
El pasado sábado 21 de mayo se 
celebró la XI Marcha de las Flores 
a Villaescusa de Palositos lugar que 
fue, hasta su minuciosa, reciente 
e impune destrucción, un pueblo 
alcarreño de corte y trazado me-
dieval.

Como casi en todas las ediciones 
precedentes pudimos llegar hasta 
el cementerio municipal y realizar 
nuestra ofrenda floral. Este año, 
después de demasiado tiempo es-
perándolo, pudimos comprobar y 
ver que el cementerio, de titularidad 
municipal del Ayuntamiento de 
Peralveche, había sido dignificado 
y consolidados sus centenarios y 
precarios muros, queda pendiente 
la reparación de la también cen-
tenaria puerta de acceso, pero no 
dudamos en que el Ayuntamiento 
será sensible a esa necesaria mejora. 
Sirva esta ventana que nos ofre-
ce Nueva Alcarria para expresar, 
al Ayuntamiento de Peralveche, 
nuestro agradecimiento colectivo 
por este hecho.

Esta fue la parte positiva de la 
jornada de “puertas abiertas” por 
unas horas de los caminos públicos 
de Villaescusa. Caminos públicos 
coincidentes con el Camino de 
la Lana del Camino de Santiago, 
como cada año atestiguan los pe-
regrinos que nos acompañan en 
este día llegados desde Cuenca, 
Albacete, Segovia, Valencia, Ara-
gón,  Alicante, Ávila, San Sebastián, 
Madrid, etc. para, entre otras cosas, 
reivindicar el libre paso en cualquier 
momento por la ruta jacobea.

A continuación vivimos la parte 
negativa de la jornada. Como todos 
ustedes saben este año viene siendo 

De flores y espinas …
El cementerio de Villaescusa de Palositos está siendo rehabilitado mientras la iglesia se pierde

Los participantes en la XI Marcha de las Flores quedaron desolados al ver el estado de la iglesia. FOTOS: AMIGOS DE VILLAESCUSA

LA OPINIÓN

“La iglesia que fue parroquial de Vi-
llaescusa de Palositos, se encuentra hoy 
aislada en el campo alto alcarreño. Casi 
todos sabéis ya su historia, por lo que 
no es cuestión de repetirla aquí. Pero lo 
que sí es cuestión es volver a avisar de 
su estado de abandono, total, a pesar de 
estar declarada Bien de Interés Cultural. 
Esta es otra muestra del escaso interés 
que las cosas de la Alcarria despiertan 
por Toledo: ni suenan las campanas, ni 
hay catedral cerca. Pero el edificio es más 
antiguo todavía que la catedral primada, 
y por aquí pasó, seguro, alguna vez, el 
rey Alfonso, el VIII, cuando iba o venía 
de Cuenca. Porque Villaescusa está en el 
Camino de Santiago alcarreño, en plena 
Ruta de la Lana a la que se va a dar a partir 
de ahora mayor relieve. O se lo vamos a 
dar nosotros, los alcarreños, porque es 
un tema que también atañe a nuestra 
longeva historia, y vivimos de sus raíces. 
La iglesia de Villaescusa de Palositos, a 
partir de ahora, va a tener más atención 
y va a conseguir -es el objetivo de unos 
cuantos, entre los que me encuentro-, de 
que se proteja, se restaure y se dignifique. 
Que es lo menos que se puede pedir para 
un BIC. Entre todos.” 

Antonio Herrera Casado 

Reivindicando la protección, 
restauración y dignidad de un bien
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noticia el desmoronamiento de 
lugares históricos en Guadalajara, 
primero fue el frontis del poblado 
de Villaflores y ahora la iglesia ro-
mánica de Villaescusa de Palositos, 
declarada Bien de Interés Cultural, 
con la categoría de Monumento 
en junio de 2012, merced a la pe-
tición iniciada en el año 2007 por 
Amigos de Villaescusa de Palositos 
e incoado el expediente en 2010 por 
la Consejería de Cultura. Año tras 
año, su estado, ha ido degradándose 
de manera imparable hasta que en 
este año 2016 su lienzo oeste no ha 
resistido por más tiempo la presión 
hostil de su entorno desplomándose 
sus sillares BIC en un anticipo dolo-
so de lo que le depara el destino por 
la inacción de los responsables que 
debieran velar por su conservación.

Desde hace varios años venimos 
insistiendo en que hace falta una 
intervención urgente en la iglesia 
románica BIC, intervención que 
estaba prevista para acometer en 
2011 dentro del Plan del Románico 
de Guadalajara y con el proyecto 
realizado y terminado por la Funda-
ción Santa Mª la Real de Aguilar de 

Campo (y suponemos que también 
pagado). Un cambio en el gobierno 
de C-LM, en ese año 2011, paralizó 
dicho Plan con las negativas con-
secuencias en el estado del templo 
que se han ido sucediendo desde 
principios del siglo XX. Como 
colofón más inmediato, 
los sillares del muro oeste 
se han desmoronado, de-
jando la espadaña en un 
difícil equilibrio, la cubier-
ta, destejada desde hace 
más de veinte años, cede 
sin freno, el ábside sigue 
aumentando su hienda 
que debilita la cúpula y el 
muro norte no tar-
dará en ceder.

E n 

definitiva, como bien decía y dejó 
escrito el añorado profesor y defen-
sor del patrimonio de Guadalajara, 
José Luis García de Paz, “Otra igle-

sia herida de muerte”.
Soplan nuevos vien-

tos en la Cultura de 
C-LM y esperemos 
que lleguen hasta 

este BIC antes 
de que sea 

irreparable 
el colapso 
tota l  de 
una obra 
f i r m a d a 
por “Gi-
lem”, su 
creador, 

hace casi ocho siglos, ¿o quizá fue 
mandada edificar por Dª Mayor 
de Guillén y eso es lo que se quiso 
dejar plasmado en el sillar epigra-
fiado? Siempre queda la duda ante 
la falta de documentos históricos.

Los responsables, a todos los nive-
les, deben procurar con urgencia los 
medios económicos necesarios para 
su conservación y consolidación 
para que, futuras generaciones, 
puedan estudiar y disfrutar de este 
patrimonio BIC de Guadalajara.

Las leyes para proteger el Patri-
monio Histórico, los Bienes de In-
terés Cultural y liberar los caminos 
públicos y las vías pecuarias de vallas 
y puertas ya las tienen en vigor, solo 
resta la voluntad política de aplicar-
las. En eso confiamos, una vez más, 

plenamente.

Fdo: 
Asociación 
de Amigos de 
Vil laescusa 

    de Palositos.


