
ENTREVISTA CON D. GONZALO O’KELLY EN EL CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE 

LAS PINTURAS RUPESTRES DE VILLAR DEL HUMO 

Inauguramos esta sección dedicada a las personas que de una forma u otra 

contribuyeron a descubrir al mundo, estudiar, poner en valor y preservar parte de 

nuestro Patrimonio. De su importancia estamos al tanto, vista la destrucción a la que 

estamos obligados a ser testigos en estos últimos tiempos. 

Desde una vertiente más humana queremos dar visibilidad a aquéllas personas que 

están detrás de los acontecimientos de la Historia y nos permiten conocer nuestro 

pasado, gracias a su interés y constancia.   

En esta ocasión y con motivo del centenario del descubrimiento de las pinturas 

rupestres de Villar del Humo (Cuenca), Selva Pascuala y Peña del Escrito, charlamos con 

Gonzalo O’Kelly, nieto de Enrique O’Kelly que dio a conocer uno de los complejos de 

Arte Postpaleolítico más emblemáticos de la Península Ibérica.  

 

D. Gonzalo O’Kelly en Peña del Escrito. 

Pregunta.- Háblenos de la personalidad de tu abuelo. 

Mi abuelo Enrique cuyo nombre completo era Enrique Narciso Gregorio de la Santísima 

Trinidad, nació en Málaga el 29 de noviembre de 1.883 y murió en Cuenca el 22 de 

diciembre de 1.939, víctima de una tuberculosis que contrajo en la cárcel, durante la 

Guerra Civil. 

Ninguno de sus nueve nietos llegamos  a conocerle. 

Fue un hombre extraordinario, que se interesaba e involucraba con entusiasmo en toda 

iniciativa que elevara el tono intelectual y mejorara la sociedad conquense.  



Miembro del Ateneo de Cuenca, cofundador del Círculo de la Constancia, (el Casino para 

todos los conquenses), miembro y Jefe del Somatén local, impulsor de la Fiesta del Árbol 

diseñada para extender el cuidado y aprovechamiento de los bosques conquenses.  

Hombre cabal muy apreciado por todos los que le conocieron. 

Uno de los aspectos más interesantes de su personalidad es que fue un auténtico 

ecologista muchos años antes de que se acuñara el término, como se deduce de la 

lectura del manuscrito de su discurso pronunciado en la Fiesta del Árbol de 1.917. Una 

hermosa pieza literaria en la que declara su amor infinito por los bosques haciendo 

hincapié en su influencia en nuestra civilización y cultura y los beneficios que se pueden 

extraer de ellos. 

O leer el texto de la conferencia que pronunció en Mira, en 1.924, y disfrutar del ingenio 

del redactor de El Día de Cuenca para titular sus trabajos1. Deja claro con decenas de 

años de anticipación, que cuidar la Naturaleza supone un enorme beneficio para los 

empobrecidos pueblos de la Sierra y pone ejemplos de lugares donde se han puesto en 

práctica sus ideas, para demostrarlo. 

El Distrito Forestal de Cañete, que abarcaba una enorme extensión del Este de la 

provincia de Cuenca, era su lugar de trabajo. Conocía toda la comarca como la palma  de 

su mano y a muchos de sus habitantes. 

 

 
Discurso de la Fiesta del Árbol en abril de 1917 (Imagen cedida por G. O’Kelly) 

 

El descubrimiento de las pinturas de la Peña del Escrito es una consecuencia más de su 

curiosidad intelectual. Él cuenta mejor que nadie cómo las encontró, su correcta 

interpretación del valor del yacimiento y los pasos que dio para su divulgación, 

                                                           
1 http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/cuenca/dia_cuenca/pdf/n1220.pdf 
 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/cuenca/dia_cuenca/pdf/n1220.pdf


poniéndolo en conocimiento del catedrático del Instituto de Cuenca y Cronista de la 

Ciudad, amigo y reputado intelectual Juan Giménez de Aguilar quien se apresuró a 

trasladarlo a las instancias correspondientes, y a adjudicarse algún inmerecido mérito2. 

Esa curiosidad impenitente tuvo algunos otros frutos. Una de mis hermanas conserva 

una tabla románica que representa una Virgen dormida. La madera está agujereada en 

las cuatro esquinas porque en alguna taberna pueblerina la usaban como mesita, con 

cuatro patas clavadas, y del revés. No sé cuánto pagó al tabernero por ella. 

 Pregunta.- ¿Conoce las circunstancias del "encuentro” de su abuelo con las pinturas?. 

Sucedió tal y como lo cuenta él mismo.  

Charlando con gente de Villar del Humo, probablemente en un descanso en pleno 

monte, o quizás ante un fuego mientras se preparaba la cena, (en aquellos tiempos no 

se "comía", tras un vigoroso desayuno antes de amanecer, y un almuerzo sobre la 

marcha, la única comida del día era la cena, que se tomaba de anochecida). 

Le hablaron de unas extrañas pinturas con monigotes y animales, en un abrigo conocido 

en la zona como la Peña del Escrito.  

Inmediatamente les pidió que le guiaran porque aunque conocía la comarca, nunca 

había estado allí. Y no era extraño que no lo conociera porque el acceso era muy difícil, 

el bosque espesísimo y no había ni un solo camino. 

Imagino su alegría al llegar ante las pinturas. Hizo fotografías para enseñarlas al regresar 

a Cuenca y bosquejos, y tomó buena nota del camino. 

Por cierto que la fotografía era otra de sus aficiones. La Guía Larrañaga, la mejor que se 

ha escrito sobre Cuenca y su Provincia, contiene bastantes fotos de mi abuelo. 

 

 Pregunta.- ¿Cómo ha vivido (y vive) la familia la contribución de su abuelo a ese 

patrimonio?. ¿Ha estado al tanto de los estudios y proyectos de investigación llevados a 

cabo? 

En 1.921 se celebró una Exposición de Arte Prehistórico Español en la que la Peña del 

Escrito estuvo presente. La reseña de los yacimientos conquenses aparece en El Día de 

Cuenca3. 

Tal parece que en aquellos días se dio mucha importancia al descubrimiento  de la Peña 

del Escrito y los subsiguientes de Selva Pascuala y demás, pero sé que cayeron en el 

                                                           
2http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/liberal/A%F1o8/n748.pdf  y 
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/cuenca/voz_cuenca/pdf/nn98.pdf 
3http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/CECLM/ARTREVISTAS/cuenca/dia_cuenca/pdf/n0915.pdf 
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olvido como tantas otras cosas. Tampoco sabíamos nada de lo descubierto en los años 

60, ni de que la Universidad estuviera trabajando en su estudio y preservación. 

No tengo constancia de que se hiciera nada por preservar las pinturas y facilitar su visita 

hasta 1.995. 

Menos mal que tenemos un apellido difícil de confundir. 

Desde luego, sabíamos del descubrimiento y alguna vez he tenido ocasión de 

reivindicarlo en clase de Historia o de Historia del Arte. Pero la dificultad del acceso y la 

lejanía provocaron que no las visitara hasta que el Ayuntamiento de Villar del Humo 

adecentó los caminos de acceso e inauguró las obras llevadas a cabo para proteger las 

pinturas. 

Tuvieron la deferencia de invitar a mi Padre y a mi Tía Amalia, únicos hijos supervivientes 

de mi abuelo, y a toda la familia. Yo no pude estar presente por motivos laborales, pero 

al poco tiempo las visité de nuevo con mi familia. 

Hace tres años junto con mis hermanos y respectivas familias, hice mi última visita a la 

Peña del Escrito. Mi sobrino Enrique se hizo varias fotos al lado del cartel que cuenta el 

descubrimiento. 

No tenemos ningún documento de mi Abuelo relativo a las pinturas, ni sabemos si fue 

objeto de algún reconocimiento por ello.  

Pero parece que se va a poner remedio a tanto olvido. Hace solo unos días hemos 

recibido la noticia de que gracias a los esfuerzos del Dr. Juan Francisco Ruiz López, se va 

a celebrar un congreso en Cuenca sobre las pinturas de Villar del Humo y que el próximo 

marzo, coincidiendo con el Centenario, se va a homenajear a mi Abuelo como su 

descubridor. 

Estamos toda la familia emocionados y por supuesto, no nos lo perderemos. 



  

 

1) El abuelo Enrique con su esposa. 2)  Casa forestal de El Saladar, donde mi abuelo y su familia pasaron 

muchos veranos, y yo, con la mía también aunque un poco más abajo.  3) Visita de la familia O’Kelly a 

Villar del Humo en 1995. 


