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En el año 2022 estamos 

desarrollando el 

Programa “Cuencleta. 

Naturaleza y Patrimonio” 

Edición 5 

También nos puedes seguir en 

FACEBOOK 

 

Editorial 
Nuestro destino es avanzar. Eso es lo que hacemos en la vida y nuestra función “En el Camino”. Tenemos 
ante nosotros el número 2 de la revista de la Asociación Cultural “CuenCANP” para compartir, aprender, 
disfrutar, crecer. Ante nosotros las mismas secciones que en el número 1 y tres nuevas en sintonía con los 
principios de la Asociación: “Cine”, “Hábitos de vida” y “Arte”. En cada una de ellas nos propondrán 
interesantes sugerencias que nos enriquecerán. Gracias a las nuevas colaboraciones. 
Recordamos que esta revista digital tiene un carácter divulgativo de lo que hacemos y sabemos. Está hecha 
por personas que dominan algún saber humano. Nuestra intención es seguir aumentando secciones y 
volvemos, desde aquí, a animar a las personas que quieran colaborar. Serán siempre bienvenidas. 
Entramos en una estación del año muy bonita para Cuenca. Las distintas secciones intentan recordarlo. Por 
eso, en los fogones hablamos de la receta del arrope. Se habla de los paisajes ocres y amarillos tan famosos 
de las hoces y sierras de Cuenca. Mientras tanto seguimos descubriendo rincones de la ciudad, cantando al 
caminar, descubriendo plantas a través de la pintura y de los libros y cuidando nuestro cuerpo con buenos 
hábitos de vida y de alimentación. 
Queremos destacar la importancia que tiene el ejercicio sobre todo si se hace en el medio natural como 
mejora de la salud. Muy interesantes los estudios que confirman que hacer actividad física y mejor si es en 
compañía, reporta en bienestar el mismo efecto que pueden tener medicamentos que se suelen tomar. 
Nuestra conclusión es que estamos en el “BUEN CAMINO”: 
 

LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA NATURALEZA ES UNA FUENTE DE BIENESTAR. 
 

Por último decir que seguimos con toda la ilusión y con ganas de seguir compartiendo actividades y viajando. 
Es nuestra intención organizar salidas con autobús para un día, de momento, por la provincia y si va todo 
bien, por la región. 
Hay mucho que ver y grande la ilusión de conocer. 
Seguimos con los brazos abiertos a todas las aportaciones y ayudas. 

Si quieres colaborar en esta revista escríbenos a 

cuencleta@gmail.com 
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Pág. Nº 7 

LA ASOCIACIÓN 

 

Para el resto de eventos de otoño recordamos consultar el apartado de 

ACTIVIDADES de la Asociación. 

Seguimos trabajando para el desarrollo de actividades en sintonía con la filosofía y principios que 
justifican esta Asociación. Como novedades y noticias destacadas podemos decir: 
1 Hemos recibido la ayuda de 150€ de la Fundación Globalcaja en Cuenca lo cual agradecemos. 
2. Sigue aumentando el número de personas asociadas lo que demuestra interés por las 
actividades que desarrollamos. 
3. Estamos a la espera de la resolución de las ayudas del Ayuntamiento de Cuenca a las 
Asociaciones Culturales registradas en el municipio. En su momento presentamos la 
documentación pertinente y ya debíamos haber recibido noticias pero vemos que se retrasa. 
4. Seguimos desarrollando a lo largo del 2022 el Programa “Cuencleta. Naturaleza y Patrimonio” 
Edición 5 que justifica la ayuda que hemos solicitado al Ayuntamiento. 
5. Estamos en conversaciones con pueblos de la provincia y región para seguir organizando 
actividades que nos permitan cumplir con nuestros principios. 
6. Este verano hemos dado a conocer otros dos caminos naturales que se suman a los anteriores. 
A saber: 
 Camino Natural del Toconar-Monreal 
 Camino Natural del Sahona 
Los dos ríos afluentes del Záncara por su margen derecha en la provincia de Cuenca. 
7. Fue muy satisfactoria la actividad vespertina que llevamos a cabo el sábado 23 de julio en 
Valdecabras para celebrar el DÍA MUNDIAL DE LA AMISTAD. No descartamos volver a repetir la 
experiencia. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 1ª VÍTOR DEL RIÁNSARES inicialmente programada para finales de junio. Será el sábado 3 de septiembre 

IV CUCLÉS el sábado 1 de octubre entre Tarancón y Cuenca pasando por Uclés 
II RUTANSARES el sábado 15 de octubre en Tarancón 
II CARRASCAS DEL ZÁNCARA el sábado 22 de octubre en Carrascosa de Haro 
II CELTIBERIA el sábado 29 de octubre en El Provencio 
II SARZOLA el sábado 19 de noviembre en Abia de la Obispalía 
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NATURALEZA 
Emilio Guadalajara Guadalajara 

ANIMALES “BUENOS” Y ANIMALES “MALOS” 
La Madre Naturaleza sorprende constantemente, aún más si cabe cuando 
se trata del entorno más inmediato. Permítanme contarles esta pequeña 
vivencia. Hace ya unos meses, con la llegada de la primavera 
meteorológica, como a finales de abril, llegaron las primeras aves 
migrantes. Buscaron su espacio abandonado a principios de otoño y todo 
queda en la más absoluta normalidad. 
Una pareja de tórtolas decidió hacer nido en mi porche, aprovechando un 
hueco en la estructura de madera. Pocos días después una pareja de 
golondrinas rondaba el patio a pocos metros del porche. Éstas últimas 
encontraron su sitio en una esquina del alero de la casa, con vistas a 
saliente, la misma orientación que las tórtolas. Es curioso pero en la 
escuela del pueblo y en la vivienda junto a la mía, los aviones instalan sus 
nidos mirando también al orto solar. Parece ser una regla generalizada en 
esta zona al menos. 
En poco más de dos días las golondrinas remataron su magnífica obra. La 
evolución del nido puede constatarse por el color del barro fresco, distinto 
al seco del día anterior. El nido responde a todos los cánones, refuerzo con 
alguna paja o ramita pequeña, uno o dos centímetros separado 
completamente del techo y un pequeño rebaje en forma de arco para 
facilitar la entrada a las nueva pareja. Macho y hembra se afanaban en ello 
constantemente. Cuando consideraron su obra acabada dormían en el 
nido, posiblemente una actuación encaminada a reforzar los lazos 
conyugales. Ya de madrugada el macho se distanciaba como a unos tres 
metros y desde un farol del patio como atalaya, emitía sus típicos gorjeos, 
siempre con las mismas notas y siempre con la misma cadencia. Como 
fondo sonaban los arrullos de las tórtolas y el canto de la abubilla con sus 
tres notas características. 
Todo era paz y armonía, al menos eso aparentaba. 
Con el fin de que los excrementos no manchasen mucho y sobre todo para 
examinar los restos de esos animales, coloqué una pequeña lona en el 
suelo. 
Pudo pasar una semana y la puesta ya se debió completar, ahora tocaba 
la incubación. El macho se encargaba de traer comida y sobre todo animar 
con sus trinos a la pareja. En ese momento el animal ya no utilizaba el nido 
para pasar la noche sino la caja de una alarma distante no más de ochenta 
centímetros. 
Una mañana dejé de oír el canto y también el arrullo de las tórtolas. En los 
días siguientes no volví a saber más de estos inquilinos instalados en mi 
casa. ¿Qué pudo ocurrirles? 
Era cuestión de buscar pistas. La primera la hallé en la misma puerta del 
nido, colgaba una pluma pero no tenía claro su propietario. La segunda 
estaba en la loneta del suelo, había varios huevos esclafados. No cabía 
duda, algún animal había expoliado el nido. ¿Sería mi gato? No, no podía 
serlo. Efectivamente lo pille en más de una ocasión extasiándose con los 
trabajos de las golondrinas, e incluso buscando algún elemento para 
aproximarse lo más cerca posible al nido. El alféizar de la ventana estaba a 
su alcance, pero aún le quedaban dos metros de posible escalada por la 
fachada de monocapa. Habría que descartarlo porque no tenía sentido que 
el minino se dedicase a saquear los huevos. 
Al nido de tórtolas le ocurrió prácticamente lo mismo, pero era aún más 
inalcanzable para el felino. 
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Fotografía de 

Javier Merchante Rodríguez 

HISTORIA Y PATRIMONIO 
Miguel Romero Saiz 

Cronista Oficial de la Ciudad de Cuenca 

A lo largo del invierno, recuerdo, varias urracas merodeaban el patio; es más, el 
propio gato cazó una de ellas. Utilizaban como otero los canalones del tejado y la 
cumbrera de la barbacoa. ¿Podían ser las urracas las causantes de este expolio? 
Consulté con mi buen amigo Javier Merchante, entendido en pájaros y excelente 
hombre de campo. Me sacó de dudas. Él había visto en la escuela de Cardenete 
como varias urracas se cebaron con los nidos de avión, cerrados completamente 
a diferencia de los de las golondrinas. Me contó que delante de él observó como 
una urraca se aventuraba a cazar pollos de avión, metiendo el pico hasta el fondo 
del nido. Representó para él una sorpresa mayúscula. Si eso hacían con los 
nidos de aviones (cerrados), más fácil les sería los de golondrina o los de tórtola. 
Es más, el gorjeo o el arrullo era para las urracas el mejor síntoma de comida 
fácil. 
Esa fue mi experiencia y desde entonces nada he sabido de las parejas de 
golondrinas o tórtolas. Ahora me planteo, ¿acaso la golondrina es un animal 
“bueno” y la urraca “malo”? ¿Qué animal cae bien y cuál cae mal? ¿Existen 
comportamientos animales buenos y malos? 
Recurramos al inmortal Félix Rodríguez de la Fuente. Nos enseñó que la 
Naturaleza tiene elementos compensadores y reguladores de las poblaciones 
animales. Una pareja de aves “descuidada” y que no esconde bien sus nidos, 
está expuesta al expolio. Ahora bien, ¿quién controla las poblaciones de urracas 
y córvidos? Posiblemente nadie, no hay rapaces, ni ginetas o gatos monteses 
que hagan este trabajo regulador. 
Por otro lado las urracas, quizá por su excesivo número, ejercen un papel 
fundamental en la regulación de las poblaciones de palomas y tórtolas. Ahora, 
con el exceso de conejos (casi plaga) los únicos animales que depredan gazapos 
son las urracas. 
Realmente me frustró la supuesta actuación de las urracas porque mi casa se 
había convertido en un ecosistema en miniatura, capaz de regenerarse por sí 
mismo. ¿Debo perseguir a esos supuestos expoliadores de nidos? 
Decididamente no, a pesar de que posiblemente no tenga otra oportunidad de 
estudiar tan de cerca la crianza de golondrinas. 
¿Hay realmente animales “buenos” y otros “malos”? Esa es mi reflexión y me 
gustaría que también fuese la suya, mi querido lector. 

PLAZA DE SAN NICOLÁS Y SU ENTORNO 

La plaza de San Nicolás es un histórico rincón de la ciudad de Cuenca. Ya en el siglo 
XIII, con la primera repoblación realizada por Alfonso VIII comienza a tener importancia 
al edificar en ese entorno una de las primeras iglesias de la ciudad que conformará una 
de las catorce parroquias  conquenses. 
Collación o Barrio de la Cuenca cristiana comenzó a albergar entre sus parroquianos a 
personas de cierto abolengo, especialmente miembros del reciente creado Cabildo 
catedralicio a partir del siglo XIV. Importantes canónigos irán ocupando espacios 
edificados con casones que daban a la plaza mayor y por la parte trasera a la plaza de 
San Nicolás. 
Su iglesia primitiva en honor a San Nicolás de Bari, será remozada y ampliada en el 
siglo XVI, manteniendo el ábside románico y utilizando mampostería con mortero y 
sillería en las esquinas. La conforman tres fachadas siendo la principal la que tiene un 
arco apuntado. De una sola nave en tres cuerpos y con bóveda de medio cañón con 
lunetos, no deja de ser uno de los importantes templos de la Cuenca histórica. 
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  Como curiosidad, tres losas de piedra enclaustradas con inscripción gótica, sin transcribir, 
posiblemente del siglo de su fundación, siglo XIII, fueron halladas en el proceso de restauración 
de la misma en este pasado siglo XX. 
En el entorno de la plaza, a la que se accede por un arco y pasadizo desde la calle de San 
Pedro, encontramos como edificio civil más solemne la llamada Casa Zavala, antiguo Palacio de 
la familia Cerdán de Landa, ganaderos de origen aragonés que se afincarán en Cuenca en el 
siglo XVI y serán los mayores hacendados de la ciudad en tiempo de la industria textil, gracias a 
la excelente lana de su amplia cabaña ganadera. 
Este edificio sufrió daños en los altercados del año 1766 cuando se produjo el Motín del tío 
Corujo, revueltas urbanas en numerosas ciudades del centro de España, por el problema de la 
subida de pan, y que en Cuenca provocó una serie de enfrentamientos entre el pueblo llano y los 
corregidores. En aquel año era regidor Francisco Cerdán y Portillo el cual tuvo que sufrir las 
consecuencias, iras y saqueos, en su misma casa por la “chusma alborotadora” que sería 
sofocada por los “miñones” llegados desde la Corte. 
Este edificio se venderá en el año 1966 al matrimonio Zavala-Gallardo, y aunque nunca fue su 
residencia familiar habitual, si la ocuparon en sus constantes viajes a la ciudad. Al morir el 
arquitecto sin descendencia, la viuda la donará al Ayuntamiento de la ciudad para uso exclusivo 
de carácter cultural, haciéndolo en febrero de 1973, siendo recibida y cedida a la Fundación 
Antonio Saura hasta el año 2018, por el entonces alcalde don Andrés Moya. 
En esta misma plaza que también tiene el nombre de la advocación de su parroquia, una fuente 
con una réplica de la escultura de Leonardo Martínez Bueno, titulada “la aguadora” sirve de 
rincón acogedor entre fachadas de casas, ahora adaptadas a las nuevas necesidades turísticas y 
que antaño fueran habitáculos de traseras de casonas de familias ilustres y en algún caso, 
boticas, que daban en su fachada principal a la plaza mayor. 
Es curioso observar cómo esta gran manzana edificada, alberga ahora espacios que en tiempos 
formaban la parte trasera del convento de las Madres Justinianas (Petras), en algún caso como 
corralones o cuadras que a finales del siglo XVI pudieron servir como pequeñas viviendas que 
llegaron a ocupar alguna de las familias humildes de convertidos de moros (moriscos), dedicados 
a la artesanía, gracias al beneplácito de algunos canónigos y de las propias religiosas. 
Entre la iglesia de San Nicolás y la casa palacio Zavala, un callejón te conduce a lo que fuera el 
convento de las Madres Angélicas, del siglo XVI (año 1561), con portada gótica a la calle de San 
Pedro y que ahora es la sede de la Escuela de Artes “Cruz Novillo”. 
Como recuerdo del paso del tiempo, dos hechos importantes. El balconaje en barandilla metálica 
que permite ser altillo de la plaza a la calle Pilares, da al frontal de una vivienda que en tiempos 
del siglo XVI albergase la primera librería de la ciudad, a la vez, imprenta de Guillermo Reymón, 
uno de los más ilustres en la encuadernación de incunables que casase con la conquense Juana 
de la Mata, entre 1542 y 1545. 
Y en este rincón se respira un aura poética gracias a la curiosa anécdota protagonizada por el 
granadino Federico García Lorca, cuando visitase la ciudad en el año 1935 y aquí, acompañado 
de nuestro Federico Muelas y de Carlos Morla se sentase en sus poyos de piedra y reafirmase 
aquello del “El duende de Cuenca” recitando sus versos: 
¿Te gustó la ciudad que, gota a gota, labró el agua en el centro de los pinos? 

https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp
https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista
https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista


En el Camino  Número 2 – Septiembre 2022   Pág 6 
 

Formato digital en https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista 

 
 
 
 
 

El ejercicio en el medio natural mejora la salud más de lo que creíamos. 
 

A veces olvidamos que los mejores regalos no se envuelven, que un paseo por el monte que acaba en un 
almuerzo compartido hablando de la vida es impagable. Los mejores regalos no valen dinero, 
experiencias compartidas con buenas personas con muchas ganas de sentir y vivir la naturaleza se 
convierten en los mejores recuerdos de la vida. Esta percepción subjetiva de bienestar con las actividades 
que podemos hacer en la naturaleza ha sido estudiada por la ciencia mediante numerosos estudios a los 
que dedicaremos estas palabras. Las evidencias son claras, la práctica de ejercicio tiene unos beneficios 
superiores a los de cualquier fármaco para la mejora de la salud y la prevención de la enfermedad, pero 
cuando la práctica de la actividad física se desarrolla en espacios naturales agradables y atractivos esos 
mismos beneficios se incrementan de forma significativa. Ya sabemos que seguir las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud que nos proponen acumular entre 150 y 300 minutos de actividad 
física de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad física vigorosa, o bien una 
combinación equivalente de actividades de intensidad moderada y vigorosa, así como 2-3 días a la 
semana de trabajo de fuerza muscular nos ayuda a mejorar de forma muy 
significativa la salud. Ahora, además, podemos deducir de la evidencia 
científica actual que la prescripción de ejercicio en el medio natural debería 
ser una acción prioritaria a incluir con rigor en los servicios de salud. 
Un estudio que analizó a más de 20.000 personas en el Reino Unido vio 
cómo aquellas que pasaban al menos 120 minutos en la naturaleza a la 
semana tuvieron una mayor probabilidad de reportar buena salud y 
bienestar. 
Ahora sabemos los motivos por los que la naturaleza te despejará la mente y aclarará tus ideas. Los 
escáneres cerebrales demostraron que quienes pasearon por entornos naturales experimentaron una 
menor presencia de flujo sanguíneo en la corteza prefrontal subgenual, es decir, la zona en la que reside 
el mal humor y las preocupaciones y que parece estar también relacionada con los cuadros depresivos. 
Un estudio de la Universidad de Stanford (EE.UU.), analizó los efectos de caminar en el cerebro. 
Demostró que una caminata de al menos 15 minutos puede mejorar el estado de ánimo y la salud. Esto 
mejora si el paseo se realiza en plena naturaleza. 
Otra investigación demostraba que caminar en una zona boscosa es suficiente para mejorar nuestra 
autoestima de forma sustancial. No hablemos del orgullo y del buen humor que nos invade si hemos sido 
capaces de superar una travesía exigente y pasar todo el día en un entorno natural. Algo que se ve 
potenciado si podemos admirar paisajes con agua, arroyos o grandes ríos. Además, ante el exceso de 
estrés actual otros estudios afirman que escuchar los sonidos del bosque favorece la relajación y elimina 
tensiones, además el contacto y el olor de las flores puede modificar el estado de ánimo. 

Pasear con tu mascota por el monte reduce el estrés y alivia la 
soledad no deseada. La soledad no deseada puede tener un 
impacto tan negativo como alguno de los factores de riesgo más 
significativos (tabaquismo, hipertensión, obesidad o 
hipercolesterolemia). Si hacemos frente a la soledad no deseada 
practicando actividad física en grupo o con nuestra mascota 
estaremos encontrando una solución sencilla pero extremadamente 
beneficiosa para la salud. 
Otras investigaciones afirman que abrazar un árbol, ayuda a mejorar 

la concentración, a rebajar los niveles de ansiedad y a combatir estados mentales negativos. 
Las actividades de la Asociación Cultural “CuenCANP” tienen entre sus objetivos mejorar la salud 
mediante la práctica de actividad física en el medio natural. Con las actividades del grupo podemos 
experimentar personalmente los beneficios del ejercicio en el medio natural para la salud, ahora además 
sabemos que la ciencia justifica que vamos por buen camino para mejorar nuestro bienestar.  

ACTIVIDAD FÍSICA. SALUD 
Diego Villavilla Soria 
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Grupo de alimentos 
Frecuencia de 

consumo (Raciones) 
Tamaño ración 

(g/ml) 
Medidas caseras 

Frutas 3 o más/día 150-200 

Una pieza o los trozos 
cortados que entran en la 
palma de la mano. 

Verduras y hortalizas 2 o más/día 150-200 
En crudo, juntando las dos 
palmas de las manos 

Lácteos 2-3/día 

200 leche 
125 yogur 
30-40 queso semi o curado 
60-80 queso fresco 

Un vaso de leche de 250 ml 
2 yogures 
Queso grosor de dos dedos 

Cereales integrales o 
de grano entero 

4-6/día 

40-60 pan 
60-80 arroz/pasta crudo 
20-30 cereales desayuno 

Tamaño de nuestro puño 
cerrado (cocinado) 

Legumbres 2-4/semana 
60-80 en crudo 
150-200 en cocido 

Tamaño de nuestro puño 
cerrado (cocinado) 

Frutos secos 3-7/semana 25 
Lo que entra en la palma de la 
mano 

Pescados blancos y 
azules, mariscos 

3-4/semana 100-150 
Palma de la mano 
Grosor dedo meñique 

Huevos 3-5/semana 50-70 
1 huevo grande (L) o 2 huevos  
pequeños (M/S) 

Carnes magras 2-3/semana 100-150 
Palma de la mano Grosor 
dedo meñique 

 

 

En el próximo número hablaremos de la 
conocida PIRÁMIDE DE ALIMENTOS y 
ayudaremos a su comprensión y mejor 
interpretación. 

No os lo perdáis!! 

 

  

NUTRICIÓN 
 Cecilia Sánchez Prieto 

Retomando el artículo anterior partimos de la base de que una gran proporción de las enfermedades que en 
la actualidad pueden prevenirse, están relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. 
En este sentido hoy hay un total consenso en la comunidad científica sobre el hecho de que la elección más 
importante que la población puede hacer para influir a largo y medio plazo en su salud (aparte de dejar de 
fumar, de aumentar la actividad física y evitar los accidentes de tráfico) es la modificación de la dieta. 
 
Qué necesitamos 
Para conocer cuál es la mejor forma de seguir una alimentación saludable nos ayudan las guías alimentarias; 
en ellas no se habla de nutrientes ni de calorías, se habla de alimentos y de cómo combinarlos y en qué 
cantidades hacerlo. 
En esta tabla se puede consultar la frecuencia de consumo recomendada de cada alimento, con el tamaño de 
la ración expresado en gramos y una ayuda para calcular el tamaño de las raciones de una manera sencilla 
utilizando nuestras propias manos. 
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CUENCA EN OTOÑO 
 

Cuando en Eleusis, la ciudad de los misterios rituales, Perséfone, la hija de Demeter, la amante de Adonis, 
regresa al reino oscuro de Hades, su esposo, para así renovar una vez más en el calendario el eterno devenir de las 
estaciones, las tierras de Cuenca se visten de nuevo con las galas hermosas del otoño. Los campos eclosionan 
entonces de dorados y cobrizos, y el aire frío del norte azota con violencia las hojas amarillas de los chopos, derriba 
los áureos corazones de sus ramas sobre ríos y caminos. Mientras tanto, las nubes plomizas, cenicientas, precipitan 
los primeros chubascos de la temporada, las primeras aguas de la estación que renace, aguas que tiñen de 
esperanza los valles, quemados todavía por la fuerza del estío. 

 
Ya las uvas cobradas durante la vendimia, pisadas 

convenientemente en el lagar de los recuerdos, esperan con 
paciencia su conversión en vino, en ese jugo añejo que derrite 
misterios y al mismo tiempo realiza milagros, en ese licor suave que 
en la mesa del altar se convierte en la nueva sangre de la redención. Y 
la sierra, allí donde ahora puede oírse el bramido seco de los ciervos, 
es todavía el reino dulce de las setas, de esas setas blanquecinas que 
han nacido al abrigo de los chopos, de los níscalos anaranjados de 
rodeno, de esos boletus enigmáticos que, cuando no se conocen, 
pueden convertirse en algo tan traicionero como el juego de la ruleta 
rusa... 

 
Para muchos el otoño es una estación triste, amarga, que aparca en los recodos de la memoria todas las 

vivencias del verano. Ven caer la lluvia más allá de la ventana, y en cada gota solitaria que resbala en el cristal 
sienten la punzada agria de la melancolía. Estremece observar desde el acantilado el mar embravecido del otoño, 
sentir bajo los pies la espuma plateada de unas olas cargadas de furia; estremece y al mismo tiempo llena de 
asombro. En Cuenca, sin embargo, el otoño es sólo, y es bastante, una acuarela viva, un lienzo expresionista dejado 
en el paisaje por la propia naturaleza, una alegre danza de colores que se suceden, siempre diferentes, en el salón 
palaciego donde habitan los sentidos. 

 
El silbido del viento anuncia, más allá de las últimas casas, la llegada de los 

primeros copos de nieve, y los hombres se refugian de su imperio al amparo del hogar. 
Observan entonces como el leño se deshace entre las llamas, y como, más allá de éstas, 
ígneos diablillos saltarines crepitan y sonríen. Y refugiados al calor de la hoguera se 
cuentan viejas historias, acaecidas en otros otoños del ayer, y sentados esperan la 
llegada de la próxima primavera. 

 
El mito de Perséfone conoce el sentido real de este continuo renacer, de este 
inquietante movimiento de las estaciones: la primavera no es posible si el otoño no 
existe; la hija de Demeter no puede volver a la casa de su madre si antes no ha 
saboreado una vez más la granada del pacto; para nacer de nuevo es necesario antes 
haber muerto entre castaños y sarmientos. Los antiguos también lo sabían, y por eso la 
vida vieja de los poetas medievales fue sustituida por la Vita Nuova de los humanistas. 
Por eso las noches y los días se suceden, y en los pinares, en fin, el verde de las copas se 

mantiene, a pesar del otoño, como un recuerdo eterno, alcanzado ya el karma, de esa vida nueva que florecerá, 
otra vez, sobre las ramas hoy desnudas de los chopos.  

NUESTROS RINCONES 
Julián Recuenco Pérez 

https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp
https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista
https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista


En el Camino  Número 2 – Septiembre 2022   Pág 9 
 

Formato digital en https://cuencleta.wixsite.com/cuencanp/revista 

 

  

REFRANES 

IBAS POR CAMINOS 
 

Ibas por caminos diferentes 
de los que anda el resto de la gente. 
fuiste tú la llave de la ansiada libertad 
con el chal del cielo jugando al azar. 

 
Descubriste el mar, abriste puentes 

solo tu razón contra corriente. 
Pusiste a la noche tu diadema de coral 

buscando la copa con la que poder brindar. 
Sentir tus suspiros  sin mirar atrás. 
Solo lo aprendido para recordar. 

 
Y podrás alumbrar lo que llaman destino 
sin vivir nada más que tu propio latido. 
Es tan fácil nadar en el cauce cautivo 
de tu forma de amar, corazón fugitivo. 

 
Es tu voz una canción, un prado verde 

sobre el gris sendero de la gente. 
Has dado colores a los muros de cristal 

saltando al abismo con tal de soñar. 
 

Vuela tu verdad calladamente 
mira a la esperanza  frente a frente. 

levanta tu copa, hasta su borde besar 
derrochando versos sin principio y sin final. 

Tienes mil abrazos para regalar. 
Todo un Universo para caminar… 

 
Y podrás alumbrar lo que llaman destino 
sin vivir nada más que tu propio latido. 
Es tan fácil nadar en el cauce cautivo 

de forma de amar, libre corazón mío… 
 

Poema de Gustavo Villalba 

Música de Javier Pelayo 

POESÍA 
Javier Pelayo González 

Leyva, J. (2004). Refranes, 

dichos y sentencias del 

Quijote. (pág. 58) Madrid: 

Libro Hobby Club, S.A. 
Pincha en la imagen para 

escuchar la canción 
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El jardín del Prado 
(un libro para descubrir PLANTAS en las obras de ARTE) 

 
1Autor: Eduardo Barba 
Dibujos botánicos de Juan Luis Castillo 
Editorial: Espasa 
Colección: F. COLECCIÓN 
Número de páginas: 240 
ISBN: 978-84-670-5835-2  
Depósito legal: B. 955-2020 
 
 
Eduardo Barba emprendió hace años la tarea de identificar las flores y plantas que hay en los más de 8.000 cuadros que 
contiene el Museo del Prado, aunque, expuestos, el público solo puede ver unos 1.500. 
 
Un paseo botánico por las obras de los grandes maestros y por la historia del arte, que nos invita a descubrir las especies 
botánicas presentes en los cuadros de los grandes maestros.  
 
Dientes de león, gardenias, limoneros, girasoles, dragos o violetas; el Museo del Prado está lleno de flores, plantas y jardines, 
solo hay que prestar atención a las obras de arte de los grandes maestros.  
 
Desde una narración en primera persona cargada de una mirada muy personal, el autor nos ofrece un recorrido por docenas 
de especies inmerso en un relato de identidad, de memoria y de tiempo. La pasión por el reino vegetal y por el arte se unen en 
los capítulos dedicados a cada una de las especies representadas en los detalles de las pinturas. Cada capítulo está dedicado a 
una especie, que sirve para trenzar un ensayo donde aparecen jardines, museos y viajes. 
 
Entre todas las obras que encontramos en el libro, El jardín de las delicias, de El Bosco, es 
realmente un paraíso de especies botánicas y tal y como describe el autor "una sorpresa 
continua". "Este pintor disfruta creando quimeras vegetales, y mezcla para ello trozos de 
distintas plantas para crear una sola", nos cuenta. Así, en la tabla central del tríptico, por 
ejemplo, encontramos un fruto gigante de color rosado y un hombre cargando con una 
fresa gigante. "De ella nace una cola, casi animalesca, y en la punta encontramos la 
extrañeza de una flor del intenso color azul del cielo. Es la flor de la borraja, una planta 

que, según Dioscórides y Plinio, echando sus hojas en 
vino, era capaz de alegrar a hombres y mujeres y alejar 
toda tristeza. Sea por el efecto del vino o de la borraja, 
incluso se conservan referencias antiguas a cómo daba 
bravura a aquellas personas que la consumían", relata. 
Además de identificar las plantas, el botánico nos 
habla de las propiedades y características de cada una 
de las especies, por si nos animamos a tenerla en casa. 
 
La Anunciación de Fra Angelico, es otro de las pinturas que aparecen en el libro y en la que 
el autor descubre gran cantidad de plantas en un escenario renacentista, como la higuera 
que aparece en primer plano del jardín. "Está dibujada en el momento en el que forma sus 
futuros frutos y nuevas hojas, algo que ocurre con mucho vigor y mucha fuerza en mayo y 

                                            
1
 Eduardo Barba Gómez (Madrid, 1979) jardinero, botánico, paisajista, profesor de jardinería. Ha colaborado con instituciones como el 

Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el Museo Lázaro Galdiano o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, así 
como para colecciones extranjeras. También ha impartido conferencias y publicado artículos de investigación en catálogos de cada una de 
ellas. 

LITERATURA 
Gloria López Alba 
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junio", escribe. "Y el artista ha pintado además su corteza tan lisa, especialmente en los ejemplares jóvenes como el de 
nuestra tabla". 

 
La caléndula es la protagonista en otra de las piezas seleccionadas en el libro, el 
retrato de Santa Isabel de Portugal realizado por Francisco de Zurbarán. "La 
iconografía habitual de Santa Isabel de Portugal la muestra con flores en el regazo 
del vestido. "La caléndula es una planta muy interesante si queremos tener un 
jardín con mucho color, ya que tiene una floración prolongada en el tiempo y con 
colores muy vibrantes" 
 
Una deliciosa manera de mirar y disfrutar del arte y descubrir la belleza de las 
plantas que florecen en el Museo del Prado. 

  

FOGONES 
Vicens, G. S. (2005). Ollas, sartenes y 

fogones del Quijote. (pág, 25) 

Madrid: Libro Hobby Club, S.A 
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FOTOGRAFÍA 
Javier Merchante 

Nacimiento 

Una enorme luna llena surge tras las estribaciones de la sierra mostrando su 

majestad y haciendo que el observador se sienta minúsculo ante la grandeza de 

los astros. 

El ligero tono carmesí que la maquilla se debe al polvo en suspensión existente 

en la atmósfera y que hace que estas lunas reciban distintos y poéticos nombres 

como “luna de fresa” o “luna de sangre”, dependiendo de la fecha en la que 

tenga lugar el plenilunio. 

A la hora de fotografiar nuestro satélite el mejor momento para hacerlo es en su 

salida, ya que podemos aprovechar el contraste con la vegetación o el relieve 

geográfico para realizar bonitas composiciones. 

Nikon Coolpix P1000   f/7.1   1/500s   ISO 360 

Texto y foto: Javier Merchante 
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Cine en la Naturaleza: El río que nos lleva 
 

El 30 de mayo de 1989 se estrenaba en los cines de nuestro país una película 
verdaderamente sorprendente; de hecho, pocas veces una afirmación tan repetida 
como “ya no se hacen películas así” adquiere un sentido tan razonable, ya que hoy las 
historias de nuestro cine parecen constreñidas en exclusiva al ámbito urbanita. El río 
que nos lleva es un título singular dentro de la historia del cine español, tanto por estar 
rodada totalmente en exteriores, en los mismos paisajes por donde transcurre la 
acción, como por recuperar la vida y el duro trabajo de una profesión desaparecida 
impregnada de cierto halo casi mítico: los gancheros. La historia recrea el viaje de la 
última maderada a mitad de los años cuarenta del pasado siglo, miles de troncos 
transportados por las aguas del Tajo desde la parte alta hasta la ciudad de Aranjuez, 
con todas las dificultades de producción que conlleva un proyecto de estas 
características. El director, Antonio del Real, que siempre se ha manifestado satisfecho 
con el resultado, también ha dicho que si hubiera podido contar con más medios, la 
película hubiera podido ser mucho mejor. 
 
 

Interpretada por Alfredo Landa, Tony Peck (hijo del gran Gregory), Eulalia 
Ramón y Fernando Fernán-Gómez en los principales papeles, el 
verdadero protagonista es la Naturaleza, el entorno privilegiado que 
envuelve y arrastra tanto a los personajes como a los pinos, una vez 
cortados y despielados eran pastoreados río abajo por un grupo humano 
trabajando en equipo, cada uno manejando los troncos con su instrumento 
de trabajo, según José Torres Mena (Noticias conquenses, 1878) “un palo 
de avellano, sabina o pino como de dos metros de largo por dos 
centímetros de diámetro, en cuyo extremo superior se fija un hierro 
lanceolado de unas cuatro pulgadas”; en resumidas cuentas, un gancho 
que acabará poniéndoles el nombre. 
 
El origen de la historia habría que buscarlo en un niño que con doce o trece años llega a Aranjuez y queda 
deslumbrado por las maderadas que bajan hasta la ciudad por el río Tajo. A mediados de los años cincuenta, José 
Luis Sampedro presenta, junto a Luis García Berlanga, un guion titulado precisamente Los gancheros, que es 
rechazado por la censura en dos ocasiones, así que el escritor decide recoger aquella aventura en la novela El río 
que nos lleva, publicada en 1961, y en la que el autor llevaba trabajando casi una década. La obra rinde sentido 
homenaje a unos hombres rocosos movidos por sentimientos que basculan entre la violencia y la solidaridad, entre 
el deseo y la generosidad, cuyos trabajos se extendían a lo largo de casi seis meses, entre la primavera y el otoño. 

 
Recién estrenado el otoño de 1988, el equipo capitaneado 
por el director y productor Antonio del Real llegó al Alto Tajo, 
entre Guadalajara (Peralejos de la Truchas, Molina de 
Aragón) y Cuenca (Beteta) para ajustarse tanto al ámbito 
territorial como atmosférico, por ello los fotogramas aparecen 
impregnados con cierto aroma otoñal que impregna el aire, el 
ambiente, la vegetación… Puede que el impagable esfuerzo 
no alcanzara el éxito que merecía, pero ha quedado como 
una representación muy digna de una forma de vida ancestral 
que hunde sus raíces en la Serranía de Cuenca. Además, fue 
declarada de interés por la UNESCO gracias a su 
contribución en la defensa de los valores culturales y 

ecológicos del Alto Tajo. Otro mérito más para poner en valor esta magnífica muestra de cine hecho en simbiosis 
con nuestros mejores espacios naturales.  

CINE 
Pepe Alfaro 
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HÁBITOS DE VIDA 
Consolación García Casas 
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El Arte, lejos de ser un ejercicio de creatividad efímero a través del cual un genio representa el desarrollo puntual 

de una idea afortunada, me gustaría definirlo, desde mi experiencia personal como Historiadora del Arte, y con 

objeto de diferenciar lo que es Arte y lo que no,  como la consecuencia excelente y esencial del trabajo constante y 

perdurable de una persona inquieta, altamente sensible y decididamente dedicada con una fabulosa historia que 

contar. 

 

Para realizar esa obra de Arte, El Artista, tras un constante proceso reflexivo, una vez estudiadas y asimiladas las 

técnicas necesarias para desarrollar su trabajo, utiliza cualquier medio o material a su alcance, una roca, una tela, 

una palabra, el color, un sonido, una luz, las tinieblas, el silencio… para contarnos esa historia, nunca con mayor o 

menor fortuna, porque la suerte o la inspiración no tiene cabida aquí. El Artista expresa el resultado preciso de lo 

que se quiere transmitir, por lo tanto, su obra debe estar bien ejecutada, debe ser absoluta, exacta; y sin embargo 

siempre tendrá matices, porque si algo caracteriza al Artista, es su búsqueda inalcanzable pero inagotable de la 

perfección. 

 

El artista desarrolla la obra para sí mismo, porque forma parte de Él, de su experiencia vital. 

 

Pero llegados a este punto ¿Quién define si una obra es 

Arte o no lo es? ¿El artista? ¿O es necesario un receptor 

para que juzgue y defina si la obra de un artista es Arte o 

no lo es? Y puesto que exigimos del artista una educación 

excepcional, ¿no deberíamos exigir lo mismo del 

espectador? Así considero que debe ser. Debemos 

introducir en esta ecuación la Educación a todos los 

niveles, porque cada ladrillo que coloca un ser humano en 

la Catedral del Conocimiento nos hace mejores a Todos. 

 

El Arte es el combustible que desarrolla el motor de la 

sensibilidad del Ser Humano y para que funcione, 

debemos ser capaces de apreciar y entender el Arte tal y 

como el Artista ha trabajado para hacérnoslo ver. 

 

Me gustaría iniciar de esta manera esta sección para 

compartir con vosotros un pedacito de nuestras 

Internacionales y valiosísimas obras creadas por D. 

Gustavo Torner que todos podéis contemplar en el 

ESPACIO TORNER, Obra Excepcional de ARTE que os 

recomendamos desde aquí que vengáis a disfrutar, a 

estudiar y a aprender porque no hay lugar mejor para 

desarrollar nuestra sensibilidad y conocimiento, que este 

museo. 

 

Toda perspectiva no es más que una foto fija en el caos de la existencia. Muchos contemplarán el vacío ausente e 

inabarcable de la ignorancia pasajera, otros navegarán por el río anguloso de la rectitud de las cosas hacia una 

orilla que manifiesta nuestra llegada a la bulliciosa pasión por el conocimiento. 

  

ARTE 
Marta Moset Molina 

Directora Gerente Espacio  Torner 
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TÍTULO: VALDECABRAS. BARRANCOS Y PÁRAMOS 

FECHA DE REALIZACIÓN: 18 de noviembre de 2017 

PUNTO DE SALIDA: Plaza de la Iglesia de Valdecabras 

LONGITUD DEL ITINERARIO: 8,8 km 

ALTURA MÍNIMA/MÁXIMA: 1152m / 1375m 

DIFICULTAD FÍSICA Y TÉCNICA: Media/Alta 

INTERÉS DEL RECORRIDO: 

1. Natural, paisajístico, botánico, fauna, deportivo 

2. Recorremos parte del PRCU 49 

3. Conocemos el patrimonio natural e histórico de Valdecabras (pedanía de Cuenca) 

4. Conocemos el retablo renacentista de la Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 

  

 
TRACK 

NUESTRA PROPUESTA 
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PERFIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

  
 

COMENTARIOS AL RECORRIDO 
Desde la plaza y delante de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción salimos de la localidad en 
un tramo que coincide con el GR 66 y el PRCU-49 llamado Ruta del Valle Dehesilla y Alto de la Nava. 
El entorno invita al paseo, el disfrute de la naturaleza. Rodeados de bosque y al lado de las aguas del Río de 
Valdecabras avanzamos por el profundo cañón horadado en la montaña hasta llegar a un Tejar, 
recientemente rehabilitado lo que nos permite conocer labores ancestrales del trabajo de elaboración de 
teja. Cerca está la Fuente de la Morisca en un paraje escondido que invita al sosiego. Seguimos nuestro 
camino hasta llegar a un claro en el bosque donde hay una fuente con abrevaderos para el ganado abundante 
en la zona. 
Abandonamos la ribera del río e iniciamos una fuerte subida hasta el Collado de la Nava para iniciar el 
recorrido por un páramo alto donde se llega a alcanzar 1375 metros. 
Pasamos al lado de la Tiná Quemada y donde podremos contemplar “hongos” de piedra, pequeñas rocas de 
dolomía que adquieren esa curiosa y caprichosa silueta. 
Iniciamos una fuerte bajada hacia Valdecabras no sin antes disfrutar de magníficas vistas en el Mirador de las 
Marimorenas y el Picón de la Buitrera. 
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