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Se encuentra repartida entre los partidos judiciales de Albacete, Almansa, Casas-Ibáñez 

(principalmente) y La Roda. El Herrumblar pertenece al partido judicial de Motilla del Palancar. 

Limita al norte con la Manchuela conquense y la Plana de Utiel, al este con el Valle de Cofrentes, 

al sur con el Monte Ibérico-Corredor de Almansa y los Llanos de Albacete, y al oeste con La Mancha del 

Júcar-Centro. 

Surcada por los ríos Júcar y Cabriel, La Manchuela es una comarca llena de contrastes y de 

riqueza paisajística y cultural.  

Los municipios que componen la Comarca de La Manchuela son: Abengibre, Alatoz, Alborea, 

Alcalá del Júcar, Balsa de Ves, Carcelén, Casas de Ves, Casas de Juan Núñez, Casas Ibáñez, Cenizate, 

El Herrumblar, Fuentealbilla, Golosalvo, Jorquera, La Recueja, Madrigueras, Mahora, Motilleja, Navas de 

Jorquera, Pozo Lorente, Valdeganga, Villa de Ves, Villamalea, Villatoya y Villavaliente.  

Todos ellos pertenecen a la provincia de Albacete, excepto El Herrumblar que pertenece a la de 

Cuenca, pero está integrado en la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela desde su fundación. 

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA 

ceder@lamanchuela.es 

Situada en el extremo nororiental de la provincia de Albacete y al Sureste de Cuenca, sus señas 

de identidad proceden de un pasado remoto que ha dejado sus huellas a través de las civilizaciones 

(íberos, árabes, romanos...) y los siglos: iglesias, castillos, murallas, blasones... 

La Reserva Natural de las Hoces del Río Cabriel ocupa una superficie de 1.662 hectáreas. Se 

distinguen en la reserva tres tipos de vegetación de notable interés tanto biológico como paisajístico: la 

ligada a los roquedales, el bosque mediterráneo y la que puebla la margen del río.  

También es importante la variedad de especies animales, entre las que destacan la presencia de 

nutrias, gatos monteses, diversos mustélidos, cabras montesas, águilas reales, halcones peregrinos, 

búhos reales y diversas aves rupícolas amenazadas.  

LA COMARCA 

La Manchuela es una Comarca ubicada al noreste de la provincia 

de Albacete, limítrofe con las provincias de Cuenca y Valencia. La 

Manchuela tiene un aspecto claramente diferente a la comarca 

Llanos de la Mancha, está muy condicionada por el río Júcar, que la 

atraviesa de este a oeste creando paisajes de contrastes entre el 

valle y el llano. 

Sus 24 municipios albaceteños se encuentran unidos a El 

Herrumblar ,  un municipio de la provincia de Cuenca  formando la 

mancomunidad de La Manchuela 
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El cultivo del vino ha formado parte del acervo común desde tiempos inmemoriales, 

transmitiéndose de padres a hijos como un tesoro de incalculable valor. Desde la tradicional cueva 

doméstica o jaraiz, primitivo lagar, hasta nuestros días, donde se emplean en la elaboración de sus vinos 

las más avanzadas técnicas de elaboración y control de calidad. 

La Denominación de Origen tiene por misión velar por la calidad de los vinos de la misma para 

seguir haciendo historia y lograr que sus gentes se sientan aún más arraigadas a su tierra y orgullosas de 

sus vinos. 

Al estar enmarcada entre los valles de los ríos Júcar y Cabriel, la Manchuela se ve favorecida 

por unas Condiciones  edafoclimáticas muy particulares. 

Los suelos arcillosos con base calcárea de los sedimentos de ambos ríos recogen y mantienen 

el agua de lluvia que cae cuando aún no ha crecido la uva. 

La escasa humedad, la ausencia casi total de lluvias entre los meses de mayo y septiembre, y la 

gran cantidad de horas de sol recibidas durante su maduración hacen que el riesgo de enfermedades sea 

ínfimo, y por lo tanto su calidad no se ve afectada por tratamientos fitosanitarios. 

Los viñedos, cultivados en una superficie aproximada de 72.000 hectáreas se ubican a una 

altitud de entre 600 y 1.100 metros sobre el nivel del mar , los suelos son arcillosos y el clima es 

continental con una temperatura media de 13º anualmente, las precipitaciones rondan los 600 l/m². 

Las altas temperaturas diurnas producidas por el viento de poniente y el frescor nocturno de la 

brisa mediterránea favorecen una maduración lenta y una perfecta formación de os polifenoles de la uva. 

Todo esto, unido a los tradicionales sistemas de cultivo de Manchuela con unas moderadas 

producciones, nos dará un marco idóneo para garantizar la personalidad y extraordinaria calidad de sus 

vinos. 

Varias son las raíces de esta antigua comarca que ha sido a lo largo de los siglos el hogar de 

diferentes pueblos y también testigo privilegiado de luchas, conquistas y reconquistas. Todos estos 

acontecimientos y vivencias han ido forjando una cultura y un carácter diferenciador; muestras de ello son 

los diferentes restos y monumentos que jalonan las tierras y pueblos de la zona. 

Como en la Manchuela conquense, tiene especial importancia en la zona el cultivo de 

champiñón, cereal, vid, olivo, azafrán, así como la ganadería ovina. Precisamente, la totalidad de la 

Manchuela albaceteña se encuentra integrada dentro de la Denominación de Origen Manchuela de vino. 

El Valle del Júcar es una excelente vía de comunicación entre tierras levantinas y la meseta 

castellana. Esta permeabilidad geográfica ha sido causa, desde siempre de un continuo trasvase de 

mutuas influencias culturales, políticas y económicas. Pero, también por ser zona de contactos, las 

vicisitudes derivadas de nuestra conflictiva historia nacional, las han llevado frecuentemente a situaciones 

políticas y bélicas antagónicas. 
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Para la defensa de los límites entre ambas tierras ribereñas, fue necesario sembrar todo el cauce 

del río de un rosario de núcleos fortificados, entre los que tenemos que destacar forzosamente las villas 

de Ves, Alcalá del Júcar, Carcelén, y las fortalezas, hoy prácticamente irreconocibles, de Cubas y 

Garadén, situadas al nordeste de la actual provincia de Albacete y fronterizas con el antiguo Reino de 

Valencia. 

Precisamente fue por esta tierra albacetense por donde se iniciaría la reconquista cristiana 

(1.211), de la mano del rey Alfonso VIII. 

Históricamente, la mayor parte de La Manchuela albaceteña formó parte de la Tierra de 

Jorquera, también llamada Estado de Jorquera, que como el resto de La Manchuela pasó a formar parte 

del Marquesado de Villena. Durante el reinado de los Reyes Católicos, se segregó de éste la Tierra de 

Ves, que pasó a ser de realengo. Con la división provincial del Conde de Floridablanca, el Estado de 

Jorquera quedó integrado en la provincia de Cuenca y la Tierra de Ves en el Reino de Murcia. Con la 

creación de la provincia de Albacete en 1833, los municipios de la Manchuela albaceteña pasaron a 

formar parte de dicha provincia, integrándose mayoritariamente en el partido judicial de Casas Ibáñez y 

en su distrito electoral durante la Restauración. 

Según el historiador Almendros Toledo, el topónimo "Manchuela" no apareció hasta mediados de 

los años 60 del siglo XX como denominación geográfica para obtener una denominación de origen de 

vino, apareciendo en 1966 como un territorio diferenciado en la división oficial de denominaciones de 

origen de vinos de España.  

La Denominación de Origen Manchuela finalmente se constituyó en 2000. 

Denominación de Origen Manchuela: Albacete y La Gineta. 

Desde el punto de vista geomorfológico, destacan las numerosas y peculiares formaciones 

sedimentarias y erosivas en relación con la geología del río Júcar, sobre cuya cuenca se extiende la 

mayor parte comarcal. Características son las singulares "hoces" que ha excavado el río sobre la 

plataforma sedimentaria a lo largo del tiempo. Por eso la comarca de La Manchuela a veces es conocida 

como "la Mesopotamia manchega".Su población es de  72.587 hab. (INE2009) y su densidad de 

población es de 18,46 hab/km²  cuenta con una superficie tota de 3.932,55 km² 

En toda la comarca persiste una economía basada en el sector primario, con cultivos sobre todo 

de cereal, olivo y vid y ganadería principalmente ovina. 

Actualmente La Manchuela es la zona con más producción de hongos de toda España, y su 

economía mayoritariamente está basada en ello. En La Manchuela se produce gran variedad de hongos, 

desde Pleorotus (Seta de Ostra o de cardo) al Champiñón, inluyendo el Shii-take. 

En ésta comarca hay localidades de gran interés turístico y cultural, como Enguídanos (en 

Cuenca) y Villatoya (en Albacete), a orillas del Cabriel; en Cuenca, Alarcón (que cuenta con parador 

nacional), y en Albacete Jorquera y Alcalá del Júcar, los tres a orillas del Júcar; la conquense Villanueva 
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de la Jara en el interior de la comarca; Carcelén, en Albacete, entre las sierras que separan a La 

Manchuela del Corredor de Almansa; o Sisante, en Cuenca, en plena llanura manchega. 

En La Manchuela se están definiendo diferentes proyectos de desarrollo endógeno y sostenible 

para la conservación y mejora del entorno, para favorecer la diversificación económica y la revalorización 

de productos y recursos locales, para conocer el estado ambiental de la comarca y contribuir a una buena 

gestión de los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible, planteando las propuestas de 

actuación necesarias. 

A G E N D A   21  

Es el compromiso de un territorio con el Desarrollo Sostenible, con una visión social, ambiental y 

económica.  Se caracteriza por ser un proceso abierto a la población de los municipios que la desarrollan 

y participativo.  

La Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela pertenece a la Red de Ciudades y 

Pueblos Sostenibles de Castilla–La Mancha desde julio de 2004. El objetivo principal de esta Red es 

coordinar el Programa de Implantación de Agendas 21 Locales.  

De esta acción se derivan proyectos de gran importancia, como es la participación de numerosos 

Ayuntamientos de La Manchuela en "Ayuntamientos por el clima", convenio de colaboración suscrito por 

WWF/Adena y la Consejería de Medio Ambiente, para impulsar las acciones por parte de los 

Ayuntamientos en la lucha contra el cambio climático.   

Así, se crea, el 15 de enero de 2004, la Oficina Técnica de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de La Manchuela, como herramienta para la Mancomunidad de la Manchuela y de la 

Asociación para el Desarrollo de La Manchuela, para dar una cobertura suficiente a los problemas 

medioambientales detectados en el entorno comarcal. 

Servicios de medioambiente y gestión AGENDA 21 en la comarca de La Manchuela 

medioambiente@lamanchuela.es 

C O M U N I C A C I O N E S 

Desde Madrid A-31 Autovía de Alicante,AP-36 hasta Albacete y enlazar N-322.  

Desde Madrid por la A-3 enlanza en Requena con la N-322  

Desde Alicante A-31 Autovía de Alicante y enlazar con la CM-3201 en Alpera  

Desde Valencia N -322 Albacete-Requena . CM-332 Albacete- Ayora 

 

E L   M U N I C I P I O  

1. INFORMACION GENERAL 

Cenizate es una pequeña población de Albacete que se encuentra situada en la parte oeste de la 

comarca de La Manchuela.  
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La localización geográfica del término está entre los: 

 Latitud  39º 14' 50'' y 39º 20' 57'' Norte  

 Longitud 1º 36' y 03'' y 1º 42' 58''  Este 

Limitando con las localidades de Villamalea y Ledaña al norte, al Este con Fuentealbilla, al Sur 

con Golosalvo y al Oeste con Navas de Jorquera.  

La máxima altitud del término se encuentra en el paraje "Pinar de Muneta", en el cruce de la 

Vereda con la carretera en dirección a la localidad de Villamalea, con 743 metros; por contra el casco 

urbano de Cenizate se encuentra a 704 metros de latitud respecto del nivel del mar. 

Físicamente, el casco urbano de Cenizate está enclavado en un pequeño valle limitado al norte 

por el Cerro de San Esteban y al Sur por el Cerro de Santa Ana y la pequeña meseta del Calvario. 

Situación que en épocas de lluvias abundantes provocaba la bajada de "La Rambla" por el entramado 

urbano. 

El clima es templado mediterráneo de carácter continental con una temperatura media cercana 

a los 13º, caracterizado por un invierno riguroso y la frecuencia de heladas que se retrasan en ocasiones 

a la primavera o se adelantan al otoño produciendo serios daños al cultivo. La sequía estival y un confort 

climático no demasiado atractivo explican las actividades de la localidad.  

El Municipio además forma parte de dos mancomunidades: de ManSerMan junto a 5 pueblos 

de Albacete y Cuenca, y de la Mancomunidad para el Desarrollo de La Manchuela que engloba a otros 23 

pueblos de Albacete y 1 de Cuenca. 

MANCOMUNIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA 

mademanchuela@dipualba.es 

lamanchuela@lamanchuela.es 

En el término municipal de Cenizate se han encontrado restos de culturas prehistóricas, 

protohistóricas e históricas que a lo largo del tiempo se han desarrollado en el mismo. Los vestigios 

arqueológicos más antiguos, localizados hasta la fecha, pertenecen al yacimiento del Cerro Pelado que 

se encuentra ubicado en una pequeña elevación dominando un valle interior de la cañada del Cardeal. 

Ya en tiempos de la edad del bronce existieron asentamientos. Así existen numerosas "motillas" 

ibéricas como el "cerro pelao", también se han encontrado restos de villas romanas y tumbas (en Museo 

Provincial de Albacete).  

Los orígenes del núcleo actual se creen árabes ya que el actual nombre de Cenizate se 

considera un derivado del árabe. En tiempos medievales perteneció al señorío de Jorquera, perteneciente 

a su vez al Marquesado de Villena 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN ACTUAL. 
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El municipio de Cenizate se encuentra en la provincia de Albacete (Castilla la Mancha) a una 

distancia de 284 km. de Madrid y a 42 km de Albacete capital 

Su término municipal tiene una superficie de 6.291 Hectáreas, 39 Áreas y 84 Centiáreas y un  

perímetro de 34,415 kilómetros. 

Gentilicio Cenizateño/a 

Según los datos del último Padrón municipal (2009) INE, viven en Cenizate 1.330 habitante, 

donde el 46,99% son mujeres.  

Tiene una densidad de población de 21,02 hab./km² 

Por grupos de edad, encontramos los 36,54% menores de 30 años, el 19,92% hasta los 65 años 

y el 45,53% de más edad, con lo que tenemos más del 45 % de la de población dependiente. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

Si introducimos la variable sexo en el análisis de los grupos de edad, veremos que un 53,01% 

son varones, mientras el 46,99 % son mujeres, aumentando el numero de mujeres cuando se superan los 

65 años. 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 
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Si tenemos en cuenta la nacionalidad de la población de Cenizate tenemos un 14,56% de 

extranjeros, de los cuales un 46,3 % 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. 166   menores de 

16 años nacionales frente a los  49 extranjeros, en porcentaje más alto el de los varones. Entre los 16 y 

los 64 años, encontramos 605  españoles y 245 extranjeros, con más peso de varones en el grupo 

nacional y si observamos a los mayores de 65 años encontramos 261 habitantes españoles  frente a 4 

extranjeros, en este caso con más peso de la población femenina. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 
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Respecto al análisis por la nacionalidad de los extranjeros habitantes de Cenizate, encontramos 

que la mayoría proceden de la Unión Europea con un 87,58%, seguido por los procedentes del continente 

americano con un 9,4%, y el 3,02% procedente de África.  
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Fuente INE Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POBLACIÓN. 

 El siglo XX fue para Cenizate en el aspecto demográfico un tiempo de crecimiento hasta la 

década de los '60, cuando se produce un proceso de emigración a grandes ciudades: Madrid, Barcelona, 

Bilbao, y en especial Valencia y Albacete. Este lento proceso regresivo se frena a mitad de la década de 

los '90.  

En los últimos años la inmigración extranjera (de procedencia mayoritaria de Rumania y 

Latinoamérica) ha provocado que la población actual haya recuperado las cifras anteriores a 1970. 

En esta última década, la población se ha recuperado, pasando de los 1093 habitantes de 2001, 

a los 1330 habitantes de 2009.   
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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%, con un  índice de nupcialidad de 2,40 %, 

en 2007 y una gran diferencia entre natalidad 7,19% y mortalidad 9,59 %. 
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Fuente INE Padrón Municipal 2009 y elaboración Fademur CLM 

 

4. 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 =128%02 

Por cada 100 habitantes menores de 15 años, hay 128, 02 tienen más de 65 años. 

Tasa de envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 65 años /nº total habitantes * 100 = 19,92 % 

Por cada 100 habitantes, 19,92  tienen más de 65 años. 

Índice de sobre-envejecimiento: 

= nº de habitantes mayores de 85 años / nº de habitantes mayores de 65 años * 100 = 11,34% 

De cada 100 habitantes de más de 65 años,  11,34 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 =54,72 % 

De cada 100 habitantes de más de 65 años, 54,72  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 =24,13% 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 24,13 menores de 15 años. 

Índice de dependencia senil: 

= nº de habitantes mayores de 64 años / nº de habitantes 15-64 años * 100 =30,89 % 

Por cada 100 habitantes de 15 a 64 años hay 30,89 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 =62,79 % 

Por cada 100 habitantes de 15 a 19 años hay  62,79 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 = 20,66 % 

Por cada 100 mujeres en edad fértil, hay 20,66 niños de entre 0 y 4 años. 

 

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

analizado, muestra un envejecimiento similar al de la media española.  La tasa de este municipio nos 

informa de que el 19,92%  del total de la población tiene 65 o más años. 

Mientras, en cuanto a la infancia y juventud (menores de 15), representan el 24,13 % de la 

población, aunque, 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. Esto 

ocurre dado que el índice de recambio es del 62,79 %  

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 20,66 niñas/os menores de 4 años.  

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

 

5. 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.). 

El tradicional cultivo de la vid, y su posterior transformación en vino, es el cultivo más extendido 

en el término municipal de Cenizate, también se produce champiñon, antiguamente se hacia en cuevas 

excavadas a base de pico en los cerros circundantes, en la actualidad se lleva a cabo en modernas 

instalaciones. 

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

engloba las actividades relacionadas con el sector  agroganadero con un 38,46 %, seguido por los 

servicios, alcanzando un 28,21 %. Le siguen, a cierta distancia, la construcción., con un 23,08%, y 

finalmente la industria con un 10,26 %. 
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Las empresas y trabajadores por sector de actividad de la empresa quedaría reflejado de la 

siguiente manera, teniendo en cuenta que las empresas del sector agrario son en su inmensa mayoría 

explotaciones familiares con un único trabajador que es el propio titular y que del total de trabajadores 

hay 112 autónomos respecto a los 219 trabajadores por cuenta ajena. 

 

EMPRESAS Y TRABAJADORAS/ES POR EMPRESA Y SECTOR DE ACTIVIDAD: 

SECTORES EMPRESAS TRABAJADORES 
AGRARIO 15 160 

INDUSTRIA 4 41 
CONSTRUCCIÓN 9 46 

SERVICIOS 11 84 
NO CONSTA 0 0 

 

6. RELACIÓN DE LA POBLACIÓN MAYOR DE 16 AÑOS CON LA ACTIVIDAD. 

Respecto a la actividad laboral de Cenizate, encontramos una tasa de paro del 13,59%, sobre un 

total de población activa de 861 personas, que suponen el 65,63 % de la población total. 

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

independientemente del grupo de edad. 

 

7. 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 7 puestos informáticos con acceso a internet. 
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8. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA 

En cuanto a la participación política, en las últimas elecciones municipales (2007) participaron el 

84,09 % de las personas empadronadas y en las últimas elecciones generales (2008) el 86,56 %, siendo 

en ambos comicios el partido político más votado PSOE. 
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Por último, señalar que la composición de la Corporación Municipal es mayoritariamente 

masculina, de los 9 ediles,  tan solo tenemos 1 mujer. 


