


7ª Etapa Trazado
Artículos Grupo Andarista Valverde de Alcalá



Salimos de Valverde de Alcalá por el camino de San Roque, que trepa
por las lomas que rodean el pueblo por el Sur, dejando a la derecha
dejamos un antiguo convento. Manuel nos guía.



El día es espléndido y pronto empieza a sobrar la ropa de abrigo. La
mañana es templada y el cielo está despejado, con unas ligeras nubes.
Los almendros están en flor destacando del verde del cereal que ya
apunta, retamas, olivos, etc.



En la parte alta giramos a la derecha por un paisaje ondulado, aunque
básicamente llano, con los campos de labor ocupando toda la superficie
excepto la cumbre de los cerros, que son monte de encinas.



Vamos describiendo una ruta circular por caminos que atraviesan
el verde del cereal destacando con su color marrón. La tierra está
muy seca, hace falta lluvia.



Nos llaman la atención las ruinas de unas casas, de fuertes paredes levantadas en
caliza blanca de la zona. Manuel nos cuenta su historia. Se trata del Pozo de la
Comunal, un proyecto agrario y social de la época de Alfonso XIII por el que unas
tierras aún sin roturar, pertenecientes al Estado, se repartieron entre doce familias
pobres de Valverde. Fue la colonia “Cerrillo Verde y Valdecarneros”. Se inició en 1915
y “Las Colonias” se inauguraron en 1917, repartiéndose los lotes que consistían en
18-20 has de terreno, vivienda (planta baja, desván o granero, corral, cuadra,
cobertizo, pajera, gallinero, cochiquera), una mula, un carro de varas, unas diez mil
cepas de viñas y dos tinajas.



La Comunal era un edificio diferente, de dos plantas, dedicado a las reuniones y donde
los colonos llevaban sus cosechas y los ingenieros calculaban la proporción que
correspondía a cada uno para comprar en la tienda, ubicada en esta casa, donde vivía
el Guarda, que también hacía de tendero.Los primeros años fueron muy duros puesto
que la tierra tenía muchas piedras. Después de diez años, el Estado dejó de intervenir y
en 1934 se dieron los títulos de propiedad a cada colono. Todavía en 1941 se construyó
una capilla en el lugar donde había estado la tienda, pero ahora sólo quedan ruinas.





En una hondonada hay otro
tipo de arbolado, como pinos
y, poco más adelante, un
caballista pasa a nuestro lado
cuando giramos a la izquierda
para cerrar el círculo que
vamos describiendo y que nos
lleva al tramo que antes
hemos subido.



Todas/os tan contentos y preparados 
para el próximo domingo



De bajada, paramos un poco en la Fuente la Oliva, donde hacemos la foto de grupo
antes de dirigirnos al bar del pueblo para recuperar líquidos.

Recordar que la recuperación de líquidos es muy importante para seguir la marcha.

Gracias José Luis y que siga reinando la buena armonía en el “Grupo Andarista”
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