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Llegué a Cuenca con la ilusión de jugar en @balonmanoasobal y de 
aportar al equipo para conseguir el sueño de la clasificación europea...
Hoy lo conseguimos por segundo año consecutivo y nos ganamos el 
derecho a soñar màs alto y màs fuerte!

···
Me encontré una ciudad con dos rios, que se parece a Gondor y gente 
increible por todos lados. Una casa de tè, una clase de yoga y un mer-
cadillo de martes a la mañana. Una universidad de Bellas Artes llena de 
amigxs y aventuras, que junto con tloml @piatroglio son el corazón del 
iceberg de esta foto y otras tantas

···
Lo demás creo que ya se ve a simple vista, compañeros, dts, pfs, afi-
ción y directivos tirando para el mismo lado, con humildad y corazòn

···
Vamos @bmcdadencantada !! Arriba!!!

40leomaciel

Grabado en linoleo
Elaboración: Leo Maciel
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// La Mirada del Mes

// ¿Cuenca o los conquenses?

Uno ya soñaba de niño con marcharse de Cuenca: pisar las 
grandes avenidas, conocer gente de mil lugares, buscar la 
fuente de la libertad y dejar atrás las rutinas religiosas de 
nuestra ciudad. En la juventud, Cuenca se presenta como 
un destino pasajero, una estrella fugaz en nuestro camino 
o un pequeño puente de plata que nos llevará a otro lugar. 
Y, con suerte, rondando la jubilación, Cuenca nos propor-
cionará ese apacible remanso para disfrutar de la última 
etapa, cuando nuestro futuro se vaya desvaneciendo tras 
las montañas.

Porque, a fin de cuentas, eso es lo que le falta a nuestra tie-
rra: futuro. Cuenca es una efímera mariposa que, tras una 
eterna crisálida, sale a bailar bajo el sol para agonizar  rá-
pidamente entre pétalos de azúcar. Es una pequeña isla de 
fin de semana para madrileños y valencianos; una broma 
sexual para el resto de provincias españolas y un nombre 
desconocido fuera de nuestras fronteras.

Pero, ¿qué pasa con Cuenca? O, ¿qué nos pasa a los con-
quenses?

Cierto es que somos hijos de un éxodo rural que cubrió 
con el polvo del olvido tantos pueblos de nuestra provincia. 
Cierto también que la centralización política y económica 
desde Madrid aceleró el vaciamiento de nuestras casas y 

nuestras calles. Cierto que un conservadurismo de capilla 
y albero ha amurallado las ideas innovadoras y reforma-
doras. Cierto es que Cuenca quedó en esa tierra de nadie, 
en ese campo baldío donde no llegan los caminos, donde 
sólo el paso de las estaciones indica el vaivén del tiempo. 
Y cierto es que los conquenses, ajenos a la historia y a 
nuestro país, hemos seguido caminando bajo la rutina de 
los días. Sin pena ni gloria.

Pero esta vez, certezas aparte, no serán los conquenses 
de a pie los culpables. Sino aquellos que haciéndose lla-
mar “políticos”, como moiras, mueven los hilos del futuro 
de nuestra tierra. Aquellas enhiestas y tristes figuras que 
visten trajes ajustados y pomposos, levantan la barbilla 
por encima de su vecino y dejan sus ideas al gobierno de 
sus intereses personales. Aquellos que, como antiguos 
militares, tienen el don de saber lamer el trasero de sus 
superiores y apartar la mirada de aquel que no sea de su 
condición. Aquellos a los que poco les importan las ideas si 
no hay dinero de por medio. Aquellos que, sumisos ante las 
directrices divinas de partidos regionales o estatales, sólo 
piden que no les quiten su longaniza para poder seguir me-
neando la colita. Son los perros de un sistema capitalista 
podrido. Y en Cuenca hemos tenido y tenemos un exquisito 
ejemplo de ello.

RIAL
TO
EDI
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Gracias a ellos, Cuenca sigue hundiéndose en el amargo pozo del hastío. Por sus problemas históricos y por esta clase política ajena 
completamente a los problemas de nuestra tierra, Cuenca sigue condenada al fracaso. Sigue con su todo patrimonio cultural y natu-
ral a merced de las inclemencias del tiempo. Sigue con inversiones en proyectos arquitectónicos nefastos. Sigue sin una propuesta 
transformadora para las nuevas generaciones; sin querer romper el ser ese puente de plata y convertirse en un lugar con el que no 
soñar para irse. Cuenca, la novia vestida de luto. Cuenca, hermana gemela del olvido. Cuenca, la que no conoce el futuro.

Pero no caeremos en el pesimismo; si algo tenemos son ganas y tiempo. Aunque en el año que Los Ojos del Júcar vamos a cumplir, 
el patrón más repetido ha sido el decimonónico “vuelva usted mañana”, el amable político con sus “rapidito, que tengo 20 minutos”, 
el ausente aprecio por parte de todas las instituciones, diremos a nuestro favor, que no necesitamos sus aplausos ni sus consejos. 
Más de ciento cincuenta colaboradores, entre iniciativas y personas han creído en hacer una tierra mejor. Sensibles a sus problemas 
y con orgullo de sí misma. Estamos aquí para luchar por Cuenca y por los y las conquenses. Aquellos a los que la longaniza del dinero 
no les mueve la colita.

Somos tierra humilde, pero bella. Supuramos arte en estado puro. Somos música, poesía y naturaleza. Respiramos aire fresco. Somos 
la conexión entre la vida y la historia. Somos el futuro. Desde Los Ojos del Júcar queremos hacer un llamamiento a la clase política 
para darles una nueva oportunidad. Los conquenses estamos preparados.

¿Estáis vosotros?

// ConcanoD
Ilustración del editorial
Fuente: ConcanoD
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Leo Maciel
El arte del deporte

Originario de Buenos Aires,Leonel Carlos Maciel 
es, desde el 2017, el portero titular del equipo de ba-
lonmano de nuestra ciudad.

- 8 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes
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Con su selección, ha disputado dos Mundia-
les con el combinado argentino Juvenil (Baréin 
2007 y Egipto 2009) y con la absoluta ha partici-
pado en un Campeonato Panamericano (Nuuk 
2018), un Campeonato Americano en 2020 (que 
salieron campeones) y tres Mundiales: España 
2013, Alemania/Dinamarca 2019 y Egipto 2021. 
Cabe destacar el último mundial con la Albice-
leste ya que cosechó el mejor resultado de su 
historia quedando en el 11º puesto y consoli-
dándose Maciel como uno de los mejores por-
teros del campeonato.

Afincado desde 2017 en Cuenca, se ha con-
vertido en un conquense más. Aficionado al 
mundo de las artes, se ha involucrado con com-
pañeros y compañeras de la Facultad de Bellas 
Artes y ha encontrado en ellas un apoyo y una 
forma más para acercarse a Cuenca, conocer 
nuestras costumbres e inmiscuirse en la idio-
sincrasia de lo urbano de nuestra ciudad. De 
esta forma, intenta compaginar el alto nivel de 
exigencia y constancia que requiere su profe-
sión, con sus hobbies e inquietudes culturales, 
convirtiéndose en un puente entre dos discipli-
nas tan dispares aparentemente como son el 
arte y el deporte.

Para las preguntas relacionadas con el mun-
do del deporte contamos con la colaboración 
de Alejandro Mena Atienza, Graduado en Perio-
dismo en UCLM.

Twitter:
@menaatienza

¿Cómo se encuentra el equipo para afrontar este últi-
mo cuarto de temporada? ¿Sigue siendo el objetivo aca-
bar la Liga en puestos europeos?

La segunda vuelta venimos muy bien, con una victoria im-
portante en Ainatasuna.  La liga está muy apretada así que la 
clasificación a Europa está difícil. Hay una sola plaza para cuatro 
o cinco equipos, por lo que deberíamos hacerlo muy bien lo que 
queda de temporada. 

Sección I. Deporte

// Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes
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Completa esta frase: “El Sargal sin público es…”

Está desangelado, triste. Pero entiendo que la gente es la pri-
mera que quiere volver y verlo lleno. El ambiente, no solo del Sar-
gal, sino de sus alrededores los días de partido es brutal.

¿Se sigue el balonmano español en Argentina? ¿Y, en 
particular, el Incarlopsa Cuenca?

Sí. Creo, además, que la pandemia hizo que los medios digita-
les explotaran, lo que hizo que aumentara el seguimiento al equi-
po. Cada vez más gente se suma. Sin duda, el Incarlopsa Cuenca 
es ahora mismo uno de los equipos más seguidos en Argentina.

Este verano, si todo sigue con lo previsto, jugará sus 
primeros JJOO. ¿Qué sensaciones tiene de cara a Tokio?

Es el punto más alto para un deportista. Todos nuestros objeti-
vos y planificaciones se basan en los ciclos olímpicos. Primero se 
ve la fecha de los JJOO y después se planifican esos años. Estos 
se han hecho esperar un año más, así que estamos aún más ilu-
sionados y concentrados tras nuestra actuación en el Mundial, ya 
que estuvimos muy cerquita de meternos entre los ocho mejores. 
Esperamos poder competir a un gran nivel.

El otro día conocimos los dos grupos para el torneo 
olímpico. España y Argentina se encuentran en el Grupo 
A, junto a grandísimas potencias como Francia, Alema-
nia, Noruega, además de su gran rival en Sudamérica, 
Brasil. ¿Se puede decir que cada partido será una final?

Sin duda. Los equipos que nos tocaron tienen un gran nivel, 
algunos por su gran momento actual como España y Noruega. 
Quizás Alemania y Francia no estén en su mejor momento, pero 

se pueden presentar fácilmente en la final del campeonato sin 
problema. Si a esto se le suma un equipo como Brasil, probable-
mente sea un torneo muy duro. Hay que tomarlo desde la filosofía 
del partido a partido, pues la exigencia de cada uno de ellos es 
máxima.

Para terminar, ¿dónde está el techo, a nivel deporti-
vo, de Leo Maciel?

No lo sé. Estos años en Cuenca me han permitido consolidar-
me en España como un jugador importante para mi equipo y mi 
nombre empieza a tener repercusión en la liga. La suerte de ser 
portero es que la vida deportiva se alarga un par de años más, lo 
que suele coincidir con la madurez mental y física. Mi techo es 
conseguir que los siguientes años sean aún más felices que los 
anteriores aquí en Cuenca.

Habiendo viajado tanto debido a tu profesión, ha-
brás visitado muchas ciudades, ¿qué opinión te merece 
Cuenca para vivir?

La verdad es que Cuenca me encantó desde el primer día. 
Me pareció una ciudad muy sencilla y mágica. Me pareció simi-
lar a Gondor -se ríe- cuando subí por primera vez al Castillo. A 
mí me flipó por ahí -más risas-. Después empecé a conocer las 
rutas y caminos de alrededor, como Palomera y otros pueblos de 
la zona. También diría que mi sitio favorito de la ciudad es San 
Julián. Estoy muy contento de poder tener un paisaje tan increíble 
al alcance de la mano, tan cerca.  Yo creo que es la estrella de 
Castilla-La Mancha.

Sección II. Vida en Cuenca

Copa del Rey 2019. Pitiu Rochel
Fuente: Javier Guijarro

“Estos años en Cuenca me han permi-
tido consolidarme en España como un 
jugador importante para mi equipo [...]

- 10 -    // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes
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¿ Y qué echas en falta en la ciudad?

Bueno, creo que puede estar un poco abandonada política-
mente. Se podría explotar más el potencial que tiene. Además, el 
ser extranjero siempre da una perspectiva diferente que permi-
te analizar y comprender que la capacidad de Cuenca es mucho 
mayor a nivel, por ejemplo, gastronómico o cultural. Muchos con-
quenses trabajan para que la ciudad siga creciendo, y mi inten-
ción es sumarme a ellos y favorecer esas oportunidades. Aunque 
entiendo que no son asuntos sencillos.

Debido a tu afición por las artes te vemos por las re-
des sociales muy al día de las tendencias artísticas de 
la ciudad. Se habla mucho de la fama de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca, ¿tienes una opinión acerca de 
ella?

Personalmente, tengo un montón de amigos y amigas del 
grado. Además mi novia también lo cursó. Creo que el tamaño de 
la ciudad genera un microclima que favorece la creación de arte. 
Todos nos conocemos. Hay una especie de gran familia o comu-
nión que en otras universidades, según me cuentan mis compa-
ñeros, no existe. Además, hay mucho potencial en la Facultad ya 
que por suerte no es muy académica con temas tradicionalistas, 
y sí tiene muy buenos profesores y profesoras. Me parece muy 
buena en arte contemporáneo y hay gente haciendo cosas real-
mente buenas acá. El mundo del arte es complicado, pero aun 
así muchos estudiantes de la Facultad están teniendo carreras de 
éxito independientemente del valor monetario.

En España vemos la proliferación de espacios cultu-
rales tan interesantes como Matadero en Madrid, Han-
gar en Barcelona, la Térmica en Málaga y un largo etcé-
tera. ¿Crees que hay carencia de este tipo de espacios 
en Cuenca?

Creo que sí. De hecho, hace poco cerraron LAMOSA, que 
era la bandera de estos sitios. Creo que sostener estos espacios, 
como Antik o Casa Maty, depende de varias cosas y no sólo lo que 
pueden hacer los alumnos. Debería haber una ecualización entre 
la política regional y lo importante que pueden ser estas cosas 
vanguardistas en Cuenca.

Hace poco visitamos a Mr. Trazo en Carrascosa del 
Campo (Cuenca) y vimos el proyecto que está intentando 
implantar allí, que tiene relación con lo que estábamos 
hablando: “La Harinera”, que consiste en rehabilitación 
de varias naves para uso artístico como talleres, resi-
dencia de artistas y terraza de verano, además de su 
propio taller. Vemos que hay gente con ganas pero, ¿ves 
interés por parte de las instituciones?

No conocía el proyecto, pero sí que creo que al principio no-
sotros mismos podemos apoyar. De hecho, es una de las cosas 
que a mí me gustaría hacer cuando deje el balonmano: una es-
pecie de mecenazgo, una apuesta por dirigir un lugar donde dar 
ese espacio a la gente. Siento que culturalmente hay cosas muy 
valiosas en la ciudad y que podría convivir perfectamente lo tradi-
cional, como la Semana Santa, con lo novedoso.

Partido de Liga 2019. El Sargal
Fuente: Javier Guijarro
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Como persona que viene a Cuenca desde fuera no sé 
si habrás tenido la posibilidad de conocer los distintos 
barrios de la ciudad (San Antón, Tiradores, etc.). ¿Qué 
importancia crees que tienen los movimientos vecinales 
para el fomento de la cultura en la ciudad?

Parecido a lo que decíamos. Creo que este puede ser uno de 
los enganches para acercar el arte al vecino. En Argentina hay 
muchas de estas iniciativas, como centros culturales, que sirven 
para atraer a gente del barrio. En San Antón estaba el San Potorro, 
por ejemplo. Sin embargo, no somos tantos para poder hacerlo y 
no hay ayuda desde las instituciones, pero quizás con el tiempo 
se pueda conseguir.

La despoblación está asolando nuestra provincia y 
muchos de los que vivimos en Cuenca tenemos que mar-
charnos para encontrar trabajo. ¿Crees que puede estar 
en el deporte el futuro de esta ciudad? ¿Y en las artes?

Sí. Enfocado de una manera sana, el deporte y el arte vienen 
bien para las personas y, por tanto, para la sociedad. Pero esto 
depende de políticas, lo cual es complicado de analizar. Aun así, sí 
creo que hay un valor muy fuerte en la cultura que puede tender a 
volver al pueblo y no contentarse con ser un país de turismo o de 
bares. Tal vez esa sea la forma: invertir la pirámide y que peque-
ñas organizaciones en cada pueblo, en cada lugar, se combinen 
en una fuerza mayor. Pero creo que, desde el deporte y la cultura, 
hace falta acercarse a más gente, porque veo que muchos po-
drían estar interesados. La disociación de la política y la vida que 
hace el capitalismo podría meterse en estas acciones: una ciudad 
que se vuelca con el balonmano, que tenga sus centros cultura-
les, va a conseguir que la gente pueda desarrollarse, aunque no 
tengan conciencia política.

Sección III. Futuro de la ciudad

Creo que el tamaño de la ciudad 
genera un microclima que favorece
la creación de arte.

Partido de Liga 2021. El Sargal
Fuente: Javier Guijarro
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La Mirada del Mes
Opinión

Carta al Presidente del Gobierno

Sr. Presidente del Gobierno de España
DON PEDRO SÁNCHEZ CASTEJÓN

Presidencia del Gobierno de España
Avenida Puerta del Hierro s/n
28071 Madrid (Madrid)

Estimado Sr., con fecha 12 de agosto de 2019, le remití una carta con algunas propuestas sobre medidas para combatir 
la despoblación (se adjunta copia de la mencionada carta) en la que Cuenca figura como tercera en el ranking de pérdida 
de población, cosa que usted puede comprobar.

 Entre las medidas que desde el Gobierno se anunciaron por aquellas fechas, estaba la desconcentración de organis-
mos e instituciones administrativas para ubicarlas en los territorios que como Cuenca están afectados por la despoblación, 
incidiendo en que esa desconcentración no debe ser únicamente por la Administración Central sino que debe alcanzar tam-
bién a la Administración Regional; en la carta en cuestión le proponía algunas ideas específicas para mi ciudad y provincia 
a las que me remito.

 El motivo de esta carta no es otro que solicitarle que nuestra provincia se tenga en cuenta para la deslocalización de 
infraestructuras orgánicas públicas, al igual que Soria que con el traslado del Centro de Datos de la Seguridad Social (CPD), 
propuesto por el ministro Escrivá, que supondría el traslado de más de medio centenar de personas de Madrid a Soria, así 
como la creación de empleos indirectos que dicho traslado conlleva.

 Asimismo tenemos constancia de que los Departamentos del Estado que han sido pioneros en adoptar estas me-
didas de descentralización (Transportes, Movilidad, Agenda Urbana y Universidades) han adquirido ya compromisos para 
ubicar en Teruel nuevas dependencias y personal en ese proceso de descentralización.

 Es de justicia y está suficientemente justificado que esta provincia sea tenida en cuenta en las medidas que se 
adopten para revertir la despoblación de nuestros territorios.

Reciba un cordial saludo.

- En Cuenca, a 4 de marzo de 2021 -

D. José María García Vera
Presidente de la Asociación
CUENCA ABSTRACTA 2016

C/ Hermanos Valdes, 2 1º derecha
16001 Cuenca (España)
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Sr. Presidente del Gobierno de España
DON PEDRO SÁNCHEZ CASTEJÓN

Presidencia del Gobierno de España
Avenida Puerta del Hierro s/n
28071 Madrid (Madrid)

D. José María García Vera
Presidente de la Asociación
CUENCA ABSTRACTA 2016

C/ Hermanos Valdes, 2 1º derecha
16001 Cuenca (España)

El motivo de esta carta es el de compartir el contenido de sus manifestaciones efectuadas recientemente sobre las medidas para comba-
tir la despoblación en determinados territorios de España (comarcas, provincias e incluso regiones), la denominada “España vaciada”, siendo 
mi ciudad, Cuenca, un exponente claro y palmario de esta despoblación (tercera en el ranking de pérdida de población).

Usted conoce, a través de los datos que facilita el Gobierno de España, esta realidad que acontece en gran parte de España y que ame-
naza la subsistencia de los territorios afectados, y que va en aumento en intensidad y territorialidad.

Entre las medidas anunciadas por usted para combatir este mal de nuestro tiempo, aparece la desconcentración de órganos e institu-
ciones administrativas para ubicarlos en los territorios afectados por la despoblación, pero esa desconcentración no debe ejecutarse solo 
por la Administración Central sino que deben participar en esta medida la Administración Regional, para conseguir una efectividad real de la 
medida sobre el mal de la despoblación.

Por dar alguna idea de lo que sería recomendable para la ciudad de Cuenca, la propongo:

• Instituciones y órganos de la Administración Central que pudieran instalarse en Cuenca:
• Ministerio de Agricultura, pues la provincia de Cuenca tiene importantes recursos agrícolas (cereales, viñedos, etc.) y somos el 

segundo territorio forestal más importante de Europa, sin que esta condición tenga reflejo en ninguna institución ni administra-
tiva ni académica (no contamos con ninguna facultad universitaria dedicada a este ámbito socioeconómico).

• Ministerio de Asuntos Sociales, pues los servicios del mismo se ajustarían a la característica mayoritaria de la población de la 
provincia de Cuenca, es decir, jubilados.

• Confederaciones Hidrográficas (especialmente la del Júcar), pues este río discurre en casi su totalidad en la provincia de 
Cuenca, dándose la sangrante circunstancia de no contar con oficina alguna en Cuenca.

• Instituciones y órganos de la Administración Regional que pudieran instalarse en Cuenca:
• Consejería de Agricultura o Consejería de Medio Ambiente, pues se ajustan al perfil socioeconómico de la provincia de Cuenca.
• Consejería de Cultura, como reflejo de la condición de patrimonio de la humanidad que ostenta la ciudad de Cuenca y teniendo 

en cuenta los valores culturales de este territorio. Y que en sus inicios tuvo su ubicación en esta ciudad.
• Consejería de Bienestar Social, dada la población que atendería pues cada vez aumenta más la edad de los ciudadanos con-

quenses.

En otro orden de cuestiones, con respecto al sistema radial de carreteras propuesto por usted, estoy totalmente de acuerdo con ello y le 
propongo lo siguiente:

1. Ejecución de una vía terrestre a Teruel que facilitará la conexión de ambas ciudades y con la zona norte de España y entrada a 
Europa, paralizada más de 15 años.

2. Ejecución de una vía de alta capacidad que uniera Cuenca con Albacete, supondría la salida al Este tanto de Cuenca como de Madrid.
3. Se complete la A-40 a su paso por Tarancón, eliminando el ridículo tramo que no es autovía.

Estas infraestructuras son indispensables para que la lucha contra la despoblación en esta provincia tenga algún sentido y sea efectiva, 
pues la dinámica empresarial de este territorio si no es con ayuda pública no genera dinámica alguna.

Para terminar, hay que dar un impulso decidido a las infraestructuras tecnológicas y de telecomunicación de esta Provincia, en especial 
en las zonas más despobladas, pues se encuentran en un tercer mundo tecnológico, careciendo de internet (o insuficiente para cualquier 
uso económico), falta de cobertura tecnológica…

En conclusión, Cuenca necesita un “PLAN MARSHALL”, por favor ponga en ello al Gobierno de España, cumpliendo de esa manera el 
mandato constitucional de igualdad entre los ciudadanos españoles y sería el verdadero fundamento de la existencia del Estado autonómico, 

acercando la Administración al ciudadano y eliminando las desigualdades territoriales.

- En Cuenca, a 4 de marzo de 2021 -

Fdo. José María García Vera
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// La Mirada del Mes

En fiestas de guardar, cuando los exiliados vuelven y aparece gente joven de 
debajo de las piedras, ocurre un fenómeno sutil pero curioso: en esas conversacio-
nes entre cervezas, con viejos conocidos, se hace la pregunta: ¿Y por dónde estás 
ahora? Cuando el paisano de turno contesta que en Cuenca, la cara del hijo pródigo 
hace una mueca, disimulada pero certera, y en la que se intuye un tinte de compa-
sión, para a continuación responder incrédulo: ¡Ah vaya! ¿Y estás bien? No importa 
la estabilidad, las condiciones laborales, la casa en la que vivas o las redes sociales 
y familiares que hayas construido: cuando uno afirma que vive en Cuenca, la ca-
rencia se presupone. Al contrario, naturalmente, no suele ocurrir. Al exiliado, pocas 
explicaciones se le piden acerca de su felicidad y calidad de vida, y no digamos en 
el caso de haber tenido que cruzar fronteras; si es así, el éxito ha de estar asegurado. Probablemente añore estar lejos de los suyos, pierda 
una gran cantidad de tiempo en ir a trabajar, sus horarios dejen poco espacio para el ocio, pague mucho y disfrute poco de los atractivos de 
su ciudad. Y, sin embargo, el solo hecho de haberse marchado, se valora como un triunfo. Seguimos siendo esa España provinciana que le 
daba la bienvenida a Mr. Marshall y se fascinaba con las falsas glorias del que regresaba de Alemania. “Cuenca se te queda pequeña”, una 
frase más que dicha y oída por todos. Como si aquel que se va fuese más grande que el que se ha quedado.

La grandeza de nuestra ciudad —que no reside en su crecimiento— puede ser desapercibida por el ojo necio y resulta que, en gran 
cantidad de ocasiones, los necios somos los propios conquenses. Somos muchos los que mantenemos con Cuenca una relación complicada, 
y que nos identificamos bien con eso que escribía José Luis Coll y que hace poco publicaba esta revista: “Nunca en Cuenca y nunca sin 
Cuenca”. Quien más y quien menos, como a una madre carente, la ha despreciado en determinados momentos de su vida.

Es tarea de los jóvenes el que esto tenga que cambiar. En el año 2021, no podemos permitirnos una mentalidad acomplejada en la que 
lo rural valga menos, por el simple hecho de que pensar así sería faltar a la verdad. Si nuestra Cuenca se nos queda corta, tendremos que 
empezar a pensar en qué hacer para cambiarla. Por supuesto que es más fácil huir hacia esa tierra prometida que se nos ofrece en la capital; 
quedarse y construir, contribuir con iniciativas, aportar e implicarse en lo que falla requiere un coraje y una concepción de nosotros mismos 
como ciudadanos activos con un nivel de compromiso mucho mayor que el que se necesita para la queja. Sin embargo, supongo que es ahí 
donde reside la patria y no tanto en las banderas.

La nuestra, está claro, no es una ciudad perfecta. Ni falta que le hace. Ea.

// Carmen Jiménez Martos

La Mirada del Mes
Opinión

Más lejos, ¿mejor?

La nuestra es una ciudad modesta: poca industria, comercios valientes aunque escasos (a algu-
nos urbanitas les cuesta creerlo pero sí, hay vida más allá de Zara) y un ocio que se circunscribe 
casi exclusivamente al bar. Y aunque lo intentan, las iniciativas culturales que pugnan por salir 
adelante no terminan de abandonar su carácter anecdótico para poder establecerse como una 
fuerte y periódica agenda cultural. La población cada vez se encuentra más envejecida y son po-
cos los jóvenes que regresan después del éxodo universitario. Si América no era país para viejos, 
Cuenca no es ciudad para millenials.
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La Mirada del Mes
Viñetas

// Ötus
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// Mª Luz González Rubio

Historia
Hecho Histórico

Mitin de Pablo Neruda en Cuenca

El mitin organizado por la Federación Universitaria Hispa-
noamericana y la Alianza de Intelectuales Antifascistas se ce-
lebró el 12 de octubre de 1936. Pablo Neruda, que acababa de 
llegar de París para ser embajador de Chile en España, vino 
con otros poetas e intelectuales de la generación del 27, con 
los que formaría parte de la citada Alianza de Intelectuales An-
tifascistas en defensa de la República española.  

Franco ya se había sublevado, sus tropas africanas ya ha-
bían cruzado el estrecho y habían invadido parte de la penín-
sula. Su amigo García Lorca, que se había ido a Granada bus-
cando refugio en casa de sus amigos falangistas, había sido 
asesinado allí, en su ciudad. El crimen fue en Granada, dice un 
verso del poeta Rafael Alberti, otro amigo que acompañó en 
ese viaje a Cuenca. En este mitin, el recuerdo de Lorca estaba 
presente, lo llama «el defensor sonoro del corazón de España».

Pablo Neruda había escrito otro poema igual de emotivo 
que el de su amigo Alberti, en el que hablaba del asesinato de 
los jóvenes milicianos y del dolor de sus madres por su tem-
prana muerte. Este es el poema que recitó en su célebre mitin 
de Cuenca, delante de un público de ganaderos, campesinos y 
obreros, como recuerda el artículo de Mario Amorós, publicado 
en Mundo Obrero. 

Este poema se había publicado hacía unos meses en la 
revista El Mono Azul, en su quinto número, fechado el 24 de 
septiembre, sin su firma. Más tarde lo recuperará para incluirlo 
en su libro España en el corazón. Según los estudiosos de su 
obra, estos versos marcan la diferencia del tono intimista de 
su producción poética anterior y la poesía social que hará en 
adelante.

Esta participación en el mitin de Cuenca no fue del agra-
do del embajador chileno en España, Aurelio Núñez Morgado, 
“que mostraba una declarada simpatía por los rebeldes (los 
de Franco)”, según dice el articulista de Mundo Obrero. Este 
autor ve una relación de causa y efecto en que Neruda recitase 
su poema en Cuenca y que, al mes siguiente, en noviembre, 
tuviera que abandonar nuestro país y su puesto de cónsul en 
Madrid, para marcharse a París. 

En la capital francesa coincidió con otro poeta sudameri-
cano, con el que había coincidido en España, probablemente 
también en Cuenca, Raúl González Tuñón, en el Primer Con-
greso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura. 
Allí, ambos hicieron una defensa de la causa republicana, que 
seguirían haciendo de vuelta a sus respectivos países.

González Tuñón confirma esta estancia de Neruda en Cuen-
ca con estas palabras: “En Temuco y en Rangoon, en Buenos 
Aires y en Cuenca, allí donde estuvo el poeta estuvo la poesía, 
allí donde está Neruda la poesía está, delicada o tremenda, re-
alista o lírica, siempre revolucionaria porque siempre poesía”. 

Fue en Cuenca precisamente, donde Pablo Neruda olvidó 
las precauciones de no dar muestras visibles de su compro-
miso político. Precauciones que su condición de diplomático 
aconsejaba y que, hasta este momento, había mantenido. Así 
se explica que hubiera publicado antes ese poema en la revista 
que dirigía el comunista Rafael Alberti, de manera anónima. 
También pudo ser que, en esas fechas, la muerte de su amigo 
Federico le llevara a asumir valientemente la defensa de sus 
ideales y expresar su indignación públicamente. 

Lo que es un hecho es que, inmediatamente después de 
este mitin en Cuenca, perdió su puesto de cónsul de Chile en 
Madrid. 

En el número 22 de la misma revista El mono azul expli-
ca cómo ha cambiado su poesía y por qué ha llegado a esa 
postura política, cómo la sangre derramada que ve en nuestra 
guerra lo llevan a tomar partido por la clase obrera. Lo hace en 
su poema Es así, versión definitiva del anterior Explico algunas 
cosas.
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Desmitificando al héroe

Canto a las madres de los milicianos muertos

¡NO han muerto! Están en medio 
de la pólvora,
de pie, como mechas ardiendo.
Sus sombras puras se han unido
en la pradera de color de cobre
como una cortina de viento blindado,
como una barrera de color de furia,
como el mismo invisible pecho del cielo.

Madres! Ellos están de pie en el trigo,
altos como el profundo mediodía,
dominando las grandes llanuras!
Son una campanada de voz negra
que a través de los cuerpos de acero 
asesinado
repica la victoria.
Hermanas como el polvo
caído, corazones 
quebrantados,
tened fe en vuestros muertos!
No sólo son raíces
bajo las piedras teñidas de sangre,
no sólo sus pobres huesos derribados
definitivamente trabajan en la tierra,
sino que aun sus bocas muerden pólvora 
seca

y atacan como océanos de hierro, y aun
sus puños levantados contradicen la muerte.
Porque de tantos cuerpos una vida invisible
se levanta. Madres, banderas, hijos!
Un solo cuerpo vivo como la vida:
un rostro de ojos rotos vigila las tinieblas
con una espada llena de esperanzas 
terrestres!

Dejad
vuestros mantos de luto, juntad todas
vuestras lágrimas hasta hacerlas metales:
que allí golpeamos de día y de noche,
allí pateamos de día y de noche,
allí escupimos de día y de noche
hasta que caigan las puertas del odio!
Yo no me olvido de vuestras desgracias, 
conozco
vuestros hijos
y si estoy orgulloso de sus muertes,
estoy también orgulloso de sus vidas.

Sus risas
relampagueaban en los sordos talleres,
sus pasos en el Metro
sonaban a mi lado cada día, y junto

a las naranjas de Levante, a las redes del Sur, 
junto
a la tinta de las imprentas, sobre el cemento 
de las arquitecturas
he visto llamear sus corazones de fuego y 
energías.
Y como en vuestros corazones, madres,
hay en mi corazón tanto luto y tanta muerte
que parece una selva
mojada por la sangre que mató sus sonrisas,
y entran en él las rabiosas nieblas del desvelo
con la desgarradora soledad de los días.
Pero
más que la maldición a las hienas sedientas, 
al estertor bestial
que aúlla desde el África sus patentes 
inmundas,
más que la cólera, más que el desprecio, más 
que el llanto,
madres atravesadas por la angustia y la 
muerte,
mirad el corazón del noble día que nace,
y sabed que vuestros muertos sonríen desde 
la tierra
levantando los puños sobre el trigo.

Otro testimonio de esta estancia en nuestra ciudad apa-
rece en el artículo de Matilde Sánchez, en La Vanguardia, no 
muy favorable para Neruda, porque habla de sucesos de su 
vida que el poeta ha querido ocultar: su rechazo a ayudar a 
su primera esposa, la madre de su única hija, de la que tuvo 
que hacerse cargo ella sola.  La hija hidrocéfala de la que 
nunca se ha hablado, y que ni siquiera el padre menciona 
en sus Memorias. Cito del artículo:

“El 12 de octubre de 1936 Neruda participa en Cuenca 
en un homenaje donde lee su poema Canto a las madres 
de los milicianos muertos, admirable y conmovedor, y que 
tanto contrasta con su frialdad ante la miseria que está dis-
puesto a hacerles sentir a Maryka (su esposa) y a su hija. 
El 8 de noviembre Neruda se separa de Hagenaar y verá a 
Malva por última vez.”

También hay una novela Malva, de la escritora holan-
desa Hagar Peeters, sobre esta hija abandonada. La prota-
gonista es ella, esta hija que murió a los ocho años, que se 
pregunta por qué su padre, que siempre ha defendido a los 
pobres y desvalidos del mundo, se ha olvidado de ella.

No todo es épica y heroísmo en el poeta. Los grandes 
hombres tienen también defectos. Y contradicciones gran-
des como esta.
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Historia
Hecho histórico

La Batalla de Uclés de 1108. Quien pierde un hijo pierde un reino

La Reconquista es de esos períodos históricos que todos estudiamos pero que en realidad pocos 
entienden. Esa mítica y eterna lucha entre moros y cristianos, invasores e invadidos, y la fiera lucha 
del pío cristiano liderado por Santiago (¡¡y cierra España!!, no se vaya a escapar el gato) contra el 
infiel e impío musulmán que ocupaba con su vil cultura nuestra legendaria tierra, en parte es cierto 
e históricamente fiable, pero en otro tanto, y casi en igual porcentaje, no tiene para nada que ver 
con la realidad. Todo este pequeño discurso que tiene que ver con una enorme y profunda revisión 
histórica de nuestro pasado no está en relación con el episodio que vengo a contar, ya que narra la 
victoria musulmana en el campo de batalla contra los cristianos. En el pasado la religión era impor-
tante, sí, pero también la política. Y todo ello gira en torno a un personaje muy poco destacado en 
nuestro ideario medieval, el rey Alfonso VI.

La España de la Reconquista tenía una sociedad y un contexto político mucho más allá del 
plano religioso, y en el siglo XII los conceptos se mezclaban bastante. La política, el dinero, el poder 
y la fuerza militar iban por encima del rezo de cada persona, por eso, cuando el Califato Omeya 
se disgregó en las famosas Taifas, se hizo efectivo el refrán que hace del enemigo de tu amigo el 
tuyo propio. No hay que olvidar que el propio rey castellano Alfonso VI pasó una buena parte de su 
vida “recluido” en la Toledo musulmana, y que sería por eso por lo que consiguió conquistarla en el 

Castillo y Monasterio de Uclés, lugar donde se situaba la antigua fortaleza medieval.
Fuente: https_queverenelmundo.com_que-ver-en-espana_provincia-de-cuenca_guia-de-ucles
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1085; o que este mismo rey tuvo con una tal Zaida (nuera del rey moro de Sevilla) un hijo que estaba 
llamado a ser heredero y siguiente rey de Castilla. Que hubiera sido de ese discurso de bandos si 
Castilla hubiera tenido un rey medio musulmán medio cristiano.  Pero pongamos todo en anteceden-
tes, porque hemos venido a hablar de Uclés y de Uclés hablaremos como bien se merece. 

Tras la entrada de Alfonso VI en Toledo, los reyezuelos musulmanes del sur empezaron a asus-
tarse, ya que el simbolismo de la ciudad del Tajo era importante para el mundo cristiano. Por eso, 
hicieron llamar a los almorávides, una importante cultura militar que controlaba el norte de África, 
con la firme intención de hacer replegar a los cristianos. Es cierto que antes he dicho que la religión 
tenía un plano secundario, pero no hay que olvidar que cada bando tenía su propia “cruzada” contra 
el otro por el mero hecho de controlar más territorio.

Los almorávides avanzaron por el sur de la Península con el objetivo de hacer retroceder a los 
cristianos, al menos más allá del Tajo, y por ello pusieron su foco en Uclés, uno de los puntos clave 
de la Meseta y que había pasado a poder cristiano por cesiones de plano político. Fue esta batalla 
un auténtico punto de inflexión en la expansión cristiana que el rey Alfonso VI había llevado a cabo 
durante los años anteriores. No hay que olvidar que es el mismo rey que tuvo a su servicio a nuestro 
famoso Cid, mercenario por donde quieran que lo miren que ponía su espada al servicio de aquel 
que más pagaba.  (Figura 1)

La clave de la batalla de Uclés estuvo en crear un verdadero punto de inflexión, militar, político 
y dinástico. Las tropas de Ali ibn Yusuf, quien consiguió llevar a los almorávides a su mayor cota 
de esplendor, derrotaron al ejército cristiano liderado por el hijo de Alfonso y Zaida, el joven Sancho 
Alfónsez, y sus lugartenientes, los famosos Siete Condes. A finales del mes de mayo de 1108 las 
tropas cristianas perdieron no sólo la batalla, sino un importante núcleo como la plaza de Uclés; y el 
rey perdió algo mucho más que la batalla, ya que murió su único hijo varón y por tanto su sucesor 
al trono, el príncipe Sancho, junto con los famosos “sicuendes” que tampoco fueron capaces de 
resistir el envite sarraceno.

Uclés fue la primera en caer, pero el efecto dominó afectó a las posesiones que Alfonso VI había 
recuperado en la zona de la frontera del Tajo gracias a diversos pactos y alianzas con reyezuelos 
musulmanes. De esta forma plazas como Ocaña o Huete volvieron a tener La Meca como referencia. 
Pero, sobre todo, la muerte del heredero al trono creó un auténtico terremoto político en la corte 
real, ya que la corona recayó sobre su hermana mayor Urraca. Las futuras disputas entre la ya reina 
Urraca y su marido, rey de Aragón, provocó a la larga la independencia de Portugal del territorio 
castellano. 

Nuestras tierras han sido zona de fuego cruzado en varias épocas de la historia, pero si en el 
ideario colectivo hay un periodo protagonizado por guerreros a caballo que luchan con banderolas, 
esa es la Edad Media. Mitificado hasta la saciedad el mundo siempre interesante de las órdenes 
militares, no hay que olvidar que todo se mezclaba en conceptos difusos que recurrentemente aca-
baban igual: a espadazos. Alfonso VI fue clave en el avance cristiano desde el norte, pero sus últimos 
años estuvieron más protagonizados por las derrotas que por las victorias. Perdió batallas, escara-
muzas, condes o capitanes, pero perdió sobre todo a su sucesor. Que hubiera sido de la historia de 
la Península de no haber muerto un joven infante mestizo bajo las murallas de Uclés.
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Historia
Efemérides

La defensa de los intereses vitivinícolas

En el Congreso visitaron ayer 
al ministro de Hacienda los parla-
mentarios vitivinícolas, exponien-
do al Sr. Argüelles las siguientes 
peticiones: 

- Que se rebaje el impuesto 
sobre el alcohol de 70 a 20 pese-
tas, para lo cual, según ellos, está 
autorizado el ministro de Hacien-
da. 

- Que los ayuntamientos no 
cobren los arbitrios sobre vinos 
cumpliendo de este modo la ley 
de desgravación. 

- Y que se les devuelva el im-
porte del impuesto sobre el alco-
hol empleado para encabezar los 
vinos de exportación. 

Respecto del primer punto, el 
ministro se negó en redondo a la 
petición de los parlamentarios. 

En cuanto a la segunda de-
manda, dijo que era asunto en el 
que no podía intervenir, y respec-
to del último punto se abstuvo de 
contestar. 

En vista de esto los parla-
mentarios acordaron reunirse en 
asamblea el próximo sábado, y 
expusieron su propósito de llevar 
la cuestión al salón de sesiones. 
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Valdeolivas. 1956-1957

Valdeolivas. 2018
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Literatura
Narrativa

Zeus visita Cuenca (VII)

Cronos se alzó sobre los escombros del edificio que coronaba su prisión. Le desfiguraba la cara una cicatriz arrugada; las muñecas y 

tobillos mostraban piel blanquecina, allí donde los grilletes habían lacerado la carne durante años. Era más alto que los bloques de pisos que 

lo circundaban, y tan pesado que a cada paso que daba el asfalto cedía bajo sus pies. El Bar Tu Rincón, último reducto del culto a su arcaica 

generación de dioses, de la cual él era el último representante, había sido destruido, y sus seguidores habían muerto o yacían enterrados bajo 

los cascotes.

Zeus, suponiendo que Cronos no esperaría un ataque sorpresa, se metamorfoseó en águila y se abalanzó contra su padre. Ansiaba finalizar 

la batalla con celeridad. Picó y arañó la cara del titán con las garras, buscando el tejido blando de los ojos, pero los gruesos párpados se cerra-

ban y permanecían incólumes ante los ataques. Esquivando ágilmente las manos del titán, que pugnaba por zafarse, Zeus atacaba desde todos 

los flancos. Probaba en el cuello, en las orejas, en la nuca, mas nada parecía funcionar. Finalmente, un descuido permitió a Cronos atrapar en su 

gigantesco puño al olímpico, que fue lanzado brutalmente, golpeándose contra el puente San Pablo y precipitándose a la carretera de Palomera. 

Maltrecho y dolorido, Zeus reconoció que no era rival para tal enemigo. Necesitaría a sus hermanos a su lado.

– ¡Hades! ¡Poseidón! ¡A las armas! ¡A mí, a mí!

Cabecera
Fuente: Runtxu Cano
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No tardaron en acudir los llamados. Poseidón, rey de los mares y ríos, conducía un carro tirado por vigorosos hipocampos; Hades, el tene-

broso señor de la muerte, súbitamente surgió de la sombra que una roca proyectaba sobre la ladera.

– Hermanos, padre ha regresado –expuso Zeus, ya en su forma habitual–. Ha conseguido escapar de la prisión a la que lo desterramos 

hace milenios. Si no lo detenemos nuevamente, devastará el mundo y esclavizará toda forma viviente. ¡Debemos pelear!

– Ahora acudes a nosotros, ¿no, hermano? –repuso Poseidón. Envidiaba a su hermano menor por el inmenso poder que poseía, pero 

nunca osaría rebelarse ante él, pues también lo temía. Sin embargo, siempre que podía se mostraba altanero y beligerante a fin de irritarlo 

y tomarse así una pequeña satisfacción– Parece que Cronos ya te ha puesto en tu sitio y por eso acudes a mí. ¡Pues bien, aquí estoy! 

Pero quizás no sea el momento de enfrentarnos a padre… No te veo lo suficientemente… desesperado. –concluyó el orgulloso Poseidón, 

saboreando esta última palabra.

– ¿Por qué debería luchar ahora? –arguyó Hades con su sibilante voz, mirando de soslayo con sus profundos ojos negros a Zeus– Si 

padre extermina a los mortales, estos pasarán a ser mis siervos en el inframundo… Dime, entonces, ¿qué razón tengo para enfrentarme 

a él hoy? ¿Por qué no dejarlo unos años en libertad?

Zeus, que no quería poner a sus hermanos en su contra, hizo un esfuerzo por ponerse en su lugar. Intentaba comprender su pasividad. 

¿Acaso habían olvidado la Guerra Titánica que casi acaba con todos ellos? El propio Cronos la dirigió, el mismo ser que a unas decenas de 

metros de ellos comenzaba a destruir Cuenca.

“Se han acomodado”, razonó Zeus. “Les ha sucedido lo mismo que a mí: el paso de tiempo los ha anquilosado física y mentalmente.”

Empleando sus últimos reductos de paciencia, les dijo:

– Tú, Poseidón, te tienes por un gran guerrero. Incluso te jactas de ser superior a mí. Pero rehúyes la batalla cuando llama a tu puerta. 

¿Acaso tienes miedo de perder? ¿Acaso temes descubrir que no eres un valioso luchador? Mírame: yo ya estoy magullado. He peleado y 

he perdido una batalla, pero esto no me detendrá. Y tú, ¿me estás diciendo que no vas a intentarlo?

– Zeus había acertado de pleno atacando el orgullo de Poseidón.

¡Cómo osas…! ¡Yo no tengo miedo! ¡Te demostraré de lo que soy capaz!

Y excitando su cabalgadura con un golpe de brida, Poseidón dirigió su carro hacia la ribera del río Huécar. Mientras, Zeus se volvió hacia 

su Hades, encarándolo y sosteniendo firme su mirada.

– Hades, tú siempre has sido un dios inteligente y sensato. Sabes que debemos luchar los tres juntos, ahora mismo. ¿Crees que estás 

a salvo en tus dominios del inframundo? –Ante esta pregunta, un destello fugaz se reveló en los ojos de Hades. Zeus lo percibió– Sí, es 

posible que, durante un tiempo, Cronos no pueda acceder a ellos, que puedas defenderlos, más aún teniendo en cuenta que cada víctima 

que se cobre aquí engrosará tus filas en el más allá… Pero ¿qué pasará si consigue invocar al resto de titanes? ¿Lo has pensado? Tú 

conoces bien tus defensas, sabes que son sólidas, pero nada, ni siquiera las alturas del Olimpo, podría repeler semejante ataque. Hay que 

detener a Cronos, y hay que hacerlo ya.

Sin responder una palabra, Hades observó a Cronos. El titán se recortaba contra un cielo cubierto de gruesas nubes. El agujero fue su celda 

ahora esputaba unas criaturas semejantes a moscardones de gruesos y deformes cuerpos, del tamaño de ovejas, que, moviéndose velozmente, 

comenzaban a arremolinarse: era su séquito de criaturas, aquellos que le habían seguido en el destierro impuesto hacía milenios y que, alimen-

tados con odio y oscuridad, se habían transformado en atormentados seres llenos de odio y maldad.

– ¿Lucharás junto a nosotros? –preguntó Zeus, conociendo de antemano la respuesta.

Nuevamente, el silencio, pero una oscura bruma brotó del suelo. Se disipó, y en su lugar apareció Cerbero, el feroz can de tres cabezas de 

Hades. Un gruñido gutural emanaba de las tres cabezas a la vez. Estaba preparado para la batalla.

– ¡Atención! –bramó la voz de Poseidón.

Zeus y Hades se dieron la vuelta. Poseidón, portando su tridente, ocupaba la parte trasera de su carro. La conductora era una hermosa joven 

de verdes ojos y largo cabello sujeto por una diadema hecha con una rama de sauce llorón.

– Mi compañera de armas. No puedo conducir y combatir a la vez.

– Sería un honor morir protegiendo a esta ciudad –dijo Huécar, el espíritu del río invocado por Poseidón, inclinando levemente su 

cabeza en dirección a Zeus.
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Batalla final
Fuente: Runtxu Cano
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“¡Vamos allá!”

El olímpico correspondió su gesto y, acto seguido, hizo brotar de su mano el rayo. Zeus, Poseidón y Hades estaban preparados para la 

batalla definitiva.

Apenas un kilómetro los separaba del sitio donde Cronos seguía invocando a sus esbirros. El viento arrastraba aullidos salvajes y gemidos 

lastimeros, pues los siervos del titán padecían bajo su mando. Sin embargo, sus quejas no despertaban compasión. En el momento que brota-

ban del oscuro agujero del suelo, se dispersaban por los alrededores, atacando con sus afiladas garras y dientes a los conquenses. No hacían 

distinciones.

Asqueados por este grotesco espectáculo, los tres dioses se lanzaron a la carga. Hades se alzó del suelo, mediante una negra bruma que 

le cubría los pies y lo impulsaba, seguido por tierra por el ágil Cerbero. El carro dirigido por Huécar parecía perseguir al can, mientras el grito 

de guerra de Poseidón rebotaba por las paredes de la hoz. Zeus no tenía forma de volar sin metamorfosearse, y su apariencia de águila había 

demostrado ser ineficaz contra Cronos. Así pues, llamó a su cabalgadura:

– ¡Pegaso, te necesito!

Y de los cielos, cayendo en picado como una flecha, descendió raudo el caballo alado, blanco como la nieve, resoplando furiosamente por 

sus ollares. Zeus lo montó y galopó en pos de sus hermanos, hasta que el batir de alas de Pegaso los alzó del suelo. Pronto les dio alcance.

Si bien al principio Hades y Poseidón habían mostrado reticencias para combatir, ahora que la batalla era un hecho no dudaron en ponerse 

a las órdenes de Zeus, adoptando cada uno su rol de manera natural.

– ¡Hades! Tú te encargarás de los seres voladores. Evita que se esparzan demasiado. ¡Dales caza y abátelos! Poseidón, tú ocúpate de 

las calles. Acaba con las criaturas que acosan a los humanos y protégelos. Yo, por mi parte, atacaré a Cronos directamente, así evitaré que 

invoque más ayudas. ¡Adelante ahora, y que no os detenga ni el temor ni la fatiga!

Pronto estaba cada uno atendiendo su misión. Hades invocó a sus legiones de muertos, que se filtraron por el suelo como si fuera un humor 

de la tierra, y se lanzaron, silenciosas cual brisa que apaga la vela, a perseguir a las bestias aladas. Comenzó entonces un baile frenético. Los 

muertos eran inasibles y sus enemigos no sabían cómo defenderse. Sin embargo, pronto desarrollaron una inesperada estrategia que mostraba 

su vileza a la vez que remediaba parcialmente su problema: organizar grupos para el sacrificio, con el fin de concretar allí las almas de los 

muertos y que el resto pudiera escapar para seguir matando libremente. De estos, unos ascendían hacia el casco antiguo; otros se esparcían 

hacia Carretería; otros, directamente, arremetían contra la ventana de un piso y desde dentro iban allanando las casas. Una bestia especialmen-

te corpulenta, que parecía tener más inteligencia que las fue el blanco de Hades. Fue derecho a por él y comenzaron a luchar.

Por su parte, Poseidón acudió fue la calle San Francisco. Allí los siervos de Cronos se habían hecho fuertes, acorralando en el centro de la 

calle a los aterrorizados conquenses. Poseidón pasó arramblando con su carro, repartiendo mandobles de tridente a diestro y siniestro. Huécar 

dirigía el carro admirablemente, intuyendo la desestabilización generada por Poseidón y anticipándose mediante una habilidosa sacudida de 

brida. Los hipocampos respondían al instante, como si pudieran comunicarse telepáticamente con los guerreros que transportaban.

Zeus se dirigió nuevamente contra Cronos. Esta vez iba más preparado, blandiendo el rayo en la diestra y cabalgando sobre los lomos de 

Pegaso. Pero no era un simple esbirro el que dirigía todo este ataque. El titán ahora veía cómo los tres hermanos se organizaban para frustrar 

sus planes, pero tenía una mentalidad fuerte y experiencia en el combate. Con sus gigantescas manos agarró un edificio que tenía frente a sí. 

La fachada se desprendió como una capa de azúcar, y los fragmentos que había arrancado fueron lanzados contra Zeus y Pegaso. El animal vio 

venir los proyectiles y se cubrió con las alas, donde algunos cascotes impactaron sin consecuencias. Recuperó su posición inicial un instante 

antes de ser golpeado por el largo brazo del gigante. Zeus, aprovechando la corta distancia, asestó un mandoble con el rayo y abrió una san-

grante herida junto al codo del titán. Cronos emitió un alarido furioso, y arremetió con mayor energía.

“Esto no puede seguir así”, reflexionó Zeus. “Apenas puedo defenderme, mucho menos herirlo de gravedad. Necesitaremos un ataque 

todos a una”.

Así pues, Zeus se alejó del titán y fue a buscar a sus hermanos. Había urdido un plan y necesitaría su ayuda para ponerlo en práctica. Dio 

alcance a Hades en Mangana, donde Cerbero había inmovilizado al horrendo capitán lo justo para que el señor del inframundo le diera el golpe 

de gracia. En dos palabras explicó su plan el rey del Olimpo. A Poseidón y Huécar los encontró en el puente de la Trinidad: ya habían librado 

Carretería de las bestias y se disponían a subir al casco antiguo. También supieron qué hacer en seguida.
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Confabulados los hermanos, Zeus se dirigió nuevamente contra el titán que, al verse libre de la molesta presencia del dios, se había puesto 

a pisotear y golpear los edificios del Camino Cañete. Hay se disponía a derribar el colegio de La Paz cuando Zeus le increpó.

– ¡Padre! Esta vez no me limitaré a desterrarte. Pero tienes una última oportunidad para redimirte. ¡Detente!

El titán respondió:

– No puede haber vida en este mundo. ¡Sólo muerte!

Entonces Zeus no dudó.

– ¡Sea como quieres entonces! ¡Adelante!

Y Poseidón, impulsado por los vigorosos hipocampos, se lanzó a toda velocidad hacia Cronos. Recto como una flecha, con el tridente por 

punta, el dios de los mares chocó brutalmente contra el pecho de su padre. Este, tratando de recuperar el equilibrio, echó un pie hacia atrás, 

pero Hades se había puesto detrás de él, sujetando firmemente con ayuda de Cerbero la cadena del can. Cronos se tropezó con ella, cayendo 

de espaldas en el patio del colegio. Sin dejarle que se recuperara, Zeus, se apeó de Pegaso desde las alturas y, cayendo en picado, golpeó con 

el rayo el corazón del titán. Al impactar, un resplandor intensísimo inflamó la piel de Cronos, mientras sobre su cabeza parecía que la bóveda 

celeste fuera a derrumbarse.

Una expresión de perplejidad desfiguró rostro del titán, y la vida que había animado sus miembros y sus pensamientos crepitó, vaciló y se 

extinguió para siempre.

Una amalgama de sentimientos asoló a Zeus: por un lado, se sentía halagado por haber derrotado a su enemigo y haber salvado el mundo; 

por otro, esto parecía poner punto final a sus aventuras. Ya no quedaba nadie con quien luchar y, de una vez por todas, debería retirarse.

Cuenca había sufrido daños, pero no estaba herida de muerte. Los conquenses podrían reconstruirla, más aún cuando la maligna influencia 

que los envolvía sutilmente había desaparecido. Surgiría más fuerte que nunca.

Los tres hermanos conversaron. La complicidad había renacido entre ellos. Las diferencias persistirían, pero siempre serían de la misma 

sangre y eso, al final, manda sobre todas las cosas. Se despidieron sin emotividad y cada uno regresó a sus dominios.

Zeus retornó al Olimpo. Ganímedes lo esperaba junto al trono, tan zalamero como siempre.

– ¿Te lo has pasado bien por la Tierra? –preguntó risueño.

Zeus estaba exhausto. No tenía ganas de conversar.

– Apenas me ha sucedido nada –mintió–. Me retiro a mis aposentos. Que nadie me moleste. Apenas me ha sucedido nada –mintió–. 

Me retiro a mis aposentos. Que nadie me moleste.

Ganímedes asintió, pues sabía que su amo no quería ser molestado, pero no pudo disimular una mirada suspicaz.

Zeus se acostó en la cama. Contempló a los aburridos animales que poblaban los jardines, claramente satisfechos en todas sus necesida-

des. El dios cerró los ojos y, cuando se durmió, una enigmática sonrisa seguía adornando su cara.
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// Javier García Alegría + Mariano López Marín
Hemingway en Salvacañete (II)

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

Río Cabriel en las proximidades de Salvacañete cerca de Casilla.
Fuente: 2021. J. García Alegría.

En el artículo original (The Loyalist) Hemingway escribe:

“Cuanto más nos acercábamos al frente más alegre y optimista era la gente. En el mismo frente el optimismo llega a tal punto 
que este corresponsal, en contra de su propio buen juicio, fue inducido a nadar en un pequeño río, en tierra de nadie, en el frente 
de Cuenca antes de ayer.

El río era un torrente rápido, muy frío y estaba completamente dominado por las posiciones fascistas, lo que me hizo sentir 
escalofríos. Me puse tan frío que la idea de nadar en el río en esas circunstancias hizo que cuando entré en el agua fuera bastante 
agradable. Pero lo fue aún más cuando salí y me puse detrás de un árbol.

En ese momento, un oficial gubernamental que era miembro del grupo de bañistas optimistas, disparó contra una culebra de 
agua con su pistola acertando al tercer disparo. Esto dio lugar a una reprimenda de otro, un miembro oficial del grupo menos opti-
mista, que preguntó si quería que las ametralladoras se volvieran hacia ellos.  Aquel día no le disparamos a más culebras, pero en 
la corriente vimos tres truchas de unas cuatro libras, pesadas, macizas, que se giraron para coger los saltamontes que les arrojé 
haciendo remolinos como si hubiera dejado caer una piedra en el arroyo. A lo largo del río, donde ningún camino llegaba antes de 
la guerra, se podían ver las truchas, las pequeñas en los bajíos, y las más grandes en las pozas y en las sombras de la orilla. Es un 
río por el que vale la pena luchar, aunque es un poco frío para bañarse.”
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Sin duda en ese lugar, Hemingway recordó las jorna-
das de pesca a edad temprana acompañando a su padre en 
los ríos y lagos de Minnesota, y evocó a Nick Adams, único 
protagonista del cuento “El río de dos corazones” de 1925, 
incluido en el libro En nuestro tiempo. Esta obra influyó no-
tablemente en la literatura mundial por vanguardista y por 
sentar las bases de su estilo con una prosa sencilla, por el 
uso de la elipsis y por aplicar la denominada teoría de la 
omisión. En ese cuento escribe:

“Nick miró el agua por los guijarros coloreados del 
fondo y se puso a observar las truchas que se mantenían 
firmes en la corriente agitando las aletas. Mientras las ob-
servaba, cambiaban de posición con rápidos movimientos 

circulares angulares y volvían a mantenerse quietas”….

“Nick sintió algo en el corazón al ver el movimiento de la 
trucha. Sintió que volvía la vieja sensación de bienestar”…

“Nick se inclinó sobre la corriente y sacó un saltamontes 
de la botella. La puso en el anzuelo y escupió sobre ellas para 
tener buena suerte. Luego soltó varios metros de la línea del 

carrete y arrojó la carnada en el agua oscura y rápida”

La similitud emocional entre ambas escenas, en lugares 
tan alejados como Seney (Minnesota) y un río de Cuenca y 
tan distantes en el tiempo es indudable. 

Hay tres enigmas interesantes acerca de este episodio 
que compartieron Hemingway, Gellhorn y Matthews, que 
trataremos de abordar con la información disponible:

• ¿Cuál fue la granja o rento de Salvacañete donde 
pernoctaron?

• ¿En qué río de agua gélida, y en qué lugar, Hemin-
gway se dio un chapuzón que le causo una impre-
sión perenne?

• ¿Que ruta siguieron con las caballerías desde Sal-
vacañete hasta Cuenca?

Durante la guerra el pueblo de Salvacañete, debido a su 
posición estratégica entre Castilla, Aragón y Valencia, tuvo 
gran relevancia militar contando con varias instalaciones 
castrenses que dependían del XIX Ejército republicano con 
centro de Mando en Torrebaja (Valencia). Había un destaca-
mento asentado en las proximidades de la ermita de Valdeo-
ña, en la carretera que enlaza Salvacañete con Albarracín, 
cerca del puente del Ventorro que cruza el río Cabriel. Su 
cometido era vigilar el polvorín instalado en esa ermita y 
alojar a los sanitarios que trabajaban en el hospital ubicado 
en el Ventorro. Esa guarnición fue transferida al caserío de la 

Boquilla en 1938, cuando la inteligencia militar republicana 
detectó que el polvorín de la ermita era un objetivo de la 
aviación enemiga y lo trasladó allí antes de su bombardeo. 
Pero el ataque de la aviación italiana, como estaba previsto, 
se ejecutó en el verano de 1938 y la capilla fue destruida. 
Después de la contienda hubo que reconstruirla a conceja-
das, según los testimonios de vecinos que trabajaron en ella. 

El camino de regreso más plausible desde Alfambra, 
cerca de Teruel, hasta Salvacañete fue por Villel, Libros y 
Torrebaja (Braasch-Watson). En la zona limítrofe entre Teruel 
y Cuenca el frente republicano llegaba desde El Cañigral, 
con posiciones militares desde Masegoso, El Toril, Arroyo 
Frío, Salvacañete, hasta Carboneras de Guadazaón, Reillo y 
Fuentes, la Serranía Baja de Cuenca y la zona de Utiel-Re-
quena. A lo largo de la carretera que une Cañigral con Sal-
vacañete, se construyeron trincheras y fortificaciones que 
aún hoy permanecen, y tuvo mucha importancia porque por 
ella se desplazaban tropas republicanas al cercano frente 
distante 14 km.

Ermita Virgen de Valdeoña (Salvacañete), en las proximidades del pueblo y del Puente 
del Ventorro, junto al río Cabriel. Fue bombardeada y destruida en el verano de 1938.
Fuente: Javier García Alegría

Plano del Frente de Cañigral (Teruel). Archivo General Militar de Ávila (AGMAV) AGMAV,M 
2101,55. El frente se extendía desde Masegoso hasta El Toril descendiendo hasta Cañi-
gral en las proximidades del término de Salvacañete. Plano del Batallón de Zapadores 
del XIX Cuerpo del Ejército el 7 de abril de 1938.
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Los heridos eran atendidos en el botiquín instalado en 
la casa de peones camineros del rento de la Fuente de la 
Sabina (Salvacañete), a 3 km escasos del frente de Cañi-
gral o, si estaban más graves, en el hospital de sangre de 
la Casa del Ventorro. Otro acantonamiento militar de inten-
dencia estaba localizado en la aldea de Hoya del Peral y El 
Losar. Sus oficiales, igual que otros del frente, bajaban a 
descansar en distintas casas particulares del barrio de la 
Fuente. Por la cercanía del enemigo el pueblo fue protegido 
con una fortificación y un centro de resistencia, diseñados 
por un ingeniero soviético, reconocidos como modelos de 
ingeniería militar.

Sabemos con certeza que el grupo de reporteros per-
noctó en Salvacañete el 23 de septiembre. Respecto a la 
granja que describe Hemingway donde “durmieron en el 
camión y los despertó el rebuzno de los asnos”, estudiando 
los lugares del pueblo cercanos al frente con acantonamien-
to militar aledaño, nos inclinamos porque sea la antigua 
casa del Rento de la Casilla, en la carretera de Albarracín, 
a 3 km del pueblo, junto al río Cabriel y a 1 km de la actual 
carretera Cuenca-Teruel N-420.

Las condiciones que tenía que cumplir la zona del río 
descrita son la de localizarse en la provincia de Cuenca en 
“una tierra de nadie”, ser un torrente cristalino con magní-
ficas truchas y, por último, cercana a las líneas enemigas 
que tenían posiciones de tiro ventajosas, pues los bañistas 
estaban expuestos al fuego de ametralladoras y de cañones. 
La ubicación cercana a Cuenca capital, en la desembocadu-
ra del Huécar en el Júcar, no cumple estas características, 
pues estaba alejada del frente al menos 100 km, y el afluen-
te no tiene una corriente abundante en esa época del año ni 
tiene truchas de gran tamaño.

Hay muy pocas posibilidades de una localización con 
estas características, todas cerca de Salvacañete. Nos incli-
namos porque el lugar del baño estuvo debajo de La Casilla 
o sus proximidades, donde el Cabriel todavía va encajado y 
la carretera corre paralela, y por las características descritas 
coinciden plenamente con el tramo situado debajo de lo que 
fue Central de Hidroeléctrica de Valdeoña, hoy convertida en 
una casa particular. En dicho lugar, encima de las Fuentes 
del Batán, nace muchísima agua, hay unas truchas hermo-
sas, y la corriente es muy fría porque en una orilla nacen las 

Casa del Ventorro junto al puente del Ventorro en la N 420, donde arranca 
la carretera Salvacañete-Albarracín. Hospital de sangre entre 1936-1939.
Fuente: Castor Barrera Marín.

Mapa de aldeas, rentos y caseríos de Salvacañete.
Fuente: elaborado por Carlos Javier Gómez Sánchez.

Antiguo rento de La Casilla (Salvacañete) situado al lado de la carretera de 
Albarracín a 1 km de la carretera N. 420 y del Ventorro.
Fuente: Castor Barrera Marín (1990).
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Fuentes de Serna y en la opuesta un manantial. El acceso 
desde la Casilla hasta este lugar es fácil y muy cercano, y 
desde allí parte un camino de herradura que lleva a la an-
tigua casa de la Cañá y a Salinas del Manzano. Allí se pudo 
ver con algún oficial de la guarnición que había en esta casa, 
en la ermita de Valdeoña o con algún otro de los muchos que 
llegaban a Salvacañete a descansar del frente por la carre-
tera que pasa junto a este rento y el Cabriel.

El regreso hasta Cuenca, acompañados por tropas de 
caballería, se hizo por caminos y sendas de difícil tránsito. 
Sin duda, la explicación más plausible es que los conducto-
res del camión Dodge que les facilitaron regresaron a Valen-
cia por Landete y Utiel,  mientras que el grupo de periodistas 
lo hizo en monturas. Por entonces el camino carretero des-
de Salvacañete hasta Cuenca iba por Salinas del Manzano, 
Campillos-Sierra, Valdemoro, y La Cierva hasta las proximi-
dades de Palomera y desde allí a la capital por la Hoz del 
Huécar, un recorrido aproximado de 65 km. Respecto a las 
posiciones ubicadas en el Monte San Lázaro de la capital, 
se trata de las faldas del Cerro de la Majestad, donde está el 
Barrio de San Antón. Al día siguiente de su llegada a Cuenca 
volvieron a Madrid e hicieron noche en el Hotel Florida.

Ha habido una gran controversia acerca del papel de 
Hemingway en la guerra española, siendo descrito por unos 
como un aventurero, “un turista”, alguien poco comprome-
tido y distanciado de las víctimas de esa lucha cruel; y por 
otros, en el extremo opuesto, como “un comunista” sedu-
cido y manipulado por los comisarios políticos soviéticos. 
Algunos han propuesto que se trataba de un espía del go-
bierno norteamericano de Roosevelt, al que conocía perso-
nalmente, encargado de informar de las actividades comu-
nistas. Nos gusta más recordarlo como lo describe Salvador 
de Madariaga:

“Él era una cosa rara, un ser humano; con los ojos 
abiertos, generoso, de corazón abierto, un hombre dis-

puesto a aprender, comprender, apreciar, ver más allá de 
la superficie.”

“Estaba en España, dentro de España, viviendo su 
vida. Y sus dos grandes obras, Por quien doblan las cam-
panas y Fiesta, surgieron del implante de las raíces de ese 

poderoso árbol americano en el suelo ibérico.”

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 ambigüedad des-
criptiva del novelista más interesado en reflejar las sensa-
ciones, el ambiente general y los personajes, que en la pre-
cisión de los hechos o por razones exclusivamente literarias.

En la postguerra hay constancia de que Hemingway es-
tuvo al menos otras dos veces en Cuenca. En 1953, con su 
amigo el matador Antonio Ordóñez para conocer a su cuña-
do -Luis Miguel Dominguín- en la Finca Villa Paz de Saelices, 
por entonces de su propiedad. Ese día el novelista inevita-
blemente recordaría su visita, el 2 de octubre de 1937, al 
Hospital de Campaña del Batallón Abraham Lincoln  (XV Bri-
gada Internacional) creado unos meses antes en ese mismo 
lugar. Esa jornada la enfermera Salaria Kea, una brigadista 
negra originaria de Georgia con estudios en el hospital de 
Harlem -que desarrolló una actividad solidaria admirable-, 
se casaba con el voluntario irlandés John O’Reilly, conductor 
de ambulancias. Hemingway y Martha Gellhorn no pudieron 
quedarse a la celebración, según relata otro testigo y amigo, 
el poeta y novelista Langston Hughes, en su libro Escritos 
sobre España.

La otra fue en 1959, durante el llamado “Verano Peli-
groso”, pues la temporada taurina se había planteado como 
un desafío entre Ordóñez y Dominguín -los matadores de 
mayor prestigio de la época- con varias corridas “mano a 
mano”, que generaron una gran pasión entre los aficionados 
taurinos. La competencia extrema y el riesgo que asumieron 
ambos diestros con los toros provocó que Antonio sufriera 
cogidas en Aranjuez, Palma de Mallorca y Dax, mientras que 
Luis Miguel recibió graves cornadas en Málaga y en Bilbao, 
esta última el día 21 de agosto, que le impidió seguir la 
temporada. El escritor, que ya había recibido el Premio Pu-
litzer (1953) y el Nobel de Literatura (1954), acompañó unos 
días después, el 5 de septiembre, a su inseparable amigo 
Ordóñez a la corrida de Cuenca en las fiestas de la ciudad, 
aunque hay pocos vestigios de esta visita. Ambos toreros 
jamás volverían a torear juntos, aunque su rivalidad y el 
despliegue de arrojo y valentía de esa temporada quedaron 
inmortalizados en los artículos periodísticos que publicó en 
Life (“The dangerous summer”), que mas tarde formaron 
parte de un extenso libro.

Ernest tenía una personalidad desbordante y aventure-
ra, era un apasionado cazador y pescador desde niño, esta-
ba fascinado por la vida y por la muerte y, aunque conocía 
numerosos lugares en varios continentes, quedó maravilla-
do por la corriente transparente de un río perdido al norte de 
la provincia de Cuenca, un río “por el que merecía la pena 
luchar”, con seguridad el Cabriel cercano a Salvacañete. A 
buen seguro al amigo “Ernesto”, un apasionado de Espa-
ña -“el país que más amaba después del suyo” según sus 
propias palabras-, el recuerdo de ese día, de ese lugar, le 
acompañaría toda la vida, algo que merece ser rescatado 
del olvido y conocido por todos los que amamos esta tierra.
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES
Literatura

Poesía

Recuerdo el terreno en el que crece el maizal que alimenta a las gallinas
o las zanahorias que alimentan a los cerdos
o lo que que alimente a las cabras.
Me recuerdo a eso, el terreno donde crece la comida
que es tragada por otros,
y en tantas estaciones.
A veces pueden crecer nuevas cosas
aunque ya sea tierra baldía.
Quizá algún día se quede una monda olvidada.
Existe un corazón bajo la tierra
rezuma y palpita provocando terremotos
yo lo noto, soy suelo y tiemblo con su movimiento.
Si te hablo de sentimientos
se mueve el corazón del mundo entero
asoma por las cañadas donde viven las ratas
siendo roído sin consuelo,
y sobre todo se te esconde de mí,
muy adentro.

Para soñar el futuro 
escribimos el presente 
-gas volátil e inflamable- 
en un pasado insolente. 
Una semilla con letras: 
mariposas color verde 
que liban en rojas flores 
a la orilla de la fuente. 
Mil razones esta noche: 
Canta, baila, huele, miente
al firmamento de tus ojos
y Orión, el guión se invente. 
Licores de hoja caduca 
murmuran duelos alegres. 
Entre riendo y llorando: 
¿habrá algo que nos recuerde?

// Tirso Moreno Ortega
Mariposas

// Javier Barreda Planelló
Un trago para Delibes y mis huesos
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES

Conocernos está siendo fascinante
y tengo miedo de perder tu compañía.
A tu lado me desborda la alegría
y soy felíz siempre que tú estás delante.
 
Me acompañas, y eres la mejor amante
que he podido conocer mientras vivía;
una pandemia mundial nos retaría
a luchar por nuestros sueños expectantes.
 
Por eso es que decidimos ser valientes,
disfrutando de risas y barbacoas,
navegando cada día las corrientes
 
de estas vidas que pudieran ser canoas,
trabajando cada noche en nuestras frentes
para amarnos desde la popa a la proa.

El hombre estaba gritando
Nadie me quiere en ningún sitio
Nadie me quiere en ningún sitio
Para qué 
Me voy a suicidar
Alaridos en el eco 
Era yo en otra dimensión
En un mundo paralelo de sufrimiento

y depresión.

Era yo, eso creo. 
Era yo, del otro lado del espejo
En otro espacio 
Donde mi alma vomitaba petróleo y benzeno
Y mi sangre era tan roja como la de las moscas verdes

devoradoras de carne

Que acudían por millones a poner huevos en mi miseria,
frenéticas de hambre.

 
Quiero morir, gritó el hombre. 
Y el bloque se sumió en la oscuridad
De nubes de primavera cruzaron el cielo. 
Y quedé solo en la ciudad. 
En el silencio.

// Noldo Cash, Instituto Indigenista Internacional

// José Antonio García Vera

Arriba en la montaña

Amarnos (dedicado a Lima)
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ORODE
BROCHE
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Literatura
Poesía

Arde el instante en el momento que escribo sus 8 letras abatidas en el comienzo de este
 poema.

Este poema nace con sus palabras quebradas, el aliento en cabestrillo, para ser devorado
 por una jauría de alimañas.

Te duelen hoy los semáforos, los dedos, los brotes sin flor de la azalea, el ruido, la casa,
 los sintagmas, las calles, el aire mordido de niebla, el llanto del niño aquel, los
 remiendos de la muñeca de trapo:

ha venido el día con una luz tan susurrada…

Te doy mi corazón, su la tido sin alas, su compás sucio, su desafinado diapasón: la
 música vacía de los vencidos y los tristes, de los impostores y los mercenarios;

te doy mi corazón para que lo flageles sin piedad en tus sueños, para que muerda el
 polvo y cuelgues luego sus despojos de una web pornográfica o de un gancho;

te doy mi corazón y el hueco donde estuvo como un ingrato huésped durante muchos
 años, extraviado y en fuga, huyendo de sí mismo, queriéndote a chorros,
 muriéndose de ti segundo a segundo;

te doy mi corazón, abolido y sin nadie, como el amargo fruto de un árbol enfermo;
te doy mi corazón para que tú le laves las tripas con detergente y espar to y le des duro
 con un palo, lo domestiques y, cilicio escarmentado, aprenda de ti la alegría, ese
 saber estar, tan tuyo, de este lado de la vida;

te doy mi corazón para que ya limpio, oliendo a blanco, lo entregues sin temor a quien
 pudiera necesitarlo:

al mendigo de car tón y lluvia y lentes de alambre que agacha la cabeza y susurra
 masticando las palabras: «una limosna, por caridad: medio tetrabrik de vino»,

a la mujer desposeída, incluso de sí misma, que cre yó entregarse al amor y le abrieron
 una puer ta al infierno con derecho a retrete y soga fría,

al hombre perdido en su laberinto, abrumado de horarios, corbatas y clichés, que
 malvende sus horas al salario del miedo y es carne de patíbulo,

al muchacho y a la muchacha que aún no saben si van o tal vez vuelven por una senda
 que otros trazaron con las car tas marcadas,

al niño que se muere de moscas, pellejos y desier to y ya ni puede gritar: ¡soy hambre!,

al viejo de pasos minutísimos y frente cana que camina solo conversando consigo
 mismo: en su mirada líquida se oculta el manantial del tiempo, el envés de la
 trama de la vida, el barro dulce de todo lo creado.

Te doy mi corazón, amor mío, para que en ti se ele ve y se consuma

hoy que dejo testimonio de este día de luz tan susurrada, hoy que me duele el hombre
 que siempre va conmigo fingiéndome otro

te doy mi corazón

porque nunca he sabido mentir te que te quiero,
porque es locura de amor, amor tan alto a ti debido.

La mala hora
// Francisco Mora

// Poema inédito cedido para su publicación en Los Ojos del Júcar, gentileza de Francisco Mora

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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otras artes
arquitectura · música · ciencia· cine · pintura
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Otras artes
Música y pintura

// Tirso Moreno Ortega
¿Pintar sonidos o componer colores?

Es conocido cómo a lo largo de la historia, todas las artes se han movido como un único gran barco a lo largo del tiempo. Forjadas en la cultura, 
sociedad, política y economía de los tiempos que les ha tocado afrontar, cada una de ellas se ha apoyado en la otra, y así han creado periodos artísticos 
como el renacimiento, barroco, romanticismo, impresionismo o vanguardias. De esta forma, podemos comprender que la música y la pintura, siempre han 
viajado en cierta manera juntas, y en numerosas ocasiones los compositores han basado sus obras en grabados, dibujos o pinturas y viceversa. Por ello, 
la cercanía entre la música y la pintura, el sonido y los colores, viene reflejada a lo largo de la historia. 

La ronda de noche
Rembrandt

Música para los fuegos artificiales
(G.F. Haendel)

Impression, soleil levant
C. Monet

La mer
(C. Debussy)

Amarillo, Rojo y Azul
V. Kandinsky

Petites esquisses d’oiseaux
 (O. Messiaen)

Convergence
J. Pollock

Pierrot lunaire
 (A. Schoenberg)

Desconocido
A. Blanchard

Gymnopédie Nº1
(E. Satie)

Terrasse du café le soir
V. Van Gogh

Le danse macabre
(C. Saint-Saens)

Las meninas
D. Velázquez

La nuit ballet
(J.B. Lully)

La Virgen de Sevilla
B.E. Murillo

Ave Maria
(Tomás Luis de Victoria)
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Otras artes
Cine

// José Luis Muñoz
Calles y paisajes de Cuenca como escenarios de películas

Cuenca es una ciudad (y una provincia) para que sus pai-
sajes, calles, costumbres y monumentos, puedan servir de 
magnífico plató para el rodaje de películas. Esta es una afirma-
ción que, con palabras más o menos parecidas, hemos oído, 
leído o dicho en multitud de ocasiones. Incluso muchas veces, 
en la proyección de un film, al contemplar determinadas esce-
nas, la imaginación se nos va y pensamos:

¿cómo hubiera quedado esa escena am-
bientada en tal o cual lugar de los muchísi-
mos que en Cuenca podrían haber servido 
como escenario adecuado?

Esta observación es pertinente porque la realidad es que 
a lo largo de los ciento y pico de años que van ya de activi-
dad cinematográfica son pocas, realmente pocas, las películas 
rodadas en Cuenca, los que nos podría llevar a un territorio 
complicado, el de las comparaciones, pues es fácil que nos 
preguntemos por qué aquí es difícil lo que en otros lugares pa-
rece bastante sencillo. Ni siquiera pudo prosperar la creación 
de una Cuenca Film Commission, puesta en marcha a comien-
zos del siglo actual con el propósito de preparar unas estruc-
turas encaminadas a facilitar rodajes de películas, que como 
cualquiera puede imaginar encierran mecanismos complejos, 
desde la localización de exteriores al alojamiento y desplaza-
miento de los equipos de rodaje, pasando por las facilidades 
económicas que la productora en cuestión pueda obtener de 
los organismos locales. El tema, como es natural, daría para 
mucho más que lo pretendido en este artículo, donde sólo se 
aspira a ofrecer un repaso rápido por algunos de los rodajes 
más notables llevados a cabo en nuestras tierras.

Hay dos grupos bien definidos: la capital, por un lado, y 
la provincia por otro. Y dentro de ésta unos puntos concretos 
que sobresalen ampliamente por encima de todos los demás: 
Uclés, Belmonte y la Ciudad Encantada, con su apéndice Los 
Callejones de Las Majadas y algunos espacios de La Mancha. 
Como el tema es suficientemente amplio, me dedicaré en este 
trabajo a señalar algunos títulos concretos ambientados en la 
capital, dejando para futuras ocasiones los que se refieren a 
distintos lugares de la provincia.

Hasta 1925 ya se habían filmado algunos cortometrajes 
de tipo documental, que entonces eran muy frecuentes y, en 
realidad, formaban el sostén de las proyecciones cinematográ-
ficas, pero pronto habían empezado a desarrollarse películas 
de ficción, a partir de un argumento determinado. Ese año se 
rodó en Cuenca el primero de los títulos que habría de iniciar 
el repertorio de películas ambientadas en la ciudad, La sobrina 
del cura que es, por otro lado, una de las más antiguas filma-
ciones españolas que se conservan casi íntegras. La dirigió 

Luis R. Alonso a partir de una obra teatral de Carlos Arniches, 
cuya concepción dramática sirvió de base para otras muchas 
filmaciones, porque la estructura interna de sus trabajos, muy 
cerca del folletín (telenovelas, diríamos hoy) se prestaban de 
manera muy propia a que pudieran pasar al cine sin mayores 
problemas. La película cuenta con esos elementos favorables: 
una pareja de jóvenes enamorados, un cacique malvado que 
acosa a la chica, la reacción del joven que mata al acosador 
y tiene que huir de la justicia, un sacerdote bondadoso y pro-
tector de los desvalidos, una niña que nace a destiempo… 
Como se puede adivinar, no falta nada para montar una historia 
tremebunda, dramática, cuyo final desconocemos porque falta 

en el metraje que ha llegado hasta nosotros. Toda la acción 
está ambientada en Cuenca, tanto en la capital como en la Ciu-
dad Encantada, incluyendo amplios fragmentos en la finca de 
Casablanca, que ya no existe, sustituida por una barriada del 
mismo nombre, en las inmediaciones de la vía del ferrocarril.

No parece que durante la etapa del cine mudo se rodara 
ninguna otra película en Cuenca, al menos de alguna impor-
tancia. El paso siguiente se da ya cuando el sonoro está ca-
minando (la primera proyección pública tuvo lugar en 1927) 
y también cuando ha pasado el drama de la guerra civil. Sólo 
muy pocos años después, en 1944, se produce el que pode-
mos calificar como de primer auténtico rodaje de una película, 
El clavo, dirigida por Rafael Gil a partir de un relato de Pedro 

La sobrina del cura es la primera película 
rodada en Cuenca, hace casi cien años.

[...] me dedicaré en este trabajo a 
señalar algunos títulos concretos 
ambientados en la capital, [...]
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Antonio de Alarcón (otro folletín) e interpretada por el galán de 
moda, Rafael Durán, y una jovencísima Amparo Rivelles que 
entonces empezaba ya a situarse en los primeros escalones 
de la fama en aquella incipiente cinematografía nacional. El 
argumento tiene una cierta dosis de intriga, en torno a una 
misteriosa mujer que desaparece tras haber enamorado a un 
juez que, como es natural, emprende la investigación para 
averiguar lo que pudiera haberle sucedido a aquella mujer. El 
rodaje duró cuatro meses, largo periodo que, como se puede 
imaginar fácilmente, supuso un auténtico impacto en la so-
ciedad conquense, aunque buena parte de ese tiempo se in-
virtió en interiores elaborados en los estudios de Madrid. Pero 
hay muchas imágenes fácilmente identificables de la ciudad 
conquense aunque en otras las calles o los paisajes quedan 
difuminados porque la cámara presta más atención a los pro-
tagonistas que al ambiente.

Situación completamente diferente a lo que sucedió doce 
años más tarde (1956), cuando Juan Antonio Bardem inicia el 
rodaje de la que puede ser considerada la gran y más auténtica 
película rodada en la ciudad de Cuenca, Calle Mayor, que ade-
más, aparte de su contenido estrictamente cinematográfico, 
como corresponde a un argumento de ficción, viene a ofrecer 
una visión paradigmática de lo que significa el término ”ciu-
dad provinciana”, como ambiente cerrado, sin ambiciones ni 
perspectivas, donde pulula un grupo de señoritos desocupados 
que entretiene su tiempo de ocio burlándose de una solitaria 
mujer mediante la cruel invención de un amor inexistente. Te-
niendo como punto de partida argumental una obra de Carlos 
Arniches, La señorita de Trevélez, de la que los guionistas 
eliminaron los elementos cómicos para dejarla dura y austera, 
Calle Mayor es una película profundamente real, propia de la 
España triste de aquellos años y con una carga de amargura 
que aún hoy sigue produciendo conmoción en el alma. El per-
sonaje que interpreta Betsy Blair se ha incorporado al imagi-

nario colectivo por su fuerza interior y la delicadeza expresiva 
que la actriz americana supo incorporar. A su lado, José Suárez 
es el señorito gandul, despreocupado, insensible, al que final-
mente no quedará más recurso que huir, avergonzado de su 
fechoría. Pero a los efectos que aquí se está diciendo, lo que 
importa sobre todo es la ciudad, Cuenca, hasta entonces nun-
ca fotografiada así, aunque no eran sus calles las únicas que 
sirven de soporte, ya que se combinan con otras de Palencia y 
Logroño para dar forma a la imagen de ciudad provinciana que 
Bardem había imaginado. La fotografía, conviene decirlo, es de 
un operador alemán, Michel Kelber, un auténtico maestro en el 
arte de conseguir la expresividad que corresponde a un film en 
blanco y negro.

Todo lo contrario sucede en el episodio siguiente de este 
repertorio que estamos recorriendo, porque El Príncipe en-
cadenado (1960) está rodada en brillante Eastmancolor y 
ambientada de forma muy acusada en la Ciudad Encantada. 
La dirigió uno de los directores más famosos (y prolíficos) de 
aquellos años, Luis Lucia, estaba basada en el drama La vida 
es sueño, de Calderón de la Barca e interpretada por un actor 
de considerable prestigio, Javier Escrivá, al que acompañaban 
en el reparto Marí Mahor y Luis Prendes. El argumento es bien 
conocido: Segismundo, príncipe polaco, está prisionero por 
decisión de su padre, temeroso de los vaticinios que le han 
pronosticado los oráculos. En realidad, la obra es una apología 
sobre la libertad y la capacidad personal de cada uno para 
tomar decisiones. Para dar forma a esa temática, el paisaje a 
la vez rocoso y alucinante de la Ciudad Encantada se prestó 
de manera verdaderamente maravillosa. Diré de paso que el 
estreno de la película, en el cine Alegría, a finales de ese año, 
fue un auténtico acontecimiento social para “el todo Cuenca”.

Estos son algunos de los títulos más significativos rodados 
en Cuenca hasta mediados del siglo XX, una pequeña rela-
ción que se completará con otros más recientes, ambientados 
sobre todo en la provincia, porque la realidad es que la capi-
tal no ha dado mucho juego. Pero ahí están El Cid (Anthony 
Mann, 1961) que dio un considerable protagonismo al castillo 
de Belmonte; Los tres mosqueteros (Richard Lester, 1973) o 
Alatriste (Agustín Díaz Yanes, 2006) que encontraron especta-
cular cobijo en Uclés o El mundo nunca es suficiente (Michael 
Apted, 1999) que nos trajo a James Bond hasta los Callejones 
de Las Majadas, sin olvidar a Pedro Almodóvar que vino a Ca-
sas de Benítez y Sisante para rodar algunas escenas de Volver 
(2006), Pero esas son otras historias y las contaremos en un 
próximo número.

Betsy Blair y José Suárez, en la estación 
de Cuenca, en una escena de Calle Mayor

Calle Mayor [...] viene a ofrecer una 
visión paradigmática de lo que significa 
el término ”ciudad provinciana” [...]
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Otras artes
Pintura

// Ruth García
Los Paisajes del Júcar en la Fundación García y Chico

Sin duda, una de las fuentes de vida y belleza de la ciudad 
de Cuenca y su entorno es el río Júcar, al que referencia el 
título que enmarca todo el contenido de esta revista de socie-
dad, cultura y naturaleza conquense. Queremos aquí invitarles 
a conocer una de las visiones estéticas que han plasmado el 
río con insistencia, la de la pintora María Luisa Chico de Castro, 
cuyos óleos de las aguas y riberas del Júcar pueden verse en 
la Fundación García y Chico. Es este un centro de arte empla-
zado en el barrio del Castillo, en la parte más alta de la ciudad, 
en una antigua casa de labradores conservada y restaurada 
primero como vivienda-estudio y, ahora, como pequeño museo. 
Este espacio de arquitectura tradicional y singular -el suelo es 
la propia roca de la montaña- muestra la obra de la menciona-
da artista y de José María García Gutiérrez, ambos formados en 
Madrid, en los años 60, como compañeros de promoción en la 
antigua Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando. La 
exposición permanente incluye óleos -una sala entera dedicada 

a paisajes del Júcar-, dibujos, acuarelas y esculturas llevados 
a cabo, mayoritariamente, a lo largo del último medio siglo en 
Cuenca. Los trabajos tienen un fuerte vínculo con esta ciudad y 
con sus extraordinarios alrededores: más allá de meros lugares 
de ejecución, constituyen una fuente de inspiración constante 
y, como tal, uno de los pocos puntos en común entre las con-
cepciones plásticas de ambos artistas. Como podrán ver, estos 
han desarrollado dos estilos muy distintos, dirigiéndose, por un 
lado, hacia la fantasía, con trazas surrealistas y futuristas; y, por 
otro, a una aproximación de raíz realista e impresionista al pai-
saje, la naturaleza muerta o las figuras. Si bien, por el carácter 
personal y relativamente independiente de las modas y tenden-
cias del mundo del arte de sus obras, se han mantenido ajenos 
a los circuitos comerciales, a través de este proyecto financiado 
por ellos mismos comparten con la ciudad y sus visitantes los 
resultados de sus años de esfuerzo artístico.

Aguas del Júcar (óleo)
Fuente: Elaboración propia.
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Para luego extendernos más abajo sobre los paisajes que 
hoy queremos destacar y sobre su autora, comenzamos por de-
cir unas palabras acerca de José María García Gutiérrez (1932, 
2010): tras terminar Bellas Artes en 1968, amplió su formación 
estudiando sociología y cine y trabajó como profesor de Geo-
metría Descriptiva en la propia Escuela Superior, que pasó a ser 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. A partir 
de los años 90, desarrolló su actividad creadora materializando 
su extensa colección de dibujos, de la que la Fundación expone 
una pequeña parte. Estas obras del artista aúnan la tradición 
del dibujo a plumilla con las visiones fantásticas de la cien-
cia-ficción del cine y el cómic que tanto han crecido desde la 
segunda mitad del siglo XX y que nos muestran criaturas y en-
tornos en los que se combina futurísticamente lo orgánico y lo 
mecánico -de forma quizá un tanto oscura y pesimista pero no 
exenta de humor. Podrán ver cómo la naturaleza conquense y 
las formas presentes en su fauna, flora y, sin duda, en sus pai-
sajes rocosos, tienen de algún modo cierto reflejo en el dibujo.

María Luisa Chico de Castro, como indicábamos, completó 
también la especialidad de Pintura en 1968: desde entonces no 
ha cesado de pintar y de extender su formación en cerámica, 
restauración, grabado, etc. Ha expuesto en salas de Castilla-La 
Mancha y de Madrid, aunque se ha centrado en la creación 
del conjunto de su obra artística. Sus trabajos, además de una 
amplia colección de óleos, incluyen acuarelas, dibujos, graba-
dos, esculturas y murales; y, si bien la temática paisajística es 
la dominante, destacan también las naturalezas muertas, los 
retratos o las figuras animales. Las obras expuestas en la Fun-
dación han sido ejecutadas en distintas épocas del recorrido 
artístico de la autora desde los años 70 hasta la actualidad: a 
lo largo del tiempo, como podrán observar, su estilo ha ido va-
riando desde aproximaciones que rozan el hiperrealismo hasta 
otras casi derivadas del impresionismo.  No obstante, los óleos 
se han agrupado en las salas con criterio temático en lugar de 
cronológico o formal. Las esculturas se distribuyen indepen-
dientemente por todo el recorrido de la exposición.

El Júcar en invierno (óleo)
Fuente: Elaboración propia.
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En la sala 3 será donde encontremos los paisajes del río 
Júcar. No podía dejar de ser un tema principal, puesto que el 
paisajismo siempre nace de un hondo amor a la naturaleza y 
esta nunca es tan viva, rica y deliciosa como allí donde se jun-
tan el agua y la tierra. Además, el agua, por sus reflejos, su mo-
vimiento y sus cambios de color, ofrece un aliciente extraordi-
nario al pincel de la artista. A través de las corrientes, los cielos, 
la vegetación riparia, etc., María Luisa Chico de Castro plasma 
los cambios de las estaciones, los tonos y la luz del río y sus 
riberas; y podemos sentir con ella el frescor del oasis, el goce 
de todos los sentidos al sumergirnos en la naturaleza y el esta-
do meditativo al que la contemplación de esta nos da acceso.

Todos los paisajes que podrán ver aquí, han sido pintados 
in situ, no en el estudio ni con la ayuda de fotografía, sino con el 
río como modelo directo. Mientras que los apuntes en acuarela 
pueden realizarse en una sola sesión, los óleos, por las carac-
terísticas del material y la técnica, requieren varias sesiones 
para completarse. Es decir, una vez identificada la vista que la 
artista desea plasmar, debe encontrar un lugar tranquilo donde 
asentar su caballete, silla y caja de pinturas y, tras completar la 
primera fase de encaje y entonación del lienzo, volver al mismo 
lugar en los días siguientes las veces que necesite, a la misma 
hora y con condiciones meteorológicas parecidas para tener 
una luz ambiental similar y encontrarse con colores, brillos y 

sombras de intensidad y tono semejantes a los que la atrajeron 
el primer día. Esto, durante el otoño e invierno, que es cuando 
están pintados muchos de los cuadros expuestos, puede ser 
todo un reto, por los cambios de tiempo de un día para otro o las 
interrupciones de varios días por borrascas, pues con lluvia, frío 
y viento, por mucho que se quiera, no se puede pintar al aire li-
bre. ¿Por qué, entonces, no se escoge pintar en primavera o ve-
rano? Algunos cuadros sí se han hecho aprovechando momen-
tos de estas estaciones, pero la riqueza de color es mayor en 
otoño y, aunque parezca sorprendente, en invierno: las gamas 
de grises, rojizos, violáceos de los árboles y arbustos de la ribe-
ra pueden permitir una composición de más interés cromático 
que la que da la relativa uniformidad del verdor de primavera 
y verano. Además, como saben los paseantes y excursionistas, 
el calor del verano en Cuenca, incluso a orillas del fresco río, 
puede ser demoledor hasta bien avanzada la tarde, hora en que 
la luz se atenúa y puede también disminuir el colorido. Y si bien 
hay algunos paisajes crepusculares muy bellos, la mayoría de 
los que verán aquí se han pintado bajo la luz de la media tarde.

Dibujos en la sala 6
Fuente: Elaboración propia

Óleos del río en la sala 3
Fuente: Elaboración propia

podemos sentir con ella el frescor del 
oasis, el goce de todos los sentidos al 
sumergirnos en la naturaleza [...]
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Y si alguien se preguntara por el otro río de la ciudad de Cuenca, indicamos que en la última sala pueden ver cuadros al óleo de la hoz 
del Huécar (así como algunas de las pinturas más antiguas de la artista sobre animales, jardines o interiores). Como saben los lugareños, los 
hocinos, los huertos situados en la hoz o cañón del río Huécar -y alguno en la del Júcar-, son terrenos de bancales cultivados desde antiguo y, 
en el caso de los emplazados a media montaña, terrazas a las que solo se puede acceder a pie por sendas y escalerones entre las rocas. Estos 
últimos son entornos únicos, suspendidos entre las rocas, la hoz y el cielo: aunque algunos están abandonados y en estado semi-silvestre, 
aún hay quien planta hortalizas y cuida de sus frutales, de modo que en el verano y el otoño, además del paisaje, se pueden gozar los frutos 
de la estación. Los cuadros de la artista con este tema capturan, sin duda, retazos de la belleza recóndita y de leyenda poética del enclave.

Para finalizar, sólo nos queda invitarles a que vengan a ver y disfrutar las obras en persona. Confiamos en que sean de su interés y en 
que encuentren en las pinturas de paisajes del Júcar y de las hoces los signos del amor y aprecio por el entorno natural conquense que 
compartimos.

Para saber más:

Horario de Apertura: viernes, sábado y do-
mingo, de 11:00 a 14:00 horas. (Para visitas en 
distinto horario, se ruega que concierten cita 
por teléfono).

Entrada Libre. Las obras expuestas rotan pe-
riódicamente, así que siempre pueden encon-
trarse cuadros o expositores que aún no habían 
sido mostrados al público.

Teléfono:
969 212 394

Correo:
fgyc@fundaciongarciaychico.org

Dirección:
C/La Paz, nº 15. Barrio del Castillo. 16001. Cuenca

Web:
www.fundaciongarciaychico.org

naturaleza
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// Laura Martínez Torres · Jornada de polinizadores Iberozoa 2021
Pequeños detalles

Naturaleza
Fauna

¿Alguna vez te has parado a pensar cómo es posible que año tras año, al llegar la primavera, tengamos la 
suerte de disfrutar de toda esa explosión de colores, fragancias y formas de flores silvestres que nos rodean? 
¿Has pensado cómo conseguimos manzanas, fresas, melocotones, calabacines, sandías, melones, almendras 
y un largo etcétera en nuestros cultivos? Parece mágico, ¿verdad? A veces, dentro de nuestro ajetreado estilo 
de vida, tenemos que salir y dar un paseo por nuestra fascinante naturaleza, pararnos, y observar… Te darás 
cuenta de que, como dicen en las películas, la verdadera magia está en los pequeños detalles.

Mylabris sp.
Fuente: Antonio Martín (@iberozoa)
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Y te diré por qué. Resulta que las plantas… ¡No saben 
ligar entre ellas! Entonces, ¿cómo consiguen darnos todos 
esos frutos? Se debe a que, a pesar de que entre ellas ape-
nas se comunican, poseen las mejores técnicas de atrac-
ción hacia los agentes polinizadores. Desde agua, viento 
o animales, siendo este último el más preciso, pudiendo 
encontrar aves e incluso murciélagos, pasando por, los que 
nos conciernen en este artículo, los insectos polinizadores.

Escarabajos, moscas, abejas, avispas, abejorros y las 
mariposas con su embeleso. Todos estos pequeños y desa-
percibidos insectos son los responsables de la polinización, 
un proceso natural imprescindible para la vida. Este proceso 
consiste en la transmisión del polen que se encuentra en las 
anteras (órganos masculinos) de una flor hasta el estigma 
(órganos femeninos) de la misma flor o de otra, en principio 
de la misma especie. Gracias a él, obtenemos los frutos que 
tanto nos gustan.

Esta relación mutualista entre plantas e insectos poli-
nizadores se lleva fraguando durante millones de años, de 
la cual nuestros antepasados ya dejaron constancia de su 
importancia. Por ello, a día de hoy, ha llegado a ser un pro-
ceso de lo más especializado, en el que encontramos ex-
travagantes e impensables estructuras y comportamientos. 
Algunas de estas increíbles adaptaciones fueron predichas 
por el padre de la evolución por selección natural, Charles 
Darwin. Observó que cierta orquídea poseía un larguísi-
mo nectario para el cual predijo que debía de existir una 
mariposa, con una larga espiritrompa, capaz de absorber 
el néctar de esa planta. Años más tarde, se descubrió a la 
responsable, la polilla Xanthopan morganii praedicta, con 
una espiritrompa de hasta 30 cm de longitud.

Esta relación [...] se lleva fra-
guando durante millones de años

Aricia sp.
Fuente: Antonio Martín (@iberozoa)
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Himenóptero
Fuente: Tito Navas (@wildnavas)

Euchloe crameri
Fuente: Jesús Toledano (@toletumfreedom)

Pero la naturaleza no deja de sorprendernos, ya que, en 
el siglo pasado, se descubrió el baile de las abejas. Este es 
el caso de la abeja doméstica, la famosa abeja melífera 
o de la miel (Apis mellifera), la cual posee un sistema de 
comunicación de lo más danzarín, y es que ha desarrollado 
distintas coreografías para indicar a sus compañeras obre-
ras donde se encuentran las plantas con su preciado néctar. 
Cuanto más lejana esté la fuente de alimento, más compleja 
y duradera es la danza representada. Por tanto, las abejas 
de la miel son capaces de interpretar la información codifi-
cada en sus bailes. Estos son solo unos ejemplos de miles, 
pero resulta fascinante cómo algo tan simple puede escon-
der cosas tan brillantes como estas, sin ni siquiera darnos 
cuenta.

Desgraciadamente, el número de polinizadores ha dis-
minuido drásticamente en los últimos años. Entre los cau-
santes de este declive se encuentran la fragmentación de 
hábitat, el cambio climático y, el mayor causante, la agricul-
tura intensiva con su explotación en monocultivo y su uso 
indebido e indiscriminado de fertilizantes y pesticidas.

[...] actos tan sencillos como cultivar plantas autóc-
tonas de nuestra sierra en tu balcón o en tu jardín 
puede suponer una gran ayuda para ellos.
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Himenóptero
Fuente: Tito Navas (@wildnavas)

En nuestras manos queda conservar a estos pequeños 
seres que tanto bien nos hacen. Primero, comprendiendo 
que son totalmente inofensivos, ya que son fruto de emo-
ciones de lo más variopintas y estigmatizadas, desde mie-
do a repulsión. Comprender el gran valor que ofrecen en 
nuestro ecosistema es fundamental para su conservación. 
Por otro lado, actos tan sencillos como cultivar plantas 
autóctonas de nuestra sierra en tu balcón o en tu jardín 
puede suponer una gran ayuda para ellos. Además, en este 
artículo, de la mano del ilustrador científico, Javier Mugueta, 
te traemos una idea de lo más divertida y original, y es… 
¡Un hotel de insectos! Se trata de un soporte de madera 
relleno de palos, piñas, troncos, cañas, ladrillos… Con ellos 
ayudas al establecimiento de nuevos inquilinos polinizado-
res en tu jardín y los alrededores. Estos pacíficos vecinos te 
lo agradecerán aumentando la diversidad que te rodea y 
ofreciendo recursos como la miel y frutos.

Como ves, un detalle tan pequeño y sutil, como el que 
tiene un insecto polinizador al alimentarse de néctar y polen, 
es en realidad una pieza básica de un profundo sistema de 
engranajes mucho mayor pero que, sin ella, no funcionaría, 
puesto que sin la polinización no conoceríamos la vida 
tal y como lo hacemos ahora.

Facebook
Iberozoa Fauna Ibérica

Twitter & Instagram:
@iberozoa

Bombus terrestris
Fuente: Tito Navas (@wildnavas)

Hotel para insectos
Fuente: Javier Mugueta
(@javiermuguetailustrador)
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// J.M. Moreno
La aliaga(Genista scorpius)

Naturaleza
Flora

Todos los conquenses conocemos la aliaga. Es una 
mata grande que, a veces, llega a hacerse un arbustillo 
de más de metro y medio. Una de las plantas más familia-
res en Cuenca, aunque no de las más estimadas. Ella, en 
principio, tampoco se hace mucho de querer. Algo defor-
me, terriblemente pinchuda, forma aliagares intransita-
bles que te deshacen la piel de las piernas. Por su nombre 
científico (Genista scorpius) es la “hiniesta escorpión”1. 
Las espinas son como punzones rectos y fuertes, leznas 
que te atraviesan el pantalón por muy recio que sea.

Aparentemente no tiene hojas, sólo espinas, hasta el 
punto de que, incluso cuando aquellas le nacen en pri-
mavera, cuesta trabajo verlas.  Como tiene tanto pincho 
y tan poco follaje necesita que tallos y púas se esfuercen 
también en hacer la función clorofílica, propia de las ho-
jas e imprescindible para la supervivencia de la planta. 
Siempre parece oscura, agresiva y triste, hasta que un 
día de principios de primavera estalla en una apoteósi-
ca e impresionante floración dorada. El sucio y viejo tono 
negruzco estalla en un espectacular amarillo intenso, ce-
gador bajo el sol de abril y mayo. La fea y retorcida aliaga, 
apegada al suelo pobre y reseco se vuelve hermosa, se 
eleva sobre el paisaje y se adueña de la luz del cielo. La 
agresividad de las puntas afiladas se vuelve dulzura en 
los suaves y delicados pétalos. Fruto de la alquimia vege-
tal el lodo se hace oro en la aliaga.

Este “matujo”4 tan desagradable es el mayor benefac-
tor en la regeneración de los campos casi desertizados por 
el pastoreo excesivo. Nuestra tierra sufrió un sobrepasto-
reo milenario. No olvidemos que Cuenca fue un emporio 
de la lana. Los cerros estaban pelados y tras las lluvias de 
primavera y otoño nacía un pasto de herbáceas, base nu-
tritiva de los innumerables rebaños de ovejas. Antes de la 
mecanización de la agricultura y de las concentraciones 
parcelarias muchos altos y laderas se labraban con pares 
de mulas y arados romanos. Cuando los ganados fueron 

escaseando y se dejaron de cultivar las estériles pendien-
tes pedregosas, muchas de estas tierras se convirtieron 
en aliagares. El aliagar formaba una alfombra inhóspita 
e intransitable para el caminante, pero regeneradora de 
los bosques primigenios, como si se tratara de un paño 
balsámico y medicinal para la piel herida de un leproso.

Porque la aliaga, como todas las leguminosas, tiene 
poderes extraordinarios: enriquece la tierra.  Toma el ni-
trógeno del aire y lo fija al suelo2. Por eso la aliaga no 
necesita terrenos abonados, el abono ya lo pone ella. En 
la agricultura tradicional una de las maneras de hacerla 
sostenible, además de darle descanso a la tierra barbe-
chando3 durante uno o más años, era rotar los cultivos 
alternando cereal con leguminosas (yeros, garbanzos, 
guijas, etc.). Si arrancamos una leguminosa herbácea, 
una mielga, una arveja o la que sea, observaremos entre 
sus raicillas más finas unas bolillas. Son nódulos com-
puestos por millones de rizobios, los agentes fijadores del 
nitrógeno. En vez de empobrecer la tierra la enriquecen y 

Aliagar con un paisaje de cuento
Fuente: elaboración propia

1. Las hiniestas pertenecen al género Genista donde se incluyen además de nuestra aliaga, otras matas y arbustos con espinas o sin ellas, menos frecuentes y conocidas. 
2. Gracias a la simbiosis con una bacteria, llamada rizobio (Rhizobium sp). Esta bacteria necesita para poder vivir las raíces de una leguminosa y en pago toma el nitrógeno 
del aire y lo fija. Esto abona el sustrato y nutre a la leguminosa. Os recuerdo que más del 78% del aire es nitrógeno. 
3. Barbechar consiste en labrar, pero no sembrar, de tal manera que la tierra descansa y se recupera de los años de cultivo. Según el grado de fertilidad se tenía que bar-
bechar uno o varios años. Hoy en día tanto el barbecho como el cultivo rotatorio con leguminosas sigue siendo una práctica agrícola eficiente.
4. Conquensismo. Sinónimo de matojo, despectivo de mata.
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Aliagar en las laderas del Cerro Socorro
Fuente: elaboración propia

Flores y frutos de la aliaga
Fuente: elaboración propia

así pueden colonizar terrenos duros y pobres, sobre todo 
nuestros pobres suelos faltos de nitratos, suelos de cal, 
de yeso o de arcilla. El aliagar alimentaba la tierra famé-
lica y la aliviaba del fuego y del hielo. Y luego ella se iba 
retirando generosamente dejando el puesto a espliegos y 
salvias, escaramujos y majuelos, enebros y sabinas, ca-
rrascas y robles…

El fruto es una legumbre como la de las judías o habas, 
aplastada y con los bordes más gruesos, de dos a siete 
judietas que se marcan perfectamente en la vaina.

Junto con las gramíneas (trigo, cebada, arroz, etc.) 
puede que sea la familia botánica de más trascenden-
cia en la historia, la alimentación y la economía del mun-
do. Habas, garbanzos, guisantes, lentejas, judías, soja o 
cacahuetes para los humanos, alfalfe, trébol, pipirigallo, 
veza para forraje de animales. La base de la alimentación 
en la Cuenca rural en la que muchos nacimos era el pan y 
las gachas. El trigo y las guijas. Gramínea y leguminosas.

Pertenece a una de las familias botánicas más ricas 
en especies y más extendida por todo el mundo.  Hay 
hierbas, matas, arbustos y árboles, muy diferentes por su 
tamaño y ecología, pero con unos rasgos de familia que 
las hace inconfundibles: la enorme similitud entre flores 
amariposadas y frutos en legumbre de guisantes, aca-
cias, árboles del amor, algarrobos, retamas, aliagas...

La matazón era una fiesta ancestral y, vista con los 
ojos de hoy, brutal, aunque necesaria, en la que toda la 
actividad estaba establecida de antemano. Se habían frito 
o cocido la cebolla para las morcillas, se habían ordenado 
las especias y lavado las tripas para los embutidos. El 
matarife había afilado sus cuchillos y cuchillas. Y alguien 
había ido a por aliagas. La aliaga en aquellos tiempos era 
imprescindible para socarrar el vello del cerdo antes de 
raspar y lavar con agua hirviente, hasta dejarla impoluta, 
la gruesa corteza de su pellejo. La aliaga da una llama 
viva, enloquecida, sin humo, que abrasa rápido, se con-
sume pronto y deja una estructura o esqueleto ramificado 
de ascua como rojo coral encendido que, inmediatamen-
te, se convierte en ceniza y se desmorona.

Tradicionalmente los pastores la aborrecían. La que-
maban para que el pastizal no se transformara en monte 
y se perdiera el pasto.

Sus escasas hojas son simples y pequeñas, alternas, 
lampiñas por arriba y sedosas de pelo corto y apretado 
por abajo.

La flor parece un ser volador o mariposa extraña. Un 
pétalo destaca vertical y de frente como un estandarte, 
otros dos menos visibles en forma de abdomen o quilla de 
barco encerrando los órganos sexuales masculinos (es-
tambres) y los femeninos (estilo y ovario). Y dos pétalos 
como alas abiertas bajo el estandarte abarcando como en 
un abrazo el vientre de la quilla. Las flores normalmente 
en grupillos de dos o tres, algunas veces solitarias, cu-
bren toda la planta en una densa masa compacta.

Este “matujo” tan desagradable es el 
mayor benefactor en la regeneración 
de los campos [...]

[...] una de las familias botánicas 
más ricas en especies [...]
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En Olmeda del Rey el día de San Miguel sigue viva la 
costumbre de ir al campo a comer huevos duros pintados 
de colores y queda el recuerdo de cuando se obtenía el 
tinte amarillo de las flores de la aliaga.  Con él, princi-
palmente, se teñía la lana. Se pensaba, además, que la 
protegía del ataque de las polillas.

En lo alto de las cercas de huertos o de los muros le-
vantados con piedra seca de tainas y corrales se amonto-
naban hileras de aliagas para que hiciera poco apetecible 
a intrusos, zorros o garduñas el saltarlas.

La aliaga es muy apreciada por las abejas y, según los 
colmeneros, da mucha y buena miel. De hecho, abejas y 
abejorros son sus principales polinizadores.

Los libros antiguos también mencionaban sus propie-
dades medicinales, hoy en día olvidadas. Se decía incluso 
que ante una mordedura de víbora había que perforar la 
herida con una púa de aliaga para evacuar el veneno y 
sanear la carne envenenada.

Todos hemos visto aliagas que muestran enganchadas 
vedijas de lana. Se han quedado allí prendidas cuando 
las ovejas han pasado entre ellas o las han rozado. Es-
tos mechones de lana son una fuente de material para 
acolchar y hacer confortables los nidos que los pajarillos 
construyen en los alrededores.

Tenemos un pariente cercano de nuestra aliaga con 
ramas, espinas, flores y frutos muy parecidos, pero con 
un cuerpo muy diferente. Está pegado y apretado al suelo 
como un cojín, con la forma de un cambrón (Erinacea an-
thyllis). Es la Genista pumila, subespecie rigidissima, la 
aliaga enana, propia de páramos calizos muy secos que 
a veces convive con la nuestra como ocurre debajo del 
cerro del Socorro frente a la Catedral. Una pegada al suelo 
como una lapa, comiéndose la tierra, la otra, la aliaga, 
más airosa, con sus tallos buscando la luz.

Según Corominas el término aliaga es posible que 
proceda de la voz hispánica prerromana “ajelaga” y que, 
mezclada con el nombre árabe de la zarza, “ullaiq”, daría 
la palabra “aulaga” que es como se la denomina en el sur 
de la península. Otro ejemplo del sincretismo lingüístico 
y cultural ibérico.

Ejemplar de aliaga con flores a borbotones
Fuente: elaboración propia

Ejemplares de Genista pumila, subespecie rigidissima
Fuente: elaboración propia

Etnobotánica de la Serranía de Cuenca. Las plantas y el hombre. José Fajardo, Alonso Verde, Diego Rivera y Concepción 
Obón. Dip. Prov. Cuenca. 2008.

Flora Ibérica, tomo VII (I). Real Jardín Botánico CSIC. Madrid.1999.

La guía de Incafo de los árboles y arbustos de la Península Ibérica. Ginés López González. Madrid. 1982.

Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. MITECO (Ministerio de la Transición 
ecológica y el reto demográfico). VVAA. Fase 2. Tomo 2. Madrid, 2014.

Guía de INCAFO de las Plantas útiles y venenosas de la Península Ibérica y Baleares. Diego Rivera Núñez y Concepción 
Obón de Castro. Madrid, 1991.

Diccionario etimológico de la lengua castellana. Joan Corominas. Ed. Gredos. Madrid, 1980.

Para saber más
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En el camino...

Naturaleza
Parajes

Los ríos son un claro ejemplo de cómo el hombre ha sabido 
encontrar en el agua el elemento básico de subsistencia de ahí 
que los asentamientos de poblaciones se ubiquen en las vegas 
formadas por los cursos fluviales que junto a arroyos, manan-
tiales, lagunas, etc forman una rica y fértil tierra en torno a la 
que se ha desarrollado un sinfín de recursos y oficios que han 
generado con el tiempo una riqueza patrimonial que conviene 
recordar y respetar.

Este trabajo forma parte de un ambicioso Programa titula-
do “Caminos de Agua” que pone en valor nuestros ríos y la 
importancia que tiene el agua y un uso correcto de la misma. 
Los ríos son un claro ejemplo de cómo el hombre ha sabido 
encontrar en el agua el elemento básico de subsistencia de ahí 
que los asentamientos de poblaciones se ubiquen en las vegas 
formadas por los cursos fluviales que junto a arroyos, manan-
tiales, lagunas, etc forman una rica y fértil tierra en torno a la 
que se ha desarrollado un sinfín de recursos y oficios que han 
generado con el tiempo una riqueza patrimonial que conviene 
recordar y respetar.

El Gigüela, río que nos ocupa ahora, ha sido testigo mudo 
de paso de tropas de repoblación cristiana (Orden de Santiago 
y Orden de San Juan), ha ayudado a la creación de villas y 
nuevos asentamientos donde el hombre ha podido desempe-
ñar sus oficios, ha presenciado el ir y venir de carros cargados 
de “espejuelo” en época romana y ayuda al mantenimiento de 
grandes extensiones de zonas húmedas creando un ambiente 
lacustre que da vida a gran cantidad de aves y fauna en gene-
ral entre una vegetación propia de humedales. Es testigo direc-
to de las labores del campo en grandes extensiones de terreno 
donde predomina la vid y el olivo, también el cereal que ayuda 
al desarrollo de una próspera economía agrícola.

El río, fuente de vida... y de oficio

Son muchos los servicios y usos del agua que durante 
siglos han generado riqueza y beneficio directo a las po-
blaciones bañadas por las aguas del río y que hoy en día 
se encuentran prácticamente en el olvido. Oficios como 
molinero, lavandera o aguador, forman parte de la reali-
dad histórica de un pasado muy reciente.

El Gigüela

QR Ríos

Portada Gigüela.
Fuente: imagen de autor
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Por citar algunos datos del itinerario hay que decir lo siguiente:

1. Recorremos parte de tres provincias: Cuenca (11 poblacio-
nes, 83,2 kms), Toledo (6 poblaciones, 57,8 kms) y Ciudad 
Real (6 poblaciones, 97,2 kms)

2. El límite entre Cuenca y Toledo lo encontramos entre Villa-
mayor de Santiago y Villanueva de Alcardete a 85,5 kms del 
punto de salida.

3. El límite entre Toledo y Ciudad Real está entre Alcázar de San 
Juan y Herencia a 144,5 kms desde el nacimiento del río.

4. Hablamos de poblaciones y puntos habitados por los que se 
pasa de forma directa o haciendo un pequeño desvío.

5. El recorrido total son 238,2 kms distribuidos en 4 tramos que 
coinciden con las localidades por las que se pasa.

6. El itinerario está explicado y planteado desde el nacimiento a 
la desembocadura.

7. Cuenta con el VALOR AÑADIDO de poder unir dos ciudades de 
la región, Cuenca y Ciudad Real y por extensión unimos tres 
ríos: el Júcar, el Gigüela y el Guadiana.

La editorial ALDERABÁN ha publicado un mapa desplegable (se encuentra en las librerías de Cuenca) donde se puede 
consultar de una manera cómoda los cuatro tramos y todos sus detalles que facilitan el recorrido del río de forma autónoma 
sin necesidad de guía y desde donde podemos descargar los tracks necesarios en formato gpx y kml según el gusto de cada 
caminante o ciclista.

Detalles

Publicación

QR Cigüela

Carrizo
Fuente: imagen de autor

Iglesia Arenas
Fuente: imagen de autor

Por citar algunos datos del itinerario hay que decir lo siguiente:

1. Es interactivo. Aparecen códigos QR que permiten al lector, a través de su 
móvil, consultar directamente vídeos, imágenes, webs, información de la 
red relacionada con el texto.

2. Se cruzan o recorren parte de vías o calzadas romanas.

3. Pasamos cerca de yacimientos de interés arqueológico como el Cerro 
de los Encaños (Villar del Horno), los Fosos de Bayona (Villas Viejas), el 
Parque Arqueológico de Segóbriga (Saelices), Vega del Escardillo, El Pra-
dejón, El Albardinal y El Cervero (Villanueva de Alcardete)

4. Podemos aprender más sobre las Minas de Lapis Specularis como la de 
la Mora Encantada (Torrejoncillo)

Interés del desplegable

Observatorio. Villafranca
Fuente: imagen de autor
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5. Pasamos al lado de gran cantidad de molinos hidráulicos.

6. Visitamos lagunas de interés como la Laguna Grande de Quero, las lagu-
nas Chica, Grande y de la Sal de Villafranca de los Caballeros.

7. Pasamos por un gran número de ermitas de gran devoción de los pueblos 
cercanos y que son motivo de fiestas y romerías.

8. Gran cantidad de puentes, alguno de ellos romano como el que pasamos 
cerca de Villa Paz (Saelices), el Añador (Villamayor de Santiago) y el mag-
nífico puente romano de Villarta de San Juan.

9. Recorremos un importante tramo de:
• LIC Humedales de Castilla la Mancha.

10. Caminos Naturales:
• Camino Natural de los Humedales de la Mancha.
• Camino Natural del Guadiana.

11. Recorremos gran parte del Camino del Quijote como itinerario cultural 
europeo.

12. GR. Cruzamos el GR 163 (Ruta del Cristal de Hispania) a la altura de Villas 
Viejas que cruza la provincia de Cuenca de norte a sur y une la ciudad 
romana de Ercávica con San Clemente. Cruzamos el GR 239 (Camino de 
Santiago del Levante) a la altura de Puebla de Almoradiel. Al final, entre 
Arenas de San Juan y Villarrubia de los Ojos hacemos un buen tramo del 
GR 114 (Camino Natural del Guadiana)

13. Pasamos al lado del Complejo Astronómico La Hita al sur de Puebla de 
Almoradiel.

14. Vemos la desembocadura del río Záncara en el Gigüela antes de llegar a 
Villarta de San Juan.

15. Visitamos un importante número de museos y centros de interpretación 
que nos ayudan a entender las comarcas que recorremos.

16. Recorremos o cruzamos vías pecuarias como la Cañada Real de los Se-
rranos; la Cañada Real Rodrigo Ardaz; la Cañada Real de Molina de Ara-
gón, la Cañada Real Soriana Oriental además de veredas y coladas.

17. Visitamos el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel

18. En conjunto podemos hacer una enumeración de gran cantidad de edifi-
caciones (muchas de ellas en ruinas) de la industria civil y construcciones 
relacionadas con el agua que visitamos (algunas de ellas ya citadas):

19. En su recorrido conocemos tierras dominadas por órdenes de caballe-
ría: Orden de Santiago y Orden de San Juan.

• Molinos
• Batanes
• Canalizaciones (caz)
• Aceñas
• Norias
• Puentes
• Acueductos
• Represamientos
• Balsas
• Lagunas

• Pozos
• Fuentes
• Vados 
• Abrevaderos
• Pilones
• Aliviaderos
• Registros
• Manantiales
• Sumideros

Estrecho. Saelices
Fuente: imagen de autor

Pozo. Villanueva de Alcardete
Fuente: imagen de autor

Atardecer en la Mancha
Fuente: imagen de autor
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Se fijan o proponen 4 etapas/tramos como sugerencia

Recorrido-Etapas-Distancias (pensado en bicicleta)

Forma desplazamiento

TRAMO ITINERARIO DISTANCIA (km)

Nacimiento Alto de Cabrejas – Casas de Luján 59,6

Molinos Casas de Luján – Quero 62,4

Laguna Quero – Arenas de San Juan 61,2

Desembocadura Arenas de San Juan – Villarrubia de los Ojos – Tablas de Daimiel 61,2

El último tramo es más corto porque se rodea 
el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel que 
por su interés conviene dedicar más tiempo a una 
visita. Los 4 tramos tienen unos 60 kms aproxima-
damente.

Laguna Grande. Villafranca de los Caballeros
Fuente: imagen de autor

El itinerario está pensado para hacerlo en las tres formas 
aceptadas que son a pie, en bici o a caballo. Debido a que hay 
poblaciones o alojamientos por los que no se pasa directamente 
y exigen hacer un desvío de varios kilómetros, realizar el despla-
zamiento a pie es un problema.

Se ha diseñado el recorrido siempre por caminos, sendas, 
carriles para evitar el asfalto aunque no siempre ha sido posible.

Paseo al atardecer
Fuente: imagen de autor

Pozo. Quero
Fuente: imagen de autor

Molino Molemocho. Tablas de Daimiel
Fuente: imagen de autor
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La música amansa a las fieras, pensó Orfeo cuando se 
introdujo en las entrañas del Hades y durmió con su canto 
al tricéfalo Cerbero. Armado únicamente de una liviana 
lira y sus versos, el valiente vate siguió el camino de su 
esposa la ninfa Eurídice, quien había muerto a causa de 
una picadura de serpiente. 

Descendió a los infiernos, y allí hizo llorar lágrimas de 
hierro al dios de los muertos con su canto lastimero que 
imploraba el retorno de su amada al mundo de los vivos. 
Aceptó Hades, el terrible pero justo, a devolver la vida a 
Eurídice con una condición: que Orfeo no volviera la vista 
atrás, hacia su esposa, en ningún momento hasta que 
alcanzaran la superficie. 

Ascendieron los estrechos pasillos del Inframundo 
mientras el músico acariciaba con una mano las cuerdas 
de la lira y con la otra la mano helada de su esposa. Pero, 
cuando las sombras de los dos se alargaban conforme la 
luz del día inundaba el atrio de la caverna, no pudo Orfeo 
evitar girar la mirada y, antes de contemplar la pálida cara 
de Eurídice, esta se desvaneció. 

Roto por el dolor vagó entre los bosques cantando a su 
esposa, encantando a los animales con su voz y recha-
zando siempre a los nuevos amores que se le ofrecían. 
Entonces, las Ménades, sintiéndose despreciadas por el 
poeta, lo despedazaron a él, a su lira y a los animales. 

Entonces Zeus, que también había disfrutado del ins-
trumento que acariciaban las manos de Orfeo, le hizo un 
hueco entre las estrellas, donde deleita al resto de cons-
telaciones con el tañer de las cuerdas del firmamento.

// Mayo 2021
La leyenda de Lira

Naturaleza
El cielo de Cuenca

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

11 de Mayo 26 de Mayo

Luna menguante Luna nueva Luna creciente Luna llena

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

¡VECINOS DEL MUNDO, UNÍOS! (II). Asociación de Vecinos de La Paz

Iniciativas

Logo La Paz en Lucha_AVV La Paz

La mitad del siglo pasado fue una época de muchos 
cambios, más que políticos, sociodemográficos. Una vez 
pasada la dura posguerra, y con el régimen franquista 
asentado internacionalmente debido al papel que cum-
plía en la Guerra Fría, España crecía económicamente. 
En los años 50, se comenzaba a recibir turistas y empe-
zaba un proceso industrializador. Esto implicó un fuerte 
desarrollo de las ciudades respecto a los territorios más 
ruralizados. La Revolución Verde no ayudó, ya que cada 
vez eran necesarias menos manos trabajando en el sec-
tor primario.

Así comienza el problema de la despoblación rural, 
que se alarga agónicamente hasta nuestros días. La 
gente empezó a irse del pueblo a la ciudad. Nuestra pro-
vincia no fue ninguna excepción, como puede observar-
se en el siguiente gráfico:

Así, a pesar de que en los últimos 70 años la provin-
cia de Cuenca ha perdido el 41% de sus habitantes, la 
capital de la provincia ha sufrido un fuerte incremento 
(hasta la última década, donde se estabilizó la pobla-
ción). Esto implicó la construcción de nuevos barrios en 
la ciudad (al igual que sucedía en otras capitales de pro-
vincia), como Casablanca, la Fuente del Oro o La Paz.

Este último barrio se construyó y urbanizó en los 
años 60 sobre el terreno conocido hasta ese momen-
to como las Eras de San Fernando, donde se trillaba la 
mies recolectada. Fue en el año 1963 cuando la Obra 
Sindical del Hogar y el Ministerio de la Vivienda deciden 
adquirir esos terrenos y se comienza la construcción de 
las primeras doscientas veinticuatro viviendas del ba-
rrio, finalizando en mayo de 1966.

Un fantasma recorre España: el fantasma del movi-
miento vecinal. Todas las potencias de la vieja España 
se han unido en una Santa Alianza para acorralar a ese 
fantasma: los obispos y el Rey, el Gobierno y los alcal-
des, la extrema derecha de Vox y el resto de intolerantes.

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

Segunda parte de este ciclo de artículos donde tra-
taré de describir algunos de los barrios de nuestra ca-
pital, sobre todo aquellos donde el asociacionismo y la 
unión vecinal han conllevado una mejora significativa de 
la vida de los que allí habitan. El barrio de San Antón fue 
el primero; este mes nos centraremos en otro barrio, de 
características e historia muy diferentes: el barrio de La 
Paz.

El barrio de La Paz

Evolución de la población de la provincia de Cuenca 1950-2018. 
Fuente: Vázquez, 2021
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Hubo tantas solicitudes para adquirir estas vivien-
das, que en 1964 se procedió a realizar un sorteo donde 
se asignaron las familias que las ocuparían. Este fue el 
motivo por el que el nuevo barrio se bautizó como de 
La Paz, ya que coincidió con lo que el dictador decidió 
llamar Veinticinco Años de Paz.

Esto llevó a un barrio de casas sí, pero no de calles. 
Las viviendas se conectaban con el resto de la ciudad a 
través de un camino de tierra. A lo largo de los siguien-
tes años se mejoraron los servicios básicos de agua, luz 
e infraestructuras de acceso. El crecimiento de la ciu-
dad en esa dirección hizo que el barrio pasara de ser un 
bloque de viviendas separadas del resto de la ciudad a 
tratarse de un lugar enclavado en el centro urbano.

Sin embargo, desde los años 60 sólo se han lleva-
do a cabo actuaciones puntuales de reparación. Esto ha 
desembocado que hoy en día las necesidades de inter-
vención sean evidentes. Desde hace años los vecinos 
del barrio, herederos de aquellos primeros propietarios, 
se han unido para denunciar ante las administraciones 
esta negligencia, reivindicando actuaciones para la me-
jora del barrio: la Asociación de Vecinos de La Paz.

Así llegamos hasta hoy, con un barrio de más de 50 
años de vida y en torno a 5000 habitantes. Un barrio dis-
criminado y deteriorado hasta este año, donde la acción 
insistente de esta asociación parece que está dando sus 
frutos.

Muchos años de protestas y, en general, sin escu-
cha. Quizás en un principio se trataban más de quejas 
de bar, pero la organización de algunos de los vecinos y 
vecinas hizo que sus reivindicaciones se escucharan en 
toda la ciudad. Hasta en el ayuntamiento, que siempre 
parece que es donde más cuesta. 

En el año 2014 se reactiva esta asociación, disuelta 
en el año 2000, lo que había ocasionado un fuerte aban-
dono del barrio durante más de una década. Pero fue a 
partir del año 2017 cuando este movimiento empezó a 
incrementarse, llenándose las fachadas de carteles en 
las que reclamaban algunas de sus demandas, como la 
rehabilitación urbanística de algunas zonas, o la crea-
ción de un centro social en el propio barrio. “En sep-
tiembre de 2017 envié una carta al Defensor del Pueblo. 
Nos contestó que la admitían a trámite y que habían ins-
tado al Ayuntamiento de Cuenca (del PP) para que nos 
lo arreglasen,  que era su obligación. Después de dos 
avisos más, éste les contestó que se había hecho alguna 
actuación y que no tenían dinero para grandes obras, 
que había otros barrios con necesidades y que intenta-
rían atender nuestras peticiones. O sea, ni caso de nue-
vo”, cuenta Ana Pilar Cañas, secretaria de la asociación.

Este nivel de protesta llegó a su máxima expresión el 
5 de mayo del año 2018, donde se concentraron más de 
200 personas en la rotonda del instituto Pedro Mercedes 
bajo el lema Por un barrio digno. Demandaban el arreglo 
del barrio,  desde saneamiento, aceras o las escaleras 
a la Plaza del Romero, así como la implantación de un 
área infantil y un centro social, nos detalla Ana Pilar. De-
nunciaban que varias personas mayores habían sufrido 
accidentes y caídas al andar por el barrio.

Y así, hasta el año 2019, donde parece que estas rei-
vindicaciones comenzaron a tener respuesta. El Ayun-
tamiento de Cuenca destinó la partida de ese año del 
Plan de Obras y Servicios (156.000 euros, 93.000 de 
los cuales procedentes de la Diputación) al acondicio-

El barrio de La Paz

Construcción del barrio de La Paz. 
Fuente: Cuencarecuerdo

Primeros propietarios del barrio de La Paz. 
Fuente: Asociación de Vecinos de La Paz

Carteles de protesta en el barrio en 2017. 
Fuente: Cadena Ser
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Carteles de protesta en el barrio en 2017. 
Fuente: Cadena Ser

Conclusionesnamiento de calles y espacios públicos del barrio de La 
Paz, especialmente para renovar la red de distribución 
de agua y saneamiento. Las actuaciones empezaron en 
octubre del año pasado con la retirada de los depósitos 
de combustible en desuso.

Paralelamente, el Ayuntamiento de Cuenca trabaja 
en un proyecto de rehabilitación con un presupuesto de 
730.000 euros. La actuación contempla, entre otras co-
sas, la nueva pavimentación de las principales calles del 
barrio con plataforma única y la renovación del tramo de 
escaleras deterioradas de la Plaa del Romero; además, 
se recuperará el espacio de los depósitos retirados como 
zona de juegos infantil y zona verde. “Hace dos semanas 
vinieron los ingenieros del Ayuntamiento para hacer la 
siguiente fase del proyecto, que es la pavimentación, las 
aceras, las escaleras y la zona infantil. Esperemos que 
se lleve a cabo este verano, pero hasta que no lo veamos 
no nos lo creemos”, advierte Ana Pilar.

Parece que la reivindicación legítima de un grupo de 
vecinos y vecinas (en la actualidad, 126 familias con-
forman la asociación) está empezando a dar resultado. 
Que el Ayuntamiento está empezando a cumplir su par-
te. Primero, porque es su obligación. Y segundo, porque 
es su deber moral, no sólo con la población que hoy vive 
en el barrio, sino también con aquella gente trabajadora 
que tuvo que irse de sus pueblos ante la falta de opor-
tunidades. 

La sensación, al explorar la realidad de este barrio, 
es similar a la que sentí al escribir sobre San Antón. El 
derecho de asociación ha sido puesto en práctica por 
estos vecinos y vecinas con un resultado inimaginable, 
mejorando y dignificando su barrio. Los vecinos de la 
paz no se rinden. ¡VECINOS DEL MUNDO, UNÍOS!

Vázquez Varela, C. (2021): “Cuenca: Geografía, despo-
blación y oportunidades para la Bioeconomía”. Depar-
tamento de Geografía y Ordenación del Territorio. Univer-
sidad de Castilla-La Mancha.

Para saber más

Concentración de los vecinos y vecinas en mayo de 2018. 
Fuente: Asociación de Vecinos de La Paz

Situación de deterioro de un tramo de 
escaleras en la plaza del Romero en 2020. 
Fuente: Cuenca News

Carteles de protesta (2019). 
Fuente: Asociación de Vecinos de La Paz
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// Jorge Garrosa Mayordomo. Miembro de Cuenca Ahora
Piezas de dominó

Cuenca Viva

Desde hace ya décadas la realidad política de nuestro país 
se ha definido por un apoyo institucional a las grandes urbes en 
detrimento de lo que se conoce como el mundo rural. Esta situa-
ción está llevando a que buena parte del mismo se encuentre en 
un claro retroceso vital e incluso con amplias zonas del mismo 
inmersas en un proceso de colapso a nivel demográfico del que 
muchas localidades ya difícilmente podrán recuperarse.

Las urbes, desde las más grandes como Madrid o Barcelona 
a las ciudades medianas, tal como puede ser la ciudad de Cuen-
ca u otras capitales de provincia, debido a ese apoyo que en su 
momento significó una importante centralización en las mismas 
del tejido industrial y la mayoría de los servicios públicos a mitad 
del siglo XX mientras que a su vez se iban eliminando de las 
localidades más pequeñas, llevó a que las ciudades actuaran a 
partir de aquel momento como un importante foco de atracción, 
asentando sobre las mismas a la población de las zonas rura-
les que, atraídas por el futuro que prometían las mismas, fueron 
abandonando unos pueblos faltos de recursos y en los que el 
futuro se iba tornando cada vez más difícil.

Esta situación, primeramente se cebó con las localidades 
más humildes, empezando las ciudades por absorber a los habi-
tantes de dichos pueblos, municipios normalmente situados en 
las periferias provinciales y, por lo tanto, los más alejados de los 
lugares donde sí que se podían encontrar esos servicios. Recur-
sos como los centros hospitalarios, centros de estudios superio-
res, formaciones profesionales e incluso las universidades. Urbes 
que ofrecían una posibilidad de mejorar el futuro de las familias 
y que además contaban también con lugares como pueden ser 
cines, teatros, zonas deportivas, etc… donde poder disfrutar de 
un ocio y unas libertades de las que la gente no podía disfrutar 
en los pueblos más pequeños.

Este abandono llevó a lo que habitualmente se conoce como 
un efecto cascada o de dominó. La pérdida de la población de los 
municipios más humildes hizo que las cabeceras comarcales, 
que hasta ese momento y gracias a centralizar buena parte de 
los servicios que habían estado atendiendo a los pueblos de su 
alrededor, tal como las tiendas de comestibles o de cualquier otro 
tipo como pequeñas ferreterías, mercerías, peluquerías, estan-
cos, etc., así como también toda una serie de profesionales que 
servían para abastecer y servir a esos municipios más pequeños, 
empezaron a perder clientes, lo que llevó a las personas que 
ofrecían estos servicios a tener que optar entre ver cómo sus 
negocios iban a menos, reinventarse en otros trabajos o tener 
que marcharse a zonas con una mayor población, normalmente 
ciudades, donde poder seguir desarrollando su oficio. 

Cuenca Vaciada

El resultado fue y sigue siendo: a menos servicios en un mu-
nicipio, mayor número de personas que emigran y a un mayor 
número de personas que emigran, una reducción cada vez mayor 
de servicios; con lo que este ciclo del abandono se perpetúa y 
poco a poco termina por matar a los pueblos. 

Nuestra provincia es un claro ejemplo de todo este proceso, 
con su máximo exponente en las comarcas de la Serranía y la 
Alcarria. Si observamos localidades como Huete, Priego, Beteta, 
Tragacete o Cañete, por poner varios ejemplos. Localidades que 
se alimentaban en buena medida de las gentes de los pueblos 
de sus alrededores. Podremos apreciar cómo las personas que 
viven en los mismos empiezan a temer seriamente por la perma-
nencia de los pocos servicios de los que hasta ahora disponían, 
mientras que los ratios de población en estas localidades tam-
bién se están viendo muy mermados.

Al final, esta caída poblacional en las cabeceras de comarca 
está empezando a reproducirse también en buena parte de las 
ciudades medianas que se asientan en medio del mundo rural. 
Es el caso de la ciudad de Cuenca, que hasta hace muy poco 
vivía en gran medida de las gentes que bajaban de La Sierra y 
La Alcarria a realizar en la misma sus gestiones y compras. Así, 
tras el hundimiento de estas dos comarcas, podemos observar 
como desde hace unos años, la ciudad de Cuenca también se 
está viendo afectada por una despoblación que hasta ahora solo 
se había cebado con los pueblos de la provincia. 

Valtablado de Beteta. pueblo que desapareció en la década de 1970.
Fuente: elaboración propia
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Cardenete. Imagen del día 31 de marzo. En el día por la España Vaciada
Fuente: elaboracion propia

Ha tenido que ser cuando en dichas ciudades medianas se ha observado cómo las mismas empezaban 
a perder habitantes, cuando desde las distintas diputaciones provinciales y alcaldías de las localidades más 
importantes, así como desde las asociaciones de comerciantes de estas ciudades, que sus mandatarios 
parece que empiezan a preocuparse. Eso sí, esta preocupación se puede decir también que ha sido debida a 
la presión que las instituciones están recibiendo desde los movimientos asociativos que luchan contra la des-
población, lo que ha llevado a que finalmente se haya terminado por poner este problema encima del tapete.

Aun así, seguimos viendo cómo a pesar de que desde las instituciones, mientras por un lado se jactan 
de que van a hacer todo lo posible por solucionar este gran problema, sus actos siguen demostrando todo lo 
contrario. Volviendo a nuestro territorio, podemos ver como este año se han destinado veinticinco millones de 
euros para realizar un tercer carril en la autovía A3 en nuestra provincia, un carril que solo va a beneficiar a 
la circulación existente entre Madrid y el Levante. 

Hay que decir que, aun entendiendo esta inversión, que va a apoyar la comunicación entre dos comuni-
dades autónomas ricas y poderosas, ya que sirve para que Madrid siga desarrollándose y que el tráfico de 
mercancías desde la costa y viceversa sea más eficiente, generando así un mayor beneficio a esas tierras, 
nuestra provincia no se puede permitir que se la siga obviando. Pensemos que si esos veinticinco millones 
de euros se hubiesen destinado en vez de a la A3, a reabrir y mejorar la línea del tren tradicional, se  impul-
saría el desarrollo económico sostenible de todos los municipios que la misma atraviesa y en los que hace 
parada, así como también generaría una cohesión económica, social y territorial de todos estos territorios, 
dando además la posibilidad de acercar turísticamente a localidades tan importantes como Madrid y Valencia 
a estos municipios conquenses.

Esta ceguera, intencionada o no, que se sigue manteniendo desde las instituciones, obviando a las pe-
queñas poblaciones, ignorando planes a largo plazo que sirvan de acicate para la recuperación de comarcas 
enteras y derivando las ayudas que se deberían de implementar en estos puntos para invertirlas en los 
grandes caladeros de votos, está generando un derrumbe generalizado que está arrastrando, en un efecto 
dominó, a un municipio tras otro y, por ende, a comarcas enteras que, como ya hemos visto, tarde o tempra-
no y según se vaya perdiendo en población, terminarán por arrastrar y cercenar toda posibilidad de futuro 
también para la ciudad de Cuenca.

La pregunta es saber si mientras esto ocurre, los conquenses, tanto los que viven en la capital como los 
que viven a lo largo y ancho de la provincia, seguiremos mirando hacia otro lado o seremos capaces de tomar 
las riendas de nuestro futuro.
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// Vicente Fría Jimenez. Beatriz Motos Coronado. Miembros de 1,2,3 Educafem
Educar en igualdad desde la escuela rural

Cuenca Viva
Feminismos

En la actualidad, es indiscutible la presencia de la coeducación 
en todas las etapas de la educación. Así lo han constatado la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE, en adelante) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (LOE, en adelante). 

Más concretamente, en las etapas de Educación Infantil y Edu-
cación Primaria, se apuesta por elaborar diferentes actividades y 
propuestas que promuevan la igualdad de oportunidades en ambos 
géneros. Porque desde las primeras edades del desarrollo humano 
(desde los 3 hasta los 12 años) es cuando se establece una educa-
ción en valores, que permiten forjar la personalidad adulta.

Además, el tratamiento de estos valores se debe realizar de una 
manera transversal en nuestras actividades escolares. Según es-
tablece la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La 
Mancha, que incluye en el artículo 36, la educación en valores, des-
tacando:

Este marco curricular, dentro de un espacio rural, es un modelo 
de referencia que nos sitúa como agentes externos a la vida veci-
nal y familiar en la que se sumerge nuestro alumnado. Por lo que 
consideramos que puede ser más importante establecer una edu-
cación en valores que fomente una educación basada en el respeto, 
compañerismo, igualdad y equidad, desde una perspectiva feminista 
que nos permita crear una sociedad más justa y necesaria para las 
futuras generaciones. Siguiendo a Espinosa (2006): 

Para poder implantar este modelo desde la escuela rural, apos-
tamos por un papel docente, que rompa los estereotipos sexistas. 
Según afirma Rebolledo (2009):

La educación en valores personales, sociales 
y ambientales será la referencia para las progra-
maciones didácticas en cuanto a sus objetivos, 
contenidos, actividades y materiales, para la or-
ganización del aula como un espacio dinámico 
de enseñanza y aprendizaje en el que el respeto, 
la comunicación y el diálogo, y la educación entre 
iguales sean prácticas permanentes, y para la or-
ganización de la vida del centro. (P. 15).

Para poder cambiar esta situación y eliminar 
las graves desigualdades a las que, todavía, mu-
chas mujeres tienen que enfrentarse –en el mundo 
educativo, laboral, de la política, etc.- es necesario 
intervenir sobre las familias y, más concretamente, 
sobre los modelos de roles femenino y masculino 
que en ellas se presentan a sus componentes más 
jóvenes. Así como implantar un modelo verdade-
ramente coeducativo en las aulas. (P. 9).

Aunque los patrones de comportamiento se 
buscan en personas del mismo sexo, esto no sig-
nifica que personas educadoras de otro sexo no 
puedan realizar valoraciones positivas hacia actitu-
des y comportamientos tradicionalmente clasifica-
dos como del “sexo contrario”. Así será muy valio-
sa su aportación cuando ensalcen manifestaciones 
realizadas por los niños, de ternura, de sensibili-
dad, de tacto o de preocupación hacia compañeros 
y compañeras, etc. Fomentar nuevas capacidades 
psicológicas, manuales, físicas e intelectuales no 
sólo favorecerá la convivencia entre sexos sino 
que además enriquecerá a las niñas y a los niños 
como personas. (P. 46).

Mujeres de Castilla La Mancha.Trabajo de Educación Primaria. Driebes
Fuente: elaboración propia

Mujeres de Castilla La Mancha.Trabajo de Educación Primaria. Fuentenovilla
Fuente: elaboración propia
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Por lo tanto, consideramos importante poder desligar los roles im-
puestos por la sociedad y acercar las actividades no solo al alumnado, 
sino a toda la comunidad educativa. Ya que el colegio, como institución 
educativa, es uno de los pocos recursos culturales que existen en estos 
núcleos rurales para poder participar en actividades socio-comunitarias. 
Ofreciendo información y recursos a todas aquellas personas que se 
involucran en la participación de la vida escolar.

Además, la educación en estas zonas rurales es básica y primordial 
a la hora de equiparar, no solo en cuestión de género entre hombres 
y mujeres, sino también entre habitantes del medio rural con los del 
medio urbano. 

Son muchas las diferencias entre ambos ambientes en cuanto a 
estilos de vida, economía, modos de relación, lenguaje y formas de co-
municación, costumbres… Pero lo que sí han compartido ambos am-
bientes a lo largo de los años es el nivel superior de analfabetismo de la 
mujer respecto al hombre, poniendo en evidencia que la norma ha sido 
educar en la ignorancia, acentuando la desigualdad y la subordinación.

Es así como las mujeres de las últimas décadas han visto en su 
formación una vía de escape a esta situación. De ahí que la voluntad de 
proseguir sus estudios hacia niveles superiores es mayor entre el géne-
ro femenino que el masculino, como mayores son las oportunidades que 
se le abren en su integración en el estilo de vida urbano (Comunidades 
Europeas, 2000). 

Oportunidades laborales como una mayor oferta de empleo no pre-
cario y remunerado basado en la formación y aptitudes, no solo en los 
estereotipos de cuidado a los demás. Cuidado que además abarca el 
ámbito personal, ya que las mujeres se ven limitadas en su desarro-
llo integral cuando recae sobre ellas la “obligación” y dependencia del 
cuidado de sus familiares mayores, no tanto como el que se le exige al 
sexo opuesto. 

En este sentido, desde el ámbito político y social se ha querido fre-
nar este hecho, llevando a cabo actuaciones concretas. Es así como la 
Institución de la Mujer puso en marcha en 2009 una actividad formativa 
llamada La escuela rural de empoderamiento de la mujer, cuyo objetivo 
principal es la creación de un espacio de reflexión, formación y debate 
que fomente la participación económica, política y social de las mujeres 
en las zonas rurales de la provincia de Cuenca.

En consecuencia, el efecto indirecto que produce el sistema edu-
cativo en el medio rural es el de “a mayor formación, mayor huida al 
medio urbano”. La masculinización, entre otros motivos, se convierte en 
un indicador de las desigualdades de género que han impulsado a las 
mujeres a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

Esta emigración ha dado paso a lo que conocemos como la “España 
vaciada”, donde la despoblación rural va progresivamente en aumento 
junto con la desaparición de los servicios que se ofrecen en estos entor-
nos. Con pocos niños no se pueden mantener las escuelas, una escuela 
que se erige como un referente de educación, cultura y oportunidades. 

Esto nos lleva a pensar, que si estamos luchando por conseguir una 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en un país donde la 
zona rural es más amplia y ha sido la base social, económica y políti-
ca, ¿no deberíamos darle la importancia que se merece y actuar en el 
origen? ¿No es en las escuelas rurales donde podemos empezar, con 
pequeños actos, a transformar la situación ofreciendo nuevos modelos y 
posibilidades de desarrollarse integralmente en el medio que les rodea?

Debido a la situación de crisis sanitaria en la que estamos inmersos, 
hemos experimentado un mayor aumento de la ratio en las escuelas 
rurales. Sin embargo, la mayoría de las familias siguen trabajando en la 
urbe, sin producir ningún cambio en el entorno rural que rodea a sus hi-
jos/as. Es aquí donde el papel docente ejerce una gran labor, pues junto 
con las instituciones sociales de estas zonas, debemos despertar desde 
las edades más tempranas el impulso por transformar y desarrollar su 
propio medio, ofreciendo alternativas y caminos para que los niños y las 
niñas sean lo que quieran ser en el entorno donde han crecido. 

Hablamos y escribimos desde la empatía que sentimos dos jóvenes 
docentes cuya infancia se ha desarrollado en pueblos que nos definen 
y llevamos muy dentro. Empatía y sentimiento que nos mueve diaria-
mente a vivir y educar como una oportunidad para la igualdad. Pues, 
tal y como decía Freinet, gran defensor e impulsor de la escuela rural, 
“la democracia de mañana se prepara en la democracia de la escuela”.

Actividad de música coeducativa.Depende de los dos. Fuentenovilla
Fuente: elaboración propia
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// Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª
La leyenda de San Miguel (Tragacete)

Pueblos y tradiciones
Leyenda

Es un día de mediados del mes de noviembre. Ya queda un poco 
lejos la festividad de su santo patrón. La nieve ha cubierto totalmente el 
pueblo, con más de veinte centímetros de inmaculada blancura.

Los vecinos solían reunirse -como era antigua costumbre. en al-
gunas casas, porque ante las noches tan largas, disfrutaban el invernal 
solaz mientras los varones trenzaban el esparto y las mujeres bordaban.

A veces perturbaba la plácida quietud de los vecinos el pavoroso 
aullido de las fieras salvajes, pobladoras de tan inaccesibles parajes.

- No temáis -dice el tío Lino al sorprender las miedosas miradas 
de las mujeres de la tertulia, que, acomodadas junto a la lumbre baja-. 
No os asusten estos aullidos: nuestros rebaños están bien protegidos 
y guardados: no les podrán echar el diente los lobos, aunque bajaran 
hasta el pueblo.

Un pavoroso silencio reina ahora en la, hasta hace unos momentos, 
animada tertulia.

San Miguel. Tragacete.1955
Fuente: mispueblos.es

- ¿Notáis -dice la miedosa Tomasa- que los aullidos se van oyendo cada vez desde más cerca?

- No creo que se atrevan los lobos a bajar hasta aquí…

Aunque trató de animarse el coloquio, ante la certeza de la observación de Tomasa, todos en tensión pasaron unos minutos que se fueron 
convirtiendo en ansiedad.

- Hagamos lo que otras veces -dijo el tío José-, encendamos una gran hoguera y huirán los lobos.

- Me parece bien, toda precaución es poca. Si de lo que vivimos es de nuestros rebaños y los lobos nos los destrozan…

Entre la espera y la duda de si bajarían o no las fieras al pueblo, pasaron unos minutos angustiosos. Los aullidos cada vez se oían más 
próximos. El tío Lino se asomó a la pequeña ventana que daba al campo y vio que una manada de lobos venía ya hacia el pueblo.

- Ya no hay tiempo de encender hogueras. Tomemos cuantas armas podamos y salgamos a ver si podemos detenerlos…

Los hombres, azorados, tomaron palos, horcas, trabucos y cuantos medios de defensa pudieron, saliendo, casi todos los vecinos del pueblo 
a la vez, a hacer frente a la catástrofe que se les venía encima.

Una manada enorme de lobos empezó a deslizarse, pendiente abajo, lanzando feroces aullidos, confundidos con los gritos de las aterrori-
zadas mujeres, que, algunas armadas con mazas y palos, se atrevieron a unirse a los hombres.

Aquella invasión era imposible de vencer. tras de una manada venía otra y otra y otra… todas las fieras de la cordillera celtibérica se habían 
congregado para asolar el pueblo. Había algunos lobos tan grandes que bien podían volcar a los hombres y deshacerlos a dentelladas.

- ¡Somos impotentes ante esto! -gritaron varios.

- ¡San Miguel bendito, ampáranos!

En esto, como una exhalación, vieron bajar en brioso corcel al joven San Miguel, que con su espada arremetía contra los lobos, sembrando 
entre las fieras una carnicería formidable: lobo que tocaba lo partía en dos.

El fragor de la batalla, cuando los principales animales habían caído, los otros huyeron hacia el monte, entre quejumbrosos aullidos.

Salvados los tragaceteños, dejando en la lid a sus invasores, tan gentilmente como había venido en blanco corcel, este divino legionario 
partió ante la vista atónita de sus devotos y agradecidos tragaceteños.
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Pueblos

“Por Cuenca de Pueblo en Pueblo, a vuelo de pluma y tradición”. El Acebrón
// Miguel Romero Saiz. Historiador y Correspondiente de la Academia Española de la Historia

Uno que quiere reencontrarse con la historia podría preguntar a aquel balijero de El Acebrón, cuando tres veces 
por semana recogía la correspondencia en Tarancón para llevarla a su pueblo, y que él mismo pudiera contarle las 
curiosidades del lugar.

Después de recorrer unos cuantos kilómetros por esas tierras de secano, por entonces llenas de cebada y cen-
teno en su mayoría, cruzaba ese curioso puente de piedra y mampostería con arco bajo que sobre las aguas del río 
Bedija se apareja. Esas aguas, de corriente de norte a oeste, daban vida a un molino donde sus represadas a una 
piedra hacía en el llamado del Cobo, el revolotear de una corriente un poco dormida.

Al poco tiempo, se oían las campanas de su torre que llamaban a la oración diaria y en su sola nave en cruz latina 
se oía clamar a Santo Domingo de Silos, su patrón, para mantener la fe de sus doscientos devotos.

Todos, o casi ninguno para decir verdad, se acuerdan de cómo funcionaba la Cofradía de la Vera Cruz, la más 
antigua de las hermandades cristianas de una Castilla dañada por el infiel, sin olvidar que aquellos parroquianos de El Acebrón, habitantes del 
siglo XV y principios del XVI, también devocionaban a San Miguel y a las ánimas de la Rota, con cabildo incluido, por ser santo benefactor.

Este lugar pertenecería a la Orden de Santiago, dependiente de Ocaña, la cual tenía una población de 500 habitantes en el año 1574. Esos 
83 vecinos del Censo de Castilla, de los que 81 pechaban y 2 eran clérigos, dedicaban su tiempo a la agricultura y un poco de ganado.

Un año después, para las “Relaciones” que mandase pedir la Corona, la referencia escrita que se hace de este lugar es muy curiosa y cito 
textualmente:

Este lugar cuenta con Alcalde mayor  que es nombrado por el señor de la villa, lo mismo que antes era nombrado por el gobernador de Ocaña 
de la Orden de Santiago, que es del Obispado de Cuenca de cuya ciudad le separan trece leguas, siendo del Arciprestazgo de Uclés.

Y según expresa:

“El dicho pueblo de El Acebrón es muy antiguo y de más antigüedad que ninguno de la comarca 
y se tiene que es tan antiguo como la villa de Uclés, cercana del, más que no se sabe cuánto tiempo 
ha que se fundó, ni quién lo fundó, pero que ha oído leer escrituras que dicen haberlo ganado de los 
moros cuando se perdió España, el Cid Ruy Díaz, gran capitán. Y que este pueblo es Villa once meses 
ha y es de la Orden de Santiago y su Majestad la hizo vender y enajenar a Gaspar Ramírez de Vargas, 
señor que agora es della y que primero era aldea de jurisdicción de Uclés. Su Majestad se la vendió o 
dio por razón que le debía de las salinas de Formellón (salinas situadas en la costa de Bagur, en Gero-
na) que le tomó por ochenta mil ducados, como se ha visto en las provisiones de su Majestad firmada 
de su Real nombre”.

“... que los justicias eclesiásticos son de la ciudad de Cuenca, cuando es menester, pero que lo 
que más falta tienen los vecinos de El Acebrón es de dineros, porque hay muy buenos gastadores y 
pocos trabajadores”.

“Que la gente de esta villa, la mayor parte de ella es muy pobre, y la demás no rica pero con me-
diana posada; y las granjerías de que tratan son pan y vino, y ganados y no de oficios; y lo que mejor 
en ella se cría es buen pan, y buen vino, y agua lo mejor de la comarca; y cavan y labran mal las viñas 
y viven bien”.

Escudo de El Acebron
Fuente: wikipedia
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Otro hecho anecdótico al que también se hace referencia es la Capellanía que existe bajo el título de Nuestra Señora, la cual fundaría Martín 
Fernández, llamado “el Caballero de las malas abarcas” y que por nombre él se titulaba “El Marqués”, del cual decían los antiguos que era hijo 
del Rey de Aragón y que “huyendo de su padre se afincó en esta villa y fundó capellanía y le dejó buena heredad de tierras”. 

El Visitador del Obispado por aquí llegó el 20 de mayo de 1655 y escribió que este lugar tiene iglesia con advocación a Santo Domingo de 
Silos, que aglutina una población de sesenta vecinos y que es del marqués de Flores Dávila. Además, las ermitas de San Sebastián y Nuestra 
Señora del Remedio están en muy buen estado.

Sin embargo, unos años después, vuelve el Visitador el 20 de mayo de 1569, siendo por entonces aldea de Uclés, y nos dice que el cura se 
llamaba Francisco García, natural de Torrubia del Campo y que su iglesia tiene una Capellanía que posee el licenciado Fernández, natural de Los 
Hinojosos, capellanía que tiene sesenta almudes de tierra.

La iglesia es de piedra y mampostería, con esquinales y cornisa de sillería, estando adornada por una torre de un solo cuerpo, de paramento 
liso para llamar la atención, con esa planta rectangular y sus cuatro huecos para campana. Durante muchos años hubo cuatro campanas, pero 
aquello fue hace tiempo –me advierte un vecino- alegando que él nunca lo vio.

En aquellos años del siglo XVI la iglesia ya necesitaba una nueva reparación. La puerta al sur era la principal, elegante con sillares unidos y 
arco de medio punto, pero las cornisas estaban deterioradas por las humedades. Se costeó por la vecindad, dejando su exterior en buen estado. 
Eran tiempos de cierta bonanza en las Tierras de Cuenca. Aquí se cita la existencia de buenos retablos, imágenes y algunos enseres importantes. 
Tal es el caso de la muceta de damasco carmesí bordada al romano que para la iglesia de El Acebrón hizo el bordador Juan Pérez, vecino de 
Cuenca.

En 1662 la parroquia del Acebrón tiene un estupendo órgano, realiza-
do por el maestro de órganos Cristóbal Villalba. Se sabe con certeza de su 
existencia, por la petición que hizo el tal organero, vecino de Cuenca, al 
Provisor del Obispado para que inste al cura de El Acebrón, el licenciado 
Pedro Caja, a pagarle las trece fanegas de trigo que le renta del citado 
órgano.

En el siglo XVIII, el Censo del Marqués de la Ensenada, afirma que 
este lugar pertenece a la provincia de Toledo y al partido de Ocaña, que 
tiene 36 vecinos pecheros, 16 jornaleros y 2 pobres de solemnidad. No 
constan viudas y que conforman un total de 56.

A partir de 1833 pertenecerá a la provincia de Cuenca y a su Obis-
pado.

Cuando la carlistada, las guerras civiles entre la regente María Cristi-
na de Borbón y su cuñado Carlos María de Isidro por el trono de España, 
las tropas carlistas de Forcadell y Llangostera, en 1837, se atrinchera-
rán cerca de Buenache de Alarcón a la espera de las tropas liberales del 
gobierno que se acercaban desde Madrid con el objetivo de dar caza al 

insigne Cabrera. Dos días llevaban por aquellos lugares, alertando con su presencia la tranquilidad de la zona. Ocuparon casas de aquellas 
poblaciones y, en algún caso, un pequeño grupo de la  retaguardia comandada por el carlista Tallosa bajó hasta El Acebrón a coger agua de su 
pozo sin hostigar a la población, asustada por tanto soldado en sus calles. Después de alguna pequeña anécdota y cierto nerviosismo por las 
circunstancias, el grueso del ejército carlista se reunificó en Tarancón e inició su marcha hacia la población de Villar de Cañas.

La parroquial actual sigue teniendo esa acertada portada como entrada principal al culto por importancia y por única, alcanzando sus piná-
culos con bolas ese aletar de su cruz que vuelve a tener pináculos en su envoltura.

Ahora, el pueblo está bastante remozado. Su caserío ha alcanzado cierto gusto por la modernidad, aunque necesitarían algunos retoques en 
viviendas poco afortunadas. Sus gentes, son humildes y de buen carácter, haciendo de sus fiestas patronales el principal encuentro de regocijo, 
en tiempo y forma, donde los emigrantes –bastantes- allanan su vuelta para revivir aquellos años de infancia. 

Ya no hay pozo de San Miguel para alardear, pero las gentes de El Acebrón siguen recordando sus quintadas, mayos y San Isidros. Los más 
atrevidos buscaron siempre en aquel  cerro del Tenzo sus primitivas huellas históricas, ahora la vida reposa en torno a su fiesta del Cristo de las 
Misericordias, celebrado en tres veces al año, en Pentecostés, en tiempo de flores y en agosto, como patrón para hacer tradición, con profunda 
devoción y sentimiento.

El mantenimiento de la festividad hacia San Sebastián, el 20 de enero, es peculiar por su celebración donde los rollos de harina y huevo 
formando bolitas adornadas en miel provocan el delirio en esa subasta dentro de la propia iglesia.

Iglesia de El Acebron
Fuente: wikipedia
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Conquensismo del mes

Agarra la pelliza, que 
vamos a aprovechar la 
chucha para encalar 

la casa.

Pelliza. /Mancha/ Piel de conejo usada como brocha para encalar las paredes.
Chucha. /Cuenca/ Calor agobiante.
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Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

Manos frías, corazón caliente; 
amor de siempre; 

manos calientes y corazón frío: 
amor perdido.

El mucho hablar es dañoso, 
y el mucho callar no es provechoso.

No es gallina buena 
la que come en casa y pone fuera. 

Mayo come trigo, 
agosto bebe vino.
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