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La Comarca de El Rincón de Ademuz está situada en la
parte  NO  de  la  provincia  de  Valencia  (España),  aislada
geográficamente de ella al estar enclavada entre Teruel y

Cuenca.  A pesar  de  reunir  17  núcleos  poblacionales,  la
comarca cuenta con unos 2.500 habitantes. Se desarrolla un
modelo  de  agricultura  de  montaña  donde  predomina  el
secano sobre el regadío, los cultivos tradicionales, formas
de  explotación  poco  intensivas  y  las  explotaciones
familiares  reducidas,  lo  que  se  ha  definido  como
agricultura  de  subsistencia.  En  secano  encontramos  el
cultivo del almendro, cereal y aromáticas, éstas últimas con
una importante evolución. En regadío el cultivo de frutales,
entre  los  que  destacan  las  variedades  autóctonas  de
manzano, siendo la Esperiega un elemento identificativo en
el  exterior,  en  hortalizas  existen  variedades  locales,
destacando el tomate morado ó tomate rosa. La superficie
forestal  supone  dos  tercios  de  la  extensión  comarcal.  Cuenta  con  numerosos  valores  y
recursos naturales y culturales, destacando la diversidad de su patrimonio natural.
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UN POCO DE HISTORIA

Es  necesario  estudiar  el  pasado  de  los  comunales  si  queremos  recuperar  una  sociedad
comunal, justa y democrática.

LOS BIENES COMUNALES

Los  bienes  comunales  son  los  que  pertenecen  al  común  de  los  vecinos  constituidos  en
asamblea soberana gubernativa o concejo abierto, con capacidad para decidir sobre todo lo
relacionado con aquellos. Son bienes y servicios que beneficiaban a todos.

En nuestra Comarca los bienes comunales (mayoritariamente terrenos) eran necesarios para la
viabilidad de las pequeñas explotaciones familiares; el aporte de madera, leñas, caza, frutos
silvestres  se  complementaba  con  el  aporte  necesario  que  el  monte  común realizaba  a  la
agricultura y ganadería familiar (pastos, abono orgánico....)

Si  estos  bienes  tangibles  eran  vitales  para  la  población,  los  intangibles  no  eran  menos
importantes. La Sociedad que administraba estos recursos tenía la necesidad de COOPERAR,
DE  SER SOLIDARIA,  DE PRACTICAR UN  HUMANISMO  DE PERTENENCIA,  DE
REALIZAR  TRABAJOS  COMUNITARIOS  NO  REMUNERADOS  Y RECONOCIDOS
COMO  UN  DEBER CÍVICO,  factores  claves  para  ejercer  una  ética  muy  diferente  a  la
actual.La administración, control y conservación de los bienes comunales se gestionaba con
un  autogobierno  local  (democracia  directa),  con  reuniones  en  Asambleas  soberanas,
deliberantes, legislativas y ejecutivas (CONCEJO ABIERTO), que además de la gestión de los
comunales tenía el deber de mantener la vida en común y la convivencia vecinal.

Todos estos factores también se aplicaban a la actividad principal:  agricultura y ganadería
familiar, o de subsistencia.

El  expolio  de  estos  bienes  comunales  en nuestra  Comarca,  se  inicia  en  el  Siglo  XIV, se
incrementa con las desamortizaciones, (Siglo XIX), tiene su apogeo en el franquismo y lo
poco que deja la etapa dictatorial, lo quiere liquidar el actual gobierno.

EXPERIENCIAS RECUPERANDO FORMAS COMUNALES

En 1992 se constituye una Cooperativa (C.E.A.G.A., Sdad. Coop. Valenciana) en Castielfabib
(Rincón de Ademuz) con el  objetivo  principal  de la  explotación  comunitaria  de la  tierra,
recuperando  tradiciones,  variedades  locales  y  razas  ganaderas  autóctonas.  Fomentando  la
cooperación para la gestión de bienes comunes de todos los socios y tomando las decisiones
de forma asamblearia. Al no poder centrar la actividad en un recurso, se crea una cooperativa
polivalente, considerando que las actividades deben fijarse en el sector agropecuario-forestal
y el agroturismo. Se eligió la formula de Empresa de Economía Social porque en este tipo de
empresas  son los  trabajadores  los  que  gestionan  y  participan  en  el  funcionamiento  de  la
empresa, no persiguen la masificación de beneficios a corto plazo, sino el progreso de los
socios y la zona donde se ubican, aumentando tanto el nivel como la calidad de vida, por ello
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su función no se reduce a la creación de empleo, sino de puestos de trabajo estables, mediante
actividades  creativas  y  estrategias  de  desarrollo  endógeno.  Se  recupera  la  agricultura  y
ganadería  tradicional,  recuperando razas  autóctonas  y variedades  locales,  complementadas
con la apicultura y el turismo agroecológico.

RECUPERANDO BIODIVERSIDAD

En  2004  se  forma  la  ASOCIACION ALBAR-CASTIELFABIB (Valencia)  ESPAÑA,  que
tiene como
 objetivo principal el promover, la conservación, protección y difusión de la biodiversidad en
el Rincón de Ademuz, así como promover el desarrollo cultural y social de la zona.

Las experiencias que reflejamos están gestionadas por miembros de la Asociación ALBAR de
Castielfabib, con los principios de gratuidad del trabajo que realizan dirigido al bien común.

LA CULTURA DEL CEREAL COMO RECURSO

Se ha investigado el recurso desde un punto de vista histórico en cuanto a la evolución en los
usos del territorio y del paisaje;  etnológico en cuanto a los usos y prácticas tradicionales,
útiles y herramientas; y divulgativo por su potencialidad para describir las relaciones actuales
de la agricultura y el desarrollo, la alimentación y la energía, la tradición y la innovación. A
partir de una búsqueda bibliográfica se ha construido el papel del 
cereal  en  la  FITOGENÉTICOS  cultura  local  desde  su  presencia  en  el  paisaje  hasta  su
importancia en la preparación del plato típico de la Comarca “LAS GACHAS”.

“El descubrimiento y la difusión de organismos
genéticamente  modificados  hacen  realidad  un
viejo  sueño  de  los  capitales:  acabar  con  la
competencia  desleal  de  los  seres  vivos.  La
naturaleza,  la  vida,  producen  y  reproducen
gratuitamente  las  plantas,  los  hombres,  la
comida, el aire, el agua, la luz. Para el capitalista
es  algo  intolerable.  Para  él,  no  puede  haber
bienes  públicos  en  el  sentido  estricto  del
término. La gratuidad le parece horrible.

JEAN ZIEGLER. El imperio de la vergüenza.

Considerando que la recuperación y conservación de la diversidad genética es un seguro e
inversión necesaria para mantener y mejorar la producción agrícola, forestal y pesquera, y es
necesaria por una cuestión ética, y con la idea de luchar contra la Biopiratería, que la define
Martínez Alier J como no sólo un robo de materias primas biológicas (los llamados recursos
genéticos), sino también del conocimiento sobre el uso de tales recursos, sea en la agricultura
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o la medicina. Iniciamos el trabajo de recuperación de los recursos genéticos de la Comarca,
centrándose en hortalizas y promoviendo la fiesta del tomate “LA TOMATADA”, celebrada
en las instalaciones de la Cooperativa CEAGA. En la actualidad se cuenta con una colección
de unas 170 variedades de tomates de la Comarca, de otras zonas de España y de otros países;
distintas variedades de judías, maíz, garbanzos, patatas, pimientos......

Para intentar recuperar los bienes comunales (terrenos), se han adquirido y arrendado fincas
rústicas que pueden ser utilizadas para su cultivo, creando un banco de tierras.

Se está trabajando para mantener un bien común de lo más necesario para la humanidad “las
abejas”, combinando cultivos para la ganadería (esparceta y trigo sarraceno) que a su vez son
beneficiosos para la apicultura.

EL FUTURO

Para  que  todo  siga  igual  nuestras  instituciones  llevan  años  repitiendo  tópicos  sobre  el
“desarrollo  rural”,  “gestión  forestal  sostenible”,  lo  podemos  ver  en  los  programas  de
desarrollo rural, la Ley de Montes de 2003, la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del
medio  rural,  normativas  pensadas  mas  para  terminar  con  el  mundo  rural  y  los  bienes
comunales que para su recuperación.

Con la  concesión del  premio Nobel  de economía  en 2009 a Elinor  Ostrom, que puso en
cuestión la afirmación de que la gestión de la propiedad común era ineficiente  y con sus
investigaciones demuestra que los usuarios de bienes comunes desarrollan métodos eficaces
de  toma  de  decisiones  y  resuelven  conflictos  de  intereses  con  resultados  positivos,
pensábamos que nuestros dirigentes recuperarían el “sentido común”; el Gobierno Español no
parece enterarse. El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el 6/09/2013, el Proyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Proyecto parcial y
sesgado,  aprobado  para  contentar  al  sistema  capitalista  que  pretende  acabar  con  todo,
manifestando su interés intervencionista y un desprecio y desconfianza hacía el mundo rural.

Esta normativa termina con la figura de la “Entidad local menor” que se rige por el Concejo
Abierto y gestiona los bienes comunales que quedan. El mundo que necesitamos (el de la
sostenibilidad) se debe formar desde abajo, desde lo local, teniendo en cuenta otros valores:

cooperación, participación y una democracia real, recuperando los concejos abiertos donde las
decisiones  se tomen por acuerdos de las asambleas de vecinos.  Es necesario para nuestro
futuro en común, la recuperación de la agricultura familiar, romper con la especialización que
ha empobrecido el ejercicio de la actividad y recuperar la profesión como punto de unión
entre la producción, la gestión del patrimonio y la ordenación del territorio.
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