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Las Marchas de las Flores 

nacieron, allá por el año 

2006, como un revulsivo 

pacífico y ciudadano en 

contra de los cortes ilegales 

de los caminos públicos y vías 

pecuarias de Villaescusa de 

Palositos y demandando, 

entre otras cuestiones, el libre 

acceso a su cementerio 

municipal, la rehabilitación 

de su iglesia románica y el 

libre paso por el Camino de la 

Lana del Camino de Santiago. 

 

 

Pues bien, han pasado 9 años y estamos en el punto de partida por la clamorosa  

inacción de los poderes públicos. Los caminos siguen ilegalmente cortados, el 

cementerio municipal abandonado por su legal propietario, el Ayuntamiento de 

Peralveche a quién se anexionó en 1977, y la iglesia románica del s. XIII, que Gilem 

levantó en lo más alto del enclave, 

llamado por entonces, Villa Escusa 

de Palos Hitos. Un enclave cruce 

de caminos libres, libre de hostiles 

moradores  y, a la vez, acogedora 

con quien libremente llegaba hasta 

el lugar ya fuesen peregrinos, caminantes o vecinos de villas y aldeas limítrofes. 

 

 

Las demandas citadas siguen tan vigentes 

como el primer día y nos motivan, año tras 

año, a reunirnos en una jornada que, 

además, propicia el encuentro de muchas 

familias dispersas por la geografía española 

y el encuentro de  muchos peregrinos en un 

camino, el Camino de la Lana, tan 

importante para ellos por su humildad, 

como el camino más renombrado, de ahí la 

 



 grandeza de los Amigos del Camino de Santiago que cada año nos acompañan y que 

acuden desde lugares muy alejados 

para luchar por un camino libre, sin 

candados ni puertas que impidan su 

libre  peregrinar.  

 

La mañana se presenta soleada y se 

augura un gran día. Como de 

costumbre nos vamos agrupando en la 

casa de San Román, lugar de encuentro 

que sirve para cruzar los primeros 

abrazos y donde repondremos fuerzas 

después de la jornada. 

Comienza la IX Marcha de las Flores.    

 

Y sí, también este año, por tercero consecutivo, la fuerza de la razón se impone a la 

sinrazón, aunque sea por unas escasas horas, y nos ofrece una “Jornada de puertas 

abiertas”, puro teatro escénico de cara a los medios.   

 

 

 

En la puerta ilegal del Regullín, bello 

nombre, nos espera Manuel, peregrino 

medieval  auténtico, venido desde el 

Camino de Uclés, y su amigo Andrés,  que 

tiene el privilegio de ser el primer gaitero 

que llega a Villaescusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dejamos atrás la primera puerta, hoy 

abierta y los candados ocultos, y vamos 

llegando a la plaza pública  de  El Coso, 

bastante diferente a la que conocimos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Una descomunal  cornamenta, que hay 

que suponer fue de un cuadrúpedo,  

preside con dudoso gusto a modo de 

trofeo de desigual guerra,  lo que antaño 

fue lugar de paso obligado y en el que, 

como hoy, era lugar de reunión y 

esparcimiento después de las duras 

jornadas en el campo. 

 

 

 

 

 

En la plaza, peregrinos y villaescuseros, en grata compaña, descansamos de la 

caminata y posamos con gusto y placer para las cámaras.  

 

 

 

 

 

 

Estamos llegando al primer acto, el 

más emotivo, de la jornada. Ofrecer 

unas flores a nuestros antepasados 

que reposan para siempre en este humilde 

cementerio. La desidia municipal nos obliga 

a retirar los matojos y zarzas que se 

acumulan tras la maltrecha puerta para 

poder acceder al pequeño camposanto.   



 

 

 

 

 

 

 

 

Año tras año, se solicita al alcalde que mande 

limpiar y adecentar el recinto de su competencia y, 

año tras año, tiene el desdén de desoír una petición 

en pro de dignificar por un día lo que hace decenas 

de años tiene abandonado. Incalificable. 

 

 

 

 

 

 

Depositadas las flores, Elvira, 

inicia una oración seguida por 

los asistentes. Nos vamos, pero 

antes y para cerrar esta 

ofrenda, Andrés, entona una 

pieza solemne que todos 

agradecemos. Sin lugar a 

dudas,  nunca en la historia de 

Villaescusa, se había dado este 

momento tan especial en el 

cementerio al acorde de una 

gaita. Gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

No podemos abstraernos a mirar el panorama que se observa desde el cementerio, la 

desnudez más grosera e inculta que pueda imaginarse se muestra ante nuestros ojos.  

 

 

 



La imagen de la izquierda reproduce lo que nuestra memoria tiene guardado y la 

imagen de la derecha lo que la realidad más deleznable nos ofrece a la vista. 

 

¿Había necesidad de hacer algo así? Tú, lector, tienes la palabra y tu opinión.  

 

 

 

A la salida del cementerio, y como muestra 

de lo que ello significa para el libre 

deambular por caminos públicos y vías 

pecuarias, dejamos unos candados abiertos 

en una de las puertas, precisamente la que 

impide llegar con normalidad por la vía 

pecuaria Cordel de Carrasalmerón hasta el 

lugar de su nacimiento en la plaza pública 

de El Coso. Curiosamente el cordel aparece 

roturado y sembrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra siguiente parada es la iglesia románica de Villaescusa 

levantada por Gilem,  como dejó labrado  en un sillar hace casi 



ochocientos años. Gilem ha conseguido que su templo perdure y que haya sido 

declarado en junio de 2012 Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento. 

 

 

Lo que no sabe Gilem es que, 

los mismos que premiaron su 

obra con ese título protector y 

benefactor, están dejando caer 

su iglesia y permitiendo que su 

entorno sea cada vez más hostil. 

No sabemos quién  tendrá el 

triste honor de figurar como 

destructor de este  

¿Bien de Interés Cultural? 

Hay varios candidatos 

nominados para serlo. 

 

 

 

 

Como años anteriores, desde que Luis Cañas lo propuso, simbolizamos un abrazo a 

la iglesia y, este año, aprovechamos para rendir un merecido homenaje en memoria 

del  profesor José Luis García de Paz que nos dejó de manera inesperada una 

madrugada de octubre de 2013. Gran defensor del Patrimonio de Guadalajara y de 

esta iglesia a la que dedicó numerosos escritos y citó en numerosas conferencias. 

Esta vez no podré mandarte una foto del estado del ábside como siempre me pedías. 

Descansa en Paz, Jose. Has trabajado mucho y bien. 

 



Finalmente, la visita obligada a la 

fuente de El Gamellón, tan 

maltratada como el resto del pueblo y 

que, sin embargo, por mor de la 

naturaleza, sigue ofreciendo sus 

refrescantes aguas a los peregrinos y 

caminantes que logran llegar hasta 

ella.   

 

 

 

 

 

 

En Villa Escusa de los Palos Hitos a diez y siete días del mes de maio del año dos mil 

catorce.  

 

 
 

Machado, en Villaescusa diría: 

 

Caminante, peregrino, SÍ hay camino y se libera al andar. 

 

 
 

 

Gracias a tod@s por vuestra participación e ilusión, quedáis  convocados e invitados 

a la  X Marcha de las Flores a Villaescusa de Palositos en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Podéis ver más fotos y unas espectaculares tomas en 360º  realizadas por Antonio 

Cebrián pulsando en los siguientes enlaces: 

 

 

Ofrenda floral en 360º 
http://es.woow360.com/portal/villaescusa-de-palositos-ofrenda-floral-p-3446.html 

 

Acto realizado en la iglesia en 360º 
http://es.woow360.com/portal/iglesia-de-la-asuncion-ix-marcha-de-las-flores-p-3443.html 

 

Interior de la iglesia en 360º  
http://es.woow360.com/portal/iglesia-de-la-asuncion-interior-p-3444.html 

 

Antonio Cebrián 
https://www.dropbox.com/sh/975qz1yegu61fgp/AACpLeyl2PYhTmTvylTFS6QNa/small 

 

Blog 
http://antoniocebrianfotografia.blogspot.com.es/2014/05/requiem-por-un-bic.html 

 

Varios artistas fotógrafos 
https://picasaweb.google.com/106015268289610763749/IXMARCHADELASFLORES 
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