
 

 

Un empresario ha bloqueado los caminos y no permite acceder al 

cementerio ni a la iglesia románica. Este sábado se celebrará la VI 

Marcha de las Flores  

 
FERNANDO ROJO 

 

Los antiguos vecinos de Villaescusa de Palositos durante una edición anterior de la 

Marcha de las Flores  

Pasear por las calles del pueblo en que nacieron, o dejar flores en el cementerio donde 

reposan sus padres. Son derechos que tienen vedados desde hace más de una década los 

antiguos vecinos de Villaescusa de Palositos, un pueblo de Guadalajara despoblado 

por la emigración de los 70. Gran parte de las fincas del término municipal fueron 

adquiridas hace unos años por un empresario que fue instalando vallas para que nadie 

pudiera acceder. "Él tiene derecho a vallar lo que es suyo, pero no a impedir el paso por 

caminos y por calles que son de dominio público", se quejan los miembros de la 

Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos.  
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El empresario, por su parte, aduce que no queda pueblo –las casas han sido demolidas- 

ni calles que recorrer, y que el cementerio está desacralizado. También ha venido 

resistiéndose a permitir visitar la iglesia románica pese a que es propiedad del Obispado 

y a que va a ser declarada Bien de Interés Cultural. Y ha hecho caso omiso a los 

distintos requerimientos para que se levantasen las vallas, que afectan a un tramo de la 

Ruta de la Lana, ramal sur del Camino de Santiago 

Una marcha con solera 

Para revertir esta situación, la Asociación de Amigos de Villaescusa de Palositos, en 

colaboración con las asociaciones del Camino de Santiago de Cuenca y Albacete, 

organiza desde hace seis años la Marcha de las Flores, denominada así porque su 

objetivo principal es realizar una ofrenda floral en el cementerio. El objetivo, un año 

más, es reivindicar el libre paso por los caminos públicos y vías pecuarias ilegalmente 

cortados que, desde los pueblos limítrofes, confluyen y cruzan Villaescusa de Palositos, 

el libre acceso a su cementerio municipal, la anunciada rehabilitación de su iglesia 

románica para la que se está incoando expediente de declaración de Bien de Interés 

Cultural, y el libre peregrinar a través de la ruta jacobea "Camino de la Lana" entre 

Salmerón y Viana de Mondéjar.  

La Marcha partirá este sábado, al mediodía, desde una finca cercana al pueblo, 

denominada Casas de San Román. Los participantes recorrerán alrededor de tres 

kilómetros hasta acceder al pueblo. Allí se encontrarán con un grupo de peregrinos 

que habrán partido desde la cercana localidad de Viana de Mondéjar. Tras la ofrenda 

floral, abandonarán el pueblo. Los actos concluirán con una comida popular. 

Los organizadores critican que aún no se haya ejecutado "la anunciada y nunca 

ejecutada rehabilitación de su iglesia románica". "Esto nos hace creer en que, en un 

futuro no muy lejano, una de nuestras aspiraciones pueda ser realidad, trayendo con ella 

la libre circulación por sus caminos públicos; En cualquier caso esto sigue siendo futuro 

y todavía nos toca seguir perseverando en el presente", lamentan.  

 


