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Los tesoros por descubrir de La Alcarria
Conquense

El Grupo de Desarrollo Rural CEDER Alcarria Conquense ha celebrado las primeras
Jornadas de difusión y dinamización ‘El Patrimonio Histórico como motor de desarrollo’,
unas sesiones informativas destinadas a ayuntamientos, agentes sociales, asociaciones
y promotores, que cuentan con la ayuda del Programa LEADER de CEDER Alcarria
Conquense, dedicadas a analizar el patrimonio histórico de La Alcarria Conquense
desde el punto de vista de su potencial como recurso turístico.

Del 22 de septiembre al 10
noviembre, las jornadas han tenido lugar
en las localidades d e  V i l l a r  d e
Domingo García, Torrejoncillo del Rey,
G a s c u e ñ a ,  H u e t e ,  P r i e g o  y
Cañaveruelas.

En cada una de las sesiones, se
mostró la riqueza patrimonial de la zona
y posteriormente, con la conferencia
“Cómo convertir estos recursos en motor
de desarrollo comarcal”, se analizaron
c u á l e s  s o n  l o s  p o s i b l e s
aprovechamientos que se pueden lograr
a partir de la conservación de los recursos. Cada jornada consistió en una serie de
conferencias durante la mañana y por la tarde se llevó a cabo una visita guiada a los
yacimientos y monumentos más representativos de la zona.

La primera de las sesiones, celebrada el 22 de septiembre en Villar de Domingo
García, contempló entre sus temas principales las villas romanas, las ciudades celtibéricas
y las fortalezas medievales. Por la tarde se visitó el yacimiento de Noheda.
La segunda jornada tuvo lugar en Priego el 29 de septiembre. En ella se puso énfasis en
asuntos como el arte romano románico, la encrucijada romana, las villas medievales, las
cuevas-bodega y el patrimonio intangible. Por la tarde, los asistentes visitaron el Mausoleo
de Llanes en Albendea.



pág 04

01

La tercera sesión, celebrada en Gascueña el 20 de octubre, trató el arte rupestre,
los poblados de la Edad del Bronce, los eremitorios visigodos, la arquitectura de piedra
seca y los yesares.  Por la tarde, se visitaron los petroglifos rupestres y un eremitorio.

El 27 de octubre se llevó a cabo la cuarta jornada en el municipio de Huete, dónde
se habló del patrimonio minero, el legado andalusí y el arte barroco. Por la tarde, debido
a las inclemencias meteorológicas, se modificó el programa previsto y se realizó una visita
al museo de la fragua.

La quinta sesión, celebrada el 3 de noviembre en Torrejoncillo del Rey, se dedicó a
los complejos mineros romanos de lapis specularis en La Alcarria Conquense y el reino del
espejuelo. Por la tarde, los participantes pudieron ver la mina romana de La Mora Encantada.

Por último, la jornada final, celebrada el 10 de noviembre en Cañaveruelas, trató las
canteras romanas, los centros religiosos visigodos y Ercávica. Por la tarde se visitó el
yacimiento de Ercávica y el Monasterio Servitano.
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El Patrimonio Histórico como motor de
desarrollo

Las diferentes sesiones de las jornadas estuvieron dirigidas por el arqueólogo,
profesor e investigador de la UCLM y UNED, Miguel  Ángel Valero, quien puso
de relieve el potencial del territorio: “La idea de estas jornadas es que, de
manera ordenada y organizada, nos aprovechemos de nuestro patrimonio
histórico para que sea un elemento para el futuro de la comarca” aseveró el
arqueólogo, quien recordó que la finalidad de este tipo de acciones es la de
frenar el despoblamiento y lograr que se genere capacidad económica vinculada
al patrimonio cultural.

La jornada dedicada a las minas romanas
de lapis specularis estuvo dirigida por los
investigadores María José Bernárdez y Juan
Carlos Guisado. En ella, se puso de relieve la
industria minera del imperio romano en torno
a la explotación de lapis specularis, el yeso
cristalino popularmente conocido como
espejuelo, durante los siglo I y II d.C. La mina
de La Mora Encantada, descubierta en 1955,
ha sido estudiada desde varias disciplinas
científicas y está considerada como una de las

más interesantes y atractivas para la investigación.

El objetivo de las primeras Jornadas de difusión y dinamización 'El Patrimonio
Histórico como motor de desarrollo' es la creación de un gran itinerario que implique
a los visitantes que acudan a la comarca para que puedan disfrutar de la zona durante
varias jornadas completas visitando todos los parajes y municipios implicados.
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De este modo, se pretenden crear sinergias para que el patrimonio etnográfico
que ya se conoce sea generador de visitantes. Para empezar a trabajar, una de las
herramientas con las que ya cuentan los municipios alcarreños son las cartas
arqueológicas, con las cuales se pueden conocer todos los elementos susceptibles
de ser explotados de forma racional. Valero advierte de que no se trata de que cada
pueblo tenga su propio yacimiento arqueológico -de hecho, apunta que lo mejor que
se puede hacer es conservar los yacimientos conocidos en lugar de seguir excavando-
sino que existen otros muchos elementos actualmente abandonados (como son cuevas,
bodegas, yesares, caleras, hornos, tejares, encastillados, molinos y cubillos) que se
pueden recuperar de una forma muy sencilla y pueden generar riqueza para el territorio.
En cada una de las jornadas, Valero hizo un recorrido por los múltiples recursos con
los que cuenta La Alcarria Conquense y descubrió a los asistentes la gran riqueza
cultural del territorio.
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Éxito de las jornadas de difusión y dinamización

Las jornadas previstas inicialmente para un
máximo de 40 personas, vieron superadas
sus expectativas con creces. Así, hubo un
total de 350 inscripciones entre las seis
citas.

“Nos satisface que haya una respuesta
de la comarca tan exitosa” manifestó el
presidente de CEDER Alcarria Conquense,
Vicente Caballero, en la inauguración de la
última de las jornadas celebrada el 10 de
noviembre en la localidad de Cañaveruelas,
donde se halla uno de los yacimientos
arqueológicos más valiosos, la ciudad romana
de Ercávica.

Los asistentes, muchos de los cuales siguieron cada una de las sesiones en
los diferentes pueblos de la comarca, se mostraron muy activos en la participación.
Entre las ideas manifestadas en la mesa redonda de debate, y a modo de conclusión,
se habló de la posibilidad de crear un grupo de trabajo, diseñar un plan de acción y
ver qué ejemplos positivos existen en otros territorios que puedan servir en La Alcarria
Conquense.
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Presentación de la identidad corporativa
“Alcarria Conquense Parque Cultural”

Las jornadas sobre el Patrimonio Histórico como motor de desarrollo fueron
aprovechadas por CEDER Alcarria Conquense para continuar dando a conocer
la identidad corporativa “Alcarria Conquense Parque Cultural”, la seña de identidad
con la que se quiere identificar todas las actividades culturales y turísticas que
se realicen en el territorio.

El objetivo de la identidad corporativa “Alcarria Conquense Parque Cultural”
consiste en unificar todos los recursos patrimoniales, culturales y turísticos del territorio
para dotar de una identidad definida a toda La Alcarria Conquense bajo el paraguas
de una misma marca turística.

En cada una de las sesiones, se animó a los representantes de los ayuntamientos,
asociaciones y promotores a incluir el logotipo del Parque Cultural en cada una de las
acciones que lleven a cabo en su zona.

El diseñador Juan Lázaro fue el encargado de explicar el contenido de dicha
identidad corporativa, su significado y cómo poder aplicarla. Así, comentó cómo las
tres alcarrias están construidas con polígonos triangulares de línea cóncava que
representa la “receptividad” de la comarca. Lázaro también habló de La Alcarria
Conquense como el “gran territorio”, un “espacio mágico” donde los promotores pueden
desarrollar sus proyectos. Además, se distribuyó entre los asistentes un manual de
uso e instrucciones con todo el material gráfico susceptible de ser utilizado por los
socios.


