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 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO: 

 

SAN LORENZO DE LA PARRILLA ( CU ) 
 

 

 

 
 

 

 

Situación dentro de la provincia de Cuenca y situación dentro de la comarca 
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LA COMARCA 

La Mancha Conquense es una comarca española de la 

provincia de Cuenca, como subcomarca perteneciente a la 

Mancha Alta , junto a las otras comarcas provinciales, como 

las de Campo de Criptana (Ciudad Real), Mancha Alta 

Albaceteña Y  Mancha de Toledo (Toledo). 

Todas éstas tienen en común el rasgo manchego más característico, desde el punto de vista 

geomorfológico y cultural, como es su extensa llanura; si bien, en la Mancha Alta conquense, las 

ondulaciones son más pronunciadas, al estar atravesada por los tramos juveniles de importantes 

ríos de la cuenca del Guadiana (Záncara, Cigüela, Riánsares. etc..), y de un pequeño sector de 

la ribera del Tajo (margen izquierda). Por lo que, auque la Mancha de Cuenca no es 

geomorfológicamente una altiplanicie perfecta, sí es característico este rasgo en una buena parte 

de ella (zona meridional). 

Con una finalidad puramente administrativa y socioeconómica (fondos europeos), en la 

actualidad, se han agrupado los municipios de esta comarca provincial en dos mancomunidades, 

basándose en las antiguas divisiones de los partidos judiciales definidos para la provincia de 

Cuenca (Instituto Geográfico y Catastral de 1906), que aunque sus límites no son los mismos, 

sirven para definir dos bloques o ámbitos socioeconómicos, aunque, tanto cultural como 

históricamente, ambas mancomunidades mantienen las mismas características comunes. 

Se definen las mancomunidades del antiguo partido judicial de Tarancón (denominada "Mancha 

alta" conquense), y la de San Clemente (la "Mancha baja" conquense). Ésta última, comprende 

además los municipios del antiguo partido judicial de Belmonte, hoy integrado en el de San 

Clemente. 

La Mancha de Cuenca comprende un total de 5.400 km², para sus 76 municipios. 

Sus límites son: Por el Norte, la comarca de la Alcarria; por el Oeste, la Mesa de Ocaña; al Sur, 

la Mancha-Centro (Mancha Alta Albaceteña); y al Este, las comarcas de Serranía de Cuenca y 

La Manchuela. 

Según el INE (2009), la población es de, 83.481 hab, lo que supone una densidad media de 

15,46 hab/km². 

La capital oficiosa cultural actual para La Mancha de Cuenca puede aceptarse Tarancón, aunque 

San Clemente es la capital histórica (ya que Tarancón pertenecía en su tiempo a Toledo). 
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La Mancha de Cuenca, a igual que buena parte del resto del territorio de la Mancha Alta, 

procede de los antiguos dominios de la jurisdicción de la Orden de Santiago, cuya sede del 

priorato se fijaba en el monasterio de Uclés. De estos dominios queda algún ejemplo en algunos 

de los topónimos (Villamayor de Santiago). 

Esta comarca comprendía igualmente, un marquesado y un condado: 

El marquesado de Villena, de los señores marqueses Pacheco, con sede principal en el recio 

palacio-fortaleza de Belmonte; era una de las mayores extensiones de España, desde Belmonte 

hasta prácticamente Alicante (Villena), y por el sur, compitiendo con los territorios norteños del 

Señorío de Alcaraz, entre las que pasaban de mano algunas de sus aldeas y villas (p.ej.- 

Villarrobledo), en tiempos del marqués de Villena, Juan Pacheco. Por otro lado, puede 

observarse hoy algunos topónimos que hacen alusión directa al marquesado. 

Respecto al condado, éste era propiedad de los señores condes López de Haro, por concesión 

de privilegio del rey Alfonso VIII de Castilla al segundo de los condes, Don Diego López de Haro, 

Señor de Vizcaya, y Alférez Mayor de Castilla, por sus magníficos servicios en la conquista de 

Cuenca, en 1177. Del condado todavía se conserva bastantes topónimos en la zona, pudiéndose 

reconocer perfectamente en ellos, aún hoy, los límites de la antigua jurisdicción condal. 

La Mancha Conquense, pura tierra castellana, llana y de alto cielo, ese que los campesinos 

debieron levantar de tanto mirarlo, como dijera Miguel Delibes. 

 

EL MUNICIPIO 

1. INFORMACION GENERAL 

Villa situada al sur de la capital de provincia, cerca del Júcar y del castillo de Torrebuceit, donde 

vivió el último rey árabe que tuvo Valencia, Ceit Abut Ceit,, vivió aquí en tiempos del Rey Alfonso 

VIII, conquistador de Cuenca y provincia, y que tomó el nombre de Vicente Belvis, tuvo casa en 

San Lorenzo de la Parrilla, y fue el que cambió el pueblo desde Borjafamel (Belvis) a la Parrilla. 

En un principio se llamó Parrilla, por surgir esta población en un lugar abundante de vides. A 

finales del siglo XVI o principios del XVII se le añadió su primer apelativo, cuando se impuso la 

norma de que cada pueblo escogiese a un santo patrono. Eligieron los Parrillanos a San Lorenzo 

de la Parrilla por haber sido este santo mártir asado en unas parrillas. La Parrilla absorbió la 

población de la cercana aldea Belvis (Bella vista). 

Perteneciente a la comarca de la Mancha,  
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Cuenta con una superficie aproximada  de 59,89 km², y  emplazada a 906 m de altitud. 

 Latitud: 39º 51' N  

 Longitud: 002º 22' O  

El clima de Cuenca es mediterráneo continental, con temperaturas frías en invierno y suaves en 

verano, con una importante oscilación térmica diaria durante todo el año, más acusada los 

meses de más calor. Las precipitaciones son más abundantes que en su entorno debido a la 

orografía montañosa de la Serranía de Cuenca, por lo que se superan los 500 mm. presentando 

un mínimo de lluvias en los meses de verano. 

 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 

El municipio San Lorenzo de la Parrilla, se encuentra a una distancia de Cuenca de 43 kms, y a 

una distancia de 149, 2 kms de Madrid y posee  una densidad de población de 59,89  habitantes 

por km².  

Según los datos del último Padrón municipal (2009), viven en este municipio 1.297  habitantes, 

donde el 49,84%  son mujeres. 

Por grupo de edad en San Lorenzo de la Parrilla de las 1.297 personas que viven en San 

Lorenzo de la Parrilla  según el último padrón de habitantes, el  28,06 % tiene menos de 29 años, 

el  29,45%, entre 30 y 65 y el 42, 48% de 66 años en adelante,.como vemos el grupo  de más 

edad, posee un porcentaje muy elevado de la población dependiente 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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Si introducimos al variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 50,16 % 

son varones, mientras el 49,84 % son mujeres. Entre los grupos de edad activos el peso de las 

mujeres disminuye. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de San Lorenzo de la Parrilla, encontramos 

13,45%% de extranjeros del los cuales 30,21 % son mujeres 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Y, si tenemos en cuenta la edad y el sexo por nacionalidades, encontramos 155 menores de 16 

años nacionales frente a los 18 extranjeros, en porcentaje más elevado el de los varones.  Entre 
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los 16 y los 64 años, encontramos  664 españoles y 78 extranjeros, con más peso de varones y 

si observamos al los mayores de 65 años solo encontramos población española. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de San Lorenzo de la 

Parrilla, encontramos que la mayor parte proceden de la Unión Europea, 83,33%, seguidos por 

los procedentes del continente americano11,46, seguidos por los No Comunitarios con un 4,17% 

y para terminar el continente Africano con un 1,04%, mientras que los procedentes de otros 

grupos no tienen ninguna representación. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 



   
 

 
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

C/ A. Betancourt 17, 6 planta, 28003 Madrid-  Telf: 91 554 18 70  Fax: 91 554 26 21 
www.fademur.es 

 

3.- RESUMEN  HISTORICO 

Villa situada al sur de la capital de provincia, cerca del Júcar y del castillo de Torrebuceit, donde 

vivió el último rey árabe que tuvo Valencia, Ceit Abut Ceit, que vivió aquí en tiempos del Rey 

Alfonso VIII, conquistador de Cuenca y provincia, y que tomó el nombre de Vicente Belvis, tuvo 

casa en San Lorenzo de la Parrilla, y fue el que cambió el pueblo desde Borjafamel (Belvis) a la 

Parrilla. 

Hacia el año 1227 reinaba en Valencia un rey Moro designado en las antiguas crónicas 

españolas bajo el nombre árabe de Zeit Abu ceit. Este rey abrazo el Cristianismo a raíz de un 

milagro que ocurrió ante sus ojos en Caravaca, villa de su territorio.  

En aquellos tiempos las victorias de los españoles hacían ya presentir la expulsión mas o menos 

cercana de los moros de la Península, y entre estos tenían lugar frecuentes conversiones. 

Un sacerdote Cristiano llamado Ginés chirinos se aventuró entre los sarracenos del reino de 

Murcia, con el propósito de predicar el evangelio. Fue detenido y conducido ante Ceit Abu ceit, 

quien determinó hacerle hablar sobre religión cristiana. Lo interrogo sobre la misa, acerca del 

cual el sacerdote, le dio explicaciones que interesaron al rey hasta tal punto que quiso que el 

prisionero acometiese inmediatamente su celebración ante sus ojos.  

El sacerdote no teniendo a su disposición los objetos necesarios a tal efecto los envió a buscar a 

la villa de cuenca que estaba en poder de los cristianos. Pero  sucedió que la Cruz que debe 

estar siempre sobre el altar durante la celebración de la misa fue olvidada. Sin darse cuenta de 

la ausencia de este objeto indispensable, el sacerdote comenzó, pero enseguida apercibiéndose 

de que la cruz faltaba, quedó absolutamente turbado. 

El Rey, que asistía con las personas de su familia y de la corte, viendo de repente al sacerdote 

tornarse pálido y dubitativo, le preguntó que le estaba sucediendo. 

No hay cruz respondió el sacerdote. 

Pero dijo el Rey, ¿no será eso de ahí? 

En efecto, en aquel momento el rey vio dos ángeles que depositaban una cruz sobre el altar, y el 

señalaba con el dedo este deseado objeto. El buen sacerdote dio gracias a Dios y prosiguió con 

alegría la celebración. 

Ante este milagroso acontecimiento, el rey moro, su esposa y acompañantes renunciaron a su 

religión, y abrazaron la fe cristiana, siendo bautizados el rey con el nombre de Vicente Belbis y 

su esposa recibió el nombre de Elena. 

Cuenta la leyenda que el moro Belvis se convirtió al cristianismo influenciado por su hija.  
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debido a la muerte de la muchacha, cuándo se dirigía en peregrinación a Roma, a recibir la 

bendición del Papa ,el padre, queriendo tener siempre la imagen de su hija, encarga una talla a 

un imaginero de Valencia. Cuando la hubo terminado parten en caravana hacia el pueblo, donde 

piensa colocar la imagen en su casa de la calle del Sol, pero una tormenta sorprende a la 

caravana y todos sus miembros sucumben y las mulas despavoridas huyen hasta caer 

reventadas. Un pobre pastor las descubre y ve la imagen rota, prendado por su belleza, la limpia 

y la arregla con suma delicadeza, poco después se da cuenta de que la imagen recobra vida. 

Ante este hecho el pueblo entero queda maravillado y en el lugar de los hechos levanta una 

ermita en su memoria. 

En un principio se llamó Parrilla, por surgir esta población en un lugar abundante de vides. A 

finales del siglo XVI o principios del XVII se le añadió su primer apelativo, cuando se impuso la 

norma de que cada pueblo escogiese a un santo patrono. Eligieron los PARRILLANOS a San 

Lorenzo de la Parrilla por haber sido este santo mártir asado en unas parrillas. La Parrilla 

absorbió la población de la cercana aldea Belvis (Bella vista). 

 

4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN 

Partiendo de 1.428  habitantes en 2001, se inició un descenso poblacional paulatino hasta la 

actualidad en la que no ha habido ninguna recuperación desde la fecha de referencia  

Como veremos más adelante, no ha habido recambio poblacional tampoco, por lo que la 

situación demográfica de esta población se ve en peligro. 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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El crecimiento vegetativo de la población es de un 3,03%, con un bajo índice de nupcialidad 

0,76% en 2007 
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Fuente Ine Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

5. INDICADORES DEMOGRÁFICOS. PROFUNDIZACIÓN EN LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS BÁSICAS. 

Los indicadores demográficos ofrecen la posibilidad de describir la estructura sociodemográfica 

de una sociedad (sexo y edad) de un modo sintético. A continuación se ofrece un cuadro 

resumen de los principales indicadores de este tipo, que informan sobre las tendencias de 

envejecimiento, de dependencia entre población activa e inactiva y sobre la fecundidad. 

Igualmente, se presentan las fórmulas de cada indicador. 

 

 RESUMEN DE LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS PARA EL MUNICIPIO. 

Índice de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes menores de 15 años * 100 = 240,25% 

Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 240,25%  de más de 65 años. 

Tasa de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 29,45% 

Por cada 100 habitantes, el 29,45  tienen más de 65 años. 

Índice de sobre-envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 17,54% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 17,54  tienen más de 85 años. 

Índice de sobre-envejecimiento-2: 

= nº de habitantes mayores de 75 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 53,66% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 53,66 tienen más de 75 años. 

Índice de dependencia juvenil: 
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= nº de habitantes menores de 15 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 = 21,03% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay  21,03 menores de 15 años. 

Índice de dependencia senil: 

= nº de habitantes mayores de 65 años / nº de habitantes 15-65 años * 100 = 50,53% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 50,53 mayores de 64 años. 

Índice de recambio de la población en edad activa: 

= nº de habitantes 60-64 años / nº de habitantes 15-19 años * 100 = 108,06% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay 108,06 de 60 a 64 años 

Relación de niños/as por mujeres en edad fértil: 

= nº de niños 0-4 años / nº de mujeres 15-49 años * 100 = 17,89% 

Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 17,89 niños de entre 0 y 4 años. 

Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

 

Entre las principales conclusiones que pueden extraerse, hay que señalar que, para el municipio 

analizado, hay una  pequeña importante tendencia al  incremento de la población, motivo por el 

que debemos ser optimistas, respecto a la situación de abandono que tiene el entorno rural en 

otras comunidades. 

Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 17,25% de la 

población, lo que supone un notable envejecimiento de la población pero, por otro lado, las 

nuevas generaciones tienen poco peso, y no tendrán cuantitativamente capacidad para 

reemplazar a quienes están próximos a la edad de jubilación. 

Por último, es bastante esperanzador el dato de que, por cada 100 mujeres con una edad 

comprendida entre los 15 y los 49 años, hay 20,59 niñas/os menores de 4 años. Esto asegura, al 

menos de partida, la pervivencia de futuras generaciones en el municipio. 

 

6. TEJIDO PRODUCTIVO  

En el presente capítulo se plantean los rasgos generales del tejido productivo-empresarial. Toda 

esta información se verá completada con el siguiente capítulo, referido más específicamente a 

aspectos ligados al mercado de trabajo (actividad, ocupación, paro, etc.). 

Analizando los sectores de actividad, el sector con mayor número de empresas es el que 

engloba las actividades relacionadas con el sector servicios, con el 61,25% seguido por la 

construcción, con un 23,75, alcanzando un 10,00% la industria y seguido en último lugar por la 

agricultura con un 5%. 
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EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD: 

SECTORES 
 

EMPRESAS 
 

TRABAJADORES 
 

AGRARIO 4 45 
INDUSTRIA 8 35 

CONSTRUCCIÓN 19 81 
SERVICIOS 49 319 
NO CONSTA 0 0 

 

7.- RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 

Respecto a la actividad laboral de San Lorenzo de la Parrilla, encontramos una tasa de paro del 

8,55%, sobre un total de población activa de 760 personas, lo que supone el 58,19%, en la 

población comprendida entre 15 a 64 años, (31 marzo de 2009). 

Respecto a los sectores de actividad donde se ubica la población activa, encontramos que el 

más fuerte es el sector de servicios, con un 61,25%, seguido del sector de la Construcción con 

un 23,75%, la industria con un 10%, y finalmente la agricultura con un 5 %. Conformando así el 

total de la población activa. 

En este municipio encontramos una estructura productiva basada en el sector servicios y la 

construcción principalmente. El otro sector a mencionar es la industria. 

La realización de tareas domésticas recae mayoritariamente en el sexo femenino, 

independientemente del grupo de edad. 

 

8. PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

De acuerdo con las características del programa, nos vamos a centrar en los equipamientos, 

servicios y recursos en esta comarca relacionados con cultura y educación. 

Los aspectos educativos resultan especialmente interesantes para este diagnóstico ya que 

inciden en la preparación de las generaciones más jóvenes y en la calidad de vida global de la 

comarca.  

Igualmente se promueven diferentes actividades formativas e informativas para las mujeres del 

municipio, con una alta tasa de participación. 

 

INSTALACIONES Y ACCESO A TICS 

El municipio cuenta con un telecentro que ofrece 10 puestos informáticos con acceso a internet. 
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9. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 

En lo referido a la participación política, en las últimas elecciones municipales (Mayo 2007) 

participaron el 92,59% de las personas empadronadas, siendo el PSOE, el partido más votado  y 

en las últimas elecciones generales (Marzo 2008) el 88,77%, siendo en PPel partido político más 

votado. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009.  Elaboración Fademur CLM 

 

Por último, señalar que la composición del Ayuntamiento es mayoritariamente masculina, con 

solo 2 representantes femeninas del total de una corporación de 7 ediles. 


