorgano.es  
Lugar : Catedral de Cuenca  
Hora: 21:00 horas 



	

	

UCLÉS 
 
Expertos:  
Dr. Juan Zapata Alarcón, Profesor Ayudante 
de Historia del Arte, Facultad CC. Educación 
y Humanidades, Cuenca 
Lugar de encuentro: Parador Cuenca 
Horario: De 10:00 a 17:00 horas 
 
El monumental Castillo de origen árabe que 
fue reforzado después de la Reconquista y el 
imponente Monasterio de la Orden de 
Santiago son citas obligadas del recorrido que 
haremos por esta población castellana, en 
cuyas calles podremos apreciar 
reminiscencias árabes, judías y castellanas.  
 
	

El Castillo-Fortaleza de Uclés fue el escenario de una dura batalla entre los almorávides y las tropas de 
Alfonso VI. Al mando de estas últimas se encontraba el hijo del monarca y la princesa Zaida, el infante 
Sancho Alfónsez, que murió poco después en las cercanías de Uclés.   
Con posterioridad Alfonso VIII cedió el Castillo a la Orden de Santiago. 



	

	

	

DÓNDE ALOJARSE…. 
 
• Hotel Convento del Giraldo, Calle San Pedro 12, Tel 

+34 969 23 27 00, 
reservas@hotelconventodelgiraldo.com, 
www.hotelconventodelgiraldo.com  

• La Cueva del Fraile, Carretera Cuenca a Buenache 
km 7, +34 969211571, 
reservas@hotelcuevadelfraile.com 
www.hotelcuevadelfraile.com  

• Hotel Leonor de Aquitania, Calle San Pedro 60, 
+34 969 231 000, 
resercas@hotelleonordeaquitania.com  
www.hotelleonordeaquitania.com  

• Parador de Cuenca, Subida a San Pablo s/n, +34 
969 23 23 20, cuenca@parador.es; 
www.parador.es/es/paradores/parador-de-cuenca 

• Posada de San José, Calle Julián Romero 4, +34 
969 211 300, www.posadasanjose.com  

	
Más información en proyecto.cultureaw@uclm.es y en el teléfono 0034 690 105 003 

Cuota de inscripción: 50 EUR 
Los interesados deberán inscribirse enviando un email a proyecto.cultureaw@uclm.es y esperar 

confirmación. Una vez recibida habrán de ingresar la cuota de inscripción en el número de cuenta BSCH ES 
75 0049 6591 1021 1600 6452 y enviar copia de su resguardo por email. 

 
Se aconseja inscribirse lo antes posible para no tener problemas de alojamiento  

 
 

Sobre el proyecto “Cultura alrededor del mundo” 
 
Las actividades del fin de semana en Cuenca se ofertan en el marco del proyecto “Cultura alrededor del 
mundo/ Culture around the world / Cultureaw”, que tiene como finalidad destacar el enriquecimiento 
mutuo entre las diversas culturas y religiones, y promover la paz y tolerancia entre ellas.  
 

 
 
 

 
 

Con el proyecto UCLM “Cultura alrededor del mundo/ Culture around the world / Cultureaw” la 
Universidad de Castilla-La Mancha se suma a la campaña UNESCO para celebrar y salvaguardar el 

patrimonio cultural y la diversidad de creencias y religiones 
 

 


