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La portada de este mes está hecha por Señorita 
Zarajo, alter ego de Patricia de Ángel (1991), una 
madrileña enamorada de Cuenca. 

Patricia llegó a nuestra ciudad en 2011 para estudiar Bellas Artes y 
se quedó hasta el año 2016, acabando sus estudios de Máster de In-
vestigación en Prácticas Artísticas y Visuales que compaginaba con 
una Beca de Colaboración en la UCLM en el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la imagen, donde realizaba trabajos de diseño para la 
Universidad de Castilla La Mancha. Durante los siguientes tres años 
volvió a su ciudad natal para especializarse en Diseño Gráfico en la Fá-
brica Nacional de Moneda y Timbre. Ha trabajado en estudios de diseño 

como Gravita o Tau, donde ha colaborado en proyectos para marcas 
como Ifema, Trina, Correos o Estrella Galicia. En 2018 cursó el Master 
de Formación de Profesorado en la Complutense de Madrid mientras 
compaginaba su trabajo en el departamento de marketing en la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. Dos de sus grandes pasiones son los 
juegos de mesa y los mapas, por eso desarrolló en 2018 un juego-sou-
venir llamado Mazo Madrid. De la pasión por el diseño y su amor por 
Cuenca nació Señorita Zarajo, un proyecto aún en construcción donde 
se une el humor, el diseño y la ciudad de Cuenca en forma de souvenirs 
y proyectos por encargo.

Actualmente vive en Cuenca y compagina la oposición de Secunda-
ria con sus proyectos personales, como Señorita Zarajo, entre otros.
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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

Quizás haya llegado el momento de pararse a escuchar. 
De detenerse un segundo y, como una hoja al sol del 
mediodía estival, silenciosamente absorber toda la luz 

que nos alcanza. Abrir los oídos como anchos estomas y, pa-
cientemente, esperar. Luego ya tendremos tiempo de decidir 
qué tipo de savia crear, si más o menos azucarada, si bruta 
o elaborada. Además, en estos tiempos en que estamos ro-
deados de fogonazos de luces artificiales y superficiales, es 
importante intentar nutrirse de luz solar natural. Esta vez, no 
nos dejemos engañar.

Hay que escuchar la voz de la naturaleza y de la ciencia. Hace 
ya tiempo que la paz y las suaves melodías con las que aso-
ciamos el campo y las estaciones se van desvaneciendo. La 
tierra nos grita a llanto vivo desde todos los lugares del plane-
ta, nos suplica una actuación inminente y no podemos seguir 
caminando indiferentes. Su frecuencia cardiaca se acelera y 
las probabilidades de un infarto se multiplican a cada instan-
te. Su infarto será el nuestro. La última crisis del coronavirus 
ha mostrado nuestra vulnerabilidad como especie;  somos 
frágiles y caducos. Durante nuestra andadura en el planeta, 
la naturaleza nos ha proporcionado la comida, el refugio, la 
medicina, la ropa y, gracias a los avances científicos, la he-
mos moldeado para tener la vida que hoy conocemos. Sin 
embargo, nosotros le devolvemos un violento desprecio, un 
olvido helado, un golpe de egoísmo y necedad. Por tanto, si 
queremos dejar un futuro a nuestros descendientes, es hora 
de actuar. Es tiempo de que el agricultor, el cazador y el eco-
logista, el pueblo y la ciudad, el niño y el abuelo, se sienten a 
dialogar para devolverle a la tierra lo que se merece.

Escuchar la voz del diferente, del que no piensa igual que tú. 
Despojarnos de una vez de nuestros pegajosos prejuicios e 
intentar entrelazar aquello que nos une con abrazos, sonri-
sas, amor y bellas palabras. El lenguaje simbólico es nuestra 
herramienta más potente y la que nos hace únicos como es-

pecie. Utilicémoslo para ayudar y no para engañar. Con ello, 
acabemos de una maldita vez con la homofobia y la xenofo-
bia. Arropemos al emigrante que deja atrás su familia, su país 
y su pasado y, en un acto de valentía, se decide honestamente 
a prestar ayuda en su nueva casa. En tiempos donde uno 
conduce un coche alemán, viste ropa de Bangladesh, lleva un 
móvil chino y ve películas americanas, envolverse bajo ban-
deras no tiene ningún sentido. Es como si un león te hablara 
de vegetarianismo. Esta vez no hay tiempo para tratar con la 
irracionalidad.

Escuchar la voz interior de uno mismo. Hoy, que todo es ins-
tante, fugacidad, apariencia e información triturada, debería-
mos levantar la vista del móvil durante un tiempo y cuestio-
narnos lo que nos rodea, ser conscientes de la clase social a 
la que pertenecemos y llevar continuamente un ¿por qué? en 
la boca. Volver a utilizar los libros como medicina ante la tele-
visión. Escucharse en el espejo de las miradas, en el reflejo de 
las palabras y en el silencio de la reflexión. Quizás es la hora 
de cambiar ciertos hábitos para no quedarnos indiferentes, 
como tan torpemente hemos hecho, ante los hechos históri-
cos y ante la injusticia.

Y, por último, tras el nutritivo ejercicio de escuchar, que nos 
escuchen. Es tiempo de multiculturalidad, derechos humanos, 
igualdad de género, justicia social y  conciencia climática, así 
que hablemos de ello. Y hablemos también de esta tierra ol-
vidada que no llega a las puertas del congreso. Una provincia 
donde se difuminan los caminos a partir de Tarancón y Mota 
del Cuervo. Reivindiquemos la sensibilidad y el conocimiento 
a través de la palabra.

Es tiempo de escuchar. Escuchemos, hagamos una fotosínte-
sis dialéctica y cuando pidamos nuestro turno, nos escucha-
rán. Al menos eso esperamos. Y, por favor, sean cuidadosos: 
no confundan “oír” con “escuchar”.

// Tiempo de escuchar
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La Mirada del Mes
Entevista

Sini Barquín y Javier Guijarro son sinónimo de Babylon. Poco ha-
bría que decir sobre ellos, ya que su esfuerzo e independencia, 
a través de la Sala Babylon o Babylon Festival, los ha llevado 
a ser durante varios años referentes indiscutibles en el panora-
ma musical de nuestra ciudad. Son un valiente ejemplo de ges-
tión cultural en un hábitat nada sencillo y favorable. En contra 
de las normas ortodoxas y comerciales, Sini y Javier crearon un 
espacio abierto donde alzar la bandera de la diversidad cultural 
con la música como principal protagonista. La Sala Babylon fue 
el lugar donde poder disfrutar de grupos reconocidos y tan di-
versos como Manu Chao, La Raíz, Eskorzo o Raimundo Amador.  

También un espacio de oportunidades para multitud de grupos lo-
cales. Básicamente, un punto de encuentro para gente con distin-
tas inquietudes. Sin embargo, hace ya más de cuatro primaveras 
que la Sala Babylon (2002-2016) cerró sus puertas. Pero no fue 
un punto y final. “Babylon Festival” y “¿Malos tiempos para la 
lírica? Radiografía del panorama musical independiente” son 
los nuevos proyectos con los que intentan evitar que la actividad 
y la diversidad musical de nuestra provincia se quede huérfana. 
Un, dos, tres, cua...

// Sini Barquín y Javier Guijarro
Babylon: Dos décadas de música con sabor diferente
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Antes de dar el salto a la Sala Babylon, teníais un bar llamado 
La Casa Babylon (1998-2002). ¿De dónde nace esta idea y cómo 
evoluciona a la Sala Babylon? 

Esta idea nació como suelen surgir este tipo de cosas. Varios ami-
gos estábamos de cervezas y comentamos que estaría genial tener 
nuestro propio bar. Nuestro amigo Pepe se prestó a aportar el em-
pujón económico que necesitábamos y nos liamos la manta a la 
cabeza. El bar pronto empezó a funcionar muy bien y a quedarse 
pequeño. El propietario del local vivía justo encima y se quejaba 
mucho de los ruidos que hacíamos por lo que decidió no renovarnos 
el contrato. Ello nos obligó a buscar otras alternativas. Buscábamos 
un local más grande y, sobre todo, que nos permitiera dar conciertos 
en directo. Justo en frente encontramos el sitio ideal para ello.

Cuenca, debido a su pequeña población y su carácter tradicional, 
no es el mejor caldo de cultivo para ser promotor de música fuera 
de lo estándar y comercial. ¿Fue difícil para dos jóvenes crear 
algo alternativo y, especialmente, mantenerlo vivo? 

Pues no fue tan difícil. Contábamos con el apoyo de muchos ami-
gos que acudían a todos los conciertos que íbamos organizando. 
Ello nos aseguraba tener una asistencia media bastante alta lo que 
es fundamental durante el arranque de una sala de conciertos. A 
esos amigos luego se fue sumando mucha más gente que acaba-
ron siendo fieles a nuestras citas. Por supuesto, ayudó mucho el 
concierto de Manu Chao (fue el cuarto que programábamos). Nos 
empezaron a llover ofertas de grupos que ni imaginábamos que 
podrían interesarse por una pequeña sala como la nuestra. Otra 
clave para que la cosa funcione es que el público se sienta como 
en casa, que perciba que también es parte de ese proyecto. Eso lo 
conseguimos. Es muy triste cuando vas a salas de otras ciudades 
y te echan de mala manera cuando acaba el concierto. En nuestra 
sala, cuando finalizaba la actuación seguía la fiesta y eso la gente 
lo agradecía mucho. 

2002-2016

Nos empezaron a llover ofertas de grupos que 
ni imaginábamos que podrían interesarse por 
una pequeña sala como la nuestra. 
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En febrero de 2016, tras más de 400 conciertos y ser un punto de 
encuentro para muchos conquense, se cerró la Sala Babylon. ¿Que 
supuso el cierre de la sala para vosotros? ¿Y para la ciudad?

Para nosotros fue una decisión muy complicada y meditada. Em-
pezamos a saturarnos, ya eran muchos años. Teníamos nuestra 
principal actividad profesional por otro lado y dedicar tiempo a la 
sala cada vez era más complicado. Ahora la echamos mucho de 
menos, pero claro, solo nos acordamos de los buenos momentos. 
Respecto a la ciudad, no somos nosotros los más indicados para 
contestar. Supongo que no habrá supuesto tanto. Hay mucha ofer-
ta cultural todos los fines de semana.

La Sala Babylon vino con los albores de la era de Internet y se 
marchó en pleno imperio de las redes sociales. ¿Habéis visto 
algún cambio en casi dos décadas de andadura, entre los jóvenes 
de entonces y los de ahora? 

La forma de comunicarse ha cambiado radicalmente. Cuando em-
pezamos difundíamos los conciertos de forma tradicional. Pegada 
de carteles y boca a boca principalmente. Ahora, con una buena 
gestión en redes sociales, tienes buena parte del trabajo hecho. 
También te ofrece múltiples posibilidades que antes eran impen-
sables como ofrecer actuaciones en streaming, vender entradas 
online…etc. También resulta muy enriquecedor leer los comenta-
rios y críticas que recibes en las RRSS. La parte negativa es que 
te obliga a estar pendiente de ellas buena parte del día y acabas 
convirtiéndote en un rehén de tu móvil.

Cuando empezamos difundíamos  
los conciertos de forma tradicional.  
Pegada de carteles y boca a boca.
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A consecuencia del cierre de la sala, os decidisteis a montar un 
festival alternativo y único en Cuenca. ¿Qué os llevó a apostar 
por este nuevo y diferente formato?

En un principio buscamos programar una actividad que nos permi-
tiera aprovechar los contactos que habíamos ido consolidando du-
rante nuestra etapa en la sala, ofrecer a la ciudad un festival que 
complementase la agenda cultural y, por qué no decirlo, quitarnos 
el “mono” que teníamos desde el cierre de la sala. Pensamos que 
el formato de festival sería el más adecuado.

La creación de este tipo de iniciativas suele ir unida a una limita-
ción de recursos y la autogestión es la piedra angular. ¿Cómo ha 
sido el apoyo por parte de las instituciones locales y regionales 
para este tipo de evento?

El primer año no tuvimos ninguna subvención institucional. El 
Ayuntamiento nos cedió la plaza de toros y nos facilitó algunas 
cuestiones de producción. No fue hasta la tercera edición cuando 
pudimos contar con el respaldo económico de las tres institucio-
nes (Ayuntamiento, Junta y Diputación). El festival nació con la 
anterior corporación municipal y tenemos que reconocer el apoyo 
que recibimos del concejal Pedro J. García Hidalgo. Con el actual 
equipo municipal hemos tenido una única reunión y fueron todo 
buenas palabras pero no se llegó a concretar nada. Cuando pase 
la pandemia esperamos poder retomar el contacto con el Ayunta-
miento y ver hasta qué punto quieren apostar por el festival. Un 
evento de estas características requiere un fuerte apoyo institu-
cional puesto que la inversión económica es enorme y son acti-
vidades que revierten mucho dinero a la ciudad puesto que gran 

parte de los asistentes provienen de otras ciudades. En Cuenca se 
hace especialmente necesario este apoyo ya que no contamos con 
grandes empresas que patrocinen este tipo de eventos. El festival 
ha ido sobrellevando las cuentas gracias a las pequeñas aporta-
ciones del comercio conquense, las ayudas institucionales y, por 
supuesto, la venta de entradas.

Hoy en día, los festivales provocan una gran controversia medioam-
biental debido al elevado consumo de plástico y otros recursos que 
generan abundantes residuos. ¿Aplicaríais alguna medida para 
crear un modelo más sostenible y minimizar el impacto ambiental 
que provoca este tipo de eventos multitudinarios?

Es un tema que tenemos que priorizar sin duda. Hemos toma-
do nota de otros festivales que están aplicando medidas en este 
sentido como recurrir a los vasos reutilizables. También hace falta 
más concienciación por parte del público. En todas las ediciones 
hemos llenado de contenedores los jardinillos de la plaza de toros 
y era desalentador ver cómo acababan las zonas verdes de plás-
ticos mientras los contenedores permanecían totalmente vacíos.

Un evento de estas características 
requiere un fuerte apoyo institucional 
puesto que la inversión económica es 
enorme y son actividades que revierten 
mucho dinero a la ciudad
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Aparte del Babylon Festival, existen otros en la provincia como 
Caño On en Tarancón, el Alcarria Rock en Torralba o Estival Cuen-
ca donde se fomenta la diversidad musical. ¿Cómo veis la crea-
ción y apoyo para estos festivales en municipios más pequeños?

Nos parece especialmente meritorio la labor que están realizan-
do pequeñas asociaciones culturales en otros municipios de la 
provincia. Algunas iniciativas cuentan con trayectorias realmente 
sobresalientes. Admiramos mucho la labor que están desarrollan-
do desde la asociación “Barrios de Luna” en Tarancón con gente 
como Javi Collado y Zas! Candil Folk. Llevan más de 15 años pro-
gramando y están dinamizando la vida cultural de Tarancón de una 
forma que es verdaderamente envidiable. En Torralba, la asociación 
Torre-Alba lleva 20 ediciones del Alcarria Rock además de muchas 
otras actividades. Por su festival, sin contar apenas con recursos 
económicos, han pasado decenas de grupos con trayectorias muy 
destacadas que hoy en día son cabezas de cartel en los grandes 
festivales. Y ahí los tenías, tocando en Torralba y gratis. Hay y ha 
habido muchas más iniciativas como en Ribatajada con el Marca 

Propia, en Tinajas con el Tin&Rock, Algibe Rock de Santa María de 
los Llanos, Raspa Rock del Herrumblar, Melosound de Barajas de 
Melo, el Despertarock en Campillo, o festivales ya desaparecidos 
que apuntaron muy alto desde sus primeras ediciones como fue 
el Landete Rock. Por último, no podemos olvidar al festival de rock 
más longevo de la provincia, La Fiesta de la Primavera de nuestra 
querida Radio Kolor. Un festival imprescindible para analizar la es-
cena de rock conquense desde finales de los ochenta.

El año pasado no se celebró el festival, y este año por la crisis de 
la Covid-19 tampoco. ¿Habrá Babylon Festival en el 2021?

Es pronto para contestar a esta pregunta. La verdad es que tras dos 
años sin festival complica mucho volver a arrancar. También tene-
mos que solventar varios problemas con los que nos encontramos 
año tras año: un recinto adecuado, una relación fluida con las ins-
tituciones, patrocinios privados y, sobre todo, un cartel ilusionante. 
Luego está la incertidumbre que hoy por hoy tenemos con la pan-
demia sanitaria que nos sabemos qué panorama dejará en 2021. 
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En colaboración con el Seminario Permanente de Estudios Con-
temporáneos (SPEC-UCLM) habéis creado esta nueva iniciativa 
que trata sobre la actividad musical desde diferentes perspecti-
vas. Todo ello a través de conferencias, charlas y música en vivo, 
para dar a conocer aquello de lo que no siempre se habla. ¿Cómo 
surge esta idea y cómo se está llevando a cabo?  

En 2016 nació el Seminario Permanente de Estudios Contemporá-
neos de la mano de los profesores de la UCLM, Eduardo Higueras 
y Ángel Luis López Villaverde. Sini les echaba una mano y surgió 
la idea de hacer un ciclo que acercara las aulas universitarias a la 
escena musical independiente. Era una idea ciertamente innova-
dora ya que no solo se trataba de traer a profesionales de la mú-
sica a analizar de forma amena y divulgativa la industria musical. 
Se complementaba con una actuación en vivo protagonizado por 
la persona invitada, o bien una sesión dj, o un concierto acústico. 
Por otro lado, siempre quisimos ofrecer desde el Babylon Festival 
alguna actividad que lo complementase. La relación SPEC – Bab-
ylon Festival permitió que finalmente se llevara a cabo. Ahora se 
ha convertido para nosotros en una iniciativa a la que mimamos y 
le prestamos especial dedicación y con la que disfrutamos mucho.

Este título es bastante claro para explicar o reivindicar la crítica 
situación en la que está inmersa Cuenca y la provincia. El zarpazo 
de la despoblación unido a la escasez de oportunidades laborales, 
crean un escenario poco atrayente para los jóvenes y la cultura. 
¿Cómo podemos contribuir a que este tipo de proyectos tiren hacia 
adelante y que tengan alguna repercusión en nuestra ciudad?

Toda iniciativa cultural tiene una repercusión positiva en la ciudad. 
No solo es una cuestión de enriquecer su actividad y la agenda 
cultural. Hay muchas ciudades cuyo prestigio se está acrecentan-
do por tener una rica oferta cultural, porque también la cultura 
puede convertirse en un potente motor económico. 

Debido a la crisis sanitaria de la Covid-19, habéis utilizado un 
nuevo formato a través de las redes sociales. Por ejemplo, la 
última actividad fue una entrevista a la navarra Aurora Beltrán de 
Tahures zurdos. ¿Ha sido difícil la gestión y organización de esta 
iniciativa durante la cuarentena? 

La verdad es que ha sido todo bastante sencillo. Contamos con un 
pequeño equipo de personas para organizar todo. Es un privilegio 
poder contar con  Ventura, Raúl y Eduardo, hacen que todo sea 
muy fácil, gente muy eficaz y comprometida. También facilita mu-
cho el haber tejido durante años una buena agenda de contactos. 
Tirar de colegas para estas cosas suele ser siempre una ventaja 
enorme. Todas las personas que han pasado por la edición “vir-
tual” nos han dado todas las facilidades para conseguir que haya 
sido todo un éxito. Estamos especialmente satisfechos del día que 
dedicamos al rock local. Fue sin duda uno de los debates más 
fructíferos e interesantes. 

Toda iniciativa cultural tiene una repercusión 
positiva en la ciudad. No solo es una cuestión 
de enriquecer su actividad y la agenda cultural.
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La falta de locales que proporcione música en directo se está 
reduciendo y esto crea un halo de vacío y pesimismo para los 
jóvenes que quieren crear nuevos grupos y compartir su música 
con el público. ¿Qué creéis que está fallando para que estos es-
pacios estén perdiendo tanta personalidad y fuerza? ¿Creéis que 
hay aún esperanza de volver a revitalizarlos?

La verdad es que no tenemos una visión muy pesimista. Es verdad 
que faltan recintos adecuados para hacer grandes eventos o salas 
que puedan traer a grupos de gran poder de convocatoria. Sin 
embargo, hay varios locales en Cuenca que se están esforzando 
mucho para tener una programación estable y están ofreciendo 
una agenda muy potente. No pocos fines de semana nos hemos 
visto obligados a tener que priorizar entre varios eventos al coin-
cidir en fecha. Conciertos hay y muy variados. Por nuestra situa-
ción personal no es sencillo ir a todos los que nos gustaría pero 
seguimos disfrutando mucho asistiendo a las actuaciones en vivo. 
También es cierto que puede ser desalentador ver siempre “a la 
misma gente”. Sobre todo echamos en falta que los más jóvenes 
apoyen este tipo de eventos. Los festivales se llenan pero las salas 
suelen tener muchos problemas para captar al público más joven.

Cada vez más, especialmente en Cuenca, los centros de ocio como 
bares y salas se están homogeneizando. El rock, el punk o el rap 
están siendo engullidos por los nuevos estilos más comerciales 
(reggaeton, trap). ¿Cómo veis el futuro respecto a este tema?

Bueno, desde que tenemos uso de razón siempre han sido más nu-
merosos los bares que ofrecen música comercial pero siempre han 
existido honrosas excepciones. No nos atrevemos a aventurarnos 
sobre el futuro más inmediato, pero la clave, como siempre, estará 
en los más jóvenes. Nosotros venimos de una época que heredó el 
espíritu del “háztelo tú mismo”, el lema más interesante del movi-
miento punk. Aprendimos que sin muchos recursos, pero con ganas 
y determinación, podías montar tu propio grupo de música, un pe-
queño bar de copas, un programa de radio. Si no te gusta lo que hay, 
intenta montarlo tú a tu manera. No todas las iniciativas necesitan 
un desembolso económico que sea inalcanzable.

Por último, ¿existe algún proyecto nuevo para el futuro? 

Pues la verdad es que siempre van surgiendo nuevos retos. Nos da 
ya mucha pereza emprender grandes eventos, pero siempre te pica 
el gusanillo y vas pensando cosas. Nuestra vida profesional y familiar 
nos impide afrontar mucho más de lo que ya llevamos pero nunca 
hemos trabajado pensando en el largo plazo. Lo mismo hoy no tene-
mos nada previsto y la semana que viene nos vemos inmersos en mil 
batallas más. La verdad es que siempre nos ha ido la marcha…
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Construcción territorial del Estado Español

Se habla mucho de los problemas de 
encaje territorial que tienen otras co-
munidades autónomas en el territorio 
nacional – principalmente Cataluña y 
País Vasco –, pero no es demasiado co-
nocido el proceso de construcción de la 
organización territorial de este país. 

Como antecedentes históricos de la instauración de la ac-
tual división provincial de España tenemos que remontarnos a 
la insurrección liberal iniciada tras el levantamiento del Coronel 
Riego en Cabezas de San Juan (Sevilla) en 1820, que llevó al 
restablecimiento de la Constitución de 1812 y la instauración 
de un Gobierno liberal. Dicho Gobierno encargó a dos técnicos, 
Joaquín Bauzá y José Agustín de Larramendi, el estudio de la 
división provincial y presentación de un proyecto de división 
provincial, que fue aprobado por las Cortes, si bien no pudo ser 
ejecutado por la insurrección absolutista de 1823.

Con todo esto, en 1833 el Ministro de Fomento Javier de 
Burgos recupera el plan de división de Bauzá y Larramendi y, 
con algunas correcciones, consigue su aprobación y la pro-
mulgación del Decreto de 30 de noviembre de 1833, por el 
que se dividen las once regiones históricas de España en 49 
provincias, sobre la base de conseguir divisiones de alrededor 
de 200.000 habitantes teniendo en cuenta para la fijación de 
límites las características naturales e históricas de los territo-
rios. Esta división va sufriendo pequeñas modificaciones du-
rante los siglos XIX y XX, entre ellas el paso de Requena y Utiel 
de la provincia de Cuenca a Valencia por Real Orden de 1851.  

Por otro lado, respecto al mapa municipal su modificación, 
apenas ha variado históricamente debido a su creación ius-
naturalista, sintetizada en la conocida frase de Alexis de To-
cquerville «La sociedad municipal existe, pues, en todos los 
pueblos, cualesquiera que sean sus costumbres y sus leyes, 
es el hombre quien hace los reinos y crea las repúblicas; el 
municipio parece salir directamente de las manos de Dios», si 
bien, los historiadores parecen reconocer el surgimiento de su 
concepción jurídica en el municipio medieval.

Así, no se han producido grandes cambios más allá de la 
agrupación de municipios principalmente derivada de la unión 
física de sus núcleos de población, la configuración de entida-
des de ámbito territorial inferior al municipio, la creación de 
nuevos municipios por el asentamiento de población, o incluso 
el traslado imperativo de poblaciones de municipios enteros 
por motivos de interés público (por ejemplo, los municipios de 
Santa María Poyos y Santa María de Poyos enterrados por la 
construcción del embalse de Buendía).

La ausencia de cambios no supone la ausencia de ciertas 
problemáticas, como la pervivencia de muy pequeños muni-
cipios tanto en población como en superficie, la existencia de 
ciertos enclaves y límites problemáticos y, sobre todo, la actual 
– y creciente – sobredimensión de las atribuciones y funciones 
que le son otorgadas en relación con los recursos de que están 
dotados.

Una vez asentada la población de los municipios y organi-
zado el territorio de forma racional a través de las provincias 
y con su mapa definitivo dibujado, llegó el turno de las regio-
nes a lo largo del siglo XX. Dejando de lado antecedentes más 
remotos y discusiones históricas, el proceso de construcción 

«[...] el municipio parece salir di-
rectamente de las manos de Dios»

 Alexis de Tocquerville
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de lo que se denominaron comunidades autónomas comenzó 
con la aprobación de la Constitución española de 1978, que 
«reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las na-
cionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas» en su artículo 2. 

Ese reconocimiento del “derecho de autonomía“ de nacio-
nalidades y regiones aparece desarrollado en el artículo 143 
de la Constitución, la cual establece dos procedimientos para 
la constitución como comunidad autónoma: un procedimiento 
rápido para aquellos territorios que en el pasado hubiesen ple-
biscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía 
y contasen con regímenes provisionales de autonomía – País 
Vasco, Cataluña y Galicia, que consiguieron el estatuto de au-
tonomías políticas durante la Segunda República Española – y 
otro procedimiento más lento para el resto de casos.

Con esto, la aprobación de los estatutos de autonomía 
vasco y catalán fue muy rápida, ambos aprobados por leyes 
orgánicas de 18 de diciembre de 1979. Les siguió el estatuto 
gallego, con mayores complicaciones: un primer proyecto falli-
do y un segundo aprobado en referéndum en 1981 con apenas 
de un 30% de participación.

Una vez aprobados estos tres primeros estatutos, con los 
cuales se pretendía apaciguar de manera urgente las reivin-
dicaciones tradicionales en estos territorios que reclamaban 
procesos de recuperación del autogobierno y de instituciones 
políticas propias, así como de la lengua y cultura autonómicas, 
eliminadas de la educación de la España franquista monolin-
güe en pos de una España “unida”, se produjo una desacele-
ración del proceso autonómico debido a la intención del Go-
bierno de que los demás Estatutos fuesen tramitados de forma 
gradual a través de la denominada “vía lenta” contemplada en 
la Constitución y con un nivel inferior de competencias.

Sin embargo, pese a la intención del Gobierno estatal y a 
que no era una de las comunidades consideradas como histó-
ricas por la Constitución, la tramitación del siguiente estatuto 
de autonomía en ser aprobado, el de Andalucía, fue tramitado 
por la vía rápida. No es difícil llegar a la conclusión de que esto 
se debió al peso de importantes políticos de raíces andaluzas 
(Felipe González, Alfonso Guerra, Manuel Chaves, Luis Yáñez, 
etc.) que fundamentaban la autonomía andaluza en la rica y 
longeva historia del pueblo andaluz. Si bien, la aprobación del 
estatuto no consiguió la mayoría requerida legalmente en la 
provincia de Almería y se tuvo que recurrir a una inaudita refor-
ma ex professo de la ley orgánica de referéndum con efectos 
retroactivos para sortear el bache legal.

Todas las dificultades surgidas en los procesos autonó-
micos de Galicia y Andalucía y el ya popularizado “café para 
todos” de Manuel Clavero, ministro adjunto para las Regiones, 
refiriéndose a la voluntad de todas las provincias de constituir-
se en comunidades autónomas – pese a que la misma Cons-

titución define el derecho de autonomía como un derecho dis-
positivo –, llevaron a que se firmasen los pactos autonómicos 
de 1981, a través de los cuales se definió el mapa autonómico, 
se acordaron los sistemas institucionales que se crearían en 
las autonomías, se fijaron algunos criterios sobre la Adminis-
tración autonómica y local, se establecieron las bases para la 
transferencia de competencias, etc.

Todas estas medidas se plasmarían en la Ley Orgánica de 
Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), la cual fue en 
gran parte anulada por el Tribunal Constitucional – 14 de sus 
38 artículos fueron declarados inconstitucionales) –, aprobán-
dose finalmente la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso 
Autonómico, desprovista de carácter armonizador ni orgánico.

Con el mapa autonómico instaurado, durante los siguientes 
años se fueron constituyendo las diferentes comunidades au-
tónomas y aprobando sus estatutos de autonomía, en algunos 
casos a través de acuerdos con el Gobierno central como en el 
caso de Canarias y el País Valenciano, negociando cesiones de 
competencias a través de leyes orgánicas de transferencia, o 
en el caso del Estatuto de Navarra, aunque no estaba previsto 
expresamente, con la aprobación de la Ley Orgánica de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, en 
base al reconocimiento constitucional de los derechos forales.

La creación de Castilla – La Mancha también fue curiosa, 
con la unión de cinco provincias que nunca antes habían esta-
do juntas en la misma entidad administrativa. Albacete desde 
1833 había formado parte de la Región de Murcia, y el resto de 
provincias formaban parte de Castilla La Nueva junto con Ma-
drid. Además, pese a que todas las provincias pueden asociar-
se en mayor o menor medida con Castilla, no todos los territo-
rios castellanomanchegos son manchegos; de hecho, ningún 
territorio de Guadalajara se puede incluir dentro de la Mancha. 
A este respecto es de recalcar que Guadalajara ni siquiera for-
ma parte del distrito universitario de Castilla-La Mancha o que 
no ha formado parte de otras instituciones autonómicas como 
la Caja Castilla-La Mancha.
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Esto ha llevado a que algunas de las provincias castella-
nomanchegas sean de las que menos identificadas se sienten 
con su comunidad autónoma, junto con otros curiosos casos 
como el de las provincias leonesas o Almería. Es evidente la 
poca cohesión territorial de una comunidad que no cuenta con 
ningún símbolo o elemento común, ya sea social o cultural, que 
sea identificable para las cinco provincias más allá de ciertos 
nexos históricos, lo cual a su vez lleva a una menor voluntad 
reivindicativa como región puesta de manifiesto, entre otras 
cosas, en la falta de partidos políticos autonómicos, existen-
tes con mayor o menor relevancia en el resto de comunidades 
autónomas.

Por otro lado, en la mayoría de casos la creación de la co-
munidad autónoma parece que respondió más a una contra-
rreacción frente al centralismo franquista que a un verdadero 
anhelo de autonomía y unión por parte de los territorios. Así, 
es curiosa la gran aceptación y poca variación de los límites 
provinciales establecidos en 1833 creados de forma racional y 
artificial e impuestos legalmente, frente a los constantes con-
flictos surgidos por la construcción autonómica, cuya creación 
era, en principio, basada en nexos culturales y sociales y su 
creación dispositiva.

Con todo esto y al margen de las discusiones históricas 
sobre la justificación del derecho de autonomía y el carácter 
histórico de las regiones, es obvia la necesidad de revisión y 
reforma total del Estado de las autonomías, más aún con la 
actual vigencia de los principios de subsidiariedad, dirigido a 
asegurar que las decisiones se adopten con la mayor cerca-
nía posible a los ciudadanos, y de “una administración, una 
competencia”, que chocan frontalmente con la organización 
territorial de nuestro Estado. Siempre con el objetivo de crear 
una mayor cohesión social y un mejor encaje de todos los terri-
torios que forman este país, dando respuesta a las demandas 
y anhelos de autonomía, pero también teniendo en cuenta los 
principios citados, así como la mayor eficiencia en la utilización 
de recursos públicos y eficacia en la gestión administrativa.

En definitiva, la creación de nuestro Estado autonómico se llevó en ape-
nas un par años, de forma artificiosa en la mayoría de casos y a través de 
un proceso complicado, con leyes de armonización declaradas inconsti-
tucionales, reformas retroactivas de leyes orgánicas para salvar escollos 
legales, utilización de procedimientos no contemplados expresamente, ce-
siones y negociaciones en la sombra, etc.

Esto ha llevado a que algunas de las 
provincias castellanomanchegas 
sean de las menos identificadas 
[...] con su comunidad autónoma

[...] es obvia la necesidad de revi-
sión y reforma total del Estado de 
las autonomías [...]
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Cuenca Invertebrada

[...] el avance tecnológico de los propios 
medios de transporte ha significado [...] 
una contradicción con su razón de ser [...]

Los medios de transporte han sido 
un hito en la historia de la humanidad 
que no solo han acortado las distan-
cias del planeta Tierra, sino que sus 
repercusiones económicas y sociales 
han servido para transformar las so-
ciedades, vertebrándolas y haciéndo-
las globales.

A lo largo de los últimos siglos, la capacidad de un Es-
tado de expandir sus redes y nódulos de comunicación y 
transporte ha significado, por lo general, un indicador de su 
grado de desarrollo. Sin embargo, en los tiempos en los que 
conceptos como globalización y localización se han fusiona-
do bajo el término de Roland Roberstson de glocalización 
– que surge y se desarrolla como herramienta de integra-
ción de la globalización en la localidad, es decir, hacer de lo 
global algo al alcance de lo local- el avance tecnológico de 
los propios medios de transporte ha significado en muchas 
ocasiones una contradicción con su razón de ser que, al fin 
y al cabo, no es otra que la integración geográfica, social 
y económica. Esto es porque los intereses y proyectos po-
líticos de escaparate prevalecen frente a la razón técnica 
y coherente, especialmente cuando los fondos los aportan 
terceros. Durante las últimas tres décadas la inversión por 
parte de los fondos europeos, entre ellos el destinado a la 
integración regional europea, ha aportado a España como 
país beneficiario neto más de 88000 millones de euros, los 
cuales han servido para el desarrollo de las infraestructuras 
obsoletas o inexistentes del país dentro de programas como 
la Estrategia Europea 2020 para un “crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador,” como reza su lema.

La Autovía A-40 y el corredor de trenes de alta velocidad 
Madrid-Valencia, con parada en Cuenca, fruto en su mayo-
ría de ese tipo de agendas, parecieron venderse como la 
panacea que vendría a salvar a la provincia de Cuenca de su 
inexorable hundimiento. Sin embargo, tanto la ciudad como 

su provincia suponen un ejemplo iluminador de cómo la fal-
ta de estrategias largoplacistas y con base en un enfoque 
territorial holístico a nivel provincial, autonómico y nacional 
agravan las intrínsecas complicaciones geográficas. A la 
hora de proyectar infraestructuras y de construirlas con fon-
dos destinados al desarrollo del medio rural, una estrategia 
poco afortunada puede condicionar el futuro de una región 
ya bastante afectada en sí por su orografía y demografía.

En primer lugar, es incuestionable que el enlace con la 
autovía A-3 era imprescindible para comunicar el noroeste 
de la península y la capital con Madrid. El catedrático de 
la Universidad Complutense de Madrid, Gutiérrez Puebla, 
señala que las carreteras siguen siendo a día de hoy –y a 
pesar del intento de las Instituciones por ampliar el uso del 
sistema ferroviario, más sostenible- el principal y mejor mé-
todo de transporte, por lo que unir Cuenca con la capital del 
país no solo le suponía ventajas a nivel logístico al verte-
brarla en la red de transportes y de conexiones con el resto 
de España y con el mundo, sino en materia económica. No 
obstante, y aunque sus beneficios son innegables, lo cierto 
es que más de una década después de su inauguración la 
realidad se ha impuesto a las expectativas: la A-40 no ha 
servido para atraer mayor inversión industrial a la región. 
Paradójicamente, sí ha encontrado cierto tirón en el ramal 
donde empieza la propia autovía –Tarancón-, pero que es 
limítrofe con la Comunidad de Madrid. Asimismo, la concen-
tración de los gastos en un único tramo de comunicación ha 
dejado yermas las necesarias rehabilitaciones de otras ca-
rreteras como la que comunica la capital con la Serranía Alta 
y, especialmente la N-420 que ha sido, además, señalada en 
distintos informes de la DGT a lo largo de los últimos años 
como una, si no la que más, de las carreteras peligrosas de 
España. Además, esta carretera es imprescindible para la 
comunicación de la provincia y la capital al ser atravesada 
esta de noreste a suroeste y que, también, supone una vía 
de comunicación alternativa a nivel nacional sin pasar por 
Madrid. Más allá de las demandas completamente legítimas 
de la construcción de un tramo de autovía que exigen algu-
nas formaciones políticas, que ya en otras ocasiones ha sido 
descartado por su inviabilidad ecológica por el impacto en el 
medio natural que atraviesa, quizás la solución pasaría por 
el reacondicionamiento de la carretera ya existente para que 
cumpla con las necesidades que su volumen de tránsito y su 
relevancia vertebradora tienen para las comunicaciones de 
las provincias que cruza.
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No obstante, otro de los principales problemas que 
aquejan los medios de transporte en la provincia es la cali-
dad de su tren convencional. A pesar de que es, de nuevo, 
innegable que el AVE siempre ha supuesto un paso adelante 
para la ciudad de Cuenca, la ubicación de sus instalacio-
nes –a las afueras de la ciudad y sin acceso a pie de las 
mismas-, los precios de los billetes y la reciente imposición 
de disponer del abono para poder disfrutar de las ofertas 
diarias de billetes más económicos lo han convertido en un 
servicio eventual para la mayoría de los ciudadanos. Quedan 
lejos las proclamas de aquellos más entusiastas que augu-
raban que el AVE iba a convertir Cuenca en ciudad-dormi-
torio de Madrid –como si, además esto último hubiera sido 
algo racionalmente bueno para la cuidad económicamente-. 
Además, a nivel provincial su llegada ha ido en detrimen-
to de las vías de comunicación ferroviales convencionales 
con los trenes de media distancia que han sido relegados 
a un segundo plano: se han reducido los fondos destinados 
a su mantenimiento, lo que ha supuesto el deterioro de los 
propios trenes y vías por las que circulan –lo que pone en 
peligro a la población-, y, además, lo convierte en un medio 
de transporte poco rentable por su relación calidad-precio. 
Y aun así, este sigue siendo un elemento fundamental en 
la vertebración de muchos de los pueblos de la provincia 
–desde Madrid hasta Valencia- cuyo único método de trans-
porte, más allá del vehículo particular, es precisamente el 
tren. Especialmente en una provincia donde el servicio de 
autobús es escaso, ineficiente o inexistente.

La cuestión de las líneas de autocares y su funciona-
miento supone el conflicto entre la necesidad de prestación 
de un servicio público o la rentabilidad del mismo. Las pocas 
líneas que hay de manera regular cuentan con horarios es-
casos y con frecuencias que no alcanzan la diaria ni siquiera 
en todos los trayectos conocidos como los intercity entre 
Cuenca y el resto de ciudades de la autonomía. ¿Qué ha de 
primar, la obligatoriedad de las Instituciones de mantener a 
sus ciudadanos conectados a través de una red de transpor-
te o el ahorro económico? A día de hoy parece que lo segun-
do, algo incomprensible en la era de las TIC que permitirían 
tirar de ingenio para conseguir una red de transportes adap-
tada a las situaciones coyunturales de los pueblos donde no 

haya alcance a los métodos de transporte convencionales y 
para aquellas personas que no disponen de un coche o de 
capacidad para conducir que en la provincia de Cuenca, con 
una población cada vez más dependiente por su demogra-
fía, son muchas.

Por tanto, la solución pasaría por combinar el ingenio, 
la cooperación y la coordinación de las distintas fuerzas po-
líticas y las Instituciones, que en un ejercicio de empatía 
verdadera hacia los ciudadanos que gobiernan, habrían de 
guiarse por la voluntad soberana y no partidista, que des-
echasen las políticas electorales de escaparate y se cen-
traran en la búsqueda y consecución del bien real para la 
comunidad y no exclusivamente la foto inaugural. Es decir, 
de hacer políticas coherentes a nivel social y económico, 
demográfica y geográficamente. Pasaría también por com-
prender que independientemente del sistema autonómico y 
de la división provincial, hay problemas que son comunes 
a distintas regiones, que acarrean los mismos problemas 
arraigados como la falta de conectividad y la despoblación 
de la España rural y vaciada. Quizás es el momento de en-
tender que las necesidades y los problemas de Cuenca pue-
den ser más cercanos a los de Teruel que a los de Albacete y 
que, por tanto, las soluciones pasan por partenariados fuer-
tes que consigan llevar lo global a lo local.

De no cambiar el marco plurianual propuesto por la Co-
misión para el periodo de tiempo 2021-2027 por la crisis 
de salud pública y su consecutiva crisis económica, España 
seguirá siendo país beneficiario neto de las ayudas de la 
UE. ¿Servirán esta vez los fondos que se destinen para el 
desarrollo rural para elaborar estrategias útiles, eficaces y 
efectivas que sí permitan cumplir con los objetivos ya des-
fasados de la Estrategia Europa 2020 de desarrollo inteli-
gente –que produzca resultados palpables favorables para 
el ámbito donde se destinen-, sostenible –que respete el 
medio natural y cumpla con parámetros de sostenibilidad 
económica también- e integrador –que facilite el retorno a 
lo local a través de los avances globales tal y como propone 
el paradigma de la glocalización?

Todo apunta a la necesidad de sustituir el anhelo por es-
tructuras titánicas por aquellas que, más discretamente, sí 
respondan eficaz y eficientemente a las demandas reales de 
la población, tanto de la capital como de la propia provincia. 
Quizás haya llegado el momento de que nuestras políticas 
públicas en materia de transporte se inspiren en el arte ja-
ponés del kintsugi, que a través del ingenio y de la revalori-
zación de lo que ya tenemos, puedan volver a unir los trazos 
que resquebrajan nuestra provincia y así obtener, al fin, una 
Cuenca vertebrada.

Quizás es el momento de entender 
que las necesidades y problemas de 
Cuenca pueden ser más cercanos a 
Teruel que a los de Albacete [...]
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E
l 13 de julio de 1874, durante la Tercera Gue-

rra Carlista (o Guerra Civil, como la llamaban 

los periódicos de la época), las tropas con-

ducidas por el hermano del pretendiente al trono, 

Alfonso Carlos de Borbón y su esposa María de las 

Nieves de Braganza, pusieron sitio a Cuenca. Dos 

días después, las tropas insurrectas entraban en el 

último reducto bajo control gubernamental, la par-

te antigua de la ciudad, poniendo así fin al asedio 

y confirmando la derrota de las tropas afines a la 

Primera República Española. El asedio de Cuenca 

supuso la única victoria de los legitimistas en una 

capital de provincia, aunque esta no inclinó la ba-

lanza hacia un hipotético triunfo carlista. 

El calor de la noche estival había sido sofocante. El 
humo de los edificios en llamas en la parte baja de la 
ciudad se iluminaba por los propios focos de combustión 
trazando pinceladas rojizas sobre el oscuro cielo. La ciu-
dad, sitiada por completo, estaba reducida a la parte alta. 
Su interior servía de refugio a la mayor parte de la pobla-
ción que, de filiación carlista o gubernamental, deseaba el 
fin de la contienda. Las calles antes acostumbradas a un 
trasiego tranquilo ahora se veían cubiertas de cuerpos sin 
vida. El sonido del fuego cruzado desde las aspilleras se 
fundía con el de los gritos de dolor  y el crepitar de las lla-
mas. Los edificios de la margen izquierda del río Huécar, 
en la calle de los Tintes, se encontraban ocupados por los 
carlistas. Estos habían levantado las tejas de las azoteas, 
izando oriflamas rojas y gualdas de “Dios, Patria y Rey”, 
y disparaban desde allí.  Las tropas de Alfonso Carlos de 
Borbón se encontraban completamente desmoralizadas 
tras dos días de asedio,  a lo que se sumaba la muerte 
del comandante Julio Segarra a las puertas del Convento 
de la Concepción. Sin embargo, una arenga a la luz del 
alba y la noticia de la llegada de los batallones de Pascual 
Cucala dieron la vuelta a los ánimos. 

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Invasión Carlista

Al otro lado del río, motivar  a los soldados y volunta-
rios era más complicado: no había noticias de la columna 
enviada desde Madrid en auxilio de la ciudad. Las provi-
siones escaseaban, sobre todo el agua, pues el acueducto 
que la traía había sido cortado a la altura de la Cueva del 
Fraile. Aun así, las tres puertas que permitían la entrada a 
la ciudad desde el sur se encontraban bien defendidas. La 
única puerta septentrional, la del Castillo, prácticamente 
inexpugnable, aguantaba impasible los embates de los 
sublevados. 

¡Lo peor para la pobre Cuenca es que 
tenemos el enemigo en casa!

 
Benito Pérez Galdós.

De Cartago a Sagunto:
Episodios Nacionales.

[...] La calle empezaba a cubrirse de 
cadáveres de ambos bandos mientras 
los liberales intentaban reagruparse.

Sin embargo, a las once de la mañana, un revuelo se 
formó en los alrededores de la Puerta de Valencia. Inex-
plicablemente, las tropas leales a Carlos VII habían conse-
guido entrar por alguna rendija y corrían por la calle de la 
Moneda. Los primeros asaltantes, voluntarios o forzados, 
sucumbieron a la pólvora todavía armados con los zapa-
picos encargados de abrir el butrón a la derecha de la 
puerta. El desconcierto de los defensores tornó en delirio 
al descubrir la furia con la que golpeaban entre descargas 
y agudas notas de clarines. No había piedad con quien 
caía al suelo. Estos desdichados eran atravesados con el 
frío acero de las bayonetas al grito de “¡Viva Don Carlos 
de Borbón!”. La calle empezaba a cubrirse de cadáveres 
de ambos bandos mientras los liberales intentaban re-
agruparse. Los carlistas avanzaban palmo a palmo, sin 
intimidarse ante los disparos desde las ventanas de las 
casas. Eran las pisadas de los invasores los tambores de 
guerra. Los redobles se multiplicaban conforme entraban 
a la ciudad vieja. Replegándose calle arriba y previendo la 
derrota, los partidarios del gobierno comenzaron a rasgar 
los pellejos de vino y aceite que quedaban desde el ini-
cio del asedio. Desesperados, cruzaron carros y escom-
bros en las calles a fin de entorpecer el paso del colérico 
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enemigo.  Las estrechas calles parecían venas corruptas 
invadidas por un violento virus que quemaba, violaba y 
mataba los órganos de la ciudad.

En la Plaza Mayor se encontraba el brigadier José de 
la Iglesia, gobernador militar de la ciudad. Al escuchar 
las desesperadas notas de las cornetas, corrió calle aba-
jo junto a un reducido grupo de soldados, temiéndose lo 
peor. Al llegar a San Felipe, encargó el levantamiento de 
tres barricadas: una a las puertas de la misma iglesia, una 
más en Santo Domingo y otra a la entrada de la Plaza Ma-
yor. Habiendo dispuesto lo que tenían a su alcance para 
improvisar las tibias defensas, les sorprendió el estrépi-
to con el que los liberales ascendían por las polvorientas 
calles buscando refugio. Cubriéndose del fuego cruzado, 
los supervivientes saltaron al lado todavía seguro. Desde 
allí la defensa era cada vez más penosa. Los carlistas 
habían ocupado las primeras calles del recinto amuralla-
do. El Instituto había caído en sus manos y ascendían en 
dirección a Alfonso VIII. Fue en la calle Cordoneros donde 
el comandante Enrique Escobar y Valdeolivas conoció su 
fatal suerte. Irrumpieron en su casa, y él, enfermo, fue 
sacado de la cama, apaleado por los carlistas y arrojado 
desde el balcón. Antes de golpear el suelo, su cuerpo to-
davía con aliento fue recibido con el filo de las bayonetas, 
mientras su madre, con los ojos fuera de las órbitas y la 
garganta rasgada del llanto, veía todo desde arriba.

A una orden del brigadier comenzó la inevitable reti-
rada. Abandonando las barricadas recientemente levan-
tadas corrieron bajo los arcos del ayuntamiento y llegaron 
a la Plaza Mayor. Cada vez eran menos los que alcan-

zaban las cotas más altas de la ciudad. Entre miradas 
de desolación desde caras enhollinadas, los pocos que 
quedaban, abandonados completamente a su suerte por 
el gobierno central y los refuerzos que no llegaban, hicie-
ron por última vez frente a los invasores desde la puerta 
de la catedral. Huyeron por la calle de San Pedro hasta la 
iglesia homónima cargados con el único ápice de espe-
ranza que les quedaba: el de salvar la vida. Así llegaron 
a las puertas del Castillo. Bajo aquellos longevos muros, 
entre la pólvora y el acero, ondeó la bandera blanca y las 
cornetas entonaron los acordes de la rendición.

Capitulaba una ciudad inusitada a las batallas. Los 
cadáveres todavía calientes, las llamas abrazándose a las 
vigas de madera de las casas y el humo contaminando 
la clara atmósfera de las hoces. Los abusos se alargaron 
durante dos días más. Los vencedores no distinguieron 
entre enemigos o afines a su causa: el mismo color de 
sangre tiñó los paredones. Los muertos no entendieron 
de traiciones. Que no caigan en el olvido los crímenes 
cometidos en nombre de su Dios, su Patria y su Rey.

La noticia del final de la guerra dos años después fue 
recibida con alegría entre los conquenses. Ellos no podían 
ni querían olvidar aquellos infames crímenes sin sentido. 
En 1877 se levantó un obelisco en recuerdo a las víctimas 
de aquel 15 de julio. Cada año, los ciudadanos se reunían 
a recordar a los muertos durante el suceso. Hasta 1942. 
La maquinaria ideológica franquista se encargó de retirar 
el monumento y levantar uno a sus propios caídos. De-
masiados carlistas componían las filas de los vencedores 
en 1939.

Los vencedores no distinguieron entre 
enemigos o afines a su causa: el mismo 
color de sangre tiñó los paredones  [...]

Lebrero Izquierdo, Herminio (2018): Lugares de Me-
moria Institucionalizada en Cuenca (1877-2017). La 
Historia que perdura. Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Romero Saiz, Miguel (2010): El Saco de Cuenca. Di-
putación Provincial de Cuenca.

Para saber más
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La Capilla de Fátima, al amparo de la virgen

Recuerdo en mi niñez, cogido de la mano de mi abue-
la, mientras me adentraba en aquella pequeña capilla 
fascinado por la curiosidad. Al atravesar un humilde patio, 
un par de escalones conducían a su interior. Allí destaca-
ba un gran mural tras el atrio, que se extendía desde la 
parte baja de este hasta rozar el propio techo. Pero si ha-
bía algo que captaba realmente mi atención era el suelo, 
ese suelo tan característico.

A los ojos de cualquier niño esos colores y formas 
creaban una perfecta sinfonía con la que la mente jugue-

teaba como con un puzle. Narraba miles de historias cu-
yos límites se encontraban en la imaginación. Ese suelo 
me llevó a preguntarle a mi abuela el porqué. ¡Los niños y 
su curiosidad por preguntar por todo!

Una sonrisa se dibujó en su rostro, expresando un 
gran sentimiento y pasión hacia ese barrio, hacia esa ca-
pilla a la que dedicó todo su cariño. Decía ella: “Si a algún 
vecino le sobraban un par de azulejos de casa, ellos los 
traían para poder hacer el suelo, y así cada uno aportaba 
su granito de arena para construir esta, nuestra capilla.”  
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De esta manera, mi abuela me reveló que la capilla fue 
construida por la propia gente del barrio. Para mí era algo 
asombroso: ese acto de solidaridad y comunidad, en el 
cual cada uno aportaba lo que buenamente podía, ya fue-
se material o, incluso, su propio trabajo. Aquel suelo era 
un pedacito del alma de cada vecino, que hoy en día re-
corremos y recordamos

Fruto de la pasión por esta capilla, traigo la historia 
de una barriada en pleno surgir, allá en el año 1966, en la 
que empezaba a florecer una pequeña semilla plantada 
en una de las peregrinaciones de la Virgen de Fátima con 
motivo del Congreso Mariano en Madrid de 1948. Esta 
medraría con la llegada de la Santa Misión la Milagrosa el 
10 de mayo de 1966, regando espíritus, barrio a barrio, y 
en especial en este, Tiradores Altos, el cual comenzaría a 
escribir su propia historia. ¡Y qué historia!

Josefa Lanza, vecina de este barrio, cuenta que, por 
motivo de la Santa Misión, querían que la Virgen de las 
Angustias se trasladara a alguna de las siguientes locali-
zaciones de la parte baja de la ciudad: el Cerrillo de San 
Roque, el Cerrillo de San Agustín y el Cerrillo de Molina. 
Este último era el más alto y allí la Virgen podría observar 
toda la ciudad. Dicho y hecho, se encaminó hacía este Ce-
rro de Molina con un gran recibimiento entre los vecinos, 
creyentes y curiosos.

Don Francisco Bermejo Bustos, párroco del Cristo del 
Amparo y de la capilla, cuenta que la Virgen fue llevada a 
una cochera de un criador de pollos, Julio Sevilla, tenien-
do que adecuar aquel lugar donde daría comienzo la Mi-
sión. El espacio libre se fue reduciendo por la cantidad de 
gente que acudía de diversas localizaciones. Este hecho 
fue realmente asombroso por su espontaneidad, ya que 
aquel lugar se encontraba lejos de todas las iglesias de 
aquel entonces en nuestra ciudad de Cuenca, convirtién-
dose en el núcleo misionero. Tal estaba siendo su éxito, 
que tuvieron que pedir una tienda de campaña al Frente 
de Juventudes para así ampliar terreno.

Dionisio Pardo, vecino con gran recorrido en este ba-
rrio, recuerda aquel momento como “algo grande, siendo 
la Misión la que trajo esta iglesia, porque entre la gente 
partícipe vieron una humildad y una fe que hoy en día es 
difícil de ver”. Sorprendido por el hecho de que “la Virgen 
de las Angustias, de extramuros, llegase allí, a una co-
chera, velada por el barrio; era lo más grande que había 
ocurrido en el barrio1”.

Además, Don Francisco habla en el video realizado 
para el 50º aniversario de la capilla en el año 2017. Co-
menta que lo fundamental para la creación de la capilla 
era la idea de comunidad, siendo la base que los propios 
vecinos tomasen la iniciativa de construir la iglesia “sin 
coste alguno para el obispado, que solo dio el Sagrario2”.

“La construcción de esta capilla no sur-
gió como idea de las mentes, sino que 
nació de los corazones de los fieles.”

Tan espontáneo fue que no se disponía de terreno 
donde levantarla. Se sabía el solar en el que la querían 
ubicar, el cual pertenecía a Lorenzo Patiño, a quien con 
cariño los vecinos recuerdan con fama de roñoso. Sin em-
bargo, él dijo “que cogieran el terreno que necesitasen 
para la creación de la capilla3”, donando su terreno para 
la construcción.

El maestro de obra era un vecino del propio barrio 
llamado Pedro Lanza. Bajo su dirección, todo un barrio 
arrimó el hombro para que, ladrillo a ladrillo, se forjara 
esta singular capilla. Desde los más pequeños hasta las 
mujeres, que tuvieron un papel crucial porque, como dice 
Dionisio Pardo “por ese entonces no había agua; eran las 

Aquel suelo era un pedacito del 
alma de cada vecino, que hoy en 
día recorremos y recordamos.

1. Citas textuales proceden-
tes del documental Cuenca, 
La capilla de Fátima.
2. Idem
3. Idem

4. Idem
5. Idem
6. López Prieto, Jorge, (1992) Madre , Edita 
Hermandad de Ntra. Sra, de Fátima, Cuenca
7. Idem
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un par de amigos subieron las desmesuradas vigas para 
terminar de cubrir la capilla.

En cuanto a la teja, hubo que traerla desmantelan-
do las casillas de los camineros de obras públicas, los 
cuales habían concedido el correspondiente permiso. Así 
fue como se formó la cubierta, colocándose en su parte 
superior la bandera española y la cruz de madera, que 
desde entonces actúa como pararrayos y símbolo de una 
fe común6.

Según cuentan, con la capilla construida no sabían 
qué Virgen traer, pero Don Francisco, que sentía venera-
ción por la Virgen de Fátima, dijo: “Vamos a ir a Fátima a 
por ella7”. Esta idea caló, puesto que se cumplían 50 años 
de las apariciones de la Virgen de Fátima, y se hizo una 
peregrinación el 13 de mayo de 1967 con tres autocares: 
noventa personas para ir a comprar la imagen que hoy en 
día vemos en la capilla.

Don Francisco recuerda que querían llegar con la Vir-
gen sobre las cinco o seis de la tarde, pero llegaron sobre 
las diez y media, llevándose una gran sorpresa debido a 
que, a su regreso a Cuenca, la gente aún estaba espe-
rando su llegada. Se puso la Virgen de Fátima en andas 
y procesionó desde San Antón, siendo acompañada en 
todo momento hasta su llegada al barrio de los Tiradores 
Altos. Y ahí permanece hasta nuestros días, observando 
la historia de esta pequeña pero gran capilla erigida en 
su honor.

Esta es la ventura de un humilde barrio de nuestra 
maravillosa ciudad. Esas cuatro paredes susurraban de-
seosas por contar una gran historia, un pasado de humil-
dad, solidaridad y comunidad.

Regresé para caminar por el suelo de aquella capi-
lla. Lo volví a observar con esa mirada de cuando era 
niño, jugueteando con las formas y sus colores, buscando 
juntar las piezas del puzle para así revivir que, otra vez, 
estemos juntos, caminando de la mano.

mujeres la que se encargaban de traer el agua4”. Josefa 
Lanza, hija de Pedro Lanza, fue una de ellas.

En recuerdo de las personas que tuvieron una actua-
ción esencial en la construcción de esta capilla, se inscri-
bieron sus nombres en la campana.

Con el suelo, como bien me contó mi abuela, Am-
paro Miranzos, todo el barrio colaboró, trayendo lo que 
buenamente podían aportar. ¡Qué interesante debió ser 
adentrarse a las casas del barrio y ver que tenían el mis-
mo suelo que la capilla! Era algo muy llamativo ver esos 
azulejos idénticos. Con el tiempo, algunos vecinos del ba-
rrio han pensado en cambiarlo, pero la iniciativa nunca 
prosperó: era el reflejo de la comunidad, algo que hace a 
la capilla única y singular.

Otro gran reto fue la construcción de la techumbre. El 
material con el que se iba a sustentar fue la madera, la 
cual fue encargada a Juan Jaén por Don Francisco. Según 
cuenta su hija, María Luz Jaén, “cuando Don Francisco 
fue a mi casa a encargarle esta tarea a mi padre, mi padre 
hacía poquito tiempo que le habían quitado un riñón y no 
estaba recuperado totalmente, pero dijo: Don Francisco, 
no le voy a fallar: haré lo que pueda5”.

Por supuesto, madera hecha a medida para la capilla. 
María Luz recuerda que tales eran las dimensiones de 
aquellas vigas que su padre se tenía que salir a la calle 
para trabajar, cuando vivían por aquel entonces en la calle 
de la moneda. La pregunta salió a relucir: ¿quién las sube 
a la capilla? Y otra vez más la comunidad habló, y con 

 López Prieto, Jorge, (1992) Madre , Edita Hermandad 
de Ntra. Sra, de Fátima, Cuenca

Documental: Cuenca. La Capilla de Fátima

Documental: Filmoteca Española: la virgen de Fátima

Bibliografía y filmografía
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Algo sobre el bello sexo

A remolque o a tirón, como diría don Modesto, nuestro estudioso e incansable D.Ramón Peris, 
ha roto el tradicional huelo del indiferentismo, y sobre tema de tan primordial y fructíferos resultados 
como la “Mutualidad Escolar y el Ahorro Obrero”, ha llenado de ávidos oyentes los diferentes locales, 
donde se han difundido ideales tan necesarios.

Entre los diversos conferenciantes y pasan de la media docena, han leído hermosas, razonadas 
e historiadas cuartillas, las señoritas Lacaze y Torralba, galardón  y señuelo de la intelectualidad 
feminista.

Y algo voy a decir del feminismo, que en el avanzar de los años va adquiriendo en todas las 
naciones solidez y respeto.

La instrucción de la mujer es necesaria, importantísima y trascendental.

La mujer puede estar al frente de cátedras y desempeñar algunos cargos y oficios, lo mismo o 
tal vez mejor, que el hombre.

No hace mucho todavía, que en Francia se ha encargado de la cátedra de Física, una mujer, por 
fallecimiento de su marido.

¿Y por qué a las mujeres españolas no se las ha de conceder esta noble distinción?

Oigamos ahora lo que dice el ilustre escritor Sr. Naquet, en su opinión acerca del voto de la mu-
jer: “Jamás –dice- he admitido la diferencia de sexos como justificación de diferencias de derecho. 
Entiendo que la igualdad más completa, más absoluta, debe reinar entre el hombre y la mujer, lo 
mismo en política que en todo. En principio, la mujer debe ser electora y elegible, como el hombre”.

Y el señor del Moral Rodríguez, dice referente a esto mismo: “Mejor lo escaparíamos con la 
política administrativa mujeril que con lo que hacen ellos, que más funesta no la hará el bello sexo. 
La mujer puede hacer política administrativa, por estar más al contacto de las necesidades que el 
hombre, y sobre todo, que es la que resuelve, y sobre todo que es la que resuelve todos los pro-
blemas familiares. Es más, si España fuera gobernada por la mujer, estaría mejor cuidada y más 
esplendorosa.”

Es menester, pues, que España salga de este acoquinamiento en que se halla, mirándose en el 
espejo diáfano de los extranjeros, que saben tratar a la mujer como en justicia se debe, elevándola 
al alto grado de consideración, admiración y de profundo respeto.

Apoyemos, amados compañeros, a nuestras compañeras, que sabrán correspondernos, porque 
su corazón es todo cariño, todo amor inmenso.

Como dice Rochpédre: “La amistad del hombre es muy a menudo un apoyo; la de la mujer es, 
generalmente, un consuelo.”

Cervantes escribe: “Las lágrimas de una afligida hermosa, vuelven en algodón los riscos,  y los 
tigres en ovejas.”

Y Beschereble define así a la mujer: “Es una mezcla de prudencia y de ligereza, de virtud y de 
vicio, de bondad y cólera, de ambición y de generosidad, de debilidad y de fortaleza.”

Amemos y respetemos siempre a la mujer, guiándola a un porvenir glorioso, noble y honroso, al 
que está llamada.
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Cuento “La visita”

La pulsera inteligente vibró en la muñeca de Carlos. Era un mensaje de WhatsApp de su madre:

“Acuérdate que tienes que ir a ver al abuelo!!”

Con un mohín de disgusto, eliminó la notificación sin abrirla. Sí, tenía que ir a casa del abuelo, lo 
tenía claro. Pero no estaba dispuesto a que su madre viera que había leído el mensaje. Que esperara 
pensando que se le había olvidado, y ya le diría después que por supuesto que había ido a ver al 
abuelo, que cómo era posible que lo dudara. Si bien es cierto que no le apetecía nada, justo ahora que 
estaba viendo con sus amigos un streaming en YouTube, también entendía que tenía que hacerlo.

Sin pensarlo mucho más, se levantó del respaldo del banco donde estaba sentado y dijo al grupo 
de cogotes allí apiñados:

—Chavales, me voy a casa de mi abuelo. Ya me contaréis cómo acaba eso.

Dos de ellos consiguieron emitir un gruñido de despedida. Los otros tres estaban tan obnubilados 
que sería difícil asegurar siquiera que habían oído que Carlos se marchaba. Desde luego, él no se lo 
tuvo en cuenta y, sacando el móvil, se puso en camino. Estaba en el parque San Fernando y su abuelo 
vivía en la zona del Castillo, en una de esas encantadoras casitas que hay tras la primera fila de bares.

“Fuah, menudo pateo me queda” pensó. “Menos mal que voy bien de batería, así no me aburriré 
demasiado”.

Eran las 16:00 de un fresco mes de junio. La tarde prometía ser de esas en las que la tibieza del 
sol y la caricia del airecillo se conjugaban de tal manera que invitaban a salir a la calle, a jugar al fútbol 
en cemento, a tirarse en el césped, a ver la hierba crecer. Dicho en una palabra: era una tarde viva. 
Sin ser del todo consciente, Carlos se percataba de estas cosas. Al fin y al cabo, acababa de cumplir 
dieciséis años y, si algo le sobraba, era vitalidad. En su forma de moverse, se intuía; en su candidez al 
hablar, se entendía; y por el color de sus mejillas y el mirar de sus ojos, se anhelaba.

Así pues, Carlos avanzaba hacia casa de su abuelo. Consultaba el móvil constantemente, en es-
pecial cuando la pulsera vibraba, lo cual era muy frecuente al estar metido en diecisiete grupos de 
WhatsApp y tener activadas las notificaciones de casi todo a lo que se suscribía. Esto no supondría 
un problema –algo hay que hacer mientras te desplazas del punto A al punto B– de no ser porque se 
tropezó con una raíz de las que levantan el pavimento antes de salir del parque San Fernando, casi se 
come a un repartidor al principio del Camino Cañete, se pasó las escaleras de la calle General Santa 
Coloma y, por último, un coche con prisas apuró demasiado en el Arco de Bezudo y le dio un susto 
de muerte.

—¡Venga, ánimo! Que ya estoy aquí –se dijo, resoplando tras el ascenso–. Si jugamos al Ahora 
caigo como solemos hacer, estoy fuera antes de darme cuenta.
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Llamó al timbre tres veces, pausadamente, para indicar al abuelo que quien tocaba era alguien de 
la familia. El estruendo metálico del cerrojo al correrse desde dentro anunció la presencia del anciano. 
La puerta se abrió:

—¡Hombre! ¡Qué alegría verte, Carlitos! –exclamó el abuelo, mientras se hacía a un lado–. Pasa, 
pasa. Vente conmigo al salón.

Julián Fernández tenía 79 años y podría estar mejor. Su paso no era lento, pero sí algo renqueante 
y, obstinado y orgulloso como era, hacía esfuerzos por ocultarlo, provocando un efecto tragicómico. 
La cadencia del movimiento de su cuerpo, ladeado ligeramente hacia la derecha, combinada con el 
caminar acelerado, recordaba a uno de esos monos mecánicos que van dando pasitos y tocando los 
platillos. Carlos no se reía, pero tampoco podía evitar que esta imagen acudiera a su cabeza.

—¿Qué tal estás? Te veo fuerte… ¿Has estado levantando pesas? –continuó el abuelo sonriendo 
pícaramente.

—¡Qué va! Igual he crecido un poco, pero la verdad es que no hago mucho deporte –respondió 
Carlos, ocupando el sillón colocado a la derecha de la televisión–. ¿Cómo estás tú?

—Bien, bien. Poco a poco. Ya sabes que no soy de quejarme mucho, pero estoy bien, de verdad.

Tal como había previsto Carlos, estaba puesto Ahora caigo. Tras los debidos formalismos del salu-
do, la conversación decayó, y abuelo y nieto fueron absorbidos por el programa, convertido ahora en 
una suerte de salvavidas ante un amenazante mar de silencio. Anticipaban las respuestas, se reían de 
los concursantes si soltaban alguna barbaridad (¿Qué equipo de fútbol tiene al mapache Indi como 
mascota? MALAQUITO DE MEMPHIS) y, en definitiva, se entretenían.

Carlos, de vez en cuando, miraba el móvil. Cuando la pulsera vibraba con insistencia, lo sacaba del 
bolsillo disimuladamente y revisaba los mensajes. Ya era casualidad: en el grupo de clase dos com-
pañeros se habían enzarzado y se estaban diciendo de todo, con lo que los chistes y los comentarios 
en otros grupos iban y venían como si fueran balas. Vaya mala suerte que no pudiera participar…

En una de estas ocasiones, se le ocurrió mirar por el rabillo del ojo a su abuelo. Un escalofrío 
recorrió sus entrañas: la persona allí sentada aparecía encogida, minúscula, apoyada levemente, hun-
diéndose apenas de tan ligero como era en el cojín del sofá. Descansaba el dorso de una mano sobre 
la palma de la otra, jugueteando con los pulgares, con la mirada fija en un punto indefinido. Carlos era 
joven, sí, pero no estúpido. Supo instintivamente que estaba viendo a un hombre triste. En un instante, 
en menos de una décima de segundo, entendió por qué: el abuelo vivía solo –la abuela había muerto 
hacía muchos años– y los únicos momentos que pasaba acompañado eran estas fugaces visitas. Él, 
su nieto, había ido a verle después de ni se sabe cuánto y, ahora que estaba allí, no hacía más que 
perder el tiempo de ambos atendiendo idioteces.

El sentimiento de culpa que lo invadió fue abrumador. Sin dudarlo, se liberó del grillete de su 
muñeca y lo dejó en la mesa, donde quedó zumbando estúpidamente como un moscardón aturdido. 
Acto seguido, cogió el mando de la televisión y la apagó.
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—¿Qué pasa? –preguntó el abuelo– ¿No quieres ver el programa?
—Me he cansado, abuelo. Hoy estaban diciendo muchas tonterías y ya me estaba aburriendo.
—Bueno, puedes poner lo que quieras. A estas horas hay unos documentales muy buenos en la 2.

—Nada, no te preocupes. Oye, me estoy acordando ahora. ¿Cómo era aquello que contaste en 
Nochevieja? No sé qué de un peluquín y un mechero, algo de tu amigo “el Melenas”.

—¡Ah, esa es una gran historia! Pero es larga… ¿Qué te parece si tomamos un café en la cocina 
y te cuento?

—Pero abuelo, yo nunca he tomado café…
—Bueno, pues te echo uno cortito. Vente y lo pruebas, verás que cosa más buena.

¿Quién podría describir ahora la maravillosa conexión que establecieron? Quizás ayudara que el 
café y la buena conversación son complementarios en algún desconocido nivel subliminal, o bien que 
las vistas de Cuenca desde la ventana de la cocina sosegaban y reconfortaban, pero ¡qué miradas! 
¡Qué manera de abrirse el uno al otro! Las historias de Julián dieron paso a las confesiones de Carlos, 
que encontró en su abuelo a un oyente comprensivo y a un sabio consejero. De esta forma fueron 
pasando las horas, y la tarde, que nunca había estado tan viva, se convirtió en noche, y abuelo y nieto 
siguieron compartiendo su tiempo al margen de todo lo demás.
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Narrativa

Clara es la primera novela de Lucía Mora, una promete-
dora escritora conquense que bien puede ser la persona 
más joven en publicar una obra de estas características. 
A sus dieciséis años, ha escrito, además, dos nouvelles y 
diversos relatos.

A continuación, Lucía nos presenta un fragmento extraí-
do del primer capítulo de Clara, el cual anticipa al lector 
una maravillosa historia de fantasía y amor, donde los 
contornos de la realidad se difuminan en el escenario es-
tablecido por la eterna lucha entre el bien y mal.

Sinopsis de Clara: El día de su octavo cumpleaños, Cla-
ra recibe de su madre un regalo muy especial: un peque-
ño reloj con el grabado de una mariposa. Desde ese día, 
Clara lo llevará siempre consigo y casi desde el primer 
instante notará a su lado ciertas presencias que la harán 
sentirse un ser muy especial.

// Lucía Mora
Fragmento del primer capítulo

Tras acariciar el reloj, Clara se transportó a otra dimensión, al igual que ocurría siempre, pero 
en esta ocasión, distraída pensando en su hija y en el colgante, no había controlado a dónde 
quería ir. Apareció en un lugar completamente diferente a todos los que había visitado hasta 

entonces. Esa dimensión era escalofriante, muy apagada, sin apenas nada en ella. Ni hogares, ni 
fauna, ni ninguna especie de ser vivo. Era desértica y vacía, simplemente se observaba un suelo de 
ceniza, plantas secas y ruinas de lo que quizá pudo ser alguna antigua construcción. De pronto, en la 
lejanía, Clara apreció una sombra enorme, con escasa apariencia humana. Poseía unas interminables 
extremidades y un tronco muy flaco, pero ni siquiera tenía cabeza. Clara volvió a tocar su amuleto y, 
por primera vez, no se pudo transportar. Permaneció allí, quieta, petrificada, con esa sombra amena-
zante aproximándose cada vez más, hasta escuchar un ruido tremendo, algo así como la explosión de 
una bomba, o eso se figuró ella. Entonces, reapareció en su casa de nuevo.

Apresuradamente, tocó el colgante otra vez, pero ahora pensando en La Dimensión de las Flores. 
Debía hablar con Rosa a la mayor urgencia.

—¡Rosa! —gritó varias veces sin parar, ya que Rosa no estaba en el lugar habitual de sus en-
cuentros, aún no era la hora a la que solían verse todos los días—, ¡por favor, ven, aprisa, tengo 
que contarte algo de vital importancia!
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—¿Qué ocurre, Clara? —contestó una voz que no era la de su amiga, esta era más grave y po-
tente, aunque también femenina.
—África —respondió Clara aliviada—. Gracias a Dios que encuentro a alguien, ha pasado algo 
grave y muy extraño que creo que nos incumbe a todos.

África era la hermana mayor de Rosa. Se parecía bastante a ella, solo que era más alta y con 
el cabello más largo y ondulado; y tenía unos ojos completamente diferentes a los de Rosa. A pesar 
de ser hermanas, sus personalidades eran muy distintas. África era mucho menos tímida que Rosa, 
bastante más atrevida. Además, era muy popular en su aldea, todos la conocían, al contrario que a su 
hermana, y estaba considerada como la mujer más bella y atractiva del lugar.

—¿Me quieres decir qué pasa?
—Pues que hace un momento, he acariciado mi collar sin pensar a dónde iba y he aparecido 
en una dimensión terrorífica —explicó Clara, aún nerviosa por el suceso—, una en la que no 
había estado nunca; desértica, oscura y llena de ceniza. De repente, en el horizonte, apareció una 
criatura, muy alta, con un cuerpo extrañísimo y como mal definido; creo que no tenía ni cabeza.
—El mal —susurró África agachando la vista, claramente preocupada— el Oscuro. Ha llegado 
su hora —añadió. Clara no entendía nada—, ¿en qué estabas pensando cuando apareciste ahí?
—¿De qué hablas? —preguntó muy extrañada—. No pensaba en nada.
—Sí, seguro que pensabas en algo. Anda, intenta recordar y dímelo.
—Bueno —suspiró Clara— supongo que pensaba en mi hija, en el collar... y tal vez en Alejandro.
—Lo sabía.
—¿Pero eso qué tiene que ver?

Antes de que África pudiera responder, Clara se desplomó, desmayada.

Entretanto, Alejandro, en la Casa Real, sentado en un sillón de su gabinete, daba el último trago a 
una botella de coñac que ya se había tomado entera.

—¿Su majestad? —llamaban a la puerta—, ¿está usted ahí?
Reconociendo la voz del hombre que hablaba, Alejandro abrió.
—¿Qué quieres, Jorge?
—Nada, solo venía a ver si necesitaba algo.
—¿Y qué iba a necesitar si ya lo tengo todo? —dijo en tono sarcástico, con voz de borracho—. 
En realidad —admitió con tristeza tras una pausa— no tengo nada.
—Creo que será mejor que lo deje solo. Descanse.
—No —protestó enérgicamente—. Haz el favor de traerme otra botella.
—¿Otra? —resopló—  ¿No cree que ya ha bebido suficiente?
—Tú no eres quién para decirme lo que tengo que hacer.

Sin intención alguna de traerle otra botella, Jorge salió del gabinete con discreción. Alejandro ni 
siquiera se percató de que se había ido. Cuando fue consciente de su ausencia se acercó a una ven-
tana que había en un ángulo de la habitación. Colocó su mano en ella y recordó el que tal vez era el 
momento más duro de su vida. Había tenido lugar años atrás junto a ese mismo cristal. «Ojalá pudiera 
volver al principio y cambiarlo todo; todo lo que he hecho. No me reconozco. La persona que siempre 
fui, se ha ido. Ella me cambiaba, me hacía ser yo. Y ahora, ¿qué? Lo hago todo mal, no hago más que 
daño a todo el mundo. Organizo una guerra, con un buen propósito, sí, pero ¿y qué? Es tan falsa como 
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todo lo que me rodea… Y ella… me pregunto qué habrá sido de ella. Lo era todo para mí, mi ambición 
mató lo único real que tenía. No quiero ni imaginar cuánto debe odiarme, después de lo que le hice. 
Fui un maldito cobarde. Aun viendo a través de este cristal cómo venía a buscarme, cómo imploraba 
mi atención, no me atreví a decirle ni una mísera palabra. Moriré sabiendo que perdí lo único que de 
verdad me importó alguna vez, sabiendo que me odia y que nunca más volveré a verla. ¿De qué me 
sirve el poder absoluto si realmente no tengo nada?»

Cuando se emborrachaba, y cada vez lo hacía con mayor frecuencia, en vez de olvidar, recordaba 
las cosas de las que no quería acordarse, y se lamentaba lastimeramente hundido por la culpa. En 
esos momentos, le daba igual la corona, no le importaba nada, solo deseaba que todo dejara de ser 
tan difícil, dar marcha atrás y volver al principio. Y cambiar tantas cosas…

Cuando Clara despertó, se encontraba en su dormitorio otra vez. No recordaba con claridad los úl-
timos acontecimientos, solo que había estado hablando con África sobre aquella espantosa dimensión 
que aún le provocaba escalofríos. La cabeza le dolía demasiado, así que decidió echarse de nuevo en 
la cama y dejar de pensar en lo ocurrido. En ese instante, apareció en la habitación su pequeña María 
y se acurrucó junto a ella. Clara le acarició el rubio cabello mientras jugueteaba con él trenzándolo y 
destrenzándolo, al igual que hacía con el suyo propio cuando era más joven. La niña, abrazada a su 
madre, parecía atemorizada. La bomba que Clara había creído escuchar cuando volvía de la oscura 
dimensión, había sido real, solo que ella, mientras se transportaba de un lugar a otro, no la había 
percibido con nitidez. María se preguntaba quiénes podían ser tan crueles como para acabar con la 
vida de tantas personas de una forma tan repugnante y estúpida. Clara miraba a la niña pensando 
que los únicos causantes de esta guerra atroz eran el padre de la pequeña y ese hombre que quería 
usurpar su corona, y se preguntaba cómo aquella buena persona que ella había conocido y amado 
tanto podía haberse transformado en un ser tan horrible. Lo peor era que, además de la guerra en el 
mundo conocido, algo realmente espantoso debía estar ocurriendo en las otras dimensiones. No tenía 
ni la más remota idea de qué era, pero la criatura que había descubierto tenía que ser peligrosa, a la 
fuerza. Eso, al menos, era lo que por ahora creía.
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Reflexiones

// Adrián Heras Martínez
Seguir Narrando

Sí, en mi vida, pues así hay que 
llamarla, hubo tres cosas: la impo-
sibilidad de hablar, la imposibilidad 
de callarme, y la soledad. El innom-
brable S. Beckett.

Nuestro mundo se encuentra abarrotado de historias. 
Las narrativas hace tiempo que colmaron su vaso y están 
desbordándose; desbordándonos. Se trata de una parte 
fundamental de la alta producción cultural en la que vivi-
mos inmersos. El consumo masificado se ha ultra espe-
cificado, alcanzando todos los ámbitos de la vida humana 
contemporánea. Algunos nos preguntamos qué rincones 
quedan sin explotar, si queda espacio para la creatividad 
en la era del remake.

Desde luego la producción cultural encuentra siempre 
caminos inesperados. La emergencia de nuevos medios 

ha dado lugar a nuevos formatos, géneros y tipologías: 
YouTube, Instagram, Twicht, Tik-Tok son algunas de las in-
novadoras herramientas al servicio de incipientes creado-
res que sin duda marcarán el futuro del medio audiovisual. 
De otro lado pero en la misma dirección se encuentran las 
grandes compañías de entretenimiento por subscripción 
que todos conocemos. Sin olvidar el apabullante mundo 
de la narrativa en los videojuegos. Todas estas platafor-
mas han cambiado para siempre nuestra manera de en-
tender el consumo de cultura. Se trata de la culminación 
de un proceso que comienza a principios del siglo XX con 
la capacidad para reproducir mecánicamente las obras de 
arte.

Lo que pienso que ha que promovido el exponencial 
desarrollo de estos formatos y productos culturales en las 
últimas décadas es una mezcla del interés económico en 
el ámbito cultural de masas, que antes sencillamente no 
existía, y la actualización de nuestra forma de entender la 
teología. Decir que la producción y consumo cultural han 
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reemplazado a la religión en las sociedades modernas oc-
cidentalizadas quizá sea aventurar demasiado, pero sí es 
muy posible que hayan cambiado nuestra forma de en-
frentarnos a la ineludible cuestión de la finitud humana.

No poder hablar y tampoco poder callarse. Esa es la 
condena humana a la que nos lanza Samuel Beckett en su 
obra. En su conocida trilogía: Molloy, Malone muere y El 
innombrable, nos encontramos con personajes estáticos 
o que tan solo deambulan, sin perseguir ningún fin claro 
y evidente, pero sin embargo eso es todo a lo que aspi-
ran; a poco más que simplemente estar. Esta inmovilidad 
incrementa hasta que en El innombrable todos esos per-
sonajes se convierten en una única voz que habla de su 
incapacidad para hablar, con el único objetivo de no dejar 
de hablar.

Esta manera de afrontar lo narrativo en las tres no-
velas mencionadas (aunque es algo que se repite en casi 
toda su obra) ilustra a la perfección nuestra relación con 
la apabullante disposición de narrativas hoy en día. Todas 
estas formas narrativas hacen de dique de contención 
frente al silencio, que no es otra cosa que la presencia de 
la idea de la muerte. Actualmente, la ineludible finitud hu-
mana se ve ocupada y ocultada por una cháchara infinita. 
Para la voz que habla en El innombrable lo importante es 
hablar, no importa de qué, con tal de no sucumbir al tedio 
y al abismo que se abre ante la perspectiva de la muerte. 
O tal y como dicen estos versos de León Felipe:

Las narraciones, de una forma u otra, han desplazado 
siempre nuestras dudas y miedos a la finitud humana: tra-
dicionalmente, las religiones han inventado narrativas de 
la salvación; actualmente, la sobre disponibilidad de dife-
rentes productos culturales nos libra de la presencia de la 
finitud, precisamente en un momento histórico en el que 
los discursos religiosos se están viendo mermados. De ahí 
el creciente desarrollo de la industria del entretenimiento 
que estamos experimentando. Heidegger habla del aburri-
miento como de una atalaya desde la que contemplar el 
paso del tiempo y la llegada inevitable de la muerte, como 
de un fenómeno fundamental que nos acerca al mundo y 
sus condiciones esenciales. No resulta sorprendente en-
tonces que la gestión industrial del entretenimiento vaya 
directamente en contra de ese aburrimiento.

Las historias son un engaño. Nos sostenemos sobre 
ficciones minuciosamente elaboradas. Pero se trata, al fin 
y al cabo, de un engaño necesario. Es nuestra forma de 
lidiar contra el tedio mortal. No nos queda otra opción que 
seguir hablando, contando, aunque al mismo tiempo no 
tengamos nada realmente importante que decir.

“que la cuna del hombre la mecen con cuentos,
que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos,

que el llanto del hombre lo taponan con cuentos,
que los huesos del hombre los entierran con cuentos,

y que el miedo del hombre
ha inventado todos los cuentos.”

[...] la producción y consumo cultural 
han reemplazado a la religón en las 
sociedades modernas occidentalizadas
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Las noches se descuelgan
suavemente en el cielo
colándose por mi ventana,
y el alba me atrapa justo
cuando creía estar dormido.
Sigo aquí, mirando tras el vidrio,
embobado en ningún sitio.

Unas nubes pintadas por Monet
quieren jugar con la luz tempranera
encabezonada en escaparse.
Mientras, en mi habitación 
se mezclan olores de convento, 
sueños vencidos y fruta podrida.

El cristal de los edificios brilla
y refleja una bandada de grullas
justo cuando un solitario mirlo
vuelve a anunciar la vida.

Un obstinado zumbido en las alturas.

Levanto mis pupilas y un avión 
como un blanco cisne cruza el cielo.
Siempre creí que los aviones 
eran parsimoniosos pájaros: 
que iban vacíos y que volaban, sin rumbo, a ningún sitio.

Hoy, tras ver descolgarse 
tantas noches del cielo
y ver brotar el alba 
de la grieta del horizonte… 
Sé que es lo contrario.

Que son los pájaros que veo desde mi ventana
los que van cargados de miedos, sueños y miradas,
y que, además, conocen perfectamente su destino.

ALETREOS CONQUENSES

Literatura
Poesía

// Tirso Moreno Ortega
Vuelos cotidianos
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La guitarra iba tocando
paseando por los Tintes,
dejando en su caminito
huesos y flores doradas.

Toca que toca camina
descalzo y alegre en la tarde,

consciente de su miseria,
miseria de prisa y de sal.

Canta al ratón y al juncal,
canta al Huécar al pasar,

y dice que saben sentir,
pues lloran de oírlo tocar.

Las flores se van alejando
despacio, camino del mar.

Se queda conmigo su canto,
el canto que eterno será.

Andaba yo pensando en el desajuste,
en como el medio técnico derrotó al entorno,
como hace poco lo leí en algo pendiente,
y, según un amigo, 
hay que aprender a acabar del todo.

Delibes como sabio cazador, entendido
y entendiendo la naturaleza en lo cósmico;
Santiago Alba Rico como razonador
independizando al ser humano de un mundo acostumbrado
a obtener todo de él, sin consecuencia,
intersecan su camino.
La naturaleza envileció,
¡Que nos jodan!
Estoy harto del nihilismo mal interpretado, 
de no encontrar salida en la derrota,
ni belleza en la enfermedad,
el nihilismo de los vagos.
Aunque, sí entiendo una visión orwelliana,
la terrorífica atmósfera
del nuevo dios Dinero,
reforzado por atávicas normas para que lo legal

sea pagar mal explicadas cuotas que hacen funcional 
grandes engranajes de absorción,
sintiéndonos buenos y sociales ciudadanos.
Somos altivos, mezquinos, seres humanos consentidos, 
orgullosos hasta de la destrucción que generamos.
Quizá, y cuando todo se nos eche encima,
nos esconderemos en agujeros, asustados,
nos arrastraremos entre grietas, 
y, los más afortunados, 
se descompondrán en cunetas.
Aunque nuestra voz allí y entonces, ya nunca valdrá nada,
quizá es lo que necesitemos, callarnos,
reflexionar hasta otro momento, 
irnos hinchando de cábalas de esperanza, 
cosas de parcial destructividad
para en el momento de abrir la boca, recompondremos,
y solo desharemos cuando toque,
liberando una presa antigua
llena de bilis, espuma y tierra enrojecida.

// Javier Barreda Planelló

// Pablo Lázaro Cañas

Quizá

Buhonero
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Unos pájaros que volaban fugaces
dieron cobijo al misterio que había decidido
      abandonarnos.
Lo ocultaron hasta que sus perfiles consumieron
          la noche
Amanecimos sin misterio
cegados por la luz irresistible de un mundo
     sin preguntas.
Celebramos con fuegos de artificio el final
     de una época
y la llegada de un mundo de certezas.
Recuerdo que gritábamos: ¡No más hipótesis!
          ¡Murió la conjetura!
Poco a poco se instaló entre nosotros
    el espacio vacío.
El amor y sus dudas fueron sustituidos
por un inhóspito sentimiento
         de transparencia cegadora.
La unánime ponderación de la evidencia
sustituyó al debate, pues nadie disentía
y rauda la apatía se adueñó del paisaje.
Llegados a este punto comenzó la añoranza,
y en el atardecer mirábamos volar las golondrinas
pensando si nos devolverían el misterio.
Pero esa era la única pregunta
para la que no teníamos respuesta.

(Viaje al corazón de la memoria)

// José Manuel Martínez Cenzano
La huída del misterio

Diseño de: Verónica Duque Miota
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Arquitectura

// Mario Rojo Valencia
Patrimonio olvidado. Patrimonio Industrial

Al escuchar el término “Patrimonio” siempre lo relaciona-
mos con construcciones de cierto grado de antigüedad hechas 
normalmente de piedra como iglesias, catedrales, monaste-
rios, fortalezas, castillos o casas de siglos pasados. Este tipo de 
patrón es muy fácil de identificar y todo el mundo le confiere un 
valor patrimonial intrínseco.

En cambio, hay una construcción particular más cercana 
en el tiempo a las que no le damos ningún valor patrimonial 
ya que en muchas ocasiones se desconoce o tiende a ser más 
difuso. Por ello, estas construcciones tienden a denostarse y 
quedan relegadas a un segundo plano en las prioridades de la 
ciudad. Son tratadas como inútiles y evaluadas en función de 
los cánones de belleza actuales. Debido al aplastante avance 
de la ciudad, acaban siendo eliminadas de la trama urbana, 
evitando así un enfrentamiento directo con su forma y uso. Es-
tamos hablando de las fábricas.

Para entender su valor, primero hay que conocer la historia:

Como consecuencia de la Revolución Industrial y las nue-
vas formas de construir que ella conlleva, a finales del S. XVIII y 
principios del S. XIX, comenzaron a emerger nuevos materiales 
que provocan poco a poco un cambio en la forma y función de 
los edificios. Un medio para la difusión de este conocimiento, 
fueron las Exposiciones Universales. Por un lado, en Francia e 
Inglaterra se empiezaron a investigar las cales y conglome-
rantes para la fabricación de hormigones. Conforme avanzaba 
el siglo XIX, figuras como John Smeaton, Isambard Kingdom 
Brunel, Isaac Charles Johnson o F.Ransome, asentaron las ba-
ses científicas para el uso de estos materiales y la aplicación 
a la construcción, inicialmente en obras públicas. En España, 
el pionero fue José Francisco de Navarro quien proporcionó 
una mejora en la fabricación de hormigones mediante hornos 
rotatorios.

Mirror Project Zeche Zollverein Essen
Fuente: https://commons.wikimedia.org/
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Paralelamente, la industria del hierro también avanzaba y 
entre el 1843-1850, se erigió el primer edificio público ínte-
gramente con estructura metálica – desde los cimientos a la 
cubierta –. Se trataba de La Biblioteca de Santa Genoveva en 
París. De esta forma surgieron estructuras más ligeras y diá-
fanas que permiten acoger usos muy diversos. Además, con el 
vidrio como complemento perfecto, se permitió también que la 
luz pudiera penetrar sin necesidad de contrafuertes o grandes 
masas de piedra.

Sin embargo, no fue hasta el año 1867, cuando Joseph 
Monier registró su patente de hormigón armado, que se con-
virtió a partir del S.XIX en el material por excelencia en la 
construcción. El hormigón proporcionaba la resistencia a la 

compresión, mientras que el acero armado en su interior apor-
taba la resistencia a la tracción y la flexión. Dicha combinación 
unida a la facilidad de adaptación ha hecho que este mismo 
sistema constructivo haya llegado hasta nuestros días.

Entenderlo, nos permite concluir que este tipo de cons-
trucciones representan un pasado, que aunque nos parezca 
relativamente cercano en el tiempo, son reflejo de la historia, 
del momento en el que se han construido y del “cómo hemos 
llegado hasta aquí”. Son técnicas constructivas que ya no se 
van a volver a ver, por lo que pasan a ser únicas y es nues-
tro deber que perduren en el tiempo y no caigan en el olvido. 
Además, suelen ser espacios amplios y diáfanos con una gran 
capacidad de adaptación que es difícil de encontrar hoy en día. 
En palabras de Javier García-Solera1: “Si en tu pueblo hay un 
edificio de más de 250 metros, protégelo sin verlo”.

Sumado a este desconocimiento, la sociedad también tie-
ne prejuicios inherentes e incuestionables alrededor de estas 
construcciones, envueltas en un halo de pesimismo, víctimas 
del recelo de la sociedad, debido en parte a que durante mu-
chos años fueron lugares sucios y focos de contaminación, 
reflejo de crisis económicas, que han hecho que tengamos 
una visión negativa de ellos. Son producto de un fracaso en 
el modelo social. Este cúmulo de hechos hace que sean cons-
trucciones muy difíciles de “socializar”, de llenarlas de gente 
porque se mueven en un contexto muy alejado de la idea de 
ocio y disfrute que se tiene en la actualidad.

A pesar de todo, paulatinamente, se está empezando a re-
conocer la importancia de estos espacios. Una de las actuacio-
nes pionera en la puesta en valor de edificios industriales fue 
en Zollverein (Alemania), en la cuenca del Ruhr. Esta zona, de 
las más industrializadas del mundo, quedó en desuso debido 
a la crisis del sector minero y al sufrimiento de dos Guerras 

Mundiales. En 1986, un decreto impidió que se destruyera y 
en 2001 este complejo se incluyó en la lista de los sitios Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO. Gracias a las distintas 
actuaciones que se realizaron en él como parques, museos y 
zonas de ocio, la región fue merecedora de la distinción de la 
Capitalidad Cultural Europea2 en 2010. Esto fue el detonante 
para que pasase de ser una región dedicada al carbón a ser un 
referente cultural. Visto retrospectivamente, podemos afirmar 
que fue un exitoso experimento social.

El paradigma en España es el Matadero de Madrid: antiguo 
matadero municipal que fue construido en los años 20 y que 
hoy en día se ha convertido en un foco catalizador de cultura 
acogiendo desde grandes eventos y conciertos multitudinarios 
en su plaza interior, hasta pequeños eventos e iniciativas en las 
distintas naves que lo rodean como talleres, exposiciones tem-
porales, cine, teatro o zonas de lectura, entre otras. El Mata-
dero está en continua transformación desde que se puso bajo 
la dirección del área de las Artes del Ayuntamiento de Madrid 
en 2005, convirtiéndose en un espacio de experimentación ar-

[...] son reflejo de la his-
toria, del momento en el 
que se han construído [..]

[...] convirtiéndose en un espacio 
de experimentación arquitectónica 
muy fructífera [...]

1. Javier García Solera: arquitecto alicantino por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Ganador, entre muchas otras distinciones del premio 
Europan 1988, el premio Camuñas jóvenes arquitectos 1996, CEOE de arqui-
tectura 2002 y el premio de la Bienal de vivienda de la Comunidad Valenciana 
2006.

2. Capitalidad Cultural Europea: es un título conferido por el Consejo y el Par-
lamento Europeo a una o dos ciudades europeas, que durante un año tienen la 
posibilidad de mostrar su desarrollo y vida culturales.

3. OpenHeritage: El programa de cooperación internacional OpenHeritage iden-
tifica e investiga el uso de modelos participativos en la gestión y reutilización 
del patrimonio abandonado en Europa. Tiene como objetivo crear modelos 
sostenibles de gestión de activos patrimoniales. El proyecto pone la idea de 
empoderar a la comunidad en los procesos de reutilización adaptativa.

Depósito Restaurado Matadero de Madrid
Fuente: https://es.m.wikipedia.org/
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quitectónica muy fructífera que le ha hecho ser merecedor de 
premios a nivel internacional en las diferentes intervenciones 
que ha ido teniendo a lo largo de todos estos años.

Otro ejemplo es LaFábrika detodalavida en Los Santos de 
Maimona (Badajoz) que recientemente ha cumplido 10 años 
(2010-2020). Este proyecto ha sido reconocido por el pro-
grama de cooperación internacional OpenHeritage3, según la 
cual se convierte en “uno de los dieciséis casos de estudio 
más interesantes en Europa en la gestión social del patrimonio 
abandonado”.

Ya en la provincia de Cuenca encontramos La Harinera 
del Paraíso, concretamente en Carrascosa del Campo, en el 
municipio de Campos del Paraíso. El impulsor de esta valien-
te iniciativa es Mario Rodríguez, más conocido artísticamente 
como Mr. Trazo, muralista manchego de la localidad de Braza-
tortas, Ciudad Real. La Harinera del Paraíso pretende ser un 
complejo de Bellas Artes que incluiría un estudio propio para 
trabajar ampliamente en sus creaciones, una hospedería crea-
tiva, un espacio artístico polivalente para dar visibilidad a otros 
artistas, terrazas veraniegas que acogerían grupos musicales 
en directo, creación de un Museo Etnológico explicando este 
componente industrial y el de la Mancha Alta y hasta una resi-
dencia de mayores “de carácter LGTBIQ”. A su vez se pretende 

que este espacio sea transversal, que se pueda alternar entre 
usos con el objetivo de que se beneficien y complementen to-
das las actividades que en él se quieren realizar.

En Cuenca capital hay espacios potenciales para acoger 
este tipo de iniciativas que serían muy enriquecedoras a nivel 
de ciudad, como pueden ser las naves que se encuentran en 
los terrenos de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias). Espacios que tienen un alto nivel de deterioro pero 
que poseen unas estructuras roblonadas artesanalmente que 
datan aproximadamente del 1890. Con una localización privile-
giada, es una carta de presentación poco favorable de nuestra 
ciudad por su proximidad a la estación de autobuses.

Recientemente el Gobierno regional y el Ayuntamiento han 
puesto sobre la mesa una serie de medidas dirigidas a la pre-
sidenta de la entidad pública de ADIF, basadas en un desarrollo 
urbanístico y empresarial en los terrenos abandonados que 
gestionan. Puede ser una gran noticia para la ciudad ya que 
además de vertebrarla urbanísticamente, resolvería a su vez 
problemáticas de incendios y de acumulación de basuras. En 
contrapartida, sería muy perjudicial si no se tuviesen en cuenta 
estas construcciones ni se integrasen en este desarrollo ur-
banístico. Si al final optan por la demolición perderíamos una 
parte de nuestra historia reciente. Otra más.

Por todo esto, es tan importante conservar estos edificios 
que forman parte de nuestra historia y apoyar iniciativas como 
las que está llevando a cabo Mario Rodríguez en La Harinera 
del Paraíso. Porque no solo está ayudando a mantener con vida 
la historia de nuestra provincia, sino que también está luchan-
do contra la España Vaciada de la que tanto se habla en la 
actualidad, y la urgente necesidad de repoblarla.

Es hora de no poner trabas, de 
remar todos en la misma dirección 
y de dar apoyo institucional a este 
tipo de proyectos porque pueden 
aportarnos un beneficio a largo pla-
zo incalculable, económico, social y 
sobre todo cultural.

La Harinera del Paraíso - Carrascosa del Campo
Fuente: Facebook. La Harinera del Paraíso - Complejo de Bellas Artes
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// Sergio Bascuñana Guerra
Cuenca Respira Música

Durante esta Cuarentena, muchos han sido los que han recurrido al consuelo de 
los músicos y de la cultura para poder aliviar el confinamiento y poder sobrellevar 
mejor esos días encerrados en casa. Muchas han sido las iniciativas del mundo de 
la cultura, desde conciertos en directo a obras de teatro que nos han hecho disfrutar 
estos meses. Pero una de ellas ha llamado especialmente mi atención.

Otras artes
Música

“Cuenca Respira Música” ha sido una iniciativa musical 
formada por un grupo de jóvenes músicos con edades com-
prendidas entre los 16 y los 27 años, que durante el confina-
miento no han parado de subir videos tocando para amenizar 
a las familias de nuestra ciudad. He podido reunirme con dos 
de ellos para que me contaran de primera mano cómo surgió 
todo este proyecto.

Elvira Aguilar, de 17 años de edad, que acaba de terminar 
sus estudios en la especialidad de trompa; y Juan Palacios, de 
16 años, que cursa cuarto de profesional en la especialidad de 
percusión. Los dos han estudiado en el conservatorio Pedro 
Aranaz de Cuenca.

“Cuenca Respira Música” es un proyecto online para mos-
trar la música que hay en Cuenca y para entretener y aligerar 
los días de cuarentena, con vídeos de músicos tocando, desde 
alumnos a profesionales. La idea surge del acordeonista David 
Martínez, que junto a otros jóvenes músicos (Elia García, Caro-
lina Porras, Elvira Aguilar y Juan Palacios) crearon las prime-
ras jornadas musicales. Su objetivo era mostrar a los músicos 
jóvenes de Cuenca y que la ciudad viera la calidad que tienen 
sus prometedores artistas. Los vídeos que han subido, con 
gran variedad de instrumentos, engloban todo tipo de estilos 
musicales, ya que decidieron no centrarse en ningún género 
en concreto.
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Al ver la buena acogida que tuvieron las primeras edicio-
nes, decidieron hacer una segunda tanda denominada “Cuen-
ca Respira Música Pro”, en la que contaron con profesores y 
profesionales del sector, ya que querían mostrar a músicos que 
actualmente están en activo y trabajando a un nivel profesio-
nal.

“Estamos muy contentos, ya que la idea ha tenido una 
gran repercusión y una buena acogida en Cuenca. Hay vídeos 
con miles de visitas y comentarios muy positivos. También he-
mos contado con instituciones como Diputación o la bibliote-
ca municipal, que han estado en contacto con nosotros y han 
compartido nuestros vídeos”.

El vídeo que más repercusión ha tenido ha sido una cover 
de la canción “Nos volveremos a ver” del grupo musical La 
Raíz. Los organizadores destacan que ha sido el más especial 
para ellos, ya que prácticamente han participado todos en él y, 
además, ha sido el vídeo con mayor número de visitas.

Elvira me explica que los estilos musicales han sido de lo 
más variado: barroco, clásico, pop, rock, jazz… pero sin duda 
lo que más ha gustado son las covers. Cuesta decidirse entre 
tanta calidad, pero confiesan que los dos músicos que más les 
han llamado la atención han sido la cantante Maria Alcalde, que 
interpretó varios pasajes de género operístico; y el trompetista 
Antonio Tavira, que con sus montajes a varias voces tocando la 
trompeta y cantando tuvo una gran acogida del público.

Mientras tanto, sin darnos cuenta, el reloj sigue su rumbo, 
nuestra conversación se distiende y acabamos hablando sobre 
la situación actual de la música en Cuenca. Los dos coinciden 
en que están contentos con la cantidad de conciertos y for-
maciones musicales con las que contamos en nuestra ciudad. 
También con las instituciones como el auditorio, el conserva-
torio o la escuela de música. Pero sí que echan en falta más 
cantidad de alumnos ya que “no existe una competencia real 
y hay que salir de Cuenca para darte cuenta de quién eres o 
cómo suenas”.

“Tiene que haber cierto pique para estudiar”, admiten. Ex-
plican que los músicos conquenses tienen mucho nivel, pero 
que están poco valorados. Del mismo modo, comentan que no 
están de acuerdo con la decisión de llevarse el Conservatorio 
Superior a Albacete, ya que las instalaciones que tiene nues-
tro conservatorio son mucho mejores y están mejor equipadas 
para poder dar la calidad de formación que merece un con-
servatorio superior. Cuentan que compañeros suyos que estu-
dian en otros conservatorios, al ver el nuestro, no entendían la 
decisión que se tomó en ese momento y lo lamentan, ya que 
podría haber dado a Cuenca un escalón más dentro del mundo 
musical.

Por parte de las instituciones, echan en falta más visibili-
dad de la música, ya que piensan que no se le da repercusión 
suficiente. Expresan que la música no solo sirve para entre-
tener si no para educar muchos aspectos de la vida social y 
educativa de nuestros jóvenes. Están contentos con la cantidad 
de actividades y conciertos que ofrecen las instituciones, pero 
sí que les gustaría que contaran con los alumnos para realizar 
conciertos en las diferentes salas de Cuenca.

“Un músico se gana la vida tocando de cara al público, y 
no nos dan muchas oportunidades para ello”. Creen que esta 
medida ayudaría mucho a su formación musical.

Me explican que la gente piensa que estudiar en el con-
servatorio es muy pesado y aburrido, ya que esa música ya 
no se lleva actualmente, aunque es necesario estudiar lo que 
estudiamos para que pueda ser interpretado correctamente y 
con una infinidad de aplicaciones hoy en día. “Estudiar música 
no es una obligación. Es algo que tienes que hacer porque te 
gusta y, al hacerlo por pasión, te hace feliz”. Animan a los pa-
dres a que motiven a los niños y les hagan ver la música como 
algo divertido.

Al preguntarles si piensan que hay algún sesgo sexual en 
el mundo de la música conquense, dicen que ellos no creen 
que lo haya, pero sí que existe a nivel global en la música, 
como en el ámbito de dirección orquestal o con la elección de 
ciertos instrumentos asociados más a un género que a otro.

Ahora que ha pasado la Cuarentena se plantean seguir con 
el proyecto, pero de una forma más desahogada. Quieren vol-
ver a los escenarios y posiblemente “Cuenca Respira Música” 
se enfoque a dar visibilidad a jóvenes músicos conquenses en 
directo, sobre diferentes escenarios de Cuenca. Aun así, quie-
ren funcionar como plataforma digital para cualquier músico 
que quiera darse visibilidad en sus redes.

Para concluir acaban con una reflexión sobre el estado de 
la música y de la cultura tras el confinamiento:

“Lo que más se infravalora en España 
es la cultura y curiosamente es la que 
nos ha salvado durante la cuarentena. La 
música, el cine, el teatro… Que no se ol-
vide la gente de esto y que luego vayan a 
los teatros, a los cines, a los conciertos, 
y paguen la entrada, porque los músicos 
vivimos de esto y no de tocar delante de 
una pantalla”
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// Ana Asensio Pardo
Cuenca, ciudad abstracta

Otras artes
Cine

“Colgados de un sueño” (Antonio Pérez, 
2012) es un documental que narra las cir-
cunstancias que llevaron a Fernando Zóbel 
a crear el Museo de Arte Abstracto Español 
de Cuenca en 1966 y analiza el impacto que 
esto tuvo en nuestra ciudad.

Perteneciente a una familia española afincada en Filipinas, 
Zóbel nace en Manila y pasa su infancia entre Filipinas, España 
y Suiza, para años después acabar licenciándose en Filosofía 
y Letras en la Universidad de Harvard. Durante su estancia en 
Boston, el joven presenta cada vez más interés por la pintura y 
va desarrollando su faceta como artista de forma autodidacta, 
hasta que llega un momento en el que ésta deja de estar en 
un segundo plano en su vida para pasar a convertirse en su 
principal aspiración.

En 1955, Zóbel viaja a España y queda fascinado por el ta-
lento de una generación de artistas españoles de arte abstrac-
to entre los que se encontraban Luis Feito, Eusebio Sempere, 
Manuel Millares o Antonio Saura entre otros, nombres que por 
aquel entonces no eran nada conocidos en nuestro país. Pero 
él, convencido del valor de las obras de estos artistas, comien-
za a coleccionarlas hasta acabar reuniendo un gran número de 
ellas y es entonces cuando empieza a fantasear con la idea de 
crear un museo en el que poder exhibirlas y darlas a conocer.

Mientras que en la España de la posguerra el arte abs-
tracto se ignoraba por completo, los pintores españoles iban 
ganando popularidad en todo el mundo gracias a exposiciones 
en los museos Guggenheim y MoMA de Nueva York, y fue solo 
cuando hubieron alcanzado reconocimiento a nivel internacio-
nal cuando empezaron a apoyarlos en España.

Para este momento, el joven pintor estaba decidido a ex-
poner su colección particular y andaba en busca de un espacio 
en el que hacerlo. Y así es como acabó comprando las Casas 
Colgadas de Cuenca, que recientemente habían pasado a ser 
propiedad del ayuntamiento ante su imperiosa necesidad de 
ser restauradas.

Junto a Gustavo Torner y Gerardo Rueda, Zóbel inauguró el 
que sería el primer museo de arte abstracto de España y con 
ello, rescataron el casco antiguo y situaron nuestra ciudad en 
la modernidad. El museo fue un éxito, y Cuenca se convirtió en 
un referente artístico y de vanguardia y en una parada obliga-
toria para todos los americanos que visitaban Europa.

El documental, además de contarnos esta fascinante his-
toria, nos invita a reflexionar sobre la enorme importancia que 
tienen el arte y la cultura en nuestra sociedad, situándolos 
como elementos imprescindibles. Recordemos que Zóbel em-
pezó su colección durante la dictadura, un momento histórico 
en el que en España no había ningún interés por el arte abs-
tracto y en el que estas obras carecían de valor, lo cual no frenó 
su capacidad para detectar el gran talento de estos artistas 
antes que nadie.

La apertura del museo atrajo a muchísimos pintores que 
empezaron a comprarse casas en la parte alta de la ciudad, 
con lo que gracias a ellos fue posible darle una segunda vida a 
un casco antiguo que estaba en vías de abandono. Nuestra ciu-
dad les servía de fuente de inspiración gracias a sus insólitos 
parajes, formas y colores; tanto Cuenca como el arte abstracto 
estaban en pleno apogeo.

El objetivo del arte en todas sus expresiones es enseñar-
nos que la belleza reside en lo más sencillo y cotidiano, y que 
las cosas bellas nos producen sensaciones placenteras. El arte 
abstracto no hay que entenderlo, hay que disfrutarlo, y posible-
mente por culpa de nuestra necesidad de encontrar respuesta 
a todas las preguntas, tendemos a menospreciarlo.

 
En la sociedad actual, estamos perdiendo la capacidad 

de asombro; infravaloramos lo que nos rodea con demasiada 
frecuencia y pecamos de darlo por sentado. Los artistas nos 
enseñan el mundo a través de sus ojos y nos permiten ver las 
cosas desde otra perspectiva. Ellos detectan la belleza y consi-
guen que fijemos nuestra atención en cosas que probablemen-
te no habríamos observado por nosotros mismos.  

Tomemos nota. Intentemos ver el mundo que nos rodea 
con los ojos del que lo ve por primera vez y queda fascinado, 
aprendamos a apreciar la belleza y a valorar la cultura y el arte. 
Seremos más felices.
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“Cuenca Respira Música” ha sido una iniciativa musical 
formada por un grupo de jóvenes músicos con edades com-
prendidas entre los 16 y los 27 años, que durante el confina-
miento no han parado de subir videos tocando para amenizar 
a las familias de nuestra ciudad. He podido reunirme con dos 
de ellos para que me contaran de primera mano cómo surgió 
todo este proyecto.

Elvira Aguilar, de 17 años de edad, que acaba de terminar 
sus estudios en la especialidad de trompa; y Juan Palacios, de 
16 años, que cursa cuarto de profesional en la especialidad de 
percusión. Los dos han estudiado en el conservatorio Pedro 
Aranaz de Cuenca.

naturaleza
parajes · fauna · flora
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Naturaleza
Parajes

// Olmedeña Salerosa
El Sol fundido en la tierra



- 54 -    // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

// Tirso Moreno Ortega
El dueño del aire - El vencejo

Naturaleza
Fauna

Si le preguntamos a un niño que describa las cualidades 
de un pájaro, posiblemente lo primero que responda es “que 
vuela”. Y aunque es correcto, hay pájaros que corren, que na-
dan, que bucean e incluso algunos, como la familia del aves-
truz, que ni siquiera pueden volar. Por tanto, la respuesta no es 
del todo acertada. Sin embargo, nuestro compañero de este 
mes acoge esa característica tan intrínseca que se adhiere al 

sentido más infantil e ingenuo de la palabra “pájaro”. Y es que 
resulta, que el vencejo no puede tocar ni siquiera el suelo du-
rante un segundo. Literalmente, sólo vuela.

Los vencejos son garabatos en el aire, veloces moscas gi-
gantes, o simplemente, diminutas manchas negras que pintan 
el cielo de los meses de verano.  Cuando el sol comienza a 
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Los “Tres mosquiteros” de nuestros pueblos y ciudades:
A) Avión común (Delichum urbicum);
B) Vencejo común (Apus apus);
C) Golondrina común (Hirundo rustica);  

descender, los naranjas púrpuras bañan el horizonte y en los 
cercanos pinares la chicharra ralentiza su aburrida melodía, 
miles de negros y chirriantes aeroplanos en miniatura planean 
temerariamente a escasos centímetros de los tejados y muros 
de nuestros pueblos y ciudades. Acrobacias imposibles, carre-
ras de persecución, giros de vértigo, altas velocidades rozando 
el cemento de la ciudad. Representan el culmen de la adapta-
ción extrema al ambiente aéreo (SEO/Birdlife). Son los reyes 
del vuelo, los dueños del aire.

Para el ciudadano de a pie, es muy dada la confusión de 
los vencejos con golondrinas y aviones. Forman el grupo de 
esos “Tres mosquiteros” urbanos que cubren los cielos estiva-
les a la caza de estos pequeños insectos. Sin embargo, aunque 
comparten características en común, con un poco de atención, 
las diferencias son notables. El vencejo tiene las alas más lar-
gas y la silueta más afilada. A diferencia de la golondrina y 
el avión, que tienen la panza blanca, el vencejo es completa-
mente negro con una ligera mancha blanca en la garganta. Es 
muy común en todos los municipios de la provincia conquense 
desde abril a finales de agosto.

En Cuenca, es conocido como Oncejo o Vencejo y junto al 
aragonés (Falcino) o catalán (Falciot), procedentes de la pala-
bra latina falcis (hoz), hacen referencia a su puntiaguda silueta 
en vuelo que nos recuerda a una hoz. El nombre científico es 
Apus apus (familia Apodiceae) que literalmente se traduciría 
“sin pie, sin patas”, aludiendo al reducido tamaño de estas 
extremidades y que, en proporción con sus alas, son el moti-
vo por el que, si toca el suelo, no vuelve a remontar vuelo. El 
nombre en inglés Swift significa veloz y nos recuerda las altas 
y desbocadas velocidades que consiguen durante el vuelo. Por 
tanto, podríamos atrevernos a definir el vencejo como una hoz 
aérea y veloz.

Además, como tantas aves migratorias, nuestro amigo lle-
va a cabo la heroica hazaña de cruzar entre 6000 y 8000 kiló-
metros dos veces por año. Desde las amplias sabanas de Ke-
nia, Uganda o Tanzania en África hasta las calles de Carretería 
o Alfonso VIII. Sorteando viento, lluvia, hielo, sol y multitud de 
depredadores, este pequeñajo viene y va en busca de refugio y 
alimento. Su único fin es demasiado humilde: crear un discreto 
nido con su pareja bajo la teja de una casa de un pueblo o en 
un pequeño agujero entre el hormigón de la ciudad. Su lucha 
por el amor y la supervivencia no comprende de países ni fron-
teras. Algo deberíamos aprender.

Pero si hay algún motivo por el que debemos apreciar y 
respetar a los vencejos, no es por sus odiseas anuales ni por 
las acrobacias impecables que nos regala a la vista, sino a su 
importancia ecológica. Los vencejos son los barrenderos del 
aire, empleados de nuestra comunidad, aspiradoras de mos-
quitos que limpian gratuitamente nuestras calles de estos mo-
lestos insectos que tantas rascazones nos dan en verano. Sin 
ellos, otro gallo cantaría.

Por tanto, antes de preguntar a los niños, preguntémonos 
a nosotros mismos. Es necesario conocer nuestro vecindario 
y saber que con el calor no sólo vienen turistas holandeses, 
ingleses o alemanes a beber fresca cerveza. También estos 
amables amigos africanos vienen a pintar el cielo, a rellenarlo 
de infantiles sonidos y ayudarnos a pasar un verano más có-
modo y feliz. Si valoramos y cuidamos la naturaleza, empeza-
remos a sentirnos en nuestro planeta como en casa, como pez 
en el agua o como vencejo en el aire.

A B C
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Han vuelto los vencejos;
las cosas naturales vuelven siempre;

las hojas a los árboles,
a las cumbres las nieves.

 (…)
 Vuelve todo lo que es naturaleza,

y tan sólo se pierde
lo que es remedo vano de los hombres,
sus artificios, invenciones, leyes…

 
Han vuelto los vencejos,

como ellos vuelven… ¡siempre!:
con su alegre chillar el aire agitan

y el cielo, con su raudo ir y volverse,
al caer de la tarde
cobrar vida parece.

 
No se posan ni paran, incansables;

sus pies ¿a qué los quieren?
les basta con las alas,

criaturas celestes. 
(…) 

Han vuelto los vencejos;
los del año pasado, los de siempre,

los mismos de hace siglos,
los del año que viene,

los que vieron volar nuestros abuelos
encima de sus frentes natura fuerte,
verán también volar, negros y leves.

 
Han vuelto los vencejos;

criaturas del aire que no mueren
—¿quién muertos los ha visto? —
heraldos de la vida, amantes fieles

del largo día de la mies dorada;
¡han vuelto los de siempre…!

Miguel de Unamuno, 1908

Puede volar durante meses sin posarse una sola vez.

Puede dormir y aparearse mientras vuela.

Puede recorrer hasta 20.000 km en su migración anual.

Limpian nuestros pueblos y ciudades de mosquitos.

¡Hay que protegerlos!

¿Qué hacer si 
encuentras un 

pollo de vencejo?
Más información

Curiosidades SEO/Birdlife
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// J.M. Moreno Valdeolivas
Los gamones (Asphodelus sp.)

El gamón era para mí, en mi infan-
cia, una planta prosaica, vulgar, una 
especie de patata alargada o boniato 
escuálido, muy valorada, eso sí, como 
forraje para los gorrinos que, por en-
tonces, se criaban y mataban en casa. 
“Del gamón el buen jamón”, se oía 
decir. Era tan buscado que en algunos 
pueblos conquenses se llegó a esta-
blecer vedas, para preservar su con-
servación.

Pero aquel gamón familiar, cuyos tubérculos del 
color de la tierra se cocían para los cerdos, se me 
trasfiguró, cuando lo vi florido, en una joya impre-
sionante. Quien lo ve por vez primera en el mo-
mento culminante de su floración, acompañado de 
cientos o miles de congéneres en un extenso ga-
monal, se queda boquiabierto.

Las hojas largas, grandes, puntiagudas, pareci-
das a espadas curvadas, brotan y caen como un 
rico surtidor de chorros verdes en el suelo pobre y 
pedregoso. En el centro de esta rosa de los vien-
tos surge una espiga alta, como un tallo sin hojas, 

Naturaleza
Flora

que a veces supera la altura de un hombre. Es una 
columna verde, a lo largo de la cual se distribu-
yen flores y frutos. Grandes flores de seis pétalos 
blancos con una venita de canela en medio. En el 
centro de la flor, emparejándose con los pétalos, 
destacan los hermosos estambres, airoso cande-
labro de seis brazos, de un blanco vivo y gruesas 
cabecitas o anteras del color del tabaco.

A medida que las flores, por escala de edad, de 
abajo hacia arriba, son paulatinamente fecunda-
das se van convirtiendo en frutos redondos. Unas 
y otros conviven. Los pétalos no caen, sino que se 
cierran como un capuz sobre el frutillo. Y a medi-
da que la bola frutal engorda y engorda ese capuz 
se queda más pequeño y, antes de desprenderse 
definitivamente, queda adherido levemente en su 
extremo esférico.

Hojas, tallos y frutos están recubiertos de una 
pátina de cera blanca que hace opaco el verdor. 
Simplemente con que los toques aparece bajo tus 
dedos un verde vivo y brillante antes oculto.

Hay un momento en que, en el mismo tallo, convi-
ven grandes frutos maduros color del cuero, más 
arriba los frutillos recientes cubiertos por el ca-
puz residual y en el extremo las últimas flores que 
pronto serán fecundadas.  Y entonces los tallos, 
antes enhiestos y airosos, se doblan y abaten, in-
capaces de sostener el peso de la fructificación.
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Es una hierba vivaz. Lo que vemos es sólo su efíme-
ra parte floral. Su parte vegetativa, perenne, está 
enterrada, oculta a nuestros ojos. Sus verdaderos 
tallos son subterráneos, los llamados rizomas, que 
crecen y crecen horizontalmente colonizando nue-
vos espacios. A veces nos confundimos y pensa-
mos que son raíces, pero no lo son, son tallos que 
en vez de desarrollarse en vertical sobre el suelo y 
hacia el cielo, lo hacen tumbados bajo tierra prote-
giéndose dentro de ella de las heladas del invierno 
y del tórrido sol en verano. De estos rizomas nacen 
las verdaderas raíces, los tubérculos, las hojas y 
los tallos florales. Gracias a las reservas nutritivas 
de sus tubérculos puede tener el gamón un desa-
rrollo aéreo tan esplendoroso en unos suelos tan 
pobres y secos.

Este dato biológico del gamón no quedó oculto 
a los griegos que lo incorporaron a su mitología. 
Como Perséfone, pertenece al mundo subterráneo, 
pero en primavera resucita a la luz. El Campo de 
Asfódelos (nombre griego y latino de los gamones) 
representaba un sugestivo lugar sin sol regido por 
Hades donde las almas de los héroes muertos y 
de aquellos que no merecían ni premio ni castigo, 
deambulaban eternamente.

Dice Robert Graves en “Los mitos griegos”[1]:

“La primera región del Tártaro contiene los 
sombríos Gamonales, donde las almas de los 
héroes vagan sin rumbo entre la multitud de 
muertos menos distinguidos que se agitan 
como murciélagos. Su única alegría es las 
que les proporcionan las libaciones de san-
gre que les ofrecen los vivos: cuando beben 
vuelven a sentirse casi hombres. Más allá de 
estos campos se encuentran el Érebo y el pa-
lacio de Hades y Perséfone. Cerca de allí, los 
espíritus recién llegados son juzgados dia-
riamente por Minos, Radamantis y Éaco, en 
el cruce de tres caminos. A medida que se 
van dando los veredictos, los espíritus reci-
ben instrucciones de tomar uno de los tres 
caminos: el que lleva de regreso a los Gamo-
nales, si no son virtuosos ni malvados; el que 
conduce al campo de castigos del Tártaro, si 
son malvados, o el que lleva a las huertas del 
Elíseo, si son virtuosos”
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Sus propiedades y usos son innumerables.  Reco-
gemos, a modo de resumen, el siguiente texto [2]:

“Como alimento se pueden comer sus tu-
bérculos, tras haberlos humedecido y frito 
previamente para eliminar los compuestos 
astringentes, y el tallo joven, las hojas y las 
semillas tostados. Además, tras la fermenta-
ción de sus tubérculos se extrae alcohol para 
combustible, colorantes amarillos y pardos 
para teñir la lana (Egipto), y de su pulveriza-
do, una vez secos, se obtiene una sustancia 
adhesiva útil para varios fines. Como medi-
cinal se usa para el tratamiento de eccemas 
de la piel mediante el frotamiento con los tu-
bérculos cortados, las cenizas de las raíces 
contra la alopecia, el agua de decocción de 
hojas y tallos para el tratamiento de parálisis 
y el jugo de sus cápsulas frescas contra el 
dolor de oídos”.

Pertenecen a la familia de las Liliáceas, en la que se 
incluyen, a pesar de sus diferencias morfológicas, 
especies comestibles tan conocidas como los ajos, 
los puerros, las cebollas y los espárragos, y otras 
ornamentales como azucenas, fritilarias, tulipanes, 
jacintos y hasta los famosos dragos de Canarias.

En la Serranía tenemos gamonales en abundancia. 
Los podemos ver por los montes de los alrededores 
de la capital. Los hay espléndidos en la subida a la 
Fuente del Arenazo desde Uña, en los altos antes de 
llegar desde Cuenca a Buenache de la Sierra y a Las 
Majadas, por la Ciudad Encantada o en la Dehesa 
de Cotillas. Pertenecen a la especie más abundante 
entre nosotros, el Asphodelus cerasiferus, el de los 
frutos gordos y redondos, adaptado preferentemente 
a suelos calizos. Pero tenemos otro, el Asphodelus 
serotinus, más escaso, de terrenos arenosos, de flo-
res y cápsulas más pequeñas en forma de hueveci-
llo. Los gamones son hierbas propias del Mediterrá-
neo. En la Península Ibérica y el Noroeste de África 
es donde más especies se pueden observar y donde 
se encuentran sus hábitats preferidos.

Quien no los conozca
¿A qué espera?

Graves, R. (2015).  Los mitos griegos (pp. 51-52). Edi-
torial Ariel.(Trabajo original publicado en 1985).

Castroviejo, S. (2013). Flora Ibérica. Vol. XX, Lilia-
ceae-Agavaceae (p. 278). Editorial Real Jardín Botá-
nico; Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

[1]

[2]

Font i Quer, P. (1960). Botánica pintoresca. Ramón Sopena.

Font Quer, P. (1953). Diccionario de botánica. Labor. Barcelona.

Núñez, D. R., & Castro, C. O. (1991). La Guia de Incafo de las 
Plantas Utiles y Venenosas de la Peninsula Iberica y Baleares.
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Cuenca Viva

Pueblos Vivos Cuenca. En pie contra las macrogranjas

Una provincia de cerdos

Recientemente fuimos sorprendidos todos y todas las con-
quenses con una buena noticia: por primera vez en los últimos 
diez años, nuestra provincia sufrió un ligero aumento poblacio-
nal de 200 personas, llegando a un total de 199.828 habitantes 
en 2019 (Fuente: INE).

Sin embargo, si comparamos con la 
estimación de censo porcino para el 
mismo año, estamos realmente lejos 
de alcanzarlo. El año pasado se logró 
una capacidad de 539.779 cerdos. To-
camos a casi tres por habitante. So-
mos una provincia de cerdos.

Se trata de un fenómeno que ha crecido exponen-
cialmente durante la última década. En 2009 había 
en la provincia 150.552 cabezas porcinas, según el 
último censo agrario del INE (durante 2020 se está 
realizando uno nuevo). Sin embargo, fundamental-
mente a raíz de grandes empresas como INCARLOP-
SA o ICPOR, y con el apoyo de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha (JCCM), este número 
no ha parado de crecer, pasando a 245.325 en 2016, 
unos 400.000 en 2018 y 539.779 el pasado año.

Macrogranja: Fuente: Cuenca News

Obviamente, esto no sería posible si no fuera por 
un sistema basado en una ganadería de tipo indus-
trial. Hay una clara apuesta por las grandes explota-
ciones ganaderas, las también llamadas macrogran-
jas. Entre los años 2006 y 2018 se han cerrado cerca 
de un 47% de las explotaciones reducidas y un 25% 
de las del Grupo 1, aquellas que tradicionalmente 
han centrado la actividad ganadera familiar. Mientras 
tanto, las del Grupo 3 (las cuales tienen una capaci-
dad entre 3.000 y 7.200 cerdos de engorde) se han 
incrementado más de un 50%. (Dirección General de 
Producciones y Mercados Agrarios, 2019).

La expansión de grandes explotaciones porcinas es un problema que afecta grave-
mente a nuestra provincia, con importantes consecuencias sociales y medioambientales. 
Así nace la plataforma Pueblos Vivos Cuenca, destinada a luchar hasta acabar con ellas.
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Contaminación por purines en Yémeda, a 14 de febrero de 2020 
Fuente: lacomarcadepuertollano.com

Estas macrogranjas conllevan una serie de proble-
mas medioambientales muy serios, siendo probable-
mente el más preocupante el irresponsable y peligro-
so uso de los recursos hídricos y, en particular, de las 
aguas subterráneas, ya que suponen una alta contami-
nación de las mismas.

El consumo de agua derivado de las macrogranjas 
puede ser muy elevado. Un cerdo puede llegar a con-
sumir unos 5.000 litros de agua anuales, lo que supone 
un consumo de unos 2.700 millones de litros anuales 
en la provincia de Cuenca debido a estas explotaciones. 
Unido a esto, el aumento de los regadíos pone en situa-
ción de peligro nuestros acuíferos. Además, las macro-
granjas vierten una gran cantidad de purines (residuos 
resultado de la mezcla de los excrementos sólidos y 
líquidos del ganado con aguas residuales procedentes 
del lavado de la explotación y de los restos de alimen-
tos de los cerdos), nitrogenando en exceso estas aguas 
subterráneas. Aunque se pueda pensar que el aporte de 
materia orgánica (purines) es beneficioso para la me-
jora de unos suelos muy mineralizados, investigadores 
de la Universidad de Zaragoza han demostrado que “en 
aquellas regiones con una alta densidad ganadera, es po-
sible que se genere un déficit de tierras y de recursos 
hídricos que puedan degradar toda la materia orgánica 
disponible” (Rebolledo Gajardo, B., 2014). Por tanto, en 
vez de incorporarse al suelo, estos purines, al tener un 

alto contenido en agua, pasan a las aguas subterráneas 
contribuyendo a su contaminación. Esta contaminación 
puede llegar a tener consecuencias muy graves para la 
salud, como la metahemoglobinemia en los niños pe-
queños (Pueblos Vivos Cuenca, 2019).

Por todo ello, una directiva europea estableció la 
obligación de designar las zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos, realizándola la JCCM en 2011, 
incluyendo tres zonas en nuestra provincia, afectando a 
un total de 45 municipios. Sin embargo, se pueden en-
contrar hasta 120 macrogranjas actualmente en estas 
zonas, aumentando la vulnerabilidad de los habitantes 
de estos pueblos.

[...] un cerdo puede llegar a consumir 
unos 5.000 litros de agua anuales [...]
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1. Actualmente, Pueblos Vivos Cuenca está formada por movimientos 
vecinales de Priego, Zarzuela, Villalba de la Sierra, Mota del Cuervo, 
Cañete, Villar de Domingo García, Cardenete, Mariana, Fuentes, Villa-
nueva de la Jara, Pozorrubielos de la Mancha, Torrejoncillo del Rey, 
Campillo de Altobuey, Reíllo, Tarancón, Belinchón, Almendros, Portilla, 
Vellisca, Tinajas, Barajas de Melo, Cañada del Hoyo, Yémeda, San Cle-
mente, Carboneras de Guadazaón y Horcajo de Santiago.

Pueblos Vivos. En pie contra las macrogranjas

Cartel de protesta frente a la Delegación de Agricultura en Cuenca.
Fuente: Pueblos Vivos Cuenca.

Y es que este problema ya se hace sentir entre los vecinos, principalmente de dos maneras: el olor (desincentivando, 
entre otras cosas, el turismo rural) y la escasez de agua. Esto último suele ocurrir en verano (dado que el porcentaje de 
nitratos supera el límite legal), obligando a los vecinos a comprar agua embotellada, o forzando al ayuntamiento a gestionar 
la visita de camiones cisterna.

Además, no hay ningún indicio que muestre que estas grandes explotaciones generan empleo o fijan población. Todo lo 
contrario. La apuesta por grandes explotaciones en detrimento de las familiares ha conllevado una clara pérdida de empleo 
y, en definitiva, de población.

Sin embargo, este sector ha estado ampliamente subvencionado, al ser considerado un sector estratégico de la comuni-
dad. Además, la normativa actual tiene bastantes puntos muy laxos, estableciendo como límite para necesitar una evaluación 
de impacto ambiental contar con más de 2.000 cabezas de ganado porcino. Sabiendo esto, la mayoría de las empresas que 
instalan estas macrogranjas lo hacen para un número menor pero cercano a 2.000 y después solicitan ampliación, declaran-
do que no suponen modificaciones sustanciales en la Declaración de Impacto Ambiental (recurso administrativo obligatorio), 
por lo que no necesitan realizar la evaluación de impacto ambiental, infringiendo así la norma.

Por tanto, las macrogranjas no son un problema per se, sino que son un problema debido a su elevado impacto medioam-
biental, poniendo en peligro nuestros recursos ambientales y, por tanto, exponiendo a los habitantes de nuestra región.

Aquí es donde aparece Pueblos Vivos Cuenca, una 
plataforma creada en julio de 2017 por movimientos 
vecinales de una veintena de localidades conquenses1 
junto a Ecologistas en Acción Cuenca, que lucha por un 
mundo rural vivo sin ganadería industrial.

Por tanto, Pueblos Vivos Cuenca cumple tres años 
coordinando las luchas vecinales contra la ganadería 
industrial. Lo lleva a cabo de varias maneras: mediante 
charlas informativas, a través de la lucha por vía legal 
(presentando alegaciones a nuevos proyectos de explo-
tación o demandas judiciales ante irregularidades de 
proyectos ya en funcionamiento), celebrando encuen-
tros donde debatir y exponer nuevas situaciones, ase-
sorando a ayuntamientos o llevando a cabo actividades 
de concienciación ciudadana.

El objetivo de esta plataforma es desenmascarar 
la verdadera imagen de la industria cárnica, actuan-
do junto a los movimientos vecinales locales y las pla-
taformas regionales, insistiendo en la necesidad de 
conseguir una suspensión por parte de la JCCM de las 
autorizaciones ambientales para este tipo de explota-
ciones, promoviendo iniciativas de desarrollo rural que 
respeten nuestro medioambiente, nuestra salud y a los 
animales.

Conversando con portavoces de la plataforma, nos 
damos cuenta de que ya se han conseguido algunos 
éxitos reseñables, como la marcha atrás de un ayun-
tamiento a un proyecto de macrogranja en Campillo de 

[...] cumple tres años coordi-
nando las luchas vecinales con-
tra la ganadería industrial [...]

El objetivo [...] es desenmasca-
rar la verdadera imagen de la 
industria cárnica [...]
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Altobuey en junio de 2018 o la paralización de otro en 
Cañete. Más recientemente fue sonado el caso de La 
Peraleja, donde se realizó una consulta a los habitantes 
sobre la posible instalación de una macrogranja y, tras 
un encuentro del pueblo con su alcalde, ganó el no. 
En esta ocasión, Pueblos Vivos estuvo al lado de los 
vecinos que, preocupados, buscaron asesoramiento y 
apoyo.

“Existe coordinación con la asociación Cuenca Ahora 
en lo relativo a la lucha contra la despoblación”, acla-
ran desde la portavocía.

Por tanto, su objetivo no es sólo a corto plazo la 
lucha contra las macrogranjas, sino que buscan sen-
tar las bases de un desarrollo sostenible, amigable con 
nuestro entorno, que implique una explotación respon-
sable de nuestros recursos, ayudando a fijar más pobla-
ción en nuestro territorio.

Por ello, también se coordinan con otras organiza-
ciones provinciales para luchar contra la despoblación. 
Recientemente, y a raíz de lo sucedido por la pandemia 
de la COVID-19, se ha unido a una propuesta conjunta 
con Cuenca Ahora y Serranía Celtibérica de Cuenca, 
en la que ofrecen como solución el impulso de la ins-
talación de residencias de ancianos en zonas despo-

Pero si por algo es conocida esta iniciativa es por 
las concentraciones y manifestaciones que han organi-
zado en distintas localidades de nuestra provincia, así 
como en otras ciudades de nuestra comunidad, junto a 
la Plataforma Stop Macrogranjas Castilla-La Man-
cha. Su intensa lucha también les ha llevado a partici-
par en la Revuelta de la España Vaciada, asistiendo 
a la manifestación en Madrid el 31 de marzo de 2019. 

bladas, lo que aporta un entorno más saludable para 
la gente mayor, a la vez que ayuda a generar empleo y 
fijar población en estos pueblos.

Y es que esta pandemia nos debería hacer reflexio-
nar sobre este modelo de producción. Tal y como apun-
taba mi compañero Héctor Serrano el mes pasado en 
su artículo “Una oportunidad para la repoblación”, el 
hacinamiento y la no diversificación de especies elimi-
na cualquier barrera inmunológica ante una nueva en-
fermedad. Reflexionando sobre ello con los portavoces 
de Pueblos Vivos, alguno de ellos no afronta con gran 
optimismo el futuro: “No creo que vayan a existir cam-
bios, al menos en el corto plazo. En el momento en que 
la economía se superponga a la salud (lo cual terminará 
sucediendo), la ciencia queda fuera”.

Manifestación contra las macrogranjas en Cuenca el 11 de noviembre de 2018. 
Fuente: Pueblos Vivos de Cuenca
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Reflexión final

Es cierto que nuestra provincia sufre un doloroso problema de despoblación. Pero hay que 
evitar pensar que existen soluciones mágicas caídas desde el cielo (esta vez, en forma de cer-
do). Si estas grandes empresas porcinas se van a nuestros pueblos no es para ayudar a fijar 
población, sino para poderse lucrar sin responsabilizarse del daño medioambiental que oca-
sionan. Por ello, los promotores buscan pueblos casi vacíos, con población de avanzada edad, 
donde las protestas de los vecinos puedan ser fácilmente acalladas, cuando no directamente 
desoídas.

Debemos pensar en fijar población joven, sí, pero para ello hay que dejarles algo para que 
puedan y quieran quedarse. No hay nada mejor que un ambiente en consonancia con la natu-
raleza que permita vivir de una manera sana, un futuro basado en un desarrollo sostenible, el 
único posible.

Cuando algunos se levantan y protestan, como en este caso Pueblos Vivos Cuenca, debemos 
al menos darles la oportunidad de ser escuchados, de que sus propuestas sean debatidas. Una 
democracia que deliberadamente ignora a aquellos que luchan por una causa justa (en opinión 
del autor) o, al menos, legítima, es una democracia enferma.

Tenemos que sentarnos como sociedad a pensar hacia dónde queremos ir, marcarnos me-
tas. Debemos medir nuestros pasos y no dejarnos engañar fácilmente. Y, si todos estamos de 
acuerdo en ese horizonte, debemos, tal y como decía Marcelino Camacho, realizar las acciones 
necesarias, no sólo las posibles.

Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (2019): “El sector de la carne 
de cerdo en cifras. Principales indicadores económicos 2018”. Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. Madrid, España.

Pueblos Vivos Cuenca (2019): “Macrogranjas en Zonas Vulnerables de la provincia de 
Cuenca”. Cuenca, España.

Rebolledo Gajardo, B (2014): “Vulnerabilidad del territorio a la contaminación por ni-
tratos de origen agrario: desarrollo y aplicación del modelo paramétrico IVNA-LSP”. 
Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España.
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// Pablo Martínez Valiente
The Pantano of the Opera

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

Con 12 años comencé mi andadura en el grupo 
“Voces y Esparto” y nadie me dijo entonces que, gra-
cias a este, conocería tantos lugares y a tantas per-
sonas excepcionales de tan diversa índole. Recuerdo 
las tranquilas y laberínticas calles de tantos pueblos, 
gobernadas diariamente por el silencio, que en esta 
ocasión era roto por el sonido de nuestras dulzainas 
y redoblantes.

¡Paisanos, siéntense!
La función comenzaba.

Actuaciones en las que uno sale a bailar, otro 
acude al botijo a reponer fuerzas, el de en medio le 
robaba el sombrero al ciego, y el último descansa-
ba sobre las mantas esperando su turno. Todas las 
actuaciones eran parecidas, pero todas diferentes.

El final de la actuación era común. Había que 
acabar con una jota, pero con todas las que hay, 
¿con cuál acabamos? Había que acabar con una 
que fuera seña de identidad para toda la provincia, 
y esa jota la teníamos. Escrita por Javier Balleste-
ros y compuesta por Herminio Carrillo, comenza-
ba a sonar en las plazas “La Jota del Agua” (véase 
Anexo I).

La región situada entre Cuenca y Guadalajara es 
una de las más despobladas y olvidadas de España, 
pero…

¿Siempre fue así?

Durante los años 60, la comarca se convirtió en 
un auténtico reclamo turístico nacional. Las aguas 
retenidas de sus ríos se insinuaban ante los visitan-
tes, y las vistas de sus parajes jugaban con los ojos 
de quien quería disfrutar de la playa. Pero, ¿cómo era 
posible? ¿Una playa al lado de un bosque?

—¿Es eso una gaviota? 
—¡No! ¡Es un águila real!
—Mira papá, ¡un tiburón!
—Nene, ten cuidado con las truchas.

El desarrollo socioeconómico de la zona, como 
era de esperar, se alineó con el turismo. Inmigrantes 
de toda España acudían a la zona de moda para bus-
car un empleo y encontrar un hogar. La agricultura 
tomó el gran impulso que necesitaba y las ofertas de 
trabajo caían del cielo, fundamentalmente de mante-
nimiento del pantano y sector servicios.

Lanchas y barcos surcaban las aguas de la tam-
bién denominada “Costa de la Miel”. Sería romántico 
ver aquellos barcos cuando el sol caía desde el paseo 
marítimo de Sacedón.

Se comenzó la construcción de edificios que die-
ran cobijo a tantos visitantes como “Las Brisas” y 
“Las Anclas”, restaurantes y cafeterías, se impulsó 
la compra-venta de viviendas; todo ello con los res-
pectivos empleos que aquello formó. Por otra parte, 
la ciudad de Sacedón se lavaba su cara; se constru-
yeron parques y jardines, reacondicionaron calzadas, 
se mejoraron las comunicaciones, transportes y ac-
cesos. Aquella época en la que la chica más guapa 
del baile causaba furor.

Pronto, aquella joven y bella bailarina, transmutó 
en la gorda, vieja y fea despoblación.

Trasvase Tajo-Segura: la primera vez que la so-
ciedad escuchó este proyecto fue en el año 1933, 
en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas que poco 
después fue desestimado. Posteriormente, en el año 
1967 volvió a surgir en el “Anteproyecto General del 
Aprovechamiento Conjunto de los recursos hidráuli-
cos del Centro y Sudeste de España. Complejo Tajo–
Segura”, iniciando la obra en el año 1979.

La idea era engrosar las aguas del río Segura me-
diante el Mar de Castilla (véase Anexo II), es decir, 
acortar la vida de un río tomando el agua de donde 
más daño puede causar, su cabecera, para enviarla 
a otra vertiente, cuyas finalidades podrían conside-
rarse incluso lícitas, pero solo desde un nivel teórico.

La obra fue muy bien acogida por la mayoría de 
los habitantes de los pueblos por donde pasaría el 
trasvase, ya que las personas trabajadoras de aque-
llos municipios, veían cómo una obra colosal iba a 
dar trabajo y futuro a muy corto plazo. Alcaldes, con 
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formación y visión cercana, se jactaban del desarro-
llo que causaría aquella majestuosa obra.

No podíamos pasar por este punto sin hablar de 
un político que llevó la integridad por bandera: Don 
José Luis Álvarez de Castro, presidente de la Diputa-
ción Provincial de Cuenca (1969 y 1971).

Don José Luis recibió en su mesa durante su pre-
sidencia el ya mencionado anteproyecto en el que 
se plasmaba la obra del trasvase, y viendo en ello 
un futuro pronóstico lamentable para la provincia, se 
opuso a su ejecución, argumentando las consecuen-
cias que esto acarrearía en los 69 municipios de la 
cuenca del Tajo y los municipios por los que se tra-
zaba el canal. Por lo que acto seguido dimitió de su 
cargo y regresó a su antiguo empleo, mostrándonos 
la honorabilidad en la derrota.

Volviendo al tema que nos atañe, el volumen 
máximo que la ley permite trasvasar es de 600 hm3 
anuales a la cuenca del Segura y una cantidad adi-
cional a la cuenca del Guadiana de 50 hm3. El orga-
nismo encargado de la regulación semestral en este 
sentido es la Comisión Central de explotación del 
Acueducto Tajo-Segura (decisión basada en un infor-

me realizado a partir de los datos aportados por las 
Confederaciones hidrográficas afectadas), excepto 
en circunstancias hidrológicas excepcionales, siendo 
el Consejo de Ministros quien toma la decisión (pre-
vio informe de la Comisión).

Existen unas reglas de explotación del trasvase 
Tajo-Segura (recogidas en el Real Decreto 773/2014, 
de 12 de septiembre) que establecen, en función de 
las existencias de los embalses Entrepeñas-Buendía, 
la cantidad y frecuencia de agua que es susceptible 
de envío al sudeste peninsular. Las reglas estable-
cen diferentes niveles, 1, 2, 3 y 4, siendo el nivel 1 
el de mejor estado hídrico, el nivel 3 el de situación 
hidrológica excepcional, y el 4, el que prohíbe trasva-
se alguno por ser los niveles de ambos embalses en 
conjunto menor a 400 hm3.

También son recogidos en este decreto el siste-
ma de predicción de aportaciones mensuales futu-
ras, que pueden alcanzar hasta un punto de visión 
máximo de 6 meses desde su estimación. Con esta 
predicción se determina la aportación de agua que 
llegará a los embalses procedente de lluvias y ríos 
(posiblemente, también se haya estimado la cuantía 
de rezos a San Isidro) y así justificar la cantidad en-

[...] actualmente el por-
centaje de agua [...] 
33% del total.

Imagen satélite del 12 de Agsoto del 2018
Fuente: Sentinelhub
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viada por el canal, con una técnica a modo de pitoni-
sa. Con este método, el Real Decreto dictamina qué 
cantidad se podrá trasvasar (siguiendo las reglas de 
explotación) dando por sentado el agua extra que se 
almacenará en los meses siguientes, o lo que es lo 
mismo, se vende la piel del oso sin saber ni siquiera 
si hay algún oso que cazar.

Actualmente, el porcentaje de agua embalsada de 
Entrepeñas y Buendía durante la primera semana de 
junio se establece en 828 hm3 (alrededor del 33% del 
total).

Según este dato, nos encontraríamos en el nivel 
2, también denominado “Situación de normalidad hi-
drológica” (no olvidemos que los embalses están al 
33%), por lo que se trasvasarían 38 hm3 al mes, has-
ta el máximo anual estipulado (600 hm3).

la línea de la muerte a quedarse sin oxígeno bajo el 
agua, en vez de asegurarse de que todas las bombo-
nas están llenas. La erótica del riesgo, puede que nos 
hipoteque de por vida.

Según la Ley 52/1980 de 16 de octubre de Re-
gulación del Régimen Económico de la explotación 
del Acueducto Tajo-Segura, el estado español es el 
encargado de financiar las obras relacionadas con 
la derivación, conducción y distribución de las aguas 
trasvasadas, así como de su mantenimiento, exclu-
yendo las redes de distribución, desagües y caminos 
e instalaciones complementarias propias de los sec-
tores de las zonas regables y de los abastecimientos 
de agua a poblaciones.

La tarifa, asignada a las distintas dotaciones de 
los diferentes terrenos y usos, tiene carácter periódi-
co y liquidación anual (véase Anexo III).

En este punto, nos enfrentamos a los dos prota-
gonistas de la guerra. Los habitantes de la cuenca hi-
drográfica del Tajo, que ven como sus ya diezmados 
recursos hídricos y, por consiguiente, humanos, se 
van reduciendo de forma paulatina e inevitable con el 
tiempo; y, por otra parte, los habitantes del Levante 
español, que demandan cada vez más un recurso tan 
escaso como valioso.

El problema es claro: no hay agua. La solución 
es algo más compleja. ¿De dónde la sacamos? La 
respuesta por parte de los políticos no ha variado en 
función de su color: el Tajo, unido a la inauguración 
de alguna desaladora para mejorar la opinión públi-
ca. En este sentido, los agricultores del sudeste se 
posicionan en contra, ya que el agua proveniente de 
desaladora resulta hasta 6 veces más cara que la que 
tiene como origen el trasvase (de 0,65 a 0,10 €/m3).

Por otra parte, la afloración de regadíos ilegales 
(no necesariamente agrarios) agrava la situación. La 
oferta de agua actual es insostenible y la demanda 
aumenta. Desde el gobierno de C-LM se insiste en la 
realización de una auditoría del uso del agua, tras el 
descubrimiento de 9.500 hectáreas de regadíos ile-
gales en Murcia, salidos a la luz por contribuir de ma-
nera directa a la contaminación del Mar Menor con 
agua dulce y materia orgánica en 2019 (se estiman 
alrededor de mil hectáreas de regadíos ilegales en la 
actualidad, que serían unos 10 parques del Retiro de 
Madrid). ¿Por qué no se eliminan? Porque no interesa 
económicamente.

Si contamos con que la meteorología no es una 
ciencia exacta, y que la variable lluvia/no lluvia que-
da supeditada al capricho natural, ¿cómo el Real de-
creto puede basar la política de envíos de hoy en 
la estimación de lluvia de mañana? Pero entonces… 
¿Hay oso o no hay oso? Sería un gran disgusto en-
viar agua sabiendo que el trasvase no es reversible. 
¿Pero alguien ha visto alguna vez un oso por aquí? El 
sistema de trasvasado por predicciones, en realidad, 
significa que el sudeste peninsular se asegura tener 
el agua en sus cisternas cuanto antes, hipotecando 
agua que aún no ha llovido.

Esto asegura que el nivel del agua embalsada en 
el mar de Castilla, sea cual sea la situación, siempre 
será el mínimo posible dentro de la legalidad, como 
aquel buceador que tiene muchas bombonas de oxí-
geno, pero todas casi vacías, jugando sus cartas con 
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En 2007, la organización Greenpeace publicó un 
informe muy detallado, “El negocio del agua en la 
cuenca del Segura”, en el que se tratan temas como 
el impacto ecológico y social que supone el trasvase 
Tajo-Segura, dando alternativas más sencillas y ba-
ratas a este recurso.

También se critica la mala gestión de agua que 
se lleva a cabo en la cuenca del Segura (derroche, 
sobreexplotación de suelos, y especulación urbanís-
tica), estableciendo una ley de: a mayor cantidad de 
trasvases, mayor superficie de regadío, lo que a su 
vez conlleva un número mayor de trasvases, etc. De-
dica también secciones a la proliferación de áreas 
ilegales de riego (en espacios protegidos, con un 
consumo estimado de 632 hm3/año), campos de golf, 
pozos ilegales, así como el mercado negro del agua 
establecido (por el uso indebido de canales subterrá-
neos por empresas privilegiadas, donde no vamos a 
ahondar en este artículo).

En 2017, Greenpeace publicó “La trama del agua 
en la cuenca del Segura… Diez años después”, en el 
que recuerdan la abundancia de agua, pero su mala 
utilización en el sudeste peninsular, el incremento 
constante de regadíos y el fraude en la planificación 
hidrológica.

Luis Francisco Turrión Peláez, autor de la publica-
ción de Greenpeace, es hidrogeólogo y funcionario 
de la confederación del Segura; calificado como 
díscolo por el lobby del agua en el Levante, defiende 
que la cuenca del Segura no solo no es deficitaria, 
sino todo lo contrario, calculando un superávit de 
200 hm3 anuales. Las causas del supuesto déficit las 
explica como un “artificio contable” para justificar el 
uso del trasvase Tajo-Segura.

En los cálculos oficiales para establecer la canti-
dad de agua disponible en la cuenca se omite el flujo 
subterráneo de agua que va directamente al mar. Un 
flujo que puede ser hasta 15 veces el caudal normal 
del río y que está justificado por el instituto geológico 
y minero. Flujo fácilmente aprovechable.

En las islas Baleares, la situación hídrica referen-
cia al agua superficial y subterránea, mientras que 
en la península sólo es referida al agua superficial. 
En opinión de Turrión, este hecho se explica por la 
necesidad de justificar trasvases en la península, 
cosa que no se podría realizar en las islas. Añade 
además que está involucrado en esta trama el lobby 

del hormigón, los aguatenientes (que evitan la com-
petencia) y el negocio del agua urbana.

Finalmente, asegura que el final del trasvase po-
dría llegar en 3 años si se realizaran los correspon-
dientes pozos, se hiciera un consumo responsable, 
se utilizara el flujo subterráneo renovable y se pro-
moviera el uso de agua desalada.

Por estas afirmaciones, el hidrogeólogo fue san-
cionado por el Ministerio de Transición Ecológica y 
suspendido de empleo y sueldo, siendo finalmente 
los tribunales quienes exculparon al experto y conde-
nando a la Confederación Hidrográfica del Segura a 
12.000 euros en concepto de daños y perjuicios mo-
rales por vulneración de sus derechos fundamentales 
e intento de coartar su libertad de expresión.

Para finalizar el artículo, nos gustaría facilitar las 
conclusiones del informe de situación de la Comisión 
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, 
para mayo de 2020:

“Con la información facilitada por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo correspondiente a 
la situación registrada el 1 de mayo de 2020, 
el sistema Entrepeñas-Buendía se mantiene en 
nivel 2, situación de normalidad hidrológica. 
En esta situación corresponde a la Comisión 
Central de Explotación del Acueducto Tajo-Se-
gura la autorización del trasvase a realizar. 
Dicha autorización será preferentemente se-
mestral y de una cuantía de 38 hm3 al mes, 
hasta el máximo anual estipulado. La aplica-
ción semestral de la regla de explotación per-
mite deducir que el sistema se encontraría en 
nivel 2 en el primer trimestre (mayo-julio), en 
el que se trasvasarían 38 hm3/mes, y entraría 
en situación hidrológica excepcional, nivel 3, 
a comienzos de agosto, manteniéndose en esa 
situación el resto del semestre (agosto-octu-
bre). Durante esos tres últimos meses se po-
dría trasvasar el volumen máximo de 20 hm3/
mes.”
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Nace el Júcar y es serrano
Y cuando crece manchego
Nos lo quitan de las manos 
Pa’ que riegue otros terrenos

Pa’ que riegue otros terrenos
Y los nuestros al secano
Que por mucha agua que baje
No podemos ni lavarnos

Estribillo:
Esta jota que canto no es por agradar
Que aquí lo que se lleva es callar y callar
Y si no tienes agua pa’ poder regar
Te jodes como siempre y luego a emigrar

Todo pantanificado
Y hasta del Tajo un trasvase
Que el agua es pa’ quien sabemos
Y los de siempre a aguantarse

Que se nos llevan el agua
Que no tenemos trabajo
Que las gentes y las tierras 
Se nos pierden río abajo

Estribillo
Y esto es lo que algunos llaman 
Tener solidaridad
Quitar a quien poco tiene
Pa’ darle a quién tiene más

Así que nos despedimos 
No nos vaya a salpicar
Que sólo tenemos agua
Cuando baja la riá

Estribillo y final

Letra: Javier Ballesterios
Música: Herminio Carrillo

Vídeo: Grupo Voces y Esparto

El paradójicamente denominado Mar de Castilla, se compone de los 
siguientes núcleos hidrográficos. Los más significativos son:

Embalse de Buendía: regado por las aguas del río Guadiela, se sitúa 
entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Le da nombre el muni-
cipio de Buendía, cercano a la presa del mismo. La presa se inauguró 
el año 1958. Tiene una capacidad de 1705 hm3, distribuidos en 8.194 
ha encontrándose en la actualidad al 22,17% de su capacidad: 378 
hm3, a día 02.06.2020.
Embalse de Entrepeñas: en la provincia de Guadalajara, surtido por 
el río Tajo. Toma su nombre del poblado cercano Entrepeñas. Se in-
auguró en 1956 con una capacidad de 813 hm3 en una superficie de 
3.213 ha. Actualmente alberga el 55,35% de su capacidad: 450 hm3 

a 02.06.2020.
Embalse de Bolarque: situado entre Cuenca y Guadalajara, se en-
cuentra en la desembocadura del río Guadiela (una vez superado el 
embalse de Buendía) en el río tajo (tras el embalse de Entrepeñas). 
Tiene una capacidad de 31 hm3. Este embalse bombea agua al em-
balse de la bujeda, que se encuentra a más altura, para enviar el agua 
a través de La Mancha al Levante español.
Embalse de La Bujeda: en el que se almacena temporalmente el agua 
para verterla posteriormente al canal Tajo-Segura, no se incluye den-
tro del denominado Mar de castilla, pero se ha definido por ser el 
origen del Trasvase Tajo-Segura.

Aunque también incluidos en la denominación Mar de Castilla, pero 
con una contribución de agua drásticamente inferior, encontramos:

Embalse de Zorita: frena el curso del río Tajo en Almonacid de Zorita 
(Guadalajara). Durante su actividad, sirvió para la refrigeración de la 
Central Nuclear José Cabrera.
Embalse de Almoguera: En el término municipal de Almoguera, com-
plementa a Bolarque como caudal del río Tajo. Tiene una capacidad 
de 7 hm3, situándose al 85,71% de su capacidad: 6 hm3 a 02.06.2020.
Embalse de Estremera: se sitúa curso abajo del río Tajo, y su finali-
dad es el regadío de los terrenos adyacentes al río mediante el canal 
de Estremera. Un canal que discurre paralelamente al río tajo hasta 
Villarrubia de Santiago.

Con respecto a los embalses de Zorita y Estremera, los datos de ca-
pacidad total y actual no son facilitados en el boletín hidrológico del mi-
nisterio por su escasa capacidad.

La tarifa, asignada a las distintas dotaciones de los diferentes terrenos y usos, tiene carácter periódico y liquidación anual. Corre a cargo 
de los usuarios afectados con derecho al uso del agua, y será invertida por orden en los siguientes puntos:

Acciones pendientes en la cuenca del Tajo y provincias de tránsito.
Infraestructura hidráulica de las provincias de las cuencas del Tajo y de tránsito que no sean receptoras de agua.
Estudio y ejecución de nuevos trabajos de regulación, captación y uso combinado de aguas superficiales y subterráneas e implantación de 
ahorro de agua.
Si todo lo anterior se cubre, se aplicará a la infraestructura hidráulica de las provincias receptoras de agua.

La tarifa engloba también: amortización del coste de las obras (no sufragadas por el estado, y en función de si es para riego o abasteci-
miento), gastos fijos de funcionamiento y gastos variables de funcionamiento.

Anexo I: Jota y letra del agua

Anexo III: Tarifas de dotaciones

Anexo II: Mar de Castilla
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Los moros de Garcinarro

Pueblos y tradiciones
Leyenda

Hace muchísimos años existía un pueblo ubicado entre Garcinarro y Jabalera. Su nombre ha sido 
olvidado, pero de él pervive una leyenda que explica por qué Garcinarro tiene un término mucho mayor que 
Jabalera. Este pequeño pueblo era de una hermosa dama árabe, a la que la tradición dedica el nombre de Reina 
Zobeya.

Feliz y dichosa, querida y respetada de sus súbditos, vivía la hermosa Reina Zobeya. Ella se complacía 
atendiendo con el mayor cariño a todos los habitantes, que vivían de la agricultura de aquellos terrenos, en paz 
y buena amistad con los pueblos cercanos, habitados por cristianos.

El tiempo, en este pequeño idilio de paz y prosperidad, pasaba dulcemente hasta que un día… Los 
vigilantes de la torre divisaron avanzar hacia el pueblo una masa negra. No eran guerreros, ni figuras humanas; 
sino una avalancha compacta, negra, que lentamente caminaba hacia el pueblo. Era una plaga de hormigas.

La Reina, al ver la catástrofe que se avecinaba, ante la cual no tenía ninguna defensa, rápidamente 
ordenó a todos sus súbditos que, tomando de sus hogares únicamente lo más indispensable, huyeran.

Como pueblo más cercano se encontraba Jabalera. Dispuso la Reina que tres de sus súbditos pasaran 
a parlamentar con las autoridades del pueblo cristiano, pidiendo que los admitieran, ante la catástrofe irreme-
diable que padecían.

La Reina, al frente de todos sus súbditos, quedó a una prudente distancia esperando la respuesta.

—Señora, nos niegan la entrada.
—No nos acobardaremos por esta inhumana negativa. Veamos lo que dicen en Garcinarro.

A buen paso, cuanto era posible, llegaron cerca de este pueblo.

—Marchad –dijo la reina– y con los debidos respetos, como en el pueblo anterior, suplicad si nos pue-
den admitir, ya que de haber permanecido en nuestro pueblo todos habríamos fenecido.

Con la impaciencia y la angustia que puede suponerse, los aterrorizados mahometanos esperaron la 
respuesta. La vuelta de los emisarios no se hizo esperar.

—En Garcinarro nos reciben y amparan.
—¡Alá sea bendito y los colme de bendiciones! –exclamó emocionada la reina.

Y según la leyenda, desde aquel día todos vivieron en paz y armonía. El pueblo árabe había sido devo-
rado por las hormigas, quedando totalmente destruido. Como los árabes se quedaron a vivir definitivamente 
en Garcinarro, la reina, agradecida, no intentó la reconstrucción de su pueblo, sino que todos los bienes que 
dejaron las hormigas, que únicamente fueron las tierras de labor, en agradecimiento a la buena acogida que 
les dispensaron y el cariño con que les trataron y acogieron en Garcinarro, les cedió su territorio, viviendo allí 
hasta el final de su existencia.

// Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª
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Pueblos y tradiciones

Dichos y refranes

Conquensismo del mes

“La uva tiene dos sabores divinos: 
como uva y como vino”

“Hay quienes nacen tontos, 
¡Ay qué tontos son! y hay 
quien hace tontos a los que 

tontos no son”

“¡Deja de molestar al chache, 
que te va a dar un sarretazo 

que te va a aviar!

Chache. Hermano
Sarretazo. Golpe, empujón. Acción violenta de una persona hacia 
otra. También puede tratarse de una vejación moral. 
Aviarte. Variante léxica pronominal del verbo “aviar”. Tiene un signi-
ficado muy amplio: quitar de en medio, dar un guantazo, perjudicarte 
o causarte daño al instante.
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