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Ángeles Bollo Olmeda, artísticamente con firma ABO. Nacida en 
Cuenca en 1965, en una época en la que se jugaba en las aceras 
y se iba a coger flores para María a las vías y al Vivero.

Con 18 años se traslada a Madrid para estudiar Publicidad en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la U.C.M. Vive en-
tonces el final de la Movida, Alaska ya estaba consolidada y so-
naba a todo gas en el Rockola y en el Friolera. En esa época, 
vive experiencias tan diferentes a las vividas en Cuenca, donde 
las tardes del “finde” se pasaban bailando en la discoteca Jovi 
o comiendo pipas en la escalera de la Catedral, que le marcan 
para siempre y abren su mente. De su formación publicitaria le 
quedan referentes del cartel como Tolouse Lautrec y del pop art 
como Warhol, así como la importancia de despertar el interés en 
el público, captar su atención e impactar.

Al terminar la carrera marcha a Sheffield, U.K , para perfeccionar 
su inglés y allí ve cómo se mezcla tradición y modernidad sin 
ningún problema.

A la vuelta, empieza a trabajar en empresas como Lintas, COPE 
o Siemens.

Durante todo este tiempo siempre le ha acompañado un lápiz y 
un cuaderno.
En su infancia, aliviando el aburrimiento de sus tardes de me-
rienda con sus abuelos en Ruíz. Luego, en sus apuntes y libros 
de texto. 

Es en 1997, cuando decide tomar clases de pintura y empieza 
fundamentalmente de la mano de Beatriz Díez Muíño, combi-
nando su formación con sustituciones de Mariano Pintado, mo-
nográficos en Baco, Jeco, y otros centros de arte. Toca temas 
diferentes como el Zentangle de mano de Maria Pérez Tovar, las 
nuevas texturas acrílicas de mano de Miguel Torrus, pintura rápi-
da y apuntes urbanos (urban sketchers).
Prueba todas las técnicas desde el óleo, acuarela, pastel, tex-
turas, acrílico y las mezcla todas hasta llegar a crear un estilo 
propio que algunos denominan “realismo mágico”,  por partir 
de una realidad y transformarla, acoplándola a sus sentimientos, 
creando una atmósfera mágica y única.

Ha expuesto sus obras en varios centros culturales de Madrid, 
colegios y salas, así como en Facebook e Instagram. Actualmen-
te lleva su obra fundamentalmente la galería Eka&Moor y San-
tana art de Madrid.

Respecto al cuadro que hoy protagoniza nuestra portada, es un 
claro ejemplo del realismo mágico que antes comentaba. La au-
tora, se representa asi misma, no como es, sino como le hubiera 
gustado ser, frente a un paisaje conquense único para ella. El 
poema que le acompaña  describe a la perfección  esos sen-
timientos y el acrílico con toques finales de óleo, el pincel y la 
espátula, la técnica empleada para vehiculizarlos.

Mirando a Cuenca, es su título, espero que  lo disfruten.
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// La Mirada del Mes

EDI
TO
RIAL

Esta mañana he bajado a tomar un café al bar que jamás pisé mientras pensaba en la chica que jamás besaré. Un cortado 
para quitar las legañas. Al colocar un montón de periódicos y revistas ya caducados, un papel arrugado ha caído bajo la mesa; 
lo he recogido y lo he abierto. Decía lo siguiente:

Son las cinco de la tarde. El circo romano bulle como una 
olla a presión ante un público de casi ocho mil millones 
de personas. En el albero dos aurigas cruzan miradas 
desafiantes para el duelo de la historia. Son la tecnología 
y el cambio climático: vertiginosos, incansables, veloces 
e indomables. En el ambiente se respira alboroto, miedo, 
desidia, alegría, llanto y risas. Pero, con llamativa fuerza, 
se respira incertidumbre. Sólo una puede ser la vencedo-
ra. Las apuestas están hechas: es todo o nada.

Una viste orgullosa un manto de cables eléctricos de in-
finitos colores. Su casco son chispeantes chips micros-
cópicos donde el pasado, presente y futuro se solapan; 
su mirada, unas lentes donde se dejan ver las suertes 
y desgracias de perfiles con nombre y apellidos; y en 
su boca, el saber mana inagotable desde la garganta de 
internet. Su cuerpo diseñado por la ingeniería genética 
muestra diseños imposibles y vacío de enfermedades. Es 
empujado por el poder intangible de la informática y la 
robótica, escondiendo cantidades de información nunca 
imaginadas y con la que sorprender a cualquier ley na-
tural. 

La otra, víctima de años de humillación y desconsuelo, 
enseña los dientes de venganza. Desprende metano y 
dióxido de carbono entre los huecos de su armadura de 
plástico. Sus ojos llenos de un ácido mar vibran con el 
látigo de petróleo frío mientras canta réquiems por ra-
nas, pájaros y mariposas. Sus manos están llenas de la 
sangre de los bosques y los ríos. Entre muchas cosas, es 
veloz gracias a la fuerza de los desmedidos huracanes, 
las impredecibles y violentas tormentas y el calor infernal 
de sus ruedas. Los dos han sido entrenados para ganar y 
esta vez saben qué será la última carrera.

Son las cinco de la tarde y el circo brilla de una forma 
chirriante. El público, sin llegar a ser un canto ni un grito, 
entona un ruido desafinado, molesto e inentendible. Y en-
tre los ocho mil millones de rasgadas gargantas, apretu-
jado entre la inhumana multitud, estás tú. ¡Sí, tú, que me 
estás leyendo! Sentado en tu butaca con tu número per-
sonal, observando sin poder hacer nada mientras miras 
como los dos grandes jinetes se van a retar en un duelo 
sin precedentes. Te sientes extraño porque el mundo se 
ha quedado mudo y vacío afuera y el tiempo parece ha-
ber entrado en una espiral infinita. No recuerdas con pre-
cisión por qué viniste a presenciar esta carrera ni quien 
siquiera te invitó. Simplemente, estás ahí, esperando a 
que algo pase. 

¡Pum! El pistoletazo de salida. Los dos indomables au-
rigas levantan el polvo quemado del albero y el trote in-
dómito de los caballos de aire repercuten en la sien de 
todos los espectadores. Un nudo aprieta tu garganta y tu 
voz se vuelve indistinguible entre el de los ocho billones. 
Intentas levantarte y buscar la salida, pero un sudor frío 
resbala por tus párpados. Quieres pedir ayuda a tu com-
pañero de al lado, pero parece estar dormido a años luz 
de distancia. Miras la vertiginosa velocidad de los auri-
gas y te sientes invisible, desubicado. La respiración se 
entrecorta cuando de repente… sientes un suave roce 
dentro de tu puño. Lo abres y una pequeña pero preciosa 
flor de majuelo baila entre tus dedos. Un murmullo en la 
tierna brisa y el aleteo de una mariposa te hacen alzar 
la vista. En la pradera del cielo, una luna llena sale del 
horizonte. Te viene un olor a tierra mojada mientras un 
petirrojo canta en el horizonte. Entonces, uno de los dos 
aurigas…

// La carrera sin destino
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Ahí terminaba el texto. He cogido el papel y lo he dejado abierto encima de la mesa. No recuerdo si he pagado el café. Me 
he marchado reflexionando sobre esos dos aurigas que condenaban, inconsciente e inexorablemente, al entretenido público. 
Pero… ¿Había esperanza? ¿Cómo podrían salvarse de tal condena? Quizás, si todo el mundo fuera consciente de que las 
aurigas han sido creadas por el propio público y que debemos salir de ese circo cuanto antes... Quizás entonces. Sin espec-
tadores, no vencería ninguno, terminaría la carrera. En esos últimos párrafos estaba escrita la salida y la he comprendido. Es 
cierto que tenemos tiempo para ello, pero cada vez menos. Al mirar atrás, he visto una pareja de jóvenes sentarse en mi mesa 
y comenzar a leer el folio. He sonreído.

// ConcanoD
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// Animales de nuestro otoño

CABRA
Es el corazón del otoño un buen momento para disfrutar de la ob-
servación de los íbices ibéricos (Capra pyrenaica) , ya que en estas 
fechas es cuando nuestras cabras más se exponen en sus andanzas, 
efectos secundarios del anhelo de reproducción.

Macho inmaduro de cabra montesa (Capra pyrenaica) bajo una fina 
lluvia otoñal.
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// Animales de nuestro otoño
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Ana Belén Rodriguez Patiño
La Guerra Civil en Cuenca

El estudio de nuestra historia ha marcado tu trayec-
toria profesional. Sin embargo, parte de la sociedad ha 
vivido y vive de espaldas a ella. ¿Por qué es importante 
conocer nuestra historia?

Es importante para no caer en muchos errores, y ahora esta-
mos viviendo el ejemplo, donde predomina la ideología, pero se 
desconoce la Historia. Y la Historia siempre tiene cientos de ma-
tices. Te voy a contar una anécdota: cuando publiqué en Cuenca 
mi tesis doctoral sobre la guerra, con el tiempo llegó a mis oídos 
que mucha gente decía que yo era una historiadora de izquier-
das, y otra gente afirmaba que yo lo era de derechas. Es decir, 
cada uno veía las cosas desde su propia perspectiva. Un día me 
escribió una escritora, Carmen Silva, diciendo que, en su visita a 
Cuenca había comprado mis dos libros sobre la guerra. Me decía 
que era la primera vez que leía sobre el tema sin advertir detrás 
la ideología del historiador, que le había parecido un ejercicio de 
moderación y objetividad.

Ser objetivo no es fácil, pero conocer bien la historia, desde 
todos los puntos de vista, ayuda.

Hay una expresión sentenciosa que dice “La historia 
la escriben los vencedores” ¿Crees que somos hijos de 
una historia donde sólo conocemos una parte de ella?

Dentro de esta trayectoria, sin duda destaca tu predi-
lección sobre la Guerra Civil en Cuenca. En líneas gene-
rales, ¿cómo describirías este periodo en la provincia?

Investigué con detalle cómo la provincia de Cuenca permane-
ció desde el 18 de Julio de 1936 y hasta el fin de la guerra en el 
bando republicano. Y cómo, alejada de los frentes y determinada 
por situarse en el centro entre Madrid y Valencia, se fue adaptan-
do. Estudié durante muchos años el intento de sublevación, su 
asentamiento como ciudad de retaguardia y la proyección que la 
guerra sobre la vida cotidiana de los conquenses. Y la conclusión 

Somos hijos de una guerra civil, que provocó una España 
vencedora y una España sometida. Entonces, el discurso de la 
historia fue uno. Hoy, los herederos de aquella España sometida 
se han rebelado, como es lógico, y han hecho prevalecer el suyo. 
Esta polaridad entre dos ideologías contrapuestas es lo que vi-
vimos actualmente. No hemos sido capaces de desligarnos de 
todo ello, y tardaremos seguramente otro siglo para que no nos 
condicione, como pasó con otras guerras, que fracturaron al país 
durante décadas.

Ana Belén Rodríguez Patiño (Cuenca, 1970) es doctora en Historia Contemporánea (UCM) 

y escritora. Especialista en la Guerra Civil Española y autora de tres libros sobre La Guerra 

Civil en Cuenca (1936-1939), desarrolla desde hace años su faceta de novelista con títu-

los como Donde acaban los mapas (2013), Todo mortal (Premio Mujer al Viento 2015), Las 

aventuras del joven Bécquer (2016), El mensajero sin nombre (2018), Yo soy Greta Garbo 

(2020) y La estética de los nadadores (2020). Ha publicado también poesía (La ciudad que 

hay en mí, 2015), dirigido antologías de relato (Madrid en feria y Personajes de novela, 2016) 

y relatos cortos en La lógica del logaritmo (2018). Tiene publicado un libro sobre economía 

(junto a la especialista en banca, Teresa Rico), Las Cuatro Esquinas del Éxito; y artículos en 

prensa, libros especializados y textos en antologías literarias. Ha sido guionista, autora y di-

rectora de teatro, así como de cortometrajes documentales y de ficción, y ganado distintos 

premios de poesía, relato corto y novela.

Sección II: Guerra Civil en Cuenca

A lo largo de esta entrevista, buscamos acceder a su profuso 
conocimiento sobre la guerra civil en nuestra ciudad y provincia, 
así como conocer detalles sobre su última novela.

[...] como pasó con otras 
guerras, que fracturaron al 
país durante décadas
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que saqué es que, como toda guerra civil, fue una gran tragedia. A 
grandes rasgos, no degeneró en la violencia de otros lugares (Ma-
drid, sin ir más lejos), pero ser la capital un núcleo pequeño, no 
ayudó en nada. Muy al contrario, la gente se conocía, sabía dónde 
vivía cada cual, su ideología, etc. Esto creó episodios de los que 
ningún partido o sindicato puede hoy sentirse orgulloso. Enfren-
tarme a los episodios de violencia en Cuenca durante la guerra 
fue muy duro. Te dabas cuenta cómo cualquiera cogía un fusil y 
se sentía importante. La vida dejó de tener valor y se mataba “por 
la causa” con toda naturalidad. En la provincia ocurrió igual. Lo 
único positivo es que no se pasó hambre, porque las huertas y tie-
rras de labor abastecieron a las familias (a veces, a escondidas). 
Por otro lado, los políticos locales vivieron aquellos años mirando 
siempre lo que ocurría en Madrid, lo que determinó sus acciones 
(construcción de refugios, acogida de refugiados o de tropas, etc).

Más allá de disquisiciones ideológicas, es evidente 
que la Segunda República Española (1931-1939) supuso 
un periodo de polarización social, desde las posiciones 
más anarquistas a las más cercanas al fascismo, co-
brando gran importancia los sindicatos en el panorama 
social. ¿Cuál fue el papel de los movimientos sindicales 
durante este periodo en Cuenca?

Cuenca era, ya en los años preliminares, un torbellino anar-
quista. Analicé muy bien el porqué de una circunstancia tan sor-
prendente en una ciudad eminentemente conservadora. Conflu-
yeron varios factores, pero el más importante es que existieron 
unos líderes que llevaron la voz cantante desde el principio con 
determinación. Hombres de marcada personalidad y muy ideolo-
gizados, que esperaban desde hacía años una oportunidad para 
la revolución. Me alegra que mi investigación sobre el anarquismo 
conquense durante esos años haya servido de base para otros 
trabajos de historiadores posteriores. 

En tu libro mencionas en varias ocasiones a la colum-
na del Rosal, una unidad de milicias republicanas com-
puesta por miembros de la CNT, que luchaba en la Zona 
Centro. ¿Cuál fue el papel de esta columna en Cuenca? 
¿Y el de uno de sus líderes, Cipriano Mera?

Durante la Guerra Civil, nombrar a la Columna del Rosal era 
sinónimo de terror. Esa mención quedó en la conciencia colectiva 
y desde siempre he escuchado en Cuenca cosas horribles de ella, 
casi rozando en la leyenda. Por eso fue uno de los primeros temas 
que abordé. Necesitaba desentrañar quiénes fueron sus integran-
tes y su comportamiento en Cuenca. Sobre Cipriano Mera, su im-
portancia en los primeros días en nuestra provincia es indudable. 
Me sorprendió que nadie hubiera investigado sobre ello antes y 
me gustó hacerlo paso a paso y documento a documento, a pesar 
de la falta de información con la que se contaba.

Las elecciones de febrero de 1936 supusieron, en 
cierta manera, un preludio del conflicto que se avecina-
ba. Curioso fue el caso de Cuenca, pues las elecciones 
fueron impugnadas y repetidas en abril de ese año, sien-

do motivo de enfrentamiento entre Franco y Jose Antonio 
Primo de Rivera, pues este último no quería coincidir 
en las mismas listas con el primero. ¿Hasta qué punto 
puede este episodio simbolizar enfrentamientos poste-
riores?

Llegado a ese momento, Cuenca ya se encontraba muy dividi-
da ideológicamente. La CEDA y la derecha, por un lado; los parti-
dos de la izquierda republicana, por otro. Y entre ambos, con una 
gran presencia en las acciones entre los trabajadores, los anar-
quistas de la CNT y FAI. La repetición (o segunda vuelta, según el 
bando que lo mencionaba) no supuso más que un escalón más en 
el clima de conflicto que se vivía. Pero nadie sospechó, ni siquiera 
en esos momentos, que Cuenca iba a sufrir la tragedia que vino.

La Segunda República fue, sin duda, un periodo de 
grandes avances en lo que a derechos de la mujer se 
refiere. ¿Cuál fue su papel durante la Guerra Civil en 
Cuenca?

Con respecto a la mujer republicana y sindicalista, totalmente 
distinto al anterior, claro. Ocuparon oficinas, puestos de vigilancia, 
comités… Incluso su indumentaria cambió. La mujer vestida de 
miliciana constituyó una novedad nunca vista antes en la ciudad. 
En 2004, la profesora Teresa Marín Eced me encargó una serie 
de artículos sobre las mujeres republicanas conquenses para La 
Tribuna de Cuenca, donde desarrollé la actuación de mujeres des-
tacadas entonces, muy comprometidas con su causa y hoy prác-
ticamente olvidadas: María Pellico, Josefina, Jacinta Buenache…
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[...] cicatrizar una guerra civil 
no es sencillo para nadie.

Al abarcar el tema de las colectivizaciones durante la 
Guerra Civil, es normal encontrar abundante documen-
tación sobre las producidas en lugares de Cataluña o 
Aragón. Sin embargo, también en Cuenca se produjeron 
cambios sociales de este tipo. ¿Cómo fue este intento 
de revolución en nuestra provincia en unos años tan con-
vulsos?

Yo diría que poco exitoso. La información que nos ha llega-
do de ellas es muy exigua, pero las diferencias políticas entre 
comunistas, socialistas y anarquistas impidieron que dieran fru-
tos. Unas diferencias que eran una constante en casi todas las 
áreas. El resultado fue un intento de explotación comunitaria, de 
expropiación forzosa a sus dueños, pero sin los resultados que los 
comités esperaban. Y las cosechas que se producían, más que 
abastecer a la provincia, se enviaban a los frentes o a un Madrid 
ya hambriento desde el otoño de 1936.

Parte de las serranías de Cuenca y Teruel fueron, en 
otros tiempos, “tierras de maquis”. ¿En qué consistió 
este conflicto prolongado entre “vencedores” y “venci-
dos”?

Creo que fue una manera de alargar la agonía, que conllevó 
mucho sufrimiento en los entornos rurales donde se desarrolló. 
Pensar que unos cuantos emboscados en los montes, mal ar-
mados y peor alimentados, podían hacer frente hasta derrocar 
a los militares franquistas que acababan de ganar la guerra, era 
más que utópico. Esta resistencia antifranquista estaba herida de 
muerte desde el inicio, aunque recibiera ayuda civil y apoyo logís-
tico, sobre todo del comunismo clandestino y el francés. Quisieron 
hacerse fuertes y provocar la caída del nuevo régimen desde sus 
posiciones, y su lucha se alargó durante más de una década, pero 
terminó sucumbiendo.

Recientemente, se ha conocido que se va a proce-
der a realizar exhumaciones de una fosa común en El 
Cañizar (Pajaroncillo, Cuenca), donde hubo un hospital 
de campaña para el frente de Teruel. ¿Qué crees que ha 
fallado en este país en lo que a memoria se refiere para 
que todavía contemos con personas en fosas comunes 
después de más de 80 años?

Muchas cosas, pero cicatrizar una guerra civil no es sencillo 
para nadie. Un historiador norteamericano decía que su país ha-
bía tardado más de dos siglos en superar la Guerra de Sucesión, 
y que en España aún llevábamos muy poco. Estoy de acuerdo. 
Nadie recuerda ya las guerras carlistas, y sin embargo fueron 
terriblemente sangrientas, donde se heredó la división en dos 
bandos iniciada años atrás, y de la que fuimos herederos en el 
36. La última guerra civil, aunque 80 años parezcan mucho, está 
muy fresca. Muchos seguimos teniendo a nuestros abuelos en 
fosas. El mío, que era guardia civil y fue asesinado en una “saca” 
por los milicianos de un pueblo de Teruel un 5 de enero, también 
sigue enterrado en una fosa común. Permaneció en una cuneta 
hasta que lo encontraron, ya acabada la guerra. Lo reconocieron 
por la placa metálica al cuello con su nombre y las iniciales del 
uniforme. Lo que quiero decir es que todos tenemos muertos en 
la guerra. Lo que creo que hay que hacer es no restregarlos como 
en el cuadro de Goya de los bastonazos. Y sacarlos de sus fosas y 
entregarlos a sus familias con el respeto que merecen.
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Leyendo la introducción de tu libro “La Guerra Civil en Cuenca”, comentas los incon-
venientes que encontraste en tu investigación. Uno de ellos fue la destrucción sistemática 
de documentación básica, la última de ellas en la década de los 90 en la Audiencia, sólo 
dos días después de solicitar documentación. ¿Qué crees que sucedió? ¿Pudieron haber 
personas interesadas en ocultar esta información?

Fue todo muy difícil, y mi tesis se alargó hasta los nueve años, en vez de cinco, que era lo normal. 
Estábamos en la década de los 90 y en Cuenca nadie quería hablar de la Guerra Civil. Preguntabas y 
nadie recordaba nada. Después, cuando cogían confianza, comenzaban a hablar y te dabas cuenta de 
que lo recordaban todo. Tuve que ir en muchas ocasiones con amigos, de tendencias ideológicas muy 
distintas, para entrar en la memoria de muchos conquenses (los historiadores Ángel Luis López Villaverde 
y Fuencisla Álvarez, Rafael de la Rosa...). De igual modo, en otros momentos el hecho de residir en Madrid 
facilitaba las cosas. Tengo muchas anécdotas. Desde que era habitual que, antes de comenzar a hablar 
conmigo, me preguntaran quién era mi familia o si era de Cuenca, a no enseñarme mucha documenta-
ción en algunos archivos (o hacerlo a regañadientes), a esa anécdota de la Audiencia, que sin duda no 
fue fortuita… Yo acababa de terminar la universidad y preguntaba a todo el mundo abiertamente sobre 
la Guerra y, claro, mucha gente se asustaba. Creo que los funcionarios de la Audiencia, simplemente, no 
querían a ninguna mosca husmeando en la vida pasada de muchos conquenses. Hoy todo es distinto. 
Por fortuna, la Guerra ya no es tabú, aunque siga doliendo. Pero han tenido que pasar treinta años. Eso 
sí, al comenzar a trabajar aquella época pude entrevistar a muchísima gente que había sido testigo de la 
guerra o participado activamente en ella. Algo que ya es imposible.
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Aparte de historiadora, en tu currículum leemos que 
también eres guionista, directora, poetisa y novelista. 
¿Qué ha llevado a una historiadora a desarrollar una ca-
rrera tan polifacética?

La necesidad de crear. Y de probar distintos campos dentro de 
esa creación. El problema es que me aburría pronto en un área y 
pasaba a otra, y otra: cortometrajes, teatro, prensa, reseñas, in-
vestigación… A los siete años ya quería ser escritora y fantasea-
ba en mi casa con que llegaba a mi despacho (la salita de estar) y 
me ponía a escribir. A los catorce, sabía que ya no habría marcha 
atrás. A partir de ahí, no he dejado de escribir nunca. También 
tenía claro que quería ser arqueóloga, aunque luego, ya en el últi-
mo año de mi carrera, me decanté por la historia contemporánea 
porque descubrí un período lleno de matices y de circunstancias 
muy vivas que nos hacen comprender el mundo actual. Así que 
puedo decir que he cumplido mis dos grandes vocaciones.

Porque la investigación histórica impone unas nor-
mas muy estrictas, mientras que la novela te da mucha 
más libertad...

Muchísima, y esa fue una de las razones, o quizá la principal, 
me llevó a abandonar el ensayo histórico. La novela es imagi-
nación, creación en sí misma. El ensayo es otra cosa y también 
mucho más rígido en su aceptación. Escribe una mala novela, 
y no pasará nada; pero escribe un mal libro de historia y estás 
muerto como historiador.

Sección III: Literatura y su último libro

Tu última novela, “La estética de los nadadores”, se 
ambienta en Cuenca, en contraste con las anteriores. ¿A 
qué se debe este retorno a las raíces? ¿Podemos espe-
rar nuevas creaciones en esta línea?

Hace tiempo que quería escribir algo sobre Cuenca, o ambien-
tado en Cuenca, pero sin que pareciera un folleto turístico dentro 
de una novela. Por eso, las descripciones en La estética de los 
nadadores son sutiles, y el personaje, al ser de fuera, mira el en-
torno con ojos nuevos y frescos. Cuenca es un escenario perfecto 
para novelas de cualquier género: histórico, policíaco, de suspen-
se… Tengo preparadas otras historias en nuestra ciudad, pero 
más adelante. También dependerá de la aceptación que tenga 
entre los lectores esta última. De momento, a la recién publicada 
le queda mucha vida.

Para concluir: ¿se puede vivir de la literatura?

Se puede, pero no es nada fácil. El mercado está saturado y es 
normal que el lector se sienta tan inundado de títulos que solo lea 
los autores más conocidos, y aquellos a los que las grandes edito-
riales publicitan por todas partes. Sin duda, esto dificulta el poder 
vivir de escribir, pero es posible. Para ello, hay que tocar muchos 
palos: ofrecer talleres, ir a clubes de lectura, ferias, publicar en 
digital, tener visibilidad constante, etc.

Hay escritores, desconocidos para el gran público porque no 
salen en los medios, que viven de escribir muy dignamente gra-
cias a las plataformas digitales. Pero hay que luchar muchísimo 
y de forma continuada. Aunque yo me levanto cada mañana con 
la ilusión de estar enamorada de mi trabajo, por duro que sea a 
veces y lo inestable que sea este oficio. Para mí, escribir, crear, 
es un ejercicio maravilloso de vida y la manera que escogí para 
desarrollar la mía.

Por último, quiero agradecer a Pablo Lázaro y a la revista Los 
Ojos del Júcar el interés por mi trabajo. Sin la posibilidad de ser 
conocidos por los lectores, los historiadores y escritores no sería-
mos nada. Muchísimas gracias.

[...] me levanto cada mañana con 
la ilusión de estar enamorada de 
mi trabajo [...]
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// Plataforma en Defensa del Patrimonio de Cuenca

La Mirada del Mes
Opinión

Escaleras mecánicas. La necesaria complacencia de la política

Nada nuevo bajo el sol. La política en su estado natural. El engaño y la ocultación desnaturalizan la rea-

lidad para dar paso a una suerte de nueva verdad absoluta que nos redimirá a todos, nos traerá progreso 

y nos hará más felices. Detrás de las nuevas y mágicas palabras de accesibilidad, sostenibilidad, habita-

bilidad, inclusión, medidas correctoras, modernización... no hay NADA más que imposición. La imposición 

de una idea descabellada, un proyecto agresivo y una mediocre ideología. Un relato político este de las 

ESCALERAS MECÁNICAS que a NADIE le gusta, NADIE se traga y NADIE quiere, salvo los políticos afecta-

dos, los técnicos implicados y las familias y amigos del ramo. IMPOSICIÓN INDECENTE. Hagan un referén-

dum local si tan demócratas son y verán el resultado. Hemos comprobado recientemente como muchos 

ciudadanos y colectivos aportaban ideas y propuestas a esos raquíticos “presupuestos participativos 

municipales”. Muchas de ellas sensatas y coherentes, y necesarias. El ciudadano no es nada tonto y sabe 

lo que quiere, sabe priorizar y detecta el atropello y el despilfarro de inmediato. Mientras tanto, la JJCC, 

el Ayuntamiento, el Consorcio y el arquitecto del proyecto siguen ciegos y sordos. Siguen enfangados en 

sus propios delirios y continúan oyendo aquellos cantos de sirenas que a tantos abocaron al desastre. NO 

A PROYECTOS DEGRADANTES QUE DESTRUYAN LA IDENTIDAD DE NUESTRO PATRIMONIO Y LAS HUELLAS 

DE NUESTRO PASADO.

Cualquier alternativa pasa por aplicar la sensatez y el 
sentido común. Y por aplicar el respeto debido a nues-
tro patrimonio. La ciudad histórica de Cuenca se ha visto 
sometida, en los últimos años, a una progresiva degra-
dación urbanística y estética. Buscando siempre más el 
relumbrón del proyectista o arquitecto que las necesida-
des reales. Ahí tenemos las aberrantes propuestas de un 
Consorcio Ciudad de Cuenca enfermo y desnortado:

- Reforma del Jardín de los poetas: Un proyecto 
que ha degradado, no solo este espacio, sino todo el en-
torno. Un proyecto que no ha gustado a nadie y que ha 
dejado inservible una zona antaño sencilla, agradable y 
bella, que servía dignamente a vecinos y visitantes.

- Nueva plaza de Mangana: Otro proyecto de la marca del Consorcio que ha venido a incorporar una plataforma fea y fría 
que cuenta con todo el catálogo de detalles, materiales y elementos propios de una ciudad moderna o de un pueblo con pre-
tensiones: placas de piedra pulida, parterres de colorines, piedra improcedente en el suelo (se está rompiendo), acero corten, 
hierro, farolas de carretera, ascensor visto, mobiliario ya deteriorado e inútil… En definitiva, un espacio que tampoco invita ni al 
descanso, ni al juego, ni al recogimiento, ni a la distracción. Un espacio ajeno a los vecinos del casco histórico.

Proyecto de escaleras mecánicas en la Hoz del Huécar
Fuente: Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha

Alternativa al proyecto de las escaleras mecánicas
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Es preciso poner el acento en estas inversiones que, en principio, iban orientadas a mejorar la habitabilidad de la ciudadanía. 
Proyectos que nos vendieron como necesarios y prioritarios, y que ponen de manifiesto la ausencia de perspectiva y el escaso 
conocimiento real que tienen hoy nuestros dirigentes en relación a las necesidades del casco antiguo y su protección. Maridar 
la habitabilidad del casco con su protección es perfectamente posible. Otros muchos conjuntos históricos de España y Europa lo 
hacen. Hay que tener en cuenta la singularidad de cada conjunto, de cada espacio urbano, de cada ciudad. A nuestro juicio, deben 
establecerse líneas de actuación coherentes, sensatas y prácticas.

1. Mejorar las condiciones fiscales para los habitantes del casco antiguo, bonificaciones en el IBI y en otros 
impuestos municipales generarían un mayor interés en la ciudadanía por habitar casas y viviendas que ahora 
están vacías. 

2. Apostar para que jóvenes de nuestra ciudad, o que se acerquen a ella por motivos de estudios o laborales, 
pudieran implantar sus negocios, sus estudios, sus viviendas en la parte antigua. Incentivos, por parte del muni-
cipio, a la vivienda joven que ayudarían a regenerar poblacionalmente este espacio histórico. 

3. Contar con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha para implantar residencias y talleres 
vinculados a estudiantes universitarios. 

4. Apoyar a las PYMES y a los trabajadores que generan riqueza. Ayudándoles en la redacción de los proyec-
tos de reforma, rehabilitación y mejora estética de sus negocios. Teniéndolos en cuenta en la promoción turística, 
histórica, gastronómica y cultural. Facilitando el acceso a sus puestos de trabajo con bonos transporte y tarjetas 
especiales para aparcar. 

5. Mejorar paisajísticamente los bellos entornos, muchos de ellos hoy degradados: calles pasadizos, plazas... 
eliminando el tendido eléctrico, los contenedores, las señales y elementos espurios. Recuperar los pavimentos 
antiguos y el cuidado escrupuloso de los detalles, evitando el mobiliario nuevo y la implantación de novedades 
y ocurrencias.

Cualquier planteamiento de ciudad debe tener presen-
te, a nuestro juicio, estas prioridades.

Nos parece absurdo promover nuevos accesos, ac-
cesos modernos, o accesos mecanizados, en una ciudad 
que orográficamente cuenta con una singularidad y con 
unas características que hacen inviable, o de muy difícil 
resolución, cualquier alternativa que pase por escaleras, 
ascensores u otros mecanismos más vinculados a la pro-
paganda que a la efectividad. La realidad, si se quiere 
mejorar el acceso al casco antiguo, pasa por mejorar el 
servicio público de transporte. Un transporte público que, 
desde el puente de la Trinidad hasta el barrio del Castillo, 
cuente con un mayor número de servicios disponibles, 
un menor tiempo de espera y una mayor bonificación 
económica para residentes y trabajadores. Hoy, por for-
tuna, el casco antiguo cuenta con un buen número de 
aparcamientos en superficie y de aparcamientos cubier-
tos. Aparcamientos en barrios: matadero viejo-San Felipe, 
Santo Domingo, Seminario y San Pedro. Además de los 
perimetrales: retiro y auditorio. Y del parking exterior del 
barrio del Castillo.

Mejorar el servicio público, para que el residente coja 
lo menos posible el coche, sería lo más efectivo. Un trans-
porte público que es el que realmente puede vertebrar los 
diferentes barrios de la ciudad antigua si las frecuencias 
son cortas y las paradas se multiplican. El despilfarro de 
los 7, 8 o más millones de euros que dicen que costarían 
las aberrantes escaleras mecánicas deberían ir dirigidos 
a promocionar los puntos básicos que proponemos, a bo-
nificar tanto las viviendas, como los negocios y como el 
propio transporte público.

Y si lo que quieren (que es lo que parece) es construir 
estas escalerillas pensando en un nuevo recurso turístico 
(hay que ser miope) lo que deberían hacer es pensar, de 
una vez y seriamente, en reconstruir la Torre del Giraldo 
de la catedral. Un proyecto, este, realmente ambicioso. 
Una propuesta más que atractiva, que reportaría un va-
lor añadido a la ciudad y beneficios económicos seguros. 
Pero esto hoy, teniendo en cuenta los cimientos institu-
cionales y los gestores que tenemos, va más allá de la 
utopía. Esperemos que entre todos evitemos el desmán. 
Ojalá se imponga el sentido común y la sensatez. Y avan-
cemos en la buena dirección.
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La Mirada del Mes
Opinión

Desprecio de la inteligencia

Hemos puesto en el centro de la educación al niño, pero no cualquier niño, ese, uno en concreto, el nues-

tro. Lo educamos según principios que creemos propios, generalmente a contrapelo de aquellos en los 

que fuimos educados. En esas circunstancias, cualquier imbécil cuestiona al profesor, que en demasiadas 

ocasiones tampoco es una persona muy dotada; al gobierno; al vecino y sus estrafalarios gustos; al arte y 

los artistas, incluidos pintores de brocha gorda o escritores latinoamericanos. Construimos con el mismo 

espíritu con el que hemos sido educados, sin tener en cuenta el conjunto arquitectónico donde vamos a 

insertar nuestro edificio, no importa la simetría, ni el color: cuanto más esnob, mejor, más se distingue 

en el paisaje.

Hemos puesto en el centro del mundo al individuo, pero no al individuo creador que pariera el Renaci-

miento, sino al narcisista, aquel que se pasa el día arreglándose el cuerpo para parecer más escultural, 

más falso. Huimos del sentido común, de la cooperación, del respeto (es de admirar la actitud de esas 

bandadas de imbéciles contagiándose del virus para luego dispersarlo entre sus papás y sus abuelitos). 

Somos fruto de una educación basada en series de éxito, donde los malos son horribles y los buenos de 

Boston; en esas circunstancias no es de extrañar que haya gañanes (un diputado) que afirmen que «leer 

mucho seca el seso» como una gracieta extraída de un libro para él seguramente arcano, El Quijote. Ve-

mos a otros políticos mentir una y otra vez, eludir responsabilidades, robar a puñados, imponer su beatí-

fica ideología utilizando los recursos que les proporciona el Estado. Vemos y nos indignamos, buscamos 

la salida en aquellos que nos quieren llevar a un tiempo de caspa y miedo. En el Parlamento, el lugar en 

donde se va a hablar, continúan los insultos groseros, las malas formas. Las calles se llenan de espejos, 

las casas de ventanas electrónicas a la opinión ajena, tan indigesta. Se dice que estamos en el mundo 

porque «haya de todo», pero no es verdad, estamos contribuyendo a que solo haya de lo mismo.

Menos mal que aún quedan quienes creen en el hombre (y en la mujer por supuesto) como un ser plural, 

diverso, pero capaz de trabajar en unión con otros para construir un mundo mejor, ni tuyo ni mío, nuestro; 

un mundo no a la medida del 1%, un mundo para todos donde los derechos humanos (en plural) sean más 

importantes que los derechos individuales de quienes nos quieren esclavizar con mensajes sencillos, con 

palabras vacías, con mentiras disfrazadas de verdades absolutas, cantos de sirenas demenciadas.
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La Mirada del Mes
Viñetas
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E
l 15 de abril de 2019 veíamos estupefactos y 

en riguroso directo el incendio de la techum-

bre de Notre Dame de París. La aguja que co-

ronaba la joya del gótico no resistió el poder de las 

llamas y se vino abajo con gran parte del tejado de 

madera. Casi instantáneamente se abrió el deba-

te: ¿cómo afrontar la reconstrucción de las partes 

afectadas por el fuego? La propuesta más popular 

–que, finalmente, es la que se llevará a cabo– es 

recrear el aspecto que tenía la catedral momentos 

previos al incendio. Esta decisión, a ojos del grueso 

de la población, sería la más lógica, pues volvería a 

dotar al edificio de su aspecto “original”. Además, 

tenemos tanta información visual que la réplica se-

ría prácticamente exacta, incluyendo los materiales. 

Sin embargo, la aguja derribada no formaba parte 

del edificio gótico original. Ni mucho menos. Esta 

fue levantada en la década de 1840 por el arquitec-

to Viollet-le-Duc con el fin de reemplazar otra aguja 

que el templo había tenido hasta 1786, cuando se 

retiró por problemas de estabilidad. El francés no 

reconstruyó la aguja, sino que diseñó una ex novo 

en el estilo de su época: el Neogótico. Por lo tanto, 

¿no sería falsear la historia del monumento si se 

construye una réplica exacta de la aguja perdida en 

2019? ¿No lo sería también reconstruir los muros 

de la cara sur del Coliseo de Roma? ¿O recuperar 

la policromía de las estatuas clásicas? Ni el más 

arriesgado de los restauradores o arquitectos se 

plantea estas dos inverosímiles intervenciones. El 

conocimiento que extraemos del Patrimonio no se 

basa, únicamente, en lo que se conserva, sino tam-

bién en lo que se pierde.

// Darío Moreno Ortega

Historia
Hecho Histórico

Conservar o restaurar: el puente de la Melgosa

Puente de la Melgosa antes de la intervención. 
Fuente: Marta Olalla Montalbo

Dejemos ahora la Ciudad de la Luz y situémonos en las úl-
timas estribaciones del sur del Sistema Ibérico. Más concreta-
mente a las faldas de la Sierra de los Palancares, en la vega 
del río Moscas, escasos kilómetros antes de verter sus escasas 
aguas al Júcar. Pese a la reducida longitud del río al que da 
nombre el molesto díptero que puebla sus orillas en verano, su 
ribera cuenta con una dilatada y compleja historia, pues se han 
hallado ejemplares del primer complejo industrial lítico produci-
do por homínidos, el conocido por los arqueólogos como Modo 1  
(Domínguez-Solera, 2019). Desde aquellos primeros habitantes 
dedicados a la caza y la recolección, se llegó a las primeras 
sociedades agrícolas preindustriales. La explosión comercial del 
Imperio Romano necesitó de vías de comunicación y transporte 
terrestres que surtieran de infinidad de productos la total ampli-
tud de su territorio. Así se encontraron los ingenieros romanos 
con el humilde río Moscas –cuyo nombre latino desconoce-
mos– sobre el que levantaron un pequeño puente o alcantarilla 
lo suficientemente amplio para que cruzara sobre su tablero la 
calzada. Pese a la controversia sobre su antigüedad, pues se 
ha dudado sobre si era romano o medieval, según los últimos 
estudios (y a la espera de los análisis de radiocarbono) se ha 
aceptado que el puente es de fábrica romana. Corrobora esta 
conclusión el tamaño del puente, que es tan ancho como largo, 
lo que se hacía para evitar reducir el tamaño de la calzada que 
cruza el río. Además está construido en seco, casi sin mortero, 
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Puente de la Melgosa antes de la intervención. 
Fuente: Marta Olalla Montalbo

Puente de La Melgosa durante la intervención. 
Fuente: TWITTER\@CuencaHistorica

confiando en mantenerse gracias a la curva catenaria y al empuje de las propias dovelas que componen 
el arco (Domínguez-Solera; Muñoz, 2019). Suponemos que la dicha alcantarilla ha estado ahí, formando 
parte del paisaje de la vega, alrededor de dos mil años. Un par de milenios pasan factura a cualquiera, no 
siendo menos este pequeño vado, el cual ha sufrido el expolio de los pretiles y albardillas, su pavimento 
original y, aun quedando gran parte de la sillería, esta se encuentra bastante deteriorada. 

Conocemos tan bien la forma original que tenían las alcantarillas romanas –aunque siempre sujetas 
a leves modificaciones fruto de la excepcionalidad de los accidentes geográficos que determinaban su 
construcción– que es fácil reconstruirlas sin miedo de fallar en su ejecución. Este fue, a mi juicio, el criterio 
seguido por la administración pública y la empresa que se llevó el proyecto de restauración del Puente 
Romano de La Melgosa, incluido en el Inventario de Patrimonio Histórico-Artístico.  

En septiembre de 2020 apareció en varios medios de comunicación local y regional la noticia de la 
rehabilitación de la estructura con titulares tan brillantes como el siguiente, del prestigioso El Digital CLM: 
Restauran un puente romano en la región y causan la rechifla general. Acto seguido, el Ayuntamiento de 
Cuenca paralizó las obras. De repente, las redes sociales explotaron en una algarabía de expertos con-
servadores y restauradores criticando la obra en general, basándose, únicamente, en su gusto personal.

Es evidente que el puente, basándonos en los pertinentes estudios arqueológicos y arquitectónicos, 
necesitaba una intervención. Según el informe, las actuaciones estarían encaminadas a solucionar las 
patologías observadas, a mejorar la interpretación visual del puente, y a acondicionar sus accesos. Sin 
embargo, en el documento del proyecto arquitectónico, ya observamos elementos que delatan lo exage-
rado del proyecto. El arquitecto italiano Camillo Boitio pedía a finales del siglo XIX sinceridad y honestidad 
a los restauradores, así como humildad y cautela a la hora de intervenir un edificio histórico. Es evidente, 
como he comentado más arriba, que conocemos la forma de las alcantarillas romanas, pero, ¿es necesario 
reconstruirla como tal, pese al plausible parecido con la obra original? 
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https://es.unesco.org/courier/2017-julio-septiembre/hay-que-reconstruir-patrimonio-cultural

https://elbarroquista.com/2019/04/18/notredame2019/

https://www.eea.csic.es/laac/investigacion-laac/conservacion-y-restauracion-del-patrimonio-historico-arqui-
tectonico-y-arqueologico/

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-12534

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/confidencial/445916700/Unos-chapuzas-restauran-un-puente-roma-
no-en-la-region-y-la-lian-gorda.html 
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Olalla Montalbo, M. (2019): Proyecto de Ejecución. Restauración del Puente de La Melgosa. 

Para saber más

La mayoría de los expertos, leyes y organismos oficiales defienden el mismo principio a la hora de con-
servar entidades edilicias o artísticas: el de la mínima actuación. La Carta de Venecia (1964), en la que se 
han basado los documentos internacionales posteriores encaminados a establecer directrices a la hora de 
conservar el Patrimonio, propone que la restauración es una operación que tiene un carácter excepcional. 
Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el 
respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. En nuestro país, en el artículo 39 de la Ley de 
Patrimonio Histórico Español, se dice que las actuaciones sobre bienes inmuebles […] irán encaminadas 
a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción salvo cuando se 
utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. 

Es evidente que en el caso que nos atañe no se han utilizado los sillares originales para su recons-
trucción, aunque se hayan conservado bajo la nueva obra. Pero también queda claro que se ha dotado al 
puente –si aceptamos que es romano– de una forma cercana a la original. La única posible justificación de 
semejante restauración es mejorar su interpretación; no obstante, en las mejoras a adoptar según el infor-
me técnico se habla de la instalación de un panel informativo cuyo fin es evitar la reconstrucción y permitir 
su visualización. En cuanto a los materiales constructivos, teniendo en cuenta que el puente lleva cerca 
de veinte siglos colgado en seco, es incomprensible la utilización de morteros modernos. Según el mismo 
informe, se instalaría un bolardo extraíble, así como la instalación de una señal de prohibido el paso. De 
estas últimas medidas se extrae la conclusión de que la reconstrucción del puente no estaba pensada para 
dotarlo funcionalmente para ser atravesado por vehículos pesados como llevaba años siendo utilizado. 
¿Qué prima, pues, en estos casos? 

En definitiva, se ha perdido la oportunidad de conservar un elemento clave en el paisaje de la vega 
del Moscas en pos de una restauración más o menos acertada de las características originales del propio 
puente, pero totalmente exagerada desde el punto de vista de la filosofía del Patrimonio y su situación 
presente. 
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Historia
Hecho histórico

Los castillos conquenses del ¨rey¨ belmonteño

Q
uién nos iba a decir ahora a los conquenses que durante medio siglo esta tierra fue influyente y 

territorio clave para la gobernanza y el devenir de Castilla, una zona geográfica objeto de disputas, 

inquinas nobiliarias y planes estratégicos que casi siempre suelen llevar los mismos para jugar 

con las ciudades y los territorios como si de una partida de ajedrez se tratase.

La segunda mitad del siglo XV se caracterizó por gue-
rras, disputas territoriales, lucha de egos entre las fami-
lias nobles castellanas y reyes poco enérgicos que fueron 
utilizados por unos y por otros en base a sus intereses. Un 
poder real cada vez más débil era aprovechado por im-
portantes personajes cuyo poder militar, político, o incluso 
sentimental para aumentar su poder y presencia en el de-
venir de la Corte y el Reino. De estos personajes hubo un 
conquense que destacó por encima de muchos, tanto de 
nuestra tierra como de toda Castilla, y que posiblemente 
a algunos que lean estas líneas ya intuyen quien; para los 
que no, les saco de dudas: Juan Pacheco.

El papel del entonces Marqués de Villena fue capital 
para el discurrir político de Castilla en las décadas cen-
trales del siglo XV; su ascendente poder en la Corte cul-
minaría con una famosa Farsa donde el Marqués hacía y 
deshacía a su antojo en los asuntos de poder. Pero este 
poder no llegó solo, y más en un personaje que descendía 
de un linaje nobiliario de bajo rango y que fue ascendien-
do, poco a poco, en la corte real. 

Todo empezó con otro conquense, Álvaro de Luna, 
natural de Cañete, que se convirtió en el hombre más po-
deroso de la Corte del rey Juan II de Castilla y ostentaba 
el Maestrazgo de la Orden de Santiago (sita en Uclés), 
quien introdujo a un joven Juan Pacheco como paje real 
del entonces príncipe Enrique, que a la postre acaba-
ría convirtiéndose en el rey Enrique IV. [1] La cercanía, 
amistad y confianza del rey con respecto a su paje hizo 
que este fuera poco a poco ascendiendo en el escalafón, 
siempre a la sombra del Príncipe pero manejando su día 
a día. Y así fue como se fue haciendo con el señorío de 
villas, propiedades, mercedes, y todo tipo de prebendas 
que hicieron del entonces anónimo paje un importante 
personaje cortesano.

Castillo de Belmonte 
Fuente: www.cuenqueando.com

Cuando Enrique llegó a rey os podéis imaginar lo 
que supuso para Pacheco ser su mano derecha apro-
vechando la poca fuerza de voluntad de un rey por to-
dos infravalorado en sus funciones diarias. Es así como 
el paje real se convirtió en Marqués de Villena, uno de 
los títulos más codiciados de la nobleza española por 
el poder territorial y militar que suponía, así como se-
ñor de Belmonte y otros títulos que poco a poco fueron 
engrosando su escudo. Incluso llegó a casarse con una 
mujer superior a él en rango con tal de entrar por vía del 
matrimonio en un estamento que se le había privado 
anteriormente por el hecho de venir de donde venía. De 
esta forma emparentó con los Portocarrero. [2]

Aun con todo esto, su deseo último era el de con-
vertirse en Maestre de la Orden de Santiago —como su 
preceptor Álvaro de Luna y siguiendo los pasos de su 
hermano, que fue Maestre de la Orden de Calatrava—, 
puesto de eterna lucha entre las familias nobles por la 
importancia militar que ello suponía. Pero para aquel 
entonces la Corte estaba en continuos cambios, y el rey 
prefirió a Beltrán de la Cueva, aquel famoso personaje 
más conocido por la falsa bastardía de la hija del rey —
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Juana la Beltraneja— que por sus hechos en el plano po-
lítico. Ante este problema, el Marqués ideó una solución: abrir 
un claro enfrentamiento entre los hermanos del rey para poder 
así manejar a otro a su antojo, convirtiéndose en los últimos 
días de su vida en Maestre.

Pero hemos venido aquí a hablar de Castillos, y de castillos 
vamos a hablar. El enorme poder del Marqués le movió a llevar 
a cabo un ambicioso programa urbanístico en sus dominios 
con la intención de hacer valer su imagen y de crearse una red 
territorial que le diera soporte a toda esa influencia. Castillos, 
palacios e iglesias promovió muchos y variados, pero en Cuen-
ca podemos ver tres que son ejemplo de ese afán urbanístico 
que transformó en pocas décadas el paisaje conquense: los 
castillos de Belmonte, Alarcón y Garcimuñoz.

Belmonte fue la capital de su personal reino, en ella quiso 
construir una auténtica corte que visibilizara su poder aseme-
jándose al rey. A pesar de ser Marqués de Villena, Juan Pache-
co y su linaje descendían de este pueblo manchego, de ahí la 
elección de Belmonte como sede nobiliar del Marqués. Su cas-
tillo es la imagen y seña del pueblo, un castillo más palaciego 
que defensivo cuya planta constructiva es una auténtica inno-
vación para la Castilla de la época y que quiso convertir en su 
“alcázar” particular. Sus espacios interiores de representación, 
con techos artesonados y una bóveda de estilo mudéjar con 
mocárabes que recuerdan a los existentes en palacios reales 
realzaba la imagen pública del Marqués, así como la importan-
cia visual del Castillo para con la población.  

No hay que olvidarse que no sólo se construyó el Casti-
llo, sino que Juan Pacheco también promovió en Belmonte las 
obras de la Colegiata de San Bartolomé y el Hospital de San 
Andrés, cambiando para siempre su paisaje urbano. [3]

Pero no sólo Belmonte, ya que Alarcón fue también objeto 
de la promoción y transformación urbana en sus territorios. 
Alarcón ya pertenecía anteriormente, como Belmonte, al Se-
ñorío de Villena, y famosos son los pasajes del Infante Juan 
Manuel por esas latitudes en sus periodos de caza. El castillo, 
que tiene más recinto defensivo que palacial, fue transforma-
do drásticamente en época de Juan Pacheco, que reformó las 

Cúpula Gótico-mudéjar del Castillo de Belmonte 
Fuente. www.cuencaviajes.com

Castillo y fortaleza de Alarcón 
Fuente: clubrural.com

estructuras dejándolas como lo vemos hoy en día. Uno de los 
mejores ejemplos de sistemas defensivos que se conservan 
en España y que aun hace la delicia de los enamorados de los 
castillos. 

Por último, queda el Castillo de Garcimuñoz, famoso por el 
pasaje de Jorge Manrique y su muerte, acaecida precisamente 
en las guerras provocadas por las tramas nobiliarias del Mar-
qués. El actual Castillo —los muros de piedra, no el ataque 
perpetrado a base de plásticos y hierro— fue obra de Juan 
Pacheco sobre una alcazaba anterior con el fin de proveer a 
esta población de una mejor defensa y convertirse en un hito 
paisajístico de la comarca.

Fue por tanto Juan Pacheco un personaje relevante en la 
historia de las tierras conquenses; por poder, por influencia, 
por ser en su momento más rey que el propio rey, y porque 
dejó un legado patrimonial que aún hoy podemos disfrutar los 
más profanos en asuntos nobiliarios. Su papel en la historia 
no viene a juzgarse aquí, pero es evidente que su legado aún 
podemos observarlo con los ojos del presente. 
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Efemérides

¡Dejadlos que emigren!

Coincidiendo con la caída de la hoja, todos los años por 
este tiempo los escritores elegíacos nos amargan la vida con 
la descripción de los sufrimientos a que están expuestos los 
pobres emigrantes. 

Con un realismo hondamente impresionante hacen pasar 
ante nuestra imaginación al mocetón fornido que al poner el 
pie en el barco lanza a la inhóspita tierra una mirada de des-
dén, cuando no de odio, a la mujerusca astrosa que con un hijo 
colgando del pecho y llevando a remolque otro par de mocosos 
llora desolada al tener que abandonar el terruño donde naciera, 
al hombre ya encanecido que besa la arena de la playa antes 
de embarcar para ignotas regiones y, en fin, a todos los des-
dichados que por azares de la vida abandonan el suelo patrio 
para ir a buscar en otras tierra el pan que en la suya se le niega. 

Y viene luego la descripción del barco, que cual monstruo 
insaciable, ve encerrando en su bodega a todos esos pobres 
desgraciados acabando por extenderse en la consideración de 
las penalidades que esperan a los emigrantes sin dejar de ex-
citar a los Gobiernos a que impidan la inmigración. 

La pintura de tales miserias es como para ponerle a uno la 
carne de gallina. 

Y, sin embargo, nosotros tal vez menos sensibles o acaso 
más egoístas nos atrevemos a decir: ¡dejadlos que emigren!

Porque amargo ha de ser el éxodo de los emigrantes pero, 
¿no sufren más aquí?

El pobre no encuentra en España ni pan ni patatas ni nin-
guno de los artículos necesarios para alimentarse; el trabajo se 
le da con cuentagotas y como si se le diese una limosna; los 
salarios son cortos, y si alborota por no encontrar qué comer 
se le apalea, y, sobre todo, es víctima del desdén de políticos  
y gobernantes. 

Para sufrir todo eso, ¿no es mejor irse cien mil leguas de 
España?

Triste es tener que abandonar la patria y más triste es lo 
que allá espera a los emigrantes, pero entre no como en su 
tierra mientras se ve como se enriquecen los granujas y no co-
mer en donde nadie nos conoce, y entre tener que someterse 
al látigo del mayoral a sufrir el desprecio de los gobernantes, 
casi estamos por decir que es preferible emigrar. 

FARAÓN.
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BECADA

Con la llegada del otoño nuestros campos se inundan de color y 
retornan de su escarceo estival por el norte las especies que nos 
acompañarán durante los días más fríos del año, como esta becada 
(Scolopax rusticola) oculta entre las hojas caídas de los chopos

Becada (Scolopax rusticola) camuflada entre el tapiz de hojas caídas.
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Literatura
Narrativa

Zeus visita Cuenca (II)

Apurando su primera jarra de cerveza mientras se apoyaba en la barra, Zeus contempló la estancia en la que se encontraba. Sin duda, 

este sitio no era la entrada a los dominios de Hades, ni el mortal que tenía enfrente era su guardián.

La primera sala a la que se accedía desde la calle era estrecha, alargada, con desconchadas paredes pintadas de colores rojos y negros 

que incrementaban el agobio causado por la ausencia de ventanas. Resquebrajadas baldosas de cerámica gris cubrían el suelo, siendo sus-

tituidas por otras negras, igual de rotas, en las estancias adyacentes. Tras la barra, cuya colocación no permitía que dos hombres avanzaran 

caminando de frente, botellas de ondulantes formas contenían licores desconocidos para el paladar de Zeus.

Sin embargo, y a pesar de esta flagrante carencia de nociones de interiorismo, algo había en el ambiente que resultaba agradable, 

reconfortante, como si llegaras a un sitio conocido pero olvidado. Los anuncios de las paredes –un certamen de poesía, un paseo con dino-

saurios, un partido importante el fin de semana– eran indicio de que las gentes con sus iniciativas eran bienvenidas; la descuidada manera 

en que los taburetes se colocaban en torno a la barra indicaban que se te quería cómodo y cerca de la bebida; y un no sé qué en la postura 

del mortal, en su abstraída forma de mirar, en la naturalidad con que ejecutaba las tareas propias de un tabernero, transmitieron a Zeus 

que se encontraba en el sitio al que uno va cuando sabe realmente lo que quiere, siendo innecesarias, e incluso indeseables, las pomposas 

ornamentaciones de otros lugares.

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano
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– Ponme otra ronda, mortal. En razón de que tu función es la de escanciar brebajes más que la de orientar las almas de los muertos, 

a partir de ahora me referiré a ti como tabernero. Así que, ¡venga! ¡No ralentices tu labor y sírveme!

Teo, pues así se llamaba el recién reconocido tabernero, había visto muchas cosas durante sus largos años atendiendo borrachos y 

desquiciados, por lo que no le escandalizó que un viejo de blanca guedeja guarnecida por una gorra y barba del mismo color, vestido como 

un rapero (tal era el aspecto del transeúnte que Zeus tomó como modelo para metamorfosearse), le hablara de una forma tan extraña. Pero 

esta misma experiencia le advirtió de que debía cerciorarse de un asunto:

– Te serviré todo lo que quieras, pero el dinero por delante.

– Veo que conoces tu oficio, tabernero. El dinero por delante, así ha de ser. Acepta, pues, este pago. Será suficiente, ¿verdad?

Y con mirada escrutadora, Zeus extendió su mano, donde se había materializado una pepita de oro. Raudo, con ojo de tahúr, Teo notificó 

la calidad del mineral y sin dudar confirmó que eso cubría sus gastos para toda la velada. Rellenó la jarra del dios y se retiró a la otra punta 

de la barra para examinar más detenidamente aquella atípica forma de pago.

Zeus entonces decidió que visitaría el resto de estancias del local, para ver si con suerte en alguna de ellas se estuviera celebrando un 

combate. Al entrar a la que tenía a su espalda, descubrió a varias personas organizadas en torno a dos artilugios. Uno de ellos era una especie 

de mesa rectangular cubierta por un tapete verde sobre la que se apoyaban bolas de colores lisas y rayadas. Era evidente que se trataba de 

algún juego, pues los participantes se turnaban para golpear una bola blanca con un palo de madera, procurando que esta rebotara en las 
Zeus tirando a los dardos
Fuente: Runtxu Cano
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bolas de colores para que se introdujeran en unos agujeros repartidos por los laterales de la mesa.

No le pareció nada emocionante, así que observó al otro corrillo mientras sorbía su cerveza. Varias personas, agrupadas por parejas en 

torno a una suerte de mueble de madera, agarraban con cada mano el mango de unas varillas que atravesaban unos muñecos metálicos, 

los cuales le recordaron a los hombres recién nacidos de los dientes de dragón plantados por Cadmo. Girando sobre su eje, golpeaban una 

bola tratando de introducirla en una oquedad ubicada en cada extremo del aparato.

Este último juego le pareció más entretenido (al menos aquí puedes demostrar tu potencia física, pensó), pero su atención se desvió 

hacia otra zona desde donde provenían unos golpes sordos. Al acercarse, entendió que acababa de descubrir su competición favorita.

– Saludos, contendientes. Decidme: ¿cómo se llama este juego en el que os enfrentáis?

Un atípico silencio envolvió a los jóvenes. En un instante, sin necesidad de coordinarse, entendieron el enorme potencial de diversión que 

tenía seguirle la corriente al estrafalario viejo que les hablaba.

– Se llama diana –contestó el más rápido–. ¿Quieres probar? Toma estos tres dardos y trata de clavarlos en el centro.

Zeus tomó los dardos y se colocó en la posición indicada. Los chavales a duras penas contenían la risa de tan ridícula como era la situa-

ción. Sin embargo, Zeus, con gesto casual, clavó los tres dardos, uno por uno, en la diana doble. Los muchachos se quedaron boquiabiertos.

– Más –exigió Zeus.

Le alargaron todos los que quedaban, un total de nueve dardos. Zeus los clavó, uno tras otro, en el mismo lugar, hasta que la diana quedó 

oculta por las plumas.

– Eso… ha sido… ¡INCREÍBLE! –exclamó extasiado uno de los jóvenes– ¿Cómo lo has hecho? No me lo puedo creer… ¡Eres el 

mejor lanzador de la historia!

– ¡Pues claro que lo soy! –se carcajeó Zeus– ¿Acaso no fui yo el que fulminó a Faetón cuando perdió el control del carro de su padre? 

Ese sí que fue un disparo complicado… Y aun así, ¡acerté a la primera!

Los jóvenes no sabían de qué narices estaría hablando, pero poco les importaba con tal de que siguiera demostrando sus habilidades; a 

Zeus, por su parte, no le molestaba este familiar trato con unos simples mortales, siempre y cuando le siguieran entreteniendo como hasta 

ahora.

Desclavaron los dardos y Zeus siguió tirando. La bebida nunca faltaba: Teo se preocupaba de ello. Más y más mortales se iban arremo-

linando en torno al dios. Todos alababan y ensalzaban sus habilidades y su no menos impresionante capacidad de beberse jarras y jarras de 

cerveza sin desplomarse:

– Es espectacular. Este hombre tiene el aguante de un titán.

– ¡Brutal! Es un dios de los dardos.

– ¿Cuánto tiempo podrá seguir así? Este tipo es sobrehumano.

Zeus estaba cada vez más embriagado. Por un lado, los elogios y adulaciones lo envanecían, cualidad que el rey del Olimpo tenía bien 

desarrollada y nunca se daba por satisfecha; por otro, el alcohol, que en su forma primaria apenas le afectaba, le estaba intoxicando al estar 

metamorfoseado.

En estas condiciones, Zeus tuvo una brillante idea.

– ¡Mortales! –exclamó elevando su voz por encima del bullicio– Vamos a invocar a mi hijo Dioniso, dios del vino. Para ello, alzad 

vuestros vasos al cielo y gritad:

Dioniso, yo te invoco.
¡Tráete vino, que queda poco!
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La multitud hizo lo que se le pedía. Ya no les importaba que 

fuera ridículo: mientras el viejo siguiera con el espectáculo, cual-

quier absurdez que dijera le sería tolerada. Pero ¿cuál no sería 

su sorpresa cuando una cabeza de áureos bucles, delicada piel 

e infinitamente perfecta sonrisa se asomó tras la jamba y dijo… 

¿Alguien necesita vino? Y entró a la sala con un descomunal 

odre mágico, inagotable por mucho que se vertiera su contenido, 

que depositó encima del futbolín.

– Sujetadme eso bien, soldados –dijo señalando jocosa-

mente con un dedo a los muñecos– ¿Qué tal, padre? Hacía 

muchísimo tiempo que no sabía de ti. Creía que ya te habías 

retirado de estas correrías.

– Así era, Dioniso, pero el tedio del día a día estaba aca-

bando conmigo. Oye, ¿por qué no animas esta fiesta? Tu vie-

jo padre necesita relajarse…

– Será un placer –replicó. Y alzando la voz hacia la mul-

titud, colocándose en el centro de la estancia, exclamó– ¡He 

traído el mejor vino de Quíos! Es consumido por los dioses 

en sus palaciegos estancias, tal es su calidad. Y yo, Dioniso, 

dios del vino, lo traigo aquí para convidaros. ¡Adelante, ser-

víos sin temor! Y además… ¿Quién se atreve a enfrentarse 

a mí en un embriagador duelo digno de las más lujuriosas 

bacanales?

Ante el anuncio de vino gratis para todos, los asistentes vi-

torearon enfervorecidos; cuando Dioniso propuso el duelo, sólo 

dos valientes dieron un paso al frente. Uno de ellos era enjuto, de 

piel tostada, ataviado con una elegante chaqueta de cuero y de-

licadamente peinado; el otro era más alto y robusto, desgarbado, 

barbudo y tocado con un gorro.

– ¡Aceptamos el desafío! –exclamaron al unísono.

Y el barullo, liderado por la tintineante risa de Dioniso, se 

reanudó con intensidad redoblada.

En esta circunstancia, Zeus pasó a un segundo plano, donde 

pudo concentrarse en su siguiente tarea.

¿Sería capaz de llevarla a cabo?

Zeus y Dionisio
Fuente: Runtxu Cano
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// Javier Barreda Planelló
Otra soledad

El cansancio del tiempo hizo que me desvelase de madrugada. No me considero una persona extremadamente mayor ni cansada, es más 

puedo hacer auténticas “proezas” atléticas cuando no se me observa. Aunque sí que admito con rigor lo estático, pero no por una cuestión de 

invalidez o pereza, si no, por una fijación desorbitada en el aprendizaje de notar lo bueno de esto, de saber apreciar la densa lentitud del creci-

miento del vello o de sumarse lentamente las entrañas de una estancia: escuchando el empacho de las cañerías, o notar el calor de la electri-

cidad que recorren los cables, preconizar al cristal que te defiende de un viento… Lo bueno de esto, vuelvo a decir, es que no necesito ningún 

tipo de estímulo extra para excitarme, no necesito drogas como la cocaína. Lo malo es una intensa interiorización de todo lo que me rodea y sí 

que necesito aprovecharme de otros deprimentes para dormir, quizá algún tipo de trago.

El caso es que un astuto y avorazado hilo de pensamientos fueron los perfectos planificadores para mantenerme despierto, los asesinos a 

sueldo del sueño, contratados por mí mismo. Me regalaban grandes cuestiones nocturnas a las que, y menos en este momento, podía responder 

con amplitud en aquella noche dentro de otra noche. La gente me pregunta mucho sobre ello ¿Por qué no puedes dormir? Hemingway relataba 

Imagen de archivo
Fuente: José Manuel Martínez Cenzano
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que no quería dormir por las noches porque si cerraba los ojos en la oscuridad y se dejaba llevar, su alma saldría de su cuerpo. Yo nunca entendí 

esta pregunta, porque cada noche era una cosa distinta y le di la razón a Quim Font, para mí el verdadero cuerdo de la novela de Bolaño, con 

su frase “ese impulso de comunicabilidad es algo que a mi generalmente se me escapa.” Es cierto, la gente tiene que ser así… Somos seres 

sociales pero cada vez huimos más de lo humano, y no me confundáis, yo creo en la huida y en la evasión, pero propia y propicia. No nos vale 

ya con lo que tenemos. No queremos disfrutar a las personas de alrededor. Entender que esa gente está peor que tú y si está mejor, envidiarla 

hasta la más absoluta repulsión creyéndote mayor merecedor que. Doloroso modo.

Sigo sin poder dormir y sé el motivo exacto de esta noche de insomnio… la cita de mañana. No es una cita de enamorados, es un reen-

cuentro con una antigua amiga.

Encendí el teléfono para ver la hora. Las 5:47. Aún tenía toda una larga mañana para que llegase el momento pero que podía hacer, no 

me apetecía ni leer, ni escribir, ni siquiera masturbarme, tampoco quería fumar cannabis, ni ponerme a ver algo en la tele. Solo quería volver a 

conciliar el sueño.

«¡Aaah! Vale, ya me levanto». Abrí los ojos y me fijé en el libro de mi mesita. La portada era un pez espada gigante saltando fuera del agua, 

era una mala edición de “El viejo y el mar”, creo que me costó tres euros y sería como la octava vez que lo leía en menos de dos años. Tenía 

que entender porque ese viejo barbudo se suicidó cuando dejó un mensaje parcialmente continuista con ese libro, dentro de su contemplación 

estoica de la vida. Un tipo “duro” como se entendía antes, aceptar los malos tragos sin inmutarse. El problema, seguramente, fue ese. Demasia-

da inmensidad para entender la vida entre cuatro paredes. Yo siempre creí en el término medio/bajo. Si la vida fuese una línea, viviríamos en la 

infelicidad del hastío existencial. Pero al naturalizarlo no es tan malo. Habrá cosas peores y mejores, pero serán un suspiro. Hay que aprovechar 

los dos extremos.

Iba pasando el tiempo e iba pensando en esto «¿Realmente hay que dejar que todo pase sin inmutarnos?» Creo que hay que inmutarse, 

quizá estar callados alguna vez hasta encontrar a algún camarero que te escuche o cualquier otro ser.

He tenido conversaciones sobre conceptos que orbitan alrededor de la psicología. Una vez tuve una discusión con un buen amigo ya que, 

para mucha gente, mi manera de entender la vida no es del todo saludable para mí y, por lo tanto, para algunas personas que me rodean, quizá 

personas que se dejen llevar por mis deshonestos hábitos. A lo que quiero llegar, que puedo ser el enemigo de los psicólogos de mis coexis-

tentes. Antes los entendía como una caterva de gente que quieren meter, en los agujeros de tu cerebro, sus ideas de una “felicidad normativa”, 

entender tus emociones, valorarlas, para acceder a los estándares sociales impropios, te enjaulan en una felicidad global. Artaud es una gran 

inspiración para mí, ya que valoraba la belleza de la enfermedad. Estuvo casi toda su vida enfermo, quizá era el consuelo de necios o una verdad 

tormentosa. Recuerdo el documental de la familia Panero, “El desencanto”. Leopoldo María Panero le cita con la frase: Yo me destruyo para 
saber que soy yo y no los otros. Todo goce empieza en la autodestrucción. A veces me imagino como será si yo voy a terapia, se dará un 

estado de alarma, estarán todos los psicólogos de esta ciudad agazapados para asaltarme y querer desmenuzar mi cerebro, estamparlo contra 

la sartén posada en la vitrocerámica al rojo vivo, cocinarlo y volverlo a colocar cuidadosamente con su sazonado. Actualmente pienso que les 

doy absolutamente igual, aunque me divierte imaginarlos como buitres antropomorfos.

Abrí una página al azar del libro sobre mi mesilla: Me siento feliz de que no tengamos que intentar matar a las estrellas.

La imaginación es fascinante a veces, nos creemos capaces de hacer tantas cosas cuando esas estrellas nos aniquilarían sin opción. Pero 

bueno, no debemos meternos con la belleza de lo prosaico. Continuaré con la cabeza gacha.

Pensé en Bolaño y en “la literatura no vale nada” que dijo con el personaje de Lisandro Morales. Esto solo creo que valga para los editores, 

que sean quizá los que se juegan el cuello por los escritores, a la vez que se lucran y guían. Es todo tan bonito.



- 36 -    // Los Ojos del Júcar

// Literatura

Dios son aún las 6.07. El tiempo cada vez es más denso y me estoy deprimiendo. Tengo un póster en la pared de “Abierto hasta el amane-

cer”. Me imagino la escena de la discoteca con varios cambios: Se mantiene el aspecto vodevil de la estancia, la pasarela que recorre Salma Ha-

yek ahora es distinta, es más larga, en general, el espacio es más amplio. Bien, en las sillas se encuentran poetas de toda la historia de diferentes 

países. El evento de hoy es un desfile de moda de la generación beat: Kerouac, Burroughs y Ginsberg como motivo principal de la performance, 

en la estampa ya está Burroughs con un revolver por medio de la pasarela. Mientras, en la zona de DJ ‘s está Rimbaud y Baudelaire pinchando 

temas de post punk. Y en los callejones del bar se pelean Hemingway y Bukowski (el sueño de trascendencia deseado por el viejo indecente) y 

apostando como perros rabiosos, Platón y Nietzsche. Camus y Sartre se mantienen al margen, están ofendidos.

En fin, tengo que intentar volver a coger el sueño, creo que tengo una gran tolerancia a la imaginación, y si Ernest puede imaginar asesi-

nando a las estrellas, yo puedo esto, quizá esta tolerancia sea mi virtud más siniestra o la maldición más astuta. Creo que me pondré a escribir.

Haciendo cálculos, llevo tres mil ciento treinta y siete noches sin dormir. ¿Qué pienso cuando no duermo?

Pienso en dormir. Cosa que antes nunca tuve que pensar, simplemente lo hacía. Hay noches que me encuentro por senderos algo confu-

sos. Creo que nunca entendí bien la espiritualidad. Hace tanto tiempo que empecé a desasear mis pensamientos, me dejaba en una estancia 

a oscuras, agarrando libros, distendiendo las sinapsis generadas por las estructuras hegemónicas, o mundanas en otras ocasiones. Intentando 

entender nuestra moral en un ámbito profundo y emocional. Intentando entender a las personas. Me daría pena ver a Herman Hesse en la actua-

lidad, se echaría las manos a la cabeza. La gente solo agarra el móvil para ver la cara de otra gente, viendo fingir una vida ridícula y superficial. 

Gente movilizada por los productos comerciales. Sin méritos instructivos, solo el mero hecho de un entendimiento de su propio mundo, que está 

ajeno al que vivimos los mundanos. Ellos serían, los supraterrenales, ya no existiría un Bolaño o un Goethe, un Sampedro o un Heinrich Heine.

Hemos perdido el pararte a respirar y cavilar. Ya no digo de una manera solipsista. Ahondar en ti mismo o en tus semejantes. Ser curioso 

en intentar entender.

Y alguna vez me baila la idea del suicidio y recuerdo a Shakespeare: «A fe que de mí no me preocupo. El hombre no puede morir más que 

una vez. Debemos a Dios una muerte; dejadla venir como quiera; pues aquel que muere este año ya tiene pagada la deuda del próximo». Pero es 

un juego con demasiado cargo. No es lo mío. Siento una falsa seguridad, por ahora, como si fuese un niño arropado en las manos de su padre, 

que piensa que nunca va a morir.

Este cinismo que me atrapa es parecido a la lefa fría. Apoyada en la piel desnuda, deslizada al principio de cinco a cinco poros, luego en 

tres, hasta quedarse en uno.

No sé lo que pienso por las noches, ni por qué escribo a estas horas. Quizá haya demasiada luz para esta noche tan triste.

Empiezo a coger el sueño, espero no llegar tarde a mi cita.
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Reflexiones

// Adrián Heras Martínez
Algo que contar

“Porque el que puede actuar, actúa. Y el que no puede y
 sufre profundamente por no poder actuar, ése escribe”.

W. Faulkner.

Tengo cosas que contar, algunas ideas, pero no sé qué 
quiero contar. A veces tienes cosas que no sabes que tienes. 
En tal caso hay que inventar, si acaso eso fuera posible, una 
manera, buscar un modo, como suele decirse, para poder dar 
salida a todas esas cosas que tienes pero que no sabes que 
tienes, lo que hace que todo sea mucho más difícil. Ya sé que 
esta concreción es inasumible, pero confío en hacerme enten-
der pronto.

Es fundamental, cuestión de vida o muerte, dar salida a todas esas cosas, a toda esa mierda, si no quieres que luego se convierta en un 
cáncer, o con suerte, en un pequeño tumor benigno. Estas cosas suceden. Si te lo quedas dentro, si todo aquello que tienes que contar pero 
no sabes que puedes contar, o no sabes que quieres contar, se queda dentro de ti, dentro, profundamente, de modo que más tarde, cuando 
quieras ponerte a contarlo, ya no lo puedas encontrar, si se queda ahí, muy adentro, entonces es posible que se convierta en un cáncer, o 
en una bola de ansiedad, en el mejor de los casos en una leve cefalea, con suerte. Cáncer de páncreas abominable. Esa es la verdadera 
amenaza.

Estas cosas pasan; están a la orden del día. Es una especie de plaga. Uno no es consciente de ello. De que estas cosas suceden y de que 
se trata de un fenómeno habitual y corriente que nos rodea silenciosamente, como una niebla. Es una de esas extrañas cosas que está pero 
no sabes que está. Como las cosas que quiero contar pero que no sé que quiero contar. Una presencia vacía. Por ahondar en la contradicción: 
una presencia ausente. Tal es la contundencia de la amenaza.

Sé que soy demasiado joven para preocuparme por un adenocarcinoma pancreático. Lo sé. Lo sé y no sufro, pero algo me molesta. 
Porque sí que soy suficientemente viejo —soy la viva imagen de la decrepitud— como para saber que este tipo de cosas (el cáncer) acaban 
por llegar. Como tantas otras malditas cosas que acaban por llegar, no se sabe muy bien de dónde, ni se sabe con seguridad cuándo, ni si 
llegarán, pero que como un guantazo inesperado que asola una mejilla, te dejan bien callado durante un rato largo.

Tengo cosas que contar, pero no sé cuáles son esas cosas. Tengo, diría más bien, cosas para contar. Digo cosas. Hasta ese punto me 
son inaccesibles y opacas. También tengo la sensación de que todo esto no es más que una excusa para no contar nada realmente. Una 
sensación reptante que se va apoderando de mí mientras divago. Pero, por otro lado, poco a poco, tal y como se ha ido desarrollando esta 
idea, me doy cuenta de que contar se cuenta contando, y de que de alguna manera, una manera barata, no me engaño con esto, ya he 
contado algo. Digo algo. Así veo esto.

Imagen de archivo
Fuente: José Manuel Martínez Cenzano
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Poesía

Diseño de: Verónica Duque Miota

Estoy sentado, pensando en lo adánico,
en lenguas muertas, irreales,
empeñado en captarlo
no sé qué es el amor y me creo en el hastío.
Las mentes tienen otras prioridades
y nunca se me incluye,
me entiendo maldito.
No entiendo porque la gente insiste en lo claro.
No hay saciedad, nada está estancado,
Si te mueves con ello eres desgraciado
no cumples las expectativas,
si lo cumples te sientes parte de algo impropio
anejado a el objeto más alejado
de una posible identidad.
Si te mueves contra ello adquieres virtud
y aislamiento. Soledad.
El lenocinio de la antropología observadora
me aferra a una disonancia cognitiva
y acabas por acostumbrarte a la tristeza.
Ya te da igual que se te queme la sopa
o te multen,
e incluso que te abandone esa persona.

// Javier Barreda Planelló
No se desata

La primavera obstinada de junio 
se derrite en la canícula 
de estos días largos. 
El sol se aplasta contra el horizonte 
enrojeciendo atardeceres risueños. 
Un aliento que invade las noches 
hierve en el asfalto. 
Eres una primavera inagotable; 
las flores que parpadean los almendros: 
un suspiro de color el tamarindo, 
aroma fresco a jazmín 
entre sábanas 
inundando mis sueños. 
Primavera enredada entre mis dedos, 
cosechando las palmas de mis manos; 
donde empiezo a terminarme 
sé que estás esperando.

// Adrián Heras Martínez
Parpadeos de un almendro en flor
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// Raquel Carrascosa Buil
Cuenca, poesía alada

Diosa alada de pálpitos certeros
que labra siluetas vivas
de arraigadas voluntades que centellean
en suspiros volátiles con corazón de roca.
Percibo tu amplia desnudez
en los recovecos de tu geometría imaginada,
en nidos de águilas que sobrevuelan
a vista de pájaro el cristal de tus Ríos.
Sinfonía de añiles infinitos que refleja
espacios rebosantes de originalidad
serrana y legendaria
entre chopos, sauces y retamas.
Presiento en los perfiles de tus entrañas
de angulosidad voluptuosa, caricias despeñadas
cual estampas seductoras de ingravidez serena.
Sobre el altar donde te elevas
cautivas henchida de hermosura
en un constante eco que se repite
como un credo perenne escrito en piedra.
Proyectas luz e inspiración,
porque eres el lienzo único
de melodías soñadas y versos añorados,
bajo esa verticalidad que te sublima
como a una escultura perfecta.

Visión babilónica de exuberantes jardines
suspendidos de las gargantas de tus Hoces
que lucen bajo el resplandor de la luna llena
al abrigo de tu rostro de madre.
Atesoras el poso de la divinidad
que se quedó colgada entre cielo y tierra
mostrando cual magia delirante
la irrealidad de tu belleza.

Diseño de: Verónica Duque Miota
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Diseño de: Verónica Duque Miota

BROCHE
DEORO
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Al sol altiva luz osada
donde el tiempo despierta en su frescura,
remanso de risca imaginado
sesteadero de los sueños del poeta,
viajera entre pinos de tu sierra
silueta de estrellas desde el cielo.
Naufraga en viento de cristal,
ondulante camino de andar pausado
precipitada al borde de tus ríos
cincelada en rubores de álamos 
amanecida serena en tus hocinos.
Cuenca amante enfebrecida
ingrávida calma en su hermosura
esculpe en  tu altivez el extravío
desafiante al tiempo,
varada en la locura de tu esplendor de antaño
fiel canto de sirenas
que arrullan tu osamenta,
testigo eterno  de ponientes
alada sombra que teje el misterio
memoria del que espera
volver a tus pies
para perderse en el talud plateado 
de tu mirada.

Diseño de: Verónica Duque Miota

// María Elena Marín Marín
Ganadora I Certamen de Poesía 2020

De tu mirada
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CIERVO
El final del verano es anunciado por los poderosos berridos del cier-
vo (Cervus elaphus), quien con su particular recital nos advierte del 
cambio en la paleta de colores de nuestros paisajes que está a punto 
de suceder.

Macho de ciervo rojo (Cervus elaphus) fotografiado en nuestros mon-
tes durante la época de la berrea.
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otras artes
arquitectura · música · pintura · cuencavisión · deportes
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Arquitectura

// Mario Rojo Valencia
La cara oculta. Proyecto final de carrera - Clara Cabot Cabot

El proyecto se centra en el preventorio de Aigües (Ali-
cante), edificio abandonado icónico de nuestra geografía 
española. Clara se focaliza en él motivada por una incer-
tidumbre personal de conocer la historia del edificio en 
cuestión, alimentado a su vez por los distintos rumores 
que se han ido creando en torno a él y a los usos que ha 
tenido. Se construyó en 1880 y se destinó inicialmente 
como balneario (aprovechando unas aguas termales de 
la zona) y posteriormente como preventorio. A su alrede-
dor se formó todo un complejo ligado a esta construcción 
que tenía como objetivo aprovechar lo máximo posible 
esas aguas termales. Aunque de esto no ha llegado nada 
hasta nuestros días. Lo único que se conserva es este 
emblemático inmueble. Después de este uso, hubo una 
serie de “tiras y aflojas” entre el propietario, que ejerció 
la compra de este inmueble, y el Ayuntamiento. Hasta el 
2005, cuando lo compró otro propietario al que se le echó 
encima la crisis económica y se quedó abandonado, sien-
do pasto de los saqueos y el vandalismo. Hoy en día se 
puede decir que para sus usuarios, su propia existencia 
ya es un uso en sí, ya que es visitado a diario por su pe-
culiar arquitectura y el contraste entre la majestuosidad y 
lo decadente. Un hito importante para los curiosos, perso-
nas interesadas en mística o gente que practica URBEX1.

1. Exploración urbana (a menudo abreviada como urbex o UE) es uno de los 
subtipos de exploración que habitualmente se practican y que puede incluir la 
visita a lugares abandonados o no. Normalmente se trata de la exploración de 
zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas industriales, o abandonadas.

Zona planta baja para las zonas termales. Año 2018
Fuente: imagen de archivo

Escalinata principal. Año 2017
Fuente: Luisa Oncina Micó

Complejo de balneario. Finales S.XIX
Fuente: http://elbalneariodeaigues1816.blogspot.com/
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“La cara oculta” es un proyecto que con-
siste en recuperar escenas de las vivencias 
cotidianas del interior del preventorio, a tra-
vés de realidad aumentada. De este modo, 
se acondicionan unos recorridos en cuanto a 
seguridad, salubridad, luz y color; y se intenta 
dar vida a través de la tecnología que tene-
mos en nuestros bolsillos: el smartphone.

Ésta lámina, es un extracto de su proyec-
to en el que, además de describir una serie de 
elementos del edificio, cuenta una historia de 
las muchas que recrea en su proyecto que en 
su día se dieron en éste edificio.
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¿Y no podría esto extrapolarse a cualquier ciudad? ¿No es 
este un proyecto válido para cualquier edificio abandonado? 
En Cuenca vemos muchas ruinas a las que son aplicables este 
tipo de proyecto. Construcciones sin uso, y con un desenla-
ce desgraciadamente difícil, pueden utilizarse para este tipo 
de fines hasta encontrar un uso adecuado. Aprovechando las 
nuevas tecnologías se nos abre un mundo apasionante, ya 
que nos proporcionan muchas posibilidades con un coste muy 
reducido. Yincanas, Scape Rooms2 o Geocaching3 podrían ser 
actividades que con la ayuda de las tecnologías harían que el 
edificio siguiese teniendo un uso práctico, con una inversión 
reducida que se necesita acondicionarlo para su apertura.

También podrían ser una solución para nuestra gran “ruina 
moderna”: el famoso “Bosque de Acero”. Este tipo de propuestas 
solucionarían temporalmente y podrían incluso servir para autofi-
nanciar una posible propuesta futura diferente. Además, ¿alguien 
se imagina pasar una noche de Halloween allí? ¡Este edificio tiene 
infinitas posibilidades!

¿Y por qué no, podría ser una forma de desbloquear situacio-
nes legales difíciles como el edificio de la calle de los tintes 41, 
de la que hablábamos en el anterior número?

En definitiva, lo que refleja Clara es una alternativa más para in-
tentar preservar nuestro patrimonio o darle una salida temporal.

- ¿NO VAMOS A APROVECHARLO? -

2. Un escape room, sala de escape o cuarto de escape es un juego de aventura físico y mental que consiste en encerrar a un grupo de jugadores en una habitación, donde 
deberán solucionar enigmas y rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando una historia y conseguir escapar antes de que finalice el tiempo disponible.
3. Geocaching o Gymkhana GPS es la actividad de esconder y encontrar “tesoros” en cualquier lugar, con la ayuda de un GPS. Está englobada dentro del nivel 2 de la clasifi-
cación de realidad aumentada, como una forma de realidad virtual sin marcadores.

Vista interior. Bosque de Acero. 2016
Fuente: Elaboración propia

Fotografía 360 extraída de los vídeos VR
Fuente: proyecto Clara Cabot Cabot
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// Elisa Aragón Basanta
La geometría de los rosetones góticos

La catedral de Cuenca es considerada como la primera catedral gótica realizada en Castilla, 
aunque su construcción comenzara en los últimos años del románico. En las catedrales góticas 
se puede ver de forma clara cómo la geometría aparece no solo en las formas de las construc-
ciones, sino también en las composiciones artísticas de ventanas y vidrieras. Los maestros 
constructores de la época partían de sencillos dibujos para ejecutar las catedrales medievales 
y los métodos de cálculo que empleaban estaban basados en relaciones matemáticas senci-
llas, donde todo se podía construir geométricamente con regla y compás.



- 50 -    // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

En las construcciones góticas la luz toma un papel im-
portante que se logra de dos formas: por un lado, con ro-
setones; y por otro, con lancetas acabadas, en el caso de 
la catedral de Cuenca, en ojiva. Hay numerosos rosetones 
en nuestra catedral y con distintos números de pétalos: 
de 4, 6, 8, 12… Sin embargo, los más numerosos en la 
catedral conquense son los rosetones de 8 y 12 pétalos.

Como únicamente disponían de regla y compás, tenían 
que aplicar la geometría para realizar estas obras de arte. 
En este artículo, se va a analizar la geometría del rosetón, 
de cuatro pétalos (o tetralóbulo), el más sencillo geomé-
tricamente, pero que es perfectamente extrapolable a 
cualquier otro número de pétalos. En la catedral de Cuen-
ca podemos encontrar estos rosetones de cuatro pétalos, 
por ejemplo, en la parte superior de la fachada principal.

Este rosetón tetralobulado está formado por una 
circunferencia exterior en la que dentro se encuentran 
cuatro circunferencias tangentes e iguales entre sí, que 
son las que forman los lóbulos. Los centros de estas 
circunferencias son los puntos A, B, C y D. De ahora en 
adelante, llamaremos R al radio de la circunferencia 
exterior y r al radio de la circunferencia que conforma 
cada pétalo o lóbulo (Figura 1).

Se tiene entonces que:

2r2=x2+x2 → 4r2=2x2

Que si despejamos el valor de x en función del radio r 
se obtiene:

x= √2r

Por tanto, sustituyendo cada término de la ECUACIÓN 
1 por su valor:

OE=OB+BE  →  R=x+r=√2r+r=(1+√2)r

Y expresando el radio r de un lóbulo en función del 
radio R de la circunferencia exterior (racionalizando pre-
viamente la expresión):

r=(√2-1)R≈0,4142R

Esta relación es la que podrían utilizar los maestros 
artesanos de la época para construir un rosetón tetralo-
bulado. Sin embargo, no disponían de calculadoras como 
tenemos hoy en día y, precisamente, √2 es un número 
irracional. Es decir, es un número que no puede expre-
sarse como un cociente de números enteros y tiene la 
particularidad de que tiene una expresión decimal que no 
es ni exacta ni periódica. Hoy en día sería muy fácil ya que 
con una calculadora podríamos obtener rápidamente que:

Fijémonos en que si unimos los puntos A, B, C y D se 
forma un cuadrado cuyo lado mide 2r. El centro de este 
cuadrado es donde se cortan sus diagonales, que es el 
punto O.

El objetivo es encontrar la relación que hay entre 
ambos radios (R y r) para poder construir el rosetón. 
Para ello, expresemos R en función de r. De la figura 1 
se observa que el radio R es la longitud entre el punto O 
y E, que escribimos como OE, y, a su vez, esta distancia 
se puede descomponer como la suma de:

OE=OB+BE      (ECUACIÓN 1)

La longitud BE=r, que es el radio de la circunferencia 
de un pétalo. Falta por determinar la distancia OB, que 
para simplificar la llamaremos x=OB. Para la longitud 
del segmento x basta con fijarse en que los puntos A, B y 
O determinan un triángulo rectángulo en O, (Figura 2) por 
lo que se puede aplicar el famoso teorema de Pitágoras. 
Antes de ello, vamos a recordarlo: “En un triángulo rec-
tángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma 
de los catetos al cuadrado”.

Figura 1

Figura 2
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√2=1,414213562...

Pero ¿cómo podían únicamente con regla y compás 
construir estos rosetones sabiendo que hay un número 
irracional de por medio? Muy sencillo: aplicando la pode-
rosa herramienta que es la geometría. En primer lugar, se 
obtiene un segmento de longitud √2 mediante la aplica-
ción del teorema de Pitágoras. Para ello, se construye un 
triángulo rectángulo cuyos catetos midan una unidad, así 
la hipotenusa tendría longitud √2 (Figura 3):

Ahora, tomemos como ejemplo que se quisiera cons-
truir un rosetón cuya circunferencia exterior midiese 2 
metros. Así, sobre la semirrecta s se trazaría un segmento 
desde el punto O de longitud 2 metros, que corta a s en 
el punto Q. Trazando por Q una recta paralela a la recta 
que pasa por M y N, se observa que corta a la semirrecta 
t en el punto P. De esta forma, la longitud del radio r sería 
OP (Figura 4).

Se deja al lector que realice los cálculos para cualquier 
otro número de pétalos. En especial se recomienda que 
se haga para el caso del rosetón de 6 pétalos, ya que es 
uno de los rosetones donde más se simplifica el cálculo. 
Hay que tener en cuenta que el razonamiento a seguir es 
el mismo, formándose en el interior un hexágono en lugar 
de un cuadrado. Así, se obtendría que la relación entre los 
radios de las circunferencias ha de ser:

r=1/3 R

Por supuesto existen otros métodos de construcción 
de estos rosetones, algunos meramente gráficos como el 
“método de las tangencias” y otros analíticos similares al 
expuesto.

Con este sencillo ejemplo hemos visto la importancia 
de la geometría que ya desde la Antigua Grecia viene em-
pleándose. Aunque en la época medieval dispusieran de 
menos medios y herramientas, utilizaban el ingenio para 
resolver problemas y llevar a cabo construcciones que 
hoy en día nos continúan asombrando.

Posteriormente, solo hay que dibujar un segmento de 
una unidad y restárselo al segmento de longitud √2. Así, 
se obtiene ya el segmento de longitud (√2-1).

Finalmente, para obtener el valor de r en función de 
R, basta con aplicar el teorema de Tales. Este teorema 
afirma que “si dos rectas secantes son cortadas por 
dos o más rectas paralelas, entonces los segmentos que 
determinan sobre una de las rectas secantes son pro-
porcionales a los segmentos correspondientes de la otra 
recta secante”.

Así, se trazan dos semirrectas con origen común 
en O, la s (horizontal) y otra t que forma un ángulo 
cualquiera respecto a la horizontal. Sobre la semirrecta 
s se traza un segmento de longitud 1 metro (o la unidad 
que se quiera) y sobre la t la longitud del segmento √2-1 
metros que se había obtenido previamente. Aparecen así 
los puntos M y N sobre las semirrectas s y t respectiva-
mente (Figura 4).

a2=b2+c2
a2=12+12

a2=2 →a=√2

Figura 3

Figura 4

Crespo, C. (2005). La geometría en el arte: los vitrales de las catedra-
les góticas. Acta Latinoamericana de Matemática Educativa (ALME), 
313-319. Obtenido de http://funes.uniandes.edu.co/5955/

Sada Allo, M. (Agosto de 2020). Obtenido de:  http://docentes.educa-
cion.navarra.es/msadaall/geogebra/problemas.htm

Para saber más

Sada Allo



- 52 -    // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

Otras artes
Música

// Sergio Bascuñana Guerra
La situación actual de la verbena. Reportaje a Grupo Valera

En los últimos meses, ante la situación tan com-
plicada que nos está dejando la Covid-19, uno de los 
sectores que más está sufriendo es el del espectá-
culo. Miles de familias se han quedado sin trabajo, 
sin derecho a una compensación económica y con la 
incertidumbre de un futuro que a día de hoy se prevé 
muy oscuro. Pasan los días y no hay una solución por 
parte de las instituciones para este sector, que ve 
como cada día está más lejos volver a los escenarios.

Concierto Grupo Valera
Fuente: Grupo Valera
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Concierto Grupo Valera
Fuente: Grupo Valera

En el último mes ha surgido un movimiento de protes-
ta y reivindicación formado por los trabajadores del sector 
del espectáculo y la cultura. Se ha denominado “Alerta 
Roja”, y surge ante la falta tanto de reconocimiento ante 
su vulnerable situación como de ayudas concretas por 
parte de las instituciones. Bajo este lema y dirección in-
tentan dar visibilidad al preocupante momento que vive el 
sector del Espectáculo y los Eventos e instan al Gobierno 
de España y a los Ministerios responsables (Trabajo, Ha-
cienda, Asuntos Económicos, Cultura y Deporte e Indus-
tria) a tomar medidas urgentes en las próximas semanas 
para garantizar la supervivencia de los artistas. También 
reivindican la creación de forma inmediata de una mesa 
sectorial que defina las necesidades del mismo, afecta-
do por la estacionalidad e intermitencia de la actividad, y 
dando prioridad a la regulación de un convenio colectivo 
de ámbito nacional. Desde Los ojos del Júcar hemos que-
rido dar visibilidad a este colectivo. Por ello, nos acerca-
mos a conocer a Diego Moya de Grupo Valera, para que 
nos cuente, con mayor detalle y en primera persona, esta 
situación.

A la pregunta sobre la situación del grupo Valera tras 
este verano tan silencioso, contestan que por un lado es-
tán desmoralizados ante la situación y por otro lado op-
timistas y con la esperanza de que todo esto va a pasar 
pronto y volveremos a la normalidad que todos conocía-
mos. “El mundo no puede seguir así, está más que claro. 
Por nuestra parte seguimos poniendo ideas sobre la mesa 
y viendo de qué manera podemos seguir adelante con la 
situación que nos ha tocado vivir.”

Ellos no se han quedado quietos y han seguido ensa-
yando, tanto individualmente como reuniéndose una vez 
al mes todos juntos, pues “de esta manera intentamos no 
perder el empaste musical conseguido hasta el momen-
to”. Por eso crearon un espectáculo único llamado “Tri-
buto a la verbena” y que realizaron en el mes de agosto 
en los pueblos de Valera de Abajo y Valverde del Júcar. La 
idea principal de estos conciertos fue que todo el mundo 
viese que, a pesar de la situación actual, Grupo Valera 
estaba más que preparado para ofrecer un espectáculo 
seguro cumpliendo todas las medidas y requisitos que se 
exigen a día de hoy.

Así que prepararon un viaje a través de la música en 
directo y en concreto enfocado a la verbena: “Fueron dos 
noches inolvidables, que gracias a nuestros pueblos se 
pudieron llevar a cabo y agradecemos enormemente su 
confianza, porque sabemos que el miedo está ahí, pero se 
ha demostrado que este espectáculo en concreto y mu-
chos otros son seguros y, de cara al año próximo, si esto 
sigue así, tendremos que adaptarnos todos y poder de 
esta manera trabajar y disfrutar de forma segura”.

“La Covid ha supuesto la paralización por completo 
de nuestra agenda de trabajo desde el pasado mes de 
marzo, quedándonos, por decirlo de alguna manera, con 
una temporada y un año en blanco”. De las setenta fe-
chas que tenían contratadas, solo han llevado a cabo seis 
actuaciones durante los meses de enero y febrero, y los 
dos tributos en agosto. “Nos reinventamos y ofrecimos 
a nuestros pueblos, así como a todas nuestras agencias 
de contratación, el espectáculo de música en directo que 
mencionábamos anteriormente, para de esta manera in-
tentar salvar el verano, y aun así no ha habido manera”. 
Como novedad, han dado a conocer su nuevo escenario 
móvil o camión escenario, Gambitero; y a los dos nuevos 
integrantes del grupo, gallegos ellos, que les acompaña-
rán a partir de ahora, Gisela y Chiño.

Al preguntarle si creen que han quedado un poco ol-
vidados los grupos de verbena y otras agrupaciones mu-
sicales, nos cuentan que es evidente que “un poco no: 
olvidados por completo. Y no solo los músicos de verbena, 
también han dejado atrás a todo el sector del espectácu-
lo, a todo el mundo que hace y se dedica a la cultura.” Y 
agrega: “Aun reinventándonos y adaptando nuestra ma-

[...] intentamos no perder el empaste 
musical conseguido hasta el momento” 
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nera de trabajar y lo que ofrecemos a la situación actual 
que estamos atravesando, se nos ha negado nuestro de-
recho a trabajar de forma segura, cancelando sin mira-
miento alguno, el cien por cien de las fechas”. El pasado 
diecisiete de septiembre todo el sector se movilizó y se 
unieron en diferentes ciudades del territorio nacional bajo 
el lema del movimiento de protesta “Alerta Roja”. “Somos 
mucha gente, muchas familias las que nos dedicamos y 
vivimos de ello y que llevamos desde el pasado mes de 
marzo sin trabajar porque muchos no han querido y a últi-
ma hora no nos han dejado, aun cumpliendo todos los re-
quisitos exigidos y eso desemboca en que todo el sector 
está agonizando”. A día de hoy y con todo lo acontecido, 
ven el futuro muy negro. Se sienten solos, abandonados y 
sin apoyo alguno. “Como un barco con billete a la deriva”.

A las instituciones les pedirían exigentemente poder 
volver a su actividad. “La cultura es necesaria y es se-
gura; somos muchas las personas que trabajamos para 

este sector, más aún las que consumís y disfrutáis del 
mismo… ¿Os imagináis un mundo sin música, ni libros, 
ni series, ni películas, ni cine, ni teatros ...?”

Desde Los ojos del Júcar queremos dar las gracias al 
grupo Valera por sus palabras y les enviamos mucha fuer-
za, todo nuestro apoyo y esperamos que pronto puedan 
volver a los escenarios.

Me gustaría acabar este artículo con una reflexión per-
sonal. La salud es lo más importante que hay en esta vida, 
nadie lo discute, pero la cultura forma parte de esa salud 
mental, anímica, que nos permite evadirnos y soportar 
una realidad tan oscura como la que tenemos a día de 
hoy. La música, el teatro, el cine, el arte, la comedia… 
todo forma parte de nuestra vida y si nos lo quitan, qui-
zás tendremos un cuerpo sano, pero a fin de cuentas un 
cuerpo sin alma…

Concierto Grupo Valera
Fuente: Grupo Valera
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Otras artes
Pintura

// Paloma Ortega Rubio
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CUERVOS
Durante el otoño comienzan las agregaciones numerosas de cuervos 
(Corvus corax ), que llegan a su mayor número en los días más fríos 
del año. En Cuenca contamos con el mayor dormidero comunal de 
esta especie conocido en Españal.

Pareja de cuervos (Corvus corax) contemplando el atardecer con-
quense.
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parajes · fauna · flora
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// Tirso Moreno Ortega
Las grullas

Naturaleza
Fauna

El sol con su timidez y su bajeza, el viento con sus 
primeros cuchillos, la lluvia con su suave tintineo y las 
noches con sus largos vestidos. El otoño parece ser una 
obertura del melancólico e incipiente invierno. En la can-
cha de un colegio de nuestra ciudad un niño juega con su 
amigo y ya sueña con el verano siguiente, pero… ¡Qué 
lejano queda! Al menos, suspira, que lleguen cuanto antes 
las navidades. Un halo de pesimismo cubre sus párpados 
cuando un trompeteo golpea la bóveda del cielo. Levanta 
la cabeza, frunce el ceño e incrédulo observa el espectá-
culo que baña sus pupilas. Como si de un ejército aéreo 
se tratara, cientos de aves enormes con el cuello y las 
patas extendidas cruzan el firmamento en distintos gru-
pos creando una “V” matemáticamente perfecta. Mien-

tras avanzan, descuelgan sonidos profundos y marciales. 
¿Quiénes son aquellos elegantes aeroplanos? ¿De qué 
trata aquella ceremonia natural? Las infinitas preguntas 
se convierten en extrañas sensaciones que recorren su 
cuerpo y una fuerza invisible empieza a hacerle levitar...
siente el aire otoñal empujándolo a las alturas y sube, 
sube, sube en el cielo.

¿¡Pero…!? Al aclarar sus ojos, está volando en medio 
de uno de esos pequeños y organizados grupos en forma 
de “V”. ¡Son miles de grullas (Grus grus)! Sin aún creerlo, 
observa sus brazos y… ¡Qué barbaridad! Ahora son unas 
alas pesadas, anchas, de color ceniza y de una textura 
aterciopelada. Mira a sus compañeras y en el reflejo de 

Fuente: Jean Rivoire
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[...] el amor conyugal es para 
toda la vida o al menos en la 
mayoría de casos.

los ojos de la más cercana observa que su menuda ca-
beza se ha transformado en un largo y enhiesto cuello 
blanquinegro rematado en un pico robusto. El blanco y 
negro contrastan con el rojo carmesí de la pequeña boina 
y el del iris de sus ojos. No puede creer que esté volando 
junto a las grullas: seres esculpidos por la naturaleza con 
una belleza y delicadeza inmensurable; pintados con el 
pincel del tiempo con gallardas y seductoras plumas; y 
empujados por la supervivencia a conquistar los misterios 
del cielo. Las grullas, las mitológicas reinas de las alturas, 
aquellas que trabajando en equipo con su peculiar for-
mación en “V” han fascinado a tantas civilizaciones. Las 
grullas, mensajeras divinas que, en nuestras latitudes, 
anuncian el comienzo del frío, de la lluvia, de la caída de 
las hojas, de las setas, del otoño.

El niño intenta acompasar el vuelo con sus compa-
ñeras para tratar de pasar inadvertido. Sin embargo, su 
compañera más cercana ya lleva un rato examinándolo y 
le pregunta rápidamente que quién es, que no le resulta 
familiar y que si venía con ellas desde Suecia o era otro 
despistado de algún grupo finlandés. Él dice que sí, que 
claro, que del finlandés. Le pregunta sobre el viaje y su                  
paso sobre los Pirineos. Él calla y deja a la otra grulla 
que hable. Ella le cuenta que, tras atravesar el mar del 
Norte y toda Francia, cruzaron el puerto de Somport, en 
los Pirineos aragoneses, apenas unos días atrás en los 
últimos días de octubre. También que aunque muchas 
compañeras se quedaron en la laguna de Gallocanta (Za-
ragoza) y otras tantas van en dirección a las dehesas de 
Extremadura, nuestro pequeño grupo de unas mil grullas 
pasará el invierno en el embalse de Alarcón, como llevan 
haciendo las últimas décadas. Le comenta que antes se 
pasaban el invierno en la laguna del Hito pero que, desde 
la construcción del embalse, les encanta el sitio por su 
localización, la cantidad de campos de cultivo y la cierta 
estabilidad de las aguas del embalse. Además, han hecho 
amistad con otros vecinos de la zona como las ortegas, 
calandrias, avutardas y muchas más.

Aunque siente una especie de miedo e incredulidad, 
la curiosidad le puede y le pregunta sobre sus orígenes y 
aventuras. La grulla le cuenta que nació hace ocho años 
en los aledaños de un bosque de abetos en Lindesberg 
(Suecia), y que tras su primer viaje invernal a la Penínsu-
la Ibérica se juntó con un grupo de jóvenes grullas pro-
cedentes también de la misma zona sueca. Luego pasó 
en Kvismaren (Suecia) cuatro veranos seguidos con el 
mismo grupo de jóvenes grullas, hasta que un verano el 
instinto sexual le llamó y conoció a su pareja. Entonces 
se alejaron del grupo y de un modo íntimo y solitario se 
establecieron en los límites del bosque boreal junto a un 
pequeño lago. Así lo hacemos todas -le dice riéndose-, da 
igual que sea Estonia, Finlandia o Rusia.

De una forma espontánea y natural, como con un 
arranque de confianza, le cuenta detalles de las espec-
taculares danzas que tuvieron ella y su pareja este último 
año. Dice que este ritual artístico y pasional simboliza la 
regeneración, la primavera, la alegría y que intenta evocar 
la belleza del amor y la vida. Saltos, piruetas, carreras en 
círculo, pavoneo de las alas y estiramiento del cuello ha-
cia atrás son algunos de los muchos recursos que utilizan 
en sus nupcias. Además, el amor conyugal es para toda la 
vida o al menos en la mayoría de casos.

Pero cambiando de tema y con un gesto triste e indig-
nado, le sincera como en los últimos años están siendo 
perseguidas por grupos de agricultores, especialmente 
en Suecia ya que, debido a su ascenso poblacional, se les 
achaca estar causando problemas a los campos de culti-
vo, especialmente en las plantaciones de patatas. “¿Qué 
vamos a hacer nosotras, tendremos que echarnos algo al 
estómago para poder seguir volando y cruzar…?”
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¡Espera, al fin, ahí está! –exclama mi compañera con 
una alegría indescriptible empañada en sus ojos. Al mi-
rar al frente, los olivares y campos labrados se ven in-
terrumpidos por una alargada y amorfa masa de agua: 
el Embalse de Alarcón. Todo el grupo empieza a hacer 
sonidos roncos y repetidos. El milenario trompeteo de las 
grullas es más intenso que nunca. La euforia contagia a 
todo el grupo. Ha sido un viaje largo y duro, pero al final, 
los campos de cultivo del embalse les esperan como cada 
año. Justo cuando va a aterrizar y a poner las patas en el 
suelo…

¡Oye, me quieres pasar de una vez el balón, que estás empanado! Pestañea rápido y de nuevo está en la cancha de fútbol, y 
su amigo enfrente de él. Le devuelve el balón y siguen jugando. De camino a casa no puede dejar de pensar en lo ocurrido. ¿No 
habrá sido nada más que un truco ilusorio? ¿O ha sido real? ¿Qué ha pasado? Por unos minutos ha vivido uno de los momentos 
más mágicos del año junto a esos aviones de carne, pluma y hueso. Ese acontecimiento ancestral que tiene lugar cada mes de 
noviembre y que es la llegada de las grullas. Aves que desde un tiempo remoto han representado el compañerismo, la solida-
ridad, el esfuerzo y el amor. Su vida es una odisea y hacen de la nuestra, otra. No quiere darle más vueltas, pero siente que el 
otoño trae maravillosas historias que descubrir, sabe que las hojas ocres de los árboles le escuchan y les sincera un secreto: si 
algún día pudiera ser un pájaro, sería, sin dudarlo, una grulla.

Ilustración de grulla común
Fuente: Verónica Duque Miota

Viajera que hacia el polo marcó su travesía,
la grulla migratoria revuela entre el celaje;
y en pos de la bandada, que la olvidó en el viaje, 
aflige con sus remos la inmensidad sombría.

Sin rumbo, ya cansada, prolonga todavía
sus gritos melancólicos en el hostil paisaje;
y luego, por las ráfagas vencido su plumaje, 
desciende a las llanuras donde se apaga el día.

Huérfana, sobre el cámbulo florido de la vega,
se arropa con el ala mientras la noche llega.
Y cuando huyendo al triste murmurio de las hojas

de nuevo cruza el éter azul del horizonte,
tiembla ante el sol, que, trágico, desde la sien del monte,
extiende, como un águila, sus grandes alas rojas.

José Eustasio Rivera

Fuente: Jean Rivoire
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// Laura Martínez Torres
El señor del otoño

Naturaleza
Fauna

Está amaneciendo en Las Maja-
das y reina el silencio. Un silencio 
tan solo quebrantado por el sonido 
del viento, anunciando el comienzo 
del otoño, y por un bramido intenso 
y prolongado. Es el sonido del se-
ñor del otoño, nuestro ciervo ibérico 
(Cervus elaphus).

Al comienzo del otoño y tras las primeras lluvias, tiene 
lugar un evento natural, cada vez más conocido y seguido, 
que es la berrea. Esta es la época de celo de los ciervos 
en la cual los machos emiten berridos (de ahí el nombre) 
y pelean para conseguir un grupo de hembras (conocido 
como harén) y así poder transmitir sus genes a las si-
guientes generaciones. Este periodo es tan significativo 
para ellos que se entrenan desde jóvenes, con machos 
más experimentados, durante unos dos años.

En este momento del año, que comienza a mediados 
de septiembre y dura hasta mediados de octubre, los cier-
vos machos cambian completamente su comportamien-
to, llamando cada vez más nuestra atención. Así, usando 
sus astas como únicas armas y emitiendo berridos de 
forma incesable buscan conseguir su único objetivo: el 
mayor número de hembras con las que aparearse. Estas 
peleas, equiparables a los combates entre caballeros de 
la Edad Media, son importantes duelos que determinan 
quién controlará un determinado territorio. Estas impe-
tuosas contiendas tienen un singular espectador, el buitre 
leonado (Gyps fulvus), que permanece atento a los daños 
que pueda sufrir el perdedor de la batalla, puesto que hay 
ocasiones en las que pierde una de sus astas o se hace 
daño en alguna de sus patas, lo cual puede dificultar su 
supervivencia.

Como curiosidad, sus cuernas están formadas por uno 
de los tejidos óseos más resistentes. Estas son regenera-
das de cero cada año tras el desmogue (la caída de las 
astas en primavera). Esto indica que, en menos de medio 

año, son capaces de reemplazar kilos del hueso más duro 
del reino animal, únicamente como preparación para el 
duelo otoñal.

Pero no solo estos combates son determinantes, la 
bioacústica de la berrea es muy importante. Normal-
mente se piensa que estos sonidos van dirigidos a las 
hembras y, en cierto modo, sí, ya que pueden influir en 
el comienzo del celo. Pero no es su única finalidad, ya 

La berrea es uno de los aconteci-
mientos naturales más importantes 
de nuestra península
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que estos bramidos esconden un secreto a voces para 
nosotros: un sistema de comunicación entre machos. 
Pueden distinguir las frecuencias de los sonidos, siendo 
las más altas (sonidos más largos) útiles para mostrar su 
eficiencia vocal, mientras que las más bajas (sonidos más 
cortos) sirven para mostrar su tamaño corporal. De este 
modo, utilizan este sistema para desafiarse entre ellos y 
dar a conocer su capacidad de ganar una pelea, ya que 
cuantos más berridos emiten, mejor es su condición físi-
ca. Gracias a esto, alguno que otro se piensa dos veces si 
merece la pena pelear o no.

Pero nuestro amigo el ciervo no solo tiene que reducir 
la competencia, también tiene que seducir a las hembras. 
Al ser una época de poca disponibilidad de alimento en el 
bosque, las hembras, que en este periodo suelen ir acom-
pañadas con su adorable cría, buscan sitios con la ma-
yor cantidad de alimento posible. Son estos los territorios 
por los que pelean los machos. Pero en caso de que no 
tengan un territorio delimitado, ellos intentan mantener 
a su grupo de hembras localizado, marcando el territorio 
mediante feromonas que liberan por medio de sus astas 
y junto con la orina.

La berrea es uno de los acontecimientos naturales 
más importantes de nuestra península, ya que cada vez 
es más la gente la que no quiere perderse el singular 
comportamiento de estos animales. Es tanta la expecta-
ción que crea que incluso existen safaris para observar-
los, como por ejemplo el de Cabañeros. Pero no hace falta 
irse tan lejos, ya que en nuestra preciosa serranía tam-
bién podemos disfrutar de la berrea gracias a empresas 
como Ecoturismo Cuenca y Savia Ecoturismo; aunque la 
iniciativa propia también sirve. Coge tus prismáticos junto 
con todas tus ganas y ve a lugares como las Majadas, 
el Hosquillo, el Mirador de la Peña del Reloj, Buenache 
de la Sierra, Uña, Fuente de las Tablas…, donde podrás 
disfrutar de este acontecimiento, que tiene su momento 
cumbre al anochecer y al amanecer.

Si queremos seguir disfrutando de la berrea, 
debemos cuidar nuestra sierra y todos los 
seres vivos que habitan en ella.

[...] sus cuernas están formadas por uno 
de los tejidos óseos más resistentes
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Este tipo de turismo realmente es muy importante, ya que ayuda a disminuir el abandono rural y fomentar su desa-
rrollo. Y además apoyar a la conservación, no solo de nuestro protagonista, el ciervo ibérico, sino también del entorno 
en que vive. Si queremos seguir disfrutando de la berrea, debemos cuidar nuestra sierra y todos los seres vivos que 
habitan en ella. Como este existen otros muchos ejemplos, ya que fácilmente podremos disfrutar también de nuestras 
aves y conocer la gran diversidad que nos rodea si salimos al campo.

Por último, pero no menos importante, deleitarse con un día de campo ayuda a escapar un poco de la rutina. Incluso 
a nivel de salud es necesario acercarse a la naturaleza, de la que cada vez estamos más desligados. La mejor forma de 
proteger nuestro patrimonio comienza por conocer los tesoros que alberga. Solo hace falta iniciativa, unos prismáticos 
y la buena compañía de tus amigos para admirar la ambientación que nos otorga, en su afán reproductivo, nuestro 
carismático ciervo ibérico. Sin duda alguna, el señor del otoño.
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// Olmedeña Salerosa
El traje otoñal del majuelo

Naturaleza
Parajes
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// J.M. Moreno Valdeolivas
La sabina albar (Juniperus  thurifera)

Naturaleza
Flora

“SABINA.
Mata conocida y árbol muy 

familiar en esta tierra de 
Cuenca, de muy suave olor, y 
su materia casi incorruptible, 
latine sabina, ae, herba est 
duorum generum quarum al-
tera cupresi, altera tamaricis 
folia refert”.1

El árbol simbolizaba en muchas culturas antiguas el eje del 
mundo. Unía los infiernos subterráneos, la tierra y los cielos. 
A sus raíces se asociaban serpientes y dragones, a su tronco 
leones y osos, a su copa el águila y otras aves.  Los celtas 
sacralizaron al roble, en la India a la higuera, los escandina-
vos al fresno.  La sabina albar, la reina de las sabinas, tiene 
méritos para haber sido el tótem de los celtíberos, sobre cuya 
tierra, que ahora habitamos nosotros, aún se conservan los 
más extensos sabinares de la península, asociados a su cul-
tura ganadera. Habita sobre todo las secas y frías serranías y 
parameras de Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca donde cría 
un pasto jugoso en terrenos frecuentemente inhóspitos.  Entre 
los mejores sabinares están los conquenses de los Palancares 
y Tierra Muerta y el de la Dehesa de Campillos Sierra.

Es una reliquia en recesión desde la Era Terciaria. Forma 
como única especie, sabinares adehesados donde ningún otro 
árbol sobreviviría. Raíces interminables, troncos como escultu-
ras vivientes talladas por siglos de hielo y viento, ramaje de un 
eterno verdor profundo y oscuro. Corteza gris fibrosa despren-
diéndose en tiras, trenzada por grandes madejas retorcidas en 
los ejemplares más vetustos, recamada con el terciopelo verde 

y dorado de los musgos y bordada por líquenes de colores. La 
dehesa de sabinas es un paisaje único y nuestro, moldeado 
por el pastoreo milenario, en páramos de suelo rocoso y clima 
continental extremado, de inviernos fríos y secos, de calurosos 
veranos más secos aún. También sabe habitar terrenos de más 
enjundia acompañando a pinos, quejigos y carrascas si la falta 
de sol no la mata, porque si algo quiere la sabina es luz.

1. Así la describe Sebastián de Covarrubias en su “Tesoro de la Lengua Castellana o Española”.  Sebastián de Covarrubias fue un escritor toledano, capellán de Felipe II 
y canónigo de la catedral de Cuenca. Aquí vivió hasta el final de sus días y aquí está enterrado. Muy conocido sobre todo por este imprescindible y primer diccionario en 
nuestra lengua que todavía se sigue imprimiendo y en el que hace muchas referencias a Cuenca y sus cosas.  La cita latina la recoge de “Materia Medica” de Dioscórides, 
botánico griego del siglo I. Viene a decir que la sabina es de dos clases:  una de hoja de ciprés (sabina) y otra de hoja de tamariz (enebro). En este mismo tratado Dioscóri-
des fue el primero en mencionar que la esencia de sabina provoca el aborto, dato que parece corresponder a la verdad vigente.
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Siempre verde, siempre viva. No se puede permitir el lujo 
de estrenar hojas anchas todas las primaveras. La penuria hí-
drica de su hábitat la hace austera. Es la estrechez del pobre 
que tiene un solo y humilde vestido para muchos años. Sus 
hojas cilíndricas como cordones ramificados, están formadas 
por minúsculas escamas imbricadas al modo de las tejas en un 
tejado.  Cuando es muy joven se le pueden descubrir hojillas 
pinchudas de enebro. Ver en la misma rama hojas suaves cilín-
dricas de sabina y otras aplanadas y puntiagudas de enebro da 
un poco de susto. La sorpresa es mayúscula porque pensamos 
que es una patología rara. No es tal. Es normal y la prueba feha-

ciente de que enebros y sabinas son hermanos (Juniperus sp).

  La sabina joven es cónica, limpia, espesa, de tronco recto 
y cilíndrico. La sabina vieja es de tronco corpulento y tortuoso, 
de grandes y pesadas ramas, a veces desgajadas por la nieve 
o por su propio peso, podadas por los pastores como forraje en 
los inclementes inviernos, algunas abatidas y aún vivas soste-
nidas a duras penas por el suelo.  Son un museo de esculturas 
al aire libre. Sabinas copudas como carrascas, recias como 
robles, achaparradas como coscojas, esbeltas como cedros, 
rectas como cipreses. Unas parecen bonsáis y otras, baobabs. 
Unas bajas y recias, otras esbeltas y ligeras. Unas solitarias, 
otras acompañadas en actitud de diálogo o de lucha. Su edad 
no se mide por años sino por siglos. El tiempo y las peripecias 
de cada ejemplar esculpen su imagen.

Habría que buscar al que puso nombre a los pedruscos de 
la Ciudad Encantada para que bautice a esta multitud de for-
mas caprichosas.

Hay sabinas machos y sabinas hembras. La mayoría son 
machos. Cuando encuentras una hembra te lo canta la alfom-
bra de butas2 que hay a sus pies. Estos frutillos caídos son 
de colores muy variados desde azules como endrinas hasta 
negros, o incluso marrones o rojizos, en diferentes estados de 
envejecimiento. Según los años produce cantidad ingente de 
ellos. Los hay fértiles con semillas y estériles sin ellas para 
pasto de los animales sin poner en riesgo la fertilidad. Los fru-
tos tardan dos años en madurar. Por eso vemos en el árbol unos 

verdes del año anterior y otros de color azul oscuro ya maduros.

La sabina nos recuerda que la sexualidad, casi siempre 
asociada al animal y al hombre, ya existe de una manera pri-
mordial en el reino vegetal. El sexo en la sabina determina que 
machos y hembras se comporten de diferente manera.  Cuan-
do son jóvenes crecen a un ritmo parecido. Cuando alcanzan 
la madurez sexual a los 30 años cambian el comportamiento, 
las hembras hacen un esfuerzo mayor en la reproducción y 
esto limita su crecimiento vegetativo. Las hembras controlan 
de alguna manera que la fecundación llegue a buen puerto 
adaptando su ciclo a los cambios naturales de temperatura y 
agua o a los provocados por el hombre.

Los zorzales del norte de Europa acuden puntualmente 
cada invierno a nuestros sabinares para nutrirse de los butas 
y devolver el favor: Las semillas germinan mejor tras pasar 
por su tubo digestivo y ser depositadas entre el abono de sus 
excrementos.

2. Buta es el nombre conquense de los frutos de enebros y sabinas. Gálbulo o arcéstida es su nombre científico. La inflorescencia (conjunto de flores) de la que procede es 
llamada “cono”.  El cono es una especie de cogollo de escamas entre las que se forma el polen o lo óvulos. La Clase botánica de las coníferas (portadoras de conos) incluye 
las familias de las pináceas (pinos y abetos) y las cupresáceas (Juniperos y cipreses). Como todas las plantas fecundadas por el viento no necesitan tener flores de colores 
que llamen la atención de animales polinizadores.  Los conos originan las piñas de los pinos o los gálbulos de las sabinas. Estos han intentado asemejarse a la baya de un 
endrino, pero su origen floral es muy distinto.  

Cada sabina vieja tiene su personalidad

La sabina y el sexo

Brutas del suelo y en el árbol
Fuente: Elaboración propia
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Para saber más

3. Taina, teina, tiná, tinada. Corral con parte cubierta para guardar 
el ganado normalmente fuera de las poblaciones.

Puede comprobarse todavía en algunos sabinares adehe-
sados de Cuenca el intento frustrado de sustituir las austeras 
sabinas por pinos rentables. Era un plan extraído en la mollera 
escuálida de algún ingeniero forestal que pensó descubrir la 
pólvora. Con grandes máquinas levantaron la losa y repoblaron. 
Hoy cincuenta años después sigue observándose un paisaje 
intransitable y apocalíptico. Grandes piedras planas se erigen 
puntiagudas, volcadas, enhiestas, amontonadas impidiendo el 
paso. Entre ellas, viejos pinos raquíticos sin pasado, sin pre-
sente, sin futuro. Allí hubo un suelo pobre pero plácido, ameno 
de caminar, poblado en primavera y otoño de un pasto suave 
de un verdor exquisito para el ganado. Si el ingeniero hubiera 
preguntado a cualquiera de nuestros hacheros de entonces, de 
nuestros pastores, le hubiera explicado por qué el sabinar debe 
ser respetado. Hoy el sabinar está protegido sensatamente por 
nuestras leyes.

La negral (Juniperus phoenicea) es un arbolillo mucho más 
frecuente y extendido que la albar.  Aguanta más la sequía y los 
vientos y menos el frío. Al contrario que a su hermana le gusta 
el mar y habita las costas de la península, de Baleares y de 
Canarias. Los gálbulos son color marrón tirando a rojizo, más 
gruesos y redondos. Menos serrana, más manchega y alcarre-
ña. En Cuenca no forma sabinares, sino que suele aparecer mez-

clada con carrascas, coscojas y pinos. No encontraremos ejem-

plares muy viejos porque fue hasta hace unos decenios especie 

muy usada, junto con la carrasca y el roble, para hacer carbón.

La sabina rastrera (Juniperus sabina) es una mata de las 
altas cumbres. Pegada al suelo forma grandes manchas oscu-
ras en un curioso paisaje moteado como la piel de un leopardo. 
Frecuentemente va acompañada de pinos albares aislados. 
Es el enebro de los sabinos (Juniperus sabina), pueblo latino 
prerromano, que da nombre a las tres especies conquenses.  
La podemos encontrar por los páramos de la Mogorrita o San 
Felipe y también en cotas inferiores, en montes más espesos 
y poblados de otras especies, donde pasa casi desapercibida.

Piñas Amor nos recuerda que junto a la casa donde él vivía 
de niño en la calle Fermín Caballero de Cuenca se localizaba 
hasta los años 30 del siglo XX una fábrica que llamaban “de la 
Sabina o de los Lapiceros” porque allí se elaboraba la materia 
prima de los lápices.

Volviendo a la sabina albar y a modo de despedida no pode-
mos olvidar que Juniperus thurifera, es “el enebro del incienso” 
en latín: Árbol profusamente oloroso. Huele su leña, sus hojas, 
sus frutos. Todo él trasciende un aroma de confluencias: entre 
el amargo y rústico del suelo áspero y el embriagante y deli-
cado del cielo vaporoso. Como el cinamomo bíblico la sabina 
perfuma el hacha que la hiere.  A mí me huele a vacaciones de 
Navidad, será la impronta de la infancia cuando se adornaban 
los belenes con sus ramas.

De madera resinosa e imputrescible, idónea para los postes 
y vigas de las casas y tainas3, para los ejes de las norias ¿Un 

ataúd de sabina conservaría incorrupto el cadáver de un hombre?

Errores del pasado

Las otras dos sabinas de Cuenca
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En el séptimo de sus trabajos, Heracles había 
capturado al toro que el rey Minos de Creta se 
había negado a sacrificar al dios marino Posei-
dón y que andaba destrozando los cultivos de la 
isla. El hijo de Zeus llevó el gran toro a Micenas 
donde Euristeo lo consagró a Hera. La diosa, que 
odiaba a Heracles por ser el fruto de una de las 
numerosas aventuras de su esposo con mortales, 
regnegó de aquel regalo, dejando a la tan temida 
bestia en libertad.

El toro vagó por el Ártica causando enormes 
daños a la población. Finalmente, Teseo acabó 
deteniéndolo como había hecho Heracles con an-
terioridad. El héroe condijo a la bestia a Atenas, 
donde la sacrificó a Atenea, que decidió honrar 
aquel sacrificio colocando al toro para la eterni-
dad, en el firmamento.

// Noviembre 2020
La leyenda de Tauro

Naturaleza
El cielo de Cuenca

Cielo del 15 de noviembre a las 22:00 h. mirando al oeste.

15 de Noviembre 30 de Noviembre

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

Cielo del 15 de noviembre a las 22:00 h. mirando al este.
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MIRLO
El mirlo común (Turdus merula) es una de esas especies que nos 
acompañan a lo largo de todo el año y durante esta época también 
podemos disfrutar de su presencia, tanto en ambientes urbanos 
como forestales.

Macho adulto de mirlo (Turdus merula) contra las luces del otoño.
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// Eduardo Bollo Miguel

Cuenca Viva

Por un futuro en el que entremos TODAS

Diagnóstico

Iniciativas

Hace no muchos meses, el vicepresidente segundo del 
Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 (sí, 
me refiero a Pablo Iglesias, no nos alarmemos) despertó cier-
ta polémica con unas declaraciones sobre las consecuencias 
sociales de la pandemia actual: “Este virus no entiende de 
territorios pero sí de clases sociales”. Más allá de que algu-
no tenga un resorte automático ante cualquier afirmación del 
líder de Podemos, es más que evidente la veracidad de dicha 
declaración. La enfermedad no entiende de fronteras, pero 
los factores sociales derivados de la exclusión y la precarie-
dad favorecen sin duda su propagación. En definitiva, si eres 
una persona pobre tienes más probabilidad de contagiarte. El 
hacinamiento familiar o una atención sanitaria primaria pú-
blica nada comparable con la privada son, sin duda, alguno 
de los factores relevantes que justifican dicha afirmación. El 
hecho de trabajar en negro, y por tanto carecer de derechos 
laborales, tampoco ayuda (véase el caso de los temporeros).
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Ahora bien, una vez que esto está sobre la mesa, si queremos 
hacer algo por solucionarlo debemos identificar a esos colectivos 
vulnerables, de cara a proponer políticas o proyectos que ami-
noren las desigualdades sociales. Hay varios ejes sobre los que 
fijarse para identificar estos colectivos. Voy a centrarme en cuatro 
de ellos: la edad, el sexo, el clivaje campo-ciudad y la racialización 
(representada en nuestra provincia fundamentalmente por los in-
migrantes y el pueblo gitano).

La edad. España tiene el dudoso honor de ser el país de la 
eurozona con mayor desempleo juvenil, con un 39,61% en el se-
gundo trimestre de 2020 (INE, 2020). Castilla-La Mancha no es 
una excepción nacional, llegando al 40,26%. Es más que evidente 
que este sector poblacional es uno de los grandes perjudicados 
de las crisis económicas sufridas en los últimos años, a pesar de 
tener un nivel formativo superior al de sus progenitores. Y no sólo 
eso, lo peor es que este sector sufre una de las mayores lacras 
de nuestra sociedad: el precariado. Vamos, que si tienes la suerte 
de trabajar, es probable que sigas siendo pobre. Todo ello gracias 
a falsas becas y falsos autónomos que no sólo perjudican al tra-
bajador, sino que además debilitan enormemente nuestro Estado 
del Bienestar. 

Los mayores no sufren un destino mucho mejor. Es cierto que 
la tasa de desempleo de los mayores de 55 años es inferior, pero 
su posibilidad de ser contratados a esa edad es realmente baja, 
entre otras cosas por su falta de digitalización.

Adentrándonos en el segundo eje, el sexo, la desigualdad es 
evidente. No sólo presentan las mujeres mayor tasa de desempleo 
en todos los tramos generacionales, sino que el salario medio es 
inferior al de sus compañeros. La brecha salarial es una realidad 
en nuestro país, preocupantemente agudizada a medida que ha-
blamos de personas de mayor edad. Sólo tenemos que pensar 
en muchas de nuestras abuelas, que a pesar de haber trabajado 
toda su vida como campesinas (además del cuidado de la casa y 
los hijos), reciben una mísera pensión de viudedad una vez sus 
cónyuges han fallecido.

Esto nos lleva al tercer punto, las diferencias entre el campo y 
la ciudad. La falta de servicios y educación en el entorno rural su-
pone una clara desventaja con los nacidos en la urbe. Además de 
ello, la devaluación de las actividades agrícolas y la concentración 
industrial en torno a las ciudades han dejado a muchos de nues-
tros pueblos en la estacada, y con ello a sus habitantes. Sólo un 
cambio profundo en nuestro modelo productivo (cuando no vital) 
podría contrarrestar esta tendencia en el medio-largo plazo. 

Por último, la racialización. En concreto, la racialización de la po-
breza (por centrarse en una de las desigualdades). Los inmigrantes (ya 
sean latinoamericanos, africanos o del este de Europa) no sólo sufren 
discriminación social por causa de su raza, si no que también econó-
mica, pues son de manera sistémica explotados por empresarios sin 
escrúpulos que se aprovechan de su necesidad para obtener más be-
neficio, en muchas ocasiones trabajando sin regularización, con lo que 
ello supone en cuanto a falta de servicios (sanitarios, educativos, etc.). 
Curioso que muchos de esos empresarios opten por opciones políti-
cas xenófobas (por no decir directamente racistas). Pero dejemos ese 
asunto, pues necesitaría un número entero de la revista para ello. Al 
mismo tiempo, cuando en España hablamos de discriminación racial, 
debemos tener en cuenta siempre al pueblo gitano, con una población 
aproximada de 750.000 personas en nuestro país, algo más de un 1,5% 
de la población total. Menos de un 2% de los niños y niñas gitanas llega 
a la universidad. Mucho más no hay que decir para definir una realidad 
que todos conocemos. La discriminación de este colectivo ha sido una 
constante en todas las aulas.

Por tanto, tenemos los grupos sociales más perjudicados, debido 
fundamentalmente a su diferenciación sobre lo normativo: hombre blan-
co urbanita de mediana edad. A los ya mencionados deberían añadirse 
otros debidos a comportamientos sociales no aceptados, como el caso 
de los exreclusos o aquellas personas con problemas de drogadicción. 
Es fundamental elaborar proyectos y estrategias de inclusión sociola-
boral de estos colectivos. Por desgracia, en demasiadas ocasiones el 
Estado del Bienestar no llega adecuadamente a los más vulnerables. Por 
eso existen las ONG, para paliar la negligencia del Estado. Valoremos las 
que encontramos en nuestra provincia.

Tasas de paro en CLM en el 2º trimestre de 2020, según edad y sexo. 
Fuente: INE.
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Asociación Colombine-CLM 

Conclusión

Así aparecen iniciativas como la Asociación Colombine-CLM, una asociación 
sin ánimo de lucro y no gubernamental fundada en 2005, con sede en Cuen-
ca. Hablando con el equipo que forma esta organización, aseguran que “desde 
Colombine trabajamos con colectivos en situación de vulnerabilidad, intentando 
fomentar el empoderamiento, autonomía y emprendimiento sociolaboral de las 
personas”. Para ello, “abogamos por el fomento de los proyectos de economía 
social y responsable, especialmente de aquellos que visibilicen la labor del medio 
rural“. En definitiva, se centran en la inclusión sociolaboral de los colectivos más 
vulnerables, conociendo la realidad de nuestra región. Por ello, la alfabetización 
digital de mujeres en el medio rural es uno de los principales objetivos de esta 
iniciativa.

El término de inclusión sociolaboral es fundamental para entender la tarea de 
estas organizaciones, pues buscan desarrollar estrategias y herramientas para 
que cada usuario participe activamente en su entorno social y laboral. Para ello, 
la elaboración de talleres formativos en habilidades concretas que pudiera de-
mandar el mercado de trabajo en su entorno (por ejemplo, la formación digital) 
es elemental. También brindar apoyo social y psicológico, como pretende realizar 
Colombine a través del proyecto “Soledad en Grupo”. Todo ello de la mano de 
ciertas instituciones que apoyan este tipo de iniciativas (a mi juicio, de manera 
insuficiente y a modo de parche).

Desde luego un modelo en el que, a día de hoy, no 
entramos todas. Trabajemos por un futuro en el que sí 
entremos, donde las capacidades de todas las personas 
supongan un valor. Un futuro donde la utilidad de un tra-
bajo no se mida por el beneficio económico que supone 
para unos pocos, sino por el valor que otorga a muchos. 
Demos rienda suelta a nuestra creatividad. Desaliené-
monos, si acaso este término existe.

Hay que configurar un modelo basado en la Eco-
nomía Social y Solidaria, donde nadie se quede atrás. 
Podremos discutir en qué debe consistir ese modelo, 
pero es innegable que uno como el actual, que deja 
deliberadamente a grandes segmentos de la sociedad 
a la deriva, no es el idóneo. El Estado no es capaz de 
llegar a solucionar los problemas de esta gente (ya sea 
por falta de capacidad o de voluntad), por lo que surgen 
organizaciones de la sociedad civil para paliar esta de-
ficiencia. 

Por ello, cuando salga Pablo Iglesias (¡Alerta, que 
viene el diablo!) y se le ocurra decir que necesitamos 
un Ingreso Mínimo Vital para contener, aunque sea mí-
nimamente, estas injusticias, no salgamos a la calle a 
protestar contra él, sino que salgamos para exigirle que 
esas intenciones se cumplan de manera efectiva.

Por todo ello, desde 2010 la Asociación Colombine 
forma parte de la Red Araña, cuya misión comparte, fo-
mentando la inclusión sociolaboral y el emprendimiento 
social, comprometido con su entorno, que permita el 
acceso al mercado de trabajo a aquellas personas con 
mayores dificultades. Dentro de esta red desarrollan va-
rios programas, como “Aulas TIC”, “Adelante Rural” o el 
“Programa Brújula”, destinado a orientar laboralmente 
a personas con drogodependencia.

En definitiva, se trata de una iniciativa que, a fin 
de cuentas, cubre una necesidad social. Una necesidad 
en forma de personas que se acercan a su oficina en 
busca de ayuda que, según sus trabajadoras, “han au-
mentado hasta en un 30% a raíz de la pandemia”. Más 
allá de apoyar y fomentar este tipo de iniciativas, nos 
deberían hacer reflexionar: ¿Qué modelo de sociedad 
hemos configurado para que el trabajo de ONGs como 
Colombine sea indispensable?

Logo de la Asociación Colombine-CLM. 
Fuente: Asociación Colombine-CLM

Proyecto Social “Soledad en Grupo”. 
Fuente: Asociación Colombine-CLM
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Cuenca Viva

Sanidad y mundo rural

Cuenca Vaciada

Hospitalillo de Tarancón. 
Fuente: Noticias La Hontanilla

Esta falta de recursos sanitarios en el mundo rural la hemos 
podido constatar claramente al inicio de la pandemia de la Covid-19 
en todos los pequeños pueblos de las provincias más despobladas 
de España y, lógicamente, en los situados dentro de la provincia de 
Cuenca, cuando se suspendió la atención presencial en los consul-
torios locales y la atención a los vecinos se limitó a las consultas 
telefónicas. El problema es que esa situación, que se suponía iba 
a ser excepcional y por lo tanto una medida provisional, se está 
prolongado demasiado tiempo y, tras varios meses, vemos cómo la 
atención primaria a los pacientes continúa prácticamente confinada 
y centrada en los centros de salud de cabecera de las distintas 
comarcas, haciendo que este servicio esencial de atención a una 
sociedad constituida mayoritariamente por personas mayores se 
haya visto seriamente afectado.

Ahora mismo hay pequeñas localidades donde, si desde hace 
ya tiempo llevaban viendo como se les había reducido el servicio 
de atención primaria rebajando el número de consultas semanales, 
con la pandemia su situación se ha agravado en gran medida, pa-
sando estos centros médicos rurales, en algún caso, a ser consulto-
rios “a demanda”, lo que viene a significar de facto que ese pueblo 
ha cerrado la consulta en la que el médico de cabecera atendía a 
la gente del mismo y que ahora, si sus vecinos quieren ir a consul-
ta, a preguntar por los males que les aquejan, deben acudir a las 
cabeceras de comarca o realizar la misma a través de una llamada 
telefónica.

Desde Cuenca Ahora creemos que suprimir servicios básicos 
en los municipios es una gravísima equivocación por parte de las 
administraciones. Que lo que se consigue con esta eliminación de 
servicios es repetir y perpetuar, una y otra vez, los errores del pa-
sado que nos han traído hasta aquí, a la situación de despoblación 
que actualmente sufrimos, la que nos lleva a que a menos personas 
en un municipio, se reduzcan los servicios del mismo y, a menos 
servicios en el mismo, se acelere la despoblación por la marcha de 
las personas que allí viven.

Por otra parte, hay que decir que esta centralización de los 
servicios, en este caso sanitarios, no es nueva ni afecta solo a los 
pequeños pueblos de nuestra provincia que, junto con la de Guada-
lajara, son las dos únicas provincias de Castilla la Mancha que solo 
disponen de un hospital en su territorio. 

Ahora que asistimos a la construcción de un nuevo hospital en 
las afueras de la ciudad de Cuenca, con un presupuesto que oscila 
entre los 122 y 154 millones de euros, según las fuentes periodísti-
cas que consultemos, centralizando este servicio en la capital, cree-
mos que a lo mejor se podían haber buscado otras soluciones más 

El día tres de octubre, desde las aso-
ciaciones que componen la Coordina-
dora de la España Vaciada (EVA), en las 
cuales se encuentra integrada Cuen-
ca Ahora, y cuyo propósito es la lucha 
contra la despoblación, construyen-
do un gran Pacto de Estado que sirva 
para lograr el reequilibrio territorial de 
nuestro país, se organizó una protesta 
ante los consultorios médicos de toda 
España. La intención era clara, exigir 
una sanidad pública de calidad en el 
medio rural que garantice las mismas 
coberturas y prestaciones de que se 
dispone en las zonas urbanas, y que 
además atienda las especificidades de 
estos territorios.
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Maqueta del nuevo Hospital de Cuenca.
Fuente: motilladelpalancar.net

baratas y sencillas. Una idea hubiese sido aprovechar la construcción del parking del hospital, para haber levantado 
sobre el mismo dos o tres plantas más y destinarlas a hospital, con lo que se hubiese atendido sobradamente a 
la población de Cuenca y a un gran número de municipios de su periferia, mientras que a la par, se debía haber 
reforzado la sanidad en otros puntos de la provincia mediante centros de salud con más competencias, o incluso 
con la creación de uno o dos hospitales comarcales. En fin, lo hecho, hecho esta y habrá que luchar todos juntos y 
a una para la próxima apertura de esta infraestructura que, esperamos, se convierta en un hospital de referencia 
en nuestra comunidad autónoma.

Aun así, hay que volver a hacer una pregunta que mucha de la gente de la que estamos implicados en buscar 
soluciones al tema de la despoblación nos hacemos muchísimas veces: ¿De verdad alguien piensa que centrali-
zando todos los servicios en un solo punto vamos a salvar nuestra provincia?

Cuenca, con una superficie de 17,141 km², cuenta con poblaciones muy alejadas de su capital. Tanto, que 
para acudir a muchas de las consultas especializadas, los habitantes de los pueblos más lejanos de la capital se 
ven obligados a realizar largos trayectos o, lo que es peor, prefieren acudir a provincias cercanas antes que ser 
atendidos en su propia provincia debido a los kilómetros que se ven obligados a recorrer para ser atendidos en la 
ciudad de Cuenca. 

Tarancón, una localidad que se encuentra ubicada en el límite de Cuenca con la Comunidad Autónoma de 
Madrid es un claro exponente de esta situación. Hay que recordar que este municipio llegó a contar con un hospital 
que funcionó hasta mediados de la década de 1970 del pasado siglo XX, en que fue cerrado como tal y paso a con-
vertirse en una residencia de ancianos. Por desgracia, aunque el municipio de Tarancón viese como su población no 
menguaba sino que iba ascendiendo paulatinamente, también tuvo que ver cómo se le cercenaba, al revés que en 
otros municipios de Castilla-La Mancha, una de esas posibilidades de crecimiento, frenando el mismo al eliminar 
la posibilidad de un pequeño hospital comarcal que hubiese hecho más cómoda la vida en dicha población, lo que 
probablemente hubiese revertido en un número mayor de habitantes para dicho municipio en la actualidad.
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Centro de Especialidades de Tarancón. 
Fuente: cuencanews.es

Para intentar corregir este problema hubo que esperar casi 30 años, más exactamente hasta el año 2006, en 
que se inauguró en esta localidad un Centro de Especialidades (CEDT) con la intención de atender una población 
que en su momento se estimaba en unos 32.000 conquenses y ser capaz de atender el 90% de las demandas asis-
tenciales de esta población, ya que contaría con un bloque quirúrgico, un área de radiodiagnóstico y servicios de 
rehabilitación, de urgencias e incluso un TAC Helicoidal multicorte, pero que tras los recortes de la crisis del 2008 y 
durante el gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha, quedó reducido prácticamente a un centro de salud, 
una situación que todavía en la actualidad sigue sin haberse resuelto. 

Ahora nuevamente, desde Tarancón se vuelve a reclamar el que la Junta de Castilla-La Mancha y la Diputación 
de Cuenca se pongan manos a la obra y aquel sueño de un hospital comarcal que pueda servir para atender los 
pueblos del oeste de nuestra provincia se convierta en una realidad.

Entendemos que los recursos económicos disponibles no son ilimitados y que, por eso, los mismos han de ser 
gastados con racionalidad y eficiencia de cara al ciudadano, pero también creemos que aunque se pueda hacer el 
mejor hospital del mundo, si las personas para ser atendidas de urgencias en el mismo se van a ver obligadas a 
hacer largos trayectos de más de una hora de distancia, ese hospital no servirá para nada, ya que los habitantes de 
los pueblos situados en la periferia de la provincia seguirán sufriendo una gran hándicap para vivir en los mismos.  

Desde Cuenca Ahora creemos que es posible luchar contra la despoblación, pero para que este problema pueda 
tener una futura solución, la comarcalización de los servicios, entre ellos los sanitarios, debe de empezar a conver-
tirse en una prioridad.
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Antigua Usanza I – La trashumancia

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

El fenómeno conocido como “La gran migración”, es un ciclo 
anual de desplazamiento de especies herbívoras (especialmen-
te ungulados) que se produce en África, entre los parques de 

Serengeti (Tanzania) y Masai Mara (Kenya). Comienza a finales del mes 
de mayo, momento en el que la sequía de la zona sur del recorrido pro-
voca la evaporación de los lagos y pozos, rebosantes hasta el momento, 
lo que promueve el movimiento general de especies hacia el norte, en 
búsqueda de lugares más prósperos (resulta impresionante el punto en 
que estos animales cruzan el río Mara, atestado de cocodrilos en bús-
queda de alimento, reduciendo drásticamente la población de migran-
tes). Posteriormente, y debido a los mismos motivos, estas manadas 
retornan al punto inicial hasta alrededor del mes de diciembre. Entre 
los meses de diciembre y mayo, se produce el nacimiento de las crías 
de ñus y cebras, coincidiendo con el sedentarismo de estos meses. Se 
trata de la mayor migración animal por tierra del mundo, con un reco-
rrido de 3.000 km en el que participan alrededor de un millón de ñus, 
cientos de miles de cebras y gacelas, además de otros herbívoros, que 
consumen unas 4.000 toneladas de hierba/día. 
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Entre las causas de las migraciones animales, encontra-
mos los cambios de temperatura, falta de alimento y agua, 
la reproducción y la presencia de depredadores. Este movi-
miento de especies también contribuye al desarrollo de las 
áreas, facilitando la limpieza y abono de unas, así como el 
descanso y desarrollo de otras. Para orientarse, aunque aún 
existen muchas incógnitas, es conocido que algunos utilizan 
las posición solar, estelar y lunar; otros siguen el campo mag-
nético de la tierra, diferentes olores… 

En gran medida, estos desplazamientos naturales, con la 
domesticación de animales, se han visto desplazados. Mu-
chas especies salvajes con buena capacidad de orientación, 
debido a la presión de los animales domésticos, se extinguie-
ron, promoviendo en las áreas rurales la no selección de ge-
nes que intervienen en dicha capacidad.

La trashumancia se define, según la RAE, como 

“Dicho del ganado o de sus conductores: 

Pasar desde las dehesas de invierno a las 

de verano, y viceversa”. 

Se trata de un ciclo anual en el que los pastores, a través 
de las vías pecuarias, buscan con sus rebaños las tierras más 
idóneas, evitando también la desertificación por sobreexplo-
tación.

Por falta de evidencias, no podríamos calcular la cantidad 
de miles de años antes de Cristo en la que esta técnica de 
pastoreo se empezó a llevar a cabo. Inicialmente ejecutada 
por habitantes nómadas que, aprovechando las rutas migra-
torias naturales, buscarían zonas idóneas para sus ganados 
durante el lento proceso de domesticación.

En la época prerromana, gracias a los textos griegos y 
crónicas romanas, se conoce la aplicación de la trashuman-
cia por los habitantes de Iberia. Especialmente tuvo mucho 
éxito entre los pueblos Vetones y Vacceos, de los que, como 
signo de importancia ganadera, aún podemos encontrar los 
famosos “verracos”.

La conquista romana de Hispania, por su parte occiden-
tal, se produce de sur a norte y de este a oeste, convirtiendo 
los caminos utilizados para la trashumancia en calzadas o 
vías de paso (y viceversa, como sucedió con la vía de la pla-
ta). Marco Varrón (116 a.C.), en su obra De re rustica, mencio-
na las que denomina “calles pastorum”

Posteriormente, con la entrada romana en Hispania, la 
trashumancia cae en picado debido al reclutamiento de pas-
tores para ser soldados (hecho lógico por su conocimiento del 
terreno y forma física). 

En la época visigoda, el Liber ludiciorum promulgado por 
Recesvinto en el año 654 d.C. detallaba la reglamentación y 
rutas de trashumancia. Posteriormente, en la reconquista la 
ganadería tendría supremacía sobre la agricultura.

En 1273, Alfonso X “El Sabio” constituye el “Concejo de la 
Mesta de los Pastores de Mio Reyno” que organizaba los re-
baños trashumantes, así como una “Carta de Privilegio” para 
favorecer esta actividad (y la fabricación de paños). Estos he-
chos originaron un desarrollo tremendo hasta la llegada de 
los Austrias menores (con algo más de fortuna en 1731 con 
la promulgación del “Código Mestero”). En 1836 se disuelve 
la Mesta.

Actualmente, en España, encontramos 125.000 km de 
vías pecuarias que, jurídicamente, son bienes de dominio 
público. Están divididas en cañadas, cordeles y veredas (en 
función de su anchura); además de abrevaderos, descansa-
deros (las majadas son los lugares donde los ganados pasan 
la noche) y pasos.

Las más grandes son las cañadas reales (hasta 75 me-
tros de ancho). En España encontramos 9 principales. Cañada 
real de la Plata (o Zamorana), Leonesa Occidental, Leonesa 
Oriental, Burgalesa, Segoviana, Galiana, Soriana Occidental, 
Soriana Oriental (que es la más larga) y Conquense (además 
de la del Reino de Valencia, que podría considerarse como 
una décima).
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La trashumancia en España se debe fundamentalmente a diferentes hechos: 

Temperatura: en verano, los rebaños necesitan territorios frescos y 
húmedos, por lo que, en estación estival, los movimientos pecuarios 
finalizan en montañas.

Agua: acudiendo en verano a las montañas húmedas y con fuerte pre-
sencia de agua, y descendiendo en épocas invernales.

Pasto: tras un tiempo en el mismo lugar, los recursos alimentarios 
asimilables por el ganado escasean, siendo obligada la búsqueda de 
zonas en las que puedan seguir abasteciendo sus requerimientos nu-
tricionales.

La trashumancia, en definitiva, es la búsqueda de la eterna primavera. Intenta mitigar el calor y sequedad del 
verano, así como el frío y la humedad del invierno. Es por ello que las cañadas reales tienden a estar orientadas 
de norte a sur, procurando que durante el verano el ganado se encuentre en las montañas del norte (agostaderos), 
retornando para el invierno a los pastos del sur (invernaderos).

Según el “Libro blanco de la trashumancia”, los agostaderos de Albarracín-Cuenca-Molina albergan las cabañas 
(conjunto de ganados) más grandes y variadas de España. Compuestos por ovejas (merina, rasa aragonesa y entre-
fina), cabras (blanca celtibérica) y vacas (raza pardo alpina).

La cañada real Conquense, con origen en los montes Universales, entre las sierras de Tragacete, Albarracín y 
Alto Tajo, tiene una longitud de algo más de 400 km. En su extremo Norte (agostaderos), diferentes vías pecuarias 
convergen en ésta, que recorre las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Jaén (zonas de invernada). Por lo que esta 
vía atraviesa la sierra, la mancha y el condado de Jaén. 

Actualmente se estima que, de los movimientos trashumantes entre comunidades autónomas, algo más de un 
10% se realizan de forma tradicional, mientras que casi el 90% se hacen en camión y tren.
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Ventajas de la trashumancia sobre el ecosistema:

Ventajas de la trashumancia y ganadería extensiva sobre otros aspectos:

Inconvenientes de la trashumancia:

Prevención de incendios. Para la formación de un fuego, se tienen que producir simultáneamente diferentes 
fenómenos: altas temperaturas, viento enérgico, humedad relativa baja y materiales combustibles. La presencia 
de animales herbívoros reduce drásticamente la cantidad de materiales inflamables (lo coloquialmente denomi-
namos “monte limpio”), de un modo similar a cómo lo hace un incendio. La fuerte disminución del tránsito de 
ganado ha originado un incremento exponencial de la biomasa, facilitando la generación de incendios.

Aumento de la calidad de la vegetación: muy unida a la anterior. La limpieza continua por estos animales, provoca 
la regeneración constante de vegetales, de tal manera que el ecosistema siempre se mantiene “más joven”.

Aprovechamiento de barbechos, rastrojos, pastizales de montaña y eriales.

Conservación de diferentes especies de ganado que, de otra forma, ya no se conservarían en Europa.

Fertilización de suelos en climas áridos/semiáridos.

Aumento de la calidad de las carnes obtenidas para consumo humano.

Estimula la fijación de población, directa e indirectamente, en áreas rurales.

Activación de sectores económicos en áreas despobladas, derivada de la repoblación.

Es una actividad que estimula el denominado “bienestar animal”

Se trata de una actividad productiva sostenible.

Representa un incalculable valor etnográfico.

Menor tiempo de aprovechamiento en el área de destino, ya que se invierte mucho en el desplazamiento del 
ganado.

Peor control de los peligros por parte del pastor.

Mayor dificultad para la predicción de la oferta de los productos derivados. Y con ello, mayor variación de los 
precios de las carnes.

Menor productividad que en ganadería intensiva.

Obtención de productos más heterogéneos.

Dificultad para encontrar mano de obra. 
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La cruz del peregrino

Pueblos y tradiciones
Leyendas

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

En Villaconejos de Trabaque hay un camino llamado 
Sendilla del Peral. Al lado norte hay una piedra hin-
cada, de unos 30 cm de altura por 20 de ancha, que 

tiene en el centro una cruz. Observándola con mucha aten-
ción se comprende que debió ser hecha con gran esmero a 
punta de navaja u otra herramienta más apropiada, tanto por 
lo perfecta que está como por lo bien que se conserva.

Se llama a esta piedra “La cruz del peregrino”, y tiene 
mucha historia escrita, aunque no se conoce quién la tiene 
guardada o si no la conserva nadie. Solo hay datos de ella, 
conservados por tradición, de padres a hijos y aún abuelos.

Se cuenta que un hombre anduvo mucho tiempo por 
aquellos parajes, vestido como con un hábito de monje y 
que decía ser peregrino. Un día apareció muerto y alguien 
lo recogió para sepultarlo, poniendo en este sitio la piedra 
descrita, tanto para recuerdo como para que alguien, al pa-
sar por aquel sitio, rezara, como es antigua costumbre, una 
oración por su alma.

Para incrementar el misterio, de esta misma senda se 
dice que, en tiempo de Alfonso VIII, por aquí se dio una gran 
batalla que ganó un sobrino del Cid, y que fue uno de los 
mejores capitanes de aquellos tiempos, llamado Albaidáñez. 
Derrotó a los moros, dejando el camino lleno de cadáveres, 
por lo cual se le llama la Senda de la matanza, que es el 
trayecto del Camino Real (Camino de Córdoba), según está 
escrito.

También está escrito que, al verse aniquilado el ejército 
cristiano, el jefe del mismo dispuso el grueso de la columna 
para retirar el fondo monetario y del mejor macho romo. Le 
cargaron dos cofres de monedas de oro que llevaban para 
gasto de las tropas, y una escuadra de escogidos soldados 
salieron escoltando el tesoro para ponerlo a salvo.

No se sabe qué camino cogieron, pero se supone que 
fue la Sendilla del Peral para llegar al camino de Cañama-
res, o el de la Senda de la Zorra a fin de desorientar a los 
enemigos.

Es tradición que, al empezar a repechar la sierra, la ca-
ballería empezó a sudar por el gran peso de la carga. Antes 
de llegar a la mitad de la cuesta ya casi no podía andar. 
Pelearon con el animal, ayudándole lo que pudieron, pero se 

les agotó y cayó muerto reventado.

Los soldados entonces transportaron aquellos pesados 
cofres y los llevaron a unos barrancos de dicha sierra para 
guardarlos. Los enterraron, quedando muy bien tapados, 
y señalaron el sitio con tres puntos y distintas distancias, 
siendo uno de ellos la Peña del Arca, que está en el camino 
de Cañizares, sitio llamado El barranco, hacia la mitad de la 
falda.

Esta operación la efectuaron entre tres oficiales de la 
confianza del jefe de la columna, que tuvo que quedarse al 
mando de ella. La leyenda no consigna los nombres de los 
tres oficiales que realizaron el trabajo de guardar el tesoro.

Como la batalla seguía encarnizada, creyeron que con 
uno que quedara guardándolo, los otros dos podrían volverse 
para ayudar a los suyos en el combate que se estaba libran-
do. Entonces sortearon y el que sacó el número uno quedó 
guardando el tesoro, para dar cuenta de él y dar fe del sitio 
donde quedaba al jefe de la columna, cuando pudiera venir 
a recogerlo, o alguno en su nombre, con el nombramiento y 
autorización correspondiente.

Así lo juraron. Los dos oficiales restantes marcharon a 
ayudar a sus compañeros en el combate, quedando el que 
sacó el número uno, responsable del tesoro escondido. Él, al 
no presentar la documentación necesaria, según se acordó, 
respetaba el juramento de fidelidad, como buen servidor de 
su jefe y de su patria. Por tal motivo, estaba dispuesto a 
seguir sacrificándose, hasta morir si era necesario, con la 
voluntad de Dios, para guardar el secreto.

Es creencia general en Villaconejos de Trabaque, que el 
peregrino dejó escritas sus memorias, entregadas a dos per-
sonas de su confianza; pero no se sabe a quién encomendó 
el secreto de su misterio, por el que consintió morir según 
lo había jurado.

Se sigue creyendo que el famoso tesoro sigue enterrado, 
cuyo secreto el peregrino se llevó a la tumba, cuyo recuerdo 
perdura por la cruz que lleva su nombre. Una vaga espe-
ranza se tiene en que alguien pueda aclarar este misterio 
y encontrar los datos que dejó escritos el penitente y fiel 
peregrino…
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El mes de noviembre comienza en 
España y en muchos otros sitios 
del mundo con la festividad del 

Día de Todos los Santos. Se trata 
de una fiesta católica que persigue 
rendir homenaje a todos los Santos 
que han existido a lo largo de his-
toria y a todas aquellas almas que, 
tras pasar por el purgatorio, se en-
cuentran en el Reino de los Cielos 

bajo la presencia de Dios. 

La fiesta de Todos los Santos

Pueblos y tradiciones
Costumbres olvidadas

// Luis Miguel Martínez Ballestero

Todos los Santos, pintado por Fra Angélico.
Fuente: Wikipedia

El origen de esta fiesta procede de la costumbre de la Iglesia primitiva de con-
memorar el aniversario de la muerte de un mártir el día del año que había muerto. 
Sin embargo, el paso del tiempo y la conocida como la Persecución de Diocleciano 
o Gran Persecución, en la que un inmenso número de cristianos murieron a manos 
del ejército romano, forzaron a la Iglesia a agrupar a todos sus mártires en una 
única festividad. La primera celebración del Día de Todos los Santos se remonta a 
Antioquía durante el domingo anterior a las fiestas de Pentecostés. Más adelante, 
en el año 731, el Papa Gregorio III consagró la Basílica de San Pedro a todos los 
Santos y estableció la festividad el 1 de noviembre.

A pesar de que el Día de Todos los Santos es una fecha solemne y original-
mente cristiana, el paso del tiempo ha ido desvirtuando la tradición, provocando 
que cada país (e incluso cada región del mundo) lo celebre de forma muy dife-
rente. Prueba de ello es Halloween, una festividad que, aunque celebrada en todo 
el mundo, se originó en Estados Unidos como una interpretación moderna de la 
festividad pagana conocida como “Samhain”, en la que se festejaba la recolección 
de la cosecha y del fin del año. O el Día de los Muertos, tradición mexicana en la 
que se recuerda a los difuntos mediante picnics alrededor de sus tumbas con el 
objetivo de sentirlos más cerca de los vivos.

En España, el Día de Todos los Santos es un día festivo y por ello lo solemos 
pasar con la familia. Tradicionalmente, se aprovecha esta fecha para llevar flores a 
nuestros difuntos, y,  además,  comer dulces típicos como los huesos de santo o 
los buñuelos de viento. Las familias arreglan y limpian las lápidas de sus difuntos, 
rezan y pasan en el cementerio un buen rato. Por la tarde se juntan y aprovechan 
para degustar algunos alimentos tradicionales, como pastas, buñuelos y huesos 
de santo, regados por mistela, resolí o licor de hierbas. Tras la cena, suelen contar-
se leyendas de almas en pena, aparecidos, hechos macabros o anécdotas sobre 
los difuntos, o se visionan películas de ultratumba.
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Para saber más

En bastantes pueblos conquenses, como Villamayor de Santiago y Huete, es costumbre que se 
unan los amigos o los familiares y coman churros con chocolate por la noche. En otros, como Ca-
rrascosa del Campo, comen puches (especie de gachas dulces). Los chicos van con las calabazas, 
en cuyo interior colocan velas encendidas, recorriendo las calles y asustando a todo el pueblo. A 
estas costumbres, además, hemos añadido las de Halloween, importando de los anglosajones tradi-
ciones como los disfraces, el “truco o trato” de los niños para pedir caramelos o dinero y los pasajes 
de terror, normalmente organizados por los ayuntamientos o asociaciones culturales.

Pero es el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, cuando rememoramos la ausencia de quienes 
nos han abandonado en este mundo y nos esperan en el más allá. Se encienden fuegos y lamparillas 
en memoria de los difuntos, que arden durante este día para indicar a las almas de estos el camino 
hasta su casa, donde permanecen durante este día. Esta festividad se instauró en la Orden Bene-
dictina en 998 por San Odilon, abad de Cluny, extendiéndose a toda la Cristiandad en el siglo XIV. 
Desde entonces, en el mundo cristiano dedicamos estos dos días para recordar y honrar a nuestros 
familiares muertos.

Muchos lugares de la geografía conquense conservan tradiciones antiquísimas relacionadas 
con el Día de los Difuntos. Uno de esos ejemplos es el de Fuentelespino de Moya, donde se creó la 
Cofradía de las Ánimas. Esta cofradía, que estaba formada únicamente por hombres, tenía como 
objetivo recaudar dinero para diferentes gastos, como cera para velas, misas para el descanso de 
todos los difuntos de la población o cubrir los gastos de enterramiento de cofrades o pobres. En 
otros muchos pueblos de la provincia, este cometido lo tenían los monaguillos que, enviados por el 
párroco, pedían limosnas para celebrar misas por los difuntos y que las campanas doblasen esos 
días para alejar el peligro. En pueblos de la Alcarria conquense, se celebraban eventos recaudato-
rios cuyo dinero era empleado en los sufragios por las almas del purgatorio, como la “Cacería de 
ánimas” en Gascueña, la “Animilla” en Cañaveruelas o la subasta de Villanueva de Guadamejud.

Otras costumbres dictaban que, durante la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, no se 
debía salir a la calle por temor de encontrarse a las almas del purgatorio. Además, no se debía cazar 
o matar animales el día 2 de noviembre y se echaba sal a la lumbre, ya que se creía que cuando 
esta chisporroteaba se aplacaba el sufrimiento de los difuntos. 

El que escribe este artículo desea que no se pierdan las tradiciones y costumbres españolas 
relacionadas con el Día de los Santos y que no se conviertan en la celebración solo de la Halloween 
anglosajona, que está desvirtuando esta fiesta tan nuestra.

[...] es costumbre que 
se unan los amigos o 
los familiares y coman 
churros con chocola-
te por la noche.
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

“Al que tiene mujer hermosa, casti-
llo en frontera o viña en carretera, 

nunca le falta guerra.”

“Para la Virgen de agosto, pintan 
las uvas; y para la de septiembre, 

ya están maduras.”
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“Para torear y casarse, hay que 
arrimarse.”

“Si quieres buena fama, no te dé el 
sol en la cama.”
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

¡Odo, menuda zorrera 
hemos montao al ha-

cer los zarajos!

Odo. /Cuenca/  Exclamación usual con una gran variedad de matices. Puede significar fastidio, admiración, sorpresa, etc. Esta voz es de la misma familia 
que la también conquense “oder” y el madrileño “jo”. Todas ellas derivan de la palabra “joder”, formada, a su vez, tras los cambios fonéticos pertinentes, 
del verbo latino “Fodere” que, entre otras significaciones, tiene la de picar, excitar, aguijonear, atravesar, atormentar, mortificar, etc. En el Fuero de Cuenca 
aparecen las formas “fodi” y “fodido”, en el capítulo dedicado a “los denuestros de los omnes”.
Zorrera. /Sierra/ Humera, humareda espesa.

Zarajos. /Cuenca/ Tripas de cordero que, después de aderezadas, se lían en dos trozos de sarmiento y se asan al horno. Plato típico de Cuenca.
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PORRÓN
De las tormentas que anuncian el final del verano y las lluvias oto-
ñales se alimentan nuestros humedales estacionales, lugares llenos 
de vida en los que podemos encontrar especies como este porrón 
europeo (Aythya ferina).

Macho adulto de porrón (Aythya ferina) surcando la lámina de agua 
de una de nuestras múltiples lagunas.
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