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// Virosfera

El recuerdo, el amor, la esperanza, la melancolía o la admi-
ración: los sentimientos intangibles que envuelven nuestras 
vidas. También, aunque más ajenos, moléculas, gases, luces 
infrarrojas, ultravioletas, ondas magnéticas o sonoras empa-
pan imperceptible pero constantemente nuestra piel. Lo invi-
sible es tan real como el paseo de tus ojos entre estas letras 
que estás leyendo. Y lo mismo ocurre con unos microorganis-
mos, que superan nuestra imaginación, llamados bacterias y 
virus.

Desde los albores de la humanidad, nombres como tubercu-
losis, viruela, rabia, peste o lepra han acompañado a las vici-
situdes del ser humano. Otros como el VIH, ébola, gripe aviar 
o la gripe porcina son mucho más modernos. Y otro, qué di-
ríamos que no sepáis. Todas estas enfermedades infecciosas 
son el rostro visible de bacterias y virus. Pero, si la mayoría de 
ellas se conocen desde hace miles de años, ¿a qué se debe 
este aumento, sin registro previo, de nuevas enfermedades, 
especialmente de virus, en las últimas décadas? 

En primer lugar, el ser humano ha roto el lazo con la natura-
leza. La explosión demográfica desde la revolución industrial 
exige una inmensa cantidad de recursos, y las actividades 
antropogénicas utilizadas para ello están provocando la des-
integración de los ecosistemas naturales a una velocidad 
vertiginosa. La tala desmedida de los bosques tropicales, la 
agricultura intensiva de monocultivos, la ganadería hormona-
da en macrogranjas, el uso de pesticidas y fertilizantes o la 
urbanización descontrolada son algunos de los ejemplos que 
explican el modus vivendi de nuestra especie para “sobrevi-
vir” en un mundo cada vez menos habitable.

Por otro lado, aunque el avance científico es enorme, nuestro 
conocimiento sobre la diversidad natural sigue siendo escaso. 
Cada año se descubren especies nuevas, pero poco seguimos 
sabiendo sobre los organismos microscópicos como bacte-
rias y virus. Cierto que conocemos su estructura y su modo 
de vida, pero no su diversidad. Para hacernos una idea, en 
un gramo de tierra puede haber 40 millones de bacterias y 
sólo en un milímetro cúbico de saliva de nuestra boca 100 
millones. Y no nos pongamos a imaginar la cantidad de vi-
rus porque sería desorbitante. Son considerados las entida-
des más abundantes en el planeta con diferencia y algunos 
científicos, por su ubicuidad e importancia, denominan a su 
conjunto como virosfera.

Estos dos factores, destrucción y desconocimiento, junto a 
un mundo globalizado e interconectado han provocado con-
secuencias que ya empiezan a ser familiares: enfermedades 
a escala mundial o pandemias. La destrucción de los ecosis-
temas naturales sin conocimiento suficiente del mismo libera 
una cantidad de virus que se pelean por encontrar un refugio 
donde esconderse. Porque debemos recordar que los virus no 
se reproducen sino que necesitan una célula huésped de otro 
ser vivo para replicarse con una tasa de mutación en algunos 
casos muy alta. La desintegración de sus hábitats naturales 
fuerza a estos virus a “colonizar” nuevos organismos o ve-
hículos que en numerosos casos son animales. Ejemplo de 
ello son el ébola, gripe aviar, gripe porcina o la Covid - 19 que 
han alcanzado a los humanos. Se trata de uno de los muchos 
avisos que la naturaleza nos está gritando a causa de la so-
brepoblación y nuestro modo de vida. Numerosos científicos 
ya habían alertado que una pandemia era casi inevitable.
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Por lo tanto, vivimos rodeados en medio de un mundo in-
visible: sentimientos, fuerzas físicas, sustancias químicas o 
microorganismos. Porque a fin de cuentas para la naturale-
za, la vida es como el atardecer: un proceso cotidiano pero 
milagroso. Y, aunque somos una especie más, los seres hu-
manos hemos llegado a creernos el centro del universo. Las 
nerviosas estrellas, plantas, animales y el calor del sol pare-
cen ser un decorado minuciosamente exquisito para nuestro 
gozo y disfrute. Seguiremos empeñados en ser los dueños del 
mundo, querer buscar la fuente de la felicidad y no dejar de 
mirarnos el ombligo, pero hasta que no seamos conscientes 
de que compartimos nuestra casa con millones de especies 

más, eso será imposible. No hay virus más dañino y contagio-
so en el planeta tierra que la arrogancia y la irracionalidad hu-
mana. Es el momento de darle el testigo a la ciencia, más que 
nunca. Aún estamos a tiempo de reintegrar los ecosistemas 
naturales, aprender de la naturaleza e investigar sobre todas 
aquellas especies y organismos que aún no conocemos. En 
caso contrario, habrá más pandemias y será nuestra conde-
na como especie. El Sol, las estrellas, los pájaros, mosquitos, 
bacterias y virus pervivirán.

// ConcanoD

Entonces lo invisible seremos nosotros. 

Ilustración del editorial
Fuente: ConcanoD
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Alex Garriga, Alfonso Martínez y Antonio Arregi
// por Guillermo Bollo Miguel

Las caras de la escalada en Cuenca

“Lo mejor de la escalada libre es la sensación de en-
contrarse ingrávido, como bailando sobre el abismo, 
ascendiendo sin traba alguna. En estos momentos el 

hombre se siente como un aviador en el espacio, ya no 
es gusano pegado al suelo, sino que se convierte en 

una ágil gamuza, casi se siente como un pájaro.”

Así definía Lionel Terray (1921-1965), alpinista francés conoci-
do por las primeras ascensiones al Fitz Roy o el Makalu, el por 
entonces incipiente deporte de la escalada en libre. Este depor-
te, en claro ascenso popular en los últimos tiempos alrededor 
del globo, encuentra en Cuenca uno de sus mayores templos.

- 10 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes
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La Mirada del Mes

Sin embargo, bien sea por falta de promoción 
o por el habitual secretismo que suele existir en-
tre los practicantes, esta cualidad que Cuenca 
posee como uno de los íconos a nivel mundial 
para practicar la escalada resulta desconocida 
fuera de los círculos fanáticos de esta disciplina.

Resulta habitual encontrar conquenses que 
desconocen la cantidad de estrellas mundiales 
que han venido a probar las duras y largas vías 
alrededor de la ciudad, y fuera de nuestros lími-
tes territoriales es difícil encontrar a alguien que 
relacione a la ciudad con algo distinto a las Ca-
sas Colgadas o el chiste de mirando a Cuenca.

Para hablar de estos temas nos reunimos 
con Alex Garriga, Alfonso Martínez y Antonio 
Arregi, tres de los mejores escaladores de la 
provincia y entre los jóvenes destacados en el 
ámbito nacional. Nos encontramos en el sector 
conocido como “Museo de los horrores”, situado 
en la Hoz del Huécar, cuyas vías oscilan entre 
el 7b y el 9a, por lo que hablamos de un sector 
apto únicamente para privilegiados como nues-
tros protagonistas.

Contadnos un poco de vosotros. ¿Desde cuándo lle-
váis escalando? ¿Cuándo nació vuestra pasión por este 
deporte?

Alfonso Martínez (A.Martínez): Empecé a escalar en Sa-
lamanca, mi lugar de nacimiento, en un rocódromo de la ciudad, 
y a la semana siguiente ya estaba escalando 3 días a la semana, 
a la siguiente 5, y en cuanto descubrí la roca ya no pude parar.

Alex Garriga (A.Garriga): Yo empecé a escalar modo faná-
tico desde hace 5 años y medio, aunque ya conocía la escalada 
debido a que mi padre la practicaba en el pasado. Tenía el mate-
rial y, desde entonces, por algún motivo que desconozco, empecé 
a escalar sin parar.

Antonio Arregui (A.Arregui): Empecé hace unos 4 años 
escalando en un rocódromo porque me invitaron a un cumplea-
ños. Me apunté a las clases, y desde hace dos años escalo en roca

¿Como percibís el crecimiento de la escalada en los 
últimos tiempos y a qué creéis que se debe?

A.Garriga: Yo lo percibo bastante salvaje. A nivel de esca-
lada en roca habrá más gente, pero no una locura, creo que será 
más a nivel de rocódromos, debido a las olimpiadas, a modalida-
des como la velocidad. Por ejemplo, en Madrid muchos amigos 
me cuentan que los rocódromos están llenos de gente no escala-
dora. Creo que el crecimiento será más acusado a nivel rocódro-
mos, pero no temo la masificación.

Vosotros, que imagino conoceréis los mejores sitios 
de España para escalar, y tratando de ser objetivos, ¿en 
qué posición pondríais a Cuenca en este ranking?

A.Martínez: EL NÚMERO UNO [risas]. Hay que tener en 
cuenta que quizá sea el único sitio de Europa donde vives en un 
lugar con universidades, centros de salud, etc. y que tienes las 
vías a cinco minutos.

A.Arregui: Como escuela de escalada es verdad que existen 
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Quizá sería interesante no solo pro-
mocionar la escalada en la ciudad sino 
también en la provincia. (A. Martínez)otros lugares como Rodellar o Maragalef que quizá sean mejores; 

lo que pasa es que están en un pueblo pequeño y los escala-
dores locales no residen allí. Si tenemos en cuenta el factor de 
que puedes vivir en una ciudad de 50.000 habitantes y capital de 
provincia, Cuenca no tiene rival.

A.Garriga: A nivel de vías, como escuela de escalada, ha-
blamos de Top 3, por número y calidad.

¿Qué creéis que le falta a Cuenca para tener la reper-
cusión de otros lugares como Margalef, Albarracín o Ma-
llorca, y atraer tanto a aficionados como a escaladores 
profesionales a venir e incluso instalarse en la ciudad?

A.Garriga: A.G. Yo creo que lo primero que tiene Cuenca es 
que tiene un estilo más “cabroncete”, ya que cuando vas subien-
do la dificultad las vías son más obligadas, con pocos pies. Son 
vías complicadas. Por ejemplo, Margalef es más cómodo, tiene 
más pies y eso a la gente le gusta más, aunque yo creo que todo 
es cuestión de modas.

A nivel institucional, ¿creéis que el colectivo y en 
general todas las personas con iniciativas relacionadas 
con este deporte tienen el apoyo necesario?

A.Arregui: Yo creo que la escalada se impulsa muy poco, la 
mayoría de los conquenses no saben lo que tienen a 5 minutos de 
su casa. Para el peso que tiene, ya que aquí han venido escalado-
res de talla mundial, los locales no saben lo que tienen.

A.Garriga: Por ejemplo, hace poco montaron un rocódromo 
en Chillaron, y eso me pareció curioso y está bien, pero a nivel de 
escalada en roca se explota poco.

A.Martínez: El propio ayuntamiento quizá desconozca que 
hay gente escalando aquí, que tiene que equipar las vías, etc.

Fuente: Alfonso Martínez
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hay épocas de nidificación y durante 
esos 6 meses no se escala [...] y no 
pasa nada. (A.Garriga:)

¿Cuál pensáis vosotros que debería ser el modelo de 
promoción del deporte en la ciudad: competiciones, tu-
rismo activo, etc.?

A.Garriga: Lo primero que veo en otros lugares es que tie-
nen un parking de autocaravanas, con baños y un bar, ya que es 
lo que más le gusta a la gente. Un lugar donde puedas ducharte 
y tomar algo. También es necesario promocionarlo por las redes 
sociales, hacer una super quedada por ejemplo, aunque es más 
importante crear una infraestructura, que tampoco exige una in-
versión de locura y que podría atraer más a la gente.

A.Martínez: Quizá sería interesante no solo promocionar la 
escalada en la ciudad sino también en la provincia, ya que hay 
mucha roca en lugares como por ejemplo Uña, aunque también 
debemos tener en cuenta el posible impacto ecológico de ese cre-
cimiento.

¿Creéis que la escalada puede ser un motor económi-
co para la ciudad? ¿Puede suponer una salvación para 
la España vaciada, en particular para la serranía celti-
bérica?

A.Arregui: Es lo que hablábamos anteriormente, existen 
ejemplos como Rodellar. 

A.Garriga: Exacto, podría ser un motor porque existen 
ejemplos en la sierra catalana donde hay pueblos que viven casi 
en exclusiva de la escalada.

A.Martínez: De acuerdo, es un modelo parecido al esquí, 
donde existen localidades volcadas con ese deporte.

Aparte de los sectores de la ciudad, ¿qué otras zonas 
recomendáis para practicar vuestro deporte o activida-
des relacionadas en los alrededores?

A.Garriga: Por aquí nosotros limpiamos bastantes bloques, 
aunque no hay mucha gente que venga a Cuenca a hacer Boulder 
(excepto algún desquiciado), pero están también muy bien. Tam-
bién hay zonas cerca de arenisca que molan. En definitiva, a nivel 
de roca hay muchísimas zonas que explotar, aunque algunas de 
ellas son parques nacionales y hay que tener cuidado.

A.Arregui: Aquí cerca está Albarracín también, aunque ya es 
un lugar con bastante promoción y el barranco del fin del mundo.

A.Martínez: En Guadalajara hay zonas con mucha roca y 
no se conoce tanto. En Priego también hay buenos lugares para 
escalar.

A.Garriga: Valeria también es conocido y va bastante gente, 
hay muchas vías fáciles y para la gente que está empezando es 
muy buen sitio.

Fuente: Alfonso Martínez



- 14 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes

A los críticos que hablan del impacto medioambiental 
de la escalada, ¿qué les diríais?

A.Arregui: Obviamente hay un impacto y necesitamos en-
contrar el equilibrio, pero tampoco hay que criminalizarnos. El 
problema de la escalada es que la gente lo critica porque da me-
nos dinero que otras actividades. Por ejemplo, en Villalba no dejan 
equipar vías, pero existe una vía ferrata en el Ventano del Diablo 
con un impacto mucho mayor.

A.Martínez: Es cierto que a lo mejor hace veinte años los 
escaladores no estaban tan concienciados con este tema como 
pueden estarlo las generaciones que escalan ahora.

A.Garriga: Por ejemplo, hay épocas de nidificación y duran-
te esos 6 meses no se escala. Si tenemos que ajustarnos a ello, 
no se escala y no pasa nada. El problema de Cuenca, al ser una 
escuela tan cerca de la ciudad, es que el mayor impacto en la na-
turaleza, en especial a nivel de basura, no es de los escaladores.

A.Martínez:  Hay días como Jueves Lardero o San Julián 
donde se ensucia más que lo que lo hacen los escaladores en 
todo un año.

A.Garriga: Aquí en este sector, que escalamos muy pocos, 
la única basura que he visto la traen gente que no es escaladora.

A.Arregui: Cuando hemos ido a equipar vías o a limpiar blo-
ques, hemos encontrado basura en algunos lugares que no sabe-
mos cómo ha llegado hasta allí. Nos hemos llegado a encontrar 
cuevas llenas de litronas.

¿Cómo os han afectado las restricciones causadas 
por la crisis de la Covid-19?

A.Garriga: Cuando fue el confinamiento, pues mal como a 
todo el mundo. Pero también me afectó en un sentido positivo, ya 
que monté un plafón en casa y ahora entreno ahí, cosa que nunca 
habría hecho si no hubiese habido confinamiento.

A.Martínez: Sí, a mí me “adoptó” Alex en su casa durante 
esos meses, y de hecho creo que salimos más fuertes al dedicar 
más tiempo a entrenar el físico.

A.Garriga: Realmente hemos tenido suerte, un montón de 
gente lo ha tenido muy jodido.

Y a nivel de crear escuela, ¿creéis que falta fomen-
tar más este deporte en los colegios para de esta forma 
poder tener generaciones de escaladores locales en el 
futuro?

A.Garriga: Yo creo que se fomenta bastante, en el rocódro-
mo de aquí van bastantes colegios y está bien. Luego yo creo que 
para que sigan escalando depende más de la familia.

A.Arregui: Yo creo que también es importante que la gente 
deje de concebir la escalada como un deporte de riesgo o como 
algo extremo.

A.Garriga: Tiene riesgo, pero la gente lo ve como un riesgo 
exagerado, como cosa de psicópatas. Yo creo que los padres no 
ven ningún problema en el rocódromo pero tienen una mala con-
cepción en cuanto a la seguridad respecto a la escalada en roca.

A.Arregui: Lo importante es que la gente tenga buena infor-

mación sobre en qué consiste este deporte.

A.Martínez: Yo creo que la percepción que hay en Madrid 

con rocódromos que son prácticamente gimnasios y la gente va 
solamente allí es diferente. El rocódromo de Cuenca no deja de 
ser un sitio humilde llevado por gente que le encanta la roca.

A.Garriga: Yo sí veo niños en el rocódromo que con 8 años 
hacen cosas increíbles, que pienso, como siga así este niño va a 
ser un inhumano.

¿Qué proyectos tenéis para el futuro?

A.Garriga: Intentaré hacer las vías que me vayan quedando 
y equipar algunas más.

A.Arregui: Eso cambia con el tiempo porque a lo mejor em-
pieza a hacer calor, y vas a un sector de sombra que llevas tiempo 
sin ir y vas con unas ideas, pero luego pruebas una vía y vas a 
por ella.

Que la gente se ponga a 
escalar, que es la hostia

Fuente: Alfonso Martínez
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¿Creéis que gente con vuestro nivel puede dedicarse 
profesionalmente a la escalada?

A.Garriga: En otros sitios sí, pero en España no, porque no 
existe el apoyo necesario.

A.Arregui: Encima nosotros que no somos escaladores de 
competición, que al fin y al cabo en la escalada es lo que da dine-
ro, pues lo tenemos más difícil. 

A.Garriga: También depende un poco de lo que te vendas. 
En España necesitas ser muy pesado con las redes sociales. Yo, 
por ejemplo, que no me gusta demasiado, me vendo lo justo. Al 
final te conformas.

Por último, ¿un mensaje que queráis lanzar?

LOS TRES: QUE LA GENTE SE PONGA A ESCALAR, QUE ES 
LA HOSTIA.

Fuente: Alfonso Martínez
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Ya cayendo la noche, nos despedimos de 
los tres, mientras Antonio intenta un último 
“pegue” (intento en el argot de los escala-
dores) a un 8c+. La sensación que me que-
da es que estos chicos aman lo que hacen 
y lo hacen con pasión, respetan su entorno 
y se superan cada día no por la fama o el 
dinero, sino simplemente porque sienten 
este deporte en lo más profundo de su alma.

Ojalá cada uno de nosotros pudiése-
mos decir lo mismo con nuestras activi-
dades rutinarias, y lo peor de todo es que 
estos chicos tendrán que enfrentarse a 
ellas, en lugar de poder desarrollar la ac-
tividad en la que son referencia bajo el pa-
raguas de instituciones o patrocinadores.

Es curioso como un territorio en claro riesgo de despoblación, y con su economía en evidente crisis, aún no 
ha entendido que tiene en su entorno natural único y privilegiado un salvavidas para el desarrollo de una eco-
nomía sostenible, que además le posicione en el mapa y le genere promoción a nivel nacional e internacional.

Tenemos a auténticos atletas locales que necesitan el apoyo necesario, y desde luego que tenemos un teso-
ro a cinco minutos de nuestras casas que la mayoría de los conquenses aún no saben reconocer.

Fuente: Alfonso Martínez
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La Mirada del Mes
Opinión

Desigualdad e involución

C
on el objetivo de hacer frente a las circunstancias económicas y sociales provocadas por la II Guerra Mun-

dial nace el pacto social sobre el que se ha fundamentado la sociedad occidental contemporánea hasta la 

actualidad. Este pacto supuso la aceptación de la economía de mercado capitalista por parte de la clase 

trabajadora – con bastante poder por aquel entonces, debido a la falta de mano de obra como consecuencia de 

la guerra y a la todavía poco desarrollada maquinización de las fábricas o del mundo agrario –, a cambio de la 

implementación de lo que se denominó el Estado de Bienestar o Welfare State, que pretendía la conciliación entre 

crecimiento económico y progreso social mediante la teórica limitación de la libertad de mercado y el compromiso 

de la disminución de las desigualdades materiales.

Así, el pacto social pretendía, a cambio de que la cla-
se obrera aceptara mantener el sistema capitalista y los 
cimientos para el nuevo mercado neoliberal globalizado, 
garantizar un mínimo de calidad de vida a toda la pobla-
ción mediante la implementación de un abanico de servi-
cios y coberturas públicas para todos los ciudadanos (tra-
bajo con salario decente, cobertura sanitaria, educación 
gratuita, etc.), además de una promesa de ascenso social.

Sobre esta base, en la Europa de mediados del siglo 
XX se llevaron a cabo políticas públicas que hoy en día 
serían tachadas de imposibles, como el establecimien-
to de impuestos muy gravosos para las rentas altas. Por 
ejemplo, en 1964 el Reino Unido estableció que las rentas 
anuales superiores a 20.000 libras debían pagar impues-
tos que en algunos casos superaban el 90%, es decir, de 
cada 10 libras de ganancia 9 iban a parar a las arcas pú-
blicas. Esto le valió a Harold Wilson, el primer ministro que 
aprobó la mencionada reforma impositiva, una canción 
de los Beatles llamada “Taxman”. Se trató de un salario 
máximo encubierto cuyo objetivo no era otro que poner 
fin a una clase de ingresos considerados obscenos por 
ser desorbitados, especialmente en la coyuntura social 
que estaba pasando el país.

Sin embargo, en los años setenta, tras el rápido cre-
cimiento de los años de posguerra, se produce un estan-
camiento debido a la tendencia inflacionista del dinero, 
al atraso tecnológico de las grandes empresas, etc., a lo 
que se unió la crisis del petróleo de 1973. Esto llevó al 
surgimiento de amplias críticas contra el modelo de Esta-

do Bienestar perseguido. Ello tuvo su reflejo práctico casi 
inmediato en Gobiernos concretos como el de Margaret 
Thatcher en Gran Bretaña o el de Ronald Reagan en Es-
tados Unidos, que llevaron a cabo un desmantelamiento 
parcial y selectivo del Estado de Bienestar.

Sobre esta base histórica se ha mantenido hasta la 
actualidad en Europa una versión más o menos limitada 
del Estado de Bienestar, dependiendo de cada país que, 
en todo caso, ha renunciado a la persecución de la igual-
dad material sustituyéndola por una indignación morali-
zante de la pobreza y de la necesidad o por el concepto 
de igualdad de oportunidades. Respecto a la primera, no 
supone más que la aceptación de la pobreza de parte 
de la población como un pequeño precio a pagar por el 
mantenimiento de un sistema más o menos cómodo para 
la mayoría y extremadamente beneficioso para una muy 
restringida minoría.
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En cuanto a la igualdad de oportunidades, se trata de 
un proyecto meritocrático de acuerdo al cual cada uno 
debe ser recompensado – desde social a económicamen-
te – en función de sus capacidades, esfuerzos y logros, 
lo cual supone que la única respuesta frente a la des-
igualdad se deja a la individualidad de cada persona, que 
a través de la consecución del éxito académico, empre-
sarial, etc. logra ser tan “bueno” como las clases altas. 
En definitiva, no es más que una forma de justificar los 
privilegios de una élite – es decir, de la desigualdad – por 
sus superiores méritos. Dejando de lado la imposibilidad 
de lograr un punto de partida similar para todos los ciu-
dadanos, ya que no todos los niños y niñas nacen con 
las mismas cualidades y aptitudes físicas o intelectuales, 
ni tienen entornos sociales y familiares óptimos para su 
desarrollo para que se pudiese desarrollar de forma “jus-
ta” esa competición meritocrática, aún en ese caso, esta 
no tiene ningún sentido. No se trata tanto de que todo 
el mundo disponga de las mismas oportunidades para 
convertirse en un multimillonario con el suficiente poder 
adquisitivo para poder disfrutar de lujos obscenos y deca-
dentes sino, más bien, en que todo el mundo pueda vivir 
de una forma digna.

Ya en 2017 el Informe sobre desigualdad de Intermon 
Oxfam, basándose en datos de la revista Forbes y en el 
reporte anual “Credit Suisse Global Wealth”, calculó que 
tan sólo los 8 mayores multimillonarios tienen más dine-
ro que la mitad de la población del mundo – por aquel 
entonces unos siete mil millones de personas –. En este 
sentido, pese a haber disminuido su fortuna en seis mil 
millones de euros durante 2020 como consecuencia, en-
tre otras cosas, de la pandemia de coronavirus, el patri-
monio de nuestro compatriota Amancio Ortega se estima 
en 57.000 millones de euros, lo cual significa que, tenien-
do en cuenta que el sueldo más común en España es de 
unos 19.000 euros anuales y la media de la vida laboral 
de 35 años, se necesitarían 85.714 vidas ahorrando ínte-
gramente el sueldo para igualar dicho patrimonio.

No hay proyecto meritocrático que logre justificar tal 
desigualdad, sin importar si la fortuna es “merecida” o 
cuál es la situación de los que peor están, más aún cuan-
do por lo general los procesos de desarrollo que han per-
mitido tal acumulación de riqueza únicamente han sido 
posibles como consecuencia de transformaciones econó-
micas o políticas que han resultado catastróficas para la 
mayoría de la población, como puede ser la deslocaliza-
ción de centros de producción a países subdesarrollados 
al inicio del proceso globalizador. A esto hay que añadir 
que, por lo general, los casos en los que se produce un 
alto crecimiento de la riqueza privada suelen estar acom-
pañados por un esfuerzo colectivo importante, ya sea en 
forma de contratos o ayudas públicas.

Con todo esto, es obvio que el contrato social del siglo 
XX es un proyecto caduco que debe proceder a su total 
renovación. El nuevo contrato social debería tener como 
objetivo la igualdad en su sentido amplio, no basada en 
un programa meritocrático, sino en la máxima «De cada 
cual según sus capacidades, a cada cual según sus ne-
cesidades». Para esto es necesario la existencia de un 
Estado fuerte con una sociedad que entienda los servicios 
públicos como inversiones y no como gastos y la igualdad 
real de sus ciudadanos como uno de sus principales ob-
jetivos. Esta evolución del sistema requerirá de cambios 
culturales y sociales importantes, y supondrá sustituir la 
idea de competencia por el cooperativismo en el mercado 
como forma de desarrollo sostenible e igualitario.

[...] calculó que tan sólo los 8 mayores 
multimillonarios tienen más dinero que 
la mitad de la población del mundo.

No hay proyecto meritocrático que 
logre justificar tal desigualdad [...]
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La Mirada del Mes
Opinión

Pagar justos por pecadores

El Cineclub Chaplin tenía previsto reanudar su programación habitual 

el día 13 de enero mediante la celebración de dos sesiones semanales, 

una con nuevas películas recientemente estrenadas y otra que hubiera 

servido de recuperación de las que se debieron suspender en el trimestre 

anterior. De esa forma hubieran comenzado también las celebraciones 

por cumplirse 50 años del Cineclub, que desde 1971 viene manteniendo 

una actividad ininterrumpida en Cuenca, donde es la Asociación Cultural 

más longeva.

 Estas previsiones han quedado interrumpidas por la decisión del 

gobierno regional de incluir nuevamente al sector de la Cultura en el nue-

vo repertorio de medidas implantadas para intentar controlar el desarro-

llo de la pandemia. De esta manera, un ámbito absolutamente inocente 

en este problema sanitario se ve castigado con unas medidas despropor-

cionadas e injustas.

 La Junta Directiva del Cineclub Chaplin desea expresar de manera rotunda su disconformidad con este 

tipo de decisiones. Bibliotecas, Museos, Cines, Teatros, Auditorios y demás elementos de fomento de la Cultura 

actúan con total respeto a las medidas de seguridad y puede afirmarse que ni uno solo de ellos ha contribuido a 

la propagación de la epidemia, por lo que no parece razonable que se les trate con semejante rigor. Bien puede 

decirse que, en este caso, se está aplicando el dicho popular de hacer pagar a los justos por las infracciones de 

los pecadores.

 En nuestro caso concreto podemos destacar cómo, en las cuatro sesiones que fue posible llevar a cabo en 

octubre, se cumplieron de manera rigurosa las medidas establecidas contando con la plena y absoluta colabora-

ción de los socios.

 Como ciudadanos responsables pero también como dirigentes de una veterana Asociación Cultural que 

ahora cumple 50 años de actividad ininterrumpida, queremos hacer llegar a las autoridades encargadas de la Ad-

ministración Pública una queja, respetuosa pero firme, ante lo que consideramos una acción inadecuada. Prohibir 

la actividad cultural en nuestra ciudad no ayuda nada a controlar la epidemia, sólo sirve para empobrecer un poco 

más la vida de nuestros ciudadanos.

50 años de actividad en Cuenca
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A
cabamos el año de Galdós: 1920 

fue el de su muerte; y empeza-

mos con el de doña Emilia Pardo 

Bazán (1851-1921). Las noticias sobre 

el Centenario de la escritora gallega 

ya se anunciaron a fines de año con 

el descubrimiento de la existencia de 

unas cartas que se creían perdidas (se 

dijo que las había quemado doña Car-

men Polo). Las que le escribiera Galdós 

cuando eran amantes, pues las que ella 

le escribió, más de noventa, ya se co-

nocían desde hace tiempo. Fueron pu-

blicadas, primeramente, por Carmen 

Bravo Villasante, y más recientemente, 

por Isabel Parreño, con el título de Mi-

quiño mío. Cartas a Galdós. Por encima 

de la sorpresa de esas picantonas y fo-

gosas cartas (así las llama la prensa), 

el hecho que ha traído el nombre de la 

Pardo Bazán a los telediarios ha sido la 

expropiación de la que fue su casa, el 

pazo de Meirás, a la familia Franco y 

la recuperación de su biblioteca, unos 

3500 volúmenes que pasan a pertene-

cer a Patrimonio Nacional. Es decir, a 

todos los españoles. 

// Luz González Rubio

Historia
Hecho Histórico

Astrana Marín, defensor de la candidatura de Emilia Pardo Bazán a la RAE

Astrana Marín 
Fuente: www.elblogdecuencavila.com

En algún sitio he leído, siento no recordar la fuente, que 
con los anteriores propietarios se perdieron objetos, puede 
que también parte de papeles y escritos de esta autora, que 
habrían quedado en el pazo desde la venta de sus herederos. 
Sobre todo, habría desaparecido lo que pudiera tener un tufo 
heterodoxo o en desacuerdo con las ideas de sus nuevos habi-
tantes, el caudillo y su señora. No es de extrañar que quitaran 
de su vista cualquier cosa de doña Emilia que conservara el 
tufillo masónico, librepensador o simplemente demasiado li-
beral para sus costumbres. Ojalá queden todavía restos que 
ayuden al estudio de una biografía tan compleja y despejen 
dudas como la de su pertenencia a la masonería.
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Pardo Bazán
Fuente: www.eldiarioalerta.com

Esa pertenencia, el tufillo masónico al que aluden cier-
tas fuentes, y que doña Carmen Polo fumigaría hasta hacerlo 
desaparecer junto con las vehementes cartas de su enamo-
rado, explicaría el apoyo insistente de mi paisano don Luis 
Astrana Marín a la escritora gallega. En 1912, al quedar un 
sillón vacante en la RAE (Real Academia Española de la Len-
gua), por la muerte de Menéndez Pelayo, fue de los primeros 
en proponer que fuera ocupado por Doña Emilia Pardo Bazán. 
De salir elegida, hubiera sido la primera mujer en ocupar ese 
puesto.

Don Luis, tras abandonar el Seminario de Cuenca, se tras-
ladó a Madrid para ganarse la vida escribiendo artículos en 
varios periódicos y revistas. Faltaban muchos años para que 
el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, 
creado por Franco en 1940, lo condenara por su pertenencia 
a la logia masónica Conde de Aranda. Si bien, puede que ya 
por entonces, estuviera cerca de este ideario de intelectuales 
y filántropos al que pertenecían amigos suyos y gente de su 
partido, Acción Republicana, entre otros Clara Campoamor. Y 
quizá también, doña Emilia.

En un temprano artículo periodístico de 1912, publicado 
en la revista Alrededor del mundo, apoya la candidatura de la 
escritora gallega echando abajo los pretextos que los acadé-
micos daban para no abrir las puertas de tal institución a las 
mujeres: que no había precedentes en la historia de la Aca-
demia y que no estaba en sus Reglas. Astrana desmontaba 
el primer argumento recordando que sí había un precedente 
en el siglo anterior, quizá la primera mujer en el mundo en 
ocupar un sillón de parecidas características, el de la Acade-
mia de la Historia, doña María Isidra Quintana de Guzmán. De 
esta mujer resalta su pertenencia a la Sociedad Económica 
de Amigos del País, la Real Sociedad Bascongada y otras or-
ganizaciones consideradas masculinas en sus días. En este 
artículo, titulado Una académica española, Astrana Marín ar-
gumenta a favor de la presencia femenina en estas organiza-
ciones como rasgo de modernidad y necesidad que imponen 
los tiempos y “que hoy interesa a toda Europa”. Escribe: “La 
Academia Francesa se dispone ahora a recibir a madame Cu-
rie, creyendo que es el primer caso del mundo. ¿Por qué no 
nos anticipamos nosotros, eligiendo a doña Emilia?”. 
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BibliografíaRecordemos que doña Emilia se había presentado ya 
dos veces como candidata para ocupar ese puesto, en el 
año 1889 y en 1892. Y lo haría una cuarta vez más adelante, 
en 1919, también sin éxito.

Se había rechazado su candidatura “porque las señoras 
no pueden formar parte de esta institución”. Pero don Luis, 
en su artículo, defiende su candidatura y justifica su apoyo 
con citas de otros críticos contemporáneos y con argumen-
tos sacados de escritores anteriores. Algunos comentarios 
que hoy no se considerarían políticamente correctos en aras 
de la igualdad. Por ejemplo, para resaltar los méritos de esta 
escritora se resaltan sus valores masculinos. Son palabras 
de Clarín, que dice de ella: “es un sabio en muchas mate-
rias”; o las del erudito americano Carlos Octavio Bunge: “El 
cerebro más fuerte y más varonil de España”. Más certero 
es el apoyo que encuentra Astrana en el ilustrado Jovella-
nos, del que dice que “probó en un admirable discurso que 
las señoras deben ser admitidas por socias con las mis-
mas formalidades y derechos que los demás individuos”. Al 
mismo tiempo, pone en ridículo al misógino Cabarrús, otro 
político del XVIII contra el que polemizaba Jovellanos, y trae 
el recuerdo de otra mujer académica del Siglo de las Luces: 
doña Josefa Amar y Borbón, socia de mérito de la Academia 
Aragonesa de los Amigos del País. Recuerda el discurso que 
esta escritora envía a la Academia Matritense, en junio de 
1786, pidiendo que dejaran libre acceso a las mujeres, lo 
que dio lugar a otros discursos de apoyo en el mismo sen-
tido. 

Sin embargo, a pesar de esta enardecida defensa de la 
participación de la mujer a propósito de la candidatura de 
doña Emilia Pardo Bazán, don Luis Astrana, en 1933, como 
muchos otros republicanos españoles de izquierda en su 
época, nos niega el derecho al voto. Para disculpar a nuestro 
autor, traigamos a colación la famosa polémica entre Clara 
Campoamor y Victoria Kent, que la primera recuerda en su 
libro de memorias El voto femenino y yo. Astrana, como la 
diputada socialista, y como muchos compañeros suyos re-
publicanos, tenía miedo de una posible derrota de la izquier-
da si se aprobaba el voto femenino. Pensaba que el voto de 
las mujeres iba a estar condicionado por la Iglesia, como 
así fue. En su ensayo sobre su el presidente de su partido, 
titulado Gobernará Lerroux, escribió:

ASTRANA MARÍN, LUIS
Mujeres en la Academia. Revista “Alrededor del mundo” 
1912.  
Cervantinas y otros ensayos. Madrid, Afrodisio Aguado, 
1944.
Gobernará Lerroux. Madrid: Gáficas Universal, 1932. 

CAMPOAMOR, CLARA
El voto femenino y yo; mi pecado mortal. Editorial Renaci-
miento,1937.

GONZÁLEZ RUBIO, M. LUZ
Astrana Marín y Cervantes, Vidas paralelas y algunas dife-
rencias. En Astrana Marín, Cervantes y Shakespeare: Parale-
lismos y convergencias. Millán, J. M. y Martínez C. J. Publica-
ciones UCLM, 2018.
De la República y la guerra. Memorias de un pueblo en 
zona republicana. Huerga y Fierro, 2012.

“Porque si en la ley electoral no se eli-
mina el voto femenino, entregaréis la re-
pública, limpia, en bandeja y legalmente 
a la reacción. Todo el mundo lo dice y todo 
el mundo no se puede engañar”. 

(Gobernará Lerroux, p.56)
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Historia
Hecho histórico

Visigodos conquenses

M
uchas veces, cuando hablamos de la historia 

de Cuenca o hacemos referencias al pasado 

de nuestra tierra, nos saltamos una época 

famosa no por sus hechos o grandeza, sino por la 

retahíla de curiosos nombres y extraños reyes de los 

que no sabemos nada más que su peculiar forma de 

hacerse llamar. Hablamos de los visigodos, un pueblo 

centroeuropeo que poco a poco llegó a la Península 

para protagonizar una época que siempre nos baila 

entre los romanos y las culturas medievales.

Para empezar, hay que entender que los visigodos 
siempre se han estudiado mal. Y no me refiero a que nadie 
se haya acabado aprendiendo los nombres de sus exóticos 
reyes, sino que los contemporáneos juegos políticos espa-
ñoles manejaron a veces a este pueblo como si del parchís 
se tratara. Nuestro estudio de la historia nos hace pensar 
que cuando llegaron los visigodos echaron a los romanos 
que estaban aquí antes (por comparación, mucha gente 
entiende también que los romanos que llegaron echaron 
a los que había antes que ellos), pero nada más lejos de la 
realidad. Como en todo, y en todas las culturas, lo que suele 
cambiar es el marco legal, político o administrativo con sus 
lógicas aportaciones culturales, pero el componente étnico 
(entendiendo esto como oriundos de la propia península), 
apenas cambia. Por lo que no, no nos invadieron millones 
de visigodos y echaron de aquí a los romanos que había 
antes, sino que cambiaron ciertos parámetros culturales 
que, por cierto, eran en algunos casos muy similares a los 
anteriores. Cuando hablamos de visigodos conquenses no 
hablamos de unos cuantos centroeuropeos que llegaron a 
nuestra ahora provincia en torno a los siglos VI-VIII, sino a la 
huella que ha dejado para nosotros esa cultura. Y sí, dejaron 
huella.
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Hay que relacionar a los visigodos directamente con los 
romanos, ya que durante siglos fueron vasallos suyos y se 
adaptaron perfectamente a los conceptos culturales que cir-
culaban por Europa en periodos anteriores. Por eso hablaban 
latín, su marco jurídico era el derecho romano y se instalaron 
en aquellos sitios que ya estaban poblados por aquel entonces, 
por lo que las antiguas ciudades romanas van a ser los puntos 
más importantes de presencia cultural visigoda. En este as-
pecto, las ciudades de Segóbriga, Ercávica y Valeria tuvieron 
una seria transformación durante estos siglos, auspiciadas por 
convertirse las tres en sedes episcopales visigodas. Un caso 
importante es el de Segóbriga, con la construcción de la fa-
mosa basílica y los edificios asociados a ella. Se convertiría 
con el tiempo en un espacio ad santos, es decir, con un culto 
asociado a ciertos personajes religiosos relevantes para la vida 
civil y religiosa segobrigense. El caso de Segóbriga es un claro 
ejemplo del cambio de estructura urbana de una ciudad de 
época romana en estos siglos, con una importante urbaniza-
ción de sectores que antes eran secundarios y que ahora se 
convierten en más protagonistas.

El cambio religioso originado en los últimos estertores del 
Imperio Romano con un cristianismo galopante hizo que el jue-
go político también se viera inmerso en estos menesteres, y los 
propios visigodos tuvieron que cambiar de parecer por asuntos 
más políticos que espirituales a lo largo de su estancia en la 
Península. De ahí que muchos de los edificios o restos arqueo-
lógicos conservados de esta época se centren en espacios re-
ligiosos. Quizás el más paradigmático de nuestra provincia sea 
el conocido como Monasterio Servitano, curiosa construcción 
localizada en las cercanías de la ciudad de Ercávica, y que se 
asocia con el cenobio levantado por el obispo Donato tras su 
huida del norte de África. El propio monasterio, creado en otra 
de las sedes episcopales visigodas, puede estar en estrecha 
relación con la ciudad de Recópolis levantada por Leovigildo 
para su hijo Recaredo, uno de los centros políticos de la Espa-
ña visigoda de su tiempo.

Además de esto, existen innumerables restos materiales 
encontrados aquí y allá a lo largo de la provincia que eviden-
cian la impronta cultural hispanovisigoda en nuestras tierras, 
y pocas son las poblaciones que no tienen en alguno de sus 
parajes esas famosas tumbas excavadas en la roca que se 
suelen asociar con los visigodos más por cronología que por 
otra cosa. 

Fueron los visigodos un pueblo guerrero siempre enfrasca-
do en fraternas guerras civiles por conseguir un poder militar 
que realmente no era relevante, pero que para ellos era muy 
significativo. Para muchos son una eterna e insufrible lista de 
nombres a cada cual más raro que cierto sistema educativo 
poco democrático les hacía aprender como si de la tabla de 
multiplicar se tratase (para sufrimiento de aquellas genera-
ciones y con nula relevancia en su vida posterior). Pero para 
otros fue, y es, una cultura a caballo entre dos tiempos y dos 
religiones cuyas luchas internas acabaron con la llegada en el 
711 de unos aliados de fuego amigo. Sus casi tres siglos de 
poder en lo que entonces no se consideraba ni España dejaron 
su huella en nuestras tierras, y es justo que, aunque sea de vez 
en cuando, nos acordemos de eso.
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// El Día de Cuenca. 26 de febrero de 1921. Martínez Oriol

Historia
Efemérides

Aquí no fracasa nada

Aquí no fracasa nada
Ha dicho el Sr. Sánchez Guerra que el régimen 

parlamentario no ha fracasado en España. 

Será menester creer al viejo parlamentario si-
quiera por hacerle honor a su palabra, aunque la 
realidad diga lo contrario. Porque, ¿si no es el sis-
tema parlamentario lo que ha fracasado a qué se 
debe que no haya dado resultados algunos?

Nosotros, un tanto ayunos en materias de de-
recho político, no podemos desmentir al Sr. Sán-
chez Guerra, que es hoy uno de los principales 
ornamentos de nuestro parlamento. 

Y es que en España no fracasa nunca nadie. 

En menos de un siglo, perdimos nuestro in-
menso poderío colonial; la Hacienda es un desba-
rajuste enorme; no tenemos Ejército ni Marina; las 
industrias y el comercio no prosperan; la agricul-
tura languidece; los problemas sociales se agu-
dizan cada vez más; el Congreso y el Senado no 
son más que un hervidero de pasiones; el pueblo 
come poco y caro… y, sin embargo, aquí nadie ha 
fracasado.

Bueno, por nuestra parte, que se apunte un 
tanto el Sr. Sánchez Guerra en este juego que se 
traen nuestros políticos de mantener en pura fic-
ción la vida pública. 

Por lo que se refiere al Parlamento, puede ser 
que lleve razón el Sr. Sánchez Guerra y que no haya 
fracasado. Ya dijo hace tiempo un insigne maestro 
y gran parlamentario que para conocer las bon-
dades del sistema implantado en España por las 
bonachonas Cortes de Cádiz el año 1812, había 
que esperar un siglo para conocer sus defectos, 
otro siglo para remediarlos, y otro para empezar a 
conocer sus resultados. 

Ya ha transcurrido el primer siglo; ahora, a es-
perar otros doscientos años más y entonces sabre-
mos si ha fracasado o no el sistema parlamentario.
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Historia
Cómo hemos cambiado

// Anónimo
Puente de la Trinidad. 1920

// Darío Moreno Ortega
Puente de la Trinidad. 2021
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// Carmen Jimenez Martos

Literatura
Narrativa

Enredos en la lengua

Andaba trabajando Pascual Cifuentes en su oficina, cuando notó cómo algo le molestaba dentro de la boca, y pensó que, como ocasionalmente 

le ocurría, se le debía de haber quedado enredado algún pelo en la lengua. Durante largo rato trató de encontrarlo sin éxito. Estiraba y pellizcaba su 

lengua y la removía contra sus dientes intentando localizar ese maldito cabello que le impedía concentrarse en los documentos que había de entre-

gar. Finalmente, tenaz y testarudo, logró encontrarlo en la puntita de la lengua, y fue tirando y tirando para poder sacarlo y librarse del estorbo. Pero 

comprobó, asombrado, que aquel cabello nunca se acababa por más que él lo tensase, sino que continuaba tanto más lejos como quisiese estirar. 

Fue así, de repente, como Pascual Cifuentes comprendió que lo que estaba desenredando no era ningún pelito, sino su propia húmeda y enredada 

lengua, que le salía larga y desenmarañada de entre los dientes, como uno de esos regalices de chuchería que tanto le gustaba comer de pequeño. 

Y cuando Pascual miró aún más cerquita, cuando observó el embrollo que era su ya deshecha lengua, fue cuando vio que ahí se encontraban 

guardadas, juntas, muy juntas, casi pegadas la una a la otra, todas esas palabras jamás dichas que, en un momento u otro de su vida, se le habían 

atragantado: estaba la confesión del robo de aquella chuchería en el quiosco de la señora Juana; el deseo nunca formulado de continuar viviendo 

en Buenos Aires en lugar de en su antiguo pueblo natal; también estaba aquel “No te vayas, te quiero” que no le dijo a Lola cuando ella se marchó, 

y que quizá, sólo quizá, habría cambiado su solitaria historia; “Hermano, te echo de menos. ¿Cuándo nos podemos tomar un café?”; “Ya te perdono, 

viejo, perdóname tú también”. “Lola, mi Lola, Lolita, no te vayas, no me dejes. Tengo miedo, sólo es miedo”. 

Todo estaba ahí, todas esas palabras que habían sido tan fuertemente ignoradas a lo largo de los años, pensadas sin llegar a pronunciar. Ahí 

se encontraban, arrejuntaditas, extendidas en una finísima cuerda rojiza y colgando de sus manos. 

Y Pascual sorbió, aspiró como si tuviese una pajita, y recuperó todas esas palabras que ya era tarde para que salieran, que quizá ya no tenían 

sentido tras tantos años silenciadas. Y a su lengua volvieron todas las confesiones. Todos los tequieros y los perdones. Aquellos adioses nunca 

dichos, que se quedaron para siempre en la garganta. 

Ilustración
Fuente: Juan Romero Alonso

Enlace del blog
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Como tantos otros, me he acostumbrado con los años al paisaje doméstico, en 
apariencia inmutable. Las sillas, los cuadros, la librería y el sofá conforman un eco-
sistema que garantiza la seguridad, en apariencia. Hasta la pecera, con sus hermosos 
peces de colores, forma parte del orden pactado, asumido. Quizá todo ello constituya 
el fundamento de la inercia.

Un día, sin embargo, todo cambió de modo inopinado. Sin razón aparente, observé 
con detenimiento los peces de mi vieja pecera. Debo decir que eran los peces de siem-
pre, de brillantes colores, de cola nacarada, de suaves movimientos y no exentos de un 
punto de elegancia. Comprobé que el perfil de su boca formaba un arco descendente, 
dando lugar a una figura geométrica que representa, a mi entender, la antítesis de la 
sonrisa. Mis peces tenían, pues, un rictus de tristeza.

Una vez que hube constatado que no era esta una situación coyuntural sino perma-
nente, tomé una determinación, tras meditar largamente en busca de la razón de este 
fenómeno, que consideraba alarmante. Deduje que mis peces aparentaban tristeza por 
su falta de estímulo y la limitación de su habitáculo, a pesar de lo apacible de su vida, 
de su sosiego y de la garantía de supervivencia de la que gozaban.

Así pues, como ya he dicho, decidí devolver a mis peces su sonrisa. Tracé para ello un plan; es más, elaboré una verdadera epistemología 
basada en una educación para la sonrisa.

Dediqué a su desarrollo varios días, sin tomarme descanso (debo decir que me entrego con vehemencia a mis ilusiones hasta el punto 
de hacerme perder mis referencias familiares, laborales, e incluso alimenticias).

Comencé leyéndoles “El Capital” y “La contribución a la crítica de la Economía Política” de Karl Marx. Les expliqué con detenimiento los 
fundamentos del Liberalismo Social, según John Stuart Mill; hice para ellos un enjundioso comentario sobre un texto de Keynes y regalé (¿¡) 
sus oídos con citas, probablemente descontextualizadas, del “Universo abierto” de Popper. Mi educación teórica se remató con una profunda 
explicación sobre la risa en clave rigurosamente aristotélica.

En un segundo estadio, les enseñé la práctica de la respiración en un medio antinatural, hostil; a buscar alimento e incluso el sexo; y 
siguiendo las pautas dictadas por la Institución Libre de Enseñanza los llevé al río, en donde un joven con pelo revuelto y tejanos con agujero 
incorporado lavaba un lucio recién pescado. Pretendí, de ese modo, que adquirieran conciencia de los riesgos que entraña la vida en libertad.

Cuando consideré terminado el período de aprendizaje, vacié la pecera y los dejé sueltos en el salón. Durante unos días, los vi evolu-
cionar en armonía con las condiciones de su nueva situación. Recuerdo que, incluso, una pareja de luchadores de Siam tuvo descendencia. 
Pero una triste mañana, descubrí que todos habían muerto.

He buscado largamente las razones de este desenlace. Todavía hoy carezco de la certeza suficiente como para defender una tesis. No 
obstante, sí tengo una intuición: mis peces murieron porque no tuve acierto en la elección de la ordenación del proceso educativo y olvidé 
que sólo se vive, sólo se sonríe, alimentando un sueño.

Literatura
Narrativa

// José Manuel Martínez Cenzano
Metáfora de la sonrisa (I)

A Ahmedu Fadel,
cuyo pueblo nunca verá morir sus peces.

Serigrafía
Fuente: PoR
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// Adrián Heras Martínez
Todo acaba por terminar

No creo que el banco vaya a aguantar mucho más en este estado. Todavía te puedes sentar, balancearte horizontalmente en él, porque su 
estructura está cediendo al peso mismo del tiempo y el clima. He notado cómo todo acaba por sucumbir. Aunque algunos objetos y personas viven 
en un final que nunca termina. Se alarga como si todos los días se llamaran igual y acabas perdiendo la noción de cuándo todo empezó a ser así. 
Después se pierde la referencia de uno mismo y tienen que arrancarte el hígado a picotazos. Peor destino sin duda.

Poca gente pasa por aquí. Este es uno de esos bancos que buscan los adolescentes para beber, fumar y equivocarse. Antes solíamos venir, 
cuando no conocíamos el frío y la lluvia no podía mojarnos, aunque nos calara. Después los intereses nos separaron y todos y cada uno de nosotros 
fuimos en busca de otros rincones igualmente acogedores. Recuerdo que fue entonces cuando por primera vez sentí que la ausencia, el abandono 
y el final, son categorías fundamentales de nuestra existencia. La infancia empezaba a convertirse en un recuerdo vago, y con una mezcla de 
estupor, euforia e indiferencia nos encontrábamos bajo el umbral de una nueva etapa, de la que apenas sabíamos aquello que nuestros deseos y 
esperanzas nos contaban. Fue también el momento en el que supe que nada de lo que se deja atrás vuelve, por más que te aferres a la nostalgia, 
y que incluso aunque repusieran las tablas de este banco y lo anclaran con firmeza al suelo, no sería el mismo; igual que no fue el mismo Ulises 
el que retornó a Ítaca.     

Me he quedado un rato mirando la lejanía y pensando en todo esto, pero poco después he sacado los aparejos y me he puesto a dibujar. Tras 
mis primeras trazadas he descubierto siluetas humanas cayendo desde el cielo, como en el cuadro de Magritte. En el fondo, una montaña en es-
corzo sale del dibujo llevándose todo por delante. Súbitamente, un intenso olor a podrido ha llenado el ambiente y he comenzado a sentir el espacio 
sacudiéndose. El atardecer ha desaparecido y la luz se ha atemperado con calidez; poco a poco las sombras se han consumido. Tras de mí he 
escuchado cómo se desemperezaba una espalda. Al girarme he visto cómo de entre una grieta en la roca han surgido fantasmagóricas imágenes 
de muerte. Me han amenazado insidiosamente. Dicen que han venido a hacerme daño, lanzan advertencias desde sus pozos malolientes. El miedo 
pone sus límites a mi alrededor. Al momento, he notado unas manos grasientas cerrándose sobre mi cabeza, haciéndome gritar. El peligro acecha, 
quiere arrancarme del banco a lametazos. Me aferro a su madera astillada, pego la cabeza a sus tablas mientras busco en mi pensamiento una 
rendija por la que escapar.

He vuelto a sentarme en aquel olvidado banco. He subido la cuesta que lleva hasta la 
pequeña plaza empedrada y lo he encontrado, tan viejo como siempre; lleva perdiendo 
astillas desde la primera vez que lo visité. La ladera de la montaña que se ve desde allí 
se hunde decenas de metros hasta llegar a la ribera de un río. ¿Erige montañas el agua?

Cerro del Socorro
Fuente: José Manuel Martínez Cenzano
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Cuenca... No sé definirte.
Tu romance limpio, fijo, esplendoroso,

tu fonética varada en el tiempo,
tu gramática sin reglas, sistemas ni gobierno,
tu ortografía tan incorrecta para tu exquisitez,

tu etimología de roca viva y agua bendita.
Cuenca... No sé dibujarte.

Sobre un caballete kárstico y con un pincel delirante
maquillas la cara de una ciudad descendiente de las nubes.

Tu ingenio a vuelapluma
y tu forma de vivir en la vanguardia,
hacen cuadro abstracto de la sencillez.

Cuenca...No sé describirte.
La vida comienza en cataratas de menta

que llevan a los albores de un abrupto precipicio
de hombros calizos y pecho descubierto.

Recorrido por dos vasos fluviales intravenosos,
el esqueleto de un señorial castillo

y las ruinas de una memoria molida a trabucazos.
En el eco de Mangana, las serranillas dan la hora
y no hay más orden, más paraíso, más ecuación.

Cuenca... No sé interpretarte.
La reina de la república gravitatoria

esculpe un pentagrama y dibuja el anarquismo
de callejuelas cuerdas, de casas colgadas.

Folías a tus excelsos balcones,
de una rondalla que canta en tu pecho

pulsando las voces, espartando las púas.
Cuenta historias de ignominia y traiciones,

de tactos que se graban en la piedra,
de fuentes que abanican al engaño,

de cristos que guardan promesas en pasadizos.
Arría la bandera del orgullo frente a las leyes físicas,

de tu perfección dispuesta en cuadernas vías,
de tu ordenación alejandrina,

de tu mester culto, gallardo, castellano.

Sobre la omnisciente cima de tu descaro,
el pendón de un cerro que socorre

al corazón sagrado que late en el horizonte.
Bajo hoces recortadas por el embate,

huertas que siembran frutos de alcurnia,
sobre desfiladeros inhumados

un puente desafiante que intimida al vértigo.
Tiradores altos y bajos, tintes en ríos velados,

y arrabal bendito de encuevada virgen.
Hay milagros explicables, parábolas en curvas cerradas,
y cuestas a ras de cielo donde encontrarse con San Pedro.

Nuestro Dios es masculino, individual, concreto.
Cuenca... tú eres femenina, eres colectiva, eres abstracta.

Ilustración de: Verónica Duque Miota

// Juan Ignacio Cantero de Julián
Mirando hacia Cuenca
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Podría inventar movimientos que enfanguen mareas
o encapoten huracanes, o ensombrezcan los faros,
movimientos literarios.
Engañarte diciendo que soy un rapsoda 
y que este poema solo lo hago por mí.
Esto va, de dos puntos blancos y nocturnos
—como dos estrellas solitarias en dos universos distintos,
sean dioses ardiendo o esferas de vida—
que me enfocan o miran.
De mi cascarón vaciado, viciado, y ahora acariciado 
por tus bondadosas manos.
De entenderme no siempre en lo malo.
Del avance, aunque a veces torpe, sincero.
Del comprendernos, descomponernos,
aunque el mar se caiga en el cielo,
o la lluvia rompa en el suelo.

// Javier Barreda Planelló
Lugar

La envoltura azabache 
y malteada de la noche
ha roto los espejos.
Las imágenes desvanecidas, 
la nieve de arena engullida.
Mas queda el sabor esquivo
de unos labios sabineros,
el rozar de unos susurros carmesíes,
el palpitar de la tierra andaluza
bajo insensatos pinares,
el sudor de las manos silenciosas,
-aroma de olivar al amanecer-
y el canto de un mirlo
entre las fisuras del sol.
La mañana es el espejo
de la mirada de la noche.

// Tirso Moreno Ortega
Reflejos sin espejos

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

A mi primo Rosendo

Agua verde, verde, verde,
agua encantada del Júcar,
verde del pinar serrano
que casi te vio en la cuna
 
—bosques de san sebastianes
en la serranía oscura,
que por el costado herido
resinas de oro rezuman—;
 
verde de corpiños verdes,
ojos verdes, verdes lunas,
de las colmenas, palacios
menores de la dulzura,
 
y verde —rubor temprano
que te asoma a las espumas—
de soñar, soñar —tan niña—
con mediterráneas nupcias.
 
Álamos, y cuántos álamos
se suicidan por tu culpa,
rompiendo cristales verdes
de tu verde, verde urna.

 
Cuenca, toda de plata,
quiere en ti verse desnuda,
y se estira, de puntillas,
sobre sus treinta columnas.
 
No pienses tanto en tus bodas,
no pienses, agua del Júcar,
que de tan verde te añilas,
te amoratas y te azulas.
 
No te pintes ya tan pronto
colores que no son tuyas.
Tus labios sabrán a sal,
tus pechos sabrán a azúcar
 
cuando de tan verde, verde,
¿dónde corpiños y lunas,
pinos, álamos y torres
y sueños del alto Júcar?

// Gerardo Diego
Romance del Júcar
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Arquitectura

// Marián Kruijer Fernández
Cuenca, ciudad sin mercado, ausencia irreemplazable

Interior del Mercado Municipal
Fuente: Marián Kruijer

El mercado municipal de Cuenca se encuentra en uno de sus peores momentos. Con cuatro 
puestos que luchan por mantenerse a flote en el edificio, su futuro se ve negro. Llevan años 
sobre la mesa del gobierno municipal diferentes planes para una remodelación del edificio y 
la zona colindante, sin llegar nunca a tomar forma. Pero parece que todavía hay esperanza. Re-
cientemente se ha puesto en marcha un nuevo intento para reconstruir el edificio del mercado 
y las oficinas municipales.

Hablando de mercados, dejadme primero 
hacer una pregunta: ¿Qué es realmente un 
mercado cuando se trata de alimentos?

Según el DRAE es un “sitio público destinado perma-
nentemente, o en días señalados, para vender, comprar o 
permutar bienes o servicios”. Otros van más allá, dedicán-
doles un libro a estos magníficos edificios y prefieren hablar 
de los mercados como  “Catedrales del Gusto”, las grandes 
embajadoras de nuestra cultura alimentaria1.

Son el lugar de encuentro de vecinos jóvenes y mayo-
res, de productores y comerciantes, de tradiciones antiguas 
y más recientes. Los mercados son imprescindibles para la 
soberanía alimentaria de una región. Son lugares donde ce-
lebrar nuestra cultura culinaria desde la raíz.

Últimamente, en muchos pueblos y ciudades, los mer-
cados han demostrado que forman parte de esos servicios 
esenciales que necesitamos sus habitantes. ¿Acaso ha he-
cho falta la llegada de una pandemia para volver a ser cons-
cientes de ello?

Para una compra rápida y cómoda claro que dispo-
nemos de supermercados. Con la lista de la compra en la 
mano y el piloto automático puesto, llenamos el carrito y 
llenamos el frigorífico.

Pero no hay que olvidar que los mercados evolucionan, 
se adaptan a los tiempos actuales y también ofrecen mul-
titud de comodidades. En muchas ciudades, y no solo en 
este año, lo han demostrado a base de enorme esfuerzo. 
Adaptando horarios, diversificando su género, facilitando la 
compra por internet y ofreciendo servicio a domicilio, por 
ejemplo. Se siguen manteniendo como de costumbre, eso sí, 
las conversaciones con tenderos, clientes y vecinos, el gran 
conocimiento del género o la oferta de productos de calidad 
y cercanía, entre muchas otras cosas. Los mercados son, en 
definitiva, parte importante de los servicios esenciales. 1. González-Frías, M., Tolosa, África, (2016). Las catedrales del gusto, Un paseo por 

los mercados de España, Madrid, España, Modus Operandi Arte y Producción. 

Los poquísimos puestos que 
sobreviven en el mercado lo 
hacen a duras penas.
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Tristemente en Cuenca, capital de provincia, con un 
mercado abandonado a su suerte, no podemos hablar de 
una catedral del gusto ni de un lugar centralizado que pres-
te este servicio esencial a sus habitantes. Los poquísimos 
puestos que sobreviven en el mercado lo hacen a duras pe-
nas.

Las notas positivas las dan el hecho que el mercado 
sigue teniendo esos pocos puestos que resisten junto con 
sus clientes fieles, y que este mercado sí conoció tiempos 
mejores. Es muy importante tenerlos en mente y, desde ese 
optimismo, construir un nuevo mercado con mayúsculas.

¿Os imagináis por ejemplo un edificio de mercado deco-
rado con grandes ilustraciones en barro, reflejando los ofi-
cios relacionados con el campo, con los agricultores y con 
los alimentos? Hace unos años pudimos admirar esas ilus-
traciones que Pedro Mercedes realizó en barro para el en-
tonces nuevo mercado, allá por los años 70 del siglo pasado. 
Gracias probablemente a que finalmente no se colocaron en 
el edificio, hoy en día todavía estén en perfecto estado. Casa 
Zavala expuso estas preciosas placas de barro en 2018.

Con sus diseños, el alfarero conquense hizo honor a la 
cultura del mercado, a sus comerciantes, a los productores 
y a sus clientes; y además, a los protagonistas, a los pro-
ductos.

En el barro trazó las siluetas de los campesinos recolec-
tando, de los carros transportando los alimentos a la ciudad, 
de los pescaderos limpiando y troceando su género, de los Exterior del Mercado Municipal

Fuente: Marián Kruijer

Pedro Mercedes, Hortelano camino del mercado, placas de barro raspado
Fuente: Marián Kruijer
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carniceros  deshuesando y fileteando y de los panaderos 
amasando y cociendo en sus obradores. Incluyó también las 
balanzas y los pesos, además de los clientes y el gentío tan 
típico de un mercado. Es una muestra de la cadena alimen-
taria ilustrada en todo su esplendor.

Con especial cariño yo misma guardo otras imágenes 
de hace más de 40 años del mercado, unas diapositivas 
hechas por un forastero muy querido por mí. En ellas vemos 
el mercado a través de sus ojos. A veces, la mirada de otros 
es justo lo que necesitamos para darnos cuenta de lo que 
tenemos y ahora estamos a punto de perder.

Mi abuelo, el holandés, que en 1977 se encontraba en 
Cuenca para asistir a la boda de su hijo, realizó diapositivas 
durante esa estancia de todo lo que le llamaba la atención. 
La visita al mercado con sus consuegros le debió impresio-
nar mucho, porque retrató prácticamente todos los puestos. 
Con frecuencia, cuando hablaban de esa visita, él recorda-
ba el colorido, la variedad y el bullicio en el mercado. Pero 
también hablaba del evidente conocimiento del producto de 
mi abuela materna, la cocinera de la casa y la encargada de 
seleccionar la materia prima en los puestos.

Hace no mucho tiempo, aparecieron esas diapositivas 
y pude comprobar personalmente cómo reflejó esas im-
presiones. Mostraban, efectivamente, tal y como había oído 
muchas veces, ese colorido, esa variedad y ese bullicio del 
mercado de Cuenca.

Tras estas muestras visuales tan preciosas y sobre todo 
optimistas, me gustaría poner brevemente en contexto el 
nuevo proyecto del mercado dentro de varios acontecimien-
tos recientes en el ámbito de la alimentación local y nacio-
nal.

A mediados de noviembre se presentó la nueva cam-
paña de ´Alimentos de España´ por parte del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.  Este proyecto se encar-
gará de presentar y defender nuestro país como el más rico 
del mundo en su cadena alimentaria, en sus ganaderos, en 
sus agricultores, en sus pescadores y en toda la gente que 
trabaja en el sector. Una ambiciosa campaña, desde luego.

A nivel más regional, por parte de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, este año se ha introducido 
´Raíz culinaria´, un sello para impulsar la gastronomía de la 

Frutería en el mercado de Cuenca, diapositiva, 1977
Fuente: Marián Kruijer
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región. Y en la propia ciudad, en su edificio más icónico, el 
Restaurante Casas Colgadas albergará un nuevo y atractivo 
destino gastronómico.

Resulta por lo tanto lógico y necesario 
lanzar esta siguiente pregunta: ¿Qué quere-
mos que sea el nuevo mercado de Cuenca?

Un lugar en el que se juntan los valores que comentá-
bamos antes, como la calidad del producto, la soberanía ali-
mentaria o el intercambio cultural, un lugar como este, que 
sea el epicentro de la alimentación, de nuestra cocina, del 
producto local, ese debería tener el mismo peso que esos 
grandes proyectos, ya que sin él, sin un mercado, es muy 
difícil presumir de cultura alimentaria.

Ahora que parece augurarle un mejor futuro al actual 
mercado, me gustaría haber transmitido el valor y la impor-
tancia de preservarlo y mejorarlo no solamente como edifi-

cio, sino como institución viva y enraizada en la historia ali-
mentaria de Cuenca. Significa una nueva oportunidad para 
una buena alimentación sostenible, para los productores de 
cercanía, los comerciantes y también para que los vecinos y 
visitantes puedan volver a disfrutar de su mercado.

No obstante, es fácil decir que queremos que sea un 
mercado ecológico, o de cercanía con alimentos km. 0, o 
que haya espacio para bares y restauración, por poner algu-
nos ejemplos. Lo difícil es valorar globalmente el proyecto, 
de manera multidisciplinar, y de las propuestas destilar un 
plan específico para esta zona de la ciudad, para estos co-
merciantes, agricultores y clientes.

Espero que con el homenaje en barro a la cultura del 
mercado y el bullicio en diapositiva, soñemos con ese nuevo 
mercado y le podamos dar la bienvenida a una nueva cate-
dral en Cuenca, a la catedral del gusto que tanto se merece.

Charcutería en el mercado de Cuenca, diapositiva, 1977
Fuente: Marián Kruijer
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Otras artes
Música

// Clara Burgos Valenciano
El Culto a la Cultura

Si os dijera que Extremoduro le debe sus éxitos a un Papa, probablemente pensaréis que os intento 
tomar el pelo. Sin embargo, grosso modo, así es. La música occidental y la música clásica com-
parten su pasado con la música sacra gestada entre las paredes de monasterios e iglesias. Gracias 
al Papa Gregorio Magno y su canto Gregoriano, y más tarde al monje Guido D’Arezzo y su creación 
del tetragrama y las notas musicales, podemos disfrutar de este arte que es la música tal y como la 
entendemos hoy en día y dejarnos la voz por nuestro señor Jesucristo... García en mi caso.

Contraste (Catedral de Cuenca)
Fuente: Pablo F. Alcocer (@pablofalcocer)

La música per se, ha sido empleada durante siglos como 
método para enseñar al público y fieles, que, buscando su hue-
co en el Cielo, acudían a la Iglesia. La música fue así el método 
más eficaz para conseguir adeptos, y si no que se lo pregunten 
a Martín Lutero.

Estas composiciones medievales y renacentistas fueron el 
germen de la polifonía y las primeras piezas pensadas para 
representar en iglesias y catedrales. Gracias a estos lugares 
sagrados gozamos de piezas tan singulares como ‘La misa 
de Notre Dame’ de Guillaume de Machaut  (pensada espe-
cialmente para la Catedral de Nuestra Señora de Reims). Y 
es que son numerosos los ejemplos de iglesias, catedrales y 
otros espacios eclesiásticos cuyas características acústicas 
son la envidia de muchas salas de conciertos. Ejemplos como 
el baptisterio de Pisa1, cuya reverberación permite a un único 
intérprete crear acordes y melodías como si de un ensemble se 
tratara; o nuestra preciosa San Miguel, cuyas cualidades acús-
ticas han sido replicadas dentro de una aplicación dedicada a 
la producción musical2.

No es de extrañar que para la programación de las grandes 
piezas del repertorio sacro se busquen espacios como Notre 
Dame de París, San Marcos en Venecia o, como viene siendo 
tradición en nuestra Semana de Música Religiosa, la catedral 
de Santa María y San Julián de Cuenca. Estos conciertos son 
la delicia no solo del oído de aquellos que asistan a estas fun-
ciones, si no una experiencia gracias a esa sinestesia de luces 
y colores de los instrumentos y las armonías arquitectónicas.

La limitación muchas veces la encontramos en que estos 
espacios están reservados para momentos muy concretos y a 
los que prácticamente solo puede acceder aquel que tenga un 
repertorio de carácter religioso.

1. Ejemplo acerca de la acústica del Baptisterio de Pisa (Italia): https://youtu.be/
BL3b6dgaSUs
2. https://www.audioease.com/IR/VenuePages/cuenca.html

1 2
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Los programas clásicos, aquellos sin relación directa o cuyas piezas no formen parte del repertorio sacro, no suelen formar parte del 
repertorio de iglesias o espacios sagrados, y menos aún si nos referimos a otros estilos como el jazz o el flamenco. Esto se debe en parte a la 
prohibición que existe de interpretar música ‘profana’ o ‘que no esté en consonancia con la santidad del lugar’ en estos espacios sagrados, 
así como a la reticencia de algunos sacerdotes y párrocos. Esta prohibición la podemos encontrar en el artículo 1210 del Derecho Canónico3, 
aunque siempre está en manos de la autoridad eclesiástica competente permitir o no otros usos, si los considera adecuados y no contrarios 
a la virtud del lugar. Este uso distinto al propiamente religioso les puede causar la pérdida de su condición de lugar ‘sagrado’ mediante la 
denominada ‘desacralización’ si se produce de manera reiterada. Tal y como podemos leer en el artículo 1212 del Código previamente citado, 
esta condición sagrada se puede perder de facto si sus actos ‘son reducidos de manera permanente a usos profanos’. 

Este desuso de los diferentes espacios eclesiásticos, ya 
sea por los desastres derivados de conflictos bélicos, como 
por el paulatino cierre de propiedades de la Iglesia, debido en 
parte a la merma de moradores entre sus paredes, suponen 
en numerosas ocasiones la pérdida de un patrimonio cultural 
de valor incalculable por su destrucción o su venta a terceros.

Encontramos de esta manera abundantes ejemplos de ca-
pillas, iglesias… que, tras este proceso, tienen una nueva vida 
como espacios de diversa índole. En Países Bajos, por ejemplo, 
tras la disminución continuada de feligreses, la Iglesia se ha 
visto obligada a la venta de estos inmuebles. Estos se han visto 
transformados en casas, bibliotecas, bares y cervecerías, salas 
de conciertos o exposiciones e incluso tiendas de ropa y disco-
tecas. Nombrando alguna de sus transformaciones, tenemos la 
famosa sala Paradiso4 de la capital neerlandesa. Por las puer-
tas de esta antigua iglesia, reconvertida en Marzo del ‘68 en 
sala de conciertos, han pasado artistas de renombre y ecléc-
ticos estilos como los Rolling Stones, pasando por Amy Wine-
house, Nirvana, James Brown o Eminem, por citar a algunos de 
ellos. Cabe destacar a su vez la Boekhandel Dominicanen de 
Maastricht, denominada como una de las librerías más bonitas 
del mundo, albergada en la iglesia gótica del siglo XIII fundada 
por la orden que le da su nombre. Esta búsqueda de la funcio-
nalidad tan típica de países del norte ha conseguido que estos 
edificios sigan siendo visitados y admirados y no se pierdan 
entre el tiempo y la desidia de los gobiernos y administraciones.

Pero estos ejemplos de transformación no son exclusivos 
de norteños países fríos. A cualquiera que haya tenido la suerte 
de perderse por las calles de Madrid le habrá chocado encon-
trar, apenas a unas calles de otros edificios revividos como el 
Matadero y el Espacio Promoción de Arte ‘La Tabacalera’, una 
iglesia semiderruida y, mágicamente, totalmente viva en su in-
terior. Me refiero a las Escuelas Pías de San Fernando, actual-
mente biblioteca y Centro Asociado de la UNED. Y es tan solo 
uno entre los cientos de ejemplos de estas transformaciones 
que alberga la capital española, así como ejemplos en la ciudad 
Condal (Capella del Convent del Angels, empleado en numero-
sas ocasiones como escenario en el Sónar), o Euskadi (Con-
vento de La Merced en Bilbao, sede del Bilborock), entre otros.

Interior Boekhandel Dominicanen (Maastricht)
Fuente: Bea Merino (@beawanders)

3. http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_P4E.HTM
4. https://www.paradiso.nl/en/

3 4
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Además, otros espacios que aún cuentan con este adjetivo 
de ‘intocables’, han sido empleados en numerosas ocasiones 
para otros eventos de carácter cultural: ejemplos como la liber-
taria exposición de Ai Weiwei en la catedral de Cuenca.

Estos usos de carácter plenamente cultural han permitido 
a todos aquellos reacios y temerosos a entrar en iglesias el 
poder disfrutar de estos edificios tanto por su belleza estética 
como por el evento al que acuden. Se consigue así que este 
patrimonio arquitectónico se una al patrimonio cultural, pu-
diendo discernir de cultura y culto, embarcándonos en un viaje 
hacia lo espiritual del arte, si me permitís invocar a Kandinsky.

En estos tiempos en los que los auditorios y salas de con-
ciertos no han podido abrir sus puertas a sus fieles creyentes, 
han sido precisamente las iglesias y catedrales de los únicos 
que han podido seguir escuchando música entre sus paredes, 
como hemos podido ver y disfrutar, por ejemplo, en el ciclo 
‘Música en la Catedral’ de esta joya gótica que reina la Plaza 
Mayor.

Y yo me pregunto, ¿por qué no mantener y reforzar este 
vínculo que se ha creado? ¿Por qué no intensificar y aumentar 
el número de recitales, conciertos y exposiciones en estos lu-
gares? ¿Por qué no llenarlos de música? Si están declarados 
como Bienes de Interés Cultural, colmémolos de Cultura. Apro-
vechemos este inmenso patrimonio del que disponemos en 
nuestra preciosa ciudad, y no me refiero solo al arquitectónico, 
y enriquezcamos con música cada rincón.

En estos tiempos en los que la fe y el culto religioso han 
predominado sobre el resto de placeres mundanos, empece-
mos a considerar las artes, y en especial la música, como esa 
religión que nos une a todos. Quizás sea ella la que nos pueda 
dar la Paz.

Ejemplos más cercanos tenemos en la capital conquense, donde espacios que han ‘perdido’ este carácter sagrado han sido convertidos 
en salas de exposiciones (Iglesia de la Santa Cruz) o galerías de arte contemporáneo (Fundación Antonio Pérez, Espacio Torner) entre otros, 
así como la iglesia de San Miguel como sala de conciertos. Tenemos como ejemplo a su vez la Iglesia de San Andrés, cuyo desempeño es 
el de almacén de la junta de cofradías al guardar los pasos procesionales durante la Semana Santa y sala de exposiciones en repetidas 
ocasiones, y que ha sido empleada recientemente como escenario. Podemos citar el recital de bel canto como parte del ya consagrado ciclo 
QCM (Cuenca Ciudad de Música) del pasado diciembre o los ciclos de Cámara de la Banda Municipal de la capital conquense. Mediante estas 
acciones, se ha conseguido que espacios cerrados a merced del olvido, hayan resurgido de esa leyenda del tiempo y se vuelvan a llenar de 
vida gracias a las artes.

Concierto (Iglesia de San Miguel)
Fuente: Bea Merino (@beawanders)

https://datosmacro.expansion.com/demografia/religiones/
paises-bajos

Alonso de Velasco Esteban, E. (2011). La crisis de la Iglesia 
Católica en los Países Bajos en la segunda mitad del siglo 
xx. Anuario de Historia de la Iglesia, vol. 20, 2011, 263-
291. ISSN: 1133-0104

Para saber más
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naturaleza

Otras artes
Pintura

// PoR

// Óleo sobre tabla

// Óleo sobre lienzo

Fragmentos de tiempo



naturaleza
parajes · fauna · flora · el cielo de cuenca
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// Marino Sánchez Colomina
Moscas, Gritos, Membrillos: al Júcar

Naturaleza
Parajes

“El viaje de España” de Ponz sigue 
siendo todavía una guía para viajeros 
y lectores que quieren conocer el pa-
trimonio artístico del país. En el Viaje 
se da noticia de las cosas más apre-
ciables, y dignas de saberse, que hay 
en ella.

Los Ilustrados del XVIII viajaban por todo el mundo para dar 
a conocer lo que observaban, y luego lo plasmaban en forma 
de cartas. Así, el género epistolar se convirtió en este siglo en 
medio primordial. En la Carta VII de su viaje, Ponz nos refiere 
su salida de Cuenca.

En la época en que Antonio Ponz escribió el Viage de Espa-
ña, la economía era la disciplina fundamental para conseguir 
la felicidad pública según las ideas que la Ilustración había 
planteado para la mejora de las condiciones de vida de la so-
ciedad. En sus viajes, siempre se interesó, aparte de las Artes, 
por cuestiones como el fomento de la agricultura, el estado de 
los ríos, el arbolado y la necesidad de cuidarlos, una necesidad 
medioambiental que siempre tuvo presente y nunca dejó de 
proclamar.

Pensaba Ponz que España disponía de recursos naturales 
suficientes, pero no estaban aprovechados, como era el caso 
de los ríos. Hoy lamentamos el abuso que se hace de ellos.

“El uso, que de las aguas de estos ríos, ó de los ma-
yores se hace, creo que es poco, ó nada, en comparación 
del que se podía hacer, hablo en particular de las tierras 
por donde pasan en el interior del Reyno.”

Era necesario poner en marcha las adecuadas reformas e 
infraestructuras: puentes, caminos, reforestación etc.

La deforestación en Castilla era un problema grave. Se 
promueve entonces una política de plantíos; esta masa fores-
tal contribuiría a mejorar la agricultura, habría más madera, 

carbón vegetal, contribuiría a la fertilidad del suelo, daría más 
humedad, lo que contribuiría a suavizar el clima.  La silvicultura 
traería  también nuevos recursos: como la miel. La de Cuenca 
se consideraba una de las mejoras de España.

“Los cerros inmediatos, y los restantes de la serra-
nía es tierra á propósito del miel, que es de la mejor de 
España.”

Uno de los anhelos de Ponz era transformar la naturaleza 
para hacerla más hermosa. Y así se dictaron normas para que 
se plantaran árboles en las márgenes de los ríos y de los cami-
nos. No solo era una cuestión estética: era más fácil identificar 
los caminos y las lindes de las posesiones. Está en la misma 
idea que otros ilustrados como Jovellanos. Para Ponz la na-
turaleza podría semejarse a los paisajes de los pintores de la 
Ilustración. Ponz era un especialista en arte.

Decide salir de Cuenca, y tomar el camino de Valencia. Lo 
leemos en la carta VII:

“Determiné salir de Cuenca, y cabalmente amaneció 
el día destinado lluvioso, e impertinente, sin quererse 
mejorar hasta la villa de Valera, distante cinco leguas de 
dicha ciudad”.

Ponz sale de la ciudad para tomar el camino de Valencia 
por Requena, por el camino de Las Cabrillas, más montañoso e 
incómodo para caminantes y caballerías, pero más corto. Evita 
el Camino Real que entonces se hacía por Almansa. El itinerario 
que sigue desde Cuenca a Valencia pasa por las Valeras, Bona-
che de Alarcón, Olmedilla de Gazcas, Alarcón, Villanueva de la 
Xara, Iniesta, y la Minglanilla. Desde aquí continúa su camino 
hacia Requena por el mencionado camino de Las Cabrillas ha-
cia su país.

“A poco trecho de la misma se pasa por un puente 
un riachuelo, llamado Moscas, y entre las cosas célebres 
de Cuenca dicen por gracejo, que hay un puente para 
pasar moscas.”

Es el río Moscas que nace en una vega de la villa de Fuen-
tes a dos leguas andadas de Fuentes desde Cuenca. En el viejo 
y hermoso puente romano del pueblo apenas tiene agua, pero 
más adelante toma caudal y ya no lo perderá hasta confluir con 
el Júcar, en lo que llaman la Fuente del Oro, en Cuenca.

Uno de los anhelos de Ponz 
era transformar la naturaleza 
para hacerla más hermosa.
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Puente romano sobre el río Moscas
Fuente: Marino Sánchez

Río Moscas
Fuente: Marino Sánchez

Desembocadura del Moscas
Fuente: Marino Sánchez

El río Moscas, camino de Cuenca, llanea por campos de 
cultivos de cereales, girasoles, rastrojeras o barbechos. Parece 
camuflarse entre juncos, sargas y carrizos. Ya con caudal que 
permanecerá aún en la época estival.

De Villaviciosa:

Tiene la fama de lavar la lana
Jucar; mas la verdad nos certifica,
Que suele el Moscar arrancar las sacas,
Y no dexar, por donde pasa, estacas.

“Lo que se infiere es que había lavaderos en el río 
Moscas, y hoy según me han informado no hay señal de 
uno siquiera.”

Hubo lavaderos de lana en el río en la época de opulencia 
de Cuenca. Las fábricas de  lana conquenses, especialmente 
las de barraganes eran famosas en España y de ella.

“La lana que antiguamente se esquilaba, se limpiaba 
en estos lavaderos, se texia en Cuenca, y se comerciaba 
vendiéndola fuera del Reyno.”

Esta industria de la lana le proporciona al río el nombre 
de Moscas, zootopónimo, creemos que por etimología popular, 
por la abundancia  de estos molestos y cansinos insectos en 
los lavaderos.

“Y para se vea ser desidia el que no haya al presente 
muchas huertas, y frutales en las cercanías del río Mos-
cas, pondré estos otros quatro versos del mismo poeta.”

A Moscas tiene Cuenca por remate,
Y adorno principal de su hermosura,
Que con limpios cristales, y salados,
Le da mejor los frutos sazonados.”

Verdad o ironía, los productos hortícolas de la vega del 
Moscas gozaban de una merecida fama, sabor y calidad, en 
los comienzos del siglo XVII se y atribuían al efecto del agua 
salobre del río.

Relacionado con el acuífero del río, a poca distancia de 
Fuentes, hay un complejo lagunar de origen kárstico de gran 
valor ecológico con agua permanente todo el año. Las lagunas 
generan pequeñas dolinas de desplome, como resultado de la 
karstificación.

Aunque pequeño, sólo dieciocho kilómetros, tiene su sin-
gularidad. El poeta del siglo XVII, José de Villaviciosa consagró 
su nombre para la posteridad en la Mosquea, una parodia de la 
épica clásica. Fue publicada en Cuenca en 1615.

La madre alegre del sagrado Júcar,
Que en ella el Moscas su corriente vierte,
A las saladas aguas en azúcar
Con la dichosa mezcla le convierte.

Según los versos del poeta se concluye que las aguas del 
Moscas eran salobres. Era cierto esto o se trata de un recurso 
literario: nos preguntamos hoy, porque en épocas pasadas esta 
campiña hubo cierta fertilidad ocasionada por el riego.
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“Fui continuando mi camino á Valera, dexando antes 
á mano izquierda el lugar de la Melgosa, y á la derecha 
el de Tórtolas. Se pasa porción de camino por entre pi-
nares que no son muy buenos; pero en más distancia se 
descubren sobre la mano izquierda algunos manchones 
de los mismos árboles, que según dicen, son mejores:”

Ponz opina de acuerdo con la norma práctica de la época  
sobre cuestiones forestales.

“Llegué a Valera con buenas ganas de ver si se podía 
rastrear algo de lo que fué en la antiguedad…”

Y lo que encontró fueron partes de capiteles, basas, lápi-
das con inscripciones de nombres de ilustres romanos: Quinto 
Fabio, Sexto Elio, Pompeyo Fortunato etc. en algunas paredes 
de las casas.

“… por donde se viene en conocimiento que este 
pueblo fue lucido entre los Romanos, cuyo nombre era 
Valeria, situado en la Celtiberia, según la autoridad de 
Plinio y Tolomeo.”

 “El parage, pues, que se señala, al antiguo pueblo 
está entre dos profundidades, o tajos bien grandes…”

Y por aquí el río Gritos “nace en las mismas vecindades que 
el Júcar y Cabriel, el Guazaón y Moscas, que luego se unen 
con los más grandes.”

En las últimas estribaciones de la serranía de Cuenca, entre 
la Olmeda y Chumillas. Se abre a la llanura manchega a la sa-
lida de la hoz, donde se une al Júcar en el embalse de Alarcón.

El nombre de gritos debe su origen al étimo latino quirites: 
ciudadanos romanos opuestos a los soldados, y éste de qui-
ritare: llamar en auxilio. Por etimología popular su origen es 
onomatopéyico: llamar o invocar a los romanos. Valeria era una 
ciudad romana y sus alrededores eran escarpados.

“En una hoz, que hay hasta la Olmeda, pueblo situa-
do ácia el oriente, hubo antes moreras; pero hoy no las 
hay, y podía haber muchos árboles, y huertas aprove-
chando del riachuelo que pasa por ella. Los montes son 
por lo regular romerales.”

“… continué mi camino a otro lugar, que se llama 
Valera, y se distingue de la referida, en que á esta llaman 
Valera de abaxo. No hay entre las dos mas que una legua 
de distancia; pero casi siempre se va entre dos cerros 
altos hasta llegar á la vista de la villa, que está situada 
sobre un terreno bastante elevado.”

“Desde Valera de abaxo, hasta Bonache de Alarcón, 
hay dos leguas por tierra más abierta, pues ya empiezan 
las llanuras de la Mancha…”

Pinares por Tórtola
Fuente: Marino Sánchez

Río Gritos
Fuente: Marino Sánchez
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// Tirso Moreno Ortega
Los aleteos del bosque – Los zorzales

Naturaleza
Fauna

Vega trata de mantenerse menuda y quieta en la musgosa rama escondida de una 
sabina albar de algún lugar de la Serranía de Cuenca. Sus pupilas bordeadas por un 
iris marrón observan cómo un hombre y un niño, ataviados con uniforme moteados, 
se acercan al retorcido tronco. Llevan horas pisando las últimas manchas de nieve de 
enero, colgando de sus hombros la muerte y revoloteando la tranquila mañana. Han 
venido a buscarla y esta vez, al contrario de tantas otras veces, ha decidido no volar.

Vega, de silueta estilizada y tonos pálidos, es el más grande 
de los zorzales que podemos ver en nuestra provincia: un zor-
zal charlo (Turdus viscivorus). Es una hembra, madre, abuela 
o bisabuela que acaba de cumplir seis años el verano pasado, 
lo que es casi un milagro de la naturaleza. Aunque la tristeza 
junto a los gélidos días invernales han entumecido sus alas, 
los colores de sus plumas siguen vivos. Su lomo marrón gri-
sáceo sueña clarear; su mejilla y garganta son limpias como 
un manantial, y su pecho, como si un cielo blanco fuera, está 
punteado de estrellas negras y acorazonadas. En vuelo, des-
taca su larga cola y sus axilas blancas. Aunque en verano se 
alimenta de insectos, lombrices y caracoles, en estos días de 
invierno llena con frutos y semillas el buche. Y si hay alguna 
de ellas que Vega busca con especial avidez son las bayas de 
muérdago (Viscum sp.), lo que le otorga su nombre viscivorus 
(comedor de muérdago). También en tierras inglesas conocen 
a los miembros de esta especie de esta forma: Mistle Thrush.

Cuando el frío comienza a clavar sus uñas, y siguiendo las 
rutas mágicas y milenarias que unen el norte y sur de Europa, 
bandadas de otros compañeros aterrizan en estos rincones 
conquenses en busca de compañía y de los deliciosos frutos 
de acebos, majuelos, tejos y sabinas1. Son sus parientes pe-
queños, rebeldes y curtidos por el frío: el zorzal común (Turdus 
philomelos) y el zorzal alirrojo (Turdus iliacus). Juntos, a veces 
también con el más esporádico y raro zorzal real (Turdus pila-
ris), forman la santa y alada trinidad de los bosques.

El zorzal común es quizás el zorzal por excelencia, al me-
nos en casi toda Europa. Es el modelo pequeño, rechoncho y 
delicado del zorzal charlo. Sus colores son mucho más vivos y 
cálidos. Donde soñaba clarear el gris del lomo de Vega ahora 
lo cubre un marrón casi dorado; el pecho es de color amarillo 
amanecer; sus motas aflechadas son de color café y su cola 

más corta. Aunque nidifica en el norte de la Península Ibérica, 
en la provincia de Cuenca es un visitante principalmente inver-
nal. Una tarde, mientras comían bayas de majuelos a la orilla de 
un arroyo, un compañero procedente de los bosques de Killar-
ney (Irlanda) le contaba a Vega cómo en primavera, al contrario 
que aquí, el canto territorial se produce bajo un cielo gris y una 
constante fina lluvia. Este escenario teñía su aflautada melodía 
con un halo de misteriosa y melancólica belleza. Precisamente, 
allí lo conocen como Song Thrush. También relataba su adic-
ción por los caracoles. ¡Qué gracioso es verlos empeñados y 
pacientes chocando su concha contra una piedra!

Al llegar el hombre y el niño, cuando Vega había decidido 
resignarse a escapar, toda la bandada había desaparecido en-
tre los quejigos y sabinas. Es el vuelo de los zorzales potente 
y vivo, muy característico por sus aleteos rápidos, y difícil de 
olvidar. Todos y todas conocen bien a estos gavilanes terres-
tres tan frecuentes en estos lares y en estas fechas que, sin 
embargo, esta vez, se habían sentado mansamente bajo la sa-
bina. Entre bostezos y quejidos, bajo la ligera sombra de Vega, 
habían desenvainado un par de bocadillos de chorizo y tortilla. 
Pero entonces - se pregunta -, ¿por qué esa ansia de perse-
guirnos cada invierno? ¿No éramos nosotros su alimento?

1. Las gimnospermas, a las que pertenecen los pinos, cipreses y sabinas no 
tienen frutos. En este caso son gálbulos que es un estróbilo redondeado, car-
noso e indehiscente (que no se abre cuando está maduro). 

Aunque nidifica en el norte de la Penín-
sula Ibérica, en la provincia de Cuenca 
es un visitante principalmente invernal.
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Y si el zorzal común le quita el protagonismo al charlo por 
su fama, el zorzal alirrojo se lo arrebata por su belleza. Su si-
lueta delicada y rechoncha recuerda a la del zorzal común, 
pero su ceja y bigote blancos junto al rojo carmín sangrante 
de la zona axilar de sus alas, lo vuelven inconfundible. También 
lo convierten en una delicia visual. Sin embargo, desgracia-
damente, no para todos. Esta mañana, mientras volaba junto 
a Vega entre el sabinar, un compañero procedente de Abisko 
(Suecia), más allá del círculo polar ártico a 4500 kilómetros, 
ha sido sentenciado por la ley escopetera. Era un zorzal alirrojo 
hábil entre la espesura del monte, pero esta vez no ha podido 
esquivar el disparo certero e injusto de la muerte. ¡Con las ga-
nas que tenía de volver a los montes conquenses! Eso le había 
dicho y al pensarlo, aún conseguía ver sus alas carmesíes en 
vuelo brillando contra el reflejo del sol.

Recuerda Vega, entre las voces de los gavilanes terrestres 
y mientras la luz transparente se cuela en sus negros ojos, 
aquellos inviernos soleados en busca de cualquier fruto o baya. 
Charlos, comunes y alirrojos afrontaban en bandadas el seco 
frío y junto a pinzones, carboneros y trepadores azules hacían 
de los bosques de nuestra Serranía un lugar feliz y animado. 
Observaban caer las olvidadas y gloriosas cornamentas de los 
ciervos entre la hojarasca,  crecer la barba a la hierba de los 
pordioseros y brillar como esmeralda los musgos. Bailaban con 
el aire entre los pinos, carrascas y sabinas. Luego, cuando los 
zorzales comunes y alirrojos en marzo se marchaban al nor-
te, solo los zorzales charlos quedaban y era entonces cuando 
ella encerraba sus secretos. Se enamoraba, escondía los nidos 
entre el follaje de algún árbol y llenaba los bosques, sotos y 
riberas de ese canto aflautado tan melancólico y dorado. Pero 
esas estrofas no eran sólo un canto al amor y al futuro, sino 
también a esos amigos que se marcharon a tierras lejanas. 
Aquellos que nunca volvieron y con los que pasaron los meses 
más duros del año buscando frutos y escapando de gavilanes, 
azores, disparos…

Ilustraciones de zorzales
Fuente: Verónica Duque Miota

Zorzal común
Turdus philomelos

Zorzal charlo
Turdus viscivorus
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Vega conoce el sabor agridulce del tiempo: ha criado con ternura a decenas de pequeños zorzales, los ha mimado, visto crecer, jugar, pe-
learse, dar el primer vuelo y luego desaparecer. Pero, más allá de la alegría y la pena, siempre ha amado su maravillosa tierra, los bellos rinco-
nes de la Serranía conquense y la lógica casualidad de la vida. Por tantos motivos, tras un empujón de emoción y llenándose de coraje, decide 
fatigosamente unirse junto a su bandada. Sin embargo, al alzar el vuelo, el cansancio acalambra su cuerpo y no consigue llegar más allá de 
dos pinos. Entonces… “¡Mira ahí hay uno! ¡Dale, tirale que ese es fácil y será tu primero!” exclama la voz ronca desde abajo. Un dolor ardiente 
y ácido en el costado le hace caer al suelo. Al sentir el rocío del musgo en sus espaldas, consigue entrever al hombre reír orgulloso mientras 
palmea a su retoño en cuyas manos aún tiembla la escopeta caliente. Entonces, azarosamente, las miradas entre el zorzal y el niño se cruzan 
y se mantienen fijas. Vega, agonizando, podía observar que en ese rostro infantil no había victoria, ni juego ni risa. Que en la profundidad de 
esas inocentes pupilas se cocían, al fuego de la frágil hoguera de la vida, los vertiginosos oscuros ojos de la muerte. También esperanza…

Al matinal                                          
cielo de añil,
desde el pensil
lanza el zorzal,
silbo viril,
loa jovial,
que rompe el tul
inmaterial
del alba azul
y angelical.
 
Largo arrebol
dilata el sol
por el tapial
de aquel vergel,
donde rival
más claro que él,
trina, genial,
cantas, sutil,
pueril zorzal,
zorzal gentil.

Leopoldo Lugones

Zorzal alirrojo
Turdus iliacus

Ilustraciones de zorzales
Fuente: Verónica Duque Miota

[...]y llenaba los bosques, sotos 
y riberas de ese canto aflautado 
tan melancólico y dorado.
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El romero (Salvia rosmarinus)1

Naturaleza
Flora

Si el romero fuera una planta de lejanos países de extremo Oriente, las naves de madera con tripu-
laciones de arriesgados e intrépidos marinos hubieran zarpado ya desde la antigüedad en su bús-
queda, como lo hicieron con la canela, la pimienta o el clavo de olor. El romero hubiera alcanzado 
altos precios y dejado márgenes comerciales para hacer ricos a los atrevidos. Pero es una planta 
tan próxima, tan abundante, que nos cuesta un gran esfuerzo imaginar esta ficción. No le damos 
importancia, a pesar de ser una especia de alto nivel y múltiples usos. Claro: es que en Cuenca 
tenemos romeros hasta debajo de la cama. 

Es una mata siempre verde que, si la tierra es nutritiva, se te 
convierte en un pequeño arbusto de hasta casi dos metros y que 
puedes encontrar florecida en cualquier época del año. Sólo se 
desanima ante la sequía extrema del verano. “Por enero florece 
el romero” sentencia, conciso, el labrador castellano. Y el payés 
catalán le responde, echándole algo más de salero: “De flors de 
romaní i noies per casar, tot l´any n´hi ha” (“Flores de romero y 
mozas por casar todo el año hay”).

Tallos jóvenes verdes, cuadrados y vellosos. Al envejecer van 

perdiendo los pelos, el verdor y también las esquinas, con lo que 

poco a poco se vuelven lampiños, pardos, leñosos, irregularmente 

redondos y agrietados.

Las hojas son pequeñas, estrechas, planas y romas, bastas y 

tiesas, enfrentadas unas a otras, con los bordes doblados hacia el 

envés. Como el haz es verde intenso, brillante, y el envés blanco 

y afelpado, el dobladillo en las márgenes del envés hacen ver una 

bandera de dos franjas verdes y una blanca más ancha en medio.

Flores con dos labios, en una boca abierta, como si cantara. 

Vistas de perfil, parecen las estrechas fauces de algún bichejo 

con dos quijadas dispuestas a morder. En ellas sobresalen dos 

estambres y un pistilo curvados como hoces y amenazantes como 

guizques. La corola es azul, blanca o de tonos intermedios con 

algunas vetas moradas. El labio superior de la corola está algo 

partido en dos lóbulos y el inferior en tres. Vista de frente es una 

fina obra de encaje u orfebrería. El cáliz, verde y mucho menos 

llamativo, envuelve la base de la corola y, como ella, también tiene 

dos labios, a su vez también divididos, pero al revés: el superior en 

tres lengüetas y el inferior en dos. Los libros dicen que esto de-

muestra que los antepasados del romero tenían cinco pétalos (co-

rola) y cinco sépalos (cáliz). ¡Hay que joderse, lo que es el saber!

1. Su nombre científico ha generado controversia en los últimos años. Tradicionalmente, desde Linneo ha sido englobada en el género Rosmarinus como Rosmarinus 
officinalis. Sin embargo, a partir de estudios genéticos recientes (Drew et al. 2017) se ha incluido en el género Salvia. El epíteto específico “officinalis” hace referencia a las 
especies usadas en medicina y farmacia y se encuentra en muchas especies vegetales.

Romero en flor
Fuente: Archivo propio

Flor de romero
Fuente: Archivo propio
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¿Quién ha visto el fruto del romero?  ¡Sí parece que no tiene!  

La corola languidece y cae y queda el cáliz sin fruto visible, como si 

la flor fuera estéril. Tienes que hurgar en su interior y entonces ve-

rás cuatro minúsculas y duras nuececillas donde reside uno de los 

poderes extraordinarios de nuestro romero: la adaptación al fuego.

Todos hemos visto en muchas zonas de Cuenca cómo tras un 

incendio forestal han proliferado especies como el romero, la alia-

ga o la jara. Son especies pirófilas: el fuego favorece su expansión 

respecto a las que no gozan de este privilegio. No son raras en cli-

mas de frecuentes incendios naturales como el mediterráneo. Las 

simientes del romero pueden aguantar durante decenios enterradas 

en el suelo. Las fértiles cenizas del incendio, la lluvia oportuna y el 

terreno abierto y soleado tras la devastación, se aúnan para que el 

romero, sin competencia, germine y se adueñe de los montes. A 

partir de ahí, el romeral regenera poco a poco el ecosistema original.

El romero es una de las plantas olorosas de nuestros montes 
con un aroma más sutil. Es extraordinariamente parecido al del 
incienso y como tal se usaba en los templos pobres, por eso el 
romero huele a iglesia en día de fiesta. Perfume de dioses. Las 

2. De ahí el nombre de la familia Botánica: “Labiadas”.

[...] en su interior [...] reside uno de 
los poderes extraordinarios de nuestro 
romero: la adaptación al fuego.

Mata de romero en flor
Fuente: Archivo propio

Ilustración. Flor de romero
Fuente: Verónica Duque Miota

abejas se sienten atraídas y capaces de elaborar con su néctar 
una de las mieles más sabrosas y estimadas. En la Alcarria 
conquense encontramos una de las mejores, fundamento de 
nuestro alajú.

“Mala es la llaga que el romero no sana”. Por eso el lasti-
mado Don Quijote, tras una somanta de palos, echó mano del 
Bálsamo de Fierabrás, que era un ungüento de romero, segu-
ramente sobrevalorado por el hidalgo manchego, como quedó 
acreditado por sus efectos secundarios.
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Flora Ibérica, tomo XII. Real Jardín Botánico CSIC. Madrid

Plantas medicinales (El Dioscórides renovado). Pio Font 
Quer. Editorial Labor,S.A.  1985

Guía de INCAFO de las Plantas útiles y venenosas de la 
Península Ibérica y Baleares. Diego Rivera Núñez y Con-
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Pertenece a la familia del espliego, del tomillo, de las sal-
vias, del orégano o de la morquera. Todos ellos de tallos cua-
drados y flores con dos labios2. Son el alma olorosa, enervante, 
de nuestros montes. El aire enriquecedor que te emborracha 
en las mañanas frescas de verano y otoño. Sin olvidar a sus 
parientes herbáceos y jugosos, de aromas más tenues y desa-
percibidos, pero igualmente excelsos, como son las mentas de 
los prados húmedos y de las riberas.

Me preguntaba qué relación podría haber entre nuestro 
romero vegetal y el romero que va en peregrinación o rome-
ría. Imaginaba que quizás éste usaría en su devoto viaje una 
ramilla como talismán o un tarro de alcohol de romero para 
darse friegas en las articulaciones doloridas tras las fatigosas 
marchas. No hay nada de eso. No hay parentesco alguno entre 
ellas.  La gramática castellana dice que son dos palabras dis-
tintas pero que suenan igual (homónimas). No es una palabra 
con dos significados. Son dos palabras de orígenes muy dife-
rentes que en su evolución han adquirido el mismo sonido. Pa-
recen la misma pero no lo son. Un romero peregrino fue antes 
un “romeo” (del latín romaeus y del griego romaios) que iba a 
Roma a ser bendecido por el Papa, pero se asimiló por su gran 
parecido al romero, planta derivada del nombre latino “Ros 
marinus” (rocío marino), que a su vez es una deformación del 
griego “Rhops myrinos” (arbusto oloroso). Extravagancias fre-
cuentes en todas las lenguas. El idioma es también un ser vivo 
y vegetal.  Y muy divertido.

Son el alma olorosa, enervante, de nues-
tros montes [...] que te emborracha en 
las mañanas frescas de verano y otoño.

La esencia de romero se obtiene para perfumería, aromate-
rapia y otras aplicaciones mediante la destilación de la planta. 
Y el alcohol de romero elaborado por maceración es excelente 
para friccionar las partes doloridas de reumáticos o de cami-
nantes fatigados. Hay aceites, quesos, vinos y vinagres, aguar-
dientes, champús, cremas y lociones de romero. Se aderezan 
paellas y calderetas. Se toman infusiones para los nervios o la 
digestión pesada.

Planta humilde y rústica de fragancia mística, con propie-
dades divinas que le confieren calidad para poblar jardines y 
nutrir farmacopeas. Romero criado en macetas domésticas y 
silvestre en extensos romerales.

Romero para guirnaldas y coronas de estudiantes y oposi-
tores. No hay lección que se evapore bajo su protección fija-
dora.

Sahumerio de romero para ahuyentar la tos y los constipa-
dos, la peste y los gérmenes patógenos.

Romero en ritos y ensalmos de curanderos moriscos proce-
sados por la Inquisición.

Romero para sacar adelante a los niños “arruinaos” (pre-
maturos):  Se cogía tanto peso de romero como lo que pesaba 
el niño y se iban arrojando las ramitas sin volver la vista atrás. 

Romero como amuleto para el mal de ojo.

Contra el dolor de muelas.

Romero para caramelos y golosinas.

Romero guardado entre la ropa del armario contra las poli-
llas o para leña de pobres y hornos de pan.

Romero para el Domingo de Ramos y para las ceremonias 
fúnebres.

Y el sonoro romero de poetas exquisitos, enamorados, a su 
vez, de las tradiciones populares. 

“Las flores de romero, niña Isabel / hoy son flores azules/ 
mañana serán miel”, escribe Góngora y no de botánica sino de 
celos y de amor entre amantes.

O Lorca con su tono lúdico e infantil: “A la flor del romero / 
Romero verde, / Si el romero se seca / Ya no florece”.

Las gitanas acosan a los guiris con una ramita de romero 
para engatusarlos y sacarles unos euros. “¡La ramita de la suer-
te!”. Te cantan la buenaventura o te adivinan un futuro idílico 
y si te descuidas te ganas una maldición por no soltar la guita.

Vive en terrenos secos, pedregosos o arenosos, aunque 
prefiere los calizos. Sólo evita el norte peninsular húmedo y en 
Cuenca las alturas muy frías de la Serranía Alta.
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Fue el primero de los doce trabajos de Heracles el 
de enfrentarse al león de Nemea. La ciudad, al norte 
del Peloponeso, estaba aterrorizada ante la fiereza 
de semejante bestia. Todos los habitantes de la villa 
tuvieron algún familiar que había servido de alimento 
al insaciable felino.

Heracles buscó incansable al león por los alrede-
dores de Nemea al que finalmente halló entrando a su 
guarida, una caverna de dos entradas infestada por 
un revoltijo de huesos humanos y jirones de vestidu-
ras. El héroe descargó una lluvia de flechas sobre el 
lomo del animal, que ni se inmutó, pues su dura piel 
repelió las saetas. Desenvainó la espada y le asestó 
en el costado a la fiera: la espada se quebró. Exas-
perado, Heracles le golpeó con su enorme maza de 
madera en el morro: el impacto solo consiguió que el 
arma se rompiera en mil astillas. Entonces lo agarró 
por el cuello, iracundo, y se enzarzaron en un com-
bate cuerpo a cuerpo, arrancando el león un dedo a 
Heracles, pero éste acabó por estrangularlo.

Impresionado por la magnitud de la hazaña, Zeus 
permitió a su hijo llevar la piel del león a modo de 
trofeo sobre su cabeza; y al resto de los mortales 
también, pero un poco más arriba, en el lienzo de las 
estrellas.

// Febrero 2021
La leyenda de Leo

Naturaleza
El cielo de Cuenca

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

11 de Febrero 27 de Febrero

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

Cielo del 15 de febrero a las 22:00 h mirando al oeste
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cuenca viva

// Eduardo Bollo Miguel

Cuenca Viva

¡VECINOS DEL MUNDO, UNÍOS! (I). Asociación de Vecinos del Barrio de San Antón

El barrio de San Antón

Iniciativas

Un fantasma recorre España: el fantasma del movimiento vecinal. Todas las po-
tencias de la vieja España se han unido en una Santa Alianza para acorralar a ese 
fantasma: los obispos y el Rey, el Gobierno y los alcaldes, la extrema derecha y el 
resto de intolerantes.

El derecho de asociación para defender intereses comunes, reconocido por el 
artículo 22 de nuestra Constitución, debe ser el tatuaje que acompañe este movi-
miento. Los vecinos, sobre todo los de aquellos barrios olvidados por las adminis-
traciones, deben asociarse para defender sus derechos y proporcionar valor a sus 
barrios. ¡VECINOS DEL MUNDO, UNÍOS!

San Antón
Fuente: Cuenca News

No es difícil adivinar el origen del barrio de San Antón, en la 
capital de nuestra provincia. Su localización, a sólo un puente de las 
murallas del casco antiguo de la ciudad, nos trae una única palabra 
a nuestra mente (si te acuerdas de las lecciones de historia del 
instituto): arrabal.

Como arrabal, en él se instalaban aquellas personas de bajos 
recursos, que no se podían permitir vivir en la ciudad (entendiendo 
esta como todo lo que se encontraba rodeado por la muralla). Así, la 
gente se quedaba extramuros, desarrollando diversos oficios, como 
marmolistas, alfareros o herreros. Hay constancia de que el barrio, 
en aquel entonces, se separaba por zonas según el oficio, acorde 
a la costumbre medieval de los gremios. Así, en un lado estaban la 
piedra y el barro; en el otro, el hierro.

No se conoce con exactitud cuándo comenzó el asentamiento 
de esta zona, pero se estima que se empezó a construir debido a su 
cercanía al Hospital de San Antonio Abad (actual iglesia de la Virgen 
de la Luz), creado en 1352.

Ya en el siglo XX, con una apariencia similar a la actual, se tiene 
constancia del carácter obrero de este barrio. Pero a partir de los 
años 60 sufrió una de las peores plagas que asoló gran parte de 
nuestra provincia: la despoblación. Muchas casas se quedaron (y 
aún siguen) abandonadas. El barrio perdió vida.
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San Antón a mediados del siglo XX
Fuente: Memoria de Cuenca

“Zona cero”, nombre que dan los vecinos al espacio que quedó tras el derribo de varias casas.
Fuente: Memoria de Cuenca

En los años 90 se inició una lenta recuperación de la población, fundamentalmente con 
inmigrantes. Fue en este tiempo, en los albores del actual milenio, cuando desgraciadamente 
se intensificó la mala imagen del barrio, asociándolo con la marginalidad y la drogadicción. Es 
obvio que aquellas zonas urbanas donde vive gente de menor capacidad económica presentan 
mayor tasa de delincuencia. Pero la verdad es que la mala imagen no es debido a esto. El es-
tigma que (aún a día de hoy) arrastra el barrio se debe en gran medida a la tapada xenofobia 
normalizada en nuestra sociedad, así como la gitanofobia y, aquello de lo que por desgracia 
nunca se habla: la aporofobia.

Tomando datos del año 2005 (detallados en la memoria del proyecto URBANA de 2008), nos 
encontramos con un barrio con una población envejecida, con bajo nivel educativo y una eleva-
da presencia de personas originarias de otros países. Este informe también recalca la existencia 
de zonas en el barrio con graves problemas de drogodependencia. 

Unido a esto, a pesar de la notable mejoría de los últimos años, los problemas del ba-
rrio siguen siendo varios, desde la dificultad de accesibilidad (agravada para los residentes de 
mayor edad), los problemas de limpieza, el deficiente transporte público o la falta de apuesta 
institucional por el barrio.
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La asociación de vecinos

Así, en el año 2007, surge la Asociación de Vecinos del barrio de San Antón 
para combatir estos acuciantes problemas, que habían desembocado en algu-
nas acciones violentas. Una vez resueltos, prosiguieron su actividad destruyen-
do aquellas casas que amenazaban ruina. Decidieron que los problemas del 
barrio podrían atajarse apostando definitivamente por la cultura, la integración. 
Ser un barrio multicultural, con gente de muchas nacionalidades, con gitanos y 
payos, es un elemento de gran potencial para desarrollar proyectos culturales 
aquí.

Por tanto, esta asociación, con casi 200 miembros hoy en día, promueve 
exposiciones colectivas, mercadillos del trueque, charlas sobre comercio justo 
o sobre astronomía. Creen en la cultura como herramienta de cambio.

Ya en el año 2008 comenzaron su actividad formando parte del partena-
riado del Proyecto Urbana, desarrollado por el ayuntamiento de la ciudad, a 
través de la mejora de la integración del barrio, tanto entre los diferentes co-
lectivos que lo conforman, como de cara al resto de la población de la ciudad. 
La apuesta decidida por la promoción de actividades culturales para jóvenes, 
así como el desarrollo del sector turístico del barrio son la seña de identidad 
de este proyecto.

Pero si un proyecto destaca entre los que han llevado a cabo, se trata del 
denominado “De San Antón al cielo”, proyecto de carácter asambleario basado 
en la formación específica y en el establecimiento de cooperativas de iniciativa 
laboral. Destacan, entre las actividades que se han desarrollado a lo largo de 
estos años en el marco de este proyecto, la recuperación de viviendas vacías, 
el boletín informativo “El Perchel”, Recicleta San Antón (que apuesta por el re-
ciclado de bicicletas) o LAMOSA (Laboratorio Modulable Artístico), que antes de 
instalarse en la Escuela de Arte Cruz Novillo se situaba en este barrio.

Proyecto “De San Antón al cielo”
Fuente: Asociación de Vecinos del barrio de San Antón

Proyecto “De San Antón al cielo”
Fuente: Asociación de Vecinos del barrio de San Antón

[...] esta asociación, con casi 
200 miembros hoy en día [...] 
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Conclusiones
La alienación, según la teoría marxista, viene provocada por la perversión capitalista en la relación entre el trabajo y la naturaleza 

humana, habiendo abandonado nuestro propósito mediante el primero.

Por tanto, si queremos asegurar un futuro donde mostremos nuestro máximo potencial, debemos dedicar el máximo de nuestro 
tiempo a aquello que nos realice. No hay mejor forma que hacerlo que a través de la cultura y el trabajo a favor de nuestra comunidad 
de forma desinteresada. 

Es gratificante cómo un barrio, tantas veces denostado por el resto de la ciudad, se ha levantado, organizado y apostado por la in-
tegración y la cultura. Ha puesto de manifiesto cómo la multiculturalidad que lo caracteriza es su máximo potencial, no su peor defecto, 
como podrían pensar otros. Hay que luchar contra la intolerancia de los que odian lo diferente.

El derecho de asociación ha sido puesto en práctica por estos vecinos y vecinas con un resultado inimaginable. La mejora del barrio 
los últimos años es más que notable. Todo por darle voz al interesado, por el carácter participativo de sus proyectos. El resto de barrios 
deberían seguir su ejemplo. ¡VECINOS DEL MUNDO, UNÍOS!

Asociación de Vecinos del barrio de San Antón de Cuenca (2020): “Proyecto de Desarrollo Social Comunitario De San Antón al 
Cielo”. Cuenca.

Ayuntamiento de Cuenca (2008): “Cuenca: Singular y Plural. Proyecto Urbana. Barrio de San Antón (Cuenca)”. Cuenca.

Para saber más

Es justamente la actual situación de este proyecto, LAMOSA, una de las 
razones que ha llevado a poner en marcha la última campaña en redes sociales 
desarrollada por esta asociación, “¿Qué pasa con San Antón?”. La actual re-
cuperación del Alfar de Pedro Mercedes es una de las claves sobre las que se 
desarrolla esta campaña, apostando de manera clara porque este espacio no 
sólo tenga un uso museístico (que también), sino que también pueda acoger a 
LAMOSA (que debido a la pandemia debió abandonar la Escuela de Arte) y un 
espacio de centro social autogestionado por la Asociación de Vecinos.

Alfar de Pedro Mercedes
Fuente: 20minutos.es
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// Jorge Garrosa Mayordomo. Miembro de Cuenca Ahora
La importancia del asociacionismo en Cuenca

Cuenca Viva
Cuenca Vaciada

Una gran mayoría de personas piensan que sus obligaciones 
como ciudadanos se ciernen sólo a tener que introducir su voto 
en las urnas cada cuatro años. Que con ese acto, su contrato con 
el país se puede dar por cerrado y su función civil por lo tanto 
está completa y finalizada. Este pensamiento nos lleva a una tris-
te realidad, la de que vivimos en una sociedad donde el músculo 
asociativo es escaso y en la cual, esa gran mayoría de personas, 
en vez de implicarse activamente en buscar soluciones a los pro-
blemas que ven a su alrededor, prefieren instalarse en una crítica 
vacía y sin sentido, sin ni siquiera llegar a plantearse que la queja 
por la queja no produce ningún acto constructivo sino más bien 
el efecto contrario, el de que la ciudadanía cada vez se encuentre 
más inerme ante cualquier abuso que se intente cometer contra 
la misma.   

Desde Cuenca Ahora pensamos que este tipo de razona-
miento acomodaticio, que incluso está promovido desde diferen-
tes líneas dentro de todos los partidos políticos que han dirigido 
o actualmente pugnan por dirigir los destinos de España, es un 
pensamiento completamente erróneo si lo que pretendemos es 
revertir la despoblación que afecta al mundo rural. Pensamos 
que si desde las provincias más despobladas de nuestro país se 
quiere intentar que territorios como el nuestro consigan alcanzar 
mayores logros en beneficio de las personas que aquí habitamos, 
debemos de empezar a unir nuestras inquietudes y esfuerzos en 
una sola voz. Una voz que suene más fuerte, tenga más peso y 
de esta manera nos lleve hacia delante.

En un ensayo titulado “El apoyo mutuo”, escrito por Piotr 
Kropotkin y publicado en el año 1902, ya se afirmaba que las 
sociedades donde sus individuos trabajan en común son aque-
llas que consiguen resistir mejor los embates y desastres que las 
acometen, sobreviviendo a los mismos e incluso progresando. 
Por otro lado, aquellas en las que los individuos buscan solucio-
nes personales al margen del resto, aunque algunos consigan 
alcanzar el éxito, en su conjunto son sociedades abocadas al 
fracaso.

Últimamente estamos asistiendo a un despertar de lo que 
se ha venido a llamar la España despoblada o vaciada. Dos han 
sido los puntos de inflexión que, sin ser los primeros, parece que 
están sirviendo para iniciar este cambio de rumbo hacia el apoyo 
mutuo: la gran manifestación del 31 de marzo del año 2019, que 
sirvió para visibilizar el terrible problema de abandono que sufre 
gran parte de nuestro país y que posteriormente ha llevado a la 
creación de la “Coordinadora de la España Vaciada (EVA)” y, en 
segundo lugar, las últimas elecciones nacionales del 10 de no-
viembre de 2019, unos comicios donde Teruel Existe logró tener 
representación política, tanto en el Congreso de los Diputados 

como dentro del Senado, y que ha servido para reforzar muchas 
de las ideas que se están desarrollando dentro de la EVA, lo-
grando el que algunas de las mismas se hayan introducido por 
primera vez en el debate político de nuestro país.  

John F. Kennedy (1917-1963), presidente de los Estados 
Unidos de América a principios de la década de los años 60 del 
pasado siglo XX, dijo una vez: “No preguntes lo que tu país puede 
hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por tu país.” Fue 
siguiendo esta línea de pensamiento y esa búsqueda de apoyos, 
como unas cuantas personas que sueñan con el desarrollo para 
nuestra provincia, crearon la Asociación Cuenca Ahora allá por el 
mes de mayo del año 2018.

Desde nuestro nacimiento siempre hemos buscado la cola-
boración y el contacto con gentes de diferentes puntos de nues-
tra provincia, manteniendo reuniones con los vecinos de distintas 
localidades como Cuenca, Tarancón, Huete, Valverde del Júcar o 
Priego, abordando y apoyando diversas acciones como la lucha 
contra el cementerio nuclear, las macrogranjas o la apuesta por 
los servicios para la tercera edad, con la recuperación de las ca-
sas tuteladas y residencias que actualmente permanecen cerra-
das. También por la comarcalización de unos servicios públicos 
de calidad, de forma tal que los mismos puedan ser accesibles 
para todos los ciudadanos, ayudando de esta manera para man-
tener y atraer una población que vemos como cada vez nos es 
más escasa. 

Desde entonces y poco a poco, nuestra asociación ha ido 
tomando fuerza y trabajando con los pocos medios de los que 
disponía para que nuestra provincia no siga en el vagón de cola 
de las políticas que, año tras año, han venido siendo ejecutadas 
desde todos los gobiernos que han pasado por España y que han 
ido consecutivamente en detrimento de nuestro futuro como re-
gión. Es por ello que desde el inicio de nuestra andadura hemos 
realizado contactos con otras asociaciones de la provincia, de 
nuestra Comunidad Autónoma e incluso a nivel nacional, yendo a 
donde se nos llamaba para poder expresar nuestras inquietudes. 
Desgraciadamente, con el tema de la pandemia de la COVID 19, 
mucho de nuestro trabajo de cara al público se ha visto interrum-
pido. Aun así, estos últimos meses han servido para que desde 
Cuenca Ahora participásemos en las distintas mesas de trabajo 
creadas por la EVA para atajar el problema de la despoblación e 
incluso colaborando con Teruel Existe para llevar propuestas al 
Congreso de los Diputados.

Y es que hay que decirlo, nuestra provincia tiene un gravísi-
mo problema, este año 2020 nuestra población ha vuelto a des-
cender, un total de 190 habitantes. Una bajada que, aun menor 
que otros años, seguimos sin ser capaces de revertir y, aunque 
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habrá que esperar para ver a qué se debe esta disminución, si 
a la pandemia del Covid 19, al fallecimiento de gente mayor o a 
la falta de trabajo y alicientes para nuestra juventud, lo que sí 
se puede observar a primera vista es la pérdida de vecinos en 
nuestra capital, 69 personas, o la ocurrida en la comarca de la 
Serranía Alta que, con una pérdida total de 88 vecinos, la con-
vierte en la zona más castigada por la despoblación que sufre 
nuestra provincia, bajando el ratio de este territorio a tan solo 
1,45 habitantes por kilómetro cuadrado.   

No somos unos ilusos, sabemos que falta muchísimo trabajo 
por hacer, un trabajo a muy largo plazo que, sin generar apoyos 
entre los distintos colectivos que coexistimos dentro de nuestra 
provincia, no será posible. Temas, por ejemplo, como el de tra-
bajar en una moratoria para las macrogranjas, tal y como piden 
multitud de asociaciones a las que de momento no parece que 
nadie les quiera prestar atención. Y aunque es de sobra conocido 
desde hace tiempo tanto el daño que las mismas generan a los 
acuíferos como la nula aportación que tienen dichas instalacio-
nes para la recuperación demográfica, vemos cómo muchas de 
las personas que viven en los municipios afectados, en vez de 
pararse a analizar con detenimiento lo que ha terminado ocu-
rriendo en otros territorios donde se han montado estas infraes-
tructuras, prefieren anteponer e hipotecar el futuro de la tierra 
donde viven y, con esta, el de la gente que seguirá viviendo en las 
mismas, por practicar un seguidismo hueco a lo que les cuentan 
los partidos políticos a los que votan cada cuatro años, sin ni 
siquiera llegar a plantearse el consultar cualquier dato o informe, 
siempre que el mismo pueda ir en contra del pensamiento que 
tienen asumido.

Es, contra ese tipo de pensamiento lineal contra el que el 
asociacionismo de nuestra provincia debe de mostrarse más 
alerta, buscando fórmulas que logren llegar a la gente, haciéndo-
les ver que existe un futuro común del que podrían sentirse muy 
orgullosos si decidiesen trabajar por el mismo. Si lo consegui-
mos, tendremos logrado buena parte de ese objetivo de frenar la 
despoblación y la ruina a la que todos nos enfrentamos. 

Y es que tal vez, todo se reduzca a eso, a hacer ver a quien 
sueñe con ese futuro para su pueblo y su comarca que, sin el 
apoyo de todos, no será posible ningún avance; que si esa per-
sona ansía un futuro en el cual sus hijos puedan vivir dignamente 
en esta provincia, debe empezar a pensar lo que desde su posi-
ción puede hacer para ayudar a construir, en su día a día y con 
sus actos, una provincia que tenga más vida y para eso, habrá 
que conseguir explicar que debemos trabajar todos a una.

Conectar con otras personas, crear sinergias entre los distin-
tos colectivos de nuestra provincia, será lo que nos haga aumen-
tar nuestras posibilidades de éxito, buscando soluciones para un 
sinfín de problemas, compartiendo conocimientos y experiencias 
comunes que nos lleven a lograr el futuro que deseamos todos 
los que amamos estas tierras. 

La unión nos puede dar la energía e ilusión que necesitamos 
para proyectarnos hacia delante, para crear una sociedad más 
asociativa, activa y participativa que la que existe actualmente, 
con asociaciones implicadas en generar un futuro distinto y me-
jor para nuestros pueblos, para convertir nuestra provincia en 
un territorio mucho más vivo y atrayente. Desde Cuenca Ahora 
sabemos que esta es una tarea difícil pero no imposible. Eso sí, 
buena parte de ese posible futuro para Cuenca debe pasar por 
trabajar día a día todos los conquenses al unísono, al igual que ya 
está ocurriendo en otras provincias como Soria o Teruel.

¿Seremos capaces de conseguirlo?

Cuenca Ahora en la localidad de Priego

Integrantes de Cuenca Ahora en la manifestacion por la España Vaciada en Madrid 
2019

Manifestacion en Cuenca contra las Macrogranjas organizada por Pueblos Vivos
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// Pablo Martínez Valiente
Valverde del Júcar - Moros y Cristianos

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

Valverde del Júcar, municipio conquense “propenso a catarros y pulmonías” según el diccionario geográfico-estadístico histórico de 
España y sus posesiones de ultramar (1845) cuenta, según el INE (2015), con una población de 1.172 habitantes.

Es difícil datar el origen de esta villa, debido a la gran diversidad de restos arqueológicos encontrados en la zona (celtas, íberos, roma-
nos…). Se han encontrado vestigios de los Olcades y Lobetanos en los alrededores. En el paraje de “Los Yesares” se han encontrado restos 
cerámicos de una antigüedad de 3.000 años a.C.

Gran número de restos romanos han sido hallados, en consonancia con la cercana ciudad de Valeria.

Seguramente, la localidad actual de Valverde del Júcar tiene orígenes medievales, consecuencia de la repoblación cristiana acaecida por 
la reconquista de la península ibérica en torno al año 1200, hecho que fundamenta el artículo de hoy: moros y cristianos.

- Decidme, señor -dijo Dorotea- ¿esta señora, es cristiana o mora? Porque el 
traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no querríamos que fuese.

- Mora es en el traje y en el cuerpo, pero en el alma es muy grande cristiana, 
porque tiene grandísimos deseos de serlo

Zoraida. La mora cristiana: D. Quijote de la Mancha
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Las fiestas de moros y cristianos son de las más extendidas por la 
geografía, siendo muy curioso la lejanía entre las tierras donde se cele-
bran. Encontramos representaciones de conquista emparentada con las 
de moros y cristianos en la península Ibérica, América, y aquellas áreas 
que en algún momento formaron parte de España. Son los escenarios que 
abrazan a una de las tradiciones más distribuidas del planeta.

Muchas de ellas versan de diferentes hechos puntuales, o bien de 
variados temas, como la batalla de Lepanto (Aragón), princesas, drago-
nes y turcos (Portugal); Santiago, cristianos y demonios (Perú), y un largo 
etcétera.

El guión, por lo tanto, es muy heterogéneo, en algunas ocasiones 
variable y, a menudo, poco fundamentado históricamente. Argumentos 
del mismo podrían ser la reconquista per se de un territorio, la lucha por 
la imagen sagrada de los cristianos que desea liberación; la conquista de 
una plaza o castillo... Suele honrar a algún patrón/a y, en el guión, encon-
tramos frecuentemente la figura del Rey, diversos estamentos del ejérci-
to, así como figuras específicas como Carlomagno, el apóstol Santiago…

En España, se trata de una muestra muy significativa del teatro popular. A grandes rasgos, podríamos señalar dos grandes tipos: luga-
res en los que las representaciones se basan en paloteos, en ocasiones interpretados con espadas; y zonas en las que se representan las 
batallas entre ambos bandos. 

No se podría asegurar cuándo se originarían estas fiestas Es posible que inmediatamente después de la conquista del lugar. No obstante, 
es conocido que tomaron especial relevancia a lo largo del siglo XV como homenaje religioso-militar.

Los protagonistas son los cristianos, a veces representados por ángeles o romanos; y los moros, los cuales en numerosas ocasiones son 
sustituidos por turcos, judíos o demonios.

Entre los siglos XII y XVII, en el Reino de Castilla, la visita del Rey a una localidad (denominada “entrada” del Rey), o de algún miembro 
de la corte, era motivo de grandes festejos. Hasta nuestros días ha llegado, por ejemplo, la famosa “Entradilla Castellana” para dulzaina, 
recogida en el cancionero de Agapito Marazuela (Segovia) que era interpretada en estos eventos. Así mismo, las representaciones de moros 
y cristianos estaban muy ligadas a este hecho. No obstante, la primera referencia documentada de esta representación la encontramos en 
Lérida, en honor a la boda del conde de Barcelona Ramón Berenguer (año 1150).

Durante los siglos XIV-XVII, en las procesiones del Corpus, era habitual ayudarse de un espectáculo teatral para enseñar a los fieles los 
pasajes bíblicos y la historia sagrada (por ejemplo, la toma de Jerusalén). Frecuentemente, también se acompañaba con paloteos de moros 
y cristianos.

Respetando la idiosincrasia de cada lugar, en términos generales, 
cada uno de los bandos implicados toma simbólicamente el municipio en 
cuestión. En primer lugar, se produce la entrada del ejército moro para, al 
día siguiente, tomar posesión de la plaza el ejército cristiano, coincidien-
do con el fin de la festividad. Todo ello bajo la representación de la batalla 
a través del barullo originado por el disparo de trabucos, lanzamiento de 
petardos y demás estruendo que los participantes ocasionan.

Desde el punto de vista musical, encontramos una gran muestra de 
piezas ligadas a esta festividad, en la que el pasodoble ocupa un puesto 
de honor. Marchas moras y marchas cristianas acompañan a este evento, 
generalmente interpretados por bandas de música, y en otras ocasiones 
por dulzaina castellana o valenciana y redoblante.

Ya centrándonos en Valverde del Júcar, no se conoce el origen de esta 
fiesta. La tradición oral menciona que, por la intercesión del Santo Niño, el 
conde de Alarcón (señor del pueblo) se salvó de una emboscada. Desde 
entonces, el Santo Niño ha sido el honor y honra del pueblo y el centro 
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de esta festividad tan arraigada.. El conde murió en batalla en 1491- 1492 y, su hermano, trajo consigo su cuerpo a la villa de Valverde 
4 de enero de 1496.

Es una fiesta de profundo carácter religioso, de tal manera que todos los días, al empezar la jornada, se acude a la iglesia para 
celebrar las vísperas o la santa misa.

El documento más antiguo que encontramos acerca de esta fiesta es el Libro de Actas de las Compañías, que data del año 1801, y 
que se sigue utilizando hasta hoy. Gracias a él sabemos, por ejemplo, que el periodo de 1809 – 1814 no se celebró la fiesta por la invasión 
francesa, ni tampoco el periodo 1874 – 1877 por la invasión Carlista…

Los dos bandos son la Compañía de Moros y la de Cristianos. Cualquier persona puede ingresar en una (denominado “sentar en 
filas”), sea del pueblo o no, e independientemente de la edad, siempre y cuando sea apadrinado por un fiador, llamado “el fianza”. Este, 
en caso de impago del primero, se hará cargo de sus obligaciones económicas. El fianza presentará al nuevo miembro que, tras el bene-
plácito de la tropa, formará parte de la Compañía y sufrirá las “novatadas” a fin de ser multado por faltar a algún reglamento. Las mujeres 
no pueden formar parte de las Compañías.

Económicamente, nutren sus cuentas con donativos, cuotas y multas que se invertirán en sufragar los entierros de los hermanos 
fallecidos y engalanar al Santo Niño.

Las Compañías están estamentalmente estructuradas, siendo el cura Párroco el presidente honorario de ambas, y teniendo un papel 
primordial como moderador en casos de disputa. Están gestionadas por una junta directiva, formada por el general, secretario, tesorero 
y vocales, los cuales son cargos vitalicios excepto por casos de renuncia. El General nombra al resto de Oficiales y su función es avisar 
al resto para acudir a la fiesta, así como firmar los asuntos de la compañía y custodiar el libro de estatutos. Su atuendo incluye banda y 
bastón.

Oficiales: son elegidos anualmente por turno. Tienen la obligación de pagar unos gastos estipulados y de acudir a la fiesta con su 
uniforme:

- General: banda y bastón.

- Capitán: bastón, escudo y sable. Encargado de la música.

- Alférez: Bastón y bandera

- Sargento: alabarda.

- Cabo: alabarda

- Mayordomo: báculo. Encargado de la cera durante todo el año del Santo Niño, también paga el sermón del día 8.
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4 de enero

Misa de los cristianos y cata de vino, 
estando el tambor cristiano también 
invitado.

6 de enero

Por la mañana se produce la procesión 
del Santo Niño y la Santa misa a lo que 
asisten ambas Compañías. 
A la salida se producen ruedas de sal-
vas (descargas) y se corren banderas 
y se toma “el puñao” en las casas de 
los Oficiales (cada Compañía por se-
parado). Por la tarde se producen “los 
alardes”, que son burlas de una Com-
pañía a otra por medio de emisarios. 
Finalmente se toma “el puñao” y se 
acompaña a los Generales a casa, pro-
duciéndose la última descarga del día.

8 de enero

Día del Santo Niño. Se recoge al “di-
chero” (que se honra como si fuera Ge-
neral) y se acude a la Plaza Mayor para 
entonar “Los Dichos”, divididos en tres 
encuentros.
Primer encuentro: con el Santo Niño 
en la calle, tras una serie de dichos, y 
posterior batalla, el ejército cristiano es 
derrotado, apoderándose los moros del 
Niño (que previamente vestía un gorro 
análogo al cristiano) y se le pone un 
turbante.
Segundo encuentro: los cristianos, de-
rrotan al ejército moro y recuperan al 
Niño, al que se le coloca el sombrero 
cristiano.
Tercer encuentro: los moros, piden per-
dón al Santo Niño y se convierten al 
cristianismo, tras lo que se celebra la 
misa y, una vez finalizada, se producen 
descargas en la Plaza Mayor ordenadas 
por el General cristiano y se toma “el 
puñao” en las casas de los Oficiales. 

7 de enero

Por la mañana los Oficiales de cada 
Compañía toman el aguardiente y los 
higos en las casas de los Oficiales. Por 
la tarde se celebran las “Vísperas del 
Niño” para después tomar el “refres-
co de los Mayordomos” en la casa de 
éstos y, finalizar con descargas en la 
Plaza Mayor.
En este día se producen “Las Guerri-
llas”, un simulacro de batalla en las 
afueras del pueblo. Una vez finalizadas 
las guerrillas, las Compañías acuden a 
la Plaza Mayor para informar a los Ge-
nerales de las bajas sufridas y se toma 
“el puñao” en las casas de los Oficiales.

9 de enero

Día de Mahoma. Durante la misa, los 
mayordomos entregan sus báculos al 
cura, para que los custodie hasta el 
nombramiento de los nuevos. Poste-
riormente se convida a un chocolate en 
casa del mayordomo cristiano, toman-
do los soldados “el puñao”, para luego, 
hacer lo propio en casa del mayordomo 
moro, en este caso sin chocolate. El Ge-
neral moro ordena una descarga gene-
ral extraordinaria. Es el día de la toma 
de los 18 puñaos (Oficiales salientes y 
entrantes). Por la tarde se nombran los 
Oficiales del año siguiente y el General 
invita a todos.

10 de enero

Por la mañana se recoge “el puñao” de 
los músicos y después se realiza la co-
mida de hermandad costeada por los 
Oficiales (las Compañías separadas), 
en honor al Niño, “para que el Santo 
Niño nos dé salud para llegar al otro 
año” finalizando la fiesta con un pasa-
calle por todo el pueblo ataviados con 
máscaras y vestidos de paisano.

5 de enero

Por la mañana es el turno de la misa 
de los moros y cata de vino, estando 
el tambor y dulzainero moros también 
invitados. Ya por la tarde, se procede a 
la recogida de Oficiales que acudirán a 
avisar al General y, todos en comitiva, 
se dirigirán a la Plaza Mayor, para acu-
dir a las vísperas en la iglesia. 
Una vez finalizadas, se dirigen a la casa 
del cura, quien agasaja a los invitados 
con el tradicional “refresco del cura” 
consistente en garbanzos torraos con 
cañamones, vino, dulces y nueces. 
Entre tanto, los generales se aseguran 
que los invitados tomen un solo puñado 
de nueces y, autorizan la dispensación 
de las jarras de vino.
Después del refresco, se produce la 
descarga (siendo el General el máxi-
mo responsable), tras lo que se “coge 
el puñao” en las casas de los Oficiales, 
estando las Compañías separadas. Fi-
nalmente, se da la última descarga en 
la casa del General, el cabo informa si 
hubiera algún tema reseñable y se des-
pide la tropa con un ¡viva el Santo Niño!
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Una aproximación al presente de Torrejoncillo del Rey
// Carlos Cuenca Arroyo

En una de mis vistas el pasado año a la biblioteca pú-
blica Fermín Caballero, de Cuenca, me detuve un momento 
para ojear el libro Noticias conquenses de José Torres Mena, 
publicado 1878. Torrejoncillo del Rey cuenta con una entra-
da en la que el ilustrado conquense dedica unas curiosas e 
interesantes líneas. Utilizando como base esas notas, realizo 
una breve y no profunda comparativa de nuestra villa con 
el paso de este casi siglo y medio desde la publicación de 
la guía, una aproximación al presente de Torrejoncillo del 
Rey que, si en el año de su publicación contaba con 1.716 
habitantes, según el censo de 2017 son 394 las almas que 
acoge.

Durante 150 años, como se puede comprobar en la si-
guiente gráfica, la población de Torrejoncillo se mantiene 
con altibajos, cercana a los 1.900 hab. Igualmente se com-
prueba en la gráfica cómo la población en la localidad se 
recupera notablemente a lo largo del periodo de 50 años de 
la Restauración, comenzando el declive en 1940.

Torrejoncillo del Rey
Fuente: Carlos Cuenca Arroyo

Evolución demográfica Torrejoncillodel Rey entre 1842 y 2017
Fuente: Wikipedia
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Pero será en la década de los años 60, con el éxodo 
a las ciudades, cuando la localidad pierda hasta 1.000 
hab. Es el inicio de la despoblación de la España rural 
e interior y las grandes migraciones. En nuestro caso a 
Barcelona, Valencia y Madrid.

Aún se sujeta el pueblo 20 o 30 años más, mante-
niéndose en la barrera de los casi 1.000 hab., y esto 
contando con la inyección que supuso al censo la agru-
pación de las 5 pedanías actuales, realizada en 1974. 
Con la modernización de España, ya en plena demo-
cracia, se produce la 2ª oleada de migración al mundo 
urbano, y la población vuelve a caer un tercio. No más 
de 700 almas habitan Torrejoncillo y sus pedanías en el 
final de la década de 90, agravada esta situación por el 
envejecimiento de la población y el inicio del “invierno 
demográfico”.

Por último, la crisis de 2008 da la puntilla a nuestro 
pueblo; la despoblación se agudiza con la marcha de 
bastante población inmigrante, atraídos anteriormente 
por el boom de la construcción, y bajamos de la cifra 
crítica de los 500 hab.

Pasemos a las actividades, ya que a la vista de la 
evolución demográfica parecería tratarse de un pueblo 
desahuciado, y creo que estamos aún lejos de esta situa-
ción tan pesimista a la que inducen estos datos. Como 
ahora trataré de exponer, Torrejoncillo del Rey dispone 
de un tejido empresarial, económico y social importante, 
activo, que da cabida a la esperanza y a una visión más 
favorable, optimista, para el futuro del pueblo.

Sobre el sector primario (ganadero, agrícola o fo-
restal): decir que sobrevive un único “ganado”, el de “La 
Moraleja”, con unas 700 cabezas de ganado ovino de 
leche, si bien lamentablemente no perduran los chozos, 
corrales, tinadas y antiguos molinos que enumera Torres 
Mena. Se mantiene en buen estado un único molino sin 
actividad, y alguna tinada o chozo, pocas en uso, ape-
nas restos o ruinas, vestigios diseminados por el térmi-
no pero que posiblemente aún aguantarían un mínimo 
plan de desarrollo turístico vinculado a la naturaleza y 
etnografía de todos estos escasos bienes agroganaderos 
de interés cultural. 

Migraciones en los años 50 y 60 del siglo XX
Fuente: https://blog.conectandomundos.org/migraciones/

Chozo Murie
Fuente: Carlos Cuenca Arroyo
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Nuevas actividades ganaderas llegan en un momen-
to crucial para la supervivencia del pueblo: se encuentra 
en proceso de apertura una granja de ganado porcino, con 
2000 cabezas de cerdos de cebo, así como otra explotación 
ganadera para concentración de reses bravas que llevará 
asociada una actividad recreativa.

La agricultura, huelga decir que es extensiva y de seca-
no, cerealista, con la existencia de un total de 10 agriculto-
res prioritarios o a título principal, capaces sobradamente de 
hacerse con todo el laboreo de secano del término, gracias 
a los cuales han proliferado naves agrícolas de acopio y res-
guardo de maquinaria para la mejora de sus explotaciones.

Llaman la atención los viñedos, otrora abundantes, don-
de únicamente contamos con una viña con una superficie de 
3 ha, en espaldera, con 3.000 cepas. El resto, media docena 
de pequeñas viñas, con una media de 40 cepas, se destinan 
a la producción de vino para consumo propio.

En cuanto al olivar, la producción del término es de unos 
70.000 kg/año, repartida en múltiples micro-explotaciones, 
que abastece las almazaras de localidades cercanas en la 
fórmula de trueque de kg de aceituna por litros de aceite 
para autoconsumo. Sobre el almendro, apenas hoy el tér-
mino cuenta con producción reseñable. No existe actividad 
silvícola. El monte público del Ayuntamiento en el T. M. de Vi-
llar del Horno es quizás lo único destacado en esta actividad, 
con la subasta periódica del aprovechamiento de madera.

El tejido industrial, hoy es inexistente, con la desapari-
ción de cualquier vestigio de aquellas actividades agroga-
naderas e industriales vinculadas al sector primario, como 
fueron los molinos harineros o de aceite que se citan en 
Noticias conquenses.

Aun así, en la actualidad el pueblo cuenta con 2 indus-
trias: una quesería artesana y la pequeña planta de áridos y 
hormigones. También, quizás por engrosar la lista, el antiguo 
silo, en funcionamiento y arrendado.

Ahora son los servicios la base del sostenimiento del 
municipio. Se cuenta con un básico tejido comercial y hos-
telero, con servicios sanitarios y administrativos esenciales, 
y una incipiente actividad turística con la puesta en valor de 
la mina romana de Lapis specularis de La Mora Encantada, 
ahora visitable y fácilmente accesible, con más de 5.000 
visitas/año, si bien todavía lejos de ser un importante activo 
en la económica del pueblo.

Tenemos 3 tiendas de comestibles, bien surtidos, conso-
lidados, y de existencia esencial y básica para el municipio: 
el estanco, el supermercado con venta de alimentos frescos, 
panadería y otros productos básicos. Y por último el comer-
cio más moderno, abierto en 2.011, la nueva panadería en la 
parte baja del pueblo, destinado también a la venta de co-
mestibles y bebidas. Una carnicería, única ya y sin actividad 
de matadero, pero con elaboración artesana de algunos pro-
ductos cárnicos; la farmacia; y la caja, la oficina bancaria, si 
bien abierta ahora únicamente un día a la semana.

La red comercial se completa con los establecimientos 
hosteleros. El bar de “El Maño” y el restaurante “El Chalet”, 
ambos con apertura diaria, este último con servicio de co-
midas y hospedería; y el pub “Ánfora” que levantan su cierre 
habitualmente los fines de semana y festivos. Y como bar de 
temporada, el bar de la piscina municipal.

Por último, la construcción y actividades auxiliares cie-
rran el sector servicios de la localidad, y no por incluir estos 
oficios al final de la relación son menos importantes en el 
motor económico del pueblo; empresas, y un buen puñado 
de profesionales autónomos, cada uno con sus correspon-
dientes naves, instalaciones y maquinaria, que contribuyen 
al sostenimiento social y económico del pueblo.

No olvido la estación de servicio de la Coop. Agrícula 
Virgen de Urbanos, abierta al uso no sólo para los vehículos 
agrícolas, sino también a vehículos industriales y de parti-
culares.

Otros servicios vitales para el sostenimiento de la po-
blación, esenciales y que perduran, son el sanitario y asis-
tencial, con el Centro de Salud -ahora atendido con equipo 
completo de médico y enfermera las 24 h incluso los fines 
de semana-, que atiende una zona básica de 10 pueblos; 
la Vivienda Tutelada dotada de 12 plazas y habitualmente 
completa; la asistencia a domicilio; y la casa cuartel de la 
Guardia Civil.

No podría faltar en estas “noticias torrejoncilleras” el 
Ayuntamiento, con atención diaria y 3 puestos de trabajo, y 
otros empleos auxiliares; y el resto de instalaciones munici-
pales: piscina, casa de cultura o plaza de toros.

“Dista de Cuenca 7 leguas”, escribía el ilustrado. La dis-
tancia a Cuenca evidentemente no ha cambiado, pero lo que 
sí es evidente que ha cambiado son las comunicaciones, hoy 
magníficas, con la A-40 a tiro de piedra, que nos une con Ta-
rancón a través de la carretera de la D. P. “de Las Casillas” y 
con Cuenca mediante la CM 2102, y que también nos acerca 
a la Autovía de Levante A-3, hacia el sur, camino a Montalbo.

Y finalizo con el presupuesto del Ayuntamiento, que as-
ciende a 756.318,36 € (presupuesto de 2018), y en imposi-
ble comparación con el presupuesto del municipio en 1878 
que muestra Torres Mena. No cabe duda que el presupuesto 
del Ayuntamiento garantiza el mantenimiento de los servi-
cios básicos y de personal, pero que está lejos de poder 
sufragar solventemente el problema de tanta envergadura 
como es la despoblación, el aumento de oportunidades y la 
mejora socio económica.

No es objeto de estas notas aportar ideas o soluciones 
al consabido problema de la despoblación, sino una aproxi-
mación al presente de Torrejoncillo del Rey de las Noticias 
conquenses del eminente Torres Mena, que me ha servido 
de excusa para esbozar un inventario comparativo de la di-
versa actividad socioeconómica actual del municipio, y que, 
como escribía al inicio, creo nos aporta una visión bastante 
optimista de la vida del pueblo, al menos de su futuro más 
inmediato.
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Conquensismo del mes

¡Menudo moroño, que 
no sabe ni hacer la o 

con un canuto!

Moroño. Dícese despectivamente de las personas originarias de un pueblo. Paleto.
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Dichos y refranes

Haciendo y deshaciendo, 
se va aprendiendo.

Año de nieves, 
año de bienes.
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Febrero como amanece anochece; 
y entre el día hace lo que le parece.

En febrero ya busca la sombra el perro; 
pero a últimos, no a primeros.
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