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// Cuenca y su pandemia demográfica

Con la firme esperanza que este seísmo, tsunami o explo-
sión llegue a su fin, nos toca volver a empezar y reinventar-
nos. Y esta vez, tras la tormenta no llegará la calma; porque 
otros temas trascendentales nos atañen. Y de consistente 
trascendencia es para Cuenca y su provincia la llegada de 
las ayudas europeas contra la despoblación y el desarrollo 
rural. Un paquete económico que el gobierno va a desti-
nar a hacer frente a este grave problema.  Entre algunas 
de las medidas, se encuentran la rehabilitación energética 
de edificios públicos y privados; un plan de saneamiento y 
rediseño del sistema de aguas; impulso a la digitalización 
de los entornos rurales o red de planes de cuidados para 
atender a la tercera edad. Todo ello, trabajando con diputa-
ciones y mancomunidades.

Por qué nos importan tanto estos fondos europeos, todo 
conquense lo debería saber. Sino ahí van algunos datos 
interesantes: Cuenca, junto a Teruel y Soria son las zonas 
con menor densidad de población de Europa con menos 
de 10,79 hab/km2; la Comunidad de Madrid, con 8.000 
km2, aglutina casi 7 millones de personas mientras toda 
Castilla entera (Castilla y León y Castilla-La Mancha), con 
170.000 km2, no llegan a los 4 millones y medio de habi-
tantes; en España, las zonas rurales sólo aportan el 30% 
del PIB, mientras en Alemania o Francia aportan el 50% y 
40%, respectivamente.

Pero esta vez no todos serán números. Esta vez hablaré 
de mis abuelos y de los tuyos, de nuestros antepasados, 

de aquellas generaciones que en tiempos difíciles también 
remaron para llegar a donde estamos. Hablaré de la dureza 
del sol en la siega, y el hielo de los hacheros y pastores; del 
herrero y del carpintero. Hablaré de palabras como tinaja, 
trilla, alforjas o trébedes; de viejos poemas y canciones; 
de cuentos y leyendas. Hablaré de los verdes pinos; de las 
azules riberas; del mimbre y el trigo; del canto de los pája-
ros y del color del ala de las mariposas. Hablaré de la soli-
daridad; las puertas siempre abiertas; las sillas en la calle 
al atardecer; del sentirse parte de una comunidad. Hablaré 
de que estamos perdiendo nuestras raíces; aquellos sa-
beres ancestrales que ejemplifican al ser humano como 
especie; tantas y tantas tradiciones que nos han hecho ser 
únicos.

Por tanto, la llegada de estos fondos europeos debería pa-
recer como agua de mayo para este problema tan crudo y 
de tanta seriedad. Sin embargo, resulta que puede ser una 
banderilla más a este toro que hace tiempo dejaron morir 
en el albedo de la meseta. Los números son desoladores, 
casi apocalípticos. Pero el olvido que sube por las casas 
ruinosas de tantos pueblos, que enraíza en sus milenarias 
huertas, que llena de sombras y silencios aquellas ajetrea-
das calles, es aterrador. Generaciones que, durante siglos, 
aportaron sus oficios, cultura, tradiciones y saberes ances-
trales y los transmitieron a la siguiente. Y que hoy, con las 
infinitas herramientas que tenemos, los queremos quitar 
de nuestro camino. 

RIAL
TO
EDI
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Nos encontramos en un momento histórico. La humanidad ha luchado por primera vez ante una pandemia a escala mun-
dial. La medicina ha sustituido a los antiguos dioses como solución a los problemas. Ciencia y tecnología son las armas 
del futuro. Pero Cuenca y su provincia también se juegan una gran parte de su provenir. Los y las conquenses confiamos 
en que un cambio de políticas y medidas legislativas del desarrollo territorial, junto a los fondos europeos, puedan revertir 
la despoblación rural.

Desde Los Ojos del Júcar creemos que sólo esta confianza no es suficiente. Creemos que es necesario un acercamiento 
a estos municipios para que ellos puedan sentirse partícipes de este momento. Que es necesario una educación y un 
estudio “in situ” de la situación; un rescate del olvido de estos saberes y una sensibilización a la población. Ejemplo de 
ellos sería la realización de estudios etnográficos que pongan en valor todo este patrimonio cultural y natural que está 
en alto riesgo de desaparición o la organización de charlas por los pueblos que dieran a conocer estas ayudas europeas 
a los ciudadanos de todos los municipios. Especialmente, a aquellos de pequeña población y cuya situación es crítica. 
Porque si no, como decía un amigo: “quizás un día ganemos a la despoblación, pero quizás lo hagamos tarde y mal”. 
Mientras tanto, amemos nuestra tierra y tengamos esperanza.
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La Mirada del Mes
Entrevista

// Entrevista a Marco Antonio de la Ossa
Época estival

Marco Antonio de la Ossa (Cuenca, 1978) es maestro 
de educación musical, licenciado en Historia y Ciencias 
de la Música, máster en gestión cultural y Doctor en Bellas 
Artes. Es funcionario del cuerpo de maestros, especiali-
dad educación musical, desde 2001, y profesor asociado 
en el Dpto. de Expresión Musical, Plástica y Corporal de 
la UCLM. Es el autor del libro “La Banda Municipal de 
Música de Cuenca en la Guerra Civil Española”.

En la actualidad dirige el pro-
grama Musiquerías en Onda 
Cero Cuenca, y es organizador 
del ya reconocido festival Esti-
val Cuenca.
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Sonia Cortés
Fuente: Facebook Estival Cuenca
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// La Mirada del Mes

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro acerca de la 
música y la banda de Cuenca durante el conflicto bélico 
sufrido en España?

Desde pequeño siempre me interesó la Guerra Civil pero fue 
durante mis estudios en Musicología en la Universidad de Sala-
manca cuando mi curiosidad aumentó, realizando mi tesis sobre 
la música en aquel periodo. Las bandas de música fueron funda-
mentales, en ocasiones actuando de salvoconducto para algunos 
músicos de viento y percusión que evitaron ir a  primera línea de 
fuego. Hubo una profusión de estas agrupaciones, que se nece-
sitaban para acompañar a los diferentes destacamentos y bata-
llones, formado por los soldados de la misma quinta que los que 
empuñaban los fusiles. En cuanto a la banda de Cuenca, estuve 
investigando en Almudí con Juan Carlos Aguilar y en el Archivo 
Histórico viendo el negociado de música del Ayuntamiento. Aun-
que en la tesis solo pude poner un fragmento, decidí escribir el 
libro dedicado a la Banda Municipal de Cuenca.

Se menciona en el libro que lugares como Galicia, 
durante el transcurso de la Guerra Civil, se cancelaron 
los eventos culturales porque se pensaba que así se per-
día la disciplina de la batalla. En el caso de la banda de 
Cuenca, ¿siempre estuvo activa durante el conflicto? ¿Y 
por qué?

Al principio hubo una proliferación de los llamados festivales, 
en los que se trataba de recaudar fondos para el frente, aunque se 
daba un ambiente de alegría y jolgorio que contrastaba con lo que 
estaba pasando en primera fila: la muerte, las ciudades bombar-
deadas… Por ello, progresivamente se fueron eliminando estos 
festivales para, también en la retaguardia, estar concentrados en 
lo que era la guerra.

Y de la música de aquellos años, a la música de hoy 
en día. Es un lujo poder decir que el ciclo musical y ar-
tístico “Estival”, que comenzó en 2012, sigue dando la 
bienvenida al verano conquense de la manera más Es-
tival posible. ¿Qué hay detrás de estos casi 10 años de 
trabajo?

Hay un equipo fantástico en el que, quizás, yo soy la cara más 
visible. Pero tenemos un director de comunicación maravilloso, 
director de audio y video, fotografía… Digamos que hay diferen-
tes estamentos, cada uno dirigido por una persona y desde los 
cuales vamos remando y trabajando durante diez años. Cualquie-
ra lo diría cuando empezamos con la crisis económica de aque-
lla época y ahora continuar con la pandemia. Hemos esquivado 
estos escollos pero hay que seguir trabajando y edificando este 
proyecto en el que nosotros creemos. Seguiremos hasta que nos 
cansemos que, esperemos, sea dentro de mucho tiempo.

Los conciertos se dan en algunos de los lugares más 
emblemáticos de la ciudad (Parador, MUPA o Paraninfo 
de la UCLM). ¿Se podría decir que estos lugares son ya 
parte del escenario?

Es lo que intentamos. Yo creo que los escenarios naturales tan 
espectaculares que tenemos en Cuenca no se habían utilizado 
todavía para hacer conciertos. La idea fue esa: ¿por qué no hace-
mos un festival para un aforo reducido que cuente  con los artistas 
conquenses y al que traigamos intérpretes de diferentes comuni-
dades autónomas y del extranjero a ver qué tal responde la gente? 
Poco a poco hemos ido aprendiendo de lo que nos dice el público y 
de los errores que cometemos para ir mejorando año a año.

Sección I: La Banda Municipal de Música de Cuenca en la Guerra Civil Española 

Sección II: Estival Cuenca 

Hay un equipo fantástico en el que, 
quizás, yo soy la cara más visible.

The Teachers Band
Fuente: Facebook Estival Cuenca
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Este año han aparecido figuras de la talla del cantaor 
Israel Fernández, Juan Perro o los palentinos El Naan. 
Más allá de estos nombres, ¿qué ha traído de novedades 
esta nueva edición?

En primer lugar, la internacionalidad de los artistas. Pero no 
menos importantes son los artistas conquenses. También, aunque 
ha sido un poco por casualidad, nos encontramos entre los artis-
tas con un cincuenta por ciento de mujeres y hombres. Nos pare-
ce fundamental darles un altavoz a los jóvenes, por ello hay siete 
agrupaciones de músicos con menos de veintisiete años, como 
Yandrak Jamaica, que tiene veinte años y un arte espectacular. 
La variedad de estilos está presente en el festival: folk, jazz, can-
ción de autor… Cualquier propuesta más alejada del mainstream 
que, no es que no nos guste, pero hay otros espacios en Cuenca 
que lo trabajan. Además debemos tener cuidado al realizar los 
conciertos en el Parador, ya que es uno de los mejores del país 
y, por lo tanto, tienen que encajar muy bien ahí. Este año, por 
ejemplo, Alfredo Rodríguez viene del Festival de Jazz de Viena. Su 
productor es Quincy Jones, quien produció a Michael Jackson y 
Frank Sinatra y ganador de tantos Grammys. Introducir el jazz en 
Cuenca ha costado muchísimo desde hace años, pero a nosotros 
nos encanta y queremos apostar por él. Es un placer poder traer a 
figuras consagradas como Pedro Iturralde, quien cumplió noventa 
años con nosotros.

También hay figuras del panorama conquense como 
The Teacher’s Band, Paula Serrano, Zas! Candil Folk, 
Collado Folk o Yandrak Jamaica. ¿Qué futuro le ves a 
estos grupos? 

Lo más divertido es estar atento a todo lo que se va moviendo 
en el panorama musical conquense. Nosotros lo único que pedi-
mos es que tengan canciones propias, aunque por supuesto nos 
parecen fantásticas las bandas que versionan temas de otros au-
tores. Yo veo a las nuevas generaciones cada vez más formadas 
y con más ganas. Quizás necesitarían un poco más de apoyo a 
nivel institucional. Desde el festival, humildemente, tratamos de 
apoyarlas en lo posible.

Iniciativas como Zas! Candil Folk o El Naan buscan 
en su música las raíces culturales y artísticas. El trabajo 
de la memoria para crear una sociedad con futuro. ¿Qué 
importancia tiene hoy en día la recuperación de estos 
elementos culturales?

Desde la segunda edición, la música tradicional nos parece 
fundamental. Este género no acaba de tener un espacio como 
tal en los medios de comunicación ni  en festivales. Hace tiempo 
tuvieron un gran auge el Pop y el Indie, y ahora los grupos latinos. 
Pero sigue faltando ese enganche la música de raíz que es la que 
trabajan estos grupos pero desde una perspectiva actual. Esto es 
muy interesante porque consideramos que la tradición no es fija 
ni inmutable. Se mueve y se va adaptando a cada momento y 
sensibilidades. Estos grupos cuentan con todo nuestro apoyo y 
pueden contar con nosotros hasta que se cansen.

A lo largo de estos diez años, han cantado a Cuenca 
figuras de la talla de Chano Domínguez, El Kanka, Jorge 
Pardo, Arcángel, Pedro Iturralde o Rozalén. Sin embar-
go, muchas veces la sociedad conquense ni se entera de 
lo ocurrido. ¿Qué falla para que esto no se haya converti-
do en uno de los momentos más esperados de la ciudad?

Bueno, nosotros estamos muy contentos del público que asis-
te, y la venta va fantástica. Aunque quizás Cuenca sea un poco 
difícil en algunos aspectos. Nosotros vamos poco a poco, tratando 
de establecernos, ganando la confianza de la gente, pese a que 
ahora con la pandemia el paradigma ha cambiado completamente 
ya que hay que ofrecer seguridad en el espectáculo. Además, es-
tamos orgullosos de representar a Cuenca y sus bellos escenarios.

Sección III: Estival 2021
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Viendo el documental “¡FOLK! Una mirada a la mú-
sica tradicional”, escuché una frase de Eusebio Martín, 
del Grupo Mayalde, que decía algo así: “cuando trabajas 
todo el día como una mula, y comes como un perro, lle-
gar a la cocina y hacer música es lo único que nos hace 
sentir diferentes, que nos define como seres humanos”. 
¿Qué opinas de esta frase? ¿Cuál es el papel de la músi-
ca (y el arte en general) en nuestra sociedad?

Es una frase preciosa que subraya la importancia que tenía la 
música no hace tanto tiempo. La gente cantaba, tocaba y bailaba 
de forma habitual. Ahora, sin embargo, los medios de comunica-
ción o las ciudades nos han privado de ese nexo que unía a la 
gente con la música. Mejor o peor, todo el mundo cantaba y se 
expresaba musicalmente. Esto, por desgracia, se ha perdido. Aho-
ra es un producto más. Esto no es malo, pues en un click tienes 
toda la música que quieras, de cualquier género. Pero ese nexo se 
ha perdido. Por eso es tan importante la formación y la educación 
musical de todo el mundo. Después, quien quiera dedicarse pro-
fesionalmente, puede hacerlo. Pero todas las personas, igual que 
aprendemos a sumar y restar, a leer y escribir, debemos aprender 
música. Es algo básico. Nos pasamos el día escuchando música 
pero no sabemos nada de ella. Así que qué menos que conocer 
ese arte que disfrutamos a todas horas.

Pero Estival es más que un ciclo de conciertos que 
dan la bienvenida al verano. Es una asociación que tra-
baja con la cultura en todo su ámbito. Son charlas, con-
ferencias, exposiciones, gastronomía, arte. También or-
ganizadores del Premio Manuel Margeliza. En tu propia 
experiencia, ¿es el terreno conquense el más propicio 
para organizar estos eventos culturales?

Bueno, Cuenca es una ciudad que, siendo un poco chauvinis-
tas, es espectacular, con unos sitios maravillosos. Habrá escena-
rios más grandes y con más espectáculo que el Solán de Cabras, 
pero más bonitos no creo. Los artistas me dicen que juegan con 
el eco de la hoz, que observan el retardo para aprovecharlo du-
rante el concierto. El Escenario Natura también es una maravilla, 
por lo que hay que jugar con ello. No nos hace falta un escenario 
para doscientas mil personas. Queremos uno pequeño donde el 
público pueda disfrutar de una cerveza y un pincho bien prepa-
rado y poder disfrutar del concierto con los cinco sentidos. Dos 
conciertos al día para degustarlos tranquilo. Buscamos un ritmo 
distinto al de otros festivales masificados. La idea es disfrutar de 
la música, la gastronomía y el espacio. Cuenca tiene muchas po-
sibilidades en este sentido. Lo único que, al tener poca población, 
el núcleo de público que puedes tener es complicado. Y contar 
con asistentes de Madrid o Valencia es complicado porque allí la 
oferta cultural es más alta. Buscamos un veinticinco por ciento de 
público de fuera para así poder apoyar a los restaurantes y demás 
negocios de la ciudad.

Sección IV: El mundo de la cultura en Cuenca

Nos pasamos el día escuchando música 
pero no sabemos nada de ella.

El Naan
Fuente: Facebook Estival Cuenca



- 13 - // Los Ojos del Júcar

// La Mirada del Mes

Son numerosos los apoyos institucionales y publici-
tarios. Aún así, parece ser que la cultura no cala en los 
huesos de la sociedad conquense y que no consigue lle-
gar fuera de nuestra provincia. ¿Qué le falta por hacer a 
Cuenca por su cultura?

En primer lugar quería agradecer a todos los que nos apoyan. 
Sin embargo, en el caso del apoyo público, hay quien dice que 
esto lo paga el ayuntamiento. No, se trata de subvenciones en 
concurrencia competitiva, las del Consorcio o las del INAEM (Ins-
tituto de las Artes Escénicas y la Música), en las que se presentan 
una serie de proyectos que luego son valorados en base a unos 
criterios. No se da el dinero por que sí, sino que competimos con 
otros proyectos y nosotros somos valorados positivamente. Tam-
bién tenemos patrocinadores privados, por lo que en el ámbito 
de lo público esperamos un treinta por ciento del presupuesto 
global. Esto tiene su trampa, porque tenemos que pagar antes 
todo y luego justificar lo pagado. No es tan sencillo como parece. 
Es más, muchos de los músicos cobran antes de salir a tocar. 
Por otro lado, creo que nos falta movernos un poco más a la hora 
de promocionarnos y movernos en el ámbito del turismo. El año 
pasado, que estuvimos en Fitur, nos encontramos solo con medios 

de comunicación de Cuenca. Por lo que, si solo se lo contamos 
a los que ya nos conocen, no se crean nuevas posibilidades. O 
contratas a medios de comunicación externos no hay manera. Ne-
cesitamos contratar a profesionales que puedan sacar un rédito 
de estas prácticas y que nos mueva un poco más.

Juan Perro
Fuente: Facebook Estival Cuenca

Zas! Candil Folk
Fuente: Facebook Estival Cuenca
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Son tiempos de cambio. La cultura y el arte han resulta-
do ser grandes medicinas en estos tiempos de soledad que 
ha traído la pandemia. Un luchador por la cultura como tú, 
¿qué propondría para esta nueva etapa que se abre?

Sobre todo que la gente vea que la cultura y la música son 
necesarias. Que vea que hay gente que trabaja en ello y que, 
lógicamente, cobra y vive de ello. Nos cuesta mucho pagar una 
entrada aquí en Cuenca. Dentro del precio de la entrada el dinero 
va destinado a varios sitios, no solo a los músicos o los organi-
zadores. Vendiendo todas las entradas no cubrimos en la mayor 
parte de los casos el sesenta por ciento del concierto. Es un tra-
bajo duro, como cualquier otro. No comparto la práctica de los 
conciertos gratuitos. Excepto si son privados y vas a consumir a 
un lugar determinado, como aquí en Los Clásicos. Pero claro, hay 
que conocer la industria. Si se organizan conciertos gratuitos de 
grupos conocidos se da una imagen distorsionada de lo que es la 
música. Además, no se llenan los auditorios a no ser que sea una 
figura comercial. No es el caso de la música clásica, del jazz o de 
otros estilos. En este sentido, hay que analizar muy bien la política 
cultural integral de la ciudad y de la provincia. Hay que trabajarlo. 
El problema, siendo un poco malo, es que si el Auditorio lo dirige 
una persona que no es gestor cultural, así nos va. Hay que contar 
con profesionales para cada uno de los ámbitos.

Por último, uniendo el pasado con la Banda Municipal 
y el futuro con Estival. ¿Con qué música te sientes más 
identificado como conquense, un concierto de la banda en 
el San Julián o un buen concierto en el Parador de The 
Teachers’ Band?

Son dos cosas distintas. Puedes ir al concierto de la Banda al 
parque y después al Parador a ver a los Teachers. En ocasiones en 
música hay una competitividad que no está justificada. Hay que 
ir, por lo menos a uno de los conciertos. Tampoco hay que tener 
miedo a ir con los niños. Ni tan poco el miedo a que no te guste 
el concierto. Es como probar un plato nuevo. Te puede gustar o 
no, pero hay que probarlo. Acudir a los conciertos y comprobar 
la importancia de la música es apoyar el engranaje cultural de 
Cuenca, del que Estival forma parte. Después vendrá San Julián 
y también hay que apoyarlo. Que hay conciertos en el auditorio o 
en Los Clásicos, pues hay que ir también. Pero es necesario ver 
que no somos rivales, que hay diferentes eventos y que hay que 
ir a los que se pueda.

Paula Serrano
Fuente: Facebook Estival Cuenca
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Andrea Cuevas Castillo | @thereaperv
Título: Conjuros
Bio: Hola a todos me llamo Víctor Gómez y soy un ilustrador a quien le gusta el mundo del cómic el cual siempre plasmo 
en mi obra con un estilo personal. Si quieres ver más de mi trabajo hay más en mí Instagram.
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La Mirada del Mes
Opinión

La lluvia es cultura

Mikaella Socraous (@Mikaellart_socrartous)
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Este artículo iba a ser por entero diferente, centrándome 
en el tipo ensayo y la conceptualización de los problemas 
en referencia a los nuevos paradigmas culturales de este 
siglo. Muy interesante y denso. Pero entonces, una visita de 
un viejo amigo músico, una mañana cruzada con sabor a 
cerveza entre los dientes y una lluvia de verano, me hicieron 
sentir que expresar los problemas culturales a través de la 
razón no me iba a satisfacer del todo. De esta forma pasa-
mos de un plumazo de la razón al corazón y de la tercera 
persona a la primera.

Cómo será la lluvia mezclada con el calor que despierta 
dentro de una las más profundas melancolías. Se sabe, y ya 
se ha vuelto cliché, que la vida del artista no es fácil, es in-
esperada, volátil, intensa, suave y dura como una tormenta 
de verano. Lo que quizá se desconoce un poco más es el 
porqué de la necesidad de que unos ojos como los míos o 
como los de mis compañeros se obsesionan en observar y 
transitar semejante camino de espinas.

Me desnudo ante ustedes: el arte es tan necesario para 
mis sentidos como la lluvia para la tierra. No puede albergar 
flores un campo inerte al igual que no puede existir humani-
dad sin cultura. Sin embargo, nos encontramos insertos en 
una sociedad que premia el valor de cambio; la competencia 
y la lógica. Hace mucho tiempo nos convertimos en núme-
ros que acumulan cifras y nos olvidamos del olor de la tierra 
mojada. Ahí entramos los artistas. Me gusta relatarme que 
somos necesarios porque permitimos que la gente no se 
olvide de sus emociones y de quienes son.

Pero por si no se habían dado cuenta aún del todo, es 
una responsabilidad y una carga tremenda. ¿Cómo puede el 
artista recordar al adulto su niño? Les soy sincera; se consi-
gue exponiendo el universo emocional hacia fuera, para que 
ustedes lo vean, para que ustedes lo sientan. Con la empatía 
sienten mi dolor, pena y alegría porque no las oculto cuando 
interpreto o soy escenario.

Son mi luz y mi oscuridad expuestas, vulnerables, por 
una necesidad interna que aun no comprendo. Esta sensi-
bilidad no nos permite dejar que el mundo se vuelva cada 
vez más inerte y frío y por eso desde el corazón creo que 
nos enzarzamos en este camino de espinas, solo con la fe 
de que la pradera, la luz y la estrellas estarán al fondo. Es 
un camino duro y precario porque por desgracia al humano 
ya no le gusta ser humano y prefiere ser máquina. Quizá por 
ello, trabajos como el mío se presuponen sencillos y de poco 
valor, quizá por eso la cultura está en el eslabón último de 
la economía y la sociedad. Quizá por eso el valor económico 
sea un lastre, peso, desgracia, en fin, una grave contingen-
cia para nuestro desarrollo personal.

Pero por favor no me malinterpreten, como todo cami-
no tiene sus debilidades pero no por ello es peor vida. Las 
experiencias que se viven cuando eres emoción y pasión, 
cuando sabes que la libertad y la luz que expones permiten 
a otros ser libres. La sensación de pertenencia, el amor y la 
intensidad para apreciar los pequeños detalles. Los viajes. 
Los amaneceres y atardeceres de los días de escena. Las 
sonrisas y las tristezas de tus compañeros de gremio. Ser 
humano y no máquina.

La cultura y el arte no están pasando su mejor momen-
to. Tras esta crisis social y mental parece que la ansiedad, 
el individualismo y el miedo están reinando los espacios co-
munes. Por ello, veo necesario más que nunca la labor de 
mi gremio: que se permita que la música de un guitarrista 
pueda acompañar su tristeza o alegría mientras admira las 
casas colgadas de Cuenca o que la danza de una persona le 
permita querer jugar y volar tras las notas de una melodía.

Más que nunca necesitamos sentirnos conectados entre 
nosotros y ahí es donde mi trabajo tiene sentido. Déjennos 
desnudar nuestras emociones para crear el arte que les per-
mita ser ustedes mismos y les prometo que son espacios 
íntimos, no es necesario que ustedes se expongan, como 
artistas les guardamos el secreto de que por un momento 
han vuelto a ser niños y niñas.

Les invito a pensar sobre esto que les enuncio, como 
dije no es necesario que ustedes se expongan, ojos como 
los míos ya decidieron enzarzarse en este activismo emo-
cional, solo les pido que no olviden la importancia de nuestra 
labor y que la rieguen de vez en cuando, porque dejar morir 
la cultura y el arte es convertirse por entero en máquinas. 
Sin la lluvia mezclada con el calor del verano no existen las 
raíces de los árboles que nos dan sombra.

Instagram:
@owlandfenix

Instagram:
@mikaellart_socrartous

Carla Maeso Mota

Mikaella Socratous
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La Mirada del Mes
Opinión

La Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui deja huella en la provincia de Cuenca

Un rayo de luz, una columna de dignidad para el Sáhara Occidental reco-
rre las tierras de Cuenca: La Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui.

Coordinadas a nivel estatal, varias Marchas recorren a pie 
el Estado Español, para confluir en Madrid, y realizar el próximo 
sábado una gran manifestación en pro de la causa saharaui.

En Cuenca, la Columna de Valencia-Castellón, ha entrado 
por Enguídanos, siguiendo por Campillo de Altobuey, Olmedilla 
de Alarcón, Honrubia, Villar de Cañas, Saelices y Tarancón, des-
de donde partirá para adentrarse en la Comunidad de Madrid.

La acogida por parte de estos municipios ha sido extraor-
dinaria,  facilitando las autoridades el alojamiento (pabellones 

deportivos, centros sociales), así como contribuyendo en la 
manutención de las personas participantes en la Marcha. Y 
mención especial a la cálida y entrañable actitud del vecin-
dario, preocupándose por los más inesperados detalles para 
asegurarnos una grata estancia.

En todos estos municipios se han realizado multitud de 
actos, que van desde los puramente institucionales, como 
recepciones en los ayuntamientos, lectura de un manifiesto 
denunciando la situación actual del Sáhara, hasta  debates pú-
blicos en centros sociales y parques públicos, así como todo un 

Marcha saharaui
Fuente: elaboración propia
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apartado dedicado a la muy escasa infancia de estos pueblos, 
consistente en cuentacuentos, juegos y dinámicas de introduc-
ción a la realidad saharaui, haciendo hincapié en el respeto a 
los derechos humanos  y poniendo énfasis en la historia com-
partida por los pueblos saharaui y español.

Destacar también que, cómo fruto de estos debates e in-
tercambio de opiniones, han salido a relucir problemas propios 
de la España vaciada, de la que Cuenca forma parte. No es 
muy difícil relacionar el abandono del pueblo saharaui, con el 
abandono que siente mucha población de estos pueblos con-
quenses. No es difícil relacionar la falta de infraestructuras y 
recursos del pueblo saharaui con ese mismo sentimiento en 
la ciudadanía de Cuenca. Por no hablar de la despoblación, la 

baja rentabilidad de la agricultura, la población envejecida, la 
falta de transporte, el desmantelamiento de la red ferroviaria, 
la proliferación de macrogranjas muy contaminantes, la des-
trucción de suelo agrícola para poner huertos solares, etc.

A pesar de haber constatado algunas reacciones que en un 
principio podrían sorprender mucho por ser contrarias a que 
los gobiernos de España se impliquen en la resolución del con-
flicto saharaui, hay que destacar la gran unanimidad de apoyos 
que suscita la causa saharaui, tanto a nivel institucional, con 
consistorios de distinto color, como a nivel de la ciudadanía.

Tertulia vecinal con la marcha saharaui en Saelices.
Fuente: elaboración propia

[...] cómo fruto de estos debates e intercambio 
de opiniones, han salido a relucir problemas 
propios de la España vaciada [...]
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Por un lado, razones de tipo político, por haber sido el Sáha-
ra Occidental una colonia española desde 1884, convertida en 
la provincia 53 desde 1958. Dicha “provincia” fue abandonada 
y entregada de forma clandestina y vergonzante a raíz de los 
acuerdos tripartitos (España, Marruecos, Mauritania) en 1975, 
y a raíz de esa entrega, el pueblo saharaui lleva 46 años de 
ocupación, con resultado de exilio para una parte del pueblo 
saharaui y de represión para la otra parte que quedó en los 
territorios ocupados por Marruecos.

Por otro lado, razones humanitarias, puesto que en los 
campos de refugiados de Tindouf (Argelia), se carece de todo, 
quedando la población saharaui allí refugiada, totalmente de-
pendiente de la ayuda externa.

La ciudadanía de Cuenca, a través del contacto con la Mar-
cha, ha entendido nuestra condena a la agresión perpetrada 
por el ejército marroquí.

Ha entendido el rechazo al inaceptable comportamiento del 
Gobierno de España ante los graves acontecimientos que vive 
el Sáhara.

Ha entendido que instemos al Gobierno Español a cumplir 
sus obligaciones como potencia administradora del territorio 
saharaui, pendiente de descolonización.

Ha entendido que pidamos el cese de la venta de armas a 
Marruecos.

Ha entendido nuestra denuncia de los crímenes de lesa 
humanidad que sigue cometiendo el gobierno de Marruecos 
en los territorios ocupados, así como el hostigamiento y bru-
talidad con que se trata a la población saharaui, a activistas y 
a periodistas.

¿Qué suscita esa unanimidad?
Animación infantil con la marcha saharaui en Olmedilla de Alarcón.
Fuente: elaboración propia
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Ha entendido que solicitemos la intervención de los orga-
nismos internacionales (Cruz Roja, ONU) para garantizar los 
derechos fundamentales de la población saharaui.

La ciudadanía de Cuenca ha entendido que solicitemos la 
mediación del Gobierno de España para que la numerosa ciuda-
danía saharauí presa por motivos políticos, recupere la libertad.

Ha entendido nuestra exigencia al Gobierno de España de 
coherencia y firmeza para acatar la legalidad internacional, 
así como reconocer el estatus diplomático del Frente Polisario 
como único y legítimo representante del pueblo saharaui.

Ambos pueblos, han entendido que la defensa del territorio 
es una necesidad constante, producto de sentir orgullo de su 
tierra, de su cultura, de su forma de ser y vivir. Y eso intenta-
mos fomentar desde esta Marcha por la Libertad del Pueblo 
Saharaui, mediante el impulso de la participación ciudadana y 

una defensa a ultranza de un bien delicadísimo, siempre vapu-
leado y seriamente amenazado como es la información veraz y 
ajustada a la realidad.

Una verdadera democracia no se construye sólo con pa-
labras, sino con hechos encaminados a conseguir un mundo 
más justo, y por eso caminamos las diez columnas,  dejando 
nuestra huella, sin olvidar nunca que, siempre, siempre, hay 
que mirar atrás para ver y aprender del camino recorrido.

Sean cuales sean los pasos a dar y los obstáculos por lle-
gar, el pueblo saharaui, al igual que la Cuenca olvidada, triun-
faran porque cada mañana se levantan haciendo frente a la 
vida a pesar de todos problemas. Ganarán porque a pesar de 
las lágrimas en el corazón, ambos pueblos nos regalan cons-
tantemente su sonrisa. Saldrán adelante porque creen en los 
sueños, luchan por sus derechos y las ansias de paz y libertad 
son inmensas.

Marcha saharaui. Enguídanos
Fuente: elaboración propia
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Shiro | @gunif.art
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Historia
Hecho Histórico

Torralba, ¿castillo o jaula?

Mencía de Mendoza y Quiñones, mujer de Pedro Carrillo de Albor-
noz, fue la señora del castillo de Torralba, que algunos llamaron jaula.

En la capilla de los Caballeros de la catedral de Cuenca, está la 
tumba de su familia, su marido Pedro Carrillo de Albornoz, el hijo de 
ambos, Luis y su esposa Inés Barrientos, pero no la suya. También 
está la del canónigo Gómez Carrillo de Albornoz, hijo natural de su 
marido.

¿Por qué no quiso ser enterrada con ellos como era lo habitual 
entre las familias nobles de época? Con alguna excepción, por ejem-
plo, la de su tía Aldonza de Mendoza, duquesa de Arjona. En este 
caso estaba justificado que quisiera estar lo más lejos de su marido, 
que la maltrató en vida y hasta intentó matarla con veneno. 

¿Habría recibido maltratos, también doña Mencía de su mari-
do? ¿Sería esta la razón por lo que prefirió volver con los suyos? 
Afortunadamente, el belicoso Pedro Carrillo, jefe de los ejércitos de 
la Corona, pasó mucho tiempo fuera de Cuenca y de su castillo de 
Torralba, donde tenían la residencia familiar. 

En Torralba nacieron sus tres hijos: Luis Carrillo de Albornoz, el 
primogénito, heredero del mayorazgo, Teresa de Mendoza, que mu-
rió siendo muy joven, e Isabel de Mendoza, que testificaría junto a 
su madre en el proceso inquisitorial de los Cazalla, a favor de los 
alumbrados. 

Al morir su marido en 1493, Mencía, después de enterrarlo en 
la catedral de Cuenca, se marchó de estas tierras para irse a vivir a 
casa de su hermano, Iñigo de Mendoza, conde de Tendilla, alcaide de 
la fortaleza de La Alhambra y capitán general de Granada. 

Nos queda la correspondencia entre los hermanos, ella le habla 
de cosas cotidianas, detalles banales como la clase de telas que ha 
comprado en una feria, y le pide ayuda para los suyos, cuando lo 
necesita. El hermano mayor le contesta cariñosamente, además de 
interesarse por su salud y pormenores de su vida. En las primeras 
cartas, dirigidas a la fortaleza de Torralba, le informa de cómo van los 
negocios con los que intenta ayudar a los suyos, marido e hijo espe-
cialmente, que son los que se meten en líos. Más adelante, cuando 
ya vive en la Alhambra y su hermano está fuera, por su cargo de 
embajador en Italia, recibe su encargo de cuidar de la hija natural 
que ha tenido con Leonor Beltrán.

Mencía se había educado junto a sus hermanos en la opulencia 
y prestigio de los Mendoza, en Guadalajara. Era la más pequeña de 
la familia, la única hermana, ya que Catalina había muerto de niña, 
objeto de todos los mimos y cuidados de los tres hermanos varones. 
En especial, del mayor, el primogénito y heredero de la casa, que te-
nía ya dieciocho años cuando ella llegó al mundo, en el año de 1460.

Su abuelo el marqués de Santillana, les había dejado la mejor 
biblioteca del reino. Eruditos y trovadores venían a los salones del 

palacio del Infantado y los niños aprendían de ellos, además de sus 
maestros o preceptores. Primero en Guadalajara y luego en Buitrago, 
Mencía, desde niña estaba familiarizada con los libros, que en su 
familia eran tan importantes. ¿Mandaría copiar algunos para traér-
selos a Cuenca? 

En el castillo de Buitrago convivió con la princesa Juana, la hija 
del rey Enrique IV, quien le había encomendado su custodia a su 
madre, doña Elvira de Quiñones. Juntas jugaron de niñas hasta que 
las separaron en 1470, cuando pasó la custodia al marqués de Vi-
llena mientras se dirimían cuestiones sucesorias con su tía Isabel la 
Católica.

Mencía debió de echar en falta a su compañera de juegos, solo 
dos años menor que ella, más cercana en edad que sus hermanos, 
todos mayores.  Seguro que la princesa Juana también la echaría 
de menos. ¿Quién iba a decirles entonces que, de mayores, pasa-
do el tiempo, las dos irían a parar a sitios tan cercanos la una de 
la otra? Juana, retenida en el castillo de Belmonte, a la espera de 
poder reinar algún día, cuando los partidarios de su tía Isabel fueran 
vencidos; y ella, en Torralba, también en tierras de Cuenca, con su 
marido Pedro Carrillo de Albornoz, general mayor de los ejércitos 
de Isabel y Fernando. Tan cerca y tan separadas, una en el bando 
enemigo de la otra.

El castillo de Torralba estaba sobre una colina. Más abajo podía 
verse el río y los campos de mimbre que cambiaban de color con las 
estaciones. La naturaleza y la maternidad llenaban sus días. Aun así 
echaba de menos el arte y la poesía que la habían rodeado desde 
su infancia. Su hermano le enviaba trovadores y libros para alegrarla 
y aquellas cartas suyas llenas de afecto. ¡Qué diferente esta familia 
del marido a la suya!

En la de los Carrillo de Albornoz se odiaban los hermanos. En 
vez de ayudarse mutuamente, como hacían los Mendoza, en esta se 
denunciaban y hasta se mataban. 

Su cuñado Álvaro Carrillo, que había nacido después que su ma-
rido, quería toda la herencia para él. Para conseguirlo acusaba a 
Pedro de haber asesinado a su hermano mayor, que hubiera sido el 
heredero, para quedarse con el mayorazgo. El crimen había ocurrido 
hacía ya mucho tiempo, veinte años antes de la boda de Mencía, 
que fue en el año de mil novecientos ochenta y seis. El rey Enrique 
lo perdonó entonces porque fue por defender a su madre. Su marido 
confesó, fue en un arrebato, no pudo resistir ver cómo su hermano la 
golpeaba, ¡a su propia madre!, y la arrastraba por los pelos. El mismo 
año del crimen, en 1466, el rey le dio carta de perdón con escritura 
firmada por los demás hermanos, de que perdonaban el fratricidio. 

La envidia y los cambios de bando entre nobles y reyes resuci-
taban el crimen. Álvaro, además, acusaba a su hermano de haberlo 
tenido encerrado en una jaula de hierro en Torralba. 
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La misma jaula en la que vivía ella ahora. Un torreón del castillo 
que tenía rejas en sus muchas ventanas para evitar que nadie los 
sorprendiera. Si fue prisión había sido para ahorrarle una condena 
mayor que le hubiera dado el corregidor de Cuenca. Al tenerlo en 
custodia lo protegía, porque la falta que había cometido no era ba-
ladí. Pero Álvaro ni siquiera mencionó estos hechos en su denuncia, 
solo dijo que Pedro lo había tenido preso siete años. Consiguió que 
el rey Fernando el Católico lo condenara a muerte y lo nombrara a él, 
el hijo tercero, heredero del mayorazgo. 

Salió de Torralba creyéndose ya amo y señor, pero Pedro pudo 
demostrar la falsedad de las acusaciones y recuperó sus derechos. 
¿Qué hubiera pasado si no hubiera podido demostrarlo?  Hubiera ha-
bido otro crimen en la familia, otro fratricidio, en este caso cometido 
por Álvaro, que habría conseguido que se condenara a muerte a su 
propio hermano. 

También Alonso Carrillo, otro hermano, reclamaba más herencia 
y renegaba de la escritura de perdón que habían hecho. Solo Íñigo 
Carrillo se abstenía de resucitar aquel crimen y pedir venganza, aun-
que también habían tenido sus desavenencias cuando Pedro invadió 
el pueblo de Ocentejo y se llevó prisioneros a los defensores del 
castillo de ese pueblo al suyo de Beteta. No llevaban ni ocho años de 
casados cuando ocurrió aquello. Ya entonces contó con la ayuda de 
su familia política. Su hermano Íñigo López de Mendoza, que siem-
pre los amparó, mandó sus tropas en apoyo de su cuñado.  

No debió dolerle quedarse viuda. Por fin se libraría de aquel odio 
entre hermanos que envenenaba sus vidas. Dejaría las tierras de 
Cuenca por otras más amables: los jardines de la Alhambra donde 
su hermano tenía el palacio. 

Lo que no sabía era que, a la muerte de Pedro, ella heredaría el 
conflicto y los pleitos para reclamar lo que les correspondía a sus 

hijos por herencia. No iba a renunciar a sus derechos, aunque defen-
derlos supusiera no olvidar del todo aquel pasado doloroso y reavivar 
el carácter pendenciero de su hijo Luis, tan parecido al del padre.   

No renunció al amor, pero sí a volver a casarse. Al seguir viuda, 
pudo mantener la tutela de sus hijos y disponer de su patrimonio. 
En la casa de su hermano, convivirían con su cuñada, Francisca Pa-
checo, y sus ocho hijos. Los suyos recibirían la misma esmerada 
educación que sus sobrinos y sobrinas, con preceptores humanistas 
que les enseñarían latín, gramática, música y hasta griego.

Al morir su hermano, su nuera Catalina pasó a ocuparse de la 
dirección de la casa, y ella volvió a la ciudad de su infancia, Guada-
lajara, donde su tía Brianda había creado un Beaterio. Ocupó una 
casa de la familia y se entregó a cultivar el espíritu, a patrocinar 
obras de arte y grandes edificios religiosos, como era costumbre en 
las mujeres de su familia. Frecuentó el palacio del Infantado donde 
se reunían devotos de la nueva espiritualidad y practicó con ellos la 
nueva devoción, la oración mental y la confianza en la misericordia 
de Dios. Había cumplido ya los setenta años, una edad respetable 
para la época, cuando en 1533 testificó, junto a su hija Isabel de 
Mendoza, en el proceso inquisitorial contra Felipe Alcaraz y después 
en el de María de Cazalla, a favor de los acusados.

Torre de Torralba
Fuente: elaboración propia
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// Miguel Romero Saiz. Cronista Oficial de la ciudad

Historia
Hecho histórico

Personajes de la conquista de Cuenca. (Según la historia y la leyenda)

Relación sucinta de algunos de los personajes que aparecen citados en determinadas fuentes 
escritas desde la Edad Media hasta la Contemporánea y que, según esas fuentes, científicas unas 
y otras, de carácter más divulgativo y de menor formalismo o credibilidad, aparecen todos estos 
nombres:

Capitán Diego López de Haro, Señor de Vizcaya, hombre de confianza de Alfonso VIII y ca-
pitán en jefe de las tropas allí instaladas. Fundará luego el Señorío de Haro.

Capitán Nuño Pérez de Lara, nieto del conde Gonzalo Núñez de Lara, encargado de la vigi-
lancia y control del lado septentrional de la ciudad, al mando de trescientos soldados de caballería. 
Moriría en una escaramuza en la puerta de San Martín antes de tomar la ciudad, por un disparo de 
flecha en el cuello. Enterrado en el cementerio de batalla, a los pies de las murallas del flanco este.

Capitán Gutíerre Gutiérrez de la Bastida o de Cuenca, de origen asturiano, al mando 
de los soldados de ataque, leoneses y asturianos, primeros en entrar en la ciudad una vez abierto 
el boquete de acceso. Entraron por la parte alta y le acompañaba Pedro Gutíerre que fallecería en el 
momento del ataque. Eran arqueros y honderos.

Según el cronista real Maese Giraldo, los primeros soldados en entrar, lo hicieron por la puerta de 
San Juan, la que da hacia el Júcar y fueron, no más de treinta hombres comandados por Alfonso 
de Járaba o Xaraba y su sobrino Mateo Xaraba (no se cita la leyenda, que será posterior.)

Cuenca desde la hoz del Huécar
Fuente: BNE
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 Juan Yañez, arcediano mozárabe residente en la villa de Calatrava, hijo de Juan Álvarez, uno de 
los capitanes de la conquista. Fue elegido Primer Obispo del recién creado Obispado conquense, en 
1182 por Bula papal de Lucio III, uniendo Valeria y Ercávica.

 Era Arzobispo de Toledo, D. Cerebruno, el cual había elevado al arcedianato de Calatrava al tal 
Juan Yañez, nieto de Alvar Fáñez, sobrino del Cid.

Álvar Ruiz de Ceballos (para otros, Fernán Martínez de Ceballos), capitán de Santander, era el 
Adelantado Mayor del Reino. Conquistará Alarcón y su Tierra (Familia Ruiz de Alarcón.)

(*) El maestro Giraldo, Canciller del Rey y Cronista real será el encargado de plasmar muchas de 
estas referencias en su “Conquista de Cuenca”.

 En 1183 se funda el primer cabildo catedralicio de Cuenca, con los siguientes canónigos:

Junto al rey Alfonso VIII- al entrar en la ciudad- iban dos importantes personajes: por un lado, 
Tello Pérez, el cual portaba el pendón blanco de tafetán con la imagen de la Virgen del Sagrario, 
en nombre del obispo de Burgos, su señor; y Andrés de Cañizares, el cual fue a colocar el 
estandarte real de Castilla, en la parte más alta del muro redondo encima del Júcar (posiblemente 
el muro de la parte alta del Castillo, lugar más visible). El primero, oriundo de Las Merindades y el 
segundo, de las tierras altas del Duero (montañas palentinas).

Como señores de tropa y aliados de Alfonso VIII de Castilla, Pedro Manrique de Lara (de 
los Lara, ayos del niño rey), Pedro Fernández de Fuentecalada, maestre de la orden de Santiago, y 
el maestre de la Orden de Calatrava –cuyo nombre no aparece citado-; y junto a su aliado, el rey 
Alfonso II, Pedro Ruiz de Azagra, señor de las tierras de Albarracín, que llegó a abarcar Huélamo y 
parte de Cañete.

El capitán Diego Jiménez, comandaba las tropas de asalto y se encontraba con los soldados 
más aguerridos, originarios de la Castilla alta, los cuales siempre estuvieron prestos con las máqui-
nas de guerra que, no utilizarían a pesar de tenerlas confeccionadas.  Se encontraban en la llanura 
de entrada hacia las tierras de Jaén.

Don Gutierre 

Don Juan de Contreras

Don Miguel de Sanesteban 

Don Pedro arcipreste

Don Velasco de Villaespesa

Don Rodrigo de Castro

Don Juan de Lara

Don Juan de Cañaveras

Don Martín de Lugo

Don Fernando

Don Lope de Osma 

Don Martín de Calahorra

Don Lope de Villaespesa

Don Rodrigo Nuño de Burgos
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Por último, según un interesante artículo del investigador Antonio Rodríguez Sáiz, también los 
hermanos Bezudo formarían parte de ese cortejo conquistador, en base a una serie de referencias 
que sobre estos personajes aparecen en determinadas obras. Tal es así que nos dice en su artículo 
de referencia, como

“el capitán Rodríguez Bezudo había muerto junto a la puerta del Castillo el 21 de septiembre de 1177 a 
la entrada de las tropas de Alfonso VIII en la toma de Cuenca, logrando izar en el muro de la fortaleza 
el pendón cristiano.
Sobre ello se deliberó en el pleno añadiendo, por parte de la presidencia que, también un hermano 
suyo tuvo una actuación destacada en el mismo sitio. No se tomó ninguna resolución, previo examen 
y deliberación, para dedicar una calle al bravo e intrépido caballero segoviano pero sí, en su lugar y por 
unanimidad, se decidió dar el nombre de “Hermanos Rodríguez Bezudo” al arco existente a la entrada 
de Cuenca y que forma parte de esta antigua construcción.
Este acontecimiento histórico protagonizado, en parte, por los hermanos Rodríguez Bezudo ha sido 
fechado con frecuencia en 1177 cuando se toma definitivamente a Cuenca por Alfonso VIII. En honor 
a la verdad no ocurrió en tiempos de este noble rey castellano.
Entre los distintos cronistas e historiadores que recogen este episodio, la mayor parte de ellos 
coincidentes con la salvedad de la fecha, he tomado la narración de Diego de Colmenares, autor de la 
Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las Historias de Castilla, publicado el año 1637.
En ella, nos refiere el cronista que en el año 1100 (otros cronistas afirman otra fecha pero próxima 
a esta) que las tropas cristianas al mando de Fernán Ruiz de Minaya cercaron la antigua ciudad de 
Cuenca que estaba defendida por Alhacén Bolí (o Boalí) “moro valiente con muchos almorávides de 
valor y experiencia” pero que la pierde en el primer y único asalto de las tropas cristianas formadas 
por soldados de Segovia, Ávila y Zamora. Su conquista duraría poco tiempo”.
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// El Día de Cuenca. 28 de julio de 1921

Historia
Efemérides

La censura

La gravedad de los sucesos del Rif ha obli-
gado al Gobierno a ejercer la censura sobre la 
prensa, que nosotros acatamos patrióticamente y 
estableciéndonos un recto criterio, mientras dure 
esta dolorosa anomalía, retiraremos del original 
del periódico cuanto se relaciones con tales no-
ticias. 

Nadie sabe la extorsión tan enorme que su-
pone llevar las galeradas al censor y proceder 
a hilvanar las tachaduras, cuando no un ajuste 
distinto. 

Pudiéramos informar a nuestro público mi-
nuciosamente, de lo tristemente acaecido en la 
zona de Melilla, por haber oído referencias exten-
sas a altas personalidades, pero hoy sería inútil y 
perderíamos el tiempo y el papel.
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Cómo hemos cambiado

El Pozuelo. 1956

El Pozuelo. 2018
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Andrea Cuevas Castillo | @mushuelius
Descripción: Soy una estudiante de bellas artes obsesionada con las sirenas, enamoradiza de personajes ficticios que 
acaban muriendo o jugando con mis sentimientos. En mi tiempo libre me gusta dibujar y ser atacada por mi gata y sus 
afilados dientes.
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narrativa · reflexiones · poesía
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// Eugenio Escamilla

Literatura
Narrativa

Los besos del aire

Cae la tarde y desde la terraza , sentados en sus sillas de ruedas la pareja de ancianos, con los ojos entrecerrados, asiste indi-
ferente a la ceremonia de sombras y silencio que poco a poco todo lo borra, todo lo esconde. A su lado su hijo los observa solícito 
esperando un gesto mínimo, una palabra que no llega. 

Un gorrión se detiene en la barandilla, mira al grupo, se esponja, curiosea, y entonces una leve brisa acaricia el rostro del 
hombre y lo vuelve hacia su esposa.

– Julia, dame un beso. Pero un beso de verdad…

  Y los ojos de Julia se iluminan azules, y sus labios dibujan de nuevo aquella sonrisa dulce e inocente perdida en otra tarde…, 
y buscan certeros a Julián en medio de las sombras y el olvido.

El joven se acerca:

– ¿Quieres algo, papá? ¿Qué decías?
– …
– Está refrescando. Será mejor que entremos. Estaréis cansados. Mañana volveré y tomaremos un poquito el aire. Se está 

bien aquí, ¿verdad?
– …

Nadie contesta .Nadie mira. Solo el pajarillo. Solo él ha percibido ese fulgor de ojos y de labios renacidos. Solo él, antes de 
dejarse arrastrar por esa brisa compasiva que por un instante borra el tiempo de nuestros corazones y nos devuelve el sabor de lo 
que fuimos.

EEG. Conil. Marzo 2016.

Imagen de archivo.
Fuente: José Manuel Martínez Cenzano.
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Pan | @impareon
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Cómic

// Roberto García Peñuelas - Ilustrador
Cómic ‘AMELIA. Historia de una lucha’

AMELIA. HISTORIA DE UNA LUCHA 

Cómic ‘AMELIA. Historia de una lucha’ 
Tras las luces rojas de neón y la diversión de muchos hombres se esconde 

una realidad de esclavitud de niñas y mujeres. 
 
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. 

 

 
 
Durante las dos últimas décadas, debido a la globalización y el rearme ante los avances del feminismo, se 
ha producido un incremento del comercio sexual ligado a la trata de personas con fines de explotación 
de las mismas. Como consecuencia de esta realidad, consideramos necesario incidir en la sensibilización 
social sobre el problema de la prostitución, sinónimo de esclavitud sexual. Y es que, sin importar el lugar 
en el que se produzca, el daño que causa en los cuerpos y en las vidas de las mujeres obligadas a venderse 
como esclavas sexuales es idéntico. 
Además, la existencia del sistema prostitucional es un obstáculo fundamental para conseguir la igualdad 
entre mujeres y hombres y, con ello, una sociedad democrática. 
 
. El Prostíbulo. Tras las luces rojas de neón y la idea de diversión y ocio para los hombres, se esconde la 
esclavitud de niñas y mujeres bajo el látigo de un negocio de proxenetas. 
. Captación. Tras la violación sufrida con 13 años por cinco violadores en un portal, sentimiento de 
culpabilidad, desarraigo social y la promesa de una vida mejor como estrategia para captar mujeres. Así 
es el proceso de engaño en el camino desde Rumania hasta el primer prostíbulo en España. 
. Puteros. Cualquiera puede serlo. No hay perfil, pero por su actitud se pueden catalogar en tres clases: el 
majo, el macho y el misógino. 
. Proxenetas. Romper estereotipos. Mayoritariamente son españoles y no usan la fuerza bruta, sino el 
maltrato psicológico y la manipulación, abusando de su poder frente a la vulnerabilidad de las víctimas, 
para poner cadenas invisibles que son más efectivas que los golpes. 
. Pornografía. Escuela donde los jóvenes aprenden lo que la industria de la explotación sexual pretende 
llamar “sexualidad humana” y que en realidad representa la degradación de la misma, convirtiéndola en 
un producto más en el mercado criminal. En los prostíbulos se emite constantemente contenido 
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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.

Durante las dos últimas décadas, debido a la globali-
zación y el rearme ante los avances del feminismo, se ha 
producido un incremento del comercio sexual ligado a la 
trata de personas con fines de explotación de las mismas. 
Como consecuencia de esta realidad, consideramos nece-
sario incidir en la sensibilización social sobre el problema 
de la prostitución, sinónimo de esclavitud sexual. Y es que, 
sin importar el lugar en el que se produzca, el daño que cau-
sa en los cuerpos y en las vidas de las mujeres obligadas a 
venderse como esclavas sexuales es idéntico.

Además, la existencia del sistema prostitucional es un 
obstáculo fundamental para conseguir la igualdad entre 
mujeres y hombres y, con ello, una sociedad democrática.

• El Prostíbulo. Tras las luces rojas de neón y la idea 
de diversión y ocio para los hombres, se esconde la 
esclavitud de niñas y mujeres bajo el látigo de un 
negocio de proxenetas.

• Captación. Tras la violación sufrida con 13 años por 
cinco violadores en un portal, sentimiento de culpa-
bilidad, desarraigo social y la promesa de una vida 
mejor como estrategia para captar mujeres. Así es 
el proceso de engaño en el camino desde Rumania 
hasta el primer prostíbulo en España.

• Puteros. Cualquiera puede serlo. No hay perfil, pero 
por su actitud se pueden catalogar en tres clases: el 
majo, el macho y el misógino.
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• Proxenetas. Romper estereotipos. Mayoritaria-
mente son españoles y no usan la fuerza bruta, sino 
el maltrato psicológico y la manipulación, abusando 
de su poder frente a la vulnerabilidad de las vícti-
mas, para poner cadenas invisibles que son más 
efectivas que los golpes.

• Pornografía. Escuela donde los jóvenes aprenden 
lo que la industria de la explotación sexual preten-
de llamar “sexualidad humana” y que en realidad 
representa la degradación de la misma, convirtién-
dola en un producto más en el mercado criminal. En 
los prostíbulos se emite constantemente contenido 
pornográfico. La masculinidad hegemónica se sien-
te amenazada y reacciona reforzándose a través 
de la pornografía y la prostitución como espacio de 
poder.

• Nosotras. La materia prima de la industria de la 
explotación sexual son mujeres jóvenes, migradas, 
racializadas, vulnerables y desarraigadas, puestas 
al servicio de los puteros. Además, se enfrentan a 
los prejuicios y pensamientos moralistas en una so-
ciedad que aún no está preparada para acabar con 
el estigma de puta y considerarlas como iguales al 
resto de mujeres.

• Libertad. Cómo es salir del prostíbulo. El feminismo 
como salvación sanadora. Encontrar los porqués de 

la esclavitud a través del feminismo y sentirse libre 
de verdad. Colocar en el centro la sexualidad y el 
placer femenino, erotizando el buen trato y la em-
patía. Mostrar el cuerpo como un ser completo y un 
territorio en el que sólo cabe la igualdad, la libertad, 
los cuidados, el placer compartido y el deseo mutuo.

• Activismo. Etapa actual de pedagogía, conciencia-
ción, educación en igualdad y denuncia del patriar-
cado, en la que Amelia anima a todas las personas 
a luchar por un mundo en igualdad donde es posible 
abolir la prostitución. Hay que trasmitir que pode-
mos formar parte de un cambio en la Humanidad, 
poniendo como ejemplo los logros de las luchas so-
ciales, especialmente la lucha feminista, y de las 
personas que lograron cambios y avances reales 
cuando todo jugaba en su contra.

• Páginas Extra. Biografías de mujeres referentes 
históricos del abolicionismo: Concepción Arenal, 
Clara Campoamor, Josephine Butler y Margarita 
Nelken. Además, se referenciará la Declaración de 
Viena sobre la eliminación de la violencia contra la 
mujer (ONU), la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
y el Convenio para la represión de la trata de per-
sonas y de la explotación de la prostitución ajena 
(ONU).
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explotación de la prostitución ajena (ONU). 
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// Javier Barreda Planelló

Literatura
Prosa poética

Amor

Imagen de archivo.
Fuente: José Manuel Martínez Cenzano.

Otra jodida vez sin dormir. Me encuentro en un punto, en 
una estrella. La ventana está bonita esta noche ya que llue-
ve un poco, pero yo, de esa estrella no me bajo. Me sudan 
los huecos del cerebro, ese nido verminoso donde habitan 
gusanos de mierda y sueños. Mayeútico. El añadido es que 
arden y no como el fuego vestal, santo y purificante. No, no. 
Ni como fuego infraterrenal, no es magma. Solo, como el 
fuego de un estercolero en un manglar, estancado y yendo 
de basura. Cambié el insulto por lo sano así que, hago como 
que no me pasa algo. A lo largo de lo creado, de mi identi-
dad totalmente moldeada por otros, entendí de mi existen-
cia en ciertos cuentos antropogónicos. Mi narcisismo es tan 
opuesto a mi que te quiero. Mi ego es lamentable y por eso 
escribo, creyendo que no soy un farsante en estas líneas y 
que es fuera donde miento, creyendo que no soy un fantas-
ma en esta vida y que fuera estaré vivo. Por desgracia, soy 
las dos cosas, el que crea y el que no cree. Cada vez que 
pienso en el arte y lo que hace sombra alrededor de él suele 
ser de noche, me paro absorto hacía alguna esquina, usual-
mente de pie y ebrio... Realmente vacío, pensando en quien 
lanzó esa noche frente a mis ojos.

Accedo solo a la forma que existe de escribir, como de 
un impulso de un beso, como un proyecto de un beso, esa 
forma maravillosa de querer no estar nunca dentro de ello, 
de amarte, aunque lo haga.

Ser de la manera más pura y dolorosa. Revulsiva. Si te 
deja acercarte acariciar su sexo, te derretirá en lo extático, 
pero tu juicio no volverá. Y querrás, tu, reaccionario, reafir-
mar aún más tu interés hasta la extenuación. Quedándote 
solo, flotando con el impulso de soledad y sabiendo la ver-
dad no compartida, la verdad solipsista. Lo que uno quiere 
hacer sin obtener nunca algún tipo de beneficio para, en 
este caso, volver a sentir la sangre de algo a lo que nunca 
le importaste. Eso, el querer salir fuera de eso, pudrirá cual-
quier acto de amor, de literatura. 

Que las vestales adquieran mi energía y no apaguen mi 
fuego. Me miren con esos ojos, en ellos llamas marrones y 
como putas innobles me arranquen el corazón para que lo 
atraviesen con las pollas erectas de los de la polis. Enra-
bietados y coléricos. No quiero nada más que su amor, con 
gusto seré el auténtico ensartado.

Enamórate. Escribe. Sin esperar nada a cambio, si no, estás perdido.
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ALETREOS CONQUENSES

Encontré tu silueta en aquel banco 
de madera de un jardín anegado.
Yo, ingenuo, pajareaba por los adoquines 
blancos de las noctámbulas nubes.

Tus ojos de cereza, profundos como el sueño,
agujerearon mi corazón y, desde entonces, 
no me dejan dormir ni volar.
Ardiente fruto de junio, delicado como pétalo de mariposa;
dulce semilla de futuro, pequeña como el sol en el universo;
la fragancia de la noche se concentraba en tu boca.

Quizás, en aquel momento, 
las estrellas fueron palabras,
la muralla agua, el río guitarra, 
mis pies arena, la luna una vela.
No lo sé.
Pero sé que fui un solitario coral en tus mares indómitos y blancos.

Ahora, que en este jardín, el tiempo se escurre entre las olas de los álamos,
y les obliga a reír, jugar, correr, cantar…
me susurra, canallamente, que nos volveremos a encontrar.

Me noto distinto
me noto distante
ya no soy el mismo
no soy el de antes

No soy nadie para llamarte
soy recuerdos en un estante
Flor de Venus agua de Marte
y yo debiéndote un instante

Soy como esa mirada
un olor en tu almohada
un dolor en el pecho
la ansiedad que no estaba

Me siento satisfecho
terminé la jugada
he cogido los trozos
dejo atrás a mis trabas

El sabor del silencio
el calor de tu cama
mil noches en el techo
y dos mil en la nada

// Daniel Vera

// Tirso Moreno Ortega

Me noto distinto

Ojos de cereza
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Ilustración de: Verónica Duque Miota

ALETREOS CONQUENSES
Literatura

Poesía

Sobran monedas de caras indiferentes,
cruces gastadas que ya no te hablarán.
Persiste la piel colgada de su alma
cuando el espejo de su sacrificio se marcha al otro lado.

Duele la oscuridad del seno vacío,
crecen en soledad sus zarzos,
en anorexia añoran el amor de su madre,
se tronchan, perecen.

Jugamos al ajedrez de movimientos aleatorios,
tiramos fichas bañadas en sangre
sin darnos cuenta de que lloran las plumas
que habían olvidado el camino a las profundidades del silencio,
porque solo recuerdan el frío de los rayos del sol
y el calor de la muerte.

Ha sonado a disparo y te ha dejado 
un hueco dentro,
ahora hay un hueco dentro que te hace 
levitar,
se ha llenado de vacío y las palabras 
hacen eco, 
eco que vibra fuerte y resuena en tu 
cantar, 
ese resonar por dentro empieza a sonar 
a grito,
grito que coge fuerza y despierta tu 
pesar, 
te vacías de un eco dentro que ahora 
vibra, 
tambores que hacen marcha a tu 
compás, 
pisas con un caminar que suena a 
música,
ahora bailas un disparo que acabas de 
matar.

// Lorena Días Rosa
Sin título

// Karoline Schneider
¿Jugamos al ajedrez?
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ORODE
BROCHE
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Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Poesía

Árbol y piedra, unidos 
en el mismo color y el mismo sueño,
funden este diciembre en la ceniza.
El invierno es un pájaro dormido
transformando los chopos en plumaje.
¡Qué nidada de rocas,
de silenciosos pinos,
hacen nido la hoz y trino el viento!
Alguien duerme hace siglos,
alguien cobija aquí su desamparo,
echado en esta tierra,
bajo estas alas suaves y en reposo.
Al fondo,
sobre un cielo de nácar,
Cuenca se siluetea, oscura y fría.
Hasta la paz que habito
no me lle ga el rumor de la colmena:
esta quietud perfecta no sabe de palabras ni sollozos.
Bajo la voz,
me abrazo a este silencio,
cierro los ojos...Y la vida pasa.
Imágenes brillantes, sucesivas,
debajo de mis párpados se agitan
y se alejan, calladas,
lo mismo que este río.
El recuerdo es tan frío como el aire;
su caricia, tan le ve
como la luz de pla ta que me envuelve.
La soledad, la piedra,
el la tido invernal, 
al fin consiguen
remansar a mi frente ,
equilibrar el tiempo y el vacío,
y eternizar la pausa de esta hora
en una calma nunca conocida.

Acacia Uceta. Cuenca, roca viva. (1980)

Hoz del Júcar
// Acacia Uceta

Ilustración de: Verónica Duque Miota
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Andy López | @andy.lopez.lopez
Andy López (Munera,1996) es historietista, ilustradorx y diseñadorx. Realizó el Máster de Diseño e Ilustración en la UPV 
y ha trabajado como ilustradorx para diferentes grupos de investigación de la UCLM. En sus historias suele tratar pro-
blemáticas relacionadas con el género y el cuerpo desde una perspectiva intimista, teniendo especial interés por las 
ausencias y los textos reflexivos y autobiográficos. Ha publicado fanzines y novelas gráficas entre los que destacan “Los 
malos” y “Pellica”, que distribuye en ferias de autoedición.



otras artes
arquitectura · música · ciencia· cine · pintura
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Otras artes
Arquitectura

// Juan Morales Sáez
El SMS napoleónico llegó a Cuenca

Analicen por un momento cuánto tiempo, recursos y tecnologías utilizamos para comunicarnos. Los 
teléfonos móviles o «smartphone», hoy día omnipresentes en nuestra vida, - probablemente esté 
leyendo este artículo en uno de ellos - son una prueba fehaciente de la importancia de la comuni-
cación en nuestro día a día. Y esta necesidad de comunicación no ha nacido en la actual sociedad, 
es una necesidad que podríamos calificar como intrínseca al ser humano.

Los primeros esbozos de una red telegráfica óptica 
en el territorio español datan del año 1799 [...]

Desde el «cursus publicus» del imperio romano, hasta 
los actuales intrincados sistemas de mensajería instantánea, 
nuestra sociedad ha transitado entre diferentes sistemas e 
infraestructuras de comunicación. En este artículo vamos a 
hablar de un sistema ubicado temporalmente en una época 
muy concreta. La telegrafía óptica, que tuvo su apogeo en la 
segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX.

Este sistema de comunicación nace tras un acontecimien-
to trascendental de la historia universal, la Revolución france-
sa. El primer telégrafo óptico desarrollado por Claude Chappe 
que, gracias a sus vinculaciones familiares en la Asamblea 
Legislativa durante la Revolución francesa, fue instaurado en 
Francia para defender la joven república frente a invasiones 
en pos de restaurar la monarquía absolutista. Años después el 
mismo sistema será utilizado por el emperador Napoleón como 
ventaja estratégica y tecnológica para controlar su creciente 
imperio y distribuir mensajes militares en un tiempo muy redu-
cido (cuestión de horas, un récord para la época). Una revolu-
ción en el incipiente y joven mundo de las telecomunicaciones, 
puesto que se transitó de un tiempo de transmisión de días (la 
tecnología empleada: los mensajeros a caballos) a un tiempo 
de transmisión de horas.

Sin embargo, la llegada de la telegrafía eléctrica y el poco 
interés comercial que generó (como curiosidad, fuera del ám-
bito militar únicamente se empleó para anunciar los resultados 
de la lotería nacional) este sistema de comunicación acabó en 
el abandono.

Cambiando de tercio, el caso que nos atañe no se desarro-
lla en Francia, sino que se reproduce en España. Los primeros 
esbozos de una red telegráfica óptica en el territorio español 
datan del año 1799 cuando se presentan ante Carlos IV varias 
propuestas de modelo de telégrafo. Agustín de Betancourt y 
Molina, será el encargado de estudiar y valorar las propuestas. 
Tiempo después el propio Betancourt diseñaría un sistema que 
superaba al modelo Chappe en diferentes aspectos. Se plan-
tea entonces la línea que uniría Madrid y Cádiz, con un amplio 
presupuesto. Pero se quedó en los planos, puesto que debido 
a la situación económica del país nunca llegó a completarse.

Tras varios intentos y actuaciones posteriores para intentar 
desplegar una red más extensa, la telegrafía óptica española 
da sus primeros pasos en firme gracias a la Real Orden del 1 
de marzo de 1844, cincuenta años después de su nacimiento 
en Francia. Su nacimiento se produce gracias a la necesidad 
de disponer de una herramienta para la construcción del joven 
Estado liberal y la necesidad de mantener el Orden Público. 
Debemos analizar el contexto histórico en el que nos vemos, 
pues la situación de las infraestructuras de comunicación (ca-
minos, casas de postas…) era muy deficiente, incrementando 
así el tiempo que tardaba un mensaje en transmitirse.

Sistema de comunicación, que aparece en la famosa novela de Alejandro Dumas,
«El conde de Montecristo» (1844)
Fuente: Histel.com
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Se establece la hoja de ruta para el nuevo trazado a cargo 
de la Dirección General de Caminos, donde tenía un puesto de 
máxima responsabilidad José María Mathé Aragua, diseñador 
del modelo de telégrafo que se implementará en la nueva red 
telegráfica.

El telégrafo óptico de Mathé consistía esencialmente en 
una pieza móvil llamada indicador que podía moverse verti-
calmente en el centro de una estructura. El indicador podía 
tomar doce posiciones distintas en relación con tres franjas 
fijas situadas a su izquierda y derecha. De las doce posiciones, 
diez se hacían corresponder con cifras del 0 al 9, y a las dos 
restantes se les asigna la letra “m” (error) y la letra “x” (repe-
tición). Cuando el indicador desaparecía de la vista, significaba 
separación de frases o de signos. Los despachos telegráficos 
estaban redactados en un lenguaje cifrado, que era codifica-
do y descodificado exclusivamente por el personal facultativo 
empleando un Diccionario (un equivalente al libro de códigos 
empleado para la operación de la máquina «Enigma» durante 
la Segunda Guerra Mundial) que permitía el proceso de cifrado 
y descifrado.

De la red planteada originalmente por Mathé, solo tendrán 
una traducción del papel a la realidad tres líneas: la línea de 
Castilla (Madrid-Irún), la línea de Andalucía (Madrid-Cádiz) y la 
línea de Cataluña (Madrid-La Junquera).

Esta última línea es la que atraviesa la provincia relevan-
te en este artículo, Cuenca. Resulta contradictorio el trazado, 
puesto que la menor distancia desde Madrid hasta La Jun-
quera es a través de Zaragoza, y no a través del trazado de la 
línea, siendo este paralelo en su mayor parte a la A-3 (Madrid 
– Valencia) y a la AP-7 (Valencia – La Junquera). La razón es 
de carácter real, pues en Tarancón pasaban largas estancias la 
reina consorte, María Cristina, con su segundo esposo, Fernan-
do Muñoz, duque de Riánsares, gracias al cual se denominó a 
Tarancón como la «corte manchega». Además, desde Taran-
cón, parte un ramal en dirección a Cuenca con una longitud 
de 73,48 km y un total de 8 torres. La construcción de este 
ramal comienza en 1850, estando operativo ese mismo año. 
La realización de este ramal solo se puede entender como una 
forma de tener bajo control las actividades carlistas de la zona. 
Como curiosidad, cada vez que llegaba un despacho a la torre 
de la Mendoza, la más cercana a Cuenca capital,  el ordenanza 
de turno debía recorrer un 4,3 km hasta la puerta Valencia para 
entregar el mensaje, y por cuestiones del destino, esta es la 
misma distancia que tendría que recorrer hoy día el ordenanza 
para llegar a la estación de AVE.

No obstante, esta tecnología tuvo un corto periodo de vida 
y funcionamiento puesto que la telegrafía eléctrica ya se en-
contraba en un estado de madurez y de extensa implementa-
ción cuando se empezó a construir este sistema de comunica-
ción en España.

Animación funcionamiento del Telégrafo
Fuente: Ayuntamiento Arganda del Rey
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En nuestra provincia «podemos» encontrar 12 torres per-
tenecientes a la línea Madrid-La Junquera y 8 pertenecientes 
al ramal Cuenca-Tarancón, sumando un total de 20 torres. Ac-
tualmente solo siguen permaneciendo «en pie» 16 torres en 
diferentes estados de conservación, habiendo desaparecido 4 
de las torres, aunque se conoce aproximadamente su ubica-
ción original.

El 4 de agosto de 2020 se publicaba en los medios de 
comunicación provinciales, la declaración de este conjunto de 
torres como «Bien de Interés Cultural», pero nada ha cambiado 
respecto al estado de este curioso legado histórico-tecnológi-
co. En el estudio elaborado por el Ministerio de Cultura y De-
porte en el año 2012 «Estudio de la red de telegrafía óptica en 

En patrimonio histórico, ocurre lo mismo que en la frontera 
de los agujeros negros, hay un punto límite conocido como 
«horizonte de eventos». Si se supera dicho punto, ya no se pue-
de salir del agujero negro, al igual que una vez una torre co-
lapse, ya no se podrá recuperar. Ya existen estudios para su re-
cuperación, aún estamos a tiempo para restaurar y rehabilitar 
(a  ser posible sin repetir un puente romano de la Melgosa 2.0) 
este patrimonio dotándolo de vida, por ejemplo, como museo o 
como puesto de vigilancia para los agentes medioambientales 
gracias sus ubicaciones excepcionales. Aún queda tiempo para 
no perder este patrimonio único.

España» podemos encontrar un listado de todas las torres con 
un detalle extenso sobre estado de conservación, orientación, 
visibilidad etc. En este listado podemos apreciar el estado de 
todas las torres de la provincia, y en el estudio se realiza la 
siguiente recomendación a una lista de 9 torres: «sería muy 
recomendable una rápida intervención para prevenir el colapso 
del edificio» (página 36). Tres de esas torres están en la provin-
cia de Cuenca, y una de ellas, la de la Mendoza, muy cercana 
a la capital provincial. De nada sirve declarar como «Bien de 
Interés Cultural» estas infraestructuras si desde el año 2012 se 
informa que 3 de ellas corren un grave peligro de colapso y no 
se toma ninguna medida para su conservación. Aunque acorde 
a los últimos acontecimientos en la capital, si colapsa será por 
accidente y no por una dejadez política.

El historiador conquense, Jesús López Requena, ha reali-
zado un enorme y maravilloso trabajo para documentar todo 
lo relacionado con estas torres en la provincia conquense. Un 
magnífico trabajo que fue recogido en un libro editado por la 
diputación provincial: « El progreso con retraso. La telegrafía 
óptica en la provincia de Cuenca ». Diputación que no ha movi-
do un dedo para revertir la situación de abandono.

Torre de la Mendoza, Cuenca
Fuente: Cadena Ser

Capdevila Montes, E., & Slepoy Benites, P. (2012).
Estudio de la red de telegrafía óptica en España.
España: Ministerio de Cultura y Deporte.

Cardo, R., Cuesta, T., González, J., Martínez, A., Or-
tega, F., & Vignolo, I. (2016). Estudios Previos para 
la restauración y recuperación de la red de telegra-
fía óptica en la provincia de Cuenca.

Garcés Desmaison, M. A. (2014). Las torres de te-
legrafía óptica. Diez años después de la primera. 
Papeles del partal nº6, 119-134.

López Requena, J. (2008). Líneas de telegrafía ópti-
ca en la provincia de Cuenca. El Nuevo Miliario: bo-
letín sobre vías romanas, historia de los caminos y 
otros temas de geografía histórica nº5, 70-81.

López Requena, J. (2010). El progreso con retra-
so. La telegrafía óptica en la provincia de Cuenca. 
Cuenca, España: Diputación Provincial de Cuenca.

Olivé Roig, S. (1990). Historia de la telegrafía óptica 
en España. Madrid, España: Secretaría General de 
Comunicaciones. Ministerio de Transporte, Turismo 
y Comunicaciones.

Referencias



- 49 - // Los Ojos del Júcar

// Otras artes

Otras artes
Cine

// José Luis Muñoz
El sueño inalcanzable de un festival de cine

Desde que tengo memoria, hablar de la posibilidad o con-
veniencia de hacer en Cuenca un festival de cine ha sido un 
tema recurrente, que surge de manera periódica y se man-
tiene, siempre, en el nivel donde anidan las ideas, sin que se 
aporten los mecanismos prácticos necesarios para hacer que 
pasen a la realidad. Algunos intentos ha habido, desde luego, y 
a ellos me voy a referir en las siguientes líneas, pero han sido 
los menos y ninguno ha podido prosperar. Pero ello no impide 
que muchas personas, aficionados al cine o no, echen en falta 
que nuestra ciudad cuente con un evento de esas caracterís-
ticas, no solo por la posibilidad de tener el privilegio de ver 
una serie de películas antes que en ningún otro sitio, sino por 
la atracción que suscita la presencia de actores, directores, 
guionistas y todo lo que lleva consigo la parafernalia del desfile 
por la alfombra roja, elemento que se ha convertido en algo 
consustancial a cualquier festival cinematográfico.

Para poder llevar adelante un proyecto de ese calibre ha-
cen falta algunos requisitos necesarios. El primero, encontrar 
un tema monográfico adecuado, original, atractivo, que no esté 
ya en vigor en otra ciudad; el segundo, unas fechas conve-
nientes, que estén libres en un calendario ya muy apretado, 
para no entrar en competencia con otro certamen en marcha; 
el tercero, un equipo profesional suficiente, no muy numero-
so pero sí bien preparado, que conozca el mundo del cine y 
tenga los recursos necesarios (los contactos) para mover de 
manera adecuada un mecanismo muy complejo. Y cuarto, pero 
sin embargo lo más importante, dinero, mucho dinero, porque 
un festival, de la especialidad que sea, necesita tener un so-
porte económico considerable y en Cuenca no se dan condi-
ciones favorables para ello. Las instituciones públicas ofrecen 
una firme resistencia a invertir grandes cantidades en asuntos 
culturales (como ejemplo, vemos las enormes dificultades que 
viene arrastrando nuestro principal acontecimiento, la Semana 
de Música Religiosa, inmersa en una crisis que se prolonga 
varios años) y es más que dudoso que estuvieran dispuestas a 
aportar los muchos cientos de miles de euros necesarios y no 
hay a la vista empresas privadas con capacidad y disposición 
para participar en semejante evento. Como se ve, el panorama 
no parece muy favorable.

Pero el sueño existe. Decía antes que es un tema viejo 
y recurrente. En el año 1962 se celebró en el mes de agosto 
la segunda edición de las Jornadas de Orientación Cinemato-
gráfica, que un grupo de aficionados puso en marcha, por su 
cuenta y con muy pocos apoyos oficiales, para compensar con 
una semana de cine de calidad la pobre programación ofreci-
da en las salas comerciales (entonces había cuatro cines en 
Cuenca). El éxito fue arrollador y, como suele ocurrir, el entu-
siasmo se extendió por todas partes y de inmediato se pensó 

en ampliar aquella modesta iniciativa para darle una dimensión 
mayor que el alcalde, Rodrigo Lozano de la Fuente, veía con 
buenos ojos, porque cuando un periodista le preguntó por el 
futuro que podrían tener las Jornadas, la respuesta venía car-
gada de optimismo:

“El éxito que están obteniendo nos debe obligar a consi-
derar seriamente este asunto. Es probable que si encauzamos 
y tutelamos cariñosamente estos festivales cinematográficos, 
pudiéramos llegar a conseguir algo de resonancia nacional, 
como es muy probable que ocurra, sin tardar mucho, con las 
Semanas de Música Religiosa. Todo lo que sea celebrar en 
Cuenca acontecimientos de esta índole, merece la mayor de-
dicación. Y, no cabe duda, de que estas proyecciones cinema-
tográficas, aún siendo solo las segundas, ya han conseguido 
hacer desfilar por la ciudad a personalidades de prestigio na-
cional” [Ofensiva, 02-09-1962, p. 5]. Pero, como ocurre tantas 
veces en nuestra ciudad, esas buenas intenciones quedaron en 
eso, sin concretarse en nada. Las Jornadas continuaron cele-
brándose en los años siguientes hasta cumplir ocho ediciones 
y desaparecer. Luego llegó el Cineclub Chaplin, en 1971 y se 
introdujo un cierto cambio en las costumbres de los aficiona-
dos. Pero la idea del festival seguía latente, aunque aletargada.

Hasta que tomó forma apresurada en la primavera de 
1988 y nació el I Festival de Cine y Música de Cuenca. Como 
es imprescindible en este tipo de acontecimientos, las entida-
des públicas de la ciudad, como financiadoras del proyecto, 
encomendaron la gestión a un especialista, Alfonso Eduardo 
Pérez Orozco, por entonces implicado en varias empresas a 
caballo entre la publicidad, el marketing y la información, in-
cluyendo su papel como comentarista en TVE. El presupuesto 
era muy ajustado, tres millones de pesetas por cada una de las 
tres entidades oficiales (Junta, Diputación y Ayuntamiento) y 
un planteamiento muy disperso, que pretendía movilizar para 
las proyecciones tres salas, el Xúcar, la Caja de Ahorros y la 
delegación de Cultura. Las proyecciones se completarían con 
unas jornadas de estudio sobre cuestiones relacionadas con el 
tema del festival. La selección de las películas fue hecha por 
el propio coordinador del evento quien, como suele suceder en 
estas circunstancias, aseguraba la presencia de actores, ac-
trices, directores, críticos, comentaristas y toda la parafernalia 
mediática propia de un festival de altos vuelos. De esa manera, 

Las instituciones públicas ofrecen una 
firme resistencia a invertir grandes 
cantidades en asuntos culturales [...]
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se configuró una programación que debería ocupar a los aficio-
nados conquenses al cine durante siete días, del 30 de mayo 
al 5 de junio, a razón de nueve proyecciones diarias, tres en 
cada una de las salas. El Xúcar se reservaba para las películas 
en competición oficial (200 pts. el precio de la localidad) y las 
otras dos para los ciclos monográficos: música clásica, música 
popular rock y pop-rock, con entrada gratuita.

En vísperas del acontecimiento, los medios informativos ya 
alertaban de que era un misterio poder calibrar por adelantado 
la respuesta del público, teniendo en cuenta que las fechas 
elegidas coincidían con el puente festivo en Cuenca del 1 junio. 
Un problema añadido era el de la precipitación, que impidió 
tener por adelantado un programa completo de lo que se iba 
a ver; de hecho, en vísperas del comienzo sólo se conocían 
los títulos de los tres primeros días y en cuanto a cuestiones 
internas, ni una sola de las instituciones había aportado aún 
un solo céntimo, mal congénito en las actividades organizadas 
en Cuenca.

El jurado internacional estuvo presidido por el compositor 
Carmelo Bernaola y en cuanto a personas de cierta fama que 
esos días pudieron verse por Cuenca hay que citar a periodis-

tas especializados como Rafael Fernández y Rafael Revert, de 
la SER; Pilar Abarca, soprano; Andrés Linares, director de la 
película Trío; Ray Barra, director del Ballet Clásico Nacional; 
José Luis Coll, humorista; la actriz Victoria Vera; Kevin Ayers, 
cantante del grupo pop del mismo título; Fernando Martín, can-
tante del grupo Desesperados; Antonio Fernández, director de 
programas musicales de Radiocadena Española; el cantante 
Antonio Flores.

Al final del certamen había una especie de coincidencia 
generalizada en que se había abierto un camino que ofrecía 
posibilidades para el futuro, una vez se corrigieran los proble-
mas y defectos detectados. No hubo ocasión de experimentar. 
El Festival de Cine y Música de Cuenca murió tras su primera y 
única celebración y nunca, nadie más, en ese hipotético futuro, 
ni lo echó en falta ni sugirió su recuperación.

Otra vez, para suplir esa carencia, se recurrió a una solu-
ción local, de andar por casa, y surgió la Semana de Cine de 
Cuenca que, como había ocurrido con las antiguas Jornadas, 
traía a la ciudad, durante una semana, títulos valiosos de la 
cinematografía primero mundial y luego en exclusiva española. 
En 1999 la Semana había cumplido 13 ediciones y sus orga-
nizadores volvieron a pensar en la posibilidad de ampliar la 
cita buscando la forma de hacer un festival, de manera que 
volvió a repetirse el esquema ya comentado, empezando por la 
temática y encontraron una que no estaba en ningún otro sitio, 
un Festival de Cine Ibérico que sirviera para incrementar las 
relaciones y el conocimiento cultural entre España y Portugal, 
dando por supuesto que la cita atraería a Cuenca a muchos 
expertos y aficionados del vecino país. En apoyo de la tesis 
existía una realidad, el creciente impacto que el cine portugués 
estaba alcanzando en Europa aunque era prácticamente des-
conocido en España (y, por cierto, lo sigue siendo).

El Festival no solamente se ceñiría a las secciones oficiales 
ya descritas, sino que se realizarían otras actividades cinema-
tográficas complementarias (ciclos temáticos, retrospectivas, 
exposiciones, mesas redondas, etc), a semejanza de lo que 
existe en citas de parecidas características, dando así lugar a 
una auténtica convivencia cultural entre los dos países ibéri-
cos. En cuanto a fechas, los promotores del proyecto sugerían 
las comprendidas entre el 15 de noviembre y 15 de enero, al 
no coincidir con otros Festivales.

El proyecto presentado a las instituciones regionales y 
conquenses en el mes de septiembre del año 2000 entró en 
el proceso de análisis y ahí se quedó para siempre. En cam-
bio, cinco años después y de manera casi inesperada, apareció 
otra idea, un festival dedicado a películas realizadas por mu-
jeres. En este caso, la iniciativa tuvo mejor suerte se prolongó 
durante siete ediciones que se merecen un análisis más deta-
llado en un próximo artículo.

[...] nunca, nadie más, en ese hipotético futuro, 
ni lo echó en falta ni sugirió su recuperación.

El ganador del I Festival de Cine y Música de Cuenca, Tony Palmer, 
con el director del certamen, Alfonso Eduardo Pérez Orozco.

El proyecto presentado [...] entró en el proceso 
de análisis y ahí se quedó para siempre.

En cambio, cinco años después y de manera casi in-
esperada, apareció otra idea, [...] que se merecen 
un análisis más detallado en un próximo artículo.



- 51 - // Los Ojos del Júcar

// Ilustraciones conquenses

Roberto García Peñuelas | @robertus_art
Cartel del VIII Salón del cómic, ilustración y ocio cultural de Castilla-La Mancha



naturaleza
parajes · fauna · flora · el cielo de cuenca



- 53 - // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

// Olmedeña Salerosa
Naufragio de un solsticio

Naturaleza
Parajes



- 54 -    // Los Ojos del Júcar

// Naturaleza

// Luis Adrián Lara Rodrigo
La pandemia de los olmos

Naturaleza
Flora

El fatídico marzo de 2020 puso el mundo patas arriba y 
deshojó la primavera del calendario. El ser humano se enfren-
taba a un virus desconocido que incontroladamente hacía au-
mentar los contagios y lamentar pérdidas cada día. Se comen-
zó a definir la situación como “pandemia” y ha sido la mayor 
crisis de nuestros tiempos, quizás haya marcado el fin de una 
época que no termina de morir y el comienzo de otra que no 
acaba de nacer. 

Hasta este momento, la dedicación a la naturaleza y la 
ocupación profesional me habían conducido a haber dedicado 
unos años de mi vida a la búsqueda de olmos por la Península 
Ibérica. Esta búsqueda me ha permitido el lujo de escudriñar 
bastantes rincones de unas cuantas decenas de pueblos, al 
encuentro de los supervivientes de otra pandemia menos co-
nocida, la grafiosis, pero que estos viejos residentes de nues-
tros pueblos han sufrido y están sufriendo.

No cabe duda de que los olmos siempre han poseído un 
gran valor social y cultural para los diferentes pueblos de la 
historia de la Península, como demuestra el hecho de encon-
trarlos siempre en localizaciones destacadas como plazas o 
templos de culto.

El olmo común (Ulmus minor) ha sido ampliamente pro-
pagado por toda la Península Ibérica desde hace más de 2000 
años. Su uso más generalizado en la agricultura se remonta a 
los romanos, quienes utilizaban esta especie como árbol tutor 
en el cultivo del viñedo y productora de un excelente ramón 
destinado a forraje, hasta que en el siglo XIX pasa a ser usado 
como árbol de sombra y ornamental y destinada a la cons-
trucción naval, debido a su resistencia a la putrefacción. Por 
este motivo también se ha usado en pilotes de minas, pozos y 
conducciones de agua [4; 5; 12].

Como ya mencionaba Cervantes, el olmo ha sido desde 
la antigüedad -y hasta bien entrado el siglo XX- el árbol por 
excelencia en la plaza de los pueblos castellano-manchegos. 
Bajo su sombra se reunían los adultos para conversar y los 
niños para jugar [3].

“… Sentábase en un poyo que debajo de un gran álamo 
[olmo] está en nuestra plaza, y allí nos tenía a todos la boca 
abierta, pendientes de las hazañas que nos iba contando…” 
(Cervantes; El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 
parte 1, cap.51).

En este mismo siglo XX, sus poblaciones se vieron seria-
mente mermadas, casi desapareciendo por completo los ejem-
plares de gran porte, debido a dos pandemias de grafiosis [1], 
la primera causada por el hongo Ophiostoma ulmi al comienzo 
de la década de los años 30. Y la segunda, mucho más letal, 
por Ophiostoma novo-ulmi en 1980 [1; 6].

Breve contexto histórico

Foto de cabecera
Fuente: Luis Adrián Lara Rodrigo

Olmo de Valverdejo ya muerto, a pesar de ello su gran 
tronco aun permite refugiarse a la sobra bajo el.
Fuente: Luis Adrián Lara Rodrigo
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La grafiosis puede ser transmitida a través de las raíces, 
pero sobre todo por escarabajos vectores (barrenillos) del gé-
nero Scolytus [10; 11]. Estos escarabajos hacen su puesta en 
la corteza del olmo, las esporas se liberan en los túneles que 
excavan las larvas y los ejemplares adultos infectan nuevas 
ramas al perforarlas para alimentarse [5].

Este hongo coloniza el xilema1 del árbol, causando cavita-
ción de los vasos conductores [7], lo cual, junto con la expansión 
del patógeno por diferentes tejidos xilemáticos, ocasiona la mar-
chitez de las hojas y en última instancia la muerte del árbol [9].

A todo esto se le debe añadir que la mala gestión en los 
trabajos de podas y otros tratamientos a los árboles afectados 
también es un vector de contagio. Dos actuaciones que redu-
cirían bastante este vector humano serían la quema de restos 
vegetales afectados y una limpieza adecuada de herramientas 
antes de usarlas en otro ejemplar. En la actualidad se realizan 
infiltraciones en los troncos de los arboles afectados con una 
serie de fórmulas de productos fungicidas, pero desgraciada-
mente a día de hoy no se conoce un tratamiento efectivo para 
esta enfermedad.

La enfermedad de la grafiosis causada por estos hongos (Ophiostoma ulmi y Ophiostoma novo-ulmi) ha afectado a la práctica totalidad 
de las poblaciones naturales de U. minor y en el último siglo se ha convertido en el mayor enemigo para la supervivencia de los olmos [12]. 
De hecho, ha sido considerada una de las enfermedades forestales más devastadoras del siglo XX.

El problema de la grafiosis, junto a la gran introducción y dispersión del olmo asiático Ulmus pumila y a la gran capacidad de hibridación 
entre esta especie y nuestro Ulmus minor, ha ocasionado que las olmedas prácticamente hayan desaparecido, y que estas formaciones 
hayan sido incluidas como un hábitat de interés comunitario.

A raíz de esta situación, se está trabajando desde el año 1986 en el Programa de Conservación y Mejora de los Olmos Ibéricos bajo el 
liderazgo del Excmo. Sr. D. Luis Alfonso Gil Sánchez, dentro del cual uno de los logros más destacados ha sido la catalogación de siete clones 
de Ulmus minor Mill. resistentes a esta enfermedad, para su uso forestal [8].

Actualmente se está llevando a cabo el desarrollo de este proyecto a través de un convenio de colaboración entre la UPM y el actual 
Ministerio de Transición Ecológica. En este proyecto se compagina la investigación y la búsqueda de nuevos olmos resistentes con la pro-
ducción de ejemplares de los clones ya catalogados como resistentes.

En un inicio se llegó a trabajar con 7 clones que soportan la enfermedad, a los que se les nombró en función de su lugar de procedencia: 
Fuente Umbria, Toledo, Dehesa de la Villa, Dehesa de Amaniel, Retiro, Majadahonda y Ademuz. Pero actualmente se está centrando la repro-
ducción de ejemplares de los 5 últimos clones. Esta tarea se lleva a cabo mediante trabajos de cultivo in-vitro y aclimatación de las plantas 
así como con estaquillado de los ejemplares catalogados como “madres”.

Más de 30 años de proyecto y esfuerzos puede parecer un largo periodo, pero para la visión temporal de los arboles es apenas un momento.

La enfermedad

El proyecto de conservación del olmo

Olmo de Valdeganga, antes y después de la afección por grafiosis 
en un periodo de 3 meses (mayo- agosto de 2018).
Fuente: Luis Adrián Lara Rodrigo
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Ya desde hace unos cuantos años en la provincia de Cuen-
ca se habían muestreado algunos ejemplares de olmo, parte 
de ellos enfocados a este proyecto y otra parte recogidos en 
una gran lista de datos registrados por el cuerpo de Agentes 
Medioambientales. Pero esta información de diversas fuentes 
se encontraba muy disgregada e inconexa.

El último empeño que me propuse antes de dejar de tra-
bajar directamente en este proyecto de conservación fue el de 
permitirles hacerse oír al mayor número posible de nuestros 
residentes olmos de la provincia.

Por lo tanto, fue necesaria una recopilación de todos los 
registros existentes, y también muchas conversaciones con los 
vecinos de nuestros pueblos, ya que ellos son los que tienen 
el trato directo, e incluso la amistad en algunos casos, con los 
olmos supervivientes de Cuenca.

El siguiente paso fue ir a conocerlos personalmente y 
muestrearlos para ser analizados genéticamente, examinar su 
resistencia a la enfermedad (trabajo que no se ha realizado de 
todos, debido a imposibilidad temporal y de medios) y final-
mente incluirlos en el Programa Nacional.

Como resultado de los trabajos en Cuenca,  fueron mues-
treados un total de 98 olmos en la provincia de Cuenca, mu-
chos de los cuales fueron analizados genéticamente. De aquí 
se obtuvo algún resultado curioso como que está presente el 
mismo genotipo de olmos en el Campichuelo y en Beteta.

De todos estos sobrevivientes, aparecen algunos ejempla-
res dignos de destacar por sus grandes perímetros de troncos, 
como el de Valera o Alarcón, éste último localizado en una finca 
privada, cuyos habitantes lo cuidan como uno más de la familia 
y menos conocido que los dos que presiden la plaza del pueblo.

Mencionar también a los grandes olmos del Campichuelo siendo el de Collados el mayor, seguido del olmo de Ribatajadilla y el de Maria-
na. Mencionar también al gran olmo de Beteta, uno de los que fueron tratados con fungicidas y que aún sigue vigilando la puerta de la iglesia.

El ejemplar de Valdecomenas de Abajo, el cual fue trasmochado, al igual que el gran ejemplar de Villar del Horno. Mencionar también 
al gran olmo de Villar del Maestre por la belleza de las protuberancias en la base de su tronco que le confieren en esa zona más de 5 m de 
perímetro.

Y una mención especial a uno de los olmos de mayores dimensiones de la provincia, en el cual pude observar tristemente la evolución 
de la grafiosis y que no aguantó el paso de la enfermedad a pesar de que sus vecinos de Valdeganga hicieron  todos los esfuerzos posibles 
para su recuperación. Su tronco, como el de otros, pasará a ser una escultura para el recuerdo.

Al hecho de existir aún unos pocos ejemplares de gran tamaño vivos, actualmente en la Provincia surge un nuevo rayo de esperanza, 
gracias a la plantación de ejemplares provenientes del proyecto de conservación, como los grandes esfuerzos llevados a cabo por José Luis 
Regacho en Olmeda de la Cuesta con la plantación de unos 300 ejemplares de olmos resistentes a la enfermedad. O la olmeda que han 
plantado este mismo año por parte de la Confederación Hidrográfica del Jucar y el Ayuntamiento de Cuenca en la zona de restauración de la 
llanura de inundación y ribera del río en la misma ciudad de Cuenca, entre otros ejemplos.

Resultados en Cuenca

Imágenes de algunas de las fases de los trabajos de cultivo in-vitro 
desarrollados en el proyecto de conservación del olmo.
Fuente: Luis Adrián Lara Rodrigo
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Una fuente en la plaza
y una olma vieja.
Una cigüeña pasa
sobre Pareja.

C. J. Cela, Viaje a la Alcarria
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Portada libro: Záncara
Fuente: Francisco Javier Rodriguez Laguía

QR Ríos QR Záncara

// Francisco Javier Rodríguez Laguía
En el camino... El Záncara

Naturaleza
Parajes

Es descrito como un límite natural del origen de la 
Mancha. Antiguamente se definía como río de tempora-
da, con poca agua durante los estíos y muy cargado en 
los inviernos, muy difícil de vadear en algunas zonas. Se 
formaban torcas por la fuerza que llevaba el agua que 
arrastraba la tierra de las orillas. Se formaban ciénagas 
y lodazales donde los carros y los animales se queda-
ban atorados; pozas donde se habían ahogado personas 
y animales.

Desde sus castillos y fortalezas en el tramo inicial po-
dremos ver una gran cantidad y representación de casas 
de encomienda y molinos; recorreremos importantes tra-
mos de cañadas y veredas de la Mesta; también seremos 
testigos de la huella que la romanización dejó a través de 
su arquitectura civil (puentes) y calzadas.

Destaca, al igual que en otros ríos, los complejos lagu-
nares y zonas RAMSAR como la Laguna de Manjavacas 
y las Lagunas de Alcázar de San Juan.

Llama la atención las grandes extensiones de viñedo 
que se atraviesan lo que hace de este río un claro ejemplo 
de vía de comunicación vinculada a la cultura del vino.

Este trabajo, junto al Gigüela, forma parte de un am-
bicioso Programa titulado “Caminos de Agua” que pone 
en valor nuestros ríos y la importancia que tiene el agua y 
un uso correcto de la misma.

El Záncara, afluente importante del Gigüela por su margen izquierda, nace en tierras de 
la Obispalía de Cuenca. Pertenece a la confederación del Guadiana y sus casi 186 kms por 
las provincias de Cuenca, Albacete y Ciudad Real lo hacen merecedor de ser un río emi-
nentemente manchego y delimita por el sur el origen de lo que fue el Común de la Mancha.

Región abierta a todos los vientos, cantada por todas las plumas, soñada por todos los soñadores y caminada por 
los siglos de los siglos por el caballero del flaco rocín... La Mancha se abre como un inmenso mar. El viaje por la 
tierra seca de los árboles es algo que siempre ha obsesionado los más puros deseos del viajero. La Mancha avanza, 
bebiéndose con su sed de siglos sus propios ríos.

Camilo José Cela
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Detalles

Publicación

Interés del desplegable
Recorrido-Etapas-Distancia

1. Recorremos parte de 3 provincias: Cuenca 
(14 poblaciones, casi 119 kms), Albacete (1 po-
blación, casi 8 kms) y Ciudad Real (7 poblacio-
nes, 59 kms)

2. Un punto importante que es límite provincial 
de las 3 provincias es el que hay en el Tramo 3, 
km 119 desde el nacimiento (entre las localida-
des de Las Mesas, Socuéllamos y Villarrobledo.

3. El recorrido total son 186 kms distribuidos en 
4 tramos que coinciden con las localidades por 
las que se pasa.

4. El itinerario está explicado y planteado desde 
el nacimiento a la desebocadura.

5. El recorrido termina en la desembocadura en 
el Río Gigüela al sur de Herencia y Alcázar de San 
Juan.

1. El mapa desplegable es interactivo ya que a través de códigos 
QR se pueden consultar vídeos, imágenes, webs, información de 
la red relacionada con el texto.

2. Pasamos cerca de yacimientos y vestigios del pasado de in-
terés arqueológico como los asentamientos iberos y romanos del 
nacimiento del Río Záncara, el Puente Romano de El Provencio, 
Puente Romano cerca de Pedro Muñoz.

3. Visitamos fortalezas y castillos como en Abia de la Obispalía, 
Huerta de la Obispalía, Torrebuceit, Zafra de Záncara, Villarejo de 
Fuentes, Castillo de Haro, Santiago de la Torre, Torre de Vejezate.

4. Conocemos el patrimonio religioso de todas las localidades.

5. Pasamos al lado de gran cantidad de molinos de agua.

6. Pasamos cerca de lagunas y complejos lagunares como la 
Laguna de los Capellanes, Charca de los Muleteros, Manjavacas.

7. Pasamos por un gran número de ermitas de gran devoción de 
los pueblos cercanos.

8. Visitamos un gran número de casas de labranza y casas de 
encomienda.

9. Gran cantidad de puentes.

10. Pasamos cerca de zonas RAMSAR como:
• Laguna de Manjavacas
• Lagunas de Alcázar de San Juan (Yeguas y Camino de Vil-

lafranca)

11. Cruzamos cañadas y veredas de la Mesta como la Colada 
Carril de las Carretas, Cañada Real Conquense o de los Chorros, 
Vereda de las Pedroñeras.

12. Otros caminos. Coincidimos en parte del Camino del 
Quijote. Recorremos un tramo del GR 163 (Ruta del Cristal de 
Hispania) que cruza la provincia de Cuenca de norte a sur y une 
la ciudad romana de Ercávica con San Clemente. En el Molino 
Blanco coincidimos también con el PRCU75 (Camino de la Virgen 
de la Cuesta) y el PRCU76 (Ruta de los Castillos del Marqués de 
Villena). Por último, a la altura del Castillo de Santiago de la Torre 
nos cruzamos con el GR 239 (Caminos de Levante)

13. Vemos la desembocadura de ríos y arroyos como el Río Rus 
(El Provencio), el Río Ánimas, el Río Saona, Acequia de Socuélla-
mos, el Río Viejo del Guadiana.

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

15. En conjunto podemos hacer una enumeración de gran canti-
dad de edificaciones (muchas de ellas en ruinas) de la industria 
civil y construcciones relacionadas con el agua que visitamos: 
batanes, canalizaciones (caz), norias, puentes, represamientos, 
balsas, lagunas, pozos, vados, abrevaderos, pilones, aliviaderos…

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

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

TRAMO ITINERARIO DIST.
(km)

DIST.
(km)

Nacimiento
Castillos

Fortalezas

Casas
Molinos

Desembocadura

Cañadas y veredas
Puente Romano

1

2

4

3

Abia de la Obispalía – Huerta de la Obispalía

Huerta de la Obispalía – Zafra de Záncara

Zafra de Záncara – Ermita de Villarejo de Fuentes

Ermita de Villarejo de Fuentes – Molino Blanco

Molino Blanco – El Provencio

El Provencio – Ermita de San Isidro

Ermita de San Isidro – Ermita del Buen Parto

Ermita del Buen Parto – Desembocadura

10,7

16 50

54,2

41,9

39,939,9

186186

23,2

19,8

34,4

25,6

16,3
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Forma desplazamiento

AltitudPerfiles/Planimetría

El itinerario está pensado para hacerlo en las tres formas aceptadas que son a pie, en bicicleta o a caballo. Se ha diseñado el recorrido 
siempre por caminos, sendas, carriles para evitar el asfalto aunque no siempre ha sido posible.

La cota máxima que se alcanza es la de 1026 m. en el 
nacimiento y la cota mínima se encuentra a 627 m. de altitud 
en la desembocadura.

Camino Záncara: 
Abia de la Obispalía - Casas del Destete

Nacimiento del Záncara
Abia de la Obispalía

Iglesia de Huerta 
de la Obispalía

Ermita y Castillo
 Villarejo de Fuentes

Molino Blanco
Carrascosa de Haro Castillo de Santiago Socuéllamos

Puente Romano
Pedro Muñoz

Observatorio de las Juntas
Desembocadura
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Marina Yue Cantón López | @pipper00
Título: DTIYS Sul
Descripción: Hola, soy Marina, estudiante de Bellas artes amante de los gatos y del anime que dibuja chicos bonitos en 
su tiempo libre.
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// Eduardo Bollo Miguel

Cuenca Viva

Saber pasado para construir futuro

Iniciativas

Placa conmemorativa a Alfredo Ruescas Fernández
Fuente: ARMH Cuenca

Hace no muchos días conocimos la noticia de la implanta-
ción de una placa en recuerdo a Alfredo Ruescas Fernández en 
un pueblo de nuestra provincia, Olmeda del Rey. Esta iniciati-
va, llevada a cabo por la Asociación para la Recuperación de 
la Memoria Histórica de Cuenca, buscaba dignificar la figura 
de un hombre, como muchos más en aquellos años aciagos, 
que luchó por la justicia y la libertad y como recompensa fue 
deportado a Mathausen y asesinado por los nazis en el campo 
de Gusen el 28 de octubre de 1941.

Una placa puede parecer poco, incluso insignificante, pero 
no lo es. Porque este acto, aunque humilde, supone un enorme 
salto para un pueblo que, con ello, se adentra en una norma-
lidad democrática de la que no se debería dudar. Cierto que 
fueron tiempos convulsos, y no debemos analizarlos desde los 
ojos de hoy en día, pero hubo gente que murió por defender 
unos valores que ahora consideramos indiscutibles (al menos 
la mayoría de la población). En parte se lo debemos a personas 
como Alfredo. Reconocer eso no sólo lo dignifica a él, sino a 
nosotros y nosotras como sociedad.

Nuestra historia, mal estudiada aún en nuestros días, debe 
ser enseñada con franqueza, no con franquismo. Yo, con sólo 
27 años, he sido de aquellos alumnos que estudiaron nues-
tra Guerra Civil desde el discurso de la equidistancia, en los 
que rojos y azules eran lo mismo y contrapuesto (valga el oxí-
moron). Sin querer justificar, ni mucho menos, las numerosas 
atrocidades que también se produjeron en el bando republica-
no, lo cierto es que no es lo mismo. Unos, los rebeldes, defen-
dían un Golpe de Estado ilegítimo y una posterior dictadura. 
Otros, cierto que con matices, luchaban por mantener la le-
galidad vigente, inestable, sí, pero democrática. Defendían los 
resultados de las elecciones de febrero (en el caso de Cuenca, 
repetidas en mayo) de 1936.

Y de la Guerra Civil pasamos a la Transición, un tiempo 
difícil en el que no se reparó correctamente a las víctimas de 
aquel Golpe de Estado y posterior Dictadura. No voy a entrar 
en debates infértiles sobre si los responsables de aquello pu-
dieron hacerlo mejor o no. No es tan importante como plan-
tearnos qué podemos hacer hoy en día para conseguir reparar 
este dolor y construir un futuro cimentado en los valores que 
la Segunda República quiso defender. 

Hasta el año 2007, en el que el gobierno socialista aprobó 
la denominada Ley de Memoria Histórica, con gran revuelo del 
en aquel momento partido de la oposición, el Partido Popular. 

Recuperando la memoria

Criticaban al gobierno de “abrir viejas heridas”, como si 
mirando para otro lado se cerraran solas. Es triste pensar 
que 70 años después del Golpe aún haya partidos que 
no condenen abiertamente el mismo y se denominen al 
tiempo democráticos (perdonen el oxímoron de nuevo).

Sin embargo, a pesar de haber sido esta ley un claro 
avance en cuanto a recuperación de la memoria signi-
fica, era incompleta. No contemplaba, por ejemplo, la 
apertura de fosas comunes. De hecho, consideraba a 
las víctimas como individuales, sin hacer constar dichos 
crímenes como crímenes contra la sociedad y la huma-
nidad. Por ello, actualmente se está tramitando la Ley de 
Memoria Democrática, ladrada por los mismos perros, 
pero ahora con distinto collar, el de la ultraderecha no 
cobarde, pero sí inconsciente. Según el texto, “el objeto 
de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron 
persecución o violencia, por razones políticas, ideológi-
cas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e 
identidad sexual, durante el período comprendido entre 
el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadu-
ra franquista hasta la promulgación de la Constitución 
Española de 1978. Se trata de promover su reparación 
moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y 
condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y 
la posterior dictadura”. Que cada uno considere en que 
lado de la historia, no de la pasada, si no de la presente, 
quiere estar.

Desde nuestra provincia hay colectivos que lo tienen 
claro. Uno de ellos se encuentra en Santa Cruz de Moya, 
un pueblo que comparte alma conquense, turolense y 
valenciana. Se trata de La Gavilla Verde.
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Logo de La Gavilla Verde
Fuente: La Gavilla Verde

Logo de La Gavilla Verde
Fuente: La Gavilla Verde

La Gavilla Verde es una asociación sociocultural que 
tiene por objetivos la preservación de la cultura rural y el 
desarrollo social y económico de las comarcas de Montaña. 
Así, buscan preservar, comprender y valorizar el patrimonio 
humano, natural, histórico y cultural de las comarcas rura-
les de nuestra Serranía.

Su propio nombre, Gavilla, ya nos transporta al pueblo 
de nuestros abuelos, cuando la siega aún era manual. Con-
versando con José Gorgues, presidente de la asociación, 
conocemos la razón de este nombre: “Una gavilla es un 
conjunto agrupado de sarmientos, cañas, mieses, ramas, 
hierba, etc., mayor que el manojo y menor que el haz. Nos 
gustó la idea de que, como en una gavilla campestre, era 
importante sumar esfuerzos y personas para conseguir los 
objetivos de nuestra asociación y, dado que hemos nacido 
como entidad en el entorno rural y queremos preservar el 
territorio y defenderlo de agresiones de todo tipo, somos de 
alguna manera ecologistas y le pusimos el adjetivo Verde”.

Esta asociación, nacida en el año 1998, y que cuenta 
con más de 230 miembros, ha desarrollado una gran can-
tidad de proyectos relacionados con la preservación de la 
cultura serrana. Pero por si algo se ha destacado es por su 
incansable actividad a favor de la recuperación de la me-
moria histórica.

Es el organizador de las ya referentes Jornadas El Ma-
quis, en las que se rememora la labor realizada por este 
conjunto de guerrilleros antifranquistas en la posguerra, 
siendo la Serranía de Cuenca uno de los puntos destaca-
dos de actuación de los mismos, tanto anarquistas, como 
comunistas a través de la Agrupación guerrillera de Levante 
y Aragón (AGLA).

La Gavilla Verde

Otras de las actividades destacables son la organiza-
ción de los Senderos de la memoria, que tienen por objetivo 
la recuperación de los caminos tradicionales portadores de 
una rica cultura rural y que, a su vez, son espacios simbóli-
cos de la lucha guerrillera y su represión. También es rele-
vante toda la labor de reivindicación que ha llevado a cabo 
con otras asociaciones conquenses como Ciudadanos por 
la República Cuenca, junto a los cuales celebraron en 2020 
una Mesa en el seno de las jornadas titulada Aportación de 
la Gavilla Verde al proyecto de modificación de la Ley de 
Memoria Histórica. También redactaron conjuntamente en 
2016 la Proposición de Ley de Memoria Democrática de 
Castilla-La Mancha.

Hace no muchos días conocimos la noticia de la im-
plantación de una placa en recuerdo a Alfredo Ruescas 
Fernández en un pueblo de nuestra provincia, Olmeda del 
Rey. Esta iniciativa, llevada a cabo por la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca, buscaba 
dignificar la figura de un hombre, como muchos más en 
aquellos años aciagos, que luchó por la justicia y la libertad 
y como recompensa fue deportado a Mathausen y asesi-
nado por los nazis en el campo de Gusen el 28 de octubre 
de 1941.

Pero este año, si por algo se destaca, es por la esperada 
noticia de que la Fosa de Pajaroncillo había sido incluida 
oficialmente en el Mapa de fosas de todo el territorio espa-
ñol en el que constan los terrenos en que se han localizado 
restos de personas desaparecidas violentamente durante 
la Guerra Civil o la represión política posterior, así como la 
concesión de una subvención de 14.000 euros para iniciar 
los trabajos de la exhumación. El Ministerio de la Presiden-
cia señala que “esta fosa contiene los restos de soldados 
que habían sido atendidos en el Hospital de ‘El Cañizar’, el 
cual formaba parte de la retaguardia del frente republicano 
en Teruel”. Ya se ha comenzado la primera fase, con
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A veces, por desgracia, parece que en España vivi-
mos continuamente en la película de Christopher No-
lan Memento, teniendo que levantarnos cada mañana 
sin recordar nada de lo ocurrido ayer. Lo vemos cuando 
internamos en Centros de Internamiento de Extranjeros 
(eufemismo de cárcel por no ser europeo) a aquellas 
personas que sólo huyen de la pobreza o la persecu-
ción por sus ideas, y no recordamos lo que supuso para 
nuestros antepasados aquellos campos de concentra-
ción de Argelès-sur-Mer o, para otros muchos, directa-
mente Mathausen. 

Lo vemos cuando cerramos fronteras y colocamos 
vayas a los que ansían un futuro mejor, y no recorda-
mos a Antonio Machado, Rafel Alberti o Luis Cernuda, 
que tuvieron que huir de nuestro país, junto a muchos 
más artistas, debido a la intolerancia fascista. México 
fue capaz de acoger a muchos de ellos, y nosotros, aho-
ra receptores de inmigrantes, en vez de henchirnos de 
orgullo y solidaridad, nos atrincheramos construyendo 
muros que, en definitiva, nos aíslan de la realidad.

Recordar, comprender y reparar. Con memoria qui-
zás mucho de lo que sucede hoy en día no ocurriría. 

Conclusiones

Campo de concentración de Argelès-sur-Mer. 
Fuente: publico.es

Las playas, parameras 
Al rubio sol durmiendo, 
Los oteros, las vegas 
En paz, a solas, lejos; 

  
Los castillos, ermitas, 
Cortijos y conventos, 

La vida con la historia, 
Tan dulces al recuerdo, 

  
Ellos, los vencedores 
Caínes sempiternos, 

De todo me arrancaron. 
Me dejan el destierro. 

  
Una mano divina 

Tu tierra alzó en mi cuerpo 
Y allí la voz dispuso 

Que hablase tu silencio. 
  

Contigo solo estaba, 
En ti sola creyendo; 

Pensar tu nombre ahora 
Envenena mis sueños. 

  
Amargos son los días 
De la vida, viviendo 

Sólo una larga espera 
A fuerza de recuerdos. 

  
Un día, tú ya libre 

De la mentira de ellos, 
Me buscarás. Entonces 

¿Qué ha de decir un muerto?

Un español habla de su tierra, poema de Luis Cernuda

sistente en la prospección, búsqueda y localización 
de la fosa. “Una vez comenzados los trabajos de campo 
tenemos previsto realizar entrevistas y toma de muestras 
biológicas indubitadas a los familiares de las víctimas y di-
gitalizar la información. Todo ello nos permitirá la gestión 
de banco de muestras de indubitadas de ADN. Esta primera 
fase de localización y de muestreo está previsto que acabe 
en otoño”, nos comenta José.

Logo de La Gavilla Verde
Fuente: La Gavilla Verde

Otro pequeño paso, para algunos también insignifican-
te, como la placa en recuerdo a Alfredo Ruescas, pero de 
gran simbología. Empezamos a despertar del sueño, a re-
cuperar nuestra memoria, bloqueada como si de un trauma 
infantil se tratara. Todo ello gracias a la labor de vecinas y 
vecinas de nuestra provincia. Gracias a La Gavilla Verde.

Recordemos porque queremos, porque debemos para 
construir futuro, y no porque sea lo único que nos queda. 
Para aquellos exiliados, llamados aún en día por algunos 
grupos antiespañoles, sólo quedó la memoria, el recuerdo. 
Les obligaron a ello. No dejemos que esa injusticia caiga en 
el olvido.
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// Jorge Garrosa Mayordomo. Miembro de Cuenca Ahora
Mundo Rural. ¿El patio trasero de las ciudades?

Cuenca Viva

La historia de la humanidad ha estado ligada desde antiguo a la búsqueda del crecimiento en la gran mayoría de las socie-
dades, basándose el mismo en el aprovechamiento de los productos existentes. Así, aunque se puede pensar que mientras los 
primeros avances que se hicieron en las sociedades más primitivas fueron marcados por un autoabastecimiento en lo que debió 
de ser una economía de supervivencia, esta situación rápidamente cambió debido al ansia de supremacía de unos seres humanos 
sobre los otros, dando paso a un nuevo modelo de sociedad donde la misma fue dividiendo a las personas en grupos dominantes, 
los que ostentaban el poder; y grupos sometidos, que a partir de ese momento estarían destinados a abastecer y proporcionar un 
estatus de vida superior a las clases dominadoras.

A partir de entonces, la parte imperante de la sociedad, para mantener su posición y aun acrecentarla, ha buscado siempre 
proteger su estatus y hacerse cada vez más poderosa, ya sea a través del comercio (abusivo o no), de un dominio cada vez mayor 
de la sociedad mediante el arte de la política y las leyes (sean justas o no), o incluso a través de la eliminación de cualquier rival 
(si era interior mediante la represión o si exterior, mediante la guerra).

Sin querer extenderme más en esta idea, si se puede decir que uno de los resultados más nefastos que han tenido estos mo-
delos de búsqueda del poder y de dominación de unas sociedades sobre otras ha sido el colonialismo. Un modelo de crecimiento 
basado en el trasvase de la riqueza de los territorios más débiles hacia los territorios más poderosos. 

Este modelo ha ido evolucionando históricamente desde sus primeras formas, donde las sociedades más poderosas (erigidas 
en países dominantes) ejercían su poder sobre las colectividades humanas más débiles, a un nuevo tipo de colonialismo que se 
ejerce hoy en día  y que, de una manera más o menos camuflada, es llevado a cabo por empresas o sociedades mercantiles que 
rivalizan con el anterior modelo de estados dominantes e incluso en algunos casos están empezando a llevar la delantera en su 
acaparamiento de poder.

El efecto de este tipo de trasvase de la riqueza de unos territorios a otros ha sido devastador para nuestro Mundo. Y es que, 
aunque subsiste la idea de que gracias al mismo, la sociedad ha podido evolucionar desde su primitivismo hasta el índice de 
progreso con el que contamos actualmente (una teoría que se basa en lo que se conoce como “Darwinismo social” y que es 
fácilmente desmontable), lo que sí es un hecho es que toda esta evolución se ha realizado esquilmando el futuro de la gente y 
las materias primas de unos territorios para que en otros lugares se pudiese vivir supuestamente mejor. Todo, sin olvidarnos de 
los grandes beneficios económicos y por lo tanto de consecución de poder logrados por los promotores de los proyectos que se 
instalan en estos territorios. 

El problema es que cada vez los recursos son más escasos, por lo que las sociedades empresariales, rivalizando unas con 
otras y para poder sobrevivir ante un mercado cada vez más agresivo, empiezan a buscar nuevos nichos de mercado donde asen-
tarse y así poder seguir generando beneficios. 

Entre esos nuevos nichos de mercado, las grandes macro-empresas están empezando a buscar dentro de las naciones que 
hasta ahora se encontraban en lo que se ha venido a llamar el primer mundo, ofreciendo “sus servicios” a los gobiernos de estos 
países.

Un ejemplo claro lo tenemos en España, donde los gobiernos que se vienen sucediendo desde hace años han buscado siem-
pre apoyarse en los grandes caladeros de votos para poder mantenerse en el poder, lo que les ha llevado a primar el futuro de 
las grandes urbes y su mantenimiento (energético, alimentario y de servicios) en detrimento de lo que se conoce como el mundo 
rural, una situación que está llevando a que los territorios rurales estén empezando a ser, para muchos políticos en connivencia 
con grandes empresas, los patios traseros donde se preparan por un lado y acumulan por el otro, lo que no se quiere ver en las 
ciudades y cuyos ciudadanos, aunque sean ellos sus principales consumidores, por supuesto no quieren padecer.  

Así, si observamos la evolución de grandes urbes como puede ser, por ejemplo, la ciudad de Madrid, veremos como en los 
últimos años mientras el núcleo de esta ciudad se está convirtiendo en una zona de oficinas, de residencias de alto nivel y zonas 
de ocio (un problema conocido como gentrificación), su zona obrera e industrial se va desplazando, cada vez más y más lejos, 
incluso fuera de sus límites provinciales, absorbiendo recursos y convirtiéndola en una mega-ciudad. 

Cuenca Vaciada
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Esto es fácilmente ejemplificable si observamos el crecimiento, tanto poblacional como industrial de los corredores de La Sa-
gra en la provincia de Toledo o del Henares en la de Guadalajara. En estas zonas, dichas industrias, en vez de servir para procurar 
un progreso uniforme de sus respectivas provincias y por ende de toda Castilla la Mancha, sirven principalmente para alimentar 
las necesidades de la capital de España, mientras que poco a poco se van hundiendo comarcas como la de Talavera o El Señorío 
de Molina de Aragón, que sufren de un abandono industrial y una sangría poblacional cada vez más acusada ante la dejadez de 
unas instituciones que están dejando caer a estos territorios o incluso a provincias enteras como la de Cuenca, en la que se elimi-
nan servicios tan básicos como el del tren tradicional que servía para vertebrar y unir sus municipios. 

Y así, si el tema de la acumulación industrial y poblacional nos habla de la fuerza centrípeta como muestra del poder acumu-
lativo que se ejerce desde las grandes ciudades sobre sus territorios aledaños, por otra parte vemos como, debido a la ingente 
multitud de personas que viven en estas ciudades y conocedores los gobiernos de que muchas de esas personas no aceptarían 
cierto tipo de industrias en sus cercanías por ser altamente contaminantes, se opta por derivar las mismas hacia el mundo rural 
donde la presión pública será siempre mucho menor.

De esta forma contemplamos cómo, por poner de ejemplo la provincia de Cuenca, aun sin haberse cerrado completamente la 
amenaza de la instalación del cementerio nuclear en la localidad de Villar de Cañas, casi sin oposición, se ha abierto en Almona-
cid del Marquesado un macro-vertedero considerado como el vertedero privado más grande de España, ya que recibe unas 500 
toneladas diarias de residuos, en su mayoría procedentes de fuera de Castilla la Mancha.

Otra de las industrias que afectan a Cuenca son las macro-granjas que aceleran la despoblación de los municipios donde se 
instalan y cuyo problema, lejos de solucionarse, también parece que se está cronificando y va a ser uno de los grandes problemas 
con los que van a tener que lidiar los habitantes de nuestra provincia en los próximos años.

Ante este tipo de amenazas, el único camino que tenemos como sociedad civil es el de empezar a trabajar para que el mundo 
rural pueda tener un futuro viable con empresas y servicios medioambientalmente sostenibles. No hacer nada nos convertirá en 
una tierra cada vez más colonizada y expoliada, en uno de esos patios traseros donde las empresas contaminantes pretenden 
esconder todo lo que no se quiere ver en las grandes urbes. 

Madrid
Fuente: Diario de Navarra

Vertedero de Almonacid
Fuente: El Día Digital CLM
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Pueblos y tradiciones
Leyendas

// Adaptado de Leyendas Conquenses. Tomo IV, de María Luisa Vallejo, ed. 1ª
El bandolero San Nicolás

El bandolero San Nicolás es un conquense que vivió hace 
dos siglos, célebre en sus tiempos no sólo en nuestra provincia 
y en toda la Mancha, sino en toda España. Sembró la inquietud 
y temor por su valentía, audacia, temeridad y ¿cómo no?, ge-
neroso corazón.

No tenía ni formaba parte de cuadrilla. Actuaba solo. Se 
apoderaba del dinero y alhajas que podía, parte de lo cual re-
partía entre los que creía más necesitados. Nunca manchó sus 
manos con sangre humana, ni maltrató a sus víctimas; al con-
trario, era correcto y cortés, fino en extremo.

De él se contaban cosas curiosas, aromatizadas con la gra-
cia e ingeniero del que, siendo un bandolero, tenía la aparien-
cia física y en cierto modo espiritual de gran señor.

Cuenta que, paseando por La Almarcha, un pobre hombre 
estaba cargando leña en un borriquillo flaco y de áspero pelaje, 
cuando apareció el bandolero. Saluda al leñador, le dice quién 
es, apunta con su trabuco y mata al burro, sin más.

- Me ha perdido Vd. No tenía otra ayuda para mi sustento. 
Ahora, ¿cómo ganaré el pan?

- No se apure, buen hombre. Daba pena ver ese pobre ani-
mal y los trabajos que pasarían él y Vd. y he decidido aliviarles 
a los dos.

- ¿Y cómo?

- Con esto –sacó una bolsa con bastantes monedas de oro–
. Poca leña podría Vd. llevar con ese mísero y escuálido animal. 
Ahora con este dinero compre un buen caballo que venden en 
la posada de su pueblo. Adiós y ¡suerte! Su amigo San Nicolás 
le hace este obsequio.

Así lo hizo el asombrado leñador. En la posada, extraña-
dos de que aquel pobrecito comprador tuviera tanto dinero en 
onzas de oro, ante las sospechas de todos, tuvo que contar lo 
ocurrido. Pero fue mayor el asombro después, cuando se ente-
raron de que aquella misma noche el bandolero había recupe-
rado el dinero que el leñador había dado por el caballo.

También cuentan que un día, recorriendo San Nicolás su 
zona de trabajo, divisó una carroza que venía por el camino. Se 
acercó con su caballo, pensando en tomar un buen botín.

Quedó un tanto sorprendido al ver una dama, lujosamente 
ataviada, acompañada de otras de gran empaque y preguntó 
quién era aquella señora.

- Es su Majestad, la Reina Isabel II y sus damas de Honor…

Asombrado quedó San Nicolás, pero, quitándose su mon-
tera, se bajó del caballo y cortésmente, haciendo una graciosa 
reverencia, exclamó:

- Majestad: ante vos el más humilde servidor y rendido 
vasallo. A vuestras órdenes el bandolero San Nicolás.

Ante el asombro de la Reina y el temor de todos, añadió:

- Nada temáis, Majestad, que este vuestro leal servidor no 
os hará daño ninguno, sino ofreceros mi admiración y respetos.

- ¿Respetos, dices, y tienes atemorizada media España?

- Señora, eso ha sido hasta ahora; pero de aquí en adelan-
te, no volveré a robar jamás, como tributo de cortesía a vuestra 
Majestad. Palabra de honor. De honor de un bandolero, conver-
tido en persona decente como tributo de vasallaje a su Reina 
y Señora.

Admirada quedó Isabel II al oír a San Nicolás. Y tal sensa-
ción le hicieron las palabras y razones del bandolero, su corte-
sía, su selecto lenguaje, que enterada de que su asaltador tenía 
tres hijas, adolescentes y jóvenes, ordenó al padre las llevara a 
palacio, donde quedaron bajo su protección y servicio.
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// Zascandileando
Las Pedroñeras, capital del ajo morado

Pueblos y tradiciones
Pueblos

Dirigimos nuestros pasos a la comarca de la Mancha para visitar uno de los pueblos más especiales que habitan en 
ella. Nos referimos a Las Pedroñeras, municipio conocido por ser la cuna del famoso ajo morado, el cual posee distintivo 
de Indicación Geográfica Protegida. Pero también es conocida esta localidad por tener uno de los cascos antiguos más 
bellos de la provincia de Cuenca. En él podemos apreciar maravillas monumentales como la casa palacio de los Molina 
o la plaza de la Constitución, que alberga la iglesia parroquial, la residencia de los Jesuitas y la casa consistorial.

Nos introducimos en el núcleo urbano desde la anteriormente citada N-301. Al tomar la avenida Juan XXIII nos 
pareció ver a lo lejos un edificio religioso. Sin pensárnoslo dos veces acudimos a resolver nuestras dudas. El resultado 
fue maravilloso. Tras aparcar el auto pudimos comprobar que el templo observado era la ermita del Santísimo Cristo de 
la Humildad (s. XVII-XVIII). Tras contemplar su coqueta portada lateral, nos fijamos en el edificio anejo. Perfectamente 
podíamos habernos caído de espaldas, pero simplemente nos quedamos embobados admirando la fachada de la casa 
palacio de los Molina (s. XVIII). No exageramos si decimos que es una de las casas solariegas más bellas desde que 
comenzamos a zascandilear hace varios años. Con dos plantas, destaca su portada con columnas de orden jónico y 
su hermosa rejería en balcones y ventanas.

Ermita del Santísimo Cristo de la 
Humildad

Tomamos la  calle Las Cruces  hasta desem-
bocar en la  plaza de la Constitución. Supone el 
centro neurálgico de Las Pedroñeras, albergando 
tres de sus edificios más importantes. El primero 
de ellos es el templo más importante en la villa. 
Nos referimos a iglesia parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción (s. XVI). Se construyó en dos 
etapas gracias a Juan Florez padre, e hijo. En el 
conjunto conviven los estilos gótico tardío y rena-
centista.

Iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de la Asunción

A derecha se ubica la antigua residencia de 
los Jesuitas (s. XVI). Consta de dos plantas y estilo 
renacentista. Además de una bella balconada, se 
puede apreciar una portada principal y otras dos 
puertas de medio punto a los lados de la fachada 
principal. En el otro extremo de la plaza, frente a 
la iglesia, se localiza el ayuntamiento de Las Pe-
droñeras (s. XVIII). Posee planta rectangular y dos 
pisos. El superior tiene cinco balcones, estando 
coronado por una torre con reloj.
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Antigua Residencia de los Jesuitas

Casa Parroquial de Las Pedroñeras

Ermita del Santo Sepulcro

Ermita de San Julián

Salimos a la calle Sepulcro y, tras caminar 
recto unos minutos, nos plantamos en la ermita 
del Santo Sepulcro. Es una de las manifestaciones 
más importantes dentro del patrimonio religioso 
de la villa. Se levantó en mampostería, cubrién-
dose posteriormente con cal. Se puede observar 
un bello pórtico, cuyo origen están en la antigua 
iglesia de la pedanía de Robledillo de Záncara. La 
reja de entrada indica la fecha 1924, aunque des-
conocemos si es el año de su construcción.

Aquí comenzamos nuestra ruta de casonas, 
y es que, a través de calles como Pelazo y Cea 
Bermúdez, pudimos contemplar edificios civiles 
extraordinarios como la casa de la Condesa, la 
casa Zapata y la casa de los Ortega. Hicimos un 
pequeño inciso en esta ruta para bajar a la calle 
General Borrero y admirar otro de los templos im-
portantes de Las Pedroñeras. Hablamos de la er-
mita de San Julián. Su construcción es anterior a 
la de la iglesia, en torno al siglo XV. Consta de una 
sola nave dividida en tres tramos cubiertos por 
bóvedas de arista. El altar del cabecero data del 
siglo XVIII. En el exterior podemos reseñar su bella 
espadaña de piedra.

Un poco más adelante se encuentra el museo 
del ajo y etnográfico, junto al jardín del Sepulcro. 
Volvimos hacia la  calle Montejano  y anduvimos 
hasta toparnos con la  casa Parroquial. En este 
bello edificio nos llamó la atención que en su inte-
rior había un coro ensayando. Lo hacían bastante 
bien, la verdad. Tomamos la calle Montoya para 
aterrizar en la plaza Cruz Cerrada.

Continuó la ruta subiendo hacia la plaza de la 
Reina, donde se halla la casa Mendizábal (s. XVII). 
Es del mismo tipo que las anteriores, es decir, 
planta rectangular, dos pisos y portada de piedra. 
Tomamos la calle Mayor para observar la  casa 
Bosch, última de las edificaciones que veríamos 
aquella tarde en Las Pedroñeras. Antes de poner 
fin a nuestra visita, decidimos que nos habíamos 
ganado un refrigerio. De este modo, por reco-
mendación de nuestro amigo José Luis Martínez, 
antiguo compañero de estudios y oriundo de la lo-
calidad, pusimos rumbo al disco pub Cris. Un sitio 
estupendo. Le damos las gracias a José Luis por 
ello y por ser tan buen embajador de su pueblo.
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Típica casa solariega en Las Pedro-
ñeras

Monumental fuente dedicada al ajo 
morado

Museo del Ajo y Etnográfico

Esta vez sí, nos dirigimos al auto, aparcado 
en la calle Santo Cristo. Sin duda nos quedamos 
maravillados con el inmenso patrimonio religioso 
y civil que posee Las Pedroñeras, uno de los más 
completos de toda la provincia de Cuenca. Por su-
puesto, su visita es totalmente recomendable. El 
turismo de interior está de moda, y la Mancha es 
una de las comarcas más interesantes para visitar 
en España. No te lo pienses.

El ajo morado de Las Pedroñeras tiene el se-
llo de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Este 
distintivo le otorga protección internacional, así 
como reconocimiento, prestigio y singularidad. 
Con el fin de integrar al mayor número de pro-
ductores, dar a conocer sus bondades y mejorar 
la calidad de la materia prima, se crea en 2010 
la Asociación IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras. 
Desde 1973 se celebra en la villa la Feria Interna-
cional del Ajo de Las Pedroñeras, la más impor-
tante del sector actualmente.

La principal actividad económica del munici-
pio gira en torno al cultivo, manipulación y comer-
cialización del conocido  ajo morado. Esta varie-
dad posee diferencias morfológicas y fisiológicas 
debido a las condiciones climáticas y del suelo 
que se ofrecen en la zona de cultivo. Este espacio 
está abarcado por 227 localidades pertenecientes 
a las provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y 
Albacete, concentrándose sobre todo en las co-
marcas de la Mancha y la Manchuela.
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Pueblos y tradiciones
Conquensismo del mes

Se jopó, parece que
estaba pinchacao.

Joparse. /Sierra/ Irse, marcharse apresuradamente.
Pinchacao. /Sierra/ Fastidiado, griposo.

Pueblos y tradiciones
Dichos y refranes

Boca cerrada, 
más fuerte es que muralla.

Sacar la brasa con la mano del gato

Yo te perdono el mal que me haces, 
por lo bien que me sabes.

La buena hilandera, 
con el rabo de asno hila su tela.
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Título: Floración
Técnica: linóleo a plancha perdida
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