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A final de la primavera, en el embalse de Arce de Arriba, en Brozas, nació una pequeña tenca llamada Tinca. Tenía tres hermanos llamados 
Tanca, Tonca y Tunca. Pero Tinca se diferenciaba porque tenía una 
pasión desde que era pequeña: viajar.

Ir a cualquier lado le emocionaba mucho y le gustaba curiosear 
sobre las cosas que se encontraba. Tenía una cosa decidida, cuando fuera mayor 
se dedicaría a explorar el mundo, sí, sería exploradora. Sus amigos y hermanos 
se burlaban de ella porque les decían que eso no era un trabajo de verdad, pero 
Tinca pasaba de ellos y se largaba. Aunque algunas veces pensaba si sus amigos 
tendrían razón y sería mejor quitarse su sueño de encima.

Un día, cuando ya era mayor, hizo una excursión a la que fue toda su clase, sus 
amigos y sus hermanos.

-¡Que guay!! La profe ha dicho que iremos a un puente muy grande que hicieron 
los antiguos romanos y que cruza el río Tajo! ¡¡Fue construido a principios del 
siglo II y declarado Monumento Nacional en 1924!!-dijo emocionada Tinca.

-No seas exagerada, no será el primer puente que visitemos-dijo Tunca.

-Es verdad,¡¡tampoco será tan grande!!!-dijo su amiga.
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-No habléis de algo que todavía no habéis visto. Y a mí, dejadme en paz, el via-
je será largo y no voy a estar todo el rato discutiendo.-dijo con enfado Tinca.

Antes de llegar, hicieron una pequeña parada para descansar y comer un poco.Tinca 
estaba muy cansada y hambrienta de tanto nadar. Para picotear, cogió su bolsa de 
gusanos y empezó a comer, se sentó en la orilla de una charca y se relajó como 
si estuviera sentada en un cómodo sofá.

De repente, volando en el cielo, se lanzó un ave hasta Tinca para comérsela. 
Tinca, sin darse cuenta cayó en la boca de aquel ave que tenía una cara de no 
haber comido en  varias semanas.

-¡Socorro, socorro!-gritaba con intención de que la escuchasen. Pero ya era de-
masiado tarde, estaba en la boca del pájaro y éste alzó el vuelo.

Este gran pájaro la llevó a su nido, y allí esperaban unos pequeños pajaritos.

-¡Oye! ¿Dónde me llevas? -dijo Tinca.

-Pues a mi nido, esta semana no he comido-dijo el pájaro como si nada.

-¿Es que piensas comerme?-dijo Tinca.

-Claro, ¿qué iba a hacer si no?-dijo el pájaro.
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-Ejem, ejem... yo que tú, no me comería, he visto a una tenca mucho más rica y 
sabrosa que yo, cerca del Puente de Alcántara-dijo Tinca engañando al pájaro.

-¿Y cómo me creo yo eso, si no la he visto?-dijo el pájaro.

-Te propongo un trato, vamos hasta el puente y si esa tenca tan rica no está, 
puedes entonces comerme a mí-dijo Tinca.

-Vale, pero si me mientes ya sabes tu final-dijo el pájaro.

-¡Pues en marcha!- dijo Tinca.

Por el camino el pájaro cogió varias veces agua en su pico para que Tinca pudiese 
respirar. Como el camino se hizo muy largo y aburrido para Tinca, empezó a ha-
cerle preguntas al pájaro.

-¿Y cómo te llamas?- dijo Tinca.

-Yo soy Cormorán, ¿y tú?- dijo el pájaro.

-Yo soy Tinca- le contestó.

Sobrevolando Alcántara, se empezó a divisar el gigantesco puente. Impresionante, 
majestuoso, exactamente como ella lo imaginó.
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Tinca solo estaba pendiente de admirar el puente y de encontrar a sus compañeros 
de la excursión, sin acordarse del trato con Cormorán.

-¿Y dónde decías que estaba lesa rica tenca?-dijo con curiosidad Cormorán.

-¿Cómo? Ah, sí, sí...está por allí abajo detrás del puente, pero tienes que acer-
carte al agua porque si no, no la verás-dijo Tinca mintiéndole.

-Vale, me acercaré, pero espero que no me mientas-dijo inseguro Cormorán.

-Tienes que abrir bien grande la boca para que quepa-dijo Tinca.

-Vale, vale- dijo Cormorán.

Entonces en ese momento Tinca aprovechó para saltar de la boca hasta el agua y 
se fue nadando rápidamente. Cormorán casi no se dio cuenta y se lanzó al agua 
y, no se sabe cómo, cogió un pez, y Cormorán creyó que Tinca le había dicho la 
verdad.

Tinca, feliz por lo ocurrido, siguió nadando en busca de sus compañeros que es-
tarían preocupados por ella, pero volvía a tener hambre y su comida se le olvidó 
en la charca. Entonces antes de seguir, buscaría algo que pudiera comer. 
Después de un tiempo, encontró un gusano que flotaba en medio del agua. Sin 
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pensárselo dos veces, se comió al gusano y lo terminó, pero, intentaba moverse 
y en la boca tenía enganchado: ¡un anzuelo! Fuera del agua estaba pescando un 
hombre, sentado en una silla. Cuando la caña se movió, él tiró rápidamente y 
Tinca salió hacia la superficie.

-¡He pescado, he pescado!- repetía una y otra vez el hombre.

Cuando puso a Tinca dentro del cubo, se dio cuenta de que era una tenca.

-¿Una tenca? Pero esto es el río Tajo, las tencas no son de río, sino de charcas 
-se extrañaba el hombre.

- Pues la llevaré al pantano de Garrovillas de Alconétar, me cae de camino.-di-
jo el hombre. Tinca no sabía hacia dónde iba porque no se podía comunicar ni 
entender con el hombre. Además, estaba mareada porque iba en un cubo, y había 
muchas curvas. Estaba muy asustada. Antes de llegar al pantano el hombre paró 
en la Plaza Mayor de Garrovillas de Alconétar, declarada Monumento Histórico 
Artístico. Tinca se sorprendió al verla.

-¡Guau!-exclamó-¡Es preciosa!, parece muy antigua, y, ¡muy grande!

De repente, el hombre llegó, se puso al volante y arrancó hasta el pantano, 
porque el agua que estaba en el cubo se empezaba a poner en mal estado para Tin-
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ca, llegaron al pantano y allí la arrojó. Tinca, sin saber dónde estaba buscó 
ayuda de algún otro pez. Encontró a un barbo y le dijo:

-¿Oye, tu puedes llevarme a mi casa?-dijo preocupada Tinca.

-Emmm, nosotros vamos a ir ahora nadando a desovar a la Ribera de Araya, si te 
apetece te llevo, pero, yo no sé dónde está tu casa-dijo el barbo.

-Vale, iré con vosotros, mi casa está cerca de la Ribera de Araya-dijo Tinca.

-Bien, pues sube a mi espalda que te llevo- dijo el barbo.

-¡Vale!-aceptó Tinca.

Al día siguiente, subieron la ribera arriba hasta la Ermita de Santo Domingo 
y el barbo le explicó…

-Tinca, ¿sabías que los venteros, los habitantes de Navas del Madroño, celebran 
aquí su romería todos los domingos de Pascua?

-¡Ah! ¿sí? ¡¡qué divertido tiene que ser!! el próximo año vendré- exclamó Tinca.

-Y ¿sabes otra cosa? También en Arroyo de la Luz hay grandes carreras de ca-
ballos. ¡Con muchos caballos y muy bonitos! Se celebra al día siguiente de la 
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romería de Navas del Madroño, es el Día de La Luz y es una fiesta muy importante 
declarada de interés turístico de Extremadura.

-Sí, eso sí lo sabía, porque también quiero ir un día a ver esos jinetes bajar 
La Corredera y pasear por la dehesa de La Luz.

-Aún queda mucho para esas fiestas, ¿Quieres que mañana vayamos a un pueblo 
llamado Casar de Cáceres que también tiene grandes cosas?- le propuso el barbo.

-¡Sí,! gracias... ¡Bravo! ¡qué bien lo pasaremos!

Al día siguiente cuando se despertaron el barbo fue a llamar a sus amigas las 
garzas.

-¡Hola chicas!, ¿podéis llevarnos volando hasta Casar de Cáceres con mi amiga 
Tinca?

-¡Claro! ahora mismo, pues no tenemos nada que hacer.

-Perfecto, es que le voy a enseñar Casar de Cáceres pero no podemos ir nadando 
porque no hay río. Gracias por vuestra ayuda.

A la mañana siguiente, iniciaron muy temprano su viaje hacia Casar de Cáceres, 
cuando sobrevolaban la dehesa de la Virgen del Prado una de las garzas empezó a 
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contar:

-¿Sabéis que los casareños celebran cuatro romerías? La más importante es la que 
se celebra aquí en este campo tan bonito todos los Lunes de Pascua.

- Qué interesante,...¿Y qué más cosas hay en Casar de Cáceres?- preguntó Tinca.

-Pues muchos sitios para visitar, por ejemplo, un Centro de Interpretación de 
Vías Pecuarias, un Museo del Queso…

-¿Un Museo del Queso?

-Sí, porque en Casar de Cáceres elaboran uno de los quesos más ricos y conocidos 
del mundo: la Torta del Casar, ¿te gustaría probarla?

- Pues claro, síiii... me encantaría.

Al llegar al pueblo las garzas se despidieron de sus amigos. Tinca y el barbo 
se fueron a descansar a la charca, pero como estaban muy cansados, decidieron 
degustar la torta al día siguiente, aunque Tinca no paraba de preguntar sobre 
este famoso queso.

Muy impacientes, al día siguiente fueron directamente al Museo del Queso, para 
poder cumplir su deseo y probarlo. En el exterior, ya olía a queso, y rápidamente 
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se fueron hacia la entrada. Los recibieron dos auxiliares de turismo que en el 
recorrido por el museo les contaron la historia de la torta y también le ofre-
cieron probarla. A Tinca le pareció muy interesante la historia, y ese queso tan 
peculiar de pasta blanda, le encantó.

-¡Qué rica está! ¡Qué rica! ¡Quiero probar 
más!- repetía una y otra vez Tinca.

-Sí, está muy buena, Tinca,  pero ya es un poco 
tarde, vámonos ahora a descansar a un pantano 
que hay junto a la Casa Pinotes, y mañana ya 
vemos qué hacemos.

-Vale, me parece bien- dijo resignada Tinca.

Se despidieron del personal del museo y se 
dirigieron al pantano a dormir.

A la mañana siguiente Tinca estaba triste, 
preocupada…, y el barbo no sabía porqué.

-Hey Tinca, ¿qué te pasa? te veo muy nervio-
sa desde que te has levantado- le preguntó el 
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barbo.

-Es que estoy muy preocupada por mi familia y mis amigos, no los veo desde que me 
fui. Ni siquiera me despedí de ellos, y me estarán buscando..., creerán que me he 
perdido. Quiero volver a mi casa. He aprendido muchas cosas nuevas que contaré 
a todos mis conocidos y estoy satisfecha con todo lo que he descubierto. ¿O es 
que crees que todas las tencas van por los pueblos así como así?.

-No te preocupes, te entiendo, esta tarde hacemos la maleta y nos vamos. Vamos 
ahora a desayunar algo y después veo cómo nos podemos ir.

-Vale pero yo hoy quiero estar en mi charca, no quiero que mi familia se preocupe 
más por mí. 

Terminaron de desayunar y el barbo le contó cómo se podía ir desde allí.

-Esta idea es un poco atrevida pero es la única que se me ha ocurrido. He cogido 
una garrafa que la llenaré de agua y con un tubo unido al agua de la botella te 
pondrás el tubo en la boca e irás tomando el agua de la botella. Te recomiendo 
que no tomes demasiada a la vez, porque el agua no es ilimitada. Con la hora 
que es, llegarás a tiempo si te tumbas encima de este monopatín y te atas a una 
cuerda. Te empujaré cuando estés cuesta abajo y con esa velocidad y ese agua, si 
lo haces bien podrás llegar perfectamente.

- 18 -



-19-

- ¡¡Guau!! ¡¡se ve que te lo has pensado bien!! Confiaré en ti y lo haré. Muchas 
gracias por todo, sin ti no podría haber hecho nada.

- De nada y que te vaya bien. ¡Suerte!

A media tarde, Tinca llegó sana y salva. En su charca la esperaban sus conocidos 
que se emocionaron y aplaudieron su llegada. Todos lloraron de alegría al verla 
llegar con el monopatín. Y todas las noches, Tinca relataba las aventuras que 
vivió a quien quería escucharlas, y siempre terminada: “persigue tus sueños” cada 
vez que terminaba una historia, “persigue tus sueños”. 

Ninguna tenca se olvidará de ella, pues ha sido la primera en vivir aventuras 
que antes eran imposibles para su especie. Y ella nunca olvidará los amigos que 
había conocido, sin ellos no hubiera vivido esas aventuras. Se acordadaba de Cor-
morán, porque sin él no habría empezado la historia, o del hombre que la pescó, 
por llevarla hasta Garrovillas de Alconétar, de su amigo el barbo, porque sin él 
no habría ido hacia Navas del Madroño, ni habría conocido la historia de Arroyo 
de la Luz, ni habría llegado a su hogar, y del vuelo de las garzas, porque sin 
ellas no habrían llegado a Casar de Cáceres, y recordaba cómo las auxiliares de 
turismo del Museo del Queso le enseñaron la historia del queso que nunca había 
probado. Sin todos ellos su aventura estaría incompleta, y no habría una histo-
ria que contar.
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Pero Tinca no descansa, y sueña cada noche con todas las historias que aún le 
quedan por vivir y contar en los pueblos de la Comarca Tajo-Salor-Almonte...

UN ENTORNO ÚNICO JUNTO A CÁCERES 
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