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Mª Icíar Martínez Gil (Cuenca 1977), hija de la pintora Carmen
Gil, intenta seguir sus pasos tras su pérdida en 2009. Es su
madre así un gran referente y motivación desde sus inicios.

Participa en concursos de pintura de la Semana Santa de Cuenca como
el de la Hermandad de Jesús del Puente y otros a nivel nacional como
el de Bodegas Fariña en Toro, Zamora, quedando en esta mención de
honor.

En 2011, comienza a asistir a clases con el recién fallecido Miguel Ángel Moset junto con un grupo de amigos por la pintura que desde años
llevan pintando juntos.

Es con Miguel Ángel Moset con quien verdaderamente encuentra el
inicio de un camino de búsqueda y descubrimiento y así comenzar a
mirar las cosas con otro enfoque.
El cariño y afecto que le profesaba queda expresado con estas palabras: “Miguel Ángel, maestro que despertó en mí la creatividad escondida, enseñándome no solo a desarrollar pasión por la pintura y el arte
en general, sino a fijarme en el más ínfimo detalle y extraer la belleza
de cada cosa y de cada momento”.

Asiste durante varios años a diversos certámenes de acuarela en Cuenca, “Otoño en las Hoces” con Fortunato Martín y diversos pintores como
Manolo Jiménez y Frutos Casado de Lucas, entre otros. También asiste
a talleres con modelo en vivo organizados por LAMOSA y de iniciación
a la Serigrafia y Grabado con Miguel Ángel Ortega.

Descripción

Revista Los Ojos del Júcar
Los ojos del Júcar es una revista cultural fundada en abril de 2020 por un grupo de jóvenes conquenses formados en diversos dominios del saber, que abarcan la ingeniería, la
arqueología, la biología, la arquitectura y la música. El objetivo principal de esta revista es
valorizar el patrimonio cultural y natural de Cuenca y su provincia. Busca ser un espacio de
encuentro y discusión de diferentes propuestas para evitar que nuestra región se marchite,
bajo la máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”.
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// ¡Al fin, fin de año!

Esta editorial queremos que sea especial por
dos motivos. Por celebrar que “Los Ojos del
Júcar” ha cumplido seis meses -medio año y
sin darnos cuenta- con casi seiscientas páginas llenas del olor de nuestra tierra, de voces
que estaban dormidas en nuestras calles y de
imágenes que durarán, por un instante, toda
una vida. Seis meses donde historia, literatura, arte, naturaleza, asociaciones y tradiciones
han conseguido convertir en tesoros conquenses las mudas páginas en blanco. Y, también,
porque es el broche final a este 2020 que será
difícil de olvidar por las secuelas que ha dejado, e incluso difícil de recordar debido a la falta de experiencias y ausencia de historias que

nos ha prestado. Es diciembre y toca analizar
el final de este año tan atípico donde nuestras
ajetreadas vidas de antes parecen haberse
hundido en un tiempo lejano ya difícil de acariciar.
Por ello, aunque sea tiempo de despedidas
inmerecidas y carencia de calor humano, hay
que seguir contando historias. Porque no todo
son acordes menores ni todo es color oscuro.
Un mundo invisible y maravilloso sigue estando delante de nuestros ojos, y nuestra tierra es
parte de él. Como dijo Humphrey Bogart en el
guión original: “Siempre nos quedará Cuenca”.

Cuenca: la “gentil y abstracta” de Camilo José Cela, el “borbotón de los entresijos de la Sierra Ibérica” de Miguel
de Unamuno o la “bella durmiente del bosque” de Eugenio d`Ors. Cuenca de Federico Muelas con sus versos:
“¡Tantálico esfuerzo en piedra viva! ¡Aventura de cielos despeñados! En volandas de celestes prados, de peldaño
en peldaño fugitiva”. Inmortalizada con tantos adjetivos en el papel muerto y, al mismo tiempo, tan difícil de seguir
describiendo. El “refugio de artistas” donde entre sus calles fantaseaban figuras y colores Saura, Torner, Millares y
Zóbel. Imaginación e inspiración consumados en el Museo de Arte Abstracto, la Fundación Antonio Pérez y la casa
Zavala.
Cuenca: la de las huellas borradas de celtíberos, de las piedras inmóviles de los romanos, la de las viejas enseñanzas árabes, la de los últimos suspiros de Jorge Manrique o la de la sangre carlista corriendo por la calle Alfonso
VIII. La de las tantas y tantas generaciones que han ido despidiéndose silenciosamente, pero que han ido dejando
rastros de halo de misterio entremezclados en el día a día de nuestras vidas.
Cuenca: sus bosques de pinos y encinas, sus ríos de menta y laderas de romero, sus rocas que hablan con el silencio oscuro de las noches, su aire fresco y resinoso donde las águilas y los halcones sueñan y sus hoces rajando
la tierra. La piel seca de su mar, que es La Mancha, y sus uñas duras y brillantes, que son el yeso de la Alcarria.

// Los Ojos del Júcar
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Cuenca: paraíso de tradiciones a ritmo de bombo y platillo, latido de la caja sorda subiendo por Palafox, pisotones
al son de las dulzainas y pasodobles, noches de verano con el sabor fogoso de las verbenas -resoli si te vi, vino si
te he visto-. Carreteras de pueblo en pueblo en busca de historias que no soportarías que te contaran.
Cuenca: que no es más que su gente. Gente sencilla, familiar, tranquila, trasnochadora, alegre y a la luz de la luna:
soñadora. Pero también luchadora, reivindicativa y trabajadora. Enamorada de su tierra, sus calles y sus rincones.
Conocedora de los pequeños detalles y desprendida de las grandes decisiones. Sabedora de que las grandes aventuras empiezan con cada paso dado y no cruzando el ártico descalzo.
Cuenca… ¡Escaleras de piedra y arcilla que se pierden en los tiernos corazones!
Son tiempos difíciles, muy difíciles. Pero, ¿por qué se nos escapa toda esta belleza de la vida entre el trajín del
día a día? El arte, la naturaleza y la lectura tienen una capacidad desmedida para convertirnos en personas más
humildes y felices.
Por tanto, desde “Los Ojos del Júcar” deseamos salud y cultura para el próximo año. Es tiempo de valorar quienes
somos, de lo que tenemos y sentirnos orgullosos/as de ello. La cabeza alta, pero humilde. El corazón amable, pero
de acero. La mirada generosa, pero los ojos bien abiertos. Desde nuestra modesta y desarreglada trinchera seguiremos llenando de historias e ilusión las hojas en blanco del 2021, porque a los celtíberos curiosos “siempre nos
quedará Cuenca”.

// ConcanoD
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La Mirada del Mes
Entrevista

Tras los huesos y huellas de la ciencia
// Entrevista a Santiago Langreo Valverde

Santiago Langreo Valverde es el director-gerente del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y del Museo
de Paleontología de Castilla-La Mancha, ambos ubicados
en la ciudad de Cuenca y gestionados por la Junta de Comunidades. Al mismo tiempo, Langreo es profesor de Secundaria y de Universidad, donde imparte la asignatura de
Gestión de Instituciones Socioeducativas en la Facultad de
Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Cuenca.

Introducción y Museo de las Ciencias
En 2016 eres nombrado director tanto del Museo de
las Ciencias de Castilla-La Mancha como del Museo
Paleontológico de Castilla-La Mancha (MUPA). ¿Qué
medidas de cambio se han impulsado en estos museos
durante tus años de dirección?
Se ha pretendido una gestión distinta, más cercana en cuanto
a los recursos humanos y buscando siempre la eficiencia y la calidad del servicio público. Desde mi nombramiento se ha facilitado
el acceso a los investigadores, se ha dotado de más recursos a
los museos (como por ejemplo los monitores de sala) y se ha
conseguido un modelo distinto en los dos museos, gracias a la
gestión de la fundación Impulsa CLM, que es único en Castilla-La
Mancha, ya que los ingresos se quedan para la inversión en los
propios museos. De cara al visitante, hemos intentado ponerles
en el centro de la atención apostando por exponer las piezas originales, incluso los holotipos, en un proceso de democratización
del patrimonio.

El Museo de las Ciencias, ubicado en un lugar privilegiado del Casco Antiguo de Cuenca, ha cumplido ya
más de 20 años acercando al visitante el misterio del
Universo y de la vida. Durante este tiempo ha ido experimentando cambios destinados a mejorar la forma de
transmitir la ciencia de la mejor y más divertida manera.
¿Qué es lo que hace singular a este museo?
Para empezar, es el único museo de ciencias de Castilla-La
Mancha. Segundo, que es de ciencias. Desde que se trasladaron todas las piezas originales al MUPA, sólo queda una colección
cedida de mariposas. Por tanto, los visitantes son su verdadera
colección. De ahí, que su singularidad radica en estar centrados
en los ciudadanos, en ofrecerles un rato educativo, cultural o simplemente de ocio.
// Los Ojos del Júcar
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Los museos son fundamentales para comprender el
conocimiento humano y nuestra singularidad como especie. En ellos destaca la conservación, el estudio y la
exposición de la ciencia y el arte. Pero, ¿cuál crees que
es su labor en la sociedad actualmente?
El museo, además de poder aportar algo para el desarrollo
económico de un territorio, puede cambiar a una persona. Respaldados por el método científico, tenemos la obligación de velar
por el bienestar de nuestros ciudadanos, a través de la acción
socioeducativa y la generación de información veraz, luchando
contra las fake news. Debemos ir más allá de la salvaguarda
de nuestro patrimonio. En nuestro caso tratamos temas como el
cambio climático y la evolución, temas fundamentales hoy en día
con el objetivo de sentirnos orgullosos de ser Homo sapiens, más
allá de razas y géneros, y de nuestra capacidad de observar y
entender el universo. Comprender que nuestras diferencias son,
en esencia, insignificantes.

Es habitual concebir los museos como un servicio de
cara al turista. Sin embargo, ¿qué beneficios crees que
aporta la presencia de museos como el Museo de las
Ciencias o el MUPA para la ciudad de Cuenca y su población?
Tener cerca de 150.000 visitantes entre ambos museos en
2019, y sólo el 20% de la provincia de Cuenca, refleja que es un
motor turístico. Además, empezamos a ser más conocidos fuera
de la provincia y la región. Todo ello de una forma muy humilde:
con pocos recursos, tanto económicos y humanos, y un servicio
excepcional. En mi opinión, posiblemente, en cuanto a la relación
entre inversión y resultados, estemos ante unos de los museos
más rentables.

// La Mirada del Mes

El museo, además de poder aportar algo
para el desarrollo económico de un territorio, puede cambiar a una persona

MUPA
Centrémonos ahora en el MUPA. Desde finales de
2017 hasta enero de 2018, el MUPA acometió una reforma orientada a musealizar la exposición, a darle un discurso concreto en base a un orden cronológico. ¿Cómo
fue este proceso de metamorfosis? ¿Por qué se hizo?
En 2015, el museo se abrió muy deprisa con una colección
humilde (si no pobre) y desorganizada. Posteriormente, hubo una
segunda fase donde se creó una exposición de carácter antropológico y se trajo material de la exposición de Japón “Dinosaurios
Maravillosos”, enriqueciendo la sección dedicada al período Cretácico, con Las Hoyas.
Tras esto, en una tercera fase, se realizó una aportación de
900.000 euros entre Consorcio y Consejería, replanteamos qué
museo queríamos tener. Un museo paleontológico con una gran
riqueza de piezas, con una museografía basada en la evolución.
Siguiendo su línea cronológica y sus grandes acontecimientos
para, de un modo pedagógico, contar una historia, en nuestro
caso un relato evolutivo, empezando en el Cámbrico para finalizar en el Cuaternario. Y por supuesto, realzando nuestros dos
grandes yacimientos paleontológicos, Las Hoyas y Lo Hueco, que
representan el alfa y el omega del Cretácico, como dijo la Dra.
Marían Fregenal.
Por todo ello, ahora mismo el MUPA es un museo que sorprende. No sólo sorprende su localización con el paisaje que se
divisa, también el edificio y sobre todo la riqueza del material que
tiene dentro. Es un producto perfecto para una ciudad de 54.000
habitantes y una región como Castilla-La Mancha.

En 2018, el presidente castellano-manchego García-Page prometió impulsar un Instituto Nacional de
Investigación Paleontológica en Cuenca. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?
Estamos realmente en ello. Ya he recibido instrucciones desde la consejería para poder empezar todos los trabajos, obteniendo permisos, licencias y personal como arquitectos. Hasta ahora
era una promesa, pero faltaba la financiación económica. Ahora,
con la ayuda recibida de la Unión Europea para el año que viene, ya tenemos recursos. Más humilde que la primera pretensión,
pero al menos un centro de investigación. Estamos con acciones
y procesos administrativos, te lo dice un funcionario. Es más, me
aventuro a decir, siendo pesimista, que en dos años estará.

La colección del MUPA se constituye esencialmente
con los fondos procedentes de los yacimientos paleontológicos conquenses de Las Hoyas y Lo Hueco. Aunque los
fósiles siguen llegando y acumulándose, no hay todavía
un paleontólogo permanente en el MUPA. ¿Por qué?

- 11 -
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No, pero va a salir en breve. Casualmente, justo cuando iba
a salir la licitación de la plaza por concurso público comenzó la
pandemia y se bloqueó. A partir de enero, si todo va bien, se volverá a cobrar entrada lo que supondrá recibir ingresos para poder
financiar este técnico. Por tanto, la fundación volverá a poner la
plaza a concurso público y si es posible, de un modo indefinido.

¿Qué se tiene pensado hacer con todas estas piezas
que se guardan en los fondos del MUPA?
Ahora mismo el espacio es limitado y trabajamos con las piezas, sobre todo a través de los talleres de empleo, para luego llevarlas al museo. Por ello, el centro de investigación paleontológica,
además de contar con un espacio de exposiciones, será un espacio
de trabajo para los investigadores, donde se podrán prestar temporalmente algunas de esas piezas si la investigación en cuestión
lo requiere. Aunque se tiene que concretar el equipamiento con el
que se contará definitivamente en este centro de investigación.

Las Hoyas y Lo Hueco
Uno de nuestros más importantes yacimientos paleontológicos es Las Hoyas. Situado en el término de La
Cierva, está datado en una antigüedad de unos 125 millones de años, perteneciente a la era Mesozoica. Su importancia se debe al excepcional estado de conservación
de los fósiles, lo que ha permitido a los paleontólogos
aportar valiosa información sobre la evolución de las
plantas con flores, gracias a especies como Montsechia
vidalii, y de los animales, como Spinolestes. ¿Cómo era
lo que hoy es Cuenca en aquella época?
Era una especie de marisma lagunar inmensa (pues comprendía lo que hoy se conoce como la Serranía de Cuenca), con muy
poca profundidad, con algunas pequeñas secciones de tierra bajo
un clima de lluvias y periodos secos. Por tanto, un ecosistema
ideal donde se han encontrado más de 130 especies distintas:
crustáceos, peces, iguanodontes, saurópodos, terópodos, etc. En
general, no se tratan de especies de gran tamaño, siendo el más
grande y destacado el Concavenator. También cabe resaltar el
Spinolestes, un mamífero del tamaño de una rata que puede representar uno de nuestros ancestros, que nos permite entender
mucho de lo que hoy somos.
Es debido al clima descrito que se ha generado la conservación de los fósiles gracias a los tapetes microbianos que cubrían
los animales al poco de morir y permitían el proceso de fosilización. Un lugar excepcional donde observar procesos evolutivos, y
las relaciones dentro de los entornos, como la polinización.

// Los Ojos del Júcar
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Concavenator corcovatus es la pieza más buscada en
el museo por el visitante medio. No obstante, el ave Iberomesornis representa el registro fósil más interesante
para los investigadores. ¿En qué reside la importancia
de uno y otro y por qué atraen a públicos tan diversos?
El Concavenator, también llamado “Pepito”. Para el público,
principalmente atrae porque se mueve, debido al dino-walking.
También porque es una pieza singular y especial por su tamaño
(tiene hasta dientes), y porque además aporta evidencias paleontológicas importantes, como las protoplumas que representan el
cambio evolutivo a las aves. Como director, me aventuro a decir
que es el mejor esqueleto articulado de Europa. Es cierto que el
Concavenator nos ha generado una marca y tener la pieza original con las vistas fabulosas de Cuenca, es un binomio perfecto.
Respecto al Iberomesornis, es sin duda una pieza fundamental, aunque no sabría decirte si es la más buscada por los
investigadores, ya que no dispongo de esos datos. Aparece en un
momento decisivo, cuando la comunidad científica debate sobre
la relación entre los dinosaurios y las aves. Aporta ciertas evidencias la evolución de los primeros a los segundos, como los huesos
huecos y otras características. De hecho, según José Luis Sanz,
parecen existir evidencias de que las aves tenían la capacidad
de volar 20 millones antes de empezar a hacerlo. Las primeras
alas se utilizaban para trepar a los árboles. Imagina exportar esta
lógica a los homínidos: quizás tengamos alguna capacidad que
todavía no hayamos conseguido desarrollar. Estoy seguro que a
nuestra especie nos quedan muchos hitos por alcanzar. Quizás
algún día seamos un Iberomesornis y alcemos el vuelo.

Era una especie de marisma lagunar inmensa [...], con muy poca profundidad

Por otro lado, el yacimiento de Lo Hueco es más reciente que el de Las Hoyas, con una diferencia de unos 50
millones de años aproximadamente. ¿Cómo habían cambiado las condiciones ambientales entre ambas fechas?
En contraste con Las Hoyas, que está realmente estudiada, en
Lo Hueco faltan aún datos. Era una zona con la costa cercana, con
grandes playas donde los titanosaurios hacían sus puestas de
huevos. Pero no hubo grandes cambios respecto a la flora y la fauna, aunque sí se encontraron carnívoros más grandes y ejemplos
de velociraptores, más pequeños que en las películas de Spielberg, como el Dromeosaurio. El gran cambio sí se daría millones
de años después con la explosión de los mamíferos, aunque sigue
quedando un vacío de información sobre qué pasó entre el largo
período desde la extinción de los dinosaurios y hace 35 millones
de años. Posiblemente, porque los dinosaurios siempre han tirado mucho más, tienen un gran atractivo. Convendría agrandar la
línea cronológica para poder entender mejor el presente, lo que
conocemos como Antropoceno, y con ello también el futuro.

Lo Hueco, situado en el término municipal de Fuentes, se descubrió gracias a los movimientos de tierras
durante la construcción del AVE Madrid-Levante. Se dio
un plazo de 6 meses para extraer lo máximo posible y,
a raíz de eso, se formó un equipo de colaboración internacional que involucró tanto a expertos en paleontología
como a voluntarios. A pesar del sensacional trabajo del
equipo, ¿se perdió información del yacimiento debido a
las prisas propias de la construcción de estas infraestructuras?
En el 2007, cuando aparece el yacimiento, trabajan alrededor
de 60 a 100 personas durante 6 meses, entre paleontólogos y operarios, extrayendo más de 10.000 piezas, algunas de un dinosaurio
entero, que ahora mismo están en los almacenes. El problema es
que esa urgencia de recursos, entre el AVE Cuenca-Valencia y el
yacimiento, generó un trabajo frenético. Sin embargo, sólo se ha
trabajado con un 5% de las piezas halladas. Al mirar atrás, lo considero como un regalo y es una pena que no haya podido continuar. Pero no se perdió información, hubo un trabajo excepcional.
- 13 -
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El futuro de los museos
Parece que nos encontramos de manera irremediable
en la segunda ola de la pandemia que sufrimos. ¿Qué
plan de contingencia ha desarrollado en los museos que
encabeza para los próximos meses?

económico. Aporta mucho más, transforma a las personas, como
comentábamos al comienzo de la entrevista.

El futuro se presenta incierto y lleno de preguntas en
el aire, pero debemos seguir trabajando. ¿Qué proyectos
tiene en mente para los museos?

En la primera ola ya empezamos a contemplar medidas y somos conscientes de que llegarán más pandemias, posiblemente,
con menor espacio de tiempo. Por ello, ya trabajamos en otros recursos como el trabajo virtual o la creación de talleres para llevar a
centros educativos. En mi opinión, un exceso de virtualidad plantea
el riesgo de perder al visitante presencial y con ello la autenticidad
del museo porque, de momento, la tecnología no puede suplir la
liturgia de la visita y el gozo de la contemplación de una pieza.

A largo plazo, el primer proyecto que tengo es jubilarme. Es
bueno que se produzcan cambios, también en las personas. Por
mi parte, quedaría para el año que viene conseguir el personal
técnico que nos falta.
Por otro lado, en el caso de continuar, para el MUPA quedaría
rematar esa cuarta fase con el Instituto de Investigación Paleontológica, así como una mejor renovación de la zona exterior. Para
ello, vamos a desarrollar un proyecto de investigación junto al
CRIEC para constituir unos invernaderos, así como una mejor explotación de los jardines exteriores. Para el Museo de las Ciencias
falta una renovación potente para plantarse de cara al siglo XXI,
ya que la última fue en el 2009.

Hay quien afirma que las inversiones en cultura no
producen rentabilidad. ¿Qué le diría a quien piense así?
Primeramente, diría que es una gran manifestación de ignorancia. La cultura es lo que nos hace (sobre todo para el ser
humano), sencillamente, vivir cada día. La cultura nos dice que
normas son las más importantes y significativas. Ordena nuestro
comportamiento social. Es un compendio de actitudes y sentimientos que compartimos entre todos y que da una sensación de
pertenencia a un grupo, una escala de valores, así como unas vías
de desarrollo y búsqueda de sueños.

Por último, trabajar por llevar los dos museos a todo el ámbito
regional. Volver a recuperar esos equipos móviles para llevar los
museos a otras localidades, y así evitar grandes desplazamientos
de institutos lejanos. En definitiva, poner los museos al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas.

Entonces, ¿qué parte de la cultura es rentable o no y para
qué? ¿Es más rentable un museo o un teleférico? Se puede hacer
un estudio económico, pero un museo no sólo aporta un beneficio
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El virus que persiste
// Comando Violeta

Manifiesto por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Hoy, 25 de noviembre de 2020, elegimos no manifestarnos, ni concentrarnos, ni realizar ninguna actividad
de calle por precaución sanitaria ante el virus COVID-19. Esto rompe nuestra rutina, cuando siempre para
esta fecha hemos levantado nuestra voz contra otro virus que lleva más tiempo viviendo entre nosotras:
el machismo.
Y es que el patriarcado no ha menguado durante la pandemia; de hecho, con la excusa de la crisis y el
confinamiento, ha salido reforzado. Han sido numerosos jueces y fiscales quienes han reconocido que
durante el estado de alarma los delitos más frecuentes estaban relacionados con la violencia de género.
Las llamadas al teléfono 016 aumentaron un 42%, y las consultas online se dispararon un 457%¹. Ahora
tenemos un virus COVID urgente y muy importante, sí. Y a pesar de ello y sin querer minimizarlo, hoy queremos seguir recordando que existe el machismo en su máxima expresión, el patriarcado, causa decenas
de asesinatos desde que hay fuentes oficiales.
Sin duda, los hijos e hijas de las víctimas del machismo que conviven con su maltratador resultan gravemente afectados, pues la naturaleza y frecuencia con que se manifiesta la violencia del padre o pareja
de la madre hacia esta afecta a los niños y niñas de forma directa, pero es que además se sabe que, en
estas situaciones, la probabilidad de que los menores también sean maltratados es muy alta. En la macroencuesta sobre violencia de género de 2015 se constató que el 58,8% de los hijos e hijas menores de
edad fueron testigos de alguna manifestación de violencia sobre su madre y el 37,7% sufrieron también
ellos la violencia directamente.
Y, desde que se declaró el Estado de Alarma hasta que todas las localidades entraron en Fase 3, la Fundación Anar (cuyo objetivo es ayudar a niñxs y adolescentes en situación de riesgo) atendieron a 1.441
menores, las psicólogas de la fundación detectaron 863 casos graves, 400 menores les contactaron solo
para solicitar auxilio. ¿Queréis conocer el relato de una de estas niñas? “Mi padre me insulta, me pega y
me toca mis partes íntimas. No puedo salir de casa, me siento atrapada” .
En el pico de estas violencias se encuentra el feminicidio, es decir, cuando las mujeres son asesinadas por el
mero hecho de ser mujeres. Durante el confinamiento
asesinaron a 8 mujeres, siendo los asesinos familiares
de estas víctimas. El número de feminicidios familiares
está aumentando, especialmente en el caso de hijos de
maltratadores que deciden seguir el rol del padre.
Si normalmente es difícil saber qué pasa en un hogar de
puertas para adentro, con el confinamiento aún más, ya
que las víctimas no se han relacionado y, por tanto, no
han podido mostrar su sufrimiento.

Fig 1. 75 feminicidios y asesinatos a mujeres han sido realizados en España durante 2020 hasta la fecha 29/10/2020
Fuente: web feminicidio.net

1. Fuentes oficiales del Gobierno: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/220620-viogen.aspx#:~:text=El%20incremento%20de%20las%20llamadas,un%20total%20de%202.580%20consultas.
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Mucha gente habla de que durante la pandemia se han dado cuenta de que su hogar no era tan cómodo
como pensaban, de que no conocían de verdad a sus familiares, o de que su relación no avanzaba. Pero
como hemos dicho, muchas mujeres han vivido un tormento por encontrarse encerradas en un lugar que,
irónicamente, debería ser el lugar en el que sentirse más seguras.
Y es que, como cantaba Bob Dylan en los 60, “ The times they are a-changin ” –“ Los tiempos están cambiando ”–; la vida no volverá a ser igual después del COVID-19, pero hay algo que será igual si no terminamos
con el otro virus.
Las mujeres seguiremos viviendo violencia al caminar por las calles, seguiremos viviendo desigualdades
(y potencialmente violencia) en las relaciones de pareja por el hecho de ser mujeres, seguimos siendo minoría en los trabajos más altamente remunerados y ejecutivos y a la vez mayoría en los trabajos más precarios y/o de cuidados- Y, como se ha hecho visible durante esta pandemia, la brecha de género se está
abriendo aún más. Y no nos confundamos, que esto nos pasa a las mujeres por serlo, por socializar como
mujeres independientemente de nuestro contexto socioeconómico, condición de migrante, orientación
sexual, capacidad, etc. La igualdad sigue siendo un espejismo y queremos esa vacuna que lo consiga.
Todos los telediarios hablan sobre la posible vacuna del COVID-19, pero ninguno menciona una posible
vacuna contra el machismo. Las hay desde hace décadas. Así, la tesis publicada en 2009 por Patricia
Melgar Alcantud² dice literalmente que “la concepción del amor como irracional y la potenciación
de modelos de atractivo vinculados a la violencia son las principales barreras que dificultan la
superación de la violencia de género.”
La primera dosis de la medicina podría ser realizar un debate público y educación temprana acerca de
la socialización en el amor, de los modelos de atractivo y cómo estos nos acercan a enamorarnos de una
manera que, en lugar de alejarnos, nos acerca a la violencia de género; entender los mitos y estereotipos
que seguimos considerando como deberes en tanto que mujer/hombre, los perfiles de personas que encontramos como atractivas y cómo se ha construido ese pensamiento.
También es importante un antídoto, consistente en dar voz a las voces de mujeres desde un punto de vista
igualitario, colaborativo y de transformación de las imágenes polarizadas (la santa, la puta, la princesa, la
bruja…) hacia unas imágenes mucho más reales a lo que somos, mujeres diversas que merecemos vivir
en libertad.
En definitiva, ¿por qué no poner en cuarentena al virus del machismo? ¿Por qué no construir una sociedad
feminista en la que no haya diferencia por sexo, orientación sexual o clase social?
Seguimos en la lucha, día a día, porque a pesar de los virus, nosotras trabajamos para erradicarlos.

2. “Trenquem el silenci: superación de las relaciones afectivas y sexuales
abusivas por parte de las mujeres víctimas de violencia de género”.
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Patrimonio arquitectónico en Cuenca: ¿Oportunidad de progreso o un lastre?
// Alfons J. Kruijer1

E

l 7 de diciembre de 1996 fue una fecha histórica para Cuenca. Ese día la Unesco, en su
reunión en Mérida (México), declaró a la ciudad alta de Cuenca y sus hoces como Patrimonio
de la Humanidad. Excelentes noticias para Cuenca.
Analicemos lo que ocurre después:
Se crea un Real Patronato para fortalecer y potenciar
las posibilidades de desarrollo cultural y turístico de la
ciudad. De igual manera, se crea el Consorcio de Cuenca para coordinar y ejecutar obras en la ciudad alta. El
Consorcio tiene un presupuesto de 2,4 millones de euros
para 2020.
Para la ciudad alta se desarrolla el Plan Especial de la
Ciudad Alta y sus Hoces2. Un documento que tiene “como
una de sus finalidades la adecuación de las diferentes actuaciones, tanto públicas como privadas, a los criterios
de conservación y protección, tanto de la ciudad edificada
como de los trazados urbanos3”. Es un instrumento urba-

Calle José Cobo, 6. Cuenca 2020
Fuente: Alfons J. Kruijer

nístico muy detallado que incluye, entre otras cuestiones,
ordenanzas y criterios para el patrimonio arquitectónico.
Además, tiene un catálogo muy amplio de los edificios y
sus normas de protección hasta 7 niveles.

Se añade una lista provisional de patrimonio arquitectónico y arqueológico en lugar de un catálogo exhaustivo
de edificios característicos de la ciudad baja. En dicha
lista, se echa de menos el edificio de la calle José Cobo
nº6. Hoy en día, después de casi 25 años de vigencia del
PGOU 1996, todavía no se ha terminado tal estudio con
su catálogo correspondiente. Además, no cuenta ni con
un Consorcio ni con ningún presupuesto. Grandes diferencias entre las dos partes de la ciudad, y no solo en
sentido urbanístico.

La ciudad baja se queda con su PGOU de 1996 donde
se puede leer en el capítulo 9.1: ”Es criterio generalizado
4

el hecho de que la protección del Patrimonio Histórico, de
carácter artístico, ambiental o lúdico, sea uno de los objetos primordiales de cualquier documento de ordenación
del territorio. Es por ello que se considera que la mencionada protección ha de ser objeto de un detenido estudio y
análisis de los posibles bienes a ser incluidos en los denominados Catálogos.”

1. Se licenció con el título de Ingeniero Técnico de Construcción y Edificación de la Escuela Técnica Superior de Haarlem (Países Bajos). Tiene una larga experiencia en la
restauración del patrimonio arquitectónico en su país natal. Actualmente jubilado y viviendo en Cuenca.
2. Escrito por el equipo y bajo la dirección de Juan Manuel Alonso Velasco, ISBN: 84-607-6514-8.
3. La evolución urbana de Cuenca, pág. 21 (min. de Cultura y Deporte (Ciudades de Patrimonio de la Humanidad).
4. Plan General de Ordenación Urbanística.
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Aquí es donde el Ayuntamiento no ha aprovechado las
ventajas de ser Patrimonio de la Humanidad para dar un
impulso económico y cultural a toda la ciudad. Se echa
de menos una política integral y activa de protección de
los monumentos arquitectónicos y culturales, tanto como
una política de subvenciones y financiación de restauraciones y rehabilitaciones de los monumentos.

En el expediente de la calle de Los Tintes 418 no se ha
hablado nunca sobre la posible restauración del edificio.
Han hecho todo lo posible para su declaración de ruina
urbanística. Y eso en base a la siguiente premisa: ¿Los
costes de una renovación son mayor que la mitad de los
costes de un edificio nuevo?9 Un cálculo muy discutible,
por supuesto, y sin tomar en cuenta posibles subvenciones. Una ruina urbanística es muy diferente de una ruina
técnica y constructiva (el edificio tiene un aspecto desolado pero según mi experiencia se puede restaurar muy
bien). Menos mal que la Junta no ha autorizado la declaración de ruina y exige al Ayuntamiento su adecuada conservación, recuperación, consolidación y rehabilitación o
reestructuración como deber de conservación del patrimonio cultural.10

Al contrario que Cuenca, otras ciudades españolas, y
también muchas extranjeras, sí tienen una política activa
para la protección y restauración de su patrimonio cultural. Y con mucha razón, ya que saben por experiencia
que tal política tiene muchos efectos positivos para toda
la ciudad. Saben que invertir en restauraciones y nuevos
usos de edificios protegidos influye positivamente en el
valor (económico) del edificio, el atractivo de las calles
sube y el empleo crece, tanto durante las obras como
después en su nuevo uso.

Espero que el Ayuntamiento de Cuenca empiece a
darse cuenta que el patrimonio arquitectónico en buen
estado, y el patrimonio cultural en general, son elementos
imprescindibles para el progreso económico de la ciudad
en su totalidad. Además, el patrimonio arquitectónico
puede servir, en este caso, como una perfecta conexión
entre la ciudad alta y la ciudad baja. A ver cuando sale la
primera guía (turística) sobre la arquitectura conquense
desde el siglo IX hasta el siglo XXI.

En este aspecto es significativo lo que dice, ya en
2004, Carmen Fernández Ochoa (Catedrática emérita de
Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid) sobre Cuenca: ”Es llamativo, por ejemplo, que no exista una
concejalía de Patrimonio en el Ayuntamiento”5.
El Ayuntamiento de Cuenca se ha limitado a arroparse
con el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
y hacer solo publicidad turística. Por ejemplo, como se
puede leer en el periodico “La tribuna de Cuenca” de 14
de octubre 2020 donde deciden las ciudades patrimonio
diseñar nuevas mapas turísticas6. Lo considero como una
política fácil, cosmética y simbólica sin tocar el verdadero
meollo de la cuestión. Es como invitar a alguien a visitar
tu casa pero sin decirle que está llena de goteras.

Desde aquí hago un llamamiento al Ayuntamiento de
Cuenca para tomar en serio la protección y restauración
del Patrimonio Arquitectónico de toda la ciudad por medio
de una política activa; sería aconsejable su diseño a corto
plazo, por el bien de Cuenca y de sus habitantes. En esta
línea también es perentorio que el Ayuntamiento cumpla
con las demandas de la Junta escritas en su resolución
del día 5 de agosto de 2020.

La falta de una política activa lleva también a situaciones como la protección tardía (¡por iniciativa particular!)
de la fachada del edificio de la calle José Cobo nº 6 o el
de la calle Los Tintes nº 41. Miguel Angel Troitiño ya avisa
del peligro de estas situaciones a causa del gran porcentaje de propiedades particulares.7 Solo políticas activas
pueden impedir estas imprudencias.

Concluyendo: ¿El Patrimonio Arquitectónico de Cuenca
supone una buena oportunidad o una pesada carga? Será
cuestión de elegir las buenas oportunidades.

6.
5. I Congreso de Patrimonio Histórico de Castilla La Mancha (La gestión del Patrimonio Histórico Regional), Valdepeñas 2004, (actas 2007), pág. 49.
6. https://www.latribunadecuenca.es/Noticia/Z8B70C07A-ACF2-3BCA-F48BFB559A07E3FB/202010/Las-Ciudades-Patrimonio-tendran-nuevos-mapas-turisticos.
7. Miguel Angel Troitiño Vinuesa: Cuenca. Evolución y crisis de una vieja ciudad castellana. Edición 1984, Capítulo IX, págs 449 - 451.
8. Edificio dentro de los límites del Patrimonio de Humanidad con un nivel 4 de protección.
9. Informe técnico del arquitecto del servicio de gestión y disciplina del ayuntamiento de Cuenca del 19 de marzo 2018 código FR-02-02-13-04.
10. Resolución de la Junta del 5 de agosto de 2020, N/REF: Servicio de Cultura CVD/ABG/aao
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La España de los Faraones
// Darío Moreno Ortega

U

n látigo restalla sobre una espalda donde se mezclan sangre, sudor y polvo del desierto. El esclavo que
lo sufre levanta la cabeza y contempla al faraón impasible sobre un carro tirado por caballos y chapado
en oro. La agacha de nuevo, aturdido, y tira con fuerza del ciclópeo bloque de piedra que arrastra junto
a un centenar de compañeros: la pirámide que servirá de casa eterna para el cuerpo del faraón no va a construirse sola.
Si pensamos en el Antiguo Egipto, en seguida nos
vienen a la memoria estas imágenes derivadas de los
filmes norteamericanos. Empero, huelga decir que tienen poco de ciertos. ¡Ay, Hollywood, cuánto daño has
hecho a la Historia con tus multimillonarias producciones! Entiendo que mi posición puede parecer quisquillosa y un tanto pedante, pero diré que en la época de
la construcción de las pirámides quedaba algo más de
un milenio para ver en Egipto un caballo tirando de un
carro. Pero este no es el punto: el que nos incumbe es
el de la esclavitud. Es cierto que existía la mano de obra
esclava en las construcciones estatales egipcias, pero
ni mucho menos era mayoría. La condición de esclavo
en el país del Nilo estaba reservada, sobre todo, a cautivos de guerra. De hecho, las condiciones de los trabajadores libres eran sorprendentemente buenas. A modo
de ejemplo, se conserva en el Museo Egipcio de Turín
un papiro en el que se narra la que es considerada la
primera huelga de la historia. Los obreros que trabajaban en la construcción de la tumba del faraón Ramsés
III (1186-1155 a. C.), hartos de no recibir la asignación
alimentaria que se les había prometido, se levantaron
contra su señor exigiendo sus derechos.

la realidad económica de un país destrozado por aquel
golpe de estado de 1936. Franco debía a Alemania e
Italia -sus aliados fascistas- más de 5000 millones de
pesetas por el continuo torrente armamentístico que recibió durante el conflicto y que sin duda inclinó la balanza a su favor. Esta deuda, unida a la escasez de mano de
obra y a la sobrecarga de las prisiones, llevó al régimen
a crear el Patronato Nacional de Redención de Penas
por el Trabajo. El Caudillo estaba con el agua al cuello,
y la necesidad es la madre del ingenio. Por ello, la institución cumplía tres funciones esenciales: la redención
espiritual de las almas republicanas mediante el trabajo
físico, la mejora del régimen carcelario y el salvamento
del Tesoro Público.
El problema de la saturación de las prisiones llevó, al
final de la guerra, a establecer el llamado Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas. Consideradas como
campos de concentración al estilo nazi, contenían a los
presos políticos de la Dictadura. Se estiman en 280.000
los cautivos en las colonias, que representaban el 10%
de la población activa del país [1]. De estos, pues, se
nutría el Patronato. El modus operandi era el siguiente:
empresas y organismos públicos solicitaban presos de
las colonias, y los responsables de las mismas decidían
el número y su procedencia. Si bien es cierto que los
forzados trabajadores recibían un jornal, conviene resaltar que de 14 pesetas que le correspondían a quienes
eran enviados a trabajar en una empresa privada, solo
le quedaban 50 céntimos del total; pues 3 eran para su
familia, 1,40 para gastos de alimentación y 9,10 eran
para Hacienda [1]. El trabajo era prácticamente gratuito.
Fueron numerosas las empresas que se lucraron a costa
de la mano de obra que le ofrecía la generosidad del
Generalísimo. Algunas de ellas cotizan hoy en día en el
IBEX 35. Es el caso de Dragados y Construcciones –que
ahora forma parte del grupo ACS- o Entrecanales y Tavora –hoy Acciona-.

Sin embargo, en España, a partir de 1939, al igual
que en el Egipto de las películas, se explotó laboralmente a buena parte de los derrotados en la Guerra Civil,
pero en la cruda realidad. Aun sin ser extranjeros, se
los consideró como tales. No hacía falta que hubieran
luchado en las filas del ejército legítimo para ello, únicamente por no compartir las ideas totalitarias de los
vencedores era más que suficiente. Catalogados como
delincuentes rojos, se volvió necesario buscar una salida
justa y cristiana para esos pobres diablos. La vía de la
prisión y el trabajo forzado servía para los arrepentidos,
considerados redimibles y que podían volver a cohabitar
en sociedad doblegados por el régimen. A los que no abjuraban del bando perdedor les esperaban el paredón y
la fosa. Pero más allá de la conversión ideológica estaba
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En cuanto a las construcciones públicas, ha de decirse que no hubieran sido posibles tantas como se realizaron desde los primeros años del Franquismo sin los presos
políticos obligados a trabajar en ellas. Carreteras, puentes, reconstrucción de ciudades
y pueblos arrasados durante la guerra… o los milagros hidráulicos de la dictadura: los
pantanos y embalses. Tales proyectos, pese a aprobarse e incluso ser iniciados durante la II República –como el de Alarcón, en 1937-, fueron el gran orgullo del gallego
–y lo sigue siendo de sus nostálgicos relictos de hoy en día-. La consecución de estas
obras faraónicas tras el conflicto no hubiera sido posible sin la mano de obra esclava.
En Cuenca, la información acerca de las obras donde se utilizaron trabajadores forzados es escasa, aunque parece claro que se usaron en la construcción de la Carretera
Nacional 3 entre Honrubia y el Puerto de Contreras [1]. En cuanto a los tres grandes
pantanos conquenses, es muy probable que se requiriera de la ayuda de los presos
para su construcción, al menos en Buendía -inaugurado en 1958- y Alarcón
–en
1955- , cuyas obras se iniciaron durante los primeros años del Franquismo.
Como hemos visto, el gobierno de
Franco, Caudillo de España por la Gracia de Dios, se parecía demasiado al
de un faraón hollywoodense. Endeudado por su cruzada particular, capturó a sus enemigos, los encarceló y
los obligó a trabajar a millares en las
obras públicas. Para más inri, excavaron su hipogeo bajo aquella megalítica
cruz que le sirvió hasta hace poco de
mausoleo. Además, para los egipcios,
igual que para Franco, la muerte no
era un final, sino una Transición hacia
la otra vida –quizá es por eso que lo
dejara todo atado y bien atado- . Y, por
si fuera poco, lo embalsamaron. Ríete
de Tutankamón. Llévense la momia al
Museo Británico, por favor.

La consecución de estas
obras faraónicas tras el
conflicto no hubiera sido
posible sin la mano de obra
esclava.

Construcción de la presa del embalse de Alarcón.
Fuente: Acequia Real del Júcar
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[1] Antonio López, V.: Esclavos del Franquismo: Trabajos Forzados, Memoria de los Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, Madrid, 2013.
Ley Nº260. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 8 de septiembre de 1939.
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La Finca de Villa Paz. Reyes, toros y astronautas en un rincón de Saelices
// José Luis Córdoba de la Cruz

E

n un rincón de Saelices, de cuyo nombre sí me acuerdo, no ha mucho
tiempo que se divertían entre sus paredes infantas de España, toreros
ilustres, famosos de Hollywood y folclóricos nacionales. Lo hacían en
una antigua finca conocida como Villa Paz, nombre heredado de la que fue su
antigua dueña, la Infanta Paz de Borbón. Su historia guarda aquellas décadas
de fiestas y affaires entre entre lo más granado de la esfera social y gente
de la farándula que marcaba el salseo de la España franquista.

La finca de Villapaz se encuentra en un rincón entre Saelices y Segóbriga, en un
rico monte de caza poblado de encinas y robles que ya desde el siglo XIX fue noticia
a nivel nacional. La finca original fue comprada por la reina María Cristina de Borbón,
aquella viuda de Fernando VII que tuvo a su bien casarse con el “ilustre” hijo de Tarancón Agustín Muñoz, más conocido como Duque de Riánsares -lo de “ilustre” da para
otro artículo-. La enorme finca, entre dimes y diretes, pasó a la herencia de las nietas
legales de María Cristina, es decir, a dos de las hijas de la ya entonces reina Isabel II
-en concreto a Eulalia y Paz de Borbón-, pero los hijos del matrimonio entre la reina
madre y el taranconero también querían parte del pastel. Después de largos juicios, la
finca quedó en propiedad de las chicas Borbón, dividiéndose en dos con el río Gigüela
como frontera. Al norte, la parte de El Castillejo quedó para Eulalia; al sur, la parte de
Villapaz quedó para Paz.
Eulalia no cuidó mucho
de su finca, que poco a poco
fue abandonándose y con
ella su principal edificio, el
conocido como Castillo de
Luján -recientemente restaurado por la Diputación
Provincial-. Tanto el castillo
como la casa de la finca sufrieron abandonos y expolios, una dejadez unida a la
desunión de la propia Infanta
con su familia, con la que
apenas tuvo trato a partir
de finales del siglo XIX y fue
prácticamente repudiada por
su sobrino Alfonso XIII.
Restos del Castillo de Luján, en reciente rehabilitación
Fuente: elaboración propia
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No pasó lo mismo con la parte de su hermana Paz, que levantó en su parte de la finca un palacio con su
nombre, la conocida como Villapaz. Casada con el príncipe bávaro fijó su residencia en Múnich, pasando buenas
temporadas en su finca conquense cuando venía por España, siendo también frecuentada por Alfonso XIII en sus
días de huida de la capital -como curiosidad decir que pasaba por la casa de la finca de su tía repudiada, que
está en el mismo camino-. Durante la Guerra Civil la casa de la finca sirvió como hospital a las Brigadas Internacionales de la Brigada Lincoln, uno de los varios hospitales brigadistas existentes en la zona.
Pero su fama y esplendor no deriva de la Casa Real ni de ser hospital, que también, sino de ser la famosa finca del torero Luis Miguel Dominguín y el centro de los eventos sociales de la España de los años 50 y 60. Buena
parte de la esfera social de Madrid y Hollywood pasaron por esta villa. Hubo bodas, como las del famoso torero
Antonio Ordoñez y Carmen, la hermana de Luis Miguel Dominguín, creando un nuevo linaje taurino que llegará
hasta los Rivera Ordoñez; o la boda del propio Luis Miguel con Lucía Bosé, que se habían casado previamente en
Las Vegas por lo civil y tuvieron que casarse por la iglesia para que su matrimonio se viera legal en España. Toda
la farándula española pasó, se enamoró, se casó o se separó entre las habitaciones de la finca.
Pero si se hizo famosa la finca fue por el paso de lo más granado de Hollywood y de la sociedad americana.
La Dolce Vita de los actores americanos en el Madrid de los años 50 tuvo en la plaza del tentadero de Villapaz otro
sitio donde disfrutar del ocio. Aprovechando rodajes de películas, actores o actrices como Sofia Loren, Audrey
Hepburn o Truman Capote pasaban por la finca saeliceña para hacer sus famosas capeas. Pero si destacamos
un personaje es Ava Gadner, conocida actriz que mantuvo un intenso romance con el torero y que tuvo en esta
finca un picadero para algo más que para torear vacas bravas. El camino de Villapaz se convirtió en un auténtico
desfile sin alfombra roja.

El astronatura Charles Conrad toreando una vaquilla en Villapaz.
Fuente: Diario de Cuenca 1966

Y también vinieron astronautas, como Charles Conrad -que más tarde tripularía el Apolo XII-, que en una visita
a España y junto al embajador americano se pasaron por Villapaz, capote en mano, para lidiar alguna que otra
vaquilla. Tanto la prensa escrita del momento como el NO-DO dieron buena cuenta de todas estas visitas.
Una finca que actualmente ha caído en el olvido para muchos vecinos de la comarca, que incluso desconocen
su existencia, pero que hasta hace bien poco fue el centro de la vida social del Madrid de los años 50 y 60 y que
anteriormente perteneció a la familia real. Unas paredes con mucha historia que intentamos pincelar aquí. Ojalá
tener un traductor para poder saber todo lo que las paredes esconden.
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Efemérides

Ni aguinaldos ni almanaques
// El Día de Cuenca. 31 de diciembre de 1920

Ni aguinaldos ni almanaques
Hay dos costumbres en esta fecha que son la preocupación de muchísima gente. La costumbre, criticada de vicio y
que efectivamente resulta una verdadera calamidad de pedir aguinaldos, y la de proveerse de almanaques de pared,
gratuitamente, en los comercios y tiendas que los regalan
entre sus parroquianos.
Estas dos costumbres, que habían adquirido extraordinaria expansión en años anteriores, están amenazadas de
muerte, no sabemos si por el cambio de ideas, por la carestía aterradora de la vida, o porque todas las costumbres,
modas y cosas humanas son finitas.
Este año la gente se resiste como nunca a dar aguinaldos. En muchas tiendas, oficinas y talleres aparecen unos
carteles en letra roja que dicen secamente: “No se dan aguinaldos”.
En las puertas de no pocos pisos se han puesto también
cartelitos con la misma advertencia, y en el que de un conocido nuestro, aplaudido autor cómico, hemos visto uno que
dice: “No se dan aguinaldos, porque estamos en la mayor
miseria”.
La campaña contra el aguinaldo este año es seria. Se
tira a desterrarle de nuestras costumbres a todo trance, y
dignificar a los trabajadores, operarios y dependientes de
todos los ramos, que incurrían en esta fea, antipática y bochornosa costumbre de pedirlos. Los aumentos de jornales
y las condiciones económicas en que están colocados hoy
los obreros, hacen inexplicable el aguinaldo.
Su abolición, por tanto, es lógica y justa. Su reinado toca
a su fin.
En materia de almanaques de pared, ocurre lo mismo.
Los comerciantes e industriales que, como reclamo de sus
casas, los prodigaban entre sus clientes, han suprimido el
regalo y no se encuentra un almanaque gratuito ni por un
ojo de la cara.
Son modificaciones de los tiempos; economía que impone la vida cara.
Y para no amargarla más, lo mejor es que no sepamos
nadie en que día vivimos.

- 25 -

// Los Ojos del Júcar

// Historia

Historia

Cómo hemos cambiado

Finales años 50 o principios años 60
// Anónimo

2020

// Antía Argibay González
// Los Ojos del Júcar
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Zeus visita Cuenca (III)
// Pablo Lázaro Cañas

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano

La fiesta arreciaba en todas las estancias del Bar Tu Rincón. La exuberante exhibición de puntería de Zeus desencadenó una avalancha
de mensajes y llamadas de los presentes a sus amigos para que acudieran raudos a contemplar el espectáculo. A su vez, la aparición de
Dioniso y su anuncio de bebida gratis convenció a todos de quedarse tanto como fuera necesario. Así pues, el Teo se encontraba lleno a
reventar de gente animada.
En la sala del futbolín, Dioniso apuraba su cuarta jarra de vino de Quíos. Sus gallardos contendientes le iban a la par con la cerveza.
– ¡Eh, Dioniso! Alardeas de que puedes beber mucho –dijo retador Millanis, el joven de cuidado peinado y chupa de cuero–, pero ¿a
que no me ganas en velocidad?
– ¡Cómo! –respondió divertido Dioniso– ¿Acaso no sabes que uno de mis epítetos es “el de ancha garganta”? Rellena esa jarra y
dime… ¿Qué apuestas por tu victoria?
– Millanis, ten cuidado –terció Barrena, el segundo rival de Dioniso en el duelo–. Yo no me pasaría de listo con una persona que trae
a una fiesta un odre de vino inagotable.
Pero este acertado consejo bien podría haberse dado a un jarrón, porque el desafío de Millanis no solo había sido aceptado, sino aumentado, lo que instaló en su rostro una ancha sonrisa que obnubilaba todo lo demás.
// Los Ojos del Júcar
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Mientras tanto, Zeus bregaba con decenas de humanos que le pedían que continuara sus hazañas. Pero el soberano de los dioses no
estaba interesado en seguir deleitándoles, habiendo derivado sus pensamientos hacia otras latitudes más cálidas.
“Solo tengo dos opciones para librarme de este asedio”, pensó Zeus. “O fulmino a estos mequetrefes o consigo pasar desapercibido.”
Consideró seriamente desatar una destructiva tormenta en el interior del bar, aunque finalmente se decantó por la segunda opción.
Entonces puso en marcha un plan para librarse de sus mortales admiradores. Agarró del brazo a Teo, que constantemente revoloteaba en
torno a Zeus, y le susurró unas palabras al oído. El tabernero asintió y desapareció de la sala para volver poco después con sendas bandejas
en las manos.
– ¡Traigo aperitivos! Mis famosos bocaditos de sardinas con pan y tomate y jamón con queso. ¡Que vaya cogiendo quien quiera!.
Los concurrentes demostraron poco entusiasmo ante el anuncio, pero la distracción causada por el respetable Teo reclamando atención
fue suficiente para que Zeus pudiera escaquearse a los baños. Una vez encerrado en ellos se percató de que, en su apresuramiento, no había
tomado un modelo al que imitar, así que examinó el servicio en busca de inspiración. Los malolientes mamotretos blancos que pendían de
las paredes no le servían para nada; tampoco el lavamanos, aunque le fascinó que accionar una manija plateada produjera un abundante
manantial de agua dulce. Después de escrutar cuidadosamente cada rincón, descubrió ilustraciones repartidas por las paredes. Eran pegatinas que contenían nombres, como “Mr. Trazo” o “Kaos”, o que anunciaban prometedores eventos, como las “Peleas de Gallos”. Una de ellas,
pegada en el centro del espejo, le proporcionó la solución perfecta.
Cuando Zeus salió del servicio, vestía un elegante traje de tres piezas negro, con corbata a juego y relucientes zapatos.
“Ha sido una suerte encontrar una figura humana en esos dibujos. No sé qué significará Anonymous, pero me ha servido bien.”
Con ánimos renovados y la indumentaria adecuada, Zeus decidió que era el momento de intentar conquistar a una dama. No tuvo que
esperar demasiado para tener su primer contacto, pues la puerta del baño de mujeres se abrió a sus espaldas y una voz impaciente se alzó
para decirle:
– ¿Me dejas pasar, por favor?
Zeus se dio la vuelta y se topó con una joven con los brazos en jarras, que lo miraba con gesto altanero.
– Te dejaré pasar cuando me digas tu nombre –respondió el dios sin moverse del sitio–.
– Aquí todo el mundo me llama Disco –respondió–. Y ya veo por donde vas, viejo, pero yo no soy lo que buscas. Sin embargo, has
deslumbrado a mis amigas, que no han parado de hablar maravillas de ti toda la noche. Quizás estén interesadas en conocerte. ¿Cuál
es tu nombre, si puede saberse?
Y Zeus se lo dijo mientras se retiraba para que Disco pasara.
Salieron juntos de la zona de los servicios y se aproximaron a la barra, donde tres mujeres ocupaban el mismo número de taburetes.
– Lo prometido es deuda. Chicas, he conseguido traer a… –Disco titubeó, en parte debido al esfuerzo por contener la risa– Zeus, el
domador del rayo. En primer lugar, te presento a Minerva.
– Saludos, Zeus –dijo Minerva envarándose–. Las probabilidades de que tuviéramos oportunidad de charlar eran minúsculas, tal
es el furor que has causado. Sin embargo, hay que reconocerle a Disco la gran habilidad desarrollada para traerte hasta aquí. Has de
saber que me ha impresionado poderosamente tu exhibición. Dominar una disciplina a ese nivel solo está al alcance de algunos seres
excepcionales con una determinación infinita. Por ello, amablemente te solicito que acudamos a un lugar más tranquilo donde me puedas narrar tu historia.
Una vez que hubo terminado, prosiguió Disco con las presentaciones:
– La segunda de mis amigas se llama Andreíta.
– ¡Hola Zeus! –saludó alegremente Andreíta– Oye, tienes que tomarte una copa conmigo y contarme por qué tiras tan bien. ¡Vaya
pasada! Por cierto, ¿de dónde has sacado el traje? Te queda genial. Aunque claro, con esa figura cualquier cosa que te pongas te queda
perfecta. A mí me pasa lo mismo con la ropa. Como mi cuerpo parece un reloj de arena, todos los vestidos que me pongo se ajustan
maravillosamente –concluyó guiñándole un ojo al dios.
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Zeus tirando a los dardos
Fuente: Runtxu Cano

– Sí, sí, claro… Bueno, te presento a la última de mis amigas. Se llama
Tera.
Mira, te lo voy a poner fácil: si no quieres aburrirte, más te vale venir
conmigo. Yo soy una persona sensata, centrada, que tiene claras las cosas
en la vida y de la que podrías aprender algo. Cuando me conozcas te darás
cuenta que soy una mujer con la que merece la pena estar. Además, y esto
está feo que lo diga, pero las cosas como son: mis amigas no valen un pimiento comparadas conmigo. Vámonos juntos echando leches de este antro,
¿qué opinas?
Una vez concluida la presentación de cada una de las mujeres, Disco se
dirigió nuevamente a Zeus:
– Ya has escuchado a mis amigas, viejo. Como ves, cada una tiene una
manera de ser, pero las tres coinciden en que quieren conocerte mejor. Así
pues… ¿A qué afortunada damisela concederás el honor de tu compañía,
oh domador del rayo?
– He elegido ya, pero no pronunciaré su nombre frente a las otras. En
cambio, lo que haré será entregarte algo a ti, Disco –dijo Zeus, al tiempo que
introducía su mano en la chaqueta y materializaba una reluciente manzana
dorada–. Cómela y, cuando llegues al corazón, cuenta las semillas. El número resultante coincidirá con la posición en la que ha hablado la elegida.
Tras anunciar esto, el dios se encaminó hacia la puerta y salió al frío de la
madrugada. Sin embargo, su sorpresa fue grande cuando descubrió que, en
contra de lo que creía –esto es, que había estado dentro del bar muchas horas–
todavía era noche cerrada. No parecía que hubiera pasado ni un minuto desde
que accediera al local.
“Qué extraño”, se dijo Zeus, confuso. “Mi intuición me decía que ya
debería estar amaneciendo, y yo jamás me equivoco, pero parece que no ha pasado ni un segundo desde que he accedido a este lugar.
¿Habrá pasado un día entero? Es verdaderamente extraño. No me confundía así desde que…”
Sus cábalas fueron interrumpidas cuando los brazos de Andreíta lo rodearon desde atrás.
– ¡Sabía que me elegirías a mí! –gorjeó alegremente la muchacha– Me alegro mucho, porque estaba cansada de tanto ruido. ¿Qué
te parece si vamos a mi casa y te invito a esa copa? Está aquí al lado, en el Camino Cañete.
Y Zeus la acompañó hasta su casa. Pero aquí nos detenemos, en el umbral de la noche de alcoba, donde un sátiro, sonriendo, vela para
que nada moleste a los amantes.
La mañana llegó y, absteniéndose de darse a la fuga como hacía siempre que cometía adulterio con una mortal, Zeus despertó suavemente a Andreíta. La muchacha irradiaba vitalidad, ya fuera porque la velada fue excelente o porque parte del poder del trueno se había
transferido a su ser. Fuera lo que fuese estaba pletórica, y en un arrebato le hizo la siguiente propuesta a Zeus:
– Resulta que hoy voy a comer a la finca de mi familia. Sé que nos conocemos desde anoche, pero…¿Te apetece venir? Mi abuela
hará morteruelo en la lumbre y después tomaremos resoli. ¿Lo has probado?
Zeus no lo había probado, pero contestó que estaba deseando hacerlo.
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Hablando de Coll
// Javier Cañete Hortelano

Retrato a lápiz
Fuente: Javier Cañete Hortelano

¿Han tenido ustedes la necesidad de reír como gilipollas tras reventarse (estando descalzo, y mira
que tu madre te advirtió...) el dedo meñique del pie contra la pata de una silla? ¿De intentar no reír
tras descuajeringarte el codo contra el pico de una mesa (famosamente conocido como “El hueso
de la risa”)? ¿De ver cómo tu amigo desaparece en mitad de la acera por la que andas porque, por
suerte, el socavón de la alcantarilla justo le toca a él?
Pues esa misma cara de imbécil se me quedó a mí. Y además les cuento el motivo, siendo gran idea
la mía celebrar de paseo el aniversario con mi mujer (4 días, 6 meses, y de los años no me acuerdo).
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Mientras me decía todo lo que me amaba me empecé a reír como lo que soy, un imbécil de tres al cuarto.
Cuando ella me preguntó por el motivo de mi estúpida risa (y posterior moqueo), pues… qué le vas a decir… así que respondí esto:
– Nada mujer, me estaba acordando del momento en el que, sin motivo alguno, llegó a mis recomendaciones de YouTube un monólogo
antiguo de José Luis Coll –dije yo, sintiéndome pastor en terreno de ovejas.
– ¿De un tal cómo? –comentó ella, creyéndose oveja en terreno de agua y pasto.
Y sin comerlo ni beberlo me vi envuelto, con la elegancia que transmito, en una conversación sobre aquel señor.
– Con tu permiso, ¡ay, alma cándida!, y sin restar importancia al evento, voy a darte un argumento de por qué admiro a este sujeto –traté
de explicar creyéndome Cervantes, con poca maña he de admitir, comparada con la que vendía a buen precio este señor en su época.
Continué hablando:
– Cariño, sonrío al recordar a mis abuelos reírse sin parar al hablar de él –comenté.
– ¿Y por qué más? –dijo ella, sorprendida al mirar el lugar al que estábamos llegando.
– Me río por los vídeos de sus monólogos. Por cierto, están al alcance de tu mano en cualquier red social. A todo esto, suerte tenemos
de que ahí sigan –argumenté sin sudar una sola gota por el examen al que me estaba enfrentando.
– Pero, si es tan importante y famoso, ¿por qué no me suena ni su nombre? –dijo ella. Y esto he de reconocer que me dolió.
– ¿Te suena Martes y trece, los Morancos o Cruz y Raya? Pues Coll estuvo mucho antes de eso, por eso no te suena. Porque tú has
nacido en el año 1990, y él en el año 1931, y ya ha llovido bastante. Si te dijera que los dúos humorísticos del país surgieron a raíz de Tip
y Coll les guardarías un respeto. Aparte, en su vida hizo otras muchas cosas, no sólo fomentar el humor absurdo, que cuando quieras te lo
enseño, por cierto. También escribió libros y artículos en numerosas revistas, colaboró en la radio, interpretó monólogos, actuó en el teatro,
realizó televisión…
Para mientras tanto seguimos caminando, sin parar. Una inmensidad de naturaleza por debajo, encima y delante de nuestros ojos. Emergen
sin parar y, sin intención alguna de abandonar el sentido de la vista, complaciendo al cerebro custodiado por el cráneo de cualquier sujeto que
la estuviera contemplando.
La sensación de una ciudad encantada por sus propios encantos, a los que ni siquiera el más común de los sentidos hubiera sido capaz de
dar la espalda. Inspiré y expiré profundo, y fui consciente de que hacía mucho tiempo que no sentía lo mismo. El viento, el olor a río, pino, romero,
tomillo, etc. eso me emocionó, pues hacía años que no los había vuelto a sentir de esta manera…
– ¿Y por qué te entusiasma ese tal Coll? He visto a muchos otros famosetes que te apasionan, y este es de los pocos que hacen que
hables de él como si de su fan te trataras. Manuel, los dos sabemos que eres el admirador número uno de Bruce Springsteen, y ni él provoca
esa ilusión –preguntó ella, retomando el papel de examinadora en el entuerto.
– Laura, ¿y si te dijera que el pionero del humor del que te hablo es de mi ciudad? ¡Laura, es que fue de Cuenca! –dije completamente
emocionado por el momento.
En ese momento se hizo el silencio, pues estábamos contemplando la Hoz del río Júcar. La Ermita de San Julián enfrente; todo se encontraba
en paz, con esos mismos olores que mi memoria recordaba. Casi hasta puedo tocarlos. Los famosos Ojos de la Mora continuaban sin parpadear,
observando a Cuenca. Protectores y guardianes de esta ciudad encantada.
La verdad, no sé cuánto rato pasó, pero estuvimos hipnotizados hasta que a Cuenca se le antojó (me atrevería a decir). Tras unos segundos
que resultaron ser alrededor de una hora de silencio, continuó:
– Oye Manu, tu ciudad es preciosa y este mirador también. Muchas gracias por traerme –dijo Laura agradecida por aquel instante de
paz en un mundo ruidoso.
En aquel momento, y sin previo aviso, Manuel encontró el momento. Se arrodilló ante la mujer de su vida, con los ojos vidriosos, el corazón
en un puño y los pulmones en una bandeja, pronunció tras dos largos minutos de movimientos involuntarios en el ojo izquierdo, tartamudeos y
arcadas, las famosas cinco palabras que todos en Cuenca conocemos: “Laura, ¿nos echamos unos resolis?” Tras un breve periodo de tiempo, Laura
dijo solamente: “Sí, quiero.”
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Se les hizo de noche, y regresando del paseo turístico por Cuenca, mientras recordaban los olores y disfrutaban de las Hoces (ahora ya
iluminadas), Laura afirmó y después preguntó con resoli en mano:
– Manuel, la verdad que creo que son las mejores vistas que he presenciado. ¿Por qué aquí y por qué en el 2020, después de la que
nos ha caído?
Manuel pensó dos minutos, guardando un silencio y disfrutando de la última brisa que le llegaba mientras comenzaba a descender por la
calle de San Pedro.
– Quizá sea por raíces, por amor a mi gente. Porque quiero volver a vivir las tradiciones de mi tierra. Sentir que no eres un turista, un
forastero o incluso un guiri. Sentir que es mía, y yo, suyo. Por poder tener tan cerca la oportunidad de sentir la libertad. Por sentir con mi
pueblo lo que mi padre me enseñó: vivir la Semana Santa, disfrutar de San Mateo, celebrar San Julián y la fiesta de la Virgen de la Luz. Por
esas mismas razones te hablé de José Luis Coll, Laura. Por el amor que él le demostró a esta ciudad, tan encantada. Amor que él dejó por
escrito, que por cierto, mañana te lo leo.
Tras dos segundos de silencio Laura concluyó todo lo que debíamos hablar en aquella hechizada noche.
– Manu, probablemente haya sido la mejor pedida de resoli de la historia de Cuenca. Serán cosas mías, o te quiero demasiado.
Y los dos caminaron, descendiendo la famosa calle de San Pedro, sin percatarse del tridente que les contemplaba.
La Ermita de San Julián, la Ermita de la Virgen de las Angustias y el Cementerio de San Isidro ahora sí se encontraban iluminados. El mirador
de D. José Luis Coll y los Ojos del Júcar fueron testigos, testigos hasta de los copos de nieve que comenzaban a caer.
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ALETREOS C

Barranco

// Javier Barreda Planelló

Soy celoso de mis recuerdos,
imaginarme besándote me da rabia
¿Quién me creo?
Imaginarte besándome me da que pensar
¿Estará loca?
Cometeré un acto casi atrevido;
creeré rozarte en una calle,
no sabré si es delirio
o un sueño, mientras pienso en lo que me gusta,
un fuerte viento y los precipicios,
pero no a la vez, eso podría ser, bueno, ya sabes.
Del fuerte viento me gusta mi vergüenza
y de mi vergüenza la viveza,
el poco pelo descolocado.
De un barranco, imaginarme
como sería ser la última piedra de la inclinación,
esa inclinación estará en un eje
y ese en ángulo,
de cuarenta y siete grados , o treinta y pico,
rectas convexas,
ángulos ombexos, ombexos sombreros,
sombreros combados, combados cóncavos,
cóncavos cavobados,
concángulos transversos, transversos transexos...
En fin, infinitas formas y yo
soy el último canto creado, el primero olvidado.
Me lanzaron, me quedé en el final
adelantando al primero creado,
Estoy tranquilo, siento paz y soledad.
Si me buscas, no te diré donde,
en un sitio deshabitado,
esos sitios, como los baños en gasolineras
el olor a orina estancada los hace desangelados
—aquí no hay mal olor—.
Si me buscas, estaré pasando la piedra Yunque
del barranco de Santa María.
// Los Ojos del Júcar

Descubrimiento
// David Saugar Segarra

A Cuenca lo que es de Cuenca…
cavilaba súbitamente Marina, con los pies sumergidos en chaparrales,
antes de que el relente procedente de Mariana la helara por completo.
Descubiertos pétalos de piedra y cantos de romero
que la tierra, felizmente deseosa de otoño serrano, emanaba,
sus días se hacían hermosamente intrigantes.
La pareja había comenzado entonces a recolocar su verdad
entre recónditos versos de naturaleza abstracta.
La primera vez que Las Torcas divisaron
una lágrima roja se desprendió de varonil zapato,
un calor de hoguera, de madre, escalaba por su garganta
y lo lanzaba al abismo más allá de la copa del pino negral.
A la vuelta, el candelabro de emociones sentidas los mantuvo callados.

Literatura
Poesía

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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De amor y poetas... Cuenca
// Raquel Carrascosa Buil

Elevada hasta el cielo
en piedra enhiesta
desdibujado crisol
de risca y yedra.
Atrapada en olvidos
por hoces y huertas
verdes, amarillos
ocres de tus tierras.
Calles empinadas
rincones y callejas
de un ayer que no vuelve
a limpiar tus miserias.
Levanta la vista,
no sientas vergüenza,
siempre fuiste patria
de amor y poetas.

Cual nueva surgencia, Eduardo y Marina rezumaban

Réquiem 2020

un nuevo despertar entre sabinares.

// Tirso Moreno Ortega

Los dos amantes, impasibles, se declararon
incompetentes con la necesaria costumbre de diferenciar
los comunes lugares recorridos,
cada senda pisada en su novicia experiencia.
Extasiados, sorprendidos, enamorados…enconquensados.
Así, echados en el lecho, mano con corazón
y corazón con pupila,
Eduardo y Marina habían cambiado para siempre sus repugnantes vidas.
Las inconscientes almas, antes perdidas en la rutina de la vida,
ahora tenían delante la verdad, la belleza indiscutible,
la que no se podía negar:
una tal Cuenca, una bella durmiente de caliza y agua,
el amor, la realidad, el sueño, la paz…
Una tal Cuenca y un amor de verdad.

Darle sentido a las pequeñas cosas
en este naufragio cotidiano.
Como adivinar qué luz interior
del edificio de enfrente
se apagará.
Escuchar los chopos reír
-ajenos al recuerdo- cuando una nube
enmascara a la luna
y no le deja cantar.
Calcular cuántos besos sabor whisky
se han quedado por dar.
O ver a la noche multar,
con capa negra y tricornio,
a las farolas que no cumplen
la distancia de seguridad.
Yo sigo jugando al escondite
con las sombras del naufragio,
pero el mundo sigue siendo maravilloso.

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

BROCHE

DE ORO
// Los Ojos del Júcar
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

Así fue y así es
// José Luis Coll

Era yo muy joven cuando nací en Cuenca. Nacer en Cuenca es algo que muy poca gente puede
decir. Tan solo unos cuantos privilegiados, más otros pocos desgraciados, que no nacieron en
Cuenca y, seguramente en ninguna parte. Y ya fuera del vientre de mi madre, en mi primer paseo
por la Hoz del Huécar, me dije: “Esto es otra cosa”. Y me llevaron, durante unos ocho kilómetros,
por dicha hoz, hasta los Molinos de Papel. Curvas y curvas de alquitrán, enmarcando otros ocho
kilómetros de huertas. Aquel campo ya olía diferente. Olía a espliego, hierba fresca, jaras, tomillo, moras de árbol, árboles sin moras y conejo escondido. Me gustó tanto aquella hoz, esa misma
que hay ahora, que empecé a negarme a crecer. Y no es que ahora lo haya hecho mucho. No. Lo
imprescindible para poder haber hecho la mili y para ir junto a una moza sin que se me cayera la
cara de vergüenza.
Queridos amigos, no es fácil definir Cuenca. No es un lugar, ni un pueblo, ni una ciudad. Y
como ya dije en una ocasión: “Un día el tiempo pasó por Cuenca, se paró a descansar y se quedó
dormido”. A Cuenca no se la ama. Se la siente, nos mira, nos habla. Cuenca es madre y amiga.
Aunque ya va siendo menos porque el calendario avanza y pisotea el futuro. Cuenca es altura de
piedra y hiedra. Cuenca es lecho de tormenta. Cuenca es lecho de corderillo perdido, de trucha salvaje y de águila avizor. Cuenca ya estaba cuando nada había. Cuenca es estreno de almas viejas,
donde los jóvenes de aquel entonces, triscaban en las laderas del Socorro o se quitaban la lujuria
en las aguas del Júcar. Cuenca es espectral y lejana durante las nieves. Cuenca es sonrisa blanca
cuando las flores. Cuenca es amarilla y tórrida en la estación de los pobres. Cuenca es dorada y
poesía cuando las hojas de los árboles dejan su morada para sus hermanas.
Yo no puedo hablar de Cuenca sin que la garganta me oprima y los ojos naden. Nunca en Cuenca
y nunca sin Cuenca. Y esta que siento en mí ahora, aquí, en este momento, es aquella Cuenca de
mi niñez, esa infancia que parecía eterna, inacabable, juguete de para siempre. Paso meses y años
sin ir a Cuenca. Me da miedo. Me da vergüenza… Tendría que presentarme a ella mirando al
suelo y pedirle perdón. Aquella Cuenca que me enseñó a nadar en la piedra del Caballo, a besar
en las fuentes de Martín Alhaja, o bajo el San Pablo, o en el recreo Peral. Aquella Cuenca que
tenía sátiros y brujas. Aquella Cuenca de musgo y campanillas. Aquella Cuenca que parecía ser
el único lugar del mundo. Aquella Cuenca…
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Otras artes
Arquitectura

Hallazgo 1: La ruina del recuerdo. Intervención sobre un palomar en la Mancha
// Carmen Mota + Jaime Gómez Maroto. Mota&Vignolo arquitectos

La Ruina, dentro de su manifestación inerte, emerge como guardián del recuerdo, el último testimonio presente de lo que un día fue no solo ella misma, sino todo su contexto físico y etnográfico. La última bocanada de una arquitectura que, desde la estancia más íntima a las trazas de
la ciudad y el territorio, es el reflejo de la sociedad a la que sirvió.
De una manera literal y metafórica, nuestro presente y el de nuestros antepasados es el resultado del uso de la ruina como base, de la cual aprendemos y a la cual añadimos nuestra contemporaneidad. Obviar este proceso, condenarlo a su desaparición y dejar de escuchar aquello
que nos trasmite, nos puede conducir a la más absoluta deriva. Y, sin embargo, pretender inmortalizar su presencia como si de una fotografía se tratara o simplemente intentar devolverla a la
vida tal y como fue concebida, nos puede llevar a la involución.

La intervención sobre la ruina

La ruina del recuerdo

Nuestra cota de concienciación sobre el patrimonio, su
puesta en valor y su conservación no tiene casi precedentes en
nuestra historia reciente, del mismo modo que las inversiones
realizadas para tal fin. Sin embargo, el objetivo al que se dirigen las intervenciones sobre la ruina no queda en la mayoría
de los casos definido, y conlleva a una consolidación arquitectónica y una musealización que no solo no pone en valor el
legado que nos deja, si no que la expone a la pérdida de su ser.
Los debates actuales se centran en las formas de intervención, intentando validar o deslegitimar una actuación por la
conservación material y formal de aquello que nos ha llegado,
y no tanto por la puesta en valor de su testimonio y su encaje
en la sociedad contemporánea.
Una intervención sin una base intelectual e ideológica detrás, más allá de su condición reversible o la diferenciación
explícita de la base contemporánea a añadir, puede alinear
su significado irreversiblemente y suponer la estocada final a
aquello que justifica la existencia de una ruina: su memoria.
Estas afirmaciones sin embargo no pueden derivar en la
intervención desvergonzada y sin ataduras, como si de un proyecto de nueva planta se tratara, eligiendo arbitrariamente qué
elementos se conservan y en qué contexto o qué nueva materialidad tendrá, cayendo en la banalización. El estudio previo, la
reconstrucción intelectual de su pasado formal y etnográfico,
se torna fundamental como primer paso para la toma de decisiones sobre la misma.

El caso de María Gómez y su trabajo La Ruina del Recuerdo
nos sirve como ejemplo de cómo la puesta en valor de la ruina
es posible con sencillas y claras intervenciones, a menudo más
eficaces en cuanto al objetivo de perdurar la memoria que complejas y costosas operaciones de consolidación y musealización.
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El contexto de la actuación es el del Palomar de Alcoberdas,
uno de los cientos que habitaron y destacaron en su día por la
planicie manchega y en este caso, en los aledaños de la localidad de Madridejos. Estos complejos formados por construcciones de muros de tapia entorno a un patio -viviendas, cuadras y
palomar-, eras empedradas, huertas, pozos y norias, formaban
auténticas aldeas temporales durante los periodos de trabajo
de las tierras aledañas, suficientemente alejadas del núcleo de
población como para, con los medios de transporte de la época,
no poder realizar trayectos de ida y vuelta diarios. Una suerte
de utopía organizativa, en el que el respeto, la colaboración y el
apoyo mutuo dentro de la convivencia vecinal se alzaba como
único mandamiento, el cual queda patente en la configuración
espacial del conjunto construido. El palomar, como elemento
principal, es el punto de partida del complejo, normalmente
orientado al mediodía, al que se adosan en serie y perpendicularmente a uno de sus extremos las distintas viviendas formadas
por una cuadra, una cocina y una habitación más íntima. En un
punto indeterminado, la hilera vira hacia poniente para empezar
a conformar el patio interior, donde se ubicará el pilón al cual
acudirán las bestias al finalizar las jornadas. Las viviendas paralelas comparten en la medida de lo posible elementos estructurales y ninguna destaca tanto por altura como por dimensiones
por encima del resto. Para una buena ventilación e iluminación,
los encuentros en esquina y entre cubiertas a diferentes aguas
se resolverán con la separación oportuna, siempre sin romper
la unidad formal del complejo. Alrededor del compacto complejo
se prepara una extensa era empedrada que servirá para realizar
las labores en el acto sin desplazamientos al pueblo, del mismo
modo que se procede a la plantación de una pequeña huerta y
la prospección del terreno para obtener un pozo del que sacar el
agua necesaria para poder subsistir durante largos periodos de
tiempo. El temporal asentamiento queda formado, y su interina
sociedad también.

// Los Ojos del Júcar
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Este modelo de comunidad descrito perduró hasta el asentamiento del transporte mecanizado en un territorio en el que la
industrialización nunca llegó y los servicios urbanos esenciales
no se consolidaron hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Esto se refleja en la actual convivencia de una amplia
generación que experimentó esta manera de vida con aquella
que nació en plena democracia o con un mundo ya globalizado.
Y, sin embargo, el desconocimiento por parte de los segundos
sobre sus antepasados aún vivos es paradigmático, y queda reflejado en el estado avanzado de ruina de la gran mayoría de
Palomares y otras construcciones - tanto residenciales como de
labranza-, que configuran el paisaje y dotan de nombres propios y apellidos cada parte del territorio. Se vislumbra una gran
brecha generacional fruto del desconocimiento del pasado, al
mismo tiempo que existe una cultura compartida del rechazo al
patrimonio heredado, que se considera superado.
María describe este hecho con su experiencia personal en
la introducción a su trabajo:
“El Palomar es un edificio que conozco bien, o eso creía,
ya que desde que era pequeña e iba al campo con mi padre
disfrutaba mucho introduciéndome entre los cuartos de la deteriorada construcción (en ese momento se encontraba en mejor
estado que actualmente). A pesar de mi infantil interés, nadie se
molestó nunca en explicarme lo más mínimo sobre este lugar.”

// Otras artes

Y María rompe el silencio
Con este sólido contexto, unido a la crisis sanitaria que se está llevando a aquellas personas que aún pueden dar testimonio de lo vivido
en aquel lugar, se construye la base intelectual de la intervención de María: Revindicar el patrimonio olvidado y deteriorado y con ello una parte
importante de la historia reciente de su pueblo natal.
Para ello se sirve del arte mural, llevada a cabo con una materialidad efímera -lo que lo llevará a desaparecer con las esperadas lluvias de
otoño y apremia a aquel a quien se le haya despertado la curiosidad por su pasado-, y con el frágil e inestable lienzo de los muros aún en pie
de un Palomar habitado no hace tanto por sus familiares. En ellos relata 5 hábitos, momentos cotidianos vividos en esas estancias privadas
y espacios comunitarios, sacados de la conversación de María con su abuela y sus hermanas, las cuales han sido pioneras en romper con el
silencio de una generación avergonzada por su pasado y acostumbrada al mutismo impuesto.

Hallazgo 1:
La ruina del recuerdo.La obra mural como
estrategia artística para promover la conservación del patrimonio y la memoria histórica.
María Gómez-Carreño Infantes. TFM Universidad de Granada.
Palomar de Alcoberdas (39,470433 -3,464307), septiembre de 2020.
Imágenes aéreas:
Sentinel 2, Ortofotos PNOA
Instituto Geográfico Nacional
Kea Soluciones Aéreas.
Imágenes de la intervención:
María Gómez-Carreño Infantes. Jaime Gómez Maroto.
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El Problema Theaniano
// Elisa Aragón Basanta

Seguro que muchos habéis oído hablar de la Escuela Pitagórica, pero antes de centrarnos en ella, vamos a contextualizarnos
con su fundador: Pitágoras.
Pitágoras nació en Samos en el 569 a. C., donde vivió los primeros años de su vida. Acompañó a su padre en muchos viajes y fue ampliamente instruido. Entre sus numerosos viajes
destacamos su paso por Egipto y Babilonia, donde aprendió gran parte de sus técnicas y herramientas matemáticas. Tanto los egipcios como los babilonios realizaban operaciones aritméticas
complejas que les permitieron, por ejemplo, tener sistemas de contabilidad o levantar construcciones arquitectónicas impresionantes que llegan hasta nuestros días.
Como resultado de todos estos viajes y de los conocimientos adquiridos, Pitágoras fue a
Crotona, desterrado de su ciudad natal por Polícrates, a fundar su Escuela. Allí conoció a Milón,
un rico patricio que dedicó parte de su fortuna al mecenazgo. Milón admiraba a Pitágoras y le
ayudó a fundar su famosa Escuela Pitagórica.
La Escuela se dedicó, entre otras cosas, al estudio de los números. Creían que todo se podía expresar matemáticamente y
que en el número residía el orden esencial. Un hecho destacable
para aquella época es que en la Escuela Pitagórica las mujeres
eran aceptadas y tanto mujeres como hombres tenían los mismos
derechos.
Milón tenía una hija, Theano, a la que no dudó en mandar a
estudiar a la Escuela de su protegido. Allí, destacó como una de
las alumnas más aventajadas y, de hecho, terminó convirtiéndose en profesora. Theano se casó con Pitágoras, aunque este era
treinta años mayor que ella. Varios autores consultados sugieren
que tuvieron dos hijos y tres hijas y a todos ellos se les educó también en la doctrina pitagórica, ya que consideraban que, al menos
en el intelecto, hombres y mujeres eran iguales.
La fraternidad Pitagórica tuvo un final trágico, ya que esta
comunidad amasó mucho poder en Crotona y esto derivó en una
rebelión de la población en su contra. Así, Pitágoras y otros miembros de la Escuela perdieron su vida. Theano consiguió huir con
sus hijos, y se puso al frente de la Escuela como su directora. Así,
con la ayuda de sus hijos e hijas continuó difundiendo los conocimientos pitagóricos por Grecia y Egipto.
Los descubrimientos pitagóricos eran guardados como grandes secretos dentro de la comunidad. Por ello, no están claras las
aportaciones que hizo cada miembro de la hermandad. Sin embargo, los historiadores atribuyen a Theano varios escritos de matemáticas, física, medicina y un destacado tratado sobre el número
de oro, al cual se dedicó el artículo del mes de octubre: “La sucesión de Fibonacci y sus propiedades”. Te animo a revisarlo para
que descubras cómo este número está presente en la naturaleza.
// Los Ojos del Júcar
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Existe una anécdota sobre la hermandad pitagórica y Theano conocida con el nombre del problema Theaniano. Cuenta la
leyenda que un joven discípulo de Pitágoras que había entrado
recientemente en la Escuela vio a Theano y se enamoró de ella.
Se acercó a Pitágoras a preguntarle por la edad de la mujer que lo
había cautivado y Pitágoras respondió:
– Theano es perfecta y su edad es un número perfecto.
El estudiante preguntó:
– Maestro, ¿no podría usted darme más información?
A lo que Pitágoras contestó:
– Tienes razón. La edad de Theano, además de ser un número perfecto, es el número de sus extremidades multiplicado por
el número de sus admiradores, que cabe señalar, es un número
primo.
Antes de intentar resolverlo vamos a ver algunos conceptos
como los números perfectos y los números primos.
Los números perfectos son aquellos números naturales (es
decir, enteros positivos) que son igual a la suma de todos sus
divisores propios positivos. Antes de esto, repasemos lo que son
los divisores de un número natural: son los números naturales que
lo pueden dividir obteniendo como cociente un número natural y
de resto cero. Pues bien, solo falta ver qué significa eso de divisores “propios”. No es más que todos los divisores de un número
menos él mismo.
Para entender mejor esto qué significa esto, veamos un ejemplo. Cojamos el número 6 y pensemos en todos los divisores po-

// Otras artes

sitivos, es decir, todos los números positivos tales que al dividir
6 por cada uno de ellos obtenemos como cociente un número
natural y resto cero. Serían por tanto el 1, 2, 3 y 6. Ya que si, por
ejemplo, dividimos el 6 entre 3 nos da como resultado 2 y resto
cero. Así, los divisores propios positivos serán: 1, 2 y 3.
Una vez obtenidos todos los divisores propios del ejemplo,
veamos si el 6 es un número perfecto. Para ello, tenemos que ver
si la suma de todos sus divisores propios nos da como resultado
el 6. En este caso sería 1+2+3=6. ¡Vaya! Sí que es un número
perfecto.
Finalmente, los números primos son aquellos que solo tienen
dos divisores positivos: él mismo y el 1. Por ejemplo, el 13 es
primo, ya que solo es divisible por él mismo y por el 1.
Bien, con toda esta información, ¿serías capaz de averiguar la
edad de Theano? Venga, ¡inténtalo! No quiero estropearte la gran
oportunidad de descubrir por ti mismo el número perfecto de años
de la perfecta Theano.
¡Se te ha acabado el tiempo! Vamos con la resolución: llamemos “a” al número de admiradores y “x” a la edad de Theano. Nos
dicen que su edad es el número de sus extremidades multiplicado
por el número de admiradores, que es un número primo. Es decir:
x=4·a
Hagámoslo tanteando y viendo después qué edad de todas
las obtenidas es un número perfecto. Como el número de admiradores es un número primo pensemos en los primeros números
primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13… Vamos a considerar solo estos ya que
el siguiente número primo es 17 que, al multiplicarlo por 4, nos
saldría que la edad de Theano es 68 y no tendría mucha lógica ya
que supuestamente era 30 años más joven que Pitágoras.
Así, para cada uno de esos números primos la edad de Theano sería:

Vayamos calculando para cada una de esas edades si se trata de números perfectos o no. La edad de 8 y 12 años no sería
posible según toda la historia ya contada. En cualquier caso se
comprueba fácilmente que no son números perfectos.
La siguiente edad obtenida a comprobar sería 20. Sus divisores propios positivos serían 1, 2, 4, 5 y 10. Sumemos todos estos
divisores para ver si obtenemos 20, en cuyo caso sería un número
perfecto: 1+2+4+5+10=22. Por tanto, 20 no es un número perfecto.
El siguiente candidato sería el 28, cuyos divisores propios positivos serían: 1, 2, 4, 7 y 14. Por lo que su suma sería:
1+2+4+7+14=28. ¡Ya lo hemos encontrado! 28 es un número
perfecto, por tanto la edad de Theano sería 28 años y el número
de admiradores 7.
Una forma más breve de resolverlo pero que requiere mayores conocimientos matemáticos es la siguiente. Sabemos que la
edad de Theano es el número de sus extremidades multiplicado
por el número de admiradores que es un número primo. A su vez,
su edad es un número perfecto, es decir, es igual a la suma de sus
divisores propios positivos. Como x, su edad, es múltiplo de 4 y de
un número primo a tenemos que sus posibles divisores propios
serían los divisores de los factores primos que lo componen y sus
posibles combinaciones: 1, 2, 4, a, 2a. Así, tenemos que:
1+2+4+a+2a=x
Y como:
x=4a
Obtenemos:
1+2+4+a+2a=4a
Despejando el valor de “a” llegamos a que el número de admiradores es:
a=7
Que es efectivamente un número primo. Conocido el número
de admiradores la edad de Theano es inmediata ya que:
x=4·7=28 años

Tabla 1. Posibles edades de Theano para cada uno de los números primos
elegidos que sería el número de admiradores
divulgaMAT

BBC News Mundo

Para saber más
Barbarán Sánchez, J. J. (2017). divulgaMAT.
Gorman, P. (1979). Pythagoras, a Life. Routledge & K. Paul.
Ouaknin, M.-A. (2006). El misterio de las cifras. Ma non troppo.
Rodríguez, M. (2020). BBC News Mundo. Teano, ¿esposa o hija de Pitágoras?: el misterio en torno a la mujer que
se cree reemplazó al gran matemático griego.
Nota: No está muy claro quién fue con exactitud Theano ya que hay diversas teorías. El autor Peter Gorman (Gorman, 1979) defiende que Theano fue hija del filósofo Brontino,
el cual era amigo y uno de los discípulos más cercanos de Pitágoras. Así, Theano ingresó en la Escuela pitagórica donde conoció a Pitagóras y se casó con él cuando este ya
era mayor. Otros autores defienden más la versión que se ha expuesto en este artículo. Finalmente, hay otros autores que incluso consideran que Theano no existiera como
tal, sino que era el nombre que utilizaban dos filósofas griegas. En cualquier caso, está claro que fuera como fuese, esta pensadora griega fue alguien importante que realizó
grandes aportaciones.
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Entrevista a Manuel Murgui
// Sergio Bascuñana Guerra

Concierto Grupo Valera
Fuente: Grupo Valera

Este mes he tenido la oportunidad de entrevistar a uno de los mejores músicos que tenemos en
nuestra ciudad. No solo nos ha dado muchísima música, también ha formado y sigue formando a
las futuras generaciones de músicos que Cuenca ha tenido y tendrá. Yo he vivido de primera mano
sus enseñanzas y sigo aprendiendo de él con cada concierto que compartimos y con cada conversación que tenemos. Estoy hablando del pianista, director, compositor y profesor Manuel Murgui.

// Los Ojos del Júcar
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Manuel empieza en el mundo de la música a una
edad muy temprana gracias a su padre quien, cuando se
inauguró el conservatorio allá por el año 79, lo apuntó a
él y a todos sus hermanos. Es aquí donde empieza sus
estudios de piano y solfeo. Años más tarde, se trasladó
a Madrid para estudiar en la Escuela de Música Creativa, donde dio clases de jazz, composición y arreglos.
Poco después entra en el superior de composición en el
Conservatorio Teresa Berganza como alumno del célebre
compositor Antón García Abríl. “Solo tengo buenas palabras para él” comenta. En 1998 empieza de profesor en el
conservatorio de Cuenca, compatibilizando su docencia
con los estudios en Madrid. Pero es en 2001 al abrir la
Escuela Municipal de Música cuando Manuel entra a dar
clases de diversas asignaturas y donde decidirá quedarse
finalmente hasta hoy en día. Explica que cuando se inició
la escuela “era algo nuevo en la educación musical conquense, ya que se incluyeron asignaturas como música y
movimiento, improvisación o jazz que hasta ese momento
no existían en la capital”. Manuel, con su extensa y madura trayectoria, es buen conocedor de ambas instituciones y asegura que poseen un alto nivel, ya que cuenta
con grandes profesionales en la enseñanza musical y que
han conseguido transmitir esa pasión por la música a los
alumnos.

profesores de conservatorio; si no han hecho otro tipo de
formación, finalmente se convierten en un mini conservatorio”. Piensa que hace falta más variedad en la oferta
educativa.
Por otro lado, dentro de tres meses cumple 10 años
como director de la Joven Orquesta de Cuenca (JOC). Sobre su trayectoria estos años nos cuenta que “ha sido
una gran experiencia. La Joven Orquesta de Cuenca es
un milagro, que lleve casi 30 años funcionando es impresionante, con muchos vientos en contra y más teniendo
en cuenta los tiempos que corren. A nivel musical es una
experiencia única, no se trata de que les vaya aportar una
formación individual extraordinaria, al ser una agrupación no se puede individualizar, pero sí una formación de
cooperación, trabajo, solidaridad y compañerismo y con
un repertorio dentro del nivel, de estilo clásico y actual.”
Manuel me comenta que la orquesta también interpreta
conciertos de marchas y estrenos de numerosos compositores conquenses, cuentos y ballet. “Este tipo de actividades son muy buenas para la orquesta y para Cuenca”.

¿Pero cuáles son las diferencias entre ambos centros? “El conservatorio tiene la capacidad de conservar
la música culta, clásica. Se centra en el estudio de la
técnica y la interpretación”, me comenta. Por el contrario, la Escuela de Música, debido a su legislación, tiene
un carácter complementario: “Donde no puede llegar el
conservatorio, llega la escuela”. Ejemplos serían la formación amateur o las clases de otros estilos musicales
como swing, chachachá o improvisación. “Pienso que tal
como está estructurada la educación musical en España,
en el conservatorio no se puede aprender esos estilos por
el simple hecho de que sus profesores no están formados
en esa especialidad. No puedes enseñar algo que no sabes. De los conservatorios suelen salir músicos intérpretes especializados en un tipo de repertorio muy concreto
y tradicional.”
En su opinión, habría que hacer un cambio de mentalidad, que la interpretación y la creación vayan más
de la mano. “Nos enseñan a tocar estupendamente un
instrumento pero sin salirse de esa estructura; hay cierta flexibilidad en la interpretación, pero es muy rígido el
sistema. El intérprete no debería necesitar partitura, el
intérprete debe tocar lo que tiene dentro, en su cabeza”.
Le pregunto si esto pasa en las escuelas españolas: ”las
escuelas de música en España al final están formadas por

[...] El intérprete no debería necesitar
partitura, el intérprete debe tocar lo
que tiene dentro, en su cabeza”
“La formación dentro de la orquesta debe ser lo más
amplia posible y en la JOC hay ideas que nos gustaría
llevar a cabo si tuviéramos presupuesto para ello”, aunque admite que esta situación le pasa al resto de jóvenes
orquestas de España. “Tenemos variedad en el repertorio,
la colaboración de Jimena Villegas profesora de viola en
en el conservatorio Pedro Aranaz que nos ayuda con la
cuerda, además ella ha sido formada dentro del “sistema” programa de educación musical en Venezuela.” “Si
desde muy jóvenes incluimos a los chicos en hacer algo
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[...] hay muchas cosas pero
no se valoran por el simple
hecho de ser de Cuenca”

que cuando vean que su esfuerzo y su trabajo tienen una
recompensa, obtendrán un reconocimiento, esto hace
que la gente se sienta feliz, aparte de la satisfacción que
tiene la música en los músicos. Las jóvenes orquestas deberían ser como los equipos de fútbol, deberían estar en
todos los pueblos, hay bandas sí, pero más agrupaciones
y tenerlas con esa misma devoción, como pasa en otros
países de Europa y del mundo.

por ejemplo estos días han montado altercados, si hubieran tenido la oportunidad de haber tenido una educación
artística, no lo hubieran hecho. El dinero que se hubiera
invertido en ellos lo mismo se lo hubieran ahorrado en los
contenedores, incendios y destrozos que han ocasionado.
Pienso que, la mayoría de las veces, lo que se invierte
en arte y educación repercute en sociedad y económicamente en el futuro”. Piensa que los festivales que hay en
Cuenca están muy bien, pero me comenta que “a veces
los que organizan festivales, conciertos, aniversarios...
traen músicos muy buenos de fuera, como por ejemplo
este año Pedro Iturralde en Estival Cuenca, pero a veces
tengo la impresión de que no se valora en su justa medida
a los artistas locales por el hecho de ser de Cuenca”.

Sin embargo, explica que desde hace un mes la JOC
ha tenido que alquilar un local para ensayar, hecho que le
produce una verdadera lástima: “Las instituciones podrían
ayudar más. La JOC es una institución que muchas veces
es comparada con otras que no tienen ni el volumen, ni la
solera, ni el arraigo que tiene esta orquesta en Cuenca; y
a veces los políticos responsables las ponen a la misma
ecuanimidad, se le debería tratar con más delicadeza y
cariño.” No critica a nadie en particular pero piensa que
debe haber una reflexión y prestarle más atención. “Que
exista durante tantos años una orquesta como esta, que
ha hecho tantas cosas, es una labor social impresionante,
un gran trabajo de los padres ,en especial de la directiva,
todo eso no está pagado, pero no se podría pagar con
dinero el esfuerzo y el desvelo que las familias de estos
jóvenes músicos están dando.”

Al preguntarle por la crisis de la Covid-19 y cómo
cree que está afectando y afectará al mundo de la música: “Estoy seguro de que los artistas y concretamente
los músicos que se dedican a la música en vivo, se están
viendo y se van a ver gravemente afectados. Que este
verano haya podido subir al Parador y ver música en directo es un regalo extraordinario. Que hayamos podido
grabar con la JOC y con mi grupo “The hearts swingers”
en el auditorio ha sido un soplo de aire. Hay que intentar
por todos los medios que no se muera la música en vivo,
tenemos que adaptarnos. En los libros de historia, este
periodo se va a mencionar como un cambio en la historia de la humanidad. La vida no va a volver a ser como
antes, espero, en el buen sentido. El ser humano no es
invencible y sobre todo espero que esto haga potenciar
los valores. Cuando ocurre una desgracia sale lo mejor de
nosotros mismos pero también lo peor. Solo espero que
cultivemos a los más jóvenes.”

[...] la mayoría de las veces, lo que se
invierte en arte y educación repercute en
sociedad y económicamente en el futuro”
Ampliando sobre la posición de las instituciones respecto a la música en Cuenca, opina que “un gestor público
tiene que optimizar los recursos, eso es fundamental. Me
gustaría que hicieran un ejercicio totalmente objetivo del
beneficio en todos los aspectos que se puedan medir, que
tiene el arte en la sociedad y haciendo ese estudio serio,
de lo que reporta el arte a la sociedad, me gustaría que
dijeran esto reporta tanto a la sociedad, entonces vamos
a invertir en estos, en este aspecto estamos descompensados, en Venezuela con “el sistema“ supieron invertir. Es
posible que los vándalos y delincuentes en España que

Para concluir Manuel nos deja una reflexión: “Necesitamos un antídoto para la tristeza y la música es el principio activo de esa medicina.”
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El Mural

EL

MURAL

¡Espacio de libertad creativa!

¿Tienes algo que contarnos?
Rellena esta página en blanco
Haznos llegar tus dibujos, ilustraciones, proclamas...
¿te atreves a poner tu nombre?
¿quieres decir algo de forma anónima?
¡Aquí todo vale!

Contactanos mediante cualquier plataforma:
Correo: losojosdeljucar@gmail.com
Instagram: @losojosdeljucar
Twitter: @losojosdeljucar

- 49 -

// Los Ojos del Júcar

// Mujer mundo rural

// Los Ojos del Júcar

- 50 -

// Mujer mundo rural

- 51 -

// Los Ojos del Júcar

naturaleza
parajes · fauna · flora

// Naturaleza

Naturaleza
Parajes

Paseo Ilustrado por la Hoz de Río Huecar
// Marino Sánchez Colomina

“… procuré llegar con paso muy
quedo, así por compasion del caballo
en que iba, como porque no me estrellase, que tambien para esto es abonado, y no poco, el piso de Cuenca.”

en el saber. Su Viage de España fue una oportunidad extraordinaria para observar el país en un momento decisivo de su
historia, y también un símbolo de los renovados valores y modos de existencia que supuso la Ilustración y que, más allá de
otras consideraciones, transformaron el mundo.
El Tomo III trata de Cuenca, de aspectos históricos, arquitectónicos y culturales de la ciudad, pero en la Carta IV se permite, para su solaz, un paseo por la Hoz del Huécar, que empieza nada más dejar atrás el puente de San Pablo y la Catedral.
El paseo transcurre a lo largo del río Huécar, quince kilómetros
desde la desembocadura en el Júcar hasta su nacimiento entre
Palomera y Buenache de la Sierra. El río hacia arriba progresa serpenteando hacia su nacimiento. Forma un cañón, una
hoz: profundidad labrada por el agua al atravesar y cortar las
parameras y muelas de la serranía. Los farallones kársticos,
adornados con su característico té de roca y otras plantas, se
recortan fantásticamente en la U del valle, pero van perdiendo
altura poco a poco para desaparecer luego cerca del pueblo de
Palomera, a 1.059 metros por encima del nivel del mar, casi al
nivel de la catedral de Cuenca. Entonces el valle se abre y se
ensancha. Y este es el hermoso paisaje que vio Antonio Ponz.

Así describe su tortuosa llegada a la ciudad de Cuenca Antonio Ponz, un erudito ilustrado del siglo XVIII, en la Carta I del
Tomo tercero de su Viage de España de 1774, haciendo honor
al dicho “Hecha es Cuenca para ciegos“ por los riesgos e incomodidades que Ponz hubo de sufrir, ya no solo a su llegada a
la ciudad, también en su viaje por España debido al mal estado
de los caminos e inhóspitas posadas.
El libro que consta de 18 tomos tuvo un gran éxito en su
época. Muestra la descripción más completa de la España de
Carlos III. Está escrito en forma epistolar, de acuerdo a las etapas del camino y recoge detalladamente observaciones directas de todo tipo sobre los lugares que Ponz visitó: actividades
económicas, población, instituciones, características geográficas, etc.

Pero la situación socio-económica de Cuenca que encontró Antonio Ponz era desastrosa; la próspera actividad económica basada en la industria textil y la ganadería del siglo
XVI en Cuenca había desaparecido. Pero hay un intento por
parte de los ilustrados de revitalizar la ciudad. Se empeñaron
en promover la industria y “por consiguiente la verdadera
felicidad de aquella tierra”. Se implementan nuevas medidas en torno a la industria de la lana, la reapertura de la
casa de la moneda y se restauran los molinos de papel de las
riberas del Huécar. Pero estas medidas no fueron suficientes
para sacar a la ciudad de la parálisis en la que había caído.
Ponz menciona a Antonio Palafox, ilustrado Arcediano de la catedral, que “mediante sus grandes luces” hizo una gran labor
social promoviendo la industria textil y otras empresas educativas. Algo sirvió para aliviar el desempleo local.

En 1769 recibió del Gobierno el encargo de reconocer los
bienes artísticos de los jesuitas recién expulsados de España,
lo que le llevó a hacer de un inventario pormenorizado de las
riquezas histórico-artísticas de España, información que amplió a otros campos de la geografía y economía. Era una labor
típicamente ilustrada: observar y conocer para poder reformar.
Y así escribió el Viage de España, conforme al deseo ilustrado
de ser útil y contribuir a la reforma proponiendo medidas de
mejora.
Los libros de viajes, constantes a lo largo del siglo XVIII, se
convirtieron en un elemento clave en la cultura de la Ilustración. Hubo muchos viajes de ilustrados por ciudades y regiones
de España, pero a Cuenca siempre se la había evitado. Pensaban que había que conocer España para reformarla. Viajar
era pues fundamental para conocer el país, diagnosticar sus
problemas y tomar las medidas adecuadas para solucionarlos.
Antonio Ponz encarnó con mucho al viajero de la Ilustración,
culto y cosmopolita, viajaba para ver, aprender y dar a conocer,
motivado siempre por una perseverante curiosidad y confianza

Al final de la Carta IV, después de describir y comentar los
diferentes edificios religiosos y la catedral, llega al puente de
San Pablo sobre el río Huécar “…construido con tal magnificencia, que á primera vista me pareció cosa de los antiguos Romanos”. Piensa Ponz que se construyó para acceder
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a Convento cómodamente y evitar así la empinada bajada y
correspondiente subida. Critica también el costo del puente, “y
con lo que costaría el puente de S. Pablo, acaso hubiera
hecho un par de ellos en varios parages del Jucar, dentro
de ese mismo Obispado”.
Fuera ya de la catedral, desde el convento de San Pablo
prosigue, pero ahora es un amable paseo.
“Ya que estamos en el convento de S. Pablo, y por
consiguiente encaminados, quiero llevarle á U. con la
imaginación, como yo fui en la realidad uno de estos
días, al lugar de Palomera, distante de aquí dos leguas, y
situado junto a este Río Huécar”.

“La fuente, ó cueva del Frayle á media legua de la
ciudad, de donde se lleva encañada el agua hasta la altura de Cuenca, entre altísimas peñas, y con ella se abastecen sus fuentes, y sirve para regar las huertas que hay
en aquellos derrumbaderos, que llaman los Hocinos;”

Antes de la traída de aguas de la Cueva del Fraile en 1553,
el agua para abastecer Cuenca provenía de las lluvias y del
río Júcar, y se almacenaba en aljibes repartidos por la parte
alta de la ciudad. Así aparecen restos de la conducción hídrica
desde la Cueva del Fraile hasta el barrio del castillo por el camino de los farallones.

“El camino, siguiendo casi siempre por la orilla del
río desde este convento, es divertido, y bastante frondoso de huertas, y árboles: se encuentran varias fuentes
en él cuyas aguas son muy preciosas, y muy frescas en
tiempos de más calor;“

Los comentarios de Ponz sobre el campo son constantes.
Su visión no es la de artista, sino la de un economista. Los
dos tipos de propiedades y actividades agrícolas: las huertas
y los hocinos de la vega hortícola de la ciudad desde la época
musulmana.

“El Huécar es mas útil a Cuenca por lo que con él
se riega, por los molinos, y por otras cosas; aunque no
en llevar truchas”.

// Los Ojos del Júcar
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“Lo que se descubre de estos cerros por donde
va el camino, carece de árboles grandes; pero están
cubiertos de romero, manzanilla, tomillo, salvia, zamarrilla, espliego, y otras hierbas, y arbustos, que son
comunes en toda esta sierra. Se conoce su fecundidad,
y virtud para cualesquiera otros, que son mas necesarios al uso, y comercio de la ciudad.”

Y como dice el dicho: “Si quieres ver maravillas entra en la
cueva de Pedro Cotillas“
Despues de comer pusimos en practica lo que desde Cuenca teníamos proyectado, y era emplear la tarde
en caminar una legua más allá de Palomera, para ver
una cueva, llamada de Pedro Cotillas, que está en lo
alto de los cerros. Le aseguro a U. que tuve gusto de
entrar en ella, y aún hallé mas que ver de lo que me
dixeron. Todo el mundo se armó de teas encendidas y
fuimos entrando por su estrecha boca, desde la qual
hubiera riesgo de caer en la caverna, si no nos guiara
un práctico de ella. Es muy espaciosa, y forma diversos derrames, de suerte que no se puede concebir en
donde acaban… ¡Es cosa rara, que figuras extrañas ha
hecho la casualidad! Unas parecen bultos humanos,
otras tienen idea de culebras, de perros, y cosas semejantes: se ven como hileras de columnas, pirámides, etc. Continuamente gotea el agua de que se van
formando esas figuras…”

No faltan observaciones sobre la falta de cultivos, la despoblación, la necesidad de caminos y puentes y árboles.
“Los pinares ya distan dos leguas de ella, quando
pudieran llegar hasta la misma, sin perjuicio de las
otras plantas, como se tuviera cuidado de la siembra
de dichos árboles. ¡Quantos encinares podrían tener
inmediatos á la misma ciudad…! No ví sino un corto
montecillo de encinas á un lado de la ermita del Socorro, que es de un particular; pero con él se prueba lo
que podía haber de estas plantas, y se sabe lo mucho
que hubo por lo pasado.”
Se suceden los farallones de piedra caliza con sus tonos
grises y ocres, que siguen viendo pasar el tiempo desde tiempos inmemoriales.

“Llegué con la alegre compañía á Palomera, y como
era cerca del mediodía, nos hallamos con la mesa ya
dispuesta en casa de un sugeto distinguido, natural de
aquella villa”.

No es fácil encontrar la ubicación de la cueva o sima, se
requiere la ayuda de algún lugareño para no perderse. Casi un
siglo después Gabriel Puig y Larraz, en el Boletín de la Comisión del Mapa Geológico, de 1896 la describe:

“En fin, yo tuve buen rato, con tal espectáculo, y depues
de visto nos volvimos á Palomera, no muy desviados de
donde el río Huecar tiene su nacimiento, y continuamos
con mucha alegría hasta Cuenca por las amenas riberas
del río,”
Cumplido el paseo, regresa por el mismo camino evocando los versos del poeta del Siglo de Oro José de Villaviciosa, famoso autor de la epopeya burlesca “La Mosquea”,
también relacionada con otro río de Cuenca, pequeño,
pero literario, aunque esa es otra historia.
“Con lento paso por su amena vega
Los espaciosos campos fertiliza,
Y su hermosa ribera colma, y llena
De mil, frutos sabrosos, y hortalizas…”
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El gran duque – El búho real
// Tirso Moreno Ortega

Foto 1: Búho real (Bubo bubo)
Fuente: Archivo web

El frío seco de la meseta castellana. Los dormidos robles soñando el sol del estío y las estoicas encinas sin
molestarse por el afilado viento. En la inmensidad del profundo invierno del páramo conquense, un pastor va con
el ganado. Está en la Torca del Águila, en el término de
Fuentes, ya que este año, debido a las lluvias otoñales, se
ha llenado de agua y es un buen lugar como abrevadero.
Mientras baja por el empinado y resbaladizo camino, va
levantando algunas piedras en busca de algún aletargado lagarto y murmurando el popular dicho: “Cuando llega
el agua al pie de la peña del Águila, rompe en Fuentes
su nava1”. Aunque este año tiene agua, ya hace muchos
años que no alcanza la peña. “Cada vez llueve menos”,
suspira. El silencio desmesurado de la tarde sólo se rom// Los Ojos del Júcar

pe con los balidos de las ovejas y el graznido de algunas
cornejas. Al bordear una rocosa encina un envolvente soplido, una llamarada sin fuego, una inhalación profunda
despeina el aire. Una silueta silenciosa y elegante sobrevuela su figura. El pastor sonríe; conoce al anfitrión.
La silueta, esta vez milagrosamente, no ha huido y se
ha posado a pocos metros de él, en lo alto de la Peña del
Águila. Desde ahí, puede reconocer sus ojos grandes, naranjas y penetrantes que ya llevaban un buen rato obser1. En la torca, hay una peña remarcable y que le da nombre, llamada Peña del
Águila. Suele, o solía decirse entre los habitantes de Fuentes que cuando la
torca se llenaba de agua y llegaba al pie de la peña, “rompía” la nava -llana
extensión en un hondo-, convirtiéndose en un humedal por un tiempo.
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vando y analizando sus movimientos. La posición frontal
de los ojos, su redondeada cabeza y sus orejas con llamativos penachos recuerdan indudable e instintivamente a un rostro humano. Su chaqueta -parda y elegante,
leonada y vanidosa- le otorga un plumaje críptico con el
que camuflarse en bosques y grietas. Su cuerpo termina
en unas garras poderosas que tienen el olor de la muerte. Hermoso diseño de la evolución. El pastor reconoce al
búho real: el gran duque (Bubo bubo).
Aunque sigue atónito y conmovido por su impactante
presencia, no es ninguna sorpresa. Ya venía escuchando
durante los meses de otoño el cortejo nupcial de la pareja
de búhos reales en la torca. Además, ese año, la pareja
parecía que iba a criar allí mismo. Siempre había escuchado que la puesta de huevos era en enero o febrero,
pero, ¿quizás haya comenzado antes este año? “Últimamente todo va un poco desajustado”, dice para sí mismo.

El inmenso azul se va adueñando del cielo y las últimas luces del día pintan un horizonte púrpura anaranjado. Al este, Aldebarán, Capella y Marte empiezan a
puntear el firmamento cuando de nuevo el gran duque
despliega sus alas y, cómo deteniendo el aire en su vuelo,
se abalanza contra el suelo firme de la ladera de la torca. Un ligero chillido rasga el silencio del atardecer. De
vuelta a la peña, un ratón se deja entrever entre sus infalibles y letales garras. Como la mayoría de búhos, sus
plumas están desflecadas y cubiertas con una sustancia
cerosa, lo que permite que vuele mudo, extremadamente
silencioso. Esto, junto a su imponente tamaño, su mirada
estereoscópica y su preciso oído, lo convierten en un superpredador. Aunque, generalmente, suele basar su dieta
en conejos y roedores, no hace ningún asco a cualquier
tipo de ave o mamífero de considerable tamaño. De esta
forma, consigue quitarse de en medio potenciales competidores dentro de sus territorios.

Foto 2: Torca del Águila, en el término de Fuentes,
con la peña que le da nombre a la derecha
Fuente: Archivo propio
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“Buhuuuuu” rompe la quietud de la torca y el eco le
responde. ¿Sería el canto de victoria por aquel ratón o estaría llamando a su pareja en el nido? Anonadado, el pastor recuerda que cuando era joven y la noche lo atrapaba,
le encantaba imitar el grave ulular del búho real mientras volvía a casa. Esas sílabas guturales y sollozantes
de canto gregoriano que tan lejanas quedan de los trinos
y gorjeos de los pequeños pajarillos. Se quedaría toda la
noche viéndolo, pero era hora de marchar. La visibilidad
empezaba a escasear y aún tenía que encerrar las ovejas
en el corral. Aunque iba a volver tarde y helado a Fuentes,
había merecido la pena pasar un rato con el gran duque
en la torca del Águila.
De vuelta por el camino, tiritando por el frío, pensando
en la lumbre y cubierto por la clara noche vestida con miles de blancos lunares, el pastor va recordando aquellos
refranes que le contaba su abuelo: “Cuando el búho en
diciembre canta o mucha lluvia o nada”. Pero también,
las leyendas mitológicas y ancestrales que había leído, ya
que dependiendo de las culturas y civilizaciones la familia de los búhos (Strigidae) se había asociado a distintas
y variopintas situaciones: “Ave infeliz y de mal agüero.

Sin embargo, afortunada para Cangio, rey de Tartaria. En
el Levítico, representa los hombres carnales y lujuriosos,
que con la oscuridad de la noche y de la hipocresía buscan sus deleites”2. Pero también asociada a la sabiduría,
como viene reflejado en diosas como la romana Minerva
y la griega Atenea; a malos augurios, debido al llanto desesperado de su ulular; a las brujas y a la magia negra en
la edad media; como imagen de melancólica sospecha
sobre los cementerios y campanarios en el romanticismo; o como símbolo de la filosofía adoptado por Friedrich
Hegel. Su rostro casi humano, el sigilo de su vuelo, su
mirada atenta e inquisitoria mientras gira el cuello casi
trescientos grados y su mortal letalidad lo han convertido
en un ave misteriosa y sagrada, amada y desdeñada por
el ser humano.
El búho real, el gran duque. El enigma de las tinieblas.
Rastreador de lo sobrenatural. Amigo de la muerte, quien
le entregó la más precisa vista, el más agudo oído y el
más sigiloso vuelo, amante de la luna y testigo de los
secretos de las estrellas desnudas. En las noches interminables de invierno bajo el reino del frío, el silencio y la
oscuridad, es la hora del búho real.

El ojo inmóvil, pez de tierra firme
que se enciende de noche en su fijeza.
La garra desasida para el vuelo.
Las uñas que se adentran en la carne.
El pico en punta para el desgarramiento.
¿De cuál sabiduría puede ser símbolo
sino de la rapiña, el crimen, el desprecio:
Todo lo que hizo tu venerada gloria, Occidente?
José Emilio Pacheco

Ilustración de plumas de búho real
Fuente: Verónica Duque Miota
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2. “Tesoro de la lengua castellana o española” (1611) de Sebastián de Covarrubias.
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El pepinillo del diablo (Ecballium elaterium)
// J.M. Moreno Valdeolivas

Una alfombra que no invita a caminar sobre ella. Tiene un aspecto algo inquietante como si alguna
trampa estuviera oculta entre la maraña de tallos postrados y ramificados sobre los que levantan
la cabeza: multitud de hojas gordas de márgenes revueltos, de flores de color desvaído casi cadavérico y de frutos como pequeños pepinos de lija gruesa colgando cabizbajos de tiesos y altos
pedúnculos1.Toda la superficie de la planta aparece cubierta por un tejido espeso de pelos rígidos
que, por un efecto sinestésico, resulta áspera hasta para la vista.
No busques al pepinillo del diablo por parajes lejanos y
apartados, por risqueras inaccesibles o por espesuras boscosas porque él te busca a ti a la puerta de tu casa. Le gusta la
gente. Es amigo de los descampados próximos a los hombres.
Crece alrededor de las poblaciones, por las escombreras, cunetas y suelos abonados por la actividad humana. Aunque no
demasiado abundante, es fiel a su lugar y donde lo encuentres
una vez lo encuentras todos los años.

Cuando llegan a la madurez se
convierten en verdaderos torpedos
Toda la planta es carnosa e híspida2. Tanto los tallos y las
hojas como los frutos están repletos de jugos por dentro y de
blanca pelambre sobre un fondo verde oliva por fuera. Frutos
rollizos de simientes y de un mucílago más espeso y pegajoso
que el de los tomates. Cuando llegan a la madurez se convierten en verdaderos torpedos. El zumo y las semillas se van
hinchando e hinchando en el interior hasta que la presión es
tanta que el pepinillo no lo soporta y, rompiendo por el punto
más débil, que es la unión con el pedúnculo, se separa de éste
y sale disparado como un cohete a propulsión soltando por
el orificio un chorro o jeringazo de líquido viscoso y de duras
pepitas. ¡Hasta los seis metros pueden llegar las simientes!
Muchas plantas necesitan del viento o de los animales para
propagarse, pero el pepinillo dispone de ese truco que le hace
ser independiente. Los tratados más importantes de Botánica,
como el Strasburger, lo estudian como extraordinario método
de dispersión.

Hay cantidad de videos en Internet que reproducen a cámara lenta el estallido del pepinillo. El famoso naturalista David
Attemborough lo destaca en “La vida privada de las plantas”
como una de las más asombrosas maravillas botánicas y lo ha
filmado como un espectáculo. Nosotros lo podemos ver en vivo
y en directo si nos damos una vuelta por el paseo fluvial entre
la Fuente del Oro y el Sargal, por las cunetas de la salida hacia
Motilla, por los zopeteros que colindan Valverde con el embalse
de Alarcón.

1. Pedúnculo o pedicelo es el nombre del rabillo que sostiene la flor y luego el fruto. El que sostiene la hoja se llama pecíolo.
2. Híspida o hirsuta: Con pelos rígidos tiesos y gruesos.
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La hoja adopta la forma de un triángulo o un corazón con
los márgenes ondulados, como recogiéndose sobre sí misma.
El envés tiene los nervios principales muy prominentes, cuarteado en parcelillas que diseñan un hermoso dibujo geométrico trazado por las nervaduras. El rabillo de la hoja (peciolo)
también es gordezuelo y bastante largo, aplanado y acanalado
como si lo hubieran enrollado.

Las flores tienen los pétalos amarillo verdosos con venillas
verdes en el envés, unidas por la base en una sola pieza. El
cáliz es híspido como toda la planta, pero la corola es de pelos
suaves.
Donde no hiela florece todo el año como en las tierras bajas
del Sur y de Levante. En Cuenca lo he observado florecido hoy
mismo, 13 de noviembre.
La raíz es gruesa como la de los nabos o remolachas (napiforme). Vive durante años. En ella, como en toda la planta, se
acumula gran cantidad de agua y nutrientes gracias a lo cual
aguanta largos periodos de estiaje. Su espesa cubierta peluda
le sirve tanto de abrigo como de refrigerador, protegiéndola del
sol directo y de los fríos no excesivos.
Otra curiosidad de esta planta es que tiene dos subespecies, una del norte y otra del sur de la Península en la que se
incluye la conquense. En la subespecie norteña tanto las flores
masculinas como las flores femeninas aparecen en la misma
mata. En la sureña hay dos tipos de matas. Una con flores
numerosas. Son los machos. Lo comprobamos pasándole el
dedo por los extremos ondulados de los estambres. El cuantioso polen amarillo se nos queda impregnado. Aquí no veremos
frutos. Tenemos que buscarlos por los ejemplares próximos. En
las matas con pepinillos encontraremos, normalmente solas

o escasas, las flores hembras. Estas tienen estambres como
las flores machos, pero son falsos (estaminodios) y al pasar el
dedo no hay polen alguno. Entonces observaremos debajo de
la flor un ensanchamiento cilíndrico: ¡Es el ovario ya en forma
de pepinillo!

El “pepinete” pertenece a la extraordinaria familia de las
calabazas, sandías, melones y pepinos3. Todos ellos productos de huerta, asiduos visitantes de nuestra mesa. Aunque
son tan familiares que no hace falta ninguna presentación son
de orígenes lejanos. Fantásticas hierbas trepadoras de frutos
gigantes y deliciosos. Las dos cucurbitáceas conquenses no
tienen ese nivelazo pero son hierbas curiosas, llamativas, interesantes. Además del pepinillo aquí tenemos la nueza negra
(Bryonia dioica), planta delicada y hermosa de la que algún día
hablaremos. El pepinillo es la única especie entre las cucurbitáceas que no es trepadora y, por tanto, no tiene zarcillos con
los que agarrarse.

El pepinillo es la única especie entre las
cucurbitáceas que no es trepadora [...]
Le llaman del diablo, pero tiene muchos otros apelativos
y ninguno bueno añadidos a pepinillo o cohombro: amargo,
explosivo, loco, borde, del lagarto, salvaje, de puerco… Su
nombre científico (Ecballium elaterium), procedente del griego,
es más digno y aproximado a su personalidad. Se refiere a la
peculiar facultad de salir disparado hacia adelante.

3. Cucurbitáceas. El género Cucurbita es oriundo de América de donde lo trajeron los españoles, da nombre a la familia y comprende las calabazas, palabra antigua anterior
a los romanos que se ha extendido por el resto del mundo. Antes de la conquista de América, en España la única especie comestible era la calabaza de peregrino (Lagenaria
siceraria) procedente de África usada como botella o cantimplora. El melón, Cucumis melo, se cultiva desde hace 4000 años en Mediterráneo oriental y la parte asiática próxima, aunque no se sabe a ciencia cierta el origen preciso. El pepino (Cucumis sativus) procede de la India donde se lleva cultivando 3000 años. Ambos fueron introducidos
en España por Roma. La sandía (Citrullus lanatus) es originaria de África, aunque hay quien dice que viene del país de Sind en la India. De ahí la palabra árabe “sindiya” y la
hispanoárabe “sandiya”. Fue introducido aquí precisamente en los tiempos de Al-Ändalus.
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Planta extraña e impactante se ha exportado como especie ornamental y jardinera. Aquí la consideran una mala hierba y los servicios de limpieza se la cargan habitualmente, aunque no tarda en
volver a entallecer y a regenerarse para deleite de los amantes de
las plantas silvestres.
Es una de las hierbas medicinales antes datadas. Hay textos
que atestiguan su uso en el antiguo Egipto. Aunque se aplicó tradicionalmente a muchas dolencias (principalmente como purgante
fortísimo), dejó de entrar en la farmacopea europea a principios del
siglo XX por su agresividad intestinal. Ahora bien, podríamos seguir
haciendo mangos de lezna, como se solía hacer antaño, sin riesgo
para nuestra salud: nuestros abuelos metían el hierro en un extremo de la raíz cuando estaba verde y luego dejaban que se secara.
Ya tenían una herramienta imprescindible para zapateros, arrieros y
agropecuarios.
Recuerdo que en el pueblo siempre había algún chaval taimado
que localizaba al ingenuo de turno, normalmente forastero y urbano,
desconocedor de las cosas rurales, y lo invitaba a coger pepinillos
en el momento que estos alcanzaban su extrema maduración. Le
doraba la píldora explicándole cómo desprendía un perfume extraordinario si levantabas el abatido fruto suavemente con la punta
del dedo y le arrimabas la nariz para apreciarlo con toda su intensidad. Cuando el incauto ponía su dedo sobre uno, éste estallaba
en sus morros salpicándolo del jugo pegajoso y de las simientes
como perdigones. El susto era mayúsculo. Tras pegar un bote con
retroceso, miraba desconcertado, confundido y junto con el pepinillo
explosivo, estallaban también las risas del gracioso.

Biografía
Tratado de Botánica. E. Strasburger y otros. 7ª edición española. Ediciones
Omega. 1993. Barcelona.
Quercus, nº 115, pp. 19-22. José Antonio López-Sáez.
Studia Botanica IV: 57-77, 1985. Distribución geográfica del Ecballium elaterium (L.) Richard (CUCURBITACEAE) en la Península Ibérica e islas Baleares. J.L.
Perez-Chiscano.
Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. MITECO (Ministerio de la Transición ecológica y el reto demográfico). VVAA.
Madrid, 2014.

Ilustración de pepinillo del diablo
Fuente: Verónica Duque Miota
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El cielo de Cuenca

La leyenda de Orión
// Diciembre 2020

Luna menguante

Luna nueva

Luna creciente

15 de Diciembre

30 de Diciembre

El cazador de Orión, en su intento por encontrar y
vengarse del rey Enopión, quien lo había cegado por
violar a su hija, viajó hasta la isla de Creta donde conoció a la diosa Artemisa. Ambos compartían el amor
por la caza, por lo que la diosa le convenció de que
cesara en su empeño vengativo y fuera a batir fieras
con ella. Celoso por su hermana gemela, Apolo envió
un enorme escorpión para matar al cazador. Orión
trató de zafarse de él al darse cuenta de que su piel
era tan dura como su propia armadura y que ninguna
lanza lo atravesaría. Se lanzó, pues, de cabeza al mar
en dirección a la isla sagrada de Delos.

Cielo del 15 de diciembre a las 22:00 h. mirando al este.

Entonces Apolo se dirigió a su hermana Artemisa.
Le habló de aquel bulto negro sobre el mar, diciéndole que era una bestia que había tratado de violar
a una de sus sacerdotisas. El astuto dios la desafió a atravesar a la supuesta bestia de un flechazo.
Artemisa no dudó y puso la saeta en el cráneo del
cazador. Cuando descrubrió su terrible acto, decidió
colocar a Orión entre las estrellas, perseguido, para
siempre, por el Escorpión.
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Luna llena

Cielo del 15 de diciembre a las 22:00 h. mirando al oeste.
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En busca de una cultura permanente
// Eduardo Bollo Miguel

¿Agricultura vs. Naturaleza?

En 1798, Thomas Robert Malthus escribía su “Ensayo sobre el
principio de la población”. En él,
exponía que el incremento poblacional iba a superar con creces el
incremento de la producción de
alimentos. Por tanto, se llegaría a
un punto donde habría demasiadas
personas para poder alimentarlas.
No entraré en las soluciones que
proponía este economista, demasiado clasistas para poder soportarlas.
La cuestión es que, en cierta
manera, erró en sus cálculos. Supuso un crecimiento de población
muy elevado, sin tener en cuenta
la regresión poblacional que está
sufriendo Occidente las últimas
décadas, y sin hablar de que uno
de los grandes problemas es de
distribución, no de producción. Y,
por supuesto, no tenía ni idea de lo
que se avecinaría un siglo y medio
después: la Revolución Verde.

[...] hay gente que le considera responsable de haber salvado más de
1000 millones de vidas humanas.

// Los Ojos del Júcar

Norman Borlaug, considerado padre de la agricultura moderna, fue el artífice principal de
esta revolución. La misma supuso un importante incremento de la producción agrícola a partir
de la década de 1960, al adoptar nuevas prácticas y métodos de cultivo (mecanización, riego,
etc.), así como introducir semillas híbridas más resistentes a climas extremos y a las plagas.
Su intención fue buena, pues no era otro su objetivo que el de paliar el hambre en el mundo.
De hecho, hay gente que le considera responsable de haber salvado más de 1000 millones de
vidas humanas. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1970.
Sin embargo, pronto se empezaron a notar las consecuencias negativas de esta revolución.
Como casi todos los eventos de “progreso” que ha vivido la humanidad desde la Revolución
Industrial, se llevaron a cabo sin medir todas las consecuencias. A fin de cuentas, ese problema
es de la siguiente generación. De entre las más llamativas, podrían destacar el envenenamiento
y destrucción de ecosistemas (debido a los abonos químicos y los monocultivos), la degradación de los suelos (al abandonar el abono orgánico) o la contaminación del agua (en gran
medida por el riego excesivo y la adopción de un modelo de ganadería industrial intensivo). Y,
por supuesto, contribuyendo enormemente al cambio climático, suponiendo más del 25% de
emisiones totales de CO2, el 60% de las emisiones de metano y el 80% de las emisiones de
óxido nitroso (todos ellos potentes gases de efecto invernadero), según Ecologistas en Acción.
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Masanobu Fukuoka.
Fuente: virtualpro.co

Además, este cambio no ha conseguido acabar con el hambre
en el mundo. De hecho, en grandes segmentos poblacionales ha
supuesto una mayor pobreza, al tener el agricultor que comprar la
semilla y los fertilizantes, haciéndolo totalmente dependiente del exterior. Según la FAO, en el año 2015 había algo más de 690 millones
de personas en el mundo que sufrían hambre. Esta cifra se prevé
que aumente en los próximos años, llegando a 820 millones en el
año 2030. Algo hay que cambiar en nuestro modelo productivo para
solucionar esto. Pero debemos hacerlo sin destrozar nuestro planeta,
aprender de los errores del pasado. Quizás la respuesta está en un
reparto justo y en la observación de la naturaleza…

Y con esta filosofía llegamos a la Permacultura, concepto desarrollado por Bill Mollison en 1978. Un sistema consistente en el diseño basado en la naturaleza, utilizando todo su potencial a nuestro
favor, respetando y cuidando a la tierra y a las personas. Captar la
energía correctamente o usar y valorar la biodiversidad son algunos
de los rasgos que definen esta práctica (que va más allá de lo estrictamente agrícola). El ejemplo de la gallina es bastante clarificador.
Macrogranjas actuales sólo verán la utilidad de su carne o sus huevos. Sin embargo, desde el punto de vista permacultural, sus usos
son varios, como el forrajeo, el abono natural o el control de plagas.

Así, en contraposición a la corriente dominante, en 1975 se publica “La revolución de una brizna de paja”, donde se expone el concepto de Agricultura Natural, desarrollado por el científico, agricultor
y filósofo Masanobu Fukuoka. La esencia del método de Fukuoka es
reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible
de modo que el suelo se enriquezca progresivamente y la calidad
de los alimentos cultivados aumente sin ningún esfuerzo añadido.
Los principios de trabajo se basan en una filosofía del no hacer (Wu
Wei), o más exactamente no intervenir o forzar las cosas: no arar, no
eliminar malas hierbas ni usar herbicidas, no usar pesticidas, no podar, no usar abonos ni fertilizantes y en su lugar usar bolas de arcilla
(nendo dango). De esa manera, busca cooperar con la naturaleza, no
“mejorarla”, llegando a tener resultados muy positivos, tal y como
puede leerse en el propio libro.

Análisis de las características, necesidades y productos de la gallina dentro del
sistema.
Fuente: Introducción a la Permacultura

En definitiva, otra propuesta, más amigable con la sociedad
y la naturaleza, y que en muchas ocasiones da resultados mucho
mejores que los del modelo de agricultura imperante. Pero implica
reflexionar sobre nuestro modelo de sociedad. Resulta que hay gente en nuestra provincia que ya lo está haciendo, concretamente en
Barajas de Melo: Rhizobium.
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Rhizobium

Rhizobium es un proyecto que ofrece alternativas a esta agricultura industrial, basado en el diseño, la producción y la educación. Creado por Helena Sánchez y Enrique
Llanes al regresar a España después de vivir
en Canadá, echó finalmente sus raíces en
este pequeño pueblo alcarreño con tintes
manchegos. Era 2006 cuando encontraron a
un señor con el que pactaron una cesión de
sus tierras a cambio de reformar el molino
de 1480 que había en ellas.

Logo de Rhizobium.
Fuente: Rhizobium

La iniciativa, tal y como puede observarse en su web, tiene por objeto “contribuir a
la transformación de nuestros espacios de vida, nuestra manera de producir y consumir
alimentos y nuestras interacciones con el entorno”. Todo ello lo hacen desde la Permacultura, observando las interacciones que ocurren en la naturaleza y fomentándolas. La
Permacultura es una integradora de disciplinas, desde la bioconstrucción, la agroecología o la forestería. “Los 12 principios éticos que constituyen esta filosofía son una de las
razones por las que decidimos emprender un proyecto así”, asegura Enrique.
“Cultivamos el suelo, no una planta” podría ser una de las máximas de proyectos
permaculturales como Rhizobium. Y es que no se trata simplemente de obtener un producto de carácter inmediato, sino de mejorar el suelo con cada uso para aumentar la
productividad año a año. Así es como producen lo que venden a través de sus cestas
agroecológicas, que pueden adquirirse en rhizobium.org o en establecimientos de la
capital como CooperaNatura, donde también se pueden encontrar alimentos de otros
productores agroecológicos de la provincia.
Desarrollan multitud de cursos y talleres para que cualquiera pueda acercarse a
conocer con mayor profundidad en qué consiste este tipo de agricultura, o bien para ampliar su conocimiento del medio natural en general. También hacen asesorías a proyectos
similares, así como estudios y, por supuesto, activismo en contra de las macrogranjas.

Cesta agroecológica.
Fuente: Rhizobium

La micología es, para este proyecto, otro de sus pilares. Pocos alimentos pueden
servir como mejor metáfora para describir una de las máximas de la Permacultura: no
existe el desecho, simplemente el recurso para algo nuevo. El Bosque Alimentario es otra
de sus grandes ideas. Se trata de un bosque permanente con especies arbóreas, arbustivas y herbáceas que proporcionan alimentos “imitando” las funciones de un bosque
natural. Se busca generar sinergias entre las especies, dando lugar a un microclima que
es autosuficiente una vez consolidado, generando una gran cantidad de comida.
Por último, entre su incansable actividad, también destaca la puesta en marcha
junto a otros actores (como Pedro de Verona, entrevistado por este medio) del proyecto
Pueblos Cooperactivos, que pretendía “fomentar y facilitar sinergias entre repobladores
ya asentados así como nuevos repobladores, compartiendo información, recursos y conocimientos que ayuden a fijar población”. También buscaba apostar por la digitalización
del medio rural, así como una rebaja fiscal de los negocios que allí se instalaran. “Por
desgracia, una vez que Pedro perdió la alcaldía, el proyecto quedó congelado”, se lamenta Enrique. Al final, lo de siempre: gente sin casa, casas sin gente.

Bosque Alimentario de Barajas de Melo.
Fuente: Rhizobium
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¿Estamos preparados para el cambio?
El concepto Permacultura proviene de la contracción de “agricultura permanente”, pero también de “cultura permanente”. Y ese es
el fin último de esta práctica y filosofía. Conseguir un modelo de sociedad que no hipoteque el futuro de aquellos que vendrán, que no
luche con nuestro entorno, sino que trabaje junto a él.
Empezaba este artículo planteando la supuesta dicotomía entre naturaleza y agricultura, haciéndonos imaginar la primera de ellas
como al león de Nemea que sólo Heracles fue capaz de vencer (¿será quizás el tecno-optimismo nuestro héroe particular en esta pelea?).
La Permacultura nos enseña que el problema no está en quién gane, sino en la misma idea de plantearlo como conceptos contrapuestos.
Están destinados a caminar en la misma dirección. Veamos la naturaleza como a nuestra aliada, observándola o reproduciendo todo su
potencial. Cuidar nuestro entorno y a nuestra gente (lo cual va irremediablemente de la mano) es lo que debería marcar los pasos de una
comunidad sana.
Hagamos que nuestra sociedad abandone su arrogancia, y entienda que hay saberes tradicionales de gran valor y efectividad. Que
algo no sea monetariamente positivo no significa que no sea productivo. Además, “ese tipo de afirmaciones en torno al beneficio suelen
dejar de lado los costes sociales, sanitarios y medioambientales, igual que al tratar el concepto de productividad no se tiene en cuenta la
diversidad que produce un campo como el nuestro”, nos decía Enrique. Quizás hasta que no entendamos esto no estaremos preparados
para el cambio.

<<Recogí un manojo de paja de enfrente de una de las cabañas y dije: “Con
sólo esta paja puede empezar una revolución”. […] Esta paja nos parece
pequeña y ligera, y la mayoría de la gente no sabe cuánto pesa en realidad. Si
la gente supiera el valor real de esta paja podría iniciarse una revolución humana con la fuerza suficiente para mover el país y el mundo.>>
“La revolución de una brizna de paja”, Masanobu Fukuoka

Enrique Llanes.
Fuente: Rhizobium

Para saber más
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Sobre el derecho a vivir libres de violencia
// Bárbara Díez

La violencia en nuestra sociedad es cuestión endémica. En ocasiones es
tal la naturalización, que se pierde el anhelo y el sentido de lo que sería vivir
sin ello. No nos planteamos nuevas fórmulas de relación, dando por hecho
que “las cosas son así”. No hay estrato social, cultural, de género o edad,
que se libre de esta lacra. También es cuestión universal y sus manifestaciones sociales, interpersonales o intrapersonales están presentes a cada
segundo y en cada rincón del planeta.
Las consecuencias de la violencia la experimentan todas las personas
dentro de la sociedad. Atendiendo de una forma comprehensiva a la evolución de nuestras sociedades, a los hitos históricos o sociales que sientan
en gran parte las bases de nuestro pensamiento colectivo, hemos de situar
la violencia endémica y universal como un fenómeno muy complejo y multicausal; y las últimas investigaciones en materia de violencia de género
referencian como factores influyentes los modelos estructurales de tipo patriarcal [1].

Bárbara Díez
Fuente: Bárbara Díez

[...] la violencia de género se manifiesta de forma cotidiana [...]

Los actos violentos legitimados que se viven constantemente en las
sociedades actuales tienen graves consecuencias para todos: hombres,
mujeres, niños y niñas. Aunque en la actualidad los nuevos modelos de parentalidad más cercana y emocional, con estilos más cálidos y expresivos,
refuerzan el apego seguro y los vínculos de calidad [2], existe una tradición
histórica de penalizar la vivencia de determinadas emociones en función
del sexo del infante, atribuyendo una cultura de género desde el periodo
más temprano. Emociones permitidas para las niñas y penalizadas para
los niños, o viceversa. Cuántos niños no habrán tenido que escuchar “los
chicos no lloran”, “has de ser fuerte”, “eso es cosa de hombres/mujeres”.
Según la literatura científica, comparando a hombres y mujeres, estas últimas podrían desplegar más competencias emocionales (de reconocimiento,
expresión y regulación emocional) [3]. El aprendizaje en la infancia y la adolescencia es clave.

Es clave porque los niños, niñas y adolescentes que no aprendan competencias emocionales en el curso de su desarrollo, pueden presentar
en la adultez dificultades en el reconocimiento, la expresión o la regulación emocional, obstaculizando la conexión a este nivel con sus seres
queridos, su pareja e hijos. Cercenar parte de esta dimensión afectiva fundamental del ser humano, necesaria para el bienestar y la evolución
personal y relacional, constituye, casi por definición, una expresión más de violencia.
En relación a la violencia hacia las mujeres, la primera definición de violencia de género la establece la Organización Mundial de las Naciones Unidas en el año 1993 (ONU, 1993) y se recoge en la Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la mujer. Es un tipo de
violencia sistemática, estructural y que se extiende a todas las áreas y dimensiones de la mujer, pudiendo afectar a su integridad física, sexual,
psicológica, social o económica, entre otras. Esta definición del fenómeno supone un marco teórico para las investigaciones en la materia y los
marcos legales vigentes.
El profundo arraigo de la violencia de género se manifiesta de forma cotidiana en millones de mujeres en el mundo; y aquí en España, sólo en
el año 2019, 55 mujeres perdieron su vida, suponiendo eso en términos de media que cada semana del año en España fue asesinada al menos
una mujer a manos de su pareja o expareja.
Todo ello sin contar lo que no se cuenta. Las lesiones, los partes, el dolor, el callar, el estigma, el sufrimiento, el silencio.
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En este punto cabe aclarar que cuando hablamos de violencia en cualquiera de sus formas, interpersonal o violencia contra
la pareja, los hijos e hijas son las grandes víctimas olvidadas.
Cuando se vive esta situación, los más pequeños reciben impactos directos, tales como el aprendizaje de formas de relación
basadas en la dominancia y la sumisión, la naturalización de la
agresión –activa o pasiva– y la vulneración de su derecho a una
seguridad emocional, instrumental en ocasiones, y a ser acompañados con armonía en su desarrollo y aprendizaje.

o psicológica-, sino que hay más formas sutiles de intromisión y
de manipulación, que son también agresiones y que persiguen,
por tanto, hacer sentir culpable a la pareja de un modo u otro.
La culpa se constituye como uno de los mecanismos vinculatorios principales en las relaciones tóxicas, pero otras emociones,
como la vergüenza, la ira o la tristeza, también son frecuentes.
Como se puede concluir, este tipo de relaciones son la antítesis del amor, del Amor en mayúsculas. El amor verdadero. La
permanente intrusividad, la agonía por manejar, por invadir el
espacio del otro, el desprecio a la esencia de la persona, nos lleva a la paradoja de que el mantra permanentemente escuchado,
“lo hago porque te quiero”, porta en la mayoría de las ocasiones
una carga de intrusividad y de control que es, en definitiva, un
amor con condiciones (con mis condiciones) y que evidencia sin
ningún género de duda, una forma de no-Amor. No-Amor a la
persona tal cual es, a su desarrollo, a su crecimiento, a su forma
de pensar, sentir o hacer. En definitiva, No-Amor a uno mismo
tampoco. Cuando alguien cambia o pretende cambiar al otro,
sencillamente no ama.

La forma de relacionarse con los demás se aprende con la
educación y los procesos de socialización. Es en entornos familiares, comunitarios y sociales, donde se adquiere la visión de
lo que esperar de la pareja. El aprendizaje de estereotipos de
género o de formas “idóneas” de relación con frecuencia están
basados en fórmulas de dominancia-sumisión o control sobre la
pareja.
La sociedad nos enseña acerca de las expectativas del amor,
habla permanentemente de los mitos, del romanticismo, de cómo
enamorarse y qué esperar del “supuesto enamorado”. Muchas
de estas expresiones se basan en el vínculo sin diferenciación,
sin respeto al espacio personal. Basan el amor en la ausencia
de límites. Y eso, en el fondo, ¿qué tiene de amor, de Amor con
mayúsculas? ¿Qué hay de romántico o bonito en querer controlar
a alguien? Controlar con quién va, qué viste, cuántas horas tiene
que dedicarle al trabajo, a los estudios, a su familia, a sus amistades. Controlar, intentando someter desde formas más burdas
hasta más sutiles. Nada de eso es Amor. Desde ahí no es posible
amar.

Todas estas cuestiones nos llevan a un punto de reflexión
en el que se debería ahondar y plantear –plantearnos-, como
individuos y como sociedad: ¿para qué vivir así?, ¿qué hace que
tengan cabida este tipo de relaciones? Plantearnos, en definitiva
y con convicción, que todos nosotros tenemos derecho a una
vida con armonía, de crecimiento y libre de violencia. La solución
pasa por una educación emocional, de género, una sociedad que
penalice la violencia en cualquiera de sus fórmulas, el conocimiento y trabajo sobre los temores personales y el crecimiento
personal. Sólo así se puede disfrutar con libertad de las relaciones, y reconocer y poner límites a cualquier expresión de violencia interpersonal.

Esta necesidad de control o dominio sobre la pareja convierte el entramado emocional de estas relaciones violentas o
tóxicas en un paisaje complejo, laberíntico y confuso, donde la
persona deja de verse a sí misma. En ocasiones, es un acto premeditado y estudiado.
La fórmula emocional por excelencia en este tipo de relaciones es la culpa. Es el vínculo emocional que ata invisiblemente a
uno con el otro, alternando con la sensación del amor y las agresiones reiteradas. Y aquí hay que dejar patente que no toda la violencia es activa: “mira cómo has hecho que me ponga contigo”,
o “perdóname, no lo haré más” –después de una agresión física
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“La violencia, sea
cual sea la forma en
que se manifieste, es
un fracaso”
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Cuenca Vaciada

Valverde del Júcar: Una historia con el agua, con pasado y ¿futuro?
// Eduardo Mena Ramón. Vecino de Valverde del Júcar

Esta es una historia de despoblación. Una más dirán algunos, porque por
desgracia en este país nos estamos acostumbrando a este tipo de historias
con una normalidad peligrosa. En este caso que nos ocupa se utilizaron además recursos y leyes del Estado (que todavía perduran) para producir un verdadero vaciamiento de una comarca que tenía entonces un futuro prometedor.
Les pondré en antecedentes: Valverde de Júcar y su comarca desde principios de siglo XX y hasta la década de los 50, pese a las calamidades de la
Guerra Civil, vivió un desarrollismo económico como nunca antes había tenido
en su historia.

Vista aérea de Valverde de Júcar.
Fuente: Elaboración propia

// Los Ojos del Júcar

- 74 -

// Cuenca Viva

Cine-Teatro Valverde de Júcar.
Fuente: www.javierluxor.es

Su situación geográfica, que le hacía ser nudo de comunicaciones entre Madrid-Valencia y Cuenca-Albacete (dichas vías de comunicación cruzaban por el casco urbano del municipio), y sus productivas vegas agrícolas que proporcionaban hasta dos cosechas anuales,
generaban una actividad económica asociada que se traducía en fábricas de harina, de galletas, conserveras, molinos de aceite, posadas
y un mercado semanal que atraía compradores y vendedores en un radio de 100 km.
Este dinamismo económico atrajo a gentes de lugares tan lejanos como el Valle del Pas (Cantabria), País Vasco y Alicante, como bien
demuestran los Registros del Ayuntamiento con apellidos como Urionagoena, Verdú, Bosch…, y generó la construcción de importantes
edificios civiles y culturales que todavía existen en el municipio, algunos de ellos en estado de semirruina.
Pero todos estos parabienes se vieron truncados en los años 50 del siglo pasado por la construcción de una presa para embalsar
el agua del río Júcar, a unos 40 km del municipio, que dio lugar al embalse de Alarcón y que causó un golpe tan duro a la comarca del
que todavía no ha podido levantarse.
La construcción de este embalse, uno de los 10 mayores embalses por capacidad de España, era un proyecto que se empezó a
estudiar ya en los años 30 del siglo XX y que siempre había contemplado la realización de infraestructuras que impidieran perjudicar a
los pueblos ribereños.
Pero tras la Guerra Civil y la llegada de la Dictadura, las finanzas del Estado no estaban muy boyantes y el beneficio común pasó a
ser el beneficio de unos pocos, por lo que se promovió la petición de la Comunidad de Regantes de Valencia de retomar el proyecto del
embalse en el tramo medio del Júcar. El Estado se sumó a la propuesta con un Convenio por el que el mismo realizaría la infraestructura,
siendo el coste devuelto por la Comunidad de Regantes en un plazo de 30 años sin intereses. A cambio, los Regantes conseguían el uso
exclusivo del agua embalsada.
Este hecho fue el principio del fin para Valverde y su comarca. Tras este acuerdo Estado-Regantes de Valencia, los trámites de consulta pública, interés general y expropiaciones fueron tan diligentes como en un Estado no democrático se presupone, estableciéndose
criterios de expropiación que premiaban en mayores cantidades según fuera tu estatus (licenciados, farmacéuticos, terratenientes…)
y castigaban a los pequeños propietarios de huertos y minifundios con cantidades que no llegaban ni al beneficio anual obtenido de las
cosechas de sus tierras.
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A más, se ofrecieron tierras a precio tasado en zonas del
extrarradio de Valencia para los vecinos de Valverde que, junto
con la inundación del 40% de la superficie agrícola del Término
Municipal, del 20% de las casas del casco urbano, y del corte de
las principales vías de comunicación (Madrid-Valencia y Cuenca-Albacete) que ocasionó la incomunicación del municipio con
los pueblos del entorno o con el resto del país durante meses,
generó una emigración en masa de la población al quedarse sin
sustento y en algunos casos sin vivienda de más de 1.000 personas en 10 años sobre un total de 3.000 habitantes.

A pesar de la despoblación que no cesa y después de tantos
años lamentándose de la oportunidad perdida, de lo que pudo
ser la comarca y no es, e incluso de ahogados en el pantano por
tener que cruzarlo en barcas precarias para llegar a sus tierras
de labor, Valverde del Júcar y su comarca siguen luchando, resistiendo e intentando hacer de esta desgracia una nueva oportunidad.
En los últimos años se han promovido iniciativas locales para
intentar aprovechar la infraestructura hidráulica (embalse) que
existe y del que no se prevé su desaparición en los próximos 100
años, para dar un impulso económico a la comarca y que genere
actividades de negocio inexistentes en la actualidad.
Iniciativas tales como la construcción de represas (azud)
en la cola del embalse, sobre el cauce del río Gritos y sobre el
puente de Villaverde para el mantenimiento de una lámina constante de agua en los tramos finales del embalse que posibilite
su uso turístico. Actualmente, el nivel del agua, al ser regulado
para regadío de verano, sufre importantes bajadas en época de
uso turístico que impide cualquier inversión de futuro. El hecho
de mantener una lámina de agua permanente en la cola del embalse haría posible tal desarrollo, sin afectar a las cantidades almacenadas (pues seguirían ahí) y de uso exclusivo para la USUJ.
O el aprovechamiento de aguas subterráneas o superficiales del
embalse para promover cultivos de regadío en la zona: el aprovechamiento de hasta 5 hm3/anuales sobre un total de 600 hm3
que es la capacidad media embalsada de los últimos 10 años
supone una cesión de recursos de un irrisorio 0,8% del agua
embalsada media, suficiente, eso sí, para el desarrollo agrícola
de toda una comarca.

Evolución de la población de Valverde de Júcar.
Fuente: Elaboración propia

Esta situación fue común en toda la comarca. Municipios
como Hontecillas, Buenache de Alarcón, Villaverde y Pasaconsol u Olmedilla de Alarcón sufrieron la misma despoblación/
vaciamiento; incluso algunos desaparecieron como fue el caso
de Gascas que quedó inundado totalmente y merecería por su
gravedad un artículo aparte.
Con la llegada de Democracia la situación legal del Embalse
siguió siendo la misma y Valverde y su comarca siguieron vaciándose (y digo vaciándose sí, porque estuvieron llenos).

En cualquier zona de España el tener un embalse de este tipo
en sus inmediaciones es fuente de riqueza y desarrollo, salvo en
nuestra zona, dada la prohibición del uso del agua y la falta de
voluntad política para poder flexibilizar esta injusta situación.

A día de hoy, la propiedad del agua sigue siendo de uso exclusivo de los Regantes de Valencia, caso único en nuestro país,
en el que un bien de dominio público pertenece a una entidad
privada.

Pese a todo, la población de Valverde no se rinde. Una nueva
generación de jóvenes ha decidido hacer su vida en Valverde y,
después de muchos años en franca regresión, la despoblación
parece que ha comenzado a revertir, con el incremento en número de nacimientos, la apertura de nuevos comercios y, sobre todo,
el convencimiento de que quedarse en el pueblo no es ningún
paso atrás, todo lo contrario. Por eso desde esta ventana a la
que se me ha dado la oportunidad de asomarme, les pido a las
administraciones que por favor miren y apoyen los proyectos que
les llegan desde este pequeño lugar de Cuenca para que la esperanzadora situación de la que les hablo no sea un espejismo, sino
un proyecto de futuro y una nueva oportunidad para la comarca,
que merecemos.

En 1999, los presidentes de la Comunidad Valenciana
(Eduardo Zaplana) y de Castilla-La Mancha (José Bono) firmaron
el “Convenio de Alarcón”, que perpetúa el uso exclusivo del agua
tanto superficial como subterránea por parte de la Comunidad de
Regantes de Valencia, denominada Unidad Sindical de Usuarios
del Júcar (USUJ), nada menos que hasta el 2060, exonerándoles
de cualquier gasto de mantenimiento del embalse. Castilla-La
Mancha solo obtuvo a cambio la concesión de una derivación
de agua para abastecimiento de la ciudad de Albacete que tiene
carácter secundario al uso prioritario para riego en Valencia.
Como se puede ver, los intereses de la comarca donde está
situado el embalse no se tuvieron muy en cuenta por ninguna de
las dos administraciones, ahora sí democráticas.
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Otros pueblos y otras tradiciones: León y su ramo
// Pablo Martínez Valiente

E

l ramo leonés es un artilugio ornamental religioso muy extendido
en la época Navideña. Lo encontramos en las provincias de León,
Ávila, Palencia, Cantabria, Zamora y Salamanca.

El origen de este curioso artilugio, como es costumbre en este ámbito, no está esclarecido. Parece ser que
sus raíces provienen de ritos paganos prerromanos. La
cultura celta es el origen de muchas de las tradiciones
que conservamos hoy en día, y el ramo leonés no es una
excepción.

La mejor muestra de vida durante la época invernal
son las ramas de los árboles perennifolios, cuyo permanente verdor desafía a la muerte. Inicialmente, en los ritos
se utilizaban estas ramas para las ofrendas, de ahí el término de ramo leonés, que posteriormente y consecuencia
de la evolución humana, fue tomando enjundia y complejidad. Inicialmente se comenzó a decorar con tejidos y
comida, los que, llegado el momento, serían parte central
del mismo, para posteriormente convertirse en un ramo
artificial que sustenta los adornos.

En Europa, y especialmente en España, resulta curioso observar lo fuerte que están ligadas las tradiciones que
se conservan actualmente con los ritos celtas. Sobre todo,
teniendo en cuenta el esfuerzo del cristianismo que, en el
momento de la cristianización realizó para, o bien eliminar, o bien reconvertir los ritos paganos precristianos. Ello,
inicialmente podría llevar a pensar que, de no ser por esta
labor, muchos ritos habrían llegado hasta nuestros días;
en cambio, al igual que muchos de ellos desaparecieron,
la redefinición de otros y su potenciación ha sido clave
para que una gran cantidad llegue hasta nuestros días.

Con la entrada del cristianismo, y el comienzo de su
camino de adaptación de las culturas a su doctrina, provocaría que este rito se extinguiera en gran parte de la
península, quedando en algunos lugares ritos de lo que
podrían considerarse descendientes comunes de este
símbolo. No obstante, y en la comarca de lo que muy
posteriormente se establecería el Reino de León, tomaría
carácter religioso.

Resulta también reseñable que las áreas rurales hayan preservado mejor estas costumbres debido al menor
impacto de la influencia externa, y la menor rapidez en el
arraigo de nuevas corrientes en la sociedad.

El concepto de ramo leonés transmutó a prosperidad, quedando ligado a las fiestas de las localidades, y se
expondría para celebración de las mismas. Encontramos
vestigios de ello en muchos pueblos en los que el ramo
homenajea a los quintos, a los Santos, a la Virgen, al Niño,
a la Semana Santa, e incluso a los mayos.

Con respecto al tema que nos atañe, parece ser que
este artilugio proviene de ritos celtas cuyo objetivo perseguía rogar a los dioses para aumentar la fecundidad de la
mujer, y posteriormente encontrar una próspera fertilidad
en los meses venideros de primavera. Por la simbología
encontrada, parece que se trataba de una ofrenda al dios
solar que, con su intercesión, reduciría las frías noches
de invierno, dando lugar a tiempos de luz y calor, tiempos
más propicios para la vida. Es por ello que se llevaba a
cabo, como tantos otros en Europa, alrededor del solsticio
de invierno, noche mágica por tratarse de la más larga del
año. Por este hecho, parece ser que el origen del ramo
leonés y del árbol de Navidad es común (al igual que el
concepto mundial de “Árbol de la vida”).

// Los Ojos del Júcar

Un ejemplo sería el que encontramos en Laguna de
Negrillos, dedicado a la Virgen del Arrabal, y que procesiona junto a ella y sus danzantes a finales del mes de
abril. Es uno de los más grandes, contando con una altura
cercana a los 3 metros y, dividida en tres alturas triangulares, decorado con rosquillas y vestido con telas y cintas.
Durante la procesión a la ermita, lo portan los mozos a
modo de pendón y, para sobreponerse al viento que actúa
frontalmente, cuenta con dos cuerdas sujetadas por dos
muchachos perpendicularmente al ramo.
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Y, como bien sabemos en esta sección, no hay fiesta en nuestra geografía que no tenga sus correspondientes cantes y bailes.
En esta ocasión, dedicados al ramo que, en unas ocasiones eran
cantados por las mozas y en otras por el dulzainero y redoblante; y
bailados por los mozos. En cuanto a las letras, variaban en función
de la localidad, pero casi siempre haciendo alusión a la misma… e
incluso en el mismo lugar podía variar de año en año, componiendo
la letra la familia que, en esa añada, se encargaba de su avío.

mayores a un metro se sitúan en el suelo, mientras los más pequeños se destinan a sobremesa. Como mencionamos anteriormente,
el ramo se suele vestir con cintas, velas, encajes, papel, comida
(rosquillas, frutas y dulces) y, a modo nostálgico, encontramos algún
motivo vegetal. Finalmente, en la base, se suele depositar una cesta
con castañas y nueces como ofrenda.
Durante el siglo XX y, como con el resto de tradiciones, el uso
del ramo leonés sufrió una gran decadencia (fundamentada por el
éxodo rural) que, por poco, consigue convertirlo en un símbolo anecdótico.

Pero sin duda, el más extendido y presente en la actualidad,
es el ramo de Navidad (inequívocamente, descendiente directo del
ramo del solsticio de invierno pagano que, por la naturaleza de la
época, tomó su testigo). Se ha documentado en muchos pueblos
el ritual de la procesión del ramo, justo antes de la Misa del Gallo
en la noche de Navidad, a la iglesia. La finalidad es la misma que
escuchamos en tantos y tantos mayos conquenses: pedir licencia
(en este caso al cura) … para cantarle al ramo. Una vez conseguido
su beneplácito, en el atrio de la iglesia se lleva a cabo esta solicitud, tras la que se dejaba descansar el artilugio toda la Navidad
en la iglesia. Es lo que en las provincias del antiguo Reino de León
se conoce como pastorada, cuyo objetivo es la representación del
anuncio del Ángel a los pastores del nacimiento del mesías.

En los últimos años, el empeño de una gran masa social por la
recuperación de este artilugio, con el incansable respaldo de asociaciones, ha provocado el gran resurgir de esta costumbre olvidada.
Una envidiable muestra de defensa de las tradiciones que, en los
tiempos que corren, cada vez es más complicado encontrar. Comercios, hostelería, y ámbito privado, luchando en la misma dirección
para conservar sus raíces. Es común, en Navidad, encontrar por doquier en la ciudad de León este bello vestigio de la historia. Si bien,
no con las connotaciones pretéritas, pero al menos con el respeto
social que merece.

Ramos curiosos

Este tipo de ramo, a modo general cuenta en su extremo superior con una estructura triangular sobre la que se asientan velas
a diferentes alturas (normalmente 12, simbolizando los meses del
año, pero encontramos otros que varían de 1 a 15), que es soportado
por un listón vertical, y sustentado con una peana. En cualquier caso,
encontramos diferentes formas, como de semicircular (típico de la
comarca de Omaña), cuadrada, cilíndrica, cúbica… y de diferentes
tamaños en función de dónde se tenga pensado su colocación. Los

Ramo de Laguna de Negrillos: es el ramo procesional más grande de la provincia de León (3 metros).
Ramo de la plaza Cortes leonesas: es el más grande, y cuenta
con unos 8 metros de altura.
Ramo del Museo de las Alhajas de la Bañeza: El más antiguo
que se conserva actualmente. Data del año 1882.
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TEMÁTICA

DEL MES
Mujeres rurales, raíces de nuestra tierra
// María Fernández Palacios

En el medio rural el sustantivo “mujer”
ha ido siempre acompañado del verbo
“ayudar” en lugar de trabajar.
Somos desconocedores de las grandes historias de las mujeres luchadoras que hay detrás de los muros de cada casa ubicada en el medio rural, donde las mujeres representan un papel
fundamental para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo. Por ello debemos
visualizar su vital labor como fijadoras de población, realzar su
presencia.
Queremos que las mujeres saquen todo su potencial y logren
su sueño de vivir dignamente en los pueblos. Que se las reconozca, porque ellas son la columna vertebral de los hogares del
entorno rural.
Por ello he decido realizar este proyecto, para mostrar a mujeres luchadoras, trabajadoras y soñadoras que provienen de generaciones semejantes que también han vivido en este medio y
lo han transmitido sin dejar atrás sus raíces y su entorno.
Muchas veces ser mujer rural es ser mujer de pueblo. Esto
hace que nos creamos menos y, además, que la sociedad no gratifique nuestro trabajo. Pero debemos subir el ego, dar un paso
adelante y decir que somos muy válidas, gritar que sin nosotras
el mundo rural estaría más vacío todavía.
Porque el mundo rural esconde mujeres formadas y preparadas en busca de cumplir sus sueños.
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Pueblos

Albendea, mi pueblo: del blanco y negro al color

// Miguel Ángel Martínez Gusano

Si en Cuenca buscásemos un municipio grande, con una densidad de población importante, ni por asombro nos asomaríamos al norte de su provincia. Si pretendiésemos encontrar
empresas con un tamaño considerable o, tal vez, extensas y productivas fincas de cultivo,
no se nos ocurriría dirigir nuestros ojos a la Alcarria.
Lo que hoy os quiero mostrar es cómo un pueblo, Albendea, orgulloso de una identidad gestada a través de los siglos, en plena Alcarria conquense y en medio de las dificultades del mundo de hoy, lucha día a día por mantenerse vivo.
Albendea adquiere el título de Villa mediante pergamino acreditado por el emperador Carlos V y su madre Dª Juana en el año 1537.
Que nuestras raíces son profundas lo atestigua el castro celtíbero en el llamado “Cerro del Castillo”, o la cercana necrópolis visigoda,
en la que se hallaron unos zarcillos de oro que se conservan en el Museo de Cuenca.
Pero si queremos destacar dos monumentos de nuestra antigüedad de los que nos sentimos orgullosos, la vista se dirigirá al Mausoleo de Llanes, y a la Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción.

El Mausoleo romano de Llanes:
A mediados o finales del siglo IV fue declarado Bien de Interés Cultural (DOCM 6/11/2008). Está vinculado a una villa romana situada
en sus proximidades. Se conserva en pie su cabecera, compuesta en planta por tres ábsides semicirculares trilobulados (cubiertos con
bóvedas de cuarto de esfera con arcos absidiales algo apuntados), con un cuerpo principal cuadrangular cubierto con cúpula o bóveda
de crucería realizada en ladrillo y con un arco triunfal de entrada al edificio. A través de una escalera situada en su flanco norte (o mejor,
por una rampa adaptada) se desciende a una cripta que se encuentra en el subsuelo ejecutada en ladrillo manual revestido de cal. En sus
orígenes, en época romana, esta cripta fue destinada como lugar de enterramientos y, posteriormente, como baptisterio de los primeros
cristianos.
En las dos últimas décadas las distintas administraciones “han puesto sus ojos” en este conjunto, con trabajos de consolidación y
restauración. Bien merece la pena una visita.
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La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción:
Consta de tres naves, de cuatro tramos cada una, con ábside románico semicircular central y triple coro a los pies. Al siglo XIII correspondería su ábside y la estructura básica del edificio. La nave central, más ancha y alta que las laterales, se comunica con las mismas
por arcos apuntados. Destaca la capilla de los Condes de Marañón, con su bello retablo renacentista enteramente de pincel y lugar de
enterramiento del ilustre caballero D. Juan de Llanes, que murió en el año 1570. Tiene dos portadas, la del mediodía con arco de medio
punto, ligeramente abocinado y tres baquetones lisos. La espadaña cuenta con tres troneras. A los pies, grandes contrafuertes sujetan la
nave central y, otros más nuevos, la nave de la izquierda.
En este año se han llevado a cabo importantes obras de renovación del tejado, con lo que el edificio ha ganado en seguridad. Por si
esto fuera poco, al restaurar la fachada norte, ha aparecido una línea de almenas con saeteras.
Con el empeño y dedicación del párroco, junto con la feligresía y el apoyo institucional, se mantiene en buenas condiciones este
bello templo, que fue declarado Bien de Interés Cultural el día 19 de Febrero de 1992, con la categoría de monumento, mediante decreto
publicado el 4 de marzo de ese mismo año en el DOCM.
Pero… ¡Vaya pueblo más bonito!

No quiero olvidarme del río San Juan, el más pequeño de la
familia, pero mucho más cariñoso, más cercano, tanto que abraza al pueblo, lo acaricia, riega sus huertos, y que, con un delicado
susurro, se acerca sosegado en su vega a la ermita de la Virgen.

Motivos no faltan para viajar a Albendea y contemplar ambas
construcciones. Seguro que a los caminantes de la Ruta de la
Lana, en el Camino de Santiago, no les pasan desapercibidas.

Por el sur y el poniente, tonos ocres de tierras de labor que
se vuelven verdes en primavera y, después, amarillos que se tornan dorados en las épocas del estío. De sus granos, los molinos
hidráulicos extraían las harinas blancas –y también grises- “de
pan cocer”. Dicho sea de paso, el molino “de las Juntas” era de
los más productivos de la provincia, con tres pares de ruedas.

Y del ocre de la piedra, pasamos al verde del agua del Guadiela. Ese hermoso río que, de noreste a suroeste, cruza nuestro
término municipal. Aguas caudalosas que nacieron en Cueva del
Hierro, en las que arriesgados gancheros en blanco y negro de
antaño sorteaban dificultades para conducir sus maderadas; rio
que se ve ralentizado y desvirtuado por diversos embalses, y que
nos ofrece en nuestro término municipal unos parajes de auténtico ensueño (Cueva Tomás, La Playa, puente de la Cadena…),
espacios naturales que piden a gritos un acondicionamiento para
un disfrute adecuado.

Y, por el norte, tierras blancas salpicadas de pequeños olivos, mimados en tiempos pretéritos por las avezadas manos de
nuestros mayores. Ahora, no tanto por los jóvenes. Pero siguen
dando su fruto, su esencia, ese riquísimo aceite tan apreciado en
las buenas mesas.

Y si esto no fuera bastante, la otra corriente, la de color azul,
la del Rio Escabas, serrano y fresco, natural del Hosquillo para
más señas. Mucho más libre y juguetón que el Guadiela, se encuentra con él en “las Juntas” y desde ahí caminan unidos.
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Y todo ello gracias a una importante transformación en el
campo, que en medio siglo ha pasado del blanco y negro al color,
del sobresfuerzo a una importante mecanización, a la vez ventajosa y carísima.
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Y no nos dejamos El Ardal, monte público propiedad actualmente de la JCCM y cuya titularidad reclama el Ayuntamiento de
Albendea. Cubierto de pino laricio, dio en el siglo pasado muchísimo trabajo a jornaleros de la zona a través de su vivero forestal.
Una vez cerrado el vivero, sus instalaciones se adaptaron como
Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, siendo después trasladado a Albaladejito, en las proximidades de la capital.

Nuevas instalaciones completan nuestra infraestructura:
Centro Social, consultorio médico, biblioteca, centro de internet,
pista polideportiva, parque infantil, piscina, jardín, zona de barbacoas…y, entre la oferta turística, hay numerosas casas rurales,
bar, bollería…
Y la modernidad: un barrio de nueva construcción ha empezado su andadura. En una zona urbanizada por el Ayuntamiento,
al lado de la carretera autonómica y próxima al casco urbano
tradicional, ya se levantan un buen número de nuevos chalets.
Por si estuvieras interesado, tal vez llegues a tiempo para adquirir alguna parcela.

Actualmente el Ardal alberga al Centro Comarcal de Emergencias, en un complejo totalmente nuevo, dotado de un helipuerto con dos helicópteros, hangares, maquinaria de apoyo y
una dotación de personal debidamente cualificado en la extinción de incendios forestales.

Hay varias asociaciones: de jubilados, de mujeres, de jóvenes, grupo de danzas… Cada una de ellas realiza sus actividades a lo largo del año y todas se esmeran por mantener vivas las
tradiciones.

Y dejamos ya los campos y nos adentramos en el pueblo. Un
mundo de colores se nos abre ante los ojos. El programa llevado
a cabo hace unos años por el Ayuntamiento para el adecentamiento de fachadas tuvo como efecto una bella explosión de color. Si bien las viviendas en su interior cada vez van ganando en
comodidades, el esmero de la población por cuidar su imagen en
todo el casco urbano ha dado como resultado un entorno y unas
calles transitables y limpias sobre las que se levantan remozadas viviendas amarillas, verdes, granates, azules… toda una rica
paleta de colores y tonos que nos recuerdan a las viviendas de
la calle Alfonso VIII de la capital y que nos invitan a vivir en ellas.

Dos Hermandades religiosas se encuentran integradas en la
Parroquia, la de San Antonio de Padua y la de Ntra. Sra. la Virgen
de la Vega (nuestros Patronos), y colaboran con ella, celebrándose los actos religiosos los días 13 de Junio y 8 de Septiembre,
respectivamente. El Ayuntamiento, por su parte, organiza igualmente en torno a esas fechas las actividades festivas.
Y, para acabar, dos buenas nuevas:
Tras varios años cerrado, el Colegio se ha puesto este curso
de nuevo en marcha. El número de alumnos y su corta edad son
garantía de que este tema no es flor de un día, sino que puede
ser de un largo recorrido si lo sabemos cuidar y mimar.
Por otra parte, han empezado los trabajos para la instalación
de una moderna estación de servicio en el pueblo, con surtidor
de combustibles, cargador de vehículos eléctricos, lavadero, báscula…
Cosas buenas para nuestro pueblo, que a los que lo llevamos
en el corazón nos hacen soñar en un mundo en color.
Y si a ti, atento lector, todo esto que te he contado de Albendea te ha despertado un mínimo de curiosidad, acércate. Merece
la pena, te puede apasionar.
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Costumbres olvidadas

Zambomberas y villancicos por las calles

// Luis Miguel Martínez Ballestero

“Hasta San Antón Pascuas son”. Todos sabemos que en las Pascuas conmemoramos el nacimiento de Jesús o Navidad. El dicho no ha
cambiado, pero sí han cambiado bastante las costumbres en nuestros
pueblos. Actualmente, la Navidad se celebra en todo el mundo con fiestas nocturnas en restaurantes y salas de fiesta; y las calles se llenan de
gran luminosidad con las farolas, las luces led, los árboles de Navidad;
y los niños reciben muchos regalos de Papá Noel y los Reyes Magos…
Pero nuestros padres y abuelos la celebraban de otra manera: en familia y recorriendo las calles cantando villancicos, aguilanderos o zambomberas, y regalando sólo en el día de los Reyes.

Zambomba
Fuente: Peña Amigos Cañizo Jerez

Los que ya vamos siendo mayores recordamos que este período de
tiempo, desde el 24 de diciembre al 17 de enero, se vivía con mucha
alegría e intensidad. No podemos olvidar la misa del gallo, con la iglesia llena de gente, cantando los villancicos tradicionales acompañados
con la zambomba y las panderetas. Los días 25 de diciembre, 1 y 6
de enero, Navidad, Año Nuevo y Reyes eran muy celebrados por todos.
Era costumbre que los hombres jóvenes y mayores recorrieran el
pueblo por la noche con sus zambombas, panderetas, bombos, botellas
de anís percutidas, cascabelillos, almireces… y alguna guitarra, bandurria o laúd (si había quien las supiera tocar) y cantaran canciones típicas de estas fechas que eran coplas y jotas festivas con temas distintos a los que aluden los villancicos tradicionales. Son las denominadas
zambomberas y aguilanderos, que tenían como fin alegrar las noches
frías de estas fechas y recoger comida y bebida para hacer después
alguna invitación o comilona entre los componentes de las comparsas
y recolectar algunos “centimillos” de aguilando o aguinaldo.
La zambomba es el instrumento más típico y representativo de
la Navidad española. La Real Academia la define como “Instrumento
rústico musical, de barro o de madera, hueco, abierto por un extremo y
cerrado por el otro con una piel muy tirante, atravesada por un carrizo,
el cual, frotado con la mano humedecida, produce un sonido ronco“.
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Recojo aquí algunas letras que se cantaban en las rondas navideñas de la provincia conquense y que tienen como
protagonista este instrumento tan tradicional:

Zambombica, zambombica
pronto te voy a romper
Que en la puerta de mi novia
no quisiste tocar bien.

La zambomba está enojada
porque no come tocino.

En muchísimos pueblos

Que vaya “en ca” el Señor
Cura
que ha matado un buen
gorrino.

Yo tenía una zambombilla
y me la compró mi abuela,

-Anda y dile algo.
-Algo le diré:

No puede un hombre de bien
tener una cosa buena.

“Chiquita bonita
caramba y olé”

Y la lo la lo
y nos han de dar

Puebla de Almenara¹
Tortas y rosquillos
longaniza y pan.
Dame el aguinaldo
carita de rosa

Tortas y rosquillos
longaniza y pan,

Que no tienes cara
de ser tan roñosa.

Y dale, dale
verás cómo suenan

La campana grande
de la Catedral

Los cascabelillos en la Nochebuena.

Que te caiga encima
si no me lo das.

Mota del Cuervo 2

Y si me lo das
y si me lo das
Que pases las Pascuas
con felicidad.
San Lorenzo de la Parrila¹ y cantado actualmente por la Rondalla conquense “Pulso y Púa”
de la que soy componente
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La Virgen guisaba gachas
en un pilón muy chiquito
Y San José fue a catarlas
y se quemó el hociquito.
-San José glorioso
cómo las cataste

Esta noche es Nochebuena
Se ha casado la Ramona

Sabiendo que eran gachas
y no les soplaste.

Y toda la noche ha estado
dale, dale, a la zambomba.
Ledaña ¹

Que toque la gaita,
dale al almirez
Dale a la zambomba
y dale al rabel

La zambomba pide pan
y el canuto pide vino

Cañete¹
Y el que la está tocando
“güenas” magras de tocino
Las Mesas 3

Bibliografía
¹Cancionero popular de la Provincia de Cuenca,
recopilado por José Torralba, editado por la Diputación de Cuenca en 1982
²Cancionero Folclórico Popular (de la provincia
de Cuenca) recopilado por don Miguel Martínez
Millán, editado por Caja Provincial de Ahorros de
Cuenca en 1974
³Antología del folklore manchego, recopilado por
Luis Prado y Antonio Luengo, editado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. En 2003
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Y para acabar, reproduzco la letra de las zambomberas recogidas por el autor de este artículo en Villamayor de Santiago
y cantadas por el grupo de Coros y Danzas “Virgen de Magaceda”:

Esta noche es Nochebuena
y mañana, Navidad
(Bis)
Saca la bota María,
que me voy a emborrachar.
¡Ay, ay, ay, que me voy a emborrachar!
Zambombilla, zambombilla,
yo te tengo que romper
(Bis)
que a la puerta de mi novia,
no has querido tocar bien.
¡Ay, ay, ay, no has querido tocar
bien!

Est: ¿ Por donde vas a misa
que no te veo?
Por las escalerillas
del Cementerio
La molinera
le da a la piedra
el aire que lleva.
Maquila el molinero,
maquila el oficial,
y la molinerilla
vuelve a maquilar.

A tu puerta hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla,
(Bis)
si quieres que nos sentemos
saca cuatrocientas sillas.
¡Ay, ay, ay, saca cuatrocientas sillas!
Saca una para mí
y otra “pa” mi compañero.
(Bis)
y los que vengan detrás
que se sienten en el suelo.
¡Ay, ay, ay, que se sienten en el
suelo!

Est:“Pa” ti va esa! ¡”Pa” ti va esa!
¡si la quieres la tomas,
si la quieres la tomas
y si no la dejas!
Est: ¡”Pa” ti ha ido! -¡”Pa” ti ha
ido!
¡por si acaso te has hecho
por si acaso te has hecho
el desentendido!

Por esta calle me voy
por la otra doy la vuelta (Bis)
La que quiera ser mi novia,
que tenga la puerta abierta
¡Ay, ay, ay, que tenga la puerta
abierta!
Por esta calle que entramos
tiran agua y salen rosas (Bis)
y por eso la llamamos
la calle de las Hermosas.
¡Ay, ay, ay, la calle de las Hermosas!

Est: Mientras que canta un gallo
me atrevo a darte
más besos que granillas
tiene un tomate.
La molinera
le da a la piedra
el aire que lleva .
Molinerilla mía,
ojos de cristal,
dime cuánto maquilas
de cada costal.
Maquilo tres almudes
y tres “almorzás”
y la molinerilla
vuelve a maquilar.
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En medio del Arrabal
hay una piedra redonda (Bis)
donde puso Dios el pie
para subir a la Gloria.
¡Ay, ay, ay, para subir a la Gloria!
En medio del Arrabal,
echó mi galgo una liebre (Bis)
¡Déjala que buena va,
que el que la sigue la entiende!
¡Ay,ay, ay que el que la sigue la
entiende!

Est:¡”Pa” ti va esa! “Pa” ti va esa!
...

El Arrabal me da voces
La “ Puertaarriba” me llama (Bis)
y tus ojos hechiceros
me dicen que no me vaya.
Ay, ay, ay me dicen que no me vaya!
Zambombilla, zambobilla
yo te tengo que romper
(Bis)
que a la puerta de mi novia,
no has querido tocar bien.
¡Ay, ay, ay, no has querido tocar
bien!

Est: ¿Por dónde vas a misa...?

// Los Ojos del Júcar

// Pueblos y tradiciones

Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

- ¿Tú cómo te llamas?
- ¿Yo? Tomás, Tomasillo y Tomarás.
- ¿Y darás?
- Ya no quiere mi madre que me
llame tantos nombres.
El pan de la abuela, corre que vuela,
y el del nieto, quieto.
Amistad del poderoso, sol de invierno y amor de mujer, duraderos no
pueden ser.
Ni verano hasta San Juan, ni invierno hasta Navidad.
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Conquensismo del mes

¡Así caigan ruejos de
molino!

Exclamación típica de la Serranía, a modo de improperio, dicha en momentos de desesperación, en que se desea terminar con algún mal o calamidad
agobiante.
Los ruejos del molino son las piedras de moler que por la sierra se fabricaban con piedra “rodena” (rojiza).
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