
SU NOMBRE ES GIGÜELA1 

El sábado 22 de octubre de 2022 se celebró la II MAGAZA DEL GIGÜELA 

en Villamayor de Santiago para conocer un tramo más del Camino 

Natural del Gigüela. Actividad promovida por la Asociación Cultural 

“CuenCANP” dentro del Programa “Caminos de Agua” en la que ha 

colaborado de una manera destacada el Ayuntamiento de la localidad 

(además de otras entidades que ya son habituales entre nosotros) y 

una figura que hemos tenido la suerte de conocer y es el maestro 

jubilado D. Luis Alonso Sierra que con sus 86 años acompañó a los 

participantes e hizo de guía del rico patrimonio con que cuenta esta 

bonita villa durante todo el día. 

Sirva este escrito como homenaje a su figura y agradecimiento por el detalle que tuvo con 

todos los asistentes. Personalmente recibí de sus manos un trabajo que hizo en abril de 1991 

cuando todavía ejercía como maestro junto a su alumnado (trabajo escrito a máquina de 

escribir por supuesto). Quiero contar en estas líneas en qué consiste ese trabajo y la 

coincidencia de ideas (la suya y las que hoy día nos ocupan con los ríos) pasadas nada menos 

que tres décadas. 

D. Luis me contaba que a él siempre le gustó participar y organizar 

actividades extraescolares con sus alumnos. Se apuntó en sucesivas 

ediciones a la convocatoria de la administración regional llamada 

“Castilla La Mancha en la escuela” Me contó que ganó tres menciones 

de plata y una honorífica por los distintos trabajos que presentó. 

Uno de los trabajos precisamente era un estudio sobre el Gigüela en el 

que hacía una “investigación histórico-etimológica y del uso del habla 

de la denominación Gigüela”. Con este trabajo quería “…informar y 

concienciar a la opinión pública y organismos oficiales sobre la 

repoblación de las márgenes del río y de que se 

le denomine por su único y verdadero nombre, 

Gigüela” (ya era un trabajo reivindicativo) 

Consultaron un rico menú de fuentes documentales: libros, atlas, 

revistas, mapas, las “Relaciones topográficas de pueblos del obispado 

de Cuenca” de Felipe II de 1575, el “Diccionario geográfico-estadístico-

histórico de España y sus posesiones de Ultrama” de Pascual Madoz de 

1845, enciclopedias y un largo etcétera y todo ello… SIN INTERNET… NI 

ORDENADORES. 

Además, el equipo de alumnos formado, realizó entrevistas, encuestas, 

estudios de campo,…, para llegar a la clara CONCLUSIÓN de que el río 

se llama y debe llamarse “Gigüela” y que el “cigüelismo” fue fruto y 
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causa de “…una imprecisión o error tipográfico de algún corrector de pruebas de alguna 

publicación…” 

En el trabajo ya se habla del encauzamiento de las aguas, del drenaje del cauce, de la 

necesidad de reponer la vegetación arbórea de la ribera, del caudal, de la diversidad de peces 

que había (barbos, lucios, carpas, etc.), del cangrejo y sus problemas y del inicio de 

sobreexplotación del acuífero 19 al que pertenece Villamayor. 

Personalmente veo que este trabajo de D. Luis ha sido un gran 

descubrimiento, siento agrado al coincidir con él en la misma 

inquietud y preocupación hacia el río pasadas las tres décadas que nos 

separan de la firma del trabajo. Esta situación demuestra que hoy día 

no descubrimos nada, que el interés por este río y otros más de la 

región ya lo trabajaban personas como D. Luis. Siento admiración por 

hombres como “nuestro maestro” al tiempo que orgullo al entender 

que coincido, coincidimos, a la hora de defender el mensaje de que 

tenemos que estar en alerta y ver la necesidad de conservación de 

nuestros ríos, de sus ecosistemas y su riqueza natural. 

Sí, D. Luis, coincidimos con usted en la defensa del nombre “Gigüela” y 

de todo lo que supone este río y nos hacemos eco de sus palabras que 

reivindican una mayor acción por parte de los castellano manchegos a 

la hora de defender lo suyo porque, de forma divertida, lo explica en su trabajo y es que es 

difícil imaginar qué pasaría si a los andaluces les quisieran imponer “Cenil” en lugar de “Genil” 

o a los aragoneses que les hablaran de “Ciloca” en vez de “Jiloca”. Incluso a los conquenses 

ofreciéndoles un “Cúcar” por “Júcar”. El mundo no sería lo mismo si tuviéramos “cinecólogos”, 

“cijonenses”, “cimnastas”, “Ciménez”… 

Así que, como usted bien dice D. Luis, hablemos del Gigüela y dejemos y olvidemos el 

“cigüelismo” fruto más bien de un desliz más tipográfico o vaya usted a saber. 

En nombre de todos los participantes a la II MAGAZA DEL GIGÜELA, muchas gracias por su 

aportación, su lección, su ejemplo y por los valores que nos transmite (humildad, generosidad, 

dedicación, amabilidad, bondad y un largo etcétera) 

¡¡MUCHAS GRACIAS MAESTRO!! 

 
Francisco Javier Rodríguez Laguía 

23 de octubre de 2022 
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