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Editorial
Nos volvemos a reencontrar con nuestra revista
anual de Kelatza en su 23ª edición y lo primero
es agradecer a todos los que han colaborado
con sus artículos, fotografías, informaciones y
todo tipo de documentación, haciendo realidad este nuevo número y que podamos seguir
editando la revista año tras año.
En esta edición tenemos artículos variados, desde artículos de ficción hasta otros con carácter
más histórico, algunos de sentido recuerdo a
amigos ausentes, otros de antiguos oficios y los
ya tradicionales de flora y fauna, fotos del recuerdo, etc. Este año en páginas centrales destacamos las actividades infantiles que durante
más de 20 años ha desarrollado la asociación,
fundamentalmente a través de las hermanas
Paca y Carmen Sierra, y que tan buenos momentos han hecho pasar a nuestros niños, algunos hoy jóvenes adultos. De cualquier forma os
invitamos a ver y leer este ejemplar detenidamente esperando que os guste.
Como sabéis las pinturas rupestres de Villar del
Humo fueron declaradas en 1.998 por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad, lo que nos da una
idea de su importancia. En 1917 el Ayudante
de Ingenieros de Montes Enrique O’Kelly, junto
con gentes de Villar del Humo “descubrió” dos
frisos con arte en la llamada Peña del Escrito.
Pues bien ya que el próximo año se cumplen
los 100 años de su descubrimiento, desde la
asociación llevamos un tiempo trabajando en
la idea de conmemorar el Centenario del descubrimiento de las Pinturas Rupestres de Villar del
Humo, como forma de darlas a conocer a nivel
nacional facilitando un fuerte empuje a su promoción y con ello al pueblo. Para ello se hace
imprescindible la colaboración de todos, socios
y no socios, para el desarrollo de las posibles
actuaciones y actividades a realizar. Por nuestra
parte hemos creado una comisión que planifique, gestione y coordine el evento, y estamos
abiertos a todo tipo de ideas, aportaciones y
colaboraciones en esta primera fase de concepción. Tenemos claro que para desarrollar con
éxito una tarea de esta envergadura se hace
imprescindible la implicación de todos, por lo
que queremos que sirva la presente como llamamiento a la participación de todos los villardelhumeros.

La Asociación.

EXCURSIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CUENCA

Y A LA MARAVILLOSA RUTA
DE LOS DINOSAURIOS

El verano pasado, con motivo de la celebración del concurso de morteruelo, recibimos la visita del Presidente de la Diputación Provincial de Cuenca D. Benjamín Prieto, invitado por el Sr. Alcalde y la Asociación Kelatza. Disfrutó de la fiesta y se interesó por las inquietudes culturales y reivindicación de las costumbres de Villar del Humo, así como por la difusión de sus parajes naturales como las pinturas rupestres
reconocidas como patrimonio de la Humanidad.
Con la idea de poder ampliar otros potenciales turísticos y culturales a explotar por la zona, nos comentó
la importancia de los yacimientos de Las Hoyas (Cañada del Hoyo) y el de Lo Hueco (Fuentes) y nos invitó
a visitar la Diputación Provincial y La famosa ruta de los dinosaurios con el fin de conocer otras maravillas
cercanas al territorio de nuestro pueblo.
Desde la asociación y con el apoyo del Sr alcalde, D. Armando, se le pidió que nos enviara autobuses y así
podíamos invitar a los vecinos y concluir las fiestas de verano de 2015 con una bonita excursión cultural.
Así dos días después, con un par de autobuses llenitos hasta los topes nos dirigimos hacia Cuenca.
La primera parada fue en la Calle Aguirre, para visitar el edificio de la Diputación Provincial de Cuenca,
que fue proyectado por Alfaro a finales del siglo XIX, y sería en 1926 cuando tuvo lugar la primera sesión
de la Diputación en pleno. Allí fuimos recibidos por D. Benjamín Prieto (presidente de la Diputación) y
unas amables guías que nos hicieron un recorrido para visitar las diferentes salas.

Los excursionistas de Villar del humo en Diputación.
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Cabe destacar la carpintería de taller,
obra del maestro Alejandro Ramos,
se utiliza madera vieja de pino para
puertas y ventanas escogiéndose la
de nogal y caoba para las zonas nobles y puertas de entrada.
Los mármoles proceden de canteras
de la provincia y, para los artesonados, se emplearon adornos de estaf
suministrados por la casa Coll y Molas de Barcelona para ser pintados al
óleo o a la chambergo con medias
tintas y toques de oro fino, o bien,
imitando a madera.
Encabezado por el Presidente y formado por los diputados provinciales, el Pleno, se encarga de gestionar
los intereses económico-administrativos de su competencia. Todas las decisiones siempre se adoptan por
votación.
El Pleno de la Diputación de Cuenca,
se compone de 25 diputados por tratarse de una provincia con menos de
500.000 habitantes.
Los diputados acceden al puesto mediante una elección de segundo grado, es decir, primero tienen que ser
elegidos concejales de sus ayuntamientos en las elecciones municipales. Y posteriormente, los diputados
provinciales se eligen, en cada partido judicial, de entre los concejales
de cada partido elegidos en algún
municipio del partido judicial.
Para el reparto de los 25 escaños del Pleno, la provincia se divide en cuatro partidos judiciales. Cada
partido judicial tiene asignado un número determinado de diputados provinciales con arreglo a la
población existente en cada uno de ellos. Así, al partido judicial de Cuenca le corresponden 10 diputados, mientras que los de Tarancón, Motilla del Palancar y San Clemente, tienen 5 respectivamente. En
la actualidad de los 25 escaños, 14 corresponden al Partido Popular y 11 al Partido Socialista Obrero
Español.
Tras la visita a la Diputación nos dirigimos hacia la ruta de los dinosaurios, la primera parada fue en
Fuentes, donde previamente avisamos que una centena de villardelhumeros quería visitar el centro
de Interpretación de Lo Hueco y aprender sobre las características y la vida de los últimos gigantes del
cretácico superior, hace 70.000.000 de años. En aquella época esta zona era un precioso humedal, que
tras sucesivas inundaciones tanto de agua dulce como salada y su posterior sedimentación, permitió
la vida de diferentes seres vivos: vertebrados (peces, anfibios, tortugas y cocodrilos) y algunos dinosaurios llamados Titanosaurios. De este grupo son los restos óseos encontrados y donde se pueden ver
fotografías y reproducciones de cómo eran estos gigantes de más de 16 metros.
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Paisaje de Lo Hueco (Fuentes) hace 70.000.000.

El yacimiento se encontró durante la instalación de las vías del AVE (Madrid-Levante) y las extracciones
se hicieron de manera rápida porque el AVE no podía esperar, con lo que los arqueólogos y espeleólogos tuvieron que trabajar día y noche y encontraron más de 20 esqueletos completos de esta especie
(Saurópodos-Titanosaurios).
Seguimos el viaje hasta Cañada del Hoyo, donde nos esperaba una nueva sorpresa mayor. Un nuevo tipo
de dinosaurio, esta vez del Cretácico inferior de hace al menos 130.000.000 de años.
También la zona de las hoyas, era entonces, un inmenso humedal de aguas continentales. Había prados pantanosos, estanques y lagos junto a zonas emergidas
y cuya temperatura oscilaba entre 20º de
media en las estaciones secas y de 40º en
las estaciones húmedas. Y allí con una vida
subtropical, vivía el famoso dinosaurio
de Las Hoyas: “El Concavenator, llamado
también el dragón de Castilla La Mancha y
cuyo nombre significa “El cazador jorobado de Cuenca”.
Este dinosaurio, se supone que era carnívoro y se ha podido reconstruir su esqueleto, donde cabe resaltar una joroba con espinas en la zona dorsal, que no se sabe muy bien si tenía alguna función concreta.
Durante los años 2014-2015 ha estado expuesto en Japón donde se están haciendo estudios.
El Concavenator fue un dinosaurio bípedo carnívoro que podía llegar a medir unos 6 metros de longitud.
El esqueleto presenta una serie de pequeñas protuberancias en los cúbitos. Así, los autores proponen
que este terópodo, al igual que las aves modernas, presentaba estructuras foliculares, homólogas a las
plumas. Concavenator también presentaba una cresta corta en la espalda, de la que aún se desconoce
la función.
KELATZA
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El Concavenator o cazador jorobado de Las Hoyas (Cañada del Hoyo).

Tras la visita a los centros de interpretación y asombrados y curiosos por saber mucho más de estos antepasados tan impresionantes, volvimos a Villar del Humo. Habíamos pasado una mañana inolvidable.
Así que, amigos y vecinos de Villar del Humo, os invitamos a que hagáis esta ruta tan interesante. Tenemos antecesores en la zona de más de 130.000.000 de años.
¿No os apetece conocerlos?. Pues ahí, muy cerca de nuestro pueblo, en Cañada del Hoyo y en Fuentes
tenéis un trocito de riqueza arqueológica que nos transporta al Cretácico y sus habitantes.
PILAR LÓPEZ RUIZ
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El caminante
Aquel mozo jienense de barbas rubias y ojos claros llegó a Villar del Humo en el Renault 6 que sería su
morada la primera noche que pasaría allí.
El maestro viajaba con un amigo, al que le aseguraba con entusiasmo que las mujeres de ese pueblo
eran las más guapas del mundo.
Esa fue la primera de las miles de veces que llegaría por las suntuosas curvas de San Martín, entraría
por la plaza de arriba y bebería agua de la fuente, siempre de su caño derecho. La primera, y ya quedaría prendado de la belleza de esas tierras de manera que jamás volvería a dejarlas.
Sus calles, sus comercios, sus plazas, sus fachadas, sus cuestas, sus paisajes, sus pinturas, sus huertos, su
iglesia, su río, su agua, su olor, sus gentes, los recorrería con gusto para siempre.
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La morena de Julián Pitato y la Bernardina fue tan sólo lo primero que lo uniría a aquel pueblo. Sin
embargo, inmediata e inevitablemente, el andaluz se enamoraría también de todos sus rincones y se
sumergiría en aquellas costumbres como si fueran las suyas.
Disfrutaba cada baño en la Malena durante horas, cada paseo al Pico, cada bocanada de aire limpio
que se respiraba, cada comilona, cada sorbo del agua mágica de la fuente La Chata, cada pasodoble
en el baile, cada canción de Evaristo a los niños, a sus niñas; cada noche fresca de bingo, cada caminata de Kelatza con su bastón de madera perfectamente tallado y esculpido, cada carcajada de los
que escuchaban sus chistes, alentando casi siempre con el del Budha para reanudar la marcha; cada
relato que inventaba para esta revista, para vosotros, para nosotros; cada tarde de bolos con porrón,
cada tertulia en la plaza de abajo con el Moreno que todavía insistía en que les debía la patente por
desposar a una de las mujeres lugareñas.
Con cualquier persona hablaba y de todas aprendía, sin prisas. Grandes, más grandes y chiquillos, todos llamaban su atención, su calidez y su sonrisa. Fue dichoso y estuvo agradecido con todos ellos, y
creo que el sentimiento fue recíproco. Me atrevo a decir que aquel impulsivo muchacho, que conforme pasaban los agostos se convirtió en hombre, con su implicación y su carácter campechano, acabó
calando también poco a poco entre los autóctonos.
Cuentan que nunca se vio reír y disfrutar tan intensamente cada momento en los alrededores como a
nuestro forastero, para el que aquella pequeña villa representaba la felicidad más absoluta.
Jamás nadie sintió tan como suyo un pueblo, que sin serlo, lo será para siempre.
Elisa Zamora Ferrer
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en la nieve

La nieve lo envuelve todo, y en la penumbra,
apenas se puede entrever el camino. El intenso frio ha formado una capa de hielo haciendo poco factible transitar por él. Los pesados
bueyes que tiran de la carreta apenas pueden
caminar, resbalando sus pezuñas, sobre la nieve
helada.
-¡Nolo, ten cuidado! –dice, Baisetast- intenta
conducir los bueyes en línea recta y sigue esas
huellas del paso de una anterior carreta o nos
iremos al fondo del barranco.
-¡Huellas! ¿Qué huellas? –le responde Nolo- si
apenas se distinguen cubiertas por la nieve. Solo
aparecen en cortos tramos y muy borrosas.
- Nolo, en este paramo falto de árboles, esas
borradas huellas es lo único que tenemos, y si
nos desviamos del camino por poco que sea, corremos el riesgo de romper una rueda por caer
en un hoyo o tropezar en una piedra. En ambos
casos, tendríamos que abandonar la carreta con
la carga y continuar el camino hasta Kelatza solo
con los bueyes.
-Tranquilo, iré con cuidado –responde Nolo- de
todas formas vamos tan lentos que es difícil que
nos pase algún percance.
No muy lejos de donde se encuentran, tras una
maraña de arbustos, un jabalí ha hecho su guarida entre unas rocas. Mientras ramonea unas ramas, intuye algo y levanta la cabeza, algo en el
ambiente le hace recelar. Inquieto, su fino olfato
y su oído le dicen que debe estar alerta.
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En la parte baja de la colina, media docena de
lobos, al mando de un gran macho de pelaje marrón claro, se dedican a peinar la zona en busca
de algo que cazar. Están muy hambrientos, llevan
tres días sin comer, y cualquier presa por pequeña
que sea les vale con tal de mitigar el hambre.
Los lobos, en su rastreo, se acercan peligrosamente
hacia la guarida del jabalí, y este espantado por la
proximidad de los canidos, aunque no lo han detectado, huye por el abrupto terreno colina arriba, a toda la velocidad que le permiten sus cortas
patas que se le hunden al correr en el manto de
nieve. En un primer momento son sorprendidos los
lobos por la brusca aparición del jabalí, pero reaccionan con rapidez al ver que este se les escapa
colina arriba, e inician la persecución en abanico.
Dos de ellos van tras sus huellas, el gran macho y la
loba alfa van por la derecha y los otros dos por su
izquierda. En un momento los inteligentes y hambrientos lobos han montado su estrategia de caza,
no piensan dejar escapar el montón de sabrosa y
nutritiva comida que supone el jabalí, la necesitan
para sobrevivir, el invierno es largo y si no se alimentan morirán más pronto que tarde.
En su desesperada huida, la imprevista aparición
de los bueyes y los hombres hace parar en seco
al jabalí, pero el miedo que tiene a los lobos es
mayor y reanuda inmediatamente la carrera; pasando muy cerca de la carreta. Al verlo, Baisetast
le lanza un venablo hiriéndolo en sus cuartos traseros. De un salto se baja de la carreta para ir tras
el jabalí en el momento que frente a él aparecen
dos lobos. Al instante surgen dos a su izquierda
y después dos más a su derecha. Están rodeados
por los lobos.

La loba alfa, olfatea la sangre y va tras el jabalí,
pero los otros lobos quedan fascinados ante el
montón de carne que supone matar a los bueyes, y
contra toda lógica, pese al miedo que les tienen a
los humanos uno de los lobos se dirige hacia Baisetast. El gran macho y los otros tres lobos se disponen a atacar a los bueyes.
Nolo, en lo alto de la carreta, intenta sujetar a los
asustados bueyes atando los ramales al pescante,
necesita tener las manos libres para defenderse de
los lobos. Al ser atacados los bueyes ladean hacia la
parte derecha del camino y al resbalar en el hielo
caen en un terraplén, que al estar algo inclinado
les impide cualquier movimiento, quedando varados en una posición de riesgo, sin posibilidad de
que puedan defenderse de los lobos.
Nolo, tras el vaivén de la carreta, ha perdido su
espada y los venablos, y con el cuerpo inclinado
sobre el pescante y la cabeza fuera de la carreta,
echa mano de su daga. Al estar en una posición
vulnerable, el gran macho ve la oportunidad de
acabar con Nolo y se lanza contra él, y Baisetast,
por la parte que le toca, está ocupado en defenderse de otro lobo. Así mientras tanto los otros tres
lobos que restan, quedan libres para atacar a los
bueyes.

después se queda parado frente a Nolo en actitud
amenazante, enseñándole sus grandes colmillos y
sus enormes fauces. Nolo recupera uno de sus venablos del suelo del pescante y de pie sobre la carreta se dispone a lanzárselo al gran macho, pero
este al intuir la situación de peligro en la que se
encuentra escapa a toda velocidad. Entonces Nolo
le lanza el venablo a uno de los lobos que intentan
morder a los bueyes, matándolo, y de un salto baja
de la carreta y recoge su espada y otro de sus venablos que están sobre la nieve.
Los lobos, que atacan a los bueyes, al percatarse de
la muerte de su compañero, se dirigen amenazantes hacia Nolo. A uno de ellos, Nolo, lo hiere con
el venablo, pero el otro se abalanza sobre él derribándole y cuando está a punto de morderle, Nolo,
le golpea en la cabeza con el puño de su espada.
Frustrados por su fracasado intento, los lobos heridos y doloridos se largan en retirada, siguiendo al
gran macho que se ha ido tras el jabalí.
El lobo que aparentemente pretendía morder a
Baisetast, lo que hacía en realidad era distraerle
para que los demás atacaran a los bueyes, pues se
acercaba y se retiraba cuando Baisetast intentaba
herirle con su espada y al ver que sus compañeros
abandonaban la caza, se fue con ellos.

Los ikalanos para protegerse del frio, la lluvia o la
nieve; encima del sago llevan una larga capucha
(capisayo) de piel de cabra que les cubre los hombros, brazos y gran parte de la espalda.

Los dos amigos miran con alivio como desaparecen
los lobos en el monte. Pasado el peligro serenan su
ánimo y se disponen a ver cuál es la situación en la
que se encuentran.

El gran macho muerde con fuerza la capucha de
Nolo, al tiempo que él con su daga le hiere en una
oreja y en la cabeza. El gran macho, dolorido y sangrando, suelta la capucha y retrocede unos pasos,

-¡Baisetast! ¿Cómo estas, te han herido?
-¡Me encuentro perfectamente! ni siquiera he llegado a intervenir; todo ha sido tan rápido que el
KELATZA
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En recuerdo de

FLORENCIO MARTÍNEZ RUIZ 1930 – 2013

Periodista, Poeta, Escritor y Crítico Literario
RECOPILACIÓN

DE ISAÍAS

SÁIZ RUIZ
Con la preparación del cura de Alcalá de la Vega,
D. Francisco Mantecón, ingresó en el Seminario de
San Julián de Cuenca en donde estudió Latín, Humanidades, Filosofía y Teología. Llegado a la ordenación sacerdotal fue vetado por el rector del
seminario D. Manuel Cañas, el cual posteriormente, quizá consciente y arrepentido de la injusticia
cometida, intentó convencerle para que volviese
al seminario y se ordenase sacerdote. Florencio
ya había levantado el vuelo hacia otras latitudes,
hacia otros derroteros. En la Escuela Normal “Fray
Luis de León” de Cuenca estudió Magisterio y ya
en Madrid se hizo periodista en la Escuela Oficial
de Periodismo.
En su juventud publicó poemas en revistas literarias
como “Estría”, “Alcaraban” o “Signo”, además de
colaborar en “Ofensiva”, “Diario de Cuenca” y un
programa radiofónico literario, “Corona poética”
en Radio Nacional de España en Cuenca. Funda revistas poéticas como “Gárgola” en Cuenca.

Florencio cultivó todos los géneros periodísticos (la
crónica, la crítica, la entrevista, el artículo, el reportaje, el ensayo, y la noticia pura y dura...) cincuenta años de periodismo literario convirtieron
al muchacho de Alejandra y Miguel en uno de los
periodistas, poeta y crítico literario más respetados
en el mundo literario español e hispanoamericano.
Florencio nace en Alcalá de la Vega (Cuenca) , Hijo
de Miguel Martínez Sánchez, secretario del Ayuntamiento, y de Alejandra Ruiz Eslava, de Villar del
Humo, de la familia de “Los Lucianos”.
Su vinculación con Villar del Humo fue muy intensa
en edad infantil, pues pasa los veranos de 1942 y
1943, además de alguna que otra corta temporada
con su tía Juliana, a la que quería y siempre recordaba con mucho cariño. También recordaba a
otros familiares de este pueblo: a su primo Máximo, a su primo Federico, a su prima Gregoria, a su
tío Quintín, etc, etc.

Siendo estudiante de periodismo y alumno aventajado del gran Pedro de Lorenzo, se integra en el
equipo del semanario “El Español” en donde realizará más de cien entrevistas y reportajes a personalidades de la cultura. Después de finalizar sus
estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y recibir las máximas calificaciones, publicará
sus artículos y poemas en “La Hora”, “Punta Europa”, “La Estafeta Literaria” o “Poesía Española”.
Florencio por entonces ya había conocido a María
Jesús, la que sería su esposa, e inicia una página
literaria en el diario “YA” y colabora en la revista
de Camilo José Cela “Papeles de Son Armadans”,
“Reseña”, “Razón y Fe”.
A finales de los 60, después de trabajar varios años
en el Ministerio de Información y Turismo, Florencio ingresa en el diario madrileño ABC, en donde
llegará a ser Jefe de la sección de Cultura, y en el
que ha desarrollado una dilatada, profunda y reconocida carrera periodístico-literaria escribiendo en
“Domingos de ABC”, ”Domingo Cultural”, “SupleKELATZA
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mento Semanal”, “Mirador Literario”, “Blanco y
Negro” y por cuyas páginas Florencio, hizo desfilar
con su pluma genial, sensible y sublime a Borges,
Miró, Halcón, Ortega y Gasset, Cunqueiro, Baroja,
Zubiri, Sender, Alberti, Rosales, Celaya, Aleixandre,
Dámaso Alonso, Carpentier, Gabriel García Márquez, Kenzaburo Oé, Hemingway, Pessoa, etc.
En 1980 intensificó su vinculación con los medios e
intelectuales de Cuenca. Ha pregonado la Semana
Santa conquense, las fiestas de San Julián y la feria del libro de Cuenca además de participar en la
creación de la Real Academia Conquenses de las
Artes y las Letras. Fue premiado con el Tormo de
Oro y reconocido como “Conquense del Año”. Durante diez años de 1993 al 2003 escribió en su totalidad los artículos, reportajes, entrevistas y notas
de “El Cultural” de “El Día de Cuenca”.
Tras veintisiete años en el diario madrileño ABC,
colaboró como crítico radiofónico del periódico
firmando con el seudónimo de “Piloto”. Desde
el año 2003 y hasta su fallecimiento, fue asesor y
coordinador de la colección de libros de bolsillo de
la Diputación de Cuenca, Atalaya. Florencio a lo
largo de su singladura periodística simultaneó su
firma con los seudónimos de Eduardo Alcalá, Dámaso Cuenca y Luis de la Villa, tanto en la prensa
nacional como en la regional y local. Entre sus libros figuran “La nueva poesía española”, antología crítica (1971), “Cuaderno de la Merced” (1976),
“Nuevo Mester de Clerecía” (1977), “Juan Alcaide
en sus raíces” (1996), “Siete Cipreses Conquenses” (1999), “Poetas conquenses del 50: los niños
de la guerra” (2003), “Cuenca y los enconquensados”(2003), “El Cabriel dormido” -primera edición
(2004), “La Ciudad Encantada, de Carmen de Burgos” (2004). “Poetas en el vientre de la ballena”
(La primera generación conquense de posguerra)
(2006). “José Luis Coll: in memoriam” obra coral
donde también firma con su seudónimo Eduardo
Alcalá (2007). “Aproximación a la obra narrativa
de Meliano Peraile” (2007), “Leer y entender la
poesía de Diego Jesús Jiménez” (2009)”. A través
de sus artículos, en “Ofensiva”, “Diario de Cuenca”, “Radio Nacional de España en Cuenca”, “Gaceta Conquense” pero sobre todo en las páginas
semanales del “Cultural del Día de Cuenca”. Martínez Ruiz ha proporcionado a Cuenca, nada más,
y nada menos, que un cuerpo compacto de conciencia colectiva que, tomando como argamasa el
concepto de lo “mágico”, ha tenido la virtud de
unir los sillares dispersos de nuestras realizaciones
y mostrarlos, al cabo, como la expresión más alta y
coherente de un pueblo único y concreto, como el
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conquense. De esta manera, Florencio encontró la
“voz” que le faltaba a Cuenca.
Se han cumplido sus deseos y Florencio Martínez
Ruiz descansa ya en el cementerio de San Isidro,
sobrevolando las aguas verdes del Júcar a las que
tantas páginas, tantos versos, dedicó en vida, compartiendo con el río madre las invencibles nostalgias suscitadas permanentemente por el otro río,
el Cabriel, a cuya vera nació, en los peñascales de
Alcalá de la Vega. Y así, entre ese doble amor fluvial, acompasando su devenir humano desde el río
natalicio al que ahora se convierte en compañero
hasta la eternidad, la vida de Florencio encuentra
al fin el sosiego definitivo, el que pone fin a los
afanes, las esperanzas y las realidades de cada día.
Desde unas atalayas similares a esta de San Isidro,
la juventud de Florencio encontró en el seminario, también sobre el Júcar, el adecuado mirador
desde el que extendió su vista sobre el horizonte
inmediato, en el que halló los fundamentos que
habrían de servirle de pivote constante: la poesía,
la literatura, la fantasía, la actualidad, Cuenca.
Un día de mayo, desapacible y lluvioso, se han
reunido un grupo de amigos para recibir la urna
con sus cenizas y acompañar a sus familiares en la
ceremonia, íntima y entrañable, de depositarla en
tierra, entre las tumbas de Fernando Zóbel y Bonifacio Alfonso. Cumpliendo sus deseos, Manuel
Cano, Carlos de la Sierra y Francisco Medina han
cantado “In paradisum” y el primero de ellos ha
leído los últimos versos, el postrer soneto, escrito
por Florencio apenas una semana antes de morir.

Cuando llegue mi hora, Fortunato,
a la tropa escolar pon sobreaviso
en La Merced y cumple el compromiso
de reclutarla a golpe de silbato.
Cántame “In Paradisum” de inmediato
en latín de Perrone si es preciso,
y que el deán de al Júcar su permiso
para asistir al coro por un rato.
Que te acompañen, con su voz más pura,
Gregorio, Vieco, Luis, Pinga y Vicente
y con su icono mágico Anastasio.
Y si Dios encarece la factura
y hay que esperar, que Cuenca me represente
cerca del cielo, en su alto iconostasio.

El primer transporte público de

VILLAR DEL HUMO
De 1948 a 1953 Vicente Zamora, más conocido
por ..Perales.. y sus dos hijos mayores realizaron
diariamente el servicio de viajeros regular entre
la estación de ferrocarril de YémedaCardenete y Villar del Humo...Su hijo Agustín,
recuerda aquellos años...
Mi padre, que nació en Iniesta, empezó muy joven y trabajó de conductor toda su vida... Se

asentó en Cardenete tras casarse y allí con un
coche Dodge Proter desarrolla su trabajo con
un servicio a particulares...Maderistas, trabajadores del ferrocarril o personal de Hidroeléctrica que se desplazaban al Salto de Víllora. Como
hacia muchos viajes a Villar del Humo, decidió
negociar con este ayuntamiento para realizar
un servicio diario...A pesar de no obtener ninguna ayuda se arriesgó y ofreció un viaje en
días alternos con su vehículo, que disponía de

KELATZA

21

nueve plazas. Recogía al personal en la estación
de ferrocarril, que procedían de los trenes de
Madrid y Valencia y los trasladaba hasta el pueblo. Dormía aquí y al día siguiente hacia el viaje
al revés... El trayecto de 18 kilómetros tardaba
en hacerse unos 45 minutos... se salía cada mañana de la fonda de Encarna y Paco en la plaza
de Arriba. En aquellos años viajaban, como ya
he mencionado, maderistas, comerciantes como
Hilario, Bartolo y después su hijo Joaquín, Pedro
el Correo, vecinos y muchos mozos que se desplazaban con motivo de cumplir con el servicio
milita.... Eran tiempos en los que nadie en este
pueblo disponía de vehículo. El billete costaba
once pesetas por trayecto. Los viajeros se trasladaban con equipajes que se alejan de las maletas
con ruedas de hoy en día, abundaban las cestas
con huevos, sacos con patatas, jaulas con gallinas
e incluso algún animal vivo y atado a la maleta.
Entre las anécdotas que mi padre contaba de
aquella época esta la riada que se llevo el antiguo puente de piedra de La Malena, cuyos restos
todavía se ven hoy. Como aquel día se encontraba en Villar del Humo y vio que el agua no
bajaba, se dejo el coche y se fue andando a Cardenete, pasando por Víllora para evitar el cauce
del Cabriel.
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El servicio que empezó mi padre después lo realizo mi hermano mayor, Vicente...Yo comencé
con 17 años a coger el coche, acompañado de
otro conductor, Jesús Torada, porque no tenía
todavía el carnet de conducir... Historias para
recordar muchas, pero no se me olvida uno de
esos viajes en los que se rompió la primera y
tuve que subir las curvas de la Pedriza marcha
atrás. En el año 1952, mi padre que era un manitas en la mecánica y disponíamos de taller
propio en Cardenete, compró en Valencia una
nueva carrocería y entre mis hermanos y yo desmontamos el coche en piezas y lo transformamos en un vehículo mas grande, con 13 plazas y
asientos de madera..
Los viajes a Villar del Humo se realizaron hasta finales de ese año cuando mi padre negoció
con el ayuntamiento de Las Majadas un acuerdo para cubrir el transporte a Cuenca. Toda la
familia nos desplazamos a esa localidad de la
serranía conquense. Pero yo seguí volviendo a
esta encantadora localidad, como muchos ya
sabéis, aquí me enamore, me casé y Villar del
Humo sigue formando parte de mi vida..

AGUSTÍN ZAMORA PERALES

LOS ESQUILADORES
Desde que el hombre domesticó a los animales, no ha dejado de aplicar su sapiencia para cuidarlos y obtener un mayor rendimiento en beneficio propio. Así lo ha hecho con la ovejas. Uno de los
primeros trabajos que desarrolló fue la ganadería, con ella obtenía carne, leche, quesos y piezas
para vestir. A medida que iba pasando el tiempo fue aplicando nuevas técnicas, mejorando la raza e
industrializando los productos.
Uno de los trabajos que se hacen para mantener cuidadas a las ovejas consiste en cortar la lana,
oficio que se denomina esquilar. Los elementos que componen la esquila son: las ovejas, los esquiladores y las tijeras. Además hay otros elementos auxiliares que completan el trabajo como son: el
agua, los dediles, el corral y el polvo de ceniza. Este trabajo se realiza una vez al año, en primavera,
para que los animales vayan frescos y eliminen los parásitos que con el interior quedan protegidos.
Una vez cortada la lana, se enrolla formando una bola que se denomina vellón.

Las familias de ganaderos posan ante la cámara y el equipo de esquiladores va realizando la labor de cortar la lana. Al lado un
cobo con agua para de vez en cuando mojar las tijeras.

Programado el día de la esquila, y contratado el equipo de esquiladores (personas que se dedican
a esta labor), se reunen en el lugar que el propietario del averío ha preparado para llevar a cabo la
esquila. Los esquiladores provistos de unas tijeras de acero reforzadas con dediles, anillos hechos
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con trozos de cuernos o vendas de trapo para evitar las rozaduras en los dedos con el movimiento
realizado con las tijeras. Todo está preparado: el ganadero, las ovejas en el corral, los esquiladores
y el personal auxiliar para ayudar a realizar este trabajo. Antes de empezar el zagal, debe tener
preparada la carbonilla hecha con las partes quemadas del tizón bien picadas para que, en caso de
hacer un corte al animal, se eche en la zona para evitar heridas vivas y que los tábanos, moscas u
otros animales puedan infectar la herida. Los animales encerrados en el corral, antes de empezar la
jornada, el ganadero saca el aguardiente y los rolletes para echar un tentempié. A continuación uno
de la cuadrilla coge al primer animal y lo maniata, o a veces suelto, se lo acerca al esquilador para
empezar la esquila. Éste empieza su tarea cortando desde la cabeza hacia abajo por un costado y por
último desata al animal, si este ha sido atado, para esquilar la barriga y hacer el desgarre (Extracción
de lana en las patas o garras del animal). Cuando termina de esquilar la oveja, se enrolla la lana
formando una bola que como he dicho antes se denomina vellón.

Los esquiladores en plena faena unos esquilando, otros iniciado, otros haciendo el vellón, también hay tiempo para saciar la sed
y el más mayor para descansar.

En el lugar de la esquila o próximo a él se prepara el rancho para que la cuadrilla de esquiladores
coman y no se alejen del tajo. Las mujeres, preparanla comida o algún otra persona especialista en
estas tareas culinarias. Terminada la comida se reanudan las tareas.
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El trabajo del esquilador es bastante cansino y se requiere habilidad con la tijera para tardar el menor tiempo posible. Es un trabajo de muchas horas agachado y mal remunerado. Convendría adecuar
el equipo de esquiladores al número de ovejas ya que los animales están sin comer. Aunque hoy en
día la esquila se hace con máquinas eléctricas, por lo que el trabajo se hace más llevadero.
Una vez terminada la esquila, el pastor continua con su labor soltando las ovejas del corral y llevándolas a pastar. Al propietario le queda el trabajo de recoger y guardar los vellones para una posterior venta.
El vellón de lana contiene una cantidad de impurezas entre las que destacamos, las grasas, sólidos,
polvo y tierras por lo que el principal proceso será la limpieza con agua. Una vez preparada y mediante un proceso industrializado, se utilizará para prendas de vestir o bien mezclada con fibras
químicas para el mismo uso.
Una de las sustancias que se obtiene de la lana es la lanolina, sustancia aceitosa que segregan las
glándulas sebáceas de los animales y se depositan en la lana. Esta composición química se emplea
como impermeabilizante y como tratamiento de la piel.
La lana limpia se utilizaba en otros tiempos como relleno para los colchones.
He querido recordar este oficio que todavía se sigue haciendo en beneficio de los animales, aunque
el valor de la lana ha perdido mucho debido a la utilización de productos sintéticos obtenidos por
procesos químicos usados como prendas de vestir.

EMILIANO SIERRA ZOMEÑO

LOS MÚSICOS DE OTROS TIEMPOS (Continuación)
POR EMILIANO SIERRA ZOMEÑO
Se llamaba Tomás Romero Núñez, un villardelhumero
cuya afición le venía de pequeño. Con muy pocos años
le compraron un acordeón y él solo empezó a teclear con
gran facilidad y tocar algunas piezas. Fue una de las personas que nacen con un don para la música.
Como consecuencia de sus cualidades y de su afición, fue
a aprender a Cardenete, con la maestra Sra Pepita que
era profesora de música, quien le enseñó solfeo, y empezó a tocar en los bailes que se hacían en el pueblo. Era
tanta la afición que tenía por la música que después de
la mili, abrió su propio salón de baile en Villar del Humo,
actuando él como músico. A pesar de llevar en las venas
esta afición no se lanzó al exterior, pues las faenas del
campo, sus hijos y la tienda, poco a poco, fueron dejando
en segundo plano la música hasta llegar a tocar solo en
eventos particulares.
Tomás Romero Núñez

Vaya por delante mi más sincero homenaje a este hombre
que llevaba la música en el corazón.
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SE NOS FUE UN AMIGO
POR EMILIANO SIERRA ZOMEÑO

Nació un 9 de enero del año 1945, rubio con remolino donde se
inicia la raya del pelo. Tuvo la suerte de estudiar una carrera, la de
maestro y una vez acabada, ejerció como tal en varios pueblos de la
provincia de Cuenca, como Santa María del Vals, Villanueva de la
Jara y también ejerció en su pueblo natal. Después se fue a Valencia
en concreto Chirivella y allí en el instituto Miguel de Cervantes
ejerció hasta jubilarse. Se enamoró antes de ir a la mili y estando
allí, todos los días escribía a la que más tarde iba a ser su mujer.

ISAIAS CON SUS AMIGOS
AÑOS 50
De derecha a izquierda
y de arriba hacia abajo:
José Saiz Ferrer, Isaías
Cejalvo Esteban, Santiago
Saiz Marquina, Mariano
Cejalvo Zomeño y José
Luis Ruiz Ramos.
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Ya de jubilado de forma anónima y desinteresada
se implicó colaborando con Kelatza y también
en los trabajos de la Concentración Parcelaria
Recuerdo en los años jóvenes, los dos hermanos descamisados bajo el sol del verano, con la piel tostada al ir sin camisa, ayudando a sus padres en las labores de la siega y la trilla. En los lugares que
anduvo ejerciendo su profesión, lo hizo de manera noble y entusiasta e hizo buenas amistades. Uno
de sus hobbies era pescar, por lo que compartía esta afición con los pescadores del lugar. Recuerdo
aquella frase que les atribuía a los pescadores que decía: “los peces son los animales que más crecen estando muertos”. No te faltaba razón, pues si pescaban un renacuajo, este se convertía en una
hermosa trucha.
Serio en su trabajo y recordado por algunos alumnos cuando venían de vacaciones al pueblo, le saludaban y le decían: Don Isaías no se acuerda usted de mí. Respondía: pues ahora no caigo. Yo soy
María, la Hija de … Pero chorra ahora me acuerdo lo que pasa es que de ser un muchicho/a pasar a
ser un mocetón/a hay un gran cambio. Es emocionante que te saluden los alumnos.
Ya de jubilado de forma anónima y desinteresada se implicó colaborando con Kelatza en los trabajos
de la concentración parcelaria, copiando los planos y coloreando las fincas y otros trabajos que hizo
que han quedado en los archivos de Kelatza.
Con los jubilados, llevaba la contabilidad de forma pulcra, realizando otras tareas desde el anonimato..
En los últimos años te escuché decir esta expresión muy conquense: “pero chorra ya estas otra vez
igual”. Tenía su pronto cuando alguien no admitía la evidencia, entonces no se callaba, pero siempre
estaba dispuesto a ayudar. A muchos (sobre todo a la gente mayor) cuando no veían la TV, les ponía
en orden los canales. Le preguntaban: Isaías, ¿mira a ver si tienes un momentísco y me pones la TV
en marcha, pues solo veo pavisas (pavesas). Él respondía: Pero chorra, ya estas otra vez igual. Y
con esa sonrisa accedía a la llamada y le ponía los canales bien y a veces le arreglaba algún que otro
enchufe. Siempre tenía algo que compartir con sus vecinos, o bien unos mizclos o mermeladas que
hacía él o esas tertulias en la calle, sobre todo en la época estival.
Yo, cuando venía a pasar unos días al pueblo siempre le llamaba para que pasara unos horas con nosotros. Recuerdo una vez en la casa de la Loma cenar juntos para final de año, tocar las campanadas
con un palo y una sartén pues todavía no tenía TV. Últimamente cuando la enfermedad estaba avanzada, comentaba: Este nuevo tratamiento que me ha puesto el médico no me hace efecto, cuando
vaya hablaré con él y se lo comentaré. Se fue apagando poco a poco sin saberlo. Al final, cuando las
fuerzas le flaqueaban, se hacía el remolón y no quería bajar. Me decía: No es que no quiera bajar, es
que a la subida me canso. Yo le decía: No te preocupes ya te subo yo con el coche. Entonces se animaba y me comentaba alguna anécdota. Pero lo que no se me olvida es que siempre tenía y compartía
algún chiste a pesar de encontrarse mal. De su boca, inesperadamente se te acercaba para comentar
algún chiste de aquellos que venían a cuento para hacerte reír. Siempre con buen humor.
Ha sido una pena que se nos fuera tan pronto, pero la vida es un suspiro y cuando te toca, no espera.
Vaya por delante mi más sincero pésame. Siempre te recordaré, has sido fiel en tus convicciones y tu
forma de pensar. Sé que lo has pasado mal con tu familia pero nunca te he escuchado decir una palabra
malsonante. Te fuiste en un momento que tu nieto te quería con locura. Tu siempre nos hacías algún
comentario de los que el niño vivía contigo. Ahora estas descansando al lado de tu mujer. DP.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Años 50. Cesáreo, Emiliana y Quintín ó Hilario.

1953: Quintín, Rosalína, Desiderio, Hortensio, Cirila, Rodolfo y Cesáreo.

1960: Desiderio, Cesáreo, Cirila, Hortensio, Rosalína con Marisol
y Rodolfo
Años 60. Cesar, Paco, Juan y David abajo.

Años 70. Isabel, Marisol y Manuela.
Años 50. De izq. a dcha. Leonarda, Prudenciana y Cirila
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