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Somos una colectividad rural de actividad campesina, 12 personas incluyendo a los cuatro 
peques, intentando vivir de los recursos locales, sobre todo agrícolas-ganaderos. Hemos construido 

la casa donde vivimos, tenemos 300 ovejas, 200 cabras y otros animales (cerdos, gallinas, caballos),
huertas, hacemos trabajos forestales, esquilamos en una cuadrilla, hacemos quesos y yogures, 
transformamos para autoconsumo una parte de lo que producimos... y hay muchos más frentes 
abiertos. Todo ello desde la autogestión y la intención de que el apoyo mutuo sea central y se 
contagie en búsqueda de libertad, autonomía y emancipación. Intentamos construir día a día otra 

manera de relacionarnos, organizarnos, crecer, convivir, compartir… luchando contra el 
individualismo y apostando por la cooperación desde la horizontalidad y las asambleas.

Estamos en Puebla de la Sierra, pueblo relativamente aislado de unos 70 habitantes, en la 
sierra norte de Madrid, la sierra pobre, en un valle apartado de los demás pueblos de la zona, un 
sitio tranquilo. Contamos con la tercera masa forestal de robles de la comunidad rodeados de altas 

montañas y un terreno bastante quebrado. Contamos con dos viviendas propias en las que nos 
repartimos.



Cómo nos organizamos

Tanto en lo “productivo” como en lo “reproductivo” sucede una cierta especialización o 
reparto de responsabilidades, flexible y algo difuso, aunque con el respaldo del colectivo. Esto 
permite la combinación de actividades muy diversas y la capacidad para asumir varios períodos de 

mucho trabajo a lo largo del año. 
Lo organizativo gira en torno a lo cotidiano/espontáneo, la experiencia, las asambleas y las 

afinidades personales, y mucho también en torno a lo estacional. Al ser la actividad principalmente 
agropecuaria, son los mismos ciclos estacionales los que marcan (no totalmente porque las parideras
por ejemplo son planificadas) cuándo toca podar la fresniza o frutales,  parideras, ordeñar y 

transformar la leche en yogur y queso, hacer matanza y embutidos, hacer la leña, los huertos, la 
siega, el esquileo,  las cosechas, la elaboración de conservas... y como muchas de estas actividades 
funcionan si hay una continuidad de año a año, ya está una buena parte del plan anual hecho. A 
parte hay que buscar huecos para rematar la casa grande o continuar con la obra de la quesería, por 
ejemplo.

Todo esto en compañía de los peques significa intentar adaptar los ritmos, voluntad de 
compartir la crianza (ya el hecho de compartirla es una motivación a parte de una solución), 
organizar lo doméstico buscando equilibrios difíciles. 

La quesería

Es la principal meta que tenemos actualmente, el ordeño sistemático de los rebaños y la 
transformación en lácteos.  Ya hicimos la inversión en un local y la obra va avanzada, y actualmente
estamos con el tema de burocracia y legalización del espacio, aunque hemos ido elaborando 

yogures y quesos de distintos tipos.

Los rebaños

Son nuestra principal actividad y quizá lo que más nos identifique de cara afuera. Por un 
lado unas 300 ovejas “rubias del molar”, raza autóctona en peligro de extinción, y por otro unas 200

cabras de “guadarrama”. Ambas son razas rústicas con posibilidad de aprovechamiento mixto de 
carne y leche.

El manejo es extensivo, basado en el pastoreo como forma de aprovechamiento y 
mantenimiento de los recursos locales en un pueblo donde la economía ha sido básicamente 

ganadera y de subsistencia dado el aislamiento. El éxodo rural y el abandono a favor de la 
construcción y el turismo también llegaron aquí, de manera que ahora somos una excepción y por 
nuestra insistencia en mantener ciertos usos y preservar el territorio somos también una molestia 
para parte del pueblo, sobre todo la que mantiene el poder desde el franquismo.

La alimentación básica son los pastos del común -la mayor parte del término pero los pastos 

fueron sustituidos por pinares consiguiendo así dar el último empujón a los últimos pastores hacia la
ciudad y la fábrica-, y se complementa durante la paridera con pienso y forrage que compramos a 
agricultores ecológicos en la mayoría de los casos, aunque lo “ecológico” para nosotros es una 
etiqueta bastante confusa. La certificación no contempla ni la proximidad, ni la forma de 
producción ni su impacto social o ambiental. 



Trabajos forestales y esquileo

Son las otras dos fuentes de ingresos, a parte de algunas aportaciones solidarias, y consisten 
en trabajos puntuales -unas semanas salpicadas a lo largo del año en el caso de los trabajos 
forestales, aunque en el último año ni nos han llegado trabajos ni los hemos buscado por falta de 

capacidad- o estacionales -tres de nosotros salimos unos dos meses o más para esquilar trabajando 
en cuadrilla y haciendo kilómetros en Madrid y alrededores principalmente. Complementamos 
realizando anualmente tres o cuatro muestras de esquileo y perro pastor para la comunidad de 
Madrid, para centros de educación ambiental o similares.

Matanzas.

Realizamos varias matanzas al año para la elaboración de embutidos y obtención de carne. 
Mezclamos la carne de cerdo con la de cabra y oveja, algo que siempre se ha hecho por cuestiones 

prácticas y productivas.
También criamos cochinillos de las madres que seleccionamos para ello.

La economía común

La casa, tierras, el local... están a nombre de quien/es cuadró en cada momento. Tenemos el 
compromiso de no reclamar propiedades en caso de dejar la colectividad y esta relación de 
confianza funciona hasta hoy tras varias despedidas-separaciones. Pero desde hace tiempo damos 

vueltas a cómo desvincular las propiedades de particulares, y constituir una asociación o fundación 
para ello sería una posible solución.

Todos los ingresos van a una cuenta común y de ahí vamos tirando según va haciendo falta, 
cada cual según sus necesidades y colectivamente según las posibilidades de ir desarrollando y 
asentando el proyecto mediante mejoras en los medios con que contamos o mediante compra de 

terrenos agrícolas o la vivienda, la futura quesería. No llevamos la cuenta de cuánto ingreso aporta 
cada cual ni cuántas horas dedica ya que hay una buena parte de nuestra actividad que no genera 

ingresos pero es fundamental y difícilmente cuantificable.  

Perspectivas

Dependen del momento y de la energía que haya en cada ocasión, así que a veces se trata 
simplemente de sobrevivir, “resistir” en este entorno hostil. Pero esto es difícilmente separable de la
necesidad de desarrollar la colectividad, mejorar nuestras condiciones, integrar a más personas, más
inquietudes, ir realizando lo que a nivel teórico/motivacional nos mueve, participar en redes 

sociales que se hagan cada vez más tupidas, fortalecer un medio rural vivo y orgulloso de sí frente a
tantas agresiones. Y disfrutar del cotidiano. Queremos crecer abarcando más cosas y abriendo más 
frentes,  generando así más riqueza personal, diversidad y fuerzas. Creemos que nuevas miradas 
alianzas y momentos nos hagan aprender de otra gente y compartir conocimientos pudiendo así 
construir futuro oxigenando el grupo



LLAMAMIENTO.

Desde Apisquillos queremos hacer un llamamiento hacia personas que compartan afinidad y que 

estén buscando compartir esta forma de vida y lucha, con el fin de hacer crecer en todos los sentidos
nuestro proyecto y las personas que lo construimos. Existen diversos motivos :

- Queremos oxigenar el grupo pretendiendo nuevas miradas y alianzas, nuevos momentos y 
espacios, otras actividades diferentes. Diversificando en cuanto a lo personal se refiere, nuevas 
caras nuevas ilusiones y energías.

- Poder ampliar y abarcar más cosas y actividades, abriendo nuevos frentes con nuevas ideas y 
proyectos y poder consolidar los ya existentes, dándoles un empujón o pudiendo delegarlos en 
personas más aptas o motivadas.
- Compartir con más gente, creciendo en lo personal y en lo práctico, aprendiendo nuevas maneras, 
nuevas actividades, otros enfoques.

- Construir un futuro conjunto perpetuando nuestras ilusiones, esfuerzos y luchas. Anhelando mayor
solidez y viabilidad.
- Dignificar nuestra actividad cotidiana (actividad campesina) y mejora de las condiciones de 
trabajo por medio del compartir y cooperar para poder disfrutarla aún más y hacerla más efectiva y 
saludable.

- Contar con un apoyo externo fuera del pueblo que respalde y contribuya a continuar nuestra 

actividad y disfrute.
- Poder transmitir y recibir conocimientos y aprendizajes que para nosotras están en peligro de 
extinción o que nos resultan totalmente nuevos, queriendo jugar un papel de punto de encuentro y 

formación agroecología y lucha campesina.
- Crear comunidad y trabajarnos la convivencia, los espacios para lo personal, sentirnos plenas 

respetando los ritmos y momentos de cada una. Recuperar nuestra parte humana.
- Dotar al proyecto de nuevas facetas como lo formativo, actividades de campamento, educación 
ambiental, otro tipo de turismo más consciente y respetuoso…

Por eso si consideras que estas interesada en nuestro proyecto por la posibilidad de llegar a formar 

parte de este carro que anda por este camino difícil, bien sea integrándote con nosotras, generando 
otra iniciativa complementaria, asentándote en el pueblo con tu actividad pero con ganas de 
construir lazos, incorporar nuevas ideas, o participando desde tu sitio con lo que ya hacemos …. 
queremos repoblar el pueblo sea desde el colectivo o más allá de este. Te invitamos a conocernos, 

puedes ponerte en contacto con nosotras enviando un correo electrónico contándonos quién eres, tus
inquietudes y apetencias, el por qué de tu interés y demás cosas a losapisquillos@hotmail.com o 
llamando al teléfono 918696004. gracias por tu interés.

En el correo del llamamiento debería ponerse que se difundiera pero matizando a quiénes

queremos que le llegue.
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