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Dos portadas que resumen un año. La primera y la última. 132 personas y 41 asociaciones que  a lo largo de estos 12 
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arte y mucha solidaridad.  Mi más sincero agradecimiento  a todas las personas que desinteresadamente han hecho 
posible que exista este proyecto. Los y las conquenes seguiremos luchando por mantener viva la llama de Cuenca. 
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Los Ojos del Júcar es una revista cultural fundada en abril de 2020 por un grupo de jó-

venes conquenses formados en diversos dominios del saber, que abarcan la ingeniería, la 

arqueología, la biología, la arquitectura y la música. El objetivo principal de esta revista es 

valorizar el patrimonio cultural y natural de Cuenca y su provincia. Busca ser un espacio de 

encuentro y discusión de diferentes propuestas para evitar que nuestra región se marchite, 

bajo la máxima “Piensa globalmente, actúa localmente”.
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// Editorial

Hace mucho tiempo cayó una semilla al suelo. Estuvo latente años y años en una 
tierra que, aunque fértil, no le daba las condiciones necesarias para su desarrollo. 
Sin embargo, hace un año, hay quien diría que por casualidad, una raicilla blan-
quecina partió en dos el óseo fruto. Semana a semana, el diminuto brote alcanzó la 
superficie y, ahora, con unas frágiles y tiernas hojas, se mantiene vivo.

Quizás no era la semilla de una secuoya. Quizás tampoco se convierta en un 
roble centenario. Pero es. Y es gracias a la fertilidad de la tierra y a la benevolencia 
de los elementos por lo que la planta ha cumplido su primer aniversario. Y por ser 
tal fecha, queremos agradecer en primer lugar a los elementos y a los nutrientes 
de la tierra que habitamos por dotarnos de la existencia. Estos elementos no tienen 
una complicada nomenclatura química, ni se pueden medir en grados centígrados 
ni en un porcentaje de humedad, no. Tienen nombres y apellidos, como nosotros. 
Son 132 mujeres y hombres que dan vida a este proyecto vital. Es nuestra humilde 
forma de agradecer dedicarles la portada de este número tan especial. El interés, la 
curiosidad, la predisposición o el compromiso han sido atributos necesarios para el 
desarrollo de la revista que, ¡ojo!, no acaba aquí. Por eso, queremos brindar con este 
número especial con los colaboradores que fueron, que son, y que serán. 

Hemos alterado ligeramente la estructura de este número con el fin de hacerlo 
más atractivo a los ojos del lector. Más corto, más imágenes, menos palabras. No 
podíamos empezar sin dedicar, a parte de la portada, la editorial. Continúa el número 
con un experimento literario que hemos bautizado como “cuento enmarañado”. Se 
trata de una breve historieta cuya elaboración ha sido realmente divertida: cada uno 
de los editores hemos escrito una parte. Esperamos que disfrutéis leyendo tanto 
como nosotros escribiendo. Os damos, a su vez, la bienvenida a la Cuenca del 1565. 
Acompañadnos a pasear por las callejuelas embarradas, molinos, iglesias y palacios 
que el flamenco Anton van den Wyngaerde dibujó para Felipe II. Unos documentos 
únicos que merecen ser conocidos por todos los conquenses. Para nosotros, Cuenca 
es sinónimo de poesía, por eso somos conscientes del pecado que es escribir en 
prosa sobre ella; le pedimos perdón con un especial de poesía. A continuación se 
presenta una bellísima infografía sobre nuestros vecinos los mustélidos: peludos, 
huidizos y, desde lejos, adorables. Como ya habréis comprobado, si nos seguís asi-
duamente, el asociacionismo nos parece un movimiento esencial para el desarrollo 
de nuestra ciudad y provincia, por ello hemos elaborado un mapa de las iniciativas 
cuya labor conocemos, así como otras que estamos en camino de conocer. Y, por 
último, un homenaje a la peculiaridad expresiva de nuestra tierra: la recopilación de 
los doce conquensismos que han aparecido en los números anteriores, ¡ea! 

¡Ah! Se nos olvidaba. Descubriréis entre sus páginas unos ojos que os miran con 
interés. Somos nosotros: Los Ojos del Júcar.
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Monografía
Anton van den Wyngaerde

El flamenco Anton van den Wyngaerde es uno de los artistas singulares de la Europa del Renacimiento. A partir de 1557 trabaja al 
servicio de Felipe II, trasladándose en 1562 por tal motivo a España, donde muere en 1571. Aquí realiza un nutrido catálogo de vistas 
de ciudades españolas, que cuenta entre los tesoros documentales más trascendentes para el análisis de la historia urbana del siglo 
XVI. Ese es el motivo primordial del arribo del maestro flamenco a nuestro país, vinculado con los proyectos geográficos de carácter 
científico del rey. El afán de conocimiento del mundo propio de la época, se materializa en Felipe II con una búsqueda de la informa-
ción más exhaustiva posible de España, y las panorámicas dibujadas por Wyngaerde cubren una de las líneas de actuación previstas. 
Es tal la riqueza documental que contienen, así como la complejidad técnica que acreditan, que sólo parece existir una metodología 
posible: analizarlas con detalle en el marco preciso de la ciudad que le ha servido de fuente inspiradora. A partir de esas premisas, les 
he dedicado desde hace tres décadas el mayor interés posible, tomando como referencia principal las dos espléndidas panorámicas 
de Cuenca elaboradas por el paisajista de cámara de Felipe II en 1565 1.

1. Como no parece necesario incorporar notas a un artículo divulgativo de este carácter, remito al lector a algunas de las publicaciones que he dedicado al catálogo conquense 
de Van den Wyngaerde. Cabe subrayar en el apartado de libros: La vista de Cuenca desde el oeste (1565), de Van den Wyngaerde. Diputación Provincial de Cuenca, 2003; y 
La vista de Cuenca desde la hoz del Huécar (1565), de Van den Wyngaerde. Diputación de Cuenca, 2006. Y en el apartado de artículos y capítulos de libros, entre otros: “Dos 
imágenes de Cuenca en el siglo XVI”. En Memoria del Nuevo Mundo, Universidad de Castilla-La Mancha, 1992, pp. 71-85; Pintura conquense del siglo XVI, 1: Introducción. 
Primer Renacimiento. Diputación de Cuenca, 1993, pp. 38-47; “Anton van den Wyngaerde y la Vista de Cuenca desde el oeste (1565)”. Boletín del Museo e Instituto Camón 
Aznar, nº 81, 2000, pp. 41-59; “La Vista de Cuenca desde el este (1565), de Van den Wyngaerde”. Goya, nº 276, 2000, pp. 145-152.  
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// Darío Moreno Ortega
El siglo XVI. ¿Qué hace un flamenco como tú en un sitio como este?

Los grabados de Wyngaerde, entre ellos los de Cuen-
ca en 1565, son fruto de un cambio de mentalidad que se 
había ido gestando desde la última década del siglo XV. La 
llegada de los europeos al continente americano cambió las 
estructuras mentales de los habitantes del Viejo Mundo para 
siempre. Una nueva tierra invitaba a explorar e investigar, 
pero también daba un nuevo sentido a Europa: el horizonte 
occidental se extendía y ampliaba el pensamiento ecumé-
nico de la conciencia terrenal y espiritual. A la hazaña del 
genovés le siguió la de Magallanes, quien emprendió la pri-
mera circunnavegación a la Tierra en 1519 en busca una 
ruta alternativa a la Especiería, aquellas islas envueltas en 
las brumas del misterio, hogar de unas plantas cuyo fruto 
superaba el valor del oro. La inversión y confianza por parte 
de los católicos reyes de Castilla y Aragón fue fundamental 
para la consecución de estas hazañas. El periplo del portu-
gués confirmó que la Tierra era mucho más grande que de 
lo que se creía en ese momento. Al descubrimiento le si-
guieron las conquistas; a las conquistas las colonizaciones.  

Figura 1. Globo terráqueo de Martin Behaim (1492) 
en el que no aparece el continente americano
Fuente: Wikipedia
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La primera mitad del siglo XVI había sido la de la ya 
mencionada primera circunnavegación del globo, con Ma-
gallanes comandando un periplo de dimensiones ciclópeas 
completado tras su muerte; de la irrupción del turco Soli-
mán el Magnífico en el centro de Europa tras la derrota de 
Luis II de Hungría cerca de Budapest; del saqueo de Roma 
por parte de las tropas de Carlos V; del saqueo de Castilla 
también por parte del emperador y la Guerra de las Comu-
nidades; la de la aparición del Humanismo y los tratados 
de Erasmo, Maquiavelo o los hermanos Valdés. Es en este 
contexto cuando Nicolás Copérnico recupera las enseñan-
zas de Aristarco y propone su loca teoría: que el Sol era el 
centro del Universo y no la Tierra. Pero es también cuando 
Lutero traduce las Sagradas Escrituras del latín al alemán y 
denuncia la hipocresía de la Iglesia Católica, prendiendo de 
esta manera la chispa del Protestantismo.

erradicar infructuosamente en Alemania y Flandes. Ahora 
aparecían los primeros casos en los reinos hispánicos. Y so-
bre todo en los Países Bajos, lugar de origen del pintor que 
tenía como empleado. El ambiente durante aquellos años 
era de un profundo temor a las acusaciones de herejía ante 
el tribunal de la Inquisición. ¿Qué pasaría por la mente de 
Wyngaerde ante tal persecución? ¿Se sentiría en peligro 
un flamenco como él en el centro del catolicismo político? 
Cualquier persona podía ser denunciada ante los jueces de 
Dios: el clérigo Agustín de Cazalla ya había ardido en la ho-
guera; y el proceso del arzobispo de Toledo Bartolomé de 
Carranza se alargaría durante la década.

La Monarquía Católica Hispánica, autoritaria con ten-
dencia al absolutismo, tenía su único freno en las Cortes de 
cada uno de los reinos ibéricos. Volvía exasperado en 1564 
el rey Felipe II de lidiar con estas, las de Aragón, Cataluña y 
Valencia cuando, a su regreso a la recién nombrada capital 
madrileña, pasó por la humilde ciudad de Cuenca. Aunque 
venida a menos en la última década por las políticas comer-
ciales de su padre, Carlos I de España y V de Alemania, aún 
conservaba la dignidad que la impregnaba desde la Edad 
Media por su fama en la producción de telas y paños. En la 
vega del Moscas, el 30 de abril de aquel año, una cabalgata 
formada por los más ilustres conquenses recibió a Felipe y 
así, rodeado de clérigos e hidalgos recorrió el último tramo 
del trayecto. Tanto se deleitó el monarca con la visión de las 
caprichosas casas colgadas sobre las hoces, los rascacie-
los, la catedral gótica y el puente de San Pablo durante su 
construcción que encargó a aquél flamenco que la incluyera 
en las Vistas de las ciudades castellanas. Quizás se acordó 
durante su visita de uno de los hombres de confianza de 
su padre, Alfonso de Valdés, natural de Cuenca y uno de 
los máximos exponentes del humanismo español. Hay quien 
atribuye la autoría del Lazarillo de Tormes a Alfonso. Eran 
los años 60 del siglo XVI y el poder universal de Felipe II se 
hallaba en su mejor momento. En 1559 se había firmado 
la Paz de Cateau-Cambrésis, que afianzaba la hegemonía 
de la monarquía hispánica sobre la francesa, así como la 
defensa del Catolicismo y la lucha contra herejes e infieles. 
Pero esta cruzada alcanzó su punto álgido en 1563 cuan-
do, tras dieciocho años de debates, el Concilio de Trento se 
dio por concluido afirmando las posiciones de la Iglesia de 
Roma frente a los reformistas protestantes. La lucha contra 
estos pecadores fue la principal devoción en las políticas 
interiores de Felipe II. Su padre, Carlos I, los había intentado 

Pero, si la década de los 60 fue la edad dorada de Felipe 
II, 1565 fue el punto álgido de su reinado. Coincidencia poé-
tica la que nos deparan estos hechos: cuando Wyngaerde se 
encontraba subiendo y bajando los pelados cerros a cuestas 
con sus aperos artísticos, su empleador se encontraba con 
la mente puesta en Malta, sitiada por los otomanos  de un 
Solimán envejecido y derrotado. También se hallaban sus 
pensamientos al otro lado del océano, en la Florida. Allí, 
franceses y españoles disputaban por aquella península, en 
la que acabaron triunfando estos últimos. Ese mismo año se 

Tanto se deleitó el monarca con la visión 
de las caprichosas casas colgadas [...] 
que encargó [...] que la incluyera en las 
Vistas de las ciudades castellanas.

Figura 2. Primer auto de fe en Ávila
Fuente: Biblioteca Digital Hispánica
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fundaría la primera ciudad europea del nuevo continente: 
San Agustín de Florida. Se celebraron, a su vez, las Vistas de 
Bayona, en las que la monarquía francesa se comprometía a 
luchar contra el protestantismo, declarándose fiel partidaria 
de la iglesia romana. Estos eventos históricos confirmaron el 
poder de la monarquía hispánica representada en la figura de 
Felipe, convertido ahora en árbitro del Viejo y Nuevo Mundo.

Sin embargo, la pax hispanica no sobrevivió al rey.  Al 
año siguiente las provincias de Flandes, la patria del artista, 
se rebelaron contra el católico monarca, dando pie a un con-
flicto que se alargaría hasta bien entrado el siglo XVII.  Anton, 
¿qué hace un flamenco como tú en un sitio como este?

// Tirso Moreno Ortega
Wyngaerde en Cuenca: Piedra y agua; Lana y paños

Escucha bien Anton: “En Cuenca, la luz de la moribunda 
tarde se desliza por sus desnudos cerros. Sólo algunos pi-
nos dispersos ensombrecen el manto de tomillos, espliegos, 
rudas y aliagas. Bajo ellos, la omnipresente gris y fría piedra. 
Piedra de musgos y líquenes que acuna la ciudad volandera. 
Por la ermita de San Cristóbal verás al ganado marchar par-
simonioso a sus majadas, como motas de polvo blanco que 
se desvanecen. Y en la ladera del Cerro de la Cruz, escucha-
rás sus balidos arremolinarse con el ladrido de los perros y 
la voz del pastor.

Cuenca es tierra milenaria de pastores. Sus campos re-
bosan de cabezas merinas de donde procede una de las 
más finas lanas de toda España, e incluso de Europa. Miles 
de ovejas que, al abrir el invierno sus alas de hielo, apezu-
ñan las cañadas reales, camino de las sierras andaluzas. En 
esas fechas los fecundos pastos de la serranía conquense se 
convierten en páramos yermos y los pastores trashumantes 
buscan el fresco sabor de la jara y el calor de la encina de 
Sierra Morena. Son los pastores conquenses gente humilde, 
cantarina, risueña, de morral vacío y bota de vino llena. Si 
te acuerdas, fíjate en una de las tantas ovejas que rondan 
por allí y verás una marca en el costado. Está impresa con 
pez, extraída de las más compactas y resinosas tedas en las 
viejas pegueras de los pueblos de la alta sierra como Uña, 
Beamud o Valdemeca y sirve para diferenciar un ganado de 
otro. ¡Ay, Cuenca y su aroma de ganado!

Y desde las muelas de la sierra rapadas por el viento a 
las profundidades de las hoces labradas por el agua. Cuenca 
la de los dos ríos. Erigida por los empapados e incansables 
cuchillos del Huécar y Júcar. Cuenca es un juego entre el 
viento y las parameras; entre el agua y la piedra. El juego 
fugitivo, firme e imperecedero de la naturaleza. Dueña y he-
redera del sueño que permite viajar en el tiempo. Es el hoy 
y el ayer y el mañana.

Los buitres y halcones te vigilarán constantemente en 
las alturas. Verás al roquero solitario observar desde lo alto 
de una peña el cantar del petirrojo entre los zarzales. Y es-
cucharás el ulular del búho en la fría noche. Bajo la ciudad, 
son los senderos de las hoces un continuo trajín de gentío: 
de aguadores con sus cántaros; de hidalgos hablando sobre 
libros de caballerías; de hortelanos silenciosos de sombre-
ros de paja y azada al hombro; de molineros con las mulas 
de alforjas llenas; de huellas pisadas por el calzado de es-
parto.

En los caminos de la umbría, que trae recuerdos de la 
frescura del norte, acompañan impertérritos los arlos de 
ácidas y tiernas hojas que comen los muchachos; los gui-
llomos para varas firmes; las morrioneras para la diarrea y 
los avellanos cuyos frutos anuncian el otoño. En los de la 
solana, revolotea la esencia mediterránea: romeros, rudas, 
tomillos y salvias. Fragancia de primavera que utilizan en 
sus condimentos y en un sinfín de usos medicinales. Y naci-
do de la roca, el famoso té de risca con el que se preparan 
deliciosas infusiones. Y en el fondo, entre olmos y sauces, el 
rumor fresco de la ribera.

Por el camino que viene de Tortosa, se encuentra el pue-
blo de Palomera. Es allí donde nace el Huécar. Tiene este río 
la humilde grandeza de una madre y la tierna inocencia de 
un muchacho.  Su alma está hecha por las incesantes voces 
de las lavanderas que, de rodillas frente al agua clara del 
río, llenan el aire de vida: riendo, cantando, regañando a sus 
muchachos y contando chismes cotidianos. Mientras, acla-
ran las ropas y llenan los cestos de mimbre. Ropa de lino y 
de lana. ¡Ay! Siempre Cuenca y su lana.

Y siempre su eterno rodar del agua que tiene como eco 
el constante susurro de la hoz. Junto al caudal principal del 
río, los caces o acequias construidas en época árabe, son 
los capilares principales que nutren los ancestrales tesoros 
de la vega del Huécar: las huertas y los molinos.

Los buitres y halcones te vigilarán 
constantemente en las alturas.
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De Palomera a los pies del recién construido puente de San Pablo, todo es un laberinto de huertas, sendas y caces donde el hor-
telano es el guardián de la memoria. Las huertas con tapiales de calicanto esconden viñas, higueras, guindos y ciruelos que dan la 
sombra en verano y en invierno proporcionan el sueño a los verderones, pinzones y jilgueros. También al omnipresente nogal, de gran 
y redonda copa, de nutritivo y sabroso fruto, que es en Cuenca profundamente venerado. Bajando por la hoz encontrarás los famosos 
molinos de papel, instalados hace más de tres décadas para nutrir a la emergente imprenta de la ciudad. Como curiosidad, quiero que 
sepas que una legua de la hoz del Huécar pertenece a la jurisdicción parroquial de San Martín, barrio de gran importancia en la ciudad 
y de donde proceden la mayoría de hortelanos. Famosos son Juan de Requena y Bernardino de Ciudad. El cabildo catedralicio goza 
también de una gran huerta, a los pies del convento de San Pablo.  Y cuando cruces bajo los magnos e imponentes pilares de piedra 
del puente, aparecerá una casa a mano izquierda. Es la acogedora casa y fértil huerto del regidor Bartolomé del Pozo, quien allí te será 
presentado. Es el nieto del canónigo Juan del Pozo, fundador del convento de San Pablo y quien mandó levantar también el puente de 
mismo nombre que ya te he mencionado y que tus propios ojos juzgarán.

Figura 2: Río Huécar, entrando en la ciudad de Cuenca.
El puente de San Pablo en pleno estado de construcción
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Y al cruzar el puente de San Martín junto al molino de 
su nombre, donde la ciudad parece elevarse en las alturas, 
llegarás al famoso coso de los toros. En este lugar tan apre-
ciado, delimitado con el juego de las rocas, se sueltan los 
toros y vaquillas para que los conquenses disfruten en sus 
fiestas. Ver aquel acto ancestral en un escenario sin tiempo, 
conmueve a cualquier visitante.

Luego pasarás la antigua puerta de Valencia; te entris-
tecerás al observar como el Huécar se convierte en un río 
maloliente teñido de mil colores; seguirás el olor a tierra 
regada de sus extensas huertas bajo la muralla árabe y fi-
nalmente, tras sortear el puente de Puenseca, verás como 
el agradecido y sucio Huécar se deja engullir por las aguas 
verdes del imponente Júcar.Figura 3: Casa y huerto de Bartolomé del Pozo (izquierda), molino de San Martín 

con el coso de los toros (centro) y la ciudad de Cuenca elevándose en las alturas.

¡Ay, verde Júcar de sangre serrana! Su mansedumbre contrasta con el tajo que un día abrió en la piedra. Sobre sus aguas, des-
cienden continuamente los troncos de los pinos de la sierra. Troncos mojados, descortezados y brillantes que proceden de los extensos 
pinares de la sierra, y que llegan a la ciudad gracias a los gancheros, los transportistas de la madera.  Son estos gancheros conquenses 
afamados en todo Castilla pues es este un arte sofisticado y peligroso. La madera de aquellos troncos habla de viejos pueblos en mitad 
del monte; sobre historias de hacheros malhumorados; de leyendas de pastores y lobos; de las lágrimas de resina y nieve. La madera 
que, bajo la mirada atenta del cerro de la Majestad, cruza el puente del Canto y, entre el barrio de olleros, alfareros y curtidores llamado 
del Arrabal del Puente y la presa de Santiago, finalmente llega a la Haza de los Sitios o Desembarcadero del Sargal. Allí, se levantan 
enormes pilas de pinos que se suben en carros, cruzando el hospital de Santiago el cual precisamente será tu aposento, a su ajetreada 
calle de Carretería. Es de tan impecable calidad la madera conquense que se está trayendo para utilizarla en la construcción del nuevo 
palacio en el Escorial.
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Como ves Cuenca no es más que agua y viento. Pero, 
¡qué fácil es vivir cuando tienes todo tan cerca y la naturale-
za te lo presta tan generosamente! Y luego qué decirte que 
ya no sepas, hilanderas, tintoreros, tejedores, tundidores y 
bataneros preparan las más finas telas, paños, alfombras y 
otros tantos textiles que se exportan por toda Europa, espe-
cialmente a tu tierra, Flandes, y también al norte de Italia. 
Te encontrarás con muchos de ellos, pues más de la mitad 
de la población se dedica a la lana o a los textiles. Eso es 
Cuenca, una industria muy potente a nivel español y muy 
nombrada en lejanos lugares de Europa. Como dice el re-
frán: “más calientan cuatro varas de paño de Cuenca que 
otras cuatro de limiste de Segovia”.

de las truchas. Se lleva la luz de la tarde, hundida en el 
horizonte. Y, estate atento, pues en ese momento, la piedra 
negra y el cielo ardiendo, te hará creer que la ciudad levita 
en la penumbra. ¡Ay, Cuenca de lana y madera; de realidad 
y sueño; de agua y piedra! Huye lo que es firme y sólo lo 
fugitivo permanece y dura” Eso es Cuenca Anton. Así que 
ve y dibújala.

Pero, si famosa es la lana, es porque tras esquilar los ganados entre mayo y junio, comienza el trabajo que da lugar a uno de las 
industrias más importantes de Castilla: sus famosos paños, telas y alfombras. Y es en esta zona del Júcar, tras cruzar el puente del 
Canto, uno de los núcleos productivos más importantes de Cuenca.  Es un complejo de molinos, batanes y lavaderos que hacen del 
agua una poderosa herramienta económica. Allí también se encuentra la histórica presa de Santiago, que pertenece a dicho hospital 
y que en tiempos árabes formaba una gran laguna artificial. De la presa nace el caz que alimenta los molinos y batanes del Hospital 
de Santiago. Son estos de gran importancia para la economía local de Cuenca. Junto a ellos hay un importante tirador donde se secan 
las lanas lavadas. Aguas más abajo, tras pasar el desembarcadero maderero del Sargal que ya te he mencionado, se encuentra otro 
batán al que llaman el molino lanarera. Y finalmente, la zona de los lavaderos que llegan hasta la desembocadura del río Moscas: los de 
Esteban Imperial, Pablo Terrín o Domingo Burón. Y el más importante, en mitad de la isla de Monpensier, es el del negociante genovés 
Nicolas Interiano, construido una década atrás y el cual tendrás que visitar. En su patio se acumulan los grandes fardos de lana que, 
en verano, y dependiendo de su calidad, le van destinando a distintos usos. Luego, se lava, alternando, en agua fría y caliente para 
quitarle la grasa y otras sustancias extrañas de las fibras. Gracioso es ver al ocaso estival, las largas hileras de hombres saliendo del 
trabajo y volviendo a Cuenca ansiosos de llegar a las tabernas de carretería.

Figura 5: Molino lanarera y los lavaderos de lana 
genoveses en la isla de Monpensier.

Figura 4: Río Júcar, lleno de troncos madereros, desde el 
puente del Canto hasta el desembarcadero del Sargal.

Pero todo, al igual que empieza, acaba. Pastos, huertas, 
molinos, maderadas y lavaderos atrás quedan. El agua del 
Júcar, mezclada con la de los tintes del Huécar sigue su 
incesante camino y tras recoger al río Moscas se lleva las 
cotidianas historias de Cuenca para las históricas tierras de 
Alarcón, rumbo a un mar lejano.  Se lleva los ojos llenos 
de estrellas de los pastores. Los cantares de los hortelanos 
en las frescas mañanas de mayo. El escuchar paciente del 
agua por las manos blancas del molinero. Los ecos de los 
gritos primitivos de los gancheros entre las peñas. Se lleva 
la fría sequedad de los pinares y el suave murmullo de las 
alamedas. Los paños de alta calidad a Flandes y el dinero 
a Génova. El vuelo de los halcones y el reposo soñoliento 

¡qué fácil es vivir cuando tienes 
todo tan cerca y la naturaleza te 
lo presta tan generosamente!



- 17 - // Los Ojos del Júcar

// Monografía Anton van den Wyngaerde

// J.M. Moreno
Las iglesias de Cuenca en la época de Anton van den Wyngaerde

Me he propuesto, acompañado de los dibujos de Wyn-
gaerde tan hermosamente impresos y tan bien estudiados 
por Pedro Miguel Ibáñez1, darme un garbeo por los observa-
torios desde donde supuestamente se tomaron, para des-
pués internarme por el entramado de calles y apreciar de 
cerca los edificios religiosos que el dibujante plasmó de lejos. 

 
Es emocionante tener ante nuestros ojos lo que otros 

ojos sutiles contemplaron en 1565. Wyngaerde dibujó la 
fachada oriental del palacio episcopal. Era entonces bas-
tante diferente a la que conocíamos. Pues bien, en 2001 se 
procedió a desprender el enlucido que la cubría. ¡Y debajo 
aparecieron las ventanas góticas de Wyngaerde!

  Reconozco inmediatamente el entorno, los cerros y los 
ríos, el caserío erizado de campanarios de la Cuenca alta. 
Poco ha cambiado en su esencia la estructura urbana desde 
las extraordinarias panorámicas que Wyngaerde trazó minu-
ciosamente. La geología que subyace es lo que da forma al 
cuerpo escalonado y amontonado como una piña larga y lo 
que determina la composición urbanística. Aunque muchos 
templos ya no sean los mismos, otros posteriores están en 
el mismo sitio y se capta del mismo modo el poderío secular 
de la Iglesia.

En la vista occidental de Wyngaerde destacan en primer 
plano cerca de la Fuensanta el convento de la Merced, un 
humilladero y la ermita de San Toribio. Ya no existen.

 Sí existe la iglesia de San Antón con el rótulo de Santa 
María del Puente, pero es otra. La de ahora, del siglo XVIII, 
es considerada la obra más lograda de José Martín de la 
Aldehuela2 que rehízo también la de San Pedro y levantó 
la del Hospital de Santiago, la del convento de la Puerta de 
Valencia y la portada de la de Los Paúles.

Allá al fondo sobre la “acrópolis” sobresalen los campa-
narios de San Pedro, de San Nicolás, el Giraldo y la torre del 
Ángel de la catedral, San Miguel y un San Martin que se ha 
colado en este lado de Cuenca por despiste del dibujante.

La de San Pedro ofrece su mejor cara desde la Hoz 
del Huécar. En el dibujo llama la atención su alto chapitel 
puntiagudo. Me gusta más ahora con su cúpula de aspecto 
oriental con cuatro pináculos como pequeños minaretes y 
su perímetro octogonal.

1. Editadas espléndidamente por la Diputación de Cuenca y hoy lamentablemente inencontrables, a la espera de nuevas reediciones.
La vista de Cuenca desde el Oeste (1565) de Van den Wyngaerde, Cuenca 2003.
La vista de Cuenca desde la Hoz del Huécar 1565) de Van den Wyngaerde, Cuenca 2006.
Por Pedro Miguel Ibáñez Martínez.
2. José Martin de la Aldehuela (Manzanera, Teruel, 1729- Málaga 1802). Vivió muchos años en Cuenca y trabajó en muchísimos edificios religiosos, incluida la catedral.

San Pedro

San Nicolás

San Miguel

Figura 1: Santa María del Puente. Figura 2: San Pedro, San Nicolás y San Miguel.
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San Nicolás, de lejos no ha cambiado tanto. Hoy en día 
sigue exhibiéndose esbelta entre el apretado caserío, y re-
alzando desde la visual de Wyngaerde al gran edificio que 
hoy es la Casa Zabala. Da la sensación que el artista dio a 
este y a otros campanarios más altura que la que realmente 
tenían. Quizás para visualizarlos mejor.

Sigue todavía sobre el crucero de la catedral la torre 
de Ángel, pero su campanario, el Giraldo, se desplomó a 
principios del siglo XX. Y la fachada de la catedral, afectada 
parcialmente por el derrumbamiento, fue desmontada.  La 
nueva imita las catedrales góticas, quizás a la de Reims o 
Paris, aunque el proyecto que contemplaba dos torres se 
quedó a medias.

San Miguel tenía casas delante hoy inexistentes que no 
nos permiten ver en el dibujo los restos de la muralla con 
su redondo torreón y sus contrafuertes. Hoy todo el conjunto 
está renovado y constituye un rincón maravilloso, aunque 
ciertamente muy diferente.

Santo Domingo, San Gil y San Juan sólo conservan los 
campanarios, pero sin campanas. Santo Domingo tiene una 
presencia imponente en el dibujo. Hoy conserva la alta torre 
y una de las paredes, Aprovechando ésta, se ha edificado un 
garaje, así que cuando entras a recoger el coche dan ganas 
de rezar. San Gil alto y vigilante junto al Jardín de los Poetas. 
San Juan encastrado entre edificios civiles y la imprescindi-
ble puerta a la que da nombre.  San Vicente y San Esteban, 
han desaparecido sin dejar rastro.

La torre de Mangana y la torre del Salvador son hoy las 
atalayas de la Cuenca antigua. La del Salvador, levantada de 
nuevo ya en el siglo XX, pasaba entonces desapercibida por 
su altura muy inferior.   Y la de Mangana, rodeada de casas y 
palacios junto a la sinagoga convertida en parroquia de con-
versos, parecía más baja; ahora, solitaria, se estira más ha-
cia el cielo en la desolación de un barrio borrado del mapa.

En la vista desde la Hoz del Huécar destaca en primer 
plano el convento de San Pablo con su iglesia, donde apre-
ciamos una fachada diferente a la actual del siglo XVIII, y el 
puente en construcción.  Al fondo, la ciudad con los restos 
carcomidos del castillo, con San Pedro de nuevo en su mejor 
vista, con la catedral, San Martín, Santa Cruz, Mangana y 
Santa María la Mayor y San Esteban ya casi en el llano.

Vemos Carretería y el amplísimo Campo de San Fran-
cisco en la parte baja. Esta zona se ha constituido ya en la 
más poblada y activa de Cuenca. El convento e iglesia de 
San Francisco, los monumentos religiosos más importantes 
del llano, ocupaban el solar donde hoy vemos la moderna 
de San Esteban.

Estamos tan acostumbrados, que a veces nos 
pasa desapercibida la presencia totalizadora 
de los templos y conventos.

Mangana

Santa María de Gracia

Santa María de Gracia

San Gil
San Esteban

San VicenteSan Juan

San Esteban

Santo Domingo

El Salvador

Mangana

San MartínSanta Cruz

Figura 4: Vista desde la Hoz del Huécar de las iglesias visibles.

Figura 3: Vista desde el Oeste de gran parte de las iglesias de Cuenca en 1565. 

Figura 5:  Convento de San Pablo y  San Pedro, al fondo. 
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A las ermitas de Santo Toribio en la Fuensanta, del cerro de Socorro, de San Roque, de San Cristóbal, de San Sebastián o de Santa 
Ana se las tragó la sima del tiempo.  A pesar de los errores de nominación y a la confusión entre algunas de ellas que cometió Wyn-
gaerde, sabemos localizarlas gracias a las sabias correcciones de Ibáñez Martínez.

Estamos tan acostumbrados, que a veces nos pasa des-
apercibida la presencia totalizadora de los templos y con-
ventos. La iglesia católica no fue sólo una entidad religiosa, 
lo fue fundamentalmente política y económica, incluso mili-
tar. La iglesia conquense llegó a ser una de las más impor-
tantes de Castilla. La extensión territorial de su diócesis fue 
enorme. Comprendía amplias zonas de las actuales provin-
cias de Guadalajara, Albacete y Valencia. Había participado 
desde la primera línea de fuego en la conquista de Cuenca, 
había dado ideología y legitimidad a los reyes para ocupar 
tierras ajenas en nombre de una cruzada y de la restaura-
ción de la fe católica. Y por ello los reyes les concedieron 
grandes propiedades y privilegios.

La Edad Media, más tolerante en cuestiones de religión 
y con un poder local más robusto, pasó. Y la Edad Moderna 
nos trajo una monarquía absoluta basada en el catolicismo 
más intransigente. Tras el Renacimiento y el leve erasmismo 
del primer tercio del siglo XVI, España es el abanderado de 
Trento y de la uniformidad católica. Poco después de la visita 
de Wyngaerde se erigió un nuevo y más grande edificio para 
el tribunal de la Inquisición. Ahí lo tenemos en lo alto, en 
el solar del Castillo, cerca del convento de carmelitas que 

Wyngaerde tampoco conoció y de San Pedro, la más hermo-
sa y encumbrada de las iglesias. Su objetivo primordial era 
vigilar la sospechosa fe de judeoconversos y moriscos. Se 
recrudece con fuerza la terrible limpieza de sangre.

A mediados del siglo XVI Cuenca se encuentra en la 
cumbre de su desarrollo urbano y económico. Sin embar-
go, todo está a punto de desmoronarse.  El hundimiento de 
la economía supuso un deterioro de los monumentos en el 
siglo XVII. El siglo XVIII o siglo de la Luces fue un gran tiem-
po para la renovación de nuestros edificios religiosos antes 
que el siglo XIX y el XX trajeran un cataclismo urbanístico y 
una catarata de derrumbes.  Desaparecieron para siempre 
muchos edificios en San Miguel, en el ensanche del Puente 
la Trinidad hasta la plaza Mayor, casi todos en San Martin, 
y todos en Mangana donde sólo queda, aislada como un 
espigado náufrago, la torre del reloj.

La Iglesia omnipresente, dueña del pensamiento, de la 
voz desde el púlpito y de la palabra escrita, propietaria de 
señoríos jurisdiccionales y de buenas tierras, de los más an-
tiguos y mejores edificios, de catedrales y palacios. En ellos 
se guardaban cuadros de los artistas más cotizados, cálices 

Figura 6: Campo de San Francisco con el convento e iglesia de San Francisco y de San Sebastián al fondo (mal denominado por Wyngaerde como el de San Roque, que está a la derecha).

Figura 7, 8, 9: Ermitas de Santo Toribio, del Cerro de la Cruz y de Santa Ana (mal denominada por Wyngaerde)
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y custodias de los más refinados orfebres, enormes rejas de 
impresionante filigrana. La Iglesia era para mí las casullas y 
dalmáticas de terciopelo y brocado, de sobrepellices de en-
caje como la nieve, de patenas refulgentes, el olor a incienso 
y a cera, a las manos blancas, finas y pulcras de los curas 
perfumados que contrastaban con las toscas manos callo-
sas, como corteza de carrasca, de los hacheros y labradores 
olorosos a estiércol, a sudor y a romero, Ahora me parece 
más cercana mi infancia a los tiempos de Wyngaerde que 
a los actuales. Casas humildes de piedra sin labrar y yeso, 
tapiales de yeso y tozas, calles de polvo y barro, carros de 
madera y pares de mulas, burros y rebaños de ovejas regre-
sando al pueblo al atardecer en una polifonía de balidos. La 
infancia y la Cuenca antigua.

No puedo evitar retrotraerme al recuerdo de aquellas 
filas de seminaristas ensotanados por Carretería, a las 
festivas enramadas y cánticos con que se recibía al señor 
obispo en el pueblo, acompañando al cura de larga sotana 
y amplia teja tras la que se escondía la tonsurada y miste-
riosa coronilla. Me veo besándole la mano, que dejaba caer 
lánguidamente, en una genuflexión que a veces me daba la 
risa. Eran mis tiempos de monaguillo. Y siempre las oracio-
nes cotidianas de mi abuela a la hora de dormir. Y su frase 
clausural acordándose como siempre de los pobres en las 
noches de invierno: “¡Dios mío, dales tantas mantas como 
frío tengan!”.

// Pedro Miguel Ibáñez Martínez
Arquitectura y poder en las vistas conquenses de Van den Wyngaerde

En los estrechos límites de un artículo como éste, re-
sulta obligado circunscribirse a un objetivo adecuado a su 
extensión, y lo centraremos en algunas arquitecturas vincu-
ladas con el poder de los linajes que las erigieron. Hablar de 
edificios de carácter civil en la ciudad de Cuenca significa 
referirse, ante todo, a fragmentos de una arquitectura mix-
tificada por el paso del tiempo. Los vestigios conservados 
apuntan a inmuebles que han sufrido múltiples reformas y 
cambios de uso, testimoniando todavía su valor de docu-
mentos de una época merecedores de la mayor estima. Pre-
cisamente, para la valorización de tales vestigios el apoyo 
de las dos panorámicas de Van den Wyngaerde resulta im-
prescindible, ya que recrean cómo eran esas mansiones en 
su origen. Como podrá comprobarse, en las vistas de 1565 
abundan especialmente las realizaciones bajomedievales, 
no demasiado transformadas por el Renacimiento, lo que no 
puede extrañar si tenemos en cuenta la fecha de la visita del 
maestro flamenco a Cuenca.

Iniciamos nuestro recorrido con la panorámica de Cuen-
ca desde la hoz del Huécar. Justo al lado de la catedral, 
pueden verse los muros arruinados del palacio-fortaleza de 
los Albornoz, uno de los linajes nobiliarios más influyentes 
de la Castilla bajomedieval. Entre las mansiones fortificadas 
conquenses, este denominado Solar de los Albornoces sería 
la de mayor relevancia. El venerable edificio, hoy desapare-
cido, constituye una de las revelaciones más sorprendentes 
ofrecidas por el artista flamenco. Muestra dos cuerpos cua-
drangulares construidos con mampostería. El de la izquier-

da aparece bastante más elevado, con restos de almenas 
coronándolo y sin aberturas visibles en sus hoscos muros. 
Su aspecto es el de un donjon de la arquitectura militar del 
Medievo. El segundo cuerpo, pegado al anterior, es más bajo 
y presenta varias ventanas, una de gran tamaño y rema-
te aparentemente semicircular. Se distingue en él un muro 
próximo al acantilado de la hoz del río Huécar, al haz del 
otro bloque constructivo, y otra pared más alejada dando 
a la actual calle de Julián Romero. El estado que revela el 
conjunto es de completo abandono; no parecen conservarse 
las cubiertas, al menos en el bloque menor, y solo quedan en 
pie los muros perimetrales.

Figura 1: Solar de los Albornoces, indicado por la 
flecha, con sus muros arruinados.

El historiador Mártir Rizo atribuye a Álvaro García de Al-
bornoz la construcción de la morada tras la conquista de 
Cuenca, así como la fundación de la capilla familiar de los 
Caballeros en la catedral. Este aserto no puede ser aceptado 
con los datos actuales, aunque la resolución del problema 

[...] para la valorización de tales vestigios 
el apoyo de las dos panorámicas de Van den 
Wyngaerde resulta imprescindible [...]
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tal vez exija fundir fortaleza-palacio y recinto funerario en un 
mismo bloque cronológico. Los datos documentales sobre 
el “Sacellum Militum” son escasos pero suficientes, y apun-
tan como fundador a Garci Álvarez de Albornoz en el último 
cuarto del siglo XIII. A ese momento debe de pertenecer la 
fábrica retratada por Van den Wyngaerde. Como símbolos 
urbanos de poder de primera magnitud, capilla y mansión 
solariega revelarían la voluntad del linaje de iniciar o refor-
zar su radicación en Cuenca. La proximidad de ambas, en 
el costado norte de la catedral, también atestigua que solo 
como conjunto podrían ser entendidas.

Como queda dicho, la mansión se construiría a finales 
del siglo XIII por don Garci como un verdadero castillo ciuda-
dano, que remite a uno de los momentos más brillantes vivi-
dos por la aristocracia conquense. En el siglo XIV, el apellido 
Albornoz se encumbra como parte de la nueva nobleza cas-
tellana favorecida por los Trastámara. La eclosión del linaje, 
como ha estudiado Salvador de Moxó, llega con los hijos 
de Garci Álvarez: el célebre cardenal Gil de Albornoz y Alvar 
García de Albornoz, que llega a ser considerado “rico-hom-
bre”. Por su fidelidad al rey Alfonso XI, le cabe la honrosa 
responsabilidad de la crianza del infante don Sancho. Éste, 
como escribe Baltasar Porreño, “Criose en Cuenca, en casa 
del dicho Albar Garcia”. En esa misma morada nacería el 
citado cardenal don Gil, que luego desempeña un papel de-
cisivo en Italia como pacificador de los Estados Pontificios.

El abandono de la vieja mansión se produciría en el 
transcurso del siglo XV, en correspondencia con el ocaso de 
la rama principal de los Albornoz. A mediados de dicha cen-
turia, parte de su patrimonio y el título mismo pasan a los 
Carrillo en la persona de don Gómez, bisnieto de Alvar Gar-
cía de Albornoz. Este don Gómez, apodado el Feo, inaugura 
la línea de Carrillo de Albornoz, herederos tanto del Solar 
como de la capilla catedralicia de los Caballeros. Durante el 
primer tercio del siglo XVI, sus descendientes reconstruyen 
el “Sacellum Militum”, pero no así la antigua morada de sus 
antepasados. Lo prueban noticias documentales de la época 
y la imagen de Van den Wyngaerde. Sus casas principales 
ya no radicarían aquí sino en otras zonas de la ciudad, como 
tendremos oportunidad de tratar más adelante. Y es que las 
cerradas fábricas de la belicosa Edad Media casaban mal 
con la vida delicada del Renacimiento.

A la izquierda de la catedral asoma en la vista de Cuenca 
desde el este uno de los testimonios más venerables de la 
arquitectura gótica civil de Cuenca: el palacio episcopal. Es 
el más antiguo de todos los ejemplos reseñables, porque se 
remonta a los primeros años de la conquista cristiana de la 
ciudad. Pero, al tiempo, su conocimiento es el más reciente 
de todos, porque la primitiva fachada del siglo XIII surge bajo 
el revoco hace exactamente veinte años, en agosto de 2001. 
La panorámica de Van den Wyngaerde desvela la fachada 
oriental completa del primitivo palacio gótico de los obispos 
de Cuenca, prácticamente inalterada hasta entonces pero 
con claros signos de decrepitud.

La trascendencia del hallazgo de 2001 es grande por-
que, al margen del estado de conservación de los restos, 
son escasas en España las muestras de arquitectura civil 
de esa centuria como las que pueden verse en Cuenca. La 
fachada gótica, de mampostería, contiene en dos niveles un 
conjunto de vanos apuntados de diverso tamaño y en des-
igual estado de conservación. En el nivel superior encontra-
mos una de las joyas patrimoniales de la arquitectura de la 
ciudad: un gran ventanal del gótico radiante de unos 4,25 x 
1,90 metros, con la tracería interior completa de lancetas 
con trilóbulos, dintel y óculo con cuadrifolio inscrito, todo 
ello cubierto con rica decoración vegetal de hojas de loto, 
higuera, etcétera. Otros vanos correspondientes a la misma 
planta se encuentran en peor estado de conservación. Los 
vanos del nivel inferior son del primer gótico. Los hallazgos 
se encuentran insertos en una fase constructiva llevada a 
efecto a partir de 1580 por el arquitecto Juan Andrea Rodi, 
cuando el obispo don Rodrigo de Castro le encarga la re-
edificación del Cuarto de San Julián. Hay que imaginarse 
detrás de esos muros las celdas de los condenados.

Cuando Van den Wyngaerde ejecuta su panorámica de 
la hoz del Huécar, el Santo Oficio ocupaba el Cuarto de San 
Julián. Tras su establecimiento en 1489 en la ciudad, el 
obispo don Alonso de Fonseca, que no residía en Cuenca, 
les cede el edificio. El uso se consolida en la época de su 
sucesor, el cardenal italiano Rafael Galeote Riario, que ni si-
quiera conocería físicamente su diócesis española. Después 
de su nombramiento (1518), el obispo don Diego Ramírez 
de Villaescusa entabla una dura pugna con los inquisidores 
por el dominio del edificio. En 1525 se alcanza un principio 
de acuerdo: en la sección occidental, el primer patio y las 
estancias adyacentes quedan para el prelado; en la sección 
oriental, el patio trapezoidal y sus dependencias permane-
cen en poder de la Inquisición, incluida la fachada gótica.

Figura 2: Palacio Episcopal, indicado por la flecha, con los 
grandes ventanales góticos, descubiertos en 2001.
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Si hay un edificio icónico en Cuenca, hasta el punto de 
haberse convertido en la imagen de la ciudad más conocida 
en los más remotos lugares, es el de las casas Colgadas. 
Van den Wyngaerde las representa acompañadas por otras 
viviendas similares, en un conjunto que permanece inalte-
rable hasta los primeros años del siglo XX. Y es que Cuenca 
mostraba, en insólita topografía arriscada y vertical, uno de 
los conjuntos de arquitectura popular más sugestivos que 
pudieran encontrarse en Europa, correspondiente a la tipo-
logía de entramados de madera tan característica del Sis-
tema Ibérico. Las cuatro casas de la derecha, las Colgadas 
propiamente dichas, albergan ahora, renovadas parcialmen-
te o muy transformadas, el museo de Arte Abstracto Español 
y un restaurante. De las cuatro, la de mayor interés histórico 
es la de la izquierda, porque mantiene en lo esencial la es-
tructura de los siglos XV y XVI. El protagonista fundamental 
es el bachiller Gonzalo González de Cañamares, canónigo 
de la catedral de Cuenca, que compra las casas en 1481 y 
las transforma en su morada. Los elementos artísticos que 
contiene, una escalera del gótico isabelino, la sala principal 
con un mural de banquete, y un hermoso artesonado gó-
tico-renacentista en la que sería la capilla privada del ca-
nónigo, datan la morada a finales del siglo XV y principios 
del siguiente. Las fechas coinciden exactamente con las de 
máxima actividad eclesiástica de don Gonzalo, que en 1486 
funda la capilla de Santa María y Todos los Santos de la 
catedral, y en 1528 otorga testamento.

Nuestro paseo imaginario por las piezas wyngaerdianas 
de Cuenca nos lleva ahora a la vista representada desde el 
oeste, donde localizamos la casa-palacio de los marqueses 
de Cañete encumbrada sobre los derrumbaderos del barrio 
del Alcázar que caen sobre el río Júcar. La fecha de 1440, en 
que fallece doña María de Albornoz y pasa el título al linaje 
Carrillo de Albornoz, señala también de manera simbólica el 
imparable ascendiente de los Mendoza en el territorio y en 
la misma ciudad. El primer señor de Cañete, Diego Hurtado 
de Mendoza, estaba casado precisamente con Beatriz de 
Albornoz, hermana de María, y ostentaba las prerrogativas 
de guarda mayor de Cuenca (que pasarían a sus descen-
dientes). El lento deterioro del Solar correría parejo con el 
surgimiento como nuevo emblema representativo de las ca-
sas de los Mendoza: primero, las casas “antiguas” entre la 
plaza de la Merced y las calles Zapatería/Correduría; luego, 
las “nuevas” o principales del linaje entre la misma plaza 
y calle del Fuero, y las vertientes de la hoz del Júcar. Este 
conglomerado de edificios desempeña el mismo protago-
nismo, durante los siglos XV y XVI, que la fortaleza aledaña a 
la catedral durante la centuria anterior.

Lo relevante en verdad es que el canónigo vincula las 
casas Colgadas con el patronazgo de la capilla de Santa 
María y Todos los Santos de la catedral. Ello produce con-
secuencias de gran calado: asegura su conservación en el 
curso de los siglos bajo una misma propiedad, y permite 
conocer a sus poseedores y habitantes de manera conse-
cutiva y sin interrupción alguna. El edificio acredita su per-
tenencia a la arquitectura tradicional de Cuenca tanto en 
las fachadas a la hoz del Huécar como en las estructuras 
interiores: voladizos con los huecos ubicados entre los pies 
derechos, entramados de madera con relleno, galerías, et-
cétera. El modelo queda ya recogido en distintos pasajes del 
Fuero conquense, particularmente en el Códice Valentino. 
Otro factor básico atiende a la pertenencia de las Colgadas 
al grupo de los edificios a plomo sobre los acantilados de las 
dos hoces, configurando una escenografía espectacular en 
la cornisa de la calle de San Juan con sus traseras a la hoz 
del Júcar y, particularmente, en la del barrio de San Martín, 
en sus fachadas posteriores a la hoz del Huécar.

Figura 4: Palacio de los marqueses de Cañete.

Figura 3: Casas Colgadas y Barrio de San Martín.

Si hay un edificio icónico en Cuenca [...] es el 
de las casas Colgadas. Van den Wyngaerde 
las representa acompañadas por otras vi-
viendas similares, [...]
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La denominación de “antiguas” que se les otorga solo 
parece tener una explicación: que constituyen la primera 
morada de los Mendoza en Cuenca, trasladándose después, 
aunque conservando la propiedad de la misma, al inmueble 
de la vertiente del Júcar. Mártir Rizo ha dejado escrito un 
sugestivo testimonio escrito de todas ellas. Tras referirse al 
que en su época era el palacio cardinal de los marqueses 
de Cañete, escribe: “Desde este edificio corre un passadizo, 
que le junta con otras casas de los mismos dueños, que 
llaman las Antiguas...Y es cosa de maravillar, ver, que por 
una parte, que sale à la calle, que llaman de la Correduria 
ay algunas casas pertenecientes a los mismos Marqueses, 
que tienen quatro, y cinco quartos, y en lo eminente dellas 
un jardin con su fuente, como se dize de los muros de Ba-
bilonia”. De estas casas “antiguas” perdura un monumental 
torreón, incrustado entre viviendas normales a la entrada de 
la calle de Mosén Diego de Valera (antiguamente, la Zapa-
tería). Aparece adosado a la muralla del Alcázar, que asoma 
de arriba abajo en el fondo de todas las habitaciones. Su 
erección corresponde al último tercio del siglo XV, en la épo-
ca de Juan Hurtado de Mendoza, segundo señor de Cañete. 
Quedaba agregado orgánicamente a otros cuerpos cuyas 
fachadas daban a la plaza de la Merced, en un nivel superior, 
frente al ligeramente más tardío palacio principal del linaje.

Como queda dicho, los Hurtado de Mendoza levantan 
después otro núcleo constructivo muy próximo, al otro lado 
de la plaza de la Merced, en posición dominante sobre la hoz 
del Júcar. Quedaba unido al anterior por un pontido, amplian-
do sus dependencias de modo considerable. Anton Van den 
Wyngaerde deja testimonio tal como era en su tiempo. Este 
palacio “nuevo” representa el prototipo quizá más evidente, 
en la Cuenca del siglo XVI, de lo que significa la creación de 
emblemas arquitectónicos de poder. Según la hipótesis que 
planteamos, su construcción tendría que ver con el logro del 
marquesado de Cañete por parte de la estirpe. Los Reyes 
Católicos conceden el título a Juan Hurtado de Mendoza en 
1490, pero dos días después de su muerte. Al fallecer en el 
mismo año su hijo Honorato, el auténtico primer marqués 
es Diego Hurtado de Mendoza, hijo y nieto de los anterio-
res. Las casas “nuevas” de los Mendoza se construirían 
desde finales del siglo XV y durante el primer cuarto de la 
centuria siguiente. En 1525 se encontraban prácticamente 
finalizadas. El punto de inflexión histórico más importante 
del inmueble tiene lugar en el último cuarto del siglo XVII, 
cuando los Mercedarios Calzados reciben en donación el 
edificio de manos de la titular entonces del marquesado de 
Cañete, doña Nicolasa Hurtado de Mendoza. Ampliado con 
una iglesia y otras dependencias, y adaptado a otra función, 
el palacio “nuevo” de los Marqueses de Cañete permanece 
ante nuestros ojos como una de las fábricas históricas más 
venerables de Cuenca.

El palacio Carrillo de Albornoz destaca sobre los edifi-
cios populares del tercio inferior de la cuesta que baja hacia 
el río Huécar, compitiendo con los volúmenes de las cons-
trucciones religiosas. Su fachada principal, resplandeciente 
bajo ese sol vespertino que ilumina la panorámica, emerge 
monumental entre dos compactas torres cuadradas. Su re-
levancia no pasa inadvertida para Wyngaerde: con las casas 
de los marqueses de Cañete, son las únicas residencias do-
mésticas que se acompañan con rótulos explicativos. Una 
equiparación similar efectuaría Mártir Rizo, unas décadas 
después, destacando que las casas de los Carrillo de Albor-
noz eran “obra verdaderamente insigne y digna de aquellos 
señores: estan edificadas en parte mas baxa, pero no por 
esso de menor lustre y grandeza”.

No parece que ese “en parte mas baxa” deba interpre-
tarse como una mera localización geográfica. Como buena 
ciudad alta con empaque militar, el prestigio mayor del suelo 
radicaría en la cresta culminante. Allí asientan sus residen-
cias los linajes superiores, Albornoz y Mendoza. Los Carri-
llo, descendientes de los primeros pero en tono algo menor, 
se muestran en 1565 en la principal arteria de acceso al 
centro histórico, si bien en zona más baja. Desde luego, es 
una elección voluntaria, porque podrían haber rehabilitado 
el  viejo solar de la estirpe adyacente al costado norte de la 
catedral. Por otra parte, en nuestra opinión, el palacio dibu-
jado por Wyngaerde pertenecería inicialmente a la familia 
de doña Inés de Barrientos. En septiembre de 1512, Luis 
Carrillo de Albornoz firma sendas cartas de dote para su es-
posa doña Inés, nieta, a su vez, del célebre obispo don Lope 
de Barrientos. Entre otras partidas de la cuantiosa dote, re-
conoce “dos pares de casas en esta çiudad de Cuenca, que 
son las prinçipales en que beuimos y las otras que son en 
la calle que desçiende de la plaçuela de Santo Domingo al 
Postigo”. En este momento, Luis contaría al menos con vein-
tiséis años de edad, y era el titular del linaje por el temprano 
fallecimiento de su progenitor. En 1512, ya se encontraría 
construido el patio isabelino, que es el único elemento de la 
época que ha llegado a la actualidad (restaurado y embutido 
en el moderno edificio de Justicia). La morada pasaría con 
toda probabilidad a los Carrillo a través del mayorazgo insti-
tuido por doña Inés en favor de su hijo Pedro.

Figura 5: Palacio de los Carrillo de Albornoz.
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De las Viñas y el vino en Cuenca, un alimento básico en el siglo XVI

El pintor flamenco Anthonis van den Wyngaerde fue muy 
viajero desde jovencito. Con menos de veinte años ya había 
estado en la actual Alemania, en Francia y en Inglaterra bajo 
el servicio del emperador Carlos I. Hizo un interrail artístico 
en toda regla. Más tarde, continuaría como pintor de la Corte 
bajo el reinado, esta vez, de Felipe II.

En honor a este trotamundos y a su apellido “De las Vi-
ñas”, cogeremos prestada la temática para nuestro artículo 
y realizaremos una inmersión en la Cuenca del siglo XVI, o, 
mejor dicho, en las viñas conquenses.

En sus dos vistas a Cuenca, realizadas a mediados del 
siglo XVI, Van den Wyngaerde le dedica mucha atención, no 
solamente a la ciudad en sentido urbanístico, sino lógica-
mente también a los entornos naturales. Hoy en día todavía 
quedan reminiscencias de las huertas que muestra en la hoz 
del Huécar, aunque lamentablemente ya no tengan mucho 
que ver con las extensas zonas que existían entonces. No 
queda ni rastro en cambio, de un cultivo todavía tan carac-
terístico en la provincia de Cuenca como es la viña.

Si bien en la versión de Cuenca desde la hoz del Huécar 
y en cuanto a agricultura se refiere, Van den Wyngaerde le 
da el protagonismo a las huertas que se encuentran tanto en 
la ribera del río como en los hocinos, en la vista de Cuenca 
desde el Oeste nos muestra sobre todo otra cosa. Dibuja 
otros cultivos predominantes en la ciudad y sus alrededores 
en esa época, como lo eran las viñas. Ahora nos parecerá 
prácticamente imposible imaginar una vista de la ciudad de 
Cuenca en la que aparezcan viñedos en los terrenos escar-
pados que la rodean. Pero el hecho es que según los trazos 
de Van den Wyngaerde, las había, y no en poca cantidad.

Una muestra muy clara de ello la vemos en la zona más 
oriental de esta vista, justo sobre los últimos edificios de 
la ciudad, en el actual Cerro Molina. Hay que decir, que en 
esta ocasión nos lo ha revelado el propio artista en uno de 
los dibujos preparatorios que realizó para esta versión, y en 
los que a modo de identificación escribió la palabra “vignas” 
sobre esa zona en el dibujo. Para darles forma a las viñas 
traza multitud de líneas paralelas a las que les da un agua-
do en tono verde. También coloca líneas en perpendicular y 
dibuja separaciones entre ellas, dejando claro que se trata 
de distintas parcelas, bien diferenciadas unas de otras. Pa-
recen además llegar hasta una buena altura, juzgando por 
el trazo y coloreado similar que vemos cerro arriba. En esa 
época, ya era una de las zonas de viñas más extensas y 
antiguas de la ciudad, conocida por “las vinnas de Cabeca 
Molina”.

Quizás no tan abundantes eran las viñas en el Cerro de 
la Fuensanta, en la ladera sobre la zona izquierda del actual 
barrio de San Antón y el campus universitario, solo visible 
parcialmente en el dibujo de Van der Wyngaerde. Se reco-
noce el mismo trazado de líneas horizontales, aunque aquí 
no haya delimitación clara. Podrían quizás confundirse con 
las zonas de sombreado del dibujo, pero estas últimas las 
realiza con un carácter menos preciso o alineado, además 
de ser zonas con aguados marrones, más que verdes. Res-
paldando su existencia hay varias fuentes coetáneas en las 
que se nombran las viñas en el pago de la Fuensanta.

[...] a modo de identificación escribió la palabra 
“vignas” sobre esa zona en el dibujo.

Van den Wyngaerde, Anton. Cuenca desde el Oeste (detalle Cerro Molina), 1565. 
Pluma, tinta y aguadas de color. Viena, Nationalbibliothek.
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Van den Wyngaerde, Anton. Cuenca desde el Oeste (detalle carro), 1565. Pluma, 
tinta y aguadas de color. Viena, Nationalbibliothek

Kruijer, J. Bodega centenaria, 1992. Acuarela. 
Fuente: propia

¿Qué razones podría haber para elegir terreno tan com-
plicado, tanto por su orografía, como por la calidad del suelo 
para su cultivo?

Para esto es importante saber que el vino en el siglo XVI, 
formaba parte del sustento diario de la mayoría de la po-
blación. Prácticamente todo el mundo bebía vino todos los 
días. De hecho se le otorgaban más cualidades que al agua, 
y en muchas ocasiones era más seguro beber vino, que el 
líquido cristalino. Si a eso le sumamos que formaba parte 
importante de la economía de las ciudades españolas y que 
se protegía la producción local frente a la foránea mediante 
ordenanzas municipales, no es de extrañar que también hu-
biese viñas serranas, aunque se ubicasen en estas parcelas 
más complicadas para su cultivo.

Esto último ya lo afirmaba Covarrubias, que conocía 
bien la ciudad, en su Tesoro de la lengua castellana. Según 
él “las viñas de Cuenca son muy ruines, y suélenlas vendi-
miar los que no las podaron ni cavaron”. ¿Lo serían también 
los propios vinos?

En este contexto, aunque salvando las distancias en 
cuanto a extensión y a diferencia de épocas, vienen a la 
mente varias zonas escarpadas con tradición vitivinícola ac-
tual como pueden ser el Priorat en Tarragona, o la Ribeira 
Sacra en Galicia. Si bien las producciones en sus zonas poco 
accesibles suelen ser más bajas, hoy en día tienen fama por 
la alta calidad de sus vinos. Lo que está claro es que tanto 
entonces como ahora, trabajar y vendimiar en estos cerros 
no sería fácil tarea, ni tendría unos resultados abundantes.

Tiene sentido por lo tanto que, al ser un producto tan 
demandado, los conquenses también se apoyaran en zo-
nas más retiradas pero de más fácil acceso, como eran por 
ejemplo Nohales y Casasola, ambas en dirección noroeste. 
O más cerquita de la ciudad y bordeando el Júcar, el pago de 
Buenavista. El trajín de carros y carretas transportando vino 
dentro y fuera de la ciudad debía de ser de lo más habitual. 
De hecho el propio Van den Wyngaerde ha dejado muestra 
de unas señoras cubas siendo transportadas por las calles 
de la ciudad.

Una vez dentro, el vino se llevaba a alguna de las mu-
chas bodegas que había en casas privadas, como por ejem-
plo la bodeguilla de un tal Julián Cordido junto a la Iglesia de 
San Pedro, pero también a edificios pertenecientes al clero, 
siendo una de ellas la bodega del colegio de los Jesuitas, 
un poco más abajo en la calle San Pedro. En las bodegas el 
vino se conservaba en cubas o tinajas, que duraba en buen 
estado como mucho hasta un año. Era muy poco habitual 
tener vinos de más tiempo, como el añejo de más de un año, 
o el trasañejo, de más de dos.

Van den Wyngaerde, Anton. Cuenca desde el Oeste (detalle zona San Antón), 1565. 
Pluma, tinta y aguadas de color. Viena, Nationalbibliothek.
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Gracias a su alto consumo en general, seguramente tampoco daba tiempo a que reposara demasiado. Por hacernos una idea, en 
Madrid a principios del siglo XVII, se llegaban a consumir doscientos litros por persona y año, lo que equivale a más de medio litro al día. 
En ese sentido ya cuadra más la idea de ser sobre todo alimento, obviando los efectos de la parte alcohólica, claro está. En un tratado 
médico de 1546 editado en Valladolid, vemos un ejemplo de ello. Dentro de lo bebible, el vino se consideraba alimento junto con el 
aceite y la leche. También se nombraba el agua, que era bebida como tal, y la última categoría era la de bebidas como medicamento, 
que incluía la cerveza y el zumo de frutas. Hoy en día, muchos aficionados a la cerveza estarían de acuerdo, pero a más de un médico 
o nutricionista se le pondrían los pelos de punta con estas afirmaciones. Para entenderlo en su época y en su contexto, tendríamos que 
adentrarnos literalmente en las calles y casas de Van den Wyngaerde.

A falta de una máquina del tiempo, nos conformaremos con que el artista flamenco nos haya dejado dos magníficas vistas de la 
Cuenca del siglo XVI y que nos hayan ayudado a ilustrar partes de la historia del vino conquense.

Queda finalmente esperar que sus trazos y sus vignas sirvan para profundizar todavía más en los orígenes de la viticultura de la ciudad.

Van der Heyden, Pieter. Otoño (detalle), 1570. Grabado. 
Rijksmuseum, Amsterdam
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Futuro de nuestro pasado

Y con todo esto llegamos al día de hoy. De aquella pri-
mera imagen panorámica de nuestra ciudad, en las que las 
manos de un experto y la paciencia de un artista eran re-
queridas, a una época en la que un simple click, veloz e 
inconsciente, es capaz de grabar la belleza del paisaje que 
nos rodea.

Y es que quizás, en el caso de Cuenca, cualquier tiempo 
pasado sí que fue mejor. Lo que después fue despoblación 
y desastres arquitectónicos, en 1565 era un incremento 
poblacional y el surgimiento de muchos de nuestros más 
emblemáticos edificios. Si hoy Cuenca destaca por ser una 
ciudad desindustrializada y un punto perdido en el mapa, en 
1565 fue una potente industria ganadera, textil y papelera 
que nos hizo ser conocidos en toda Europa. Fue el tiempo 
dorado de Cuenca. 

Por ello es más necesario que nunca, en la actual so-
ciedad de la inmediatez, meditar sobre el valor e importan-
cia de la labor llevada a cabo por personajes como Anton 
van den Wyngaerde. Es patrimonio de nuestra ciudad y, por 
tanto, debe democratizarse para ser disfrutado por todos y 
todas las conquenses.

Este es el objetivo del proyecto “Wyngaerde. El fotógrafo 
de Felipe II”, desarrollado por la Asociación Cuenca Abstrac-
ta 2016, presentado al Consorcio de la Ciudad de Cuenca en 
el año 2019 primero y de nuevo en 2020, con un recibimiento 
poco entusiasmado en ambas ocasiones, por desgracia.

Este proyecto tenía por objetivo rendir homenaje a la 
figura de este gran pintor del siglo XVI, 450 años después 
de su fallecimiento, y coincidiendo con el 25 aniversario de 
la proclamación de Cuenca como ciudad Patrimonio de la 
Humanidad.

Como ya se ha comentado, este dibujante paisajista 
flamenco recorrió España dibujando una extensa colección 
de 53 vistas, detalladas y meticulosas, casi fotografías, de 
pueblos y ciudades, por encargo de Felipe II, a cuyo servicio 
estaba desde 1557. 

Tomando como base los dibujos de la ciudad de Cuenca 
y de otras ciudades Patrimonio de la Humanidad, el proyecto 
pretendía organizar en Cuenca la mayor exposición que de 
este pintor se ha hecho nunca en España, un valor para una 
ciudad que pretende ser referente en arte y en originalidad 
de su muestra.

Vista Oeste actual (mayo 2021)
Fuente: Antía Argibay González
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Además, se puede considerar esta exposición, y sus ac-
tividades anexas, como una iniciativa para fijar la documen-
tación y el fomento del patrimonio arquitectónico e histórico 
de Cuenca y el resto de ciudades patrimonio implicadas. 
Además, Cuenca es la ciudad con más dibujos de todas, 
seis en total, que aportan infinidad de datos históricos sobre 
la evolución del patrimonio local construido. 

La mayoría de los originales de estos dibujos, y los del 
resto de ciudades implicadas, se encuentran actualmente 
en la Nationalbibliotek de Viena, en el Victoria y Albert Mu-
seum de Londres y the Ashmolean Museum in Oxford. Se 
buscaba obtener la cesión de las obras originales durante el 
tiempo que durase la exposición.

Pero el proyecto no sólo se quedaría en la exposición de 
las obras originales. Habría exhibiciones paralelas sobre su 
obra en diferentes puntos de la ciudad, así como se orga-
nizarían actividades asociadas a Anton van den Wyngaerde, 
entre las que destacarían: la edición de un libro conmemo-

rativo; la generación de rutas interpretativas del siglo XVI; 
observatorios donde comparar sus dibujos y la Cuenca ac-
tual; la realización de conferencias en las universidades de 
la ciudad (UCLM y UNED); y, también, la puesta en marcha 
de dos concursos, uno de fotografía y otro de gastronomía 
de la época adaptada a la actualidad.

Por supuesto, un proyecto de tal envergadura no pue-
de realizarlo una asociación en solitario. Necesita de apo-
yo, tanto de instituciones públicas como de organizaciones 
privadas. Así, se pretendía la colaboración activa del Exc-
mo. Ayto. de Cuenca a través del Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca, la Excma. Diputación Provincial de Cuenca, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Universidad de 
Castilla-La Mancha, la UNED, así como cualquier otra insti-
tución que quisiera implicarse de forma activa y eficaz.

Uniendo nuestras fuerzas podemos hacer de 
esta España Vaciada la guía del futuro [...]
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Cabe destacar también la colaboración de empresas 
conquenses de ámbito tecnológico como Six3D o FabLab, 
que participarían del proyecto con presentaciones holográ-
ficas, elementos interactivos e impresiones 3D, con lo que la 
exposición contaría con elementos virtuales sobre las obras 
de Wyngaerde y sobre el evento en general, dinamizando así 
su visita e introduciendo, en un contexto del pasado, las tec-
nologías del presente. También de empresas de marketing y 
comunicación como Adeenne.

La Asociación Sociocultural Los Ojos del Júcar consi-
dera que iniciativas de este tipo son cruciales para nuestra 
ciudad y provincia, dinamizándola, diferenciándola del res-
to, y fomentando una economía asociada al mundo de la 
cultura. Este camino es el que tenemos que seguir como 
sociedad que quiera luchar contra lacras como la despobla-
ción, valorizando nuestro patrimonio, con las oportunidades 
de futuro que ofrece. Debemos crear un tejido empresarial y 
asociativo vertebrado por la cultura y la naturaleza, que nos 
convierta en un lugar de referencia nacional e internacional.

Y ante la indiferencia de las instituciones, damos un paso 
al frente. Por eso editamos este monográfico en un núme-
ro tan especial para nosotros y nosotras. Somos conscien-
tes que esto es un pequeño grano de arena a un problema 
muy complejo. Pero alguien tiene que ponerlo. El Consorcio 
tendría que dejar de poner piedras únicamente. Desarrollar 
proyectos culturales vivos es crucial para evitar que la ciu-
dad se marchite. En este proyecto tienen una oportunidad.

Uniendo nuestras fuerzas podemos hacer de esta Es-
paña Vaciada la guía del futuro, centro de una economía en 
armonía con nuestro medio ambiente, cercana y empática 
con el ciudadano raso. Pero sólo podemos hacerlo desde 
la coordinación efectiva entre todas aquellas iniciativas que 
busquen mejorar nuestra provincia, con enfoque en un de-
sarrollo sostenible, feminista y basado en derechos huma-
nos. Y, desde luego, con el apoyo de las instituciones que 
nos representan y, no olvidemos, nos deben rendir cuentas.

Vista Huecar actual (mayo 2021)
Fuente: Antía Argibay González
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En el presente número hemos trabajado para poner en marcha un mapa sobre al-
gunas de las iniciativas de nuestra provincia más interesantes en este sentido. Tra-
bajando en la misma dirección, con objetivos comunes, proyectos como este podrían 
llevarse a cabo. Y así hacer de nuestra Cuenca una provincia más viva.

En definitiva, se busca trasladarnos al siglo XVI, un ejercicio de concienciación de 
la población local que ahonde en nuestro pasado, para así desarrollar un futuro de 
la ciudad de Cuenca como espacio relevante en el ámbito cultural. Homenajeemos a 
nuestros antepasados y apreciemos los tiempos más calmados de otras épocas, en 
las que trabajos hoy inmediatos exigían un gran esfuerzo. Admiremos a todas aquellas 
personas, desde reyes a campesinos, de sacerdotes a artistas, que trabajaron por me-
jorar nuestro presente, nuestra calidad de vida. Hagamos lo mismo por aquellos que 
nos sucedan.
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Francisco Javier Rodríguez Laguía | Camino de Agua
Chopera, alameda, platanera, en definitiva, paseo fluvial, uno de tantos para el disfrute y sosiego de las gentes que bus-
can relajación, tranquilidad, paz. La vegetación que rodea estos espacios se refleja en el camino como queriendo indicar 
un lugar auténtico, lleno de vida, un espacio para recorrer, seguir y amar.

Este paseo es uno de tantos sí, que encontramos a menudo cerca de los ríos.
Este parque fluvial en concreto, es de Uclés, junto al río Bedija y es un tramo de los “Caminos de Agua” que definen el 
recorrido de los ríos de Castilla La Mancha y que destaca la importancia que tienen porque son unión entre poblaciones 
y entre culturas, porque nos unen a nuestro pasado, porque estaban antes que la humanidad y perdurarán en el tiempo, 
porque son fuente de vida.

El hombre necesita estar en contacto con la naturaleza que supone una mirada a su interior, porque la naturaleza es vida 

y somos parte de ella. Tenemos la obligación de cuidarla lo que implica conocerla.

Fecha: sábado 8 de mayo de 2021
Hora: 10:30 h
Lugar: Paseo del Río Bedija en Uclés (Cuenca)
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Cómic | A AMELIA. Historia de una lucha
En sintonía con las propuestas de abolición de la prostitución, presentamos este cómic, basado en una historia real, 
desde la óptica de Amelia Tiganus, como uno de los rostros comprometidos con la abolición de la prostitución. El cómic 
está inspirado en la experiencia vital de la propia Amelia Tiganus.

- Guionistas: Amelia Tiganus y Alicia Palmer.
- Dibujante: Roberto García Peñuelas.
- Documentalista: Nuria Coronado Sopeña
- Coordinación del proyecto: Ángel Serrano Morena

www.serendipiaeditorial.com
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Tammy | @la_gatart



- 35 - // Los Ojos del Júcar

// Cuento enmarañado

Había llegado el día de la matanza de los pájaros. El día tan esperado en la ciudad de Cuenca. La luz que se filtraba por la ventana del salón 

traía el susurro de los últimos aleteos de vencejos, gorriones, golondrinas, palomas y halcones. Aquellos rumores fantasiosos e impensables 

de unos meses atrás finalmente se habían transformado en un acto anunciado e impaciente. Era la mañana de un día de junio bochornoso, 

quizás excesivo para no haber entrado el estío, cuando la familia Tripines preparaba el material para aquella persecución histórica. Aunque se 

necesitaba simplemente un móvil y un prismático por persona, habían madrugado temprano, tomado el desayuno alrededor de la mesa de la 

cocina y organizado aquel evento con una sepulcral parsimonia. Por sus gestos, miradas y pocas palabras parecía imaginar que estaban a las 

puertas de un viaje a lo largo y ancho del mundo..

Desde el balcón, Feliciano, el hijo único de los Tripines miraba con asombro cómo la calle de las Torres se iba llenando de gente que peregri-

naba hacia el casco antiguo. Allí era donde el alcalde realizaría el pregón y luego comenzaría la matanza. Meses atrás, la noticia de este evento 

había calado muy mal en los ciudadanos conquenses. A caballo entre lo esperpéntico y lo insultante. ¿Cómo iba a ser posible que se quisieran 

exterminar los pájaros? Aquellos animales plumosos, cariñosos e indiferentes que alegraban las calles y campos. Del gavilán a la totovía; de 

la perdiz a la golondrina; del ánade al buitre o del águila a la abubilla. Sus colores, su canto y sobre todo su vuelo habían acompañado al ser 

humano desde hace miles de años. Pero, paradójicamente, era esa capacidad de vuelo lo que había llevado al ayuntamiento de Cuenca a rea-

lizar aquel acto histórico e inaudito. Un hecho necesario, así lo decían ellos. Se había llevado a pleno y se había decidido que los pájaros eran 

seres indignos, infames, malvados, influyentes y que transmitían a la sociedad valores que no ayudaban al ser humano. Volar era un pecado. Al 

principio, algunas voces institucionales habían planteado atrapar los pájaros en enormes redes y cortarles las alas. De esta forma, convirtién-

dolos en seres estrictamente terrestres, no podrían transmitir su energía soñadora e inquieta. Pero esta posibilidad era impracticable. Por ello, 

finalmente se aprobó la llamada “Erradicación de alimañas voladoras” que en las aceras era llamada alegremente como “la matanza”. Carteles, 

pegatinas, radio, televisión, periódicos y una constante persistencia en las redes sociales convirtió aquella inicial barbaridad en un acto que 

Cuento enmarañado
Tirso Moreno Ortega

Introducción ciudad de Cuenca y aves volando.
Fuente: Concano D
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todos esperaban con respeto e impaciencia. Sólo se hablaba y escuchaba sobre ello desde Villaluz al Castillo. Además, la técnica era sencilla 

y sofisticada: tras visualizar el pájaro a través de los prismáticos, simplemente había que lanzar una foto con el móvil mediante una aplicación 

que el propio Ayuntamiento había desarrollado. Esta aplicación mataba al animal al instante y guardaba una foto automáticamente, denominada 

como “El último vuelo”. Para más inri, al finalizar la matanza las fotos podrían subirse a la aplicación y se celebraría un gran concurso foto-

gráfico. Diferentes categorías de fotografía que otorgarían a los ganadores los máximos honores de la ciudad. Para la gente conquense, había 

llegado a adquirir un carácter desafiante y divertido.

La familia Tripines, cruzando ya el puente de la Trinidad, se agolpaba entre la muchedumbre que subía cantando con una felicidad casi 

exagerada. De todos ellos colgaban los prismáticos del cuello, y eran numerosos quienes llevándolos a los ojos señalaban al cielo y gritaban 

que ese iba a ser para él. Los niños chillaban, los grupos de jóvenes con la cerveza en la mano venían sin dormir y gente mayor conversaba 

felizmente. Ni la mañana de Viernes Santo ni el día de inicio de San Mateo habían cautivado tanta gente como aquel día. Las calles Palafox y 

Alfonso VIII eran un auténtico hervidero que unido a que el sol iba escalando en las paredes del cielo, se convertían en un agobio inflamado de 

fuego. Costaba respirar a ratos y algunas personas desfallecían de ataques de calor. 

Finalmente, estaban en la Plaza Mayor. Cerveza, charanga, carcajadas, disfraces ornitológicos, sombreros de plumas, pitos como reclamos 

de aves. Aquello era una fiesta inimaginable. Entre toda aquella parafernalia, los vencejos, aviones, urracas, palomas, gorriones y, en lo alto, los 

halcones jugaban indiferentes con los últimos rizos sedosos del aire estival. De repente, el alcalde de la ciudad salió al balcón del ayuntamiento 

y un ruido ensordecedor cubrió la plaza. Inmediatamente, como si un Miserere de Viernes Santo fuera, un silencio sepulcral cubrió los rincones 

de la Plaza Mayor. El alcalde comenzó el discurso, mientras la familia Tripines y resto de conquenses, escuchaban las palabras “caza de los 

pájaros”, “incitación a lo imposible”, “no hay derecho a volar”, “la razón de ser del ser humano” con alegría y orgullo. Sabían la grandeza del 

momento. Estaban impacientes. Justo en las últimas palabras, al dar el pistoletazo de salida, un pequeño gorrión se posó en el hombro del 

alcalde…

Introducción ciudad de objetos; catalejo y móvil con la App.
Fuente: Concano D
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¡Click, click, click! El caos se apoderó de la Plaza Mayor. La matanza comenzaba. Entre la confusión, el alcalde, junto al resto del consistorio, 

se precipitaba hacia el interior del ayuntamiento. Los rumores se extendían entre la masa alborotada, enmudecidos por las continuas detona-

ciones: el alcalde había sido capturado por la aplicación.

Algunas personas continuaban alegremente disparando, ajenas (probablemente de manera intencionada) a la polémica. El resto se arremo-

linaba en corros en las diferentes esquinas del Casco Antiguo, buscando y rebuscando en todas las redes sociales y periódicos locales sobre lo 

acontecido. Rápidamente, los canales oficiales del ayuntamiento anunciaban que la salud del alcalde era mejor que nunca, y que estaba, como 

el resto de vecinos y vecinas, acabando con aquellas alimañas que hacían volar nuestro pensamiento, alejándonos de lo realmente importante: 

la reconstrucción de Cuenca. El Excelentísimo se había retirado al Terminillo, donde se había juntado un grupo de golondrinas a las que no 

había que dejar escapar.

A la familia Tripines, siendo sinceros, no les importaba este suceso. Si el alcalde decía que estaba cazando en el Terminillo, no veían nin-

gún motivo para dudar. El abuelo Tripines, experimentado en la caza menor, dirigía la comitiva familiar. Él conocía los mejores parajes, aunque 

siempre había cazado en su pueblo, así como en los Palancares, donde había buenos zorzales. Pero él sabía que los vencejos se agolpaban en 

la Puerta de Valencia, y que desde los Tiradores había una posición envidiable. Los primeros que llegaran se quedarían con los mejores sitios. 

Así, apremiando a la familia, se dirigió velozmente por las callejuelas bajo los rascacielos de San Martín, cruzando el río y subiendo por el barrio 

a través de un atajo que él conocía junto a la iglesia del Cristo del Amparo. Habían llegado los primeros, se iban a poner las botas.

Abuelo, padre, madre, tíos, tías y el resto de primos y primas comenzaron a otear el horizonte con sus prismáticos, fotografiando todas 

las aves que deseaban. El sonido de los obturadores comenzaba a apoderarse del círculo. El nieto más pequeño (no lo era tanto, acababa de 

cumplir 25 años), con el móvil en la mano, frío de no haberse activado aún, observaba a su abuelo disparando sin control. No reconocía al 

tierno hombre que había sido su modelo durante aquellos veranos de su infancia que pasaba junto a él y su fallecida abuela en el pueblo. Era la 

persona que le había obnubilado con sus interminables conocimientos sobre la naturaleza, y le había hecho amarla. Le había enseñado a cazar 

desde pequeño, al igual que a sus primos y primas mayores. Pero le había enseñado que si cazaba demasiado un año, al año siguiente no habría 

qué cazar. Algo que no había puesto nombre hasta años después, en la universidad: sostenibilidad. Pero la propaganda lo había cambiado. Lo 

importante no era tener alimento todos los años, sino acabar con aquellos animales demoníacos, que habían atormentado nuestras mentes, y 

llevado el país a la ruina.

¡Zas! Una paloma sobrevoló sus cabezas. Su madre, con unos reflejos propios de un portero de balonmano, fotografió el cuello del animal, 

que cayó a sus pies. El resto de la familia la felicitaba por su incontestable proeza. Todos, menos su hijo. El suceso le retrotrajo a otro episodio de 

su niñez. Jugaba con los amigos del barrio en una de las plazas del mismo. Un chico mayor, que les vacilaba cada vez que los veía, llegó con una 

nueva adquisición: una pistola de bolines. Amenazando a los allí presentes con estrenar el nuevo artilugio en sus carnes, decidió arremeter su 

furia preadolescente contra un ejemplar de paloma torcaz. El pequeño de los Tripines aún recordaba el flujo de sangre de aquel animal símbolo 

de la paz. Y la reacción de su madre, que se acercó con algunas mujeres más del barrio a reprender una actitud tan malvada e inhumana. La 

misma mujer que se ataviaba el cuello orgullosa de la caza de tan magnífico ejemplar.

El sol alcanzaba lo más alto, y con el calor apretando cada vez más, la familia decidió retirarse unas horas a comer y descansar en uno 

de los bares de la Sanfran. Subiendo por la calle Ramón y Cajal, no paraban de escuchar ambulancias. Parece ser que durante la mañana los 

rumores de personas heridas habían aumentado…

Cuento enmarañado
Eduardo Bollo Miguel
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Tres años habían pasado desde que se celebrara la primera “Erradicación de alimañas voladoras”, conocida popularmente como “La ma-

tanza”. La cuarta edición estaba próxima, y la ciudad comenzaba a saturarse de conversaciones, titulares y planes.

Los fanáticos de esta tradición incipiente ya llevaban un tiempo preparándose para ello. Estos últimos años habían prestado atención cuida-

dosamente, y ya estaban barajando la monetización de este evento. En sus charlas y coloquios un tema se había puesto sobre la mesa: la idea 

de hacer una especie de “artefactos” para acoplarlos a la fachada y poder avistar con una mejor panorámica a las aves de la zona. Se habían 

anticipado al mercado y lo tenían en secreto para tener esa ventaja empresarial. El artefacto salió a la venta a un mes del inicio de La matanza, 

y fue llamado ADA (Artefacto Dymaxionizado de Ampliación), en honor a Richard Buckminster Fuller, diseñador y arquitecto al que admiraban. El 

padre de Raúl, un amigo de toda la vida del nieto de los Tripines, era un alto cargo de la cooperativa promotora. Este decidió contárselo y así em-

pezar a hacer ellos pruebas en sus propias casas mediante bocetos y maquetas que finalmente acabaron en un prototipo listo para ser usado.

La gente esperaba hacerse rica con este invento ya que se podían ver por todas las fachadas, tanto de la ciudad moderna como las del 

Casco Antiguo. Ya se escuchaban críticas de asociaciones vecinales alegando la desvirtualización de las fachadas y asociaciones ecologistas 

por la masacre de estas especies en la ciudad.

Llegado el día de la fiesta, mientras estaba nuevamente con toda su familia, el nieto de los Tripines empezó a tener un dilema moral; aunque 

le gustaba la creación de estos artefactos y deseaba trabajar incluso en un futuro en esta empresa, no le gustaba el fin para lo que se hacía. 

En cambio, esta actividad le abría la mente y hacía volar su imaginación. Le gustaba pensar materiales nuevos, técnicas novedosas o incluso 

posibles usos de este objeto en el día a día. Estaba entusiasmado viendo todos los modelos que colgaban de cada ventana, pero cada disparo 

le volvía a la realidad y le hacía pensar que, en este caso, el fin no justifica los medios.

Él no entendía mucho de ornitología, pero empezó a empatizar con las aves y a entender que, aunque nosotros no podamos volar, tenemos 

que hacer nuestro papel como especie. Para él, la ambición del ser humano se puede canalizar de otras formas y ayudando a otras especies.

Movido por todas estas ideas que le estaban pasando por la cabeza mientras veía a sus seres queridos exterminar violentamente a toda 

ave que aparecía, se dio la vuelta y se dirigió a su casa dejando atrás voces que decían: “Feliciano, ¿dónde te vas?”, “¡Te vas a perder la mejor 

hora!”, “¡El Ayuntamiento ha puesto baños aquí en la Plaza de la Merced!, ¿¡Feliciano!?”.

Haciendo caso omiso a toda indicación o sugerencia, se dirigió a su casa. Al atravesar  el barrio de Los Tiradores se dio cuenta que en 

muchas ventanas no lucían modelos ADA. O eran modelos muy raros descatalogados o se trataban de prototipos caseros. Estaba seguro de 

que era la segunda opción ya que llevaba un tiempo estudiando con Raúl los modelos provisionales que traía su padre y que el propio Raúl 

conseguía mediante una foto hecha rápidamente con el móvil. Esto le alentó y le hizo pensar que entre toda esa gente que había diseñado 

prototipos propios, podría haber gente afín a sus ideas.

Así que se puso a diseñar un nuevo artefacto y su misión: que sirvan para que los pájaros se puedan refugiar y reducir el número de 

muertes de las aves en este día. Estaba planteando un competidor directo al ADA pero el objetivo sería hacerlo similar a los nuevos modelos 

que fueran saliendo al mercado, pero con pequeños cambios para que pueda hacerse pasar por uno de ellos y así, el Ayuntamiento no pueda 

meterle mano.

Sabía que esta idea precisamente no le llevaría a la fama ni al dinero, pero él estaba comprometido por la causa y quería llegar hasta el 

final con ella pero necesitaba gente.

De repente miró el móvil y encontró un mensaje de WhatsApp de Raúl…

Cuento enmarañado
Mario Rojo Valencia
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“He conseguido una foto de la nueva versión del ADA. Voy a tu casa y lo vemos.”

Buena noticia, pensó Feliciano, mientras dejaba el móvil a un lado y concentraba nuevamente su atención en el soldador de estaño. Bajo 

la lupa anclada a su mesa de trabajo, el chip que estaba modificando parecía el trazado de una ciudad moderna, con sus avenidas, rascacielos 

y centro financiero. En este caso, al tratarse del súper ordenador FSD de un coche Tesla, las dos memorias RAM LPDDR4 simulaban ser gi-

gantescos edificios rectangulares, como si la compañía se hubiera hecho con el control mundial en una hipertecnológica sociedad distópica. A 

Feliciano no le extrañaría: si Tesla había sido capaz de producir en masa chips capaces de procesar hasta 2,5 gigapíxeles por segundo y 36,8 

TOPS… ¿Qué no tendrían ya en su departamento de I+D?

Un portazo a su espalda sacó a Feliciano de su ensimismamiento. Raúl, que bajaba las escaleras del sótano taller atropelladamente, agitaba 

el móvil en la mano:

– ¡Tienes que ver esto! Casi me cuesta la vida conseguirla, pero se le ve hasta el alma al nuevo prototipo. Mira.

Feliciano observó la fotografía.

– Sí, tiene sentido. Han reformado el transportador de distorsión y redistribuido los difusores neurales. Si las aves contaban con ocultarse 

entre el follaje, ahora lo van a tener más difícil –Feliciano meditó un instante– Aun así, esto tampoco afecta a nuestros planes. Mira, ya tengo 

ensamblada nuestra versión del ADA. He modificado el chip Tesla que robamos en el desguace. Emitirá un pulso electromagnético tan potente 

Cuento enmarañado
Pablo Lázaro Cañas
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El protagonista, fabrica su aparato para evitar la matanza.
Fuente: Concano D
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que interferirá en los ADA originales sin estropearlos. De esta manera, dejarán de detectar a las aves sin enviar señales de error a quienes 

mantienen los aparatos.

– Estupendo –dijo Raúl, que apenas podía contener su entusiasmo–. ¿Cuándo lo probamos?

– ¡Ya mismo! –respondió Feliciano sonriente.

Cerró la carcasa del aparato y explicó:

– Si todo sale según lo previsto, al darle a este botón el aparato debería cargarse y quedar a la espera. Después, apretando este se-

gundo botón, se realizaría la descarga.

Feliciano apretó el primer botón. El aparato emitió un agudo pitido que se tornó inaudible a medida que su frecuencia iba aumentando. Pero 

cuando iba a verificar que se descargaba, Raúl exclamó:

– ¡Espera! –Feliciano lo miró con impaciencia– No le hemos puesto ningún nombre. Dicen que da mala suerte no ponerles nombre a 

las creaciones…

– De acuerdo –accedió Feliciano–. ¿Qué propones?

– Déjame pensar… Nuestro artefacto va a conseguir que los pájaros desaparezcan de la visión del ADA. Así que, ¿qué te parece si lo 

llamamos… TA-DÁ?

– ¡Me encanta! –dijo Feliciano entre risas– Venga, vamos a probar el TA-DÁ. ¿Listo, Raúl?

– ¡Adelante!

Feliciano presionó el segundo botón. Un pulso electromagnético brutal barrió el sótano. Feliciano, que había accionado el TA-DÁ, se había 

expuesto muy de cerca a la descarga. Raúl se encontraba un poco más alejado y cubierto por el cuerpo de su amigo.

El pequeño de los Tripines había tenido éxito diseñando el artefacto. Demasiado. Había subestimado mucho el chip Tesla, el cual había 

demostrado tener una potencia descomunal. Cuando el pulso se descargó, Feliciano sintió algo removerse en su interior, como si estuviera en 

la cima de una montaña rusa y la vagoneta en la que viajara se lanzara al vacío. A su vez, un destello cegador, más luminoso que mil soles, 

restalló en su cabeza.

Cuando Feliciano despertó, lo primero que vio fue el rostro preocupado de Raúl.

– ¡Abre los ojos! Madre mía, menudo susto me has dado… ¿Estás bien?

– Sí, creo que sí –respondió Feliciano mientras se incorporaba. La cabeza le daba vueltas y la luz que se colaba por los ventanucos del 

sótano lo hería, pero no parecía sentir nada serio–. He debido quedarme inconsciente. Dios, qué mal he calculado la potencia…

– Ya te digo. Cuando has accionado el TA-DÁ he sentido como un puñetazo en el pecho, y eso que estaba detrás de ti. No me imagino cómo 

te habrás sentido tú.

Aún algo confuso, Feliciano se acercó a la ventana del sótano. Quedaba a la altura de su cabeza, así que se asomó fuera. La casa de la 

familia Tripines era el último adosado de las nuevas edificaciones construidas junto al Museo Paleontológico. Como estaba orientada hacia el 

este, Feliciano podía ver desde su posición la ladera del Cerro Socorro y al Cristo en la cima. Una luz clara y agradable bañaba la extensión, 

revelando un paisaje de austera y melancólica belleza. El joven pensaba en las aves: “¿Por qué querremos acabar con ellas? ¿Qué mal nos 

han hecho? Me exaspera tanta estupidez. ¿Acaso es porque les tenemos envidia? Las aves representan la libertad sin límites, la plenitud y el 

equilibrio, la inmensidad sin barreras. Sin embargo, parece que las estrechas paredes de nuestra mente nos hacen ser mezquinos y rencorosos, 

incapaces de apreciar sin apresar, ni de disfrutar sin dominar… Tengo que ayudarlas como sea.”

Enfrascado en sus pensamientos, no se percató de que una urraca se había acercado hasta ponerse frente a frente con él a través del 

cristal. La urraca miró directamente a los ojos a Feliciano, de una manera tan intensa que el muchacho se impresionó.

– ¡Eh, pazguato! –graznó la urraca– ¿Qué tienes ahí abajo? Déjame ver, tengo curiosidad…

Feliciano se desmayó de nuevo.
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Raúl se giró cuando oyó el golpe del cuerpo de su amigo contra el suelo. La urraca cucaba sus ojos negros e inclinaba el cuello como si le 

divirtiera la situación:  

– ¡Qué impresionables son estos humanos! - exclamó entre carcajadas. 

El semblante de Raúl palideció, pero corrió hacia el ave y en una milésima de segundo, mientras intentaba alzar el vuelo asustada, la agarró 

de las patas. Entre graznidos y soflamas de socorro, el joven la interrogó:

– ¿Por qué hablas en mi idioma en vez de en tus lastimosos gruñidos aviarios? 

– ¡Suéltame, sucio humano! 

– ¡Habla! 

– ¡No es que yo hable castellano, animal! Es que vuestra máquina ha fracasado en su misión principal y ha tomado un giro inesperado: 

el estallido en vuestras cabezas ha afectado al área del cerebro que se encarga del lenguaje, por lo que ahora entendéis a las aves, como 

el rey Salomón. Me presento: soy la mensajera y saqueadora oficial de la reina. 

– ¿Qué reina?

– La reina de las aves, cuya sublevación se lleva gestando desde el primer día en el que comenzó esta fiesta del demonio. Únicamente 

nos faltaban un par de humanos con los que ponernos de acuerdo y en quienes confiamos para abrir los ojos a sus compañeros de especie. 

¡Despierta a tu amigo y sígueme!

Cuento enmarañado
Darío Moreno Ortega
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El protagonista se ve afectado junto con su amigo; 
antes de entender a las aves.
Fuente: Concano D
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Raúl ayudó a levantarse a Feliciano, que tenía el rostro desfigurado. Le pidió que lo siguiera a él y a la urraca. Tras ella, se cruzaron con el 

abuelo Tripín, que volvía a casa con un saco lleno de pájaros. Saludó desde la otra acera: 

– ¡Vamos, Feliciano! ¡Agarra a esa urraca, que se escapa! 

El nieto quiso responder que sí, que iba tras ella, la alcanzaría en breves y le retorcería el cuello con sus propias manos. Sin embargo, lo 

que salió de su boca fueron unas carcajadas propias de una grulla. Mientras el abuelo se reía contagiado por el nieto, la urraca le pidió que no 

interactuara más con humanos, o serían delatados. 

Caía la noche cuando los tres llegaron a la Cueva de la Zarza, donde les esperaba un representante de cada una de las especies de pájaros 

que habitaban la ciudad. Cuando la mensajera entró, todos abrieron las alas en señal de respeto. Los dos humanos dudaban si era realidad o 

ficción lo que estaban viviendo. Quedaron en mitad del claro, mientras la urraca alzaba el vuelo y se posaba junto a un águila real que abrió el 

pico y comenzó a hablar majestuosamente: 

– ¿Qué les queda a los hombres de sus sueños? Solo legañas. ¿Y del respeto hacia la naturaleza? ¡No respetáis a vuestra madre y 

buscáis que os respeten a vosotros mismos! ¿Qué queda de los sueños de libertad que una vez compartimos? ¿No recordáis que una vez 

mirasteis al cielo y quisisteis imitar nuestro vuelo? ¿Ahora os tornáis en enemigos? ¡Por simple diversión e ignorancia destruís a vuestros 

hermanos! 

La pareja de humanos no se atrevía a abrir la boca. Se limitaban a mirar de reojo a aquella imponente rapaz cuyo sermón les espetaba sus 

pecados. El ave volvió a hablar, esta vez en tono condescendiente: 

– Amigos, levantad los ojos. No hay rencor en estas palabras que digo. Pero solo hay una religión en este mundo y la habéis olvidado: sois 

paganos de la libertad. Os ruego que me escuchéis como si fuera el brahmán de esta secta que no tiene dogmas: ¡volad con nuestras hermanas 

golondrinas, corred con los gamos y nadad con las truchas! ¡Volad!
El padre Tripin mirando en la fiesta de noche a su presa.
Fuente: Concano D
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En ese momento todas las aves que habían estado escuchando se alzaron en el claro. Entonces, como Ícaro y Dédalo, Feliciano y Raúl 

levantaron el vuelo con ellas. Entre el inconmensurable bando de aves, abajo, distinguieron las luces amarillentas del casco antiguo de Cuenca. 

Hacia allí volaron y, al acercarse a la Plaza Mayor, pudieron ver la concentración popular que aún seguía celebrando la fiesta. En medio del 

griterío, la música y el alcohol, alguien gritó: 

– ¡Mirad qué cantidad de pájaros! 

Los festejantes comenzaron a mirar al cielo nocturno. La 

música cesó ante semejante espectáculo. Miles de aves vola-

ban en círculos sobre la plaza. Entonces, todos empezaron a 

sacar sus móviles. El padre Tripín, que se había quedado dis-

frutando de la noche, apoyó la cerveza en uno de los peldaños 

de la escalinata de la catedral, abrió la aplicación y siguió con 

la mirada a su potencial presa: un ave extraordinariamente 

grande con la que podría optar al premio del concurso. 

Cuando la presa estuvo en el objetivo de la cámara, apretó el disparador. El ave comenzó a perder el vuelo y, como una hoja caduca en 

otoño, descendió en espiral. El padre Tripín disfrutaba cada metro de la precipitada trayectoria hasta que, con un ruido sordo, golpeó contra el 

suelo a los pies de la catedral. 

El padre usando la aplicación y cayendo su presa.
Fuente: Concano D

El padre cambiando la expresión de su cara al ver a su presa.
Fuente: Concano D
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El silencio se impuso. Las aves desaparecieron del cielo, quedando solo una del mismo tamaño que la que había caído. Tripín se acercó 

a su presa, y su sonrisa fue tornándose en una mueca de sorpresa. Y después de dolor. Cuando vio a su hijo muerto sobre las frías losas de 

caliza un grito desgarrador inundó las estrechas calles del casco y las hoces de ambos ríos. Y, desde el cielo, el único pájaro que quedaba gritó: 

– Matasteis a quien os quiso enseñar la libertad.

El padre arrodillado ante el cuerpo de su hijo.
Fuente: Concano D
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Ángeles Bollo Olmeda | Cielos de Cuenca
Con esta obra al óleo quise reflejar los “cielos” cambiantes y luminosos de Cuenca.

Luego añadí la ciudad como aplastada por la fuerza de ese cielo en el ocaso.

Siempre intentando ser fiel a mi estilo de “realismo mágico” busqué un mas allá en el paisaje, reflejando que la ciudad se 
mantiene firme y quieta frente a ese cielo transformador que se convierte en “cielos” y que le dan título a la obra.

Esperando que os guste.
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¡Odo con el guacho, que 
no para de hacerse gorra 
para jugar al chompo!

Estoy enca mi abuela, que hemos 
comido gachas y tengo una

recontrera que me está matando.

¡Deja de molestar al chache, 
que te va a dar un sarretazo 

que te va a aviar!

Odo. Taco, exclamación inicial típica.
Guacho. Chico, muchacho.
Hacerse gorra. Hacer novillos. Dejar de ir a un sitio a donde se tiene la obligación o costumbre de ir, particularmente faltar los niños a la escuela para irse a jugar.
Chompo. Trompo, peonza. Si es pequeño también se dice “chompa”.
Chache. Hermano.
Sarretazo. Golpe, empujón. Acción violenta de una persona hacia otra. También puede tratarse de una vejación moral.. 
Aviarte. Variante léxica pronominal del verbo “aviar”. Tiene un significado muy amplio: quitar de en medio, dar un guantazo, perjudicarte o causarte daño al instan-
te.
Enca. Abreviación de “en casa de”. 
Gachas. Comida típica, preparada con harina de almortas e hígado de cerdo, junto a torreznos o “tropezones”
Recontrera. Efecto en el que una comida repite unido a eructos cortos y seguidos.

Número #1 Junio 2020

Número #3 Agosto 2020

Número #2 Julio 2020
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¿Qué quiés que
te diga, mozón?

¡Odo, menuda zorrera hemos 
montao al hacer los zarajos!

Número #4 Septiembre 2020

Número #6 Noviembre 2020

Ahí va el bezadero con la 
dula, espero que no acabe 

ninguna cabra en el ceñajo.

Número #5 Octubre 2020

Mozón. Apelativo cariñoso que se aplica a un niño como estímulo.
Quiés. Contracción de quieres.
Dula. Rebaño formado por cabezas de ganado de distintos dueños, que sale diariamente a pastar después de haberse reunido en un lugar acordado. Al pastor se le 
denomina dulero. También es usado de manera coloquial cuando alguien molesta demasiado, diciéndole “¡Vete a la dula!”.
Bezadero. Según el Fuero de Cuenca, nombre que recibía el dulero, reuniendo al rebaño en la Puerta de Valencia. Termino derivado de la Beza, cereal de ínfima 
calidad muy abundante en el campo.
Ceñajo. Término original de la Serranía. Lugar aislado, cerrado, casi inaccesible, a veces situado en plataformas rocosas, donde las cabras quedan atrapadas, se 
“enceñajan”, teniendo muchas veces que descolgarse el pasto para sacarlas. Ceñajos nombrados son el “Ceñajo Alarte” en Boniches o el “Ceñajo de la Sarna”, 
donde se dejaban las cabras atacadas por la sarna hasta que curaban, si eran capaces de subsistir con el escaso pasto del ceñajo.
Odo. /Cuenca/ Exclamación usual con una gran variedad de matices. Puede significar fastidio, admiración, sorpresa, etc. Esta voz es de la misma familia que la 
también conquense “oder” y el madrileño “jo”. Todas ellas derivan de la palabra “joder”, formada, a su vez, tras los cambios fonéticos pertinentes, del verbo latino 
“Fodere” que, entre otras significaciones, tiene la de picar, excitar, aguijonear, atravesar, atormentar, mortificar, etc. En el Fuero de Cuenca aparecen las formas 
“fodi” y “fodido”, en el capítulo dedicado a “los denuestros de los omnes”. 
Zorrera. /Sierra/ Humera, humareda espesa.
Zarajos. /Cuenca/ Tripas de cordero que, después de aderezadas, se lían en dos trozos de sarmiento y se asan al horno. Plato típico de Cuenca.

- 47 - // Los Ojos del Júcar

// Conquensismos del año



- 48 -// Los Ojos del Júcar

// Especial Aletreos

// Los Ojos del Júcar

Ahora que estoy aquí esperándote 
no sé lo que espero de ti. 
Espero que seas feliz 
y que no vuelvas nunca. 
Espero que me recuerdes 
cuando estés sola y vacía 
y que esperes mi regreso desesperada. 
Espero que no vuelvas inesperadamente a aparecer 
en medio del olvido 
y que no recorras el camino de vuelta. 
Que no desandes lo andado 
porque hace tiempo 
que tus cuervos se comieron las migas de pan 
y hace poco 
que recuperé los ojos que me sacaron. 
¿Y qué esperabas? 
Me he cansado de esperarte.

Me fui porque tenía miedo
(o porque no lo tenía);
Me fui porque no era feliz
(o porque sí lo era);
Me fui porque era peregrino
(o por el arraigo a mi tierra).

Quería encontrar algo,
perder algo, construir algo.
Levantarlo, derribarlo.
Perseguía un sueño:
noble, ridículo, utópico
(o no lo perseguía).

Y mientras veía como mi casa
se reducía hasta el tamaño de un corazón,
de una nuez, de un grano de polen,
y la ciudad y el país desaparecían
tras el horizonte, tras una estela de polvo;
y cuando todo el planeta parece
un erial reseco y resquebrajado,
entonces uno se siente solo,
verdaderamente solo,
como una enfermedad de la que todos,
(temerosos, felices, peregrinos, soñadores;
valientes, desdichados, arraigados, realistas)
todos estamos contagiados.

// Juan Ignacio Cantero de Julián | Poemario: Deshacer el amor

// Pablo Lázaro Cañas

Desesperar

Soledad

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Bellos recuerdos cuando renaces,
y el dolor se reduce
a una gota de sudor
en el extremo de la almohada.

Cuando el ocre invade nuestras riberas
y el frío se traduce en ruidos de mudanza.

Nuevos ojos, nuevos sueños.
Un futuro incierto y bello.

Las enseñanzas de un hombre viejo
rodeado de almendros ya muertos.

Bellos recuerdos cuando renaces,
y la luz acuna tus anhelos.
Y la Muerte sólo acecha
en breves momentos de miedo.

Ahora estoy llorando en sueños.
Con inmensa felicidad mientras piso uvas después de mi boda con ella,
entre cientos de miles de kilos de fruto, 
noto lágrimas físicas que caen de mis ojos 
y estoy a cientos de miles de galaxias oníricas,
lágrimas dulces se deslizan hasta la almohada. 
Desolación y alegría al saber que esta realidad está en el subsuelo, 
aguarda detrás de puertas secretas en paredes de Budapest,
estrechos corredores oscuros recorridos por muertos familiares cuyos consejos resuenan como 

por altavoces ocultos.
 Debo recoger todo para la mudanza de mi amigo, 
sus recuerdos y los míos, 
escuchar sus discos, 
repasar sus videos, 
atender llamadas de médicos paralíticos, 
solo quieren ser aullidos de mendigos inexpresivos, 
como entes en el éter fluido de esos sueños fríos, 
sombras que se desplazan sin sonido, 
cuevas abandonadas de pueblos fronterizos, 
entre sus mundos y los míos

// Eduardo Bollo Miguel

// Noldo Cash | Instituto Indigenista Internacional

Bellos recuerdos cuando renaces

Ectoplasma

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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La luz se difumina en las últimas horas de la tarde
Apagada, como en un folio sucio.
El cielo amarillento de las fotografías viejas
Ilumina ángulos extraños tras los muebles del salón. 

El pasado fue un paisaje a la luz de mi memoria
La luz atravesaba los poros del tiempo
Escondido, vacilaba en cada estampa
Asumiendo lo perdido y lejano a la mirada
Lo cabrón que es el olvido
Con las malas pasadas.

(Siento como mi poesía se resiente y divaga
Sin el asidero firme de la melancolía insistente
Del pasado apabullante en el que recaía.)

Se ha despegado de la suela de mis zapatos
Y la indiferencia se ha tornado en parasol.

En la ausencia de oscuridad
con el valor hecho sílice
y carne.

Bajo techumbres centenarias
y el rumor cómplice de mares estrechos
que apaciguan la ansiedad de las cerezas.

En las grietas ancestrales y sabias,
en los recovecos sinuosos del laberinto,
donde el tiempo se detiene
y se me escapa.

Sobre la alfombra reluciente de guijarros,
tras sus arcos ídolos
donde el farallón se yergue.

Aunque haya un desfile sordo de palomas ciegas,
aunque el grillo aúlle cuan lobo hambriento,
estaré aquí
donde siempre estuve.

// Adrián Heras Martínez

// Paz López

El pasado fue un paisaje a la luz de mi memoria

En Cuenca

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Llegas a altas horas dando vida y nombre a mis noches como un rayo que traspasa y 
trasciende, dejando atrás y al compás de tus tacones los aplausos en silencio.
 
Y me refugias en tu melodía, esa que logra arrancarme alguna lágrima que me 
cuesta revelar.
 
Aquí no hay papel de fuerte y débil, somos ambas cosas por igual; la veleta de la 
sensibilidad, de nuestros entusiasmos o desasosiegos, de nuestros días «dependes», 
que gira y nunca se queda apuntando al mismo lugar.
 
He aprendido a vivir así, pero contigo.
 
Acepto las reglas del juego y comprendo que, por exigencias del guion, debas jugar a 
seguir siendo la actriz a cambio de no ver tus deseos incinerados.
 
Busco día tras día pedazos de cielo que hagan recompensarnos.
 
Y cuando estamos a solas, te miro y muero al escuchar cómo vuelan en el aire las 
notas que me dedicas para dar luz a tus días y arropar un poquito mis sueños.

Yo solo quiero el viento,
Solo el viento
No quiero el peso oscuro de la tierra
Quemándome los párpados
No quiero su frío silencioso cegándome los labios
Prefiero la luz de las copas de los árboles
El rumor de las plumas   El color de los cantos
                             El viento                Solo el viento
Navegar en el viento          Soñar en el viento
Vagabundo del viento para siempre

                              Y que el viento os diga un día
Mi nombre en el oído
Como un secreto en la lengua de los pájaros.

// Soco Cordente

// Eugenio Escamilla

El compás de tus tacones

En el viento

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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La ribera: sus latidos arenosos
saben a casa recién encalada.
Lejos las antenas de los tejados
son tristes alfileres de geranios.
El ruido y conversaciones vanas,
ancestrales tonadas de ruiseñor.
Ayer: sombras, mentiras y ritos.
Hoy: mariposas, lagartijas y mitos.
Pétalos de púrpura luna que aroma
de sol el verdor de la grama.
Ecos de tres búhos en la semilla del boj.
Arriba, roca desterrada del mar.

...y en la ladera tu compañía: pulso de mi corazón.
Abajo,                                                               
              el verde agua cantada 
                                            y por cantar...

Como dos hojas de infierno 
me rebanan las manos dos rayos de sol
abrasando una piel descuidada.
Surge mucho dolor en las hosquedades calcinadas.
Estoy sudando una ausencia
y el abigarrado cierzo se estampó
en mi cara, despeluchando las cejas.
La tensión sanguínea 
provoca visiones positivas de un mundo
en el que nunca hubo una matanza en Hebrón.

Mi corazón galopa sin soplos, aunque los latidos están tan sincopados que me tiran al 
suelo. Y me tira ese suelo de dolor. Para la conciliación me arrastré por caminos con flores 
intentando replicar su olor. Encontré en un arbusto un busto donde mi senectud florecía. 
Ahora mi barba es blanca y mi corazón dorado y no encontré ese aroma. El busto era del 

diablo y del mal. Me hizo envejecer dejándome a las puertas de la liberación.

// Tirso Moreno Ortega

// Javier Barreda Planelló

Júcar de mayo

Si me crece hay esperanza.

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Atravieso la negra seda de la noche
sobre la póstuma claridad alada.
Mientras la luna ilumina
siluetas de soledad,
el viento gime
entre las tinieblas del pensamiento.

Solo escucho el latido de un poema
bajo una mirada sin párpados, ni estrellas
como una luz lejana que despierta
en el cobijo de una oscuridad extraña.

La noche enmudece sobre la senda del olvido
en un espacio intemporal
y me siento atraída
hacia el perfil de tu sonrisa
impregnada de sombras y de labios

Derechos de autora reservados.

Mira,
desde los ojos huecos y oxidados
que aceitan los años de este lecho
de quimeras a propósito de inviernos,
cuando planto mi bandera en otra cima.
Mira,
cómo se pudre lenta la razón
que habita en el cajón de los reproches,
en las hierbas que devoran a la noche,
en la manzana envenenada de este cuento.
Mira,
porque las manos arrojadas que hoy ayunan
doblando aquella esquina indiferente
dibujarán al mundo en otro vuelo
contra el muro, sin seguro, contracorriente.
Y mira…
aunque al mirar no veas más que tu reflejo,
y los bosques secos en un plato,
y la puñalada de esta brisa enarenada
y la cosecha inmunda del olvido.
Mira, con el silencio apretando en cada esquina,
con la sal en los labios que no habito,
con el mismo tiempo, gota a gota,
con la herida fresca, con la luna rota.

// Raquel Carrascosa Buil

// Elena Marín Marín

La noche

Mira

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Somos tormenta | La caza
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Nuria | @nuuuy.agobiada
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Mª Icíar Martínez Gil | Dedicatoria
“Silencio ,recuerdos, frutos, olvido, nuevas esperanzas  fundidas con un nuevo aliento, nuevos colores nuevas formas. El 
fondo es el mismo, transparencias, pasta, zonas planas concavas y convexas, explicando el fin y empezando de nuevo, 
agarrandonos a un pasado eterno.”
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En el presente número hemos trabajado para poner en marcha un mapa 
conceptual sobre algunas de las iniciativas de nuestra provincia más interesan-
tes con enfoque en un desarrollo sostenible, feminista y basado en derechos 
humanos. Con ello pretendemos conocernos, aceptarnos, así como buscar ob-
jetivos comunes con los que poder trabajar juntos y juntas. Queremos mostrar 
lo que habitualmente no se muestra, lo realmente transformador, aquello que 
puede hacer de nuestra Cuenca una provincia más viva.

Se trata de un primer borrador. Desde Los Ojos del Júcar queremos que 
siga creciendo y perfeccionándose a medida de conocer más en profundidad 
cada una de los proyectos, tanto los que ya están como los que faltan por incluir, 
que seguro que son muchas. Si tienes una iniciativa con la que quieras formar 
parte, contáctanos a losojosdeljucar@gmail.com.
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Edu García | Vía Láctea
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Andres Lopez Peinado | Zorro
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Cristina Fuente 
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Deiewong | Portrait
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¡Así caigan ruejos 
de molino!

¡Menudo moroño, 
que no sabe ni hacer 
la o con un canuto!

Número #7 Diciembre 2020

Número #9 Febrero 2021

No tengas reconcomio por 
lo que hiciste, que es ñañe.

Número #8 Enero 2021

¡Así caigan ruejos de molino!. Exclamación típica de la Serranía, a modo de improperio, dicha en momentos de desesperación, en que se desea terminar con 
algún mal o calamidad agobiante. Los ruejos del molino son las piedras de moler que por la sierra se fabricaban con piedra “rodena” (rojiza).
Reconcomio.  /Cuenca/. Remordimiento o reparo.
Ñañe. /Sierra/ Inútil.
Moroño. Dícese despectivamente de las personas originarias de un pueblo. Paleto.
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Ser más desgraciado que 
el barro de hacer bacines.

Agarra la pelliza, que
vamos a aprovechar la

chucha para encalar la casa.

Número #10 Marzo 2021

Número #12 Mayo 2021

A ver si nos sirven ya los
torraos, que estoy traspellao.

Número #11 Abril 2021

Ser más desgraciado que el barro de hacer bacines. Frase hecha típica de la Serranía conquense. Se aplica a personas que son el rigor de las desdichas, pero 
cuyas desgracias, lejos de apenar, son propensas a despertar sonrisas de conmiseración.
Torraos. /Alcarria/ Garbanzos rebozados con yeso y tostados
Traspellao. /Cuenca/ Hambriento.
Pelliza. /Mancha/ Piel de conejo usada como brocha para encalar las paredes.
Chucha. /Cuenca/ Calor agobiante.
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Antía Argibay González | Vistas al Casco Antiguo desde la subida a la Ermita de San Julián
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