
1ALBACETE Y SU PARADOR

a ciudad de Albacete, no su nativa raza humana antepasada, es
muy joven; una ciudad reciente, en plena vitalidad, pese a su

apariencia añeja y enraizada. Porque una cosa es la tradición, quiere
decirse, la lealtad a los principios culturales; y otra la longevidad de los
mismos.

Atribuyen los modernos cronistas el florecimiento de la contemporánea
Albacete a un traspié de la reina Isabel II que, en un discurso, por error, se
refirió a la villa como ciudad. El municipio le tomó la palabra así
nombrándola por Real Decreto el 26 de noviembre de 1862. Claro está que
la urbe se dispuso bastante antes; las casas, los hombres y los campos de
cereal y azafrán. Y, previo a todo ello, el llano; eso es lo que en árabe
significa al Basit.

Los testimonios tangibles de la fundación árabe, exceptuando el nombre
aparecido en algunos pergaminos, y unas pocas monedas de cuña
musulmana, son escasos. El rastro árabe, no obstante está escrito. No es
perceptible a simple vista pero es indeleble, se halla inmerso en las raíces,
bajo piedra, entre las sangres cristianas, en las cachas, las hojas, los frutos,
los gritos y los ritos. Únicamente hay que poner la vista en activo, allí, en el
huerto; los albaricoques, allá, en el recinto ferial; el mercado, acullá, en la
mano del hombre farruco y pendenciero; el afilado cuchifarro, y en los
umbrales de los pasos y toques de tambor que reviven al Hijo de Dios su
calvario, cada primavera; los bereberes trepidando.

El legado ibérico, romano, visigodo que acredita su participación en la
Historia es abundante; lo halla el viajero en los museos y en los yacimientos
con los que tropieza, en cualquier dirección que excursione. El sustrato
musulmán es mucho más escaso, en cambio. La expulsión de los moriscos
de Granada primero, y de España más tarde, debió tener vela en ese
destierro, en esa falta de evidencias. Ya muy cristiana Albacete y
definitivamente española (nos referimos a una villa de nunca más de 8.000
almas), acoge entre los suyos a una buena cantidad de los moriscos
deportados del reino granado, que ha de ponerse de relieve: eran los
moriscos más intensamente islamizados. 
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En mitad del barranco
Las navajas de Albacete,

bellas de sangre contraria
relucen como peces.
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El trabajo integrador, entonces, es consciente por parte de la autoridad
municipal y, sencillamente vecinal, cotidiano, entre la ciudadanía.

Albacete es una población pequeña, lo hemos dicho, de marcado
carácter agrícola, con una economía local de subsistencia arponeada por
pobres, jornaleros en su mayoría, que en invierno se ven abocados a la
indigencia. Entre todos los pobladores, repartidos en los cuatro barrios (de
San Francisco, el más comercial, San José,  con el número más elevado de
artesanos censados, San Agustín y San Juan), los moriscos pasan los días
oficiando el “tragin”, el “regateo”: la molienda, la herrería, la
prostitución, la agricultura, el comercio y el fiado, llegando a prestar al
mismo gobierno municipal “para las tapias que se hiçieron para çercar
esta villa por causa de la peste”.

Esa era
Albacete,
ciudad
manchega,

Evidencias Infieles

Originales

unque Albacete probablemente viviera momentos de esplendor,
gracias al mercado de Los Llanos, ya concurrido al final de la

dominación musulmana; y en los años inmediatos de la conquista, con el
empuje indudable que los nuevos privilegios concedidos a la villa por los
Reyes Católicos debieron suponer, la peripecia que condujo a Albacete,
muy lentamente y a trompicones, hasta la ciudad que hoy es, comenzó
más tarde: cuando Castilla había dejado de ser la expresión de la
audacia y el centro del universo. En la España de Felipe III y la Castilla
opuesta a sí misma, “suspicaz, angosta, sórdida, agria –que dice Ortega
y Gasset en su “La España invertebrada”– que ya no se ocupa en
potenciar la vida de las otras regiones; celosa de ella, las abandona a sí
mismas y empieza a no enterase de lo que en ellas pasa.”

La Feria de Septiembre, embrión de la urbe, no nacerá hasta 1710,
cuando Felipe V, como premio al pueblo, por su contribución en la
victoria de la batalla de Almansa, concede a la villa el privilegio de
celebrar una feria franca de cuatro días.

El agua es insalubre todavía, hay que canalizarla desde Los Ojos de
San Jorge para abrevar al ganado y saciar la sed de los comerciantes. Allí
se vende, sobre todo, ganado, cereal, legumbres y quincalla. Las obras de
canalización se inician pronto pero no son raudas. Desde 1793, en que se
construye un depósito y un murallón, no se produce novedad hasta medio
siglo después, cuando, una vez dirimido el litigio con la Corona, por fin se
tolera la extracción de las aguas de la citada fuente de los Ojos de San
Jorge. Las obras son culminadas en 1864.

Las necesarias infraestructuras para el desarrollo demográfico y el
progreso económico y comercial, junto con la privilegiada situación en
cruce de trayectorias, dotan a la ciudad de méritos sobrados para lograr la
obtención de la capitalidad de la provincia. Pero desde que en 1785
Fernando VII reimpusiera la división de Floridablanca, el título de capital
es de Chinchilla. Las tierras de esta villa eran ciertamente más salubres,
era cabeza de partido, poseía abolengo histórico, del que Albacete carecía,
y era sede del Regimiento Provincial. En su favor, la hoy capital sólo
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podía esgrimir, entonces, su atinado emplazamiento en la confluencia de
las carreteras de Valencia y Cartagena, y su trabajo ya reconocido en la
industria del cuchillo.

Básculas “romanas”, algún compás, navajas y, sobre todo puñales y
tijeras, salen en carretas hacia todos los puntos de España, a mediados del
siglo XVIII. Puñales de hoja recia y punta aguda y afilada para conseguir
una profunda herida. Cuchillos, de todas clases, en función de su
especialización; de mesa, de monte, de cocina. Y tijeras, sin gota de sangre
que recriminarlas, con una extensa variedad de usos y diseños. Tijeras de
costura, para tundir, de sastrería, quirúrgicas, de costura y bordado, de
tocador y manicura, despabiladoras para apagar velas y, por supuesto, las
muy demandas de escribanía, de las que Albacete llegó a proveer el 80 %
de la producción nacional. Obras de arte de uso tosco o refinado, fiel
reflejo de la España afiligranada, burguesa, excesiva, en contraste y
convivencia con otra sociedad elemental, mortificada, pendenciera y
mellada por el hambre. La España goyesca de cara ilustrada y cuerpo
simiesco.

La capitalidad, finalmente, llega a Albacete gracias a la división
territorial realizada por Javier Burgos que impone, a partir de 1833, la
segregación del Reino de Murcia en las provincias separadas de Murcia y
Albacete. Las aldeas van adquiriendo su propio ayuntamiento; y a partir
de ese momento, algunas, su juzgado. La ciudad de Albacete conforma el
perfil capitalino que hoy le honra.
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Llana Capital Manchega

menos de cuatro kilómetros de la ciudad, este Parador es un
oasis en la llanura seca. La Mancha discurre vagarosa bajo las
porches de este moderno edificio, tranquilo y acogedor,

construido siguiendo los cánones de la arquitectura popular. La quintana
con íntimos salones con chimenea ofrece, además, a sus clientes jardín
sombreado y piscina.

Salta de un cerro a otro la perdiz roja que tantas veces pintara
Benjamín Palencia en la llanada. Al fondo, la ciudad. Emprendamos su
visita. Comencemos por la Catedral, en pleno centro, muy bien
señalizada. Decir de ella que es notable no es hacerla justicia, de hecho, a
diferencia de la de tantas ciudades españolas, la de San Juan Bautista de
Albacete no yergue alta espadaña, ni torres que aúpen al cielo nidos de
cigüeña.

No destaca. Es baja de estatura y atípica de arquitectura. Limpia,
esforzada. Destila un racionalismo impropio de su época y ese aire
lampiño y franco de las mejores construcciones eclécticas. Nada en su
aspecto exterior indica que originalmente fuera mudéjar. El proyecto del
edificio que hoy vemos fue concebido por Pedro de Monte y emprendido
en 1515. Sufrió un parón de siglos. Es, con la madrileña Almudena, una
de las raras catedrales terminadas en el siglo XX.

Ya en su interior, la
atención del visitante se
dirige de inmediato a los
pilares que la sustentan, las cuatro más recias columnas, de estilo jónico,
obra del renacentista Jerónimo Quijano. Algunas de sus capillas laterales
son dignas de especial admiración. La patrona de la ciudad tiene allí su
casa. Es la Virgen de los Llanos y da nombre también a la plaza.
Reparemos, antes de abandonar el templo, en los cuadros renacentistas
del retablo y en la custodia.

Nos encontramos en el lugar exacto para engrosar un tanto nuestra
cultura del cuchillo; su museo está aquí mismo, en ese edificio de
balconadas alargadas, pechera amarilla y caprichoso ornamento neogótico.
Justo enfrente. Los lugareños le dicen la Casa del Hortelano porque fue
un hombre con este apellido quien la mandó construir en 1912. Dispone de
una sala de exposiciones temporales, una sala de proyecciones, una muestra
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de fabricaciones actuales, una sala de exposición permanente, y cafetería. El
trabajo que desde aquí se está realizando es decidido y ambicioso. En los
escasos años que llevan funcionando, las salas de este edificio han acogido
colecciones de Europa y América, divulgando, a través del cuchillo, historia,
cultura, civilización, comercio, usanzas, pampa, campos de Castilla y de
batalla. El viajero saldrá de allí inesperadamente enriquecido y, acaso, con
un respeto libresco, etnográfico, con un respeto fundamental por el arma
blanca.

Alrededor hay diversas trayectorias a seguir. Nosotros invitamos a
continuar hacia la plaza del Altozano, espaciosa y ajardinada, muy
afluida en horas tibias de sol madrugador o rendido. Hay un museo en el
edificio más distinguido. Ladrillo visto, almohadillados remates, balaustres
de piedra en lo alto y la Torre del Reloj, inconfundiblemente consistorial.
No tiene pérdida. En efecto, fue el Ayuntamiento sede de exposiciones
temporales ahora. No confundir con el Museo de Albacete, al que
hemos de encaminarnos cuanto antes porque hay allí tesoros enormes.

De camino allá, es posible que reparemos en el Círculo de Comercio.
En el paseo de la Libertad, que parte de aquí hacia la Estación de
RENFE, queda uno de los no demasiado abundantes testimonios de lo que
fue la tendencia neo barroca de los años 20-30; la Casa de Don José
Dalmau, obra de Julio Carrilero, autor a su vez del nobilísimo Banco
Español de Crédito. El tardío despegue de la ciudad y la irreflexiva
demolición, propiciada por intereses económicos, explican la parquedad
arquitectónica que el extraño va acusando en el paseo.

Marchando en paralelo excéntrico a la calle Nueva, muy comercial,
vamos a dar con el parque más grande de la ciudad, refugio del Museo de
Albacete. La caminada reporta olmos, acacias, plátanos, sóforas, catalpas
y cerezos. El museo está próximo a un estanque, junto al busto de Azorín.
Viene de su prosa la resonancia:

“…No puede ver el mar la vieja Castilla”

“Arqueología Ibérica”

Entramos ya. La importancia de la colección arqueológica,
especialmente ibérica, de este museo, es mayúscula. Los objetos, en su
mayoría originales, proceden de los yacimientos de la provincia. Desde el
Bronce final, y hasta la romanización, es decir, durante los
aproximadamente nueve siglos inmediatos a nuestra era, la población
indígena, en fértil contacto con los pueblos del Mediterráneo, más
señaladamente fenicios y griegos, originan la cultura ibérica.

Los Jinetes, la Cierva de Caudet, echada sobres sus patas delanteras
y la Efigie de Bogarra, son, seguramente las figuras que, de primeras, se
apoderan del espectador. Son obras consumadas, de una lozanía y una
vigencia conmovedora. La Bicha de Balazote, fantástica bestial,
guardiana de quién sabe qué trasmundos, hiela la sangre. Y es que podría
representar el origen mismo de la forma de vida de nuestro planeta, si,
como apuntan contrastadas hipótesis, fuera la criatura nacida de la cópula
entre Tetis, la Tierra, y Océano. El nombre de este toro androcéfalo sería
Aquelao, y su verdadero ser, el río del que surgen todas las corrientes y
que desemboca en el mar Jónico por Ítaca.

Hay mucho más aquí que habla por los codos si se le escucha con
calma. Habla, por las asas, las semillas, los broches, las agujas, los peines,
nuestra Prehistoria. Un lenguaje físico que es como una resistencia, como
una negación de la finitud y como un eco clamor. Las piezas proceden de
pozos votivos, espacios singulares, hornos, terrazas, enterramientos, en
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Iberia Hasta Las Entrañas

esde el centro de la provincia donde se halla, es libre el viajero
de escoger cualquier dirección obteniendo de seguro una

excursión de provecho: al suroeste, en la serranía del mismo nombre, se
halla la importantísima Alcaraz, proveedora de alfombras muy
demandadas por anticuarios y coleccionistas. De paso hacia ella se
interpone Balazote, cuya Bicha hemos contemplado en el museo, que
desde aquí puede iniciarse hacia el norte una de las tantas rutas de Don
Quijote. Entre Ciudad Real y Albacete manan las renombradas Lagunas
de Ruidera, con sus saltos de agua, su cueva y su castillo, y el paisaje
ribereño de verdes rebosado. Nosotros encontramos gustoso bajar hacia
Hellín. Síganos si le place el viajero, hacia las sierras Béticas para volver,
abusando de kilometraje por Almansa, o directamente por Chinchilla,
girando en el desvío de Fuente-Álamo.

Son cerca de setenta kilómetros de campos. El paisaje mesetario abulta
la llanura aquí y allá, la adorna, pone unas cuantas sombras, deja que le
salgan en los cabos de los surcos cultivados. No pasaremos ríos ni
bosques, a lo sumo pozos.

Pozo-Cañada, lo lleva todo escrito en su nombre. Fue parte, como los
otros pueblos de la comarca, del marquesado de Villena. Ha tardado
mucho en segregarse de Albacete. Suele este pueblo ser mentado por
hallarse en las tierras de transición hacia Hellín, en el Cerro del Molino,
tal ingenio harinero, el primero de la Mancha, entrándola desde el sur.

Siguiendo abajo, por los límites de la región de Murcia, Tobarra. Lo
bonito de este atravesar Castilla hacia el viejo territorio andalusí, son los
testigos que van apareciendo de las morerías, Roma, Iberia y hasta de la
Edad de Piedra. Nos hallamos en tierras de transición, las más secas y
áridas de La Mancha, pero con aguas corriendo por el subsuelo y hasta
lagunas. Matorrales de espino negro, coscoja y las huertas protagonizadas
por albaricoques avivan este paisaje de monte bajo.

El sonido en Tobarra es objeto de culto. Lo redoblan los tambores, lo
versifican las voces populares, expían y pían campanas y pájaros,
mientras templan el aire silencioso hechos legendarios de la historia. Es,
con su vecina Hellín, una de las villas más antiguas y abundante en restos
antiguos. Estamos llegando. Allí un labriego esfloja la demasía de
pámpanas y sarmientos bajos. Los espesos vinos tintos, ya lo paladearán,
anteceden al de la villa la demarcación figurada de “Señorío”.

Estamos en Tobarra, villa encarnizadamente cristiana, de un
cristianismo folkórico, rural, muy apasionado y romero. La imaginería
religiosa desborda altares, andas, retablos, urnas, camarines, ermitas,
santuarios e incluso salas de museo. Los modernos tiempos, sabedores del
valor turístico de la pureza de las tradiciones, han sacralizado las
cofradías, las imágenes, los pasos, los estandartes, bordones, esclavinas y
toda la maquinaria de la Semana Santa.

De entre todo este patrimonio son francamente sobresalientes la
“Dolorosa” del escultor murciano Francisco Salzillo, colosal desde sus
obras juveniles, y uno de los más grandes escultores del siglo XVIII, autor
de innumerables “Angustias”, “Dolorosas”, Cristos y Santos repartidos
principalmente por su región natal, y el santuario del Cristo de la
Antigua y Virgen de la Encarnación.
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general de las excavaciones de El Amarejo, Hellín, Hoya de Gonzalo y
Montealegre del Castillo. Y van, desde la vajilla cerámica con su rica
variedad de quemadores, urnas, platos, vasijas, pateras, cuencos, tinajas,
hasta elementos de ajuar funerario como alfileres, punzones, piezas de oro
y marfil, fíbulas, anillos, brazaletes y pulseras, sin olvidar los ascoi o
figuras cerámicas decoradas entre las que asoma alguna pieza soberbia,
audaz en su primitivismo.

Por supuesto, el museo también posee, y exhibe, testimonio romano. El
visitante sabrá disfrutarlo, pero tenga en cuenta que resta, en sus
instalaciones, la obra formidable y caudalosa del pintor Benjamín
Palencia. Acompañada de unas cuantas pinturas de otros compatriotas
albaceteños, la sala de Bellas Artes reúne la mejor colección pictórica del
artista de Barrax que el espectador pueda presenciar. La Castilla de
Benjamín Palencia es una intuición ganada por la euforia poética que
guarda en sus primeros lienzos sino y tristeza y que brota, musical a partir
de 1929. Frutecen manzanas de arena, y va el llano constelándose de
perdices niñas. Con el Miró inicial, de los cultivos y las granjas,
probablemente no haya otro paisajista más grande de la España del siglo
XX.

El día se viene abajo, y las luminarias comerciales se prenden; merece el
momento una incursión por las calles de hechura, las que desde temprano
sostuvieron los tránsitos de este pueblo. El pasaje Lodares es un lugar de
resarcimiento urbano. Podemos tomarlo desde la calle Mayor. Estalla el
modernismo en este breve trecho que es un edén en medio del secano.
Ondean en él las barandillas forjadas en dulce calma mediterránea.

El pasaje, muy en boga a finales del siglo XIX en Europa, cuajó en España
en los años 20. Éste de Albacete fue realizado en 1926 por Fernando
Castells, un modernista que extendió el regadío arquitectónico valenciano
hasta esta ciudad manchega, dejando su huella también en otros edificios de
los que hoy sobreviven la serrería de Luis de Hoyo, y la casa de la
calle San Julián. Gabriel Lodares, ciudadano excelso, es honrado por la
ciudad con una plaza a su nombre, festoneada de faroles hermosos,
historiados con luces que perlan. 

En la calle Ancha hay otros dos preciosísimos edificios, cuando no más, el
chalet Fontecha y el edificio Verona.
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Al lado de este templo, ortodoxamente en el extremo opuesto, las ruinas
árabes del castillo de los “Ojos del Diablo”. Muy clara se ve la vega,
la vega murciana del regadío.

Del camino al museo del Tambor (y la Semana Santa), muy
merecedor de la visita, es oportuno recordar que en Tobarra tuvo su fortín
el caudillo Yagub Ibn Jalid Al Tubarrí que impuso su dominio sobre todo
el territorio entre Albacete y Hellín, en la tercera década del siglo X. Y que
la Reconquista fue en tiempos de Fernando III. Y que fue primero parte
del señorío de Villena y después, en 1476, dependiente de la corona de
Castilla.

Este museo que ahora visitamos reúne bombos, bongós, congas y cajas
de los más diversos lugares. La exaltación que este pueblo viene realizando
del instrumento más antiguo del mundo cabe inscribirse en la tradición del
suroeste español, e incluye a Hellín, Agramón, Mula y Moratalla. De los
muchos usos que históricamente en las diversas culturas ha tenido el
tambor (ceremonial, ritual, procesional y como medio de comunicación en
largas distancias), en Tobarra se practica prioritariamente el procesional;
más hay en el paganismo catártico de su fiesta de exaltación tamboril
nítidos ecos del T’bàl berebere.

Brilla su caja sonora
Con nueve bordones finos,
Semana santa pregona
En los blancos pergaminos.

canta un poeta del lugar a su querido tambor.

Salgamos a la calle. Que acudan a los oídos las prácticas y ensayos de
las cuadrillas tamborileras. Se cuentan por decenas. Aquí el tambor es
escuela. Quien no conozca “El Alto y el Bajo”, el “Banco Central-Saca
Tacón”, el “Hombro con Hombro” o “El Tren”, es un tamborilero
advenedizo. ¿A quien no le conmueve ver al redoblente salir de casa
tocado en solitario “Pili Qui Ti Pli” e ir reclutando a los compañeros,
dando a la pieza toda una compleja dinámica de crescendos y pianísimos.

O el magistral toque del “Lauria” ,inventado por el vecino Laureano
Cano, fórmula cargada de antigüedad y genio súbito que sobre el redoble
uniforme, golpea potentes baquetazos.

El tambor, por supuesto, es tanto música como artesanía, hasta el palillo
tiene aquí su larga lista de maestros carpinteros. El artesano vivo más
antiguo de la villa ha conocido la evolución tecnológica, desde la
desbastación manual con azuela, al torno. Y el tránsito de la madera de
carrasca original, al haya, pasando por un periodo en que se prefirió el
albaricoque. Tiene el forastero donde elegir si quiere hacerse con un par.
Los hay tintados y sin tintar, de roble y de caoba, si quiere darse el viajero
el capricho, veteados, alistonados, con puño de metacrilato, ajederezados y
hasta refrigerados por agua, en sus categorías normal, cadete o infantil.

Ya son tambores lejanos. Estamos en carretera hacia Hellín. Hay tanto
por ver en esta zona... Aun está el viajero a tiempo de acudir hasta el
eremitorio rupestre hispanovisigodo de Alborajico, una ciudadela
construida en los intersticios montaraces, a sotavento de La Muela,
aprovechando las covachas naturales de las lomas, habitado por místicos
entre los siglos IV al IX. O al yacimiento hispanomusulmán, uno de los
pocos que se conserva intacto en la provincia, situado en el cerro de su
nombre, a 714 m. de altitud, junto a la pedanía de Sierra.

En Hellín hay un puñado de cabos de madejas de los antepasados de
esta tierra esperando a que tiremos de ellas y los desenrollemos.

En 1914 Juan Jiménez Llamos comunica al investigador Henri Breuil, el
más destacado estudioso de arte rupestre del siglo XX que ha encontrado
una “cueva pintada en donde hay más de trescientas figuras (…) ciervos,
caballos, cabras y figuras de hombres con flechas, plumas,
lanzas…mujeres.”

Epipaleolítico al alcance de la mano, en Minateda. Y, muy cerca, en la
carretera nacional 301, llegando al cruce que comunica Minateda y La
Horca, la mítica Ilunum, en la romana vía Complutum, que amalgama
murallas y tumbas ibéricas, casas cueva, silos y cisternas romanas y
visigodas. Un conjunto que las autoridades están trabajando para convertir
en Parque Arqueológico con su propio Centro de Interpretación.

Y más: el asombroso eremitario rupestre, con estancia humana desde el
siglo uno de nuestra era en el monumental paraje escollado conocido como
El Tesorito. Uno de los conjuntos más importantes de la península, con
inscripciones visigodas e hispanomusulmanas, declarado Bien de Interés
Cultural.

O el viejo y fornido puente de Isso, localizado en la carretera de
Hellín a Elche de la Sierra sobre el río Mundo, (en realidad dos puentes,
uno romano y oro del siglo XVIII), levantado con guijarros del río en un
paraje donde la naturaleza ha concentrado toda su furia vital de olmos y
vegetación ribereña, encrucijada de no pocas rutas verdes y senderos.

Recobre el aliento el viajero en la Villa, procúrese información sobre las
rutas y fuerzas para emprenderlas. Y, en tanto se decide por una o por
varias, déjese ir tranquilamente para las calles. Aquí hay Renacimiento,
Barroco, casas nobles, conventos y hasta ensanche decimonónico.

El Museo Comarcal, inaugurado recientemente, evidencia el esfuerzo
y el empuje de esta ciudad. Es un edificio de tres plantas que al recorrerlo
alecciona vivamente de su historia, desde el Neolítico hasta hoy, ilustrada
con objetos de los yacimientos más locuaces, y una sección etnológica
donde la manualidad de las mujeres y hombres sencillos que los labraron,
se carga de grandeza, de silenciosa épica: álabes, cofines, escriños, valeos,
cerámica, objetos de vidrio, loza y azulejos. Un festín.



no de los fuertes de Albacete es la caza. La diversidad de
modalidades, además de promoción turística, da a su cocina la
autenticidad y suculencia. Se caza, en sus comarcas, el Jabalí

en montería; la Liebre, con galgo; la Perdiz con reclamo macho. Se
practica la cetrería y hasta la caza con arco. Entre las presas que van a
parar a la cazuela hay que añadir a las dichas, la Torcaz, el Conejo, la
Cabra Montesa y el Ciervo.

El resumen del paso por el fuego y los mil modos de transformar estas
criaturas del raso en platos deleitosos es una injusticia inevitable. Sólo la
Perdiz Bravía, cabe hacerse: a la Cazadora, al Colirón, con Col, a lo
Duque, en Escabeche, con Pasas, Estofadas o en Ensalada. Los
habitantes de casi toda España pueden saborear algunos de las mejores
recetas de caza gracias a la importante industria conservera que lleva años
colocando en los supermercados sus envasados cocinados de primera
categoría.

Pero estamos en la ciudad, así que sentémonos a la mesa. No
debiéramos pasar sin meternos entre pecho y espalda unas Migas. Mejor
aún sería un Gazpacho, sin comparación posible con el andaluz, que es
harina de otro costal.

El Gazpacho Manchego es éste: unas tortas de carne de perdiz,
conejo de monte, liebre, jamón, setas, laurel y tomillo. Después de eso hay
que hacer sitio a un segundo plato típico, podremos elegir entre Cordero
Asado o Cabrito a la Manchega. Si el estómago no anda para
estragos, perfecto resulta el Pastel de Puerros. Y si el comensal es de
plato único, láncese sobre la Olla de Pastor.

Llegados a los postres, la duda está si Miguelitos, Suspiros, Leche
Frita, Natillas con Almendras o Miel sobre Hojuelas Manchegas.
Y el remate de fin de fiesta, una “Cuerva”; muy típica bebida a base de
limón, vino, azúcar y agua, liado todo en recipiente de barro.
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Parador de Albacete

Es tarea del viajero dar cumbre a esta excursión, siguiendo las rutas
prehistóricas o regresando a Albacete, pasando por la antigua capital de la
provincia y rival durante lustros, Chinchilla. La jornada da para mucho,
La Mancha no se acaba.

Cocer Y Cazar

U

LA RECETA SECRETA

“PRINGUE MATAERO”
Precisa de una hogaza grande de pan de pueblo, cuarto kilo de hígado

de cerdo, una cabeza entera de ajos, pellizco de pimiento y algo de clavo,
tocino blanco, otro cuarto; aceite y sal augusto. Piñones, 200 gramos.

La receta es para cuatro comensales de estómago capaz. Primeramente
en un cazo de barro ponemos la miga del pan. Aparte vamos cortando en
gordo hígado y tocino.

Desnudamos los dientes de los ajos que habremos de freír junto con el
hígado en la grasa que haya soltado al sofreír los tocinos. Cuando se les
vea dorar, retiramos, machamos y reservamos. Es momento de, en esa
grasa llena de sabor, dar un frito ligero a la miga, añadiéndole agua
progresivamente y removiendo hasta hacerlo puré.

Sofreímos puré y el hígado y tocino reservado con los piñones. No hay
cosa más buena, especialmente estando uno hambriento, haciendo frío y
usando por cubierto las cortezas de la hogaza.


