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PRESENTACIÓN DE LA NOVELA  

EL SILENCIO DEL SABINAR 

 

Esta novela es el resultado final de un proyecto que inicié con la tesina allá por el lejano 
año de 1987. En dicha publicación universitaria quise ir más allá del típico proyecto de 
investigación y en un anexo al mismo, escribí cuatro historias basadas en las cuatro 
estaciones y en años diferentes, con la intención de dar a conocer a través de las mismas 
todos los datos, estadísticas y gráficos que poblaban dicho trabajo de investigación.  
 
Ahora bien, una vez realizada la tesina, ésta quedó en el cajón del olvido durante 
muchos años, ya que mi intención era ampliar aquellos relatos para acabar haciendo una 
novela cuando tuviera tiempo, es decir, para cuando me jubilara. Pero ya conocéis el 
dicho “El hombre propone, Dios dispone y yo añadiría las circunstancias se imponen”. 
Y así ocurrió, pues en una reunión del CECAL realizada en Guadalaviar durante el 
verano del año 2009, algunos compañeros comentaron que habíamos dejado de lado las 
publicaciones propiamente literarias. Yo recogí el guante y les comenté las cuatro 
historias de la tesina y quedamos en ir publicándolas en nuestra revista REHALDA. Y 
de esta manera, los socios habrán conocido los relatos de otoño de 1910, invierno de 
1920, primavera de 1930 y verano de 1936. El resto de la novela lo fui escribiendo a lo 
largo de los dos años siguientes. 
 
La intención que tenía al escribir la novela, era la de tratar de dar un contenido más 
humano mediante esos relatos, a unos datos fríos como son los estadísticos, que si bien 
reflejan científicamente la sociedad que trata, por otra parte, deja de lado la historia 
cotidiana del conjunto de las personas o aquella sociedad que pretende reflejar. Y así 
tenemos ejemplos como era el sistema económico con la agricultura y la ganadería, la 
sociedad con la media de edad que solían vivir las personas, el número de hijos de las 
familias, la media de los que fallecían, las enfermedades que solían padecer, o en el caso 
de la política la creación de los sindicatos, etc. Si bien a ojos de un historiador estos 
datos quedan perfectamente reflejados en gráficos y estadísticas, no está de más en dotar 
mediante la elaboración de una historia, de los elementos cotidianos suficientes que nos 
permitan vislumbrar cómo era la vida en los años que tratamos. Y así sin salirnos de las 
medias y estadísticas científicas, podemos tener una idea más aproximada de cómo era 
la sociedad o la vida de un pueblo en toda su plenitud. Eso es lo que he pretendido 
realizar con esta novela, contribuir lo más exactamente posible a la recreación de una 
época pasada para su mejor comprensión hoy en día, no sé si lo habré conseguido, lo 
que os puedo asegurar es que como mínimo, lo he intentado. 
 
De la novela, puedo deciros que antes de escribirla contaba con bastante información de 
lo acaecido en la sierra entre 1900 y 1936, debido a que mi tesis doctoral se basó en la 
historia de los pueblos de la Comunidad de Albarracín durante esos años. Por todo ello 
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–insisto-, tenía una idea bastante aproximada de la vida en los pueblos de la Sierra 
durante esa época. La novela tenía que centrarla en un pueblo de la Sierra y elegí el mío 
Monterde de Albarracín. 
 
Sobre los diferentes acontecimientos históricos que afectan a los habitantes de la Sierra, 
he ido construyendo la historia de unos personajes que nos ayudarán a comprender el 
proceso que tiene lugar, en este caso, en el pueblo de Monterde pero que bien pudiera 
tratarse de cualquier otro pueblo de la Sierra. De hecho, acontecimientos que tienen 
lugar en otras localidades serranas las he situado en Monterde, y así lo hago saber en 
uno de los anexos finales, concretamente en el Glosario Histórico, que permitirá 
entender a los lectores los capítulos novelados y aquellos en los que concurre algún 
acontecimiento o personaje histórico. Del resto de los personajes que aparecen, tengo 
que comentar que salvo mis abuelos paternos y maternos, los cuales salen en algunos 
capítulos, el resto de los personajes son todos figurados y, que cualquier parecido con 
las personas que vivieron durante aquellos años, es simplemente azar o más bien pura 
coincidencia. 
 
Con esta novela, en realidad pretendo realizar en primer lugar un homenaje a las gentes 
de mi pueblo, a todas las que vivieron durante aquellos durísimos años y por extensión a 
sus descendientes, muchos de los cuales están presentes en este acto. En segundo lugar 
por supuesto no puedo dejar de lado al resto de los habitantes de la Sierra de Albarracín, 
pasados y actuales. Y en tercer lugar a mi familia, que me ha apoyado sin fisuras y me 
ha proporcionado la tranquilidad necesaria, que me ha permitido cumplir con el sueño 
de escribir este libro. 
 
Y por último agradecer la presencia en este acto de mis familiares y amigos que han 
venido expresamente para la ocasión, de los vecinos de Monterde de Albarracín, de 
Orihuela del Tremedal, Bronchales, Cella y otros pueblos de la Sierra. Por supuesto, las 
largas conversaciones que he mantenido con muchas personas de este pueblo y otros, 
las cuales me han proporcionado un caudal de información realmente impagable. 
También de manera especial al CECAL y a mis compañeros con Juan Manuel Berges a 
la cabeza, que han hecho posible la publicación de esta novela. Y por encima de todo 
agradecer a Carmen Martínez Samper autora de la portada y especialmente a José 
Manuel Vilar Pacheco por su consejo y ayuda para poner en perfecto orden y concierto 
el contenido de esta novela. Muchas gracias a todos los que la han hecho posible y 
espero de todo corazón que este relato sea de vuestro agrado. 


