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Umbralejo, Bosque de la Diversidad  

Por: Varios autores 
 

 
En el mes de mayo del pasado curso escolar, el alumnado del IES Francisco Hernández Monzón, tuvo la 
oportunidad de participar, a propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia, en un “Programa de recuperación y 
utilización de pueblos abandonados”, concretamente en Umbralejo, comarca del Alto Rey, perteneciente a 
Guadalajara, una ciudad que tuvo su mayor apogeo en la época de dominio musulmán, que adquirió el nombre 
de Wad-al-Hayara, “río de piedra” o “valle de las fortalezas”, en alusión a sus estratégica posición sobre la orilla 
izquierda del río Henares.  
 

Este programa se inicia en el año 1984 ante el estado de abandono en el que quedan tres pueblos concretos del 

área peninsular: Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) y Umbralejo (Guadalajara), debido al aislamiento y falta 
de servicios en las comarcas de la zona. 

Aprobada nuestra solicitud de participación, dirigimos nuestro rumbo hacia Castilla-La Mancha para formar parte 
de este programa educativo de enorme envergadura, mediante el cual nuestro alumnado no sólo se incorporó a 
una iniciativa en medio de la naturaleza, ensanchando así sus horizontes, sino que tuvo la oportunidad de 
compartir la experiencia con el alumnado del IES Francisco de Ayala de Hoyo de Manzanares, procedente de la 
comunidad de Madrid. 

 

Nuestros veintiún alumnos / as de 4º de ESO, enrolados en esta ingeniosa aventura en medio de la soledad de 
los campos manchegos, inician su participación organizados en pequeñas cuadrillas de mañana que daban 
cabida a una serie de actividades de tajos: reconstrucción de pequeños muros con pizarra negra, jardinería, 
mantenimiento y servicios, organización del comedor, atención a los animales, pintura en el interior de las casas, 
así como una serie de talleres en torno a los cuales se organizaban las frías tardes de este bello paraje 
manchego: danza-masaje, cestería, apicultura, cosmética, barro, reciclaje, textil... 

En Umbralejo la vida transcurría en medio de un silencio que simbolizaba la banda sonora de un pueblo de 
frondosa vegetación, en armonía con el canto de los pájaros, el sonido procedente del cencerro de las ovejas 
mansas, que pastaban en los prados del lugar, así como la suave caída del agua de un afluente del río Sorbe, 
que exalta la sintonía de esta hermosa pedanía manchega. 

Nuestra estancia en este bosque de la diversidad, caracterizado por un clima de montaña que permite la 
convivencia de encinas, robledales y pinares, nos adentró en el espíritu de una vida contemplativa apreciando 
parte de las costumbres de un enclave aislado y lejano en el tiempo por su espectacular estructura 
arquitectónica, que realzaba la arquitectura negra de las casas levantadas con gruesos muros para protegerse 
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del frío y de las nevadas del invierno, reflejando la dureza de la vida, al mismo tiempo que nos revelaba el recio 
carácter de sus moradores. 

Este singular paraje ha llenado de enorme satisfacción a nuestro alumnado que ha compartido experiencia con 
sus compañeros de centro, dando muestras de las nociones aprendidas durante su participación en esta 
iniciativa que centra sus miras en la conservación de la naturaleza. 

No nos cabe la menor duda de que su trabajo en esta novedosa actividad educativa, sentará un precedente en 
su tránsito a la vida adulta, pudiendo experimentar por esta vía la relevancia de una buena organización ante 
cualquier proyecto que emprendan en sus vidas. En Umbralejo se adaptaron a las circunstancias y conocieron de 
cerca la importancia de una buena jerarquía en la distribución y realización de cada uno de los trabajos que allí 
se realizaron y para los que mostraron una gran predisposición. 

Encauzarlos y prepararlos para el día a día, en un pueblo cuya actividad dependía del ritmo de trabajo e 
implicación del alumnado, fue tarea de los educadores del programa. 

De una labor en equipo y de la constancia en la realización de las tareas pautadas, dependió siempre la jornada 
en este idílico lugar de la Sierra de Ayllón. Nuestros chicos supieron estar a la altura de la disciplina requerida, 
manteniendo el orden y respetando este patrimonio natural, al mismo tiempo que aprendieron a contrastarlo con 
el medio urbano del que procedían, intercambiando impresiones con sus compañeros de Madrid, abiertos 
siempre al diálogo y a la comunicación con nuestros tímidos alumnos /as, con los que compartieron actividades 
de promoción isleña, mediante vídeos elaborados por ellos mismos sobre las panorámicas más significativas de 
la isla de Gran Canaria, sus costumbres y folclore. 

De regreso a Gran Canaria, ampliamos nuestra ruta para visitar algunas pedanías del camino –La Huerce, 
Valdepinillos, Galve de Sorbe- hasta llegar a Sigüenza, una ciudad de origen celtibérico, conquistada por Alfonso 
VII en el año 1124 y que mantiene, hoy en día, su espíritu medieval. 

Sigüenza conserva, en medio de sus enormes torreones y nobles edificios, una de las más notables catedrales de 
España, caracterizada por una riqueza artística de puertas y rosetones de corte románico en cuyo interior 
pudimos apreciar el sepulcro del 

Doncel de fines del siglo XV, situado en la capilla de los Arce, en la que yace en alabastro tallado, con las piernas 
cruzadas, meditando con la mirada perdida, después de haber leído un libro que mantiene en sus manos. 

 

Esta escultura convertida en la máxima representación de la cultura medieval, porta las armas para defender la 
fe, la lectura para alcanzar la sabiduría y la mirada perdida en busca del más allá. 
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Después del recorrido experimentado podemos afirmar que experiencias educativas de esta magnitud, darán al 
alumnado la posibilidad de continuar creciendo y madurando, representando un aporte significativo en la 
formación y desarrollo de su personalidad. 

Si bien para el alumnado ha supuesto una salida del enclave insular, conociendo otros lugares y costumbres; 
para el profesorado que los ha acompañado durante su estancia en esta villa manchega, coordinando este 
proyecto de centro, ha significado una estrategia relevante y necesaria para el aprendizaje y crecimiento de 
estos jóvenes adolescentes, procedentes de una zona cuyo entorno sociocultural pocas posibilidades les ofrece, 
convirtiéndose este centro de enseñanza en su única referencia cultural. 

Esta salida ha representado una apertura a nuestras miras educativas y una motivación que nos permite seguir 
recreándonos y creyendo en lo que hacemos, aportando respuestas a los desfases que protagonizan la realidad 
de nuestra tarea educativa. 

Felicitamos al Ministerio de Educación y Ciencia, a Medio Ambiente y a la Comunidad de Castilla-La Mancha, por 
la originalidad de esta magnífica estrategia de aprendizaje; al mismo tiempo, agradecemos a Promoción 
Educativa en Canarias el apoyo y la organización de nuestro traslado a la sierra manchega. 

A los padres de nuestro alumnado, extendemos nuestra gratitud por la confianza depositada en nosotros y por la 
constancia para que sus hijos / as formaran parte del programa. 

A nuestro alumnado, siempre gracias por la enorme predisposición y por haber dado muestras de una buena 
escala de valores. 

Por supuesto, a la hospitalaria gente de la Mancha, estaremos agradecidos por haber facilitado nuestra estancia 
y por habernos permitido adentrarnos en esta iniciativa. Podemos asegurar que nuestra mochila educativa viene 
repleta de ideas para nuevos proyectos y que nuestras emociones, como educadores, han logrado incentivarse 
con la participación en este programa educativo, por el que apostamos los que en él nos implicamos y al que 
seguiremos apoyando con nostalgia desde la distancia. 

Los autores del IES Francisco Hernández Monzón, son 

 Cruz Begoña Crespo Castro  

 José María Santana Guerra  

Correos electrónicos: "mcrcrecas@hotmail.com", "mjsangue@gobiernodecanarias.org" 
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