RELATO DE JOSÉ ANTONIO SENCIANES
“La inmensidad de la raña en Cabañeros sobrecoge en cuanto la
divisas a lo lejos. Si está envuelta en tormenta aún más. Y si al cabo
de unas horas se pone a granizar aguanieve, entonces el espectáculo
puede ser sobrecogedor. Sobrecogedor si mientras estás observando
un adulto de águila imperial junto a buitres negros posados en viejos
tocones de alcornoques, en el puntal del rostro, escuchas los

bramidos de los toros de la Ganadería de Fidel San Román a escasos
20 metros de ti. Los antiguos toros lidiados con el hierro de
Guardiola. Todos negros, todos enormes, todos bravísimos. Estos
concretamente, cuatreños preciosos uno negro y el otro cárdeno
oscuro, son toros de saca para este año... Se lidiarán en San
Sebastián. En Cabañeros todo es enorme. Desde el paisaje hasta los
nidos de cigüeña blanca que encuentras por el camino. Enormes
construcciones donde cantidades increíbles de gorriones morunos
encuentran cobijo durante el invierno. El espectáculo en la raña no se
limita a los grandes bóvidos o las rapaces emblemáticas de nuestra
avifauna. Hay escenas más sencillas pero no por ello llamativas,

como las abubillas cantando en los
bordes de los caminos, las grullas
comiendo en los maizales secos o los
bandos mixtos de fringílidos
alimentándose entre las ovejas
mientras los rabilargos se cruzan
delante del telescopio. Con suerte
puedes descubrir algún pinzón real
entre los trigueros. Cuando te
adentras en la raña, descubres como
aquí la improvisación te sorprende a
cada paso. Todo parece que encaja
perfectamente. Los pueblos, como
Alcoba u Horcajo, integrados
completamente en el paisaje... Los
muros de piedra delimitando
fincas.... Las cancelas siempre
abiertas... La gente amabilísima
y dispuesta a ayudarte en cada
momento. Cuando menos lo
esperas aparece una laguna
entre encinas... Minada de
acuáticas y chorlitos dorados. Los
milanos reales deambulando por
las orillas a ver que pueden
llevarse, junto a los gritos de los
críalos, dejan una nota de la
primavera que está a punto de
venir. Cabañeros es esto y
mucho más, pero claro.... hay
que recorrer casi 400 Km. para
verlo”.

