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Los ojos del Júcar es una revista cultural fundada en abril de 2020 por un grupo de jó-

venes conquenses formados en diversos dominios del saber, que abarcan la ingeniería, la 

arqueología, la biología, la arquitectura y la música. El objetivo principal de esta revista es 

valorizar el patrimonio cultural y natural de Cuenca y su provincia. Busca ser un espacio de 

encuentro y discusión de diferentes propuestas para evitar que nuestra región se marchite, 

bajo la máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”.
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EDI
TO
RIAL

Dejarse guiar por el perfume de un estrecho mer-
cado en una ciudad remota, el último rayo de luz 
en una playa de una isla tropical o ver los deste-

llos de la aurora boreal en una noche sin nubes. ¿Quién 
no ha soñado con viajar a estos lugares y olvidarse 
del tiempo? Sin embargo, no hay viaje más excitan-
te, desafiante y conmovedor que el de descubrirse uno 
mismo. Y ese es el objetivo de esta revista: presentar 
nuestra historia, nuestra cultura, nuestro arte y nuestra 
naturaleza para conocernos mejor.

Porque donde late el corazón de la Península Ibérica 
se sitúa esta tierra moldeada por el agua, lijada por el 
viento, cosida por el sol y mimada por el silencio de 
las estrellas. Tierra donde se ven las sombras de las 
huellas que dejaron dinosaurios, cocodrilos o los pri-
meros mamíferos en la arena, donde se distinguen los 
dedos de antepasados dibujando sus miedos y sueños 
sobre las rocas de una cueva, donde resuena el eco de 
la llamada del muecín al alba y el bramido del hidalgo 
de lanza en astillero, donde se escucha el pensamiento 
del agua de los aljibes, el campesino canto sembrando 
con sudor los campos y el bufido de la llegada del pri-
mer tren. Y no hay sensación más sobrecogedora que 
ver todos estos acontecimientos latiendo aún vivos en 
la mirada de las gentes de Cuenca.

Desde los recónditos, salvajes y misteriosos valles de 
la alta serranía a la calma chicha del mar de la man-
cha. Del yeso a la marga, de la marga a la caliza. La 
paz cristalina del Cabriel y los infantiles gritos del Río 
Cuervo. Una vereda entre pinares, encinares y quejiga-
res embrujada bajo la fragancia de romero y tomillo. 
Estelas perdidas de osos, linces y lobos. Sangre de los 

viñedos y oro de los olivares. El canto de la alondra, la 
danza de la avutarda y el vuelo del halcón. Aromas de 
trigo, mimbre y resina. Somos monte y llanura, sol y 
nieve, piedra y arcilla.

En el ADN de cada uno de nuestras células yacen si-
lenciosamente miles de generaciones. En este material 
genético corretean celtíberos de largas pieles enamo-
rados del ocaso sobre una colina. Se talla blanca piedra 
en Valeria para sus termas y en Segóbriga, espejuelo 
para Roma. Guardamos el alambique, el alajú, el aje-
drez, el alfiler y el ojalá. Tenemos grabados siglos y 
siglos de pastoreo en el costado y de mundanal co-
tidianeidad en castillos, ermitas y conventos. Hambre 
y cebolla en casas de adobe tierno. El fiero rumor de 
las fábricas al amanecer y el amor revoloteando en las 
fiestas de guardar. Somos la historia condensada en un 
instante.

¿Y qué decir del arte? Si es su esencia. Si no exis-
te ciudad resuelta con tanta contradicción. Definida y 
abstracta. Accesible y remota. Confiada y solitaria. Una 
sencilla complejidad. Su diseño cuestiona cualquier 
obra maestra del ser humano. Sus viejas casas se ca-
muflan entre las rocas de sus dos hoces y sus calles 
son laberintos petrificados donde inventarse. Cuenca 
es una cenefa de interminables colores donde no hay 
espacio para las proporciones, normas o leyes físicas. 
La pintura, la poesía y la música se han apropiado de 
cada uno de sus rincones. Somos pedacitos de su lien-
zo, de sus versos y de su armonía.

Por todo ello, estas páginas se proponen adentrarse en 
el patrimonio histórico, cultural y natural de la provin-
cia de Cuenca con la intención de acercarlo a la gente, 
reivindicando su conservación y visibilizando sus pro-
blemas. Porque desterrar “la vida con la historia, tan 
dulces al recuerdo” de Cernuda sería una desastrosa 
elección. Esta revista quiere ser el tintero donde se en-
cuentre la tradición, la curiosidad y el progreso. Quiere 
ser la pluma con la que dibujar unas alas al futuro y 
que nuestra tierra comience a volar en el alto cielo. 
Para cuando llegue el momento del recuerdo, ganemos 
la batalla al olvido y seamos capaces de distinguir esa 
dulzura.

Este es el primer paso en un camino que recorrerá 
nuestras calles y nuestros campos, que cruzará los 
muros invisibles del tiempo y se adentrará en los co-
razones de sus gentes. Porque conociendo nuestro 
entorno, tendremos un poco más cerca ese placer des-
bordante que es conocernos a nosotros mismos. Un 
viaje a través de los ojos del Júcar. ¿Nos acompañas?
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// Agua de Cuenca
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// La Mirada del Mes

Pedro de Verona fue alcalde de Chumillas por parte del PSOE des-

de 2007 hasta 2019. Su logro principal consistió en duplicar la po-

blación del municipio, pasando de 21 personas a 53 (18 de ellas 

menores), y abrir la escuela que llevaba 28 años cerrada, reducien-

do casi a la mitad la edad media de la población.  El pueblo volvió a 

latir durante todo el año y no solo durante los meses de verano. Este 

reto se consumó creando vivienda pública para familias de otros 

lugares usando el dinero procedente del parque eólico cercano al 

pueblo. Su heroica hazaña tuvo tal repercusión que el programa 

Salvados (2013) le dedicó buena parte de un episodio (En tierra de 

nadie) como ejemplo de la “España vaciada”. Tras las últimas elec-

ciones, a pesar de ser Pedro el que obtuvo más votos (39,53%), 

perdió la alcaldía en favor de su anterior teniente de alcalde, nuevo 

candidato de Ciudadanos. Es uno de los referentes de las políticas 

contra la despoblación del medio rural en España y actualmente, 

es el delegado en la provincia de Cuenca de la Asociación contra 

la Despoblación Rural.

// Pedro de Verona Macario Rubio Moreno

La Mirada del Mes
EntevistaEn lucha contra la despoblación
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En los años 60 había alrededor de 300 habitantes de-
dica dos fundamentalmente a la agricultura y la ga-
nadería. ¿Cómo recuerdas Chumillas en tu infancia?

Recuerdo un pueblo vivo con gente alegre y trabaja-
dora dedicada principalmente a la agricultura. Había 
tiendas y dos bares. Para que te imagines a la escuela 
íbamos 70 niños, una barbaridad. Era un pueblo con 
vida y futuro.

Como ya le comentamos, esta revista está fundada 
por jóvenes en torno a 25 años. Tengo la sensación 
con compañeros y compañeras de mi generación, que 
muchos, a pesar de querer ver mundo en la veintena, 
tenemos proyectos para ser parte de la repoblación 
durante los próximos años. ¿Tenía usted una sensa-
ción parecida cuando tenía nuestra edad?

No, porque no éramos conscientes del grave proble-
ma que era la desaparición del mundo rural. Es cierto, 
que en los años 70 ya comenzó a bajar bastante la 
población, la gente se iba marchando a las ciudades a 
trabajar, mucha gente mayor ya no se podía quedar en 
el pueblo, y cuando tenía 25 años cerraron la escuela. 
Sin embargo, no tuve esa sensación, no nos dábamos 
cuenta de la magnitud del asunto.

Viviendo en Moscú le proponen participar en la candi-
datura a la alcaldía tras tantos años en el extranjero. 
¿Cómo fue el cambio de vivir en una capital cosmopo-
lita como Moscú a un pueblo como Chumillas?

La verdad que cuando me fui a Moscú, pensaba que no 
volvería a Chumillas. Sin embargo, para las elecciones 
del 2007 comencé a recibir llamadas de paisanos que 
me pedían que liderara un nuevo proyecto para la alcal-
día. No entiendo como el pueblo consiguió volcarse y 
preocuparse de aquella manera, pero escuchar a gente 
joven, a los mayores y amigos, me hizo ilusionarme. Me 
dije que si volvía de una ciudad de 15 millones de habi-
tantes a un municipio al que quedaban escasos 20 era 
para luchar por el pueblo y conseguir su repoblación, 
que era algo que en aquellos años parecía impensable. 
Así que me decidí y acepté. Ambos cambios, realizados 
por motivos muy diferentes, fueron muy grandes y me 
enseñaron mucho.

No éramos conscientes del grave 
problema que era la desaparición 
del mundo rural.

Parte 1 // Recorrido personal
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Las medidas tomadas durante su alcaldía dieron buen 
resultado, pero ¿se han cumplido todas las expectati-
vas que se propuso?

En los primeros años la verdad que sí y todo fue muy 
rápido. Nuestro primer objetivo, pensando que el futuro 
del pueblo son los niños y jóvenes, era abrir la escuela. 
Nos pusimos un objetivo de 8-9 niños, pero al tercer 

Hay pueblos preciosos con un 
patrimonio histórico y natural 
envidiable y, sin embargo, no hay 
nadie por las calles

año teníamos 18. Nos pilló de sorpresa y tuvimos que 
lidiar con temas de vivienda y trabajo, e incluso tuvi-
mos que decir “no” a familias que querían venir porque 
las condiciones que podíamos ofrecer no eran las que 
deseábamos. La situación nos superó, pero nos ayudó 
a reforzar nuestro proyecto.

Observando el éxito de la repoblación en Chumillas, 
¿Por qué crees que no se ha aplicado en los pueblos 
cercanos?

Es un tema un poco complicado, porque la gente mayor 
que vive durante todo el año en el pueblo no siente que 
el grave problema de que su pueblo esté desapare-
ciendo puede solucionarse. De un modo resignado se 
lo toma como algo irremediable. Se conforman con que 
sus hijos o hijas que viven en las capitales vayan du-
rante unas pocas semanas al año. Recuerdo, que cuan-
do me fui a Moscú en el año 2000, en Chumillas ya se 
respiraba un aire de pesimismo con lugareños diciendo 
quién iba a ser el último que iba a cerrar la puerta. Y 
ahora tras mi experiencia como alcalde, pienso que, 
con conciencia y trabajo, siempre hay una oportunidad 
para cambiarlo. Hablando con gente y alcaldes de los 
pueblos de alrededor siempre digo que más importante 
que arreglar una calle, que, por supuesto que lo es, 
es la gente y el futuro del pueblo. Y esta debe ser una 
prioridad para la candidatura o la alcaldía de un pue-
blo. Hay pueblos preciosos con un patrimonio histórico 
y natural envidiable y, sin embargo, no hay nadie por 
las calles. Si no hay gente ¿para quién arreglamos las 
calles, las plazas y los parques?

Obviamente, nada de esto es posible sin el apoyo de 
las instituciones estatales y regionales. ¿Cómo crees 
que abordan el problema de la despoblación rural?

Al principio de mi alcaldía, catorce años atrás, este tema 
no le interesaba a nadie. Ahora parece que en estos 
últimos años la repoblación está un poco “de moda”, 
pero sin embargo las acciones concretas que se están 
tomando siguen siendo pocas e ineficaces. Por ejem-
plo, desde Europa se ha invertido mucho dinero para 
los pequeños pueblos, pero las gestiones no han sido 
buenas y se han empleado en arreglos de infraestruc-
turas como aceras, parques o fuentes, que como repito 
también está bien, pero no se ha invertido nada en el 
tema de la repoblación y el futuro del pueblo.

Parte 2 // Política y despoblación

// Darío Moreno Ortega
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Cambiando un poco de tema; no podemos no hablar del 
coronavirus, ¿Cómo se ha vivido el confinamiento en un 
pueblo pequeño? ¿Cómo ha sido el comportamiento de la 
gente?

Bueno… vuelvo a lo mismo que hemos hablado antes. Me 
quejo de que, a la hora de tomar las decisiones a nivel 
estatal, siguen sin acordarse de nosotros. Que nos han de-
jado en cierta manera olvidados. ¿Cómo es posible tomar 
las mismas medidas en Madrid que en Chumillas? Si para 
dar un paseo o bajar al huerto no te cruzas con nadie. Aun 
así, la gente ha sido muy responsable y se lo ha tomado 
con mucho respeto.

Sin embargo, esta pandemia puede crear una ocasión ex-
cepcional para el retorno rural ¿Crees que puede ser un 
punto de inflexión en la mentalidad de la gente y sea un 
buen momento para revitalizar los pequeños municipios?

Pues, aunque es una oportunidad única, me temo que no. 

Parte 4 // Coronavirus y futuro de los pueblos

En este tipo de municipios como Cuenca o Motilla hay 
variedad de estímulos, pero quizás en los pueblos 
muy pocos. ¿Crees que una industria cultural fuerte 
(proyección de películas, creación de escuelas de 
teatro o similares) beneficiaría a los pueblos?

Pienso que sí. Además, uno de mis últimos proyec-
tos en el que estoy trabajando y con el que he esta-
do en contacto con una universidad de Valencia y con 
la Unión Europea es crear un barrio sostenible. Con-
sistiría en un pequeño número de casas basadas en 
energía renovables y sostenibilidad con la naturaleza 
-que no es complicado en Cuenca y provincia- donde 
se invitarían a artistas, pintores, escultores o escrito-
res. También se llevarían a cabo actividades relacio-
nadas con la permacultura o productos ecológicos. 
El objetivo sería traer gente que trajera nuevas ideas, 
realizar exposiciones, crear talleres y compartirlo con 
el pueblo. Ahora por desgracia está un poco parado 
por las circunstancias que nos ha tocado, pero pienso 
seguir luchando por este proyecto porque además se 
está realizando actualmente en pequeños municipios 
de España con exitosos resultados.

En cuanto al Patrimonio Histórico de Chumillas, dos 
actuaciones remarcables fueron la recuperación del 
Torreón del s. XIII y el yacimiento visigodo de Ciriyue-
los del s. VIII. ¿Cómo relacionas la defensa de este 
patrimonio con respecto a la recuperación rural?

Una de sus principales medidas fue la creación de vi-
vienda pública para gente de fuera, debido al gran nú-
mero de casas vacías que hay en los pueblos. ¿Podría 
ser el desarrollo de vivienda pública financiada una 
de las medidas clave?

Para mí este es el principal problema en la despobla-
ción. Por ejemplo, en Chumillas durante estos meses 
de confinamiento el 80% de las casas han estado va-
cías, el 80%. He debatido mucho este tema con gente 
de los pueblos y compañeros que trabajan en el tema 
y muchos dicen que el principal problema es el trabajo, 
pero yo reafirmo que es la vivienda. Y lo explico del 
siguiente modo: si yo creo un puesto de trabajo, pero 
el empleado viene de otro lugar como Cuenca o Motilla 
del Palancar a realizar su faena y se marcha, significa 
que no va a influir a la apertura de otros establecimien-
tos como escuelas, farmacias o polideportivos. Por tan-
to, no estoy ayudando al pueblo en la medida que se 
merece y no estamos consiguiendo nuestro objetivo.

Parte 3 // Cultura y Naturaleza

Está muy relacionado con la pregunta anterior. Tene-
mos que “explotar” nuestro patrimonio. Cada pueblo 
se debe sentir orgulloso de lo que tiene y debe decir a 
la gente: “Mirad lo que tenemos”.  Debemos cuidarlo 
y exponerlo. Es una ayuda al turismo rural y se mate-
rializa en más bares y casas rurales en el pueblo. No 
podemos olvidar que cultura y turismo van de la mano.

Entonces, ¿la creación de rutas culturales y naturales 
podría ser un incentivo para revitalizar los pueblos?

Por supuesto, tenemos un patrimonio que no sabemos 
valorar. Existen puntos en común con los pueblos de 
alrededor y sería posible crear este tipo de rutas con 
ellos. Respecto a Chumillas, he estado en contacto con 
alcaldes de la zona y se han planteado crear dos rutas. 
Por ejemplo, una de ellas, “La fuente de la Mota”, aglu-
tinaría diferentes etapas históricas que pasarían desde 
el poblado visigodo de Chumillas hasta la ciudad roma-
na de Valeria. Esto también ayudaría a dar un empujón 
al turismo rural. A lo mejor contra la playa en verano no 
competimos, pero de otoño a primavera, ¿por qué no?

Uno de mis últimos proyectos en 
el que estoy trabajando [...] es 
crear un barrio sostenible.
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Durante estos días ha salido una noticia de que la Es-
paña vaciada a través de organizaciones como Serra-
nía Celtibérica o Pueblos Vivos de Cuenca se está em-
pezando a movilizar para traer residencias de ancianos 
y casas tuteladas a pueblos pequeños. Esto significa 
gente y trabajo. Es una inversión grande, porque re-
quiere las mismas condiciones y puestos de empleo 
que en una capital: médicos, asistentes, personal de 
limpieza, etc. pero trayendo gente mayor, traeremos 
gente joven. Es un ejemplo o una idea factible que 
podría llevarse a cabo. Además, hay jóvenes y no tan 
jóvenes que están cansados de vivir en las ciudades y 
que les gustaría comenzar a vivir en los pueblos. Así 
que, a pesar de mi temor, ojalá que me equivoque y 
esta oportunidad se aproveche.

El teletrabajo es otro de los temas que está en boca 
de todos estos días. Muchos hablan que va a ser el 
modelo de trabajo a seguir tanto en empresas priva-
das como organismos públicos. ¿Puede ser esta una 
oportunidad para volver a llenar los pueblos?

Siempre he dicho que los pueblos tienen un gran po-
tencial para recibir pequeñas empresas o autónomos 
pero la telecomunicación a nivel de cobertura o internet 
no está al nivel que se requiere. Al igual que las gran-
des comunicaciones terrestres como autovías y AVE 
nos dejaron en cierta parte más aislados, la necesidad 
de internet tampoco nos está ayudando. Ahora mismo 
un teletrabajo eficiente en Chumillas es una utopía. Por 
cierto, ahora viene el 5G, que, aunque en teoría es bue-
no, ya veremos las consecuencias medioambientales y 
sanitarias que tiene. Debemos aprovechar estas opor-
tunidades a través de una telecomunicación efectiva 
pero que esté en armonía con la naturaleza y la gente.

Para ir terminando, el aterrizaje inesperado de Teruel 
Existe en el congreso ha sido uno de los hechos más 
relevantes en las últimas elecciones y ha conseguido 
llevar el debate de la despoblación rural a la capital. 
¿Debería Cuenca seguir la estela de Teruel Existe y 
crear movimientos que luchen por sus pueblos a nivel 
nacional?

Últimamente sí hay movimientos e iniciativas ciuda-
danas en Cuenca como España Vaciada de Cuenca, 
Serranía Celtibérica o Pueblos Vivos Cuenca que están 
fijándose en el ejemplo de Teruel. Ojalá que tire hacia 
delante, aunque personalmente, optaría más por una 
creación regional o incluso suprarregional de la España 
vaciada que se uniera a la lucha contra la despobla-
ción. Porque es un problema no sólo de Cuenca sino de 
una parte muy grande del país. Me gustaría un Teruel 
Existe pero a gran escala.

Como delegado por Cuenca de la Asociación contra 
la Despoblación Rural, ¿cómo trabaja la Asociación?

Básicamente se basa en buscar pueblos que buscan 
gente y gente que busca pueblos. Pueden ser familias 
que quieren trabajar o proyectos que buscan asentar-
se en un pueblo. Nosotros somos ese enlace entre el 
pueblo y la gente y ayudamos a su integración. Es una 
asociación sin ánimo de lucro, de trabajo voluntario y 
que no recibe ningún tipo de subvención. Aquí en Cas-
tilla-La Mancha estamos las delegaciones de Cuenca 
y Guadalajara, pero nuestra acción es a nivel estatal. Y 
por supuesto, no dejamos de crear ideas que puedan 
ayuden a salvar los pueblos y siempre estando en con-
tacto con la gente. Como dice Javier Pérez, presidente 
de la asociación: “Mira Pedro, un 1% de la población de 
España, que son nada menos que 470.000 personas, 
quiere vivir en un pueblo. A esos son los que hay que 
buscar”. Imagínate cuantos pueblos podríamos revita-
lizar y cuánto futuro podríamos inventar. 

¿Qué reflexión sacarías de tu experiencia como alcal-
de y referente en la lucha contra la despoblación?

Que hay que cambiar la mentalidad de los pueblos 
pequeños. Saber que si nos esforzamos, trabajamos y 
abrimos los brazos a la gente que viene de fuera con 
el propósito de ayudar al pueblo, conseguiremos evitar 
que los pueblos desaparezcan.

// Darío Moreno Ortega
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La Mirada del Mes
Opinión

Una oportunidad para la repoblación

Desde los años 50 del siglo pasado, la provincia de 
Cuenca ha perdido un 40% de su población, bajando de más 
de 300.000 habitantes a menos de 200.000. Así, sólo 7 muni-
cipios de los 239 que la conforman superan los 5.000 habitan-
tes y más de la mitad de ellos no llegan a los 200 habitantes. 
En cambio, dos de nuestras 50 provincias españolas – Madrid 
y Barcelona – reúnen el 26% de la población nacional, pese 
a que juntas apenas suman el 3,12% del territorio nacional, 
frente al 3,39% que supone la provincia de Cuenca.

¿El motivo de estas diferencias de densidad de población? 
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que el principal es 
la falta de oportunidades laborales, que obliga a que los jóve-
nes tengan que emigrar de las zonas rurales a las ciudades en 
busca de una forma con la que ganarse la vida. Si bien, tam-
bién podemos citar otros como la falta de servicios públicos 
(sanidad, educación, etc.) o incluso el déficit en ofertas de ocio 
o socioculturales.

¿Pero de dónde nacen las causas de todo esto? A grosso 
modo y como fuentes de las que derivan el resto pueden sin-
tetizarse en dos: la organización territorial de este país y todo 
lo que ello implica; y, de forma más general, la priorización de 
la maximización de beneficios económicos tanto en el sector 
privado como en el público propia del sistema capitalista.

Por un lado, la pésima configuración y encaje territorial de 
las nacionalidades y regiones que forman el Estado español, 
que junto con la toma de decisiones y reparto de recursos de 
forma centralizada y política (no solo a nivel nacional, sino au-
tonómico), ha llevado al mayor desarrollo de unas regiones y al 
atraso, especialmente industrial y de infraestructura, de otras.

Es claro el poco interés político en el medio rural, en gran 
medida por falta de nicho electoral, pero también por puro des-
conocimiento. Las decisiones legislativas y políticas públicas 
de mayor envergadura son tomadas de forma centralizada en 
Madrid – cuando no en instituciones supranacionales con sede 
en el extranjero, principalmente de la Unión Europea – por per-
sonas que nunca han pisado una población de menos de 200 
habitantes de las que tanto abundan en nuestra provincia, des-
conocedoras por tanto de la realidad de estos pueblos, y si lo 
han hecho ha sido bien para realizar una pequeña escapada 
desde la capital, bien para pasar un par de semanas en el pue-
blo en verano coincidiendo con las fiestas.

¿Consecuencias? Trámites burocráticos y procedimientos 
administrativos innecesarios; mala configuración de políticas 
públicas y proyectos de desarrollo que no consiguen ningún 
resultado; inversiones inexistentes, ineficientes o, en su caso, 
innecesarias; y, en general, poca eficiencia en la gestión y apli-
cación de los – pocos – recursos destinados a estas zonas. 
¿El resultado final? Pequeños Terra Míticas para que “gente 
de la capital” vaya a ver lo que es continuar viviendo con los 
servicios e infraestructura del siglo pasado para olvidarse de 
su agitada vida.

Y por otro lado y de forma más global, la raíz se encuen-
tra en nuestro sistema capitalista neoliberal: la priorización de 
la maximización de beneficios económicos tanto en el sector 
privado como en el público. Si bien es cierto que la mecani-
zación de la agricultura y ganadería ha hecho descender en 
gran medida la mano de obra necesaria en el campo y, por 
ende, en las zonas rurales, ¿por qué no se han asentado otro 
tipo de fábricas o empresas en algunas de las zonas rurales de 
nuestra provincia?

La concentración de fábricas y empresas dentro del terri-
torio nacional consigue un incremento de los beneficios, deri-
vados, entre otras cosas, de la disminución de los costes de 
transporte de mercancías, de la menor necesidad de inversión 
en infraestructuras, o de una mayor disponibilidad de mano de 
obra. Incluso para la Administración Pública supone un ahorro 
de gastos importante consecuencia de la menor necesidad de 
inversión en infraestructuras públicas (carreteras, agua co-
rriente, telecomunicaciones, etc.) que sí que se daría con una 
mayor dispersión poblacional.

En este escenario, la deslocalización de empresas sólo tie-
ne sentido cuando el incremento de los gastos citados venga 
compensado con la reducción de otros. Esta reducción suele 
venir de los costes de mano de obra debido a las condiciones 
de trabajo “más flexibles” y a las legislaciones menos estrictas 
con la protección del medio ambiente y la lucha contra la con-
taminación, la inutilización de tierras, etc.

Con todo esto, no tiene ningún sentido producir en zonas 
rurales; para las grandes marcas, ya sean de ropa, automovi-
lismo, productos manufacturados u otras, porque cuentan con 
recursos necesarios para deslocalizar parte de su producción 
a otro país en el que los costes sean mucho inferiores y mon-
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tar un puente aéreo para después importar los productos, no 
teniendo ningún aliciente para instalar sus centros productores 
en entornos más rurales. En la actualidad, probablemente ni 
siquiera para instalarlos en las ciudades de los países desa-
rrollados, más allá de aquellos puestos de trabajo que sean 
estrictamente necesarios, referidos a trabajo cualificado en-
focado a la gestión y dirección de los centros de producción 
deslocalizados.

Pero tampoco para las pequeñas empresas. Hace años, en 
el mundo rural parecía haber cierta confianza en que el comer-
cio online, el teletrabajo, o el tan de moda coworking, suplieran 
los gastos derivados de producir lejos de las grandes urbes y 
derivaran en la deslocalización de pequeñas fabricas o empre-
sas dentro de todo el territorio nacional pero, pese a estas ini-
ciativas, la ausencia de infraestructuras y la falta de prestación 
de servicios públicos y privados siguió haciendo poca atractiva 
la idea para las familias de mudarse a entornos rurales.

¿Hasta que llegó la COVID-19?

Una pandemia mundial que en el momento de escribir este 
artículo ha contagiado a más de 4 millones de personas y se 
ha cobrado más de 300.000 fallecidos – y principalmente en 
el mundo desarrollado, lo cual probablemente constituya una 
diferencia cualitativa importante, por desgracia – en apenas 
unos meses ha puesto en jaque a las autoridades sanitarias 
mundiales, poniendo en valor la existencia de los servicios pú-
blicos sanitarios, mostrándonos la necesidad de que exista una 
autoridad sanitaria con poder ejecutivo a nivel mundial, y reve-
lándonos una de las peores consecuencias de la globalización 
de los mercados, entre otras cosas.

En esta situación, todos los expertos parecen coincidir en 
que se producirá un cambio significativo en la vida de las per-
sonas y, si bien podemos pensar que la “nueva normalidad” no 
diferirá demasiado de la antigua, sí que parece racional pensar 
que, como defiende Slavok Zizek en su último libro «Pande-
mia», no será suficiente superar la pandemia y hacer algunos 
ajustes a nuestro sistema de salud pública, sino que se debe-
rán analizar las condiciones sociales que han hecho posible la 
epidemia, derivadas de la globalización y el mercado capitalis-
ta, para evitar que una situación así se repita.

Aunque este último pensamiento pudiera parecer cierta-
mente idealista, ya se han producido propuestas y movimien-
tos en el tablero político-económico hasta hace poco impen-
sables, como que el gobierno republicano de Donald Trump 
anuncie la creación de unos “fondos de emergencia”, que de 
facto constituirían una renta básica universal, algo hasta hace 
nada totalmente implanteable en la política neoliberal estadou-
nidense.

Con todo esto, y volviendo a nuestros pequeños núcleos 

rurales, el biólogo evolutivo Rob Wallace ya alertó en 2016 en 
«Big Farms Make Big Flu» del riesgo de surgimiento de nue-
vos patógenos causantes de las enfermedades como resultado 
claro del proyecto neoliberal, ofreciendo tres características de 
este proyecto como gérmenes de dichos patógenos: las gran-
des concentraciones de población, la cría intensiva de anima-
les, y los altos volúmenes de producción industrial.

Al menos el primero de estos tres focos se vería resuelto de 
forma directa si se produjera una traslación de población de las 
ciudades a los pueblos, ya que las grandes concentraciones de 
población facilitan la transmisión de patógenos. Además, las 
condiciones de tal hacinamiento, en muchos casos insalubre, 
debilitan la respuesta inmunológica de los individuos. Esto ha 
quedado demostrado con la reciente pandemia: de acuerdo a 
todos los técnicos epidemiólogos, la poca y dispersa población 
de nuestra provincia ha evitado una mayor propagación del 
virus.

En segundo lugar, según el biólogo, la cría intensiva de ani-
males en granjas industriales para consumo humano lleva a 
que al no diversificarse las especies pueda haber una rápida 
dispersión de enfermedades y elimina cualquier tipo de barre-
ra inmunológica capaz de frenar la transmisión. Si bien este 
foco no se cortaría de forma directa, sí que una población me-
jor repartida por el territorio nacional podría llevar a mayores 
hábitos de consumo de productos de cercanía e incluso de au-
toconsumo, y en cualquier caso al incremento de las pequeñas 
producciones agrícolas y ganaderas, frente a la actual concen-
tración de macrogranjas y extensiones de monocultivos por las 
zonas más despobladas del territorio nacional para alimentar 
con cantidad suficiente los mercados centrales.

Por último, el cambio de pensamiento en lo referente a la 
alta producción industrial requerirá de un cambio en los modos 
de consumo más profundo, que deberá surgir de los propios 
individuos con la instauración de un modo de vida más soste-
nible, pero a lo que igualmente ayudaría que dicha producción 
industrial se situase repartida por todo el territorio nacional, 
apoyada tanto por las administraciones públicas como por los 
ciudadanos, frente al actual apoyo del sistema neoliberal a las 
empresas que situadas en los países más industrializados es-
quilman los recursos – tanto naturales como mano de obra – 
de los países menos desarrollados.

A principios del siglo pasado, el sociólogo italiano Antonio 
Gramsci defendió que “la crisis consiste precisamente en el 
hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este 
interregno se verifican los fenómenos morbosos más varia-
dos”; así, con todo lo descrito y sin frivolizar con el número de 
muertos y la desastrosa situación creada por esta pandemia, 
confiemos en que dentro de esos “fenómenos morbosos” se 
encuentre la repoblación de nuestros pueblos con el estableci-
miento de una nueva conciencia cívica y vital más sostenible.



- 14 -    // Los Ojos del Júcar

// Agua de Cuenca



- 15 - // Los Ojos del Júcar

// Agua de Cuenca



- 16 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes

// Eduardo Bollo Miguel

La Mirada del Mes
Opinión

Saberes ancestrales para un nuevo mundo

Decía Séneca que “la naturaleza 
nos ha dado las semillas del conoci-
miento, no el conocimiento mismo”. 

Es decir, que la única manera de obtención de 
conocimiento ha sido a través de la observación de 
los patrones naturales que nos rodean, la base de 
la ciencia moderna.

Pero no sólo es la base del método científico moderno, 
también es aplicable a la suma de saberes acumulados a lo 
largo del tiempo por nuestros abuelos y abuelas. No en vano, 
cuando hablamos de saber tradicional nos referimos al “co-
nocimiento, innovaciones y prácticas de las comunida-
des locales, desarrollado a partir de la experiencia adqui-
rida a lo largo de los siglos y adaptado a la cultura local 
y el medioambiente” (Convención sobre Diversidad Bioló-
gica). Es un conocimiento holístico, transmitido oralmente 
de generación en generación, del que somos herederos. Por 
esta razón constituye nuestra responsabilidad mantenerlo, 
ya que con cada persona mayor que desaparece se pierde 
toda la sabiduría que atesora.

La naturaleza de estos conocimientos es muy diversa 
(valores, dichos, modelos de organización social, tecnología, 
habilidades agrícolas, etc.), pero todos ellos tienen algo en 
común: han sido diseñados a través del descubrimiento de 
patrones en el entorno, y han sido usados en el propio bene-
ficio de nuestra especie.

Sin embargo, la Modernidad y la Revolución Industrial, 
a pesar de dejarnos grandes legados, hicieron que, en al-
gunas ocasiones, nos olvidáramos de aquello que ya sabía-
mos, llegando a despreciarlo. Además, la mecanización en la 
agricultura y la ganadería junto al éxodo rural en los años 60 
provocó un mayor distanciamiento con la naturaleza. Pero es 
hoy, nuestra generación, la que necesita reaccionar.

Estos drásticos cambios en nuestro modelo de vida pre-
servado durante siglos están creando un mundo insosteni-
ble. Nos enfrentamos a un reto sin igual, el cambio climático, 
de escala global e impacto local. Por lo que más allá de lu-
char por reducir las emisiones de los grandes contaminan-
tes, debemos desarrollar los mecanismos necesarios para 
poder adaptarnos a este cambio.

Y es que estas prácticas tradicionales, aunque no en-
focadas específicamente al cambio climático, han sido de-
sarrolladas para enfrentar desafíos ambientales en general, 
por lo que suponen una fuente de información esencial para 
la adaptación al cambio climático. Debemos rescatar lo co-
nocido antes de la ruptura del equilibrio ecológico entre el 
hombre y la naturaleza.

Hay numerosos casos de este conocimiento ancestral 
aplicado a lo largo de nuestra provincia, desde tecnologías 
de captación y manejo de agua, hasta aplicaciones de di-
versas especies autóctonas en diferentes usos (medicinal, 
veterinario, construcción, etc.). Volver a estos usos nos hará 
menos dependientes del exterior, y por tanto, nos aportará 
mayor capacidad de adaptación ante posibles cambios re-
pentinos que pudieran producirse.

Un ejemplo importante es el uso de la crujía (Digitalis 
obscura), una planta con grandes propiedades farmacoló-
gicas, sobre todo para aplicaciones veterinarias. A pesar de 
su toxicidad (de la que ya se tenía constancia, por lo que 
nunca se consumía directamente), hay constancia de que en 
la Serranía de Cuenca se utilizaba para hacer friegas para 
mejorar la circulación o curar las llagas de los animales. 
También como infusión para que estos expulsaran las lom-
brices, como solía hacerse en Huélamo. La crujía estaba tan 
extendida que en muchos pueblos de la serranía era habitual 
un juego entre niños que consistía en crujir las flores con la 
palma de la mano. Sin embargo, estos usos, tan comunes 
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en otro tiempo, están cayendo en el olvido, pues la falta de 
relevo generacional de nuestros pastores impide que este 
conocimiento se transmita.

Otro ejemplo de gran interés es el romero (Rosmarinus 
officinalis). Conocido es su uso actual como elemento or-
namental o como condimento. Pero menos conocidas son 
otras facetas de esta especie que están cayendo en desuso. 
En la Serranía de Cuenca, era habitual utilizar esta planta 
como remedio para la depresión y el estrés, al igual que en 
otros territorios de la península. Del mismo modo, era muy 
habitual su uso como repelente de mosquitos y abejas.

Estos son sólo unos ejemplos entre otros muchos. Lo 
claro es la necesidad de mirar a nuestros pueblos y mayo-
res y preguntarles, atesorar esa valiosa información, pues 
aplicarla (apoyándonos en las facilidades que nos brindan 
las nuevas tecnologías) puede ser nuestro aporte para cons-
truir un planeta más sostenible, un territorio más resiliente. 
Nuestra provincia tiene un gran patrimonio cultural, es rica 
en estos saberes, por lo que es nuestro deber recuperarlos y 

adaptarlos a los nuevos tiempos.

Cada vez cobran más importancia conceptos como la 
permacultura, donde se persigue unir la sabiduría contenida 
en las prácticas y procesos tradicionales con los nuevos co-
nocimientos obtenidos a través de la ciencia. Debe imponer-
se un enfoque en el diseño de nuestras prácticas y acciones. 
Un diseño elaborado a través de la observación y el uso ade-
cuado de los conocimientos y recursos. Debemos hacer que 
prime la cooperación y el intercambio de información sobre 
la competencia que prioriza el beneficio individual frente al 
desarrollo colectivo.

Y si quedaba alguna duda sobre lo que trato de exponer 
en estas líneas, siempre queda recurrir a lo declarado por 
nuestra amada UNESCO, que otorgó a Cuenca el título de 
Patrimonio de la Humanidad: “Todas las formas de cono-
cimiento son recursos extremamente importantes para 
enfrentar desafíos globales tan difíciles como [la adapta-
ción] al cambio climático”. Dixit.
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E l breve relato narrado a continuación se 
desarrolla en Al Madinat Kunka1 en el año 
441 de la Hégira (1049 d. C). Se describe 

la disposición urbana que pudo haber tenido la 
ciudad en esta época en base a los análisis ar-
queológicos realizados. El contexto cronológi-
co muestra el comienzo de los Reinos de Taifas, 
centrándose en el brillante taller de marfil de la 
ciudad del que se conservan algunas piezas. En 
el arte islámico es habitual la iconografía figu-
rativa pese alejarse de la iconoclasia. La llama-
da Arqueta de Palencia, hoy en el Museo Ar-
queológico Nacional, fue elaborada ese año por 
Abderramán ben Zayyan por encargo del señor 
de la Taifa de Toledo, Ismail Al-Maamun.

1. Cuenca.
2. Puerta de Huete en 
el actual Puente de la 
Trinidad.
3. Huécar.
4. Júcar.

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Cuenca Musulmana

Bajé corriendo los enormes escalones tallados en la 
roca que conducían a la puerta de Wabda2.  Resba-
lando con las piedras desprendidas que obstaculiza-
ban el camino, y esquivando carros cargados de lana 
y madera me precipité al exterior de la albacara.  El 
tibio sol de una mañana de primavera se reflejaba en la 
superficie de la albufera que cubría la carencia de los 
farallones de piedra caliza que rodeaban el resto del 
recinto. Dicha balsa se formaba gracias una presa que 
recogía el agua del río Shaqr3 unos metros antes de su 
confluencia con el Shukr4. Allá, del otro lado de la masa 
de agua, los primeros brotes de trigo y cebada forma-
ban un ligero manto verde que, al iluminarse por las 
primeras luces del este, se coronaban con un efímero 
halo dorado. Vadeé la albufera por el borde de la presa 
y seguí corriendo por el sendero.

Apeado a la izquierda del camino que yo seguía, jun-
to a una noguera, me esperaba el porqué de mi es-
trepitoso descenso. Un hombre, con el brazo derecho 
apoyado sobre el lomo de una mula, miraba distraído 
las primeras yemas del árbol. Al acercarme, desvió la 
mirada hacia mí y saludó. Acto seguido se dispuso a 
sacar dos pequeñas bolsas de cuero de las alforjas del 
animal y me las acercó. Tras comprobar su contenido 
le entregué unas monedas y me despedí. Sin más dila-
ción, volví sobre mis pasos entre los campos de culti-
vo en dirección a la presa. Observé a las tempraneras 
campesinas y campesinos agachados sobre la tierra y 
pensé en la fertilidad de aquel pequeño trozo de sedi-
mentos negros encajonado entre murallas naturales de 
piedra grisácea. ¿De dónde provenía su fertilidad? ¿Del 
agua fresca que nacía en la sierra o del sudor de las 
frentes de aquellos que la trabajaban?

Disipando estos pensamientos volví a cruzar, esta vez 
en sentido contrario, la puerta en recodo de la albacara. 
Disminuyendo el ritmo, contemplé los muros de tapial 
que trepaban a lo largo del espolón de roca y que for-
maban un recinto cerrado donde pastaban decenas de 
cabezas de ganado: la albacara. Tras adelantar unos 
cuantos carros me dirigí hacia donde los muros se es-
trechaban. Crucé un pequeño arrabal formado por una 
docena de casas encaladas. La medina crecía lenta-

Setenta y dos naciones hay según 
su culto, mas mi dogma es el amor. 

¿Impiedad, islamismo, culpa?
pienso en ti, lo demás tanto me da.

 
Umar Jayyam
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5. Toledo.
6. Córdoba

mente, colonizando como un pálido liquen la superficie 
de la roca caliza. Observé a los niños corriendo y a las 
mujeres y hombres que salían y entraban ocupados en 
sus quehaceres. Algunos de ellos se hallaban elabo-
rando tapices de lana, una de las manufacturas por las 
que Kunka era conocida.

Allí, donde se estrechaba la colina, un muro transver-
sal cerraba por el norte la albacara, dando paso a la 
medina. Crucé el arco de herradura. Me encontraba, 
por fin, dentro del núcleo urbano. Sin embargo, este 
no estaba rodeado de altos muros de tapial. Sus de-
fensas las habían creado los dos ríos que la rodeaban. 
Verticales paredes moteadas de vegetación rupícola se 
precipitaban al río justo después de las casas. Al final 
de la estrecha calle por la que ascendía, me encontré 
en un recinto llano donde una alborotada multitud esta-
ba reunida. Descubrí el delicioso aroma a especias va-
riadas entre gritos y risas que se confundían mientras 
hombres y mujeres intercambiaban distintas vituallas. 
Me mezclé entre la gente y su trasiego, esquivando 
las azarosas embestidas de los presentes. Así crucé el 
zoco, y, mirando al este, contemplé la mezquita cuyo 
alminar se levantaba enhiesto y orgulloso sobre las ho-
ces de los ríos. Al pasar por su puerta abierta, pude 

distinguir tras ella el patio poblado de árboles cuidados 
laboriosamente. Al alejarme del gentío escuché el claro 
rumor del agua de la fuente.  Me lancé de nuevo a una 
callejuela y al levantar la vista contemplé, allá arriba, la 
poderosa fortaleza de la cual decían que se levantaba 
sobre las nubes. No era así ese día, pues el sol, en su 
camino diario a través del firmamento, iluminaba los 
blancos y altivos  muros que defendían la única entrada 
septentrional a la medina.

Subí por la cada vez más empinada calle, y en la puerta 
de una de las últimas casas, descubrí a mi padre senta-
do, inclinado sobre una mesa con un objeto blanco en-
tre sus manos. Abderramán, tal era su nombre, trabaja-
ba para el gobernante de Tulaytula5, Ismail al-Mamún. 
Tras la caída de los califas de Qurtuba6 hacía escasos 
veinte años, el territorio de Al-Ándalus se había divi-
dido en pequeños reinos independientes gobernados 
por reyezuelos. Al-Mamún, de raíces bereberes, había 
solicitado  los servicios de mi padre, cuya reputación 
de eborario era manifiesta: el taller de marfil de Kunka 
era conocido en todo el territorio andalusí.

Le acerqué las bolsas de cuero a mi padre, y, fruncien-
do el ceño, se dispuso a abrirlas: unas finísimas 
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Para saber más

virutas metálicas de color rojizo que brillaban a la luz 
del sol era el contenido de una de ellas. La segunda 
contenía unos fragmentos de opaca roca blanca. Estos 
materiales serían posteriormente tamizados y macha-
cados, tornando en un fino polvo que tras diluirse en 
agua, servían como pigmentos para las manufacturas 
de eboraria.

Volvió  a cerrar las bolsas y las apartó a un flanco de la 
mesa. Yo me senté al otro lado mirando como recogía 
entre los dedos callosos una delgada placa de marfil. 
Supuse que cubriría, a modo decorativo, una caja de 
madera. Intrigado por la naturaleza del material que 
trabajaba pregunté acerca de su origen.

- Cuentan que existe un animal, hijo mío –contestó con 
la voz queda-, allá, en algún país por donde el sol le-
vanta, al otro lado del mar lejano, cuya altura supera la 
de los muros de la alcazaba. Este, para defenderse de 
los batidores que intentan darle caza, usa unos enor-
mes colmillos. Y de estos, tras trabajarlos, se obtienen 
estas pequeñas placas –levantó la que tenía en las ma-
nos-. Una vez el animal está en el suelo abatido, los 
cortan y los embarcan. Después, a cargo de marineros 
y comerciantes guiados por los buenos astros, llegan a 
las costas de esta tierra.

Medianamente satisfecha mi curiosidad, decidí dejar a 
mi padre trabajar, e imaginando el peligroso periplo del 
colmillo de un ciclópeo animal, me ensimismé obser-

vando la elegancia de las manos del artesano. Los pre-
cisos movimientos quedaban impresos en las piezas 
que creaba. La pequeña placa sobre la que trabajaba 
con un trépano mostraba una escena funesta: una fiera 
apretaba sus fauces contra la cabeza de un hombre 
que yacía derrotado en el suelo. Este, casi exánime, 
levantaba el puño en un último y desesperado  intento 
por liberarse de los terribles dientes que lo apresaban. 
Sin embargo, no todo estaba perdido. Iluminándose por 
un fugaz rayo de sol, un compañero del caído, de pie 
junto a una cierva acobardada, clavaba una lanza en el 
lomo del feroz animal. En otra pieza, estrecha y alar-
gada que colgaba de un vencejo, leí unas palabras que 
deseaban paz y suerte a su futuro dueño.

Me giré y anduve hasta la calle. Subí hacia la alcazaba 
cabizbajo, pensando en  distantes países donde habita-
ban animales monumentales, navegantes que leían las 
estrellas y llegaban a puertos cargados de productos 
desconocidos para mí.  Me senté sobre la roca desnuda 
a la sombra de un almendro cubierto de flores blancas, 
justo antes del foso que cubría la puerta sur de la forta-
leza. Miré hacia la medina mientras el lastimero canto 
del almuédano llamaba a la oración desde el alminar 
de la mezquita. La ciudad se derramaba sin prisa sobre 
la colina, en dirección al llano más allá del río y de la 
albufera. Las casas blancas recién encaladas brillaban 
a la luz del mediodía. Desde las hoces, el eco de los 
ríos ascendía hasta la cima. 
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Rumor grave



- 25 - // Los Ojos del Júcar

// Historia

¡Pobre Ciudad!

Inmensas riquezas forestales posees: eres dueña de 
una considerable extensión de terreno cubierta de cor-
pulentos pinos, tienes una legión de hombres desper-
digados por esos montes para que los guarden: te per-
mites el lujo de pagar un Inspector y un Sub-inspector 
y… al paso que lleva la tala, muy pronto no tendrás un 
árbol de donde sacar palillos para que se limpien los 
dientes las comisiones que te representan en operacio-
nes de campo: ni esos guardas tendrán nada que guar-
dar, ni nada que inspeccionar esos otros funcionarios, 
y podrá exclamar cualquier conquense contemplando 
los montes pelados cubiertos tan solo de tocones, si es 
que no se los llevan, también.

Estos que ves ahora, Campos de soledad mustio 
collado que fueron en un tiempo inagotables fuentes 
de riqueza, que se secaron en manos de una mala ad-
ministración conservadora, la cual no se cuidó más que 
de conservar en sus destinos a los que si no vale para 
custodiar pinos, aparentan servir o sirven para deposi-
tar votos en las urnas, con los que se elevan adoquines 
mudos que luego ponen en ridículo a la ciudad en re-
compensa y justo castigo de su necia mansedumbre.

La impunidad en que han quedado los desmanes 
cometidos contra los montes de la Sierra de Cuenca, a 
pesar de las denuncias que se han hecho en la pren-
sa, y no obstante los esfuerzos de algunos concejales 
de buena voluntad amantes de la población, han de-
terminado a los aficionados a ese esport a dar mayor 
amplitud a sus empresas y no se contentan ya con una 
tala de trescientos o cuatrocientos pinos, eso es una 
miseria y ya que se ponen que sea para algo.

Así pues, nada tiene de particular lo que se dice ha 
sucedido y que es de lo que se comenta solo.

Circula el rumor de que en el monte de Cuenca En-
sanche de las Majadas, han sido cortados clandesti-
namente unos ¡cuatro mil pies! para galgas de carros 
y otros usos y que allí están los tocones que han sido 
contados, denunciando este escándalo inaudito.

Se dice que si el Ayuntamiento no toma cartas en 
este asunto no faltará quien directamente denuncie la 
corta, y antes de que eso suceda, debe ahorrarse el 
Municipio tal bochorno. También se murmura que sin la 
marca del distrito forestal han cortado unos doscientos 
pinos maderables.

Según nuestras noticias se ha dado cuenta del he-
cho al Ayuntamiento por uno de sus guardas, expre-
sando en el parte que son tantos los pinos cortados, 
¡que no pueden contarse! A pesar de lo cual el Señor 
Alcalde, en lugar de poner su actividad y dependientes 
al servicio de Cuenca para esclarecer este oscuro y feo 
asunto, ha continuado impávido, lleno de unción evan-
gélica, dedicando sus esfuerzos a eso del Apostolado, 
que nos parece bien pero que no es esa la principal 
de un Alcalde, máxime su existen otras cuestiones del 
orden preferente para toda autoridad.

Por nuestra cuenta, nada afirmamos; nos hemos 
limitado a dar la voz de alarma, llamando la atención 
del Sr. Alcalde porque el rumor nos parece harto grave 
y de los que no deben dejarse pasar con estoica indi-
ferencia. Ahora, lo que el Ayuntamiento debía hacer, a 
nuestro juicio, era inquirir si eso es o no cierto; ordenar 
un reconocimiento escrupuloso por los alrededores de 
la región talada, reconocimiento que debía estar he-
cho, no por los guardas de la sierra, ya que de algunos 
se dice que son cortos de vista, sino por la Guardia 
Civil; y comprobado fuere el hecho referido, averiguar 
quién es el autor de él, y quienes fuesen los cómplices 
o encubridores, procediéndose también a buscar los 
pies sustraídos del monte, que no andarán muy lejos: 
aunque para encontrarlos hubiere que remover algu-
nas cambras de madera, o que rebuscaren entre pinos 
maderables de procedencia legítima.

Y una vez que se pudiera dirigir la acción contra 
alguien, hacerlo sin  contemplaciones, enseñando a los 
encargados de guardar los montes, si no cumplen con 
su deber, que el Consejo no amparaba esas faltas, ni 
encubría a sus autores, demostrando de ese modo que 
no merece el apodo, a todas luces injusto, de Ayunta-
miento de la Vista Gorda, conque por alguien, infunda-
damente, se le designa.

//Rumor grave. Otro escándalo en los montes de Cuenca
Transcripción

[...], muy pronto no tendrás un 
árbol de donde sacar palillos para 
que se limpien los dientes las co-
misiones que te representan en 
operaciones de campo.
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Literatura
NarrativaMito “Los Ojos del Júcar”

Los mensajes transmitidos por los mitos 
siguen siendo tan válidos ahora como en 
el pasado, ya que tienen aplicación en lo 

que sucede en la vida de las personas. No de-
ben interpretarse literalmente, por supuesto, 
sino que se deben leer como si de fábulas se 
trataran. El mito relatado a continuación no es 
una excepción, ya que “explica” el origen del 
mundo y, en concreto, de una peculiar forma-
ción geológica conocida como “Los Ojos de 
la Mora”, visible en la Hoz del Júcar. Además, 
aborda otros temas que han ocupado siempre 
la mente de los seres humanos, como el sen-
tido de la vida o el amor.
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En el principio, el universo era solo la deidad. Miró a su alrededor y, al no ver a nadie más, dijo: 

“Yo soy”. Entonces sintió miedo. Reflexionó: “¿Por qué siento miedo? No hay nada más que yo”. Y 

al surgir este pensamiento, desapareció su temor.

Sin embargo, se sintió infeliz. No quería estar sola, así que transformó su voluble cuerpo hasta 

que adoptó la forma de un hombre y una mujer abrazados. Sin separarse, se miraron a los ojos y 

uno dijo:

- Yo soy Madre. Ya no me siento infeliz.

El otro observó a su compañera y dijo:

- Yo soy Padre. Ya no me siento infeliz.

No había nada aparte de ellos dos, así que no tenían ningún lugar a donde ir. Estaban simple-

mente suspendidos en el Vacío. Continuaron abrazados hasta que Padre notó que algo lo empujaba 

y estorbaba su agradable postura. Como le resultaba imposible seguir unido a Madre, se separó 

y buscó la causa de su incomodidad. El vientre de Madre estaba abultado, pues había quedado 

encinta. Entonces Padre se complació y se puso junto a Madre para auxiliarla durante el parto. Fue 

así como nacieron las estrellas del firmamento, incluyendo la Tierra, el Sol y la Luna.

Padre y Madre se trasladaron a la Tierra y caminaron. Observaron que todo estaba frío y vacío. 

Las montañas y las llanuras no tenían más que una capa de polvo que las cubriera, y la diferencia 

entre una pradera y un desierto únicamente se hallaba en el color de la arena. Sentían que algo 

faltaba. Así pues, con la llegada de la noche, se unieron de nuevo y, al amanecer, la fecunda Madre 

alumbró árboles, hierba y arbustos, que ocuparon los alrededores. También engendró las aves, las 

reses, los insectos y muchos otros animales, creando a todos ellos en parejas.

De esta manera, Madre concebía por las noches y, en el momento en que el Sol aparecía por 

el horizonte, Padre la atendía en el parto. Luego, durante el resto del día, se desplazaban a otras 

regiones. Así fueron pasando las estaciones, mientras todo se llenaba de caprichosas formas y 

alborozados ruidos y colores.

Una madrugada, cuando Padre se preparaba para atender a Madre, esta le dijo:

- Espera, sigamos descansando. Necesito más reposo esta vez.

Padre comprendió, y se tendió de nuevo sin replicar. Cuando llegó el momento, Madre dio a 

luz a los seres humanos y presenció cómo Padre los instruía acerca del deber, la disciplina y, en 

definitiva, en el modo en que las cosas funcionan en sociedad. Cuando finalmente alcanzaron su 

madurez, Padre y Madre dejaron que sus hijos siguieran su propio camino sin interferir, regociján-

dose únicamente con su contemplación.
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Un día que pasaban por un poblado, la atención de Padre recayó en un anciano encorvado, 

cargado de achaques, con la piel ajada por efecto de la intemperie y de los años, que amenazaba 

con caer a cada paso que daba. Padre no dijo nada, pero su regocijo desapareció. Madre sonreía.

Al día siguiente, Padre escuchó unos fuertes alaridos provenientes del interior de una choza. Al 

asomarse, vio a una joven tendida en un lecho, retorciéndose como si la acosaran grandes dolores, 

el rostro encarnado por el padecimiento. Padre no dijo nada, pero su semblante se ensombreció. Y 

Madre seguía sonriendo.

Pasado un tiempo, Padre observó cómo una multitud se arremolinaba en torno a la choza de la 

joven. Había fallecido, y sus vecinos estaban despidiéndola y consolando a la familia.

Disgustado por estos descubrimientos, Padre se internó en un bosque cercano. Hasta ahora 

no había experimentado otra cosa que gozo, pero las visiones de los últimos días le mostraron un 

terrible aspecto de la vida en el que no había reparado. Al mirar a su alrededor, percibió aterrorizado 

que esta faceta lo invadía todo. Los animales trataban de arrancarse las carnes unos a otros, siendo 

los pequeños y débiles los más acosados; los insectos eran pisoteados sin consideración, consu-

miéndose cientos de ellos en un instante; las plantas eran carcomidas, quebradas, agujereadas y 

vaciadas, muriendo algunas y languideciendo otras.

- ¿Qué sucede? –preguntó Madre acercándose a Padre– ¿Acaso no te agrada lo que ves?

Padre, incapaz de contestar, se puso a llorar amargamente. No encontraba descanso ni con-

suelo en la compañía de Madre, pues entendía que ambos eran culpables de todo el sufrimiento de 

la vida que habían creado. Tantas lágrimas vertió que comenzó a inundar las zonas de la Tierra por 

las que pasaban. Surgieron así los ríos, los lagos, los mares, los océanos. Allá por donde pasaban, 

Padre veía agonía y muerte, y no podía contenerse.

Muchas veces se alzó y se puso el Sol mientras Padre, abrumado por el dolor, se dejaba guiar 

por Madre. Aunque él estaba destrozado y no podía asistirla, Madre se internaba sola en las aguas 

que Padre había vertido, concibiendo y dando a luz por sí misma. Así aparecieron los peces, los 

corales, las algas y otros seres que hacen del agua su medio.

Fueron recorriendo todas las regiones del mundo: Padre llorando y Madre sonriendo. Hasta 

que un día, Padre se detuvo bruscamente. Su atención se centró en un conjunto de amenas rocas 

apiñadas, flanqueadas por dos ríos, conformando un improbable paisaje que, sin embargo, allí 

estaba. Había algo en su forma, en cómo se recortaba contra el cielo al tiempo que se sentían sus 

raíces ancladas profundamente en la tierra, que lo conmovió. Y ahí, sobre ese promontorio, Padre 

vio cómo hombres y mujeres formarían una comunidad, en la que unos hogares penderían sobre el 

abismo confiados a armazones de madera asentados en la escarpa, mientras que otros se apiña-

rían ocupando cada resquicio que el terreno ofrecía; donde los hijos serían criados bajo la premisa 
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de que la vida, como la libertad, se conquista con esfuerzo, arrostrando el sufrimiento; donde el 

anciano y el enfermo vivirían aprovechando sus años, aportando en la medida de sus posibilidades 

al poderoso ideal subyacente.

Padre dejó de llorar y se volvió hacia Madre:

- ¡Es tan bello…! –exclamó, extasiado– Sí, ahora lo entiendo. Sé por qué sonreías y ahora 

sonrío contigo. Y sé por qué seguías trayendo vida a este mundo a pesar del dolor y sufrimiento 

que implicaba para nuestras criaturas…

La compasiva Madre, cuyo rostro resplandecía por el placer que le causaba la revelación que 

había experimentado Padre, respondió:

- ¡Al fin has comprendido! No era mi tarea aliviarte del dolor, sino que debías ser tú mismo 

quien lo asumiera. Aun así, te he acompañado a cada instante y he padecido junto a ti, aunque no 

te dieras cuenta.

Hizo una pausa y contempló los alrededores despacio, recreándose.

- Vamos, es momento de descansar. Echémonos en esta ladera.

Y tras pronunciar estas últimas palabras se acostaron juntos, uniéndose en un último abrazo, 

mientras Padre quedó mirando para siempre aquel hermoso lugar enmarcado entre dos hoces.
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Reflexiones

// Adrián Heras Martínez
Lectura o verdad

“Es, pues, posible que, por amor 
a la buena reputación, se nos abs-
tenga de escribir”. Platón, Fedro. 

Cuenta Platón en el Fedro cómo los antiguos tenían autén-
ticas reservas con la escritura. Una especie de vergüenza cós-
mica sobrevuela todo aquello que queda plasmado de una vez 
y para siempre. Nadie se quiere someter a la fusta del tiempo, 
pues lo que hoy se tiene por verdadero, mañana será motivo 
de burla. Desde esta condición, en el mejor de los casos uno 
podría ser abandonado al olvido. Despreciado por intrascen-
dente, por carecer de ningún valor, por no decir nada que no se 
hubiera dicho antes. Lo contrario, la escritura y el texto como el 
reflejo de un pensamiento pasado, las ideas plasmadas como 
taxidermia de ese pensamiento, la escritura como salvación, al 
fin y al cabo, está solo al alcance de unos pocos como Platón.

No deja de ser curioso que Platón hiciera argumentar a 
Sócrates (que, como es bien sabido, jamás escribió nada) en 
contra de la escritura. Al menos de aquella que no anima la 
memoria, sino que la empobrece.

Según relata el Sócrates presentado por Platón, el discurso 
hablado poseía incontables beneficios sobre el escrito. Enemi-
go también de la retórica, acusaba a sus defensores de faltar a 
la honradez de la palabra, pues solo aquellos que conocían el 
bien podían, haciendo uso de la retórica, convencer a la asam-
blea en el mal. Pero al discurso hablado al menos se le puede 
interpelar. Si uno necesita profundizar en lo que se ha dicho, 
acaso porque no lo ha entendido bien, o por no haber captado 
con precisión al que habla, el receptor siempre puede consul-
tar inmediatamente a su interlocutor para recibir aclaraciones. 
Este era el método predilecto de Sócrates.

Tanto para Platón como para Sócrates el discurso es un 
ser vivo. El discurso es el que habla, dice, afirma o niega. Al 
discurso se le discute o defiende. Las ideas son en el discurso. 
El diálogo y la conversación son el manantial por el que fluyen 
y en el que convergen con otras ideas. La palabra hablada goza 
de la autoridad inmediata del que la dice. El discurso hablado 
es la máxima expresión del pensamiento para estos autores.

La escritura, por otro lado, no gozaba de tanto prestigio. 
Sócrates declara que la escritura es la palabra sin padre caren-

te de esa autoridad aplastante del que habla, que conduce a la 
palabra hasta un estatus unívoco. 

Escribir por tanto es abandonar el habla, dejarla huérfana. 
En el Fedro recuerda Platón que el dios de la escritura es tam-
bién el de la muerte. Y hace a Sócrates contar el mito del dios 
egipcio Tot, quien elogiando los beneficios de la escritura al rey 
Thamos fue reprendido por este, pues consideraba que la es-
critura haría a los egipcios más olvidadizos ya que “recordarán 
de un modo externo, valiéndose de caracteres ajenos; no desde 
su propio interior y de por sí.” La escritura sería el veneno de 
la memoria, la apariencia de la sabiduría. La falsa idea de que 
la escritura puede suplir a la memoria nos vuelve olvidadizos, y 
nos escamotea el conocimiento.

Sin embargo, contra toda la pretensión de verdad del dis-
curso, hablado o escrito, a la que tiende el pensamiento socrá-
tico, el texto escrito, con toda su ambigüedad o equivocidad, 
supone un enriquecimiento. Porque andamos ya muy lejos de 
los caminos de la verdad tal y como la entendía la Grecia clási-
ca: Alteheia. Desde luego los libros no desvelan el origen funda-
mental del mundo y la vida; sus palabras no descubren ningún 
oculto secreto. No se pretende que la escritura se convierta en 
la revelación de nada. La función y usos de la escritura es tan 
variada hoy que haría callar a Sócrates.

En el centro de la crítica a la escritura que realiza Sócrates 
en el Fedro está la condición de la lectura: el que lee actúa 
como un juez, buscando aquí y allá los rescoldos de la verdad 
en el texto. Pero la literatura tiene una relación extraña con la 
verdad. Y en la literatura la lectura se convierte más bien en la 
chispa que prende el texto al calor de una perspectiva nueva. 
La lectura y, todavía más, la relectura constante de los textos 
aviva el significado inagotable de las palabras; la fijación en la 
escritura se convierte en una apertura en la lectura. Se trata de 
la interpretación y re-interpretación de un significante hetero-
géneo que adopta a cada momento una máscara. Desde este 
punto de vista, la traducción con su análisis está cometiendo 
un acto de traición, pues abandona para siempre la variedad de 
significados existentes en un texto. Cuando no se busca la ver-
dad, a la lectura se abren recovecos de otra forma inaccesibles.

Entre lo hablado, lo escrito y lo leído se conjugan mundos 
enteros. A los que nos gusta la literatura sabemos que es tan 
importante leer como escribir, como hablar de lo leído y lo es-
crito. Todo forma parte del mismo relato inagotable que conta-
mos y nos contamos, porque la literatura es su propia musa y 
se alimenta de sí misma. 

Bajo esa idea imagino esta revista, devorando y alimentan-
do más y más la literatura, aunque nos juguemos en ello alguna 
reputación. 
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La niña juega inocente                                                                         
con un ovillo en su celda.

Celda de calizos huesos
y amapolas tempraneras,
donde los sueños de otoño 
despiertan en primavera.

Pulso de ajadas campanas,
torres solas de tristeza,
laberintos de silencio

en su alma de escalera.
Agujas de verdes aguas
tejen con hilo de hiedra

y con la rueca del tiempo,
cicatrices en la piedra.

¡Oh, cárcel de paganos dioses 
en resinosas vidrieras!

¡Olvidada por los hombres
que se olvidan bajo tierra!

Celda de luna creciente
que no emborracha mareas,
pero escarcha y riza el alma
cuando los álamos tiemblan.

Sus migajas de rocío
heladas en la ribera

rezan a los ruiseñores 
que de su éxodo vuelvan,
y el eco de un mar lejano
entre sus hoces resuena:
son lágrimas esmeraldas
que traen mudas sirenas.

¡Oh cárcel envuelta de lana
donde se pierde la senda,

donde la sal nunca escuece
y las olas nunca llegan!

Un día… ¡la niña se escapa!
¡y vuela en la primavera

sobre el ala del halcón
entre redobles de cera
y callejones de color!

¡Y el ocaso se envenena
en su candente mirada

mientras juega con la hierba
en una fuente sin agua!

Y cuando el estío llega, 
la niña se vuelve loca,
cantando se desespera,

sube y baja por las calles
carcajadas de canela.

Huele a aroma de endrino,
de cebada y de ajedrea,

los muchachos la persiguen
corriendo sobre quimeras.

Sus sueños viajan en barcos
de tinta y lona de seda,

con marineros sin miedo 
a rumores de tormenta.

¡Niña etérea como el viento,
niña mora y paramera,
niña para ser pintada
sin pinceles ni paleta!

Niña de encina y romero,
de romances en verbenas,
con ojos de escaramujo,
y besos de luna llena.

¡Niña olvidada del mar,
mimada por las estrellas,
que por amar su libertad
el olvido la hizo presa!

Y la niña irá a su celda
una madrugada tuerta,
a escribir su verso final
bajo la luz de una vela:

“No hay reina sin su jalea
a los pies de esta colmena,
y mis suspiros susurran

unas pupilas añejas,
un reloj lleno de enigmas,
y otro adiós que se acerca”

En esta celda del tiempo,
la niña que se hace vieja

es mi piel llamada Cuenca.

ALETREOS
CONQUENSES

Literatura
Poesía

// Tirso Moreno Ortega
Metamorfosis



- 35 - // Los Ojos del Júcar

// Literatura

Tú, etérea creadora,
sutil, sacra Meletea,

presta, si places, la imagen,
y que tu hermana Mnemea

cincele en letra la idea.

Culmen de lira, recita
meliflua la obra Aedea.

Anfitrión dócil de diosas,
escucha el son y solfea.

Sé tú transcriptor, Poeta.

Hablaré de la mierda.
Me arrastré, entendí el vicio de la nada.

Follé en un portal hasta vomitar.
Tuve para aprender y lo desperdicié.

Conocí a ingenieros y poetas, 
me desarrollé con filósofos y borrachos.

Disparatados, gente absurda, inteligente.
Mi necedad es necesaria para la admiración

y la explicación del conocimiento para la tranquilidad.
Salí fuera a mil ventanas, a mil barandillas

con aceras y ríos.
El Huécar o el Júcar daban igual, estaban y los quería.

Solo un cigarro,
quizá arrancarle el gaznate a mi padre y mis orejas por el llanto de mi madre,

solo de alegría.
Aunque no hacen falta mis pasos por aquí.
Lloraré frente a la tragaperras de algún bar,

con un periodista, un amigo.
Odié a grandes músicos y olvidé el contexto.
Quisimos esconder poemas en la sala Acua.

Desafiar la patafísica.
Me pelearía con Houellebecq

como si fuese el facha de mi barrio, 
y, por esa bruteza, 

que me enseñe el poema que le hizo a Cuenca.

// Pablo Lázaro Cañas

// Javier Barreda Planelló

Musas

Puede ser que piense demasiado en ti
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BROCHE
DEORO

Dadle sus barcos al mar
como aquel niño-poeta

que no sabía jugar.

Echar los barcos al agua
y luego cerrar los ojos

para soñar que llegaban.

No importan la mar, el río,
la madera o el papel.

Hay que seguir siendo niños…
Niños como el niño aquel.

Seguir creyendo en el viaje
por el mapa del asombro.
Puertos tiene la memoria
cuando cerramos los ojos.

Ni siquiera importa el paso
de eso que llaman tiempo…

¡Seguir, seguir siendo el niño
que daba a la mar sus sueños!

// Federico Muelas
Autorretrato

otras artes



otras artes
arquitectura · música · pintura · cuencavisión · deportes
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Otras artes
Arquitectura

S
e inaugura esta sección que, 
además de proporcionar infor-
mación contrastada sobre cada 

edificio importante, también pretende 
compilarla en un mapa interactivo que 
se podrá acceder desde la web; des-
de eventos, iniciativas o futuros pro-
yectos tanto en la ciudad como en la 
provincia.
Porque al fin y al cabo,

¿qué es arquitectura?
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// Mario Rojo Valencia
Cuenca en un mapa

No solo se encuentra arquitectura en el edificio en sí, 
sino que también está presente en la gente que lo habi-
ta porque, ¿qué sería de la arquitectura sin gente que la 
use? La arquitectura también es el barrio, su actividad y 
sus vivencias en él, pero también es su historia, lo que 
nos ha llegado y lo que no. Todo este compendio es lo que 
conforma la ciudad, lo que hoy conocemos como Cuenca.

Por todo ello, el objetivo es ha-
cer un mapa que sirva de nexo entre 
todas las demás secciones y haga 
que se pueda entender Cuenca en un 
mapa interactivo. Como el título de 
esta entrada sugiere, hacer Cuenca 
en un mapa.

Este mapa no solo es útil para los residentes, sino que 
también sirve de apoyo para todo turista que quiera visi-
tar la ciudad de una forma más inmersiva e inmiscuirse 
en cuestiones que la afectan día a día. Con la ayuda de 
capas dentro del mismo, se podrá filtrar lo que se quiere 
buscar y así bucear por la información que se desee y no 
quedarse con lo superficial de la ciudad.

Cuenca es una ciudad con muchos hitos arquitectóni-
cos. Tanto es así que el Casco Antiguo fue declarado Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO en 1996. Un con-
junto que parece esculpido en una gran muralla natural 
con construcciones que alcanzan hasta las diez plantas 
de altura en pleno siglo XV, a las que Pío Baroja definió 
como “Nido de Águilas”.

Ciudad, a su vez, con mucho arte que emergió en el 
panorama nacional e internacional entre los años 50-60 
de la mano de una serie de grupos de artistas reconocidos 
que se fueron afincando en Cuenca, como Antonio Saura 
o Fernando Zóbel y artistas locales como Pedro Mercedes, 
Gerardo Rueda o Gustavo Torner. Como consecuencia de 
ello, se creó el icono por excelencia de Cuenca: las Casas 
Colgadas. Un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de 
artistas, lo que posiciona la Facultad de Bellas Artes como 
referente a nivel nacional. Gracias a la proliferación de 
artistas de diversa índole, es muy activa culturalmente. 
Músicos, pintores, ilustradores, escultores y artesanos se 
dan cabida en ella.

Encontramos también todo tipo de incentivos a nivel 
provincial: parajes como el Nacimiento del Río Cuervo, la 
Ciudad Encantada, Las Hoces del Cabriel, el Nacimiento 
del Río Júcar, El Hosquillo, Las Chorreras y una innume-
rable lista que pone de manifiesto que presencia de la 
naturaleza en esta región.

A su vez, históricamente, la provincia es rica en des-
cubrimientos arqueológicos, desde fósiles de dinosaurios,  
hasta pinturas rupestres, pasando por ciudades y villas 
romanas.

En definitiva, el objetivo final es hacer un seguimiento 
de toda la actividad, tanto cultural como histórica, para 
que llegue a todos los públicos y ofrecer una experiencia-
que te sumerja hacia el corazón de Cuenca. Bajo esta pre-
misa, se pretende generar un mapa interactivo que sirva 
como una radiografía actual de cuenca. Así podrá verse 
una cuiudad y provincia mas profunda que puedan ser 
exprimidas al máximo por el turista y el residente.
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// Sergio Bascuñana Guerra
La música del silencio

Me levanto como cada día sintiendo que vivo en el día de la marmota, los días se suceden, 
pero son todos iguales. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes? ¿Un año? Una eternidad… 
Hoy me toca seguir componiendo para un documental. Menos mal que aún me queda la 
música para no volverme loco, para escaparme de esta realidad que nos ha tocado vivir. No 
puedo dejar de mirar por la ventana, me fascina, ver las calles vacías, la ausencia de ruido 
que se produce en la ciudad dormida. El silencio, tan necesario y a la vez tan inquietante…

Otras artes
Música
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nía previstos para estos meses. Este año la semana de la 
música religiosa no nos deleitará con sus conciertos, con 
sus orquestas internacionales, este año las salas no vibra-
ran con Bach, Haendel o Mozart. Este año Cuenca está en 
silencio, como si un ser retorcido hubiera muteado la pista 
de audio. Este año el volumen está apagado.

Suena el teléfono. Es la directora del musical pregun-
tándome para cuándo estará la música de la obra que te-
níamos prevista estrenar este verano. Le digo que el guita-
rrista está grabando sus partes y que pronto las tendrá. Al 
colgar, mi mente vuelve a la nostalgia, a esos bares de la 
plaza mayor donde cada sábado hay un concierto de algún 
grupo. Pienso en cómo la música me hace vibrar junto a 
la roca y de cómo esa música junto con un Gin Tonic me 
parecían un paraíso, un rincón alejado del mundo donde 
poder relajarme y disfrutar, bajo la mirada atenta de los 
ojos del Júcar.

Esa idea de música y fiesta me invade y a mí acuden 
recuerdos de la charanga Alfonso Octavas, un grupo de 
amigos que empezó a reunirse para tocar y divertirse, de 
la cantidad de conciertos, fiestas y actos en las que ha-
bremos tocado y los que nos quedarán. Kilómetros y kiló-
metros viajando por los diferentes pueblos de la provincia 
llevando música, alegría, felicidad.

Sonrío porque pienso en cómo nuevos grupos (charan-
gas, dulzainas, batucadas, baile, música de cámara, jazz, 
rock, pop, indie, rap y demás agrupaciones) siguen cre-
ciendo en Cuenca, aguantando, creando y transmitiendo.

Me vengo arriba y pienso “somos la resistencia”. Y lo 
somos. Porque fácil no es. Pero seguiremos luchando por 
nuestras tradiciones, manteniéndolas vivas.

Las horas han pasado al igual que mis recuerdos, y la 
composición sigue avanzando hasta llegar al final, a una 
reflexión: cómo en una ciudad tan pequeña podemos tener 
tanto y ser tan poco conscientes. Una ciudad vive por el 
arte y muere por el olvido. Una ciudad que clama cultura y 
recibe amargura.

Porque Cuenca es música, es arte, es 
vida. Pero hoy sus calles están vacías, su 
música es el silencio.

He vuelto a mirar por la ventana. Se ha convertido en 
una rutina durante este mes encerrado, algo que me hace 
falta antes de ponerme a componer. Parece mentira que 
hace solo unas semanas estuviera en el auditorio ante la 
mirada atenta de cientos de personas, dirigiendo la or-
questa. Y ahora aquí… solo. Dialogando con la inmensi-
dad, con la nada.

Enciendo el ordenador y abro el programa, miro el pia-
no y antes de pulsar cualquier tecla, de emitir cualquier 
sonido, me quedo pensando. El silencio. Sonrío, pues al 
pensar en ello no puedo dejar de recordar las palabras de 
mi profesor y amigo Manuel Murgui cuando nos explica-
ba que el silencio forma parte de la música. Vienen a mi 
mente imágenes de conciertos con la joven orquesta y 
me río pensando que en los ensayos hay de todo menos 
silencio. Qué forma más increíble de tocar música, con 
amigos, en familia.

Sigo componiendo. Se abre un plano de dron ofre-
ciendo un paisaje montañoso de la Alcarria conquense. 
¿Qué armonía será la adecuada para poder describir la 
belleza que tengo ante mis ojos? Armonía. Vuelvo a reír 
pues recuerdo mis discusiones con mi profesor Francisco 
Torralba. En esa época yo era un anarquista armónico, no 
comprendía por qué la música debía tener normas. Con 
la edad comprendí que en cierto modo son esenciales, 
aunque mi yo rebelde sigue luchando contra esa idea de 
ponerle ataduras a la música. Qué grandes recuerdos ten-
go de esas clases con Paco, del conservatorio de Cuenca, 
qué buenos momentos pase allí rodeado de amigos, de 
música. Cómo me cambio la vida, cómo me ha convertido 
en lo que soy.

Sigo con el documental y ante mí una villa romana. 
Sin duda mi cabeza piensa en tirar de tópicos: “esto con 
unas llamadas de metales va a funcionar perfectamente”. 
Me encanta componer para el viento metal, su potencia, 
esa nobleza de las trompas y de repente mi mente vuela, 
vuela a esos días de Semana Santa en Cuenca donde to-
cando con la banda municipal interpretamos una de mis 
marchas con el rugido de los metales al son de las hor-
quillas. Cómo de la emoción no puedo ni soplar el fagot. 
De pronto, soy consciente de que este año no tocaré con 
ellos. Este año no clamarán las trompetas.

Siento unas ganas terribles de tocar el fagot. Abro la 
funda y me encuentro partituras de los conciertos que te-
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naturaleza



naturaleza
parajes · fauna · flora
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Naturaleza
Parajes

// Olmedeña Salerosa
Las últimas luces de la primavera
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// Tirso Moreno Ortega
El amante de las espinas

No hay mejor ave para el primer número de esta 
revista que una familiar, un parroquiano que juegue en 
nuestros parques y jardines, y que además, sea un fiel 
compañero en los paseos por caminos entre campiñas, 
sotos y arboledas. Una especie que al escucharla el 
oído se endulce, que desprenda el olor del campo en 
sus gorjeos y que sirva como éxito seguro en nuestra 
“antología” del canto de los pájaros. Y ese es nuestro 
jilguero (Carduelis carduelis).

El jilguero es un grácil, alegre y colorido pajarillo, 
que, a pesar de poder pasar inadvertido en vuelo, su 
canto y sus vivos colores lo convierten en uno de los 
pájaros más populares y deseados. En Cuenca le cono-
cemos como “Colorín” por ser su vestido una pequeña 
pero variada paleta de colores donde el rojo carmín, 
negro carbón, ocre arena, blanco marfil y amarillo do-
rado se entremezclan para embellecer nuestros paisa-
jes castellanos.

Naturaleza
Fauna
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Cuando las hojas empiezan a temblar y caer de las 
ramas y el frío envuelve a la provincia, se agrupa en 
grandes bandadas - incluso de cientos de individuos 
- sobre cultivos o áreas cercanas a poblaciones urba-
nas en busca de semillas perdidas en los campos bal-
díos. Se asocia con otras especies de su misma familia 
como verdecillos, pardillos o verderones y de esta for-
ma combaten las bajas temperaturas y se defienden 
de posibles depredadores como el astuto Gavilán. 

Con la entrada de la primavera, le toca la hora de 
enamorarse al pequeño Jilguero y junto a su pareja 
construye un modesto nido de vilanos y hebras de lana 
en las ramas más altas de árboles o arbustos. Suelen 
ser dos o tres puestas entre abril y agosto de donde 
saldrán las nuevas generaciones deseosas de volar y 
cantar. Es un ave muy común a lo largo y ancho de la 
provincia de Cuenca, aunque en las zonas más altas 
de la Serranía (más de 1500 metros), donde se extien-
den grandes masas forestales de pino, se convierte en 
una especie escasa.

Para conocer mejor a nuestro ligero amigo no hay 
que ir más allá de sus nombres y apellidos. En la natu-
raleza, este es un truco imprescindible y en el caso del 
Jilguero no iba a ser una excepción. El nombre jilgue-
ro, aunque con cierta polémica pues puede provenir de 
la palabra silybum (especie de cardo en latín), hace re-

ferencia a los paños antiguos de seda llamados sirgos 
(del latín sericum), voz de la que se derivaría sirguero 
y de ahí jilguero. Sus bellos colores no pasaron inad-
vertidos tampoco para zonas de Castilla y León donde 
se le denomina Siete Colores. Tampoco para la lengua 
inglesa donde es llamado “goldfinch” (Pinzón dorado) 
haciendo alusión a las franjas amarillas de sus alas 
primarias y secundarias que son ampliamente visibles 
tanto en vuelo como en reposo.

Por otro lado, su nombre científico en latín (Cardue-
lis carduelis) y sus distintas variaciones en catalán (Ca-
dernera), italiano (Cardelina) o francés (Chardonneret) 
nos desvela su principal hábito alimenticio: los cardos.  
Son las semillas aún no maduras de cardos o jarama-
gos – especialmente en verano y otoño- su principal 
alimento y es un agradable placer observarlos en lo 
alto de estas plantas decidiendo nerviosamente que 
semilla escoger con su pico fuerte y puntiagudo.

Estas notables y hermosas propiedades le han pro-
porcionado un hueco en el arte. Numerosos pintores lo 
han utilizado en sus obras, principalmente bodegones 
y pasajes religiosos como la Pasión de Cristo. Cuenta 
la leyenda que cuando Jesús de Nazaret estaba en la 
cruz un Jilguero quiso quitarle los clavos y las espinas 
de la corona quedando manchado de sangre su rostro 
para siempre.

Diferentes especies de cardos de los que se alimenta el Jilguero
A: Onopordum nervosum (toba o cardo borriquero);
B: Scolymus hispanicus (cardillo);
C: Cynara cardunculus (cardo comestible o alcahofa silvestre)

Campos de barbecho donde se concentran bandadas 
de jilgueros durante el otoño e invierno
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En la llama del verano,
Que ondula con los trigales,

Sus regocijos triunfales
Canta el jilguerillo ufano.

Canta, y al son peregrino
De su garganta amarilla,
Trigo nuevo de la trilla

Tritura el vidrio del trino.

Y con repentino vuelo
Que lo arrebata, canoro,
Como una pavesa de oro
Cruza la gloria del cielo

Leopoldo Lugones

Sin embargo, sus clavos y espinas son su bello y 
melodioso canto, pues esto lo ha convertido en el ave 
de jaula más trampeada. Maldita contradicción. Queri-
do por su acelerado y variado gorjeo ha sido tradicio-
nalmente capturado desde tiempos inmemoriales. Aun-
que no tan frecuente como décadas atrás, en Cuenca 
y provincia se sigue capturando desafortunadamente 
con técnicas como el reclamo, la red de trampeo o el 
pegamento llamado liga con el que se unta el esparto 
o finas ramas y que se coloca en lugares estratégicos 
rociados con puñados de semillas.  Además, en las úl-
timas décadas, los insecticidas y pesticidas agrícolas 
también están jugando una mala pasada al Jilguero y 
en algunos lugares de la provincia sus números decre-
cen y su canto comienza a desvanecerse.

Es importante remediar estos graves problemas 
ya que los jilgueros cumplen una importante función 
ecológica como dispersor de semillas, sirven como 
alimento para otras aves o mamíferos y, por tanto, su 
presencia es un indicador de la buena salud del eco-
sistema. Su conservación es fundamental para mante-
ner nuestros campos sanos y alegres.

Contemplar y escuchar el jilguero en libertad nos 
transporta al tiempo en el que la patria era un desorden 
de diferentes y coloridas flores rodeadas de encinas y 
robles, nos embauca con la misma magia que a nues-
tros antepasados y nos hace soñar caminos en verdes 
campos. Conocer el Jilguero es conocer un poco mejor 
nuestra tierra, así que “colorín colorado”…
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// J.M. Moreno Valdeolivas
El guillomo

Por las hoces del Júcar y del Huécar, cuando 
“estamos a treinta del abril cumplidos” y las 
rondallas se disponen para cantar los mayos, 

los guillomos, que se habían pasado desnudos y 
desapercibidos todo el invierno y parte de la pri-
mavera, ahora llaman la atención. Amplios reta-
zos de las empinadas laderas resplandecen por 
la blancura de sus flores, matizada por el tono 
verdoso que le aportan sus hojas.  Unas y otras 
brotan casi al mismo tiempo, al contrario de sus 
parientes los endrinos y los almendros, que flore-
cen antes y que hasta que las flores no empiezan 
a marchitarse, no echan las hojas.

Podemos verlos en infinidad de sitios de nuestra 
Serranía, en grupos o aislados, en los pinares, ca-
rrascales y quejigares aclarados, entre las peñas 
de los barrancos.  Aquí al lado de Cuenca, tene-
mos buenos lugares para observarlos. En la Hoz 
del Júcar, por los alrededores de Las Grajas. En la 
umbría de la Hoz del Huécar, sobre todo enfrente 
de la Cueva del Fraile, del caserío de Molinos de 
Papel y del de Palomera hasta Las Pozas, ocu-
pando los claros que dejan las pinadas de repo-
blación. El guillomo, amante de los terrenos pe-
dregosos y de las risqueras calizas, está aquí en 
su casa.

Si hermosas están en primavera la Hoces no lo 
van a estar menos en otoño, cuando los guillo-
mos, antes de perder sus hojas, en un canto de 
cisne, tomen mil tonalidades de amarillos, ocres, 
pardos y rojos.

El guillomo es un arbusto de entre uno y tres me-
tros1. Si te acercas puedes apreciar cómo las ra-
millas más jóvenes son largas, flexibles y rojizas. 
Las menos jóvenes se vuelven grises y las viejas 
casi negras. A medida que envejecen se pueblan 
cada vez más de líquenes de todos los colores. 
Es una planta de cuerpo algo atormentado por la 
multitud de tallos intrincados y que, a veces, hace 
difícil atravesar un guillomar. ¡Menos mal que no 
tiene espinas!

Sus hojas son pequeñas y ovaladas, pero de pun-
tas romas.  El borde es aserrado por infinidad de 
dientecillos. El haz ofrece un verde claro y el en-
vés está cubierto de una pelusilla blanquecina, o 
borra, que, si le pasas el dedo, se desprende, for-
mando pelotillas.

La flor tiene cinco pétalos blancos, más anchos 
por el extremo y más estrechos por la base, espa-
tulados, lo que da la sensación como si estuvieran 
en el aire, sin conexión con el resto de la flor. Los 
pétalos son tan largos y están tan juntas las flores 
que aquellos se tocan y entremezclan.  Las hojas y 
las flores aparecen en cortos ramilletes a lo largo 
de las ramas. Cada ramillete tiene debajo las hojas 
y, muy juntas, en el extremo, las flores en grupos 
de 4 a 8.

Naturaleza
Flora

1. Arbol es la planta leñosa que mide más de 5 metros y tiene un tronco 
único, grueso, que a partir de cierta altura se ramifica.
Arbusto es la planta leñosa que mide menos de 5 metros y se ramifica desde 
el suelo sin tener un tronco predominante.
La mata es la planta leñosa que no mide más de un metro o poco más, en 
todo caso.
Las plantas que no son leñosas se denominan hierbas. Sus tallos son tiernos. 
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A lo largo del verano le va madurando un frutillo 
comestible y dulce, los mellominos o guillomas, de 
color azul oscuro casi negro y de poca carne, algo 
incómodas de comer por la presencia de bastantes 
simientes. Tiene una corona de cinco puntas que 
son los restos de los sépalos de la flor.
Se extiende desde el norte de Portugal y el Magreb 
hasta el Mediterráneo oriental por todo el centro 
y sur de Europa. En España ocupa, sobre todo, la 
mitad oriental.

Dice Font Quer que en Cataluña y zonas próximas 
de Aragón y Valencia se lo buscaba para “rebajar 
la sangre”, es decir, para combatir la hipertensión 
arterial. También nos recuerda que los botánicos 
aragoneses Loscos y Pardo dan cuenta que, a me-
diados del siglo XIX, se vendía por las calles de 
Zaragoza leña de “carrasquilla”, que es el nombre 
que allí le daban al guillomo.

Era muy frecuente cuando se trillaba el trigo en las 
eras que para barrer éstas se usaran escobones 
confeccionados con sus flexibles tallos.

El nombre de “hierba o planta del riñón”, con el 
que se denomina en algunos lugares, parece alu-
dir a sus propiedades diuréticas. Para ello se em-
pleaba, en infusión, la corteza de sus ramillas más 
tiernas.

Los frutos son muy apreciados por las aves frugí-
voras y también, en algunas zonas, por las gentes 
que hacen licores, mermeladas o confituras. Se 
dice, sin embargo, que las semillas, comidas eso 
sí en gran cantidad, pueden ser tóxicas.

Es miembro de la familia de las Rosáceas, a la 
que pertenecen las especies ya mencionadas y un 
sinfín de otras, entre las que destacan muchos de 

los frutales que nos alimentan (manzanos, pera-
les, cerezos, ciruelos, melocotoneros, etc) y los 
llamativos rosales, imprescindibles en jardinería y 
perfumería.

El guillomo es también usado por los jardineros 
de todo el mundo que lo doman y lo embellecen 
a base de cuidados y lo hacen todavía más her-
moso.

Su nombre científico es “Amelanchier ovalis”. 
Leemos en la Flora Ibérica del CSIC   que “Amelan-
chier” lo introdujo el médico provenzal Pierre Pena 
en 1570 a partir de la palabra “amelanche”, que es 
el nombre que le daban los franceses al fruto, por 
su sabor dulce, “a miel”.  Ovalis alude a la forma 
oval de sus hojas.

Tiene infinidad de nombres en castellano. En la 
ficha correspondiente al guillomo de la Flora Ibé-
rica del CSIC aparecen unas 40 denominaciones 
locales del guillomo. Entre ellas: amelanchero, 
bellomera, bullomera, carrasquilla, corruñé, gri-
ñolera, hierba del riñón, cornijuela, durillo agrio, 
etc.  Señala esta ficha también, para nuestro rego-
cijo, el nombre tradicional que se le da en Cuenca, 
Guadalajara y Teruel: mellomo al árbol y mellomino 
al fruto. Francisco Piñas en su “Cuenca. Hoz del 
Júcar. Plantas de la ribera izquierda”, señala que 
el nombre que recibe en Cuenca y en varios pue-
blos serranos es el de “milloma” y que hay autores 
conquenses que lo llaman también “guillomo” y 
“millomo”.

Es una pena que los nombres autóctonos se vayan 
perdiendo. Apenas van quedando pastores y pai-
sanos que conozcan nuestra flora y nos trasmitan 
los nombres antiguos. Hoy en día, surge un nuevo 
conocedor del campo, menos enraizado, más ur-
banita, que es el amante de la naturaleza y de los 
libros y que aplica las denominaciones académi-
cas. Algo es algo.

FLORA IBÉRICA. (Plantas vasculares de la Península Ibérica y Balea-
res), Vol. VI (Rosaceae) VVAA. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid 1998. 
Pp.430-433

PLANTAS MEDICINALES (El Dioscórides renovado). Pio Font Quer. Edi-
torial Labor,S.A.  1985.

LA GUIA DE INCAFO DE LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS DE LA PENINSULA 
IBÉRICA.
 Ginés López González. Madrid, 1982.

GUIA de los árboles y arbustos de la Península ibérica y Baleares (Es-
pecies silvestres y las cultivadas más comunes). Ginés López Gonzá-
lez.  2ª edición corregida. Ediciones Mundi-Prensa. 2004. pp 505-506

CUENCA. HOZ DEL JÚCAR. Plantas de la ribera izquierda. Francisco 
Piñas Amor. Ayuntamiento y Diputación de Cuenca. Cuenca, 1995.
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Cuenca Viva

ADIMAN, pasado, presente y futuro de la Manchuela Conquense

La comarca

Cuenca, a pesar de ser pequeña y 
poco poblada, muchas veces es des-
conocida en toda su amplitud por sus 
propios habitantes. Esto pasa a me-
nudo con la Manchuela, esa región 
de la que nunca se habla. Parece que 
Cuenca se reduce entre la Sierra y la 
Mancha, olvidándonos de la riqueza y 
singularidad de esta comarca.

Para muchos, poco pueden decir de la Manchue-
la más allá de sus carreteras (la A-3 y la CM-220 
la recorren). Podrían definirla como la región donde 
están las rectas en el camino hasta Valencia, una 
vez pasado Almodóvar del Pinar. Sin embargo, la 
Manchuela es mucho más.

Es una comarca con un enorme patrimonio ambiental (al encontrarse flanqueado por dos ríos de gran im-
portancia, como son el Júcar y su afluente el Cabriel) y cultural (tiene un importante patrimonio histórico, como 
el conjunto histórico-artístico de Alarcón). Además, su potencial de desarrollo es muy alto, al encontrarse bien 
conectada con Madrid, Valencia, Albacete y Cuenca.

Son 33 municipios que albergan algo más de 38000 personas, con una gran importancia aún del sector agra-
rio, sobre todo en tiempos de crisis económica (en torno al 25% de la población tiene trabajos relacionados con 
la agricultura y ganadería).

La agricultura es mayoritariamente de secano (aunque cada vez menos), destacando el cultivo de cereales, 
vid o frutos secos. A esto hay que sumarle dos cultivos que ganan cada vez más importancia: el champiñón y el 
azafrán.

Pero la Manchuela, al igual que el resto de comarcas conquenses, se muere, mientras no hagamos por reme-
diarlo. El reto demográfico, así como la degradación ambiental de la zona, son los mayores problemas a los que 
se enfrenta. Pero eso no nos debe dejar parados, sino todo lo contrario: debe impulsar nuestro ingenio, planifi-
cando estrategias para asegurar un futuro próspero logrado desde la óptica de un desarrollo sostenible.

Mapa de la manchuela conquense
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El problema

Por ello, hoy nos acercamos a Motilla del Palancar, para conocer de primera mano el trabajo llevado a cabo 
por ADIMAN, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense, creada en 1994 que tiene por 
misión mejorar la vida de los habitantes de la Manchuela conquense a través de un desarrollo sostenible, desde 
un punto de vista social, económico y ambiental. En un principio, esta nace simplemente para gestionar las ayu-
das del Programa LEADER (constituyéndose como el Grupo de Acción Local de la Comarca). Sin embargo, a raíz de 
los buenos resultados, se amplía la visión, pasando de gestionar un programa de ayudas a gestionar la comarca.

Poniendo los pies sobre este territorio, observamos la multitud de problemas que asedian esta comarca. Proble-
mas que, por desgracia, no son muy diferentes de los que podemos observar en cualquier lugar de nuestra  provincia.

Alarcón, comarca de la Manchuela, Cuenca

La iniciativa comunitaria LEADER (Liaison Entre Actions de Dévelop-
pement de l’Économie Rurale, que significa “vínculos entre acciones 
de desarrollo de la economía rural) fue puesta en marcha por la Unión 
Europea en 1991 como un programa piloto, experimental y destinado al 
ámbito rural. Trata de luchar contra el despoblamiento del medio rural, 
a través de la diversificación de la economía mediante la participación 
activa de la población interesada, de las empresas, de las asociaciones 
y de la administración de las zonas rurales beneficiarias.  Este pro-
grama tiene un enfoque ascendente, identificando las necesidades de 
abajo hacia arriba para diseñar estrategias de desarrollo territorial, fo-
mentando la innovación, la cooperación y el trabajo en red.

// Programa LEADER
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Es una región con una población muy envejecida (en consecuencia, existe una clara amenaza de desaparición 
del patrimonio cultural intangible), con problemas en el acceso a servicios fundamentales (existen grandes ca-
rencias en cuanto al planeamiento urbanístico), y una gran degradación ambiental (que se agrava por el aumento 
de cultivos de regadío frente a los tradicionales de secano). Además, el paro es elevado en la región, habiendo 
crecido mucho en el sector primario, de gran importancia en la comarca. Todo esto hace que la actividad econó-
mica de la región se vea afectada.

Para entender mejor esta realidad hablamos con Miguel Ángel Moraga, gerente de ADIMAN. “Además de los 
problemas existentes, nos enfrentamos a dos grandes amenazas: el reto demográfico y el cambio climático”, 
advierte Miguel Ángel.

El reto demográfico, un problema que asola a toda la provincia. Hay una clara falta de relevo generacional en 
el campo, agravada por la asincronía entre oportunidades laborales y competencias e intereses de los jóvenes. 
Además, las actitudes de la población suelen incitar más hacia la huida de este segmento poblacional que ha-
cia su asentamiento en el territorio. Fomentar la llegada y regularización de inmigrantes a estas regiones de la 
España Vaciada es una medida fundamental para combatir la despoblación, según dice Miguel Ángel. “Debemos 
facilitar la integración social y cultural para ayudar a su asentamiento”, agrega.

Por otro lado, el cambio climático, el problema que amenaza a todo el mundo, aunque no a todos por igual. 
Para poder combatirlo, debemos desarrollar mecanismos de adaptación al mismo. Por desgracia, actualmente 
no sólo no nos preparamos, si no que estamos empeorando el más que probable impacto haciendo un uso irres-
ponsable de los recursos hídricos. En nuestra provincia existen varias Zonas Vulnerables a la contaminación por 
nitratos (agravadas por la extensión de macrogranjas), repartidas principalmente entre la Mancha y la Manchue-
la. “Si cuidamos el medioambiente y el patrimonio cultural, podemos generar etiquetas de calidad territorial que 
aportan valor y diferenciación”, propone Miguel Ángel como una posible solución. Debemos comenzar a ver en la 
conservación del medio ambiente una oportunidad de desarrollo que aporta valor diferencial.

Todo esto brinda un futuro muy incierto, hasta algo desolador, pero tenemos que poner nuestra vista en las 
oportunidades que se nos brindan. La Manchuela cuenta con un gran patrimonio cultural y natural, con gran 
biodiversidad y numerosos recursos naturales con mucho potencial (mucha superficie forestal, energía solar y 
eólica, etc.). Además, cada año se instala más población inmigrante, así como cuenta con una situación geográ-
fica excelente de cara al comercio y el turismo.

Desde el año 2003, ADIMAN, junto al Grupo de Acción Local de la 
Sierra del Segura, viene desarrollando proyectos de cooperación 
al desarrollo en el sur de Bolivia, con el objetivo de hacer que la 
Filosofía LEADER atravesara el Atlántico. Han realizado más de 
10 proyectos (sobre multitud de temáticas, principalmente desa-
rrollo rural, soberanía alimentaria, agricultura o empoderamiento 
de la mujer), siempre sobre 3 principios que guían su acción: no 
generar dependencia, siendo los bolivianos los protagonistas de 
su cambio; desarrollar la lógica del aprendizaje mutuo, sin pater-
nalismos y; ejecutar de manera directa el proyecto.

// Y también en Bolivia...
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Luchada y finalmente conseguida tras 
muchos años por varias asociaciones, 
entre ellas ADIMAN, esta reserva de 
421.765,93 hectáreas se caracteriza 
por la diversidad de sus paisajes cons-
tituidos por montañas, formaciones ro-
cosas creadas por el encajonamiento de 
cauces fluviales, marismas y lagunas 
salobres, y tierras cultivadas en llanu-
ras aluviales. Entre los ricos vestigios 
culturales de esta zona cabe señalar las 
numerosas pinturas prehistóricas exis-
tentes en una serie de parajes del mu-
nicipio de Villar del Humo, que forman 
parte del sitio del Patrimonio Mundial 
Arte rupestre del arco mediterráneo de 
la Península Ibérica. Los cauces fluvia-
les que surcan la reserva conectan la 
totalidad de su territorio, cumpliendo 
la función de corredores ecológicos de 
distribución de la fauna y la flora, así 
como la de rutas culturales de difusión 
de ideas y costumbres. 

La solución

Es aquí donde entra en juego el trabajo desarrollado por organizaciones como ADIMAN. Para desarrollar so-
luciones efectivas tampoco hay que reinventar la rueda, simplemente hay que observar más allá, tener la mente 
abierta, ver qué ha funcionado y adaptarlo a la realidad de cada territorio.

ADIMAN tiene 9 líneas de trabajo para luchar contra estos problemas, de carácter social, cultural, económico 
o medioambiental. Todas ellas buscan fomentar la actividad económica de la comarca siendo respetuosos con el 
medio ambiente.

Combatir la despoblación es, como ya se ha dicho, el gran reto por superar, que solo podrá vencerse mediante 
la adecuada integración social y cultural de inmigrantes en la región. Pero esta no es la única medida. Los incen-
tivos fiscales pueden y deben ser la norma en el entorno rural, más teniendo en cuenta que su acceso a servicios 
es mucho más limitado que en la ciudad.

La dificultad al acceso a servicios básicos es el mayor factor limitante para el asentamiento de nuevos habi-
tantes en estas regiones. Por ello, según propone Miguel Ángel, debería ordenarse el territorio para que en cada 
una de las comarcas rurales se pudiera tener acceso de forma distributiva entre las poblaciones a todos los ser-
vicios públicos de calidad, de manera que no puedas tardar más de 10 minutos en coche en llegar a cualquiera 
de ellos (sea administrativo, de salud, alimentario, etc.).

Pero todo ello carece de sentido si no se revitaliza económicamente el territorio, siendo un gran recurso su 
diversidad medioambiental, la cual debe ser protegida. Por ello, ADIMAN, junto a varias otras asociaciones, lleva 
años trabajando para conseguir que el valle del Cabriel sea considerado reserva de la biosfera, lo que impulsará 
el turismo de calidad en la comarca.

// Reserva de la Biosfera. Valle del Cabriel
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Y es que el turismo rural es una de las grandes oportunidades para la Manchuela, más en la coyuntura actual, 
donde los entornos rurales van a ganar mucha importancia. Debe configurarse una oferta turística interesante 
para conseguir que esta región deje de ser de paso. Sin embargo, esto implica una serie de medidas a desarrollar, 
ya que “el turismo demanda que los paisajes y el patrimonio cultural estén cuidados, así como los servicios; por 
ello, hay que repensar las relaciones rural-urbano, pensando en incentivos para que lo gente local pueda hacerse 
cargo y mantenerlo”, insiste Miguel Ángel. “Es necesario generar una estrategia en la que designemos qué tipo 
de turismo queremos”, agrega.

En esta línea, fomentar el desarrollo económico es vital. 
Por ello, una de las medidas en las que trabaja ADIMAN es 
la industrialización del procesado de alimentos procedentes 
de agricultura ecológica (mediante cooperativas de produc-
tores), favoreciendo su venta directa a tiendas o grupos de 
consumidores, evitando el coste derivado de los intermedia-
rios. La cercanía a grandes urbes como Madrid, Valencia o 
Albacete hace más viable encontrar demanda a este tipo de 
productos.

Por otro lado, hay un gran potencial de desarrollo económico en la explotación de los recursos de energía 
solar y eólica de la región. En la actualidad hay varias empresas instalando parques solares y eólicos en esta 
tierra. Sin embargo, cuenta Miguel Ángel cómo no hay ningún técnico en la comarca que pueda proporcionar 
mantenimiento a los mismos, teniendo que depender de empresas de otras provincias. Por ello, el plan de desa-
rrollo territorial debe de ser holístico, pues esto es un gran déficit que alimenta comportamientos de dependencia 
innecesaria del exterior, algo que un plan educativo adaptado a las necesidades subsanaría.

El desarrollo territorial consiste en eso, en probar nuevas soluciones observando lo acontecido en otros luga-
res, y adaptar y escalar aquellas iniciativas exitosas. Por ello, ADIMAN trabaja desde la perspectiva del proyecto 
piloto, pues “la experimentación social de los proyectos es uno de los puntos fuertes del Programa Leader”. Es 
uno de los pilares de la filosofía LEADER, base del trabajo de esta organización. Por ello, muchos proyectos exi-
tosos en la actualidad comenzaron como experimentos (el caso más paradigmático es la Reserva de la Biosfera 
del Valle del Cabriel). “Gracias a esta experimentación surgen iniciativas que sí que tienen su recorrido real”, 
asegura Miguel Ángel.

Y todo esto lo realiza ADIMAN en colaboración con otras instituciones desde una perspectiva ambientalista, 
con enfoque de género y en derechos humanos, valores esenciales para la organización. Estas ideas, junto a 
muchas otras, deben empezar a formar parte de cómo pensamos, para poder reivindicar de manera efectiva lo 
que esta región necesita.

Debemos demostrar el potencial de nuestra provincia, levantar la cabeza, reivindicar nuestros puntos fuertes, 
asumir nuestras debilidades, aprender mirando a nuestro alrededor, y empezar a trabajar para asegurar un futuro 
sostenible para nosotros y nuestra tierra.

Parques solares en Olmedilla de Alarcón, Cuenca
Fuente: TECMO S.A.
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El árbol del saber

El sustantivo pueblo es posiblemente una de las 
palabras que mayor cantidad de evocaciones y 

sentimientos nos produce de las letras castellanas. No 
se puede decir “pueblo” y no pensar en tradición, estir-
pe, trabajo, tranquilidad, libertad, costumbres, gastro-
nomía, y un largo etcétera.

Pero sin duda, si hay una palabra que contenga peso 
y singularidad, esa es “antepasados”; aquellas perso-
nas que, gracias a su vida y consejos hoy somos lo que 
somos. Quienes nos dieron a conocer las facetas más 
olvidadas de nuestra tierra, procurando que aquellos 
últimos reductos que han desafiado a la historia no se 
vieran abocados a un olvido inminente.

Se tiene constancia de que las primeras muestras 
de presencia humana en la provincia de Cuenca se re-
montan al periodo Paleolítico, específicamente al paleo-
lítico superior. Desde entonces, numerosos pueblos con 
diversas costumbres, hábitos y creencias han pisado las 
extensas tierras de nuestra provincia.

Todos ellos han dejado tras de sí algo más que un recuerdo, más que una hoja de un libro de una olvidada biblio-
teca. Aquellos antiguos y lejanos inmigrantes, de una manera manifiesta, han determinado nuestra historia, cultura y 
sociedad actual.

La tradición, identidad de una tierra. Ese viejo olivo, cuyas raíces representan el conocimiento atesorado por nues-
tros antepasados y a las que permanecemos unidos a través de nuestros abuelos.

Abuelos que han mantenido el legado de nuestra tierra hasta nuestros días, enciclopedias vivas, hitos temporales 
que han sufrido en su devenir guerras, hambre, trabajo, penurias; pero que, con todo su esfuerzo, han logrado que 
nuestro país y nuestra sociedad haya evolucionado a lo que somos hoy, una sociedad moderna de personas libres.

Raíces que sustentan el tronco y las ramas, nuestros padres, que imitando a los suyos, han conseguido mantener 
viva nuestra identidad. Finalmente, nosotros, las hojas de ese árbol encargadas de obtener la energía para el conjunto, 
los encargados de conservar los conocimientos de esa savia bruta ancestral para que los nuevos brotes puedan conti-
nuar con el legado.

Es cierto que este 2020 está siendo un año tremendamente triste para nuestros pueblos, que observan extrañados 
cómo sus plazas y calles, pese a acercarse el verano, siguen esperando vacías a los que un día pisaban diariamente sus 
serpenteantes tramos. A aquellos patronos y patronas, que este año no van a poder pasear sobre el hombro de sus fieles 
por sus villas, dando consuelo y esperanza a sus habitantes. Ermitas solo acompañadas por la naturaleza. Frontones y 
piscinas esperan un tiempo mejor para escuchar las risas de los niños.

No es la primera vez que hemos pasado por esto, y desgraciadamente no será la última. Pero, como tantas veces lo 
hemos hecho, venceremos esta pandemia y pronto volveremos a habitar calles y plazas. Y nuestros pueblos recobrarán 
la vida que este año no han podido disfrutar.

Pueblos y tradiciones
Tradiciones
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La Cruz del Diablo

Pueblos y tradiciones
Leyenda

Cuenta una antigua leyenda que hace mucho, mucho tiempo, vivía en la histórica ciudad de Cuenca un 
joven muy agraciado, hijo del oidor de la villa. Este muchacho traía a todas las jóvenes de la ciudad de cabeza. 
Las seducía sin ningún tipo de escrúpulos intentando conseguir de ella todos los favores carnales necesarios 
para saciar su sed y posteriormente las dejaba tiradas sin ningún tipo de remordimiento. Evidentemente, además 
de guapo, el joven tenía grandes dotes oratorias, por tanto eran pocas, por no decir ninguna, las féminas que se 
resistían a sus encantos.

Un día llegó a la ciudad una forastera. Una joven tan bella que tanto hombres como mujeres no podían 
evitar mirarla cuando paseaba coqueta por las calles. Diana, que así se llamaba, se convirtió en pocas semanas 
en la sensación, y como no, el joven mujeriego se fijó en ella.

Embelesado por sus más que evidentes encantos, el joven decidió hablar con la doncella para llevársela 
a su terreno y conseguir una nueva conquista. La mejor de las conquistas, la más codiciada de la ciudad.

Diana, que no era tonta, se dio cuenta de las intenciones del joven. Es por eso que una y otra vez lo 
rechazaba sin miramiento.

El joven no se daba por vencido. Cada día inventaba nuevas argucias para conquistarla. No obstante, el 
resultado siempre parecía ser una rotunda negativa.

Una mañana, en la víspera de Todos los Santos, cuando el joven había llegado a la cima de la deses-
peración, recibió una carta de su amada Diana en la que lo citaba en la puerta de la Ermita de las Angustias. En 
esa carta la joven aseguraba que sería suya en la Noche de los Difuntos en ese mismo lugar.

Esa noche, nuestro galán no podía estar más emocionado. Por fin iba a culminar su tortuoso camino de 
conquista. Así pues, a pesar de que comenzó a llover y tronar, el joven se presentó rápidamente en el lugar en el 
que la muchacha lo había citado.

Cuando llegó encontró a Diana vestida con las más hermosas prendas. El joven enloqueció de pasión. 
Comenzó a besar cada centímetro de su blanca piel hasta que finalmente, preso por la lujuria, intentó arrancar 
parte de su vestimenta.

Los truenos seguían azotando Cuenca cuando la joven levantó su falda y el joven comenzó a desabro-
char sus chapines altos. Justo en ese momento un rayo iluminó la oscura noche y los pies de Diana se convirtie-
ron en pezuñas. El muchacho miró aterrorizado a su amada, la cual se había convertido en el mismísimo Diablo, 
el cual no cesaba de soltar estrepitosas carcajadas.

El joven salió corriendo, gritando, hasta que llegó a la cruz que había justo en la puerta de la ermita. Se 
abrazó a ella esperando que Dios lo salvara de esa bestia. El Diablo lo persiguió y justo en el momento en el que 
se abrazó a la cruz le propinó un zarpazo que le rozó el hombro y que quedó plasmado en la piedra de la cruz.

Cuando abrió los ojos, el Diablo ya no estaba allí, pero el zarpazo había quedado grabado en la cruz de 
piedra de la ermita. Un zarpazo que a día de hoy se puede apreciar cuando visitamos esta Ermita de Cuenca.
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Dichos y refranes

Conquensismo del mes

“Los huéspedes gusto dan pero cuando se van”

“Amigos ya no hay amigos,
el más amigo la pega.

No hay más amigo que Dios 
y un duro en la faldiquera1”

“¡Odo con el guacho, que no 
para de hacerse gorra para 

jugar al chompo!

1. Faltriquera, faldriquera o faldiquera es una pequeña prenda de tela, 
plana, con forma rectangular y con una abertura, normalmente hecha 
a mano, con forro por detrás y por dentro. Las mujeres la colocaban 
bajo el delantal o bajo la falda, en el lateral derecho o izquierdo, y 
servía de bolsillo para guardar pequeños objetos útiles.

Odo: Taco, exclamación inicial típica. 
Guacho: Chico, muchacho.
Hacerse gorra: Hacer novillos. Dejar de ir a un sitio a donde se tiene 
la obligación o costumbre de ir, particularmente faltar los niños a la 
escuela para irse a jugar.
Chompo: Trompo, peonza. Si es pequeño también se dice “chompa”. 
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