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Cristina Fuente nació en Cuenca en 1991. Desde muy pequeña mostró in-
clinaciones por el dibujo y la pintura, y con tan solo seis años ya pidió a sus 
padres tomar clases de pintura, pasando por diferentes estudios y probando 
todo tipo de técnicas, contribuyendo a llenar las paredes de su casa con acrí-
licos y carboncillos. 

Aunque siempre le encantó pintar, no se decidió a estudiar Bellas Artes, sino 
enfermería, otra de sus pasiones y la que es ahora su profesión. Gracias a su 
trabajo ha podido vivir en varias ciudades de España y realizar voluntariados 

internacionales que le han llevado a enriquecerse y crecer como persona y 
como artista.

En 2020, junto con la Covid y el confinamiento, y coincidiendo con su regreso 
a Cuenca, retomó la pintura emprendiendo el proyecto Cfum.Art y difundién-
dolo en las redes.

Ahora no tiene otra cosa en mente que intentar trasmitir los recuerdos y sen-
timientos a través de sus obras, haciéndonos disfrutar a todos con su arte.

Cristina Fuente nació en Cuenca en 1991. Desde muy pequeña mostró inclinaciones por el dibujo y la pintura, y con 
tan solo seis años ya pidió a sus padres tomar clases de pintura, pasando por diferentes estudios y probando todo 
tipo de técnicas, contribuyendo a llenar las paredes de su casa con acrílicos y carboncillos.
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// Nos queda la memoria

El recuerdo: ese dulce dolor que pellizca cariñosamente los 
nervios del alma. Su efecto, siempre vertiginoso, suele ser 
un trago agridulce que reúne gozo y tristeza. Porque recordar 
asusta, pero más terrible aún es no recordar. El ser humano, 
como especie, junto a la infrecuente razón ha esculpido su 
saber a través del recuerdo y la memoria. Son ellos cimientos 
de la siempre aclamada experiencia y al final, tanto su vida 
personal como su historia conjunta es una condensación ins-
tantánea de ambos.
Sin embargo, la historia, que al estudiarla no debiera ser más 
que un ejercicio de memoria, resulta ser una paradoja ya que 
se alimenta del olvido. La historia es una memoria selectiva 
donde la omisión, modificación o mitificación de ciertos acon-
tecimientos juega un papel fundamental. Y eso, curiosamen-
te, es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos ochenta 
años. Nuestro país, de modo incuestionable, mantiene una 
monarquía constitucional heredada de un golpe militar, ben-
decida por los altares divinos, blindada por los partidos tradi-
cionales y condecorada un 23 de febrero de 1981. Y todos tan 
tranquilos, como si así debiera ser. Somos testigos vivos del 
ataque a la memoria. 
Por tanto, parece ser que aquello de que los vencedores es-
criben la historia, tiene su vivo y claro ejemplo en nuestra 
tierra. Aquel verano de 1936, que cambió el rumbo de un país 
y de su historia, ha intentado quedar como un tema tabú. 
Mal estudiado en los centros educativos, poco firme en las 
conversaciones de bar y desterrado de los asuntos políticos 

hasta hace muy pocos años. Hemos tenido que esperar casi 
ochenta años para poder hablar de la Memoria Histórica sin 
pelos en la lengua. ¡Y qué vamos a decir de que un dictador 
haya vivido en un mausoleo hasta hace menos de dos años! 
Vivir para creer.
Aquel episodio negro y fatídico, emprendido por una pequeña 
parte del ejército,  fue financiado por empresas y políticos ex-
tranjeros fascistas que, viendo el ascenso de una conciencia 
trabajadora y de clase, vieron peligrar sus tradicionales privi-
legios y no dudaron en usar la violencia en su mayor extremo. 
La autoridad fue la justicia, “la letra con sangre entra” fueron 
los libros y la iglesia fue la biblioteca. Las palabras de Fernan-
do Arrabal sobre la educación de la posguerra visibilizan el 
retroceso infame que tuvo nuestro país: “Niños dirigidos por 
bueyes, castigados por espadas ciegas, encerrados en igle-
sias putrefactas. La luz encarcelada y la ilusión destruida”. 
España perdió, a consecuencia del golpe militar y su intermi-
nable guerra, una de las generaciones más prodigiosas de su 
historia. Una época de oro para la cultura que se iba abriendo 
hueco en el panorama internacional. Antonio Machado, Luis 
Cernuda, Rosa Chacel, León Felipe fueron algunos de los nom-
bres que dejaron su país atrás, muchos para siempre, y a los 
que nunca nuestra tierra ha sabido agradecerles ni situarlos 
al nivel que se merecen. Tratar el exilio tras la guerra, tanto 
interior como exterior, merecería un extenso espacio aparte.
Entonces, ¿cómo es posible seguir escuchando que hablar 
del pasado es abrir heridas? ¿Qué quiere decir “abrir heri-

RIAL
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EDI
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das” si nunca se cerraron? ¿Cómo construir un futuro si no 
entendemos nuestro pasado? Recordar es necesario para en-
tendernos a nosotros mismos y entender el mundo que nos 
rodea. La monarquía española es un traje de luto para nuestra 
historia. Un empeño en no poder avanzar hacia el futuro. Un 
muro para poder condenar aquella barbarie que comenzó en 
julio de 1936. El pez eterno que sigue dando coletazos. Un 
señor, hijo de un perseguido por Hacienda, que por ciencia 
divina y militar se hace llamar rey. Pero en términos demo-
cráticos, las aceras son republicanas. España sigue siendo 
republicana desde 1931. Porque podrán quemar los libros, 
podrán descolgar banderas para poner otras, podrán sembrar 
odio y violencia, pero nunca se podrá silenciar a la memoria.

Para que nos pellizque el alma, estos versos del poema Un 
español habla de su tierra de Luis Cernuda, también cantados 
por Paco Ibáñez, muestran ese destierro feroz, esa aniquila-
ción de la cultura y ese momento histórico que, al no querer 
ser recordado, sigue vivo entre nosotros:

// ConcanoD
Ilustración del editorial
Fuente: ConcanoD

Ellos, los vencedores 
Caínes sempiternos, 

de todo me arrancaron. 
Me dejan el destierro. 

 
Contigo solo estaba, 
en ti sola creyendo; 

pensar tu nombre ahora, 
envenena mis sueños. 

 
Amargos son los días 
de la vida, viviendo. 

Sólo una larga espera, 
A fuerza de recuerdos.
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Moisés Heras García
Activismo en la serranía conquense

¿Quién es Moisés?

Moisés es un lugareño, retornado. Fui parte de la emigración, 
del éxodo de los años 60. Luego, cuando entendí que mi parte ya 
estaba cumplida y con otra forma de pensar, retorné de Valencia a 
Valdemeca, donde llevo 30 años que me han sabido a poco [risas]. 
Mi mayor trabajo fue convencer a mi mujer, porque yo no entendía 
el retorno sin ella. Al principio ella lo tomaba negativamente, pero 
ahora lo valora incluso más que yo.

¿Cuál fue el motivo que te hizo volver de Valencia, 
una ciudad donde tienes todo accesible, a un pueblo de 
la serranía de Cuenca?

Se puede decir que son dos motivos. Primero, que la ciudad 
cada vez es menos habitable. Cuando yo llegué aún era agrada-
ble, pero, con el tiempo la circulación se fue haciendo más espesa 
y la relación social menos fluida, menos vecinal. Trabajé en varias 
fábricas que iban cerrando debido a las crisis, hasta que me ins-
talé por mi cuenta. Pero esto de perder el empleo varias veces me 
hizo preguntarme: ¿qué futuro tengo aquí? El segundo motivo es 
que descubro en Valdemeca unos valores que no había descubier-
to cuando yo vivía de joven aquí y es que la naturaleza te ofrece 
todo. Es una enciclopedia que solo tienes que leer, interpretar y 
aprender y disfrutar lo que ofrece.

¿Crees que la gente de las ciudades no conoce esa 
enciclopedia y viven de espaldas a la naturaleza?

No entendemos la vida sin consumir, por ejemplo, sin un co-
che cada vez mejor. Habría que reeducarse, lo cual es más difícil 
que la educación, porque uno o una ya tiene una forma de pensar, 
de vida. La gran mayoría de la ciudad, que sale como un tsunami 

Al hilo de los valores perdidos…Sabemos que eres 
un interesado de la etnografía. ¿Qué valores, conoci-
mientos, saberes se están perdiendo, en concreto en la 
serranía conquense?

Ahora hablan de la economía circular. ¡A buenas horas, man-
gas verdes! Eso ya estaba antes. Uno preparaba su madera, su 
yeso, su cal, sus piedras… todo. Con la alimentación igual: antes 
uno mataba su cerdo, cultivaba sus patatas, molía su trigo en el 
molino del pueblo. Eso era economía circular. De subsistencia, 
pero economía circular. Eso ahora intentan hacerlo, pero yo lo veo 
difícil porque estamos en otro parámetro. Lo que sí veo es que 
aquí hay cosas que pueden funcionar en un futuro inmediato. La 

cuando viene el verano o Semana Santa al campo, al otro día se 
aburren porque no descubren los valores de aquí y si no hay fies-
ta están perdidos/as. Por otro lado, están los niños ya que no te 
puedes ir a un pueblo con niños si no sabes si se va a mantenerse 
abierto.

Oriundo de Valdemeca, Moisés Heras García 
se ha convertido en un símbolo del activismo con-
quense. Autodefinido como un lugareño retornado, 
su nombre se reproduce como un eco allá por don-
de vayas en nuestra Serranía. Etnología, recupera-
ción del patrimonio, lucha contra la despoblación 
o ecologismo vienen unidos a ese eco. Todo con la 
humildad que proporciona la perspectiva rural.

Cercano y amigable, nos invita a los Ojos del Jú-
car a su taller para poder conocerlo, hablar de su 
activismo en el pasado y, también, del que vendrá 
en el futuro.

Introducción

Etnografía y despoblación
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La Mirada del Mes

agricultura como era, no; la agricultura ecológica, sí. Por ejemplo, 
en aromáticas con su ciclo completo incluyendo destilación, la 
agricultura de frutos rojos o la truficultura. Es decir, dejemos atrás 
lo que queda atrás por sí solo. Otro ejemplo de algo que ha fra-
casado es la ganadería intensiva. No han servido un montón de 
años de ayudas de subvenciones para mejorar raza, ni calidad, ni 
denominación de origen. La vida tiene que ir por la calidad, y aquí 
hay cosas de calidad que no están en otro sitio.

Con el tipo de modelo de producción y consumo que 
tenemos, utilizando saberes tradicionales podremos ha-
cer un futuro mejor. ¿Cómo crees que contribuye a pro-
ducir ese cambio el Museo Etnológico de Puentecilla, 
aquí en Valdemeca? ¿Cómo surgió este museo?

Todo lo que es cultura tradicional o arquitectura tradicional 
puede contribuir.  Los que tienen que enterarse son los gober-
nantes, que igual tienen buena intención, pero les hace falta co-
municarse con la gente. Aquí hay un centro de interpretación con 
una amplia variedad de vegetación y minerales. Pero ¿y el resto? 
Tendría que estar completo. Yo me ocupé de recuperar una gran 
cantidad de útiles que habían servido para formas de vida de aquí. 
Entonces, cuando se habló de construir el centro de interpreta-

ción, yo ofrecí el museo gratis, incluso comprometiéndome como 
restaurador. Aceptaron y eligieron 400 de las 500 piezas que ha-
bía. Pero entonces la Administración local, al enterarse, se enfadó, 
y amenazaron con no dar la parcela si esa colección iba ahí. Así 
pues, la dirección del Parque Nacional me ofreció dar las piezas 
a otro centro de interpretación, todavía no abierto, pero en las 
Majadas. Ahí mi negativa fue total. Porque, ¿quién decide el tema 
de qué va a ir en el interior del centro de interpretación?

¿De qué año estamos hablando?

De hace 18 años. En el proyecto del edificio había una sala 
destinada al museo etnológico, pero ahí se quedó la cosa. ¡El que 
quiera que se lo crea! [risas].

Acerca de la despoblación. ¿Cuál fue tu experiencia 
cuando volviste de Valencia? ¿Cómo encontraste el pue-
blo? ¿Cómo ha evolucionado?

Hace 30 años, cuando vine, pintaba bien. Estaba convencido 
de que se iba a repoblar. Vinimos aquí cinco parejas jóvenes. En-
tonces tenía perspectivas, pero ahora no pienso igual. Creo que 
ahora está peor la cosa y es un tema cultural. La España vaciada 
(o vaciándose), el problema que tiene es el caciquismo. En pue-
blos pequeños, donde el alcalde lleva cinco legislaturas, eso frena 
mucho. Si viene gente nueva, pueden ser afines o no, y eso le 
preocupa. Otro de los motivos es que hay que hacerlo atractivo. 
Si la gente no tiene imaginación, la administración debe preparar 
proyectos atractivos y viables, en función del sitio, que puedan ser 
de apicultura, de agricultura ecológica o de turismo sostenible. 
Si la administración quisiera, aquí se podría crear empleo. Em-
pleos sostenibles. Por ejemplo, en sanidad para atender a la gente 
en domicilio, en medio ambiente con proyectos permanentes de 
arreglo de fuentes, manantiales, que necesitan un mantenimien-
to anual, trabajo que hacemos en la actualidad con Esparvel. O 
con mantenimiento de senderos o cabeceras de los ríos. También 
con agricultura de aromáticas, de truficultura o de frutos rojos. Yo 
tengo un trabajo con un grupo de 7 jóvenes que van a hacer una 
plantación de frambuesas, que tendrá producción el año que vie-
ne. Ellos se defienden bien con las redes sociales y están buscan-
do mercado. Es algo experimental, pero si funciona es susceptible 
de pasar de 1 hectárea a 20.

¿Crees que una forma de luchar contra la despobla-
ción podría ser unir a nivel supraprovincial la zona de 
la Celtiberia, al ser la zona más despoblada de Europa 
occidental?

Cualquier manera es buena. Pero sí es seguro que se tiene 
que involucrar la administración local, también la administración 
provincial, central y Europa. Tienen que tomárselo en serio y me-
terle mano por varios costados. También limitar el mandato de los 
alcaldes a 4 años. No podemos estar esperando, porque solo con 
dinero no se soluciona: es un tema cultural. Tiene que haber un 
proyecto viable, no puede ser la sopa boba, como le daban a los 
frailes [risas].

[...] la ciudad cada vez es menos habitable [...] 
la circulación se fue haciendo más espesa y la 
relación social menos fluida

Los que tienen que enterarse son los gober-
nantes, que igual tienen buena intención, pero 
les hace falta comunicarse con la gente.
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Dices que el dinero no da la solución, pero han lle-
gado de Europa muchos fondos. ¿No puede ser que no-
sotros, la gente, tengamos en esta zona de España un 
rechazo a nuestra propia tierra? ¿Qué nos pasa?

Yo creo que la base está en la educación. Como he dicho, hay 
que reeducar. Si la juventud que viene aquí solo está pensando en 
cazar e irse de fiesta, no vale. Tiene que intuir otras formas. Y es 
la juventud la que lo puede hacer, no la gente mayor. Pero para 
eso tiene que intuir otras cosas, y la administración entender e 
interactuar con la sociedad. Por ejemplo, el movimiento ecologis-
ta no vale desde la ciudad para aquí. Yo soy ecologista, pero veo 
que un problema que han denunciado desde la ciudad no tiene 
solución desde aquí. Los gobernantes tienen que interactuar con 
toda la sociedad: al pastor, a la mujer que va a la embotelladora… 
a todo el mundo.

Nosotros también venimos de pueblos pequeños y 
conocemos lo bueno y lo malo. Ahora que hablas del 
ecologismo, ¿cómo es hacer ecologismo y activismo en 
un pueblo donde hay gente que sólo miran por su propio 
interés? Gente que mira la tierra como un producto al 
que hay que exprimir.

La ecología aquí es aprovechar todo sin aferrar todo. Copiarse 
de los hormigueros: nunca acabar con todas las termitas, porque 
las que quedan crían. Por ejemplo, si vas al campo a recoger se-
tas, todos preguntan si se comen. Pero bueno, ¡si hemos venido a 
aprender! [risas]. La ecología aquí quiere decir que hay que apro-
vechar sin ahogar. Por ejemplo, Ecologistas en Acción ha denun-
ciado a la industria maderera por unas talas en la Halconera, en 
Montes de Cuenca. Pero yo diría que estoy de acuerdo con esas 
talas, porque la repoblación de los años 50-60 de la época del 
anterior régimen son monocultivos donde no hay nada más que 

Activismo y recuperación del patrimonio

Paisaje de Valdemeca
Fuente: elaboración propia.
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pinos. Entonces viene una procesadora, que de cada cinco coge 
tres árboles, deja todo mejor y aún queda mucho bosque. Esa 
es una de las cosas que digo que vista desde la ciudad no es lo 
mismo que vista desde aquí. ¿Cómo es que el ecologista está de 
acuerdo en cortar pinos? Pues sí, porque ahí hay otras variedades 
como servales, quercus, juniperus… una selva es rica por la di-
versidad, no por la cantidad de árboles de una clase sola. ¿Quién 
va a comer de los pinos? El piquituerto, nadie más.

A veces da la impresión de que el propio ser humano 
se está convirtiendo en un monocultivo a la hora de pen-
sar. Esa riqueza que había antes, que aunaba un conjun-
to de saberes, parece que se está volviendo monocolor.

Eso es por la globalización con los medios de comunicación 
o la televisión que conducen a eso. Eso vendría a ser como la 
denominación de origen de corderos: en vez de tener 2000 ovejas 
y pensar en la subvención, tienes 200 y vendes calidad. Padeces 
menos y los animales no están torturados. Salen de la cuadra y no 
saben si son negras o blancas porque están llenas de estiércoles. 
Esas ovejas tendrán más calidad si disponen de su cama de paja, 
si los corderos están bien. Yo creo que esa es la salida también: 
tender a la calidad.

Así pues, ¿crees que hay futuro en el activismo, en 
la juventud?

No hay más remedio [risas]. Que no cunda el pánico. Yo no 
soy pesimista. Estáis vosotros, con lo difícil que es hacer una 
publicación; está Sergio Abarca en Uña, que ha ayudado en la 
restauración de la peguera; su hermano en Vega del Codorno. Es 
decir, espinazo hay.

Una de tus múltiples facetas es la recuperación del 
patrimonio natural, así como la habilitación de algunas 
rutas, como la de la Catedral de Uña. ¿Qué tipo de apoyo 
habéis recibido de las instituciones?

No tenemos tiempo, los esperamos andando [risas]. Una vez, 
insistiendo mucho, conseguimos que hicieran un filtro verde para 
tratar las aguas residuales. Por hacer las cosas bien, solicitamos a 
la confederación coger plantas de una orilla del río, pero teníamos 
que pagar un permiso. Y ya teníamos que hacer la plantación y no 
nos contestaban de ninguna manera. Así que cogimos la planta, 
la pusimos y listo. La administración es un atasco de burocracia, 
donde piden cosas que no se puede. Si para limpiar un camino de 
cuatro zarzas tengo que hacer un seguro de responsabilidad ci-
vil… Mira, el sábado que viene vamos un grupo a una fuente que 
hay en Huerta del Marquesado, en la Hoya del Asno, y hay un trozo 
de camino antiguo que se lo ha comido la vegetación y lo vamos a 
despejar. No podemos esperar a que la administración esté dando 
el permiso. A veces, pedir el permiso te impide que lo hagas.

¿Cómo os organizáis para hacer estas cosas? ¿Cómo 
lo hacéis participativo para que la gente del pueblo pue-
da involucrarse?

Hay que entender a la gente del pueblo. Por ejemplo, aquí 
hay un antiguo lavadero ahora echa mucha agua, pero en verano 
está seco. Al final, había terminado que no echaba nada. Así que 
algunas mujeres decían que habría que llevar agua al lavadero, 
y gente que había venido a ver el lavadero, ¡pero no había agua! 
Entonces, al saber que había un reguero que tenía altura, vi la 
oportunidad de conectar ambas cosas, así que lo recuperamos. 
Pero ya ves, la gente demuestra que le preocupa eso, entonces lo 
demás viene fácil. Que no se vuelvan en contra, que si no…

La ecología aquí es aprovechar 
todo sin aferrar todo.

Así que al final fuimos a nuestro aire. 
Lo peor no es que no ayudaron: es que 
retrasaron el trabajo.

Cuéntanos algo de tu revista Vallislonga y danos al-
gún consejo.

Tenemos una asociación de vecinos en la que participa un 
hombre, maestro, que es el que dirige la revista. Se llama Jaime 
Rodríguez Laguía y se animó. Vallislonga es un nombre muy anti-
guo que posiblemente era el de Valdemeca. Hay mucha gente de 
aquí que escribe: un matrimonio de Castellón; yo escribo de las 
fuentes, algo de setas; Sergio Abarca de las trufas; hay algo de 
gastronomía; de despoblación, Luis Zafrilla hizo una portada… Y 
mira, llevamos ya 3 números.

¿Qué les ha parecido a las instituciones esta revista?

Les ha parecido un lobo [risas]. Aquí hay una chica, agente 
de desarrollo rural, que se ilusiona cuando ve estas cosas. Trató 
de que imprimieran algunos ejemplares, pero tras varios meses 
intentándolo, no hubo forma. Así que al final fuimos a nuestro aire. 
Lo peor no es que no ayudaron: es que retrasaron el trabajo.

Para cerrar la entrevista: en abril se cumplen 90 años 
desde la proclamación de la II República. Así que la pre-
gunta es sencilla… ¿monarquía o república?

Yo no era monárquico ni cuando no había rey. Al anterior rey 
decían que se había ido y la gente decía: no se ha marchado, que 
lo hemos echado. La monarquía ha crecido en una burbuja y se 
creen que eso está bien. Pero hay un dicho: cuando se caen las 
hojas de los árboles es cuando se ven los nidos. Si ahora se está 
cuestionando a la monarquía, y hay encuestas, y tú me pregun-
tas… Si a la monarquía ahora se le está viendo el plumero es 
porque hay formaciones políticas que lo están destapando y que 
están pidiendo cuentas a la Casa Real.

Revista Vallislonga
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La Mirada del Mes
Opinión

La hora de la República

Se conmemora este 14 de abril el nonagésimo ani-
versario del advenimiento de la Segunda República Es-
pañola. Entre 1931 y 1939 el pueblo español, en su afán 
por dejar atrás el sistema corrupto y caciquil de la mo-
narquía alfonsina, se transmuta con la ambrosía de la li-
bertad emprendiendo un apasionante proceso histórico. 
La sociedad toma conciencia de su atraso y del profundo 
desajuste entre sus estructuras económicas y sociales y 
las acuciantes necesidades de un país moderno. La mu-
jer abandona su secular gineceo y se incorpora a la vida 
social y política, obteniendo el derecho al sufragio activo, 
accediendo a la condición de parlamentaria (Nelken, Ibá-
rruri, Campoamor, Kent, Lejárraga, Álvarez, De la Torre, 
etc.) y alcanzando, incluso, el cargo de ministra (Federica 
Montseny). Los trabajadores adquieren conciencia de sus 
derechos y plantean su exigencia no como dádivas gra-
ciosas de los patronos, sino en razón de la justicia debida. 
El derecho a la propiedad privada queda supeditado al 
interés nacional y se inicia, no sin innumerables resisten-
cias, la reforma agraria. Se defiende la separación entre 
Iglesia y Estado para poner coto al predominio secular de 
la primera sobre el segundo y a sus privilegios exorbitan-
tes. Las transformaciones alcanzan al arte, a la literatura, 
al teatro o a la poesía; es la época en la que adquiere su 
máximo esplendor la generación del 27, que bien pue-
de llamarse “generación de la República”, porque en 
ella brilla y se realiza cada uno de sus integrantes.  El 
enérgico impulso a las reformas pedagógicas y educa-
tivas convierten a la República en la “República de l@s 
Maestr@s”. Desde el Ministerio de Instrucción Pública 
se da batalla a la vergonzante lacra del analfabetismo. 
La enseñanza primaria pasa a ser gratuita y obligatoria, 
laica e inspirada en ideales de solidaridad humana. En 
sólo 3 años se crean más de 10.000 escuelas primarias 
a las que asisten por primera vez más de un millón de 
nuevos alumnos. El presupuesto en educación se duplica 
y se dignifican los sueldos de los maestros, cuya planti-
lla se amplía significativamente. Los institutos se extien-
den a todos los núcleos urbanos de cierta consideración 
y aumenta el alumnado universitario, multiplicándose la 
presencia femenina. Al mismo tiempo, las Misiones Pe-

dagógicas y las Universidades Populares realizan una la-
bor de extensión cultural digna de encomio. El proceso 
de radical transformación y modernización del país que 
cobra bríos durante el bienio republicano-socialista es 
frenado en los años 1934-35 en el llamado bienio negro 
o contrarreformista y se retoma tras el triunfo del Frente 
Popular en febrero de 1936. El golpe de estado fascista 
contra la Democracia Republicana y la subsiguiente gue-
rra civil protagonizados por las oligarquías reaccionarias, 
la iglesia católica y parte del ejército frustraron el avance, 
el progreso y las políticas emancipadoras inherentes al 
proyecto republicano.

Durante nuestra “larga noche de piedra”, el régimen 
criminal implantado por el franquismo con el decisivo 
apoyo de los fascismos alemán e italiano prosiguió per-
petrando durante más de cuarenta años su genocidio 
fundacional. No obstante, nunca consiguieron doblegar 
la resistencia antifascista. Lo intentaron mediante la co-
misión de toda suerte de crímenes contra la humanidad: 
asesinando en masa y encarcelando, torturando, dando 
palizas y cometiendo violaciones, depurando y ejecutan-
do maestras y maestros; robando millares de bebés a las 
madres republicanas para la eliminación del “gen rojo” 
o aprobando la deportación a los campos de exterminio 
nazis de diez mil republicanos españoles. Mediante las 
quemas ejemplarizantes de libros, incautando bienes pú-
blicos y privados, rapando para escarnio público las ca-

[...] nunca consiguieron doblegar 
la resistencia antifascista.
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bezas de miles de mujeres… Todo ello con el objetivo 
de extirpar el legado republicano de la memoria de las 
generaciones posteriores a 1936, haciendo desaparecer 
del imaginario colectivo las conquistas y avances demo-
cráticos y laborales.

La última restauración borbónica surge precisamente 
del golpe de estado del 18 de julio de 1936: Juan Carlos 
Borbón fue nombrado a dedo por el dictador que duran-
te 40 años encabezó el “régimen de rapiña y de terror” 
(Preston, Viñas) en que consistió el franquismo. Adolfo 
Suárez reconoció a la periodista Victoria Prego en una en-
trevista ocultada durante muchos años que la monarquía 
había sido colada de matute en la Ley de Reforma Política 
y en la Constitución, sustrayéndola del veredicto de las 
urnas, pues disponía de estudios demoscópicos según 
los cuales el pueblo español apostaba decididamente por 
la República. De modo que, a pesar de las presiones de 
distintos mandatarios europeos, en nuestro país, tras la 
dictadura, y contrariamente a lo que aconteció en la Italia 
postmussoliniana o en la Grecia posterior a la dictadura 
de los coroneles, nos privaron de celebrar un referéndum 
sobre la forma de Estado, la voluntad popular no pudo 
manifestarse y en las primeras elecciones (1977) se 
mantuvieron proscritas las opciones republicanas.

La descomposición de la monarquía borbónica se 
acelera estos días con el afloramiento de nuevas y des-
vergonzadas fechorías: la doble confesión del “patriótico” 
rey bribón de su defraudación millonaria a la Hacienda 
española y la vacunación de las infantas saltándose la 
cola. Son patéticos, por inútiles, los esfuerzos de los pa-
langaneros políticos y mediáticos por ocultar el tsuna-
mi de corrupción que anega a toda la familia real. Caen 
igualmente en el ridículo los lisonjeros áulicos en sus 
desvelos por desvincular al rey ejerciente de las prácticas 
corruptas con la extravagante disculpa de que “hay que 
separar la institución de la persona”, afirmación que no 
pueden sino tomarse a chacota cuando precisamente se 
trata de una institución monopersonal (monarquía es eti-
mológicamente el gobierno de uno). Por añadidura, Felipe 

VI conocía el proceder indiciariamente delictivo del rey 
fugado y lo encubrió durante largo tiempo, es beneficia-
rio de varias fundaciones que han servido de tapadera a 
la comisión de los actos criminosos y recibía, según la 
amante del emérito, sustanciosas cantidades en cash de 
origen turbio, como el resto de integrantes de la familia 
Borbón-Grecia, también convenientemente provistos de 
tarjetas black. El corolario cutre y cañí del escándalo lo 
pone la existencia, reconocida por Zarzuela, de la má-
quina de contar billetes con la que ocupaba su ociosidad 
este otro “rey felón”, cual Tío Gilito redivivo.

La monarquía, parlamentaria o no, es una institución 
medieval, antidemocrática y machista, fundamentada en 
la herencia de privilegios, con el agravante en el caso es-
pañol, de que han sido heredados de un régimen fascista, 
asesino y corrupto y de que el trono ha servido de tram-
polín delictivo. Por su ilegitimidad en origen y en ejercicio, 
el carácter monárquico de nuestro sistema político es hoy 
impugnado por cada vez más amplios sectores de la po-
blación.

Se hace más perentorio que nunca un nuevo pacto 
constitucional basado en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, la defensa de lo público y la justicia 
social. Una Constitución que establezca un gran acuerdo 
de convivencia solidaria de los pueblos y naciones que 
forman España. Una Constitución que garantice los de-
rechos sociales: trabajo, vivienda, ingresos mínimos vi-
tales y que blinde servicios públicos esenciales (sanidad, 
educación, pensiones y servicios sociales). Que recoja el 
principio de que la economía esté al servicio de la mayo-
ría social. Que estatuya un nuevo modelo económico con 
objetivos de desarrollo social, sostenibilidad e innovación. 
Que establezca de modo real y efectivo la igualdad entre 
hombres y mujeres. Que instaure una democracia plena, 
transparente, participativa, laica y republicana.

Delenda est monarchia. Es hora de decidir. 
Es hora de que el pueblo soberano se exprese 
directamente sin argucias ni intermediarios. 
Es la hora de la República.

La descomposición de la monarquía 
borbónica se acelera estos días [...]

Se hace más perentorio que nunca un nuevo pacto 
constitucional basado en la Declaración Universal de 
los DDHH, la defensa de lo público y la justicia social.
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En octubre de 2020 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha amplió las zonas de la provincia de Cuenca consideradas vulnera-
bles a la contaminación por nitratos. Uno de los motivos conocidos es la proliferación de macrogranjas porcinas, que ha provocado que se 
quintuplique el número de cabezas de cerdo de la provincia de Cuenca, de 106.977 cerdos en el año 2009, se ha llegado a 553.848 en mayo 
2020 (datos proporcionados por la Consejería de Desarrollo Sostenible); es decir, su número se ha quintuplicado.

Desde el inicio de 2021 las solicitudes para instalar macrogranjas de cerdos se han disparado en la provincia de Cuenca y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha continúa dando Autorizaciones Ambientales Integradas, incluso a proyectos que carecen de la conce-
sión de aguas correspondiente o que no disponen de un plan de gestión de purines ni tierras para esparcirlos.

Los pueblos afectados han comenzado a rebelarse contra esta invasión porque consideran que, lejos de proporcionar puestos de tra-
bajo y activar su economía, a la larga lo que provocan es despoblación, como ya se ha comprobado en pueblos como Balsa de Bes. Los datos 
del INE demuestran que en los últimos diez años la población conquense ha caído un 8% frente a la subida de un 417% del número de 
cerdos. Este tipo de granjas altamente tecnificadas no generan puestos de trabajo ni ofrecen alternativas económicas viables a las zonas 
rurales; al contrario, las consecuencias que se derivan de ellas (contaminación de las aguas, malos olores, concentración de moscas…) 
impiden el desarrollo de actividades alternativas como el turismo rural o el teletrabajo, tan necesarias en zonas rurales.

A la par, se están anunciando plantas de biogás en Belinchón (Cuenca) 
o en Cenizate (Albacete), publicitándose como instrumentos sostenibles 
para la reconversión de los purines. El problema es que no se están consi-
derando sus inconvenientes, tales como el aumento de tráfico de vehículos 
pesados, los malos olores derivados del almacenaje, la sobreexplotación 
de acuíferos (dada la ingente cantidad de agua necesaria para la homo-
geneización de purines) o la emisión de gases perniciosos para la salud, 
como el ácido sulfúrico que en bajas concentraciones es maloliente, pero 
en altas no, lo que le hace aún más pernicioso. Tampoco se están teniendo 
en cuenta los precedentes fallidos de Cataluña donde, una vez construidas, 
han dejado de utilizarse por el alto coste en su mantenimiento.

A los graves impactos medioambientales que provoca la proliferación 
de explotaciones de ganadería industrial, se sumará los que generará la 
planta de residuos Almonacid del Marquesado (que ocupará 53ha). En di-
cha planta (RINP), y según fuentes de Ecologistas en Acción de Cuenca, 

// Pueblos Vivos Cuenca

La Mirada del Mes
Opinión

Se disparan las solicitudes de macrogranjas de cerdos en la provincia de Cuenca

Nuevos proyectos en Cardenete, Gabaldón, 
Barchín del Hoyo, Barajas de Melo, Villagarcía 
del Llano y Gascueña se suman a la larga lista 
de explotaciones de ganadería porcina inten-
siva de la provincia.

217.716
197.222 199.828

122.328

27.397

530.261

En los últimos 10 años, la cifra de cabezas de cerdos de la 
provincia de Cuenca se han multiplicado por 4 mientras que 
la población ha caído un 8%.
Fuente: elaboración propia.
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más de dos tercios de lo recepcionado se arrojará a los vertederos y, por tanto, no será recuperado; hecho que determinaría que no pudiera 
ser considerada como un ecoparque, sino como un vertedero de enormes dimensiones situado a 1 km. del parque arqueológico de Segóbri-
ga, con graves consecuencias medioambientales.

Muchas administraciones públicas se están posicionando unánimemente en defensa de sus pueblos y sus gentes rechazando la insta-
lación indiscriminada de megagranjas porcinas –como ya lo han hecho la Diputación de Albacete, la Diputación de Ciudad Real o el Ayun-
tamiento de Albacete–.  La Diputación Provincial de Cuenca, sin embargo, sigue sin dar respuesta a la petición de la asociación Pueblos 
Vivos Cuenca, que solicitó a sus representantes la adopción de una postura similar. El presidente, don Álvaro Martínez Chana, comentó en 
el pleno celebrado el 24 de febrero de 2021 que respondería por escrito. Pueblos Vivos Cuenca constata que esa respuesta sigue sin llegar.

Las plataformas vecinales que han surgido en estas últimas semanas –Gabaldón, Barchín del Hoyo, Tinajas, Piqueras del Castillo y 
Víllora–, unidas a las que ya existían ––Almendros, Barajas de Melo, Barchín del Hoyo, Belinchón, Campillo de Altobuey, Cañada del Hoyo, 
Cañete, Cardenete, Fuentes, Mariana, Mota del Cuervo, Portilla, Pozorrubielos de la Mancha, Priego, Quintanar del Rey, Reíllo, San Clemente, 
Tarancón, Torrejoncillo del Rey, Vellisca, Villalba de la Sierra, Villar de Domingo García y Zarzuela– se han manifestado claramente contra lo 
megaproyectos ganaderos que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha está tramitando en estos momentos. Se insiste también, 
por parte de Pueblos Vivos Cuenca, en la necesidad de que cada pueblo desarrolle ordenanzas que regulen el vertido de residuos y lodos de 
origen ganadero y agrícola de una forma sostenible y respetuosa con el bienestar de sus vecinos y el medio ambiente.

La suma de todas estas circunstancias ha llevado a muchos pueblos de Cuenca a asociarse para poder luchar juntos en defensa su medio 
natural como única alternativa viable a la despoblación.

Almoracid del Marquesado
Fuente: elaboración propia.
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Historia
Hecho Histórico

García Lorca: Una Semana Santa en Cuenca

Fue en 1932, un año después de instaurarse la República en España, cuando García Lorca 
vino a Cuenca, a pasar la Semana Santa con dos amigos. Lo cuenta uno de ellos, Carlos Morla 
Lynch, en su libro de memorias titulado En España con Federico García Lorca, publicado por 
la editorial Renacimiento.

Carlos Morla era músico, escritor y diplomático de la embajada de Chile en España por 
esos años. Además de este libro, dejó su testimonio de cómo se vivió la guerra en el Madrid 
asediado y los hechos que ocurrieron durante el tiempo que estuvo en España, en esta y en 
otras obras suyas. Fue amigo de los artistas y escritores de la generación del 27, por lo que 
durante la guerra y después de ella, su casa y la embajada chilena se convirtieron en refugio 
de intelectuales amenazados, de todas las tendencias. 

El libro, escrito en forma de diario, recuerda el viaje que hicieron los tres amigos, uno de 
ellos Federico y el otro Rafael Martínez, a nuestra ciudad.

Nos cuenta que salieron de Atocha, en un autobús de línea que paró en Villarejo y luego, 
en Tarancón. Un coche desvencijado y medio vacío del que recuerda que el pasajero que iba 
a su lado, un hombre de Cuenca, le ofreció un pitillo después de haberle pasado la lengua 
para liarlo y que, en cada parada, subían y bajaban mujeres con cestas y garrafas de aceite 
o de vino.

Fueron tres jornadas, las del día 23, 24 y 25 de marzo, que se corresponden al Miércoles 
Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Llegaron de noche: “Hemos llegado a Cuenca en los 
instantes en que desciende de alturas umbrosas la procesión del Miércoles Santo, llamada 
también del Silencio”, escribe. 

El autobús los dejó en el Hotel Iberia, en el que habían reservado la única habitación que 
quedaba libre, con tres camas y balcón a la calle.

Después de cenar, salen en busca de las procesiones, suben las escaleras de piedra y lle-
gan a la Plaza Mayor, donde están ya los pasos a punto de comenzar su recorrido. Se sienten 
sobrecogidos por el hechizo que encierra el espectáculo de andas y capuchones con velas 
encendidas, que se mueven lentamente. “Federico, Rafael y yo, cada uno con un cirio en la 
mano y la boina en la otra nos incorporamos al cortejo tras el paso de la virgen de la Amargura 
que, entre fanales iluminados y llena de majestad en su amplio vestido de terciopelo negro 
recamado de plata, dirige su mirada dolorosa, invadida de lágrimas al cielo.”   

El narrador califica de espectáculo sobrecogedor y lleno de misterio “aquel escenario in-
comparable” por el que pasan: callejuelas estrechas, cuesta arriba y cuesta abajo, puentes de 
piedra y plazoletas. Detrás de balcones y ventanas, ven siluetas negras que hacen la señal de 
la cruz cuando pasa el cortejo. El cortejo llega a la catedral en la que, una vez que pasan las 
imágenes santas, se cierran las puertas. Fuera empieza el jolgorio en bodegones y tabernas. 
El fervor religioso de la ciudad se transforma en “bullanga y jaleo…que aquello tiene más 
aspecto de bacanal de la Edad Media que de fiesta religiosa de nuestros días.”

Federico García Lorca

Penitentes de Cuenca
José Ortiz Echague. 1939
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Después de haberse sumergido en aquel ambiente festivo, que llama tanto la atención al chile-
no, se van a dormir y Federico, enseguida, empieza a roncar. Carlos, sin poder dormirse, recuerda el 
poema que Lorca hizo cuando pasaba la procesión: Virgen de la Soledad, /abierta como un inmenso 
tulipán. / En tu barco de luces/ vas/ Por la alta marea/ de la/ ciudad, / entre saetas turbias/ y estrellas 
de cristal….

El segundo día, el de Jueves Santo, el diplomático chileno abre las ventanas, con vistas al Júcar, 
y deambula por las callejuelas desiertas. Asiste al despertar de la ciudad, como si se tratase de un 
alegre día festivo. Más tarde, juntos los tres, van a un café en el que se encuentran con un penitente 
del día anterior que les cuenta cómo le arrancaron la caperuza y le golpearon. Por la tarde van a 
Palomera por una carretera en la que se han desprendido unas rocas. En el pueblo asisten a otra 
procesión, que les parece “tierna y apacible, sincera e infantil” y se arrodillan los tres sobre los 
pastos mientras pasa toda la gente, niños y animales incluidos, detrás de la imagen.

De regreso a Cuenca, entran en iglesias “en las que yacen Cristos oscuros, negros de besos, 
entre velas encendidas” y se suman al jolgorio de la ciudad, aun mayor, dicen, en la plaza de la 
Infanta Paz.

En la procesión del Jueves Santo, llama la atención de los viajeros una anciana que camina des-
calza y un muchacho encorvado por el peso de la cruz que lleva sobre su hombro. En un momento 
del recorrido, el cortejo se detiene en un silencio sobrecogedor, les sobrecoge más aún cuando al-
guien informa en un susurro de por qué se han parado allí: es porque, en esa casa, delante de ellos, 
hay un niño que agoniza.

Un balcón se abre y cantan una saeta. El canto trágico aumenta la emoción que sienten. Ellos, 
músicos diletantes, no encuentran parangón para ese grito salido del alma. 

El amigo de Federico, de ideas afines a la República como él, escribe esto: “A pesar del vendaval 
que pretende exterminar las creencias humanas, a pesar de la época disolvente en que vivimos que 
intenta aniquilar todas las tradiciones sacrosantas, no hay poderío capaz de detener la fuerza sin 
armas que encarna ese cortejo que pasa.”

El tercer día, de madrugada, asiste, desde el balcón, a la procesión de los borrachos: música 
de tambores y trompetas, algarabía. “Magnífico, pero pagano”. Federico no se despierta, sigue 
durmiendo, a pesar del ruido, hasta la siguiente procesión, en el Calvario, en la que procesionan 
imágenes con escenas de la Crucifixión, la exaltación, la agonía, el descendimiento y la virgen de 
las Angustias. 

Por la tarde asisten a la del Santo Entierro, al que acompañan los caballeros del Santo Sepulcro, 
formado por la aristocracia conquense, vestidos de smokings y togas episcopales, que desentonan, 
según el viajero, por su carácter mundano. Luego describe lo que no desentonaría para él: los tres 
soldados bíblicos, con sus cascos de cartón plateado y sus barbas de crin, los nazarenos encapu-
chados, los niños penitentes, que le recuerdan a los enanitos de las leyendas del Rin o pequeños 
mártires.

Se encuentran con un conocido, el crítico de arte Ángel Goldoni, y van a casa de “un notable 
de la ciudad”, don Juan Gómez y Aguilar. La vivienda es “un primer piso del lado de la calle ascen-
dente, que se corresponde al cuarto o quinto en la parte opuesta que se halla suspendida sobre el 
barranco”. Con la descripción de esta casa asomada al abismo y de la pesadilla que el autor tiene 
esa última noche que duermen en Cuenca, termina la narración de esa Semana Santa de García 
Lorca y sus amigos en nuestra ciudad. 
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Historia
Hecho histórico

Del mito a la historia: ¿Cuándo nace Cuenca?

Pues bien, citando algunos paradigmas equivocados y 
no por ello dejándolos en el olvido, vemos como el origen de 
la ciudad de Cuenca siempre fue objetivo y deseo de aná-
lisis por muchos historiadores de tiempos pasados como 
Miguel Cortés López, atribuyendo su fundación a los grie-
gos arcades (Olcadia-Alcarria); o el canónigo Trifón Muñoz y 
Soliva [1], quien adelanta la misma a la labor de los fenicios 
cuando nos relata con tremenda convicción como “fue un 
grupo de thobelios -descendientes del dios Thubal- los que 
se introducirían por la sierra de Negrete y Moya y llegando a 
este lugar donde confluyen Júcar y Huécar, la poblaron con 
algunas familias, poniendo el nombre de Kar, término que 
Cortés y López titula como cuenca, lebrillo o palangana y 
cuya procedencia pudiera ser de origen caldeo.”

Será, como cité anteriormente, Martín Rizo [2] el que 
nos lleve hacia la leyenda más mítica cuando atribuye que 
“España, la última región de Europa, rodeada toda de mar, 
excepto la parte oriental que está unida a Francia y que lla-
móse toda Yberia, de Ybero que fue rey, hijo de Tubal -que 
a su vez era hijo de Noé-, y que después le sucedió en el 
dominio, y de quien Hebro, río famoso, recibió también el 
nombre según la demarcación de los antiguos cosmógra-
fos. El sitio donde fue fundada Cuenca es en los confines 
de la Celtiberia llamada así por Lucano y que primero fue 
llamada Sucro por su río Xucar que riega sus márgenes, y 
de esta opinión era Plinio, Valerio Máximo, Estrabón y Tito 
Livio; hay algunos que quieren darle mayor antigüedad a 
Cuenca diciendo que la fundó Hércules, igual que hizo con 
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1Isa ibn Ahmad al-Razi fue un historiador y escritor árabe, cronista del califa al-Hakam II en la segunda mitad del siglo X. Hijo de Ahmad ibn Muhammad 
al-Razi, también historiador, finalizó en Córdoba después del año 977 la composición de la obra más famosa que comenzase su propio padre.

Urgel y Tarragona y que la llamaron primero Concava, cuyo 
nombre se deriva de la lengua latina que se dice Cocava 
que es lo mismo que Concha por estar esta ciudad en forma 
de una concha invertida y así lo dice Sillio Itálico. Y esto es lo 
que he podido averiguar de la fundación antigua de Cuenca 
porque el padre Juan de Mariana es de la opinión de que 
Cuenca la fundaron los moros y así lo confirma Sebastián 
de Covarrubias cuando dice que ni el Imperio Romano ni la 
Historia Gótica hablan de esta ciudad de Cuenca.”

Curiosísima es la apreciación del Obispo Mateo Reinal 
en el año 1248 cuando nos dice que, “hay algunos que la 
llaman Anitorgis, pero no existe documento alguno y que 
otros, Sucro, más los antiguos geógrafos colocan este pue-
blo en la desembocadura del Júcar y que otros la colocan 
en medio y la llaman Concava o Cauca, pero Horacio y Silio 
Itálico, en su libro III nos dicen que no es ni Cauca ni Conca-
va y sí es Concana. Sin embargo Ptolomeo la coloca a esta 
ciudad en el territorio cántabro y llama Cauca a la de los 
vacceos, por tanto, para sostener que Cuenca es la antigua 
Concana habría que ir a Flavio Dextro quien en el 132 de la 
era cristiana dice que existe una ciudad celtibérica llamada 
Concana del toletani episcopi.”

Sin embargo, el historiador Pedro Pruneda deja bien 
claro que nada de esto tiene sentido, pues la ciudad de 
Cuenca no aparece en documentos anteriores a la domina-
ción musulmana, ni siquiera en época romana y menos en 
aquella en la que fenicios por la península ibérica llegasen 
a comerciar. Por el momento, los historiadores actuales y 
los arqueólogos expertos también se siguen reafirmando 
en ello y lo harán, mientras la huella fiel no exprese otro 
contenido.

Pruneda [2] nos dice que “El castillo sarraceno de Cuen-
ca es el primer objeto que distintamente vislumbramos al 
través de las nieblas del siglo IX. Desde los primeros años 
de la dominación agarena van desapareciendo las pobla-
ciones celtíberas y romanas, y levantándose en su lugar 
fuertes y pequeñas villas alrededor de un castillo: Conca, 
Alarcón, Uclés, Webda, Santiberia y Zorita. Ya en 784 dio 
Alarcón seguro e ignorado asilo a Muhamad-el-Fehri, pró-
fugo y derrotado por el jefe de la dinastía de los Omeyas, el 
grande Abderramán.” 

Sobre el origen, posible, misterioso o futurista, siem-
pre ha sido preocupación de todos los investigadores sobre 
la historia de Cuenca, trabajos publicados y difundidos en 
revistas científicas o divulgativas en la mayor parte de las 
veces. Estudios como “Noticias Conquenses” de don José 

Torres Mena [7] nos habla de curiosas informaciones y as-
pectos singulares, tales como cuando nos expresa que “con 
el inmediato e impropio título de Historia de Cuenca apa-
reció en las columnas de la acreditada revista madrileña 
Museo de las Familias, correspondiente al mes de agosto 
de 1845, un pasillo histórico, compuesto por don Julián Saiz 
Milanés, amigo, paisano y condiscípulo de don Trifón Muñoz 
y Soliva. La tal historia, narrada en cinco planas escasas del 
periódico ilustrado y exornada con una pequeña litografía 
que dice representar la vita de Cuenca tomada desde la 
cuesta de Uclés, llenó de enojo a Muñoz y Soliva porque 
aguardando una obra completa, como era de esperar, dice, 
del talento, perseverancia y medios de su autor, vióse to-
davía defraudado con un sucinto epítome de la Historia de 
Martín Rizo, alterado con arbitrarias inexactitudes y trunca-
ciones del texto”.

Igualmente, otro trabajo del que se pueden extraer noti-
cias y algunas puntualizaciones sería el de “Noticias de to-
dos los Ilmos., Señores Obispos de la Diócesis de Cuenca” 
[8], del citado Muñoz y Soliva, donde van apareciendo nu-
merosas y singulares noticias de cada uno de los diferentes 
señores Obispos que la Diócesis de Cuenca tuvo.

Pero todo está ahí y todo queda en el entredicho. De 
Cuenca, como ciudad fortificada o como ciudad de po-
blamiento, es difícil aventurar el momento exacto de su 
existencia como tal. Cierto es, que los nuevos hallazgos 
arqueológicos nos hacen presagiar que el entorno lacustre 
de las Hoces, tanto la del Júcar como la del Huécar, man-
tiene los condicionantes idóneos para haber tenido pobla-
miento nómada con dedicación a la recolección y algunas 
grabaciones rupestres en promontorios del territorio; pero 
más cierto es todavía que debemos aventurarnos al siglo X 
como el momento fiel en el que esta ciudad ya está poblada 
y edificada en lo alto del farallón rocoso que actualmente 
ocupa. Época califal de Al-Ándalus.

Todos los historiadores coinciden y, aunque sin poder 
descartar cualquier novedad científica que pudiera apare-
cer, la ciudad de Cuenca, en función del más antiguo resto 
arquitectónico conservado y que es el lienzo interno de la 
torre principal del castillo, lo más verosímil parece remontar 
el origen preciso de este lugar al citado siglo X - o tal vez, 
en las postrimerías del siglo IX-.

El cronista Al-Razí1 nos dice que “Este distrito reúne 
todas las ventajas, porque posee excelentes terrenos de 
ganadería y de pastos y tierra para cereales. Comprende 
laderas de montañas con espacios llanos y fértiles donde se 
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encuentran hermosas vegas plantadas de árboles, 
sobre todo, nogales y avellanos de mucha altura. Hoy 
son bellas poblaciones.”

Cronistas árabes nos hablan del Islam andalusíy de 
muchas vicisitudes ocurridas en sus territorios de la 
Meseta. Por ejemplo, el escritor Ajbar Machmua informa 
que “junto a Santaver, en la alquería de las fuentes, fue 
asesinado en el 777 el maestro de escuela Shaqya Abd 
al-Wahid que, desde este distrito, encendería la rebelión 
de los bereberes contra el emir Abderramán I en el año 
768.”

Muchos escritos nos hablan de la belleza de la ciu-
dad de Cuenca, que los árabes llamaban Conka, Konca 
o Qunka, y también sus vicisitudes por la propia fami-
lia de los Benni Zennum, sobre todo cuando en el 888 
provocan la ocupación esporádica de Toledo y que se-
gún Torres Balbás sucedería así: “...lo hará con la ayuda 
de un agitador toledano llamado Lope ben Tarbisha y 
con un ejército de 20.000 bereberes de esta cora de 
Santaver. Sus tres hijos se le parecerán mucho en su 
físico e intenciones, siendo el mayor Yhaya, el más pér-
fido y cruel de su raza; tal vez, el segundo Aben Hayyan, 
instalado en Walmu (Huélamo), sea un tipo complejo y 
contradictorio, valiente y temerario, sanguinario y mag-
nánimo, respetado y temido, astuto, en fin, que obraba a 
su gusto, según sus conveniencias.”

Igualmente nos hablan de la ciudad de Huélamo [8], 
diciendo que es “una población provista de una fortale-
za en la marca de Al-Ándalus. Es la capital del círculo 
de Santaberiya o Santaver. Su construcción, que es mo-
derna, fue obra del arquitecto árabe al-Fath B. Musa B. 
Dinnún y es aquí donde se sublevó con éxito contra la 
autoridad central en el 775-777, adoptando en seguida 
Uclés como la capital y residencia de todo el territorio 
sublevado.” 

Por tanto, será al final del milenio cristiano, en virtud 
de la nueva reorganización amirida administrativo-mili-
tar, cuando se ordene la construcción de una impresio-
nante fortaleza militar en el mismo corazón de la Kura de 
Santaveria, provocando de inmediato el nacimiento con 
nombre propio de al Madinat Kunka o Quvenqa [2], en el 
carismático año mil, en cuyo al-qasar, el gobernador de 
la citada Marca Media, Wadih instalará principescamen-
te a sus esposas y lo mejor de sus preciados tesoros.
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Annus Horribilis (1936)

Así, conquenses, os habla quien se siente cada vez más español, quien unido por 

vínculos que no se romperán más que por la muerte, si es verdad que la muerte los 

rompe, a sus hermanos de España, quiere verles a todos libres y dignos. 

Estas palabras de Indalecio Prieto, el primero de mayo de 1936 en el extinto Teatro Cer-
vantes de Cuenca son, a poco más de dos meses del golpe de estado, una última llamada a la 
cordura ante la locura que se preveía, porque, como dijo el poeta, de todas las historias de la 
Historia, la más triste es la de España. 

Estudiar la historia de nuestro país produce en las mentes críticas el más profundo desaso-
siego. No por lo que fue, que ya no tiene remedio, si no por lo poco que hemos aprendido de 
ella. Qué digo aprender, ha sido despreciada. Por esta razón creo que los republicanos solemos 
elogiar la II República inocentemente. No fue la democracia que deseamos que hubiera sido. 
Tampoco restemos importancia a los derechos que se consiguieron, pero no bastan cinco años 
para construir un estado fuerte. El cambio de mentalidad necesario para el cambio mediante las 
labores pedagógicas de distintos grupos culturales no llegó a conseguirse. La Constitución de 
1931, pese a su carácter abierto y reformador, se topó con un país en su mayor parte anclado 
-se podría decir- en el Antiguo Régimen. Las reformas agrarias infructuosas, la escasa indus-
trialización o el analfabetismo ralentizaron aún más el ansiado cambio.  

La vorágine de acusaciones, pucherazos, injusticias caciquiles y violencia que marcaron la 
primera mitad de 1936 no justifican de ninguna manera la sublevación militar de julio. Las elec-
ciones de febrero de aquel año habían dado la victoria al Frente Popular, la coalición de partidos 
de izquierdas que pretendía poner un cordón sanitario a la cada vez más reaccionaria derecha 
española apoyada en las fuerzas de seguridad del Estado.  



- 27 - // Los Ojos del Júcar

// Historia

En la provincia de Cuenca no bastó con las elecciones de febrero, en las que, al contrario que a nivel nacio-
nal, había ganado la derecha. Una segunda vuelta fue forzada por las denuncias de fraude por parte del Frente 
Popular. Aunque es alta la probabilidad de que tal fraude existiera -la agraria provincia conquense daba pie a la 
existencia de importantes caciques-, la forma de actuar por parte de todo el espectro político, inclusive el Frente 
Popular en la repetición de mayo fue todo lo contrario a ejemplar. La coalición izquierdista se acabaría alzando 
con la amarga victoria tras un vuelco enorme en la dirección del voto. 

Por otro lado, el Partido Comunista era el gran ausente en Cuenca. A la capital no llegó hasta 1936 y nunca 
llegó a estar bien organizado. Sin embargo, en Tarancón, dada la cercanía con Madrid, el Partido estuvo activo 
desde 1934. No fue fácil para los militantes en los años que duró el conflicto compaginar la quimera revolucio-
naria con el objetivo de la victoria en la guerra. 

Cuenca, tierra de gentes conservadoras, arraigadas a la tierra, aparentemente inmutables en sus esquemas 
mentales, estuvo a punto de llevar al Congreso como diputados a José Antonio Primo de Rivera, quien buscaba 
esta vía para salir de la cárcel, y a Francisco Franco Bahamonde, que buscaba una salida si eventualmente el 
golpe militar no se consumaba. El estrambótico intento de obtener sendas actas fue tumbado finalmente por la 
autoridad electoral provincial.  

Paradójica y paradigmática es la presencia del anarquismo en la ciudad. La Confederación Nacional del Tra-
bajo -CNT- contaba con algo más de un millar de afiliados ese año solo en la capital. Es una cifra contundente 
teniendo en cuenta los alrededor de veinte mil conquenses que la habitaban. Fueron la CNT, la FAI -Federación 
Anarquista Ibérica- y las Juventudes Libertarias quienes frenaron la adhesión de la provincia de Cuenca al le-
vantamiento del 18 de julio pese a la superioridad derechista. Apoyadas en UGT y varios sectores republicanos, 
actuaron como una suerte de artificieros desactivando la escasa influencia de Falange Española en los días 
anteriores y posteriores a la fecha. Semejante acto de valentía fue premiado con el más oscuro ostracismo. Los 
miembros de las agrupaciones anarquistas fueron condenados al paredón o al exilio, y después al olvido. Sin 
embargo, la frustración del golpe de estado se tornó en violencia contra los sectores susceptibles de apoyarlo. 
Miembros del clero, de la CEDA y Falange fueron el objetivo de milicianos que actuaban en algunas ocasiones 
con el conocimiento de los organismos superiores y en otras no. La experiencia anarquista motivó la incautación 
de locales, edificios y empresas públicas y privadas que garantizaran la subsistencia de la población. 

A pesar de lo reaccionario de la provincia de Cuenca, esta se mantuvo fiel a la República hasta marzo de 
1939. No fue una de las zonas más afectadas por la guerra, pero conviene recordar a los 89 conquenses depor-
tados a campos de concentración nazis y de los que solo sobrevivieron 28. 

Es la Historia de España desde 1936 una herida sin cerrar que supura pus amarilla y sangre roja. 
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Historia
Efemérides

Una necrópolis ibérica en Fuentes

Una necrópolis ibérica en Fuentes

El profesor D. Juan Giménez de Aguilar y sus alumnos Julián y Augusto Fer-
nández Zúñiga han regresado de hacer un reconocimiento en unos terrenos del 
término de Fuentes donde radica una importante necrópolis prerromana cuya 
existencia sospechaban por los objetos sometidos al examen del citado catedrá-
tico por varios vecinos de aquella villa. 

Diferentes estelas con inscripciones ibéricas y latinas, catinos y urnas de 
barro y otros objetos hallados prueban la importancia del descubrimiento que 
detallaremos en los números próximos. 

Calcula el profesor Giménez de Aguilar que bastaría lo que allí existe para 
construir un curiosísimo Museo y se propone dar inmediatamente cuenta a la 
Junta de Excavaciones. 
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Cómo hemos cambiado

Alcantud. 1956-1957

Alcantud. 2018
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Literatura
Narrativa

Zeus visita Cuenca (VI)

El hecho de que Dios hubiera comunicado su intuición de que en la ciudad de Cuenca existía una maligna presencia que buscaba a Zeus 

sirvió al olímpico como confirmación de sus propias impresiones. No se podía decir, por tanto, que lo tomara por sorpresa esta revelación, pero 

tampoco que estuviera tranquilo. Si este ser fuera un feroz enemigo que le desafiara armado con una espada bien templada y protegido por 

una bella armadura y un refulgente escudo, o si se tratase de un ejército bárbaro que viniera a conquistar o arrasar a sus protegidos, Zeus se 

habría arrojado a la batalla con bravura, incluso con socarronería. Pero lo que tenía ante sí era la nada, una sombra fugitiva, ni tan siquiera un 

reflejo, lo que resultaba más amenazante que el más terrible de los guerreros. ¿Qué rostro poner a aquello que amenaza ocultamente? ¿Qué 

cualidades atribuirle? Siempre las más temibles para uno mismo, tal es la naturaleza del pensamiento.

En cualquier caso, y a pesar de no revelarse plenamente, este ser era tan poderoso que su presencia podía influir en Dios. Y… ¿No había 

notado Zeus mismo que algo extraño pasaba? Desde que llegara a Cuenca, en dos ocasiones se había sentido confuso, algo que hacía milenios 

que no le sucedía: una, al salir del bar Tu Rincón, ya que esperaba ver ralear la oscuridad y, sin embargo, se encontró con la misma noche 

cerrada con la que accediera a la taberna; la otra, al regresar al punto en el que aterrizó en la plaza de la ciudad, donde un vistazo le bastó para 

constatar que los transeúntes y demás partes móviles de esa escena parecían repetir su itinerario, como si de una actuación se tratara. Sí, sea 

lo que fuere lo que acechaba, debía ser tenido en consideración.

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano
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– ¿Me ayudarás? -preguntó Zeus a Dios- Acompáñame. Entre los dos podremos descubrir qué es lo que se esconde en esta ciudad.

– Me temo que eso es imposible -repuso Dios sin pesadumbre ni explicaciones superfluas-. Esto es algo que tienes que hacer tú 

solo. Ve, hermano. ¡Demuestra eres el valeroso guerrero del que tanto se ha cantado! En otras lides aún más terribles te has encontrado y 

siempre has salido victorioso. ¡Zeus, rey del Olimpo, en ti confío!

Y mientras esta jaculatoria reverberaba entre las paredes del templo, Zeus, mostrando un semblante en el que se reflejaba una deter-

minación y convencimiento supremos, desanduvo sus pasos en el interior de la catedral. Al regresar a la calle, encontró que Hermes seguía 

esperando al pie de la escalera.

– Ahí dentro habita un dios, aquel que nos desterró definitivamente de recibir las honras de los humanos. He hablado con él, pero no 

me he mostrado belicoso, pues ha venido a advertirme de que un peligro se cierne sobre mí. Lo presiente, y yo también -dijo, mientras sus 

ojos se elevaban hacia un punto inconcreto del cielo-. No hemos podido precisar más. Hay que descubrir qué pasa, Hermes. Tengo una 

fuerte intuición y no me gusta nada.

– Yo te ayudaré, Zeus. Repartiré observadores por cada rincón de esta ciudad. Les daré orden de que me avisen en el momento que 

observen algo fuera de lugar.

Asintiendo gravemente, Hermes marchó a cumplir su cometido. Zeus quedó a los pies de la catedral. Sus guedejas blancas combinaban 

con la blanca fachada; su apostura lo hacía digno de morar en ella.

“Es curioso cómo pasa el tiempo”, cavilaba el dios. “Acuden a mi memoria recuerdos de mi juventud: guerras, apasionados amores, exte-

nuantes celebraciones… Tenía la fuerza de mil bueyes. Nada ni nadie podía detenerme. Derroté a todo aquel que trató de someterme. Doblegué 

a mis enemigos y quebranté a los que se opusieron. Lideré una rebelión. Destruí un sistema que me parecía impropio, implantando otro según 

mi voluntad. Y, sin embargo, ahora... Voy buscando aventuras como si fueran la excepción, cuando antes se me presentaban por pura inercia. 

Salgo a escondidas de mis dominios. Se me encoge el corazón escuchando historias de fantasmas. Pero no, me niego. ¡Aún queda vitalidad en 

mi interior! La misma sangre que animaba mis miembros sigue fluyendo por mis venas. Soy Zeus, rey del Olimpo, padre de dioses, el derrocador 

de titanes, el que porta el rayo y trae consigo el trueno. ¡No me dejaré atemorizar!”

Y renovada su confianza, Zeus se metamorfoseó en águila para iniciar su búsqueda por la ciudad.

“Empezaré por aquella taberna en la que estuve al llegar”, se dijo. “Hablaré con Dioniso, que seguramente siga de celebración, por si acaso 

él pudiera darme alguna pista”.

Tras el corto trayecto, se posó en la rosada acera, encarado hacia la entrada del Bar Tu Rincón. Empujó la oxidada puerta y accedió a la 

sala en penumbras. Al instante percibió que la atmósfera del lugar había cambiado. Parecía que se hubiera enrarecido el aire, como si fuera 

más viscoso, y un tufillo dulzón se imponía al olor a humedad habitual.  El tabernero, con su calva refulgiendo bajo un apocado foco, mantenía 

su cuerpo inclinado sobre la barra al tiempo que agitaba arrítmica y espasmódicamente la cadera. Miraba lascivamente hacia el interior de la 

sala adyacente. Zeus se puso en tensión.

– ¡Dioniso! -gritaba mientras cauteloso se iba adentrando en la caverna- ¡Dioniso, responde! ¿Dónde estás?

El tabernero, adicto a lo que estuviera contemplando, ignoraba al dios. El dios se asomó al interior de la sala. Se horrorizó. Los restos 

de su hijo Dioniso, decapitado y desmembrado, eran acarreados por toda la estancia por criaturas de pesadilla, que brincaban y reían como 

lunáticas. Máscaras deformes, o quizás fueran rostros reales, con la textura de la corteza de roble, miraban con ojos desorbitados y alzaban y 

zarandeaban los pedazos del joven dios. Millanis y Barrera, los jóvenes que en su momento aceptaran el reto de Dioniso, ahora oficiaban como 

pervertidos sacerdotes de un ritual demencial. Millanis agitaba la cabeza decapitada de Dioniso con su mano en alto y Barrera bebía ávidamen-

te el contenido de su jarra. Los asistentes, que festejaban con las mismas ganas que antes, parecían hipnotizados por las palabras de la pareja.

– ¡Amigos! ¿O quizás debamos llamaros bacantes? Al final la fiesta sigue gracias a este joven –dijeron, riendo desquiciadamente, al 

tiempo que agitaban la cabeza de Dioniso. Alternaban las frases, como si estuvieran conectados telepáticamente- ¡Hoy es el gran día! 

Tenemos la sangre y la estamos mancillando, ¿no es así?

Los asistentes respondieron enardecidos. Una joven lanzó un trozo de pantorrilla por los aires. Un muchacho obeso mascaba bovinamente 

un pálido anular seccionado.
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Millanis sujetando la cabeza 
de Dioniso junto con Barrera
Fuente: Runtxu Cano

–Invocaremos al glorioso. Retornará y dominará el mundo, y nosotros seremos sus siervos eternos.

Millanis y Barreras comenzaron a salmodiar unos versos, suavemente al principio, pero cada vez más rápidos.

αυτό που μπορεί να κοιμηθεί για πάντα δεν είναι νεκρό
Με το πέρασμα των περίεργων αιώνων
Ακόμα και ο θάνατος μπορεί να πεθάνει

Cuando cesaron de recitar, volvieron a hablar a la vez con voz normal:

– Debe finalizarse el ritual: sangre del enemigo, sacrificio de un amigo.

Engulleron el bermejo contenido de las jarras y saltaron hacia adelante, donde una suerte de torbellino de oscuridad había surgido. Se 

precipitaron en el pozo sin emitir una sola exclamación ni modificar un semblante que conjugaba demencia y júbilo, como el de un santo a las 

puertas de la muerte que experimentara un momento de éxtasis.

Varios minutos pasaron sin que nada sucediera. Pero poco a poco, de un punto indefinido, un rumor empezó a extenderse. Al principio 

grave, profundo, más sentido que oído. Surgía de la oscuridad, retumbando en el pecho, en las paredes, en las cuencas de los ojos. No era un 

ruido informe: parecía que se modulaba, ascendía y descendía, como si se modificara a voluntad. En definitiva, parecía que el sonido formara… 

palabras. Ahora el suelo empezó a temblar, incrementándose hasta suponer un movimiento desequilibrante.

Cuando parecía que la atronadora confusión no podía crecer más, con el suelo abriéndose, las paredes desgajándose, los presentes derri-

bados por doquier, se hizo el silencio. De repente, un puño gigantesco, titánico, atravesó el suelo, el techo, el edificio. Se proyectaron cascotes 

a kilómetros de distancia; Teo el tabernero y sus alocados clientes fueron desintegrados.
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– ¡ZEUS! -aulló una rugosa voz, desquiciadoramente - ¿¡DÓNDE ESTÁS!? ¡Al fin he regresado. Recuperaré lo que un día me arrebatas-

te… Terminaré la tarea que comencé y en la que fui vilmente engañado… ¡He venido a por ti, HIJO MÍO!

Cronos, padre de Zeus, dios del tiempo, había escapado de la prisión a la que fue desterrado cuando los dioses olímpicos se rebelaron 

contra los titanes. Cuenca fue construida encima, lo que explica la sensación de atemporalidad que transmite. Ahora, tras milenios de confina-

miento, Cronos retornaba clamando venganza.

Zeus se detuvo un instante, contemplando cómo el coloso se alzaba desde las entrañas de la tierra. La batalla llamaba de nuevo a su puerta. 

Tendría que armarse, convocar a un ejército y librar una gran guerra. Una media sonrisa se dibujó en su rostro.

“¡Vamos allá!”
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Reflexión

// Javier Barreda Planelló
Carne alrededor de mis huesos

Suena el teléfono y son las cuatro de la tarde. El desper-
tador hizo su cometido aburrido. Me levanté y miré a la pan-
talla: tres llamadas perdidas, aun así, falté a la cita. Me costó 
salir de la cama tras el insomnio por pensamientos de la 
noche anterior. «La paz espiritual, el motivo de autocontrol, 
la cultura zen, que se muera Hesse y su espiritualidad… 
Nunca podré dormir bien». Devolví dos llamadas sin con-
testación. Me propuse acercarme. Pasaron quince minutos 
hasta que salí de mi casa. Observé esos depósitos de agua 
que siempre me parecieron guardianes asquerosos. Esos 
guardianes que te privan de toda libertad, que me ocultan 
ante todas las personas, es un doble rasero ya que en mi 
relación romántica con la soledad están esos días tranquilos 
macerados con la desidia y hastío existencial, el que te mata 
lenta y sangrantemente. Me da inercia pensar que es su 
culpa. Ojalá reventarlos a cabezazos. Algún día lo intentaré.

El camino, en general, fue precioso. Cuando llegué a la 
zona de las escaleras tras la iglesia me fijé en la venta-
na. Había un gato lustroso, blanco con pelos largos. Sería 
el entrañable asesino por mi alergia; me paré a hacerle una 
foto. Fue extraño, había reflejos en la ventana y parecía una 
persona peluda desmembrada. Espero que no lo fuese. Tras 
esa endorfina temerosa que genera mi paso por cercanías 
religiosas, bajé a saltitos las escaleras. Respiré aire filtrado 
por la mascarilla y vi almendros rosados por la zona lateral 
(izquierda, derecha... Las posiciones son unas hijas de puta 
que solo tienen sentido militar). Seguí lo paralelo a las vías 
del tren.

Iba deambulando, por la zona del Mercadona me asaltó un trabajador callejero, aparcacoches, al que le ofrecí veinte céntimos, no 
tenía mucho más. Me hizo gracia pensar en los ríos de sangre de mi cabeza al estamparse en los depósitos de las vías; me imaginé 
esa sangre almacenada ahí, un baño preciado para algunos cabrones. Aunque mi cabeza sea gigantesca, solo llenaría un huequecito 
de una pequeña fractura en ese armatoste de hormigón. Iba pensando en cómo se diluiría mi sangre con la lluvia cuando llegué a un 
mal paso de cebra, frente a la parada del tren y casi me quedo en el sitio. Un autobús gigante pasó, alcé la mano dando un respingo 
hacía atrás, como pidiendo perdón. El conductor miró e hizo el mismo gesto arrepentido. «Me cago en Dios», no fue mi culpa. Aun así, 
metete con alguien que puede aplastar tu cabeza con un mamotreto así.

Seguí yendo para la zona centro y mientras enviaba un mensaje de voz, me di cuenta de algo: en la esquina del paso de la caja del 
banco estaba el edificio con más pisos de la ciudad, nueve pisos. «Joder, ese edificio sin ningún atractivo era el más alto». Ya volveré 
a ese tema. Continué y me vino a la cabeza un recuerdo. Cuando era más joven paseaba por ahí, paseaba escuchando música. Por 
desgracia no sabía lo que me perdía, pero bueno, vinieron dos temas a mi mente, uno de la banda sonora en el que un asesino en serie 
era el protagonista y otro tema era una canción de rap que ladraba el odio a las personas y que era un antisocial de mierda. «Me alegro 
por él y por toda esa gente que lo tiene tan claro». El caso, que seguí caminando y cada vez me daba más poca sensación, me iba a 
rendir antes de subir a la zona antigua de la ciudad, donde quedé con la sombra. Me imaginé comiendo algún tipo de manjar, algo que 
ya no era posible. Alguna salsa avellanada me vino a la cabeza. Bueno, demasiada gente viviendo a mi alrededor y yo no quería mirar 
a los ojos (mi truco era contar los pisos de los edificios, así no tienes que mirar a nadie). Haciendo esto trunqué mi camino y me fui 
hacía la zona de la biblioteca. Pasé frente a una librería típica y miré. J.M. Caballero Bonald, me llamó la atención ese nombre, no le 
di más importancia. Accedí al parque de los Moralejos y, a esas horas, estaba lleno de personas; corroborando amistades, tocando la 
guitarra, usando slag line y telas. Esto último me recordó algo, mi truco final, recuerdo textos del fascismo e imagino un final gracioso, 
haciendo una especie de truco en el que acabó ahorcado en alguna de esas cuerdas, como los cocineros que intentaban escapar. Pe-

Fuente: PoR
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rros, familias, niños. Quería irme a mi casa. Mi ansia social me hizo seguir caminando y llegué a la bajada del polideportivo, me senté 
en un banco que florecía en un macetero arenoso. Descansé, respiré y miré el teléfono. Intenté abrir la botella y no tenía, no sé. Me 
prendí algo para fumar, el caso es que chavales con sus padres salían y me largué por el lateral del río. Pasé bajo un puente, recordé 
un gran trabajo de evasión en esa zona una noche lluviosa con un bello amigo, escuchando melancólicas canciones de blues para 
intentar ser entendidos.

Seguí porque pasaban personas, accedí a un lateral, quería beberme una cerveza. Me creí una lagartija cuando vi a gente con 
perros y me oculté hacía donde venían, continué paralelo al río, llegué a otros depósitos. «Joder». Me escondí cerca de ellos, allí no 
pasaba nadie. Apliqué el miedo social y bebí, bueno, no tenía alcohol, así que, fumé. Respiré aire sucio, no era tanto, pero lo necesario 
para andar tranquilo una parte del camino. Me vino el recuerdo de bares de la zona antigua, recuerdo sesiones de música, creo que 
Jazz, no sé de ello y si lo sé, no me importa. Veía las gotas de sudor, emanando de la frente de una saxofonista que se movía, las 
lanzaba, que destronaba y las depositaba. Imaginé que esas gotas de sudor eran mis lágrimas salpicando a todos atónitos, séquito del 
movimiento. Imaginé que era mi sangre ese sudor. Sobre todo, imaginé que eran mis lágrimas salpicando. Ojalá poder llorar. No puedo.

Echo la mirada atrás, y recuerdo tu brillo de ojos. Me mirabas y veías algo, atrayente, magnético. En un suspiro se tejió el poema 
lisboeta jactando en su efecto y cuando creíste que puse el último óbolo en la palma de tu mano, las abriste y no viste nada, ese brillo 
se apagó y ya buscabas otros ojos. Vino Átropos a rasgarte mi esencia, vino Minos a ejercer su voluntad imponiendo los chismes sin 
ánimo de nada. Me dejaste al sol. Siendo el rey de mí mismo. El absurdo rey beodo. El que confunde ebriedad, el que confunde sabi-
duría.

Entonces, parado y sentado, frente a una estatua femenina de piedra y bajo un cielo semiestropajo, comencé de nuevo a cavilar ya 
que tanto sol, tan solo, hace eso, te mal crece el pelo y te da por pensar. Se esquina el reflejo postista y viene a la mente el discurso 
de Chicharro adaptado a mi situación:

“Me atacarán; pero, ¿de qué les valdrá, si será atacar a un fantasma?
No me entenderán; pero, ¿y qué se me da a mí de que ellos no me entiendan?
Se reirán de mí; pero, ¿de qué vale la risa del que se ríe sin ganas?
¡Qué solo voy a estar...pero qué” ...

La estatua de la mujer de piedra, con velludos musgos me empieza a recitar algo:

“Puedo ser piel y huesos
de cualquier manera soy la misma, idéntica mujer.
La primera vez que me pasó tenía diez años
fue un accidente”.

—Lo sé, jamás te juzgué y también sé que no te importa.

“Por ver mis cicatrices, hay que pagar
por oír mi corazón,
que realmente funciona. 

Y hay que pagar, hay que pagar mucho,
por una palabra o un roce
o un poco de sangre. 

O un mechón de pelo o ropa.
Así que, Herr Doctor
así que, Herr Enemigo.
Soy tu obra,
soy tu valiosa,
la chica de oro. 

Que se disuelve con un alarido.
Giro y ardo.
No pienses que subestimo tu gran preocupación.

Ceniza, ceniza-
tu atizas y remueves.
Carne, hueso, no hay nada aquí-.

Una pastilla de jabón,
Un anillo de matrimonio,
Un empaste de oro.

Herr Dios, herr Lucifer
cuidado
cuidado. 

Resucito de las cenizas
con mi pelo rojo
y me como a los hombres como aire”.

—Lo sé, no te juzgaré, asumo mi destino, Lady Lazarus.
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Autores

// Javier García Alegría + Mariano López Marín
Hemingway en Salvacañete

El Cabriel: Un río por el que merece la pena luchar (I)

A nuestras familias de Salvacañete, 
especialmente a los que 
nunca conocerán algunos hechos que aquí se narran.

Un tramo del río Cabriel por Salvacañete.
Fuente: 2021. J. García Alegría.

Septiembre, 1937. La Guerra Civil entre españoles dura 
ya más de un año y los combates son cada vez más en-
carnizados. Las previsiones de ambos bandos de alcanzar 
un rápido final han resultado erróneas y los españoles se 
preparan para un largo periodo de sufrimiento, penuria y 
muerte. La implicación de Alemania e Italia, por un lado, y 
de la Unión Soviética por otro, ha hecho crecer la maquina-
ria de guerra. La llegada de tropas extranjeras, de tanques, 
cañones, obuses y aviones que se usan masivamente, está 
causando numerosas bajas entre los combatientes y, algo 
inédito hasta el momento, entre la población civil. Ya en-
tonces muchos consideran esta contienda como el preludio 

de una guerra europea y por ello en los últimos meses, se 
ha convertido en el asunto que ocupa las primeras páginas 
de los diarios y un lugar preferente en las revistas y en las 
emisoras de radio de todo el mundo. Una gran cantidad de 
corresponsales de los medios de comunicación internacio-
nales cubren ambos frentes y tratan de ofrecer noticias de 
primera mano, sorteando la censura impuesta por ambos 
contendientes que quieren inclinar a su favor la opinión pú-
blica mundial, tratando de reflejar con muchas dificultades 
la realidad de los hechos y la complejidad de la situación 
bélica, política y social.
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Rubén Cano de Julián, cuyo nombre artístico es Runtxu Cano, es un artista conquense 
formado en la escuela de arte Cruz Novillo de Cuenca. Allí realizó el Grado Superior 
de Cómic, donde se cualificó para la realización de este formato a nivel profesional.

El ejército republicano ha cedido en casi toda la Cornisa 
Cantábrica, en Guadalajara y Extremadura, y las tropas de 
Franco hace tiempo que han llegado a las estribaciones de 
Madrid. La capital es una ciudad cercada, en donde se lucha 
cuerpo a cuerpo en la Ciudad Universitaria y en la Casa de 
Campo, donde las trincheras forman ya parte del paisaje, 
y los bombardeos frecuentes alcanzan el centro urbano. El 
gobierno republicano, ante el riesgo inminente de rendición 
de la capital, hace ya 10 meses que decidió su traslado a 
Valencia.

La humilde provincia de Cuenca ocupada por las colum-
nas anarquistas desde los primeros días, se ha convertido 
en un granero de cereales y de ganado que aprovisiona la 
zona republicana y en un nudo de comunicaciones crucial 
entre Madrid y Valencia, y hacia los frentes de Guadalajara y 
de Teruel, que se mantendrá hasta el final del conflicto. Por 
sus carreteras hay un trasiego constante de columnas con 
vehículos, soldados, provisiones, municiones y armamento. 
La región de Aragón, partida en dos con un frente norte-sur, 
tiene la zona oeste ocupada por las tropas nacionales, inclu-
yendo las tres capitales: Huesca, Zaragoza y Teruel, mien-
tras que la zona oriental permanece en poder de las tropas 
republicanas. Esta línea de frente cada vez está más activo 
pues ambos adversarios saben que su desmoronamiento 
puede ser determinante para el desenlace de la guerra. Ara-
gón y Teruel se convertirán en nombres míticos para ambos 
enemigos y para sus simpatizantes en todo el mundo por los 
cruentos combates que tendrán lugar en unas condiciones 
climatológicas extremas y por la participación de miles de 
soldados internacionales. Muchos periodistas internaciona-
les jóvenes, atraídos por la aventura y por el reto de cubrir 
este primer conflicto importante tras la I Guerra Mundial, 
forjan su estilo como corresponsales de guerra en los du-
ros campos y montes castellanos y aragoneses. Sus nom-
bres estarán unidos para siempre a estas áridas tierras y 
su posterior obra literaria, foto y cinematográfica marcada 
por la tragedia española, entre otros: André Malraux, Ernest 
Hemingway, Martha Gellhorn, George Orwell, Robert Capa, 
Gerda Taro, Herbert Matthews,  Lillian Hellman, W. H. Auden, 
Stephen Spender, Langston Hughes, Jay Allen, Antoine de 
Saint-Exupéry y John Dos Passos. Todos ellos establecieron 
una relación profesional y humana muy estrecha con nues-
tra nación a la que siempre se mantendrán vinculados por 
inolvidables lazos emocionales. La Guerra Civil española se 
convirtió en un hecho legendario que transcendió sus fron-
teras desencadenando en el mundo pasiones encontradas 
entre los partidarios de ambos bandos.

De las numerosas batallas, hechos bélicos y testimo-
nios, el que nos ocupa aquí es un viaje de un pequeño grupo 
de periodistas durante varios días a finales de septiembre 
de 1937. El grupo estaba compuesto por Ernest Hemingway, 
de la agencia de noticias North American Newspaper Allian-
ce (NANA), Martha Gellhorn, de la revista Collier´s, y Herbert 
Matthews, del New York Times, acompañados por un con-
ductor. Estas jornadas vienen descritas con cierto detalle en 
el libro Hotel Florida: Verdad, amor y muerte en la Guerra 
Civil de Amanda Vaill.

En esta interesante y documentada obra se ofrece una 
visión de la guerra civil a través de la mirada y las expe-
riencias vitales de tres famosas parejas de reporteros que 
pasarían a la posteridad: Hemingway-Martha Gellborn, Ro-
bert Capa-Gerda Taro, y Arturo Barea-Ilse Kulcsar. También 
de sus relaciones, de sus crónicas escritas y fotográficas, de 
sus intercambios con las autoridades, con los intelectuales 
del bando republicano y con los brigadistas y, desde luego, 
de la vida en el Madrid sitiado y de los sufrimientos de la 
población civil teniendo como eje el famoso Hotel Florida de 
la Plaza del Callao. Este hotel, que se convertiría en mítico, 
era el centro principal de intercambio entre los periodistas 
internacionales allí destacados. Durante sus estancias en 

Muchos periodistas internacionales 
jóvenes, [...] forjan su estilo como co-
rresponsales de guerra [...]
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Madrid en ese periodo Hemingway y Gellhorn, por entonces 
su amante y más tarde su tercera esposa, se alojaban en las 
habitaciones 113 y 114, seleccionadas a conciencia por él 
al estar ubicadas en la esquina más protegida del edificio 
-“un punto ciego”- ante las descargas de la artillería nacio-
nal desde posiciones cercanas.

Los dos viajes al frente de Teruel -septiembre 1937- se-
rían cruciales para inspirar a Hemingway en su novela más 
reconocida: Por quién doblan las campanas. Su protagonis-

ta, Robert Jordan, es un oficial brigadista norteamericano, 
un personaje inspirado en Robert Merriman, un exprofesor 
de Economía de Berkeley (California), Jefe de Estado Mayor 
de la XV Brigada Internacional formada mayoritariamente 
por angloparlantes: británicos, estadounidenses, canadien-
ses e irlandeses, de los que fue su líder en el asalto final a 
Belchite. Hemingway lo describe tras los fieros combates de 
esta ofensiva:

“…sin afeitar, con la cara ennegrecida por el humo, sus 
hombres cuentan cómo bombardeó el camino hacia ade-

lante; herido seis veces levemente por granada con frag-
mentos en sus manos y en su rostro, pero negándose a 
recibir ayuda médica para que sus heridas sanaran hasta 
que sus tropas tomaron la catedral”.

Robert Jordan también contiene una gran parte de la 
personalidad y de las maneras de su amigo y compañero 
Herbert Matthews, un periodista riguroso, siempre calado 
con un boina negra, alto, estilizado como un palo, serio y 
entregado a su trabajo. Sus crónicas bélicas se caracteri-
zaron por la objetividad y la concisión, un ejemplo para los 
corresponsales de guerra del siglo XX. La novela publicada 
en 1940, localizada en los montes de la Sierra de Guadarra-
ma, es una obra fundamental del escritor ambientada en la 
Guerra Civil, donde refleja sus vivencias y fue esencial para 
que le concedieran el Nobel de Literatura.

Hemingway, un escritor y periodista ya muy conocido, 
cobraba por entonces “un dólar por cada palabra”, algo 
realmente desproporcionado en comparación con sus cole-
gas. Disponía de muchos recursos, un vehículo con chófer 
propio, numerosos conocidos y grandes influencias. Durante 
la contienda iba siempre provisto de dos cartas como salvo-
conducto en los bolsillos de su guerrera: una del presidente 
del gobierno republicano por si era detenido por milicia-
nos descontrolados, y otra del presidente Roosevelt de los 
EE.UU., por si era capturado por las tropas nacionales.

Hotel Florida, Plaza del Callao. Madrid. Alojamiento de los corres-
ponsales extranjeros en la Guerra Civil. Derribado en 1964.
Fuente: Wikipedia.

Ernest Hemingway (en el centro), con Ilya Ehrenburg y Gustav Regler en la Guerra Civil española (1937).
Fuente: Ernest Hemingway Collection. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston
Copyright: dominio Público

[...] iba siempre provisto de dos cartas como 
salvoconducto [...] una del presidente del go-
bierno republicano [...] y otra del presidente 
Roosevelt de los EE.UU
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En su segundo viaje, Hemingway y Gellhorn, tras ir 
desde Barcelona a Valencia el 6 de Septiembre de 1937, 
proyectaron una expedición para el frente de Teruel acom-
pañados de Matthews, para ver la población de Belchite to-
mada por los republicanos, completamente destruida tras 
feroces combates, donde trabaron contacto por primera vez 
con Merriman.

Unos días más tarde Constancia de la Mora, encargada 

de la Oficina de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
les organizó un viaje a Teruel, con un camión, conductores, 
aparejos y alimentos, para que conocieran la situación tras 
la reciente creación del Ejército de Levante republicano. A 
primera hora del día 20 de septiembre salieron de Valencia, 
por Sagunto, Segorbe, Barracas, Mezquita de Jarque hasta 
Alfambra al norte de Teruel. Desde unas colinas próximas 
pudieron observar con prismáticos la vida en la capital y 
comprobar la aparente tranquilidad de la ciudad que había 
permanecido fiel a los sublevados desde el inicio de la gue-
rra. El día 23 el regreso en camión desde Teruel fue muy 
duro, por zonas montañosas y caminos y pistas en malas 
condiciones. Vaill describe como la expedición tuvo que per-
noctar en Salvacañete, el primer pueblo de Cuenca en su 
ruta hacia su capital provincial, de la siguiente manera:

“Los periodistas tuvieron que dormir en el camión 
aparcado en el patio de una granja de la aldea de Salva-
cañete, en la provincia de Cuenca, en donde los despertó 
de madrugada el rebuzno de los asnos. Al día siguiente 
dejaron el camión y siguieron a caballo acompañados de 
una escolta de caballería, hasta las posiciones del Monte 
San Lázaro, y luego descendieron hasta Cuenca, la ciudad 
que se levanta junto a un abrupto barranco entre los ríos 
Júcar y Huécar. Hemingway acalorado y cubierto de polvo 
después del largo viaje a caballo se fue a dar un baño en 
uno de los arroyos que desembocaban en el Júcar, muy 
cerca de las líneas enemigas. El agua clara y fresca esta-
ba llena de truchas. Hemingway les arrojó saltamontes, el 
mismo cebo que Nick Adams había usado en el relato “El 
río de los dos corazones” y, luego observó cómo se aba-
lanzaban sobre los insectos y giraban en los remolinos de 
la corriente. Pensó que “valía la pena combatir por aquel 
río. Aquella noche, Martha y él, durmieron en Madrid, en 
el hotel Florida”

La descripción que hace Vaill, como trataremos de de-
mostrar, es inexacta en cuanto al momento y lugar en donde 
el escritor se bañó en el río transparente con una corriente 
notable y grandes truchas. La más que posible confusión, 
en un libro tan bien documentado, podría justificarse por 
haber fusionado dos jornadas diferentes, por la ambigüe-
dad descriptiva del novelista más interesado en reflejar las 
sensaciones, el ambiente general y los personajes, que en 
la precisión de los hechos o por razones exclusivamente li-
terarias.

Ernest Hemingway (de espaldas) y Martha Gellhorn en la Guerra Civil (1937-38)
Fuente: Ernest Hemingway Collection. John F. Kennedy Presidential Library and Museum, Boston
Copyright: desconocido
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES
Literatura

Poesía

Este coche es mi cuerpo,
la carretera es mi bala.
Siento el viento en mis alas,

en el cielo quiero saltar dentro.

Los árboles bajos, 
la piedra, la montaña,
El viento es un zumbido.
Mi madre, mi padre, mi hermana,

todas las personas que he conocido.

Es éste el paisaje de mi alma, 
Agreste, tormentas danzan,
Oh ventisca de lágrimas, 
la carretera está mojada.
Caminos de muerte negros, 
como de los cuervos las alas. 
Gurbanesmanes, acelero
Gurbanesmanes, 

curva a la izquierda subiendo al monasterio.
 
Es cerrada, demasiado. 
En el punto más alto, Gurbanesmanes, el volante suelto. 
Atravieso el quitamiedos, 
ingrávido mi cuerpo.
Vuelo, vuelo,
Más alto que ellos,
que los pájaros que son el alma de los muertos. 
La luna me abandonó.
Volverá transformada en sol.
Ya no lo veré, estaré ciego.
Vuelo, vuelo, vuelo.

// Noldo Cash, Instituto Indigenista Internacional
Arriba en la montaña
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1. Gurbanesmanes: acción de correr con las manos atadas 
y los ojos vendados. Palabra oída en un sueño.
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES

Doy para menos
los temas se acaban
no sé cómo desdoblar mi cerebro 
darle relevancia a mi sexo
sin parecer un puto enfermo,
y en lo opuesto,
generar esa ternura al que
parece, no se le levanta.
Nunca prioricé mi polla,
(según «notre héros»
un personaje no nombrado de Houellebecq)
el desecho del lívido es la nada, 
eso y la pobreza.
Da gusto hablar de cómo comerte el coño
y lo bonito que es tu giro de ojos.
 
De lo impropio del neoliberalismo
y la pírrica belleza de la globalización.
De las trifulcas en Bangladés
y de cómo aprendí sobre ello.
De cómo florecen los almendros en Malasia
encerrándome a sus nubes.
 
Dejé las metáforas para los poetas
dejé cualquier intención de ello y
sin quererlo, me quedé 
en el borracho que ladra.
Otro temblor en esto,
otra absurda página hacia la nada.

// Javier Barreda Planelló
Dualidad

A mi Júcar no lo ventea el levante,
ni blanquean sus orillas la espuma presurosa
que encalla los recuerdos marinos 
de algún amor vencido.
Le basta el alfeizar verde de su alameda,
la brisa mansa que mece dormida
la ciudad más bella
entre el infinito balcón de las hoces
que ensalzan el vuelo azul de su ribera.
Se rinde el silencio a su encuentro,
misterioso cauce
que baja en volandas
las frescas aguas de la sierra.
A la cuna de tus sueños,
remota y fugitiva vuelvo mis pies
llenos de preguntas
para leer en el rumor callado de tu reflejo
la nostalgia plegada,
el canto infeliz tras la derrota,
la respuesta que brota
de la ráfaga de luz sobre las riscas,
con la quimérica esperanza
de limpiar con tus aguas mis cicatrices.

// Elena Marín Marín
Júcar
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Ilustraciónes de: Ana Panadero y Karoline Schneider

Literatura
Poesía

// Los Ojos del Júcar

Con la piel en evidencia,
atrapada en abrojo
bebo la savia.

Profeso el deseo del alma,
visión humilde que agranda mi pecho,
mas nada queda por pedir.

Me convierto en pasto,
asumo la valentía
de entregarme sin guantes.

Vivir es soltar
el personaje que no soy,
los bienes materiales,
todos los pensamientos,
deseos y emociones,
que no son de amor.
Vivir es vaciarse,
olvidar para recordar mejor.

Sin guantes

Vivir es...
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Ilustraciónes de: Ana Panadero y Karoline Schneider
// Los Ojos del Júcar

Dije tantas veces lo mismo,
que empecé a olvidar su significado.

Olvidé los detalles, los besos,
las pausas que preceden a un encuentro.

Aprendí a mirar a otro lado para no verme,
a esperar que los días me lo devolvieran todo.

Esperaba y viniste,
entraste en mi casa,
abriste todas las puertas.

Y aquí estoy,
desnuda, frente al espejo,
abiertos los párpados
y las manos llenas de mí.
y en complacidos ¡ea!

Me quedo con las caricias
que nos regalamos anoche,
guardo en mis huellas
el olor a jazmín
de tu cuerpo desnudo.

Alzo mis ojos
al cielo de los tuyos,
ahí donde todo es posible.

Y te presto mi piel y mi alma,
para que sepas cómo me siento.

Renacer

El regalo

ORODE
BROCHE

// Paz López
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Otras artes
Música

// Clara Burgos Valenciano
La Edad de Plata

En la historia de la música española tenemos la suerte de contar con nombres que pasarán a la 
historia entre los grandes genios de la música. Compositores que han ganado su espacio en la 
Historia gracias a piezas que tan bien han sabido representar la tierra que les vio nacer: Iberia, 
Goyescas o el celebérrimo Amor Brujo.

Pero quizás sean menos los que sepan que esta Ge-
neración de Maestros estuvo continuada por otro grupo de 
músicos y artistas silenciados por el sonido de las balas: la 
Generación de la República.

Este grupo es análogo de la inigualable Generación del 
27, pero, mientras que a éstos se les ha estudiado en pro-
fundidad y tienen una bien merecida fama, estos músicos 
sufrieron las consecuencias de la guerra: dispersión o des-
trucción de sus obras, desconocimiento y, como consecuen-
cia, ser poco o nada apreciados. Casi un siglo después de 
los primeros albores de esta generación, el conocimiento 
de esta música sigue siendo muy poco, cuando es posible-
mente la única regeneración musical que se ha vivido en la 
música española.

Esta Generación pone fin a la Edad de Plata que vivió la 
música en nuestro país desde principios de siglo XX hasta 
la terrible contienda que dividió al país. Muchos consideran 
como inicio de esta época 1915, con el estreno del Amor 
Brujo, la fundación de la Sociedad Nacional de Música o el 
inicio de Adolfo Salazar como crítico en la Revista Musical 
Hispanoamericana.

Siguiendo los pasos del grupo galo de Les Six, se crea-
rían en España dos grupos separados por su ubicación geo-
gráfica, pero unidos en ideales y estética: el Grupo de Ma-
drid, o el Grupo de los 8, y el Grupo de Barcelona, o Grupo 
de Compositores Independientes de Cataluña. A estos nom-
bres habría que sumarle infinidad de personalidades que, al 
tener un lenguaje más conservador en sus composiciones, 
no figuran dentro de estos grupos, aunque compartieran in-
quietudes en el terreno político y social.

Estos grupos querían marcar una ruptura con la mú-
sica romántica del s.XIX y los formalismos en la música, 
consiguiendo una música fresca, nueva y con un claro sen-
timiento nacionalista, continuando la estela del composi-
tor y musicólogo Felipe Pedrell y homenajeando a figuras 
como el Padre Antonio Soler, pero trayendo consigo el estilo 
neoclasicista tan atrevido que les sugería Stravinsky con 
Petruschka y Pulcinella. Esta innovación, este movimiento 
vanguardista surgido de la suma del lenguaje europeo y el 
español comienza con las partituras firmadas por estos mú-
sicos, aunque tradicionalmente se ha atribuido este mérito 
a la generación de la Dictadura.

En el grupo de Madrid encontramos a figuras como los 
hermanos Ernesto y Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga, Fer-
nando Remacha, Salvador Bacarisse, Julián Bautista, Juan 
José Mantecón y, como ya mencionó mi compañera Elisa 
en el anterior número, como única representante femeni-
na, Rosa García Ascot. Mientras que en el grupo de Bar-
celona encontramos caracteres tan dispares como Roberto 
Gerhard, Eduard Toldrà, Ricard Lamote de Grignon, Baltasar 
Samper, Manuel Blancafort, Joan Gilbert Camins y Agustí 
Grau, a quien suele sumarse Federico Mompou.

Revista Ritmo - Grupo de Madrid
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte
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Músicos que, incluso en lo más cruento de la batalla, 
tuvieron siempre como objetivo que la música siguiera 
siempre como banda sonora y continuar enseñando y com-
poniendo, confiando en la victoria y poder construir un país 
mejor para todos.

Pero no pudo ser. La destrucción de ese espacio cultu-
ral que ellos mismos habían cimentado supuso el fin de la 
renovación en España. La victoria por parte de las tropas 
del General Franco supuso un duro golpe y finalizó con la 
separación violenta de estos grupos.

Muchos, al igual que miles de compatriotas, por miedo a 
las represalias que pudieran tomar los nacionales, decidie-
ron huir de su país buscando la seguridad que les brindaban 
otras naciones como México, Argentina, Inglaterra o Francia. 
Aunque muchos de ellos continuaron componiendo una vez 
acabada la guerra, buena parte de ellos desde exilio, esta 
situación de desarraigo que les producía estar lejos de su 
hogar cambiaría totalmente la estética de sus obras, la cual 
estaría marcada por la nostalgia y el recuerdo. Pocos volve-
rían a la tierra que les sirvió de inspiración, pero siempre la 
llevarían consigo.

Somos un país con una cultura musical muy pocas ve-
ces apreciada, y a la que deberíamos llevar por bandera. 
Situemos a la cultura por encima de ideologías, y hagamos 
realidad las palabras de Unamuno:

A esta generación debemos agradecerle que, por vez 
primera en la historia de España, y esperemos que no sea la 
última, se considerara a la música como una de las preocu-
paciones primordiales a nivel social y político. Siendo Espa-
ña un país en el que la música siempre ha estado, y parece 
seguir estando, en un segundo plano, este grupo lograba 
situar la música y la cultura como una preocupación de es-
tado, creando de esta manera la Junta Nacional de Música y 
las Misiones Pedagógicas, mediante las cuales se pretendía 
dotar de enseñanza musical a cada uno de los rincones de 
la península.

Esta denominación como “de la República” se debe a 
la terminología que empleaba Salazar, a la coincidencia con 
la proclamación de ésta en 1931 con la lectura del mani-
fiesto a cargo de Pittaluga, así como el nexo ideológico que 
compartían. La Segunda República adoptaría estos ideales 
de la Generación y llevaría a cabo numerosas propuestas 
contando con los componentes de esta. Surgían así proyec-
tos de innovación en el terreno de la crítica musical, nacían 
nuevas investigaciones de carácter musicológico, se colma-
ban páginas de periódicos y revistas y lo que contribuía a la 
creación musical. La ‘Niña bonita’ supo valorar a la música 
en sí misma y el nuevo camino que estaba tomando durante 
los felices años 20.

Estos artistas lograron situar a España lo más cerca 
que ha estado nunca de Europa a nivel musical, pues siem-
pre hemos estado en una posición marginal, manteniendo 
nuestra propia esencia. Se lograba así una música con un 
carácter fresco, activo, renovador y con un marcado carác-
ter social, siendo intelectuales del peso de Ortega y Gasset 
o Lorca quienes situaban este arte como un punto básico 
cultural y se implican de diferentes maneras en la cultura 
musical del momento1.

Pero esta época plateada pronto tornaría plomiza. Un 
fatídico 18 de julio la tierra se partió en dos y daba comien-
zo el capítulo más oscuro de la historia de este país. Los 
últimos años de la República, durante los que transcurre la 
Guerra (in)Civil, serán también los últimos atisbos de vida 
artística de este grupo como conjunto, aunque se trate de un 
periodo muy interesante desde el punto de vista musicoló-
gico y sociológico. Los componentes de esta generación se 
verán inmersos de manera activa y directa en la defensa de 
estos ideales, dando su vida por ella, luchando en las trin-
cheras, o desde el Consejo Central de Música, como hicieron 
Bacarisse, Rodolfo, Pittaluga, Bautista o Gerhard. Crearon a 
su vez diferentes asociaciones como la Alianza de Intelec-
tuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura, de la que 
formaron parte Rodolfo Halffter y Bacarisse.

Músicos que, [...] tuvieron siempre como objetivo 
[...] continuar enseñando y componiendo

Compositores Independientes de Cataluña
Fuente: Wikipedia

1. Muy recomendable el libro de Ortega y Gasset ‘En torno a Debussy’.
A Garcia Lorca debemos agradecerle su labor musical gracias a las grabaciones de 
canciones populares españolas junto a Pastora Imperio.
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Habrá que hacerle caso, ¿no?

¡Salud y Música!

“Ni la ciencia, ni las letras, ni las artes son monár-
quicas o republicanas; la cultura está por encima y 
por debajo de las pequeñas diferencias, contingentes, 
accidentales y temporales, de la forma de gobierno. La 
cultura, las humanidades, la ciencia, están por encima 
y por debajo de esas diferencias formales y las supe-
ran en altura y en profundidad. (...)

Llegan días de renovación, de lucha, lucha por la li-
bertad, por la igualdad y por la fraternidad, por la fe, la 
esperanza y la caridad (...). Tendremos que luchar por 
la libertad de la cultura, por la libertad de cultos, (...) 
porque haya ideologías diversas, porque en ello reside 
la verdadera y democrática libertad. Lucharemos por 
la libertad de la cultura y su universalidad, y tendre-
mos fe en la libertad; lucharemos por la hermandad, 
por entendernos en un corazón y una lengua.”2

2. Crónica del Discurso de apertura del curso 1931-1932 Universidad de Salamanca, La Gaceta Regional. Salamanca, 1931.

Rosa Gª Ascot con Falla y Bal y Gay. Residencia de estudiantes
Fuente: Wikipedia

El mejor homenaje a 
estos compositores es 

escucharlos:
Playlist de los grupos 

de la Edad de Plata

Emilio Casares
· La música en la Generación del 27, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987.
· La Generación de la República o la Edad de Plata de la Música Española, 
Madrid, FM, 1983.

‘Una generación única: el ‘27 musical’. Podcast: Música Resucitada, 
15/09/2019, Archivo RTVE.

Entrevista Emilio Casares, Ciclo de conciertos ‘Bacarisse y el exilio’. 
Fundación Juan March (2017).

M.A. de la Ossa:
· La música en la Guerra Civil Española, Universidad de Castilla La Man-
cha, 2011
· La música en tiempos de Pedro Echevarría: la política musical de la 
Segunda República y la guerra civil española. Revista De Estudios Del 
Campo De Montiel, (Extra 2), 21-58, 2018.

Para saber más
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Otras artes
Cine

// José Luis Muñoz
Hace cien años ya había cine en Cuenca

Estas novedades tecnológicas que empiezan a circular por 
las grandes capitales suelen tardar mucho tiempo en llegar a pro-
vincias, pero en el caso del cine no fue así. Sólo un par de años 
más tarde, los conquenses tenían la oportunidad de vivir una ex-
periencia que para todo el mundo resultaba verdaderamente ex-
traordinaria. Encontramos la noticia en un periódico de 1898 que 
anuncia la gran novedad para las fiestas de San Julián: “Hemos 
tenido el gusto de saludar a D. Laureano Infante, que ha llegado 
a esta población con objeto de dar a conocer el Cinematógrafo 
durante los días de la próxima feria. Le deseamos buen acierto”.

Al parecer, lo tuvo, si bien con algunas incidencias pues la es-
casa potencia eléctrica instalada todavía en Cuenca en esa época 
no era suficiente para abastecer simultáneamente al barracón y 
al Paseo de San Fernando, que esos días estrenaba iluminación, 
de manera que los apagones en uno y otro sitio era tan frecuentes 
que hubo que establecer un uso alternativo de la electricidad.

Probablemente la experiencia se repitió en años posterio-
res, aunque la siguiente noticia la encontramos el 16 de febrero 
de 1901 en el periódico El Correo Católico de aquel día se daba 
cuenta a la población del comienzo de la novedad: “Esta noche se 
inauguran las funciones que ha de dar don Antonio de la Rosa en 
su acreditado Cinematógrafo Lumière, situado frente al Cuartel de 
la Guardia Civil. Las entradas a tan maravilloso espectáculo sólo 
cuestan 25 céntimos y 50 la silla”. Conviene tener en cuenta que 
la puesta en marcha del espectáculo coincidía con las celebracio-
nes de carnaval, que aquél año, entre otras novedades, contaba 
con la actuación de la estudiantina “Siglo XX” y la comparsa de 
“Los Cocineros”. El cuartel de la Guardia Civil estaba en la esqui-
na de la calle Colon con el pasaje que ahora lleva el nombre de 
José Luis Álvarez de Castro.

En los días siguientes, el periódico informa del desarrollo de 
las exhibiciones o proyecciones de los “cuadros”, nombre con que 
se conocía entonces aquellas pequeñas películas de apenas un 
par de minutos de duración y todas con la técnica del documen-
tal. Así, por ejemplo: “El cinematógrafo del señor De la Rosa vie-
ne presentando al público una colección de cuadros admirables, 
siendo muy aplaudida por los muchos espectadores que asisten 
todas las noches. El cuadro de la Gran corrida de toros completa 
agradó mucho a los concurrentes, quienes solicitan sea represen-
tado mañana”. Otros títulos de esos días fueron La Cenicienta, 

El cine empezó a caminar en 1895, en un salón de París. Se conocen perfectamente los datos 
porque se han comentado en infinidad de ocasiones, por lo que no hay que insistir en ellos. Era 
el 28 de diciembre, en el Salón Indien del Grand Café cuando los asombrados espectadores pu-
dieron ver aquellas inesperadas imágenes en movimiento. Apenas unos meses más tarde, el 13 
de mayo de 1896, los madrileños podían vivir una experiencia similar, cuando en los bajos del 
hotel Rusia (que ya no existe), situado en la Carrera de San Jerónimo, aquellas mismas imáge-
nes rodadas por los hermanos Lumière empezaban a proyectarse sobre una pantalla blanca. Las 
crónicas señalan el estupor, incluso el miedo, que aquellas primeras proyecciones causaron en 
quienes las vieron.

Ideal Artístico
Fuente: Wikipedia
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La guerra del Transvaal, La bella Galatea, La nochebuena de los 
niños, El entierro de la Reina Victoria. Como se puede deducir de 
los títulos y de la duración de las películas, todas eran del tipo 
documental, algo así como los actuales vídeos caseros que se 
ruedan tomando imágenes directas del natural, con escenas coti-
dianas. Aún no se había inventado el cina argumental.

Por la lectura de los periódicos de aquellos tiempos sabemos 
que el Cinematógrafo Lumière estuvo en la capital hasta el 20 de 
abril, según la nota periodística de ese día: “El cinematógrafo del 
señor De la Rosa, que ha venido funcionando en esta capital, ha 
levantado sus instalaciones trasladándose a Tarancón, donde es-
tará una corta temporada”. La costumbre de instalar una barraca 
provisional, cuyas características podemos imaginar para ofrecer 
proyecciones con ocasión de las fiestas continuó en los años si-
guientes. El primer cine “formal”, con carácter permanente y se-
siones continuadas, abrió sus puertas en Cuenca en el año 1904. 
Una afirmación tan categórica debe quedar sujeta, siempre, a la 
posible -aunque problemática- aparición de otro dato que pueda 
trasladar esa fecha a otra anterior.

El promotor del primer cine conquense fue Alfredo Carretero 
Gómez, abogado, con residencia en la Ventilla. El 30 de noviembre 
de 1903 firmó la correspondiente solicitud para que se le autori-
zara a “instalar por tiempo indeterminado un barracón en la [calle] 
de Madereros”. El Ayuntamiento no se lo pensó mucho, puesto 
que al día siguiente tomó el acuerdo de autorizar la actividad ci-
nematográfica fijando una tasa de seis pesetas mensuales, por 
ocupación de un espacio público. El arquitecto municipal, Luis 
López de Arce, recibió el encargo de delimitar el espacio nece-
sario “entre las puertas del corral de don Constantino Lledó y la 
del almacén de Obras Públicas”, dejando un metro a cada lado de 
ambas, mientras que por lo que se refiere al fondo, podía ocupar 
todo el espacio disponible en el solar, respetando una acera de 
tres metros y cuarenta centímetros. Aunque es difícil señalar con 
precisión cual fue ese sitio, parece corresponder al mismo lugar 
en que muchos años más tarde estaría situado el cine España, en 
el centro de Carretería..

Así comenzó Cuenca a tener un espacio cinematográfico de 
programación continuada, aunque con alguna leve interrupción, 
pero las sesiones continuaron en los meses siguientes y debieron 
tener notable aceptación con ocasión de las fiestas de San Julián. 
Pero el primer local cinematográfico de Cuenca no tuvo un final 
muy brillante. El vil metal y el rigor impositivo pudo con él. Las 
seis pesetas mensuales de tasa no llegaron a ingresar nunca en 
las arcas municipales. El 15 de septiembre se le requirió para 
que abonara lo que debía, con resultado negativo, por lo que el 1 
de octubre se le dieron 48 horas de plazo para que cancelara la 
deuda, que en ese momento ascendía a 45 pesetas.

Así comenzó Cuenca a tener 
un espacio cinematográfico de 
programación continuada

[...] de esa forma desapareció 
el primer cine estable que hubo 
en Cuenca [...] tuvo la fachada 
más bonita y artística [...]

En los años siguientes la costumbre se mantuvo, con algu-
nas oscilaciones, pero casi todos los años aparece por la ciudad 
algún exhibidor ambulante que montaba sus tenderetes en cual-
quier punto y se aplicaba a ofrecer proyecciones que encontraban 
siempre un público expectante. Crecía la afición por ver aquellas 
imágenes animadas y por tanto solo era cuestión de tiempo que 
alguien se animara a construir un cine de verdad, un local estable 
y bien acondicionado.

Y, naturalmente, llegó ese día: el 15 de junio de 1908 el Ayun-
tamiento autoriza a Victoriano Ballesteros Rubio la construcción 
de un salón de espectáculos en la calle de los Herreros, llamada 
hoy de José Cobo, aunque el sitio que ocupó el Ideal Artístico se 
corresponde con la actual Plaza de la Hispanidad, junto a la su-
bida al Cerrillo de San Roque. En este caso, el promotor quiso 
llevar a cabo una obra de categoría, bien distinta a los barracones 
provisionales que hasta entonces se habían conocido y propició 
la construcción de un auténtico salón de espectáculos, con un 
diseño vistoso y elegante, en el que destacaba una fachada de 
inspiración modernista, con un gran arco de medio punto enmar-
cado por dos columnas laterales y un juego de ventanas parea-
das, luciendo en lo más alto el nombre del local que, en principio, 
se orientó hacia el teatro y la zarzuela, pero a partir de 1913 su 
dedicación exclusiva fue el cine, con sesiones los jueves y do-
mingos, en las que empezaban a aparecer títulos que estaban de 
moda en las grandes ciudades y que se presentaban con títulos 
en los que se insinuaba un contenido argumental: El conductor, 
La mujer del presidiario, El fantasma, Dos astucias en contraste, 
Mal y buen guardado, Willy, portero, La reina de Saba, Dos vidas 
para un corazón, Amor y pimientos,  muchas de ellas en forma de 
serial que se iba proyectando a lo largo de los días.

El local disponía de 467 butacas, repartidas en cinco palcos, 
patio de butacas (que era el espacio mayor), anfiteatro y delantera 
de anfiteatro, esto es, una estructura claramente teatral, que aún 
tendría sentido en las pocas semanas en que, fiel a sus orígenes, 
se abría a representaciones escénicas y también a mítines políti-
cos o actos culturales. El Ideal Artístico cerró de manera definitiva 
sus puertas a comienzos de los años 30 del siglo XX y de esa 
forma desapareció el primer cine estable que hubo en Cuenca 
y el que, probablemente, tuvo la fachada más bonita y artística, 
porque los demás que vinieron a continuación, salvo el Xúcar, no 
se distinguieron precisamente por haber aportado algún signo de 
elegancia a las calles de esta ciudad.
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Otras artes
Pintura

// PoR
Tierra de tiempo abierto

naturaleza



naturaleza
parajes · fauna · flora · el cielo de cuenca
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// Olmedeña Salerosa
El regreso de los colores

Naturaleza
Parajes
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// Tirso Moreno Ortega
La abubilla – Nombre sin nombre

Naturaleza
Fauna

A veces el lenguaje se confunde con la natu-
raleza y son una simple pieza. Y es que el sonido 
que emana del campo es la palabra en la boca 
del ser humano. Y si alguien no lo sabe, es porque 
no conoce entre tantos ejemplos, al cuco, o en 
nuestro caso, a la abubilla. O bubela en gallego, o 
puput en catalán, o Hoopoe en inglés o como su 
nombre científico en latín Upupa epops. Y es que 
el que, en las tardes primaverales de abril, tras 
las lluvias que borran el frío del invierno escucha 
en los caminos “U-pu-pu, U-pu-pu” está escu-
chando el propio nombre del pájaro. Correcta-
mente se llaman nombres onomatopéyicos, pero 
en realidad son nombres sin nombre.

La abubilla, más allá de ser el canto de su nombre y 
el nombre de su canto, es belleza en estado puro. Su pico 
largo y curvado está especializado en obtener larvas, pupas 
u hormigas de las profundidades del alma de la tierra. Su 
cuerpo está partido en tres colores: una mitad superior de 
color tierra y una mitad inferior blanquinegra. Pero, es que 
aún guarda un bello secreto: al volar se transforma en una 
mariposa gigante. Un vuelo a baja altura, delicado, ondulan-
te y parsimonioso que juega con las olas del aire y la mirada 
del afortunado caminante. Podría decir que es una cebra 
empolvada con alas de mariposa.

Pero si algo merece mención aparte y que sin duda es 
la flor y nata de la abubilla es su cresta. Una cresta de vein-
tiocho plumas, voluminosa, flexible y anaranjada con los ex-
tremos negros. Cuando está tranquila comiendo en el suelo, 
o tomando el sol sobre una piedra, la recoge y crea en su 
cabeza una sensación de martillo con el que abrir la tierra 
para libar su esencia. Sin embargo, ante cualquier ligera in-
quietud la extiende creando un abanico flamenco y vanidoso 
que acaricia los dedos del viento. Por ello, en algunos luga-
res se ha ganado el nombre de “gallito de monte”.

Abubilla
Fuente: Pixabay

Abubilla
Fuente: Pixabay
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Y si encima de alardear tanta belleza, parada como en 
vuelo, la abubilla nos va a regalar otra buena noticia. Es (o al 
menos ha sido) uno de los pájaros más populares en nuestra 
provincia. Es, históricamente, la Serranía media y baja de 
Cuenca, tierra de ganado. Tierra de pastos y zonas abiertas 
con arbolado disperso. Tierra de tainas, majadas o tinadas 
donde los pastores, con sus andares de enebro y tomillo, 
recogían a las cabras y ovejas. Y si había un guardián de 
estos lugares, ellos eran las abubillas quienes aman estos 
hábitats y suelen hacer sus nidos en los muros de estos co-
rrales. En realidad, cualquier hueco es bueno para criar a las 
nuevas generaciones. Árboles, muros o incluso casas aban-
donadas. Es un pájaro risueño, que se muestra temerario y 
siempre con vuelos bajos. Es por tanto un aliado y amigo de 
la ganadería. Pero también del ser humano con el que juega 
con su mirada de forma temeraria y siempre cercana.

Todo esto: su canto onomatopéyico, su aspecto incon-
fundible y su proximidad al ser humano ha hecho de este 
pájaro uno de los más admirados por los lugareños de 
tantas y tantas generaciones. Decían que vanidosamente 
su cresta había sido vestida por el rey Salomón. También, 
cuando los sauces y álamos están en flor, marca junto a los 
ruiseñores, cucos o golondrinas la llegada de la primavera. 
También tiene su mala fama por el mal olor que despren-
de a aquellos que intentan olisquear el nido cuando están 
los pollos. Es una desagradable bienvenida a su hogar o un 
sistema de defensa para aquellos excesivamente curiosos. 
Llámalo como deseen, pero en casa ajena, hay que llamar 
a la puerta.

Quien en las tardes rojas y transparentes de verano se 
para a observar a una abubilla, le llama la atención esa for-
ma y colores que parecen ser de otro lugar. Y es que así 
es. La abubilla es un visitante africano transahariano que a 
primeros de abril llega a nuestras latitudes a emprender el 
fabuloso pero desafiante período de la reproducción. Aun-
que es cierto, que parte de la población permanece en el 
sur de la península durante el invierno.  Este hecho que su-
cede también en especies como la cigüeña, puede incitar a 
pensar en el aumento de temperaturas a consecuencia del 

calentamiento global y que permite a estos pájaros poder 
alimentarse a lo largo de todo el invierno. Es una herramien-
ta muy útil el seguimiento de estas aves migradoras para 
observar cómo sus cambios de comportamiento está influ-
yendo al cambio climático en nuestro planeta.

La abubilla es el canto de la vida rural. Uno de los sonidos 
que se están perdiendo, no porque haya menos abubillas 
sino por la cada vez más distante lejanía del ser humano ha-
cia la naturaleza. Hoy la primavera se anuncia en una apli-
cación móvil o en un parte meteorológico y no con estos so-
nidos tan característicos que traen la obertura de la mágica 
estación. La abubilla es el sabor de los atardeceres estivales 
cuando se recogía el ganado. El saber hacer de un pequeño 
hueco un palacio. La abubilla es el canto de los pastores. 
Un oficio que tanto ha significado en nuestra provincia. La 
guardiana de las tainas junto a los mochuelos, colirrojos y 
otros animales. La abubilla es el canto de otros tiempos. 
Tiempos donde se palpaba el transcurrir de las estaciones y 
la llegada de la abubilla marcaba el florecer de los tomillos y 
las tardes claras y tranquilas.  Pese a todo, la abubilla, ajena 
a las vicisitudes de la Historia, sigue cantando su nombre en 
los campos. A fin de cuentas, la abubilla es literatura salvaje 
porque ¿es el lenguaje una representación de la naturaleza 
o en la propia naturaleza está en el lenguaje?

Decían que vanidosamente 
su cresta había sido vestida 
por el rey Salomón.

La abubilla es el canto 
de la vida rural.

Abubilla
Fuente: Pixabay

Abubilla
Fuente: Pixabay
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¡A volar!

Leñador
no tales el pino,

que un hogar
hay dormido
en su copa.

Señora abubilla,
señor gorrión,

hermana mía calandria,
sobrina del ruiseñor;

ave sin cola,
martín-pescador,

parado y triste alcaraván:

¡a volar,
pajaritos,
al mar!

Rafael Alberti. Marinero en tierra

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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// Miguel Pinedo Rebenaque
Taxus baccata L.

Naturaleza
Flora

El tejo (Taxus baccata L.) es sinónimo de longevidad, sombra, belleza y toxicidad. 
Proveniente de la familia Taxaceae que comprende 4 géneros y alrededor de 20 espe-
cies, repartidas por los países templados del hemisferio Norte.

Taxus era el nombre latino clásico del tejo y de los 
venablos hechos con su madera, empleado ya por Plinio 
y Virgilio. La palabra tiene un origen incierto. Algunos han 
pensado que puede derivar del griego tóxon (arco), pues 
la madera es muy flexible y se utilizó tradicionalmente 
para fabricar arcos o lanzas. El nombre especifico, bacca-
tus, del latín bacca (baya), hace referencia a la envoltura 
carnosa de su semilla, que la asemeja a una baya.

Es un árbol o arbolillo con follaje verde oscuro, que 
mantiene la hoja todo el año y que puede llegar a alcan-
zar hasta 15 o 20 metros de altura. Su tronco es grueso 
con corteza de color pardo-grisácea que se desprende 
en tiras o placas. Produce gran cantidad de ramas exten-
didas, casi horizontales, que a veces son algo colgantes 
en su terminación. Las hojas son largas y estrechas, con 
forma linear, de color verde oscuro por el haz y algo más 
pálidas, con el nervio medio saliente por  la cara interior. 
Terminan en punta o en un corto piquito y se estrechan 
bruscamente en su base formando un breve cabillo que 
se escurre sobre la ramilla. Dichas hojas pueden aguantar 
hasta cerca de 8 años sobre la planta.

Es un árbol o arbolillo con follaje verde oscuro, que 
mantiene la hoja todo el año y que puede llegar a alcan-
zar hasta 15 o 20 metros de altura. Su tronco es grueso 
con corteza de color pardo-grisácea que se desprende 
en tiras o placas. Produce gran cantidad de ramas exten-
didas, casi horizontales, que a veces son algo colgantes 
en su terminación. Las hojas son largas y estrechas, con 
forma linear, de color verde oscuro por el haz y algo más 
pálidas, con el nervio medio saliente por  la cara interior. 
Terminan en punta o en un corto piquito y se estrechan 
bruscamente en su base formando un breve cabillo que 
se escurre sobre la ramilla. Dichas hojas pueden aguantar 
hasta cerca de 8 años sobre la planta.

Los tejos machos producen en la axila de la hoja unos 
pequeños conos globosos de color amarillento claro, don-
de se encuentran de 4 a 8 saquitos de polen en su cara 
interior. Estos saquitos están protegidos inferiormente 
por una copita formada por numerosas brácteas de color 
anaranjado.

Por otro lado, encontramos los característicos pies 
femeninos del tejo, que llevan los rudimentos seminales 
solitarios en el ápice de un corto cabillo escamoso que 
nace de la axila de las hojas; tiene forma ovoide y están 
rodeados en la base por una bráctea verdosa acopada, 
esta bráctea cuando madura forma la envuelta carnosa 
de color rojo que rodea casi completamente a la semilla. 
Cabe destacar que ésta envuelta roja es la única parte 
inocua del tejo y podemos observar en muchos casos que 
se encuentran picoteadas por aves.

Tejo
Fuente: Pixabay
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El tejo florece a finales del invierno y principio de la 
primavera, principalmente de marzo hasta abril, y madura 
las semillas en otoño del mismo año.

Crece en las hoces, barrancos y laderas umbrosas de 
las montañas, principalmente en las calizas; a veces en 
bosques mixtos, pero casi siempre en ejemplares aislados.

Es un árbol muy asociado a la idea de la muerte, quizás 
por su toxicidad debido al alcaloide taxina o por su follaje 
oscuro y sombrío. Ha sustituido en numerosas ocasiones 
a los cipreses en los cementerios y Ovidio nos representa 
el camino hacia el infierno “agradablemente” bordeado 
de tejos. A mí personalmente, me gusta más asociarlo a la 
idea de la vida debido a que hay ejemplares que alcanzan 
más de mil años de antigüedad y porque con las bayas 
rojizas (única parte inocua) se pueden elaborar unas mer-
meladas deliciosas.

Recientemente se le han encontrado interesantes 
aplicaciones medicinales al tejo, como antitumoral. De él 
se puede obtener un principio activo llamado taxol (diter-
peno tricíclico aislado inicialmente de la Taxus brevifolia 
Nutt., especie de Norteamérica), que aparece también en 
otras especies del genero Taxus y que, como todos los 
antitumorales es tóxico. Se usa actualmente en oncología 
para combatir ciertos tipos de cáncer, sobre todo el cán-
cer de ovario.

Como curiosidad, Cativolco, rey de los Eburones se 
quitó la vida consumiendo zumo de este árbol para no 
caer en poder de Julio César, tal como nos cuenta este 
último en el libro sexto de la “Guerras de las Galias”. 
También que debido a la resistencia de su madera fue 
seleccionada por algunos faraones para construir sus 
sarcófagos, 2400 años antes de nuestra era. Para ello fue 
necesaria importar la madera de tejo.

Dentro de la provincia de Cuenca, podemos encon-
trarlo en algunos sectores de la Serranía. Ejemplos son 
la Mogorrita, la Hoz de Tragavivos, la Hoz de Beteta, la 
torca del Lobo o la fuente de la tía Perra. También en la 
toponimia de numerosos enclaves como Fuente del Tejo 
(cerca de las Lagunas de Cañada del Hoyo), Barranco del 
Tejo, Arroyo del Tejo…

Podemos encontrar ejemplares ornamentales en la 
entrada a los jardines de la Diputación de Cuenca, en el 
parque San Julián, parque de los Moralejos y en la calle 
Colón en las escaleras que conectan con la Plaza del Na-
zareno.

Estos son algunos ejemplos destacados de este mara-
villoso árbol dentro de la provincia pero existen muchos 
más. Es fácil encontrarlos en jardines y parques pero me-
rece la pena observarlos en su estado más salvaje.

Detalles de la hoja y el fruto del tejo.
Fuente: Pixabay

Instagram
@Osez13khuzdul

Torca del Lobo donde encontramos Tejo
Fuente: Marino Sánchez
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// Marino Sánchez Colomina
Moscas, Gritos, Membrillos: al Júcar

Naturaleza
Parajes

“… 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…”

El Júcar entra en la Mancha hacia campos rasos al descu-
bierto de los vientos. En esta parte se forma un valle natural 
que antiguamente se beneficiaba de las acequias y norias que 
volvían a verter las aguas al río. Por tierras de Buenache de 
Alarcón y el desaparecido Gascas de Alarcón se extendía una 
de las vegas más fértiles de la provincia.

“La tarde que salí de Bonache caminé dos leguas 
hasta Alarcón, atravesando el pueblo de la olmedilla, que 
está en el camino real de Madrid a Valencia, como á la 
mitad de él. El tal lugar se llama la Olmedilla de Gazcas, 
por otro inmediato que hay llamado Gazcas, creo que á la 
orilla del Jucar, y me lo alabaron por sus huertas.”

Pero Gazcas ya no existe. Se situaba en la ribera izquierda 
del Júcar. Debía su nombre al hecho de haber sido fundado 
por los soldados gascones que acompañaron a Alfonso VIII en 
la reconquista. Se asentaron allí y fundaron el pueblo. Hoy per-
manece hundido bajo las aguas del embalse de Alarcón, aguas 
que anegaron completamente este fértil valle, y hundieron en 
el olvido la vega. Esto ocurrió a mediados del siglo pasado. A 
medida que el nivel de las aguas se acercaba, el pueblo iba 
despoblándose, de resultas que el término municipal que que-
dó sin anegar pasó al de Olmedilla de Alarcón. Hoy, cuando el 
nivel de las aguas desciende, aún se pueden ver los muros de 
las casas y el trazado de las calles.

Ya en Alarcón, y ante la vista de lo que tenía enfrente escri-
be Ponz: “No lo entendía mal quien dixo que Plus valet oculatus 
unus, quam auríti decem” - Un ojo vale más que diez orejas -. 
“Yo lo experimento bien ahora…” La orografía del terreno, el 
pasado histórico, cultural y arquitectónico de la villa de Alarcón 
sorprendieron gratamente a Ponz.

Habíamos dejado a Antonio Ponz por Las Valeras de camino hacia Valencia.

Hoz y meandro del Río Gritos.
Fuente: Marino Sánchez

Castillo de Alarcón.
Fuente: Marino Sánchez
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“Al principio de la villa se ve fundado sobre la roca el 
alcázar, construido fortísimamente, que es donde vive el 
Alcalde mayor, que nombra el Excelentísimo marqués de 
Villena, Señor de la tierra.”

El destino de Alarcón siempre estuvo marcado por su posi-
ción geográfica: el río aísla la peña, y sobre el farallón rocoso, 
abrazado por un meandro del río Júcar, se asienta el castillo, 
y la población crece a su amparo. Ponz vio la estampa de una 
ciudad medieval fortificada. En el pasado, estas tierras de Alar-
cón con las del Congosto fueron zona fronteriza: límites del 
reino de Castilla, y lugares de constantes encuentros violentos 
entre moros y cristianos.

“La situación que tiene es sobre una roca, casi toda 
circuida del río Jucar, que forma un profundísimo tajo, 
mediante el cual queda separada de toda la campiña… 
Entra el río á cercarla por la parte más inclinada al orien-
te, y casi por allí mismo tiene su salida sin dexarle mas 
que una estrecha entrada, la qual con la villa forma la 
figura de una sartén, á que está comparada con mucha 
propiedad.”

“Vi en lo hondo algunas pocas huertas, y molinos 
en las estrechas vegas, que hace el río en algunos pa-
rages de aquel gran tajo… Pero el Júcar, á cuyas orillas 
he estado en algunos parages de la mancha, es de ver 
cómo va haciendo su virage, sin que nadie se le estorbe, 
ni se haya pensado eficazmente en hacer de sus aguas 
el importante uso, que no en pocas partes se pudiera, 
para asegurar mejor muchas cosechas de las que regu-
larmente se siembran en aquellas tierras.”

Sus observaciones sobre el poco aprovechamiento de los 
ríos es inevitable: siempre opina conforme a las normas ilus-
tradas de la época.

Sin duda Antonio Ponz, como buen conocedor del arte, se 
hubiera referido, de haber existido entonces, a la iglesia des-
acralizada de San Juan Bautista. Los colores de estas tierras 
de Alarcón aparecen representados artísticamente en las  pin-
turas murales de la iglesia: los tonos sordos y calientes de los 
barros, los negrores del humus, los pardos de las raíces, la 
sangre del almagre, nos dice José Saramago. Es la obra del 
maestro Jesús Mateo en 1996, y es Patrimonio de la Unesco.

Los colores de estas tierras de Alarcón aparecen re-
presentados artísticamente en las  pinturas murales de 
la iglesia [...] y es Patrimonio de la Unesco.

Las aguas verde esmeralda del meandro que forma el Júcar.
Fuente: Marino Sánchez

Iglesia desacralizada de San Juan Bautista. Alarcón.
Fuente: Marino Sánchez
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Ponz menciona a personajes ilustres vinculados con Alar-
cón: Enrique de Villena, señor de Alarcón, nacido en Torralba, 
Cuenca en 1384. Nada que ver con el Licenciado Torralba, y 
su vuelo a Roma. Este Enrique de Villena fue un intelectual de 
prestigio, matemático, astrólogo y nigromante. Ponz había via-
jado por Europa, sabía de las críticas de viajeros y filósofos 
extranjeros, españoles también, a la pésima consideración de 
la ciencia en España. Ponz pone en valor, como se diría hoy, la 
figura de Enrique de Villena y la ciencia.

“para demostrar quán antes que otras naciones llegó 
la nuestra a especular en las ciencias mas reconditas.”

Los libros de matemáticas de Enrique de Villena fueron 
quemados por la Inquisición. En esta carta lo elogia citando las 
octavas de Juan de Mena, en su Laberinto de la Fortuna.

“Porque castilla perdió tal tesoro,
No conocido delante la gente.

Perdió los sus libros sin ser conocidos,
Y como en exequias te fueron ya luego,

Unos metidos al avido fuego.
Y otros sin orden no bien repartidos”

Otro famoso señor feudal de Alarcón fue Don Juan Manuel, 
político, escritor y hombre de armas. Señor de Alarcón desde 
1305, reconstruyó el castillo en el Renacimiento y ahí se dice 
que pudo escribir algunas de sus mejores obras como la co-
lección de cuentos moralizantes de El Conde Lucanor. Aunque 
existen fundadas dudas de que esto fuera así. Las luchas di-
násticas de la España de la época y las disputas territoriales, 
entre Castilla y Aragón, marcaron su vida e hicieron de él una 
pieza importante en las relaciones del poder político. En este 
castillo resistió el acoso militar de otro célebre literato, y capi-
tán general de los Reyes Católicos Jorge Manrique.

“Por lo demás de esta villa no se ven sino casas, y 
murallas caídas, que son triste memoria de lo que fue; 
y es sensible que poblaciones semejantes lleguen á tal 
estado.”

Constata la decadencia de Alarcón “Creo que por lo pasado 
se hallarían pocos lugares tan fuertes de su naturaleza. Se co-
noce que lo estaba igualmente por el arte”. Quizás esta triste 
mirada le trajo a la memoria el recuerdo del soneto de Quevedo 
Miré los muros de la patria mía...

“Yo volví a salir por donde entré…”

El río Valdemembra por Solera de Gabaldón, donde es ape-
nas un hilo de agua que se va abriendo paso hacia La Mancha. 
Es una zona de transición entre el norte más accidentado y las 
llanuras manchegas.

“Desde Alarcón tomé el camino de Villanueva de la 
Xara, que antiguamente fue su aldea, distante tres le-
guas, viajando por un territorio, que en parte está sem-
brado, y parte es monte baxo, de romerales, carrascales, 
con algunos pinos… Se atraviesa á la mitad de este ca-
mino una gran llanura, que se extiende por todos lados, 
y parece un mar en calma. Al cabo de ella está Villanueva 
de la xara, junto a un pequeño arroyo…Todo él abunda 
de caza: ¡gran tierra para los aficionados á ella!”. En el 
Libro de la Caza de Don Juan Manuel se alude a estas 
tierras, entre otras de Cuenca, como lugares apropiados 
para la caza.

Villanueva de la Jara tiene al Poniente el río Júcar, frontera 
natural entre la Mancha, y las tierras que se extienden hacia 
el Levante, por donde discurre el río Valdemembra, afluente 
del anterior y causante de la prosperidad de esta Villa. Ponz la 
describe como una “...tierra fresca, y adaptada para otras mu-
chas suertes de árboles, particularmente la espaciosa vega, 
que se forma donde corre el arroyo que dixe, cuyo nombre 
es Valdemembra, por los muchos membrillos que antes había 
plantados en dicha vega, según su conjetura.”

El paisaje de Villanueva de la Jara es el de un terreno llano 
con suaves elevaciones del terreno El río Valdemembra atra-
viesa el valle y en la vega hay huertas, viñas y campos de culti-
vo que alternan con las manchas de arbolado del monte.

Río Valdemembra cerca de Solera de Gabaldón
Fuente: Marino Sánchez
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Para Ponz, Villanueva de la Xara “Es una de las villas que 
están en mejor ser de la Mancha, tocante á las habitaciones de 
sus vecinos, á la llanura, rectitud, y anchura de calles”.

La Jara aún conserva nobleza en sus calles y edificios. Y 
tiene sus curiosidades históricas: en las afueras de la localidad 
se encuentran unos búnkeres de lo que fue un aeródromo, y en 
la Guerra Civil Española fue una de las bases del Ejército Leal 
Republicano y de las Brigadas Internacionales. Por aquí pasó 
George Orwell.

En este pueblo, según cuenta Ponz, sucedió un caso de los 
más heroicos del mundo. Otros caballeros y “D. Jorge Manri-
que peleaban los mas días con el Marqués de Villena, y con su 
gente, y entre ellos hubo algunos reencuentros, en uno de los 
cuales D. Jorge Manrique se metió con tanta osadía entre los 
enemigos, que por no ser visto de los suyos, para que fuera 
socorrido, le sufrieron muchos golpes, y murió peleando cer-
ca de las puertas del castillo de Garcimuñoz”. Y sí, parece que 
la pelea comenzó por la Jara, siguió herido para el mencionado 
castillo, murió en Santa María del Campo Rus y fue enterrado 
en Uclés. Es decir, entre la nada y ninguna parte.

“El mismo día que salí de Villanueva de la Xara, lle-
gué por la tarde a la Minglanilla, célebre por sus inme-
diatas salinas … La Minglanilla es abundante en caza: 
de los frutos de la tierra no lo es tanto, pues ya empieza 
desde aquí la sierra que divide el reyno de Valencia de la 
mancha … Desde la Minglanilla continué mi camino ácia 
Requena”.

La sierra divide el Reyno de Valencia de la Mancha, Ponz via-
ja por el camino conocido de las Cabrillas. Pero antes, en la Car-
ta IX, ya entre Cuenca y el Reino de Valencia, nos cuenta como 
llega cansado, mojado y lleno de frío a un lugar que no quiere 
nombrar, y ahí es recibido en casa de una persona de todas 
circustancias, después de un penoso día para los caminantes.

“Al instante me introduxeron en una cocina aseada, y es-
paciosa. En un momento vi encendida una gran hoguera, que 
me dio el ser… ya me vi delante de la mesa puesta… Los 
Manjares no le puedo decir á V. quán bien me supieron. Ni 
perdices mas bien guisadas, ni carnero mas tierno, ni con 
mas sazon, estoy por decir que no se ha comido hasta ahora. 
Todavía me parece sentir el olor de ciertos torreznos, que fue 
uno de aquellos platos sin artificio, ni transformación alguna, 
como se practica en las mesas de los poderosos.” Este lugar 
que no quiere decir, conjeturamos por el recio y rotundo menú 
que le han servido, bien pudiera ser alguna venta de la Man-
chuela. Y desde este punto despedimos a Antonio Ponz, camino 
de su tierra.

Este es el recorrido que hizo desde que entró en Cuenca 
hasta la frontera del Reino de Valencia. Al final de la última 
carta, Ponz resume su ideario ilustrado, que no fue otro que el 
de describir lo que vio, proponer y buscar las “… verdaderas 
felicidades de un Reyno, que consisten en su mejor población, 
y cultivo, en el aumento de su comercio, en la magnificencia 
de sus edificios, en la comodidad de sus caminos, en el apro-
vechamiento de los ríos, en el fomento de la literatura, en el 
progreso de las artes…” : una filosofía política avanzada.

Parque fluvial del río Valdemembra en La Jara
Fuente: Marino Sánchez

Basílica de la Asunción de Villanueva de la Jara
Fuente: Marino Sánchez

Camino de Minglanilla
Fuente: Marino Sánchez
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Cuando Virgo se levanta por el horizonte se levan-
tan las flores, resucitan las plantas, vuelve Perséfone 
del Hades.

El dios del inframundo raptó a Perséfone, hija de 
Deméter, y la escondió en sus dominios. La madre, 
diosa de la agricultura y la fertilidad, henchida de ra-
bia por las noticias, hizo que las cosechas y los frutos 
se echaran a perder, sumiendo a los mortales en una 
terrible hambruna.

Zeus intercedió entre ambos dioses decretando 
que si Perséfone no comía nada durante su estan-
cia en el inframundo sería devuelta a la superficie. 
Sin embargo, esta no pudo evitar devorar con avidez 
unos cuantos granos de granada antes de su salida 
del Hades. Deméter siguió insistiendo y finalmente 
las dos partes llegaron a un acuerdo según el cual la 
desdichada reina del inframundo pasaría tres meses 
en él, y el resto del año en la superficie.

De esta manera, cuando Perséfone se eleva en el 
firmamento, también se alza desde las mazmorras 
subterráneas a través de las raíces de las plantas, 
y Deméter comparte su dicha con la humanidad a 
través de los frutos.

// Abril 2021
La leyenda de Virgo

Naturaleza
El cielo de Cuenca

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

12 de Abril 27 de Abril

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

Cielo del 15 de abril a las 22:00 h mirando al oeste
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Cuenca Viva

Una Cuenca republicana

90 años

Iniciativas

El rey Alfonso XIII fotografiado por Kaulak en 1916.
Fuente: www.wikipedia.org

Corría el año 1931 en España. Eustaquio González, natural 
de Cuenca capital, no pasaba por su mejor momento. Él, que ha-
bía trabajado desde niño talando madera en los cercanos Palan-
cares, había sido despedido. Parece que lo de la Gran Depresión 
había llegado aquí también, y ya no se construía tanto como an-
tes. Pasaba los días vagando, trabajando ocasionalmente en el 
aserradero, cuando había un pico de demanda, o haciendo algu-
na chapuza cuando algún vecino suyo necesitaba algún arreglo 
(siempre había sido un “manitas”). Y, con esas, se las veía para 
alimentar a su familia, con 2 hijos y 3 hijas.

Paseaba por la ribera del Huécar recordando tiempos más 
felices, a mediados de la década anterior, cuando la prosperidad 
llamaba a sus puertas. ¡Hasta había soñado con la posibilidad de 
que sus hijos pudieran hacer el bachillerato! Como añoraba esa 
época… que admiración sentía por Primo de Rivera…

Y, sin embargo, ahora estaba nuevamente defraudado. Al final 
no era más que otro de esos políticos corruptos amigos de Alfon-
so XIII. ¡Él era el culpable de todo! Un rey que sólo pensaba en él, 
nunca en su pueblo. El problema había sido él, desde el principio- 
pensaba Eustaquio. 

Y así continuó su paseo hasta el centro de votación. Era do-
mingo, 12 de abril, día elegido para la realización de las elecciones 
municipales en toda España, y la primavera hacía de nuevo resur-
gir la vida. Sentía lo mismo al acercarse a la urna. Una sensación 
de cambio se respiraba. Sentía que, como él, muchos de los pre-
sentes estaban votando a la Conjunción Republicano-Socialista. 
Más tarde se confirmaría su pálpito. Los republicanos ganaban en 
Cuenca, con 11 concejales, sobre 10 de los monárquicos. Tam-
bién empezaban a llegar noticias de Madrid. Parece que la alianza 
republicana se imponía en la mayoría de capitales de provincia. 
Dos días más tarde se proclamaba la Segunda República en todo 
el territorio español. Soplaban tiempos de cambio.
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Ciudadanos por la república de Cuenca
Fiesta republicana de abril de 2018. 
Fuente: Ciudadanos por la República Cuenca

Así fue cómo, hace ya 90 años, el pueblo decidió democrá-
ticamente acabar con la monarquía, forzando al exilio a Alfonso 
XIII, un rey totalmente desconectado con las transformaciones 
sociales que sufría el país, más preocupado en atesorar poder 
y fortuna (bueno, también fue uno de los pioneros en la indus-
tria del porno en nuestro país, hay que decirlo todo). Mientras 
que el movimiento obrero no paraba de crecer, debido a las 
enormes desigualdades derivadas del proceso industrializador, 
el gobierno del país, durante su reinado, no paró de reprimir 
cada reivindicación, así como de anquilosarse en la vieja enso-
ñación colonial, esta vez con Marruecos.

Fue la primera vez que nuestro país habló con libertad, y 
eligió eso mismo, libertad para elegir a sus gobernantes. Una 
república, más allá de lo que los medios de comunicación 
muestren en sus tertulias, es eso: libertad de elegir.

Poca gente queda viva que pueda hablarnos sobre ese día. 
Menos aún (si es que hay alguien) que pudiera llegar a votar en 
aquellas elecciones. Pero la lección ahí quedó. Ahora nos toca 
aprender de ella.

Algo similar sucede en la actualidad. Es cierto que el rey 
emérito no apoyó ninguna dictadura sobre su reinado (so-
lamente fue colocado por otra), pero su desconexión con la 
realidad social de su país es más que evidente. Pero ese, en 
esencia, no es el problema. El problema es la institución que 
lo protege, que no permite que pueda ser depuesto, que nos 
arrebata la libertad de elegir a nuestros gobernantes.

Y la operación actual, que bien pudiera llamarse Salvar al 
soldado Felipe, sólo engaña al que quiere ser engañado. O al 
que le interesa que el resto estemos engañados. Más allá de 
su persona (lo mismo es buen padre, y tiene pinta de educado), 
su problema es el mismo que el de su padre, y que el de su 
bisabuelo: no está conectado con la realidad social. Pero no por 
culpa de él, si no por la de la institución que él ahora personifi-
ca. Y por eso, porque personifica una institución. 

Es momento de elegir nuestro futuro. Ya hay colectivos tra-
bajando en ello, como los hubo antes de 1931. También los hay 
en nuestra ciudad: Ciudadanos por la República de Cuenca. 

Con ya quince años de actividad y más de cincuenta 
miembros, Ciudadanos por la República de Cuenca ha con-
seguido convertirse en un referente en la materia de Memoria 
Democrática y en la construcción republicana en la provincia. 
Estudios, actos conmemorativos, conciertos musicales, visitas 
guiadas a lugares de memoria de la provincia, coloquios, con-
ferencias, exposiciones, ciclos cinematográficos y labores de 
difusión como presentaciones de libros han sido el sello de 
identidad desde sus inicios.

Hablando con Rafa Priego, miembro de esta asociación, 
nos recuerda los fines de esta: “cultivar y promocionar los va-
lores republicanos, así como recuperar y divulgar la memoria 
histórica democrática y el reconocimiento moral de los que lu-
charon contra el fascismo y el nazismo y de las víctimas de la 
represión franquista”.

Sus actividades son varias, aunque cabe destacar la Fiesta 
Republicana de abril, con numerosos conciertos, charlas, pro-
yección de documentales y, por supuesto, una concentración 
en torno al día 14. 

También es reseñable la Semana de la Memoria u Otoño 
Republicano, organizada durante el mes de noviembre, donde 
se han organizado conferencias, encuentros republicanos o 
presentaciones de libros relativos a la Memoria. Esta tendencia 
cultural y académica se afianza al conocer su relación con la 
UCLM, desarrollando conjuntamente el proyecto de la elabora-
ción de un censo de vestigios de la guerra civil y el franquismo 
en la provincia de Cuenca.

Y es que, tal y como recalca Rafa, Ciudadanos por la Repú-
blica es una asociación abierta a colaborar con más colectivos 
o instituciones (como la Gavilla Verde, Ecologistas en Acción, 
sindicatos, partidos políticos, la Diputación de Cuenca, etc.). 
“Nos hemos posicionado apoyando movilizaciones a favor de 
los derechos sociales, laborales o medioambientales, partici-
pando en plataformas como la que se opone a la construcción 
del Almacén Temporal Centralizado, la de Defensa del Tren 
convencional o la opuesta a la privatización del agua, partici-
pando en diversas manifestaciones”, detalla.
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Es en esta labor social donde aparecen las numerosas mociones que han sido 
aprobadas por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cuenca, pero que están pen-
dientes de ejecución por el actual equipo de gobierno, lo que ha motivado la presen-
tación de una queja en el Defensor del Pueblo en diciembre de 2020 (que a día de 
hoy está pendiente de resolución) por la inacción del Alcalde y su incumplimiento de 
la Ley 52/2007 de Memoria Histórica (todavía contamos con placas con simbología 
fascista por toda nuestra provincia, y con Bienes de Interés Cultural abandonados 
como los fortines del Cerro del Socorro).

Ciudadanos por la República también ha actuado como parte codemandada en el 
procedimiento instado por el Obispado de Cuenca impugnando los acuerdos plena-
rios de retirada de simbología fascista de la fachada lateral de la Catedral, ganando 
el juicio la asociación frente al Obispado en septiembre de 2017. 

Con esto llegamos hasta el día de hoy, con una labor incesante, pero siendo cons-
cientes de que este abril tendrá que ser diferente. “En principio celebraremos una 
concentración republicana en torno al 14 de abril y el homenaje y ofrenda floral a las 
víctimas del franquismo en el memorial del cementerio de Cuenca”, comenta Rafa.

Cartel sobre la concentración republicana del 18 de octubre de 2020. 
Fuente: Ciudadanos por la República Cuenca

Cartel sobre la concentración protestando por el encarcelamiento de Pablo Hasel.
Fuente: Ciudadanos por la República Cuenca

¿Jaque mate?

Y aquí seguimos, remando incansablemente en una lucha sobre 
lo que la lógica nos demanda como justo.

Hay algunas personas que se sitúan en la defensa exacerbada 
de una institución injusta y antidemocrática, probablemente debido a 
intereses espurios o delirios medievales. Pero hay otras personas, las 
anteriormente autodenominadas juancarlistas, que hoy mutaron feli-
pistas, a las que hay que convencer, para que no deriven finalmente 
en leonoristas (¿será que al final serán gentes monárquicas?). Ellos y 
ellas tienen la llave del futuro republicano.

Y si un partido representa esa ambigüedad en nuestro país, sin 
duda es el PSOE. Quizás debería recordar su historia, siendo uno de 
los partidos principales de aquella Conjunción Republicano-Socialista 
de 1931. Si Pablo Iglesias (el viejo) levantara la cabeza…

Y en esta situación nos encontramos, escándalo tras escándalo y 
con una sensación de indignación cada vez mayor (como la de Eusta-
quio González en su día). Pero no debemos detenernos en eso. Al final 
no dejan de ser las consecuencias lógicas de una institución anacró-
nica, antidemocrática y sin rendición de cuentas. Hay que erradicarla 
de raíz.

Aquellos con una posición abiertamente republicana sólo pedi-
mos poder decidir libremente sobre la jefatura del Estado, aunque 
votar entre monarquía y república sea absurdo desde un punto de 
vista democrático. ¿Se imaginan votar entre democracia y dictadura? 
Aun así, por algo hay que empezar.

El jaque al rey está hecho. La pregunta es: ¿será mate?
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// Jorge Garrosa Mayordomo. Miembro de Cuenca Ahora
Perdiendo el tren

Cuenca Viva

El día ocho de enero de este año, en medio del temporal de nieve “Filomena”, se cerraba la línea del ferrocarril tradicional que une 
la comunidad de Madrid con la de Valencia atravesando nuestra provincia y cruzando por el mismo corazón de la ciudad de Cuenca. 

Desea el que suscribe que a la publicación de este artículo en abril, dicha línea ya se encuentre nuevamente abierta, aunque mucho 
me temo que el daño producido a todos los pueblos por donde pasa este tren va a tener difícil arreglo ya que la degradación que se ha 
producido en esta infraestructura ha alcanzado niveles muy preocupantes y este golpe puede ser la puntilla que parece, desde ciertos 
ámbitos, se espera para el cierre definitivo de la misma.  

Y es que hay que decir que la historia de la progresiva destrucción del servicio que ofrecía esta línea de tren convencional a nuestra 
provincia viene de lejos. Primeramente, cuando quitaron el Talgo y el Ter, dejando de llegar a las ciudades de Madrid y Valencia, por lo 
que los viajeros que iban o venían desde dichas ciudades, se vieron obligados a realizar transbordos en las estaciones de Aranjuez o Utiel 
respectivamente. Más tarde se redujo la frecuencia del paso de los trenes, a lo que hay que sumar la falta de mantenimiento y el aban-
dono de la línea, lo que ocasionó el deterioro de la misma hasta dificultar el tránsito por las vías, obligando a la reducción de velocidad y 
a periodos de interrupción del servicio para no correr riesgos.  

Pareciera que los responsables de ADIF estén, poco a poco, llevando a la muerte a esta línea. Se abandona su cuidado, se deteriora 
la calidad del servicio y de esta manera se logra que baje el número de viajeros, lo que a su vez sirve de excusa nuevamente a los res-
ponsables de dicha empresa para seguir reduciendo el servicio. 

Dicha situación, que podría parecer un problema que solo atañe a una de las infraestructuras existentes en nuestra provincia en 
realidad es, si ampliamos nuestra mirada al conjunto de los sucesos que están acaeciendo en la misma, uno más de los golpes a los que 
asistimos los conquenses y que van acentuando la despoblación que sufre este territorio.

Poco a poco, a la par que se eliminan servicios, vemos como desaparece la escasa industria existente. Cuenca es una de las cuatro 
provincias de nuestro país donde actualmente ya hay menos del 50% de la gente que, habiendo nacido aquí, sigue viviendo dentro de 
su territorio. Este dato, aportado por el INE y referente al año 2019, se suma a que ya tenemos comarcas enteras por debajo de los dos 
habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la capital de nuestra provincia sigue, año tras año, perdiendo habitantes. Una problemá-
tica que está obligando a la población oriunda de nuestra provincia a emigrar hacia regiones más dinámicas y con mejores oportunidades 
para ganarse la vida.

Mientras tanto, y aunque desde todos los partidos políticos se sigue hablando de salvar la España Vaciada, parece que la realidad 
es otra. Que en el fondo se sigue pensando en estos territorios solo como zonas de paso y tal vez, como vertedero o trastienda para ser 
usados en beneficio de las grandes urbes.

En el libro “Vidas a la intemperie” de Marc Badal, este escritor nos habla de, y cito textualmente, un “etnocidio con rostro amable” que 
se practica sobre el mundo rural. Hay además una frase que convendría estudiar por lo llamativo de la misma: “El campo es la distancia 
a atravesar. Lo que se ve de soslayo a través de la ventanilla para mantener la ficción de que existen ciudades distintas”.

Cuenca Vaciada
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Y es que, aunque parezca absurdo, no parece haber otra explicación para las políti-
cas que se vienen implementando sobre estas tierras si nos atenemos a la apuesta que 
se hace, por ejemplo, en el tema del AVE Madrid/Valencia en detrimento de nuestra línea 
de tren convencional. ¿Alguno se imagina que debido a la borrasca Filomena, la línea del 
AVE permaneciese más de dos meses cerrada? 

Otro claro ejemplo de este mirar de soslayo, es el de que la mayor inversión que se 
ha logrado para nuestra provincia en los últimos Presupuestos Generales del Estado del 
2021, consista en una partida de 25 millones de euros para la construcción de un tercer 
carril en la A-3, entre las poblaciones de Atalaya del Cañavate y Tarancón, un proyecto 
que solo va a beneficiar a los residentes de las comunidades valenciana y madrileña, 
que  así podrán atravesar más rápidamente nuestra provincia. 

Unos presupuestos en los que hay que decirlo, Cuenca Ahora consiguió por primera 
vez y a través de la Coordinadora de la España Vaciada (EVA) y la formación Teruel Exis-
te, incluir para su debate varias propuestas que consideramos necesarias para nuestro 
futuro como provincia. 

Entre otras cosas, logramos que se incluyeran como enmiendas a estos presupues-
tos, el que se iniciasen los estudios y trámites que fuesen necesarios para implementar 
planes de regadío en el Valle de Altomira, ya que mientras observamos cómo se siguen 
desviando ingentes cantidades de agua desde nuestra provincia a otras regiones de Es-
paña, vemos cómo esta comarca, donde la agricultura es un motor económico de primer 
orden, sufre la falta de promoción por parte de las administraciones para pasar de ser 
un sector mantenido por la PAC y envejecido, a uno dinámico y viable al que daría lugar 
su transformación a regadío. 

También propusimos para el embalse de Alarcón, la construcción de azudes (presas 
en la cola del embalse) ya que entendemos que los mismos serían otra gran baza para 
poder revertir la despoblación que afecta a esta comarca. Disponer de esa infraestruc-
tura para un uso turístico crearía en los pueblos de su alrededor un nicho de negocio no 
explotado convenientemente en la actualidad dadas las fluctuaciones de la lámina de 
agua del pantano, pudiéndose crear gracias a la estabilización de la misma, un polo de 
atracción turística para familias y deportes náuticos. 

Por último, también incluimos la propuesta de que la futura ubicación del Centro 
de Estudios Penitenciarios tomase como referencia Cuenca, dotando de esta manera a 
nuestra ciudad de una apuesta formativa firme y de investigación que le daría a nuestra 
provincia una clara proyección internacional y que serviría además de revulsivo econó-
mico para este territorio. 

Por desgracia, al final y con los presupuestos ya aprobados, vimos como de todas 
estas propuestas, la única que pudo salir adelante fue una partida para el estudio de 
la vía que, esperamos algún día, una Teruel con Cuenca, desestimándose el resto de 
demandas que realizó Cuenca Ahora por los diputados de una gran parte del hemiciclo 
que debían votar cuáles eran las que salían adelante.

Hay que decirlo sin ambages, nuestra provincia sigue perdiendo trenes,  uno tras 
otro, sin que a ningún partido político parezca realmente importarle. Desde los años 70 
hemos visto cómo en distintas oleadas nuestra población se ha ido marchando, nuestros 
pueblos están envejecidos, tenemos comarcas donde la media de edad de la población 
ronda ya los 60 años.

Todo esto significa que, si no se le pone remedio, estaremos viviendo ya la cuenta 
atrás para una última gran despoblación, provocada eso sí esta vez, no por la emigración 
sino por el aceleramiento del saldo vegetativo negativo que sufrirá nuestra provincia o lo 
que es lo mismo, por el incremento exponencial de las muertes sobre los nacimientos. 

Este futuro debe de ser evitado y es por eso que, desde Cuenca Ahora, pondremos 
todo nuestro afán en dar la vuelta a este terrible panorama.
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// Luis Miguel Martínez Ballestero
El Manteo de los peleles o Judas

Pueblos y tradiciones
Tradiciones

El domingo de resurrección, después de la procesión matutina de El Resucitado, era cos-
tumbre mantear los peleles en mi pueblo, Villamayor de Santiago. Esta costumbre está ya en 
desuso y casi desaparecida, aunque se pretende rememorar por parte de algunas asociaciones 
culturales del municipio. 

No se sabe cuál es el origen y ni cuánto tiempo hace que se realiza. Francisco de Goya pintó 
su cuadro “El pelele” donde ya reflejaba esta costumbre en Madrid en 1791. Lo que está claro 
es que representa el castigo y el escarnio a Judas Iscariote, el apóstol que por treinta monedas 
vendió a Jesucristo y lo llevó a su Pasión y muerte en la cruz. Porque… el pelele representa a 
ese Judas que nos relatan en el Evangelio. Y también representa la maldad, que hay que mantear 
e incluso quemar para que se convierta en bondad.

Los peleles eran unos muñecos que hacían grupos de muchachas en la Semana Santa con 
trapos viejos, trozos de telas, pantalones, camisas, chalecos, calcetines y guantes. Los rellena-
ban de paja, los cosían, les pintaban la cara y lograban representar a una persona, un Judas, 
de lo más variopinto y molón. Cuando lo acababan, lo escondían y la mañana del domingo de 
resurrección lo colgaban o exhibían en un balcón, por donde solía pasar la procesión. Después, 
se reunían a bailarlo y mantearlo, cantando canciones y pasando unos buenos ratos. Pero… lle-
gaban los muchachos, que estaban contemplando la escena, les ayudaban a mantear el muñeco 
un rato, hasta que se lo quitaban, empezaban a borriquear, a estirar de las piernas y brazos, los 
rompían, cada uno se llevaba un trozo de ese pelele y la calle quedaba llena de paja, que eran los 
despojos de esa batalla. Y ahí acababa el juego, hasta el año próximo… Después, unos y otras 
convivían y pasaban un día muy alegre.

En otros pueblos había otra tradición más pacífica: se usaba un pelele colgado de un pino 
que los mozos colocaban en la puerta de la iglesia la noche de Resurrección. La mañana del 
domingo después del encuentro, las muchachas lo manteaban. 

En muchos pueblos manchegos, también han conseguido mantener y renovar estas tradiciones, como en Villarrubia de Santiago (Toledo), donde 
hacen un concurso de peleles y los “mantelean” en la plaza del pueblo con canciones tradicionales. Si tenéis curiosidad podéis buscarlo en Youtube

En Tarancón tiene otro significado:  no es el Judas, sino que la fiesta del pelele se celebra junto con las hogueras de San José. En la noche del 
18-19 de marzo, bailan y mantean el pelele y luego lo queman, simbolizando la llegada de la primavera que es vida para animales y plantas (la 
hoguera) y pone en fin al maléfico y estéril invierno (el pelele). Las canciones que interpretan en ese día, las ha recogido el grupo folclórico Caño 
Gordo en su repertorio, con el nombre de “El pelelito”. 

Podéis oírlas en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=zHYPU_DSF5o 

PACO AUÑÓN en el Programa de la SER Cuenca el día 29/03/2018 nos cuenta las costumbres relacionadas con los peleles en la provincia 
conquense:

 “En Albalate de las Nogueras los jóvenes que cumplen los 18 años, los que antes eran los ‘quintos’ que tenían que ir a la mili (hoy chicos y 
chicas), son los encargados de cortar un tronco de chopo de más de 20 metros de altura para plantarlo, con la ayuda de todo el pueblo, durante la 
madrugada del Sábado de Gloria al Domingo de Resurrección, en el centro de la plaza. En la punta han atado el judas, el pelele de paja que cada año 
representa a un personaje al que se quiere criticar y que acabará estrellado contra el suelo y quemado por las calles del pueblo en los momentos 
previos a la procesión del Encuentro.

 En Salvacañete, se rellena el judas (o los judas, depende el año) con espliego seco y se bandea hasta que los niños acaban quemándolo en la 
hoguera. También se bandea en Campillos Paravientos..

En Alcalá de la Vega se hacen dos judas, uno hombre y otro mujer, que después también se encuentran como Jesús y su Madre.

En Landete se hacen varios judas y se les cuelgan carteles con escritos en los que se denuncia y critica lo que no se ha hecho bien en el pueblo.

El pelele (Francisco de Goya). 
Fuente: Wikipedia
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En Boniches, como en El Tobar, se llegaba a disparar al judas con una escopeta.

 En Huérguina se zarandean los judas que también acaban quemados.

En Villaconejos de Trabaque se cuelgan de una cuerda en medio de las calles por las que pasa la procesión y se les menea al paso del cortejo 
dejando caer sobre los asistentes la paja que rellena el pelele.

En Laguna del Marquesado los mozos robaban los cabríos, troncos para hacer tejados, para empalmarlos después y hacer uno más grande, 
de unos quince metros, y atar en la punta al judas.

En Pajaroncillo, el judas se meaba a través de un botijo con agua que se le ponía al muñeco.

 En Salinas del Manzano se ponían dos judas, uno en la iglesia y otro en la plaza.

En Valdemoro de la Sierra, el Ayuntamiento permitía a los jóvenes cortar un pino para poner el judas en su punta.

En Zafrilla tienen fama de poner el judas más alto de esta comarca en la punta de un tronco de entre 18 y 20 metros” 

En Talayuelas, también se quema al Judas. Los quintos y quintas del Judas echan a arder a un monigote relleno de paja el Domingo de 
Resurrección por la madrugada. Normalmente, como es habitual en todas estas celebraciones, el Judas es un personaje polémico (normalmente 
por haber realizado malas acciones). Además, los quintos y quintas del Judas redactan una serie de críticas contra este personaje y se lanzan 
cohetes “rateros” durante toda la Semana Santa.”

¡Ojalá no se perdieran y se renovaran estas costumbres tan típicas de la España rural conquense y manchega! Y se siguieran bailando los 
peleles al son de las canciones tradicionales al final de la Semana Santa.

El pobre pelele estaba
de cocinero en Sevilla

Y llevaba en las espaldas
los trastos de la cocina.

A la una, a las dos, a las 
tres,….Arriba con él

El pobre pelele
no tiene camisa

Que se la han quitado
los frailes en misa.
Su padre lo quiere,
su madre también,

Todos lo queremos….
Arriba con él

Pelelito, pelelito,
si te llegas a morir

Pondremos una escalera
subiremos a por ti.

¡Olé, olá
que en la manta está.
Coge el niño el pelele,

cógele, que se va.
No se va, no se va,

que en en la manta está.
Mi amante es marinero,

vendrá y lo cogerá.

Arriba pelele,
arriba con él.

Su padre le quiere,
su madre también.
Todos le queremos:

¡Arriba con él!,
 ¡arriba con él!

El pelele está malo,
¿qué le daremos?

Agua de caracoles,
que críe cuernos

¡Pobre pelele!
La mujer del pelele

la legañosa
Y el pelele le dice:

cara de rosa.

El pobre Pelele
(recogido en Palomares del Campo y armonizado 
por Don Manuel Martínez Millán en el libro Cancio-
nero Folklórico Popular de Cuenca en 1974)

Pelelito, Pelelito  
(típico de pueblos manchegos, recogido en  el Can-
cionero Musical de Castilla la Mancha de Fernando 
J. Cabañas Alamán, publicado en 2001 por La 
Universidad de Castilla la Mancha)

En Buenache de Alarcón (Cuenca) 
y Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

En Villamayor de Santiago

Para finalizar, transcribo aquí algunas de las letras de las canciones que se cantaban en el momento del manteo y baile del pelele en dife-
rentes pueblos:

La fiesta de los Judas (s.f.). En Wikipedia. Accesible en https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_del_Judas 

Auñón, Paco (marzo 2018). Tradiciones en torno a los “Judas” de Resurrección en los pueblos de Cuenca. Programa de SER Cuenca. Accesible en 
https://cadenaser.com/emisora/2018/03/29/ser_cuenca/1522312947_381594.html 

Monzón, Gonzalo (abril 2017). Los peleles. Historia de Villarrubia de Santiago. Accesible en http://historiadevillarrubiadesantiago.blogspot.
com/2017/04/los-peleles.html 

Para saber más
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Olmeda de la Cuesta, la resurrección de un pueblo transformado en un proyecto de vida
// Mónica Raspal Jorquera. Alcarria es Más

Es probablemente el pueblo de la Alcarria conquense que ocupa más espacios 
en los medios de comunicación locales, autonómicos, nacionales e incluso interna-
cionales. Y no es para menos. Olmeda de la Cuesta era hace una década un lugar 
prácticamente abandonado, repleto de ruinas y escombreras.

Parada bus y Guernica 
Fuente: elaboración propia

 Web: Centro de Animación Rural, 
Económico y Social de San Sebastián

Solo contabilizaba entonces seis vecinos como residen-
tes permanentes —hoy llegan a 22— y un estudio de la 
Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) publicado en 2011 lo situó a la cabeza 
del ranking de los municipios más envejecidos de Espa-
ña. Sin embargo, su lucha incansable para cambiar ese des-
tino le ha convertido en un punto de referencia y ejemplo a 
seguir para otras localidades de Cuenca.

Con la llegada de José Luis Regacho a la Alcadía comen-
zó lo que muchos denominan la “revolución” de Olmeda. 
Además de devolverle el sentido a su nombre plantando al-
gunos de los primeros olmos libres de grafiosis de España 
como “símbolo del resurgir del pueblo” —actualmente en 
sus calles crecen casi 200—, puso en marcha una subasta 
de solares a bajo coste que despertó un enorme interés 
mediático y sedujo a gentes de todas las latitudes, algunas tan lejanas como Irán, Venezuela, Paquistán o Estados Unidos. El Ayun-
tamiento consiguió que los propietarios de muchos inmuebles abandonados y en ruinas se los donaran para su derribo, limpieza y 
subasta posterior a partir del precio invertido en este acondicionamiento. Hasta 14 han conseguido adjudicar desde entonces y dando 
un paseo por el pueblo ya se pueden ver las nuevas casas edificadas o en construcción que han transformando por completo la 
fisionomía de la localidad.

La filosofía del consistorio ha sido siempre recuperar las señas de identidad del municipio, el paisaje y las historias locales, 
dándoles un atractivo y unidad y, sobre todo, haciendo partícipes a los vecinos para que sean los responsables de su superviven-
cia. Y estos han respondido. Además de reactivar la Asociación ‘Centro de Animación Rural, Económico y Social San Sebastián’, que 
organiza actividades durante todo el año, aceptaron la propuesta de intervenir en las paredes de sus casas con murales para mejorar 
el paisaje urbano y colaboraron en la restauración interior de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII. También ellos 
mismos limpiaron los restos de los tradicionales molinos de aceite para poder reconstruirlos con su maquinaria original en un futuro 
—y convertir uno de ellos en un ‘Museo de los Oficios Perdidos’—, aunque de momento solo se pueden recordar de forma virtual 
gracias a una recreación en 3D.

[...] un estudio [...] lo situó a la cabeza del ranking 
de los municipios más envejecidos de España.
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Pero si algo sorprende a todo aquel que se anima a visitar la loca-
lidad, ya desde su llegada por carretera, es el impresionante ‘Paseo 
Escultórico y Etnobotánico’ que rodea todo el municipio. Transformar 
lo que eran escombreras en un paseo ajardinado ha sido uno de los 
grandes propósitos de su alcalde. Gracias a las ayudas europeas, en 
una primera fase construyó un mural de piedra y varios islotes con 
vegetación pero después quiso ir más allá para dotar a la localidad 
de un aliciente turístico, iniciativa que puso en manos del artista 
multidisciplinar de Tinajas, Vicente García, encargado también de 
la decoración de las calles y la iglesia.

Una zona de este monumental recorrido repleto de figuras con 
aspecto “daliniano” cuenta la historia del pueblo (la Olmedoteca) 
con aportaciones de los vecinos y reflejando en los muros tradiciones, 
canciones locales, elementos etnológicos y personajes importantes 
como el famoso librero Pedro Vindel, cuya película sobre su vida se 
estrenó en el pueblo en 2016. Otra parte está dedicada a los juegos 
tradicionales, con construcciones interactivas y pasatiempos en el 
suelo para que los conozcan las nuevas generaciones y la última es 
un parque nomónico con un buen número de relojes solares históricos —el artista cree que no existen tantos en ningún lugar del 
mundo—. Muchas de estas esculturas son además alcorques para plantas y árboles representativos donados por todas las comuni-
dades autónomas como el retoño del árbol de Guernica, símbolo universal de las libertades y la identidad del pueblo vasco y ahora 
también de la “lucha titánica” contra la despoblación de Olmeda de la Cuesta. Crecen junto a ellos, en lugares destacados por su 
carácter emblemático, hasta un olivo del monte Getsemaní de Jerusalén y gingko superviviente de Hiroshima (Japón). La naturaleza 
como mejor ejemplo del triunfo de la vida.

Todas estas propuestas de regeneración cultural, social y ambiental de la localidad, incluidas en el proyecto ‘Olmeda Vive’, 
hicieron ganador a su Ayuntamiento de un Premio del Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama) de 2018 a la Sostenibili-
dad de Pequeños y Medianos Municipios en la categoría de menos de 5.000 habitantes. Siempre como avanzadilla, este año ha sido 
seleccionado como uno de los 224 municipios españoles que recibirán una subvención europea de 15.000€ para la instalación de 
puntos de acceso wifi gratuitos en sus calles, plazas y parques en el marco de la cuarta y última convocatoria WiFi4EU de la Comisión 
Europea. Es uno de los dos de Cuenca elegidos por la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) tras la evaluación de nada menos 
que 8.600 propuestas. Gracias a esta partida contarán con 14 antenas repartidas por el pueblo que probablemente proporcionarán 
conexión libre a Internet a todos los vecinos, algo fundamental en esta España a veces “desconectada”.

Otras ideas de futuro de su alcalde pasan por la reconstrucción de una vivienda tradicional alcarreña, de otra autosostenible y de 
la tercia (donde se pagaban los impuestos a la iglesia), así como por la instalación de un ‘Museo de Publicidad al Aire Libre’ (donde 
tengan cabida los anuncios publicitarios que han marcado la vida española) y la puesta en marcha de un ‘Plan Retorno de Hijos del 
Pueblo’, dirigido a familias que no han vuelto desde que sus ascendientes emigraron en los años 60 y 70 por un “acusado desarraigo 
de las segundas generaciones”.

El consistorio también ha rehabilitado algunas cuevas del vino para que otros propietarios se animen a hacerlo y ha puesto en 
marcha de un invernadero “comunitario y participativo” para suministrar a la población de esas plantas y árboles que ya embelle-
cen las originales macetas y jardineras que inundan las calles y las fachadas y aceras de las casas. En la misma línea, otra iniciativa 
apuesta por recuperar los huertos que existían en los alrededores del pueblo, con sus tradicionales muros de piedra seca, para contar 
de nuevo con productos hortícolas ecológicos y de calidad y atraer con ellos a nuevos pobladores, ya que un huerto exige constancia 
y dedicación, por lo que sus futuros propietarios al menos deberán acudir frecuentemente al pueblo.

Macetas
Fuente: elaboración propiaPero si algo sorprende [...] es el 

impresionante ‘Paseo Escultórico 
y Etnobotánico’
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Conocido como el pueblo “con más esculturas y jardines que habitantes”, Olmeda de la Cuesta ha cambiado por completo la 
imagen y la sensación de abandono del municipio, que hace 10 años parecía un lugar “bombardeado”, y sigue demostrando día a día 
que la imaginación y la creatividad son las mejores armas para evitar su desaparición y para devolver la ilusión incluso a aquellos 
que se marcharon. Su gran reto es esa ansiada llegada de nuevos habitantes que quieran establecerse en este entorno y plantear allí 
iniciativas de desarrollo sostenible, por lo que la localidad centra ahora todos sus esfuerzos en atraer talento para dar estabilidad 
a la población a medio y largo plazo. Y es que este pequeño pueblo ha resucitado convirtiéndose en un “laboratorio experimental” 
que ofrece a quien lo busque algo más que una vivienda:

un proyecto de vida

Olivo Jerusalén
Fuente: elaboración propia

Mónica Raspal Jorquera,
periodista de: 

www.alcarriaesmas.com
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Dichos y refranes

El vino tiene tres propiedades: 
que hace dormir, y reír, 

y los colores al rostro salir.

En abril, échate de cuadril; 
y si vieras el trigo relucir, 

espera pan de allí.

Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

A ver si nos sirven ya 
los torraos, que estoy 

traspellao.

Torraos. /Alcarria/ Garbanzos rebozados con yeso y tostados
Traspellao. /Cuenca/ Hambriento.
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