DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 1

EN BUSCA DE LOS TÉRMINOS PERDIDOS. I

DESPOBLADOS
DE LA “SIERRA NORTE”
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LUIS BARTOLOMÉ MARCOS
IGNACIO DUQUE RODRÍGUEZ DE ARELLANO

MADRID
2002

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 2

Fotografía terrestre: Ignacio Duque Rodríguez de Arellano; Familia Cid Hernández (Torrelaguna): Fig. 2.2.
Fotografía aérea: COPLACO/Comunidad de Madrid; FOAT, S.L.
Cartografía base: Servicio Geográfico del Ejército.
Grafismo: Luis Bartolomé Marcos
Tratamiento gráfico: ALFAESTILO, S.L.
Proceso de textos: Alicia Altozano García, Aurora de la Torre Martínez, Ana María Barrios Abril,
María-Teresa Ortiz Segura y Enrique Sendín Gutiérrez.
Composición, edición y encuadernación: KAHER II, S.A.

© Luis Bartolomé Marcos & Ignacio Duque Rodríguez de Arellano
© de esta edición: M. L. Asens
I.S.B.N. de la serie: 84-932462-0-4
I.S.B.N. de esta obra: 84-932462-1-2
Depósito Legal: M-23819-2002
[C.D.U.: 911.372.9 (460.27-Sierra Norte)]

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 3

ÍNDICE GENERAL

Prólogo ...................................................................................................................................... 5
Introducción: Historia del proyecto. Plan de la obra. Reconocimientos .............................. 15
PRIMERA PARTE: EXCURSIONES
Capítulo primero: Donde se expone la Relación Principal, también llamada Lista 1, o
descripción pormenorizada de los despoblados cuya existencia se
considera probada (por orden alfabético) ................................................ 31
Capítulo segundo: Donde se expone la Relación Secundaria, también llamada Lista 2, o
descripción somera de los indicios sobre despoblados (por orden
alfabético) .............................................................................................. 211
SEGUNDA PARTE: CONCLUSIONES
Capítulo tercero: Donde se concluye este libro y se elevan a tesis algunas de las hipótesis
planteadas por los autores, mientras en otras no pueden concluir ........ 348
Epílogo .................................................................................................................................. 373
APÉNDICES
I.
II.
III.
IV.

Relación de despoblados, según categorías, por términos municipales actuales ...... 375
Tipología de asentamientos. Codificación y tabulación (Relación Principal) .......... 379
Relación de entes no considerados, según sus clases ................................................ 387
Distribución de pueblos y despoblados, por zonas fisiográficas, con coeficientes de
despoblamiento .......................................................................................................... 399
V.
Distribución de pueblos y despoblados, según su sitio de asiento ............................ 411
V. a) Ejemplos zonales .......................................................................................... 411
V. b) Resumen general .......................................................................................... 414
VI. Los despoblados, según su altitud, en comparación con los pueblos, por zonas
fisiográficas ................................................................................................................ 417
VII. Los despoblados, según la orientación de sus sitios de asiento, en comparación con
los pueblos ................................................................................................................ 419
VIII. Superficies estimadas para los despoblados en proporción con las totales .............. 421
IX. Evolución temporal de los despoblamientos ............................................................ 427
IX. a) Histograma de despoblamientos físicos/jurídicos ...................................... 427
IX. b) Evolución temporal de los despoblamientos. Resumen por fases ............ 428
X.
Evolución demográfica comparada de los despoblados con el conjunto comarcal .. 429
XI. Codificación y sinopsis de causas de despoblamiento .............................................. 431
XI. a) Codificación general de causas .................................................................. 431
XI. b) Causas atribuidas a los despoblados de la Relación Principal (tabulación
por causas) ................................................................................................ 436

3

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

XII.

XIII.
XIV.
XV.
XVI.

XVII.

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 4

XI. c) Causas atribuidas a los despoblados de la Relación Principal (Fórmulas y
Definiciones) .............................................................................................. 437
Evolución temporal del valor y de los tipos de asentamientos (pueblos y
despoblados) .............................................................................................................. 439
XII. a) Listado general jerarquizado, con valores medios intergeneracionales y
tipos (Ámbitos documentado y total) ...................................................... 439
XII. b) Gráfica de evolución, jerarquizada, según valores, por generaciones .... 442
XII. c) Fluxograma del conjunto de asentamientos, según tipos, por períodos .. 446
XII. d) Evolución del valor medio de los asentamientos, por generaciones ...... 447
XII. e) Diagrama de evolución temporal, por generaciones, del conjunto de
pueblos y despoblados (sólo D1), agrupados según sus valores ............ 448
Coeficientes de despoblamiento en otras zonas ........................................................ 449
Coeficientes de despoblamiento de los territorios político-administrativos .............. 465
Causas de la despoblación mencionadas en la bibliografía y atribuidas en la Sierra
Norte .......................................................................................................................... 467
Ponderación de indicios ............................................................................................ 469
XVI. a) Tabla de ponderación de indicios de los despoblados de la Relación
Secundaria .................................................................................................. 469
XVI. b) Lista final de sitios más probables (tras el proceso de conjugación de
indicios aislados), presentados de mayor a menor valor (criterio de
mínimos) ................................................................................................ 476
XVI. c) Resultado de la aplicación de los mismos criterios de ponderación de
indicios a los despoblados de la Relación Principal ............................ 477
Usos del suelo actuales de los sitios de asiento de los despoblados de la Relación
Principal .................................................................................................................... 479
FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

A.
B.
C.

Fuentes documentales. Abreviaturas empleadas ........................................................ 481
Bibliografía citada ...................................................................................................... 483
Cartografía citada ...................................................................................................... 494
ÍNDICES ONOMÁSTICOS

A.
B.

Índice toponímico ...................................................................................................... 495
Índice antroponímico ................................................................................................ 510
MAPAS

Nº 1:
Nº 2:
Nº 3:
Nº 4:
Nº 5:
Nº 6:
Nº 7:

Elementos fisiográficos
Zonas fisiográficas
Estructura política y económica
Estructura eclesiástica
Viario histórico
Apropiación del espacio (Diacrónica)
Asentamientos

4

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 5

PRÓLOGO

Ésta que ves aquí, lector atento, es una historia de "perdedores" elaborada, desde las
afueras de la Academia, por un par de aguerridos investigadores interesados en conocer las huellas dejadas por la sociedad en el caserío y el paisaje de la "Sierra Norte" de Madrid. En principio, se trata de "una historia"; esto es, de un relato verosímil, razonado e interpretado, de lo
que, a través del período histórico explorado (de hecho, los siglos XI a XX), pudo acontecer a
unos protagonistas peculiares, los poblados que acabaron siendo despoblados. Una historia de
"perdedores": en la, al parecer, inevitable secuencia que conduce de Atapuerca a Wall Street;
historia que ha fijado su atención en algunos de los seres que perecieron en el camino, que perdieron el tren de la siempre acuciante y voluble modernidad.
"Elaborada desde fuera de la Academia": ni Luis Bartolomé ni Ignacio Duque pertenecen a ninguno de los cuerpos de investigadores profesionales, esto es, de los que forman parte
de los escalafones de la Universidad o del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A
la vista de los resultados de su trabajo, y fuera de nuestro ánimo todo asomo de cinismo, estamos tentados de pensar que ha sido, precisamente, esa circunstancia, que ha alejado la espada
del tiempo, de los tiempos de todo cursus académico, de sus cabezas; la que les ha permitido
coronar, al menos, una parte, tan cuantitativamente sustantiva como cualitativamente significativa, de su ambiciosísimo proyecto inicial. Lo que queremos decir es que un libro así hubiera
sido difícil de escribir, tanto por sus ritmos como por sus métodos, dentro de los cauces académicos normados.
Este proyecto contaba ya con dos años de edad cuando los autores se lo presentaron a
uno de nosotros en Alcobendas, el día de San Martín del año 1988. En el "Índice sinóptico" de
su “Memoria sobre la posible confección y edición de un libro sobre términos y lugares despoblados de la Comunidad de Madrid”, figuraba ya una propuesta que, al cabo de trece años, está
a punto de convertirse en realidad. Decía así: Prólogo (se piensa solicitar a J. A. García de
Cortázar y J. Gómez Mendoza). Y venía acompañada de un artículo, verdadero manifiesto de
intenciones que los autores habían encabezado con el título de "En busca de los términos perdidos" y publicado en la revista Alfoz en mayo de 1987. Con la misma mezcla de madurez conceptual, rigor investigador, sensibilidad ecologista y un cierto distanciamiento irónico respecto
a los poderosos que han diseminado por muchas de las páginas de este volumen, aquel artículo
escogía el ejemplo de La Torre del Campo para mostrar con claridad los objetivos de su empresa y el método para alcanzarlos.
Hoy, al cabo de trece años de nuestro encuentro de 1988, Ignacio Duque y Luis
Bartolomé han decidido, por motivos que explicitan, que valía la pena no esperar más; que la
cosecha obtenida era suficiente para mostrar los "qué", "cuántos", "cuáles", "cómo", "cuándo",
"dónde", de los despoblados madrileños. Si no de toda la actual Comunidad de Madrid, al
menos, de una parte significativa de su territorio, la "Sierra Norte". Y, en este caso, el significado deriva, más que de la extensión del territorio abarcado, del hecho de que, a propósito de
él, los autores han desplegado todo un modelo que, al cabo de su ensayo, les ha permitido la
aparente, pero desde luego lícita, arrogancia intelectual de considerar que han respondido a esas
dificilísimas preguntas. En una palabra, que han elaborado una historia.
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Quien, como uno de nosotros, se interesa, sobre todo, por la historia de los siglos VIII a
XIII, comprende, al cabo de la lectura de las páginas de este libro, que los altomedievalistas tratamos con un mundo pletórico de unidades de poblamiento. Un mundo que nunca ha contado
con más poblados que entonces. Un mundo que rebosa en documentos tan expresivos desde este
punto de vista como el llamado de la "Reja de San Millán" del año 1025, que contiene una relación de más de trescientos núcleos de la Álava nuclear que satisfacían anualmente al monasterio riojano de la Cogolla un censo de rejas de hierro. Un mundo de un núcleo cada cinco kilómetros cuadrados. Un mundo de pequeñas aldeas presididas por su templo, enmarcadas por su
término de producción agrícola, aliviadas por los derechos de aprovechamiento en los bosques
de las periferias municipales y comarcales.
Ese mundo, como la historia trazada por Ignacio y Luis demuestra, constituyó un verdadero punto de partida. Después, ese mundo de innumerables pequeños núcleos de población fue
siendo sustituido por otro de núcleos cada vez menos numerosos y más grandes. En el tránsito
de uno a otro, murieron pueblos y nacieron despoblados. El paisaje se rellenó de unidades de
poblamiento de caserío más apiñado y extenso y, a la vez, de huellas de las que habían perecido. Se colmató de una mezcla de poblados y despoblados, en la que, como si de una familia se
tratase, los hermanos supervivientes vieron incrementada su herencia con la porción no atribuida de los fallecidos. En nuestro caso, los términos de los poblados aumentaron sus dimensiones
a costa de los despoblados o modificaron sus dedicaciones productivas, renunciando a la agricultura para orientarse a la ganadería o abandonando la agricultura de regadío para sustituirla
por la de secano. En casi todas las ocasiones, el proceso distó de ser espontáneo e inevitable.
Casi siempre una fuerza social superior, un poder coactivo, condujo el proceso en una determinada dirección; en cada momento y lugar, en provecho de unos beneficiarios perfectamente
identificables: la ciudad, la villa, el señor.
De esa historia, siempre múltiple y, a la vez única y eterna, los historiadores hemos solido seguir el argumento dibujado por los ganadores. Como mucho, los más sensibles, para fijar
los términos de las respectivas victorias, han cuantificado y, a veces, dado nombre a los perdedores. Sin salir de los estudios relacionados con la Edad Media, las listas de despoblados contenidas en las obras dedicadas por Gonzalo Martínez a los alfoces burgaleses comprendidos
entre el Ebro y el Duero o a la Extremadura histórica castellana muestran que, a efectos de
núcleos de poblamiento de esas zonas, los supervivientes y los fallecidos se igualaron en número. Alguna fragilidad metodológica, como una excesiva generosidad a la hora de atribuir la condición de despoblado a todo resto material con advocación hagiográfica, no resta a esas obras
su valor de denuncia de la mortandad que, retorciendo el vocablo, llamaríamos "poblamiental"
experimentada en el amplio espacio que va del Ebro hasta el Tajo. Pero, incluso en el caso de
estos estudios, o los de López de Guereñu para Álava, el despoblado (el mortuorio dicen expresivamente, entre otras, las fuentes vizcaínas y alavesas medievales) no pasa de ser un nombre
con un estado civil conocido ("difunto") y, como mucho, una hipotética fecha de fallecimiento.
O, más exactamente, un verosímil término ante quem.
En una palabra, los muertos, los poblados muertos han interesado poco. Su esquela sólo
incluye aproximaciones: de nombre, de tiempo, de espacio, de causa probable de la muerte. Aun
con estas limitaciones, el tema de los despoblados ha interesado tan poco que, normalmente, ha
pasado de puntillas por los trabajos de investigación de historia regional. Por supuesto, las tesis
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de contenido histórico que han tratado de no despegarse del espacio han encontrado despoblados
pero se han ocupado más de las catástrofes despobladoras (una peste; un hambre generalizada,
un incendio; un terremoto) y, sobre todo, de las políticas señoriales despobladoras (la opción
ganadera frente a la agrícola; la opción de concentración de campesinos dependientes frente a la
de su dispersión) que de los propios despoblados. Se han conformado con ejemplificar, sin medir,
realmente, las dimensiones de un fenómeno en un momento preciso. Los viejos cálculos de
Nicolás Cabrillana sobre los posibles efectos de la Peste Negra en el obispado de Palencia, contradichos después por autores como Ángel Vaca, muestran hasta qué punto es difícil el puro ejercicio de cuantificar los muertos cuando éstos se cuentan a partir de registros fiscales.
Por todo ello, y a pesar del tiempo transcurrido desde los primeros estudios concretos, al
oír la palabra "despoblados", al menos, los medievalistas, o, por no generalizar, los autores de
estas líneas, sólo tienen memoria para muy pocos nombres de autores especializados en este
tema. Los lost villages de Beresford, los Wünstungen de Abel, los despoblados de Cabrillana,
los villages desertés de algunas ponencias del congreso celebrado en Munich en el año 1965
constituyen, sin duda, el depósito inicial de reflexiones, convertido, muchas veces, por falta de
investigaciones subsiguientes en balance conclusivo de los estudios sobre el tema. Por supuesto, los historiadores preocupados por el mundo rural y los geógrafos preocupados por los antecedentes históricos hemos tratado de seguir las pistas de aquéllos que un día fueron. Pero, en el
mejor de los casos, lo hemos hecho siempre desde la perspectiva de un proceso global de jerarquización del poblamiento combinado con sucesivas coyunturas económicas.
Los contenidos de un reciente artículo de Carlos Reglero de la Fuente sobre los despoblados bajomedievales en los Montes de Torozos muestran el tratamiento habitual del tema,
incluso cuando ese trato, como es el caso, es metódico y cuidadoso. El eje argumental es: "la
dinámica de la despoblación y sus causas" y, a propósito de él, van desfilando las "despoblaciones catastróficas", las "despoblaciones compulsivas", las "despoblaciones progresivas",
antes de intentar precisar "la cronología de la despoblación" y por fin pasar revista a "los despoblados después de la despoblación", esto es, medir los efectos de ésta sobre "el hábitat" y "el
término". En torno al argumento, los nombres de los despoblados aparecen como los de verdaderos fantasmas que, en cada caso, ejemplifican los distintos pasos del proceso.
Luis Bartolomé e Ignacio Duque han escogido otro itinerario. Su historia está llena de
nombres y apellidos. De los poblados fallecidos y de los poblados supervivientes. Más aún,
llena de noticias de relaciones, cordiales u hostiles, entre los poblados difuntos y los poblados
vivos y, hasta donde les ha sido posible, plena de informaciones sobre los agentes despobladores. En todos los casos, el fósil director de su investigación ha sido el propio despoblado. Cada
uno de los despoblados de la Sierra Norte de Madrid. A cada uno de ellos, los autores han aplicado, con enorme rigor y sin contemplaciones, una minuciosa encuesta, una batería de nueve
preguntas, cuyas respuestas han ordenado de forma cuidadosa y, en lo posible, gráfica. En esa
fase de su investigación, los dos autores han perfeccionado intentos de otros y han construido
un modelo de análisis, cuyas características metodológicas y técnicas lo van a convertir en un
patrón a imitar.
La encuesta combina, en las proporciones y relaciones debidas, por supuesto, historia y
geografía. Los despoblados, antes de serlo, fueron poblados, seres vivos en un escenario con-
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creto. Retazos de su vida pasada han quedado enganchados en las más diversas ramas de las disciplinas académicas convencionales. Fundamentalmente, en los registros de cinco de ellas: geografía, arqueología, toponimia, etnografía e historia escrita. En cada caso, el hilo conductor es,
por supuesto, un nombre o, en ocasiones, la sombra de un nombre probable. En torno a él, se
trenzan los testimonios escritos, las referencias documentadas: un nombre en una crónica, una
mención en un acto jurídico, un renglón en un censo, un límite en un pleito de lindes, un dato
en un fuero local cercano, una decisión señorial,… todas son pequeñas pistas que, ordenadas,
construyen la historia de un lugar.
A menudo, las fuentes escritas, siempre dispersas y casi siempre asistemáticas, han sido
avaras. Para compensar sus silencios, los autores de este libro han tenido que indagar en la
arqueología. Perseguir no sólo los restos materiales concretos, una ermita, una granja, un caserío, sino las posibles huellas de los habitantes de un lugar muerto en el paisaje de los lugares
próximos supervivientes: en el perímetro de sus términos, en su red de caminos, en la distribución de sus espacios de dedicación agrícola, ganadera y forestal, en el trazado de sus corrientes
de agua. Sólo a partir de todos esos datos, puede intentarse la elaboración del presunto patrón
de poblamiento en que el mortuorio intervino como uno más de sus protagonistas y detectar
que, en la malla dibujada, falta alguien; alguien que solamente ha legado a la posteridad un agujero negro. Como esos agujeros negros que, en el itinerario de Salamanca a Tamames, señalan
la despoblación de la penillanura encinariega vigilada desde los reducidos núcleos diseminados
por los bordes montañosos. Todo aquel paisaje que se extiende entre dicha ciudad y su sierra
aparece como un verdadero palimpsesto que, bajo los trazos más visibles de la última escritura, ocultara la crónica de una lejana historia de señores que, para la creación de sus adehesamientos, expulsaron a los campesinos del centro para remitirlos a la periferia.
Cuenten o no cuenten con registros escritos y materiales, Ignacio Duque y Luis
Bartolomé han indagado también en los de la toponimia. Los de la toponimia mayor y los de
los microtopónimos. Los nombres de lugar y los de los accidentes físicos, pagos, fuentes y
demás señales de socialización del espacio. Disciplina siempre resbaladiza, la de la toponimia,
en especial, cuando la adscripción lingüística de un determinado nombre no es irrebatible.
Decidir, por ejemplo, que Herraza se resuelve por la vía del árabe (=cabeza) y no por la del vascuence (Errazu=retama), de donde se deduce que hay que tratar de comprobar la etimología por
el camino de la orografía y no por el de la botánica, puede que no resulte difícil en el área estudiada por los autores pero exige siempre las precauciones que ellos han tomado. Quizá de su
historia, o de nuevas historias de despoblados, podamos deducir algún día si la muerte ha tenido preferencia por mortuorios nombrados por un determinado registro lingüístico.
Hasta ahora, nuestros ejercicios sobre despoblados han llegado, como mucho, a relacionar condición de mortuorio y categoría jurídica del núcleo cuando estuvo vivo: la villa de
Castrotorafe, en tierras zamoranas, destinataria de un fuero de Alfonso VII, la aldea de
Naharros, en los arrabales de la Salamanca actual, son algunos ejemplos de lo que ha sido, a lo
largo de los tiempos, una palpable desigualdad jurídico-administrativa ante la muerte. Pero, históricamente, ¿cómo se ha distribuido la tasa de mortandad de los núcleos de poblamiento atendiendo al origen lingüístico de su nombre? ¿Han muerto, siempre relativamente, más núcleos
de nombre latino?, ¿germánico?, ¿romance?, ¿hagiográfico? ¿Y dónde? Los autores han señalado que las “Villabajos” han sido, históricamente, más ricas pero que, a la postre, han sobrevi-
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vido más las “Villarribas”. ¿Cabría hacer una estadística que, en vez de la altitud, tuviera en
cuenta la raíz lingüística del nombre de lugar y, por tanto, presumiblemente, la de su cronología relativa? ¿Por qué en la Rioja una comparación entre las tasas de mortalidad de los lugares
documentados ya en el siglo X y los registrados posteriormente arroja un saldo de supervivencia favorable a los núcleos más antiguos? ¿Los fundadores ocuparon los mejores emplazamientos? Como se ve, al hilo de la lectura de la obra de Luis Bartolomé e Ignacio Duque surgen preguntas y preguntas.
Algunas de éstas las han tratado de responder, finalmente, con el recurso a la etnografía.
Y un tipo de informaciones les ha resultado especialmente rentable. El que se refiere a las devociones populares: las advocaciones de templos parroquiales y de ermitas, las romerías y sus itinerarios, los traslados temporales de imágenes han constituido un depósito de registros que los
autores han retenido y hecho hablar. Y en su parla, ese conjunto hagiográfico ha venido a
demostrar que los pueblos supervivientes no sólo heredaron las aranzadas y las obradas de los
mortuorios sino también parte de su panteón peculiar. Así, la Virgen de la Serna no es sólo una
devoción local, es también una proclama de una forma de organizar y apropiarse el espacio.
Organizar y apropiarse el espacio. Ése es el leitmotiv de este libro y eso es lo que según
muchos lo convertiría en un libro de historia; aunque intensamente arraigada en la geografía.
Según otros tantos, asumir ese "arraigo" equivaldría a convertir al territorio en escenario inerte, en simple soporte nutricio (que sería más que un telón de fondo del drama humano, pero no
lo suficiente); según estos, estaríamos ante un trabajo de geografía histórica. Los autores comparten con nosotros la necesidad holística de la geohistoria: sin casarse con tirios ni troyanos
postulan (y han conseguido) demostrar la oportunidad de la disolución de las fronteras entre la
geografía y la historia o, lo que es lo mismo, lo artificial y académico de su mantenimiento.
Esta "historia de los sin historia", que nos proponen Luis Bartolomé e Ignacio Duque,
corre rigurosamente paralela de "una geografía de los sin geografía", una geografía de los nonlieux, como si su pérdida de poblamiento les hubiera quitado, además del nombre, toda huella
sobre el territorio y el paisaje.
A la par de este intento de contextualización historiográfica cabe preguntarse también
por analogías geográficas de obras como la que nos ocupa. Nuestra impresión es que, hasta
dónde conocemos, no existen: aun más que lo que ocurre en historia, la geografía del poblamiento se ha hecho no viendo más que los poblados, los asentamientos que han quedado, los
"ganadores". Se han medido densidades y se ha analizado el hábitat rural. Se han establecido
los tipos de poblamiento regionales. Pensamos en aquellos estudios primigenios de Juan Dantín
Cereceda o de Otto Quelle sobre las densidades de población y los tipos de poblamiento de distintas regiones españolas; o en los tipos de poblamiento rural en Galicia y los núcleos andaluces de Niemeier, que glosó Terán antes de la guerra civil en la Revista de Occidente. Nos referimos también al programa de estudio del hábitat rural del propio Terán con el que trataba de
encauzar a una naciente geografía española por los caminos marcados por el maestro
Demangeon y la Unión Geográfica Internacional para romper, pronto y en lo posible, el aislamiento. En ese programa, los despoblados eran, todo lo más, una referencia estadística y cartográfica, basada en la existencia de restos materiales, más atenta a dar el nivel cero de una escala de poblamiento, que a interpretar su papel en la fisionomía y en la organización del paisaje.
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De modo que las tesis de geografía comarcal y local que constituyen el núcleo de la geografía a la vez más fisiográfica e histórica desarrollan un capítulo de población y poblamiento
con mayor o menor hondura pero sin convertir casi nunca a los despoblados –y ni siquiera a los
poblados– en el verdadero sujeto de atención. Puestos a desapariciones y derrotas, más atentos
han estado los geógrafos a los cultivos y aprovechamientos que desaparecen (por ejemplo, el
zumaque o la cochinilla, los usos del esparto…), a la mal calibrada y entendida desaparición del
supuesto bosque originario de frondosas atlánticas o mediterráneas, que a los despoblados de la
montaña o de las llanuras. A veces, alguna excepción venía a confirmar la regla, como el artículo que Adela Gil consagró, a mediados de los sesenta si mal no recordamos, a las dehesas y
despoblados de la provincia de Zamora.
Pero incluso en este caso se trataba de los despoblados del siglo XVIII. Y ello nos sirve
para aventurar una explicación de la despreocupación de la geografía regional española por la
cuestión que nos ocupa. Esta geografía, pronto experta en amplios y valiosos cuerpos documentales (sobre todo, las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada, los Amillaramientos decimonónicos, la amplia documentación desamortizadora, el Catastro de Rústica y,
sólo, en menor medida, las Relaciones Topográficas de Felipe II), quedó en cierto modo limitada o arraigada por el horizonte temporal de sus fuentes. Sus incursiones anteriores al siglo
XVIII han sido infrecuentes. Según esta hipótesis la riqueza del propio Ensenada la habría
hasta cierto punto asfixiado. Y hablamos por experiencia, aunque quizá sin autoridad para
generalizar. Porque algunos trabajos sobre el ámbito no "ensenadil", pueden venir a desdecirnos.
Volvamos al libro que prologamos y del que sólo nos hemos alejado para iluminarlo por
un claroscuro. Les vamos a sorprender, pero lo que más nos recuerda en el ámbito geográfico
la actitud intelectual de Ignacio Duque y Luis Bartolomé en esta obra es lo que hizo un geógrafo radical americano del postVietnam, William Bunge, con el ghetto: su "exploración" de
Fitzgerald, el barrio negro de Detroit, en el que se instala para dar la palabra a los sin voz y construye un álbum de familia de una comunidad sin rostros, constituye uno de los libros de geografía (de microgeografía) más apasionantes que se hayan escrito con este nombre. Bunge parte
de una constatación y de una convicción. Él, que era uno de los geógrafos mimados de la geografía teórica y matemática, constata que la geografía ha olvidado demasiadas de sus antiguas
destrezas: la de explorar, la de navegar, la geografía histórica, la microgeografía, la geografía
regional. Hay que recuperar la tradición expedicionaria, que tiene tanto más sentido en una tierra que, aunque parezca ya totalmente recorrida y explorada, tiene muchos vacíos en la exploración humana, muchos paisajes ocultos rotulados como inexplorados en los mapas. E inicia esa
exploración, que no tiene nada que ver con la geografía académica, sino con la de la supervivencia de una barriada. Y es entonces cuando descubre que en vez de procesos hay que hablar
de personas con nombres y apellidos, hay que hacer un “skeleton-map”, un mapa de vida.
“Algunas personas eran fáciles de situar en el mapa, como también lo eran los grandes terratenientes y las personas destacadas. Pero se hacía progresivamente más difícil ir situando en
el mapa a colonos, minorías étnicas o nacionales, negros y sobre todo a los indios. Los ricos
tienen nombres y apellidos completos, los colonos nombres cortos y ridículos, las minorías seudónimos odiosos (Berry el Judío, Black Jack, el negro Kennedy, etc.). Los indios son anónimos,
más anónimos aún que sus caballos, cuyos nombres pudieron ser localizados en los circos”. Al
descubrir esos "desaparecidos", Bunge descubre por primera vez, los paisajes ocultos.

10

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 11

Hay pues mucha convicción y sensibilidad en una indagación como la que han hecho
Bartolomé y Duque. Ellos también llaman Excursiones a su parte primera, la de la relación de
los despoblados (tanto los probados como aquellos de los que han encontrado indicios); “excursiones psicofísicas”, añaden en el texto. Pero esa actitud, esa voluntad por iluminar lo tapado no
debe ocultar a su vez el argumento. Partiendo de los individuos y poniendo a prueba una método de trabajo exigente, escudriñador, parsimonioso y que no acepta límites de oficio, van trenzando en torno a ellos narración y argumento. Y consiguen contestar a las cuestiones o preguntas básicas, sus 8 qus, como ellos dicen (parodiando las "8 w" inglesas). Con algunas repuestas
sorprendentes sobre todo consideradas desde el presente, consideración sólo lícita en la medida
en que este libro se entienda también como un trabajo desde y para la ordenación del territorio.
La más conspicua de dichas respuestas es también la más evidente: que los despoblados
fueron muchos y significaron aún más. El coeficiente de despoblamiento, el fracaso poblacional o "poblamiental" se puede cifrar entre 38 y 63 % y tanto en organización de terrazgo como
en apropiación de terreno pueden llegar a representar más de la tercera parte. De ahí ese mundo
altomedieval pletórico de unidades de poblamiento, que parten de dimensiones y orígenes relativamente homogéneos, siendo los procesos de alcance corto y medio de los siglos XIII al XVI
los que se encargan de introducir las diferencias.
Un segundo hecho también cargado de significación es el del menor despoblamiento de
la montaña, que serviría para relativizar su leyenda como lugar secular de expulsión. En la
medida en que la "Sierra Norte" de Madrid demuestra en este estudio que se ha comportado en
cuanto al poblamiento como cualquier otro sitio, no deja de ser llamativo que se concluya en
este trabajo que la Sierra se ha despoblado entre un 34 y 59 % frente al 53/74 % del llano. De
modo que en el pasado la montaña habría sido un vivero de gentes y nuestra visión está cargada de presentismo.
Nos parece que las etiologías endógenas y exógenas de despoblación que se hacen en el
libro y que permiten proponer (y ejemplificar) perfiles tipo resultan magistrales. En ellas los
autores logran condensar lo mejor del estudio y de su estilo: hasta qué punto su estudio micro
sirve para demostrar todo lo que saben de lo macro, cómo evidencian la comprensión de los procesos sin perder la riqueza de lo particular, cómo dominan los recursos retóricos, en particular
los analógicos (en este caso sobre todo con la patología y la ecología).
Hay cuestiones sólo aparentemente menores pero que aportan y sugieren mucho para
esclarecer antiguos y nuevos problemas. Uno de ellos es la correlación positiva entre permanencia del poblamiento y dehesa concejil: haber logrado disponer de una dehesa auténtica resulta una característica clara de los asentamientos adultos-consolidados. Pero, por otra parte, la
dehesa resulta ser una variable disímil: no disponer de ella no es un elemento que justifique el
fracaso del núcleo.
Como no se trata aquí de que repitamos lo que ustedes, lectores atentos, van a poder ver
y sobre lo que van a poder pensar, nos quedamos en este repaso de aspectos sobresalientes, en
una última mención, contenida en una nota, pero que para un geógrafo o para cualquiera que se
ocupe del territorio no puede pasar inadvertida. Se trata de que quizá la familiar denominación
del valle de Lozoya, tan familiar que su origen parecía evidente, puede no tener un sentido

11

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 12

hidrológico sino geopolítico, de comunidad sociopolítica como en los valles de la España cantábrica. Uno de los grandes atractivos de esta obra es que una afirmación de este tenor pueda
estar contenida en una nota, en concreto de la ficha del despoblado Santiago. Val de Lozoya era
el nombre de uno de los Sexmos de la Tierra de Segovia que incluía las cinco aldeas de la cabecera del valle en sentido hidrológico, es decir de la cuenca del río denominado hoy Lozoya, y
otras cuatro fuera de él. Un asunto más para meditar, para razonar, para estudiar.
En los últimos años del siglo que acaba de terminar se ha advertido algún cambio en relación con las estrategias poblacionales, al menos en las declaraciones de principio. De aquéllas
que apostaban entera y exclusivamente por la ciudad y la llamada (no sin hipocresía) "difusión
urbana", se está pasando a concepciones más atentas a un mayor equilibrio entre unidades de
población, ya que no a apostar por el poblamiento difuso y de reocupación del territorio. Se
habla en la recién aprobada Estrategia Territorial Europea de estrategias integradas de desarrollo territorial incluyendo también el medio rural y las pequeñas ciudades y sus entornos. Se
habla también de promover estrategias de desarrollo diversificadas de los medios rurales basadas más en su desarrollo endógeno y apoyando su integración en redes. ¿Quiere esto decir que
se puede recuperar algo de aquella plétora altomedieval de unidades de poblamiento? Nos parece que no, o al menos siempre sería de una manera muy distinta, muy dispar. Pero sí creemos
que se pueden estar abriendo paso nuevas pautas de ocupación del espacio diferentes de las
dominantes en los dos últimos siglos. Y que a lo mejor ello nos depara algunas sorpresas interesantes.
Hay algo más. El poblamiento tiene mucho que ver con los paisajes y con su calidad. Y
los paisajes, pese a todo, tienen fuertes inercias. Este libro, en su narración y en sus mapas, lo
demuestra. ¿Puede confiarse en que la "gestión creativa de los paisajes culturales" que propugna la misma Estrategia Territorial o la Convención del paisaje que por iniciativa del Consejo de
Europa han suscrito ya quince países, entre ellos España, vaya de verdad a servir para conservar, desarrollar y recuperar paisajes culturales de significado cultural, histórico, estético y ecológico? Puede dudarse, pero lo que es menos discutible es que la uniformización (y banalización) territorial y paisajística sigan complaciendo –o cuando menos dejando indiferente– a la
mayoría. Los paisajes rurales con sus núcleos, con sus mosaicos, con sus claves interpretativas
históricas y culturales, de las que los despoblados son una parte esencial, con sus modos de gestión tradicionales, vuelven a interesar. Y en nuestras manos está que no sea para un nuevo desaguisado. Un libro como el presente se acomoda bien a este reencuentro de la mirada con lo rural
y del poblamiento.
Los autores, en su Introducción, generalmente más ácida que desenfadada, juegan presuntamente al juego de hacerse pasar por eruditos locales de nuevo cuño. ¡De ser así, vaya cuño
para unos eruditos locales! Lejos de la tarea habitual de tal erudito (descubrir Mediterráneos en
su terruño), la de Ignacio Duque y Luis Bartolomé ha sido trabajar en una escala inusual en la
investigación histórica, no la de lo local sino la de lo micro. Y para percibir la existencia de lo
micro hay que saber mucho de la configuración de lo macro. Aquí está el secreto, a voces, de
los autores del libro: no se han inventado las preguntas pero las han sistematizado y las han configurado como una encuesta. Por ello, han elaborado el modelo. Y, como comentábamos en
aquella lejana mañana del 11 de noviembre de 1988, el éxito de este tipo de empresas sólo se
alcanza cuando la encuesta es tan totalizadora y está aplicada de forma tan rigurosamente sis-

12

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 13

temática que, al final de la misma, conocemos no sólo las luces sino también las sombras de las
gentes de un espacio determinado. Sólo sabiendo con seguridad matemática la porción que ocupan los silencios de los mortuorios podremos calibrar la porción que corresponde a las voces de
los núcleos supervivientes. En definitiva, podremos saber cuántos muertos han dejado en el
camino los vivos.
Y éste ha sido el dificilísimo ejercicio al que se han sometido los autores y, de hecho, el
que justifica intelectualmente la existencia de una obra de las características de la que aquí presentamos. Elaborar la encuesta, aplicarla sistemáticamente, reunir materiales, ordenar informaciones, analizar datos, plasmar cartográficamente muchos de ellos, todas ellas son operaciones
trabajosas, pero, para personas como Luis Bartolomé e Ignacio Duque, sólo eran el preámbulo,
el inevitable preámbulo, de unas generosísimas conclusiones que reúnen las respuestas a todas
las preguntas que a poblados y despoblados puedan hacerse. Atreverse a poner nombre, número y lugar a los "¿cuáles?", "¿cómo?", "¿dónde?", "¿cuántos?", "¿por qué?", "¿cuándo?" de los
despoblados es lo que, al fin y al cabo, otorga índole de obra de historia al presente libro. Es,
en definitiva, lo que ha permitido ver con claridad el reverso de las historias habituales. Desde
el otro lado del espejo, surge nítida, como una propuesta a estudiar con cuidado y, sin duda, a
utilizar como modelo de análisis, la vida de los despoblados de la "Sierra Norte" de Madrid. El
conocimiento de la organización social del espacio se enriquece, informativa y metodológicamente, con el trabajo de Luis Bartolomé e Ignacio Duque, quienes, al cabo de trece años, nos
han permitido cumplir la voluntad de aceptar su lejana petición.
No debemos prolongar más este prólogo solicitado a unos académicos. El protagonismo
debe ser de la obra. Es la obra, ya se ha dicho, de unos investigadores heterodoxos. Sería una
cierta incorrección por nuestra parte, y hasta cierto punto deslealtad, incurrir con este motivo en
fáciles loas de la heterodoxia, de los caminos no trillados, de la "libertad" que confiere el no atenerse a las normas. Tampoco mueve a ello la introducción e introspección de los autores en las
que se ponen de manifiesto bastantes sinsabores. Lo que sí queremos decir es que un libro así
hubiera sido difícil de escribir, tanto por sus ritmos como por sus métodos, dentro de cauces
académicos normados. Debemos congratularnos de que los autores hayan estado dispuestos a
culminar y compartir con los lectores tan durísimo como dificilísimo ejercicio.

José-Ángel García de Cortázar

Josefina Gómez Mendoza
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“ ... y si esta pobre y menuda obra la juzgaren algunos por
ynutil, de poco fructo y aun superflua, yo se lo otorgare ...
Pero quien no sabe ni puede deçir ni hazer grandes ni
notables obras, con obras alegres y apacibles, tanto que
sean honestas, puede desviar y escusar el oçio, del cual a
la anima y al cuerpo se suelen seguir grandes daños.”
ANÓNIMO TOLEDANO. Siglo XV*

“Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito
el pan que me alimenta y el lecho donde yago.”
A. MACHADO

INTRODUCCIÓN
Historia del proyecto.
Los antecedentes de la obra que aquí se presenta cabría buscarlos en la extinta
Diputación Provincial de Madrid, en el año 1981. Allí coincidimos por primera vez ambos autores, en el seno del recién creado Servicio de Urbanismo. Un equipo que comienza su andadura,
con la euforia de la ascensión al Poder de las primeras Corporaciones Locales democráticas
desde hacía medio siglo y la optimista expectativa de una Comunidad Autónoma nuevecita y
“de izquierdas”. En este contexto se hicieron cosas irrepetibles y hoy día inimaginables.
Una de esas cosas fue, por ejemplo, que se implantó la convicción de que no se podía
hacer buena Ordenación Territorial sin estudiar a fondo la toponimia de la Provincia. Hoy día
cosas como ésta se nos antojan desproporcionadas, pero no renegamos del caldo de cultivo en
que tales frutos se criaron. Entonces, como ahora, pensábamos que no se puede influir en el desarrollo de una realidad cuyo funcionamiento no se comprende y no se puede comprender nada sin
conocer su evolución en el pasado (y también a la inversa, por cierto)(1). Nos planteábamos comprender la ciudad y comprender el campo, para actuar sobre el suelo urbano y rústico.
Dado que profesionalmente ninguno procedíamos de las esferas académicas de
Geografía e Historia, hubimos de emprender cursillos acelerados sobre estos temas, comenzando con la obtención de fuentes fidedignas y adaptadas a nivel municipal, ya que los profesionales de la Geografía e Historia aún no las habían aportado en cantidad y calidad que juzgásemos suficiente. En buena parte, fue la personalidad y el talante intelectual del que fuera Jefe de
dicho Servicio, Javier GARCÍA-BELLIDO lo que generó dicha dinámica que, en buena medida, nos llevó a desarrollar tareas de tipo puramente cultural con tal ardor y profundidad que ni
siquiera hoy, cuatro lustros después, la propia Consejería de Cultura ha llegado a igualar.
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En aquella época y por encargo del Servicio, se transcribieron las Relaciones de Felipe
II pertenecientes a pueblos de la provincia de Madrid que aún permanecían inéditas(2). Se abordó la ingente tarea de microfilmar las Respuestas Particulares y Comprobaciones del Catastro
de Ensenada, encargándose, a la par, la transcripción de las Respuestas Generales(3). También
se encargó la transcripción literal de las Respuestas al cuestionario del Cardenal Lorenzana y
las de Tomás LÓPEZ, en cuyo estudio preliminar se pudo ver que eran dos partes de la misma
cosa, lo cual antes no parecía estar muy claro.(4) Otros estudios-recopilaciones fueron los de
Fincas rústicas desamortizadas en la Provincia de Madrid(5), Establecimiento de un sistema
para la recuperación y utilización de la toponimia de la Provincia de Madrid(6) y, en fin, el de
Cartografía Histórica de la Provincia de Madrid.(7) Merece especial atención el trabajo de M.
Martín Galán y J.R. Hernández Fernández, Recopilación de Censos y Padrones de la Epoca
Moderna de todos los pueblos de la actual provincia de Madrid que hemos utilizado abundantemente, pero no hemos citado ya que nos ha servido para ir directamente a las fuentes.
En la dirección y digestión de todos estos trabajos aparecieron pueblos que “no estaban
en nuestras listas”, pueblos desaparecidos y otras cosas que no teníamos muy claro si habían
sido pueblos o qué, la mayor parte de los cuales no teníamos ni idea de donde pudieran haberse hallado ni, por tanto, con cuál de las Normas Subsidiarias en redacción tenía que ver todo
aquello. Hubimos de esforzarnos, pues y, como dicho va, con ilusión. Y de la ilusión surgió la
afición y, por tanto, nos hicimos aficionados a la geografía y la demografía históricas, que hasta
ese momento eran, para nosotros, vagos conceptos. Y nos adentramos en el vasto piélago de lo
ignoto con bien menguados bastimentos, habida cuenta de nuestra carencia de enseñanzas académicas al respecto.
La aportación de este episodio al producto que ahora se presenta fue decisiva por varias
causas:
a) La principal, la humana. Aunque ambos estábamos ya bastante rodados, por nuestra
experiencia profesional previa, en el trabajo en equipos interdisciplinares, se pusieron
las bases de la colaboración bilateral. En nuestro gremio se dice a menudo que “los
equipos interdisciplinares que mejor funcionan son los compuestos por una sola persona” y probablemente sea cierto en la mayoría de los casos, sobre todo entre latinos.
Pero nuestras capacidades individuales están lejos de las del uomo universale renacentista y aisladamente no puede abordarse hoy el análisis de un complejo sistema
geohistórico, con tantas facetas temáticas distintas. Por otro lado, la duración del trabajo (que preveíamos plurianual, pero jamás como está resultando) aconsejaba prever
sistemas contra el síndrome de “la soledad del corredor de fondo” para que no nos
ocurriera, como decía D. Antonio: “En mi soledad he visto cosas claras / que no son
verdad”. Así pues, diseñar y engrasar la máquina del equipo es menester que requiere años, pues ha de ser probado en diversas circunstancias para verificar que no se
estropea a la primera de cambio y se da al traste con todo lo invertido. Tuvimos nuestra experiencia precompadral, condición necesaria aunque no suficiente para la formación definitiva del equipo.
b) La secundaria, el propio paquete documental antes descrito y que constituye un porcentaje muy importante del empleado en esta investigación. Dichos textos no han sido

16

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:42

Página 17

impresos en su mayoría (no por nuestra voluntad, como pueden atestiguar las decenas
de investigadores a los que hemos atendido en desarrollo de nuestras obligaciones
laborales y se vislumbra por el esfuerzo de difusión)(8) y, a pesar de estar accesibles al
público, es evidente que nosotros hemos podido conocerlos antes y en mejores condiciones que nadie, pues los conocemos no ya desde el mismo parto, sino desde su
concepción.
El siguiente capítulo de nuestra aproximación al tema se desarrolló con ocasión de la
exposición “Madrid y los Borbones en el siglo XVIII. La construcción de una ciudad y su territorio” que tuvo lugar entre Diciembre de 1984 y Enero de 1985 en el Pabellón de Villanueva
del Jardín Botánico de Madrid. Fuimos ambos invitados a participar por Fernando ROCH
PEÑA, Jefe de Servicio de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la recientemente
creada Comunidad de Madrid y que, casualmente, también había estado en el Servicio de
Urbanismo de “La Extinta”. En la elaboración de los materiales expuestos y de los textos del
catálogo avanzamos ambos en el conocimiento de los temas ya citados, pero más profundamente ya que el tiempo no pasa en balde y el ámbito cronológico fijado era más reducido.
Sin embargo, nuestra bisoñez y cartesianismo nos llevaron a suponer que el Catálogo de
la Exposición iba a ser precisamente lo que la palabra indica y no una ocasión más para colocar una monografía, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que es lo que parece
habitual. Por ello pusimos toda la carne en el asador de la confección de los materiales (básicamente, cartografía temática), haciendo unos textos endebles. Realmente íbamos de pipiolos y
se notó, quedándonos un mal sabor de boca por la desproporción entre el cúmulo de información producido y lo efímero del evento.(9)
Diríamos que esas ansias insatisfechas y la constatación de que, visto en planos, el fenómeno de los despoblados tenía más calado de lo que a primera vista parecía, junto con otras
motivaciones de tipo ideológico nos llevaron a tomar la decisión: dedicarnos monográficamente al tema durante un tiempo.
La motivación básica fue y es personal: nos apetecía conocer; pero visto está que el
embrión de la idea había nacido y crecido al amparo de la Administración Regional y pensamos
que ese era el camino a seguir, formalizando una propuesta de colaboración con la Comunidad
de Madrid; dicha propuesta fue presentada a la Consejería de Cultura, etc. en Noviembre de
1985 y su resultado fue que (“las cosas de palacio, van despacio”) en Enero de 1987 firmamos
un Convenio los abajo firmantes y Araceli PEREDA ALONSO, a la sazón Directora General de
Cultura.
En este documento se estipulaba que los autores realizaríamos la investigación por nuestra cuenta, se la entregaríamos a la Comunidad sin percibir ningún tipo de honorario y la
Comunidad ayudaría económicamente a la obtención de materiales, los desplazamientos fuera
de la Comunidad (pero dentro de España) y arrostraría los costes de tratamiento de textos y
material gráfico. Se trataba, pues, de un convenio en el sentido prístino de la palabra y no en el
espúreo que a menudo se usa: un contrato encubierto entre entes cuya naturaleza jurídica o
administrativa les impide contratar. A nosotros nos convenía, de un lado, no tener que pagar
infinitas fotocopias, mecanógrafas, ni delineantes (si así hubiera tenido que ser, algunos aspec-
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tos de la realización o producción de los productos finales de la investigación estarían limitados por nuestras opciones personales de cada momento de dedicar a “la afición” una parte de
nuestra remuneración como asalariados, pues no nos creíamos en aquel entonces ni mecenas ni
editores). También nos convenía contar con la libertad de trabajo y creación que da el trabajar
gratis, pues el que no paga no manda y el mercenario está atado a tal cantidad de plazos y condiciones que su trabajo no puede ser divertido (por eso le pagan). A la Comunidad, por otra
parte, le convenía contar con mano de obra gratuita, aplicada a un fin que estaba dentro de sus
objetivos y con unos costes materiales comparativamente bajos (si valorásemos nuestras horas
a precio de mercado, lo aportado por los autores era del orden de 10 veces mayor que lo que
aportaba la Administración). De hecho, supimos hallar una fórmula que conjugaba y complementaba la realización personal con la utilidad social.
Y nos pusimos manos a la obra, dando noticia del inicio de los trabajos a través de un
artículo de revista(10); en la primavera del 87 teníamos abiertos 262 expedientes, uno para cada
asentamiento o yacimiento presuntamente implicado. La mecánica inicial consistía en que, una
vez identificado cada caso, se le abría dicho expediente, al que se iban incorporando todos los
datos concernientes a él, de tipo bibliográfico, documental y gráfico (mapas y fotografía aérea)
resultado de una prospección exclusivamente de gabinete. Obviamente, siempre puede aparecer un libro o documento nuevo que haga referencia a cualquiera de los despoblados que
traíamos entre manos (eso seguirá ocurriendo, si Dios quiere, después de impreso el libro);
pero en un momento dado, dimos por cerrada la etapa de prospección de gabinete y comenzamos con las tareas de campo (prospección in situ y entrevistas). Juntando ambas esferas de
información, se podría pasar a la descripción definitiva de cada caso. Estábamos en la primavera del 88.
Por alguna parte había que empezar y decidimos hacerlo por la zona Norte de la
Comunidad; había varias razones para ello:
a) Cuando empiezas cualquier cosa, lo más sensato es empezar por lo más fácil. La
Tierra de Buitrago era la única zona que ya contaba con una monografía sobre despoblados y varios libros de Historia general.(11)
b) Estábamos y estamos presos de cierta sumisión fisiocrática que nos hace asumir que
las cosas hay que hacerlas a su caer; creíamos y creemos que las descripciones idóneas del territorio de la Comunidad han de comenzar en la Peñalara y terminar en el
Soto de Mazarabuzaque. Desde luego, puede ser manía o prurito manierista, pero una
lectura de la Comunidad que empiece en la Villa-de-Somo-de-la-Sierra y acabe en la
Villa Extremera siempre nos parecerá más estética e, incluso, ecopolíticamente más
correcta que otra que empiece en la Puerta del Sol y acabe en cualquier parte.
c) Existe el factor oportunista, ya que, al trabajar, por entonces, uno de nosotros exclusivamente en la Sierra Norte, se podrían derivar de ello todo tipo de facilidades operativas y sinergias, como así ha sido; esto apoyaría el planteamiento citado en primer lugar.
Como dicho va, lo que tienen Vds. delante es el resultado de cierto empleo de nuestro
tiempo de ocio. Como la misma palabra indica, el ocio ha de ser la negación del neg-ocio (o la
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vicevérsica, como prefieran) y, tal como lo vemos, hay dos características básicas que diferencian ambos tipos de ocupación: el grado de diletantismo y el de premura, o sea, la presencia/ausencia e intensidad de las constricciones temáticas y temporales, máximas en el negocio
y mínimas en el ocio. Por eso holganza y divaganza están semánticamente tan cercanas.
Es normal oír en los trabajos: “¡No se ande por las ramas!”; con lo que, automáticamente nos entran unas irreprimibles ganas de andarnos por las ramas en cuanto alguien deje de
pagarnos por no hacerlo. La experiencia resulta sumamente grata, pues desde las puntas de las
ramas se divisan paisajes nunca vistos y además, enriquecedora, pues te obliga a volverte suficientemente liviano como para no tronchar las endebles ramillas; te obliga a adoptar el punto
de vista de otros al llegar a hábitats que no son los habituales de tu especie y a pisar con leve
humildad estos terrenos marginales y poco conocidos.
En ningún caso querríamos hallarnos inclusos en la “Definición de Webwer” del especialista, según la cual “Un experto es aquel que cada vez sabe más sobre menos cosas, hasta
que sabe absolutamente todo sobre nada”.(12) Malgré nous, somos expertos en cierto tipo de
“nada” como son los no-pueblos, pero no por ello operamos con orejeras. Intentamos aplicar la
máxima ecologista de “Pensar globalmente, conocer localmente”.
Más normal aún es el sometimiento a la norma imperial del “Time is money”, a través
de la más castiza frase de que todo tiene que estar hecho “para ayer”. Por ende, cualquier fijación de plazos resulta antagónica con el objetivo principal cuando se huelga. Item más, tenemos, afortunadamente, otras cosas divertidas que hacer, además de investigar despoblados.
El resultado de todo esto es que la cosa (nos resistimos a llamarla “trabajo”) iba terriblemente lenta; los primeros cronogramas presentados al editor, tenían la conclusión en el año
89, más o menos por San Marcos... ¡Qué atrevida es la ignorancia!(13). El caso es que pasó San
Eugenio del 91 y no habíamos cubierto ni el 15% del territorio de la Comunidad. Se acercaba
el 92 y nosotros sin nada que inaugurar.
Así íbamos, muy despacito y con muy buena letra, avanzando en la parte descriptiva de
la obra, cuando, en dicho invierno por la tácita y en Octubre del 92 por la explícita (aunque
mediando el silencio administrativo) la Dirección General de Cultura rompió unilateralmente el
Acuerdo firmado; el nuevo responsable del departamento, Miguel-Ángel CASTILLO OREJA,
debió considerar que no formaba parte de su política seguir apoyando este trabajo, (decimos
“debió” porque no tenemos exposición de motivos alguna, escrita ni verbal). No vamos a decir
que se nos vino el cielo abajo porque, por entonces el proyecto ya estaba completamente consolidado en nuestras mentes y nuestras vidas y no íbamos a renunciar a él. Pero lo cierto es que
se abrió una etapa de grandes dudas y muy divergentes alternativas.
En primer lugar, ¿publicar o no publicar es equivalente de ser o no ser?. Para nosotros,
la investigación es a la publicación, lo que la fornicación a la procreación; ambos lodos pueden
considerarse, probablemente, el resultado más natural de tales polvos, pero no son su consecuencia necesaria ni, desde luego, la parte más divertida. A estas alturas de la película ya tenemos el ego suficientemente gordito como para que nos importe un bledo ver nuestro nombre
impreso una vez más o no; tampoco (y no por suerte, sino por voluntaria elección) pertenece-
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mos a colectivos en los que publicar es obligación/obsesión, no ya para medrar, sino para mantener el puesto de trabajo. Pero...
Nos encontrábamos en un punto crucial en el que los motivos para seguir como si nada,
investigando y escribiendo, en claro onanismo cultural y los que teníamos para producir (lo cual
implicaba buscar editor) estaban muy equilibrados. En definitiva, nos movíamos en la contradicción entre la tensión necesaria para la eficacia (producir el libro, y ya) y el relajo conveniente
para el disfrute (divertirte haciéndolo). Ambos tenían ventajas e inconvenientes, entre las motivaciones para salir por la vía corta teníamos:
a) A pesar de lo dicho, no hay investigador que tenga sangre en las venas que soporte
impasible que le levanten un dato que él sabe (o crée) haber descubierto antes; la
demora excesiva te lleva inevitablemente a eso, pues cada vez hay más escopetas disparándole a todo tipo de piezas, incluso las que parecían menos apetecibles y habitan
en lejanos y perdidos cotos.(14)
b) En cierta forma, cuando llevas mucho tiempo tragando y rumiando, te ocurre como
a las vacas lecheras de buenas razas (y disculpen la inmodestia): necesitan que las
ordeñen, pues de no hacerlo, les sobrevienen grandes dolores e incluso enfermedades.
O sea, hay que expulsar el producto para no morir de congestión.
c) El autoplagio también es otro problema: si una línea de trabajo es demasiado larga y
sustanciosa y comparte el tiempo con otras cortas, más o menos relacionadas, éstas le
chupan los jugos, lo cual es injusto. No son demasiados casos, pero hemos ido regalando datos sobre despoblados acá y allá(15), entre otras cosas porque, al coincidir nuestra área de obligación y de devoción, no puedes/debes negarte a proporcionar información en horas de trabajo, aunque la hayas adquirido fuera de ellas (otras veces es
al revés, aunque pocas).
d) Es evidente que nunca se puede tener toda la información sobre un tema, sea el que
sea(16); la Ley de los Rendimientos Decrecientes nos muestra que, llegados a cierto punto,
incrementos de esfuerzo tendentes a infinito proporcionan utilidades tendentes a cero.
El problema radicaba en saber si teníamos ya la suficiente información para ponernos
a escribir, no ya la parte puramente microcasuística, sino el conjunto del trabajo.
¿Cómo evaluar dicha suficiencia?. En el mundo real, el exterior, el económico, son
las disponibilidades de tiempo y dinero las que fijan claramente el umbral. Pero ese
no es nuestro problema; por ello, una constricción exterior, como pudiera ser la ocasión (tal vez única) de publicar, puede ser bienvenida, para que la abnegación no se
convierta en obsesión, para que el perfeccionismo no se torne enfermizo.
Así pues, hay que, si no fijarse plazos, si acotar el campo de estudio, no ya geográficamente, que bien delimitado está, sino en sus implicaciones teóricas; no ya por la
casuística endógena sino por las relaciones con el macrosistema en el que está inserto. El irse por las ramas, si llegas hasta el final de cada una de ellas, implica que el
tiempo necesario tiende a infinito (por la inmensa subdivisión ejemplificada en la
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“paradoja de Aquiles y la tortuga”); porque la mariquita, después de andar y desandar
cada dedo, puede echarse a volar, es decir, abandonar, pero nosotros hemos de retornar a la tarea troncal después de cada excursión por cada rama.
La fruta prohibida del Árbol de la Ciencia pocas veces está al alcance de la mano del
simple paseante; una vez encontrada y probada, embriaga y crea adicción (pecado,
según algunos). Hay que recuperar la sensatez y saber poner un límite, si no quieres
verte literalmente perdido. En algún momento, encelados tirando de este o aquél hilo
nos hemos descubierto a nosotros mismos tratando con ovillos tan peregrinos como
“Minería romana en la Bética”, “Mecánica de fractales”, “Hagiografía mozárabe en
la Provincia Cartaginense”, o “Granulometría de las terrazas aluviales”(17)... Basta
alzar un poco la mirada y la inmediata es aquella de “¡Oh sielos, dónde estoy!”. Pues,
como borricos humanos que somos, tropezando n veces en la misma piedra: ya en
1747, Juan-Antonio de ESTRADA escribió: “Muy dilatado es el campo à el cual conduce la curiosidad à los mortales, pues allí es donde se anegan los deseos, donde se
terminan las ansias, y en donde se confunden las imaginaciones”.(18)
e) Aunque la elevación del nivel cultural del país y el nacimiento del Estado de las
Autonomías produjeron un boom de oferta y demanda sobre historias locales, hoy día
la cosa parece estar remitiendo. Parecía muy improbable que hubiera ni una sola
empresa privada que intentase ganar dinero editando un libro como el presente, por lo
que no había más remedio que acudir (en estos temas y con estos ámbitos) a las
Instituciones Locales. Es decir, que si había una sola posibilidad en este sentido,
habría que aprovecharla, porque, posiblemente, fuese ahora o nunca.
Pero también había motivos en contra; a decir verdad, uno solo: presentar una parte de
un trabajo lo hace necesariamente imperfecto. En efecto, la parte descriptiva es autónoma, pero
la metodología y todo el marco estaban diseñados para el conjunto de la Comunidad y no solo
para una comarca. Si se mantenía el marco global era excesivo, a veces innecesario y muchas
indocumentado. Al dar ejemplos temáticos correlacionados con otros despoblados del exterior
de la Sierra Norte, estaríamos pidiendo la fe del carbonero, ya que no hemos presentado la parte
descriptiva, documentada(19) y argumentada; por otra parte, en una obra sobre despoblados de la
Comunidad de Madrid, aunque sea una entrega parcial, resultaría surrealista poner ejemplos de
cualquier otra parte, menos de la propia Comunidad.
El miedo a las prisas o plazos rígidos que pudiera tener cualquier editor, tampoco era
moco de pavo; pero el caso es que sopesamos ventajas e inconvenientes y decidimos intentar
publicar ya. Estando donde estábamos (Tierra de Buitrago y Valdelozoya acabados y Tierra de
Uceda muy adelantada), la orientación para la búsqueda de editor no era muy complicada: el
PAMAM(20). Toda la zona estudiada estaba en su ámbito de actuación y su línea editorial ya
incluía libros parecidos a éste(21). Se lo propusimos, en Febrero del 93, a la Directora Técnica,
Rosa BARBEITOS ALCÁNTARA y aceptó (casualmente, también ella estuvo en el Servicio
de Urbanismo de “La Extinta”).
La aceptación por parte del citado Organismo de la Comunidad Autónoma trajo otro
inconveniente: la recomendada adaptación a su ámbito de actuación: la “Sierra Norte”, que no
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encajaba exactamente en nuestro plan de etapas. Los hechos relatados en el libro ocurrieron,
muy mayoritariamente, durante el Antiguo Régimen, por lo que habíamos pensado ir empaquetando los términos según las antiguas divisiones administrativas que, además, suelen tener su
documentación junta. De hecho, la línea prevista pasaba por solventar primero toda la Sierra,
pasando al Real de Manzanares, Sexmo de Casarrubios, San Martín y Tierra de Escalona. Para
completar la Sierra Norte había que segregar de la Tierra de Talamanca (pura campiña y vegas)
El Vellón, para incorporarlo a la comarca legal actual. Pero... que todos los problemas fueran
como ése.
Al ser una comarca relativamente homogénea se corre el riesgo de elevar a definitivas
conclusiones parciales que sólo son propias de la zona; pero eso puede ocurrir cualquiera que
sea el ámbito estudiado: siempre habrá un exterior donde tal vez se cumplan, o tal vez no, las
leyes que se pudieran encontrar. La zona es pequeña, pero no tanto: había polis griegas con sólo
el doble de superficie(22).
Su pirámide de asentamientos no llega muy alto (faltan ciudades y metrópolis) pero en
su mayor parte no está truncada; mejor dicho, donde está truncada (territorios dependientes de
Villas exteriores, descabezados) lo está irremisiblemente, pues las capitales respectivas,
Segovia y Uceda están fuera de la Comunidad y nunca iban a ser estudiadas. En resumen, nos
parece un territorio suficientemente grande y complejo; hay trabajos científicamente válidos con
superficies menores.
En junio de 1995 y como consecuencia de los cambios políticos derivados del cambio
de Partido de Gobierno de la Comunidad, nuestro apoyo institucional voló y la línea editorial
de dicho Organismo se volatizó. A decir verdad, el lamento estilo “porco governo” no es totalmente justo porque, de hecho, la obra no estaba lista para su publicación por esas fechas. Estaba
lo fundamental, faltando sólo los remates. Pero cualquier persona sabe a qué atenerse cuando
un proveedor le dice algo así (Gente sesuda ha hallado una regla, según la cual “El primer 90%
del trabajo requiere el 10% del tiempo y el último 10%, el 90% restante”). El caso es que, hasta
septiembre del 99 no estuvieron finalizadas la parte descriptiva y las conclusiones, junto con los
apéndices, que no son moco de pavo (uno de ellos tuvo una gestación de nueve meses). Llegado
ese momento, volvió a planteársenos la misma duda que a finales del 92: publicar o no publicar, he ahí la cuestión.
En rigor, la cuestión no era exactamente la misma, al menos, el contexto. Es sabido que
la apariencia de círculo que, a veces, parece tener la historia, solo se presenta en visiones ortogonales al plano de desarrollo aparente de la curva; colocados en un espacio tridimensional, se
percibe que la aparente circunferencia es un período de helicoide, en el cual, la altitud del
punto de partida y la del de llegada no son iguales. En un espacio n-dimensional, como la vida
misma, las cosas son más complicadas aún. Un lustro más viejos y más cansados nos colocaba en una situación de hartanza momentánea que nos impelió a realizar una segunda poda del
índice inicialmente previsto. Una poda que, a la celtibérica, más parecía tala alta, porque era
y es toda la primera parte la que cayó por entonces. La devaluación académica derivada de este
corte es un muy importante inconveniente del texto aquí presentado, ya que sin aclarar totalmente la metodología, lo presentado puede interpretarse como un trágala. No obstante, tampoco nos quita el sueño lo que la Academia pueda opinar y creemos que para un amplio sec-
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tor del público (hasta varios cientos de personas) les puede bastar la parte descriptiva, que es
bastante autónoma.
En cualquier caso, esto es lo que hay, y no hay más leña que la que arde. Vds. disculpen.
Después de la poda temática mencionada se inició de nuevo la búsqueda de editor, confirmándose nuestra suposición de que no existía editorial privada que arriesgase a ganar dinero
con nuestro producto y además no disponíamos de ningún amiguete que manejase algún grifo
de financiación editorial en ninguna de las múltiples cañerías públicas y privadas que patrocinan cosas de inutilidad semejante a la nuestra. Entre el verano del 1999 y del 2000 se sucedieron este tipo de gestiones sin éxito.
Por esas fechas uno de nosotros concluyó que, amén de los inconvenientes de la no edición mencionados antes, la no finalización de la obra implicaba, para sí mismo, una limitación
y unas dificultades para el desarrollo de siguientes etapas de este y otros proyectos, que le producía dolor. Por suerte los excedentes personales y familiares permitían adquirir la medicina
que aplacase tales síntomas. He aquí como pasamos a disponer de un editor “sui generis”: dispuesto a financiar los trabajos gráficos pendientes y una edición corta suficiente para el registro del ISBN de la obra y la disposición de ejemplares para los autores, así como unos ficheros
que permitieran atender, bajo pedido, las solicitudes de terceros. De esta forma y manera,
habiendo cerrado el original en diciembre del 2000, pasábamos página, y siglo, ... y esperamos
seguir en el futuro con estos y parecidos cuentos.
Plan de la obra.
En el apartado anterior les hemos contado nuestra vida, suponemos que para disgusto o risión
de algunos (los cuales, por otra parte, no tenían sino que pasar la página para eliminar el inútil fastidio, como basta con apretar un botón para apagar un televisor). Tenemos para ello un doble motivo:
a) No deseamos visiones de la Historia en las que no sea transparente su relación con la
vida, con los porqués de su existencia. Repetimos: esto no es una Tesis Doctoral o
cosa semejante, sino la descripción de una vivencia compartida con otras cosas y personas. Seguramente, en el mundo de la producción de mercancías históricas, o de la
investigación profesional sea un estorbo todo lo que no sea grano limpio de polvo y
paja; pero nosotros no estamos en ese mundo y no sólo no nos preocupa que el producto contenga polvo, sino que creemos que debe contener restos de sudor y sangre.
Al que le dé asco, que se vuelva a su turris eburnea ; no tenemos nada que perder
molestando a esos hipotéticos clientes (We supose...).
b) Cualquier productor le debe un respeto al consumidor, más aún que en el contenido
del tarro, en su etiquetado exterior: se puede vender ambrosía o veneno, porque todo
tipo de compradores hay en la Viña del Señor; lo único ética y legalmente preceptivo
es que la información sobre lo que contiene el tarro sea completa y verídica.
Por ello informamos al lector (y el que avisa no es traidor) que éste es un trabajo de
aficionados, autodidactas en muchas de las materias sobre las que escriben y que, ine-
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vitablemente, adolece de varios defectos relacionados con este hecho. Uno de ellos
(ya lo habrán notado) es el uso (para algunos será abuso) del lenguaje coloquial: no
vamos a pedir disculpas por ello, antes bien las pediremos a los lectores pertenecientes al pueblo llano (si es que alguno hay) por el uso de ciertos abstrusos vocablos
científico-técnicos que a veces son imposibles de soslayar para precisar bien los conceptos(23).
El consumidor tendrá derecho a reclamación frente a datos fraudulentos, escamoteo
de fuentes, etc., pero no por encontrarse acá y allá fragmentos poco serios (poco tristes diríamos, tal vez); ello forma parte del plan de la obra.
Si nos preocupase la mercadotecnia, nos dedicaríamos, tanto en el negocio como en el
ocio, a menesteres bien distintos de los que nos dedicamos. Empero, la delimitación del cliente (lector) óptimo ha de hacerse, pues el producto puede mostrarse manipulado de diferentes
maneras según a quién se dirija. Los lectores potenciales de estos textos e imágenes que presentamos son, a nuestro juicio, de tres tipos:
a) Geógrafos que “no tienen tiempo” para estudiar Historia, historiadores que “no tienen
tiempo” para estudiar Geografía, sociógrafos que “no tienen tiempo” para estudiar el
pasado y el territorio y arqueólogos que “no tienen tiempo” para estudiar Geografía,
Historia, ni Sociografía, para elevarse, en definitiva, de la escala 1:1. Son, para nosotros, indeseados. Representan cuatro subespecies que, si no están en trance de extinción, deberían estarlo. No merecen especial consideración cultural y no haremos nada
especial por adaptarnos a sus necesidades específicas, salvo el mínimo impuesto por
las reglas del buen oficio de sus campos respectivos en tanto en cuanto, en nuestras
excursiones transitaremos por dichos campos. Hablando en plata: intentaremos no
pisarles el melonar, pero sin dar muchos rodeos ni quitarnos el gorro al pasar.
b) Geógrafos, historiadores, sociógrafos y arqueólogos que estén en onda con este tipo
de asuntos y trabajen a escalas menores: son los de la Historia Grande, los que reflexionan y escriben sobre España, Europa y cosas así; dimensión necesaria, sin duda,
pero que a nosotros no nos resulta especialmente atrayente. Aunque no es normal que
necesiten ayuda intelectual, son clientes respetables. Les podemos ayudar a “evitar
las generalizaciones ante la carencia de individualizaciones”, que diría José-Ángel
GARCÍA DE CORTÁZAR(24), al igual que sus altas reflexiones nos ayudan a los de la
escala micro a orientarnos en el bosque, sin obcecarnos en cada árbol (o en cada hoja,
o en cada pelo de cada estoma de cada hoja).(25). Ellos saben, o deberían saber, que la
importancia (cualitativa) del contenido de una obra no depende de la dimensión
(cuantitativa) del ámbito o el periodo elegido. Ciertamente entre los estudios locales
o de detalle hay mucha hojarasca poco útil sin los mínimos requisitos para una acumulación científica del conocimiento, pero la pertinencia intelectual no siempre está
asociada al lugar de la “cadena trófica” de la elaboración histórica en la que se sitúa
cada especie de profesionales, ni en función de la complejidad tecnológica de los procedimientos desarrollados. Como han mostrado todas las elaboraciones post-kuhnianas sobre historia y sociología de la ciencia los grandes cambios (de paradigma)
requieren “solo” otra perspectiva sobre los viejos problemas. GAUTIER & HENRY(26)
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revolucionaron por décadas la demografía histórica con su estudio de la pequeña
parroquia normanda de Crûlai y no es muy forzado decir que PIAGET(27) transformó
la psicología del presente siglo observando como jugaban a las canicas los niños de
las escuelas de Neuchâlet o, en el extremo, anotando las observaciones sobre sus propios hijos. Circunstancias y trabajos materialmente accesibles a cualquier estudioso,
si bien intelectualmente no alcanzables a quienes no tuvieran semejantes bagajes de
lecturas, interés, chispa imaginativa y (por qué no decirlo, en coherencia con nuestras
“materialismo” analítico) posición en el cruce de relaciones sociales e históricas.
Dotes personales y posicionales que la vida y el azar reparte con tacañería, incluso a
la escala de un siglo.
c) Por último, los auténticos colegas: los que están en el mismo rollo y trabajan, más o
menos, a las mismas escalas, los “eruditos locales de nuevo tipo”, los que necesiten
reencontrar unas raíces, las partículas, en definitiva, de la cultura de masas (nos da
igual que “la masa” sean dos docenas, no es ese el meollo de la cuestión). Para ellos
está pensada la estructura del texto principal y las notas, los índices, los títulos, el estilo literario, la explicación de conceptos y métodos, el material gráfico y todo lo
demás. Con la esperanza de que algún día podamos vernos y tomarnos unas copas o,
mejor, hacer una excursión en compañía.
Visto someramente el porqué, el quién, el qué, el para quién, el dónde y el cuándo, nos
queda el cómo. Este es el primer libro sobre despoblados que escribimos y, lógicamente, cuando empezamos no sabíamos cómo se hacía. No hemos encontrado tampoco libros equivalentes
a éste en contenido y métodos, por tanto no podíamos copiar, lo que efectuado con transparencia, dignidad, un buen zoom y los filtros adecuados, nos habría parecido una actividad positiva.
El proceso de producción comenzó de forma harto simplista: se tomaron listas de pueblos de momentos dados y los que luego no aparecieran, eran despoblados; o bien, si alguien
llamaba a algo “despoblado”, tomábamos nota. Es decir, tomar lo que sabíamos que era un despoblado y documentarlo lo mejor posible: densificar el núcleo de conocimiento. La tarea era inicialmente tan vasta y fatigosa como para no plantearse los fenómenos de borde. El universo de
los entes territoriales se dividía, entonces, en dos: lo que era y lo que no era despoblado (es
decir, el mundo en blanco y negro). Posteriormente, cuando el grueso de la operación de acumulación cuantitativa estaba finalizado, cuando la mayoría de la masa estaba obtenida y consolidada, surgió la necesidad de los matices, de perfilar, de precisar los bordes de dicha masa.
Descubrimos que esos bordes, que de lejos parecían netas líneas divisorias, al aproximarse con detenimiento, eran flecos, gradientes, saltos, grumos... Descubrimos, créannos, la
pólvora: entre el blanco y el negro hay una gama infinita de grises. Y de la placidez moral del
maniqueísmo pasamos al angustioso “to be or not to be”: auténtico vivero de orates. Optamos,
haciendo de la necesidad virtud, por desmarcarnos de los que se empeñan en que todo el universo mundo tiene que estar a un lado u otro de la raya, (sobre todo, cuando la raya la han trazado ellos).
Vimos que un dato, un sitio, no tenían que engrosar, necesariamente, el expediente de lo
que era despoblado o bien ser despreciado (y perderse) entre lo que no era despoblado; que,
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además de cielo e infierno, había purgatorio y limbo (o siete cielos, siete infiernos, etc.); que
había una interfase entre la certeza apodíctica y la negación absoluta: el protéico espacio del
indicio vehemente y la duda razonable.
En este momento, el cúmulo de datos de que disponíamos se nos reveló notoriamente
insuficiente; como dijo alguien: “Tras la aparición de un paradigma se produce una dramática escasez de datos”(28); dicho de otra forma: todo conjunto desordenado de elementos parece,
subjetivamente, más cuantioso que otro ordenado y compuesto por la misma cantidad de elementos. La patentización de las relaciones entre las partes, y de éstas con el todo, permiten
visualizar la estructura y, por tanto, de sus huecos o carencias.
Nos estamos refiriendo a los indicios de poblamiento, cuyo tratamiento global y coherente creemos que es la principal, si no la única, aportación metodológica de nuestra labor. La
presentación completamente separada de los poblamientos desaparecidos cuya existencia consideramos probada y aquellos otros que es simplemente probable, ha generado las que llamamos “Relación Principal” o, más familiarmente, “Lista 1” junto a la “Relación Secundaria” o
“Lista 2”. Ambas constituyen la Primera Parte del libro, que es la más interesante, al menos
desde un enfoque positivista, pues es la médula del trabajo, la descripción de lo que se supone
que buscarán la mayoría de los lectores y lo que anuncia el título: Los despoblados de la Sierra
Norte de la Comunidad de Madrid. En nuestro modo de ver, la parte descriptiva, la narración
del resultado de nuestras excursiones psicofísicas en busca de estos términos perdidos es el
nudo de la obra. Supera en nuestro ánimo al tedioso, pero necesario, planteamiento (el Vol. II
de esta Serie, en proceso de elaboración) y al inevitable, pero dudoso, desenlace (la Segunda
Parte de este libro).
La primera será, más o menos, el “folleto de instrucciones” de la segunda, la panoplia de
herramientas, o mejor, la descripción del itinerario seguido, de las guías empleados para orientarnos (mejor dicho, para nortear, en homenaje a la comarca que nos acoge) y del equipaje llevado. En cierta medida, será la plasmación de sobre qué cosas hemos necesitado aclararnos
nosotros mismos para poder encontrar, tragar, rumiar y digerir todo lo expuesto en la parte descriptiva.
La comprensión de la Lista 2 requerirá sobremanera la lectura de la no-nata parte metodológica, porque si no, es difícil intuir a cuento de qué se exponen muchos datos, por qué razón
se los ha considerado indicio de despoblado. Los lectores interesados en profundizar en este
tema habrán de aguardar.
No nos place revolcarnos en el minimalismo reduccionista, pero tampoco se nos caerían los anillos por plantear la obra como un mero trabajo de apoyo, como lo que representa el de los cartógrafos para lo geógrafos, o el de los documentalistas para los historiadores.
Los que estén en las cimas de las pirámides tróficas de la ciencia te podrán mirar por encima del hombro, pero alguien tiene que hacer los trabajos feos si se quiere que las
Humanidades avancen, en vez de seguir con el anticuado artesanato que, ya hace, propuso
Juan PALOMO. Cartografiar los topónimos de los textos históricos o historiar los rótulos de
los mapas son una sola tarea que, si logramos hacerla dignamente, nos cumpliría con creces.
Sobre la importancia dada a la información gráfica, tanto en input como en output, ya nos
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extenderemos en el texto, pero basta con hojear para verlo. Ahora bien, somos conscientes
de que eso no basta; sabemos que “resulta ahora a la vez más esperable y factible que esa
feliz conjunción de teoría y praxis investigadora lleve a fecundo fin los trabajos de
Historia...”(29).
La Tercera Parte (segunda aquí) son los resultados, la teoría, la abstracción de lo ocurrido acerca del asunto; tras describir, nos ha tocado demostrar que hemos comprendido el fenómeno. ¡Ahí es nada!. La erudición se puede conseguir sudando la camiseta, pero la comprensión exige genio y “Lo que Natura non da, Salmántica non presta”, cuantique más a nosotros,
que no hemos pasado por Salmántica. O sea, que las conclusiones podrán ser ciertas o falsas,
completas o parciales... [No puede pedirse la Hoja de Reclamaciones si así fuera]; contamos
con que la información se haya expuesto con la suficiente amplitud y finura como para que cualquiera de Vds. pueda demostrar justamente lo contrario de lo que nosotros propongamos, característica que ha de tener cualquier trabajo científico para que no carezca de valor, según dicen
los maestros.(30)
En lo referente al futuro, seguimos en la misma línea. Descontando los empleados para
esta fase, nos quedan 244 expedientes de presuntos despoblados aspirantes a la Relación
Principal y 561 fichas de Indicios, aspirantes a la Relación Secundaria. Si les ha gustado esta
entrega, permanezcan atentos a las librerías; tal vez no encontremos otro editor, pero por nosotros no va a quedar. [CONTINUARÁ].
Reconocimientos/Agradecimientos
Debemos y queremos reconocer que, en el curso de la elaboración de esta obra hemos
contado con la colaboración de muchas personas. En primer lugar, nuestros informantes locales; su aportación será suficientemente ponderada en el Capítulo de “Fuentes” de la futura
Primera Parte y todos son citados en varios sitios. Para acceder a ellos, nos ayudaron decenas
de Alcaldes, Concejales, Secretarios de Ayuntamiento, Auxiliares y Alguaciles cuya relación
pormenorizada no damos porque no la hemos hecho y por no dejarnos injustamente en el tintero a ninguno de ellos.
Existen otras cuantas personas que nos han ayudado, cada una en una o varias calidades:
perfectos desconocidos que no tuvieron inconveniente en regalarnos información, sin pedir nada
a cambio; funcionarios que fueron más allá de las obligaciones propias de su cargo al atendernos;
amigos que prefirieron la crítica inteligente al elogio fácil; maestros que nos dieron alas unas veces
y pusieron coto, otras, a nuestra vanidad y atolondramiento y, en fin, nuestras familias, que soportaron durante años el que les hurtásemos horas y horas. También ha habido ocultaciones, desdenes y zancadillas, claro es, pero, por esta vez, templaremos gaitas y no vamos a citar a nadie.
Esta fue la buena gente encontrada en la búsqueda de los términos perdidos: Álvarez
García, Carlos; Assens del Pozo, Mª Luisa; Bartolomé Díaz, Vera; De Prado Herranz, José; Díaz
Retana, José-María; Díaz García, Pilar; Duque Assens, Ana; Duque Assens, Pablo; Fernández
García, Matías; Galbete Guerendiain, Vicente; García-Bellido, Javier; Gavira, Carmen; Laguna
Caro, Juan; Mangas Navas, José-Manuel; Mansilla, Demetrio; Martín López, José; Martínez
Moro, Jesús; Martínez-Peñarroya, José; Medina, Miguel; Miranda Ariz, Jesús; Municio Gómez,
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Luciano; Muro García-Villalba, Fuensanta; Pastor Muñoz, Francisco-Javier; Pedraza Gilsanz,
Javier; Ramos, Mª Teresa; Rivas Quinzaños, Pilar; Romano, Clara; Sanz Huerta, Manuel; Serna
Ferrer, María-Antonia de la; Toledo Toledo, Manuel.
El lector puede tener la seguridad de que, sin sus aportaciones, este libro no sería lo que
es. Les damos las gracias públicamente por ello, tanto en nuestro propio nombre como en el
suyo, lector.
Especial agradecimiento merecen los prologuistas. Al fin y al cabo, nosotros estamos tan
orgullosos de la criatura como cualquier padre racional puede estarlo; pero hemos de reconocer que es bastarda y mestiza, habida fuera de las sacrosantas Instituciones Académicas y producto del cruce de varios enfoques, algunos de ellos atípicos, por decirlo finamente. Pero ellos
asumieron la atipicidad ajena y aceptando nuestro ruego corren ciertos riesgos.
Hemos intentado seguirles en el camino sobre la mar de la disolución de fronteras entre
la Geografía y la Historia. Justo era que aparecieron al frente y, teniendo poco tiempo para perder y ningún prestigio más que ganar, aceptaron el envite. Benditos sean por ello.

NOTAS A LA INTRODUCCIÓN
*

R.A.H. Col. Salazar; Ms. N-73. Publicado por: GONZÁLEZ ROLÁN, T. y SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, P.
(1995); 85.

(1)

Toda la historiografía posterior a la Escuela de los Annales y P. RICOEUR (1995; 176) nos han enseñado que solo la

(2)

Trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma bajo la dirección de Santos MADRAZO. Las ocho

comprensión del presente ilumina la del pasado.
relaciones recuperadas habían sido ignoradas por Carmelo VIÑAS Y MEY y Ramón PAZ en su edición de 1949 y
complementan la totalidad de los existentes. Dos de los transcriptores, Francisco-Javier HERNANDO ORTEGO y
Carlos DE LA HOZ GARCÍA, las editaron posteriormente (Instituto de Estudios Madrileños, 1987) sin hacer la más
mínima mención a las condiciones de su hallazgo y exhumación (Hallazgo que, por otra parte, no fue nuestro, pues
Juan ORTEGA RUBIO ya había publicado algunas recensiones en 1921, lo cual hace más imperdonable el error de
VIÑAS y PAZ y de HERNANDO y DE LA HOZ, que tampoco le citan). En cualquier caso, fue el Servicio de
Urbanismo el que les informó a los transcriptores de qué entidades pertenecían a la Provincia y cuáles no; lo cual era
sencillo para los pueblos actuales, pero no para los despoblados de Villaviciosa del Campo y Zarzuela del Monte y
el Coto Redondo de Buenamesón.
(3)

Trabajo realizado por Rafael FLAQUER MONTEQUI. Permanece inédito en su mayor parte

(4)

Trabajo realizado por Manuel MARTÍN GALÁN y Juan-Antonio SÁNCHEZ BELÉN. Idem. Nota anterior.

(5)

Trabajo realizado por Francisco FEO PARRONDO, María-Luisa UTANDA MORENO y Ana OTERO BALADO.
Idem. Nota anterior. A. LÓPEZ GÓMEZ (1985), 172, le apunta este tanto al C.S.I.C., siendo como fue, dirigido y
pagado por la Diputación.

(6)

Trabajo que iba a realizar un equipo integrado de la Universidad Autónoma y cuya primera fase fue dirigida por

(7)

Trabajo realizado por Fuensanta MURO y Pilar RIVAS QUINZAÑOS.

(8)

BARTOLOMÉ, L. & DUQUE, I. (1990); 89.

(9)

El Catálogo fue editado con el mismo título de la exposición.

Rafael MAS HERNÁNDEZ.
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(10)

Alfoz Nº40 (5-1987); 51-57 y Nº45 (10-1987), para corrección de errores. En este artículo van unas cuantas raciones

(11)

La gran mayoría, fruto del trabajo de Matías FERNÁNDEZ GARCÍA.

de la filosofía del trabajo, que no repetimos aquí.
(12)

BLOCH, A. (1992); 103.

(13)

Creemos que el fallo fue más por ignorancia que por vagancia. No conocíamos por entonces los datos proporcionados por Carlos ÁLVAREZ GARCÍA (1993); 147. Él es el único que proporciona honrada y preciosa información
sobre el tiempo bruto que lleva este tipo de trabajos, cuando no estás en dedicación plena: 82 meses para la prospección del campo de 126 despoblados, lo cual da una productividad media de 1,54 despoblados al mes.
Nosotros, en la fecha a que se refiere esta nota, llevábamos 45 meses para 24 despoblados documentados y 88 indiciarios; si suponemos, a ojo de buen cubero, que éstos dan la mitad de trabajo que aquéllos, tendríamos 68 “despoblados equivalentes”, con lo que, (oh, milagros de la ciencia), nos salen 1,51 despoblados al mes. Nos consta que su
prospección de campo fue más exhaustiva que la nuestra (para eso era arqueólogo), pero su toma de datos no incluyó fuentes orales y en ese tiempo no tiene incluidas nada más que fichas, y no redacción completa, o sea que lo comido por lo servido. Parece que, después de todo, no hemos ido tan despacio; a la luz de los datos conocidos, esta es
la velocidad normal para este tipo de tareas y en el contexto descrito.

(14)

Nos ha pasado en varios casos, que ya iremos relatando; el más reciente el del Códice ç - IV-2, de la Biblioteca del
Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que nosotros teníamos fichado y usado desde Febrero del 87 y que en 1993
ha publicado, parcialmente, Francisco J. HERNÁNDEZ.

(15)

Por ejemplo, nuestra aportación a la edición que el I.N.E. hizo en 1987 del Censo de Floridablanca (como correcta
y elogiosamente reconocía el editor), o la hecha a los “Centros de Recursos” de Montejo de la Sierra y La Cabrera.
Últimamente, hicimos un capitulillo para: DOMÍNGUEZ ANGULO, J. (Coord.) Sobre Bellidas.

(16)

Puede verse en CHORLEY, R.J. & HAGGET, P. (1971); 24, el apabullante volumen de producción científica en el
sector analizado por ellos, con el que también tenemos contacto. En forma mucho más humanista lo expresa nuestro
amigo Enrique Montoliú “¡Ellos son muchos para escribir y yo sólo para leer!”.

(17)

No es cachondeo, por muy inverosímil/ridículo que les/nos parezca. Es un reality show y si leen la letra menuda ya

(18)

Prólogo a la Población General de España... Nosotros hemos llegado (más vale tarde que nunca) a la misma con-

verán cómo salen estas cosas.
clusión estudiando la “Despoblación General de la Sierra Norte”; macrocosmos y microcosmos rigiéndose de nuevo
por las mismas reglas.
(19)

Creemos comprensible por los lectores que no divulguemos documentación inédita o bibliográfica preelaborada
sobre temas acerca de los que vamos a seguir trabajando; no somos documentalistas, ni hermanitas de la caridad.

(20)

PAMAM = Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Organismo [presuntamente] Autónomo de la Comunidad de
Madrid, a la fecha adscrito a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas (antes lo estuvo a otras cinco distintas, desde su creación, en 1987).

(21)

FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990): Cultura tradicional en la Comarca de Buitrago; GUERRIER DELBARRE, M.
(1993): Vecinos y forasteros en el Valle de Lozoya. Ambos son resúmenes de Tesis Doctorales y este no lo es.

(22)

Nada más y nada menos que Atenas, con sus 2.650 Km2 frente a la Sierra Norte, con 1.260 Km2. El primer dato en:
JAMESON, M.H. (1989); 18.

(23)

BERMEJO BARRERA, J.C. (1991); 35, estima que “La comunidad de Historiadores fija... las figuras del lenguaje
que se consideran más adecuadas y las técnicas y las formas de expresión”. Está por ver si la “comunidad de
Historiadores” nos considera como pertenecientes a ella, visto lo visto.

(24)

Citado por DÍEZ HERRERA, C. (1990); 12.

(25)

Mientras pergeñábamos los planteamientos estratégicos de esta obra, salieron en la prensa diaria un par de artículos
que pueden servir de ejemplo del estilo y tipo de persona-tema a las que nos gustaría servir. Se trata de “El rastro
del ayer” de José-María de AREILZA y “Barniz” de Manuel VICENT. No sabíamos por entonces que, en el momento de publicar, Fernando GONZÁLEZ BERNÁLDEZ (✝ 1992) no estaría en persona entre nosotros.
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(26)

GAUTIER, E. & HENRY, L. (1958).

(27)

PIAGET, J. (1984).

(28)

Lamentamos profundamente no poder decirles quién lo dijo, porque hemos extraviado un papelito; pero decirlo, lo
dijo, de verdad.

(29)

GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, J.A. (1982); 187. Hoy día no hay que ser marxista para propugnar la simultánea y dialéctica relación entre teoría y práctica, entre acumulación cuantitativa y salto cualitativo.

(30)

BURNET, M. (1973); 92. ECO, H. (1989); 51.
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PRIMERA PARTE
EXCURSIONES

Una vez pertrechados de los aparejos descritos en la primera parte(*), dotados de los instrumentos necesarios o convenientes para saber qué había que mirar, preguntar y palpar, dónde,
cómo y por qué, fuimos de excursión (o de incursión, si Vds. prefieren). A los cerros subimos
y a los sótanos bajamos, en busca del legajo polvoriento, el libro olvidado, el indígena amable,
el erudito local, la piedra escondida o el árbol testimonial.
Juntando los datos obtenidos por varios métodos, confeccionamos la parte descriptiva
del presente libro que constituye su nudo y ha de primar, en nuestro modo de ver, sobre el tedioso pero necesario planteamiento(*) y el dudoso pero inevitable desenlace. Al fin y al cabo, aquí
se plantean los datos propios e inherentes al libro, mientras lo de antes serán meras herramientas y lo de después serán meras opiniones.
Tal y como expresamos en el título del libro, fuimos “en busca de los términos perdidos” y hallamos unos cuantos, que a continuación pasamos a describirles. Por motivos ya
expuestos, hemos considerado necesario presentarlos en dos grupos:
1: Aquellos cuya existencia consideramos probada (de acuerdo con la metodología
empleada). Son los 34 recogidos en el Capítulo Primero.
2: Aquellos cuya existencia consideramos simplemente probable. Son los 99 indicios
presentados en el Capítulo Segundo que, debidamente depurados, evaluados y combinados podrían indicar la existencia de un número igual o menor de asentamientos
abandonados.

(*)

La prevista “primera parte” o introducción metodológica aparecerá (eso esperamos) como Volúmen II de la serie.
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CAPÍTULO PRIMERO
DONDE SE EXPONE LA “RELACIÓN PRINCIPAL”, TAMBIÉN LLAMADA
“LISTA 1”, O DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS DESPOBLADOS
CUYA EXISTENCIA SE CONSIDERA PROBADA.

La exposición de lo que sabemos acerca de los despoblados documentalmente probados,
se hace en forma de descripciones individualizadas de los treinta y cuatro hallados, colocadas
por orden alfabético. Cada descripción consta, a su vez, de una ficha normalizada con el resumen de los datos principales, seguida de un relato, escrito en forma más libre y las notas que
contienen las referencias bibliográficas, documentales y orales de la información proporcionada, así como información accesoria; normalmente, estos textos se acompañan de su correspondiente información gráfica, en forma de fotografía aérea, fotografía terrestre, planos y gráficos.
La ficha normalizada(1) presenta los siguientes conceptos:
NOMBRE: El del despoblado, en su versión más reciente y correcta. Es frecuente que,
tras desaparecer el núcleo, su nombre haya sufrido una evolución; en ese caso, presentamos su
último estado, que no será, por tanto, el que tenía el pueblo a lo largo de su historia. Tras este
nombre, que aparece en negrita, pueden constar, entre paréntesis, otros nombres con fechas:
son sinónimos o formas arcaicas del nombre del pueblo/despoblado, con los años o tiempos en
que fueron o son usados; no ponemos todos los nombres producto de las variantes ortográficas
propias del castellano antiguo, sino solo alguno que nos haya parecido lingüísticamente interesante. Los nombres entre corchetes son aquellos que consideramos erróneos o espurios.
NÚMERO: El del orden en que aparecen, precedidos de “1.”, que expresa su pertenencia a la “Lista 1”; es el mismo con el que aparecen en los mapas.
TIPO: La tipología del asentamiento descrito se hace mediante una frase y un código(2).
La frase resume, con un sustantivo, un adjetivo y uno o más participios, el rango y el tamaño
que tuvo el asentamiento en su momento de máxima importancia, así como el resultado del proceso de reabsorción por el tejido físico y social, tras su desaparición.
El código expresa, en primer lugar, en negrita, el valor medio intergeneracional y, tras él, la
evolución temporal del valor, siendo la cifra el número de generaciones en que el despoblado
tuvo cada valor expresado, entre flechas, [Entre corchetes, el período t0/t1]. (Los paréntesis indican períodos intermedios de despoblamiento).
Por ejemplo, ε[2δ ( )] → 4δ → 7ε ha de entenderse: Tipo ε; durante dos generaciones se le
supone un valor = δ; tras el cual estuvo despoblado un lapso de tiempo; posteriormente duró 4
generaciones mas con valor = δ, para, finalmente, estar 7 con valor = ε.
TÉRMINO MUNICIPAL: Aquél o aquellos en que se halle el despoblado en cuestión;
se subdivide en dos, a saber: “NÚCLEO” y “TÉRMINO”: el primer renglón se refiere a donde
se halle el núcleo del despoblado y el segundo, su término (sabido o supuesto). En ambos casos,
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se cita el Municipio actual; caso de que sean Municipios compuestos de más de una entidad
“histórica” se añade ésta, entre paréntesis, siempre y cuando no sea la de la propia capital municipal.
LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA: Se subdivide en tres conceptos: “ZONA”,
“SITIO” y “ALTITUD”; los dos primeros en forma mixta de frase y código(s).(3)
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA [CIVIL]: Los distintos entes político-administrativos en los que el poblado/despoblado estuvo englobado (durante el Antiguo Régimen),
puestos de mayor a menor.
DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:Igual que el concepto inmediato superior, en lo
concerniente a la administración religiosa y la cura de almas. Las abreviaturas en los conceptos “colación” y “Dezmería” indican lo siguiente: D.P. = “Dezmatorio de Privilegio”; P.S. =
“Dezmería por sí”; la flecha, “cambio a”.
FECHA DE DESPOBLAMIENTO: (en años d.C.): Si es una sola cifra, la del año cierto. Si son dos, separadas por un guión, la del intervalo entre los cuales hubo de producirse
(fecha del último documento en el que consta como poblado y del primero en el que, debiendo
constar, no consta); si están separadas por una barra, es un intervalo de duda sobre la fecha interpretable en cualquiera de los “documentos umbral”. El signo < , indica “antes de” y la cifra es
el año del primer documento en el que , debiendo estar, no está; su empleo significa, por tanto,
que no tenemos la más mínima idea de cuándo pudo ocurrir la despoblación. El empleo del
paréntesis con interrogación, sin embargo, indica que, sin poder documentarlo con certeza,
tenemos indicios para suponer que ésa fue la fecha. Tras ellas aparece una cifra entre corchetes,
que es el año atribuído convencionalmente a la despoblación física: se ha elegido la media del
intervalo de duda. Es, por tanto, arbitraria, pero útil para poder efectuar algunos cómputos.
Las siglas DJ y DF significan “Despoblación jurídica” y “Despoblación física”, respectivamente; si no aparece ninguna de ellas, quiere decir que ambas son coincidentes en el tiempo.
CAUSAS DE DESPOBLAMIENTO:
Al igual que con el Tipo, se emplea un sintagma y unas notaciones codificadas. El primero resume la(s) que, en nuestra opinión, es(son) la(s) principal(es).
Las cifras corresponden a la codificación general empleada(4); se exponen según el orden
temporal en que actuaron, de mediatas a inmediatas, aunque las de tipo físico actúen durante
todo el proceso. Van en negrita los que consideramos “principales”. Se representan entre paréntesis y con signo de adición las que actúan simultáneamente; entre corchetes, los datos más
dudosos o intuitivos que no hemos resistido la tentación de transmitir al lector. La flecha indica desencadenamiento secuencial/subcausal de carácter fuerte.
El relato o cuerpo principal del texto y las NOTAS no requieren explicación alguna, pues
son totalmente estándar.
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En lo referente al material gráfico, se ha realizado la adaptación de fotografías aéreas,
mapas topográficos, fotografías terrestres y gráficos. Las fotografías aéreas presentadas son dieciséis, que representan el territorio de veintidos despoblados; ello es así porque hay fotos que
incluyen más de uno, por estar muy próximos, si no colindantes. La simbología empleada puede
verse en la leyenda que aparece seguidamente; la notación a pie de foto sobre la procedencia de
los fotogramas o contactos base, es ésta:
C.P.C. 80 = Vuelo “COPLACO 1980”; P = Pasada; F = Fotograma.
C.P.T. 88 = Vuelo “Consejería de Política Territorial 1988”
H = Hoja; P = Pasada; F = Fotograma.
Los mapas presentados son nueve, que representan el territorio de dieciocho despoblados; trasládense aquí las mismas consideraciones que en el párrafo precedente.
No hay ningún despoblado de esta lista que carezca de algún tipo de plasmación gráfica
y algunos disponen de varias, pero puede no estar exactamente tras su ficha, sino en la del otro
(si es uno de los que comparten foto o plano con otros); en cualquier caso, en las NOTAS
correspondientes a la delimitación geográfica, siempre se indica donde está.

NOTAS A LOS PRELIMINARES DEL CAPÍTULO PRIMERO
(1)

Solamente hemos encontrado un trabajo que proponga fichas normalizadas reuniendo datos sobre despoblados; está

(2)

Véase APÉNDICE II.

(3)

Véanse APÉNDICES IV y V.

(4)

Véase APÉNDICE XI a).

pensada, fundamentalmente, para recogida de datos y no para su presentación: ÁLVAREZ GARCÍA, C. (1993); 163.
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LEYENDA DE LAS FIGURAS DE LAS FICHAS

FOTOGRAFÍA AÉREA
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Abubero

Nº: 1.1

Casería pequeña, absorbida y casi asilvestrada: δ [13δδ] 2δδ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Navarredonda y San Mamés
Navarredonda y San Mamés

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Braojos
Concejo: San Mamés

Laderas de San Mamés/Villavieja
[53/54]
?
1135/1145 m. (?)

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
San Mamés
Dezmería:
San Mamés

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1554 - 1591 [1572]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico: 390 860→(615+647+782) 210

Los rastros dejados por este poblamiento son sumamente livianos, de modo que muy
poca gente había percibido hasta ahora su existencia, ni entre los estudiosos, ni entre los comarcanos. Solo T. GONZÁLEZ al publicar las cifras del Censo de 1591 lo cita, junto a
Peñaparada(1); en esa fecha ya estaba despoblado, como indica explícitamente la documentación(2).
Sólo se puede certificar su existencia como lugar poblado por el Censo de 1530 1552(3) que no nos dice, sin embargo, su número de vecinos en concreto, sino agrupados con
las demás aldeas y caserías de la colación de San Mamés. No obstante, debería rondar los 35 vecinos.
Otros documentos nos hablan de la diáspora y condiciones de sus antiguos habitantes,
bien diversos por cierto: Juan Martín de Abubero era cuñado del alcalde de Bellidas en 1534 y
se vio metido en un asunto de presunta corrupción administrativa(4); tenía una cantidad apreciable de tierras en esta aldea, según se desprende de un apeo de 1557(5).
La otra cara de la moneda data de 1548/1554: Isabel y Andrés de Abubero (así, sin apellidos) y “la de Abubero, pobre” (así, sin tan siquiera nombre) son los últimos oriundos conocidos, que parecen traslucir una ínfima condición socio-económica(6).
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La pobreza del suelo, amén de la dimensión crítica, se nos presenta como la única causa
de despoblación, ante la ausencia casi total de datos. Ausencia que, en el plano geográfico, poco
podremos solventar, ya que no hemos conseguido localizar el lugar donde se encontraba, después de haber seguido tres pistas: las de los topónimos “Campanario” y “Prado Uvero” y la de
la torre(7).
La primera, considerable como “tiro seguro” en la mayor parte de los casos, presenta
graves inconvenientes desde el punto de vista del sitio de asiento (cota insufrible: 1435 m.), de
la estructura viaria y de la naturaleza del étimo, ya que los habitantes de la zona lo atribuyen a
unas peñas enhiestas que en algo se asemejan a dicha construcción(8). Labora, sin embargo, a
favor de esta hipótesis de asociación entre “Abubero” y “Campanario” la existencia, colindante con dicho lugar, de una pequeña dehesa y de un tercio, que fue común, denominados “del
Hoyo”(9) y que es el único que está fuera de los términos estimados para otros poblados y despoblados.
La segunda, basada en un nombre actual, único con sonoridad análoga(10), tiene el inconveniente de no presentar una malla solariega con nodos perceptibles y estar demasiado cerca de
Rendales(11).

Fig. 1.1.: Restos de la torre del Prado de la Torre [de Abubero ?]

La tercera se apoya en el único vestigio de edificación conocido en la zona: la Torre del
prado homónimo (ver fig. 1). Tiene inconvenientes análogos, aunque mayores, a los de la pista
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anterior, pero cuenta con la apoyatura edificatoria, aunque de momento y a salvo de excavaciones posteriores, no se perciben restos de otras construcciones que la propia torre(12). Otra apoyatura, bastante significativa, estriba en una leyenda recogida en Gascones(13): cuentan que tres
criados fueron por leña y hallaron en dicho prado un santo; lo cogieron y lo metieron en una
fuente. Acto seguido se puso a llover torrencialmente; a los tres días de continua precipitación,
un pastor avisó al amo de dichos criados de lo que éstos habían hecho, se dio la orden de sacarlo y automáticamente dejó de llover.

NOTAS
(1)

GONZÁLEZ, T. (1832); 68.

(2)

A.G.S. DGT: Inv. 24 Leg. 1301: “... a Bubero que diz que esta despoblado.”

(3)

A.G.S. COG Leg. 768. Ver las descripciones de Rendales y Peñaparada a este respecto.

(4)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 32.

(5)

Tierras del vínculo del Br. Alonso de la Torre: A.H.N. OSU 1654-2.

(6)

A.H.N. OSU 1652-3. Decimos “oriundos” porque este documento tampoco especifica las entidades de población dentro del Concejo de San Mamés. Hemos supuesto que los antropónimos van en ablativo y no en genitivo, es decir, que
la proposición “de” indica radicación actual y no es, todavía, un gentilicio.
Para la localización sobre el terreno de estos elementos puede verse la fotografía aérea en la descripción de

(7)

Peñaparada y el mapa 1:50.000 en la de Riomoros.
Ninguno de los informantes locales, como se dijo antes, tiene consciencia de la existencia del despoblado. El detalle

(8)

de las peñas fue tomado en San Mamés (ver informantes en la descripción de Rendales). Lo que sí encontramos en
tan descabellado lugar para poner un pueblo, es otro “despoblado incidental” de los que no son analizados en esta
obra: un par de docenas de vivares del ejército republicano de la última guerra civil. El topónimo original en: C.T.P.
Navarredonda; Polig. 5. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 57, también dió con ambos topónimos y elementos en
su búsqueda de ermitas arruinadas, pero no los relaciona con Abubero.
(9)

Tanto la dehesa como el tercio son hoy de propiedad privada, pero, al menos este último, como fruto de la
Desamortización: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]. Este tercio del Hoyo ha de ser el conocido hoy como “Tercio
Viejo” (C.T.P.; Polig. citado), adjetivo éste que no hace sino añadir dudas.

(10)

En el siglo XVIII, se escribía “Ubero” y no sólo se le asocia el prado actual, sino también linares, elemento del
terrazgo, como se ha dicho, más inmediato a los cascos urbanos: A.H.N. RPE Lib.487 (H.L.); fº 126v.

(11)

La distancia media entre núcleos, considerando poblados y despoblados del entorno inmediato, es de 1050 m.;
si consideramos la primera orla de poblados limítrofes (Navarredonda, Gargantilla y Villavieja), sube a 1550.
Entre Rendales y la ubicación posible junto al Prado Uvero no hay más de 500; la proximidad hizo que la vía
pública que unía ambos núcleos tuviera, en el siglo XVIII, denominación “urbana” y no “rural”: cierta finca
localizada en el “sitio de la Torre” lindaba con “la calle pública que ba a Rendales”: A.H.N. RPE Lib.489; fº
143r.

(12)

El prado donde se halla y, probablemente, la propia torre, eran en 1751 de D. Rafael de Orozco, vecino de Buitrago
y miembro de las más antiguas estirpes de repobladores: A.H.N. RPE Lib. 487 (H.L.); fº 156r. Independientemente
de que dicho edificio tenga algo que ver o no con Abubero, creemos interesante investigar en profundidad este resto,
atípico en la comarca, de estructura defensivo-señorial. Su relación con el “Buberos” de Tierra de Soria, como posible origen de emigración, también se podría investigar.

(13)

Ver Nota (3) de La Cabezada. Los relatores la sitúan en la generación inmediatamente anterior a la suya.
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La Aldehuela(*) (El Aldeihuela: 1465; El Aldeyuela: 1511;
La Aldegüela: s. XVI/XVIII)

Nº: 1.2

Alquería partida: ε [12δδ] → 3δδ → 13ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

El Vellón
El Vellón/Torrelaguna

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Mesa Arzobispal de Toledo
→ Guadalajara (s. XVII)
Tierra:
Talamanca
Concejo: El Vellón

Laderas de la Aldehuela [104]
Horcajuelo en pie de monte [200 > 195]
735 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Talamanca
Colación:
?
Dezmería:
D.P.

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1564 - 1595 (DJ); 1978 (DF)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Latifundista: (600+775) (646+782) 210

Este término es el más grande, antiguo e históricamente denso de los latifundios de
campiña en la zona. Entre los documentos que hablan de él, considerados “al peso” (si nos
permiten la irreverencia), los que lo definen como heredamiento son abrumadora mayoría.
Pero un par de ellos del siglo XVI (1) nos autorizan(2) a incluirlo en esta nómina: el primero
y más importante nos da nombres y apellidos de los moradores en ella en seis Padrones y
Repartimientos entre 1537 y 1560; durante estos años los pecheros radicados en él fueron,
casi constantemente, seis, aunque al final se redujeron a cuatro. Todos ellos tenían la condición jurídica de “vecinos de Talamanca” y el asentamiento, de “alcaria”. A raíz de la
exención jurisdiccional del Vellón, en 1564, pasaron a ser vecinos de él, habiendo en dicho
año cinco; ésta es la última cita concreta de sus moradores, aunque en 1595 todavía se
decía que las “granjerías y heredades de la Aldigüela [...] son vecinos del Vellón y aquí
pechan”.
Los hechos que han dado mayor forma a La Aldehuela comienzan con lo relatado en
un documento de 1511(3): la toma de posesión del término y heredamientos por parte del Br.
Cristóbal de Almaraz, Procurador del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares,
en aplicación de la política cisneriana de generosa dotación de la Universidad
Complutense(4). El otorgante fue el Venerable Cristóbal Sánchez, Administrador del Priorato
de Santuy “... al cual pertenesçe la dicha Aldihuela con todos sus términos y ansí la tiene y
la posee de tiempo inmemorial”. Como en tantas otras ocasiones, no hay forma objetiva de
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medir la memoria de personas e instituciones: no hemos encontrado documentación que
indique cuándo “la pequeña aldea” pasó a manos del monasterio serrano, ni qué era cuando
la recibió, ni si la construyeron ellos (con lo que nunca habría sido un asentamiento multisolar). Nos inclinamos a pensar que en el año 1208 La Aldehuela no existía o no era de
Santuy, pues en la concesión que de éste se hizo a la Orden de Santiago, que es bastante
detallada, no consta(5).
La primera relación mínimamente extensa de lo que contenía el heredamiento es de
1465: se trata de una concordia entre el Prior del Monasterio y la Villa de Talamanca sobre
lo que era del Coto y lo que no. Aparte del inventario de activos y el acervo toponímico que
aporta este documento(6) resulta fundamental para nuestros efectos resaltar que la cláusula
principal de la sentencia arbitral decía: “Mandamos... que sea fecha toda la dicha Heredad
dos partes...”; es decir, quedaba implícito que el terrazgo de La Aldehuela no era todo o no
siempre había sido del Monasterio, ya que las autoridades civiles de Talamanca, como representantes de los vecinos de su Tierra, consiguieron que se reconociera que tenían derecho a
excluir del Coto Redondo una parte. Esto demostraría tangencialmente (si no hubiera otros
argumentos), que el asentamiento no nació en territorio totalmente abadengo, sino que inicialmente hubo vecinos corrientes, así como ejidos comunes; o sea, que comenzó siendo
aldea y no caserío.
En la fecha susodicha había un número indeterminado de “casas”, una de las cuales era
llamada “Casa de la Quintería”; años más tarde, en la toma de posesión por el Colegio, los tres
moradores que allí había eran quinteros de la heredad, es decir, que no había vecinos libres; (al
menos, esa era la versión del terrateniente, contradicha, como hemos visto, por la Villa de
Talamanca).
Es indudable que el asentamiento se autoabastecía parcialmente en materia religiosa, a
través de un oratorio, de advocación ignorada(7): en la posesión de 1511 se incluían diversos
objetos litúrgicos para la Misa; además, en las últimas obras de reforma del edificio aparecieron enterramientos en nicho en el interior del edificio(8).
La complejidad y entidad del asentamiento está apoyada por otros hechos, aparentemente nimios, pero que, reunidos, le aportan solidez física e institucional, independientemente
de su naturaleza jurídica y económica, vistas en puridad: tenía, además de ejidos de pasto privativos, su propia tejera; en 1835 era considerado como “ente postal”, siendo calificado como
“caserío”(9) y en 1848 MADOZ le otorga su propio encabezamiento diferenciado en su
Diccionario, calificándola de “alquería”.
Tal parece que el uso que el Colegio Mayor hizo de La Aldehuela durante bastante tiempo contribuyó a darle una entidad bastante superior a la de un mero caserío; no era solamente
una fuente de rentas(10), sino residencia de verano y lugar de estudio. Un lugar al cual “pudieran retirarse los colegiales... en el verano o en tiempos de epidemia y revueltas” y donde
“libres de todo cuidado, pudieran dedicarse por distracción a estudiar los autores sagrados”(11). Es decir, un curioso precedente de las “Universidades de Verano”, que habría que estudiar y valorar.
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Fig. 2.1.: Delimitación del término de la Aldehuela (Base: Vuelo C.P.C. 80; P= 15; F= 6140)

No hay constancia de pila ni, por tanto, de dezmería independiente, aunque era dezmatorio privativo. Sólo desde 1752/1786(12) tenemos constancia cierta de ello, pero, dado que el beneficiario del privilegio era el Colegio, se puede suponer que lo recibió a la par que la posesión.
Los límites del Coto Redondo(13) podrían deducirse con facilidad de un amojonamiento
que se hizo en el año 1662(14), pero es un documento muy pobre en topónimos, la mayoría de los
cuales, además, se han perdido. A diferencia de lo que ocurre con el vecino término despoblado de la Torrecilla de Piedras Negras, el nombre “Aldehuela” ha tapado casi toda la toponimia
menor de la cual era contenedor. Incluso se puede considerar un topónimo expansivo, pues ha
generado otros dos derivados: “La Aldehuelilla”, que se aplican, uno a la parte del antiguo término que está hoy en Torrelaguna y otro al término de la Torrecilla completo(15).
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Puede asegurarse que dicho límite llegaba, haciendo cuchillo, hasta el Cerro de
Miralrío(16) y luego volvía a cruzar el arroyo de la Malacuera, deslindando por el Este y Sureste
con la dicha Torrecilla y la heredad de Santa Leocadia(17). En la fotografía aérea que presentamos se ha dibujado el límite de la propiedad actual, salvo en estos dos tramos, en los que hay
seguridad de que no es coincidente.
Ya hemos explicado que este asentamiento está en el mismo límite entre caserío y casería; la presencia de los terratenientes es tan abrumadora que, desde muy pronto, hicieron desaparecer, casi, todo indicio de que en un momento inicial no fuera otra cosa. Por ello, no dudamos en atribuir a este factor socioeconómico el despoblamiento, ya que, desde el punto de vista
físico, el sitio de asiento es óptimo. Esto no debe entenderse, necesariamente, en el sentido de
que el terrateniente presionase a los habitantes para conseguir el abandono. Ya hemos descrito
como, ochenta años después de la toma de posesión por el Colegio seguía habiendo casi la
misma cantidad de gente, que puede considerarse el óptimo para el aprovechamiento de los
recursos naturales. Más bien al contrario: en el primero de los documentos aludidos consta la
población de la vecina Torrecilla de Piedras Negras(18), desde 1503 y hasta después de la posesión por el Colegio, nada sobre La Aldehuela: ¿no quiere decir esto que las autoridades alcalaínas permitieron o promocionaron el asentamiento permanente? No sabemos qué conducta
siguieron estos a partir de 1595, ni la influencia del crack demográfico de 1599, pero el hecho
es que El Espartal, aldea vecina, que partía de situaciones demográficas y dotacionales peores
que las de La Aldehuela, pero con un terrazgo no monopolístico, acabó prosperando mientras
que ésta ha desaparecido como población.

Fig. 2.2.: Un aspecto del caserío de La Aldehuela en 1923.
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NOTAS
Hay que cuidar de no confundir esta Aldehuela con otro despoblado homónimo que también perteneció al Colegio

(*)

Mayor de San Ildefonso y que está en término de Camarma de Esteruelas. A esta última se le ha llamado también “El
Colegio” y “La Aldehuela entre Camarmas” (por estar entre Camarma de Esteruelas y la despoblada Camarma del
Caño), pero a veces aparece el nombre solo, como en la nuestra.
(1)

A.G.S. EXH Leg.178 y 234 para el periodo 1537/1564 y Leg.58 para 1595. El hecho de que no se cite a ningún vecino con anterioridad a 1537, mientras los de la vecina Torrecilla constan desde 1503, creemos que debe ser interpretado en términos de ausencia de personalidad fiscal. Como más adelante se cita, en 1511 vivían, como mínimo, tres
familias pero, por razón que ignoramos, debían de estar exentas del pago del alcabala y, por tanto, no incluidas en los
Padrones ad-hoc que estos documentos reflejan.
Hay gente que no se complica tanto la vida con dudas y pruritos: MONTEJANO MONTERO, I. (1989); 159, afirma

(2)

que “El Caserío de Aldehuela fue un antiguo poblado...”, sin citar procedencia bibliográfica ni documental, como es
en ella habitual. Análogamente proceden en “Arquitectura y desarrollo...” IV, 1133; aquí puede verse una descripción
del estado actual del caserío y sus últimas vicisitudes edificatorias.
(3)

A.H.N. UNI Lib.1090-F; fº 72 r.

(4)

Sobre el Colegio y Cisneros ver: CASTILLO OREJA, M.A. (1980) y MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1982). Este
último autor transcribe una carta a Su Señoría Reverendísima de Gregorio Fernández, uno de sus hombres de confianza, informando que el 30 de Agosto de 1511 estuvo de inspección en Torrelaguna y Talamanca (págs. 113 y 114);
muy probablemente visitó La Aldehuela, que está entre ambos (la toma de posesión tiene por data el 30 de Julio de
dicho año).

(5)

A.H.N. UNI Lib.1150-F. En documentos de donaciones anteriores (a Santa Leocadia de Toledo y luego, de ésta al
Rey) sólo se cita a “...domus nostram Sancti Auditi, cum omnibus pertinentiis suis...”: Doc. cit. y A.H.N. OMS Carp.
327; nos 1 y 2. Según el biógrafo cisneriano, las “costumbres corrompidas” del Prior tuvieron algo que ver con el
hecho de que se le arrebatase el monasterio: GÓMEZ DE CASTRO, A. (1984); 330.

(6)

A.H.N. UNI Lib.915-F. En A.H.N. UNI Leg. 552-1, hay un traslado de la Concordia original y dos renovaciones, de
1514 y 1539. En GÓMEZ DE CASTRO, A. (1984); 364, se lee que Cisneros “edificó un santuario de San Ildefonso”,
pero los enterramientos hacen pensar que el templo es anterior.

(7)

En el Doc. cit. de 1465 aparece un topónimo “San Millán”, pero es un punto alejado del caserío. (Ver ficha de “San

(8)

Informante local: Pablo Medina (n. 1919); entrevistado el día 17-10-1992; ha sido el administrador de la finca duran-

Blas” en la “Lista 2”).
te más de treinta años y último habitante fijo en ella, hasta 1978/79; posteriormente se mudó al vecino núcleo del
Espartal. Los nichos estaban en un muro de cuatro pies de grueso y los restos se pueden dar por perdidos. El hecho
de que aparecieran esqueletos infantiles ha dado lugar a que se hayan forjado en la mente popular representaciones
escatológico-clericales, dado que, en su memoria, la heredad siempre fue “de los frailes”. Para nosotros es una prueba de la vida y muerte de familias normales y de que, si bien el templo no tenía pila, el enterramiento es la radicación definitiva. (Macabra, extraña y confusa es, sin embargo, la afirmación de que muchos de los esqueletos no tenían calavera.)
(9)

ESPINALT Y GARCÍA, B. DE y FREIRE, J. (1835).

(10)

Como tal exclusivamente se la cita en: AZAÑA, E. (1882); I, 256.

(11)

GÓMEZ DE CASTRO, A. (1984); 364. Este autor, que escribía en la década de 1560, a pesar de su seriedad científica, no pudo evitar que, como a cualquier biógrafo de un gran personaje, se le escapasen exagerados panegíricos.
Afirma que Cisneros “levantó” la quinta y “la llamó” Aldehuela. Fundar y nombrar son actividades que todo prócer ha de hacer en sus días; Francisco Jiménez fue, sin duda, un gran personaje pero, aunque hiciera obras, La
Aldehuela se la encontró hecha y nombrada.

(12)

Para 1752: FLAQUER, R. (1984); 2207; para 1786: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 733.
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El concepto de “Coto Redondo” hay que aplicarlo con reservas; a pesar de que en los documentos del siglo XVI se
emplea con frecuencia, parece afectar sólo a los aprovechamientos agrarios (y no todos, pues nunca se sustrajo el término a la derrota de mieses): En el Nomenclátor de Floridablanca, más neto en términos político-jurídicos, no se le
reconoce la condición de Coto Redondo strictu sensu.

(14)

A.H.N. UNI Lib.915-F. La definición que da el Catastro de Ensenada es más ambigua e imprecisa: “a Levante y Sur
con tierras de las Monjas de Torrelaguna, al Poniente erial de esta Villa [del Vellón] y al Norte, término de dicha
Villa de Torrelaguna.”: A.H.N. RPE Lib.538; fº 119v.

(15)

Ver la descripción de ésta; nota Nº 7. El topónimo “Aldehuelilla” en término de Torrelaguna no lo tenemos atestiguado antes de 1856: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 13.

(16)

Fácilmente localizable por el vigente vértice geodésico. No hay duda de que, en la zona, “el río” es el Jarama: de
todo el antiguo Coto Redondo era el único sitio desde el que se le veía.

(17)

Sobre la heredad de Santa Leocadia sólo hay datos a partir de 1567, en que aparece como propia de Francisco
Bernaldo, quien la dona al Convento de la Concepción Francisca (llanamente “las Monjas”) de Torrelaguna: A.M.V.
05 Leg. 409; en 1511 y 1512 constaba solo como topónimo: A.H.N. UNI Lib.1090.F y B.N.M. Ms. 2990-3. No parece que pueda albergarse duda que el nombre hace referencia al monasterio homónimo toledano, que fue el propietario de todos los bienes de Santuy desde 1166 hasta 1204 [ver NOTA (5)]. O bien esta heredad fue segregada del conjunto antes de 1204 y por ello no volvió al Rey, o la línea posesoria es independiente. En cualquier caso, no tenemos
ningún indicio de que fuera, en el mejor de los casos, más que una simple casa, por lo que no tiene ficha independiente ni siquiera en la “Lista 2”. (Ver descripción de la Torrecilla de Piedras Negras [ficha 1.30]).

(18)

La totalidad de las personas empadronadas en el periodo 1537/1542 lo hicieron alternativamente en La Aldehuela y
La Torrecilla; esto parece indicar que cruzaban el Arroyo de Malacuera para acá y para allá, cada equis años, posiblemente en función de la duración de los contratos de arrendamiento o que, siendo quinteros, el patrón los tenía unas
veces en unas tierras y otras veces en otras: “Canto rodado no cría musgo”, así no hay manera de que un asentamiento se consolide. (Confrontar con las descripciones de La Granja y Torre Otón [fichas 1.9 y 1.29], donde, posiblemente, ocurrió algo parecido).
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Bellidas (Villidas: 1649) [Villida: 1829; Bellidos + Bedillas: 1848;
Bellías: c. 1900]

Nº: 1.3

Aldea pequeña, terciada: δ [2δδ → 9 γ] → 7 γ → 10δδ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Piñuécar-Gandullas
Piñuécar-Gandullas/La Serna del Monte/Horcajo de la Sierra (Aoslos)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Horcajo
Concejo: Piñuécar

Laderas de Piñuécar [58]
Campillo [23]
1075 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Sto. Domingo → S. Simón
de Piñuécar
Dezmería:
P.S. → Piñuécar

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1607 - 1624 (DJ); 1955 (DF)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Emigración a la capital: 647 255 783 215

En Noviembre de 1955, Bernardino Herranz, Eulalia Fernández, y los cinco hijos solteros que les quedaban, empaquetaron sus pertenencias y se mudaron a la vecina casería de
Aoslos; arrearon con el hatajo de cochinos, como bichos caseros que son, pero dejaron las
vacas. Lo que fue un asentamiento humano comenzaba a convertirse en campo de nuevo.
Este gesto, por desgracia común en algunas otras regiones hasta hoy mismo, es, sin
embargo, extraño en la Comunidad de Madrid: el despoblamiento actual no existe y los casos
habidos en el siglo XX se pueden contar con los dedos de una mano. Lo tardío del fenómeno
nos ha posibilitado, de un lado, charlar con los propios protagonistas de la despoblación(1), lo
cual, vista la prospección de campo en su conjunto, se nos aparece como un viaje en la máquina del tiempo, imposible en el 94% de los casos.
Por otro, incluir en la tipología de causas de despoblación la más reciente: emigración a
la gran ciudad por expectativas personal-laborales. De hecho, entre las cinco últimas familias,
tres casi completas acabaron en Madrid, yéndose primero los hijos y llevándose luego a los
padres, como es habitual.
Se nos ha presentado la paradoja, ya comentada en su lugar(2), de ser incapaces de captar
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las causas objetivas del éxodo, a pesar de tener más datos y más inmediatos que en la mayoría
de los casos. Las causas subjetivas manifestadas por los últimos ocupantes están claras: “no
quedarse solos”, pero ¿y los anteriores?. A pesar de la intensa comunicación existente en los
pequeños núcleos de población, no han sabido expresarnos causas explícitas aducidas por nadie.
La pobreza agrológica no está entre las causas de despoblación(3): prácticamente todo el
término es de regadío, aunque pequeño. Andaban mal de infraestructuras: tenían la carretera
general al lado, pero no corriente eléctrica(4). Tampoco tuvieron nunca escuela ni iglesia, acudiendo a Piñuécar para estos menesteres. La pirámide de población estaba bien equilibrada en
la época final y la guerra civil mató alguna res, pero no acabó con personas ni casas(5).
Resumiendo, ante la ausencia de causalidades explícitas solo cabe apelar a la contingencia en
un contexto de carencias globales, no muy distintas de otros casos que no han generado despoblación y en el que no se sabe si fue antes el huevo o la gallina. Nos encontramos ante un poblamiento por debajo de los umbrales mínimos de magnitud, en el que cualquier azar u opción personal puede significar el colapso: el 11% de la población (1 persona) murió por atropello; el
40% de los mozos (2 personas) no encontraron novia....
En la Tabla siguiente se resumen los datos demográficos de que disponemos(6). Desde el
punto de vista cuantitativo cabe señalar: a) la grave incidencia de la peste de 1599; b) el lento
aumento del siglo XVIII; c) la caída final, iniciada en 1920/30. Desde el punto de vista cualitativo hay que citar: d) un contingente apreciable de propietarios judíos en 1492; e) un incremento
notable de hidalgos a mediados del XVI; f) una emigración de éstos a finales del XVI/principios del XVII, y g) una cierta atracción hacia los emigrantes procedentes de despoblados.

Fig. 3.1.: Evolución de la Población de Bellidas.
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Resulta tentador asociar los factores “d”, “e”, y “f”. Veamos cómo: en el momento de la
expulsión de los judíos, tenían propiedades en Bellidas nueve de ellos y, si bien estaban presentes los grandes terratenientes, ninguno de ellos copaba un porcentaje significativo, pudiendo afirmarse que era un caso claro de minifundio con relación a este grupo social(7). Muchos se
quedaron, convirtiéndose, y pudieron mantener sus propiedades(8).
Otros, al marchar, dejarían “huecos” en el tejido social y en la estructura de la propiedad. El caso es que, acabados los procesos inquisitoriales de principios del siglo XVI, aparecen
en los Padrones de Hidalgos muchos apellidos desconocidos antes(9) que desaparecen, como por
ensalmo, antes de 1591, en que los 10 vecinos presentes son pecheros.
Tras esta fecha ocurre una brusca reducción de la población a menos de un tercio, que
cabría atribuir a la peste de 1599 que afectó gravemente a toda la comarca ; en 1637 dos de los
vecinos eran de una misma familia y el tercero era el molinero(10). La crisis demográfica debió
ser la causa del “descenso de categoría” de Bellidas que, de ser una aldea normal, como cualquier otra de la Tierra de Buitrago, con su alcalde y oficiales públicos(11), pasó a principios del
XVII, a ser considerada como mera casería y fue anexada a Piñuécar(12). Dicha anexión era la
natural, no solo por proximidad, sino por pertenecer Bellidas, que nunca tuvo templo propio, a
la colación de Santo Domingo, iglesia despoblada en término de Piñuécar, que era matriz de la
propia Parroquial de San Simón que, finalmente, acabó acogiendo a la feligresía de aquella ante
su ruina casi total(13).
El hecho de atraer, aparentemente, a emigrantes de despoblados, posiblemente sea pura
casualidad, pero no deja de ser curioso: además del caso de Abubero (citado en la nota 12), hay
que hacer constar un tal Alonso Martín de Riomoros, vecino en 1557(14) y a los FernándezDurán, procedentes de Ventosilla, en 1650(15). El lugar resultaba atrayente, pues. En todo caso,
lo suficientemente bueno para que no se hundiera definitivamente y, tras superar la crítica situación de contar con un solo vecino, en 1670, volvió a levantar vuelo, aprovechando el boom
general de la segunda mitad del XVIII, manteniéndose en parecidas condiciones físicas y jurídicas hasta la última posguerra. Se puede apreciar, quizás, en el último siglo un creciente deterioro toponímico(16) y una afección por la Desamortización no demasiado grave(17).
La delimitación del territorio de este despoblado resulta relativamente fácil por la riqueza de la documentación(18) y la nitidez de la malla solariega; solo el asunto de la dehesa resulta
complejo, como luego se verá. Cuatro documentos básicos, ya citados, nos sirven para perfilar
el término, a saber: los de 1492, 1557, 1593 y 1752. La rotundidad de los lineamientos, basada
en el hecho de estar casi todo el término perimetrado por cañadas/comunes y la pervivencia de
las regueras y los derechos de agua inherentes, nos permiten la delimitación con bastante precisión(19).
Precisamente una cita de un elemento de dichas regueras da pie a establecer que Bellidas
tuvo su dehesa y saber dónde estaba, a pesar del enmascaramiento y olvido que se ha producido en los últimos siglos. En efecto, en el Testamento del Br. de la Torre, de 1557, se puede leer
que era propietario de la tercera parte de un “Molino harinero que está en la riguera vieja, encima de la dehesa de Vellidas”. Dicho molino no puede ser otro que el conocido hoy como “de
la Barbarrasa”(20), por tanto, la dehesa que está por debajo de él ha de ser la de Bellidas. Sin
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embargo, hoy día (y desde 1752, al menos) consta como “Dehesilla de Arriba” y perteneciente al pueblo de La Serna,(21) aunque completamente separada de su dezmería(22), lo que nos hace
suponer una adscripción muy tardía, que se produciría a raíz de la despoblación jurídica de
Bellidas, a finales del siglo XVII o muy principios del XVIII.
Los que quieran conocer la imagen más plástica de un despoblado (pero la menos
común) pueden acercarse a Bellidas, pues con la nueva pista Aoslos-Piñuécar está fácil: solo
una casa de un veraneante (la que fue de los últimos pobladores) y una casona en ruinas emergen del conjunto de paredes melladas y zarzas, entre olmos muertos también(23). No sería extraño que se le encogiera el corazón paseando por la Calle Real de la nada.
Desde el verano de 1997, algo de vida humana ha retornado a Bellidas: los gritos de la
chiquillería de los campamentos juveniles resuenan entre la bella decrepitud; totalmente improcedente hablar de “resurrección” como hizo algún periodista(24), pues esta vida es exógena, epidérmica y efímera. Pero la esperanza es lo último que se pierde.

Fig. 3.2.: Con la despoblación, los caminos se ciegan, sobre todo si eran exclusivamente de labor y no interurbanos.
En la foto, la Calleja de las Huertas de Bellidas y casona en ruinas.
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NOTAS
(1)

Los padres ya fallecieron, pero hemos charlado con sus hijos: Gonzalo (n. 1916), vecino de Aoslos (T.M. de Horcajo

(2)

Ver el epígrafe citado.

(3)

La última familia llegó a tener 1500 ovejas y unas 100 vacas; trataban con ganado y disponían en los años 40 de una

de la Sierra) y Bernardino (n. 1919), vecino de Madrid. (Conversación de 14 de marzo de 1987).

camioneta, aunque antes trashumaban a pie. Otros vecinos tenían intereses concretos en la Venta de la Gamera, la
principal en Tierra de Buitrago.
Las dínamos del Molino de Las Puentes, (a unos 4 kms., sobre el río Madarquillos o de La Puebla) suministraban en

(4)

los años 20 a La Acebeda, Horcajo y Aoslos. El tendido pasaba casi por la puerta, pero no llegó nunca, a pesar de que
la Diputación Provincial, en patético esfuerzo, proyectase llevarlo en 1954: MEMORIA ... 1954; 178: a pueblo muerto, la electricidad al rabo. (Por cierto, el despiste de los funcionarios provinciales incluía, además de ignorancia sobre
el estado del núcleo en cuestión, la relativa a su nombre: consta como “Bellidos”).
Junto a la Venta de la Gamera estaba la artillería nacionalista del 152 y en la propia Venta, la intendencia. Muchos de

(5)

los obuses disparados desde Buitrago o Gandullas contra ellas o contra las posiciones de la Cabeza de Piñuécar caían
en término de Bellidas.
Fuentes: Para 1492: CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); 23. Para 1530 y 1552: A.G.S.

(6)

COG Leg.768. Para 1548 y 1554: A.H.N. OSU 1652-3 (este documento fue empleado por FERNÁNDEZ GARCÍA,
M. (1980); 26 : el autor da 11 vecinos para Bellidas en la segunda fecha, frente a los 16 que nosotros damos; la diferencia se explica por los 5 hidalgos que constan con distinta grafía y filiación y dicho autor no contó). Para 1590:
A.G.S. DGT Inv.24 Leg. 1301. Para 1593: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); I,92. Para 1637: A.G.S. COG 32515. Para 1649: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 23. Para 1656 y 1670: A.H.N. OSU 1648-18. Para 1751: A.H.N.
RPE Lib. 445 y 446. Para 1785: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 515. A partir de 1857,
los Censos Oficiales, y para 1955, los informantes locales. El segmento poblacional de los hidalgos, desde 1492 hasta
1549, en: A.C.V. PRO 66-14 y desde 1601 hasta 1624 en: LARIOS MARTÍN, J. (1957); II, 108.
La cifra de 9 propietarios hebraicos es la mayor de las correspondientes a los 22 términos donde estos estaban pre-

(7)

sentes (excluido Buitrago, la media es de 2,8 propietarios/término). El número de fincas rústicas por propietario es
solo de 1,8, frente a las 6,8 de la media. La tasación media de bienes rústicos pertenecientes a cada persona en
Bellidas estaba en 1102 mrs./propietario, mientras la media del resto de los términos estaba en 5785 mrs./prop., excluyendo los casos extremos de monopolio, o casi, en Santiago, Pajarilla y Cañizuela. El valor medio de las fincas de
judíos estaba, en esta aldea, en los 620 mrs./finca y la media del conjunto en 1629. El número de fincas, sin embargo, era igual a la media: 16. Fuente: CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); elaboración
propia.
Con seguridad, Isaac Aben Sabad e Isaac Al-Fandarí. Este último, bautizado como Juan Pérez [del Olmo], tenía como

(8)

hermana a Isabel Montoya, procesada en 1515: CANTERA y CARRETE; Op. cit. La “Capellanía de Montoya” ya
era propietaria muy singular a finales del XV y siguió durante el XVI: A.H.N. OSU 1654-2. No es desechable la idea
de que un converso se esforzase, a través de actos piadosos, en que los cristianos viejos olvidasen su pasado.
(9)

A finales del XV solo constan los clásicos apellidos castellanos simples: González, Sánchez, etc. y los hidalgos autóctonos: los De la Torre. Las nuevas familias de hidalgos llevan casi todas apellidos vasco-navarros: Munguía,
Carranza, Zúñiga y Garay. (De todos ellos, solo Carranza es común en la zona). Había, además, unos Ximénez [de
Cisneros ?] y unos Díaz de Sepúlveda: A.C.V. PRO 130-2 y 66-14.

(10)

El apellido o mote de las dos familias era “de Abubero”, es decir, emigrantes de otro despoblado. Probablemente
serían Juan y Pero Martín, que aparecen en 1593 como ayuntados con el resto de los beneficiarios de las regueras de
Piñuécar para hacer las Ordenanzas correspondientes: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 92. “El molinero” podía
ser el de antes de la peste o no; este tipo de instalaciones no podían quedar paradas y, en caso de desaparición de uno
de ellos, el hueco lo cubría inmediatamente otro, apreciándose siempre mucha más movilidad en este tipo de artesa-
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nos que en las personas ligadas a la labranza o granjería. Pudiera ser que solo dos cabezas de familia hubieran superado la crisis, siendo el molinero inmigrante posterior.
(11)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 32.

(12)

Consecuentemente, sus habitantes pasaron a la condición jurídica de “vecinos de Piñuécar, moradores en Bellidas”.
Como tal es definido, en 1624, el hidalgo Juan González, que en 1607 aún era llamado “vecino de Bellidas”:
LARIOS MARTÍN, J. (1957); II-110. Según este autor, que no cita la fuente, pasó a la condición de caserío alrededor de 1706; lo que es totalmente incierto es que perteneciese a la provincia de Segovia, tal como afirma.

(13)

A.D.T. Lib.1498; fº 39 r. Ver más datos sobre Santo Domingo en la ficha 2.77.

(14)

A.H.N. OSU 1654-2.

(15)

Ver la descripción de Ventosilla. Esta familia solo se mantuvo media generación, antes de dar el salto a Madrid,
pasando por Braojos.

(16)

En el Diccionario de MIÑANO aparece como “Villida”. En el de MADOZ, de dos formas: “Bellidos” en su voz
propia (T. V; 152) y “Bedillas” en la voz “Buitrago, Partido Judicial”; obviamente son errores tipográficos. Mucho
más naif es la nomenclatura que le atribuye la Guardia Civil (hacia 1900) en un “Croquis de la demarcación de la
línea de Buitrago” (B.N.M. Planos M8v): aparece como “Bellías”; la Benemérita, siempre con los pies muy en tierra, traspasó la fonética popular al rótulo. El deterioro ha culminado con la confección del Mapa Militar (serie L;
Hoja 19-18) que, a partir de la edición de 1973, ha decidido eliminar el topónimo, y a partir de la de 1994, toda representación de edificaciones. MADOZ dice que había 8 casas, aunque no da vecindario; esta cifra encaja perfectamente
en la gráfica de población propuesta.

(17)

Solo hemos detectado una finca rústica desamortizada procedente de los comunes: el Ejido, de sólo 3,09 fs.: FEO
PARRONDO, F. et al. [1984].

(18)

El conjunto unión de toda la toponimia antigua incluye 57 unidades, la mayoría absoluta de las cuales es de mediados del siglo XVI; de ellas, solamente 16 se han podido recuperar con seguridad y únicamente 6 están recogidas en
la cartografía vigente.

(19)

Ver la fotografía aérea de la zona en la descripción de Ventosilla y el mapa 1:50.000 en la de Santiago [de Horcajo].
La porción hoy incluida en Horcajo de la Sierra es completamente marginal y creemos que deriva únicamente de grosería topográfica al hacer el deslinde en el siglo XIX.

(20)

En otro lugar dijimos que el molino de la Barbarrasa era del siglo XIX, lo cual, a la vista de la documentación encontrada posteriormente, resulta erróneo: BARTOLOMÉ MARCOS, L. et al. (1989). Nos basamos entonces en que el
Catastro de Ensenada no lo cita y en la tipología constructiva (materiales y planta del edificio, junto con la gran tubería de fundición para el salto). Hoy día creemos que, siendo recientes las ruinas perceptibles, la ubicación del molino es la histórica; la demostración resultaría excesivamente larga y complicada, para los efectos de este trabajo.
Aunque no aparezca el molino, hay otra cita del Catastro que parece bien clara: “Otra tierra donde dicen Varva Rasa
[...] linda por poniente con Reguera Vieja, por solano con Dehesilla de Vellidas”: A.H.N. RPE Lib. 446; fº 140v. No
obstante, hay varios indicios en sentido contrario: a) Nuestros informantes locales, al ser preguntados por la ubicación de la Dehesa de Bellidas, nos indicaron la finca conocida hoy como “Prado Grande” (C.T.P. Polig. 4), que cumple a las mil maravillas con las características formales de estos equipamientos. b) En cierto documento de 1758, se
afirma que La Serna usaba una “Dehesa de Ventosilla”: A.H.N. MST Lib. 488; fº 307r.; como se explica más detenidamente en la ficha de dicho despoblado, la finca propuesta por nosotros bien pudiera haber sido, anteriormente,
de Ventosilla.

(21)

FLAQUER, R. [1984]; 1890.

(22)

Ver plano de época en la descripción de Ventosilla.

(23)

Citado y localizado por FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 143, y anteriormente por E.C.A. 84.

(24)

RÓDENAS, V., (1997). Además de la hipérbole citada, comete groseros errores, como calificar a Bellidas de
“Municipio” y decir que está “casi” en ruinas.
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La Cabezada (La Cabeçadilla; 1492 (?). Caveçadas; 1607.
Los Seguidillos; S. XX)

Nº: 1.4

Aldea pequeña, absorbida: δ [13δδ] → 5 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Gascones
Gascones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Las Adegañas
Concejo: Gascones

Laderas de Gascones [55]
Ladería [14]
1175 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Sto. Tomás de Gascones
(Anejo de Sta. María)
Dezmería:
Santa María de Buitrago

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1613 - 1637 [1625]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico: 860 → (615+647+782) [040] 210

En la prospección en busca de este despoblado, pudimos comprobar (y lo manifestamos
con satisfacción) como una auténtica tradición oral y una excepcionalidad vegetal pueden ser
más eficaces que instrumentos más ortodoxos como planos y documentos. En efecto, el topónimo “La Cabezada” aparece, incluso con profusión, en planos tanto antiguos como modernos(1), lo cual bastaría para localizarlo, kilómetro más, kilómetro menos. Pero la imprecisión
gráfica del citado croquis dieciochesco y los múltiples errores de localización en la rotulación
de la toponimia en la cartografía catastral(2), podrían haber convertido ese kilómetro cuadrado
en una auténtica trampa saducea, a no ser por tres ancianos(3) y una higuera.
El hecho de que, al ser interrogadas dichas personas sobre los despoblados locales, respondieran, sin vacilar, citando “Los Seguidillos” demuestra que es la pura tradición oral, sin
asomo de lecturas sesgadas, la que ha trasmitido su existencia, ya que en ningún documento ni
publicación se nombra de este jaez a La Cabezada. Dicha locución no es sino la corrupción
fonética del topónimo Los Ejidillos, ya datado en el siglo XVIII y que indica, sin lugar a dudas,
la ubicación de la antigua aldea. En efecto, en el Catastro de Ensenada se cita una finca “...nombrada los egidillos, en las referidas Cercas de la Cabezada ... confronta ... al poniente con el
Camino real de Arcones, al norte con otro que va a Villabieja, y al sur con ruinas del Lugar
que fue de la Cabezada...”(4). Aunque no hubiera aparecido cita tan obvia, el propio topónimo
podría servir de localizador; pero, además, la existencia en el borde de dichos ejidillos de una
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planta de origen tan claramente antrópico (en aquella zona) como es la higuera y que ésta ya
esté citada en el documento anterior(5) resulta una corroboración casi innecesaria. La llanada a
media ladera, al pie de la propia cabezada orográfica, las callejas confluentes y los vestigios de
teja en la zona hacen que encontrar y asegurar dicha localización sea una tarea análoga a la de
alancear moros muertos(6).
La delimitación del término no es complicada, gracias al Catastro, que refiere bastantes
pagos a dicho contenedor común(7). La agrupación de éste con el de Palomar (delimitado por el
mismo sistema, como se verá en su lugar) sitúa a Gascones en una posición completamente
periférica con relación al suyo, como puede verse en el mapa correspondiente(8), lo cual indicaría que nuestra propuesta de delimitación es errónea o que estamos ante una clara excepción del
axioma del centroide ya que, no solo Gascones, sino los dos despoblados en cuestión estarían
exactamente en el borde de sus términos respectivos. Pudiera ser que en el siglo XVIII se aplicase el genitivo “de la Cabezada” a los pagos que caían de aquel lado del término, haciendo
abstracción si pertenecieron con anterioridad al área apropiada por dicha aldea; la lectura de la
malla solariega, no obstante, nos indica a nosotros que no, que realmente eran el término propio de la aldea. Además, el repaso de los nombres de la batería de pagos estructurantes asociados a La Cabezada está completa, sin duplicaciones con los homólogos de los vecinos: rodeo
(con huerto y linares), hazas, pedazos (≅ suertes), prado, común, baldíos y roturas. Falta la dehesa, lo que la confiere un carácter claramente inmaduro como poblamiento, si bien hay que tener
en cuenta que durante siglos usarían las propias de Buitrago por ser sus adegañas (colindantes
estaban la Dehesa Vieja o “de la Villa” y Dehesa de la Mata)(9). En cualquier caso, la calidad del
terrazgo y la salubridad del sitio de asiento son más que adecuados, no pareciendo ninguna de
estas razones causa de decaimiento. El carácter inmaduro lo reafirma el aspecto eclesiástico, ya
que, al parecer, nunca tuvo templo ni dezmería propios. Ni siquiera Gascones aparece en la
mayoría de los listados de la administración decimal ya que unos y otros estaban ocultos bajo
el encabezamiento “Colación de Santa María de Buitrago” a cuya feligresía y dezmería pertenecían(10). Hay, sin embargo, unos datos toponímicos que introducen alguna incertidumbre en
este aspecto; se trata de la posibilidad de que tuviera un templo conjunto con Palomar, muy tempranamente abortado(11).
En lo referente al origen y vicisitudes del poblamiento, hemos de mentar una primera
cita, dudosa, entre la documentación de la expulsión de los judíos en 1492, como apellido del
vendedor de una finca(12).
A partir de 1530 y hasta 1590 disponemos de datos padronales, aunque no siempre explícitos: en la primera de las fechas consta como lugar poblado, pero la cifra de sus habitantes está
englobada dentro de la de las Adegañas(13). En 1548 contaba con nueve vecinos(14) y su leve crecimiento hasta diez y la estructura por edades en 1554(15) permiten presuponer una cierta vitalidad demográfica, que se simultanea y contrasta con el testimonio reciente de una notable
corriente emigratoria, detectada por la aparición en estas mismas fechas de apellidos “de la
Cabezada” en múltiples pueblos de la Tierra de Buitrago(16). En el Censo de Tomás González
todavía consta, aunque también dentro de una cifra global(17), pero en el Recuento de 1637 ya no
aparece. Así pues, fue a comienzos del siglo XVII la despoblación; para ser más exactos, después de 1613, pues en las Ordenanzas de la Reguera de dicho año, firmaron varios hombres
“... todos vecinos de dicho lugar de Gascones, Palomar y La Cabezada...”(18). En esta fecha apa-
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rece el primer apellido aborigen conocido: Martín, que será también el último hallado cien años
después(19).
En la Visita eclesiástica del año 1652 aún se cita a “Cabeçada” como anexo de la
Parroquia de Santa María de Buitrago; dado que en 1646 la autoridad civil no lo recoge, caben
dos interpretaciones: o la administración eclesiástica estaba desfasada, actuando según el sistema inercial tan habitual, o se había producido la despoblación jurídica, pero aún quedaba algún
alma residente a cuya cura había de atenderse(20).

Fig. 4.1.: Tras unos vestigios de edificios, puede verse la higuera de La Cabezada, asomante al valle bajo del Lozoya.

La leyenda recogida in situ sobre las causas de la despoblación es la común a toda la
Tierra de Buitrago: la salamanquesa. Otro dato antropológico fijado en La Cabezada versa en
torno al “barraco” [sic. = verraco] concejil: allí estaba la pila para que bebiera(21).
Cuando todos nosotros hayamos muerto (los autores y Vd., lector) y cuando, tal vez, a
estas palabras se las haya llevado el viento, ¿seguirá allí la higuera?...
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NOTAS
El mejor de los croquis correspondientes a la 30ª Respuesta General del Catastro de Ensenada para toda la

(1)

Comunidad de Madrid es el que refleja la dezmería de Gascones: A.H.N. RPE, L. 286. Este croquis ya causó impresión al GRUPO ‘73 de la Universidad Autónoma de Madrid, que lo publicó en dicha fecha.
Hay dos topónimos coincidentes en la cartografía catastral actual (Polig. 2) y en la del XVIII: “Rodeo de La

(2)

Cabezada” y “Cerrillos”; ambos están hoy desplazados unos 400 m. al norte, lo cual no representa un simple matiz
cuantitativo, si no que implica errores conceptuales inadmisibles en la lectura de la estructura territorial, pues un
rodeo es un pago necesariamente de regadío y hoy está rotulado por encima de la reguera.
(3)

Nos referimos a los informantes locales: Pedro Gil Sedano (n. 1914), Servando Gil Bermejo (n. 1916) y Aurelio

(4)

A.H.N. RPE; Lib.290 (H.L.); fº 164v;

Martín Vargas (n. 1923), todos ellos vecinos de Gascones. (Entrevistados el día 24 de abril de 1989).
“La Herrén de la Iguera” lindante con la “Calleja de los egidillos” al Este y Sur y el “Camino de Arcones” al Oeste.

(5)

Doc. cit.; fº 69r. Hoy día la higuera no es un árbol propiamente dicho sino una gran mata que brota de la cepa con un
radio de varios metros; al decir de los vecinos, serían las ovejas las mejores informantes sobre ella, ya que es el sestil preferido del término. Cualquier otra hipótesis sobre la presencia de dicha planta allí es menos verosímil de la que
fue plantada por los pobladores de La Cabezada; habría sobrevivido entonces, un mínimo de cuatro siglos, incluyendo tres años de guerra civil de trincheras en sus propias narices (1936-1939).
(6)

A pesar de tanta evidencia, E.C.A. 84 no lo localiza y CANTERA y CARRETE (1972); 9, lo localizan mal.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 37, no lo hace de forma explícita, pero, citando al Catastro lo centra adecuadamente.

(7)

El Catastro de Ensenada atribuye 22 nombres de pagos y caminos a dicho término; de ellos solo 6 están rotulados en

(8)

Tanto el mapa como la fotografía aérea con la delimitación precisa y la localización del sitio del poblado pueden verse

la cartografía actual (2 de ellos, mal, como se ha dicho) y otros 12 son recordados por los informantes locales.
en la descripción de Palomar.
(9)

Tampoco Gascones debió obtener dehesa propia hasta bastante tarde (siglos XV-XVI [?]). La única que tenía era la
del Roblazgo. Era y es muy pequeña y alejada, acotada sobre baldíos de Villa y Tierra, detrás de toda la orla de términos apropiados (FLAQUER, R. [1984]; 869.

(10)

De los siete documentos seriados estudiados (Visitas y Libros de Cuenta y Razón de Diezmos) solo en uno consta
Gascones y en ninguno La Cabezada, aunque, sin duda, estaba incluida en el concepto “Gascones dende” con que
aparece: A.M.V.16 1091/2 (años 1647-1827). Para hallar información sobre Gascones entre los datos del
Cuestionario de Lorenzana, también hay que ir a las Respuestas del párroco de Santa María de Buitrago.

(11)
(12)

Ver datos y argumentos en la descripción de Palomar.
CANTERA & CARRETE, (1972). Según los transcriptores, dice el documento: “...linar adq[uiri]do a Mgl. ss. de
Vellidas y de la Cabeçadilla ...”. No puede asegurarse que se refiera a nuestra aldea.

(13)

Si supusiésemos constante entre 1530 y 1548 el peso de La Cabezada dentro del conjunto de las Adegañas de
Buitrago (Gascones + Palomar + La Cabezada + Gandullas + Cinco Villas) esto significaría que en 1530 contaría
con aproximadamente 6 vecinos (el 5,9% del conjunto). En 1530 éste conjunto contaba con 63 pecheros, 16 viudas,
22 menores y 3 pobres (A.G.S., COG, Leg. 768), mientras que nuestra propia totalización del Padrón de Moneda
Forera de 1548 para el mismo ámbito alcanza un total de 153 vecinos: 77 hombres casados, 21 viudas, 49 menores
y 3 hidalgos (incluidos 3 hombres y 3 viudas pobres de Gandullas y no expresándose esta condición en otra aldea).
En todo caso ha de advertirse que la estructura por edades de los vecinos es sensiblemente diferente en una fecha y
otra ya que en 1548 se produce un descenso de la proporción de vecinos que son hombres casados 62% a 51%, casi
completamente absorbida por el incremento de menores 22% a 34%. La situación es paradójica pues significaría
aunar un fuerte incremento de la población (casi un 50%) en dieciocho años, al tiempo que se desarrolla una estructura por edades con un incremento acusado de la incidencia de la mortalidad: demasiados cambios en poco tiempo
como para que no nos pongan en guardia sobre la calidad y/o cobertura comparativamente diferente de las fuentes.
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A.H.N. OSU; Leg. 1652-3. Más concretamente: 5 hombres casados, 1 viuda (“la pastora”), 1 menor y dos grupos
de menores. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 37, solo cita 5 vecinos y con razón se interroga por las extrañas
causas que pudieron hacer doblar la vecindad en 1552. Como se señala en la descripción de Palomar, se trata de un
error de interpretación del citado autor al considerar como vecinos en 1548 solo a los hombres casados, claramente
deslindados en la fuente por un agente empadronador más pulcro y meticuloso que el de 1554, que enumera “a
hecho” todos los vecinos. Si bien en este segundo caso no aparece nuestra pastora viuda, si lo hacen dos grupos de
menores, uno de los cuales (los hijos de Benito Sanz) ya aparecen en 1548.

(15)

Doc. cit.: Concretamente, 8 hombres casados y dos grupos de menores. Aunque del examen de las cifras totales se
desprende una situación estable al alza, el cotejo nominal de ambas relaciones (en la medida que la baja calidad de
la enumeración de 1554 lo permite), detecta entre las dos fechas la desaparición de la viuda y dos vecinos menores,
así como la aparición de otro grupo de menores y tres vecinos que por su denominación habría que calificar de hombres casados. En resumen, una cierta muestra de dinamismo demográfico.

(16)

En Gascones, 2; en Braojos, 1; en Horcajo, 1; en Navarredonda,1 y en Villavieja, 1.

(17)

A.G.S. DGT; Leg. 1301.

(18)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 135. Este interesantísimo documento prueba que los tres núcleos de población
usaban el agua con total equidad, sin prelación ni privilegio. La interpretación consuetudinaria de este hecho es que
los tres eran asentamientos gemelos y básicamente coetáneos. Frente a Braojos, competidor por el agua del Arroyo
de Ciguiñuela, en duro y multisecular pleito (que perdura hoy), el principal argumento es la presunta mayor antigüedad de Gascones. Si ante La Cabezada y Palomar no se esgrimía dicha razón es que los de Gascones asumían una
población prácticamente simultánea. Sobre la jerarquía político-administrativa interna del Concejo (dudosa inicialmente, pero clara al final), ver la descripción de Palomar (NOTA 16).

(19)

En 1701 firma la concordia sobre Las Conveniencias, como Procurador del Cuarto de Horcajo un tal “Juan Martín
de Cavezada”: A.M.V. 01 Nº 2; fº 118v. En 1752 el Alcalde pedáneo de Piñuécar era una persona de idéntico nombre y apellidos: FLAQUER, R. [1984]; 1568. Otro “Juan de Cabezada” era vecino de Navarredonda en la misma
fecha: A.H.N. RPE Lib.421; fº 25v.

(20)
(21)

A.D.T. Leg. 1646-1665 B; Expte. Nº 5; fº 23v.
La tarea de llevar al cochino padre a abrevar la hacían “por cada” (es decir, por turno) dos hombres adultos del pueblo. Ignoramos que motivos podrían tener los vecinos de Gascones para irse tan lejos a una pila específica. (¿Para
que hiciera ejercicio y pudiera cumplir sus funciones con más vigor? ¿O era además un gesto apropiatorio del despoblado?) [Ver más relaciones verraco/despoblado en la descripción de “Los Villares de la Serna”, en la Lista 2.]
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Cañizuela (Çaniença la Vieja: 1275: Cañezuela o Caniçuela(2): 1492
Canençuela: 1503/1574; Canenzuela: 1606/1827;
Cañizuela: 1864 [La Cañizuela: 1973]

Nº: 1.5

Aldea capital, pequeña, terciada y casi asilvestrada: β [δ → 2 γ → β] → 8 β → γ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Gargantilla del Lozoya (Gargantilla s.s.)/
Garganta de los Montes
Gargantilla del Lozoya (Gargantilla s.s)/
Canencia / Garganta de los Montes

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta
Concejo: Canencia / Garganta

Laderas de Cañizuela [62]
Piedemonte [23 < 25]
1080 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Santiago → S. Pedro de
Garganta
Dezmería:
P.S. → Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1275 - 1492 (DJ); <1530 (DF)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Fronterizo en umbría:
(390+[395]) ([335]+[720]) 600 615 783 210

El nombre de este asentamiento se ha conservado, con una amplitud espacial y cronológica casi total. Por un lado, los pagos abarcados en los planos actuales bajo el rótulo de
“Cañizuela” cubren una extensión que se aproxima a la extensión estimada del término(1); por
otro, están vivos simultáneamente en la memoria colectiva el topónimo citado, más evolucionado, y la forma, más arcaica, de “Canenzuela”(2).
Este nombre, claro diminutivo de Canencia, nos pareció, en un principio, un indicador
de que la aldea era hijuela de esta, posiblemente poblada por antiguos vecinos de ella y, en cualquier caso, posterior en el tiempo. Sin embargo, para los actuales vecinos ocurrió al revés, escuchándose la frase, de que “Este pueblo [por Canencia] estuvo allí antes”(3).
Años después de nuestras conclusiones provisionales sobre la secuencia poblacional de
ambas Canencias, basados en que el diminutivo había de ser posterior al positivo, ha sido publicado un documento que demuestra que los vecinos tienen razón y que el diminutivo solo puede
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explicarse por el tamaño comparativo que acabaron teniendo ambos núcleos, creciendo más el
posterior (la actual Canencia) que el primitivo (el despoblado de Canenzuela).
Tal documento es el cuaderno de hacimiento de rentas decimales del Arciprestazgo de
Buitrago, datado en 1273/1275(4) y en él se nombra a Cañizuela de forma que despeja toda duda:
“Caniença la Vieja”, mientras que la actual, lógicamente, recibe el apelativo de “Caniença Nueva”.
Si la historia y la toponimia dan la razón a la citada villa sobre el origen y eventual pertenencia “clánica” de la que fue aldea, el Cuerpo de Ingenieros de Montes se la ha dado a la
vecina Garganta, pues el monte titulado “Cañadillas”, sito en el término de Canencia (y que
creemos poder probar fue la mitad del monte de Cañizuela) aparece como de propiedad de aquella(5). Este acto administrativo, calificado de “faena del Patrimonio Forestal” por los canencianos, no representa, a nuestro juicio, sino los últimos coletazos de la partición “ultra-salomónica” del término de Cañizuela en tres pedazos (véase figura 1). Creemos que no es casualidad
que el conflicto se haya mantenido vivo entre los Municipios referidos, pues sólo entre ellos se
partió, jurisdicionalmente, el bien susceptible de aprovechamiento colectivo; la parte adjudicada a Gargantilla incluye, casi exclusivamente, fincas de propiedad privada, y, además, de uno o
pocos propietarios; tal parece que, tanto canencianos como garganteños han asumido que Las
Cerradas y Los Campillos eran “de otros”. ¿Quiénes eran estos “otros” pocos hacendados, asociados anímicamente a Gargantilla?: de entrada, los judíos.
En 1492 se inventariaron los bienes de los butragueños de raza y religión hebraica, como
paso previo para su “expropiación(6). D. David de la Hija “el Viejo”, uno de los más significados(7), era dueño de dos cerradas (Los Campillos y Los Segados), dos prados (El Hontanar y
Los Salces) y varias tierras de pan llevar, capaces de recibir 10 fs. de centeno. Con solo estos
datos y sin conocer la cabida total de dichas fincas, nos resultaría muy difícil calibrar ni la significación absoluta ni relativa de este propietario; afortunadamente,, la misma documentación
nos proporciona las lindes de la heredad: “... Canencia, lugar de Segovia ... tierras de Paxarilla
... río Loçoya ...”. Con estos datos y la abundante persistencia toponímica resulta fácil reconstruir el plano de época y ver que D. David era el amo de la aldea. Muy probablemente, la totalidad de los 5-7 moradores que tendría por esas fechas(8) serían yugueros o quinteros del potentado absentista; dicha dimensión poblacional no debió ser mucho mayor en el pasado, por lo
escaso de las tierras aprovechables. Sin embargo, la condición de coto redondo que parece
detectarse a finales del siglo XV, hubo de ser distinta anteriormente, habida cuenta de la existencia manifiesta de una parroquia(9), con su correspondiente dezmería(10). En el deslinde jurisdiccional de 1557 aparece la “Dehesilla de Canenzuela”, es decir que, aunque pequeña, la aldea
tuvo dotación completa.
Decimos “pequeña” en términos demográficos y a la luz de los datos finimedievales,
pero fue grande en términos políticos: en un documento de 1426 aparece el “quarto de
canençuela”(11) entre los de la Tierra de Buitrago. Esto quiere decir que, a pesar del diminutivo,
había alcanzado el más alto rango posible para una aldea, por debajo de la Villa capital: cabeza de cuarto.
Su sitio de asiento, en el valle principal (el del Lozoya) permite suponerla de población
más antigua que las deas que ocpuarían posteriormente los valles laterales por “colonización
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remontante”, (como la propia Garganta, que heredaría la cabecera del cuarto tras la ruina de
Cañizuela).
La iglesia, convertida ya en ermita, aparece en 1606, 1647 y 1649(12). La más significativa de estas referencias, es la correspondiente al último año, que dice, textualmente: “... Ay una
yglesia que llaman Nra. Sra. de Canençuela, anexo deste lugar, questa media legua, ques
Iglesia despoblada...”
El “lugar” a que hace referencia el Visitador es el de Garganta [de los Montes]. Se da el
hecho de que, anteriormente, la Iglesia fue anejo de Santiago y por serlo éste, a su vez, de San
Miguel de Buitrago, también Nª. Sra. de Canenzuela lo era, indirectamente, de este último; formaba colación junto con Herreros y, probablemente, Pajarilla(13). Sin embargo, la despoblación
de Santiago y del resto de la colación que fue de San Miguel, posibilitó que se dejase sentir la
atracción del núcleo más cercano en lo civil, que era Garganta. Independientemente de ello, los
diezmos del término los percibía, a mediados del siglo XVIII el curato de Gargantilla(14), en cuya
dezmería se incluyó el despoblado Santiago. Por cierto que, c.1785, uno de los párrocos del
Valle de Lozoya aún recoge la existencia de un edificio (¿la ermita?) en el plano que remitió
con su respuesta al Cuestionario de López/ Lorenzana(15).
Este último componente de la “herencia” del núcleo desaparecido completa las bases de
la tricotomía llevada a cabo: Canencia vs. Garganta, en tanto que geográficamente equidistantes, el uno por ancestros, el otro por apropiación de la jurisdicción eclesiástica ante la desaparición de la cabecera originaria; Gargantilla vs. ambos dos, representando la vieja colación, pero
con suficiente fuerza aún para anejarse civilmente una buena porción allende el río(16). Cañizuela
ha quedado, en sentido estricto, “terciada”. Casi partido por el eje resultó el propio ejido, debido a las obras del F.C. Madrid-Burgos, que dejaron uno de los dos edificios que quedaban a
principios de este siglo, colgado del borde de la trinchera de la vía. Precisamente, al hacerse
dichas obras aparecieron tumbas antropomorfas que nos ha hecho pensar que dicho edificio
pudiera haber sido la propia iglesia(17).
Las microparcelas jurídicas(18) existentes en el entorno de ambos edificios, únicas en todo
el término estimado, debieron ser los huertos periurbanos, reafirmando el lugar donde probablemente estuvo el casco, aunque la ubicación, algo en umbría, resulte extraña. Tal vez la explicación de este aspecto radique en que el asentamiento fue posterior a la consolidación de la
cañada, cuyo descansadero ocupa la parte primordial del rellano conocido como “Raso de
Cañizuela”(19).
Cabe la posibilidad de que la despoblación jurídica fuese anterior a 1292: en cierto
papel de esta fecha, nuestra aldea se ha “descolgado” del nombre de la parroquia, que en
1275 era “Ferreras e Caniença la Vieia”; sin embargo el documento no es completamente
fiable.(20)
La fecha estimada de despoblación física ha de situarse entre 1492, fecha en que estaba
aún con gente, como se vió antes, y 1530, dado que ya no aparece en el Recuento para el
Servicio de dicha fecha. En el deslinde citado en la Nota (5) se lee que uno de los mojones “...
ha cincuenta y siete años que está hallí puesto”, es decir que la partición de Cañizuela pudo
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empezar en el año 1500; si aceptamos que el reparto de los despojos ha de ser posterior al “fallecimiento”, la fecha de este se restringe bastante más.
Las causas intuídas son las que aparecen en la cabecera, sin más argumentos que los ya
citados. La delimitación propuesta también se desprende del deslinde de 1492 y de la extensión
de los Montes de Utilidad Pública ya citados. La cabida de sus campos era idéntica a la de
Santiago y algo mayor que la de Herreros, como puede deducirse del hecho de que el valor de
los diezmos del pan era de tres cahices para los dos primeros y solo dos para el segundo(21); cualitativamente, sin embargo, mientras los dos de la orilla derecha lo entregaban todo en centeno,
Santiago, la que fuera su mini-capital, lo hacía por mitad de este grano y de trigo, matiz diferenciador que, junto con las pendientes del terreno, menores en la orilla izquierda, potenciaron
más a este último.

Fig. 5.1.: Localización del despoblado y delimitación del Término estimado de Cañizuela
(Base: Vuelo C.P.C. 80; p = 9; F = 5943)
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NOTAS
(1)

Toda la cartografía vigente lo recoge, en mayor o menor medida: S.G.E. L (19-19) [Ver la figura Nº 1 de la descripción de Pajarilla]; C.P.C. 5000; H 484; 8-7 (“Cerrada de Cañizuela” y “La Canizuela”); C.T.P.: Gargantilla; Polig.
Nº 8 (“Cercas de Cañizuela”); Garganta, Polig. Nº 11, 12 y 13 (“Cañizuela”). En el S.G.E. L el rótulo “Horcajada”
irrumpe desproporcionadamente en el término de Cañizuela. En rigor la Horcajada es un pago menor, en torno a la
desembocadura del Arroyo de Canencia en el Lozoya; hoy día lo conserva solo el Molino.
La excelente cartografía del Nomenclátor de la Comunidad de Madrid 1996 ha reconocido dos “Entidades” con el
mismo nombre de Cañizuela: una en Gargantilla y otra en Garganta, que recogen, más o menos, 2/3 del primitivo término; como la parte de Canencia aún no hay chalés, falta el otro 1/3. En documentos modernos vuelve a surgir, así, la
parte de la reivindicación histórica tras la partición que más adelante se escribe. En realidad, no puede hablarse de
“reocupación”; en primer lugar por que las viviendas que dicha entidad recoge (en Garganta) son chalés de veraneantes y, en segundo, pero más claro, porque están a más de un kilómetro del sitio del despoblado.

(2)

“Canenzuela” transcriben CANTERA y CARRETE en el artículo citado más abajo y “Caniçuela” FERNÁNDEZ
GARCÍA, M (1980); 53, basándose ambos en la misma documentación (?). Dado que el contenido sustantivo de
dichos papeles lo consideramos agotado por ambas aportaciones y nuestro objetivo básico no es lingüístico, no hemos
acudido al documento original a cotejar ambas versiones.

(3)

La prospección de la memoria colectiva local se ha hecho sobre los siguientes vecinos y naturales de Canencia: Félix
Rodrigo Ramiro (n. 1903), Julián Hernán Sanz (n. 1913) y Juan Fernández Jiménez (n. 1914). Colaboró así mismo
el Secretario del Ayuntamiento, ya jubilado, Juan Pascual Pascual; (Entrevista del 29 de febrero de 1992).

(4)

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 457. La piedra de toque para decidir a cual de las dos Canencias se refieren los adjetivos se basa en dos puntos:
a) La aldea llamada “Vieja” formaba colación junto con Ferreros; como se verá posteriormente, esa condición solo
la cumple Cañizuela.
b) El lugar que ocupa esta colación dentro del listado general del Arciprestazgo es el último entre las Parroquias
de la Tierra de Buitrago o el primero entre las del Valdelozoya, según se quiera leer. (Es un listado evidentemente territorial dextrógiro).
Por cierto que el autor citado, en los índices, no se da cuenta que “Cananzuela” [sic] y una de las dos “Canienças”
han de ser la misma población: Op. cit.; II, 219.

(5)

El Monte de “Las Cañadillas” (Nº 73-A de los del Catálogo de Utilidad Pública) fue segregado del único denominado oficialmente “Cañizuela” (Nº 75 del C. de U.P.) por Orden Ministerial de 22-VII-1932: Catálogo ... Utilidad
Pública; s/pág. Existe en el Archivo Municipal de Garganta un deslinde jurisdiccional y de aprovechamiento de las
Conveniencias limítrofes que aporta datos sobre este conflicto entre 1557 y 1854 (A.M.V. 03 s/Ref.); según los garganteños, sirvió para demostrar su propiedad, pero a nosotros nos parece oscuro en su interpretación; en cualquier
caso, su interés por conservar y transcribir este documento demuestra que el asunto de la raya sigue vivo.

(6)

Del Catastro de Ensenada no podemos extraer información concluyente a este respecto ya que este monte formaba
parte, junto con muchos otros, de los “Comunes de Villa y Tierra de Buitrago”, “finca” no deslindada en casi ningún
caso por su compleja morfología (intersticial), y por no ser objeto fiscal, al no proporcionar beneficio económico a
persona física o jurídica concretamente identificable.

(7)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); 923 y sigs. Aparece también D. David en nuestra
descripción de Pajarilla. El ser padre del Mayordomo del Duque del Infantado no le libró del expolio, ni de verse
luego ante los Tribunales; Op. cit.; 35.

(8)

El cálculo de esta cifra de habitantes se ha hecho por comparación con Pajarilla (ver allí). La tasación de la heredad
cifrada en 20.000 mrs. (igual que Pajarilla), pero allí, vivirían otros pequeños o medianos propietarios.

(9)

La posibilidad de que se tratase de una iglesia privada queda inicialmente descartada por las fechas de repoblación
estimadas para esta zona y el contexto socio-jurídico de la Extremadura castellana. A pesar de ello, quedan algunos
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cabos sueltos que resultan inquietantes y que, en algún momento, habrá que intentar atar, junto con los datos que proporcione la arqueología: indicios de Canencia como asentamiento de época musulmana; topónimos que tal vez indiquen la presencia de las Ordenes Militares, evento completamente atípico para la comarca (Pago de “Las Calatravas”,
Puente “de los Frailes”) ...
(10)

Datos sobre la dezmería de finales del siglo XV: A.H.N.CLE Cod. 913-B; de 1503: A.D.T. Lib.1558; de 1574: A.D.T.

(11)

A.M.V. 07 S/Ref. El autor que recensó primeramente este documento (MUNICIO GÓMEZ, L. (1992); 71) transcri-

Lib.1689, fº 58 r.; de 1752: A.H.N. RPE Gargantilla, Lib. 282 (H.E.) y de 1796: A.M.V.16 1091/2.
bió “cabeçuela”. Puestos en contacto con él y con el original delante, todos convenimos en que pone “canençuela”,
topónimo que a él le resultaba muy extraño y no leyó bien inicialmente.
(12)

Para la primera de la fechas, ver FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 189. Para las otras dos, también citadas por
dicho autor: A.D.T. Lib.1240 y Lib.1498, respectivamente; dichos documentos corresponden a Visitas eclesiásticas.
El párrafo citado está en el fº 51 r.

(13)

La distribución territorial de las feligresías correspondientes a la colación de Santiago puede deducirse de:A.C.T. OH
359; A.H.N. CLE Cod. 913-B y A.M.V.16 1091/2.

Las tiranteces surgidas entre el párroco de Garganta y los beneficiados de la Iglesia despoblada de S. Miguel de
Buitrago, pueden ilustrarse bien con el ejemplo de lo ocurrido acerca de Herreros, en 1779 (ver en la descripción de
éste).
(14)

A.H.N. RPE Gargantilla; L. 282 (H.E.); fº 5v. Para los confeccionadores del Catastro de Ensenada, Canenzuela tenía
la categoría de “Casería”.

(15)

B.N.M. Ms. 7300; reporducido en BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1992); 00.13.

(16)

Para calibrar la “fuerza” anexionadora de Gargantilla, como heredera de la colación medieval de Santiago hay que
fijarse en que el suyo es el único municipio “antiguo”, (salvo la capital comarcal, Buitrago) que cruza el río Lozoya
con su jurisdicción, a costa del riberiego opuesto; ningún otro de la docena de Términos Municipales del valle bajo
abarca ambas orillas.
La excepción actual es Puentes Viejas, pero este Municipio fue creado en 1975, por fusión de tres que cumplían la
condición anterior; en el valle alto todos los términos municipales cogen ambas orillas/laderas.

(17)

Uno de los informantes locales estaba presente cuando aparecieron los enterramientos; eran de lajas y ocurrió en la
posguerra última. El edificio está muy severamente reformado, pues se usó como fragua-almacén de obra, de modo
que no se puede detectar ningún elemento conspicuo que dé pie a verificar la hipótesis citada.
El lugar que ocupaba la otra casa vieja está destruido casi completamente por un chalé de reciente construcción.

(18)

Decimos parcelario “jurídico” porque solo es detectable en la cartografía catastral. El abandono, hace muchísimos
años, del cultivo, ha borrado todo resto de linderos físicos. Ver C.T.P. Gargantilla, Polig. Nº 8.

(19)

FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 144, lo sitúa “... en el margen izquierdo del punto kilométrico 20,200 de la
carretera que comunica Colmenar Viejo con la comarcal 604” [se refiere a la M-629]. Esta localización cubre, de
hecho, tanto el dicho Raso de Cañizuela como la ubicación propuesta por nosotros, colindante con dicho raso, pero
completamente fuera de la vía pecuaria.

(20)

HERNÁNDEZ, F.J. (1988); 20. El documento es una amonestación a los clérigos del Arciprestazgo que tenían barraganas y dista de la pulcritud toponímica de los documentos decimales; otra colación con dos pueblos y dezmerías
era “Siete Eglesias con Las Navas” según reza el documento citado de 1275, mientras que en el de 1292 se nombra
simplemente “Las Navas”, siendo, como es, que Sieteiglesias no había, ni ha, desaparecido.
Por cierto que, del cotejo de ambos documentos, hay que revisar a la baja el nivel de concubinato de la clerecía serrana, de un 84% que da el autor inicialmente, a solo el 75% (El papel de 1275 fue hallado posteriormente y, por eso
no podían saberse el total de beneficios existentes a finales del siglo XIII).

(21)

Datos para el año 1503: A.D.T.; Lib.1558.
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Caraquiceja (Carrequezexa: 1426; Carraquiz Menor: 1789;
Caraquiz Menor: 1891)
[San Benito o Sta. María de Carraquiz Menor: 1971]

Nº: 1.6

Alquería pequeña, absorbida: δ [11 δ] → 6 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Torrelaguna
Torrelaguna

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Partido: Alcalá
Tierra:
Alcalá
Concejo: Torrelaguna

Cuestas de Caraquiceja [107]
Cabezuela de la 7ª terraza [202]
685 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
Sta. María Magdalena de
Torrelaguna
Dezmería:
Sta. María Magdalena de
Torrelaguna

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1595 - 1672 [1634]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Control operativo del territorio:
[335] 600 (615+646+782) [040] 210

Hemos encontrado un asidero, pequeño pero firme, para justificar la inclusión de este
despoblado en esta parte del trabajo y habría sido lastimoso no encontrarlo, para lo que ha faltado poco. Porque Caraquiceja ha representado durante siglos, y aún representa, un esclarecido
punto de mira para muchos madrileños, si bien es cierto que el esclarecimiento no ha ido parejo con la aclaración. El origen de su fama se debe a estar en dicho lugar la ermita de Santa María
de la Cabeza, esposa que dicen que fue de San Isidro Labrador; la importancia de la Villa de la
que éste es patrón ha determinado su renombre y el de todo lo que le rodeaba.
Tal es el resplandor que orla a la Santa y a su ermita que pocos pueden ver, mirándola
de frente, no solo el lugarejo que allí hubo, sino el propio perfil de los hechos probados(1).
La hagiografía católica difiere, tanto en métodos como en contenido, de la metodología científica que en esta obra se pretende seguir; por ello los hechos que la tradición asocia
a estas personas (dando por supuesto que existieron) no son presentados aquí como ciertos.
De hecho, no existe ningún escrito coetáneo, ni siquiera cercano, que permita hablar de sitios
concretos(2).
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Los hechos narrados por la tradición ocurrirían a mediados del siglo XII; por esas fechas
sí existía Caraquiz (Mayor): en el año 1175 el lugar fue donado al monasterio cisterciense de
Bonaval(3); otros indicios artísticos hacen verosímil también la ocupación altomedieval del
poblado(4). Las afirmaciones sobre el origen visigótico(5), sin negarlas de plano, creemos deben
dejar de hacerse; de momento.
En 1426 se cita a “Carraquezexa” como término colindante(6), pero el contexto, aunque
ambiguo, parece indicar que era heredamiento o alquería de abadengo, pues el documento dice
“que es del dicho monasterio”, no estando claro si se refiere a Bonaval o Santuy. Nosotros suponemos que sería Bonaval por coherencia general.

Fig. 6.1.: Ermita de Nª. Señora de la Piedad o de Santa María de La Cabeza, asomante a la vega del Jarama

Cuando, en 1511, Cisneros donó la ermita al Convento de San Francisco de Torrelaguna,
no se hace alusión alguna a poblado alrededor(7), pero en 1590/95 constan los únicos datos ciertos a los que aludíamos al comienzo del artículo: en el Padrón del Alcabala(8) de esos años aparece la “alquería de Caraquiceja” con dos moradores(9): Andrés García y Juan García, su yerno;
es decir, una sola familia, aunque amplia: de seis a diez personas.
Los siglos XVII al XX nos muestran un proceso de apropiación creciente por parte de
hidalgos y nobles adinerados(10): en 1672, aunque se la sigue llamando “alcayría”, el heredamiento constituido por su terrazgo comienza a borrar dicho carácter de asentamiento público
multisolar. En esta fecha aún había varias casas, pero también solares; al parecer, ninguna de
aquellas estaba habitada permanentemente. Tras varias compraventas, el Heredamiento de
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Caraquiceja pasó a manos del Conde de Cabarrús, que las incorporó a su coto de La Granja y a
todo su proyecto hidráulico-agrario(11). En 1752, al confeccionarse el Catastro de Ensenada, la
última casa que quedaba ya se había arruinado(12); consecuentemente, el Nomenclátor de
Floridablanca lo califica como “Granja” entre los Despoblados del Partido de Alcalá de
Henares(13).
Todos los datos citados son aplicables, sin duda, al término de Caraquiceja; ahora bien,
sobre la ubicación física del asentamiento caben dudas; es más: hay dos sitios de asiento cuya
ocupación simultánea está por dilucidar.
En cierto mapa confeccionado en el año 1769(14), aparece claramente la “Granja de
Caraquiz”, en lugar bien distinto de donde está la ermita y donde aún hoy son bien perceptibles
sus vestigios. Este dato gráfico es corroborado por otro escrito de 1752: según el hagiógrafo ya
citado, “yace este solitario Templo ... muy cerca de Caraquiz Menor”(15); es decir, que no estaba en Caraquiceja. ¿Estuvo la ermita siempre aislada, sirviendo para ambos Caraquices y alguna otra alquería? ¿Fue el asentamiento altomedieval el de la ermita y el moderno el de la
Granja?
Sólo la excavación arqueológica (y algo de suerte) nos podrán aclarar el tema; de
momento, presentamos conjuntamente ambos sitios, aunque tal vez uno de los dos debería ir en
la Relación Secundaria.
En lo referente a las causas de su despoblación, cabría distinguir dos fases: una medieval, en la que Caraquiceja se vería sometida a la misma tendencia centrípeta del resto de los presuntos barrios de Torrelaguna(16), a raíz del amurallamiento de ésta en el siglo XIV. Una estructura previa del poblamiento extremadamente dispersa, tal vez heredada de alquerías musulmanas o, incluso de villae romano-visigóticas, difícil de mantener en una geopolítica de fuertes
concejos y nobles rampantes. Los escasos moradores de la Edad Moderna serían los propietarios de las pocas tierras que la hidalguía absentista, tanto torrelagunera como foránea, dejaba
por aquellos pagos. Una o dos familias sujetas a cualquier albur, como el incendio que, “por
azar” consumió la última vivienda campesina del lugarejo en 1927.

NOTAS
(1)

Incluso entre los vecinos de Torrelaguna es difícil encontrar alguno que recuerde el nombre del lugar, habiéndolo
suplantado por el de la ermita. Ni siquiera Paulino Arias Recio (n. 1890), miembro de la última familia que vivió permanentemente allí, hasta que, en Octubre de 1927 ardió la casa. Él fue uno de nuestros informantes locales, junto con
Rafael Paredes Barbi “El Foro” (n. 1892) e Hilaria González Galindo (n. 1905) (Entrevistas del día 16-3-1991). La
advocación popular de la ermita ha sido, en el último siglo “Nuestra Señora de la Piedad”; parece claro que el templo que María-Toribia, la futura santa, visitaba con asiduidad no podía estar dedicado a ella misma, sino que debió
estarlo a Santa María, bajo alguna advocación que ignoramos. Tras el proceso de canonización, la casual homonimia
de Virgen y Santa ocultó el nombre original, del cual tal vez sea traslación el actual de “La Piedad”; también es cierto que, en 1815 la llamaron “Nª Sra. de la Salud” y en 1845 “Nª Sra. de la Almudena” (A.M.V.05 Leg. 283 y 498,
respectivamente). Con toda probabilidad, tal advocación sería La Natividad, pues la fiesta de la Santa ya en el siglo
XVI se celebraba el 8 de Septiembre: SERRANO, F.A. (1752); Lib. IV, Cap. 21. Ésta era la fecha atribuida al “glo-
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rioso tránsito” (es decir, a la muerte) de María de la Cabeza, pero parece claro que, por esas fechas no debían tener
ni idea de lo presuntamente ocurrido cuatrocientos años antes. Creemos que dicha fecha deja traslucir la advocación
mariana anterior, una de las antiguas.
(2)

El “Manuscrito del Diácono Juan” (sin fecha; datable en 1250/1280) es el texto más antiguo que habla de Isidro
Labrador y María-Toribia y no cita ni un solo nombre de lugar. Hasta el proceso de canonización, en 1593/1615, no
aparecen los primeros “datos”; ver MORENO CHICHARRO, F. (1982). Además, según autores libres de toda sospecha, el tal manuscrito ha circulado en copias totalmente apócrifas: FITA, F. (1886 c); Doc. 101.
Entre los múltiples escritos, más o menos hagiográficos, los hay que atribuyen el lugar de nacimiento de la futura
Santa, a Caraquiz (=Caraquiz “Mayor”; T.M. de Uceda, Guadalajara), a Torrelaguna e, incluso a Cobeña o Uceda:
QUINTANA, G. DE (1629); I. 122. SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 69 lo atribuye a la propia Caraquiceja, así
como un antiguo manuscrito que narra la historia de Nuestra Señora de la Varga, de Uceda: SANZ BUENO, L.
(1990); 74 (la transcriptora escribe “Caraquiceje”). En todo caso, el texto hagiográfico más amplio que conocemos
es el de SERRANO, F.A. (1752).

(3)

RIVERA RECIO, J.F. (1976) T. II; 179. Santa María de Bonaval dependía de Santa María de Valbuena (Valbuena de
Duero; Valladolid). Hoy día es una bella ruina en término de Retiendas (Guadalajara). El monasterio de la ribera del
Duero, fundado en 1143, tenía como suya, en término de Torrelaguna la granja conocida como “Valbonilla”, con lo
que su relación con la comarca aparece como más sólida: ORTEGA SANCHEZ, M.J. (1983). Sobre esta granja, véase
la descripción de Torre del Rey [ficha 2.83].

(4)

Nos referimos a las descripciones de la imagen de Nuestra Señora que allí se veneraba: a pesar de estar desaparecida, las descripciones de siglos pasados nos la pintan como la típica “virgen negra” medieval: SERRANO, F.A. (1752);
185. La simbología presuntamente templaria de algunas de las piedras del edificio no nos parece suficientemente
documentada. Afortunadamente, las excavaciones arqueológicas de la ermita ya han comenzado (aunque no las del
entorno) y es de esperar nos proporcionen datos fiables: SERRANO HERRERO, E. et al. (1991).

(5)

Los Programas de Fiestas de la recuperada romería las repiten con asiduidad. PORTILLA Y ESQUIVEL, M. (1725)
T.I; 143 nos resume la “fuente” y su epígono principal: el “Eremitorio” de Juliano, quien dice: “en los Carraquices,
del territorio complutense, un Monasterio de San Benito, con advocación de María Santísima, desde el año de seiscientos”. El tal “Juliano”, según parece, fue inventado por alguno de los falsos cronicones: MARCHAMALO y
MARCHAMALO (1990); 82. Según PORTILLA, el P. ARGAIZ; autor de una “Vida de San Isidro”, elaboró el “dato”
de que “el Monasterio antiguo vino a reducirse a una hermita que se intituló nuestra Señora de Carraquiz y al presente de Santa María de la Cabeza y se pronuncia Caraquiz ...”. Sí que podría deducirse que en textos muy antiguos
se habla de los dos Caraquices a la vez; el milagro del paso del Jarama sobre la mantilla se sitúa en el vado entre
ambos. El párroco de Torrelaguna, al responder al Cuestionario del Cardenal Lorenzana en c. 1786, debía conocer el
texto de PORTILLA Y ESQUIVEL, pues repite la versión, algo retocada. Traslada que el antiguo barrio se denominaba “de San Benito o de Santa María de Caraquiz”: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1984]; 664.
Una mano culta anotó en el margen del folio de esta respuesta que los yerros del “Falso Juliano” ya habían sido desmentidos; este buen párroco, aunque voluntarioso, parecía bastante despistado pues llama a la ermita “de la
Almudena”.

(6)

A.P.P. 02. De ser cierta nuestra hipótesis, el reparto territorial sería: tierra de Uceda (al Norte), para el Cister: ribera
izquierda (Caraquiz), para el filial (Bonaval); ribera derecha (Caraquiceja), para el matriz (Valbuena). Tierra de
Talamanca (al Sur), para los Canónigos Regulares / Santiaguistas: ribera derecha para San Audito; ribera derecha para
(?) [Ver Peña Raza; Nº 2.41]

(7)

SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 70. Las informaciones de este autor están contrastadas con los datos del archivo parroquial, según nos informa el citado erudito local, M.J. CID SÁNCHEZ. No aparecen datos sobre la ermita en
las habituales Visitas de los siglos XVII y XVIII, dado que estaba exenta de la jurisdicción eclesiástica ordinaria; solamente en la de 1773-1775 hacen alusión a este hecho: A.D.T. Lib.142. Ver algunos datos más sobre el edificio en un
trabajo del susodicho: CID SÁNCHEZ, M.J. (1997); 56 - 58.
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A.G.S. COG Leg. 2310 y A.G.S. EXH Leg. 186; fos 45 al 47. Es de hacer notar que el segundo de estos documentos
los califica de “vecinos” en un lugar dado, aunque debe tratarse de un lapsus del funcionario, que corrige más adelante.

(9)

En 1590/1593 pagaron 1020 mrs. entre ambos por este concepto; en 1594, 374 mrs. y en 1595, 272 mrs. Dado que la
alcabala gravaba las transacciones, se puede deducir de esta mengua una disminución del “volumen de negocio”, pero
no necesariamente una disminución demográfica.

(10)

En nuestros propios días, el propietario de la finca donde se halla la ermita, el Arzobispado, la Cofradía y el
Ayuntamiento aún están enzarzados en un complejo y agrio contencioso sobre el carácter público o privado del edificio, solar y accesos.

(11)

Gracias a esta última compra se conservan múltiples papeles sobre el Heredamiento, ya que el Archivo Histórico
Nacional ha conseguido el archivo de Cabarrús: A.H.N. DIV 2.1 y 48.2. En 1672, el Heredamiento era de Dª Isabel
de Liñán, familia de un Virrey del Perú y de los futuros Condes de la Puebla de los Valles; sus herederos la vendieron al Cabildo de Eclesiásticos de la Parroquial de Torrelaguna y estos, a su vez, en 1810 al Conde de Cabarrús, a la
sazón, Ministro de Hacienda. El entorno familiar y profesional de Cabarrús hizo que algunas de las descripciones del
“Domaine de Caraquiz” estén en francés.

(12)

A.H.T. H-736; fº 330 r. La casa pertenecía todavía (al igual que en 1672) a la Capellanía que en la Parroquial de
Torrelaguna había fundado Dª Marina de la Torre. “La Torre” era la principal cuadrilla de la Villa; presumiblemente, descendiente de sus primeros pobladores.

(13)

SANTIAGO PALOMARES, F.X. DE (1789); 509. Atribuye su jurisdicción a Señorío Secular, extremo no confirmado por ninguna otra documentación. Toda la antigua Tierra de Uceda había sido integrada en el Partido de Alcalá
ya por estas fechas. Por cierto que MARCOS GONZÁLEZ, M.D. (1971) transcribe erróneamente del Nomenclátor,
rotulándolo en los mapas como “Carrazquiz Menor”. MIÑANO, S. (1826) T. II; 398, repite la nomenclatura dieciochesca sin aportar nada más.
No está claro si la “rr” es error de imprenta o cultismo por influjo de PORTILLA Y ESQUIVEL; parece por los documentos que en estas fechas y mucho antes, no sonaba así. Tal vez sí lo hiciera en la Alta Edad Media, pues la conversión Carra...> cara... está atestiguada en muchos casos. En la cabecera de la ficha hemos obviado las variantes
ortográficas normales: “Caraquicexa” y “Caraquizeja”.

(14)

A.O.P. OH 45. Se trata de un proyecto de abastecimiento de aguas a Madrid que, como los ejecutados después, pasa
por las inmediaciones. No obstante, este trazado en cuestión, planteado por orden del Conde de Aranda, no coincide
ni con el Canal de Cabarrús ni con el de Isabel II.

(15)

SERRANO, F.A. (1752); 185.

(16)

Los presuntos “barrios” de la tradición popular serían La Floresta (= Santa María de Malacuera), Caraquiceja, San
Vicente, San Andrés, Santo Domingo (= San Quilez) y San Sebastián, además de La Magdalena (= La Torre) que
serviría como aglutinador, coincidente con el actual núcleo de Torrelaguna. Todos ellos, y algún otro más, los hacemos constar en la “Lista 2”, con sus indicios correspondientes. Concretamente, Peña Raza es un asentamiento íntimamente relacionado con éste. La tradición citada, con ligeras variantes es recogida por MORALEDA, N. (1890) y
SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891).
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Cirujea (Zurugeda: c. 1340; Çurujeda: 1352; Çuruxeda: 1569/1594;
Çurujada: 1585; Zurujeda: 1593; Zirujeda: 1701;
Cirugea: 1860; Cerugea: c. 1915)

Nº: 1.7

Alquería absorbida y casi asilvestrada: ε [2δ] → 4 δ → 7 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

El Berrueco
El Berrueco

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda (Las Conveniencias)
Concejo: El Berrueco

Laderas de Cirujea [74]
Ero sobre sotillo [26 > 27]
820 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
Sto. Tomás del Berrueco
Dezmería:
Sto. Tomás del Berrueco

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1594 - 1752 [1673]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y fronterizo, en umbría:
(390+[395]) ([335]+[270]) 860 → (615+647+782) 600 225

Dos citas hay, del siglo XIV, correspondientes a este anejo del Berrueco, cuya etimología nos resulta difícil de aventurar;(1) tal vez el origen del nombre no sea castellano y estaríamos
ante un asentamiento anterior a la Reconquista o inmediatamente posterior. El primero en citarlo es el Libro de la Montería(2) y el segundo, el Libro de Rentas del Arcediano de Madrid,(3)
donde aparece dentro de la colación del Berrueco. En la siguiente documentación, del siglo
XVI, aparece como heredad y alquería, pudiendo afirmarse que, con ser grande la heredad, no
constituía coto redondo, habiendo varios propietarios distintos, todos forasteros.
De hecho, en 1594, se define al asentamiento como “alquería” dentro de la jurisdicción,
colación y dezmería del Berrueco, en terreno de Las Conveniencias(4). Por entonces habitaba en
ella un solo morador y había una sola casa. La heredad era de Juan Herranz, vecino de La Serna
y otros propietarios eran Martín Herranz (vecino de Torrelaguna) y Juan Yáñez (vecino de
Guadalajara); ni siquiera el morador, Andrés Sanz, estaba avecindado en El Berrueco, sino del
otro lado el río, en Cervera [de Buitrago].
La parte de Juan Yáñez también había sido calificada años antes (c. 1585) de “heredad”
y su descripción somera nos indica gran tamaño y complejidad: “... casas, solares, dehesa, pastos y prados, tierras, labranças, montes, linares y cañaliegas”. El origen solariego de esta parte
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es también bastante antiguo, formando parte del Mayorazgo fundado por Gonzalo del Castillo
en 1475, en el que también iba la próxima dehesa (despoblado) de Santillana(5).
Así pues, asentamiento presumiblemente muy antiguo, en zona fronteriza y disputada
por concejos limítrofes, que señores solariegos absentistas ocupan mayoritariamente(6) y que
se convierte en casa de labor. Si la tipificación nos parece clara, la localización es opinable.
En estos momentos el topónimo solo ha perdurado, bastante modificado con relación a su
fonética original, en la “Cabeza de Cerugea”(7) y en el nombre de pago “La Cirujea”, junto a
ella(8).

Fig. 7.1.: Delimitación aproximada del territorio de las alquerías de Cirujea y Valcamino [A = El Moral;
B = Santa María], así como del despoblado indiciario de La Torre (Las Chozas). (Base: S.G.E. L 19-19/20-19)
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Los vecinos del Berrueco(9) afirman que el sitio conocido por Cirujea está muchos metros
por debajo de las aguas del embalse del Atazar, no reconociéndolo como despoblado. La documentación, sin ser concluyente, parece apoyar esta idea: cuando, en 1701, se hizo el primer deslinde que conocemos de la dezmería del Berrueco, uno de los mojones se puso en el “Corral de
Zirujeda”(10); parece deducirse que no había ya casa en este momento. La partición por medio
del sitio del despoblado responde también aquí a la pauta ya tipificada. El sitio está en un mínimo altillo (invisible si no se bucea, lógicamente), sobre un sotillo del cauce del río Lozoya:
“junto al dicho rrío” como decían los informantes de 1594. Este tipo de asiento es insólito en
la comarca; solo otro despoblado: La Tejera, aprovechó este tipo de nicho, mínimo, húmedo y
sometido a las avenidas. El que no tenía otra alternativa de localización era el “molino de
Çurugeda”, datado en 1534.(11) Estuvo en la orilla de enfrente ( la izquierda), junto al vado
homónimo, siendo sus ruinas y caz bien visibles en la fotografía aérea de mediados del siglo
XX.
Si algún día las aguas del embalse bajasen hasta esta cota, los madrileños tendríamos un
serio problema; perdonaremos pues el bollo por el coscorrón, renunciando a verificar estos
datos sobre el terreno y dejando dormir en paz al fantasma de la Cirujeda. Amén.

NOTAS
(1)

Al menos dos núcleos de población hay, en la zona astur-leonesa que responden al sonido ceruyeda. “Cirujeda” es,
por otra parte, nombre de un pueblo de Teruel y de una ermita en Alustante (Guadalajara). (I.N.E. (1948); T.I; 797).
Todos los indicios apuntan a que se trata de un fitónimo; ahora bien, puede tratarse, al menos, de dos plantas distintas: a) el ciruelo (*cereŏla > * cereŏcŭla > * ciruja; hipótesis de NIETO BALLESTER, E. (1997). b) la celidonia o
ceruda (Chelidonium majus L.), planta herbácea, pariente de las amapolas, cuyo látex se usó desde muy antiguo contra las verrugas y enfermedades de los ojos. Ambas hipótesis tropiezan con el inconveniente de no acomodarse bien
a las formas más antiguas del topónimo, que parecen indicar una formación de * zurujas (?).

(2)

B.S.L. Y.II-10. “Veruseda” transcribe ARGOTE DE MOLINA, G. en la edición príncipe (1592); “Zurugeda”.
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200 y “çuruzeda” la última edición que conocemos: MONTOYA RAMÍREZ,
M.I. (1992); creemos que las tres versiones son erróneas. El monte descrito estaba entre Cervera (de Buitrago) y esta
(aldea?), en torno al río Lozoya.

(3)

A.S.V. COL Vol. 435; fº 2v. El encabezamiento de la dezmería aparece, textualmente, como “El bigueco cõ çûrujeda”; tal vez incluso pudiera leerse una “y” sobrescrita en la primera “u”. Es el único caso del documento citado (de
muy buena letra y denominaciones normales) en que hay confusión ortográfica. La dificultad de trascribir el sonido
de la “rr” (≈ begüeco por berrueco) por parte del copista, tal vez indiquen que él o el que le dictaba no eran de nación
castellana; el nombre del arcediano era “Guillen Baquer”.

(4)

A.M.V. 02. 0-V, fos 411 al 437. Por sentencia de 12-9-1594 se atribuyó la jurisdicción del territorio de dichas

(5)

A.H.N. OSU 1654-12. Ver las vicisitudes de transmisión de este Mayorazgo en la descripción de Santillana [ficha

Conveniencias a la Villa del Berrueco, manteniendo la antigua comunidad de pastos con Buitrago y su Tierra.
1.27].
(6)

En el Vol. II ofreceremos nuestro análisis del fenómeno de “endurecimiento de bordes vacíos conflictivos de los grandes Concejos mediante su adjudicación a señores solariegos” .

(7)

Por haber sido instalado allí un vértice geodésico, no es probable que se pierda nunca ni varíe. Entendemos que el
geodesta cometió un galicismo improcedente al sustituir “j” por “g”. Nosotros empleamos la ortografía catastral pues
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nos parece ajustada a la evolución histórica de la palabra. Aparece ya con este nombre en la 1ª edición de la Hoja 484
del M.T.N. (1915). En 1860 se la llamaba “Cabeza de Cirugea”: FEO PARRONDO, F. et al. [1984] (Patones, p.3);
ya se la cita en 1569: A.M.V. 02. Doc. cit.
(8)

C.T.P. Patones; Pol. 1 y El Berrueco; Pol. 4-30.

(9)

Ver descripción de Valcamino [ficha 1.31].

(10)

A.H.N. OSU 1648-112. Otro mojón anterior se puso en una “peña que da vista a Zirujeda”.

(11)

A.M.V. 05 Nº 63. Este documento completo describe las ocupaciones ilegales habidas en los años anteriores en territorio de Las Conveniencias, así como las acciones administrativas destinadas a reprimirlas.
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El Colladillo (El Colladiello: 1305)

Nº: 1.8

Aldea demediada y casi asilvestrada: γ [γ]

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Robregordo/(Somosierra ?)
Somosierra/Robregordo

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara (> 1375)
Tierra:
[Sepúlveda (< 1375)]
Concejo: Somosierra y Robregordo

Laderas de Somosierra/Robregordo
[29/30]
Collado (?) [12?]
1370/1390 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
(San Llorente?)
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1305 - 1375 (< 1340?)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: K-estratega viario montaraz:
(380+385+390+420+435) 637 (615+646) 225

El Colladillo es, a la vez, el despoblado más alto y más norteño de entre los de la
Comunidad de Madrid. Su posición altitudinal (1370-1390 m.) lo coloca entre duros cervunales, abedulares y acebedas, con un entorno de fortísimas pendientes que hacen casi imprescindible el abancalamiento del terreno para poderlo cultivar. Su posición latitudinal lo colocó en el
ámbito de influencia de la más septentrional de entre las Villas de la Extremadura castellana con
proyección en el actual territorio de la Comunidad de Madrid: Sepúlveda.
Ya en el año de 1076, cuando aún no había capitulado el Reino de Toledo ante Castilla,
Alfonso VI concedía a dicha villa cierto territorio al sur del Puerto de Somosierra(1). En el 1096,
consolidada la ocupación cristiana de la Trasierra, el mismo Rey da términos a Buitrago y dicha
zona queda excluida(2).
No obstante, la distancia y el escaso potencial político-demográfico de la villa matriz(3)
hicieron que, durante mucho tiempo, estos extremos de su alfoz se mantuvieran yermos o muy
débiles.
En 1305, el Concejo de Sepúlveda decide tomar medidas para fomentar la población en
la cara sur del puerto, mediante una amplia exención fiscal para los que allí vivían o fueran a
vivir: “... por que es serbicio de Dios e de nuestro sennor el rey don Fernando e pro e guarda
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de todos los que pasan por el puerto de la Sierra de Sant Andrés, que es en nuestro término...”(4). Es en este documento donde aparece por primera y última vez nuestro pueblín: dicha
medida se aplicaría a los que fueran “a Roblegordo, e al Colladiello e a Somosierra”. Como el
documento está redactado en presente (“moran”), está claro que, en torno a la fecha citada, el
Colladillo estaba habitado(5).
Sin embargo, se vació en muy poco tiempo(6): en 1375, la reina Dª Juana troca con Pero
González de Mendoza a Somosierra y Robregordo por otra aldea y el Colladiello ya no aparece en la escritura(7). Tal vez pueda aquilatarse aún más la fecha de despoblación, constatando que
el Libro de la Montería, escrito hacia 1340-1350, no lo cita(8); este dato, sin embargo no es absolutamente fiable. Existe, por otra parte, un dato inquietante ya que no encaja con el resto: en la
contabilidad fiscal del año 1455 se cita como contribuyente al “Concejo de Somosierra e
Robregordo e sus adegañas”(9). ¿Qué otra adegaña podía haber salvo Colladillo? ¿Acaso
Valdelacasa y/o Santo Domingo?
Así pues, las tres poblaciones surgieron como apoyo al gran viario interregional, uno de
los cinco principales de comunicación entre ambas submesetas(10). En el siglo XVIII quedaba
buen recuerdo de ello; las Respuestas de Lorenzana/López de ambos pueblos incluyen los
siguientes párrafos: “...con el motivo de lo áspero de este terreno construyeron una venta en
este sitio y así se fue poblando ...” (Somosierra). “Es tradición que aquí había solo una venta
y después se fue poco a poco aumentando la población” (Robregordo)(11). Colladillo sería poco
más que una venta o alberguería en el momento de su aborto; su desaparición está basada, a
nuestro juicio, en el cruce de dos componentes:
a) La citada “aspereza” del terreno, es decir sus duras condiciones geológicas y climatológicas.
b) La relativa inutilidad como apoyo al viario, dada la proximidad de los otros dos
núcleos.
Es decir, la acumulación de exceso de inconvenientes y carencia de ventajas. Las condiciones de Somosierra son casi igual de duras, pero su utilidad y rentabilidad por su inmediatez
al puerto es mayor. Robregordo, por su parte, tiene unas condiciones agrarias suficientemente
aceptables para prosperar sin el puerto(12).
No existe, por otra parte, versión popular actual sobre las causas e incidencias de su fundación y despoblación, aunque está meridianamente clara su existencia y localización(13). Esto
debe estar originado porque, después de desaparecer el poblamiento, el sitio mantuvo la función
de “medianedo”, es decir, punto de reunión intermedio de los vecinos de ambas localidades para
la toma de decisiones internas y de cara al exterior.
Está atestiguado que, durante los siglos XVI al XVIII se reunía allí el Concejo común de
ambas villas “para todas las cosas tocantes y pertenezientes a su real magestad, que Dios guarde y del común de ambos pueblos”(14) y, en concreto, para la elección periódica de los alcaldes
y oficiales.
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No es seguro, sin embargo, que dichas reuniones se hiciesen en la iglesia de San
Llorente, eventual parroquia del Colladillo, es decir, que aún se conservase el edificio por tales
fechas. El carácter de medianedo del despoblado, de hecho, no solo fue a nivel local, sino
comarcal: se sabe que, en 1390 y 1398, se reunieron en dicha iglesia los Concejos de Sepúlveda
y Buitrago para tratar de las Ordenanzas respectivas de pastos y aguas(15). El topónimo “Pie de
San Lorente” se conserva hoy solo en la tradición oral y está frente por frente del Colladillo, al
pie del cerro de la Dehesa de Somosierra, que domina ambos parajes. Ninguna de las parroquias
limítrofes responde a esa advocación ni hay constancia de cambio de nombre(16).
La localización parece bastante segura: nuestras apreciaciones coinciden plenamente con
los testimonios de los informantes locales y la mayoría de la bibliografía(17). En el punto propuesto (ver fig. 2), coinciden los siguientes aspectos:
a) Estar situado “... entre anbas billas de Somosierra y Robregordo”, como señala la
documentación(18), y prácticamente equidistante de ellas.

Fig. 8.1.: El Colladillo, desde el Sur, antes de contruirse la autovía.

b) Estar adjunto al Camino Real (hoy Autovía del Norte).
c) Correlación fisiografía-toponimia: no hay ningún otro collado atravesado por el camino entre ambas poblaciones.
d) Inmediatez de los llamados “Prados de la Horca”. El nombre exacto del punto de
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reunión concejil, en el documento de 1593 es: “... el sitio que llaman Colladillo y
Orca”(19).
e) La partición “salomónica” por medio del despoblado cuando se escindió, en 1771, el
antiguo término concejil conjunto de Somosierra y Robregordo. También el descansadero de ganados, presunto ejido de la aldea, está partido por medio.(20)
f) Vestigios de elementos antrópicos (fragmentos de teja).

Fig. 8.2.: Localización del despoblado del Colladillo y su entorno. (Base: Vuelo C.P.C. 80; P = 2; F = 5773
[Anterior a la construcción de la autovía]).
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Por nuestra parte, la única duda es situarlo en el mismo collado, a pie de camino, o bien
ligeramente extendido por la Solana o, incluso, en la propia Cerrada(21), todo ello en un radio de
no más de 200 m. Las obras de la autovía han tocado la zona, por lo que, tal vez, la arqueología no pueda atestiguarnos en el futuro el sitio exacto.

NOTAS
La frase textual, contenida en el Fuero confirmado (y ampliado?) dicho año, es la siguiente: “...concedo et do [...] hunc

(1)

terminum: de Lozoiha usque huc quantum Butrago habuit in sua potestate”: MUÑOZ Y ROMERO, T. (1847); 282.
La definición espacial de esta cláusula puede hacerse de varias formas, pero cualquiera de ellas incluye dicho Puerto
y sus alrededores.
El límite norte de la Tierra de Buitrago en este tramo se conoce bastante indirectamente: a través de una recensión de

(2)

principios del XIX: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 10-12.
En cualquier caso, los límites eran: “...de el somo de la Zebollera a el somo de la Serrezuela y de ende el somo de la
Sierra donde nace Zuguñuela...”: el primer y tercer topónimos están localizados, no así el intermedio; (por ahora; hay
pistas en el Libro de la Montería para intentarlo).
(3)

Ver MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983); 325-333.

(4)

SÁEZ, E. (1956); Doc. Nº 15 (Dado en Somosierra, a 23 de Enero). Documento citado y comentado por
GONZÁLEZ, J. (1975); I, 300. En rigor, hay que decir que el documento original no se conserva; el citado es la primera confirmación, hecha por Fernando IV. Queda claro que el actual nombre del Puerto lo ha tomado posteriormente, de la población que se situó “en somo de la sierra”. San Andrés (del Puerto), población de la cara norte (T.M.
de Santo Tomé del Puerto) que daba nombre inicialmente al paso, está también despoblado: MARTÍNEZ DÍEZ, G.
(1983); 342.

(5)

A mayor abundamiento, el rey confirma el Privilegio “...por facer bien y merced a los de Robregordo y a los del

(6)

No tan pronto como 1343, como podría deducirse de la anotación marginal de la hoja de Somosierra del Censo de

Colladiello y de Somosierra...”: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 31.
Aranda (R.A.H. 9/6172; fº 591r.). En ella se lee que el Párroco de la Villa refiere tener un documento de dicho año
en que ya no aparece Colladillo, sino sólamente Somosierra y Robregordo. En primer lugar, entendemos que tomó
por “año” la “Era”, pues la confirmación de Fernando IV está datada en 6 de Junio del año 1305 (Era 1343), según
todos los autores. Item más, en el año 1343, D. Fernando llevaba 31 “criando malvas”. En segundo lugar, el hecho
de no citar a Colladillo, entendemos que procede de que no usó el documento original, sino una de las muchas copias
posteriores, producidas cuando éste ya había desaparecido y no procedía alegar sus derechos en confirmaciones y
pleitos.
SÁEZ, E. (1956); Doc. Nº 42. (El original en: A.H.N. OSU 1652-9). Ver también el trabajo de la NOTA(5); en él, a

(7)

pesar de sus propias citas, el autor escribe: “...no debió poblarse el Colladillo...” entendiendo que la medida promocional era sobre terreno deshabitado.
La reina, Doña Juana Manuel, era la esposa de Enrique II y Señora jurisdiccional de Sepúlveda y su Tierra a título
personal; se dedicó al asunto de “las mercedes” con ahínco análogo al del Trastámara fratricida.
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 198. El cuarto cazadero de Tierra de Buitrago tenía las armadas...”en el

(8)

camino que viene de Somosierra a Robregordo”. Si Colladillo estaba en dicho camino, como más adelante tratamos
de demostrar, es difícil que se les olvidase citarlo.
(9)

A.G.S. EMR Leg. 1; fº 522v. Ver “Valdelacasa+Santo Domingo” en la “Lista 2”.

(10)

En la mente de todos está lo que significa el Puerto de Somosierra hoy día. Su empleo está documentado desde la
época musulmana: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. (1973).
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MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, A. [1983]; 628 y 549, respectivamente. No es de extrañar que lo
recordasen perfectamente, pues el privilegio de exención de pechos por servicio al Camino Real fue renovado por
todos los Reyes sucesivos hasta el final del Antiguo Régimen. Ver también: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980);
63-67.

(12)

Ya dimos esta versión de las causas de despoblación en: PAMAM (1991); 107.

(13)

Informantes locales: en Somosierra, Juan-Miguel Cerezo Gutiérrez (n. 1913) y Vicente Sanz Martín (n. 1929); en
Robregordo, Pablo Martín Cerezo (n. 1936); entrevista del día 5 de marzo de 1989.

(14)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 32 y 66.

(15)

SÁEZ, E. (1956); Doc.: 85.

(16)

El Párroco de ambos pueblos, D. Miguel Medina nos asesoró en este punto; cree que San Llorente pudo ser ermita
y estar en Somosierra, tal como nosotros decimos. La palabra “iglesia” del documento del siglo XIV es taxativa e
implica templo con pila y campana, no ermita. La cofradía de S. Lorenzo existía, de hecho, en Somosierra, durante
el siglo XVII: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 130, y 205; en 1657 aún existía como ermita. Hoy día se pronuncia tal como nosotros lo escribimos: en 1865, cuando se desamortizaron las dos fincas propiedad de la Iglesia en
dicho pago, coexistían el nombre arcaico y el más moderno: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]. Somosierra; 5.
ANDRÉS, G. DE (1990); 280 cree que la Iglesia de Colladillo “lleva, al parecer [...] el hagiónimo Santo Domingo”.
Con los datos de que hemos dispuesto y mostrado, esa hipótesis resulta inverosímil. Nosotros aplicamos este hagiónimo a otro despoblado indiciario.
Nuestros informantes locales de Horcajo (ver descripción de “Santo Matías”, en la “Lista 2”), no recuerdan el nombre, pero saben que estuvo en el “Llano de la Horca”.

(17)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 66: no proporciona cartografía, pero atina en la clave principal: el asunto de la
Horca. MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983); 336, lo localiza correctamente. El E.C.A. 84 no lo localiza. FERNÁNDEZ
MONTES, M. (1990); 145, lo cita pero no lo localiza. ANDRÉS, G. DE (1990); 280, lo localiza, aunque de forma
grosera. FERNÁNDEZ VILADRICH, J. (1972-1973); 221, no localiza nuestro Colladillo, pero si otro pueblo homónimo situado en la cara Norte de la Sierra (actualmente, en el término municipal de Arcones, Segovia), que también
estuvo en la Tierra de Sepúlveda. No afirma taxativamente que la bolita pintada en el plano sea el mismo pueblo citado en el texto (pág. 207), pero al no localizar correctamente el del Privilegio de 1305, da pie a la confusión. De hecho,
otros autores que le han utilizado como fuente han sido confundidos, y dicen estar los tres núcleos citados “... en
ambas vertientes de las cumbres serranas” : BARRIOS GARCÍA, A. (1995); 244. Ninguno de ellos se paró a pensar cómo podría el Colladillo de Arcones servir a los que pasaban por el Puerto de San Andrés sin estar en el camino que pasaba (y pasa) por él. El tercer núcleo, hoy despoblado, estaba, al igual que los dos subsistentes, en la vertiente de solana, es decir, en la cara Sur.

(18)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 143. Dato del año 1593.

(19)

La coincidencia del lugar de reunión para el ejercicio político y de la horca como símbolo de la jurisdicción criminal es elemental; además, en cada pueblo había una picota. De hecho había dos fincas bajo el mismo apelativo genérico: “Un prado donde nominan los Prados de la Horca, llamado el Prado Viejo del Conzejo” y “Otro prado en
dicho sitio, donde llaman el Prado del Conzejo Nuevo”; este último no se arrendaba, en el siglo XVIII, “por ser sus
yervas pasto para la manutenzión del toro simental”: A.H.N. OSU Lib. 480; fº 729 r. y v.: por lo menos, tan siniestro sitio acabó sirviendo para algo útil.

(20)

El mojón Nº 27 del primer deslinde contemporáneo (1878) estaba en el “Alto de la Horca”, a 40 m. Del eje de la
antigua carretera de Irún. (I.G.C. S/Ref.; fº6r.) Solo hemos encontrado la desamortización, en 1865, de la parte del
Prado de la Horca correspondiente a Robregordo: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]. La parte de Somosierra también debió desamortizarse, pues hoy todo es de propiedad privada. El hecho de que la procedencia (propiedad predesamortización) de la finca fuera la Iglesia parroquial, puede indicar que fuera el solar de la primitiva iglesia de
Colladillo.

(21)

La distancia del collado a la cerrada es de 200 m.: poco más o menos el mismo diámetro mayor que tienen los cas-
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cos urbanos de los pueblos colindantes. La ubicación en La Cerrada, teniendo llano, parece innecesariamente arriscada en la ladera: 20 m. por encima; el enclave rodeado de cañada por todas partes es, sin embargo, prometedor. En
el mismo collado apenas hay sitio y estarían terriblemente expuestos al cierzo. La presencia de vestigios de edificación, en prospección somera, es exclusivamente en la parte baja, si bien ha transcurrido suficiente tiempo para el
arrastre cuesta abajo de los fragmentos.

+

+
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La Granja (Granja de Plaza; s. XVIII)

Nº: 1.9

Alquería pequeña, absorbida: ε [14δ] → 15 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Torremocha de Jarama
Torremocha de Jarama

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Vega de Torre Otón y La Granja [110]
Acirate de la 6ª terraza [227 > 228]
675 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Alcalá
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
Sta. María de la Varga de
Uceda → San Pedro de
Torremocha
Dezmería:
Idem.

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1527 - 1557 (DJ)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Latifundista en vega:
(405+425+440) (600+775) (615+646+782) 225

Cuando, en 1527, “el Concejo, Justicia y Regimiento de la Villa de Uceda”(1) consideró que era necesario reparar “la puente”(2), repartió la cantidad necesaria entre sus vecinos
pecheros(3) y los de sus alquerías(4); entre éstas, se contaba La Granja, con doce(5) vecinos/moradores.
Cuando, en 1557, hubo de repetirse una operación análoga, dicho nombre ya no aparece(6); así pues, la despoblación jurídica ha de encontrarse entre ambas fechas. Nos atreveríamos
a afirmar que ha de ser anterior a 1548: en reunión del Concejo de Torrelaguna de 28 de Febrero
de dicho año “... platicóse sobre que se tuvieran Juntas de los comisionados de la Villa con los
de Uceda y Talamanca...”(7) en la dicha Granja. Es decir, emplearon los edificios existentes para
funciones de medianedo: los despoblados vienen bien para estos menesteres(8).
Unos años después, se vislumbra el primer dato sobre un proceso que explica, tal vez, lo
acaecido en esas décadas y, con toda seguridad, lo ocurrido en los siglos siguientes: el 23 de
Agosto de 1567 otorgó testamento Franciso Bernaldo de La Granja (vecino de Torrelaguna),
creando vínculo mayorazgo que incluía, entre otras cosas: “...todo el heredamiento de La
Granja, tierras, casas, sotos, molino, pobedas y sazedas, rrío e pesca y todo lo pertenesziente
a la dicha heredad...”(9).
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En 1592 el proceso de pérdida de la personalidad jurídica estaba ya completado y los
moradores que allí quedaron (presumiblemente solo criados o arrendatarios eventuales), aparecerían como vecinos de Uceda, sin que sea posible identificarlos ni cuantificarlos.(10)
Si no hubiera documentación anterior, demostrativa de que La Granja era un asentamiento multisolar, con varios vecinos radicados y contribuyentes, parecería que estábamos ante
el típico caserío privado. Dado que sí la hay, es forzoso reconocer que fue convertido en eso a
lo largo de los 20/40 años anteriores a la vinculación. No es probable que el terrateniente presuntamente opresor/expulsor fuera ajeno totalmente al tejido socioeconómico de la localidad; la
existencia de un solariego bastante importante desde la alta Edad Media (sin no desde antes)
creemos que queda suficientemente constatada por la sólida y arcaica torre, principal resto de
la población (ver fig.). Porque no hay duda de que el sitio de dicha torre, con vestigios notorios
de otras edificaciones, es el sitio de La Granja, como nos lo indica variada cartografía, desde el
siglo XVIII hasta hoy(11).
Nada especial, a nuestros efectos, ha ocurrido desde el siglo XVI, salvo los sucesivos
cambios de terrateniente, mayorazgos hasta 1810 y desvinculados después. A pesar de que fue
condición explícita del fundador “... que [los titulares del mayorazgo] para siempre se llamen
Bernaldos... y si no ... pierdan el vínculo”(12), el apellido con el que se asocia más fácilmente es
el de “Plaza”, ya que desde mediados del XVII, (con Don Miguel Plaza),(13) ese es el primer apellido de los dueños. En 1752, lo era Don Antonio Plaza Bernaldo de Quirós(14), en cuya fecha se
estaba “... construyendo de nuevo [una casa], con las oficinas, para las yuntas de labor y demás
ganados”, que no es otra cosa que el edificio actualmente denominado “Casa de Oficios”(15).
Como “Granja de Plaza” consta en el Nomenclátor de Floridablanca(16), entre los Despoblados
del Partido de Alcalá de Henares, atribuyéndole su jurisdicción a Señorío Secular, extremo éste
no confirmado por ningún otro documento(17).
Desde 1579 hasta 1940, los renteros, criados, etc. que allí moraban en un edificio u otro,
han aparecido en diversos documentos.(18)
Si su entidad civil ha estado clara durante mucho tiempo, no ocurre lo mismo con la eclesiástica. No consta en ningún momento como Parroquia o dezmería independiente, desde que
aparecen los primeros datos al respecto, a mediados del siglo XIV(19). En 1681 y 1696, según
consta en las Visitas eclesiásticas de Torremocha(20), había dentro del heredamiento una ermita,
bajo la advocación de La Magdalena: “... dista un quarto de legua, no tiene renta alguna, corre
por quenta de D. Miguel Plaza, vecino de Tordelaguna, como propiedad suia y está bien reparada”. En documento equivalente de 1773(21) ya no existía, aparentemente.
A pesar de que es una advocación antigua, nada autoriza en principio, a suponerla templo parroquial antiguo; los restos arquitectónicos que parecen indicar su localización están junto
a la Casa de Oficios y son de tipo caro y tardío(22).
En lo referente a las dimensiones y límites del término, es necesario aceptar como dato
básico el tamaño del heredamiento de Plaza en el siglo XVIII, pues no hemos encontrado deslindes jurisdiccionales (suponiendo que alguna vez los hubiera, que creemos que no, dado el
presunto carácter de alquería del poblamiento). En el Catastro deEnsenada(23) puede leerse que
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el heredamiento limitaba al Este y Sur con el río Jarama, al Oeste con el término de Torrelaguna
y al Norte con tierras de particulares; así pues, sólo el límite septentrional está documentalmente
confuso. Suponiendo que la propiedad del suelo se ha mantenido relativamente constante, proponemos las lindes del norte del actual latifundio(24) como límite del término.
En lo referente a las causas de despoblación, de la narración de los hechos conocidos
parece desprenderse, con pocas dudas, que el componente principal es la concentración de la
propiedad en manos de una sola persona, que se torna absentista. No hay que desdeñar tampoco la influencia, nociva para la salud, del próximo río y sus sotos; es característica zonal la huida
de las terrazas medias y así está expresado por testimonios de época para el vecino despoblado
de Torre Otón.

Fig. 9.1.: La torre de La Granja.

El tamaño crítico también entraría en consideración, no porque La Granja fuera especialmente pequeña (de hecho su número de habitantes era superior a la media de las alquerías)
sino por el de todas ellas: de las nueve que había en 1527, siete han desaparecido totalmente y
solo ésta y otra sobreviven como caseríos sin habitación permanente(25).
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NOTAS
(1)

A.M.V. 06 Hacienda, Nº 175.2. Agradecemos la obtención de los documentos a MATÍAS FERNÁNDEZ GARCÍA.

(2)

Aunque el documento de la cita no indica nombre propio, se debe dar por supuesto que “la puente” (en singular) era
única por aquellas fechas y se refería al que estaba en el mismo sitio que el actual, atravesado por la carretera M-102.
Junto a él está La Fábrica, restos de la factoría harinera que se llamaba, aún en 1752 “molino de la Puente”: FLAQUER, R. [1984]; 1476.
No podemos precisar si las personas situadas bajo el epígrafe de cada topónimo (núcleo de población) tenían por

(3)

entonces consideración de vecinos o de moradores; de hecho es una relación nominal, sin adjetivación alguna, con
las cantidades requeridas.
Deducimos la categorización de los núcleos de población citados (alquería) del hecho de que no aparezcan en la lista

(4)

ninguna de las aldeas conocidas de la Tierra de Uceda.
En la lista sólo aparecen nueve cabezas de familia y una viuda; los menores, tanto de la Villa como de las alquerías,

(5)

están todos juntos al final. Se han repartido proporcionalmente al número de adultos de cada núcleo de población.
Doc. cit. Dios sabe cuántas veces las avenidas del Jarama se han llevado por delante, total o parcialmente, dicho puen-

(6)

te, obligando a los comarcanos a recomponerlo, sistema habitual durante las Edades Media y Moderna: ver SANZ
BUENO, L. (1990), 132 y 198 sobre obras en él durante los siglos XVI al XVIII. El actual, de hierro, fue inaugurado en 1916 (Blanco y Negro de 23 de Julio); estando, como está, su cuenca casi enteramente regulada, no es probable que vuelva a romperse (salvo que se rompa antes la presa del Atazar).
(7)

A.M.V. 05 Nº 408.

(8)

Tal vez no sea casualidad que, frente por frente de La Granja, a menos de 1000 m. y en la ribera izquierda del Jarama
estuviera la Casa de Medianedo, heredad que fue del Colegio Mayor de San Ildefonso, según documento de 1511:
A.H.N. UNI Lib.918-F; fº 67 r. (La localización, gracias al Mapa Provincial de COELLO, F.) ¿Hacían el medianedo
unas veces en la orilla derecha y otras en la izquierda?.

(9)

A.M.V. 05 Nº 409. El molino citado en esta fecha era, con toda probabilidad, el que unos hidalgos de Uceda habían
dado en trueque al Duque del Infantado, en 1489: A.H.N. OSU 1840-122; en este documento lo llaman simplemente
“de la Torre”, lo cual apoya que el nombre propio que la torre de La Granja hubo de tener, estaba ya olvidado.

(10)

En la Averiguación de Alcabalas de Torremocha, para dicho año puede leerse: “En lo tocante al eredamiento de la
Granja, que solían pagar aquí su alcabala, desde este año no se paga, porque la rretiró para sí Uçeda, como la tenía
de antiguo y quedan por vecinos de Uçeda y es quiebra para este lugar” : A.H.N. EXH Leg. 188. Al decir que no
podemos identificar a los moradores, nos referimos a la lista de todos ellos, como la que pudo obtenerse anteriormente; de alguno suelto sí podemos saber: por ejemplo el morisco Julián Gómez, morador y labrador (por cuenta
ajena) en La Granja, en 1594: GARCÍA LÓPEZ, A. (1992); 49.

(11)

Hay una descripción de esta torre en SÁEZ LARA, F. (1993); 242-243, que la denomina “de Torritón” (ver NOTA
7 en nuestra ficha de Torre Otón). Ante la ausencia de excavaciones arqueológicas, se remite a los restos edificatorios conspicuos para plantear la existencia allí de una “pequeña aldea”. Planos del siglo XVIII: A.O.P. OH 45 (de
1769); el provincial de LÓPEZ, T. (1768) y el del Arzobispado de Toledo, del mismo autor (1795); del XIX: B.N.M.
GM. 276 m. (de 1824) y los provinciales de COELLO, F. (1847 y 1863); del XX: M.T.N. (10ª Ed.: 1917) y, en fin,
la propia cartografía vigente: S.G.E. L. 20-20.

(12)

A.M.V. 05 Nº 409. La primera persona conocida con dicho apellido fue Fernán García Bernaldo, abuelo del fundador; es de notar que ninguno de ellos llevaba el “Don” al principio. Los Bernaldo de Quirós fueron una de las más
linajudas familias de Torrelaguna durante muchos siglos.

(13)

La sangre nueva que concurrió a esta familia de hidalgos, lo hizo con Juan-Antonio Plaza Monella que acudió “con
enpréstitos y socorros” (8000 Ducados, nada menos) a Dª Angela Bernaldo de Quirós, a la sazón titular del
Mayorazgo, y acabó casando con su hija, Dª María [Fajardo] Bernaldo de Quirós, allá por 1649-1655: A.C.V. PC P.A.
(F) 3238-7. D. Miguel Plaza, que aparece como dueño del Heredamiento en 1681 (A.D.T. Lib. 877), sería hijo de estos.
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(14)

A.H.T. H-758; fº 1058 r.

(15)

Hoy día se está reconstruyendo por su nuevo propietario, un hacendado oriundo de Torrelaguna. Como afirma el proverbio: “A los años mil, torna el río por donde solía ir”; tras varios siglos de absentistas, los comarcanos recuperan
sus tierras. De hecho, se empadronó en la localidad, con lo que la entidad de población “Casa de Oficios” volvió a
aparecer en el Nomenclátor del Censo de 1991. Sin embargo, fue una vecindad mañera, pues de hecho, no residía
allí; en el Padrón de 1996 dicha “irregularidad” ya se ha corregido, desapareciendo la entidad de nuevo. El estado en
que se encontraba en el verano de 1988 puede percibirse en los dibujos que hizo PRIETO GRANDA, F. (1988); 37
y 39; la autora de los textos de este libro atribuye, erróneamente, la construcción de la Casa de Oficios al Conde de
Cabarrús; de hecho, Cabarrús compró La Granja en 1810 a D. Ventura Plaza, con dicho edificio incluido: A.H.N.
DIV 2.1. c.

(16)

SANTIAGO PALOMARES (1789); 510. En el “Despacho de vereda” del Partido de Alcalá, base documental de
dicho Nomenclátor, no dice nada sobre el presunto señorío jurisdiccional, solamente “es de D. Ventura Plaza”:
A.M.V.16. 905/3. En 1841, tiempo después de la desparición del apellido en los propietarios, seguía conociéndose
como “Granja de Plaza”: FEO PARRONDO, F. et al. [1984].

(17)

Conocida cosa es el autobombo y las aspiraciones nobiliarias de la mayoría de hidalgos y solariegos sobre todo en
la llamada “Edad de Oro” (de oropel la llamaríamos nosotros); tal es el caso de D. Martín Bernaldo de Quirós, uno
de los mayorazgos en el siglo XVII, quien decía ser “señor de la Granxa”: A.P.P. 01 s/Ref. Insistimos en que no consta otro “señorío” que el solariego.

(18)

Para 1579/1584 y 1590/1595: A.G.S. EXH Leg. 188; fº 29. En 1590 llaman a La Granja “heredamiento y alcaria”.
Como “Casa de Oficios” figura en el Nomenclátor de 1863 y en el de 1940, cuando aún contaba con seis habitantes de derecho.

(19)

A.S.V. COL Vol. 435; fos 1r. al 6r., para el Arciprestazgo de Uceda.

(20)

A.D.T. Lib.877; fº 80 y Lib.1174; fº 232 r., para los respectivos años citados.

(21)

A.D.T. Lib.142; fº 82 r.

(22)

Si acertamos con la localización, ello indicaría que la ermita es anterior a la construcción de la Casa de Oficios o,
más probablemente, que la construcción del edificio de nueva planta en 1752, se hizo sobre otro, al menos un siglo
anterior.
Los restos son sillares con molduras tal vez catalogables como “neoclásicas” pero, en todo caso, cultas, no populares.

(23)

A.H.T. H-758; fos 1058 r. al 1074 r.

(24)

Decimos “latifundio”, en términos relativos para la Comarca. En el siglo XVIII su cabida era de 810 fs., labradas con
cuatro yuntas de bueyes; incluía tierras, viñedo, olivar, alamedas, prados y eras: A.H.T. H.758. El molino citado en
el siglo XVI ya no existía.

(25)

La media de vecinos de las alquerías era de nueve (unas 40 personas); no obstante, estas cifras, extremadamente bajas
vistas con óptica actual, no deben hacernos perder la correcta percepción y dimensionamiento de las cifras de época:
el conjunto de alquerías tenía casi el doble de población que la propia Villa (el 70% de un total de Villa + alquerías
de 115 vecinos).
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Herreros (Ferreras: c. 1274; Ferreros: 1340/1760; Ferreiros: 1779)

Nº: 1.10

Aldea absorbida y casi asilvestrada: δ [2δ → 2 γ] → 2 γ → δ → γ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Garganta de los Montes
Garganta de los Montes

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta
Concejo: Garganta

Laderas de Cañizuela [62]
Ero en piedemonte [19 < 15]
1120 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
[Sta. María de Cañizuela]
→ Santiago
Dezmería:
P.S. → S. Pedro de
Garganta

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: < 1530 (> 1398 ?)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: K-estratega minero, serrano en umbría:
(385+390+[395]) 905 (615+646+782) 225

Si el nombre de este despoblado significa lo que parece, y no hay, en principio, motivo
para dudarlo, constituiría un poblamiento de origen y funciones principales relacionados con la
extracción y elaboración del hierro. Un eventual agotamiento de los veneros y/o una imposibilidad para explotarlo con rendimientos aceptables mediante las técnicas de la época estarían en
la raíz de su abandono. La hipótesis resulta verosímil no sólo por el topónimo del lugar: en la
zona hay menas férricas (en 1970 aún estaba vigente una concesión minera para la explotación
de este metal en término de Garganta de los Montes(1)).
La viabilidad del asentamiento, si excluimos el beneficio minero, era escasa: terrazgo
mínimo y de muy baja consistencia. El diezmo de los panes de Herreros solo valía, en 1503, dos
cahices, que eran abonables exclusivamente en centeno(2).
¿En qué fechas se estableció y se abandonó? Solo la arqueología podrá decírnoslo; lo
único que sabemos con certeza es que no aparece en el Recuento de 1530. El primer testimonio
escrito hallado sobre él data de finales del siglo XIII: en c. 1274 “Ferreros” formaba colación
junto con “Caniença la Vieia” [= Cañizuela](3) pero constituía dezmería independiente; no consta que hubiera clérigo ninguno para atenderla, lo cual no implica necesariamente despoblación,
pero sí problemas. El siguiente es de 1292 y por estas fechas el clérigo sí tenía problemas, pero
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no de despoblación(4). Otro más hay de mediados del siglo XIV y no podremos saber por él si
ya estaba despoblado o no: el Libro de la Montería menciona exclusivamente el “collado de
Ferreros”(5). A nivel meramente conjetural, cabe decir que en el año 1398 aún estaba poblado:
en cierta escritura de compraventa de dicho año(6) consta un tal “Domingo Martín de Ferreros”;
constataciones empíricas ya comentadas nos llevan a que un altísimo porcentaje de cognomen
geográficos con la preposición “de” en ablativo implican residencia actual y que, si no es así,
se añade la vecindad real, para evitar confusiones precisamente. Tanto su término como su dezmería sufrieron antes que otros la erosión del tiempo, no encontrándose citas posteriores a finales del siglo XVI, salvo como uno de los tercios de Garganta . Así, a finales del siglo XV aparece formando colación conjunta no solo con Cañizuela, sino también con Santiago(7); en 1548,
aún se habla del “Término” de Herreros(8) y en 1574 todavía era listado como dezmería independiente(9), mientras que en 1647 ya se había “olvidado”(10), cosa extraña para este tipo de instituciones. A mayor abundamiento, por estas mismas fechas no quedaba ya ni rastro de ningún
templo en el lugar(11).
El reparto de sus despojos ocasionó dos contenciosos bastante interesantes, uno de orden
civil y otro eclesiástico, pero con la misma finalidad: el aprovechamiento económico del territorio del despoblado. El primero de ellos, generado en 1778 y promovido por “la Justicia,
Regimiento y vecinos del lugar de Garganta” versó en torno a la intención de estos de roturar
y labrar “cierto valdío” en “un tercio concejil intitulado el de Ferreiros [sic] ... el cual de
muchos años a esta parte se ha ido poblando de monte, en tal conformidad que actualmente no
puede labrarse ...”. Frente a esta pretensión, los hacendados ganaderos, apoyados por el
Concejo de la Villa de Buitrago argumentaban que aquello no había estado nunca labrado, que
Garganta tenía panes de sobra, etc.(12).
Para ulteriores investigaciones quede si tal roturación se hizo o no y el análisis de las
implicaciones socioeconómicas del conflicto; desde el punto de vista de este trabajo nos interesa resaltar, de un lado, como el bosque recuperó parcialmente el terreno frente al arado en una
zona de aprovechamiento agrícola muy marginal, las bases de cuya apropiación inicial estaban
en función de la minería (y de los montes necesarios como fuente de combustible).
El segundo, planteado en 1779, como apoyatura superestructural del intento anterior,
enfrentó al párroco de San Pedro de Garganta con el de San Miguel de Buitrago sobre la percepción de los diezmos del tercio en cuestión. En ambos casos, pues, percibimos los intentos de
autogobierno y apropiación más intensiva por parte de la aldea, frente a la Villa capital. Un
rasgo de “modernidad”, en contra de estructuras de origen medieval: omnipotencia de la oveja
y despoblados “gestionados” por las Villas capitales.
Ambos expedientes nos han posibilitado, independientemente de lo demás, precisar algo
el territorio de este despoblado, ya que la fuente más general y habitual para estas fechas, el
Catastro de Ensenada, se muestra extraordinariamente parca en referencias.
A pesar de carecer del sólido elemento de referencia de la ermita, el asentamiento dejó
otras trazas aparentes que nos han inducido a establecer la hipótesis de localización que puede
verse en la figura nº 1(13): el descansadero “hueco” de Hormigueros, sobre la colada y camino de
Lozoya y los tinados asociados a él(14). El sitio de asiento es óptimo: llano, a media ladera, cen-
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trado con relación al término, en la inflexión y contacto entre las mayores pendientes (monte)
y las inferiores, con suelos menos someros y destinados a la labor(15).

Fig. 10.1.: Términos probables de Herreros y Pajarilla y localización de los despoblados
(Base: Vuelo C.P.C. 80; p = 9; F = 5944). D = Descansadero C = Comunes

Sigue allí en pie el pajar denominado “Casa Herreros”, aunque antes hubo más. El topónimo “Caherreros” citado a mediados del XVIII y recordado hoy, creemos que es contracción
de Carra-Herreros, es decir, Camino de Herreros; por ello no debe extrañar la lejanía del lugar
de asiento(16). A pesar de todo esto, no es recordado como lugar despoblado por los actuales vecinos de Garganta ni, por tanto, existe versión ninguna sobre el como, cuándo ni porqué de ella(17).
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Por nuestra parte, sin embargo, dedicamos un entrañable recuerdo para estos mineros y
metalúrgicos medievales, cuya actividad contribuye a enriquecer y hacer más complejo nuestra
historia y geografía. Esperemos que los arqueólogos puedan y sepan hallar rastros de ésta actividad(18).

NOTAS
Bajo el título de “Providencia”: PÉREZ REGODÓN, J. (1970); 171. A mediados del XIX estaba dada de alta una

(1)

mina de hierro, y una de plomo argentífero; cerca de 1840 se abrió la mina “La Esmeralda” para extraer cobre:
MADOZ, P. (1848). En Gargantilla, frente por frente del lugar del despoblado y prácticamente a la misma cota, estaban abiertas, por las mismas fechas 2 minas de plomo que más adelante se convirtieron en 3, componiendo un conjunto de 25 edificios: Nomenclátor del Censo de 1857; M.T.N.; H. 484 (10 Ed.: 1880). La más importante de éstas
(San Carlos) estuvo en producción hasta hace unos cincuenta años y aun pueden verse sus restos: CANTÓ, A. (1928);
150.
De otro lado, el topónimo “Peña de Hierro” es citado, junto al Cº de Canencia, a mediados del siglo XVIII: A.H.N.
RPE L. 275 (H.L.); fº 185 r; hoy día sigue siendo conocido. El denominado “Hoyo de los Hornos” está rotulado en
la cartografía C.P.T. 5000, aunque la catastral no lo recoge.
(2)

A.D.T.; Lib.1558.
HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 457. La ausencia de párroco debe considerarse estructural en aquel momento.

(3)

Ausencias coyunturales son constatadas por el administrador de las Rentas Decimales en otras dezmerías, por ejemplo: el clérigo “murió” o “fuese con todo”; aquí ni siquiera se dice si la ración era servidera o prestamera.
Por cierto que este transcriptor escribe “Ferreras”; respetamos inicialmente su trabajo mientras no examinemos el
documento original; la evolución a > o parece dura de admitir aquí, en términos fonéticos. También es posible que el
topónimo original hiciera referencia a las instalaciones (Herreras = Herrerías) y el subsiguiente a los operarios-pobladores. En cualquier caso, no lo localiza.
HERNÁNDEZ, F.J. (1988), 20. El problema que tenía era que el Visitador le amonestó para que abandonase a su con-

(4)

cubina, como a otros 36 clérigos más del Arciprestazgo.
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 195. La zona descrita para esta partida está algo alejada, en torno al collado

(5)

conocido hoy como del Medio Celemín y que entonces no debía tener ese nombre. La “Vocería” en que se cita a
Ferreros tenía, al otro extremo, “la peña de Muña Linda” (= Mondalindo); suponemos que el collado sería por el que
atraviesa actualmente el camino de Garganta a Valdemanco.
(6)

A.H.N. OSU 1649-1. Se trata de un majuelo en término de Buitrago; otras personas citadas no llevan más que el

(7)

A.H.N. CLE Cod. 913-B y A.C.T. OF 359.

(8)

Era con motivo del apeo de unas tierras pertenecientes al Beneficio Curado de Garganta: el pago llamado “Prado de

patronímico, por lo que entendemos que eran vecinos conocidos de la Villa.

la Vega”, pertenecía al Término, mientras que “El Maello” y “las Saleguillas de Maribañez” pertenecían al Tercio
de Herreros: A.H.N. CJO 42862; fº 48 v. (Este documento es del siglo XVIII aunque transcribe otros anteriores. No
sabemos si la “H” inicial estaba en el original o es una adaptación del escribano).
La anterior utilización de ambas instancias de ordenación territorial nos resulta de sumo interés para la delimitación
posterior de este despoblado. “La Vega” está recogida en C.T.P. Pol. 13.
(9)

A.D.T.; Lib. 1689. En esta fecha, mantiene la “F” inicial.

(10)

A.M.V16.; Leg. 1091/2. Todo el conjunto era anejo de San Miguel de Buitrago.

(11)

El Visitador Eclesiástico dice, en 1649: “... Ferreros, en término de Garganta ques anexo a este lugar... no ay iglesia”: A.D.T.; Lib.1498; fº 51 r. Doc. citado por: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 28. Resulta sorprendente que
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este autor, de probados conocimientos de la Tierra de Buitrago, atribuya, en el mismo texto (págs. 111-124), a la
ermita de S. Isidro la condición de ex-parroquia de Ferreros, sin prueba alguna y en contra de la tajante cita expuesta por él mismo: si en Ferreros no había templo y San Isidro sí existía, San Isidro no podía estar en Ferreros. Nosotros
entendemos que el “despoblado de San Isidro” es otro y lo proponemos, en su lugar, como la Aldehuela [de San
Isidro]. Aún antes no debía existir: en 1606 una vecina de Garganta deja en testamento varias limosnas a todas las
ermitas del contorno y no la cita: FERNÁNDEZ GARCÍA, M.: Op. cit.; 189.
(12)

A.H.N. CJO 42862; fº 1-126. No sabemos cual puede ser la causa del galleguismo usado para nombrar el lugar y que
no tiene par, ni antes, ni después. En otra cita de este mismo legajo se nombra al tercio citado “de los Morales y
Ferreros”; el topónimo “Los Morales” aporta información sobre la presencia de este árbol hortense.

(13)

El plano de situación a E = 1:50.000 puede verse en la descripción de Pajarilla [ficha 1.15].

(14)

En rigor, los suelos públicos que pudieron constituir el ejido están formados por un conjunto de dos descansaderos:
el citado de “Los Hormigueros” y el de “Cabeza” o “Casa Herreros”, más alto y al sur, en contacto con los rebollares
de la Sierra. El ensanchamiento global también incluye terrenos municipales no catalogados como vía pecuaria: C.
de M. VPE; Garganta (1958-1973). Las “Salegas de Herreros” están citadas en 1760: A.H.N. CJO 42862. El Cº de
Lozoya, después de atravesar Herreros, pasa por Cañizuela; como tal es citado en los documentos del siglo XVIII.
En 1779, los ancianos recordaban haber visto, en su mocedad, “rrejacos y surcos”; y añadían “... oy haun se hallan
existentes los cimientos de sus paredes y algunas de ellas sin derrivar, con sus coberteros...”: A.H.N. CJO 42862.
Lamentablemente, no dicen donde.

(15)

Además de la localización propuesta por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. y que nosotros consideramos errónea (ver
NOTA Nº 7), existe otra, por parte de MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1988); 62, que es meramente literaria, sin cartografía,
diciendo que está “en Canenzuela”, como si dicho despoblado fuera un Término Municipal actual. Nosotros creemos que estaba junto a y no dentro de Cañizuela. Este autor cita a GUADALUPE BERAZA, M.L.(1972); 124, pero
en dicha publicación no hay base para dicha afirmación, anotándose solo que Ferreros compartía con la dicha
Canenzuela el curato de Santiago.
FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 145, lo hace sinónimo de un hipotético “Despoblado de la Garganta”, topónimo para nosotros desconocido. Lo localiza, aproximadamente, en lo alto de Cabeza Herreros.

(16)

Citado en el Catastro de Ensenada: A.H.N. RPE Lib.275 (H.E.); fº 37r, como asiento de un linar y estando “inmediato al lugar [de Garganta]”. Hoy, abandonado el cultivo de dicha planta, se lo recuerda como “huertos”, a pesar de
que el Ferrocarril de Burgos los destruyó casi por completo. En 1843, cuando se desamortizó dicho linar, el Bolet.
de Ventas de Bienes Nacionales lo escribe Caerreros, señal de que fue tomado de oído y no se percataron de la “h”,
histórica heredera de la “f”: FEO PARRONDO, F. et al. [1984].

(17)

Informantes locales: Andrés Carretero Hernán (n. 1907) y Juan Carretero (n. 1927); entrevistados el día 19 de junio
de 1988.

(18)

Habrá lugar a más referencias a estos temas en las descripciones de La Herrería de Fuentelámparas, La Herrería del
Berrueco y Las Herreras de Arriba, otros despoblados de la Comunidad de Madrid, fuera de la Sierra Norte.

87

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:
TIPO:

FINAL

10/07/2002 17:43

Página 88

La Huelga(*)

Nº: 1.11

Alquería pequeña, absorbida: δ [14δ] → δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Patones
Patones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Vega/Soto de San Ildefonso [109/113]
Acirate de la 6ª (5ª?) terraza
[227 > 228 ?]
695/700 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
?
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1527 - 1557 [1542]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico en vega:
(405+425+440) → 060 860 → (615+646+782) 225

En 1527 aparece en la historia esta alquería por primera y última vez, que nosotros sepamos. El documento donde lo hace es el padrón de un repartimiento hecho entre los vecinos de
Uceda y sus adegañas para el reparo de un puente(1). Contaba por entonces con solo dos moradores, siendo la más pequeña de todas (ninguna de ellas era un emporio, por otra parte(2)). Si el
documento citado basta, a nuestro juicio, para incluir a este miniasentamiento en esta parte del
trabajo, para incluírlo en el territorio de la Comunidad de Madrid las pruebas son más endebles,
aunque también pensemos que bastantes. Según uno de nuestros informantes locales(3), sólo hay
un pago conocido como “La Huelga” en todo el terreno de la antigua ribera de Uceda; huelgas
fisiográficas hay varias, claro está, y una con nombre propio: la “Huelga de Santa María”(4). Pero
“La Huelga”, a secas, sólo una. El topónimo aparece de nuevo en 1595, pero, dada su ambivalencia fisiográfica y poblacional, no sabemos si hacía referencia al pago anejo al meandro hidrográfico y/o al sitio de la desaparecida alquería. Se trata de una compra-venta de fruta “... de su
huerta que es en el Cascaxar y alinda con La Guelga ques del patronazgo de Pº Nogal...”(5). En
cualquier caso, confirma su situación, pues El Cascajar es pago hoy perfectamente conocido.
Dicho pago está colindante con un grupo de indicios que habrían tenido cabida en la
“Lista 2”; son éstos:
1. El topónimo “San Yldefonso”: existe, al menos, desde 1657: en este año hay docu-
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mentada la compraventa de un majuelo en dicho pago(6). En 1721 es aplicado a un
camino y cañada(7). Por un plano posterior, de 1769(8), sabemos que dicho nombre procede de la existencia, en la unión de ambas vías, de una ermita (ya arruinada por esas
fechas(9)) puesta bajo tal advocación.
En 1790 tenía este nombre un tranzón de regadío del Canal de Cabarrús; de su posición en el turno de riego decretado por las Ordenanzas(10) de dicho canal se deduce que
el sitio es el mismo.
Aunque casi completamente ocupada por cultivos, la cañada susodicha está delimitada en documentos de este siglo(11), ahora la llaman “de la Caleriza”, pero el pago de
San Ildefonso sigue estando en la descripción, a pesar de que el Catastro(12) no lo recoge.
Los vecinos de Patones conocen bien el pago(13) y creen que la ermita estuvo en el sitio
de una casilla de labor allí existente, o en otros cimientos percibibles allí cerca.
2. En las Ordenanzas de riego arriba citadas, el tranzón colindante, aguas abajo, se llamaba “El Majano”; hoy día lo llaman “El Almajano”(14) y es, más o menos, donde se
ha puesto el actual cementerio(15). En el Catastro, el pago colindante con el sitio de la
ermita, es denominado “Los Palacios”.
Es importante señalar que la ermita, de un lado, y el resto de los indicios, del otro, ocupan distintos sitios de asiento: la primera en el acirate de la 5ª terraza y los segundos en el de
la 6ª. Debido a la peculiar planimetría de ambas, en esta zona, sólo distan unas decenas (a lo
sumo pocos cientos) de metros; por ello atribuimos el conjunto de indicios a un solo poblamiento, aunque creemos que las casas estuvieron en la terraza superior, como el resto de asentamientos de vega en toda esta ribera y que, por tanto, la ermita estuvo exenta.
La cohesión entre el dato documental sobre la existencia y estos indicios nos parece suficiente, por la colindancia. En nuestro modo de ver, la huelga del río Jarama en este punto dió
nombre al asentamiento que estaba sobre ella y conformaba el segmento de ribera correspondiente a su terrazgo(16). De modo que si hubiera que poner nombre propio a tal elemento hidrogeológico habría que cometer la redundancia de decir “la huelga de La Huelga”, o admitir que
aquella es la huelga por antonomasia. De poco le sirvió serlo.
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NOTAS
(*)

El sitio propuesto como localización de la ermita está incluído en la zona de incoación de expediente para la decla-

(1)

A.M.V. 06. Hacienda 175-2. Por este mismo documento sabemos que en 1557 ya no existía.

ración de B.I.C. (B.O.C.M. de 21-1-1991).
(2)

Ver en la NOTA (25) de la descripción de La Granja las cifras globales de población.

(3)

Andrés López Gómez (n. 1931; entrevista del 11-12-1992).

(4)

Véase la descripción de La Oliva, a la cual pertenece.

(5)

A.H.G. Prot. 3847/1.

(6)

A.H.G. Prot. 3883/2. Se encuentra en este archivo por proceder de la Escribanía de Uceda, donde residían tanto el
comprador como el vendedor. Todavía en esta fecha, el topónimo aparece con la forma arcaico-popular de “San
Ylefonso”. Otra forma aún más pintoresca es “Santa Lifonso”, que aparece en 1669: A.H.G. Prot. 3880/2.

(7)

A.H.N. CLE Leg. 4257: este documento contiene varios título de propiedad del Monasterio de Santa María del

(8)

A.O.P. OH Nº 45. La simbología empleada por el delineante es un cuadrado hueco; normalmente así se simbolizan

Paular; el cotejo con el Catastro de Ensenada confirma esta finca y la toponimia: A.H.T. H-759; fº 365 v.
los edificios con la cubierta caída, pero con los muros más o menos indemnes.
(9)

COELLO, F.(1861) aún recoge la ermita y la rotula (aunque mal situada); si embargo, MADOZ no la cita.

(10)

A.H.N. CJO Lib.1529-31. Citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 33, y siguiendo a éste, por SANZ

(11)

C. de M. VPE (1944); fº 2r.

(12)

C.T.P. Polig. 6 - 40.

(13)

Informante local: Crisanto Araújo García (n. 1918; entrevista del 17-10-1992).

(14)

En una zona de gorrones no muy grandes, como son estas terrazas fluviales, los majanos agrícolas no son muy pro-

BUENO, L. (1990), 197.

bables. No obstante, esa apariencia (¿esencia?) le atribuían ya en el siglo XVIII. La finca que dió origen al topónimo era viña en 1721 y propia del Monasterio del Paular; en su apeo en dicha fecha se puede leer: “... tiene esta viña...
un majano grande de cantos en medio y treinta y cinco olivos”: A.H.N. CLE Leg. 4257 (también hay que hacer la
salvedad de que sobre “Los Palacios” no tenemos citas antiguas).
(15)

La localización del cementerio es muy reciente, dada la juventud del núcleo de Patones de Abajo (nacido en la década de 1955/1965) y la elección del sitio no tiene nada que ver con ancestros o vestigios, sino con la simple obtenibilidad de terrenos y accesibilidad.

(16)

Ver mapa de la localización y término estimado, a E = 1:50.000, en la descripción de La Tejera [ficha 1.28].
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La Nava (Santa Cruz de la Nava: 1752) [Las Navas: 1967]

Nº: 1.12

Aldea pequeña, absorbida y casi asilvestrada: γ [δ → γ 2 β] → 3 β → 3 γ → 7 β →
4γ→6δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Madarcos
Madarcos

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Horcajo
Concejo: Madarcos

Laderas de Horcajo [61]
Piedemonte sobre nava
[23 < 13+14 > 24]
1075 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
P.S.: Santa Cruz
S. Pedro de Horcajo
Dezmería:
P.S. → Madarcos

→

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1670 - 1751 (DJ); 1945 (DF)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Peste: 390 040 783 (600+775)

El enhiesto paredón que aparece en la figura nº 1 resulta el pivote obligado, en torno al
cual ensamblar nuestra descripción del despoblado que simboliza. Para propios y extraños, eruditos o visionarios, turistas o agentes catastrales, contemporáneos o dieciochescos, esa mampostería, humilde pero señera, significa algo.
Para nosotros significa una corroboración, casi innecesaria por su obviedad, del lugar de
ubicación del despoblado de La Nava, perfectamente documentado y localizable por múltiples
factores. Estamos con el principal estudioso de la comarca(1) en que dicha ruina es de la espadaña y paredes del templo parroquial que fue de este lugar. Ya en 1274 se puede atestiguar su
existencia(2), disponiéndose de bastantes más datos sobre su dezmería(3). Desde el siglo XV al
menos, esta Iglesia fue anejo eclesiástico de San Pedro de Horcajo, aunque la tradición popular
(ella sabrá porqué) ha querido que La Santa Cruz de la Nava fuese más antigua que las demás
iglesias que la circundan; hoy mismo la gente del entorno repite la misma cantilena que al respecto ya se decía en el siglo XVIII(4). Tampoco sabemos por qué el plausible enigma de esta
“torre” ha llevado a una serie de autores a suponerla resto de castillo(5).
Creemos que el abandono y ruina del templo fue prácticamente coetáneo con la
despoblación, no manteniéndose, como en otros lugares, bajo el concepto de ermita. Vemos que,
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en 1574 el curato estaba dotado y desembolsado su importe(6) y que en las Visitas Eclesiásticas,
a partir de 1649 ya no se cita(7); entre ambas fechas parecería que hubo de ocurrir la ruina. Sin
embargo, en 1664, el Arzobispo consignó 8500 rs. para ayudar a la Fábrica de dicha Iglesia que,
al parecer, no tenía recursos propios(8); tal vez estuviera casi arruinada y dicha suma fue para una
auténtica reconstrucción y no solo reparaciones.
Observando la gráfica del desarrollo demográfico (fig. 2) se percibe la caída más significativa entre 1591 y 1656, periodo concéntrico con el anterior, que incluye en su seno la fatídica fecha de 1599; atribuiremos pues la causa contingente a la peste de dicho año.
El otro componente inquietante sobre las eventuales causas de su despoblación (¿o de su
mantenimiento despoblado después de lo anterior?) estriba en el tema del latifundio. Como
puede verse en la figura nº 3, casi 2/3 de los predios particulares están hoy en manos de un solo
propietario y así llevan mucho tiempo. Esta distribución de la propiedad, ¿fue causa o efecto de

Fig.12.1.: Restos de la espadaña de la que fue Iglesia Parroquial de la Santa Cruz de La Nava.

la despoblación?. Los escasos datos de los siglos XV y XVI no permiten definirse en un sentido o en otro. De hecho, en 1492 se detectan terratenientes judíos en el término, pero sus propiedades se pueden considerar insignificantes(9). En 1752, el Catastro de Ensenada nos refleja
una situación aún distante de la actual, pero claramente latifundiaria(10). En las Respuestas de
Lorenzana/López se nos informa que el heredamiento principal estaba amayorazgado(11). Fue en
1862 cuando se redondeó la heredad, por adquisición de “la Solana”, desamortizada tras haber
pertenecido a los Comunes de Villa y Tierra(12). Independientemente de la política de aprove-

92

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:43

Página 93

chamientos llevada a cabo por los sucesivos grandes propietarios, el último tramo de la línea
mostrativa de la dinámica poblacional nos indica la típica evolución aldea/caserío. Ya fuesen
administradores o arrendadores(13), alguien ha vivido en La Nava hasta ayer mismo(14).
Por lo que respecta a las causas subjetivas de la despoblación, La Nava parece uno de
los «epicentros» de la leyenda de la salamanquesa siendo, en cualquier caso, el testimonio más
antiguo y más antiguamente conocido de ella. En 1785 el párroco de Madarcos, nos informa
cumplidamente al respecto(15); además, el de Cervera, comentando dicha leyenda, hace referencia a que “... eso mismo se dice de dos casas que hay en el curato de Orcajo...”(16): o sea, que
no sabía ni como se llamaba el sitio, pero se sabía lo de las sabandijas. Los vecinos actuales de
Madarcos mantienen la tradición y añaden, como suele ser habitual, que su pueblo “estaba
antes en La Nava” y que “allí iban a Misa”(17).

Fig.12.2.: Evolución de la población de La Nava.

La fecha de la despoblación jurídica hay que situarla “a finales del siglo XVII”, como
indican las Respuestas de López/Lorenzana: entre 1670, última fecha en la que consta en un listado oficial de entidades de población(18), y 1751 en que ya aparece como despoblado(19). En el
Recuento de 1693(20) no aparece, pero lo único que de ello puede deducirse con certeza es que
por entonces tendría la condición de casería ya que los encabezamientos de dicho documento
solo incluyen pueblos con Concejo, faltando así mismo otras caserías de existencia positivamente comprobada, como Serrada, Aoslos o Bellidas. Tampoco consta en el Vecindario de
Campoflorido, de 1717(21), pero se trata de una elaboración tan defectuosa, tanto en términos
cuantitativos como cualitativos, que tampoco podemos concluir nada definitivo con base en
ella.
La localización del lugar del poblado es evidente, gracias a la ruina de la iglesia(22); al pie
de ella, sobre una llanada, aún se pueden observar restos de tejas, aunque todo el sitio que ocu-
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paron las casas está en estos momentos privatizado, dentro del heredamiento citado. Se mantiene como público, sin embargo, el ejido oriental, convertido en “Salegar o Descansadero” de
una Vía pecuaria(23).
La delimitación del término también resulta fácil, gracias al croquis que acompaña a la
3ª de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada correspondientes a Madarcos. En él
figuran ambos términos bajo un solo perímetro pero con la línea divisoria clara, pues, como
indica el texto: “... aunque [La Nava] está agregado a este dicho lugar [de Madarcos], se echan
los diezmos que produce a parte y se hacen las partijas entre los partícipes separadamente
...”(24). Con base en dicho dibujillo y en la toponimia de pagos del mismo documento(25), hemos
reconstruido el perímetro que se propone en la figura nº 3. El término disponía de su estructura completa: tres tercios de secano, dehesa, monte y baldíos,(26) pero nada significativo de regadío, pese a ciertas apariencias(27).
A pesar de que todo lo concerniente a este despoblado resulta arquetípico, de puro obvio,

Fig. 12.3.: Localización del despoblado de La Nava y delimitación estimada de su término
(Base: Vuelo C.P.C. 80; P=5; F=5833)
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circulan escritas diversas versiones erróneas, además de la ya citada del castillo(28).
NOTAS
(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 33-34 y (1984); 60.

(2)

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 451; en estos momentos ya formaba dezmería conjunta con Madarcos, pero se la citaba
antes que a éste; a nuestro juicio eso no significa mayor antigüedad ni prelación ya que el listado de colaciones es escrupulosamente territorial, norteado y dextrógiro, ocupando La Nava esa posición en la lista por ubicación geográfica.
Para finales del siglo XV: A.C.T. OF 359; para 1503: A.D.T. Lib.1558: Dezmería independiente, cuyo diezmo de

(3)

panes valía 4 cahíces (solo centeno). En la 1ª copia del Becerro de Toledo aparece junto con Madarcos, servida por
un solo beneficiado: A.H.N. CLE Cod. 913-B.
El párroco de Madarcos, al responder al Cuestionario de Lorenzana, ya lo cita, aunque con cierta reticencia: “según

(4)

tradición de estos naturales, fue la matriz del Orcajo y sus anejos, bajo el nombre de Santa Cruz de la Nava ...”:
MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 365. Los anejos eclesiásticos de Horcajo fueron
Madarcos, Aoslos y La Acebeda.
Posiblemente, el iniciador del infundio fue MARÍN PÉREZ, A. (1888); 383. Le siguió CANTÓ, A. (1928); 165, y

(5)

hoy día lo copian aún ciertos especialistas: AZCÁRATE, J.M. DE et al. (1970); 182. JIMÉNEZ ESTEBAN, J. y
ROLLÓN BLAS, A. (1987); 173. En el libro más completo existente hasta la fecha sobre fortificaciones en la
Comunidad de Madrid, lógicamente, no se avala ésta, más que hipótesis, alucinación: SÁEZ LARA, F. (1993); 273.
En algún libro de divulgación aparece también que son los restos “de la que fue casa de la Nave” [sic]: PARADA,
G. (1987); 52. MONTEJANO MONTERO, I. (1989); 107, cree que estas ruinas de la “casa de la Nave” [sic] pudieran ser “lugar de asentamiento del antiguo pueblo” [de Madarcos].
(6)

A.D.T. Lib.1689; fº 51r. Valían los diezmos de corderos, queso y lana, en esta fecha, 13.000 mrs. En 1523, por Bula
papal se había anexado a la Magistral de Alcalá un Beneficio servidero “en la Parrochial de Horcajo, Madarcos y La
Nava”: A.D.T. Leg. 1666-1677 B Nº 66; fº 12r.

(7)

A.D.T. Lib.1498, 1355 y 1495. En las Respuestas de López/Lorenzana pueden leerse simplemente que “... hasta el
siglo pasado hubo parroquia”: Op. cit.; 364. En un papel del año 1827 de la Contaduría de Rentas Decimales de
Alcalá de Henares, copia de otro de 1796, copia, a su vez de otro de 1647, se lee que en “Horcajo, Madarcos y La
Nava había 3 iglesias”: A.M.V 16 1091/2; con este dato no nos atrevemos a afirmar nada.

(8)

A.D.T. Leg. 1666-1677 B Nº 49.

(9)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972). El valor medio de las 7 fincas que este grupo social

(10)

poseía era de 314 mrs.; de hecho, el más bajo de toda la tierra de Buitrago.
A.H.N. RPE. L. 347 (H.L.); fos 118r.-123r. El propietario era D. Pedro Fernández del Pozo, de posible ascendencia
judía, por otro lado. (Ver la descripción de Ventosilla; NOTA 10). Resultaría extremadamente dificultoso realizar
cotejo exacto de las fincas, porque dentro de la actual propiedad han sido eliminados casi todos los linderos antiguos.

(11)

MARTÍN GALÁN, M. ...: Op. cit.; 365. La titular del mayorazgo en esa fecha era Dª María-Josefa Veladíez, vecina
de Braojos como el susodicho y, con toda seguridad, su causahabiente.

(12)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]. 63 hectáreas se añadieron por este sistema: más de la mitad del tamaño actual.

(13)

En el Catastro de Ensenada se refieren a lo edificado como “las caserías”, pero solo citan dos edificios de casa: una
de ellas, “donde vive el casero”, y la otra hueca, es decir, para el ganado y la hierba. En las Respuestas de
Lorenzana/López se dice que la mayorazga “tiene en él un casero o mayordomo para la administración y recaudación de frutos”. En la época del MADOZ, se decía que vivía un “guarda”.

(14)

Según el Censo de Aranda, en 1768 no había habitantes: R.A.H. 9-6172; fº 457. Puede tratarse de un error, de un
vacío momentáneo o de una incorrecta interpretación del concepto “habitante”.
Los últimos ocupantes, vecinos hoy de Madarcos, dejaron de residir hacia 1945/46, atribuyéndose esta última decisión a haber sido robados por unos “maquis”, aunque algunos vecinos duden de la versión oficial.

(15)

La transcripción completa aparecerá en el Vol. II, con el análisis general del fenómeno. El otro «epicentro» es El
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Villar.
(16)

MARTÍN y SÁNCHEZ: Op. cit.; 176.

(17)

Informantes locales: Jacinto Moreno Moreno (n. 1920) y Félix García Cristóbal (n. 1928); este último ex-arrendatario del heredamiento y yerno del último habitante fijo del caserío. (Entrevista del día 22 de Abril de 1989)
La hipótesis es verosímil: en el siglo XIII tenían una sola iglesia para los dos pueblos, aunque no estemos seguros
de en cuál de los dos estaba: ver NOTA (2).

(18)

A.H.N. OSU 1648-18.

(19)

A.H.N. RPE y FLAQUER, R. [1984]; 1047 y 1056. En la 210 Respuesta General dice: “... en la población de este
dicho lugar [de Madarcos] hay veinte y siete vecinos y uno en la casería de La Nava”. Entendemos que la atribución
de la condición de “vecino de La Nava” al que habitaba en ella es jurídica y administrativamente incompatible con
la doble condición de “casería” y “despoblado”; la redacción purista habría de ser: “tiene la aldea de Madarcos veintiocho vecinos, los veintisiete moradores en dicho lugar y uno en la casería despoblada de La Nava”.

(20)

A.G.S. GUE Leg. 2933 y 2934.

(21)

B.N.M. Ms. 2274.

(22)

Tal vez algunos de los lectores se hayan fijado ya, pues está junto a la carretera comarcal M-127, que va a Montejo
de la Sierra y a su famoso hayedo; a mano izquierda, después de subir la cuesta de la cola del embalse.

(23)

Se trata de la Cañada “de Montejo al Puente de Madarcos”; en una parte del texto del Proyecto de Clasificación

(24)

A.H.N. RPE L. 343. No reproducimos dicho croquis por su excesiva tosquedad; a pesar de ella puede establecerse

(1967) llaman al caserío “de las Navas”.
con claridad que la raya jurisdiccional bordeaba el “Monte de la Nava” (finca municipal, hoy conocida como
“Barranco Hondo” (C.T.P.; Polig. 5-10; Parc. 26) y cerraba en las cumbres, por la divisoria de aguas del “Río de la
Nava” (hoy Barranco de la Nava) al 2º pico de la Dehesilla (tal vez al 1º).
Este croquis y su utilidad ya fueron citados por: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 33.
(25)

El texto de las Respuestas Particulares atribuye, casi invariablemente, las fincas al “despoblado de La Nava”:
A.H.N. RPE Lib. 346/349. El sumatorio diacrónico de toponimia da 22 unidades, de las que se conservan 12; entre
estas últimas figura un “Prado de Tarazira”, de ignorada significación; el resto es castellano común.

(26)

Solo se ha mantenido el topónimo «El Tercillo» para designar al Tercio Bajero. La Dehesilla consta, en 1752, como
propiedad de la Duquesa del Infantado: otro dato sobre la presión señorial. El monte fue subastado dos veces durante la Desamortización, (1861 y 1870), pero nadie debió pujar: FEO PARRONDO, F. et al. [1984].

(27)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 262, deduce de cierto texto de 1525 que algunas tierras de La Nava podían ser
regadas con la Reguera de Paredes. Si el límite del término aludido iba por el río homónimo, como parece probado
por la documentación del XVIII, dicha reguera nunca pudo beneficiar ningún pago de la orilla opuesta. Entendemos
que el documento citado del XVI solo indica que determinados vecinos de la Nava poseían tierras en un sitio de La
Navaza (dezmería de Paredes), que sí podían ser regadas.
Las pocas herrenes citadas por la documentación debían regarse con el agua del Hontanar (hoy “Ventanar”) pues no
hay cita ni vestigio alguno de reguera.

(28)

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1974); 245, afirma que La Nava es actualmente la Puebla de la Sierra.
E.C.A. 84 hace una lectura errónea de la recensión de JIMÉNEZ DE GREGORIO, interpretando que, por haber sido
La Nava anejo eclesiástico de Horcajo, está en el actual término municipal de Horcajo de la Sierra y lo ubica sobre
el topónimo «Las Navas», a la par que localiza bien La Nava, siguiendo a ORTEGA RUBIO, J. (1921); II-356; es
decir, duplica la localización.
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Navarejos

Nº: 1.13

Alquería pequeña, absorbida y asilvestrada: δ [7 δ] → δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Patones
Patones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Laderas de los Navarejos [44]
Navazo en espolón de somahoz
[14 > 16+17]
800 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
?
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1527 - 1557 [1542]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega tardío, raquítico y montaraz:
(385+390) 860 → (615+647+782) 210

La primera cita de este lugar que nosotros hemos encontrado data de mediados del siglo
XIV: el topónimo aparece en el Libro de la Montería, en la batida de la “Foz de Cervera”, como
origen de una de las vocerías(1). El problema con esta fuente, tantas veces comentado, es que no
sabemos si se puede usar la acepción poblacional o la meramente posicional de la palabra “lugar”;
lo único cierto es que existía el sitio y el nombre aunque no se pueda precisar su entidad.
La segunda es de finales del mismo siglo, pero su naturaleza resta oscura, aunque algo
más patente que en el caso anterior(2).
Casi dos siglos después, en 1527, sí consta como lugar poblado, por lo que ésto arroja
luz retroactiva sobre las citas anteriores; supondremos, pues, que lo citado en el siglo XIV también era entidad de población.
El documento de 1527 es una lista de los pecheros de Uceda y sus alquerías(3), en el cual
consta que allí moraban tres vecinos, es decir, 12/15 personas. En documento análogo de 1557(4)
ya no aparece, por lo que la fecha de despoblación queda bastante acotada.
Cierta lectura de la bibliografía censal de finales del siglo pasado(5) podría hacer pensar
que el núcleo de población ha durado hasta hace poco, ya que en ambos consta la entidad
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“Navarejos”. Sin embargo, a lo que estos textos hacen referencia es a unas casas de guardas
que el Canal de Isabel II construyó en dicho término, aunque en sitio distinto. Creemos que el
sitio normal de habitar, en aquellos parajes, es lo alto de la nava y no el fondo de la hoz, donde
hubieron por fuerza de vivir los guardas del Canal para mejor cumplir sus funciones de atención al azud allí construido.
La localización del término es indudable, no sólo por haberse conservado el topónimo
hasta hoy, sino porque se puede seguir su pista en varios documentos, a lo largo de los siglos(6).
En el lomo aún subsisten dos tinados(7) de los cinco que llegó a haber(8); allí, en el único terreno
mínimamente llano y salubre, centrada con relación a las tierras de labor, creemos que debió
estar la alquería. De hecho estos edificios fueron usados como habitación de temporada (sementera y siega) hasta los años 60(9). Hoy todo es un jaral, con algo de pradera en lo alto/llano, pero
en la fotografía aérea de los años 40 y 50 del pasado siglo se ve con claridad el terrazgo, formando un ojal rodeado de baldíos por todas partes, 3/4 partes de los cuales son el propio río
Lozoya, en agudo meandro(10).
Tal terrazgo, exiguo y sin posibilidades de extensión, por estar completamente rodeado
de breñas pizarrosas, nos parece la base de su perdición; pocas y malas tierras que daban de
comer a muy poca gente. Grupo humano colocado bajo mínimos que, probablemente, emigraron a algún pueblo mejor situado.

Fig. 13.1: Fotografía aérea oblicua de la hoz del Lozoya en Navarejos. Arriba, a la izquierda, la nava con los tinados
y abajo a la derecha, el azud de La Parra.
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NOTAS
(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200.

(2)

A.M.V. 05 1-49 [=A.R.M. 14294]. Se trata de primer deslinde de Las Conveniencias. No dice que sea lugar poblado,
pero se puede deducir del contexto; las frases son: “... asomante a Navarejos” y “fasta dentro en Navarejos y a la
Casa de Adan [?] domingo y a la Casa de las Carreras.” Hay locuciones similares: “fasta la Puerta de en Somo” y
“contra Cavanillas”, aplicadas a poblaciones conocidas.

(3)

A.M.V. 06 Hacienda Nº 175.2. Ver comentarios sobre esta fuente en la descripción de La Granja, en esta misma lista.

(4)

Doc. cit.

(5)

Nomenclátores de 1863 y 1893. A 31 de Diciembre de 1887, según el segundo de ellos, había allí 10 habitantes de
hecho y de derecho; la misma población, más o menos que en el núcleo originario.
El pago es citado, con localización indudable, en 1550: A.M.V. 01 Nº 2 y en 1569: A.M.V. 02 0-V; en ambos casos

(6)

son deslindes de Las Conveniencias, cuyo punto más estrecho acababa, precisamente en el vado de Navarejos.
También aparece en deslindes de la orilla de enfrente, como hito visual perfectamente reconocible: Apeo de la
Heredad de San Agustín (del Colegio Mayor de San Ildefonso) de 1644: B.N.M. Ms 2691-3; fº 43v.
También, lógicamente, en el Catastro de Ensenada: A.H.T. H-757, fos varios. En 1860 se desarmortizó el pedazo de
los Comunes de Uceda que lindaba con el “Coto de Navarejos”: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 5.
En la mayoría de los mapas, desde la 1ª Edición de la hoja 485 del M.T.N. (1915) está bien rotulado, aunque en el
5000 de la C.P.T. la casilla del Canal está rotulada como “La Tejera” (mientras la de La Tejera no lleva rótulo...)
(7)

Ver figura 1.

(8)

C.T.P. Polig. 3 - 10 y 4 - 30.

(9)

Informante local: Andrés López Gómez (n. 1931; entrevista del día 11-12-1992).

(10)

Ver delimitación a E = 1:50.000 en la descripción de La Tejera, en esta misma lista. Algún autor lo ha definido, un
tanto optimistamente, como “praderío semicircular”: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1978/1990); VIII; 290. Las
abruptas pendientes de la hoz y lo menguado e inundable del cuaternario del fondo no permiten “praderíos”.
La más favorable de las secciones del terreno entre los tinados y el río (con 80 m. de diferencia de cota), tiene un
19% de pendiente y la más desfavorable un 31%.
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La Oliva (Santa María)(*)

Nº: 1.14

Alquería, absorbida y casi asilvestrada: ε [13 δ ( )] → 9 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Patones
Patones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Torontera de la Oliva [103]
Dorso [200]
740 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
?
Dezmería:
D.P.

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: < 1527 (1480/1527 ?) [1503]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Latifundista: [060] (600+775) (615+646+782) 225

El despoblado que aquí vamos a describir es, en cierta medida, sólo un segmento de una
línea de poblamiento transcultural que ha ocupado el mismo enclave, con ligeras oscilaciones,
desde el IV milenio a.C. hasta hoy mismo. Coinciden allí en un radio de 500 m. cinco asentamientos abandonados y uno en funciones, varios de los cuales tienen el mismo nombre(1). El
único de los cinco que entra dentro del ámbito cronológico y conceptual de este trabajo es el
correspondiente a la fase III, o etapa de “alquería”, al que, por el templo sobre el que pivotaba, llamaremos “La Oliva-Santa María”(2).
De acuerdo con la metodología empleada, se ha considerado como prueba un documento de época (del año 1595) en el que ya se da al asentamiento como perdido; en el encabezamiento de alcabalas de Uceda de dicha fecha puede leerse: “... ai también otras alcarías despobladas, como son las casas de Prada y La Oliva y Medianedo, Tordehotón y Valdinueja, e
aunque ai casas, no se bive en ellas ni tienen miembros por si, y si en ellas se hace alguna alcabala bienen a esta billa ...”(3).
El hecho de que parangonasen a La Oliva con otras alquerías, de población y vicisitudes fidedignas, como Torre Otón o Prada(4), consolida aún más la percepción de dicho lugar
como asentamiento multisolar. El abandono por sus moradores medievales hubo de ser anterior a 1527, pues no consta en la lista de alquerías de Uceda producida dicho año(5).
Posteriormente, cuando el asentamiento se convirtió en monosolar, es decir en granja, propia
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de la Iglesia Magistral de Alcalá, volvió a tener habitantes (moradores) fijos; eso ocurriría en
el siglo XVII(6).
Otro factor que indica, a nuestro juicio, que allí hubo un poblamiento de tamaño superior, es la potencia del estrato con restos antrópicos, visible en el talud de la carretera del Atazar
y que llega a tener 80 cm. de espesor. La mayor parte de ellos están por debajo de la rasante del
edificio de la granja, por tanto no pueden proceder de la caserna-presidio que estaba aún en
construcción cuando el viejo edificio del Colegio estaba casi arruinado(12).
Existe un procedimiento, tentador pero arriesgado, de intentar precisar la fecha de despoblación: la Iglesia alcalaína de los Santos Justo y Pastor recibió un lote de iglesias despobladas
(“ermitas”) en 1480(7); dado que Santa María de la Oliva no estaba entre ellas, podría deducirse
que en dicho año aún era usada por sus feligreses, es decir, que la alquería estaba poblada. Sin
embargo, tampoco aparece en ninguno de los documentos de gestión de dicho patrimonio que se
conservan(8), algunos de los cuales coinciden con los años del despoblamiento real, atestiguados
por el documento ucedano supradicho. Es posible que el heredamiento pasase a su poder más tardíamente o que los documentos fueran vendidos o desamortizados con la propia finca(9).

Fig. 14.1.: Ruinas del caserío de la Edad Moderna y, al fondo, el ya muy retratado ábside de Santa María de la Oliva.

La datación del edificio de la ermita no puede darse aún por segura, a falta de excavaciones que complementen la apreciación estilística; para unos es “Románica mudéjar, siglos
XII-XIII”(10), mientras que otros dicen que es “fábrica mudéjar del siglo XV”(11). Su ruina es
reciente, pues en 1851 aún conservaba, al menos, los cuatro muros(12).
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El paquete patrimonial unido a la ermita incluía casas, pajares, corrales, eras, labrantío,
montes, pastos y abrevadero, es decir, una unidad productiva casi completa. Sin embargo, el
terrazgo disponible, aunque de aceptable calidad y en parte regado(13), era muy pequeño, pues 4/5
del término son la caleriza; el hecho de disponer de templo colocaría a este asentamiento por encima de las alquerías mínimas que nunca lo tuvieron (Navarejos, La Tejera o Medianedo) y a una
altura aproximada a Torre Otón, lo que nos orienta hacia un techo poblacional de 6/8 vecinos.
Para dimensionar y delimitar el término(14) de esta alquería hemos supuesto que era coincidente con lo desamortizado, aunque colinda con un pago denominado “La Heredad”, que
pudiera adscribirse a él. No disponemos de ningún apeo completo del término, para saber en
qué medida La Magistral era propietaria única o mayoritaria, ni en qué estado recibió el heredamiento. Es difícil, por ello, calibrar en qué medida la falta de expectativas de acceso a la propiedad de la tierra fuese una motivación para la deserción de este núcleo; en general, los
Cabildos no solían ser terratenientes agobiantes, pero no hay que olvidar este componente.

NOTAS
(*)

Este sitio está contenido en la zona sobre la que se ha incoado expediente de B.I.C. (B.O.C.M. de 21-1-1991).

(1)

En la introducción histórica, que aparecerá en el Vol. II se describirán en conjunto.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 104, opina que “la dehesa”, es decir, el término, tomó el nombre de la advocación de la ermita. Nosotros entendemos que debió ser al revés. No obstante, la huelga del río Lozoya que corresponde a este término se llama “Huelga de Santa María” y no “de la Oliva”: C.P.T. 5000 485 2-6 e informante local:
Crisanto Araújo García (n. 1918; entrevista del 17-10-1992).
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Op. cit; 26.

(3)
(4)

La descripción de Torre Otón está en esta misma lista; sobre Prada, véase el Apéndice III.

(5)

A.M.V. 06 Hacienda 175-2. Ver comentarios sobre este documento en las descripciones de las alquerías despobladas:

(6)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Op. cit.; 104 y 105: un solo morador está atestiguado, por ahora, entre 1662 y 1680.

Torre Otón, Navarejos y La Tejera.[fichas 1.29, 1.13 y 1.28, respectivamente]
(7)

MARCHAMALO & MARCHAMALO (1990); 569.

(8)

A.H.N. CLE Lib.8186, Leg. 3575 y 3576.

(9)

Un contrato de arriendo del heredamiento, del año 1788, está entre los papeles de Cabarrús: A.H.N. DIV F.1 Leg. 21-b. La “dehesa” fue desamortizada en 1843: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 1. y hoy día es propiedad de una
sociedad de vecinos del rayano pueblo de Alpedrete (GU).

(10)

AZCÁRATE, J. M. DE (1970); 221. Curiosamente, este equipo ignora el nombre del templo: está catalogado como
“Antigua iglesia o ermita”, aunque no hay duda de que se refieren a él. Su ignorancia histórico-geográfica a este respecto no invalida en modo alguno la datación, que nosotros no estamos en condiciones de discutir. Esta misma datación es la que proponen en “Arquitectura y desarrollo urbano ...” IV, 627. Dan una buena descripción literaria y gráfica del templo y algunas de sus vicisitudes históricas, afirmando que hay “ ... en sus inmediaciones las ruinas de un
despoblado”. No aclaran, sin embargo, a cual de los despoblados se refieren, ni el método de detección.

(11)

PAVÓN MALDONADO, B. (1982); 116. Tampoco este autor sabe cuál es su advocación, la denomina “capilla de
Patones”. Idem id. Es de hacer notar que el altar no está orientado al Este, sino al Sur-Sureste.

(12)

En la Visita eclesiástica de 1681 decían que estaba “muy mal reparada”: A.D.T. Lib.877; 80; en 1692, sin embargo
ya se había arreglado: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Op. cit.; 104. La planta de la granja y la ermita en 1851 están
en: A.O.P. OH Nº 263.
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(13)

El primer tranzón del canal de Echauz (el que luego sería conocido como “Canal de Cabarrús”) era, precisamente,

(14)

Véase la delimitación sobre cartografía a E = 1:50.000 en la descripción de La Tejera.[ficha 1.28]

el de la Oliva: A.H.N. CJO Lib. 1529, Nº 31.

+

+
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Pajarilla (Paxarilla: 1492/s. XVI) [Pajaralla: c. 1520;
La Pajarilla*: 1648; 1973; Las Pajarillas*: 1996]

Nº: 1.15

Casería pequeña, absorbida, parcialmente urbanizada: δ [12 δ] → 3 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Garganta de los Montes
Garganta de los Montes

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta
Concejo: Garganta

Laderas de Pajarilla [63]
Campillo [23]
1055 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Santiago (?)
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1554 - 1591 [1572]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico con latifundistas absentistas:
390 860 → (615+647+782) (600+[300]) 225

No disponemos de pruebas irrefutables de que Pajarilla fuera una más de las aldeas
comunes de la Tierra de Buitrago, en vez de un coto redondo solariego. Nos hemos inclinado por incluirlo porque los indicios positivos pesan más, a nuestro juicio, que los negativos. Estos últimos consisten en que: 1º) En la primera cita histórica hallada, de 1492, se
la denomina “heredad”(1). 2º) Nunca fue dezmería por sí. Los positivos radican en: 1º) La
condición de “vecinos” atribuida a sus pobladores, tanto en esas fechas como en 1554(2); 2º)
La multiplicidad y diversidad tipológica de propietarios, que la alejan del latifundio en coto
redondo.
Nuestra hipótesis, que intenta conjugar estos datos contradictorios, consiste en que
Pajarilla nació como asentamiento multisolar, que sufrió un proceso de apropiación parcial por
parte de terratenientes y que se despobló antes de cuajar instituciones ni circunscripciones civiles ni eclesiásticas. La hipótesis contraria sería que nació monosolar y llegó al estado en que
aparece en el siglo XV por subdivisiones, herencia y ventas.
La condición étnico-religiosa de esos terratenientes es precisamente, la que ha posibilitado la primera mención conocida: eran judíos y en la fecha en cuestión sufrieron la privación
de sus bienes raíces y el destierro (los que no quisieron convertirse). D. David de la Hija “el
viejo” fue uno de ellos (obviamente, residente en la capital: Buitrago), poseedor de 17 fincas
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valoradas en 40.000 mrs.: unas cifras jugosas, pero que no podremos evaluar en términos territoriales; en términos relativos le conferían, casi sin duda, el título de principal hacendado(3). De
los otros cuatro propietarios citados en 1492, solo uno podría ser morador en Pajarilla; los otros
lo eran de Garganta y Canencia y uno, “clérigo”. A su vez, los dos vecinos de nombre y apellido conocido eran quinteros de D. David; un tercer quintero residente en el mismo núcleo era
vecino de Garganta: a la par que muchas tierras, muchos habitantes dependientes del poderoso.
El cambio de poderoso, a consecuencia de la expulsión, no debió mejorar mucho las cosas(4).

Fig. 15.1.: Delimitación probable en términos de Pajarilla y Herreros, con indicación de los lugares de los
despoblados. (Base: S.G.E. L 19-19) La zona comprendida en el rectángulo de trazos puede verse,
en fotografía aérea en la descripción de Herreros.

En esta fecha se cita “el exido” como lindero de una “horteçuela” (ejido urbano, por
tanto); el topónimo “El Segadillo”, por otro lado, es el único que ha resistido los quinientos
años transcurridos(5). Que era pueblo caminero nos lo corrobora Colón (D. Fernando) veinte
años después, al describirnos el trayecto Canencia/Buitrago(6) y que lo sigue siendo lo puede
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corroborar cualquiera que transite ahora por la carretera M-604 que, salvo pequeñas variaciones, sigue el camino y cañada histórico(7).
En 1551 el rentero de la Heredad (con el beneplácito de la propietaria, claro está) llevó
a cabo un intento de apropiación del ejido, labrándolo parcialmente. Esta actitud, común entre
los solariegos hegemónicos tras las despoblaciones, fue contestada en el acto por el Concejo de
Buitrago quien, con numerosos testigos probó que el ejido de la casería era pasto común para
los vecinos de la Villa y su Tierra “... hasta las casas de la dicha Paxarilla [...] e por baxo de
las dichas casas”, por muy amojonado que estuviera el pretendido coto redondo(8). Esto prueba,
a nuestro juicio, el carácter público original del asentamiento.
La única cifra aproximada de habitantes procede de los mismos documentos de 1492: 15
moradores tenían entre Cañizuela y Pajarilla; si estimamos la población de ambos proporcional
a la superficie de su terrazgo, atribuiremos a esta algo más de la mitad, es decir, 8-10 moradores. Como se ha dicho, en 1554 estaba poblado, pero no podemos cuantificar por cuanta gente.
Después casi desaparece(9).
A mediados del siglo XVIII volvemos a encontrarlo; en el Catastro de Ensenada aún
se cita como “término de Pajarilla y de Garganta”, incluyendo el “egido de las Cassas de
Pajarilla”(10); el curato de Garganta aparece entonces como el más conspicuo de los que
dicen tener propiedades en dicho término; una de ellas era una “casa hueca”(11). Todos estos
bienes fueron desamortizados en 1843 y por entonces ya no se cita la casa(12). Dicho edificio
resulta fundamental, pues pudiera tratarse de uno de los solares citados en el siglo XV y,
estos a su vez, los restos del poblamiento original. Con ello tendríamos segura su localización.
En la cartografía más antigua de la zona, bastante posterior, aparece una “Casa de
Pajarilla” pero su identificación actual presenta problemas(13); no obstante, proponemos como
emplazamiento del despoblado, en principio, el entorno de dicha casa. En segundo lugar, pensamos que podría estar en un sugerente “hueco” privado, a orilla del descansadero de la Cañada
Real, donde las huellas de la cabaña marcan el vadeo del Arroyo de Pajarilla; este emplazamiento, sin embargo, está a una cota excesivamente cercana al arroyo. En tercer lugar, la encrucijada de la carretera de Lozoya con la de Garganta, donde estuvo la fuente, es uno de los puntos más eminentes de la zona. Opera a favor de la primera localización el que estaría mejor centrada en el término e inmediata a los huertos, ya que el sitio de la cañada no muestra microparcelario ni dispone de infraestructura de regadío.
En lo referente al dimensionamiento del término, dado que no se ha hallado ningún apeo
ni amojonamiento de época, es forzoso atenerse a la toponimia y los lineamientos, así como a
las rayas, mejor conocidas, de los términos limítrofes. Así, Cañizuela y el Molino de Pajarilla
nos muestran como muy sólida la rinconada del Oeste-Noroeste; el llamado “Raso de Pajarilla”
y un claro lineamiento cóncavo el del Sureste; Los Segadillos y el Tercio del Verdugal (ajeno
éste a Pajarilla según la documentación antigua y bien delimitado hoy) nos marcarían la raya
oriental separadora de San Silvestre mientras que la Norte parece clara en el Río Lozoya y la
Sur, más opinable, separadora de Herreros y Garganta(14).
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Fig. 15.2.: Ruinas del Molino de Pajarilla, sobre la margen derecha del río Lozoya.

La hipótesis de adscripción religiosa a la colación de Santiago la hemos hecho por interpolación entre las de Cañizuela y Ferreros, que estaban más lejos de dicha Iglesia pero vinculados a ella. La gran cantidad de judíos frente por frente, del otro lado del río, es también un
factor de tendencia aproximativa.
POSDATA: Aunque sea pronto para hablar de “repoblación”, no viene mal una nota de
optimismo entre tantos cadáveres de pueblos: en el Nomenclátor de la
Comunidad de Madrid, correspondiente al Censo de 1991 volvió a aparecer
la Entidad de Población nombrada “Pajarilla”, con un habitante; después de
cincuenta años, no está mal.
No obstante, decidimos mantenerla entre los despoblados porque el empadronamiento, tal como hoy se realiza, puede contener ficciones: la familia
allí “apuntada” son los gestores de un negocio de ocio, que ni siquiera pernoctan cotidianamente en la finca.
POSPOSDATA: En el Padrón de 1996 se ha esfumado la base del optimismo: las 17 edificaciones que contiene la entidad de población de “Las Pajarillas” (?¡)
dan cero habitantes de derecho.
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NOTAS
La adición del artículo (y más aún la del plural) resulta espuria, vistos los documentos oficiales antiguos; como fenó-

(*)

meno contemporáneo ya ha sido comentada en el texto. No obstante, también algunos antiguos alóctonos incurrieron
en el error: el Alcalde Entregador de la Mesta denunció, en 1648, a un vecino del Cuadrón por “aver cercado los rastrojos del término de Las Pajarillas”: A.H.N. MST Lib. 476; fº 231r. El sustantivo elidido que puede ocultar esta
locución es “tierras”: al igual que a las tierras de la Orden de Calatrava se las podía llamar “Las Calatravas” a las tierras del término de Pajarilla se las podía denominar “Las Pajarillas”.
CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); 23 y 61. De este texto se han extraído todos los

(1)

datos del año 1492 en general y los concernientes a los judíos en particular. La redacción y contexto de la fuente permiten suponer que “la heredad” inventariada no era toda Pajarilla, aunque sí una parte muy importante.
Padrón de la Moneda Forera: A.H.N. OSU Leg. 16533; en este documento dan el vecindario conjunto del “Lugar

(2)

de Garganta con el Cuadron y Paxarilla, sus anejos”. Al incluirla en la misma categoría que El Cuadrón, niegan a
Pajarilla la condición de asentamiento privado.
El término estimado, que más adelante se intentará determinar, cabría unas 275 Has., de las que 1/3 se podrían esti-

(3)

mar como comunes. El tamaño exacto de la Heredad de D. David es muy difícil de saber, pues solo dan la cabida de
las parcelas para siembra de puño (tierras centeneras y linares, 29 fs. en total). Las “cerradas” (de monte y pasto)
soportaban 10 ó 12 vacas de continuo, a lo que hay que sumar los prados de siego y las huertas y corrales.
Las familias de los dos renteros avecindados en Pajarilla vivían en una sola “casa-corral”; la del vecino de Garganta

(4)

en una “casa” para él solo). ¿Será casualidad la condición más miserable de los gañanes más pegados al territorio?
¿Serían los descendientes de los siervos altomedievales?.
“Media çerrada de Los Segadillos” era lo que se arrebató al judío. (Ver NOTA 1). El resto de los diez topónimos del

(5)

siglo XV son castellanos y triviales: El Hontanar, la Fresnedilla, El Valladar, etc. Solo “La Vçera” se escapa a nuestra comprensión (tal vez = uzera = “cueva, mazmorra”: CEJADOR, J. (1990); 399)
(6)

COLÓN, F. (1910); T.II; 7. Aparece impreso como “Pajaralla”

(7)

La variación básica consiste en que, en lugar de atravesarse el Río Lozoya por el vado [del Molino], se hace por el
Puente conocido como “de Taboada”, unos 400 m. aguas arriba. Dicho puente aún no estaba construido en 1887:
Mapa Militar Itinerario...

(8)

A.C.V. PC P.A. (F) 803-2. En este documento constan los nombres de tres renteros: Juan Bermejo, Pedro Gutiérrez
de Pajarilla y Francisco Martín Redondo. Entre los tres, posiblemente, cubrieron el lapso desde la expulsión de los
judíos. El segundo tal vez fuera el último morador fijo, ya que el último era vecino de Canencia. La propietaria era
una tal Mari Díaz, vecina de Buitrago y, aparentemente, pechera.
En un documento de 1557, se cita como linde de una finca de Pajarilla, perteneciente al curato de Garganta, “... un

(9)

cimiento de piedra”: A.H.N. OSU 1654-2 (“Apeo de las tierras del vínculo formado por el Br. de la Torre”). Indicio
débil y de dudosa significación: )Era cimiento de casa? )Habría ya un número de ruinas suficiente como para que apareciesen en un muestreo aleatorio como un apeo parcial?.
El documento citado nos sirve también para detectar el topónimo “La Viña” en un lugar que en aquellas fechas ya
llevaba centeno.
(10)

A.H.N. RPE Lib. 276 (R.L.); fº 206r.

(11)

A.H.N. RPE L. 275 (H.E.); fos 7-10. Otro de los propietarios singulares era el “Mayorazgo de Garay” (ver NOTA Nº
6 de Peñaparada, sobre este Mayorazgo).

(12)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984], Garganta; 1. ¿No la citan por error?. Las casas que aparecen luego, ¿serán de
construcción posterior a 1843?. Los bienes reconocibles como pertenecientes a Pajarilla sumaron 44 fs.: el Prado de
Pajarilla, El Segadillo; este último: ¿era la mitad del judío o la otra mitad?.
La aparición del mismo topónimo en singular y plural es compatible: cada uno de ellos, en singular, es la 1/2 cerrada
citada en los documentos; la cerrada entera es el pago conocido como “Los Segadillos”. Por los lindes definidos en
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1492 y 1843, creemos que eran 2 mitades distintas, la del curato la del Norte y la del judío, la del Sur, conocida hoy
como “El Segadillo Grande” (C.P.T. 5000; H: 484-IV)
(13)

M.T.N.; H=484 (1ª Ed.: 1880). Hay, en estos momentos, dos “Casas de Pajarilla” que coinciden, grosso modo, con
la imprecisa localización del viejo mapa 1:50.000. Nos inclinamos a pensar que la “auténtica” es la más oriental; la
otra tiene la fachada “excesivamente” paralela a la carretera, que es de este siglo. La descripción de la vía pecuaria,
sin embargo, llama “Casa de Pajarilla” a esta última, aunque es demasiado moderna para ser fiable (1973). La 2ª edición del M.T.N. (1947) hubo de borrar los rótulos viejos para dibujar la nueva carretera, volviendo a colocarlo “algo
desviado”: encima del despoblado de Herreros (¿!), a 2,5 Kms. del sitio originario. Trampa saducea para investigadores poco avisados.
Los militares, en la nueva cartografía, han corregido suficientemente el error del I.G.C. y, como puede verse en la
figura 1, un hermoso rótulo campea dentro del territorio del despoblado.
Hace pocos años, el propietario de la casa principal decidió emplear una pajarita de tipo papirofléxico como anagrama de la finca, por lo que resulta fácil de identificar. Más recientemente, se ha instalado allí mismo un centro
ecuestre de ocio, con lo que el nombre del despoblado está de nuevo en danza (aunque sea con el espurio artículo).

(14)

Como propuestas anteriores de localización hemos encontrado las de los autores citados en la primera nota: un
pequeño croquis, sin base topográfica, pero que permite localizarla claramente en un paralelo más al Sur, tanto de
Cañizuela como de Garganta: Op. cit.; 9.
E.C.A. 84, por su parte, parece haber caído en la trampa aludida en la nota anterior.
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Palomar

Nº: 1.16

Casería pequeña, absorbida: δ [13 δ] → 5 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Gascones
Gascones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Las Adegañas
Concejo: Gascones

Laderas de Gascones [55]
Somahoz [23 > 25+26]
1100/1120 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Sto. Tomás de Gascones
(Anejo de Sta. María)
Dezmería:
Sta. María de Buitrago

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1626 - 1637 [1631]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y apestado:
860 → (615+647+782) 040 210

La casería de Palomar estaba compuesta, en rigor, de dos “minibarrios”, lo cual ha
orientado varios de los vestigios topónimicos que dejaron al despoblarse. Algún comarcano
aún llama “los Palomares” al sitio donde estaban(1) y los calificativos Palomar Cimero (o de
Arriba) y Palomar Bajero (o de Abajo) están todavía en los mapas(2). Sin embargo, en la documentación oficial, tanto civil como eclesiástica, aparece casi siempre en singular(3); posiblemente contribuyera a ello que el barrio de abajo se despoblase antes que el de arriba y durante algún tiempo solo quedase éste. Tanto en el estupendo croquis que aparece en las Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada como en el recuerdo de los actuales vecinos de la zona
consta, así mismo, uno solo: el de arriba(4). Sin embargo, los datos indican que hubo otro: en
las Respuestas Particulares del Catastro de Ensenada se cita una finca, de nombre “El
Corralillo” “... sita en el Rodeo de Palomar de Abajo ... que confronta a Lebante con Camino
que bá a Braojos y a los demás aires con ruinas de Palomar ...”(5). Lamentablemente, dicho
topónimo no pervive hoy pero, dentro del Rodeo y lindando por el Este con el Camino de
Braojos solo puede ser un sitio, que es el que nosotros proponemos sobre la fotografía aérea
adjunta.
El propio Catastro, en otra parte, cita también las ruinas del barrio de arriba por lo que
se demuestra la existencia coetánea de los dos casares en uno de los cuales quedaba en pie una
casa no habitada(6).
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Ambos formaban, desde que tenemos noticia, un solo Concejo junto con Gascones y La
Cabezada (despoblado éste también) y una sola dezmería(7). A la luz de los datos firmes, no tenían
templo parroquial, ni siquiera como anejo de Santa María de Buitrago, a cuya colación pertenecía. Sin embargo la existencia cierta de una ermita, bajo la advocación de San Bartolomé, nos
hacen sospechar que lo tuvo, en un principio, en feligresía conjunta con La Cabezada e, incluso,
con Gascones. Dicha ermita estuvo situada entre medias de los dos despoblados, en torno a los
pagos conocidos como “El Santillo” y “Cerquillo” y “Prado de S. Bartolomé”(8) y se tienen bastantes datos sobre ella, el más significativo de los cuales es el robo sacrílego que en ella se produjo en 1609(9). Como más adelante veremos, es en el primer tercio del siglo XVII donde situamos la despoblación de esta aldea y el dato del robo no hace sino corroborar el abandono que, por
esas fechas, se debía estar produciendo, tanto del propio núcleo como de sus pertenencias inmuebles; al fin y al cabo si el cometimiento “en despoblado” se ha considerado una agravante para los
delitos, es porque resulta más fácil efectuarlos en un entorno sin gente. El rango del citado Apóstol
dentro del santoral, por otra parte, está muy por encima del normal de las ermitas. Por todo ello
nos inclinamos a suponer que dicho templo cumplió en algún momento funciones parroquiales; al
menos, si no tuvo pila, sí que debía servir para el oficio de la Misa. Al estar sobre el camino entre
Palomar y La Cabezada, tal vez sirviera para los fieles de ambos lugares(10).

Fig. 16.1.: Tamaño comparado de los términos de Gascones, La Cabezada y Palomar con relación a las
dehesas de la Villa colindantes
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Si la ausencia de iglesia puede plantearse, como en tantos casos, como efecto/causa de
astenia socioeconómica y, en definitiva, de despoblación, la base territorial como tal (entendida en
términos de pobreza del terrazgo e insalubridad del sitio de asiento) no creemos que lo justifique:
la aldea disponía de tierras de buena calidad, incluso de regadío(11). Un molino harinero inmediato a la aldea y llamado, precisamente, “de Palomar” les serviría con más facilidad que a otros(12).
Esta situación hace inclinarse por sondear en factores demográficos o epidémicos las causas de despoblación. El descenso en el número de vecinos de veinte a diecisiete entre 1548 y
1554(13) y la observación en 1548 de una estructura poblacional muy golpeada por la mortalidad
(4 viudas y 9 grupos de menores entre 20 vecinos) podría abonar la hipótesis de una decadencia
relacionada con la mortalidad catastrófica del quinientos castellano, pero no todas las evidencias
son concluyentes en este sentido(14). De hecho ya en 1485 y 1492 había emigrantes de Palomar
en Villavieja; en 1751 constan personas apellidadas “Palomar” en Gascones y Villavieja(15).
La jerarquía político-administrativa en el interior del Concejo de Gascones parece inferior a la
de la “capital” y superior a la de La Cabezada (lo cual sería coherente con su jerarquía poblacional),
pero solo puede deducirse del orden con que se citan en los documentos civiles a partir de 1530.(16)

Fig.16.2.: Delimitación de los Términos estimados de La Cabezada y Palomar, con la localización de los despoblados:
A = Palomar Cimero, B = Palomar Bajero. (Base = Vuelo C.P.C. 80; P= 6; F= 5859)
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En 1590 consta explícitamente como lugar poblado, aunque la cifra de su vecindad está
englobada con las de los otros núcleos del Concejo(17); estimamos, por reparto proporcional, que
sería de 5 vecinos (18/28 habitantes). Visto el contexto comarcal, suponemos que la mengua
drástica que da paso a los mínimos de principios del XVII, fue causada por la peste de 1599.
La fecha precisa de la despoblación total ha de ser posterior a 1623/1626: en el primero
de dichos años aún quedaba, al menos, un vecino: Alonso Martín, que arrendó por tres años las
tierras que el Monasterio de San Lorenzo del Escorial tenía en el término(18); tras esas fechas,
estos propietarios no lograron hallar quien las volviese a rentar. En el Recuento de 1637 ya no
aparece.
De hacer caso, al pie de la letra, a la Visita eclesiástica de 1652, en esa fecha aún quedaría algún morador, ya que se cita a Palomar como anejo de la Parroquia de Santa María de
Buitrago; pero nosotros tenemos ciertas dudas al respecto(19).

NOTAS
(1)

Al menos así los recuerda Felisa Carretero Fernández (n. 1905), vecina de La Serna (conversación de 22 de abril de
1989).
C.T.P. Polig. 3 y 4-1ª. A pesar de parecer más arcaicos, los adjetivos “cimero” y “bajero” aparecen en la cartografía

(2)

del siglo XX y las fórmulas “de arriba” y “de abajo” en la del XVIII.
Excepción notable es la inscripción del arrendamiento hecho por el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la

(3)

que se habla más abajo (NOTA Nº 18). También en 1607 consta como “Palomares” : A.G.S. COG Leg. 3886 - 21;
pero este documento es menos fiable, porque también le aplica el plural a La Cabezada, de forma arbitraria.
Croquis reproducido en: GRUPO’73;12. Ver los informantes locales en la descripción de La Cabezada. Estos veci-

(4)

nos nos indicaron que, al construirse la carretera de Gascones, en los años 50, se sacó piedra suelta del lugar de abajo,
por lo que los vestigios son difícilmente identificables hoy (testimonio también de fecha 22 de abril de 1989).
(5)

A.H.N. RPE L. 290 (H.L.); fº 173r.

(6)

Ver FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 36; este autor no cita de qué parte del Catastro ha sacado la cita textual que
publica, supone que el poblado era único y no lo localiza. Otros autores también lo presentan como uno solo: E.C.A.
84, que lo localiza correctamente y CANTERA & CARRETE, (1972); 9, que lo hacen erróneamente. FERNÁNDEZ
MONTES, M. (1990); 146, lo localiza bien (el núcleo de abajo) a nivel literario, pero yerra en las coordenadas geográficas, ya que el punto por ella definido está en el Término Municipal de La Serna, 200 m. al sur del núcleo de
población.
La existencia de la casa, citada por FERNÁNDEZ GARCÍA está documentada en A.H.N. RPE Lib.290; fº 296.

(7)

Ver los datos al respecto en la descripción de La Cabezada. [Ficha 1.4].

(8)

A.H.N. RPE Lib.290 fos 151, 146 y 189. Todos estos sitios estaban atribuídos al Palomar de Arriba.
El topónimo “Santillo” aparece rotulado en el croquis de la 3ª Respuesta General del Catastro de Ensenada; la finca
que hoy día se conoce con dicho nombre está algo alejada de la del Santo Apóstol y no parece la ubicación lógica
para un templo. También existía un “... brazo de San Bartolomé” en la reguera y el día de la festividad del Santo (24
de Agosto) era el elegido por la comunidad de regantes para una práctica de gran significación económica y cultural:
el empozado del lino: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 137-139.

(9)
(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 191.
En el Vol. II se tratará, con la extensión requerida, el tema de las Parroquias rurales. Para la ermita de San Martín,
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citada por el autor susodicho, no podemos aventurar hipótesis de localización ni funciones, salvo relacionar la raigambre que en Francia tenía dicha advocación con el gentilicio “Gascones” (mientras no se demuestre lo contrario:
oriundos de la Gascuña, eventuales emigrantes, fundadores del pueblo tras la Reconquista). No obstante, nos inclinamos a suponer que la “manda piadosa” citada en dicho texto era para la ermita de San Martín de Villavieja (ver
Buitraguillo, en la “Lista 2”) y que en Gascones no hubo tal ermita.
Entre los vecinos de dicho Gascones circula la especie de que fue en su pueblo donde se construyó la primera Iglesia
y los fieles de las otras aldeas habían de acudir allí. Tal vez fuese cierto, pero en muchos casos hemos visto que se
generan, a posteriori, leyendas de este estilo como apoyatura o justificación de la capitalidad administrativa y la
“herencia” de los términos despoblados.
(11)

Uno de los brazos de la Reguera de Santillana, común a esta aldea y a las de Gascones y La Cabezada, servía en
exclusiva a los Rodeos y prados de Palomar, con sus veces propias de agua. Comenzaba este destajuelo en el brocal
del Hontanar. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966).

(12)

Incluso el propio Arroyo sobre el que estaba el molino (cuyas ruinas persisten, en la margen izquierda) se llamaba
en el siglo XVI “de Palomar”: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); En el siglo XVIII se mantenía el nombre:
MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 108. También consta como “de Cigueñuela, alias de
Palomar” y “Cigueñuela de Palomar”: FLAQUER, R. (1984); 303 y 361, respectivamente. La “cigüeñuela” es un
artilugio formado por una pértiga que pivota sobre un pie derecho provisto de una horquilla, usado aún hoy en ciertas regiones para sacar agua de pozos. Así pues, la erosión semántica del hidrónimo ha dejado la parte accesoria del
étimo (máquina puntual), en lugar de la principal (término de pertenencia), probablemente, por ser la primera o, tal
vez, por haber desaparecido el propio poblado como origen de la pertenencia.

(13)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 37, atribuye un extraordinario crecimiento de seis a diecisiete vecinos al contar en el Padrón de Moneda Forera de 1548 solo los hombres casados entre los vecinos, procedimiento incorrecto y
no aplicado igualmente a 1554 donde, de los diecisiete vecinos, cinco son viudas y al menos dos menores (se ha considerado que “Andrés de Diego Martínez” es un menor, probablemente el único superviviente de su grupo de hermanos en 1554, enumerados en 1548 como “los hijos de Diego Martínez”) (A.H.N. OSU, leg. 1652 - 322).

(14)

La menor perfección técnica en la confección del Padrón de Moneda Forera de 1554 deja planeando algunas dudas.
Si bien se da un descenso de vecinos, un cotejo de las identificaciones nominales entre ambos permite observar que
existen once vecinos que se repiten en ambas fuentes y que de la enumeración de 1548 a la de 1554 disminuyen 1
viuda y 7 menores, mientras que aumentarían 4 hombres casados, lo que, evidentemente, iría contra la suposición de
decadencia demográfica. El principal problema para asegurarse en este terreno es que el Padrón de 1554 no clasifica los vecinos como lo hace claramente el de 1548 en las tres categorías clásicas: hombres casados, viudas y menores. La identificación no es problemática para las viudas (todas ellas nombradas como “la de ...”) pero puede serlo
para los menores, especialmente si se trata de un menor sin hermanos o que los ha perdido en el intervalo y que a
falta de otra identificación se ha tomado aquí como vecino normal, esto es, hombre casado.

(15)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 83, para la primera fecha, CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anejo para la segunda y A.H.N. RPE Lib.290 para la tercera.

(16)

En 1530, Gascones encabeza la lista de las adegañas; le siguen Palomar y La Cabezada, lo que podría interpretarse
como indicio de subordinación de éstas. Sin embargo más parece listado geográfico, ya que tras las tres, vienen
Gandullas y Cinco Villas, otras dos adegañas que nunca tuvieron relación colateral con Gascones, sino directamente con Buitrago, tanto en términos civiles como eclesiásticos (A.G.S. COG Leg. 768). En 1590 de nuevo solo el
orden: “Gascones, Palomar y Cabezada, que es un Concejo” (A.G.S. DGT Inv. 24 Leg. 1301). Solo en 1607 se
explicita la (antigua ? reciente ?) dependencia jerárquica: “El Lugar de Gascones y sus anejos: Palomares y
Caveçadas”. (A.G.S. COG Leg. 3886 - 21).

(17)

A.G.S. DGT Inv. 24; Leg. 1301. El Concejo sumaba por entonces 65 vecinos. Dado el proceso decadente, tanto de
éste, como de La Cabezada, hemos supuesto que sus partes proporcionales menguaron con relación a mediados de
siglo. En 1554 el Concejo tenía 79 vecinos, 17 de ellos moradores en Palomar (22%), 10 en La Cabezada (12%) y
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52 (66%) en Gascones. Para 1590 hemos atribuido a la capital el 84% (55vecinos) y el 16% restante entre los despoblados, a partes iguales.
(18)

A.G.P. SLO 2016; Manual...; fº 50r. En este documento se nombra a la aldea con las dos denominaciones: en plural
y en singular. También consta en él que c.1606 estaban en pie, al menos, tres casas: las de Alonso Martín “el viejo”,
Pedro Sanz de Garganta y Miguel Sanz Izquierdo.

(19)

Ver descripción de La Cabezada. [ficha 1.4]
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Peñaparada [Peña Pasada: 1908; Peña Parrada: 1927](1)

Nº: 1.17

Casería pequeña, demediada: δ [13 δ] → 5 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Navarredonda y San Mamés
Navarredonda y San Mamés/Gargantilla del
Lozoya (Pinilla de Buitrago)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Braojos
Concejo: San Mamés

Laderas de San Mamés/Villavieja
[53/54]
Contrafuerte [22]
1115 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
San Mamés
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1632 - 1637 [1634]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico: 860 → (615+647+782) [040] 225

Las circunstancias de este despoblado son casi idénticas a las de su vecino Rendales, a
cuya descripción remitimos para ahorrar varias repeticiones: los mismos vecinos estimados para
1530 y 1552; el mismo destino de los emigrantes en 1548, los mismos y de idéntica condición,
en 1631; el mismo decaimiento a finales del siglo XVI/principios del XVII(2), la misma fecha
segura de despoblación... Los mismos suelos, exactamente la misma altitud, el mismo Concejo,
la misma parroquia...
Vecinos íntimos y primos-hermanos, se puede, no obstante distinguir ciertos matices
entre ellos. El primero es en lo referente a los hidalgos: Peñaparada tenía uno en 1492(3), que
posteriormente desaparece. El segundo es en lo referente a la extensión del territorio: mientras
Rendales tenía su terrazgo en contacto con la sierra y pudo, por tanto, extenderse con relativa
libertad, Peñaparada es un asentamiento “de segunda línea”, por lo que su “término” está constreñido por los limítrofes. (Ver figura 1).
Para la averiguación de la extensión de su terrazgo hemos de proceder más por exclusión de los aledaños que por identificación de los pagos propios, ya que las fuentes dan
información escasa e irrelevante(4). Apenas dos datos significativos, en tanto que aportan
pruebas de argumentos generales conocidos: primeramente, que los naturales del barrio de
Patones eran conocidos en el siglo XVIII, a cierta distancia de su patria chica, como “los
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patones”(5); es éste uno de los pocos casos en que la misma palabra expresa la localidad y su
gentilicio.
En segundo lugar la estabilidad del parcelario, de la estructura de la propiedad y de las
relaciones entre ambos, especialmente en la Sierra. Al llamado “Prado de Peñaparada” se le
puede seguir la pista desde principios del siglo XVI hasta hoy, con los mismos lindes y el mismo
tipo de propietario(6).

Fig. 17.1.: Detalle de los despoblados de Rendales, Pañaparada y Riomoros. (1): Prado de los Patones;
(2): Prado de Peñaparada (“A” y “B”: Cfr. 1.23, NOTA (16) (Base: Vuelo C.P.C. 80; P = 7; F = 5885)

También se ha conservado fija la memoria: tanto el vecindario de San Mamés como el
de Pinilla(7) reconoce su existencia, condición y ubicación, recordando ser común encontrar res-
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tos de teja y ladrillo tanto en las callejas como en el lugar conocido con el sugerente nombre de
“Prado de las Hachas” (junto al ejido)(8). Su hermanamiento con Rendales culmina en la leyenda sobre las circunstancias de la despoblación, pues se aplica la misma, de forma simultánea e
indistinta.

Fig. 17.2.: La Iglesia de San Mamés resultaba visible desde todas las aldeas de su colación, incluída Peñaparada,
desde cuyo sitio está tomada esta foto.

NOTAS
(1)

Las corrupciones del nombre son tardías:
– 1908: entre los documentos de la “Desamortización”: FEO PARRONDO, F. (1984). Este documento nos sirve,
a pesar de su error ortográfico para confirmar que Peñaparada llegaba suficientemente al sur como para lindar
por el Oeste con Las Socarradas [de Riomoros].
– 1972: Proyecto de Clasificación de las vías pecuarias: Descripción de la Cañada de Rendales a su paso por el
ejido.
Lo normal, hasta el siglo XVII es que se escribieran ambas palabras separadas: Peña Parada.

(2)

Las diferencias en el siglo XVII son mínimas: mientras que para Rendales no hay más datos que los de 1631, de
Peñaparada tenemos uno de 1608: al menos dos vecinos en esa fecha. En la primera fecha citada, mientras Rendales
mantenía dos, Peñaparada quedó reducido a uno: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 35.

(3)

Se trataba de un tal Maldonado: A.C.V. PRO; 130-2 y 66-14. No obstante, la falta de signos de puntuación propia de
los escritos antiguos, nos hace albergar alguna duda sobre la vecindad de esta persona; la cita textual es: “Maldonado
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yerno de la de Sancho Hernández de Peñaparada”. Como el documento en cuestión lista conjuntamente a todos los
hidalgos de la Tierra de Buitrago, sin especificar núcleo de residencia, no se sabe si “Maldonado” estaba en
Peñaparada en dicho año o el que estuvo (con anterioridad) fue Sánchez, o su viuda.
(4)

De los diez topónimos que el Catastro de Ensenada asocia a Peñaparada (“Sitio”, “Rodeo”, “Huerta” y “Raso” de),
seis son de accidentes genéricos (Cerquillo de Peñaparada, Camino de Rendales, etc.). De los otros cuatro, dos son
ilocalizables actualmente; los dos restantes están colindantes, por lo que poco aportan para el dimensionamiento global.

(5)

A.H.N. RPE L. 487 (H.L.): “Linar y Prado de los Patones” (toponimia viva hoy, solo en la tradición oral). Como el
famoso pueblo serrano no tenía personalidad jurídica propia en la época que se hizo el Catastro de Ensenada, siendo un mero barrio de Uceda, el origen exacto podría quedar enmascarado, pues el dueño, Juan Martín, aparece como
“vecino de la Villa de Uceda” (fº 117v.).

(6)

Aparece dicho predio por primera vez en 1557 cuando hace testamento su propietario, el bachiller Alonso de la Torre,
Presbítero de Buitrago: A.H.N. OSU 1654-2.
Afirma haberlo comprado al Licenciado Francisco Hernández; confrontando con la NOTA 3, no es difícil aventurar
que era una de las propiedades de dicha familia. El clérigo fundó vínculo y, dada su condición, el mayorazgo pasó a
su hermana, Francisca; después al hijo de ésta, Juan Vázquez; en 1737 el poseedor del Vínculo era Manuel Vázquez
Garay de la Torre y en 1752 D. José Vázquez Garay. En esta fecha le llaman precisamente “Prado de D. José Garay”.
Por si fuera de interés para algún genealogista, les diremos que el apellido original de esta familia era “Garayo” y no
Garay. El primero conocido por estos pagos fue Cristóbal Vázquez [de] Garayo, hidalgo que se avecindó en Bellidas
en 1549 (A.C.V. PRO Leg. 66 Expte. 14); allí debió casar con Francisca, en esa fecha seguramente aún menor de edad
y comprendida entre los “hijos de Luis de la Torre”, nietos a su vez de Hernando de la Torre “el viejo” patriarca del
clan a finales del siglo XV. (Esta reconstrucción de los hechos se basa en la versión dada por ellos dentro del tremendo pleito que se sustancia en el documento citado y otros concordantes. Tal parece que el emigrante, presuntamente vasco, dio un buen braguetazo, quedándose sus descendientes con las tierras y generando una toponimia alóctona más. Lo de la toponimia debía importar bien poco a los terratenientes indígenas, pero no así lo de las fincas:
medio siglo después aún se perciben las ronchas que levantó el pleito en el “sindicato comarcal de hidalgos” : “ ...en
consideración de haverse seguido a dicho estado noble muchos disturvios y gastos con algunas personas de fuera de
esta jurisdicción [de Buitrago], que pretendían se les admitiese deel por ser descendientes de los Hijos Dalgo de esta
tierra ...”: LARIOS MARTÍN (1957); II, 109).
Hoy sigue siendo de un propietario singular, manteniéndose en una misma mano todas las fincas con el mismo origen; al pago le llaman “Los Helechares” (C.T.P. Navarredonda; Polig. 7; parc. 222). En 1557 lindaba con el ejido de
Pañaparada; hoy no está Peñaparada, ni el vínculo ni el nombre siquiera, pero si los “huecos” o subtítulos de todos
ellos, con idéntica proyección espacial.

(7)

Los informantes de San Mamés son los mismos que se citan en Rendales (NOTA 17); los de Pinilla pueden conocerse
en la ficha de Riomoros (NOTA 12). En la fonética popular, lógicamente, se pronuncia “Peñapará”.

(8)

FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 147, lo cita, pero no lo localiza, al igual que hizo E.C.A. 84.
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Pradales (Los Pradales(1); San Román: s. XVIII/XX)
[Los Pedrales: s. XX]

Nº: 1.18

Alquería pequeña, absorbida y asilvestrada: δ [δ] → 4 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Patones
Patones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Laderas de los Pradales [47]
Falda [15]
1030 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
? (2)
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1609 - 1637 [1623]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega tardío, raquítico y montaraz:
(385+390) 860 → (615+[646]+782) [040] 225

La exhumación de Pradales fue llevada a cabo por el principal erudito comarcal; los
datos que aquí presentamos son, en parte resumen y, en parte, complemento de lo ya publicado
por él(3). A decir verdad, su aportación esencial ha sido el rescate del nombre de la población y
no el hecho de que en el sitio donde estuvo hubiera habido poblamiento, cosa sabida de antiguo. Desde el siglo XVIII(4) corría el bulo de que el lugar despoblado era Patones en una etapa
primigenia, es decir que hubo una mudanza o traslación de éste; como PONZ era cronista y no
historiador, es de suponer que recogió la versión popular. Dicha tradición se ha mantenido hasta
hoy(5); no obstante, es imposible deslindar la pura transmisión oral de la contaminación producida por la mucha literatura barata que se ha escrito entorno a la leyenda del “Rey de Los
Patones”. Para nosotros la leyenda sobre la mudanza tiene una génesis bien tipificada dentro de
los esquemas psicosociales, como creemos poder demostrar(6).
Queda bien probado que, si no son el mismo pueblo, sí son coetáneos en su nacimiento, en el segundo cuarto del siglo XVI. Bien poco duró Pradales, pues debió perder toda su
población entre 1609 (última cita) y 1637 (primer Recuento en el que no aparece)(7). No fueron “hermanos” por localización, sino sólo “primos”: vistas desde la campiña, todas las agrias
laderas pizarrosas son muy parecidas, pero Patones estaba en el borde de la ceja caliza y más
cerca de la vega, lo que le dió más posibilidades, mientras Pradales fue un intento “suicida”
en pleno corazón de las breñas. No en vano la leyenda sobre la causa de despoblación culpa
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al lobo(8); nosotros diríamos que la culpa la tuvo el que se le ocurrió meterse en terreno de
lobos.
El sitio de asiento está fácilmente localizable por los vestigios y el término bien patente
en el antiguo parcelario(9) formando un ojal compacto, rodeado de baldíos(10).
A pesar de su corta vida, debió tener una ermita, para el oficio de la Misa al menos, pues
el topónimo “San Román” está en el sitio de los vestigios e, incluso, llega a ser empleado como
sinónimo del nombre propio del asentamiento(11).
El moral, la acacia y el almendro, citados en él, en1987(12), aún se mantienen (abatidos y
medio tronchados) donde estuvieron las huertas; los nogales y perales, que aún son recordados,
desaparecieron hace decenios. Dentro de otros pocos más, el monte habrá engullido todo vestigio de este intento de población.

Fig. 18.1.: Ruinas de los tinados existentes donde estuvo Pradales, en medio de su terrazgo,
completamente devorado por la jara.

NOTAS
(1)

El nombre de este núcleo de población aparece durante todo el tiempo con el artículo y sin él, intermitente y, a veces,
simultáneamente.
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No se sabe y tal vez no se sepa nunca, a cuál de las tres colaciones de Uceda estaba adscrita la feligresía de Pradales.

(2)

Ninguno de los dos autores que han investigado sobre esta alquería nos lo aclara y dada la escasez de libros sacramentales de las parroquias desaparecidas, no es probable que llegue a averiguarse.
(3)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 24/28 y 86/89.

(4)

El primero que la cita es PONZ, A. (1787); X, 46, llamándolo “Prada”. Le han seguido varios autores extranjeros
del mismo siglo, que contribuyeron no poco a la difusión de la leyenda. En nuestro siglo cabe citar a ORTEGA
RUBIO, J. (1921); 363, CANTÓ, A. (1928) (quien afirma que el traslado se produjo en 1738); 207 y MONTEJANO
MONTERO, I. (1989); 145, que emplean el nombre correcto.
Bonita prueba de ello es la canción popular que el grupo de folkloristas JARAS DEL ALCOR recogió en Patones en

(5)

1992:
“El pueblo de los patones primero fue en San Román.
[estribillo]
Segundo en Fuente de Plantas, tercero bajo el Canal”
(Se refieren, respectivamente, a Pradales, Patones de Arriba y Patones de Abajo). El citar la tercera ubicación (tercera en la representación mental popular, segunda en la realidad), es decir la de Patones de Abajo (“bajo el Canal”),
implica que la copla es muy reciente: posterior al nacimiento de este núcleo en 1955/1965. Lo cual, si resta valor histórico, añade antropológico. Si “Pradales” hubiera sido la denominación más aceptada, ya se habrían buscado algo
que rimase.
(6)

Ver el Vol. II de esta serie, en elaboración.

(7)

Además de los datos poblacionales que da FERNÁNDEZ GARCÍA, M., tenemos 6 vecinos en 1555: A.G.S. EXH
Leg. 190; fº 35 y 5 vecinos en 1595: Doc. cit.; fº 33. Las personas censadas son casi las mismas, de principio a fin;
tal parece que no hubo relevo generacional y la alquería desapareció al morir los colonos que la fundaron; una de las
personas que aparecen en todos los documentos censales es Francisco Prieto: la tradición oral ha mantenido el recuerdo y se dice que la gente de Pradales “eran familia de Juan Prieto”.
Para sumarse a la información sobre los habitantes, tenemos una cita sobre avistamiento del núcleo de población: en
1569 le nombran, al trasponer un collado que da entrada a su valle, en el transcurso de la renovación de la mojonera
de Las Conveniencias: A.M.V. 02; 0-V.

(8)

Informante local: Andrés López Gómez (n. 1931); entrevistas del 11 y 18-12-1992. MONTEJANO MONTERO, I.
(1989); 145, escribe que los habitantes de Pradales se fueron “es posible que huyendo de las aguas pantanosas”. No
es que lo digamos nosotros, es que lo dice la litología, geomorfología y edafología de la zona (para cualquiera que se
acerque a oírlas): el empantanamiento es más imposible aún que lo del camello y la aguja. Ciertos vulgarizadores
que no acostumbran a visitar archivos ni caminar por el campo, deberían abstenerse de aventurar hipótesis y remitirse a fusilar textos previos, aunque sea sin citar procedencia.

(9)

C.T.P. Polig. 1, 2 y 7. Hoy día el parcelario es casi imperceptible; todo el término es un jaral por el que campean abundantes jabalíes. Los elementos que preceden al genitivo “de Pradales” en el Catastro actual son solamente”Solana”
y “Umbría”; en el siglo pasado había, además, “Llano”, “Charca”, “Arroyo” y “Cerro”: FEO PARRONDO, F. et
al. [1984], 1, 3 y 5.

(10)

Ver localización y delimitación a E=1:50.000 en la descripción de La Tejera [ficha 1.28].

(11)

Informante local: Crisanto Araújo García (n. 1918); entrevistado el día 17-10-1992. En el habla actual el nombre ha
derivado hacia “Los Pedrales” e, incluso, “Los Perales”. El topónimo “San Román” consta ya en 1752: A.H.T. H757; fº 900v.

(12)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 89. Este autor habla de “dos acacias”, pero realmente son una acacia y un
almendro y así era en 1987, pues el guía que le acompañó hace años es el mismo que nos los enseñó a nosotros:
Andrés López Gómez. Por cierto, que la acacia es de las de tres espinas (Gleditsia triacanthos L.) lo cual imposibilita su origen coetáneo con el poblamiento.
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La Puerta (La Puerta de Yuso: 1891) [La Huerta (?): 1921]

Nº: 1.19

Alquería pequeña, absorbida: ε [13 δ] → δ ( ) 2 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Torrelaguna
Torrelaguna

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Cuarto:
Villas eximidas (>1390)
Concejo: Torrelaguna

Val de La Puerta [49]
Sopeña (de la ceja) [15 < 18]
785 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
Sta. María Magdalena de
Torrelaguna
Dezmería:
Torres afuera (?)

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1594 - 1752 [1673]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega, raquítico con latifundista:
860 → (615+647+782) 600 225

Esta alquería ha sido incorporada a la lista de “las principales” gracias a un solo documento y varios excesos de celo. El primero de estos, el de Benito Molinero, vecino de
Torrelaguna, testigo que fue, en 1594, en el proceso de venta de la jurisdicción de la Villa del
Berrueco. Sólo él entre las múltiples personas preguntadas se molestó en ampliar la información que le pedían, diciendo: “... siempre ha sido notorio y a sus mayores y más ançianos, como
fue su padre y Miguel Martínez, que moraba algunas temporadas en La Puerta, alcaria de
Tordelaguna que está más vaxo de Valcamino...”(1). En la metodología por nosotros adoptada(2),
la calificación de un asentamiento como “alquería”, ni quita ni otorga el derecho a aparecer
entre los despoblados principales, pero tenemos el nombre de, al menos un morador; la duda
de si fue asentamiento multisolar o no, permanece.
A mediados del siglo XVIII, tal como refleja el Catastro de Ensenada(3), el término no
era coto redondo, sino que estaba en manos de muchos propietarios y tenía equipamiento y cultivos complejos: tierras, viñas, corrales, prados, salegas, rubiales, caminos específicos desde
Torrelaguna y Redueña y arroyo con su nombre.
En dichas fechas no había ninguna casa de campo ni alquería en el término de
Torrelaguna(4); sin embargo, en el siglo XIX aparece una casa de labor, recogida en los
Nomenclátores de los Censos de 1860 y 1887 como “Cercado de La Puerta(5); en la primera de
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las fechas estaba aún habitada pero en la segunda ya no. No podemos saber, sin verificación
arqueológica, si se trata del mismo asentamiento, o no. Hoy día es conocida simplemente como
“El Cercado” y sus ruinas están perfectamente patentes. Ante la ausencia de otro indicio, proponemos, en primera instancia, este enclave como localización de la alquería aunque hay otro
sitio, tal vez mejor, ocupado hoy por una casa moderna que habrá borrado todo posible rastro(6).

Fig. 19.1.: Ruinas del Caserío del Cercado de La Puerta, lugar propuesto para la localización de esta alquería;
al fondo, Las Cuchilleras.

El origen del asentamiento podría parecer tardío, si se aceptase, como nosotros hicimos
inicialmente, la interpretación de que “la puerta” a la que hace referencia el nombre de la alquería, era la de la Dehesa de Valgallegos. Así parece indicarlo el citado Catastro, al llamar al pago
“la Puerta del Quejigal”(7): dado que dicha dehesa se creó en 1475(8), su puerta no podría ser
anterior a dicha fecha. Sin embargo, el nombre con que era conocida, a nivel erudito, a finales
del siglo pasado(9) era “La Puerta de Yuso”, formulación típicamente medieval; la consideraban
“aldea o adegaña” y la localizaban, más o menos, donde nosotros proponemos.
Ítem más: “La Puerta de en Somo” ya aparece citada en 1390(10), sin que podamos saber
con certeza qué se escondía detrás del topónimo, pero dando pie indudablemente al reconocimiento de esta Puerta (de abajo), como coetánea.
En la memoria colectiva no se conserva rastro del poblamiento y, como topónimo, solo
se ha conservado en el arroyo, aunque bastante indeleblemente, por su función social(11). El para-
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je, indudablemente tiene “gancho”: aún en 1956 se fundaba una ermita en el lugar(12) y hace poco
se han hecho una adecuación recreativa con recuperación ecológica.

NOTAS
(1)

A.M.V. 02 0-V; fos 497v. y 412v. Los otros excesos de celo han sido de Alberto-José Sanz Hernán, “archivero honorario” del Berrueco, (que nos informó de la existencia de este libro y nos prestó copia) y nuestro mismo, por bajar a
husmear en archivos municipales, cosa que, para este trabajo, teníamos inicialmente vedado.

(2)

Véase el Vol. II de esta serie, en preparación.

(3)

A.H.T. H-734, H-735, H-736 (Torrelaguna, H.L.) y H-571 (Redueña, H.L.)

(4)

FLAQUER, R. [1984]; 2020.

(5)

I.G.C. Nomenclátores 1863 y 1893.

(6)

Ver fotografía aérea en la descripción de Redueñuela.

(7)

A.H.T. H-734; fº 148 v. “El quejigal de Valgallegos” es una parte de dicha dehesa, que está poblada de dicho arbo-

(8)

Concesión hecha por el Arzobispo Carrillo, Señor de Uceda y su Tierra. Hay traslado autorizado en el Catastro de

lado; se trata de la umbría del val, ya que la solana es encinar.
Ensenada: A.H.T. H-732 (H.L.). Copia de todos los autos en A.M.V. 05 1-54.
SANZ Y ONRRUBIA, G.M. El sitio donde este autor decía que estaba era “La Puerta de las Cuchilleras”; de hecho,

(9)

hay dos cuchilleras en la zona (estratos calizos verticales, denudados y tajados) pero solo una de ellas está generada
por el Aº de la Puerta. Junto a este punto está el sitio anteriormente citado por nosotros.
[A.P.V. 01.01]; 10. “De Yuso” y “de Suso” eran las fórmulas medievales para lo que, en la Edad Moderna se diría “de
Abajo” y “de Arriba”. Este documento, junto con ciertos datos del Catastro de Ensenada, nos han motivado a introducir entre los despoblados indiciarios (“Lista 2”) a “La Puerta de Suso”.
(10)

A.M.V. 05 1-49

(11)

El arroyo de La Puerta era la segunda “estación” en el calvario que las mozas torrelaguneras se traían para el lavado de la ropa, según iba faltando el agua, a medida que avanzaba el verano, en unos y otros regatos y arroyos. Por
Mayo ya no había agua suficiente en el propio pueblo y habían de subirse a La Varguilla, en el Aº. de Matachivos;
por Junio-Julio, a La Puerta y, en pleno agostadero al Churrión, junto a la Huerta de la Lobera, en el Arroyo de San
Vicente (Valcamino+Valdemulo). Por unas causas u otras, muchos ancianos guardan recuerdos imborrables de este
pago. Informantes locales: Hilaria González Galindo (n.1905); Rafael Paredes Barbi “El Foro” (n. 1892, fallecido
en 22-1-1992) y Paulino Arias Recio (n. 1890); entrevistas del día 16-3-1991.
ORTEGA RUBIO, J. (1921); 326, parece recoger, dentro de la tradición local de “los siete barrios”, a “La Huerta”
como uno de ellos. Creemos que debe ser un error fonético y que se refiere a éste; 20 años antes, como se indica en
la nota anterior, no la consideraban como uno de los 7 barrios, sino alquería.

(12)

Caso insólito por lo tardío y que funde, sin solución de continuidad, la sacralización de sitios singulares, propia de
tiempos inmemoriales, con la apropiación contemporánea de lugares propios para el ocio campestre: la ermita y la
romería como forma ancestral de excursionismo. Agradecemos a D. Manuel Sanz Huerta, ex-alcalde de Torrelaguna
y ex-diputado de su Partido Judicial, la información facilitada sobre aquel acontecimiento, así como el préstamo del
manuscrito citado en la NOTA 9.
Fue puesta bajo la advocación de San Vicente, por la antigua devoción a este santo desde que fue titular de otra ermita, presunta iglesia de uno de los legendarios “siete barrios” de Torrelaguna (ver “San Vicente” en la “Lista 2”).
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Redueñuela (Redeñuela; Redonuela: 1569/1599)

Nº: 1.20

Alquería, absorbida: δ [3 δ]

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Redueña
Redueña

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Cuarto:
Redueña
Concejo: Redueña

Campos de Santa Lucía [99]
Espigón en somahoz [200 > 205]
775 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
S. Pedro ad Víncula de
Redueña
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1503 - 1575 [1539]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega tardío raquítico: 860 → (615+647+782) 225

Solamente tenemos noticia documental de este poblamiento a través de la administración de rentas decimales; ningún padrón civil lo recoge, pudiendo entenderse que constituía
un barrio de Redueña. Consta, por primera vez, en 1503(1) y las referencias a él se prolongan
durante todo el siglo XVI(2); no es de extrañar que, con lo difícil que resulta pronunciar el
nombre de “la pequeña Redueña”, los copistas empleasen otras variantes: Redeñuela y
Redonuela.
Ciertamente, las definiciones y las denominaciones de las dezmerías, al igual que los
demás elementos de la administración eclesiástica, son muy durables(3), lo cual no quiere decir
que sean eternos. La serie de treinta años de citas en la documentación del Paular detecta la primera ausencia de Redueñuela en 1582 y, tras varias apariciones y desapariciones intermitentes,
se eclipsa, definitivamente, en 1599. Habida cuenta el carácter tremendamente inercial de esta
administración, puede deducirse que el núcleo de población había desaparecido bastante tiempo atrás(4).
No consta en la Real Cédula de 28 de Septiembre de 1575 sobre desmembración de
Uceda y sus aldeas del Señorío de la Dignidad Arzobispal de Toledo, mientras que sí aparecen
otras alquerías de dicha Tierra(5).
Ningún dato, pues, sobre volumen de población o causas de despoblación, no recogién-
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dose tampoco nada al respecto en la tradición oral, aunque sí saben(6) que hubo sitio poblado por
los vestigios arquitectónicos hallados. El nombre, sin embargo, ha desaparecido por completo
hace cuatro siglos(7), pues la última cita hallada es de 1601, como simple pago(8).

Fig.20.1.: Localizaciones posibles de La Puerta (A1 y A2) y Redueñuela (B).
(Base: Vuelo C.P.T. 88; H = 509; P = A; F = 17)

Indicios de donde pudo estar este asentamiento no faltan, precisamente, sino todo lo contrario. El problema radica en elegir uno de los tres sitios posibles, con indicios sobrados cada
uno de ellos: Los Casares/San Hipólito(9), La Torre y Santa Lucía.
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Nosotros hemos optado por el primero; veamos las razones en pro y en contra de cada
uno:
a) Los tres son topónimos existentes, al menos, en el siglo XVIII y los sitios de asiento
son parecidos y más que aceptables.
b) Los informantes citan en primer lugar Los Casares y la propia naturaleza del étimo
indica edificios múltiples; hay, además, solape/colindancia de dos topónimos indicadores: el de edificios y el del Santo.
c) Santa Lucía es, propiamente, la fiesta de Redueña, a despecho de San Pedro ad
Víncula, el titular de la Parroquia. Resulta difícil de creer que se festeje más la ermita del barrio que la iglesia de la capital, por lo que esta tradición es interpretable como
secuela de una traslación del núcleo principal en época anterior(10).
d) En el sitio de La Torre, tanto por el tipo de restos apreciables en superficie, como por
el propio nombre, parece lógico suponer una sola casa fuerte, probablemente anterior
a los otros dos asentamientos.
Así pues, remitimos los dos segundos sitios a la “Lista 2” y proponemos como sitio de
asiento de Redueñuela a Los Casares [de] San Hipólito, cuya ubicación damos en el figura
adjunta.
El culto a este mártir romano es, además, muy antiguo(11), no propio de ermitas recientes,
con lo que estaríamos ante un templo abandonada antes del siglo XIV(12), ya que tampoco consta en la documentación idónea de éste(13).
Si nuestra hipótesis de localización es correcta, el último de los edificios de Redueñuela
aún se ocupaba temporalmente a finales del siglo XIX: con el nombre de “San Hipólito” aparece un “albergue de guarda” en la documentación Censal(14). En dicho lugar aún existe un rodalito de almendros, árboles casi siempre periurbanos en la zona.

NOTAS
(1)

A.D.T. Lib.1558. El nombre de la dezmería era “Redueña con Redueñuela”. En la primera copia del Becerro de
Toledo, datable a finales del siglo XV, aparece solo Redueña; GUADALUPE BERAZA, M.L. (1972); 120, transcribe “Redueñas”, con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Tal vez se dejase influenciar esta autora por ciertas versiones populares del nombre de Redueña que, efectivamente, le añaden una “s” final. (Versión recogida incluso por
MADOZ, P. y COELLO, F.). A pesar de que podría interpretarse esta fonética como indicativa de la memoria colectiva de la existencia de dos Redueñas (la “grande” y la “chica” o Redueñuela), nosotros entendemos que se trata de
un caso más de fonética errónea, común entre la gente con poca cultura y que se aplica a muchos topónimos terminados en “a” (por ejemplo: Useras, Rascafrías, etc.).

(2)

Desde 1569 a 1599 en: A.H.N. CLE Lib.19812. Para 1574: A.D.T. Lib.1689. Para 1588: A.H.N. CLE Leg. 4271. El
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primer documento citado perteneció a la contabilidad del la Cartuja de Santa María del Paular que, por Real
Privilegio, detentaba las Tercias Reales de todas las dezmerías de los arciprestazgos de Talamanca y Uceda.
(3)

En el segundo Volumen de esta serie constará un estudio ad hoc sobre este tema.

(4)

Como ejemplo de la inercia arcaizante de la Iglesia en general y de este Monasterio en particular, señalaremos que,

(5)

A.M.V. 02 0-V; fº 20 v.: aparece, por ejemplo, Valcamino (ver su descripción). Tampoco se le cita como “aldea” ni

aún en 1794, llevaban su contabilidad en números romanos: A.H.N. CLE Leg. 4272.
como “lugar” en las Relaciones de Felipe II: GARCÍA, J.C. (1905); 356.
Los informantes locales fueron: Benito García Fenández (n. 1908); Natalio Pérez Pérez (n. 1934) y Elpidio Velasco

(6)

Canencia (n. 1943); entrevistados el día 16-3-1991.
(7)

Ninguna cita en el Catastro de Ensenada: A.H.T. H-571.

(8)

A.P.P. 01 s/Ref. La localización del topónimo coincide, groso modo con el sitio de San Hipólito: junto al arroyo y el
camino de Venturada.
“Los Casares” es tradición oral. “San Hipólito” aparece en la cartografía actual (C.T.P. Polig. 4); este último está datado en el siglo XVIII (A.H.T. H-571; fos 5v, 20v. 33r., 117v. y 152r.) y en el XIX [FEO PARRONDO, F. (1984); 1].

(9)

Todos estos lugares tiene incoado expediente de declaración de B.I.C. (B.O.C.M. de 2-3-1990).
(10)

Existe otra interpretación, más rocambolesca: que Redueña estuvo en Santa Lucía y que la actual Redueña era
Redueñuela. No parece probable que se pueda demostrar una u otra hipótesis. Quién sabe si Redueña estaba en Santa
Lucía y Redueñuela en San Hipólito, siendo el núcleo actual posterior. No obstante, las soluciones más sencillas son
las que mejor funcionan.

(11)

GARCÍA RODRÍGUEZ, C. (1966); 177-181. NAVARRO, M.A. (1990); 215.

(12)

No hay rastro de ella en 1480/1517 entre las ermitas cedidas a la Magistral de Alcalá: MARCHAMALO SÁNCHEZ,

(13)

A.S.V. COL Vol. 435; fº 1v. Solo aparece “Redueña”.

(14)

I.G.C. Nomenclátor del Censo de 1860.

A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 569-570 y A.H.N. CLE Lib.8186.
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Relaños [Casas de Rebaños: c. 1809; Caseríos de Rolaño: c. 1860;
Relaño: 1887; Pelaños: c. 1970]

Nº: 1.21

Casería, absorbida y casi asilvestrada: δ [14 δ] → 11 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Lozoyuela)
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Lozoyuela)/
Puentes Viejas (Cinco Villas)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta
Concejo: Lozoyuela

Laderas de Relaños [76]
Campillo [23]
1085 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Nª Sra. del Carrascal
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1860 - 1887 [1874]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico viario:
390 860 → (615+647+782) (635+[770]) 225

Este pequeño núcleo serrano fue uno de los últimos en despoblarse dentro de la
Comunidad. En el Censo de 1860 aún consta, como casería, con 3 familias habitándolo(1). En el
correspondiente a 1887 ya estaba completamente abandonado y mayoritariamente arruinado(2).
Teniendo en cuenta que en 1857 contaba aún con 26 habitantes, agrupados en 4 “familias”(3), la
línea de disminución de la población es esta porción terminal de su existencia es clara y constante.
El periodo más oscuro de su evolución que, además, pudiera contener las claves sobre
las causas de su declive es el que está a caballo entre los siglos XVIII y XIX. La condición de
caserío con la que consta durante toda la Edad Moderna hace que en muchos de los Censos sus
habitantes aparezcan sumados con los de su capital, Lozoyuela(4); para mayor complicación, en
1826 se le cita con la fórmula: “Lozoyuela y despoblado de Relaños”(5). Sabiendo, como sabemos, que no lo estaba. ¿Qué motivos pudo tener el autor aludido para colocarle dicho apelativo?. Sin descartar una eventual arbitrariedad terminológica, nos inclinamos a pensar que a
comienzos del siglo XIX ocurrió algo especial en Relaños.
El máximo poblacional conocido lo había tenido, en 1750, viviendo por entonces unas
74 personas (17 vecinos)(6); el contexto socioeconómico de la época era manifiestamente boyan-
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te, ¿Qué motivo podía tener para menguar cuando los demás crecían?. Desde el siglo XVI parece mantener una línea de aumento poblacional más o menos acompasada al normal crecimiento vegetativo, partiendo de los 8-9 vecinos que constan en 1548 y 1554(7). Superó, incluso, la
situación, demográficamente crítica, de tener, este año, un vecindario compuesto exclusivamente por varones, siendo dos de ellos solteros.
Así pues, si suponemos un mantenimiento o leve crecimiento durante la segunda mitad
del XVIII, habría que buscar causas coyunturales de despoblación en el primer tercio del XIX.
Aventuraremos dos hipótesis: la mutación del viario interregional y las guerras asociadas también a dicho viario.
El pueblo se hallaba atravesado por un importante cordel pecuario, ramal y alternativa
de la Cañada Real Segoviana(8); dicha vía, aun vigente, atraviesa los altos situados al Norte del
despoblado por el denominado “Portachuelo Viejo”. Hay diversas pruebas de que el Camino
Real de Buitrago, es decir, Burgos-Toledo, coincidía antiguamente con dicho cordel y no con el
actual trazado de la Carretera N-I (Autovía del Norte), que cruza dichos altos por otro
Portachuelo. En primer lugar, la toponimia, tanto del propio portillo, como por la pervivencia,
en el siglo XIX, del nombre “Camino Viejo de Buitrago” asociado a dicha cañada(9). En segundo lugar, la funcionalidad: el Portachuelo Viejo está a cota inferior que el “Nuevo”: 17 metros;
no es mucho, pero suficiente para que resulte más sensato usarlo, en principio. De hecho confluyen a él el resto del viario importante: el Camino de Torrelaguna (que es tanto como decir,
de Talamanca, Alcalá de Henares y la Alcarria) que, además, es Cañada Real, y el Camino de
Cinco Villas. Por el Nuevo además de la carretera contemporánea, solo cruzaba la llamada
“Calleja de la Dehesa”(10), es decir viario menor. Las vías pecuarias citadas, obviamente, esquivan dicha dehesa, para evitar el conflicto entre ganados estantes y trashumantes; pero también
las cabañas de carreteros y arrieros podían ocasionar problemas, lo cual es motivo coadyuvante para la hipótesis de que, inicialmente, el camino interregional pasaba por Relaños.
La parte de rentas que el tráfico de paso podía dejar(11), se fijó, una vez despoblado éste,
en una venta, de carácter bastante efímero a su vez, y que ya no ocupó el lugar del despoblado,
sino al pie de la nueva carretera, en la encrucijada del colladillo del pago de Los Tomillares(12).
En el “Mapa de Lorenzana” se ve perfectamente el camino atravesando el pueblo; si la
fecha “oficial” de dicho mapa fuera correcta, en 1783 aún no estaría hecho el nuevo trazado.
Sin embargo, Antonio Ponz, de cuyas cualidades de observador no cabe dudar, escribe antes de
1781: “... salí al camino real de Castilla... A la mano derecha se descubren los lugares de las
Navas, Cinco Villas, Sieteiglesias, Relaños, &c.”(13). Por otro lado, los especialistas afirman que
la nueva carretera de Francia por Burgos e Irún se comenzó en 1782 y en 1788 ya atravesaba
“El Portachuelo” [nuevo](14).
Así pues, el cambio caminero parece probado, pero las fechas no casan exactamente con
el declive poblacional, aunque tampoco se pueda acotar cual sea la demora “típica” entre este
tipo de causas y sus efectos.
Que los ejércitos franceses causaron daños importantes en su paso hacia el Sur en 1808,
parece difícil dudarlo, aunque no hayamos encontrado crónicas detalladas; en otro pueblo del
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camino, Venturada, aún corre de boca en boca el desastre ocasionado por entonces(15). Cualquier
ejército puede ocasionar graves destrozos en un pueblo y máxime si es enemigo; los 100.000
hijos de San Luis vinieron como “amigos” pero, seguramente, tampoco harían ningún bien a
esta población ya tambaleante(16).
El no disponer de parroquia puede ser considerado simultáneamente causa y efecto
de la astenia socioeconómica de esta población. Sus vecinos acudían, de tiempo inmemorial,
a la Iglesia de Nuestra Señora del Carrascal, (parroquia que fue, a su vez, del presunto despoblado homónimo), junto con los de Cinco Villas y Las Navas(17). Pero, mientras estos
pequeños lugares fueron capaces de proveerse de este equipamiento, básico para la época,
durante el siglo XVI, Relaños no pudo. Y no se debía a lo menguado de su población ya que
unos y otros andaban parejos (En 1647, Las Navas contaba con 5 vecinos y Cinco Villas con
10). El topónimo “Calleja de Misa” se conserva aún en la que une el despoblado con Cinco
Villas(18).
Lógicamente, al no haber tenido nunca iglesia propia, tampoco tenían dezmería. Sin
embargo, sí parece que dispuso de personalidad político-administrativa, concretada en su propio Concejo, que aún funcionaba en el año 1600(19).

Fig. 21.1.: Localización del despoblado de Relaños y delimitación aproximada de su territorio
(Base: Vuelo C. de M. 88; H=484; P=C; F=13)
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Como en el Recuento de 1646 ya no consta como entidad de población distinta, puede
deducirse que entre ambas fechas perdió su independencia, pasando a la categoría de casería
con la que ya la recoge toda la documentación posterior. Su adscripción a Lozoyuela (en contra de la división administrativa eclesiástica, como se ha visto) se basa en criterios civiles: no
solo era el núcleo más habitado y próximo, sino que, a menudo pagaba sus alcabalas junto con
ella(20).
Como es fácil de suponer, la localización del lugar del caserío y su territorio resulta
extremadamente fácil, por lo tardío de su desaparición: todavía en la cartografía oficial de 1947
aparecen como “Casas de Relaños” lo que no eran sino pajares semiderruidos(21). Hoy quedan
restos de muros, casi todo el viario, restos de las eras, etc.
Por lo que respecta a su “territorio”, la fuente básica es el Catastro de Ensenada(22); el
sumatorio de pagos incluidos en él nos perfila una superficie pequeña pero muy bien delimitada por cuerdas orográficas: la cabecera del Arroyo de la Nava(23); solo en el límite oriental la
raya del actual término municipal parece haberse fijado en una traza distinta de la histórica(24).
Dichos límites incluían unas exiguas 250 fs. de tierras de labor, de las que 127 eran consideradas “de ínfima calidad”; la primera de ambas cifras pudiera ser la clave para entender las
causas estructurales de la inviabilidad de este asentamiento; la segunda, no tanto(25). No había
dentro de ellos ninguna dehesa, dependiendo entonces de los pastos del común de Buitrago,
pero tampoco se tiene noticia de terratenientes ni absentistas notorios.
Hasta aquí la microhistoria de un pueblo débil, con múltiples causas para haber fallado,
pero que, de hecho, duró más que la mayoría.

NOTAS
(1)

I.G.C. Nomenclátor del Censo de 1860; p. 505. La cifra exacta de habitantes/vecinos es imposible de saber para esta
fecha, ya que las cifras del Censo se publicaron globalizadas por Municipios. El Nomenclátor indica la existencia de
3 edificios habitados permanentemente y 8 deshabitados; deducimos el número de “familias” del primer dato.
El 26 de Mayo de 1875 el Registrador de la Propiedad del Partido Judicial aún lo daba como existente, según reza un
cuadro expuesto en sus oficinas de Torrelaguna aún hoy.

(2)

I.G.C. Nomenclátor del Censo 1887; p. 15. Por estas fechas se mantenían en pie 3 casas (muy probablemente, las tres
que estaban habitadas veinte años antes) y el resto caídas. A pesar de ello, algún autor poco escrupuloso, aún en 1890
cita a Relaños entre los “pueblos” del Partido de Torrelaguna: MORALEDA, N. (1890); 18. Más grave aún podría
considerarse la negligencia de la Diputación Provincial, en cuyo Plan de Carreteras de 1906 aún aparecen las “Casas
de Relaños” como entidad de población (BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1992); 0.14) o la de ORTEGA RUBIO,
J. que cita la existencia del caserío en 1921. Sin embargo, la ambigüedad del término empleado (“casas” y “caserío”) no permite suponer si ambos creían que estuvieran habitadas en esas fechas; indudablemente la ruina total se
llevaría varias décadas y, tal vez, en los años 10 de este siglo quedase alguna en pie.

(3)

I.G.C. Nomenclátor del Censo de 1857; p. 549. Deducimos la cifra de 4 “familias” del número de “cédulas” que
incluía la documentación censal.

(4)

No consta, ni siquiera nominalmente en el Censo de Floridablanca ni en las Respuestas de Lorenzana/López. (Al
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menos en su parte escrita. Si que lo dibujó como “Caserío de Relaños” el cura párroco de Buitrago en el “Mapa del
Partido y Arziprestazgo” que remitió al Arzobispado con las Respuestas de dicha Villa. Mapa, por cierto que dábamos por perdido y que, afortunadamente, hemos hallado, copiado en C.G.E. A-174. [Cfr. BARTOLOMÉ MARCOS,
L. (Dir.) 1992; OO.13]) MADOZ lo cita, pero en términos globales.
MIÑANO, Vol V; 265. Este autor es bastante serio en lo que se refiere a los calificativos tipológicos de los núcleos;

(5)

Bellidas y Aoslos, caserías homólogas de Relaños reciben este nombre o el de “anejos”. ESPINALT y FREIRE, en
1835 lo identifican como un núcleo de población más, sin especificar.
(6)

A.H.N. RPE Lozoyuela. Lib. 341 (H.L.): Había por entonces, 19 casas (1 de ellas, “hueca”) y 17 pajares: es decir el

(7)

A.H.N. OSU; Leg. 1652, Exptes. 353 y 354. Los datos de 1554 ya fueron publicados por FERNÁNDEZ GARCÍA, M.

parque urbano ocupado prácticamente a tope, sin absentismo ni ruina.
(1980); 26. Estos Padrones nos indican el área de dispersión/relación de esta casería: aparecen antiguos vecinos de
ella en Lozoyuela, La Cabrera y Gandullas.
De un documento de 1557, por otro lado, se deduce que los apellidos de varios de los vecinos eran de los más comunes de la zona (Martín, Martínez y de la Torre) no aportando, pues, nada significativo (A.H.N. OSU; Leg. 1654-2)
C. de M. VPE (1958). El cordel lleva, precisamente, el nombre de “Relaños”. La descripción de la vía dice “... pene-

(8)

tra seguidamente en el paraje “Relaños” antiguo pueblo y, por tanto, entre callejas o antiguas calles, con un ancho
de unos seis metros...” (el ancho reglamentario y normal de un cordel es de 45 varas=37,61 m.).
El trayecto Puente de Buitrago-Puerto del Medio Celemín lo hace la Cañada Real por cerros y baldíos; el cordel de
Relaños permite, con el mismo origen, destino y kilometraje, llanear y aprovechar los fondos de valle.
(9)

En 1860 la ladera del Cerro de Cinco Villas lindaba por el Oeste con el “camino real viejo”: FEO PARRONDO, F.
et al. [1984]; Manjirón; 7. “Camino viejo de Buitrago” lo llama la misma fuente en 1864: Op. cit.; Lozoyuela; 7.

(10)

Dicha dehesa es la denominada hoy de Caramaría, propia de Buitrago y en su actual término municipal, lindando
con el antiguo territorio de Relaños y actual término municipal de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. (Ver en la fotografía aérea como bloquea por completo el paso por el Portachuelo “Nuevo”.)

(11)

Sobre al análisis global del viario como causa de población/despoblación, aguarden (si lo desean) a la aparición del
Vol. II de esta serie.

(12)

Solo tenemos constancia de su existencia por el “Mapa itinerario...” de 1887. Aparece como “Venta de Relaño”.
Estuvo en el mismo lugar que hoy ocupa el paso elevado de la Autovía, en la inserción de la carretera del Valle del
Lozoya. La venta no existía en c. 1860. (D.G.E. 163, donde llaman al núcleo “Caseríos de Rolaño”), ni en 1880
(M.T.N. H: 4894; 10 Ed.) y MARÍN PÉREZ, A. (1888) ya no la cita (?).

(13)

PONZ, A.: “Viaje de España...”; Vol X, 59. A pesar de que este Tomo del Viaje está impreso en 1787, de la lectura
del Prólogo se deduce que éste está escrito en 1781 (después del 26 de Julio). El viaje relatado hubo de ser, pues,
anterior. [El subrayado es nuestro].
En el Mapa Provincial de Guadalajara, de T. LÓPEZ (1766), que, sin duda, fue borrador del llamado “de
Lorenzana”, el sitio de Relaños lo ocupa un lugar rotulado “Clevadron”; craso error del insigne cartógrafo, ya que
se refiere al Cuadrón; el límite provincial también está mal delineado.

(14)

MENÉNDEZ MARTÍNEZ, J.M. et al. (1991); 73.
Existe, por otra parte, un “Plano de una parte de la Carretera de “Francia”” (S.H.M. 1306; sign.: A-14-5), sin
fechar, pero atribuido al año 1809, en el que está dibujada entera hasta más allá de Somosierra (?). El nuevo trazado, al tener cota más constante, es más adecuado para vehículos rápidos.

(15)

Informantes locales de Venturada. El ejército napoleónico atacó el Puerto de Somosierra la mañana del 30 de
Noviembre y el 2 Diciembre ya estaba a las puertas de Madrid: ARTOLA GALLEGO, M. (1983); 150. En Buitrago,
a mediados del siglo XIX aún quedaban ruinas “que datan del desastroso paso de las huestes de Napoleón”: QUADRADO, J.M. y FUENTE, V. DE LA (1853-1885); 331

(16)

El 1er Cuerpo del Ejército expedicionario, al mando del Duque de Angulema, estaba en Buitrago el 17 de Mayo de
1822; el 23 llegaron a Madrid. Op. cit.; 816. Como se ve, llevaban menos prisa que el Emperador.
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Los datos del aspecto religioso, tomados de: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 26. En la Visita Eclesiástica del
año 1655 se dice que los de Relaños iban a Misa a la Iglesia de Santo Domingo, dato absolutamente increíble (A.D.T.
Lib.1355; fº 78r). Ver también NOTA 22.

(18)

Este dato, junto con los demás orales, han sido proporcionados por: Claudio de Marcos Nogales (n. 1899), María
Sanz García (n. 1896) y Tomás del Pozo Martín (n. 1904), vecinos todos ellos de Loyozuela. (Entrevista del día 19
de junio de 1988).

(19)

Según se desprende del documento transcrito por FERNÁNDEZ GARCÍA, M.: Op. cit; 27.

(20)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 40.

(21)

M.T.N.; Hoja 484 (2ª Edición): en esta edición calcan la rotulación de la 1ª (de 1880). Pese a esta evidencia, E.C.A.
84 lo ubica erróneamente (a más de 1 km. del lugar correcto) basándose en el rótulo del Catastro Parcelario (Pol. 2;
en el Pol. 1 aparece mal rotulado como “Pelaños”). Posteriormente, FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 147, ha
corregido este error.

(22)

FLAQUER, R. (1984); 1017-1029 y 1641, para las Respuesta Generales. Las Respuestas Particulares en: A.H.N.
RPE, Lib.338/341.
Es importante hacer notar que, mientras en las Particulares de Lozoyuela se usa el preciso término de “territorio”
para definir el ámbito socioeconómico del caserío, en las Generales de Cinco Villas, se comete el desliz de decir que
el término de esta linda con la dezmería de Relaños, cosa que nunca existió. Una casería no podía tener “término”,
ni siquiera sensu lato, pero tenía un territorio perfectamente definido.
El encabezamiento que aparece en dichas Respuestas Particulares es perfecto y concisamente definitorio de la condición administrativa de sus habitantes: “Moradores en el caserío de Relaños, vezinos de Lozoyuela y Dezmeros de
Cinco Villas”: A.H.N RPE Lib.341; fº 409r. Eran dezmeros de Cinco Villas por haber heredado la parroquial de ésta
las funciones de la antigua colación de Santa María de Carrascal.

(23)

El sumatorio de topónimos antiguos (siglos XVI al XVIII) nos da la cifra de 68; de ellos solo 6 están rotulados en
planos actuales y 20 más se mantienen en la tradición oral. El arroyo que sirve de eje a dicho territorio era conocido en 1750 como “de la Charca”; hemos despreciado el factor encharcamiento/insalubridad por la distancia y diferencia de cota entre pueblo y arroyo y el mínimo caudal de éste.

(24)

El pago nombrado “Prado Caminos” se cita en el Catastro como perteneciente al territorio de Relaños y está en el
actual término municipal de Puentes Viejas (entidad de Cinco Villas). Las fricciones Relaños-Cinco Villas en este
punto datan, al menos, de 1568: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 26. Pudiera ser, que despoblado el primero,
hayan aprovechado los segundos para correr la raya a su favor.

(25)

Veamos las cifras comparadas de Relaños con las de su vecinos: (Fuente: FLAQUER, R. [1984] y elaboración propia).

Tierras de labor, según su calidad
Población

Fanegas

Buena

Mediana

Infima

RELAÑOS

250

5,2

44,0

50,3

LAS NAVAS

368

10,3

40,8

48,9

CINCO VILLAS

550

3,6

28,4

68,0

SIETEIGLESIAS

582

2,4

46,7

50,8

LOZOYUELA

850

5,7

46,4

47,7

MEDIA

520

5,4

41,3

53,2
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Rendales [Tendales: 1856, 1974](1)

Nº: 1.22

Casería pequeña, absorbida y casi asilvestrada: δ [11 δ] → 14 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Navarredonda y San Mamés
Navarredonda y San Mamés

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Braojos
Concejo: San Mamés

Laderas de Villavieja [54]
Espigón [23 > 24]
1115 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
San Mamés
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1632 - 1637 (DJ); 1860 - 1887 (DF) [1874]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y apestado:
390 860 → (647+782) 040 600 210

Para esta aldea de la Tierra de Buitrago, como para tantas poblaciones serranas, la salida de la Prehistoria es muy tardía. Hasta ahora, nadie ha encontrado datos sobre ella en documentos anteriores al siglo XVI, si bien su nombre consta, en 1485, como apellido de un vecino
de Villavieja(2). Este dato puntual sobre un emigrante no implica, necesariamente, que ya por
esas fechas hubiesen empezado a actuar las causas determinantes de su despoblación; pero tampoco implica lo contrario.
En el Recuento de 1530 figura como entidad de población, pero englobadas sus cifras
junto con las de San Mamés, Pinilla [de Buitrago], Peñaparada y Abubero: en total, 31 vecinos(3). El orden enumerativo parece indicarnos una cierta jerarquía urbana, por lo que podemos calcular que le correspondería algo menos de la media aritmética, o sea, unos 4-5 vecinos. El conjunto de poblamientos citados aparece en 1552 con 33 vecinos(4) y en 1591, por
primera y única vez, consta la cifra específica atribuida a Rendales: 5 vecinos(5), es decir, unas
20 almas.
Estas cifras reales, producto de recuentos de hecho, pueden ser extrapoladas hacia atrás
en función de dos hechos:
a) En el Padrón de Moneda Forera, de 1548/1554, aparecen en San Mamés dos vecinos
apellidados o apodados “de Rendales” y uno en Villavieja(6).
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b) En 1631, en un testimonio en el pleito que se cita más adelante, se dice que “...solía
tener el dicho rrendales ocho vecinos...”
Así pues, los 5 vecinos constatados, más los tres presuntos emigrantes a otros núcleos
próximos, nos confirman los ocho del segundo testimonio, con lo que podremos establecer esta
cifra como techo poblacional del asentamiento, en su mejor momento, cuya datación es imposible con los datos disponibles. Sí que nos atrevemos a imputar a la peste de 1599 la principal
causa de despoblación pues entre 1591 y 1631 la población cae a 2 vecinos y los propios coetáneos imputan el decaimiento a “... las muertes y miserias del tiempo”(7). No se la cita en el
Recuento de 1637, por lo que la despoblación (jurídica) queda bastante bien acotada. Decimos
jurídica, porque casas y moradores en ellas los ha habido hasta fines del siglo XIX; en efecto,
en el Nomenclátor del Censo de 1860 aún aparece Rendales como “Casas de Labor” con dos
edificios en pie, aunque solo uno de ellos habitado temporalmente(8).
Dichos edificios y otro más, constituían el caserío en 1752: en el Catastro de Ensenada
aparecen como propiedad de dos ricos butragueños, morando en ellos los criados que cuidaban
sus haciendas(9). Este último dato nos podría tentar de atribuir a la presión solariega parte de la
desaparición de la aldea, pero nos inclinamos por considerarla como actuante a posteriori. El
prototipo comarcal de presión “señorial” siempre parte de que el solariego estaba incrustado
desde antiguo en la estructura social y ya hemos visto que en el siglo XVI, todos eran pecheros.
Las presiones que recibió Rendales no fueron de hidalgos, sino de otros vecinos, en concreto, del Concejo de San Mamés. El pleito, seguido ante el Consejo del Duque del Infantado
en 1631(10), se instruyó por la pretensión de aquel de usar la dehesa propia de Rendales, dado
que carecían de ella y éste estaba prácticamente despoblado. Es un caso típico de aspiración a
heredar mientras el titular aún agoniza(11). San Mamés, como poblamiento más reciente, (generado al socaire de la iglesia, inicialmente aislada) no disponía aún de dehesa en aquella fecha.
Las aldeas periféricas, más antiguas, según se desprende del mismo hecho, sí que la tenían. La
contradicción entre un cuerpo social más joven y potente, pero sin medios para progresar y otro
ya decrépito, que no quiere soltar las fincas, tiene un evidente parangón en las relaciones humanas comunes hoy mismo(12). La contradicción entre una capital administrativa rica en recursos
humanos pero no físicos, que pretende anexionarse los de una periferia despoblada y la resistencia de esta (tildada a veces de “antisocial”) aspirando al llamado “voto de la hectárea” tampoco es extraña a nuestros tiempos.
No resulta demasiado extraño que el Duque adoptase una posición entre paternalista y
antieconómica, negándose a la pretensión de San Mamés. Por una parte, el arbitrismo del siglo
tenía como una de sus obsesiones la “despoblación”; por otra, un inmovilismo reaccionario les
llevaba a no aceptar alteraciones del statu quo; finalmente ¿Tendría el Sr. Duque relación con
algún rentero privilegiado que aprovechaba la hierba sobrante? ¿Habría conseguido D. Luis de
Baños montarse la “hacienda” si la Dehesa de Rendales se hubiera adjudicado al común de vecinos?...
A pesar de no haber conseguido este usufructo, está clara la adscripción eclesiástica y
política a San Mamés. Reflejo indirecto de ello son los extremos vertidos por los vecinos de
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Pinilla en su petición de segregación de dicho Concejo; ocurría en 1573 y decían que “...estavan incorporados con el Conçejo del lugar de Sant mamés y rrendales y peñaparada...”(13). En
el mismo texto incluyen como argumento el hecho de tener iglesia, de lo cual es posible deducir que ninguna de las dos caserías citadas la tenía; el que no hayan figurado como dezmerías,
ni se tenga noticia alguna de ermitas, ni haya hagiotoponimia, ni tradición alguna, ratifica esta
situación.
La situación catastral reflejada a mediados del siglo XVIII, por contrario, no nos indica
que el Concejo de San Mamés fuera el recipientario de ninguno de los comunes de Rendales:
el llamado “Tercio de Rendales” se adjudicó a los Comunes de Villa y Tierra y la Dehesa acabó,
como se podía prever, en manos privadas(14).
La localización de este despoblado es tarea elemental, tanto por las fuentes cartográficas
aludidas como por la persistencia de restos de los muros de las casas perfectamente conservados, maclados con la malla de cerramientos(15).

Fig. 22.1.: Restos de los muros de las casas de Rendales reconvertidos en vallados.

La delimitación del territorio no sería tan sencilla por no haberse conservado un número suficiente de topónimos, sobre todo en su límite Sur (con Peñaparada)(16); los peritos locales
son capaces, sin embargo, de describir lo que se puede entender por “Rodeo de Rendales”(17).
Con esta información y el análisis de lineamientos se ha estimado una extensión del territorio
del despoblado que se expone en otro lugar(18).
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La leyenda sobre las causas de la despoblación es la común en Tierra de Buitrago: la
salamanquesa, si bien presenta una variante atípica: el animalillo se introdujo en un botijo y no
podía salir. Es interesante la redundancia que aparece con otra leyenda mencionada por nuestros informantes de San Mamés: afirman que el abuelo de uno de ellos mató un lobo que se
había introducido en uno de los establos de Rendales (cuando aún estaban en pie); como el ventanuco por donde se había introducido estaba muy alto (del lado de dentro) hallaron a la alimaña apilando reses muertas para hacerse una rampa. En ambos casos, un animal mortífero entra
y no puede salir.
Otro de los recuerdos mantenidos es que allí hubo “fragua” [=pequeña fundición (?)];
esta información es muy coherente con otra que nos habla de un artesano fabricante de utensilios metálicos, que era vecino de Rendales en 1562(19).

NOTAS
(1)

Si Rendales deriva de renda (“Territorium intra quod rendas seu reditus, quis habet”: CANGE) sería topónimo del
siglo XIII, a mucho tardar. En Cervera de Buitrago se conserva el singular “Rendal”: C.T.P. Polig. 3-10. La forma
“Tendales” aparece solo en documentos referentes a Pinilla, es decir, a cierta distancia, pero creemos que se refiere
al mismo lugar. Las fuentes son tres:
– “Haza de los Tendales”, citada en 1751: A.H.N. RPE Lib.283; fº 230v.
– “Camino de los Tendales”, como linde de una finca desamortizada en 1856: FEO PARRONDO, F. (1984)
– “Cordel y Desacansadero de Tendales”; una de las vías pecuarias, en el Proyecto de clasificación de 1974.
Dicho cordel, parte de Pinilla hacia el Norte y, al entrar en Término de San Mamés, toma el nombre de
“Cañada de Rendales”.
Este hecho, la rotundidad de la grafía en los textos antiguos (doble “r”) y la imposibilidad fonética del paso
rr > t nos hacen pensar que la corrupción se originó en alguna transcripción gráfica y que se debería recuperar la ortografía original. Aunque también podría ser que fuera una maldita casualidad: que hubiera dos
étimos distintos, homófonos y colindantes.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 9r: se llamaba Francisco Martín de Rendales.

(3)

A.G.S. COG Leg. 768. El total de vecinos se desglosaba de la siguiente manera: 14 pecheros, 6 viudas, 4 menores y
7 pobres.

(4)

El incremento, del 6,45% en 17 años, puede considerarse demográficamente normal para la época, por ello, y sabi-

(5)

A.G.S. DGT; Inv. 24; Leg. 1301. En este documento todos constan como pecheros.

(6)

A.H.N. OSU 1652 3.

(7)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M (1980); 36.

(8)

En el Nomenclátor del Censo de 1887 ya no hay ninguna vivienda en diseminado. En la 1ª Edición de la Hoja 458

das las cifras de 1591, supondremos que la población se mantuvo en los 5 vecinos.

del M.T.N (de 1943) aparecen representadas dichas casas. Sin embargo, ni los informantes locales las vieron nunca
en pie, ni sus padres tampoco; sus abuelos sí, como se verá más adelante. El autor anónimo de las “Notas” a la
“Historia de Buitrago en verso”, datables en 1800/1808, aún lo daba como “lugar”: B.N.M. Ms. 2190; ver también
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); II-155.
(9)

A.H.N. RPE Lib.487 (H.L.); fos 119v.-122r. y 127v.-128r. En rigor, una de las casas, estaba “hueca”; por ello, puede
considerarse que las dos mantenidas eran de los dos vecinos de 1631.
Esta información, extraída de las Respuestas Particulares es contradicha por la 21ª de las Respuestas Generales,
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donde las fuerzas vivas de San Mamés declaran bajo juramento que “no hay casa de campo ni alquería en que viva
alguno”: FLAQUER, R. [1984]; 1402. El criado no existía, a efectos administrativos, sino que era un accesorio más
de la finca; hoy día sería, al menos, un “habitante de hecho” pero, su inexistencia oficial nos indica que, para esta
fecha, Rendales ya estaba jurídicamente despoblado.
Los propietarios eran en esta fecha, D. Luis de Baños y Vargas y D. Juan Méndez; no conocemos sus genealogías,
pero parece difícil que fuesen descendientes de alguno de los dos “pobres” del siglo XVII. Probablemente alguno de
sus antecesores compró todo o casi todo a los últimos habitantes.
(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 35-36, transcribe lo esencial de los documentos relativos a él.

(11)

En el Vol. II de esta serie, analizamos en extenso esta casuística; así como lo referente a las políticas y prácticas del
poder político tendentes a evitar la despoblación.

(12)

San Mamés tenía 19 vecinos pero solo 7 yuntas, pues sin dehesa no podrían mantener más; Rendales, con solo 2

(13)

A.H.N. OSU 1651-37; citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 23.

(14)

A.H.N. RPE Lib. 487 (H.L.); fos 30 r.-128r. El “Tercio de Rendales” lindaba con el “Tercio de Marmorir” (hoy

vecinos, tenía una dehesa dimensionada cuando tuvo 8 vecinos, apta, por tanto, para 8 yuntas.

Malmorir) y el Prado de los Agostaderos (ambos de Villavieja) por el Este, con la “Dehesa de Rendales” por el Oeste
y con un prado de un particular por el Sur; la pervivencia de los tres topónimos nos ha permitido localizarlo (ver fig.
1 en Peñaparada). Dicha “Dehesilla” ha de ser, mientras no se demuestre lo contrario, la misma dehesa del pleito de
1631; en 1752 su dueño era “la Capellanía de Cárdenas, sita en la Parrochial del Lugar de Garganta”.
El autor citado en la nota anterior opina que la Dehesa, al morir los dos vecinos de 1631, pasó a San Mamés (Op.
cit.; 36); nosotros no hemos encontrado fundamento para dicha afirmación.
(15)

Además del grosor (casi una vara), el aparejo de la fábrica y la derechura, es fácil deducir la antigua naturaleza y
función de ciertos tramos del vallado, por la existencia de huecos adintelados, posteriormente rellenos.
FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 147, lo cita y sitúa correctamente, tal como hiciera E.C.A. 84.

(16)

El prado y corral de los Mirones y el Prado Ubero (hoy escrito Uvero) son los únicos pagos conocidos hoy de los 13
que cita el Catastro de Ensenada como pertenecientes al “Rodeo de Rendales”. Hay que añadir la Dehesilla y el
Tercio ya citados.

(17)

Los informantes locales han sido, fundamentalmente, vecinos de San Mamés: Julián García Martín (n. 1902) y
Mariano Domínguez Martín (1915); entrevista del día 27 de noviembre de 1988. Aunque les pilla algo más lejos,
también los de Pinilla lo identificaron como despoblado conocido, aunque sin definirse acerca de los pagos abarcados. (Nos atendieron en este lugar Urbano Ramírez Arribas (n. 1923) y Jesusa Peñas González (n. 1928); entrevista
del día 8 de febrero de 1992).
Mentaron como pertenecientes a Rendales: El Patuelo y La Solanilla. Ambos son identificables en el Catastro actual
(C.P.T. Navarredonda; Polig. Nº 7); aunque la Cerrada del Patuelo no está rotulada completa, sino solo “Cerrada”, su
extensión es indudable por el Catastro de Ensenada: limita por poniente con el Rodeo Mayor y el Prado de las Viejas.

(18)

Rendales, Peñaparada, Riomoros y Abubero están “en un pañuelo” por lo que nos ha parecido más propio “explicar”
su situación conjuntamente: ver la fotografía aérea en el descripción de Peñaparada y el mapa 1:50.000 en la de
Riomoros.
Entre los datos del Catastro de Ensenada referentes a la dezmería de Pinilla de Buitrago, aparece un “Linar del Billar”
(A.H.N. RPE Lib.438 (H.E.); fº 18v.). Dado que dicha finca estaba a sólo cincuenta pasos del casco urbano, no puede
coincidir con la ruina de ningún otro pueblo; nos inclinamos a pensar que dicho topónimo es contracción de *linar
[junto al camino] del Villar. En efecto, una de las lindes de dicha parcela era el “Camino que va a el sitio que llaman
la Serranilla”; como este último pago es bien localizable hoy (C.T.P. Polig. 11), puede verse que dicho camino no es
otro que la cañada de Rendales. Así pues estimamos que el Villar citado en 1751 es Rendales y no otro sitio.

(19)

Herreros corrientes los había en todos los pueblos, por eso suponemos que si es especialmente recordado es porque
la fragua era especial. El vecino en cuestión fue multado por el almotacén “porque hizo una medida falsa de medir
vino”: FERNÁNDEZ GARCÍA. M. (1980); 188.
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Riomoros (Rio Moriellos: c. 1340; Rimoros, Reimoros: S. XX)

Nº: 1.23

Casería demediada: δ [7 δ] → 8δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Gargantilla del Lozoya (Pinilla de Buitrago)
Gargantilla del Lozoya (Pinilla de Buitrago/
Navarredonda y San Mamés (San Mamés)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Braojos
Concejo: Pinilla

Laderas de San Mamés [53]
Ero [22]
1100 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
San Mamés
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1562 - 1590 [1576]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega con latifundista:
860 → (615+[646]+782) 600 225

Las referencias toponímicas a los “moros” no están ausentes en la Sierra, pero son escasas. Por ello cobran especial relieve, pues demuestran que los asentamientos de origen presuntamente musulmán abarcaban casi todo el territorio de la Comunidad, con mayor o menor densidad. También es cierto, sin embargo, que los cristianos, sobre todo a partir de la expulsión de
los moriscos auténticos, colocan el apelativo de “moros” a gentes de muy diversa época y origen.
No es nuestro caso, pues la primera aparición de este topónimo es del siglo XIV y, por
entonces es de suponer que sabían bien lo que era un “moro” y lo que no. Es en el Libro de la
Montería donde se cita “... el Ero de Santa María, catante a Rio Moriellos”(1). La arcaica formulación del nombre de la Madre de Dios podría indicar mezquita cristianizada, pero es raro
que una iglesia en la zona no haya dejado dezmería propia, habiendo mantenido el poblamiento hasta el siglo XVI. A este respecto existen dos datos contradictorios:
a) En 1557/1562, al hacerse el inventario de bienes del Br. de la Torre, nombran a este
territorio como dezmería “de Riomoros e Pinilla”, por este orden(2).
b) Ni en el Becerro de Toledo ni en el resto de la documentación sobre rentas decimales
aparece el nombre de Riomoros.
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A pesar de ello, el texto citado nos obliga a aceptar que existía (o había existido) un templo con tal advocación inmediato al casco de la población que, con gran probabilidad, cumpliría algunas funciones sacramentales(3).
No se dispone de datos sobre el conjunto de su población, pero sí sobre un grupo de
personas: los hidalgos. La cantidad de ellos resulta alta, en términos comparativos con la
media comarcal y el nivel de población estimable: dos en 1492 y uno en 1505/1538(4). Esto
podría abundar en la idea de un asentamiento antiguo: resulta más fácil imaginar a los más
poderosos repobladores apropiándose de las fincas existentes, que arañándole fanegas al bosque. Otro rico y orgulloso hidalgo ocupa el centro de la decimosexta centuria y es el último
vecino conocido: D. Hernando de Palacios, que venía mostrado su carácter y riqueza en peleas y empresas varias, desde 1547(5) y aún figura como “vecino de Riomoros” en Septiembre
de 1562.(6)
Hemos aceptado esta última como fecha de despoblación(7), aunque las casas, usadas
como pajar, para acorralar ganado y tal vez residencia temporal, duraron varios decenios más:
en el Catastro de Ensenada consta que había en Pinilla “tres casas de campo y un tinado con
su corral, en las que no habita morador alguno y solo sirven para recoger ganado”(8); de ellas,
dos es seguro que no estaban en Riomoros (las de Cabañeros y Casa Nueva). El Padrón de
Moneda Forera de 1548/1554 nos permite saber algunas de las direcciones emprendidas por los
emigrantes de este pueblo: al menos, uno a Bellidas y otro a San Mamés(9).
En la actualidad el topónimo se conserva, aunque modificado y, en parte trasladado:
“Rimoros” y “Reimoros”(10). La traslación se debe a que, junto al casco urbano de Gargantilla y
al lado del camino que conducía al pueblo del que tratamos, se ha conservado el topónimo citado en la nota anterior, de modo que aparecen dos nombres iguales a 2 kms. de distancia entre
sí(11). También se conserva, en forma de apellido, en el vecino Valle de Lozoya.
Nosotros proponemos para la localización del despoblado el que es asumido por los
vecinos actuales de Pinilla, en el que coinciden, por otra parte, todos los pronunciamientos técnicos: centroide, abocardamientos del viario, rellano, toponimia, etc.(12).
Para la determinación del territorio se tropieza con una doble dificultad: primeramente
la escasez de toponimia conservada de la citada en los documentos antiguos y, posteriormente,
la variación habida en los límites de término municipal. No se conserva ninguno de los topónimos del siglo XIV y solo tres del XVI: Las Socarradas, Cerrada del Parral y Tres Casas, de los
cuales solo el primero está rotulado en los mapas(13); los otros dos son parcelas del pago denominado “Eras Viejas”. Como se ve, nombres muy sugerentes de antiguo poblado pero que nosotros creemos que corresponde a uno distinto de Riomoros.
La información del Catastro de Ensenada(14) es la que nos permite perfilar mejor, al
menos por el lado Sur, el término en cuestión: se sabe que no incluía los pagos de Cabeza de
Muña, Rodeo de la Nava y Los Cerecillos. El Rodeo conocido en esta época como “de
Riomoros” creemos que tampoco estaba incluido en el viejo término del despoblado, pues lindaba con el propio casco de Pinilla, debiendo entenderse como “Rodeo [del Camino] de
Riomoros” y ser perteneciente al campo de dicho pueblo(15).
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Por otra parte, de la lectura atenta y reconstrucción parcelaria de dicho Catastro, se deduce que se llamaba por entonces Río Morillos al cauce que atraviesa por el despoblado, pasa al
Norte de Pinilla y desemboca en el Lozoya.

Fig. 23.1.: Delimitación de los territorios de Riomoros, Peñaparada y Rendales.
? = Posibles localizaciones de Abubero. La raya de trazos y cruces gruesos marca la antigua divisoria entre
San Mamés y Navarredonda (Base: S.G.E.; L; 19-18 y 19-10)

En la parte Norte, salvo el pago de “Las Socarradas”, no hay límite fijo, estando el propuesto por nosotros basado solamente en principios teóricos. La variación habida (?) en la línea
límite entre los Términos Municipales de Navarredonda y Gargantilla del Lozoya (en sus ane-
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jos de San Mamés y Pinilla de Buitrago, respectivamente)(16) es, a nuestro entender, la plasmación de las dudas y tiranteces que debieron surgir en la emancipación concejil de Pinilla. En
efecto, todos los poblados de la zona pertenecieron inicialmente a la colación y concejo de San
Mamés(17). Cuando, en 1573, Pinilla se segregó civilmente de su matriz(18), arrastraría, además de
su dezmería, todo o parte de la de Riomoros, su despoblado vecino; San Mamés, probablemente, intentaría que le rebanasen la menor cantidad posible de término concejil.
No hay tradición sobre las causas de la despoblación, pero sí “leyenda de tesoro”: a raíz
de desenterrarse, hará más de 100 años, el asa de un caldero en el ejido del despoblado, se desató una fiebre de búsqueda de oro. Se dice que fue enterrado “en tiempos de los carlistas o de
los moros”(19). Esperemos que los actuales “buscadores de tesoros” (= “destripadores de yacimientos”) no tomen en consideración esta leyenda y permitan a los arqueólogos descubrir y
contarnos los secretos que aún ha de guardar aquel pago serrano.

NOTAS
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 198. La correlación entre esta cita y nuestro despoblado no es perfecta: de

(1)

los nueve topónimos citados al describir el cazadero, solo se conservan dos: Navarredonda y San Mamés; es imposible, por tanto, precisar su ámbito exacto. Por los lugares citados antes y después, el radio de la montería debería rondar los 6-8 kms. y en esa superficie no hay nada más parecido, toponómicamente hablando, que “nuestro” Riomoros.
Independientemente de que el nombre sea el mismo, la cosa nombrada, creemos que no lo es; como más adelante se
demostrará, la formulación en diminutivo corresponde al curso del agua y no al poblamiento.
(2)

A.H.N. OSU 1654-2.
La palabra “catante” entendemos que quiere decir “tocante”= colindante y no “a la vista”, como pretende ANDRÉS,

(3)

G. DE (1990); 275; para indicar este último hecho, se solía decir “asomante”. Este mismo autor dice que “la ermita de Santa María [estuvo] situada cerca de San Mamés”, pero no indica procedencia del dato, según es su costumbre; nosotros no hemos hallado ninguna referencia de dicha ermita, que él cree que duró hasta el siglo XIX. En este
caso sí cita procedencia: el MADOZ, pero se equivoca de pueblo, pues la “capilla de la Concepción” no estuvo ni
está en Pinilla de Buitrago, sino en Pinilla del Valle, a más de 13 Kms. de distancia.
Los de 1492 tenían por nombre Nuño y Sancho; el primero debió fallecer sin descendencia, pues en 1505 solo apa-

(4)

rece Sancho; en 1531, 1537 y 1538 estaba avecindado un tal Diego Sanz de Carranza: A.C.V. PRO; 130-2 y 66-14.
En 1752 aparece un tal Sancho Fernández como fundador de una Memoria en la parroquia de Pinilla, la cual era dueña
de un hermoso prado en Riomoros; con toda probabilidad, este fue el hidalgo de finales del siglo XV; A.H.N. RPE;
Lib.438 (H.E.); fº 25r.
En 1547 desafió a uno de los alguaciles y en 1553 reconstruyó el molino de los Brazuelos en el río Lozoya:

(5)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 34 y 172. (Ver la ubicación del susodicho molino en la fotografía aérea correspondiente a Cañizuela).
(6)

A.H.N. OSU 1654-2.

(7)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 35, supone que la despoblación fue a finales del XVII, basándose solamente en
que no es citado en el Catastro de Ensenada; usando más censos intermedios se puede comprobar que deja de citársele bastante antes. ANDRÉS, G. DE (1990); 274, por su parte, opina que “tal vez” fuera en el XVIII.

(8)

FLAQUER, R. [1984]; 855.

(9)

A.H.N.; OSU; 1652-326 y -375.

(10)

“Riomoros” en: C.T.P., Gargantilla, Polig. Nº 11; “Camino de Riomoros”, Idem., Polig. Nº 2; “Reimoros” en C.P.C.
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5000, Hojas 8-2 y 6-4. El topógrafo responsable de la omisión de la palabra “Camino” en la última cartografía es el
que ha introducido el mayor factor de confusión. Los habitantes de la zona puede que no vocalicen “correctamente”
el nombre, pero saben bien que todas las referencias se refieren a un único lugar.
(11)

El atenerse ciegamente a esta última cartografía ha inducido a E.C.A. 84 a plantear dos localizaciones posibles (¿o
dos despoblados distintos?). Nosotros creemos que ninguna de las dos es correcta, aunque una de ellas esté tan solo
a 300-400 m. del lugar propuesto. Posteriormente, FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 148, sólo propone una localización, que, a nuestro juicio, sigue siendo errónea. La dispersión citada lleva a ANDRÉS, G. DE (1990); 274, a proponer que “En la época medieval debió tener cierta importancia al recibir parte de la sierra también este nombre,
sin duda de la jurisdicción de este lugar”.

(12)

Ver la fotografía aérea correspondiente en la descripción de Peñaparada. Los informantes locales han sido: Florencio
Velasco (n. 1909) y Cándido Velasco (n. 1924) en conversación mantenida el 8 de febrero de 1992; ambos, vecinos
de Pinilla de Buitrago. Los de San Mamés afirman rotundamente que Riomoros “está en Pinilla” y poco saben, además de su antigua existencia.
En cierto folleto turístico-divulgativo, editado en 1994 por la Mancomunidad del Valle Medio del Lozoya, puede
leerse que “Antes de 1923 [sic], Pinilla se ubicaba en el antiguo pueblo de Riomoros ...”. Aunque se trate de un producto efímero y científicamente renunciable, creemos conveniente salir al paso de dicha afirmación, pues los autores dan a entender que han aprendido hablando con la gente, es decir, que transmiten tradiciones orales y la anterior
frase era verosímil en ese contexto. Pero nos consta que no es ese su origen, sino una lectura, más que errónea, paranoica, del libro “Arquitectura y desarrollo urbano...”; III, 270.

(13)

C.T.P. Gargantilla; Polig. Nº 11.

(14)

A.H.N. RPE; Lib.438 (H.E.); fos 25r. al 193v.

(15)

Los fundamentos teóricos de porqué un límite de término “no puede” ser colindante con otro núcleo de población,
serán expuestos en el Vol. II de esta serie.

(16)

En la Fig. 1 de la ficha 1.17 puede verse duplicado un tramo de dicha línea límite. En la posición “A” lo marcan los
mapas oficiales geográficos: M.T.N. Hoja 484; 10 y 2 Ed. (1880 y 1947); S.G.E. L; Hoja 19-19 (1973). En la posición “B” lo marcan el C.T.P. y la cartografía que le sigue: C.P.C. 5000 etc. Curiosamente, la “Planimetría” 1:25.000,
(Actualizada en 1961), que sirve de marco al Catastro sigue el criterio geográfico y es desmentida por su propia
poligonación.
Según el acta de reconocimiento y renovación de la línea límite, practicada en 1996, la raya oficial hoy es la “B”,
aceptada por ambas partes, como reflejo de la diseñada en 1878. No tenemos documentación anterior, pero, a nuestro juicio, esta línea excesivamente recta contra la malla solariega indica un reparto parcial del terrazgo de Riomoros,
siendo la “A” la que tiene más pinta de reflejar la antigua dezmería.

(17)

Según FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 34: “Este despoblado [...] aparece siempre como anejo de San Mamés
y, unido con él, pagaba alcabalas y diezmos”. Lamentablemente no cita la documentación empleada; nosotros no
hemos usado documentos sobre alcabalas y, en los referentes a rentas decimales, Riomoros no aparece por ninguna
parte.

(18)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 23.

(19)

Este “desliz” cronológico no fue cometido por ninguno de los informantes citados. Esta otra persona nos dijo que se
renunció a la búsqueda, no tanto porque se desconfiase de la existencia del tal tesoro, sino porque “el polígono [sic]
de Riomoros es muy grande” y no se podía abarcar. Esta expresión nos trasluce que la gente sabe que dicho pueblo
tenía su término y que tal designación no es de un mero pago.
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San Silvestre

Nº: 1.24

Aldea con anejos, asilvestrada: γ [2 δ → 2 γ] → 4 γ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Garganta de los Montes
Garganta de los Montes/Buitrago del Lozoya

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Partido: ––
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta

Laderas de Pajarilla [63]
Piedemonte [23 < 15]
1090 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
P.S. → S. Pedro de Garganta
Dezmería:
––

Concejo: Garganta

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: < 1530 [c. 1500 ?]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: [Latifundio y umbría]: (390+[395]) [600] (615+782)

En las capas más profundas del recuerdo de los vecinos más ancianos del Cuadrón aún
se mantiene, entre brumas, un dicho que oyeron cuando niños y de cuyo significado nada sabían hasta que les ayudamos a recuperarlo(1). El refrán, puesto en boca de los oriundos de
Garganta, decía, poco más o menos, así: “El Cuadrón: San Silvestre y Carnaval”; lo cual,
expresado en forma menos contraída, debe entenderse: “Los del Cuadrón no festejan más que
San Silvestre y Carnaval”. Tal sentencia, que parece indicar entre desprecio y compasión, tiene
una base objetiva: El Cuadrón no ha tenido templo alguno dentro del núcleo de población hasta
1925(2), en que se hizo una ermita, que hasta 1953 no consiguió el rango parroquial. Las largas
caminatas hasta las parroquias de Garganta o Buitrago tal vez hiciesen a los lugareños aflojar
en el cumplimiento de sus deberes para con la Santa Madre Iglesia, y, por ende, a sus vecinos
a tildarlos de descreídos. No es difícil suponer que el intento de humillación que las capitales
ejercen sobre sus colectivos periféricos, tuviese como reflejo el susodicho proverbio: a principios de siglo, ni existía nada con nombre conocido como San Silvestre, ni Carnaval era una festividad menos pagana que ahora; ¿A quién veneraban, pues, los cuadroneros?.
Pues, sencillamente, a su Santo Patrono, aunque la ruina de los edificios y la flojera de
las memorias les hubiese hecho perder todo rastro de la conexión entre el susodicho santo y su
vida cotidiana. En efecto, aún en 1768 podrían leerse frases como esta: “Al anejo de Sn.
Silvestre, despoblado, [...] pertenecen los caseríos ó sitios del Quadron y Cobos, cuios habitantes forman oy una Feligresía y vecindario con el del Lugar de Garganta...”(3). Después, se
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borró el recuerdo del que, al menos desde el siglo XIII(4), había sido templo parroquial de ambos
colectivos o, mejor dicho, se desligó el concepto templo/patrono de los dos topónimos que lo
reflejaban. Dichos nombres de lugar, que a nosotros nos parecen de etimología obvia, son
“Santo Roto” y “Confesionario de los Mozos”; algo borroso éste, pero rotundo el primero en lo
referente a su notoriedad, ubicación geográfica e incluso a su significado arqueológico, tanto

Fig. 24.1.: Posibles localizaciones del despoblado (Base: Vuelo C.P.T. 88; H=484; P=C; F=11)

para propios como para extraños(5).
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Fig. 24.2.: La fuente del Santo Roto, abrevadero en uso, dentro de la Cañada de Pajarilla. Al fondo,
plataforma del posible asentamiento.

Las tejas y restos de obra que las rejas de los arados levantaban en un radio de unos 100200 m. (cuando aquello se labraba, que ya hace lustros que la hierba crece bien queda) bien
pudieran ser, mayoritariamente, del último edificio de San Silvestre y del único que se tiene
noticia: la ermita, claro está. Aunque maltrecha, aún estaba en pié en 1649; informaba por
entonces el visitador eclesiástico: “Visitó su merçed la hermita del Sr. San Silvestre, que está
en el lugar del Quadrón, que tiene 4 vezinos y está llena de goteras. Y así mismo visitó e hiço
inbentario de un rrecado de deçir misa entero, que está en poder de Pedro y Francisco Martín.
Y proveyó auto por no tenerlo con la decençia que se requiere para que, dentro de dos meses
lo entregen al cura y pongan en la yglesia de Garganta, en la Sacristía [...] por questos vecinos van a oir la [misa] todos los domingos a Garganta...”(6).
Párrafo que podría subtitularse “Muerte de una parroquia, con luz y taquígrafos”.
Resulta patético ver cómo los pobladores de esta exigua aldea se aferraban a los restos de su
patrimonio religioso; cómo incluso ese leve asidero y punto de referencia les era arrebatado
mientras se derrumbaba la ermita, como reflejo del propio derrumbamiento de la aldea. ¿Tenían
los trebejos misales “sin decencia” por maldad y desidia? ¿O no había decencia posible para
cosas ni hombres en medio de la pobreza?.
En 1655, en la siguiente Visita, ya no aparece(7); puede suponerse, pues, que, definitivamente abandonada y sin recursos socioeconómicos, se derrumbó entre ambas fechas. Si en 1606
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aún recibía limosnas como ermita, en 1574 aún debía funcionar como parroquia, pues su curato estaba dotado económicamente en tal fecha(8).
Ni una sola cifra de población podremos aportar, pues su asolación fue anterior a todos
los censos conocidos. No obstante, su carácter de despoblado, en sentido estricto, no puede ser
dudado por lo explícito de las citas de la Edad Moderna, y la adjudicación al Cabildo de
Racioneros de Toledo de la parte de la Iglesia de su pontifical(9).
Consta que, en 1523, hubo un pleito por apropiación indebida de una parte del “ejido de
Sant Silvestre”(10); ya hemos visto repetidamente que este tipo de anexiones suelen darse próximos a la “defunción” del poblamiento: un poco antes si el rapaz es del tipo “predador” y un
poco después si es del tipo “carroñero”; por ello, y sabiendo con seguridad que no tenía población en 1530, suponemos que esta debió ocurrir a finales del siglo XV.
Para su localización geográfica, el único asidero firme es la tradición oral que, como
hemos visto, no relaciona el nombre histórico con ningún lugar concreto, pero ubica, de forma
clara y única, en el “Santo Roto” el único despoblado conocido en los alrededores. No hay, en
las fechas que esto se escribe, toponimia viva ni muerta con el nombre del santo, ni nada que
se le parezca; la última cita explícita que hemos encontrado es de 1751 (Catastro de
Ensenada)(11). Sí que existe el topónimo “Los Villares” en las cercanías, pero excesivamente disperso para ser fiable(12); su alejamiento de la localización anterior nos hace plantearnos una duda:
)estaba el poblado en un lugar y la iglesia, aislada, en otro?. Esta posibilidad, que no puede
desecharse en principio, colocaría la parroquia en una posición completamente excéntrica, bastante alejada del centro de gravedad de su feligresía. Claro que, si Pajarilla hubiese formado
parte de esta colación, en lugar de hacerlo de la de Santiago, como se supuso en su lugar, el
panorama sería distinto. Resumiendo: no hay una localización indudable; esperamos que los
arqueólogos digan la última palabra(13).
La delimitación del territorio se ha hecho por agregación de los pagos abarcados hoy por
los corónimos “Cobos” y “El Cuadrón”(14), añadiendo el tercio del Verdugal (ajeno a Pajarilla y
excesivamente alejado de Garganta) y El Chaparral (de Buitrago) que forma un todo solariego
indisoluble con Cobos.

149

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:44

Página 150

Fig. 24.3.: Territorio estimado de la colación de San Silvestre. (Base: S.G.E. L; 19-19)

NOTAS
(1)

Las personas entrevistadas en este anejo de Garganta de los Montes, fueron: Andrés Carretero Hernán (n. 1907);
Nicolás García Solascasas (n. 1912); Eusebio González Maellas (n. 1915); Gerardo Maellas Martín (n. 1918) y
Bonifacio García Miguel (n. 1927); entrevistas del 19 de junio de 1988 y el 6 de noviembre del mismo año.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 32.

(3)

R.A.H.; 9-6172; fº 271r. (Censo de Aranda). Cobos es hoy una hermosa dehesa con su caserío correspondiente; no
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disponemos de ningún dato fehaciente de que se tratase en ningún momento, de un poblamiento multisolar y, por ello,
no ha sido incluido en esta parte de la obra: véase la “Lista 2” al respecto [Ficha 2.21].
Consta como colación en c.1274: HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 457. No aparecen en este documento los nombres

(4)

del (o de los) núcleos de población pertenecientes a dicha colación; presumiblemente, serían los mismos que después.
Este autor parece dar por supuesto que fue un “lugar”, pero no lo localiza.
Cuando fueron interrogadas las susodichas personas (según el cuestionario normalizado), sobre la existencia de des-

(5)

poblados en su término, la respuesta fue clara y unánime: “Sí: en el Santo Roto”; ni mención a San Silvestre ni al
otro topónimo obvio de tipo “civil”: Los Villares. Todos recordaban los restos constructivos y humanos que aparecieron allí al ampliar la carretera en los años 40. Este último hecho ya fue recogido por :FERNÁNDEZ GARCÍA, M.
(1984); 177.
(6)

A.D.T.; Lib.1498; fº 65v. Este documento está simplemente citado por: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 190.

(7)

A.D.T.; Lib.1355. En lo referente a los recursos económicos cabe citar que una vecina de Garganta le dejó 8 rs. en su
testamento, fechado en 1606; los mismos que a la de Nª Sra. de Canenzuela y cuatro veces más que a las de San Isidro
y Nª Sra. de los Prados, ambas de la propia Garganta: FERNÁNDEZ GARCÍA, M.: Op. cit.; 189. Pudiera ser un indicador de la devoción relativa no solo de esta persona en concreto sino de la población en general; es de señalar que
la proximidad física y anímica (S. Isidro es el patrón actual de Garganta) no motiva en este caso unas mandas piadosas superiores a las de las ex-parroquias.

(8)

El diezmo de “Corderos, queso y lana” valía, en la fecha citada, 900 mrs/año. No parece mucho teniendo en cuenta
la gran capacidad de la Dehesa de Cobos (Santiago valía por este concepto 44.000): A.D.T.; Lib.1689; fº 57r. En 1503,
el diezmo de los panes representaba 7 cahíces para San Silvestre y solo 3 para Santiago: A.D.T.; Lib.1558. En 1752
las cifras permanecían casi invariables: 85 fs. de pan (solo centeno) y 10.000 mrs. de Corderos, etc.: FLAQUER, R.
[1984]; 842. Todo ello parece indicar una gran estabilidad poblacional y de usos del suelo a lo largo de estos siglos.
En los dos primeros documentos citados aparece como “Yglesia” y en solitario; en el Becerro de Toledo, sin embargo, que contiene datos presuntamente anteriores se le cita conjuntamente con Garganta y con un solo curato para
ambos(?); A.H.N. CLE Cod. 913-B. y GUADALUPE BERAZA, M.L. (1972).

(9)

Puede leerse en las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada pertenecientes a Garganta: “ 3ª: ... territorio
extendido bajo la dezmería de este lugar, despoblado de San Silvestre y casería del Quadrón...”; 15ª: ... las caserías
del “Quadrón [...] diezman al despoblado de San Silvestre, sujeto a esta matriz, pero sin embargo, pontifical separado...”: FLAQUER, R. (1984); 828.

(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 40.

(11)

A.H.N. RPE Lib.277 (R.L.)

(12)

C.T.P. Garganta; Polig. 5 y 6. Entre ambos rótulos hay unos 2200 m.; como es imposible ese diámetro de asentamiento, uno de los dos habrá tenido que sufrir traslación. El más sureño está en una ladera de pendiente inviable, en
umbría y con parcelario totalmente inepto.

(13)

Dentro del término de “Cobos” entran la Dehesa, el Valle y el Raso del mismo nombre, pertenecientes, desde hace
siglos, a la familia Fernández del Pozo (Para 1752, ver: A.H.N. RPE, Garganta; L. 276 (H.L.); fos 427 r./430 v.).
También las cerradas de Las Granjas, propias por aquel tiempo de los Garay, otros notorios terratenientes de la Tierra
de Buitrago. Se configura así esta parte de la colación como un bloque de gran propiedad, sin más intersticios que
las vías pecuarias. Por contra, “El Cuadrón” tiene la estructura del terrazgo normal de las aldeas serranas: microparcelas en los fondos y baldíos en los altos. (Ver más datos sobre Cobos en su propia ficha, en la “Lista 2”).

(14)

Consideramos errónea la localización propuesta por E.C.A. 84, (casi en la raya de Buitrago, junto a la Dehesa de
Carramaría), para la que no encontramos causa manifiesta ni viabilidad territorial. A pesar de ser un croquis mínimo
y sin referencias topográficas, tampoco nos parece acertada la que dan CANTERA y CARRETE (1972), que parece
coincidir con el caserío de Cobos.
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Santiago

Nº: 1.25

Casería pequeña, demediada*: γ [2δ → 8 γ] → 3 γ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Gargantilla del Lozoya (Gargantilla s.s.)
Gargantilla del Lozoya (Gargantilla s.s./Pinilla
de Buitrago)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Braojos
Concejo: Gargantilla

Laderas de Gargantilla [52]
Campillo [23]
1055 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
P.S. → S. Benito de Gargantilla (anejo de S. Miguel de
Buitrago)
Dezmería:
Gargantilla

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1390 - 1470 (DJ); 1492 - 1530 (DF) [1511]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Latifundista judío: 390 (600+300) (615+782) 210

En la historia de las gentes sin Historia, a veces pueden darse momentos auténticamente estelares, desproporcionadamente sobresalientes, que son recordados mientras dura la existencia. En la historia de los sitios sin Historia, puede ocurrir lo mismo.
Para el despoblado de Santiago ese momento fue el viernes 26 de octubre de 1470(1). Ese
día posó en él sus reales el Rey de Castilla, que no iba precisamente solo: junto con él “los
embajadores franceses, el Maestre de Santiago, el Arzobispo de Sevilla y otros muchos señores
con gran lucimiento”. Algo más tarde llegaron “la reina y su hija que venía con aparato y adorno real, acompañada de todos los Mendozas y sus gentes”. Como no podía ser menos, se hallaban “entre muchedumbre innumerable de gente que al caso había concurrido, representándose en aquella campaña un grueso ejército”.

El momento para Enrique IV y los suyos fue crucial: significó, en la práctica, la declaración de guerra a su hermana, la Infanta Isabel, pues allí mismo se la desposeyó del título de
Princesa heredera que estaba pactado desde lo de los Toros de Guisando, dos años antes(2). La
niña Juana, jurada como hija legítima por el Rey y la Reina fue acatada por la nobleza allí presente y desposada, por poderes, con el Duque de Guyena, al que su tía había rechazado. Aquello
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significó, en definitiva, el primer acto formal de la guerra civil con la que Castilla alumbró la
Edad Moderna.
Si aquella niña de ocho años, a la que los vencedores apodaron “la Beltraneja”, hubiera sido al fin Reina, Santiago habría ocupado en la Historia de España el lugar que ocupan
hoy los Toros de Guisando; pero no fue así. Y aquel “campo que los comarcanos nombran de
Santiago... entre Lozoya y Buitrago...”(2) el sábado 27 de Octubre de 1470 volvió a quedar
solo, mudo e ignorado. A la Cenicienta de los despoblados le sonaron las doce campanadas...(3)
¿Qué tenía de especial aquel trozo de campo para que fuera elegido para acto tan principal y aparatoso?. Se puede pensar que el simple azar de encontrarse, días antes, el Rey en
Segovia y El Paular, la Reina en Buitrago y estar el despoblado en medio; desde luego ese es,
necesariamente, uno de los componentes; se puede pensar en la necesidad geopolítica de la
comarca ...(4).
Nosotros preferimos resaltar, amén de la capacidad real del terreno para dar cabida a
tamaña congregación, la querencia de los puntos “mágicos” del territorio como “imán” para los
usos singulares y el hecho de que un despoblado es uno de esos puntos.
Una facilidad operativa pudo provenir del hecho de existir casas donde alojarse, que pertenecían, como gran parte del término, a un potentado judío(5). Dicho terrateniente, vecino de
Buitrago, se llamaba D. Moisés de Cuéllar y debía ser, en 1492, la persona más rica de toda la
comarca; más que el propio Duque del Infantado, sin duda(6). Sus propiedades estaban tasadas
en unos 440.000 mrs, de los cuales 130.000 correspondían a la “perla”: Santiago(7). De los pagos
enumerados en dicha tasación que hoy mantienen el mismo topónimo podemos deducir, aproximadamente, la dimensión del territorio de este despoblado(8). Solo unos pocos están separados
de los citados en el siglo XVIII como pertenecientes al Tercio de Santiago; todos ellos están
frente por frente de Cañizuela y formando un conjunto compacto y globoide: esta característica, junto a una enigmática cita a la “heredad de San Juan”(9), la estructura general de la colación y la tipología de asentamientos del valle, nos sugieren la existencia de otro despoblado,
como se indicará en su lugar.
Hemos citado la colación sin haber nombrado todavía su soporte físico: la iglesia,
hoy ermita arruinada (ver Fig. 1 y 2). En el año en cuestión aún recibía la denominación propia del templo con pila: el Prado de la Viña, en concreto, pertenecía a la “yglesia de
Santiago”(10). Las personas que acudían o habían acudido en otros tiempos a dicha parroquia
eran, además de los propios vecinos de Santiago, los de Cañizuela, Pajarilla, Herreros y
Gargantilla(11).
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Fig. 25.2.: Portada mudéjar de la Ermita.
En el interior, el cementerio viejo

De hecho, esta última población fue, posiblemente, la última en asentarse de todas las
enunciadas y su propio nombre fue subsidiario de su capital religiosa: en 1574 se nombra la dezmería correspondiente como: “La colaçion de Santiago, que diçen Gargantilla”(12). Como vestigio toponímico de esta dependencia aún queda, en el camino que une la población y ermita
actuales, el pago de “Caramisa” (< Carramisa)(13).
A pesar de que no hemos encontrado datos del siglo XVII(14), debió ser durante él cuando se perdió la pila bautismal y las campanas. Hacia 1785, Tomás López nos resume así los
datos facilitados por el párroco de San Benito de Gargantilla: “... hay una espaciosa ermita
dedicada al patrón de España, Santiago, con su torre y dos troneras para campanas. En su
inmediación se ven ruinas y cimientos que acreditan haber existido allí un pueblo pequeño, sin
que haya memoria de cuando acabó”(15). También nos recuerda, que aquella colación fue “en lo
antiguo” aneja de San Miguel de Buitrago, lo cual puede ser indicador de que Santiago se contaba entre las poblaciones más prontamente repobladas, que tendrían que acudir a los oficios
religiosos a la Villa, antes de que cuajasen las “iglesias de aldea”; pertenecería, en este caso, al
“Cuarto de las Adegañas” de la Tierra de Buitrago(16).
Por lo que respecta a las fechas de la despoblación, habría que diferenciar, como en otras
ocasiones, entre la despoblación jurídica y la física. La primera debió ser posterior a 1390, fecha
en que consta el primer vecino de nombre conocido(17) y anterior a 1470, pues, si no, difícilmente
habrían calificado múltiples cronistas de “campo” al lugar donde ocurrieron los magnos hechos
citados. En 1492 estaba habitado, sin duda, pero la privatización del asentamiento por D. Moisés
parecía total, habiendo convertido al núcleo ya en caserío. Según la documentación citada, había
en esa fecha “tres pares de casas donde biven los quinteros e pastores e donde queseavan e unas
casas que dicen de la quadra donde come el ganado de ynvierno e encierran yerva”(18). Así pues,
unos ocho-diez edificios y unos seis moradores, lo que hacen de quince a veinticinco personas.
Sólo hemos encontrado un dato sobre la dirección tomada por los emigrantes: en 1492
había un Martín Fernández de Santiago, aparentemente avecindado en Navarredonda(19).
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En el Recuento de 1530 ya no aparece citado; en el Padrón de Moneda Forera de 1554,
tampoco(20) así pues, el nuevo propietario beneficiario de la expropiación a los judíos debió cambiar el sistema de explotación, renunciando a mantener casa poblada. Probablemente se pasó a un
sistema más moderno de arrendatarios “libres” que residían en cualquiera de las aldeas limítrofes.
La localización, tal como se desprende de lo dicho hasta ahora, nos parece evidente y en
ella coinciden todos los autores consultados(21). Para mayor abundamiento, la descripción de la
vía pecuaria denominada “Colada del Arroyo de la Vega” nombra el pago “El Ejío” (< El Ejido)
al atravesar la llanada donde está la ermita(22). Precisamente junto a dicha colada se encuentran
los únicos vestigios de edificación visibles actualmente.

Fig. 25.3.: Con la trama más oscura: el Tercio y Término antiguo (estimado); con la clara, resto de la colación;
a franjas, dezmerías anejas a la colación, allende el río. El trazo discontinuo fino indica la antigua raya entre
Gargantilla y Pinilla de Buitrago (Base: S.G.E.; L; 19-19)
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Fig. 25.4.: Detalle de la localización del despoblado, el Tercio y pagos de referencias antiguas.
(Base: Vuelo C.P.C.-80; P=8;F=5916)

Para la delimitación del territorio, es necesario tener en cuenta dos situaciones distintas
pero no contradictorias: la dispersión de los nombres de pagos conocidos para el siglo XV no
es la misma que la de los correspondientes a mediados del XVIII, mucho más menguada.
Entendemos que en la primera de las fechas es posible que ni existiese Gargantilla y los coetáneos entendiesen por “Santiago” el conjunto del terreno adjudicado a la colación/dezmería de
dicha iglesia, por ello los pagos atribuidos a dicho término estaban ubicados a todo lo largo de
lo que luego sería el término de Gargantilla. A mediados del XVIII, sin embargo, frente a la
adjudicación a la campana vigente (San Benito) de casi todo el territorio, quedó Santiago reducido a una dimensión menor y relegado a la condición de tercio, es decir una parte del terraz-
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go. Consta que en el siglo XV Santiago estaba, como todo término de la Tierra de Buitrago,
dividido en sus propios tercios: El Nogalejo, El Carrascalejo, “El dençima de la Iglesia” y el
de La Viña; la suma de todos ellos sería, probablemente, lo que en el XVIII llamaban “Tercio
de Santiago”, que es lo que está delimitado en la figura 3, con trama más oscura. La curvatura
de la Cerrada de la Fresneda (“La Cerrada” hoy día) nos hace pensar que fue ganada contra baldíos, en una situación altomedieval, en la que lo que hoy son tercios de Gargantilla eran aún
montes incultos.
Los vecinos de esta localidad asumen que su pueblo es nuevo y atribuyen su origen a que
“unos de Garganta [de los Montes] se tuvieron que venir de allí por una peste y se pusieron a
vivir orilla de donde está el cementerio. Eran siete vecinos y luego se vinieron a vivir aquí”(23).
La versión popular, como ya se ha visto, siempre coincide en que el despoblado es más
antiguo que el poblado que hereda su territorio. En el caso de Santiago y Gargantilla la leyenda coincide con los indicios históricos.

NOTAS
(*)

En el Apéndice I no consta Santiago como demediada, porque lo fue entre dos Municipios que se fusionaron en el
siglo pasado, y dicha tabla solo presenta Municipios actuales.

(1)

Los datos generales, tomados de: SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. y CARRIAZO ARROQUIA, J. DE M., (1983); LIIXCVIII y CUARTERO Y HUERTA, B. (1952).

(2)

La localización de este acto en nuestro despoblado de Santiago requiere algún comentario, ya que hay ciertas contradicciones al respecto.
El nombre exacto del sitio es indudable, pues consta en la data de los documentos originales que concretaron los capítulos matrimoniales firmados y sellados in situ por los Reyes y Magnates presentes: dicho sitio es denominado
“Santiago” y “lugar de Santiago” respectivamente: SITGES, J.B. (1912); 216 y 218. Pero también es cierto que
ambos documentos dicen que dicho sitio estaba en el “Val de Lozoya”.
De acuerdo con la nomenclatura geopolítica de la época, “Val de Lozoya” era el nombre de uno de los Sexmos de la
Tierra de Segovia que incluía las cinco aldeas de la cabecera del valle (en sentido hidrológico = la “cuenca”) del río
hoy denominado Lozoya, y otras cuatro fuera del él. Creemos poder demostrar, aunque no podamos hacerlo aquí, que
“Lozoya”, en esta locución no se refiere al río, sino a la población homónima, cabecera política del valle, entendido
en el sentido norteño de comunidad sociopolítica y no de cuenca hidrográfica. Por ello, si alguien consigue encontrar
un “Santiago” en los términos de Lozoya, Pinilla, Alameda, Oteruelo o Rascafría, sería el sitio idóneo, pues cumpliría con los dos condicionantes citados. La cosa es que nadie lo ha encontrado. Lo más aproximado a ello es la versión de GARCÍA DOMINGO, J. (1997); 69: afirma que el Soto de Lozoya se llamó antes “de Santiago” y que fue
propiedad de Juan Pacheco (Maestre de dicha Orden Militar). En el texto no indica procedencia de tales afirmaciones, ni nos la ha podido proporcionar tras repetidos ruegos y requerimientos. “La ermita” (que deja sin nombrar de
forma ambigua, pudiendo pensarse que fue nombrada como de Santiago), sí que nos ha reconocido oralmente que es
la de Santa María de las Vegas. [Cfr. Ficha 2.74]. Así pues, creemos procedente no dar por realmente hallado aún “el
Santiago de Valdelozoya”, pero anotando un aspirante legendario para sede del acontecimiento: Lozoya. (Canencia y
Bustarviejo, perteneciendo a dicho Sexmo caen por completo a trasmano, no estando en la ruta Segovia / Buitrago
que fue la seguida por las comitivas, según crónicas nunca cuestionadas).
Así mismo, existe otra tradición recogida en Rascafría, según la cual todo ocurrió en su término, en el lugar conoci-
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do como “Prado de la Reina” ¿Borraría esta denominación a un Santiago previo? No creemos que, con los datos hasta
ahora expuestos pueda demostrarse que sí ni que no, aunque en la abundante documentación que se conserva en
A.H.N. CLE sobre la hacienda del Monasterio (cuyo era el dicho prado) no aparece nada parecido. P. MADOZ ya
escribió a mediados del siglo XIX que el desposorio había tenido lugar en El Paular, sin citar fuentes, como es habitual en su Diccionario. Pero la misma persona que ha recogido la versión popular actual: GÓMEZ, I.M. (1979); 190
- 296 llega a la conclusión, tras analizar el conjunto de los datos, de que no es cierta y se inclina por nuestro Santiago.
[Queremos añadir que el regio topónimo puede echar a volar la imaginación de cualquiera, pero tiene otras explicaciones. De hecho, en el término de Garganta había , en 1751, otro “Prado de la Reina” (A.H.N. RPE Lib. 275; fº 50
v.) lindante con el “camino que ba al Paular”. El monasterio cartujo, funcionó, en cierta medida, como Real Sitio;
cualquier estadía o evento de una Reina yendo, viniendo o estando, pudo impresionar a los aldeanos lo suficiente
como para fijar estos topónimos].
Pero hay más documentos; comenzaremos por los que contradicen nuestra versión (o parece que lo hacen): en primer
lugar, por coetaneidad, está el testimonio de DIEGO ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, cronista oficial del reinado, quien
dice que “Tornado el Rey a Segovia con mucho plascer, fue asignado el día de los desposorios e determinado que se
hiciese en Valdelozoya, que es entre Segovia e Buitrago” (p.203). El propio texto no afirma que se hiciese, sino que se
determinó que se hiciese; no es inverosímil que se determinase hacer en una parte y, finalmente, se hiciese en otra. Los
Mendoza, que tenían al Rey en un puño y controlaban físicamente a la Reina y la Princesa ¿No podrían conseguir que
todo ocurriera en su Señorío (en Tierra de Buitrago) en vez de en realengo (la Tierra de Segovia)? Por otro lado C.
ROSELL, el editor de esta Crónica cuenta que, dado su total partidismo por los enriqueños, los isabelinos allanaron la
casa de Enríquez, se apoderaron de sus manuscritos y lo condenaron a muerte; que el texto definitivo lo compuso tiempo después, de memoria, y que adolece de “defectos e inexactitudes ... en fecha y pormenores de poca monta”. Tal vez
la ambigua ubicación del sitio del acto sea “de poca monta” para el Reino (sobre todo, visto lo que pasó), pero no lo
es para nosotros. Y decimos ambigüedad porque nuestro Santiago también está en “Val de Lozoya” si la acepción
empleada era la puramente hidrográfica, solución no necesaria ni habitual pero con fundamento obvio. También está,
desde luego, “entre Segovia y Buitrago”. Así es que, solo si se supone una de las acepciones posibles de la locución
“Val de Lozoya”, el dato del cronista estaría en nuestra contra. Sigue esta versión, sin mencionar a Santiago, un memorialista anónimo de mediados-finales del siglo XVI (A.H.N. OSU 1726-9, publicado por HERRERA CASADO, A. y
SUÁREZ DE ARCOS, F. (1987); 321). Este documento, contra lo que parece insinuar AZCONA, T. DE (1993); 192
n., no es coetáneo con los hechos y contiene bastantes frases que comienzan por “Parece que ...”; ítem más: dice que
la Reina estaba en Guadalajara los días anteriores, y no en Buitrago como afirman los cronistas. También le cita como
fuente CLEMENCÍN, D. (1820); 100, quien añade por su cuenta que “el campo que los naturales llaman de Santiago,
a orillas del río”, estaba “no lejos del monasterio del Paular”, cosa esta que ENRIQUEZ no escribió.
En la historiografía del XVI es Fr. HERNANDO PECHA el que más tajante se muestra en contra de nuestra hipótesis, afirmando que el Marqués de Santillana “llevó a madre e hija al Paular a la jura” (en Histª de Guadalajara
(1977); 245). Si sustituyésemos la conjunción “a” por “hacia”, que quiere decir casi lo mismo, nada objetaríamos,
pues, como se verá, el acto ocurrió “camino del Paular”. Por otro lado, el fraile, descarado mendocista, afirma a renglón seguido (aunque escudándose en GARIBAY) que “el marqués y los suyos no la juraron, porque estaban persuadidos de que no era ni podía ser hija del Rey y que tocaba la succesión destos reinos a la Princesa doña Ysabel
su hermana”. Falsedad y burda manipulación para intentar reescribir la historia a gusto de los vencedores y lavar la
imagen de los ancestros del Sr. Duque. (O sea, fuente poco fiable).
Entre los escritos que apoyan nuestra versión, cabe destacar, por coetánea, la de F. DEL PULGAR, Secretario que fue
de los Reyes Católicos: confirma la voluntad regia de efectuar el casamiento en el “Val de Lozoya” s.s.: “E porque la
rreyna doña Juana & aquella doña Juana, su fija, estavan en Buytrago [...] acordaron que el rrey & todos los que
estavan con el [...] viniesen para Loçoya, que es çerca de Buytrago [...] porque más prestamente concluyese el desposorio”: CARRIAZO, J. DE M. (1943); I,39-40. Sin embargo, al relatar los hechos y no las voluntades, lo cuenta
así: “... salieron de la Villa de Buytrago quanto una legua, camino de Loçoya, donde estava esperando el rrey, el car-
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denal & los otros que avemos dicho [...]. E allí, en el canpo, el rrey, el maestre y los otros...”[Acotamos: Santiago
está a unos 7 Kms. de Buitrago (por el camino viejo); Lozoya a unos 16 kms. y El Paular a unos 28 kms.: ¿Cuál de
estas distancias se parece más a una legua larga?]
De los historiadores, destacamos a J. DE ZURITA (1610); fº 175v. Opina que todo ocurrió “... en una aldea que es
de aquel Valle [de Lozoya] que se dice el Campo de Santiago”. (Nunca se llamó así, si no “Santiago” a secas, pero
puede que recogiera lo del “campo” de F. DEL PULGAR). A mayor abundamiento, poco más adelante (fº 176r.) dice
que, una vez acabado el acto “...Se partieron todos juntos para el Val del Loçoya...” [Pregunta: si estaban en él, ¿como
podrían partir hacia él? Respuesta: en la primera frase emplea la acepción fisiográfica (valle = cuenca del río Lozoya)
y en la segunda la político-administrativa (= Valdelozoya, Sexmo de)]
DIEGO DE COLMENARES (a quien pertenecen los textos que presentamos más arriba: Historia ... (1984); II, 84
mantiene la versión de ZURITA, añadiendo que dicho lugar estaba “... entre Lozoya y Buitrago” y como Lozoya está
en el extremo inferior del valle de su nombre, si estaban más acá, ya estaban fuera.. Su opinión tiene más valor, por
que siendo manifiestamente segovianista, no vió manera de torcer los testimonios arrimando el ascua a su sardina (o
no quiso hacerlo).
FLÓREZ, Fr. E. (1964); II, 307, localiza el desposorio “entre Buitrago y El Paular de Segovia” (lo cual) valdría para
nuestro Santiago y el hipotético de Lozoya).
Muy tardía (comienzos del XIX) pero extremadamente concluyente, es la versión que da el autor de las glosas a la
Historia en verso de Buitrago. Sigue a los anteriores y, no sabemos si recogiendo una tradición o por lógica exclusiva (no hay más Santiagos entre Lozoya y Buitrago), escribe que “Dicho campo de Santiago es oi en dia la Hermita
o sitio junto a esta, en el término del lugar de Gargantilla ...” (B.N.M. Ms. 2190; publicado por: FERNÁNDEZ
GARCÍA, M. (1966); I, 161).
Otros historiadores pulcros pero geográficamente ignorantes, pasan por encima del problema, de forma ambigua:
W.H. PRESCOTT (1976) habla de una “aldea en el Valle de Lozoya”.
(3)

A nuestra Cenicienta la ha rescatado parcialmente del olvido un príncipe del reino de los medios de comunicación:

(4)

Aunque nosotros, al presente, ignoremos su existencia, debe haber algún trabajo que explique, en función de los

A. CAMPOS publicó en la prensa diaria el lugar y circunstancias, citando a I.M. GÓMEZ como fuente.
Estados de los nobles de uno y otro bando y sus fuerzas respectivas el porqué ambas cosas ocurrieron en sitios tan
próximos (vistos a la escala de toda Castilla). Béjar-Avila-Segovia-Guadalajara-Madrid-Toledo-Béjar delimitan al
polígono donde tantas cosas se “cocieron” en el último tercio del siglo XV.
CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972). A pesar de que el documento en que se basan estos

(5)

autores está datado en 1492 y consta que varios de los bienes de D. Moisés en esta fecha procedían de compra y no
de herencia, intuimos que la situación era estructuralmente la misma veintidós años antes.
(6)

Al menos, en lo referente a bienes raíces; sobre el conjunto de rentas no tenemos datos. Las fincas de los Duques acabaron siendo muy superiores, pero ello ocurrió bastante más tarde: Santillana, El Bosque y la Aldehuela, que eran las
principales, tuvieron un precio de compra (sumatorio diacrónico en moneda de cada fecha) de 3.550.000 mrs., pero
ello no ocurría hasta 1535/1549: A.H.N. OSU 1653 y 1654.

(7)

Compárese esta cifra con los 40.000 mrs. de valoración conjunta de las heredades de D. David de la Hija en Cañizuela
y Pajarilla.

(8)

De los 34 topónimos citados en el siglo XV, solo 3 son coincidentes con los que aporta el Catastro de Ensenada, el
cual, a su vez, aporta 26 distintos. Hoy sólo se conservan 17 del total de 44 distintos. La diferencia entre los dos datos
antiguos debe proceder, entre otras cosas, del distinto ámbito territorial de la colación y el tercio, como más adelante se explica. Del Catastro se ha usado, básicamente, el A.H.N. RPE L. 283 (H.L.).

(9)
(10)

CANTERA y CARRETE; Op. cit.; 26.
Datos varios sobre la ermita en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 190-191. El ábside es definido como “mudéjar” por LAVADO PARADINAS, P.J. (1980); 91. La portada lo es como “gótico-mudéjar” por MOMPLET
MÍNGUEZ, A. (1979); 823.
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La cita textual del Becerro de Toledo es: “Ferreros, la colacion de Santiago y Canenzuela”: A.H.N. CLE; Cod. 913B. Pajarilla lo hemos añadido, como hipótesis, por las razones expuestas en su lugar (ver también San Silvestre). Ver
más datos sobre la colación en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Op. cit.; 28.

(12)

A.D.T.; Lib.1689; fº 58r. A finales del siglo XV, aún no se cita a Gargantilla entre los lugares de la dezmería: A.C.T.
OF 359. Más referencias sobre la dezmería en: A.D.T.; Lib 1558 (para el año 1503) y A.M.V. 16; 1091/2 (para 1796).

(13)

C.T.P.; Gargantilla; Pol. 3. La explicación del significado del prefijo carra- será estudiada con detenimiento en el
Vol. II. Entre los papeles de la Desmortización aparece corrompido este topónimo, como “Caramiza”: FEO
PARRONDO, F. (1984).

(14)

Es realmente extraordinario que los Visitadores eclesiásticos se “olvidasen” de este templo. No hemos encontrado
referencias a él en los informes de 1647, 1649, 1655 y 1659: A.D.T.; Libs. 1240, 1298,1355 y 1495, respectivamente. El del penúltmo año dice explícitamente, que en Gargantilla: “no hay ermitas”.

(15)

MARTÍN GALÁN, M y SÁNCHEZ BELÉN, A. [1983]; 301

(16)

Sobre las “Iglesias de aldea” y sobre “adegañas” nos extenderemos en el Vol II de la serie.

(17)

Se trata de Nuño González, que fue Procurador del Concejo de Buitrago y su Tierra en el pleito inicial de Las
Conveniencias: A.M.V. 05 1-49 [=A.R.M. 14284].

(18)

CANTERA y CARRETE (1972); 25.

(19)

Idem Ob. cit.; anejo, nota 127. (finca Nº 235)

(20)

Los autores citados en las notas anteriores afirman (pag. 25) que Santiago tenía 3 vecinos en 1554. Nosotros no conocemos otro documento censal para ese año y esa zona mas que el susodicho Padrón y allí no dice tal cosa. Tampoco
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 26, que publica sus cifras,, nombra a Santiago.
No tenemos constancia de como fué la transmisión del dominio de las fincas expropiadas a los judíos. En 1567 ya
aparecen en manos del Secretario Real, D. Francisco de Eraso, del que descendieron los Condes de Humanes: MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1986); 68. En 1752 seguían en manos de esta Casa:
A.H.N. RPE Lib.283 (H.L.); fos 286 v.-292v. Es de hacer notar que también Santillana siguió la misma suerte:
D.Francisco parecía hacer colección de despoblados.

(21)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 41, lo localizaba en El Cuadrón, pero posteriormente (1984), enmendó el yerro.
Además de los autores ya citados, ni E.C.A. 84 ni FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 148 lo localizan.

(22)

C. de M. VPE Gargantilla de Lozoya. (1973); 2. En la documentación catastral se nombra a esta vía “Cañada de
Santiago”. Otra cita de tipo pecuario: en 1751 constan las “Salegas de Santiago” pegadas al camino de la Ermita:
A.H.N. RPE Lib.283; fº 21r.

(23)

Informantes locales: Jesús Gutiérrez (n. 1908); Francisca Martín Domínguez (n. 1912); Justina Gutiérrez Domínguez
(n. 1933); entrevistados el 27 de noviembre de 1988. Por cierto que Gargantilla tiene dos cementerios: el viejo, en el
interior de la ermita (ver figura 2), ya en periodo de clausura y el nuevo, junto a ella. Es de esperar que no se aguarde a la reglamentaria exhumación para consolidar la ruina del edificio.
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Santiago (Venta de Santiago: 1599; Venta de la Puebla ?: (1607))

Nº: 1.26

Casería pequeña, terciada: δ [12 δ] → 4 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Horcajo de la Sierra/Piñuécar-Gandullas
Horcajo de la Sierra/Piñuécar-Gandullas/
La Acebeda

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Horcajo
Concejo: Horcajo

Laderas de Aoslos [59]
Campillo en piedemente [22 < 17]
1125 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
San Pedro de Horcajo
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1554 - 1590 (DJ); 1607 - 1637 (DF) [1622]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y apestado:
390 860 → (615+646+782) 040 225

Solo disponemos de un dato oficial sobre la población de esta casería (?) serrana: en
1554 aparece el núcleo de población denominado “Santiago”, perteneciente al Concejo de
Horcajo, con tres vecinos(1), es decir, entre diez y quince personas, según los cálculos convencionales. La siguiente cifra de habitantes que consta se produce en un contexto dramático y con
carácter oficioso: un relato sobre las dimensiones y secuelas de la peste de 1599; dice el informante anónimo: “En la venta de Santiago, de seis personas an muerto las cinco”(2).
En el año 1607 se data la tercera y última (que nosotros sepamos) aparición documental
de este asentamiento: consta como anejo de Horcajo en el Servicio de Millones de dicho año.
La identificación de la entidad en esta fecha no es apodíctica pues aparece bajo el epígrafe
“Venta de la Puebla”(3); en cualquier caso, tampoco consta su vecindario.
El nombre atribuido al poblamiento en su etapa terminal y las otras características anotadas parecen indicar que sus últimos habitantes estaban dedicados exclusiva o fundamentalmente al servicio de los viandantes, habiendo desaparecido los moradores labriegos. No obstante y dada la estructura compleja del terrazgo, creemos que hay que desechar la idea de que
la casería fuera un poblado monofuncional: si las rentas del tráfico de paso hubieran podido sostener por sí solas a los pobladores, no habría habido despoblamiento, pues dicho tráfico siguió
mucho tiempo por el mismo sitio. Una “venta” aislada no tiene ni montes propios, ni tercios de
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labor ni, normalmente, ermita. Tal vez, como en otros casos, la venta pudo ser el embrión del
poblado en tiempos pretéritos al igual que fue su resto, pero creemos que llegó a ser una casería normal. En todo caso, aunque el edificio de la venta no estuviera en el “centro urbano” de
Santiago, entendemos que es una unidad poblacional y los datos atribuidos a la “venta de
Santiago” deben entenderse como aplicables a la “casería de Santiago en su etapa final”.
La relación establecida por nosotros entre la casería y la venta necesita una tercera pieza
para ensamblarse y, aún así, la conexión puede no estar totalmente clara(4): nos referimos a la
ermita de Santiago.

Fig.26.1.: Delimitación de los términos estimados de Santiago (S), Bellidas (B) y Ventosilla (V). (Base: S.G.E. L;
H=19-18). La fotografía aérea correspondiente al recuadro inferior puede verse en la descripción de Ventosilla.
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Fig.26.2.: Delimitación del Término de Santiago y localización del despoblado (Base: Vuelo C.P.C. 80; P=4; F=5810)
[en dicha fecha aún no estaba construída la autovía]

Los dos edificios citados duraron, cosa corriente, más que el pueblo y la relación jurídica entre ambos está explícitamente manifiesta: la ermita era propietaria, entre otras cosas, de la
venta: tanto en la visita de 1655, como en el Catastro de Ensenada se expresa claramente(5).
También era propietaria de varias fincas rústicas, entre ellas dos prados, dentro o junto a los cuales estaba la susodicha venta; la localización de estos últimos predios es fácil, pues los topónimos han llegado hasta hoy(6). Ahora bien, ¿qué pruebas hay de la localización original de la
ermita?: ninguna. Incluso suponer que era la ex-iglesia central del poblado, a pesar de la homonimia, presenta algunos problemas. En efecto, en 1536, el santero de ella la calificaba de “ermita despoblada”;(7) la frase puede entenderse como “ermita = iglesia despoblada” (es decir, que
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ha perdido sus atributos parroquiales) o como “ermita situada en despoblado” (o sea, sin núcleo
de población alrededor). Esta segunda posibilidad implicaría que la ermita y la aldea estaban en
lugares distintos; tal vez fuera un caso más de colación rural para atención de las feligresías,
tanto del propio Santiago como de Aoslos. Intuimos que, tras la despoblación de Santiago, la
imagen fue trasladada a la vecina Aoslos, pues en c.1785, se dice que esta población “... tiene
en su centro una ermita del señor Santiago, aneja a la parroquial de la Villa [sic] del Orcajo”(8)
A nuestros efectos, la localización de la ermita solo tiene interés instrumental, como posible indicadora del lugar de la casería. Pero para ello hay otros medios: el principal, un “...camino de Bellidas a Santiago ...” citado en 1557 e identificable con total precisión(9); dicho camino
acaba, justamente, en el Prado de la Venta antes citado, insertándose en el Camino Real. El
“monte de Santiago”, citado en 1583,(10) estaba por debajo del Tercio de los Carreros y lindando
con el Camino de La Acebeda; como ambos elementos territoriales se mantienen hoy con sus
nombres, no hay especial dificultad en asociarlo con el monte denominado hoy “La Alberca”(11).
El troceo de este monte, el anómalo alargamiento del término municipal de Piñúecar y la
aplicación del principio del centroide al caso de Aoslos nos llevan a delimitar un término aproximado como en el que puede verse en las figuras 1 y 2, cuyo límite más dudoso es el occidental(12).
El hecho de que la raya de los Términos de Horcajo y Piñuécar parta por mitad el Prado de la Venta
y el quiebro y semicorona que hace la Cañada Real en la inserción del “camino de Santiago” anteriormente citado, nos mueven a proponer una localización de la casería en dicho punto(13).
En lo referente a las causas estructurales de la despoblación, no podemos aventurar nada
especial. A pesar de estar situado a una cota relativamente alta, su terreno no era especialmente áspero, teniendo trozos francamente llanos, e incluso la posibilidad de regar mediante la
reguera de Aoslos(14), así como de expandir su terrazgo haciendo quiñones sobre los baldíos del
Cerro de la Porrilla. El topónimo “Dehesilla” que aún figura en los planos(15) nos indica que gozó
de este tipo de equipamiento, además de un monte aceptable; también es posible, que tal
“Dehesilla” fuera de Aoslos y el “monte” cumpliera funciones dehesiles para Santiago.

NOTAS
(1)

A.H.N. OSU Leg. 1652-348; documento citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980), 34. Los tres vecinos en esta
fecha eran “La de Martín Goraz, viuda; Juan Martín de Martín Goraz y Juan Gallego, barbero” : un apellido totalmente extraño en la comarca y otro de emigrante. Esto tiene toda la pinta de un negocio de carretera puro y simple,
arrendado por profesionales foráneos: la mesonera (ya mayor, posiblemente), su chico (que es quien lleva el grueso
de las tareas, seguramente casado hace poco y con poca familia) y un “A.T.S.” que completa el equipo e “igual plancha un huevo que fríe una camisa” (muy posiblemente, soltero).
Un perfil como este puede invalidar los coeficientes convencionales de conversión vecinos / habitantes; a pesar del
medio siglo que transcurrirá hasta la siguiente cifra de población, no nos extrañaría que la cantidad real de habitantes estuviera más cerca de los seis que de los quince.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 248. Debido al carácter de la fuente, traducimos “personas” por “almas” y no

(3)

A.G.S. COG Leg. 3886-2. El carácter fiscal del documento garantiza la personalidad jurídica pública del asentamien-

por “vecinos”.
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to: si fuera un simple alcabalatorio podría argüirse que una venta genera negocio y ha de ser gravada esté donde esté.
Pero el servicio de millones afectaba a todos los pecheros del Reino y, por tanto, implica vecindad a todos los efectos.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 34. Este autor estima que el despoblado y la venta no estaban en el mismo lugar,

(4)

pero no aporta ninguna ubicación concreta para aquel.
(5)

La Visita, en A.D.T. Lib.1365, fº 75v.

(6)

“Prado [Bajero] de la Venta” y “Prado Cimero [de la Venta]” aparecen rotulados en C.T.P. Polig. 11 y 14-2ª repectivamente. Este último también es citado como colindante con la Cañada Real Segoviana que aquí coincidía con el
Camino Real de Somosierra (Madrid-Burgos). En la “Descripción ...” de esta Cañada de 1852 se dice que sale del
término de Horcajo por la “calleja” de los Prados de la Venta (pag. 69): una cañada real no se mete por “callejas”
normalmente, salvo cuando no tiene más remedio: al atravesar poblaciones. (Cfr. NOTA 8 de Relaños).
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 192. Este autor supone inicialmente, como nosotros, que sí fue templo de la

(7)

aldea; sin embargo supone que la ermita siguió en su sitio “extramuros” de Aoslos, hasta su desaparición c. 1985. (A
pesar de copiar, al pie de la letra el texto de la respuesta de LÓPEZ / LORENZANA; Cfra. NOTA siguiente).
MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 59. Ya citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1974);

(8)

193. Aquí pueden seguirse las vicisitudes finales de la otra (?) ermita: la de Aoslos. También la tradición recogida in
situ por dicho autor de que la advocación del templo de esta casería fue la de “San Marcos”; recia memoria sería la
de aquellas gentes si hubieran mantenido la remembranza por más de cuatro siglos. Nosotros les creemos, pues es
más verosímil la traslación que la coincidencia advocacional en templos de dos pueblos colindantes.
(9)

A.H.N. OSU 1654-2. El camino pasaba (y pasa) entre la “Nava Bellida” y el “Prado de Arriba” de Aoslos.

(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 193.

(11)

Nº 80 del C.U.P. Así se le conoce, al menos, desde que, fué exceptuado de la Desamortización. En el Catastro de
Ensenada no consta, ya que debía pertenecer a los Comunes de Villa y Tierra. Hoy, la masa forestal está dividida en
tres jurisdicciones: un pequeño pedazo al Norte es conocido como “Monte de las Regueras” (Nº 58 del C.U.P.) y
está en Término de La Acebeda, otro al NW lo está en el de Piñuécar y era conocido como “Monte de los Carreros”.
Este último, a pesar de haber sido exceptuado de la Desamortización, no fue declarado luego de Utilidad Pública y
hoy día está parcelado y con chalés. El nombre de “La Alberca” se ha debido trasladar del pago homónimo contiguo,
al cual atravisa la reguera de Aoslos y debía tener esta instalación para el regadío.

(12)

Gran parte de las parcelas (que fueron de labor), que trepan por el Lancharón de la Porrilla pudieron ser baldíos de
roturación tardía, posterior incluso a la despoblación, es decir, no formando parte del terrazgo original.

(13)

La construcción, en el siglo XVIII-XIX, de la carretera Madrid-Irún, creemos que se hizo en este terreno (Venta de
La Gamera/Venta de Pío) abandonando en gran parte el Camino y la Cañada Real. Al día de la fecha no podemos
documentarlo, pero la solución gráfica que proponemos parte de esa hipótesis. Si estamos en lo cierto, la comprobación arqueológica de esta ubicación del despoblado será imposible, pues las obras de desdoblamiento de dicha
carretera, para la construcción de la Autovía del Norte han afectado gravemente la zona.
Casualmente [?] en el mismo Prado de la Venta y también partida por la raya de los términos, ha surgido en 1996
otra “posada”: área de descanso especializada en magrebíes. Nuestro inveterado determinismo nos mueve a pensar,
no obstante, mas en la necesidad locacional que en el azar.
La única propuesta previa de localización para este Santiago, que nosotros conozcamos, es la de E.C.A. 84, que lo
situa en el Término Municipal de Horcajuelo, a pesar de citar a FERNÁNDEZ GARCÍA, M. como bibliografía que,
como ya hemos dicho, lo situa en un lugar indefinido de Horcajo, cerca de Aoslos.

(14)

No hemos encontrado ninguna Ordenanza de la Reguera de Aoslos que pueda documentar este presunto derecho (Cfr.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 81-151). Nos basamos en la constatación, de hecho, que se hace a través del
Catastro de Ensenada, donde constan varias fincas de Santiago, regadas a través de dicho cauce: A.H.N. RPE Lib.
320 (H.L.); fº 3r., etc.

(15)

C.T.P. Horcajo; Polig. 11. Recogido en el C. de M. 5000.
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Santillana Santa Yllana, e.1274; Sancta Illana, c.1340

Nº: 1.27

Aldea, absorbida y asilvestrada: δ [δ → 3 γ] → 4 γ ( ) 3 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Puentes Viejas (Manjirón)
Puentes Viejas / El Berrueco

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Garganta
Concejo: Manjirón

Laderas de Santillana [78]
Nava ladera [22]
930 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
P.S. (Sta. Juliana)
Santiago de Manjirón
Dezmería:
Idem

→

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: <1530 (1462 - 1492 ?)
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Dehesamiento: 390 (600+775) → 957 ([615]+782) 210

La cultura cinegética del Rey Alfonso XI nos proporciona la segunda noticia sobre
este lugar; como en tantas otras aldeas serranas, solo sus osos y puercos jabalíes merecían
el interés de los pocos que sabían escribir en aquellos tiempos. Una ojeada superficial al
hermosísimo monte que hoy cubre la denominada Dehesa de Santillana nos pudiera hacer
pensar que nada ha cambiado desde entonces: escudos nobiliarios, encinas y jabalíes. Pero
¿ha sido así?. Don Alonso nos cuenta, que a principios del siglo XIV “El Carrascal del
Villar, que es entre el Villar y Sancta Illana es buen monte de puerco en tiempo de las uvas
et de los panes”(1).
Las primeras noticias sobre el lugar o, al menos, sobre su parroquia, son anteriores,
como luego se verá.
La tercera vez que se nos aparece este término, en 1462, toda la referencia es a viñas(2).
Así pues, uvas y carrascas a un lado y otro del río Lozoya; ambos despoblados desde hace
mucho. ¿Qué explica la drástica diferencia con los paisajes actuales?: A nuestro juicio, el proceso de señorialización; en efecto, a partir de esta última fecha y hasta ayer mismo, el nombre
de Santillana es indisoluble de los títulos; solo en leves pinceladas del “palimpsesto territorial”
es posible detectar la presencia del pueblo llano bajo el cúmulo de marqueses, condes y duques.
Para que nada falte, el despoblado incluye una torrecilla, plantada en sus confines del
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Sur, suponemos que a modo de gesto de posesión, ya que cualquier otra finalidad parece dudosa. Es el pomposamente denominado en los mapas “Castillo de Mirabel”(3).
D. Gonzalo del Castillo, dueño del “heredamiento” de Santillana, fundó mayorazgo en
1475 y, a falta de mejor título, en 1484, también decía ser “señor del Castillo de Mirabel(4). Su
hija, Francisca del Castillo y Contreras vendió la finca en 1536 a los Condes de Saldaña, hijos
del Duque del Infantado; la definían por entonces como: “La Dehesa y heredamiento que se
dice de Santillana, con su torre que se dice de Mirabel y labadero del Río de Jodalo y con las
viñas y tierras y casas, heras e solares e prados, exidos e aguas estantes e manantes e árboles
e con todo lo que está incluso en dicho heredamiento y dehesa y con el término que dicen de
los Hoyuelos...”(5).

Fig. 27.1.: Delimitación del término de Santillana (Base: S.G.E. L 19-19)

La Marquesa del Cenete, ya viuda del Conde de Saldaña, aparece en 1564-66 como vendedora de la finca(6). Lo hizo, a favor de Dª Mariana de Peralta, mujer de Francisco de Eraso(7),
cuyos herederos, junto con los de Gonzalo del Castillo, pleitearon contra los de la Marquesa,
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recuperando la posesión de la finca D. Carlos de Eraso, hijo del Secretario(8). No sabemos cual
fue el medio de trasmisión(9), pero a finales del siglo XVIII aparecen como “señores” de
Santillana los Condes de Montemar(10); este “señorio” ha de entenderse forzosamente como solariego, pues en ninguna parte consta que los Duques del Infantado segregasen esta mínima parcela del señorio jurisdiccional de Buitrago y su Tierra. Los Condes de Montemar pasaron a las
Américas y como ya se sabe que “hacienda, tu dueño te vea, por mal que te quiera...” la finca
acabó siendo vendida en subasta pública en 1896 a D. Martín Esteban Muñoz, hacendado serrano, después nombrado Marqués de Torrelaguna, cuyo escudo heráldico puede verse en el frontis de la Casa-Palacio, construida por él. Uno de sus herederos, el Conde de Guadiana, fue el
último propietario de la etapa “títulos”, antes de pasar a los bancos y promotores empresariales
a comienzos de los 90(11).
Así pues, un término en el que el arbolado y la ganadería han borrado casi cualquier
huella anterior y con apabullante presencia señorial: estamos ante el “modelo salmantino” de
despoblado(12). ¿Qué nos hace suponer que existió un poblamiento colectivo, multisolar y que
no fue desde el primer momento coto redondo? Desde luego, cifras de población, anteriores a
su aparición como “dehesa”, no tenemos(13). En primer lugar, como habitualmente, la dezmería
distinta con su templo específico y, en segundo, las citas del siglo XVIII. La dezmería de
Santillana existe, al menos, desde que hay documentación decimal: a finales del siglo XIII
Santillana y Manjirón eran pontificales distintos y así siguió hasta el final de este sistema tributario(14).
La que fue iglesia parroquial y campana de dicha dezmería aparece en la historia c.1274
bajo el título de “Santa Yllana” y disponía de una ración servidera, estando el párroco presente; había, pues, feligresía, es decir, la aldea estaba poblada. En 1292 todo seguía igual(15). En el
siglo XVI, aparece como ermita o “iglesia despoblada” de Santa Juliana: desde 1525 hasta
1757 abarcan los datos de los Libros de la Fábrica que aún se conservan(16). La antigüedad de
esta Iglesia se puede suponer mayor que la de Santiago de Manjirón, por precederla en los libros
de Rentas Decimales; la devoción a dicha Santa puede ser, en principio y en esta zona, tan antigua como la del Apóstol(17). Dicha devoción se mantuvo mucho tiempo: los de Manjirón acudían
en romería a “la fiesta de la Virgen” que, a mediados del XVIII, llegó a ser muy rumbosa, incluyendo fuegos artificiales. Por entonces, y sin que sepamos porqué, la titularidad de la ermita se
había empezado a cambiar, conociéndola como “Hermita de Nª Sra. del Socorro; Despoblado
de Santillana”(18).
En lo que se refiere a la documentación estadística, solo el Censo de Aranda lo cita, bajo
el epígrafe “Manjiron y Santillana, su anejo despoblado”(19).
Sobre las causas de la despoblación, a finales del siglo XVIII se recoge la variante más
simple de la “leyenda de la salamanquesa”(20). Hoy día, paradójicamente, la leyenda está viva en
Manjirón, pero la aplican a otros despoblados próximos como Relaños, El Villar o La Nava,
mientras que a Santillana ni siquiera lo reconocen como despoblado, sino como dehesa: trescientos años de dominio solariego han borrado todo rastro de recuerdo(21).
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Fig. 27.3.: Plano de las antiguas dezmerías de Santillana y Manjirón, en c. 1786
(Procedencia: B.N.M. Ms. 7300; Respuesta de Manjirón)

La localización del sitio parece bastante fácil, a pesar de que la ermita como punto seguro, haya desaparecido y su ubicación sea dudosa(22). La centralidad del actual caserío y los vestigios de muros y solados, junto con la estructura viaria localizan el despoblado en un radio de
unos 100 m., señalado en la figura 2(23). Creemos que también será trabajo fácil para los arqueólogos la localización del viejo lavadero de lanas, en funcionamiento a principios del siglo
XVI, gracias a la pervivencia del topónimo “sestil del Lavadero” junto a la torrecilla de Mirabel
y sobre el Arroyo Jóbalo, como indica la documentación(24).
El dimensionamiento y perfilado de la dezmería se ve facilitado gracias a un croquis
conservado entre los papeles de D. Tomás López, y que mostramos arriba(25). En él y a pesar de
su tosquedad, se perciben con claridad dos cosas: que el límite Oriental es obvio y fijo: el Río
Lozoya; el Occidental creemos que coincidía en gran parte con otra estructura sólida y durable:
la Cañada Real de Merinas, por donde va el actual límite del Término Municipal. Transportando
estos condicionantes a la fotointerpretación de los lineamientos parcelarios y los límites del
actual latifundio, llegamos a una propuesta de territorio para la Santillana inicial como el que
puede verse en la figura 2.
En él constan tres partes diferenciadas: al Norte una porción que, según el croquis del
XVIII no pertenecía a la dezmería pero hoy es Dehesa de Santillana y cuya inclusión nos pro169
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porcionaría un término más redondo(26); en el centro la Dehesa propiamente dicha y, al Sur las
tierras de labor del “Heredamiento de la Torre” [de Mirabel]” con mezcla de pequeños propietarios y penetrando en el actual Término Municipal del Berrueco.
El nombre de Santillana sonará más a partir de 1998: se han rehabilitado los edificios
principales y construido unos cuantos más, para una instalación turística de lujo: más poderosos, más caza y las mismas encinas. Las obras se hicieron sin licencia(27), como es habitual en la
Comarca, por lo que no pudo haber informe arqueológico ni ambiental: no sabemos que quedará recuperable en el subsuelo. (Y, tal como están las cosas, preferimos no saberlo).

NOTAS
(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200. Ver también la descripción de El Villar.

(2)

A.H.N. OSU 1653-26. Es una escritura de trueque entre Esteban Martínez Correal, (vecino de Buitrago) y Gonzalo
del Castillo, del que luego hablaremos. El primero le da al segundo, entre otras cosas: “la viña del Mazo, la viña de
las Bimbreruelas [sic] la viña del camino de los majuelos de arriba, que son quatro aranzadas, con un zaraque que
fue de Juan Sánchez vecino de Tordelaguna, que están en término de Santillana...”
El documento de transmisión del heredamiento no lo hemos hallado, pero años después los sucesores de D. Gonzalo
eran ya dueños de él, como se verá.
También en el inexistente “Municipio de Manjirón” la sitúa SÁEZ LARA, F. (1993); 196; este autor coincide con
nosotros en atribuir un carácter de gesto nobiliario al edificio, dada su inutilidad militar; también proporciona una
buena descripción arquitectónica y gráfica, aunque yerra al creer que “Santillana” procede del título nobiliario de los
Mendozas: en 1274, un siglo antes de que ningún Mendoza hubiera aparecido por la Comarca y casi dos antes de que
se instituyera el Marquesado, la iglesia ya tenía esta advocación: Santa Yllana: HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 453.

(3)

Su exiguo volumen no permite situar allí fuerza alguna; como atalaya no sirve, pues ni siquiera está en un alto. Su
tipología constructiva, aparte de la planta circular, nada tiene que ver con las demás atalayas de la zona, de probado
origen musulmán, teniendo, entre otras cosas, la puerta a nivel del suelo. El escudo no corresponde a ninguno de los
apellidos de los dueños conocidos, aunque nuestros elementales conocimientos de heráldica aconsejan una investigación en profundidad. Existen junto a ella bastante sillares de gran volumen que pudieran parecer restos de construcciones más capaces; pero en otras partes de la finca también hay cosas parecidas, que son acopio de materiales
de derribo en el siglo XX. Sobre el carácter, más emblemático que utilitario, que le podían dar a algunos edificios
militares o seudomilitares los ocupantes de despoblados, ver DIAGO HERNANDO, M. (1991); 481.
Hay autores que la califican de “gótica”: JIMÉNEZ ESTEBAN, J. y ROLLÓN BLAS, A. (1987): 62. Por cierto que
estos autores acusan despiste geográfico al situarla: en el término de Manjirón (pag. 62) y en el de Sieteiglesias (pag.
195); en rigor no existe hoy día ninguno de esos términos municipales: Manjirón forma parte, desde 1975 del de
Puentes Viejas y Sieteiglesias, desde 1973, del de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias. Algún otro opina que era una torre
“de vigilancia pecuaria”, para el control del ganado trashumante: OLASSOLO BENITO, P. (1991); 80.

(4)

QUADRADO, J.M. y FUENTE, V. DE LA (1853-1885); 331. Este dato lo tomó el autor de una lápida existente en
la parroquia de Santa María de Buitrago (lápida ya ilegible en 1946 y hoy oculta). Independientemente de que D.
Gonzalo hinchase su importancia con pretendidos señoríos, sí que era alguien en la Villa y Tierra de Buitrago: Alcaide
de la fortaleza y Justicia Mayor; es decir, el más poderoso en ausencia del Duque, que era casi siempre.
Pertenecía a una familia de “cuadros medios” asociada a los Mendozas desde hacía tiempo: Rodrigo del Castillo
(posiblemente su abuelo), fue Alférez de Pero González de Mendoza y casó con la hija del Alcaide de Tendilla.
(GARCÍA CARRAFFA, A. y A.).

170

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:44

Página 171

Hay varios miembros de la familia Castillo en los Padrones de Hidalgos de la Tierra de Buitrago, entre 1492 y 1549:
A.C.V. PRO Leg. 66 Expte. 14. Pero ninguno de ellos relacionado o radicado en Santillana; eso quiere decir que,
desde que hay datos, fueron absentistas. De hecho, ni D. Gonzalo ni sus hijos aparecen en esos padrones, pero ello
se debe a que, por vivir intramuros de la Villa, estaban exentos de todo tipo de pecho y los documentos disponibles
son repartimientos de cargas económicas varias.
(5)

A.H.N. OSU 1654-12. Es interesante fijarse en el término “solares”: sitios de antiguas casas. En la fecha de esta compra-venta, Dª Francisca ya estaba viuda del Licdo. Gonzalo Yañez, hidalgo de Guadalajara, que fuera procurador de
dicha Villa en las Cortes de Burgos de 1521: NÚÑEZ DE CASTRO, A. (1653). La viuda mayorazga debía ser una
de las personas más famosas y respetadas de la comarca, pues es la única que llaman por solo su nombre de pila en
cierto documento de 1534 en el que, por cierto, consta por primera vez el lavadero de lanas: A.M.V. 05 nº 63. Los
1.650.000 maravedíes iban “horros de alcabala”, es decir, libres de impuestos. El Duque, Señor de Buitrago y su
Tierra, era poseedor del derecho a cobrar las alcabalas; como es lógico, se las perdonaba a sí mismo y a sus parientes y amigos. D. Diego Hurtado de Mendoza (IV Conde de Saldaña) era su hijo y heredero, aunque nunca accedió al
Ducado, por morir antes que su padre. Había casado, en 1535, con Dª María de Mendoza (III Marquesa del Cenete,
Condesa de Jadraque, etc.): GUTIÉRREZ CORONEL, D. (1946): T. II; 384.

(6)

Doc. cit.: “Provisión de D. Yñigo López de Mendoza, IV Duque del Infantado, por la cual hizo renunciación y traspaso a favor de Dª María de Mendoza, Marquesa de Zenete, su hija, de todo y cualquier derecho que a dicho Duque
pudiera pertenecer de alcabala, por razón de la venta de la Dehesa de Santillana y heredad de la Torre... que era de
la dicha Marquesa y la quería vender”.
Creemos que FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 82, hace una lectura errónea de la documentación al decir
que fue “la Duquesa” la que enajenó la propiedad. Por esas fechas, además, el titular del Ducado no era una
mujer. El Duque llama, cariñosamente, a la marquesa “su hija”, pero era solo hija política, como acabamos de
ver.

(7)

D. Francisco de Eraso fue “Secretario”, es decir, alto funcionario y hombre de confianza de Carlos I y Felipe II. En
un momento dado de su ascenso social, como era habitual en la época, “se vio en la necesidad” de convertirse en
terrateniente y Señor de Vasallos; a ser posible, cerca de la Corte. En CEBALLOS-ESCALERA Y GILA (1991); 12,
hay más datos sobre la “política de segunda residencia” del Secretario Eraso. El mismo año que compraba Santillana,
obtenía del Rey el Señorío de Humanes y Mohernando (en Guadalajara), que más adelante (en 1625) se convertía en
Condado; murió D. Francisco en 1570, tras haber fundado mayorazgo en 1567: MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y
MARCHAMALO MAÍN, M. (1986); 68, etc.
Estos autores, muy versados en el Condado propiamente dicho, definen erróneamente las posesiones de D. Francisco
en la Tierra de Buitrago; según ellos “... poseían las dehesas de Gargantilla y La Pinilla en Santillana”. De hecho
Gargantilla (del Lozoya) y Pinilla (de Buitrago) eran dos aldeas independientes (hoy en un solo Término Municipal,
con el primero de los nombres) a 13 kms., en línea recta, de Santillana y con tres términos de por medio. Como se ha
visto, en la descripción del despoblado de Santiago, efectivamente, los condes de Humanes, también tenían allí varias
propiedades, pero son lugares completamente distintos.

(8)

La causa, comenzada en 1582, se basó en el incumplimiento de las condiciones de evicción y saneamiento de la venta
inicial y obtuvo sentencia definitiva en 1587. Se personaron en ella Juan Yañez del Castillo, (nieto de Dª Francisca
del Castillo) y Carlos de Eraso, (hijo del Secretario), contra Dª Ana de Mendoza (Duquesa de Medina de Rioseco,
mujer del Almirante de Castilla, D. Luis Enriquez de Cabrera) y demás hijos herederos de la difunta Marquesa del
Cenete: A.H.N. OSU 1654-129.
A pesar de que la sentencia, de la Chancillería de Valladolid, fue a favor de D. Carlos de Eraso, Juan Yáñez también
decía ser “Mayorazgo de la Dehesa de Santillana”: NÚÑEZ DE CASTRO, A. (1653); 377. Este último, en cualquier
caso, murió sin sucesión.

(9)

La posibilidad de que fuese transmisión hereditaria, existe, pero es remota y muy compleja de investigar: Catalina
Pacheco y Chacón, mujer de Carlos de Eraso, al que hemos visto pleitear, era hija de Luis Carrillo de Toledo (VIII
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Señor de Pinto y IV de Caracena); la cuarta abuela de éste, Teresa Carrillo de Albornoz y el ascendiente troncal de
los Condes de Montemar, Álvaro Carrillo de Albornoz, eran hermanos: GARCÍA CARRAFFA, A. y A.
(10)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 368.

(11)

El IV y el V Condes de Montemar, a finales del siglo XVIII, nacieron y vivieron en Lima: Op. cit.. D. Martín Esteban
Muñoz Quijano y Pascual era natural de Bustarviejo; fue diputado a Cortes y Senador Vitalicio; obtuvo el título de
Marqués en 1895 y al año siguiente compró la finca: MARTÍN LÓPEZ, J. (1986); 22.
La transmisión ha sido a través de los Marqueses de González de Castejón. El “Conde de Santillana” al que algún
autor adjudica la titularidad de la finca, no existe (FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 197). La noticia de la compra por Martín Esteban en: ORTEGA RUBIO, J. (1921)

(12)

Véase GARCÍA MARTÍN, B. (1982).

(13)

Las únicas cifras atribuidas en la documentación demoestadística a Santillana son posteriores a la Restauración, ya
como “Caserío”: en 1940 llegó a tener 19 habitantes de hecho (11 de derecho) distribuidos en 10 edificios:
Nomenclátor del Censo; 24. En 1887 eran solo 14 los primeros (9 los segundos): Nomenclátor...; 16.

(14)

Datos de 1274, c. 1499, 1503, 1514 y 1796/1827, respectivamente, en: HERNÁNDEZ, F. J. (1993); I; 455; A.H.N.
CLE Cod. 913-B; A.D.T. Lib.1558; A.D.T. Lib.1689 y A.M.V. 16 Leg. 1091/2. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980);
42, opina, no obstante, que es un despoblado “de poca importancia...que sirvieron de albergues a pastores y guardas de la dehesa...”.

(15)

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 455 y (1988); 20, respectivamente. (Este autor no localiza el despoblado).

(16)

Ver en extenso los datos eclesiásticos en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 176 y 195. Dichos Libros están custodiados, provisionalmente, por uno de nuestros informantes locales, Raquel Sanz Velasco, que nos permitió estudiarlos.

(17)

No sabemos a cuál de las “vírgenes y mártires” de este nombre (la de Hispania o la del Helesponto), se deberá la
advocación de este templo, pero ambas vivieron, según la Iglesia Católica, a finales del Imperio Romano.
El monasterio homónimo, situado en Cantabria, existe desde el siglo VIII. Nos referimos a la famosa Colegiata de
Santa Juliana, cabecera espiritual en su tiempo de las Asturias de Santillana; es curioso notar que tanto en el caso
montañés como en el nuestro, mientras que el nombre del edificio y la institución religiosa que representan han evolucionado acorde con el leguaje (Sancta Illana > Santa Juliana) el topónimo de la localidad, teniendo el mismo origen, cristalizó en la fonética antigua (Sancta Illana > Santillana). Con el masculino ha ocurrido lo mismo, en otros
lugares (Sanct Illan > Sant Ullan > San Julián; contra Sanct Illan > Santillán/Santullán).

(18)

El Libro de Fábrica, en las cuentas de 1757, incluye una partida por la “pólvora que se gastó en la festividad de Nª
Sra.”. El Concejo, por su parte, consignaba anualmente un gasto de unos 74 rs. para “[la función] ... que se hace
cada año en Santillana”: FLAQUER, R. (1984); 1655. Dicha imagen se trasladó a la parroquia de Manjirón y se
destruyó en la guerra civil de 1936-39. Aparentemente, CANTÓ, A. la vió en 1928 (pag. 166), aunque puede que
copiase de ORTEGA RUBIO, J. (1921) ya que la frase es casi idéntica.

(19)

R.A.H. 9-6172; fº 373. Añade: “Parroquia de Santiago y Santa Juliana”. Documento citado por: JIMÉNEZ DE
GREGORIO, F. (1974); 242.

(20)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.: Op. cit. El cura de Manjirón, que recoge la leyenda, al hablar de
su parroquia, remacha la idea de fondo: “... de la que está anejo el lugar de Santillana, que hoy se halla despoblado”.
ANDRÉS, G. DE (1990); 291, afirma seriamente que la causa de la despoblación no fue la salamanquesa y que la
causa probable fue “la peste que asoló España en 1350”: otra más de las intuiciones de este autor, que es copiada
en “Arquitectura y desarrollo urbano ...” IV, 736.

(21)

Informantes locales: Brígida Velasco (n. 1892); Raquel Sanz Velasco (n. 1952) y Tomás Velasco Sanz (n. 1948).
Entrevista mantenida el día 6 de noviembre de 1988.

(22)

El M.T.N. (2ª Ed.: 1947) es el único que la dibuja, pero ninguna persona viva en esas fechas la recuerda; en la 1ª
Edición (1880), está rotulada, pero no dibujada, así como tampoco la Casa-Palacio actual, pero sí la “Casa Vieja”.
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Los vestigios que los guardas indican como de la ermita, pueden serlo o no (son foráneos y llevan poco tiempo
viviendo allí). Gran parte de la zona donde podía ubicarse (100 m. al N. de la Casa-Palacio) están cuajados de material de derribo y cascote. El croquis del Ms. 7300 (Fig. 3) es completamente inútil por ser muy grosero, aunque coincide con todos los demás datos al situarla al norte de la “Casa” [Vieja].
(23)

Esta misma localización es la que propone E.C.A. 84. Un solado evidente quedó al descubierto en la excavación, hoy
abandonada, que hicieron los propietarios para la construcción de una piscina; hay restos de muros a ras del suelo.

(24)

El Jódalo de los años 1500 se pronuncia hoy Jóbalo. El topónimo sobre el lavadero está obtenido del Deslinde de
Manjirón con Sieteiglesias, de 1877 (renovado en 1976).
De este tipo de instalaciones, básicas para la economía comarcal, hubo tres: el de La Aldehuela, en Buitrago, propio
de los Duques del Infantado, pero de construcción más tardía, el de Santiago, en el despoblado homónimo y propio
de hacendados judíos (anegado por el embalse de Riosequillo) y éste. FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 131,
supone que el de Santillana fue el principal, controlado por el Señor jurisdiccional, hasta que se construyó el de
Buitrago.

(25)

B.N.M.; Ms. 7300. El croquis debió ser dibujado por el párroco de Manjirón, como parte de las Respuestas al
Cardenal Lorenzana, pero no se ha hallado la respuesta original ni, por tanto, su nombre: MARTÍN GALÁN, M. y
SÁNCHEZ BELÉN, J. [1983]; 368.

(26)

¿Será esta porción lo que, en 1536, llamaban “término de los Hoyuelos”, diferenciado de la “Dehesa” y
“Heredamiento”, que conformarían la Dezmería?

(27)

El País 9-10-1997.
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La Tejera (La Texeda: 1527)

Nº: 1.28

Alquería pequeña, absorbida y asilvestrada: δ [8 δ] → δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Patones
Patones

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Laderas de los Navarejos [44]
Ero en hoyuelo [14 < 15]
730 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
?
Dezmería:
––

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1527 - 1557 [1542]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y montaraz:
(385+390) 860 → (615+647+782) 210

La Tejera fue un minúsculo núcleo de población que contaba entre las alquerías de
Uceda. Al igual que la vecina de Navarejos, un solo documento, de los por nosotros encontrados, habla de ella. Se trata de un repartimiento del año 1527(1), fecha en la que contaba con tres
cabezas de familia y, presumiblemente, algún grupo de menores, lo que nos daría una población
de hecho de unas 12/16 personas.
El resto de sus características definitorias son también un calco de la dicha Navarejos, a
cuya descripción remitimos, para evitar repeticiones.
Solamente se diferencia en el tipo de sitio de asiento; nosotros, en principio, apostaríamos por el lugar ocupado posteriormente por la casa del Canal de Isabel II de igual nombre(2).
Desde luego, es el sitio más sensato; ahora bien, existe otra posibilidad, más arriscada/arriesgada y más parecida al sitio del asentamiento de Navarejos y, asímismo, ocupado posteriormente por tinados: se trata de la llamada “Cabeza del Moro” en algún mapa del siglo pasado(3); también existe otra posibilidad intermedia, en cierto lomo de propiedad pública, mejor
centrado en el terrazgo que las dos alternativas anteriores(4) y en el que también hay vestigios
de edificios.
Su terrazgo es un ojal rodeado totalmente de baldíos y casi perfectamente circular (600
m. de diámetro).
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Últimamente se han barajado proyectos de rehabilitación de la casa del Canal para uso
turístico. Si cuajasen, al menos el nombre de este minúsculo asentamiento volvería a estar en
danza.

NOTAS
(1)

A.M.V. 06 Hacienda Nº 175-2. Uno de los tres vecinos era llamado, llanamente, “Robregordo”: se supone que procedía de dicho pueblo. En la descripción de La Granja hay una cuantificación general de la población de la Villa y
sus adegañas.

(2)

C.T.P. Polig. 5 y M.T.N. 485 (1ª Ed.: 1915). Esta casilla fué construída para los guardas del Canal, en 1860/1863 casi
parejamente con la presa y poblado del Pontón de la Oliva, la cola de cuyo embalse dominaba (cuando se llenaba,
que era casi nunca). Ya consta como entidad de población en el Nomenclátor de 1860. No siempre ha estado dedicada a este servicio, es decir, no siempre ha sido monofuncional: a principios de los años 30 estaba “habitada por el
hortelano arrendatario de la huerta de Dos Ríos” : BELLO POËYUSAN, S.(1933); 44.

(3)

A.O.P. OH 263.

(4)

Parcela 70 del polígono citado. La “Cabeza del Moro” es el tinado dibujado en el vértice de la parcela 75.
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Fig. 28.1.: Localización de los despoblados del término municipal de Patones y sus términos estimados
(Base: S.G.E. L 19-19 y 20-19)
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Torre Otón (Tordehontón: 1511; Tordehotón/Tordeotón: s.XVI;)
[Torritón: 1974; Torrestón: 1979]; Las Iglesias: s. XX)

Nº: 1.29

Alquería pequeña, absorbida: δ [14 δ] → δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Torremocha de Jarama
Torremocha de Jarama

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda
Concejo: Uceda

Vega de Torre Otón y La Granja [110]
Acirate de la 6ª terraza [227 > 228]
680 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Vicaría:
Alcalá
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
San Pedro de Torremocha
Dezmería:
Santa María de la Varga de
Uceda

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1557 - 1595 [1576]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico, de vega:
(405+425+440) → 060 860 → ([646]+782) 305 775 210

El primer dato poblacional aproximado de Torre Otón es del año 1517(1): agrupada con
otras cuatro alquerías tenía unos cien vecinos; naturalmente, la media nunca será su población
exacta, pero sí nos indica el orden de magnitud del núcleo, que sería de unas veinte: desde
luego, de los más pequeños de la Tierra de Uceda, pero tampoco demasiado alejado de los treinta que tenían Venturada y El Berrueco en la misma fecha.
De forma cierta y concreta, consta en un documento de 1555(2), con cinco vecinos, y en
otro, de 1557(3), con nueve.
El asunto del nombre requiere ciertos comentarios: ¿Qué más fácil que suponer que procede de una torre que allí estuvo?. El problema radica en que no hay noticia alguna ni el más
mínimo vestigio de dicha torre en el sitio del asentamiento. Con relación a esta afirmación, hay
que hacer varias constataciones e inducciones previas:
a) La torre que pudiera haber dado origen al asentamiento y al topónimo hubo de ser
vivienda, o sea, casa-fuerte; en el sitio donde está no cabe atalaya, ni edificio puramente militar.
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b) Comparando la arquitectura de la torre-vivienda de La Granja con las de las varias
atalayas existentes en la zona, se comprueba el hecho, fácil de suponer por otra parte,
de que la primera es más grande y sólida que las segundas. Además todas las atalayas
de las que hay constancia documental, se mantienen, independientemente de localización y materiales de construcción(4); luego es difícil de imaginar que un edificio de
torre-vivienda se desvanezca sin dejar rastro cuando todos los más pequeños y relativamente endebles permanecen.
c) El origen cronológico de los edificios defensivos en la zona no cabe suponerlo posterior al siglo XIV en que se construye la muralla de Torrelaguna(5).
No obstante, cabe la posibilidad de que el edificio fuera de adobe o tapial (o, a lo sumo,
con cimiento y zócalo de gorrón) y se arruinase con bastante anterioridad, manteniéndose el
topónimo del sitio sobre el que luego se asentaría el poblado.
A favor de esta hipótesis obra un documento de 1511(6): un censo al quitar concedido por
el Colegio Mayor de San Ildefonso, de Alcalá, sobre dos heredades en término de Uceda, a
saber en “Tordehontón” y Medianedo; dichas heredades consistían en: “... tierras de pan llevar, casas, exidos, prados, pastos, sotos y un palomar”. La duda se mantiene porque, del texto
citado, no puede deducirse si las casas y exidos estaban en uno u otro lugar, o en ambos.
Hay otra explicación para el nombre: que nunca existiese tal torre y “Torre Otón” fuese
el nombre originario de la torre de La Granja (que no tiene nombre propio ninguno(7)), trasladado por emigrantes del uno al otro. De hecho, la presión solariega, mantenida hasta hoy, parece
la principal causa de la despoblación del vecino, mientras que el terrazgo de Torre Otón está
totalmente repartido. Al menos un grupo familiar completo (el 20% de los habitantes) radicados en La Granja en 1527, aparecen en Torre Otón en 1557(8). Las fricciones que hubo en 1687(9)
entre el Concejo de Torremocha y el propietario de La Granja sobre el uso y disfrute del Soto
de Torre Otón, pueden ser interpretados como una disputa de lindes, común entre vecinos, pero
también como una secuela de la segregación/secuencialidad.
Otro factor inquietante es el antroponímico: si “Otón” fuera lo que a primera vista parece, sería un nombre claramente germánico, no usado en la Península más que en la Alta Edad
Media o en tiempos visigóticos. Sin embargo, hay que resaltar que la forma más antigua es
“Hontón” y que la propia palabra “otón” puede ser interpretada en términos no antroponímicos(10).
La lista de moradores en 1557 incluye tres nombres de persona claramente distintos de
los castellanos normales, que cabe interpretar como moriscos(11), lo cual añadiría otro motivo de
despoblación, en el contexto de finales del siglo XVI. Precisamente a finales, en 1595, ya se da
a Tordehotón entre las “alcarías despobladas” de Uceda(12). Poco después, en 1601, aparece una
cita explícita del edificio, no solo como topónimo: “... a do dizen la torre de Tordehotón”.(13)
La tradición popular, por su parte, desde, al menos, el siglo XVIII, culpa de la despoblación a “la inmediación del río y lo dañoso de éste a la salud de sus habitantes”(14); hoy se
habla de “las palúdicas”, “los mosquitos” y “la marea [sic] del río”(15).
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Al igual que las demás alquerías, no tuvo nunca dezmería independiente, ni consta en
las relaciones parroquiales; sin embargo, parece que tuvo un templo menor (ermita), bajo la
advocación de San Andrés: cierta imagen del apóstol tenía un altar en la Parroquia de
Torremocha en 1682(16) y c. 1786 se mantenía la tradición de que dicho santo “...estuvo colocado en la iglesia que había en dicho sitio [de Torre Otón], cuyos cimientos están claros...”(17).
Precisamente el topónimo “San Andrés” es uno de los principales indicios que se mantienen
hoy(18); muy cerca está “Los Pardales”. A nivel toponímico, aún se conserva el nombre del
“Soto de Torre Otón”, que Torremocha disputó al poderoso vecino, como hemos visto y hoy
mantiene como propio, tras ser exceptuado de la desamortización, en 1859(19).
En las Respuestas de López/Lorenzana(20) se lee que “En un sitio llamado Torre Otón,
inmediato al río Jarama, hay vestigios de que en lo antiguo fue población, como se demuestra
de encontrarse allí algunas losas de sepulcros”; tales sepulcros, junto con huesos, cimientos,
tejas, ladrillos y “una cruz rota y caída” son recordados por algún anciano en la actualidad(21).
Hoy, tras los trabajos de concentración parcelaria y ordenación rural llevados a cabo,
todo será mucho más difícil de encontrar; de hecho, nosotros no podemos precisar el sitio exacto, aunque la duda se extienda por un radio de a lo sumo cien metros; junto a la boca del Soto
y donde parece acababa el Camino de la Torre(22) había antes un conjunto de microparcelas atípicas, que no hacen más que redundar en el mismo lugar de todos los demás indicios, dándonos una ubicación segura.
Como información complementaria, diremos que cierta cartografía contemporánea(23) ha
comenzado a rotular, en el mismo sitio que el Catastro rotulaba “San Andrés”, el topónimo “Las
Iglesias”, que parece muy reciente; en alguna publicación ya se denomina a Torre Otón como
“despoblado de las Iglesias”(24). El nombre puede proceder de ciertas tierras (situadas en San
Andrés) que fueron de la iglesia parroquial de Torremocha y fueron desamortizadas en
1841/1843(25); tal vez fueran el solar de la vieja ermita.
Por lo referente a la delimitación del término de la alquería, no hay datos documentales,
pues el Catastro de Ensenada no lo considera como contenedor común de pagos menores. El
borde sur se desprende, por exclusión, del de La Granja y el Este, obviamente, es el río Jarama,
pues hasta él llega el soto. El del Oeste pudiera asumirse que es la raya de Torrelaguna (por
homología con La Granja); el Norte es el más difícil de reconstruir, pues atravesaría la vega sin
ningún hito de referencia. Nosotros suponemos que el inicio de dicho límite Norte sería la linde
entre el Soto de Torre Otón y el denominado hoy “Soto de Arriba”, antes llamado “Soto del
Rey”(26) que, probablemente era la parte de ribera que correspondía a Torremocha cuando ambos
asentamientos coexistieron; la prolongación hacia el Oeste de dicha línea es muy difícil de
aventurar, pues no hay lineamientos claros. Es más, si la hipótesis del origen tardío es cierta, la
estructura parcelaria de la zona ya estaría plenamente consolidada en el momento de surgir el
poblamiento, con lo cual es imposible que influyera sobre aquella; no obstante, a menor escala
si que cumple con el principio del centroide.
Tarde, pero mejor que nunca, nos ha llegado la más antigua cita de la alquería o, más
bien de uno de sus vecinos: “Thomé Sanchez”, que actuó como perito en el apeo del heredamiento de Valbonilla(27) en 1426(28).

179

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 180

NOTAS
(1)

A.G.S. PAE Leg. 155. Aparece agrupada con “Carriz” (Caraquiz [Mayor]) y “las Valyunqueras”. “Las
Vallunqueras”, a principios del siglo XVI eran todavía tres: la de Arriba (en el Arciprestazgo y actual término municipal de Uceda) y las de Enmedio y el Hondón (en el Arciprestazgo de Talamanca y actual término municipal de
Valdepiélagos). Cfr. A.H.N. CLE Cod. 913-B; A.H.N. UNI Lib.1192-F y A.D.T. Lib.1558.
Decimos “unos cien”, a pesar de que la cifra consignada es exacta y se lee perfectamente; ocurre que el conteo de
súbditos del Arzobispo que el documento citado contiene, se hizo a ojímetro: casi todos los núcleos de población aparecen con un número de vecinos sospechosamente redondo (centenas y decenas enteras).

(2)

A.G.S. EXH Leg. 190; fº 35. Citado por FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 25 y, siguiendo a éste, por SANZ

(3)

A.M.V. 06 Hacienda Nº 175.2. Se trata de un repartimiento para la reparación del puente de Uceda. Resulta extraño

BUENO, L. (1990); 162.
que, en otro documento equivalente e intermedio (de 1527), no aparezca.
Sobre la arquitectura de las atalayas ver CÁMARA & GUTIÉRREZ (1993). La del Berrueco está construida con cuar-

(4)

cita, la de Venturada con gneis y las de Torrelaguna y El Espartal, con caliza; la torre de La Granja lo está de caliza
(el cuerpo principal) y gorrón (los edificos auxiliares).
Estimamos muy improbable el origen “romano o visigodo” que le atribuye un autor local, sin citar documento ni

(5)

excavación alguna. La supone atalaya y defensa de una embarcadero romano: SANZ HERNÁN, A.J. (1989); 15 y 86.
(6)

A.H.N. UNI Lib.918-F; fº 67r. Medianedo estaba muy cerca, en la orilla opuesta del río.

(7)

El autor local antes citado atribuye, sin más, el nombre de Torre Otón a la torre de La Granja, cuando, a nuestro juicio, el conjunto de testimonios indica una cosa bien distinta. SÁEZ LARA, F. (1993), 242, también considera que
“Torritón” y “La Granja” son el mismo paraje; dado que la palabra “paraje” tiene una aplicación tan ambigua como
se quiera, no lo negaremos. Pero entendemos, como se explica, tanto en esta ficha como en la de La Granja, que son
dos asentamientos distintos.

(8)

A.M.V. 06 Doc. cit. En 1527: Franciso del Espartal y “la del Espartal”; en 1557, “un yerno de Francisco Espartal”
y “los menores de Francisco Espartal”. No obstante, también es posible la radicación alternante de renteros o criados, análogamente a lo ocurrido en La Aldehuela - Torrecilla de Piedras Negras; no disponemos aquí de una serie
comparativa suficientemente larga para afirmarlo.

(9)
(10)

SANZ HERNÁN, A.J. (1989); 31.
RIVAS QUINTÁS, E. (1982); 93, lo hace derivar del latín “altarium”, con una glosa del siglo XVII en que significa “pared de casa” o “piedra que sale del suelo”. El sema “alto” conviene solo relativamente: ambos asentamientos,
Torre Otón y la torre de La Granja están “en bajo” (en una vega), pero en el borde o acirate de la terraza, dominando el soto (“en alto” con relación a él).
Otón se llamaba un conde tolosano del siglo X, bisabuelo de Estefanía Armengol, la que fuera señora de Uceda y,
por tanto, del territorio donde estuvo la torre: PELLIZER (1663); 39. No hay ahora ninguna entidad de población en
España con el nombre “Otón”; sí que hay dos “Otones”: un caserío junto a Langreo (Asturias) y un pueblo junto a
Segovia, conocido hoy como Otones de Benjumea, pero que en el siglo XIII se decía simplemente “Los Otones” :
VILLAR GARCÍA, L.M. (1990); 220. Sin embargo, no hay que olvidar el “Odón” (hoy Villaviciosa de Odón) de la
Comunidad de Madrid. “Ontón”, por otra parte, si que hay: junto a Castro Urdiales, en Cantabria.

(11)

Dos de ellos, “Carrioní” y “Merchaní” parecen claros; el tercero era un tal “Castro Verde”. Los vecinos normales
de Uceda y sus alquerías no eran nombrados en esta fuente con una sola palabra, sino con nombre y apellido.
Empleamos la palabra “morisco” en sentido popular; en rigor, habría que calificarlos de mudéjares, dejando la primera a los procedentes del reino de Granada, deportados tras la sublevación y que no llegaron a Tierra de Uceda hasta
1571: GARCÍA LÓPEZ, A: (1992). Entre estos últimos, diferenciados en el Padrón del alcabala de 1595 (A.G.S.
EXH 190) e identificados para su expulsión en 1610 (op. cit.; 230) los apellidos eran cristianos.
Aventuramos que las personas citadas lo eran por apodo de pertenencia: el ablativo arábigo que implica el sufijo -i,
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podría indicar que eran criados (o fueron esclavos) de personas apellidadas “Carrión” y “Merchan”. A pesar de no
aparecer estos apellidos entre los pecheros, mantenemos la hipótesis, pues no es raro que fueran hidalgos tales amos.
(El único Merchán famoso que conocemos fue el que ejerció como Escribano de Uceda más tardíamente: de 1589 a
1595: A.H.G. PROT.)
(12)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 26.

(13)

A.P.P. 01 (s/ref.): Tierras de los Monrroys.

(14)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 676. JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1974); 116 y
(1979); 274, yerra por dos veces al reseñar las Respuestas de Lorenzana: “Torritón” y “Torrestón” son los nombres
que le atribuye.

(15)

Informante local: Tomás Vargas Mendieta (n. 1908); entrevistado, el día 24 de febrero de 1991; para esta persona la
insalubridad de la zona es dramáticamente evidente: su madre, nacida y criada en La Fábrica, murió de paludismo.
(“La Fábrica” es el nombre contemporáneo del viejo molino harinero de la Madre de Dios, como 2 Km. al Norte).

(16)

A.D.T. Lib.877; fº 79r. (21 cuadernillo): se trata de la Visita de dicho año.

(17)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 676.

(18)

C.T.P. Polig. 7 (Antiguas parcelas 177 y 179 ?).

(19)

Clasificación general... Provincia de Madrid; 8. En 1774 se le definía como “Un soto de Dehesa Boyal... que llaman torreotón”: SANZ HERNÁN, A.J. (1989); 32.

(20)

MARTÍN y SÁNCHEZ; Op. cit.

(21)

Informante local: ver más arriba.

(22)

El “Camino de la Torre” ya consta en 1752: A.H.T. H-758; fº 985v y H-759; fº 462v; también se llamaba “Vallejo de
la Torre” al que baja del alto de las lagunas, por donde discurría dicho camino. En el C.T.P. anterior a la concentración (Polig. 10), también estaba rotulado, aunque solo en un tramo, habiéndose perdido en la vega.

(23)

C. de M. 5000 510 1-1.

(24)

SANZ HERNÁN, A.J. (1989); 72.

(25)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 2 y 3. Esta misma fuente llama al soto “ del Torreón” en una parte, dándolo
como linde; pero en la descripción previa a su intento de desamortización, en 1876, reaparece, de nuevo “Torreotón”.
Es lamentable que la abundancia de errores tipográficos del Boletín de Ventas de Bienes Nacionales no permita elevar a indudable esta formulación; si lo permitiera, sería una transmisión oral del topónimo que superó tres siglos de
grafías distintas. (También es posible que los funcionarios del ramo hicieran su trabajo de forma más concienzuda
de lo que a veces parece y consultasen instrumentos originales y antiguos de posesión por parte del Concejo).

(26)

A.H.T. H-758; fº 1055r.

(27)

Ver ficha Nº 2.83.

(28)

A.P.P. 02 (s/ref.). En él, se cita al pueblo como “Torre de Otón”; no hemos aceptado la versión, pues la juzgamos
ultracorrección del copista (se trata de un traslado de 1703): incluso Torrelaguna todavía a finales del siglo XVII era
llamada “Tordelaguna”.
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Torrecilla de Piedras Negras [Torreçillas y Piedras Negras: c. 1600]
(Torrecilla: s. XVI/XVIII)

Nº: 1.30

Alquería, absorbida: ε [13 δ] → 2 δ → 2 ε

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

El Vellón
El Vellón

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Mesa Arzobispal de Toledo
→ Guadalajara (s. XVII)
Tierra:
Talamanca
Concejo: Talamanca → El Vellón

Altos de Raza [105]
Socabeza [196+197]
665/685 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Vicaría:
Alcalá
Arciprestazgo: Talamanca
Colación:
?
Dezmería:
D.P./El Espartal

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1564 - 1595 (DJ); 1599 - 1650 (DF) [1624]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico, con latifundistas señoriales:
860 → (615+647+782) (600+775) [040] 210

La primera cita que hemos encontrado sobre este lugar data del 31 de Julio de 1511: en
este día el Venerable Cristóbal Sánchez, administrador del Priorato de Santuy, dió posesión al
bachiller Cristóbal de Almaraz, procurador del Colegio Mayor de San Ildefonso (de Alcalá de
Henares), de cuanto perteneció a dicho Priorato en el Partido de la susodicha Alcalá(1). Una de
las dieciséis fincas que, por dicho concepto recibieron los colegiales en este término fue una
“casilla vieja tejada que está esenta por todas partes e no tiene otros linderos sino los exidos
del concejo de dicho lugar de Torrezilla”; la acumulación de los conceptos “lugar”, “concejo”
y “ejidos” no dejaría lugar a dudas, bajo las premisas planteadas para este trabajo y en el contexto de la época. Pero hay más:
Un segundo testimonio tenemos, del año 1517 y procede, nada más y nada menos, que
de Colón (D. Fernando): en su Descripción y Cosmografía...(2) cuenta como los de Torrelaguna
“... van por Torrecillas de Piedras Negras para Alcalá”; dado que el hijo del Almirante, al describir sus itinerarios solo citaba poblaciones que veía, el anterior dato parece totalmente confirmado. Pero aún hay más:
La prueba definitiva procede de la documentación fiscal: en el Encabezamiento del
Alcabala de 1561 de Talamanca(3) consta esta población, por entonces considerada alquería. Y
nos proporciona una hermosísima serie de datos, no solo por su antigüedad y amplitud (1503 /
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1564), sino por su prolijidad: nombres y apellidos de todos sus vecinos e impuestos pagados por
ellos en catorce años de dicho intervalo. La cantidad de aquellos osciló entre nueve y cuatro,
siendo la media de seis.
Por otra parte, las relaciones nominales, junto con las de la vecina Aldehuela, nos permiten comprobar que existió una notable movilidad poblacional entre ambos asentamientos:
todas las personas que allí vivieron entre 1522 y 1542 se empadronaron alternativamente en uno
y otro lugar. Como más adelante exponemos, no era el Colegio el único terrateniente absentista: en ese contexto puede explicarse este fenómeno en función de los arriendos, así mismo alternativos, de las fincas de uno u otro propietario por parte de los residentes en ambos asentamientos.
Así pues, el año 1561 es el último en el que consta como núcleo “independiente”, si no
en términos políticos (dada su adscripción a Talamanca como simple “alcaria”), al menos en
términos fiscal-administrativos. Fue adscrita al Vellón, tras la exención jurisdiccional de ésta en
1564: en el Encabezamiento de esta nueva Villa del año 1595 puede leerse: “ ... las granjerías
y heredades de La Aldigüela, Torrecilla de Piedras Negras y Espartal, que son vecinos del
Vellón y aquí pechan”. Por tanto, entre ambas fechas ocurrió la despoblación jurídica y, a partir de ese momento es imposible precisar cuándo se marchó el último morador y se hundieron
las casas, pues su ausencia de en los listados deriva de la pérdida de toda consideración administrativa y no necesariamente de su inexistencia física.(4)
En los autos ejecutados por el Promotor-Fiscal sobre la averiguación de baldíos, realengos y despoblados en el término del Vellón, en 1741, compareció un vecino que afirmaba: “En
lo que se llama Torrecilla ha conocido el testigo paredes de casas y según la opinión y fama
antigua, se dice aver avido un lugarcillo”(5). Si estimamos la persistencia directa de la memoria colectiva en tres / cinco generaciones y la duración de los pequeños edificios nunca superior
a los cien años, el asolamiento definitivo habría sido hacia 1620/1650. Tal vez antes, si consideramos la peste de 1599.
La estructura de la propiedad que nos consta en los siglos XVI y XVIII indica que todo
el término estaba en manos de cuatro terratenientes; este tipo de situación genera en la zona
alquerías o aldeas de tres a doce vecinos. Extrapolando el número de casas y solares conocidos
y la relación yunta/casa, calculamos 10 pobladores originarios(6). Por los apeos de 1511, 1512,
1662, 1741 y 1752(7) sabemos que los principales propietarios, a parte de Santuy/San Ildefonso,
fueron los Bernaldos, de Torrelaguna, que en 1567 cedieron todas sus tierras de Torrecilla al
Convento de monjas de la Concepción Francisca de dicha Villa(8). Los otros dos propietarios privados (excluídos la Iglesia y el Concejo del Vellón) variaron con el tiempo, pero siempre fueron apellidos ilustres de la Comarca(9). En este contexto puede afirmarse que es el agobio de los
hidalgos y conventos, sin terrazgo alguno para campesinos libres, la causa principal, si no única,
de la desaparición del asentamiento; de hecho, en el siglo XVIII las tierras del Colegio las llevaban todas en renta vecinos del Vellón, el pueblo más próximo en el que la propiedad estaba
totalmente repartida entre pecheros comunes. El hecho de que el asentamiento estuviera inmediato a un camino interregional muy antiguo, no sirvió de apoyo estructural para su supervivencia. Tampoco el haber tenido un molino sobre el arroyo de Malacuera conocido como
“Molino del Tejadillo”(10).
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Gracias a los varios instrumentos ya reseñados(11) resulta bastante fácil localizar el antiguo término de Torrecilla aunque la delimitación precisa sea tarea más ardua: su límite oriental
era el río Jarama, el meridional/occidental, el arroyo de Malacuera y la heredad de Santa
Leocadia y el septentrional, la actual raya de Torrelaguna (antiguos términos estimados de
Valbonilla y Caraquiceja)(12).
Al contrario de lo que ocurre en el colindante despoblado de La Aldehuela, se ha perdido el nombre del término, aunque se mantienen varios de los antiguos topónimos de pagos(13),
es decir, no queda ni rastro del contenedor, pero sí buena parte del contenido. Si no se recuerda el nombre, claro está que tampoco su condición de antiguo poblado ni circunstancia alguna
relacionada con él.
No hay hagiotopónimos, ni cita alguna relacionada con la administración eclesiástica,
por lo que creemos que nunca tuvo templo de ninguna clase. Resulta imposible, con la documentación disponible, saber a qué colación pertenecían los moradores de este lugar. No obstante, si la administración eclesiástica era homóloga a la civil y en la Tierra de Talamanca las
cosas funcionaban como en la de Buitrago, serían feligresía de una de las parroquiales de aquella; intuimos que de San Miguel.(14) En el siglo XVIII, las tierras que no estaban horras de diezmos (que eran la minoría)(15) iban con el pontifical del Espartal, pero este núcleo, en el siglo XVI
también estaba despoblado. Por ello los moradores de Torrecilla (si eran practicantes) tendrían
una hora de ida y otra de vuelta hasta cualquiera de las iglesias más próximas, lo cual añadiría
otro inconveniente a residir en dicho sitio.
Sobre el sitio exacto del caserío, nos resulta difícil pronunciarnos, pues hay restos constructivos en varios puntos, suficientemente alejados entre sí como para que puedan proceder de
un mismo núcleo de población; los dos principales cumplen con la característica descrita por
COLÓN, teniendo unos restos aparentes de losas sepulcrales y algo de cerámica en superficie(16);
es por éste por el que optamos, pudiendo pertenecer los otros restos a edificaciones de la heredad de Santa Leocadia.

NOTAS
(1)

A.H.N. UNI Lib.1090-F; fº 79r. Ver algún dato más sobre el origen y contexto de esta cesión en la descripción de La
Aldehuela. Cuando a principios del siglo XVII se hizo cierto inventario de las propiedades del Colegio, se citan las
“... tierras de Torreçillas y de Piedras Negras ...”: B.N.M. Ms. 7249. Entendemos que la conjunción copulativa es
un invento del funcionario de turno: no hay ningún otro documento que apoye la hipótesis de que eran dos entes distintos.

(2)

COLÓN, F. (1908-1917); I, 90.

(3)

A.G.S. EXH Leg. 234 (para 1503 / 1560) y Leg. 178 (para 1557 y 1561).

(4)

Prueba de ello es que, demostrada su existencia durante el quinquenio 1590 / 1595 por el documento susodicho, (aun-

(5)

A.H.N. CJO Leg. 42887-30.

(6)

El Colegio tenía, según el apeo de 1662, dos yuntas y dos solares (es decir, “... dos sitios de casas, por el derecho de

que sea sin personalidad jurídica propia), no consta en el Censo de 1590 / 1591: A.G.S. DGT Inv. 24 Leg. 1301.

poderlas levantar”); el Convento de la Concepción, un número inidentificado de “sitios de casas”. En 1752
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(Catastro de Ensenada) aún aparece algún solar, pero la mayoría habían sido labrados y convertidos en tierras o
absorbidas por el ejido. Como los Bernaldos tenían el doble que los demás, les suponemos 4 yuntas/casas; el total
sería 4+2+2+2 = 10.
(7)

Apeo de 1511: A.H.N. UNI Doc. cit.; de 1512: B.N.M. Ms. 2990-3; fos 28v. al 31 r.; de 1662: A.H.N. UNI Lib.915F; fos 66r. al 76r.; de 1741: A.H.N. CJO Leg. 42887-10 y de 1752: A.H.N. RPE Lib.538 y 539.

(8)

Copia del testamento de Francisco Bernaldo de La Granja en: A.M.V. 05 Nº 409. El testador era sobrino del fundador del Convento, “Hernando Bernaldo el de la Plaça”, también vecino de Torrelaguna. Sobre esta familia, ver descripción de La Granja, en esta misma lista.
En 1511/1512 aparecen Hernán Sáez de las Arras y Rui Cerezo; en 1662, D. Baltasar de Barrionuevo y D. Antonio

(9)

de Berzosa (ambos vecinos de Torrelaguna) y en 1752, Dª Isabel Garay y el Mayorazgo de los Berzosas. En los autos
de 1741, se dice expresamente que esos eran, “sin haber en este paraje tierra alguna de otros”: A.H.N. CJO Leg.
42887-30; fº 63r.
No hemos encontrado datos sobre la desamortización de las tierras de las monjas de Torrelaguna, pero sí de la venta
en mercado libre, en 1799, de la parte del Colegio: A.H.N. UNI Lib.1096-F; fº 166v. Hoy día todo el antiguo término es de una sola familia (Hasta los años 50, estuvo unido con La Aldehuela; por esta razón, en algunos mapas vigentes está rotulado como “Adihuelilla” [corrupción de “Aldehuelilla”]: S.G.E. L 20-20).
(10)

La reconstrucción del trazado, para el término municipal del Vellón en: BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1992);

(11)

Ver NOTA (5); además, resulta de utilidad la Mojonera de entre El Vellón y Talamanca, de 1756: A.M.V. 04. Libros

Nº 3; 3. El molino consta en el documento, ya citado, de 1512.
Capitulares. En tiempos del Catastro de Ensenada el topónimo y sitio del despoblado era bien conocido, aunque el
“Piedras Negras” estuviera bastante borroso frente al simple “Torrecilla”: reconocían la “vereda de Torrecilla”, el
“Camino de torrecilla a la fuente de Caño”, el “Camino de Espartal a Torrecilla”, los “gorronales de Torrecilla”, la
“vega de Torrecilla” (junto al Aº de Malacuera), el “Camino de Santa Leocadia a Torrecilla”, la “pradera del exido de
Torrecilla” y, en fin, el propio pago llamado “Torrecilla de Piedras Negras”: A.H.N. RPE Lib. 538 (H.E.); fº 97r. a. 109v.
(12)

Ver, parcialmente, en la fotografía aérea de La Aldehuela. Las descripciones de Valbonilla y Caraquiceja, ambos despoblados, en las Listas 2 y 1, respectivamente. “Santa Leocadia” fué, según nuestros datos, simple heredamiento,
cuyo asentamiento, caso de haber existido, no pasaría de casa. (Ver Apéndice III).

(13)

Informantes locales: Eusebio García Díaz (n. 1907), vecino del Vellón; Mariano García Martín (n. 1911) y Pablo
Medina (n. 1919), vecinos del Espartal (Entrevista del día 17-10-1992). El sumatorio diacrónico de topónimos atribuídos en la documentación al término de Torrecilla es de 28, de los cuales 9 se conservan en la tradición oral y sólo 2 en
la cartografía oficial. El más significativo de los perdidos es “Exido de La Torrecilla” aún vivo en 1752: A.H.N. RPE
Lib. 539 (H.L.); no sabemos si por entonces aún estaba visible el sitio de asiento del poblado o era topónimo relíctico.

(14)

La parroquia de San Miguel de Talamanca se daba como despoblada ya “ha muchos años”, en 1696: A.D.T. Lib.
1174; fº 162v.. En 1752 hablan del “ ...despoblado que dicen de San Miguel ... es parroquia declarada por rural.”:
FLAQUER, R. [1984]; 1945.

(15)

La Torrecilla de Piedras Negras era una especia de “paraíso fiscal”; la mayor parte del término estaba liberada del
pago de diezmos: el Colegio Mayor no pagaba nada y el convento de la Concepción, “de treinta fanegas, una”: FLAQUER, R. (1984); 2208.

(16)

En la fotografía áerea (ver ficha 1.2) marcamos el menos probable como “Santa Leocadia”; es demasiado pequeño
aunque la ubicación es idónea desde el punto de vista castral. El otro se encuentra junto a la encrucijada de las carreteras N-320 y M-122 (de hecho, según nuestros informantes, fue total o parcialmente destruido al ensanchar la primera); éste segundo es el que se ha cartografiado en los mapas generales.
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Valcamino (Valdecamino: 1575; El Moral: s. XX)

Nº: 1.31

Alquería pequeña, absorbida y casi asilvestrada: δ [δ] → 2 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

El Berrueco
El Berrueco

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Toledo
Tierra:
Uceda (Las Conveniencias)
Concejo: El Berrueco

Val del Camino [89]
Lanchar [76]
920 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Uceda
Colación:
Sto. Tomás del Berrueco
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1599 - 1613 [1606]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega tardío, raquítico:
390 860 → (615+647+782) [040] 210

“Dos por el precio de uno”; esta podría ser la presentación comercial y, ciertamente,
chusca del despoblado de Valcamino. Porque el conjunto de la información disponible parece
indicar dos localizaciones distintas y un solo nombre verdadero.
Un paquete de información documental nos describe, con bastante precisión, la alquería de Valcamino a finales del siglo XVI; otro, nos habla de la ermita de Valcamino en el siglo
XV y una interesante tradición oral une indisolublemente ambos elementos que, contrariamente a la abrumadora mayoría de los casos, se localizan en dos puntos distintos del territorio.
Pero vayamos por partes; estos son los hechos:
a) En la Real Cédula (de Felipe II) sobre desmembración del Señorío de la Dignidad
Arzobispal de Toledo aparece “Valdecamino”, como anejo del Berrueco(1).
b) Varios documentos, datados entre 1579 y 1598, nos indican, no solo el número de personas que allí moraban, sino una evaluación de sus haciendas y rentas(2). Para los primeros años de dicha veintena, las cifras, siendo bajas, tampoco se pueden considerar
“bajo mínimos”: 18 vecinos, 27 casas (incluidas las del ganado y pajares), huertos,
viñas, etc.
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A lo largo del citado lapso de tiempo, la cifra de habitantes va decayendo paulatina y
casi constantemente, hasta llegar a los 10 vecinos de 1598, último dato conocido.
Mientras los cabezas de familia permanecen casi constantes, solo tres de los diez vecinos menores de edad al comienzo del período llegan a consolidarse como cabezas de
casa. Salvo las defunciones normales de cabezas de familia (dejando viudas e hijos
moradores en la propia alquería) los presuntos emigrantes fueron: el mayor hacendado, el único vecino con cabras y el único ganadero sin más propiedades que los semovientes.
c) Cuando, en 1613, se vende definitivamente la jurisdicción al Duque de Uceda,
Valcamino ya no aparece; tampoco en el Recuento de 1646.
d) En el Catastro de Ensenada aparecen unas “casas de Balcamino”, aunque nadie
como morador en ellas(3).
e) En la cartografía catastral vigente aparecen, tanto el pago de este nombre, como el
camino(4) que del Berrueco se dirige al lugar que se cita seguidamente.
f) Los vecinos del Berrueco conocen bien la existencia del despoblado, aunque lo denominen, principalmente como “El Moral”, por un hermosísimo árbol de esta especie
que hubo allí hasta hace pocos años(5). En lugar muy aparente para el poblamiento
(cota máxima relativa, centrado en el valle y cerca del arroyo) hay abundante tejería y
mampostería suelta (incluso vestigios de cimientos), así como salegas aún en uso.
En lo referente a la ermita los datos de que disponemos, son:
g) En 1480, cuando el Arzobispo de Toledo hizo donación a la Colegiata de San Justo y
Pastor de Alcalá de las rentas de varias ermitas de su Arzobispado,(6) estaba entre ellas
“Santa María del Camino, del Berrueco”.
h) En 1517/1532 cuando los canónigos de dicha Iglesia, ya Magistral, hacen recuento del
estado de dichas rentas, la ermita ya no aparece(7).
i) En 1593, en el deslinde de Las Conveniencias entre las Tierras de Buitrago y Uceda,
un mojón, de localización indudable, estaba en el “Arroyo de Santa María de
Valcamino”(8).
j) En ninguna de las Visitas Eclesiásticas posteriores se cita dicho templo.
k) En la actualidad, los vecinos del Berrueco localizan, sin duda alguna, el lugar de la
ermita en ciertos restos de edificación, que están en la “Morra de Santa María”, junto
al arroyo del mismo nombre. La gran sillería caliza y los restos de pared de mampostería con argamasa que aún quedan, denotan, sin duda, un edificio no común(9).
Dado que ambos paquetes documentales no tienen un solape claro, echaremos mano de
la leyenda popular para tratar de cohesionarlos: dicen que oyeron decir que los habitantes del
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pueblecillo tenían a la Virgen en “El Moral” y que, por los días de su fiesta, (que sería por la
Virgen de Agosto y no, como ahora, en Mayo ya que cambiaron el día de la fiesta para que no
les pillase en medio del tiempo de cosecha) la llevaban a la ermita. Incluso señalan en qué piedra de sus ruinas la depositaban.

Fig. 31.1.: Localización de las casas (A) y la ermita (B) de Valcamino. (Base: Vuelo C.P.T..; H = 484; P = F;
F=18).[No se marca el límite actual del término de La Cabrera por ser muy reciente (1928) y
distorsionante de la estructura territorial antigua].

Esta versión de los hechos tiene difícil acomodo con lo documentalmente probado: en
las “casas” de Valcamino nunca hubo templo y, por tanto, la Virgen no podría residir allí todo
el año (no tenemos constancia de Santos Patronos con sede en casas particulares). La explica-
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ción de esta versión popular puede ser doble: si es cierta, los hechos narrados debieron ocurrir
antes de la ruina de la ermita (principios del siglo XVI) y en sentido inverso (ermita → alquería, en vaivén) y nos encontraríamos frente a una transmisión de datos por vía oral bien extensa y compleja. También es posible que la mentalidad popular haya forjado la leyenda, dando
forma “eclesiástica” (con base en normas conocidas(10)) a un recuerdo, más antiguo aún, de
secuencia poblacional entre ambos asentamientos.
Entendemos, pues, en función de lo expuesto, que hubo dos sitios de asiento, secuencialmente ocupados por el mismo “pueblo”. Valcamino-Santa María sería el más antiguo, pero
de él no hay prueba documental y, por tanto, ocupa su lugar correspondiente en la “Lista-2” de
este trabajo. Valcamino-El Moral sería el documentalmente probado. (Ver Fig. 1).
Dado el carácter de alquería de este poblamiento no ha lugar pretender adjudicarle un
terrazgo bien definido. En la fotografía se han marcado los dos valles (el Val-de-Camino y el Valde-Santa María) que parecen el territorio apropiado por este colectivo. Ambos están fuera de la
envolvente de la Dehesa del Berrueco y, por tanto encajan bien en el axioma del centroide.
El mismo carácter explica que no se le cite en los encabezamientos de los Padrones de
1530 y 1557. Sin embargo creemos estar en condiciones de afirmar que a mediados del siglo
XIV no existía el asentamiento(11); si la ermita ya estaba despoblada en 1480, el presunto traslado al sitio del Moral habría sido entonces anterior a dicha fecha: a finales del siglo XIV o en la
primera mitad del XV. La desaparición en bloque de 10 vecinos (unos 40 habitantes) en trece
años pudiera tratarse de una fuerte inflexión de la curva ya evidentemente descendente, como
se ha indicado, pero el que esos años incluyan dentro la fatídica fecha de 1599, no puede pasarse por alto. Los vecinos del Berrueco afirman, en el Libro de la Venta citado, que también la
población de la Villa había sufrido terribles mermas por las obligaciones económicas que contrajeron cuando compraron su jurisdicción(12); las cifras nos permiten corroborar esta versión: el
sumatorio de población de El Berrueco + Valcamino pasa, en la veintena considerada, de 60 a
38 vecinos y en 1637 a 47; esto nos indica, de paso, que no hubo una emigración masiva de
Valcamino a la Villa.
Los dieciocho vecinos eran una cantidad económicamente insostenible: la media de tierras de labor en esas condiciones era de 14,4 fanegas/vecino, lo cual roza los límites de la miseria(13). La cifra de diez resulta más ajustada a la capacidad de carga del terreno (diez era el número de huertos y once el de familias con al menos un animal de tiro, siempre vaca o borrica).
“Siete u ocho moradores” o “una docena” eran los que “solía haber” en la alquería, según el
Libro de la Venta(14); o sea, esa era la media intergeneracional o dimensión típica. Tal parece que
la alquería sufrió una “explosión demográfica” a mediados del siglo XVI, tal vez con roturación
de baldíos(15) y disminución de pastos y con la consiguiente emigración de ganaderos y de mozos
sin perspectivas de acceso a la propiedad. Desde este punto de vista, la peste de 1599 adquiriría una dimensión mucho mayor y no solo “la puntilla” a un poblamiento decadente.
Los emigrantes localizados se quedaron cerca(16). La leyenda vigente sobre las causas de
despoblación es la de la salamanquesa(17), común en toda la Tierra de Buitrago; aunque administrativamente Uceda y su Tierra pertenecieron a entes bien distintos de aquella, fisiográficamente, el país es el mismo.
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La adscripción político-administrativa al Berrueco está constatada en el Libro de la
Venta: tanto en los repartimientos fiscales, como en el desempeño de oficios públicos (incluida
la mayordomía de la Parroquial de Santo Tomás), como en las prestaciones decimales, los moradores de Valcamino iban englobados con los de dicha Villa. Buitrago protestaba cada vez que
pobladores originarios de Uceda consolidaban su dominio útil o jurisdicción sobre Las
Conveniencias, pero de nada o casi nada le servía(18).

NOTAS
(1)

Real Cédula dada en 28 de septiembre de 1575; desmembración autorizada por Bula papal (Gregorio XIII) de 6 de
abril de 1574. Datos extraídos del “Libro de la Venta [de la Jurisdicción] de la Villa del Berrueco”: A.M.V. 02 0-V;
fº 20 r. (Agradecemos al “archivero honorario” de la Villa, Alberto-José Sanz Hernán, las facilidades prestadas para
la consulta de dicho documento). Esta misma documentación la debió usar ORTEGA RUBIO, J. (1921), pues cita el
despoblado como “Valdecamino” y no parece haber otra fuente que emplee este nombre.

(2)

Para 1579: A.G.S. EXH. Leg. 58; fº 4 v. al 7 r. De 1581 y 1598: el citado “Libro de la Venta” fº 278 v. en adelante.
Para 1591: A.G.S. DGT Leg. 1301. Para 1597: A.G.S. EXH Leg. 58; fº 17-18. El primero de los documentos incluye un inusual sistema de equivalencias de haciendas y rentas en número de vacas.

(3)

A.H.T. H-99; fº 247 v. “Valcamino” y “el Berrocal de Valcamino”, como pagos, son citados varias veces.

(4)

C.T.P. Pol. 8-10, 20 y 40.

(5)

Nosotros charlamos, el 24-2-1991, con Luciano Encina Arras (n. 1912) y Florentino Acebedo Hernán (n. 1926). Del
moral quedan unos pocos resalvos, (cuidados con mimo por los ganaderos) tras el asolador incendio del verano del
87.
Los autores de “Arquitectura y desarrollo ...” III; 64, no han empleado ninguna de las fuentes aquí citadas y suponen una localización para Valcamino en torno a la ermita de Nuestra Señora de los Remedios (ver ficha 2.35).

(6)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 566-570. El Arzobispo firmante del
Decreto, de 24 de Enero, era D. Alonso Carrillo de Acuña. Véase el Vol. II de la serie sobre la anexión de rentas de
ermitas e iglesias despobladas a diversos cabildos eclesiásticos.

(7)

“Libro de raçon de las Hermitas y reconocimientos Antiguos”: A.H.N. CLE Lib.8186. Dado que el Decreto arzobispal prescribía que las dichas rentas les serían entregadas a los canónigos solo a la muerte de las personas que las disfrutaban en aquel momento, es explicable que en los libros de “Hacimientos de rentas” más tempranos no constasen
aquellas en las cuales aún no se había producido dicho supuesto. Es decir, de las ermitas citadas en 1517/1532, que
no aparecen en la lista de 1480 puede deducirse que sus rentas estaban, en la primera de las fechas, en manos de
alguien que, en las segundas, ya había desaparecido. El caso inverso no tiene otra explicación posible mas que, en el
lapso de esos 37/52 años, habían desaparecido como origen de rentas (negligencia administrativa, desaparición de la
ermita, de su cofradía, mayordomo, etc.).

(8)

A.M.V 02. 0-V. En otro deslinde del mismo territorio, del año 1569, lo llaman simplemente “Arroyo del Valcamino”.
El lugar es indudable por ser la desembocadura de otro arroyo conocido (el de “Valdelmulo” en el S. XVI o
“Matamulos” en la actualidad) y ser el primer punto a partir del cual la línea límite va por el propio arroyo.
En el apeo jurisdiccional del Berrueco, de 1594, está aún más clara la duplicidad de arroyos-valles-asentamientos: la
mojonera va por “... donde se axunta el arroyo que va[ja] de Valcamino con el arroyo de Valdelmulo, y desde allí, a
donde se axunta el arroyo de Santa María de Valcamino con el arroyo de Valdelmulo”: A.M.V. 01 Nº 2; fº 194v.
En el deslinde de Términos Municipales de 1928 se identificó sin dudar el mismo punto y en la renovación de dichos
límites de 1987, con igual seguridad (es el mojón Nº 12 en la actualidad).

(9)

La piedra de la zona es granito, de la cual están hechas la totalidad de las construcciones tradicionales del término.
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La caliza ha de proceder de Torrelaguna o Redueña, a más de media legua de camino áspero y quebrado. El topónimo “Santa María” está rotulado en M.T.N. Hoja 484, (1ª Ed.); “Corral de Santa María” en la cartografía. CPC
E=1:5000 (Ed. 1966).
(10)

Los informantes locales, para explicarnos como funcionaba aquello, nos pusieron el ejemplo de lo que hacen en El
Molar con la Virgen del Remolino. La significación del “vaivén icónico” de los Santos Patronos será estudiada en el
Vol. II de la serie, que aparecerá seguidamente.

(11)

En el “Cuaderno de Rentas Decimales” del Arcediano de Madrid, de 1354, consta El Berrueco con Cirujea, es decir,
la, por entonces, aldea con una alquería aneja, en la misma colación. Caso de haber existido más alquerías, no tendrían por qué haber dejado de citarlas. [Ver en la descripción de Cirujea más detalles de este documento y también
el perímetro estimado del terrazgo de Valcamino, sobre cartografía a escala 1:50.000].

(12)

Textualmente, decían: “... para la dicha paga de la compra y esención de la Villa ... y cumplimiento de lo contenido en el dicho asiento, se causaron algunos censos y deudas y obligaciones, con lo cual la dicha Villa y vecinos se
an ido y ban consumiendo por aver sido y ser tantas y tan graves, que no las pueden sufrir ni pagar, de tal manera
que si la dicha Villa continuara con ellas, se despoblara, por aver faltado mucha parte de su vecindad ...”: A.M.V.
02 0-V; fº 672 r. Decían también que habían pasado de 47 vecinos, antes de la desmembración del Señorío de la
Dignidad Arzobispal de Toledo (< 1575) a solo 24, en el momento de la venta al Duque de Uceda (= 1613).

(13)

Si supusiéramos que todas eran de año y vez, resultarían 2,9 Has. de sembradura por familia y año; pero, de hecho,
las tierras centeneras, que eran la inmensa mayoría, debían descansar cuatro años de cada quinquenio: FLAQUER,
R. [1984]; 257.
Estos guarismos están muy alejados, no solo del óptimo teórico por yunta de bueyes (24 fs.), sino de la media de los
labradores no terratenientes de la provincia de Toledo, en el siglo XVIII: 19,7 fs./vecino: DONÉZAR, J. (1984); 305.

(14)

A.M.V. 02 0-V; fº 425 v. Aunque las cifras oscilen mucho según los testigos, no son proporcionadas a los 18.

(15)

Pocas cuantificaciones podemos hacer; sabemos que, entre los 22 vecinos del Berrueco denunciados por el
Corregidor en 1576 por roturaciones ilegales había 3 de Valcamino. Las cifras de este año son ridículas: del orden
de 3 fs., pero hay que tener en cuenta que solo se denunciaron las entrás en dominio público (Camino Real y ejido);
las roturas importantes, las de los baldíos son poco conocidas; la cifra citada parece representar solo “la punta del
iceberg” y en sólo en un momento puntual. Los datos proceden de A.C.V. PC FA (F) 25-5.
Testimonio de lo exiguo de estas ocupaciones (posiblemente un solo surco a lo largo del haza) es el empleo de la
muy infrecuente unidad de medida llamada “escudilla”; su cabida era inferior al “medio cuartillo” y, probablemente, coincidiría con el “cúchar” (= 1/12 de celemin ≈0,3854 l.): BURRIEL, A.M. (1784).

(16)

Dos de ellos ya estaban en La Cabrera en 1554: “Miguel de Valcamino, moço” y “Juan de Valcamino”: A.H.N. OSU
1652-339. Otros dos aparecen en El Berrueco en 1637: A.G.S. COG Leg. 3251-5 fº 73; un tal Juan Martínez de
Valcamino aparece en Torremocha en 1594: A.G.S. EXH Leg. 188; fº 29. Los apellidos Sanz, Herranz e Isabel, dominantes en Valcamino aún se mantienen en el Berrueco, siendo este último característico y los demás supracomarcales.
SANZ HERNÁN, A. (1990); 15, por su parte opina, sin indicar fundamento, que los pobladores iniciales de
Valcamino podían proceder de otras alquerías despobladas de la zona de Torremocha y Torrelaguna. Sí está constatada la nueva fundación de asentamientos en la Tierra de Uceda a mediados del siglo XVI. [Ver descripción de
Pradales].

(17)

Aunque el animalillo causante del envenenamiento colectivo fue denominado por los informantes locales con el
extraño nombre de “mamacabras”, de su propia descripción se trasluce, sin duda, la especie a la que se refieren.
Con posterioridad, un periodista-excursionista (El País 4-7-1997) ha escuchado otra variante, según la cual, el envenenamiento pudo ser producto del “cardenillo que oxidaba los calderos de cobre” [empleados en el convite de la
boda]: interesante intento de adaptación de la leyenda tradicional a la moderna tecnología.

(18)

La historia de Las Conveniencias está aún por escribir; aparecerá en el Vol. II de este trabajo.
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Ventosilla [La Bentosilla; 1972]

Nº: 1.32

Casería pequeña, demediada: δ [14 δ] → 3 δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

La Serna del Monte
La Serna del Monte/Piñuécar-Gandullas (?)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Burgos
Cuarto:
Braojos
Concejo: Braojos → Piñuécar

Laderas de Piñuécar [58]
Cabezuela sobre degolladas [19 > 21]
1155 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Sto. Domingo → S. Simón
de Piñuécar
Dezmería:
P.S. → Piñuécar

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1649 - 1650 [1650]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: R-estratega raquítico y apestado:
420 860 → (647+782) 600 040 255

Este pueblecillo serrano tuvo en un momento dado, además de sus robles y sus vacas,
otra característica “cantábrica”: el 100% de sus vecinos eran hidalgos. La causa inmediata de
su despoblación hay que atribuirla, en principio, al muy humano miedo, por parte del 50% de
la población, a parir en despoblado(1). Nos estamos refiriendo a D. Juan Fernández-Durán y
Ximénez y a su mujer, María González López, que, desde 1646 a 1650 fueron los solos habitantes de dicho núcleo. Conocemos “pelos y señales” de los últimos pobladores, debido al vertiginoso ascenso social que tuvieron sus descendientes, altos políticos y Títulos del Reino(2),
después de emigrar a la Villa y Corte, obviamente.
El dato de que en 1646 había un solo vecino está confirmado por el Recuento de ese
año(3); en 1591 había once vecinos, ocho de ellos pecheros y tres hidalgos, cifra esta confirmada por la bibliografía específica(4). La drástica caída del periodo habría que atribuírsela, en principio, a la peste de 1599, al igual que en Bellidas, aunque Ventosilla no logró
recuperarse. Los datos intermedios de 1601 y 1637, no son concluyentes: en la primera
fecha sabemos que aún vivían dos hidalgos(5), pero nada sobre pecheros y en la segunda los
datos de población aparecen conjuntos con Braojos y La Serna(6), al igual que aparecían los
de 1530, primera fecha en la que aparece escrito el nombre de la aldea, hasta el momento(7).
Para 1548 y 1552 sí sabemos la cifra total de vecinos: nueve en ambos casos; en estas
fechas y aparecen emigrantes (gentes apellidadas “de Ventosilla”) en Horcajo y
Horcajuelo(8).
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Cualquiera de las fuentes demográficas nos ofrece un panorama análogo: porcentajes
muy altos de hidalgos; excluyendo el atípico 100%, las cifras oscilan entre el 11 y 27%: de las
más altas en el territorio de la actual Comunidad de Madrid(9). La concentración de la propiedad, en un término harto menguado, como se verá, puede ser uno de los factores que fijasen el
techo poblacional en un nivel bajo, muy influenciable por cualquier accidente.
No resulta descabellado, aunque no existan referencias documentales, relacionar a algunos de estos hidalgos con el asunto de los judíos de 1492(10).
El hecho ya citado de que Ventosilla aparezca en varios documentos censales englobada
con las vecinas poblaciones de Braojos y La Serna es consecuencia de que formaron Concejo
único durante bastante tiempo. Nacerían las tres, como el resto de las aldeas, en un plano de
igualdad jurídica, pero, en algún momento, el mayor poderío humano y económico de Braojos
las captó bajo su dominio. Cuando, en 1587 se redactaron las Ordenanzas conjuntas, los presentes afirmaron que “...las quales fallan por çierto que se asentaron en el tienpo que La Serna
e Ventosylla se ayuntaron con el conçejo de Braojos”(11). La unión se mantuvo, según parece,
contra la voluntad de los de Braojos, que querían “...que La Serna y Ventosilla se apartasen
sobre sy segund que halló estaban en tienpo antiguo e después por serviçio de dios y por bien
de paz acordaron todos [...] que fuesen un conçejo...”. Viendo las draconianas condiciones
impuestas por los de Braojos a los núcleos de segunda categoría resulta difícil creer que estos
firmasen voluntariamente. Tal vez la mano del Señor jurisdiccional presionó para forzar un
pacto tendente a favorecer económicamente a los núcleos más débiles(12), aunque fuese a cambio de su relegación política. El propio preámbulo de la versión de 1569 de las mismas
Ordenanzas reconoce que los miembros del Consejo del Duque del Infantado, “...las enmendaron e corrigieron quitando algunas dellas...”.
¿En qué sentido les podían favorecer económicamente mediante un Concejo único?. En
principio podría pensarse que mediante el pastoreo de comunes. Sin embargo, el aprovechamiento de los baldíos de Villa y Tierra era potestativo de cualquier vecino de ella, sin permiso
del Concejo en cuya dezmería estuvieran incluídos; por otra parte, la dehesa, el ejido, los tercios y rodeos de Braojos estaban explícitamente vedados por dichas Ordenanzas a los de los
otros lugares. ¿Cuál era, entonces, la ventaja de estar juntos?. ¿En qué medida la pérdida de la
personalidad jurídica propia fue efecto o causa del mayor decaimiento?. ¿Fue una decisión
tomada en el sentido correcto, aunque insuficiente?. ¿Fue incumplida?.
Si existe una medida de aplicación homogénea a dos núcleos de población y cada uno
de ellos responde finalmente de manera distinta, cabe pensar, en función del cartesianismo más
elemental, que no existe relación causal entre ambos fenómenos; es decir que los motivos que
llevaron a despoblarse a Ventosilla y no a La Serna son independientes de su sojuzgamiento
político.
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Fig. 32.1.: Localización de los despoblados y delimitación de los términos estimados de Ventosilla (V) y
Bellidas (B). (Base:Vuelo C.P.T.; H = 458; P = F; F = 10)

Mientras en lo civil era anejo de Braojos, en lo eclesiástico pertenecía a la colación de
Santo Domingo, iglesia despoblada. A pesar de no haber tenido nunca iglesia, parece que tenía
dezmería propia, tal como puede deducirse del Catastro de Ensenada: en la 3ª de las Respuestas
Generales de Piñuécar puede leerse: “...el territorio que ocupa la dezmería de este lugar, en que
se incluyen las que se nombran Bellidas, Santo Domingo y Bentosilla...”(13). También es necesario hacer notar que en la documentación de Rentas Decimales nunca tuvo epígrafe o encabezamiento propio.
Una de las consecuencias de esta doble adscripción es que, en 1848, aún se daba a
Ventosilla como perteneciente a Piñuécar(14), manteniéndose la situación del siglo anterior, que
puede observarse, “en negativo” en la figura 2: a pesar de que la Dehesilla de Arriba pertenecía
a La Serna, estaba enclavada en la dezmería de Piñuécar, siendo el término intermedio el correspondiente a Ventosilla. Otra de ellas fue que, al establecerse los términos municipales, en la
Edad Contemporánea, el término de Ventosilla fue incluido entero en el de La Serna, pero llevando como anejo dicha dehesilla, que perteneció a Bellidas, es decir a una dezmería aneja de
Santo Domingo(15).
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Fig. 32.2.: Croquis de la dezmería de La Serna, en 1752. Obsérvese cómo las de Piñuécar y de Braojos colindaban,
entre el ejido norte de La Serna y la Dehesilla de Arriba, en el lugar que ocupó Ventosilla
(Fuente: A.H.N. RPE L. 496 (A.G.); fº 3r.)

Existen otros dos factores, cruzados con los anteriores, que podrían arrojar luz sobre este
aspecto, o bien embrollarlo más aún: en 1758, cierto documento de la Mesta llama a la Dehesilla
de Arriba, “Dehesa de Ventosilla”(16); la caracterización formal apoya también la hipótesis de
que esta finca fuera de Ventosilla y no de Bellidas, dado que según otros indicios, dicha Bellidas
pudiera haber tenido otra dehesa, apropiándose de ésta después de la despoblación de la primera y antes del Catastro de Ensenada.
Para perfilar mejor la forma y tamaño del término conviene acudir a varios textos relacionados con el manejo de la Reguera Vieja de Piñuécar cuya posición y funcionamiento no ha
variado apenas “desde tiempo inmemorial”. Haciendo referencia al lugar donde se reunía la
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comunidad de regantes, para acordar sobre sus asuntos, dice un Alcalde de Reguera en 1571:
“... en la iglesia de señor santo domingo, questá en medio de los dhos. lugares [de La Serna,
Bellidas y Ventosilla]”(17). En las Ordenanzas de dicha Reguera de 1593(18) aparece el “destajo
de Ventosilla” como partidor entre los dos brazos principales y “la herrén de Ventosilla” como
primer pago con derecho a aguas, por encima del cual la apertura de cualquier brocal estaba
considerada como “quebrada de monte” y severamente castigada. Dicha herrén, según un
documento de 1557 tenía derecho a “una vez” de agua y lindaba con la “calleja que va al
monte”(19).
Cuando, en 1862, se desamortizaron los Propios de Braojos, uno de los Tercios lindaba
por el Sur con los Prados de Ventosilla; dado que dicha finca es hoy bien conocida, ello nos
ayuda más a concretar los límites de nuestro despoblado(20). Las vías pecuarias nos proporcionan otro hermoso dato: el descansadero de “La Ventosilla” que, como ensanche de la Cañada
de la Ermita(21), semicircunda un altozano. En dicho altozano, que mantiene en la tradición oral
el sugerente nombre de “Quiñón de Dios”, es donde los locales ubican sin duda la antigua
población(22); allí se encontraron durante muchos años restos de tejas. Hoy, después de sufrir los
atrincheramientos de la última guerra civil y llevando más de 25 años sin labrarse, no son perceptibles(23), pero el lugar resulta perfectamente verosímil. Tal vez demasiado expuesto a los
vientos, de donde, presumiblemente, le viene el nombre; de hecho, está sobre uno de los dos
collados empleados por el gran viario para atravesar la cuerda de la Cabeza de Piñuécar(24).
Aunque en versión no muy compleja, en La Serna y Aoslos se conserva la leyenda de la
salamanquesa sobre la causa de la despoblación. Afirman, así mismo, que Ventosilla fue anterior a su pueblo, dentro del esquema clásico de justificación de la herencia del término.

NOTAS
(1)

El 18 de junio de 1649, la Visita Eclesiástica aun cita un vecino en Ventosilla; el 2 de octubre de 1650 el hijo de los
últimos habitantes nace ya en Bellidas (ver notas siguientes).

(2)

Miguel Fernández-Durán y Fernández de la Casa, nacido en Braojos y nieto de D. Juan, llegó a ser Ministro en cuatro ocasiones; fué “muy privado del señor don Felipe Quinto”, según indican las Respuestas de Lorenzana/ López:
MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 516.
Simple hidalgo en 1698, Caballero de Calatrava en 1706 y I Marqués de Tolosa en 1719, debió ser uno de los miembros de la hidalguía que apoyaron incondicionalmente a la dinastía borbónica, tan necesitada de “cuadros” ante la
desafección de los Grandes de Castilla: ver DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1976) 39-42. Más tarde, esta Casa emparentaría con la de los Marqueses de Perales, también ascendida en esta época.
En 1751 una buena parte de las fincas en el “sitio de Ventosilla” eran de un tal Juan González Durán, vecino de
Piñuécar; probablemente, descendiente del segundón de la familia, que se quedó en la aldea: A.H.N. RPE Lib.448;
fos 235v. al 236v.

(3)

A.G.S. DIC 23. También la Visita Eclesiástica de 1649 confirma un solo vecino: A.D.T. 1498; fº 39.

(4)

A.G.S. DGT 1301. Los detalles sobre esta familia y otros hidalgos del contorno en: LARIOS MARTÍN, J.; II; 104113. Este autor afirma, a nuestro juicio erróneamente, que el “Ventosilla” donde nació D. Juan fue otro pueblo homónimo, en jurisdicción de Sepúlveda. No parece probable que viviendo sus padres en Ventosilla de Buitrago pasasen
las sierras para dar a luz y volviesen a la Iglesia de Santo Domingo de Piñuécar (parroquia de la feligresía de
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Ventosilla) a bautizar al niño. El párroco de Piñuécar, con los Libros Bautismales delante, afirma en c. 1785 que así
ocurrió: MARTÍN GALÁN, M.; Op. cit. Los segovianistas siempre han “barrido para casa” desde hace siglos; esta
posición subjetiva parece ser la base del error de J. LARIOS, (además de desconocer nuestro Ventosilla); este autor
por otra parte no da ni una sola cita documental en toda su voluminosa obra.
(5)

Dichos hidalgos eran Luis Ximénez y Francisco Fernández-Durán, padre de D. Juan, fallecido en 1639. En 1602, ya

(6)

A.G.S. COG 3251-5; fº 37.

(7)

En 1530 consta un solo “exento” (hidalgo) para el conjunto citado. Dicha persona no podía vivir en Ventosilla, pues,

solo consta Francisco.

en los Padrones de Hidalgos de la Tierra de Buitrago no consta ninguno en dicha población hasta 1548: A.C.V. PRO;
66-14 y 130-2. Este hidalgo era Alonso Ximénez “el mozo”. El primer Fernández localizado vivía en Ventosilla allá
por 1557 y tenía por nombre, Juan: posiblemente el abuelo de D. Juan: A.H.N. OSU 1654-2.
(8)

A.H.N. OSU 1652-3. Por este Documento conocemos algunas de las direcciones tomadas por los emigrantes: aparecen personas con el genitivo “de Ventosilla” en Gandullas, Horcajo y Horcajuelo. En 1637 aparecen dos en BraojosLa Serna.

(9)

No disponemos de cuantificaciones para los siglos XVI y XVII, pero a finales del siglo XVIII, tras tres siglos de recibir “pretendientes” ni siquiera la Villa y Corte superaba el 17%. Solo 10 poblaciones, de un total de más de 200 superaba el 5% de hidalgos: DUQUE, I. [1984]: materiales inéditos de la Exposición, “Madrid y los Borbones en el siglo
XVIII”.

(10)

Sobre el asunto de los judíos, ver las descripciones de Bellidas, Cañizuela, Pajarilla, Santiago, etc.
En 1583, un vecino de Ventosilla, Juan del Pozo, actuó como Procurador General de toda la Tierra de Buitrago en la
confección de las Ordenanzas de Villa y Tierra: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 12; el mismo había sido multado, en 1571, por hacer “quebrada de monte” en la reguera: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 293.
Por otra parte, sabemos que Francisco del Pozo fue el nombre que adoptó al bautizarse el butragueño de religión
hebraica Moisés Gantón: CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); 52.
El apellido compuesto “Fernández del Pozo” (con una génesis, probablemente, paralela a Fernández-Durán) es de
sobra conocido entre las fuerzas vivas de Braojos y de toda la Tierra de Buitrago, hasta hoy mismo.

(11)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 42-57. [Esta cita vale para todo lo referente a Ordenanzas].

(12)

Sobre el tema de las acciones destinadas a amparar a las poblaciones menores y evitar su despoblación, habrá amplio
tratamiento en el Vol. II de esta serie.

(13)

FLAQUER, R. [1984]; 1569. Creemos que es conveniente esta matización sobre lo que afirma FERNÁNDEZ
GARCÍA, M. (1980); 38, en su descripción de este despoblado. JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1991); 218, hace
una interpretación errónea de estos datos y afirma que Ventosilla está hoy en el Municipio de Piñuécar.

(14)

MADOZ, P. (1848).

(15)

Ver en la descripción de Bellidas la justificación de este particular. Según la cartografía oficial E = 1:5.000 de la
Comunidad de Madrid y el C.T.P., unas pequeñas porciones de los Prados de Ventosilla estarían hoy en el término
municipal de Braojos, pero ello se debe a error de delineación. La renovación de mojoneras antiguas, llevada a cabo
de forma muy precisa en la década de los 90 demuestra que no es así.

(16)

A.H.N. MST Lib. 488; fº 307r. En este documento consta que el Concejo de La Serna fue multado por “...acotar y
vedar los pastos comunes de la que llaman su Dehesa de Ventosilla”. Es posible que el “de” lo empleasen en caso
ablativo, indicando “la Dehesa de [al lado de] Ventosilla”, ya que, efectivamente está más próxima a ésta que a
Bellidas y con el pezón orientado hacia la primera. Es también posible que el Honrado Concejo, a través de sus propios y ancestrales canales de información hubiera conservado el recuerdo de una adscripción funcional antigua, siendo, entonces, el “de” un caso genitivo aunque relíctico; bajo esta hipótesis, Bellidas habría usado el “Prado Grande”
como su Dehesa (ver su ficha), mientras Ventosilla usó inicialmente la finca conocida hoy como “Dehesilla de
Arriba”. Tras la despoblación de Ventosilla, ésta habría pasado al dominio de Bellidas, en función de la pertenencia
a la misma dezmería. Después, La Serna, ante la debilidad de Bellidas y por mor de la jurisdicción civil, acabaría
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anexándosela definitivamente, que es la situación que ha perdurado hasta hoy. El croquis del Catastro que mostramos en estas páginas reflejaría una situación transitoria, en la que dicha Dehesilla “flota en el limbo” sin decidirse
por sus presuntos orígenes medievales, ni por la aún ignorada solución contemporánea.
(17)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 23. El texto está entresacado de un pleito suscitado, precisamente, porque un
vecino de Ventosilla había quebrado la dicha reguera.

(18)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 92-100. El destajo es conocido hoy como “El Madero”. Por dicho texto sabemos que existió un reloj de sol “en una peña del exido de dicho lugar” destinado a medir tiempos de riego, análogo a los de otros pueblos. Alguna anciana de La Serna lo recuerda vagamente, pero nosotros no hemos sabido encontrarlo, si es que no voló “en tiempo guerra”.

(19)

A.H.N. OSU 1654-2 (Testamento del Br. de la Torre). Una vez era mucha agua; normalmente se media en cuartos y
ochavos de vez; solo parcelas de 10 fs. o más y gente realmente poderosa medía sus derechos de agua en “veces”.

(20)

FEO PARRONDO, F. [1984]. La finca, conocida hoy mayormente como “Tercio Nuevo”, es, en realidad la suma del
Tercio Nuevo del Arroyo de la Fuente del Cura y Tercio del Corral del Lomo. Es una zona muy áspera que probablemente se roturase tras las ventas de baldíos de los siglos XVII o XVIII, de ahí el calificativo de “nuevo”. De
hecho, la Calleja del Monte antes citada, lleva directamente a estos pagos.
Tras su desamortización, fue adquirida por un tal Martín Esteban, con toda probabilidad, el que luego sería Marqués
de Torrelaguna (ver la descripción de Santillana); hoy día es del principal terrateniente de La Serna.

(21)

Proyecto de clasificación... (1972); 3. El añadido del artículo “la” puede considerarse espurio y muy reciente; ninguno de los locales lo emplea, ni lo hemos visto escrito en ninguna otra fuente. De tal jaez (y también como “La
Ventilla”) lo cita JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1991); 218. No parece que el error proceda de esta fuente pecuaria, sino de cosecha propia, pues afirma transcribir un texto del siglo XVIII: dicha fuente es el borrador de
Diccionario Geográfico que, promovió la R.A.H., con base, fundamentalmente, en las Respuestas de
López/Lorenzana, en cuyos originales no aparece el artículo. La ermita a que hace referencia el nombre de la Cañada
es la de Nª Sra. de La Serna, en término de Braojos. [ver ficha 2.98].

(22)

Ver figura 1. Informantes locales (de La Serna): Felisa Carretero Fernández (n. 1905) y Francisco González Álvarez
(n. 1951); entrevista del 1 de abril de 1989. E.C.A. 84 cita, pero no localiza, este despoblado afirmando que está en
el Término Municipal de Piñuécar y en el de Braojos; CANTERA y CARRETE lo sitúan al norte de Braojos (Op.
cit.; 9).
En la descripción de Santiago [de Horcajo] puede verse el mapa de situación, a E = 1:50.000.
En 1785, aún estaban bien perceptibles las ruinas de la población: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A.
[1983]; 515.

(23)

Esto se escribió antes de que, en 1991 se construyera sobre el ejido el campo de fútbol de La Serna (era el único
suelo público llano que tenían...). Suponemos que poco queda por excavar (arqueológicamente hablando).

(24)

La Cañada Real Segoviana, una de las cinco principales del Reino, coincidente aquí con el Camino Real BurgosToledo, cruza por el collado de Santo Domingo (1119 m.). La Cañada de Merinas, que usa el Collado de Ventosilla
(1147 m.) no deja de ser una variante de la primera, pues de ella sale (en la Venta de la Gamera) y a ella vuelve (antes
del puente de Buitrago), es decir, un ramal de unos 6 Km.
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El Villar

Nº: 1.33

Aldea y demediada y casi asilvestrada: β [δ → γ → 2 β] → 4 β

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Robledillo de la Jara
Robledillo de la Jara/Cervera de Buitrago/
(Puentes Viejas?)

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
La Jara
Concejo: Robledillo

Laderas de Robledillo [72]
Piedemonte sobre vallejo [17 > 24]
925 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
P.S. (Sta. María ?) → San
Pedro de Robledillo
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1292 - 1530
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: [Latifundio y peste]: 390 ([600]+[775]) ([615]+[782])
[040]

Muchos y muy jugosos datos tenemos de este despoblado, pero ninguno sobre sus pobladores. Cuando se hizo el Recuento de 1530 ya había desaparecido el pueblo y, sin embargo, la
huella dejada ha sido profunda y duradera, llegando hasta hoy mismo.
Cualquiera que pase por la carretera M-1013 (del Berrueco a Prádena del Rincón) un primer domingo de mayo a media mañana, se cruzará, antes de llegar a Robledillo, con un montón de gente alrededor de un paredón enhiesto: son los vecinos de dicho pueblo en su romería
anual. Y si se fija más, verá la diminuta imagen de Nuestra Señora del Villar. Y si se queda y
tiene suerte, además de probar las antiguas rosquillas, especiales para la ocasión, tal vez le cuenten la historia de esa pared y lo que para ellos significa(1).
Poco importa que la imagen sea una imitación (la antigua se perdió “en guerra”); poco
importa que los que trazaron la carretera se cargasen una de las dos paredes que quedaban de la
vieja ermita(2); poco importa que el antiguo camino del Molino del Villar, por donde se solía ir,
esté impracticable por los cambrones y atraviese campos abandonados, (amén de que el propio
molino yazga 40 metros por debajo de la superficie del embalse del Atazar). Los robledillanos
siguen fieles a la querencia de este ancestro, del cual se consideran legítimos herederos; tal se
deduce de la versión que se ha transmitido sobre las causas y circunstancias de la despoblación:
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uno de los ejemplos más completos y bonitos de la “leyenda de la salamanquesa”(3). El episodio
de dicha leyenda en el que el caballo se torna en el collado y los extraños esconces que trae la
actual raya de Cervera, (en la zona de las viñas de esta última precisamente), nos inducen a pensar en una partición del término del Villar entre ambos.
Hoy día ya no es posible, naturalmente, que la imagen se quede en las ruinas de la ermita, pero era esa la costumbre en otros tiempos(4). La gran devoción mostrada hacia esta Virgen
está en relación directa con la importancia objetiva que su templo mantuvo: a mediados del
siglo XVII aún conservaba la categoría oficial de Iglesia y no de ermita(5); su cura era el propio
de Robledillo.
La hipótesis de que el núcleo del Villar sea de fundación anterior al antedicho es verosímil, no solo por la tradición del “vaivén icónico”, sino por la prelación de Nª Señora frente a
San Pedro en la aplicación de los dineros obtenidos por multas al descepe de viñas(6). Aunque,
por otra parte, todas las viñas estaban entre El Villar y Cervera, no en Robledillo, que está bastante más alto.

Fig. 33.1.: El paredón de la Ermita de Nuestra Señora del Villar, en su estado actual.

El cultivo de la viña, característico del “Cuarto de la Jara”, dentro de la Tierra de
Buitrago, está atestiguado desde el siglo XIII por sus diezmos del vino; en el XIV dice el
Libro de la Montería: “El Carrascal del Villar, que es entre el Villar y Sancta Illana es buen
monte de puerco en tiempo de las uvas et de los panes...”(7). Como ocurre siempre con esta,
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por otra parte, magnífica fuente de datos, no podemos saber si por entonces estaba aún poblado o no, aunque estamos tentados a suponer que sí. Su origen podría remontarse al siglo XI
o antes(8).
De antiguo debían conocerlo los ganaderos de la sierra de Ayllón(9): para bajar a la
Extremadura habían de pasar por el puente del Villar (que era uno de los dos que permitían el
paso del río Lozoya) y, en ambos, abonar su pontazgo al ubicuo Señor: el Duque del Infantado.
Al menos, hasta 1455, en que D. Íñigo otorgó codicilo cediendo dicha renta al Hospital de San
Salvador “de la mi Villa de Buitrago”(10). El viejo puente quedó anegado por las aguas del
embalse, construido por el Canal de Isabel II en 1869-1882 (ver figura 2). Al menos, le pusieron a la presa el nombre del puente (que, a su vez, es el del despoblado), con lo cual hoy goza
de más fama que muchos de sus compañeros de infortunio(11).
Alegando o pretextando un fuerte incremento de las cargas fiscales, el Concejo de
Robledillo obtuvo licencia real para romper el ejido del Villar, allá por 1590; a ello se opusieron frontalmente Rodrigo de Orozco y Juan de Sayabedra, que decían ser “herederos y
vecinos del dicho lugar” [del Villar](12) y únicos detentadores de derechos allí. Lo de la
vecindad era una falacia y una fantasmada pues en los autos consta Orozco como vecino de
Buitrago y era público y notorio que un término despoblado no podía tener vecindad de
nadie; sin embargo es el primer dato sobre la gran preponderancia de ciertas familias hidalgas, lo cual, en este contexto, tiene relación constatada con las despoblaciones. Al final
hubo un apaño entre ambas partes, mediante el cual se labró el ejido dejando “las eras
libres y quinze pasos alredor de las casas, sin romperse” y repartiéndose el dinero. Dato
éste que nos indica que, tras la despoblación jurídica, funcionó como caserío durante un
siglo o más.
Tenemos noticia, por otra parte, de que, en 1613, el Concejo de Robledillo compró a un
tal D. Juan de Orozco la llamada “Heredad del Villar”; así la cita el documento y no hay motivo ninguno para suponer que se trataba de la totalidad del término como algún autor ha supuesto(13). No se citaba en el documento la extensión de la compra, pero es fácil de colegir que es la
misma finca que el Catastro de Ensenada refleja como propia del Concejo, de 104 fs.(14); como
se demostrará después, el término tenía que caber mucho más. El apellido y la extensión de la
finca se aúnan con el factor ya citado de la toponimia para suponer una apropiación muy inicial(15).
En las Respuestas Particulares pertenecientes a este documento se lee que el haza
principal de esta heredad, de 60 fs. “... está dividida en tres tercios, que se siembra uno cada
año y seis fanegas se siembran un año sí y otro no, que son las contiguas a la hermita ...”(16).
Sabrosa noticia que nos indica que, más de dos siglos después de la despoblación, se mantenía la primitiva estructura y función de los Tercios del Villar, mientras las tierras que fueron
de laboreo más intensivo en el entorno del casco (huertos y herrenes) seguían fuera del sistema extensivo convencional. Lamentablemente se ha perdido el nombre propio de estos ter-
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Fig. 33.2.: El viejo puente del Villar, tras la base de la presa homónima, en construcción c.1870
[Fuente: BELLO POËYUSAN (1929); 74 ].

cios.
Además de la identificación como despoblado por fuentes fidedignas de época, tenemos
una prueba indirecta de su existencia en el siglo XIII, a través de la administración eclesiástica:
en 1274 existía la dezmería de El Villar(17), con ración servidera y desembolsada en un beneficiado conocido. Dado que tanto Cervera como Robledillo coexisten con ella en el mismo documento, no cabe pensar en colación rural o iglesia despoblada, sino que ha de haber por fuerza
feligresía distinta y núcleo de población homónimo. En 1292 todo se mantiene igual(17).
Para concluir los aspectos histórico-administrativos, citaremos que a mediados del siglo
XVIII aún era citado en el Catastro de Ensenada como “término y despoblado”, y que su dezmería se mantuvo hasta el final del Antiguo Régimen, aunque arrendándose últimamente de forma
conjunta con los de las otras dos servidas por el mismo curato: Cervera y Robledillo, siendo el
conjunto tan pobre que no daba más que para un beneficiado(18). No sabemos de donde se sacaría
el párroco, alrededor de 1785, que “El despoblado del Villar fué lugar de veinte vecinos...”(19),
aunque, posiblemente tuviese sus motivos. Su última mención civil, corresponde a MADOZ.
El sitio donde estuvo el pueblo es evidente, gracias a la ermita; no obstante, también se
han cometido notorios errores al respecto(20). Por lo referente al territorio cabe decir que, a finales del XVI debía estar bien definido, pues en las Ordenanzas citadas se dice: “...ansi las viñas
del termyno de Çerbera como del termino del Villar que son vezinos de Robredillo...”(21).
Incluía, seguro, dos montes encinares: ...”el chaparral de la puente el Billar y el carrascal del
Villar que alinda con las biñas de Cerbera y el Villar...”(22). Dichos lindes nos obligan a enten202
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der que todas o la mayor parte de las tierras que estuvieron labradas al Oeste del camino de
Cervera estaban de monte en la época (de hecho, hay un pago llamado “Carrascalejo” en tierras
de labor). Si la mitad sur estaba ocupada mayoritariamente por las viñas y el carrascal, los campos de labor deberían estar al norte del casco, en la ladera orientada a la solana. Del Catastro
de Ensenada poco se puede sacar; la identificación y localización de los cientos de parcelas que
decían pertenecer al “Término y Despoblado del Villar” se nos aparece, hoy por hoy, como inabordable(23); sí podemos afirmar que por entonces ya no había “casas”.

Fig. 33.3.: Localización del despoblado y su término. (Base: Vuelo C.de M. 88; H = 484, P = C, F = 18)

Existen, por otra parte, ciertos indicios de que el término del Villar pudo incluir tierras
del otro lado del río Lozoya, barrera ésta que se puede suponer subjetivamente infranqueable,
aunque físicamente franqueable gracias al puente ya mentado. De hecho, en todo el valle medio
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del Lozoya (salvo Buitrago, caso especial por su capitalidad), sólo en un punto un término coge
ambas orillas de dicho río(24).
Los indicios son:
a) La presencia de muchos propietarios y muy significativos de Robledillo en la orilla
derecha, tanto ahora como hace siglos(25).
b) La presencia de las fincas conocidas como “Dehesilla” y “Terzuelo”, que no encuentran mejor acomodo en la estructura del terrazgo de Manjirón(26).
Del conjunto de estos datos y la fotointerpretación de texturas edáficas, relieve y lineamientos extraemos la hipótesis de conformación territorial que proponemos en las figuras.
Como expectativa de investigación arqueológica, cabría prospectar el pago de Las
Pellejeras, donde, hacia 1920, se encontraron “sepolturas” y restos antrópicos varios(27). Tal vez
allí, a unos 400 m. al S.W. y asomado al Lozoya, estuviese el asentamiento originario de la
población cuyas ruinas hallaron los pobladores de la reconquista, que, suponemos, fundaron El
Villar. ¿Despoblado sobre despoblado?.
En lo referente a las causas de la despoblación, ningún dato objetivo y sólido. El sitio de
emplazamiento parece bastante sano, pues el arroyo, aunque cerca, corre rápido y sin encharcamiento. Cierto historiador(28) ha considerado como causas el “escaso vecindario” y las “tercianas”. Como se ha demostrado, la cifra de 20 vecinos en los siglos XIV/XV no era suficientemente escasa para situar al Villar por debajo de los umbrales críticos de reproducción:
varios pueblos aún vigentes tenían esos activos poblacionales y aún menores. En lo referente a
las tercianas, tampoco hay prueba de especial incidencia. La viña, en tanto que recurso escaso
en la zona, supondría un buen sostén económico. Los hidalgos, aparentemente, no presionaron,
sino que abandonaron. La seguridad de que tenía gente antes de la peste negra y después no
aparezca, nos plantea una posibilidad. Pero... ¿quién sabe si no fue la salamanquesa?.

NOTAS
(1)

A nosotros nos la contaron Leonarda Lozano Benito (n. 1907), Máximo Redondo Acevedo (n. 1908) y Pedro
Fernández Sanz (n. 1905) el 6 de noviembre de 1988, junto con las demás cosas que recordaban. Todos ellos son vecinos de Robledillo.

(2)

Este dato, junto con otros de tipo religioso, en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 203. Ver también GONZÁLEZ
CASARRUBIOS, C. et al. (1991); 136 Y 173.

(3)

La versión completa y el estudio de esta leyenda y otras estarán en el Vol. II de este trabajo. En las Respuestas de
Lorenzana/López se recoge incompleta y cambiando la sabandija a lagartija: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ
BELÉN, J.A. [1983]; 176. Una versión algo más pobre se ha recogido también en Manjirón (ver informantes en la
descripción de Santillana)

(4)

Así se deduce de las mandas piadosas que constan en los Libros de Difuntos de la Parroquia del pueblo, en alguna de
las cuales puede leerse que la Misa debía decirse “...cuando estubiere en esta parrochia... la Virgen”: FERNÁNDEZ
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GARCÍA, M.: Op. cit. Este autor recogió la noticia oral de que la romería ya no se celebraba, lo que contradice la
recogida por nosotros posteriormente.
(5)

Visita eclesiástica: A.D.T. Libro 1498; fº 17r. La mucha devoción y el disponer de rentas propias por valor de 2000
rs., no era óbice para que, como todo edificio sin uso permanente, mostrase los estragos del tiempo. Dice el Visitador:
“...ay dos esquinas della con gran sentimiento que muestran, por estar endidas y al presente se podran adereçar con
poco caudal...”. En 1655, otro Visitador recomienda que “... los remates de las canales también se coxan con cal y
arena por que los aires que hace, tan grandes en esta tierra no las quiten...”: A.D.T. Lib. 1355; fº 60v. PINTO, V. y
GALÁN, J.L. (1991); 81, usando estas mismas fuentes, califican al Villar de “pueblo”, estando claro, a nuestro juicio, que era iglesia despoblada.

(6)

Ordenanza de las viñas de Robredillo (1566): FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 191.

(7)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200. Hace más de 30 años que se abandonó este cultivo; quedan unas pocas
cepas asilvestradas. Sobre el siglo XIII cfr. NOTA (17).

(8)

La base argumental de esta afirmación en los comentarios del topónimo genérico “villar”, constará, dentro del epígrafe relativo a léxico y toponimia, en el Vol. II de este serie. Además, la ficha 2.40 sobre “Las Pellejeras”.

(9)

C. de M. VPE. Esta vía pecuaria intercomarcal recibe varios nombres a su paso por otros tantos términos municipales; mayoritariamente es el de “Cañada Real de Merinas” aunque, en Cabanillas la llaman “Cañada Real de
Extremadura”. Recogía las cabañas de Ayllón y empalmaba con la Cañada Real Segoviana entre Soto del Real y
Manzanares el Real, a través de dos cordeles; uno de ellos, en Colmenar Viejo, recibe el significativo nombre de
“Cordel de Cantalojas”, por la población de Guadalajara donde comienza.

(10)

Documento suscrito el 5 de junio: A.H.N. OSU 1762-11. Por este papel no puede saberse cuanto rentaba este derecho pues está evaluado globalmente con otro. El Duque lo define como: “El montadgo que yo procuré e hube plaser del Concejo de la Mesta y se coje en la Puente del Villar”.

(11)

BELLO POËYUSAN, S. (1929); 72-79. En sendas fotografías se retrata la secuencia de las obras, viéndose el puente antes de la inundación.

(12)

Escritura de transacción y concordia, suscrita en Madrid, a 28-7-1594. Documento perteneciente a A.P.P. 03; la propietaria, estudiosa local, que ya dió noticia de su existencia en el Programa de Fiestas de 1993.

(13)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 172. Este autor y nosotros hemos empleado el mismo documento base: el

(14)

A.H.N. RPE Libro 474 (H.L.) fº 94. No existía otra finca de labor de ese tamaño, ni parecida, no ya en Robledillo,

A.H.N. OSU 2912. MONTEJANO MONTERO, I. (1989); 102, copia al primer autor, sin citarlo.
sino, posiblemente, en toda la Sierra; aplicando la fanega de Guadalajara serían unas 33 Ha. Da como lindes, por el
Este, el Camino del Molino, por el Sur, el “Tercio de Arriba” de Cervera y por los otros lados, propietarios varios;
no hemos podido hallar ningún pago que cumpla ambas características, de donde se deduce que fué bastante troceada.
El Concejo se tuvo que hipotecar hasta las cejas para poder pagarla: vendió el molino del Riato, unas 1500 encinas
de la Dehesa de Casasola y aún le hizo falta suscribir un censo.
(15)

Los Orozco figuran entre los primeros repobladores nobles de la zona y están entre los ascendientes de los Señores
de Buitrago, después Duques del Infantado. Rui López de Orozco ya titulaba “Señor de Hita y Buitrago” con anterioridad a 1275: SALAZAR y CASTRO, L.; (1959); 85.

(16)

A.H.N. RPE Lib. 476 (R.L.); fº 143r.

(17)

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 455. y HERNÁNDEZ, F.J. (1988); 20, para ambas fechas, respectivamente.

(18)

Datos de 1274, c. 1499, 1574 y 1796/1827; respectivamente, en: HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 455; A.H.N. Cod.
103-B; A.D.T. Lib.1689 y A.M. V 16 Leg. 1091/2. Nª Sra. de los Remedios (parroquial de Cervera) y Nª Sra. del
Villar eran ambas anejas, en el siglo XVIII, de San Pedro de Robledillo: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ
BELÉN, J.A. [1983]; 176 y 548.

(19)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 176. Hubo de ser tradición oral, los Libros Sacramentales
se instituyeron después de la despoblación. También es posible que fuese una afirmación sin fundamento alguno.
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E.C.A. 84 lo propone a 750 m. al S.W. de la ermita en la margen opuesta del río Lozoya, calcando del lugar donde
está el rótulo del topónimo en la cartografía C.P.T. 5000. En el texto lo localizan en dos sitios distintos: una vez en
Robledillo, claro está, y otra en Puentes Viejas; la bibliografía de esta última cita es: ORTEGA RUBIO, J. (1921)Vol.
II; 357. Pues bien, si el Sr. Ortega dice muchas sandeces en su obra, esa, desde luego, no; solamente dice que “En
el límite de su jurisdicción y en el sitio denominado El Villar, se encuentra la magnífica presa de Manjirón”. Sin
mentar despoblado alguno.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. en “Notas geográfico-históricas...” (1978); 285, también “fusila” al Sr. Ortega (sin
citarlo) y afirma “... hay en su jurisdicción [de Manjirón] un Villar...”, pero añade de su cosecha: “...derivado de
vicus, que supone un poblamiento de ascendencia hispano-romana...” [?]. El mismo error, sin inventos adicionales,
lo tiene CANTÓ, A. (1928); 166 y lo copian en “Arquitectura y desarrollo urbano”, IV, 827. ANDRÉS, G. DE
(1990); 291, opina que estaba “... junto al muro del embalse [...] en la margen derecha del río Lozoya ...”, que es el
lugar donde está el actual poblado del Canal de Isabel II.
Todos estos autores se han visto inducidos a error, seguramente, porque dicho poblado consta como tal y con el nombre “Villar” ya en el Nomenclátor de 1893 (censo de 1887). Uno de los criterios toponímicos del Canal de Isabel II
es bautizar a sus embalses con el nombre de algún edificio inundado por ellos; en este caso el Puente del Villar. De
esta forma ha habido dos traslaciones y cuatro conversiones afectando a dicho topónimo:
SITIO 1: [Despoblado d]el Villar; SITIO 2: Puente [de al lado] del [Despoblado del] Villar; SITIO 2: Embalse [que
cubre el Puente] del Villar; SITIO 3: Poblado [que sirve al embalse...] del Villar.
Así pues, ha viajado 1400 m. (a vuelo de pájaro, cruzando el río) en más de 400 años.

(21)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 188.

(22)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 34. Párrafo extraído de unas Ordenanzas de Buitrago y su Tierra, de 1583, en
lo referente a la conservación del arbolado. El “Carrascal del Villar” ya lo hemos visto citado en el siglo XIV (Libro
de la Montería); en este texto recomienda que las “armadas” (sitios para estarse al rececho) se pongan en el camino
que va del Villar a Cervera, presumiblemente, alrededor del collado, donde hoy existe el topónimo “Ojeaderos” (C.de
M. 5000 y S.G.E. L 19-19).

(23)

A.H.N. RPE Lib.473-474 (H.E. y H.L.). Las Respuestas Generales dan los datos globalizados para el conjunto territorial que definen como “... término dezmería propio de este lugar [de Robledillo] y del despoblado del Villar”.:
FLAQUER, R. [1984]; 1734-1741.

(24)

Ocurre hoy día solo en Gargantilla (véase la descripción de Cañizuela).

(25)

El curato de Robledillo era titular de una dehesa en Valondo, en 1751: A.H.N. RPE Lib.353; fº 36r.

(26)

C.T.P. Manjirón Polig. 4.

(27)

Ver ficha 2.40.

(28)

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1975); 557. Prueba de la falta de rigor de los análisis de este señor es que, según él,
la leyenda de la salamanquesa la atribuye el párroco dieciochesco a Horcajuelo, cuando el texto original dice “dos
casas que hay en el curato de Orcajo” refiriéndose al despoblado de La Nava, término de Madarcos (ver allí).
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Viñaderos

Nº: 1.34

Casería, absorbida y asilvestrada: δ [14 δ] → δ

TÉRMINO MUNICIPAL:

NÚCLEO:
TÉRMINO:

LOCALIZACIÓN FISIOGRÁFICA:

Buitrago de Lozoya
Buitrago de Lozoya

ZONA:
SITIO:
ALTITUD:

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA:
Provincia: Guadalajara
Tierra:
Buitrago
Cuarto:
Las Adegañas
Concejo: Buitrago

Laderas de los Viñaderos [67]
Somahoz [23 > 25+26]
975 m.

DEPENDENCIA ECLESIÁSTICA:
Obispado:
Toledo
Arcedianato: Madrid
Arciprestazgo: Buitrago
Colación:
Santa María de Buitrago
Dezmería:
Idem

FECHAS DE DESPOBLACIÓN: 1534 - 1552 [1543]
CAUSAS DE DESPOBLACIÓN: Dehesamiento:
(390+[395]) (600+775) → 957 ([615]+647+782) 210

Estableciendo un símil deportivo, podríamos decir que Viñaderos se ha clasificado
“por los pelos” para la primera división de despoblados y tras haber disputado una sola prueba. En efecto, una sola cita, de un solo documento nos han justificado para incluirlo en el
grupo de los “seguros”. Ya dijimos anteriormente que el hecho de que le fuese atribuida la
vecindad de alguna persona, era condición suficiente, desde nuestro punto de vista. Y ese es
el caso.
Un tal “...Bernaldo, vecino de Viñaderos...” aparece, en una escritura de compraventa,
del año 1534(1); dicho vecino vendió “... dos vacas de hierba...”(2) en la dicha Viñaderos a un tal
Juan Salinas. De la lectura del documento se parece desprender que no había tierras de labor en
el término, pero la propiedad estaba bastante repartida: tras las 26 vacas que tenía el propietario mayor(3), había otros con cuatro, una y media, etc., hasta la cabida total de 80 reses. Así pues,
dehesa, pero no latifundio, aunque algún estudioso anterior ha dado por supuesto que el asentamiento correspondió exclusivamente y desde el inicio, a una dehesa total, sirviendo solo para
“pastores y guardas”(4). Además del propio fraccionamiento de la propiedad, el mismo nombre
del asentamiento nos fuerza a pensar que se cultivaron viñas inicialmente y si había viñas, necesariamente tenía que haber pan. También se detectan, a mediados del siglo XVI, antiguos habitantes de la casería en otras poblaciones(5).
Sin embargo, la situación originaria, multisolar, empezó a evolucionar rápidamente hasta
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convertirse en finca de un solo propietario. Dicha persona sería, como resulta fácil suponer en
el entorno inmediato de Buitrago, el Duque del Infantado.
El décimo titular del Ducado compró la totalidad de lo que tenía a otro título en 1735 y,
con posterioridad, el resto(6). Como otras fincas de terratenientes absentistas fue comprada por
el Estado en el siglo XX y, como es fácil de suponer, acabó llena de pinos puestos en fila.
De la hipotética complejidad del asentamiento medieval a la monotonía relativa de la
dehesa moderna y de ahí a la monotonía absoluta del monte contemporáneo; en pocos lugares
ha ocurrido esto y menos, en el fondo de un valle (aunque sea de secano, con pendientes fuertes y en umbría relativa). Solo el contexto social, su subordinación a los poderes de la inmediata capital comarcal(7) creemos que originaron el proceso.
La vieja casa de Viñaderos, destechada, sigue, a pesar de todo, donde probablemente
estuvo siempre y donde nosotros suponemos que estuvo esta adegaña.

Fig. 34.1.: Delimitación del Término y localización del despoblado de Viñaderos
(Base: Vuelo C.P.C. 80 P = 7; F = 5889)

NOTAS
(1)

A.H.N. OSU 1654-8. Se trata de un papel del año 1735 que incluye traslados de documentos anteriores.

(2)

La “vaca de hierba” era la unidad de medida del derecho de pasto. Al no estar la finca parcelada en aquellos momen-
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tos, la compraventa de la propiedad del suelo (no solo del usufructo, como pudiera parecer), que no era proindivisa,
se hacía por el número de cabezas de vacuno que cada propietario tenía derecho a meter.
(3)

El gran propietario se revela aún más si consideramos que era dueño de toda la contigua heredad de Las Gariñas (de
labor y pasto). Los pequeños propietarios conocidos, además de nuestro vecino de Viñaderos, lo eran de Buitrago y
Berzosa.

(4)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 42.

(5)

Concretamente, “Juan Martín de Viñaderos” aparece avecindado en Siete Iglesias en el Padrón de Moneda Forera
de 1554: A.H.N. OSU 1652-378.

(6)

Las concretas vicisitudes solariegas no son de interés a efectos del presente trabajo. Citaremos solamente que la Casa
poseedora de ambas propiedades durante casi dos siglos tuvo su origen en dos particulares de Torrelaguna: Pedro
Vélez y el citado Juan Salinas; el que vendió al Duque fue D. Diego-José López de Zárate Vargas Pimentel y Salinas,
III Marqués de Villanueva de la Sagra (por parte de padre; familia de altos funcionarios de los Austrias) y III Marqués
de la Nava de Barcinas (por parte de madre, que era la titular del Mayorazgo de Salinas, en el que iban incluídas Las
Gariñas y buena parte de Viñaderos).

(7)

No se trata sólo de los Duques: el primer propietario conocido, por nosotros, de Gariñas fue el Comendador Luis de
Somoza, en 1534 Alcaide de la fortaleza de Buitrago. (Ver también los casos de La Aldehuela del Solar que Preste
[ficha 2.4] y Santillana [ficha 1.27]).
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CAPÍTULO SEGUNDO
DONDE SE EXPONE LA “RELACIÓN SECUNDARIA”, TAMBIÉN LLAMADA
“LISTA 2”, O DESCRIPCIÓN SOMERA DE LOS INDICIOS SOBRE
DESPOBLADOS (POR ORDEN ALFABÉTICO).

En este Capítulo presentamos todos los indicios hallados sobre la presunta (presentida?)
existencia de despoblados. En el Volumen II de esta Serie nos extenderemos sobre qué consideramos indicio (junto con sus porqués, dondes, comos y cuándos).
La forma de referirlos es, también, mediante fichas normalizadas, ordenadas alfabéticamente. La cabecera de cada ficha es mucho más simple que la de la lista precedente, pues los
entes referidos carecen de la esencia, complejidad y fijeza que permitan la asignación de tal cantidad de atributos, cual es el caso de la Relación Principal.
Los conceptos empleado en este caso, en el encabezamiento fijo de cada descripción, son
los siguientes:
NOMBRE:

El nombre supuesto del despoblado en cuestión. Dado que, en ningún caso aparecen documentados como entidades de población, no
es posible saber su nombre a ciencia cierta; en cada caso se explicará por qué consideramos que ese debió ser el nombre con el que eran
designados.
Si aparece una palabra o locución entre paréntesis, se quiere expresar que ignoramos totalmente cual pudiera haber sido el nombre; en
este caso la palabra o palabras son el nombre del inmueble (pago o
edificio) sobre el que se basa la presunción de la existencia del despoblado y/o sobre el que que habría estado situado.
Las palabras o locuciones entre corchetes son adiciones o aportaciones de los autores; normalmente se emplean para diferenciar entre sí
indicios homónimos, pero también para nombres hipotéticos del presunto asentamiento desaparecido.
Si entre dos nombres aparece el signo = (“igual”), implica sinonimia
entre ambos; la cifra entre paréntesis, en estos casos, es la del año o
período de tiempo en el que hay constancia de que se usó tal denominación.
Si entre dos nombres aparece el signo + (“más”), implica que se presentan unidas las potencialidades indiciarias de ambos componentes,
es decir, que suponemos reflejan dos facetas de un solo despoblado.

NÚMERO:

El de orden de la ficha, dentro de esta lista, precedido de 2. que iden-
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tifica a la Relación Secundaria; es el mismo con el que aparece en
los mapas.
TÉRMINO MUNICIPAL: Aquél en que se localiza el indicio. Cuando aparecen dos o
más, separados por una barra, se quiere expresar que suponemos que
el núcleo y/o el término del presunto despoblado comprendía parte
de ambos.
Los nombres entre paréntesis son los de la entidad “histórica” de
población donde se halle el indicio, caso de no ser la capital municipal.
U.T.M.:

Coordenadas (x.y) del vértice inferior izquierdo (SW) de la cuadrícula de 1 Km. de lado de la proyección Universal Transversa de
Mercator en la que se localiza el indicio. (Dentro del ámbito del
estudio, todas se encuentran en el cuadrado de 100 Km. VL). Para
identificarlas se ha empleado la cartografía de la serie L del S.G.E.
Si aparecen dos números separados por una barra, queremos expresar que el indicio puede estar situado desde la abcisa u ordenada que
aparece antes de dicho símbolo, hasta la que aparece después de él.

POSIBLE RELACIÓN: Aquél o aquellos otros despoblados indiciarios (de esta
misma Lista) con los que pudieran estar relacionados los datos y
comentarios expuestos en cada ficha; es decir, se plantea la posibilidad de que los datos correspondientes a la ficha presente pudieran
ser complementarios de los datos que aparecen en la ficha presentada bajo el epígrafe de la “posible relación”; en este caso solamente
existe la sospecha y no la hipótesis de certeza como cuando en el
nombre aparece el signo +. (Excepcionalmente, puede haber aquí un
despoblado de los de la “Lista 1”; en este caso, su nombre aparece
en mayúsculas).
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La Alameda

Nº: 2.1

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Navas de Buitrago)/Puentes
Viejas (Manjirón) (?)
POSIBLE RELACIÓN:

La Güesa

U.T.M.: 451.4532

DATOS:
En cierta documentación de la Mesta del año 1641(1) consta una “Dehesa de El
Alameda”, rota por vecinos de Manjirón ; tanto Manjirón como Las Navas, su término vecino,
tenían sus propias dehesas en esa fecha.
En el Catastro actual(2) se mantiene el topónimo “Casa de la Alameda”, pero, ni en el
siglo XVIII(3), ni después, parece haber habido allí casa alguna ; en la cartografía a E = 1 :
50.000(4), ha tomado el nombre de La Alameda el arroyo que pasa a los pies de este sitio. Tanto
a mediados del XVIII(5), como del XIX(6), el topónimo aparece como sitio. Todos estos
datos/sitios se concentran en el mismo lugar, al WNW del término de Las Navas, justo en el
límite con Manjirón.

(1)

A.H.N. MST Lib. 475 ; fº 23v.; se encontraba junto a la Cañada Real [del Puente del Villar]

(2)

C.T.P. Polig. Nº 7 (Antiguo Polig.4 de Las Navas).

(3)

La 21ª de las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada dice que en el término de Las Navas, “no hay casa

(4)

Tanto en el M.T.N., desde la 1 a edición (1880), como en la serie L del S.G.E. El C.T.P., sin embargo, no lo denomi-

(5)

A.H.N. RPE Lib. 425 (H.L.) ; fo 95v.

(6)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984].

alguna de campo ni alquería”: FLAQUER, R. [1984]; 1034
na así, sino “de la Nava”.
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Nº: 2.2

TÉRMINO MUNICIPAL: ?
POSIBLE RELACIÓN:

Santa Ana

U.T.M.: ?

DATOS:
En un documento datable entre el año 1110 y el 1117, consta la donación al monasterio
de Santa María de Valvanera(1) de “una aldea inna Morcuera”(2); las donantes, Dª Sancha y su
hermana Anderazo, regalan asímismo “unas kasas in Socovia”, “una vinea a Otherer Ruvio”
y “uno molino in l’Eredma”.
COMENTARIOS:
En primer lugar, hay que descartar que el nombre propio de la aldea fuese “La
Morcuera”, como pretende algún autor(3); el documento dice claramente que la aldea (sin nombre) estaba en la Morcuera.
En segundo lugar, cabe preguntarse qué cosa sea “La Morcuera” y dónde está: según el
autor de una historia de dicha abadía(4), fue una aldea y luego monasterio, en las proximidades
de Miranda de Ebro(5). Según otro grupo de autores sería una parte de la Sierra actualmente
madrileña, en torno al Puerto hoy llamado así(6).
Nosotros nos inclinamos por la hipótesis madrileña, por el contexto de las demás donaciones: todas ellas estaban en la, por entonces, Tierra de Segovia, al igual que lo estarían después ambas vertientes de dicho puerto. Item más: “La Morcuera” era el contenedor (=territorio)
que incluía la aldea en cuestión: ha de ser, por tanto, corónimo y no topónimo, pues una aldea
no puede contener a otra.
La mayor proximidad del monasterio recipiente a la otra Morcuera propuesta, inclinaría
la balanza a su favor. Pero nos parece que la compacidad patrimonial es mejor indicio que la
devoción a cierta imagen: las donantes bien podían ser repobladoras o hijas de repobladores
procedentes de aquel rincón de la Vieja Castilla y guardar cariño por sus antiguos templos, aunque sus vidas y sus fincas quedasen ya muy lejos(7).
Aceptado que es una porción de la Sierra de la actual Comunidad de Madrid, habría que
ver cuál: la vertiente Norte del puerto está en el Valle de Lozoya y la Sur en la cuenca del
Guadalix (término de Miraflores). Todos estos territorios fueron poblados por segovianos, aunque no haya otras referencias tan tempranas como ésta(8).
Dado que no hay ningún otro elemento para proponer localizaciones, establecemos relaciones cruzadas con el único indicio de otro tipo localizado en las faldas de dicho macizo montañoso(9).
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Hemos dado por supuesto que la aldea citada no es ninguno de los núcleos de población
actualmente existentes en sus faldas, aunque también podría serlo; todo depende de la extensión
territorial que en el siglo XII dieran al corónimo “Morcuera”. De ser así, tendría que ser
Miraflores (antes Porquerizas) o Bustarviejo, pues en la cara norte no hay ningún pueblo actualmente. En cualquier caso, esta hipótesis es muy improbable: la génesis de los actuales pueblos
del antiguo Sexmo de Valdelozoya está bien documentada y ninguno parece proceder de aldeas privadas, sino de los quiñones ya glosados; sí que hay constancia, a principios del siglo XIV,
de casas (granjas) privadas aisladas.

(1)

Localizado en la Sierra de Cameros (La Rioja).

(2)

GARCÍA TURZA, F.J. (1985); Doc. Nº 209.

(3)

MARTÍNEZ MORO, J. (1985); 50.

(4)

PÉREZ ALONSO, A. (1971); 104 [Citado por GARCÍA TURZA, F.J. Ob. cit.]. Este autor glosa los Índices del
Becerro del Monasterio, confeccionados en el siglo XVII. A nuestro entender, una mayor proximidad en el tiempo
ayuda a una correcta georreferenciación del documento, pero tampoco la garantiza.

(5)

Esta hipótesis es la seguida por MARTÍNEZ MORO, J. Ob. cit. J. GONZÁLEZ (1974); 299, opina que esta Morcuera
“difícilmente [es] la del Sur de la Sierra”, es decir, la nuestra, pero no aporta argumentos a su intuición. Existe tradición oral en La Rioja sobre la existencia de dicho despoblado, entre Cellórigo y Galbárruli en la misma divisoria
con la provincia de Burgos: ELÍAS, L.V. (1983);59. El congosto de la Morcuera, que atraviesa los Montes Obarenes
fue escenario, en 863, de una famosa batalla entre las huestes leonesas y cordobesas. Esta fama ha hecho que se le
cite a menudo en los libros de Historia y que, por tanto, muchos historiadores tengan a la Morcuera riojana en sus
mentes; pero esto, obviamente, ni resta ni añade verosimilitud a la hipótesis de georreferenciación de nuestro documento.

(6)

REPRESA RODRÍGUEZ, A.; 239. Le sigue GONZÁLEZ SANZ, J.C. (1989); 26. GARCÍA TURZA, F.J. Ob. cit.
también coincide con esta localización, aunque yerre al creer que dicho Puerto esté entre las provincias de Madrid y
Segovia.

(7)

Confrontar con lo ocurrido entre el Monasterio de Santa María de Valbuena y nuestro despoblado de Torre del Rey.
[ficha 2.83].

(8)

COLMENARES, D. DE (1982); I-378, sitúa las primeras pueblas del Sexmo de Manzanares (al que perteneció el
territorio de Miraflores) en torno al 1240. Las etapas de poblamiento del Valdelozoya, se explicarán en la introducción histórica (Vol. II).

(9)

A pesar de que el documento informante de la existencia de esta aldea nos parece fidedigno, no hemos colocado la
ficha descriptiva en la “Lista 1” por el gran margen de duda en lo referente a su localización.
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La Aldehuela [del Duque] = El Aldehuela (1534) =
Nº: 2.3
La Aldehuela del Duque (1852) = Aldihuela (1857) = Saldegüela (1860)

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

La Trinidad

U.T.M.: 444.4539

DATOS:
En 1534 el término (o pago) de la Aldehuela disponía de vez propia en la Reguera Mayor
de Buitrago, casi en plano de igualdad con “las Albercas” de la propia Villa, sitas en el barrio de
Allende el Río(1). Las Ordenanzas de dicha fecha amenazaban a los posibles infractores
“...
so pena las leyes antiguas...”(2). Por aquellas fechas, “antiguo” podía significar desde tres generaciones atrás (≈3/4 de siglo), hasta varios siglos. La jurisprudencia, tanto consuetudinaria como
formal, en la Tierra de Buitrago demuestra que un usuario de aguas arriba nunca puede hacer prevalecer sus derechos frente a otro de aguas abajo si aquél demuestra la posesión inmemorial(3);
dado que la Aldehuela tenía su brocal a cota mayor que la Villa y ésta no disputaba sus derechos
a dicho predio, se puede suponer un origen coetáneo y, dado que Buitrago se repobló antes de
acabar el siglo XI, parece que estamos hablando, realmente, de un poblado “antiguo”.
En el Catastro de Ensenada (1751) aparece como “Dehesa”, siendo propia de D. Diego
de la Presa y Carrillo, residente en Lima(4).
De la segunda mitad del siglo XIX hemos encontrado tres citas:
1ª: La descripción de la Cañada Real Segoviana, hecha en 1852: en ella se la cita como
“la Aldehuela del señor duque del Infantado”(5).
2ª: Pocos años más tarde, en 1857, se efectuó la permuta de una cerca colindante, a través de cuya escritura nos cercioramos de que efectivamente, la “dehesa de
Aldihuela” había pasado a manos de dichos Duques(6).
3ª: En 1860 se desamortizó una finca, procedente de los comunes de Buitrago colindante con el “camino de la Saldegüela” y el Arroyo de La Trinidad(7).
Hoy en día está correctamente rotulada en la cartografía catastral(8).
COMENTARIOS:
La asociación con La Trinidad se hace con base en:
a) El principio de concordancia estructura/superestructura, definido en su lugar.
b) El tamaño excesivamente reducido de ambos términos, en comparación con la media
local, inferior incluso a la comarcal.
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c) La partición con esconces del Tercio de la Trinidad (ver allí el argumento).
Las implicaciones intuitivas de los apartados b) y c) son compartidos con nosotros por
algún informante local, perfecto conocedor del término(9).

(1)

Tres días, con sus noches, se llevaba la Aldehuela, por cuatro las albercas de Villa. El barrio de Allende el Río ha
corrompido mucho su nombre, apareciendo en varios lugares como “Andarrío”; su ubicación es obvia: enfrente de la
Villa, al otro lado del río Lozoya (en su margen izquierda).

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 103-108.

(3)

Ver un somero análisis de este problema, complejo y vivo en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 291-295.

(4)

También llamado D. Diego-Miguel Carrillo de Albornoz y de la Presa, IV Conde de Montemar (GARCÍA CARRA
FFA, A. y A.); ver más datos sobre él en la descripción de Santillana [ficha 1.27].

(5)

“Descripción...” et al. [1984]; 70.

(6)

A.H.N. OSU 1654-10.

(7)

FEO PARRONDO, F. [1984]; Buitrago, 7.

(8)

C.T.P. Polig. Nº 18.

(9)

Fermín González Álvarez (n. 1925); entrevista del día 25-1-1992. Fue arrendatario durante 33 años de la Dehesa de
la Aldehuela y último morador de las casas del Lavadero del Duque. El último censo en el que consta como “Entidad
de Población” es el de 1940, pero se vivió hasta c. 1956.
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La Aldehuela [del Solar que preste] = El Aldeyuela del Solar que preste Nº: 2.4
(1467-1549) = La Aldeuela (1492) = Dehesa del Solar que preste (1532) =
Dehesa del Aldehuela (1578) = Aldehuela (1751)

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 448.4539

DATOS:
La primera cita conocida de este término data de 1467: aparece como colindante con la
Heredad de Carrascalejo, trocada por Diego Hurtado de Mendoza, II Marqués de Santillana
(que más tarde sería I Duque del Infantado). Tras varias compras y trueques acaba, así mismo,
en el patrimonio de la Casa Ducal(1).
El inventario de activos territoriales incluía “... pastos, abrevaderos, dehesas, montes,
exidos, casas, casares e solares e corrales e aguas...”. En 1557, las casas eran dos, con sus
corrales.
En 1578, en un pleito de la Mesta contra los arrendadores de la “dehesa”, sobre la rotura (presuntamente nueva) de más de 60 fanegas, se dijo sobre ella: “... tiene derecho e servidumbre de regar con el agua de la reguera de Gandullas, cada semana tres días con sus noches,
por donde está claro que la dicha dehesa ha sido rompida e labrada, porque, si no obiera sido
labrada [con anterioridad] e obiera tenido el derecho de regar los linares, no tuviera el agua ni
se lo obieran dado ni dexado”. También, que “... en tiempos de Pedro Reynoso [1515] ya se
labraban hasta 100 fs. de lino en los linares de Mari Blanca, que entonces decían Rodeo y
había caserías y cercas y se dejó de labrar cuando la tomó el Sr. Duque a su Alcaide” [el dicho
Reynoso](2); ante testimonios de este tipo y muchos otros, el juez absolvió a los demandados.
Hay datos sobre esta reguera desde 1492(3); en 1552 hubo una Concordia entre el Br. de la
Torre, titular en el momento del heredamiento y el Duque, como propietario del colindante: el
segundo aceptaba sólo una vez de agua a la semana, mientras que La Aldehuela quedaba con tres(4).
La denominación original se ha recuperado hace poco, tras muchos años de enmascaramiento tras el apelativo genérico de “El Bosque”(5) y gracias a la partición del predio ducal entre
varios propietarios, según las viejas lindes. La “casa de la Andehuela” es aún recordada en su
ubicación(6).

(1)

A.H.N. OSU 1648-9, 1653-26, 1654-1 y 1654-2. Sobre Carrascalejo, ver su descripción en la ficha 2.12.

(2)

A.H.N. OSU 1654-1.; fº 12.

(3)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anexo, finca 18.
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A.H.N. OSU 1648-9. En estas fechas ya se asumía que el uso único era, en ambos heredamientos, para dehesa de
pasto; explica el documento que “... se suele regar la yerba, que es el primo berano, hata que se empieçen a regar
los esquilmos de panes e linos del lugar de Gandullas”.

(5)

El ocultamiento comenzó en el siglo XVI, a raíz de la construcción de la Casa-Palacio; pero en 1648, cuando estuvo
allí de caza Felipe III, “la dehesa del Aldegüela” era bien recordada: allí es donde estuvieron alojados “los oficios”:
LAYNA SERRANO, F. (1934); 325.

(6)

Informante local: Eugenio Bravo Álvarez (n.1937); entrevista del 1-4-1989. (En estos momentos era mayoral de la
finca). Agradecemos a la actual propietaria, María-Antonia de la Serna Ferrer, las facilidades dadas para la prospección de campo.
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La Aldehuela + (San Isidro)

Nº: 2.5

TÉRMINO MUNICIPAL: Garganta de los Montes
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 440/441.4530

DATOS:
Topónimo “Andihuela” y “Andeguela”(1); “Aldeguela”(2); “Prado de la Aldehuela”. Los
documentos citados no permiten su localización, pero hoy día es bien conocido.
Existió una “ermita”, aunque dotada de pila bautismal, cuya advocación fue de San
Isidro. Hay datos ciertos sobre ella entre 1520 y 1649; probables, desde antes de 1400(3). Estaba
dotada de santos “bastante antiguos” en la primera de dichas fechas y acudían a ella fieles
desde una distancia de hasta dieciocho leguas. Desde, al menos, principios del siglo XVI, acudían al “Campo de San Isidro” en festividades religiosas y profanas, siendo tradición ya en
aquellas fechas que fue iglesia parroquial de Garganta.
En 1557 existía una “...vereda...de Santo Isidro a Canencia”(4); puede desprenderse de
este documento que se referían al “Camino y Colada de Lozoya”, que, partiendo de Garganta y
pasando por Herreros va al puente de los Frailes y a Canencia(5).
En 1752/1786 se cita una “Cerquilla del Campanario”(6); hoy el llamado “Callejón de
los Campanarios” es un tramo del Camino de San Isidro, prolongación, a su vez de la calle de
San Isidro.
Se han hallado en superficie fragmentos de teja en el llamado hoy Prado de San Isidro.
El día de este Santo es hoy una de las dos fiestas mayores de Garganta(7).
COMENTARIOS:
Estimamos que hay correlación entre ambos indicios, en función de su contigüidad territorial. Sin embargo, hay una sombra de duda sobre la localización de la ermita: en el Catastro
de Ensenada aparece cierta finca de decía limitar “por zierzo, Hermita de San Isidro”(8) y estaba “distante desta población como quince pasos”.
Si hacemos una lectura literal, la ermita no estaría en un sitio aceptable como posible
asiento de un núcleo de población distinto de la propia Garganta. Puede tratarse de una definición sincopada procedente del vial ya aludido: el resto de las fincas del pago de Los Morales,
en el cual estaba esta finca, aluden a la “Calleja que va a San Isidro”.
La etiología del caso nos lleva a pensar que hubo una mudanza de Garganta desde el sitio de
San Isidro a su ubicación actual; la dotación de la ermita con pila bautismal habría generado su registro como colación parroquial y, dado que no es así, es fuerza creer que era la misma pila de Garganta.
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Tal vez el actual núcleo de Garganta coexistió con La Aldehuela, disponiendo de una
ermita (sin pila), cuya advocación sería San Pedro ad Vincula, como la actual parroquia; si la
mudanza se hubiera producido sobre suelo virgen , se habría trasladado la advocación de la pila
originaria.

(1)

A.H.N. RPE Lib.275 (H.L.) y 277 (R.L.).

(2)

A.H.N. CJO Leg.42862 + Informantes locales (ver en la descripción de Herreros [ficha 1.10]).

(3)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 111-124.

(4)

A.M.V. 03.01.

(5)

Ver la fotografía aérea de la zona en las fichas de Herreros y Cañizuela en las fichas 1.10 y 1.5 respectivamente.

(6)

A.H.N. RPE Lib.275; fº 41r.

(7)

GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al. (1991) y MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991).

(8)

A.H.N. RPE Lib.278 (R.L.); Nº 17 y Lib.276 (H.L.); fº 62r.
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Nº: 2.6

TÉRMINO MUNICIPAL: Gargantilla del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

SANTIAGO

U.T.M.: 438/439.4533

DATOS:
En 1492 existía un pago nombrado “ exido de la Aldehuela “, todo él propiedad de
D. Moisés de Cuéllar, hacendado judío; esta misma persona era propietaria de la mitad del
Prado Hontanar en Santiago(1), mientras la otra mitad entraba con la “heredad de San Juan”(2).
En 1751 consta una finca “que se dice la Dehesilla”(3) colindante con el término de
Lozoya y el río homónimo; era propiedad del Conde de Humanes, como las demás fincas que
aquí y en Santiago fueron de D. Moisés. En la actualidad aparece en el Catastro(4) en esta zona
el rótulo “Las Dehesillas”.
COMENTARIOS:
Existe la posibilidad de que el documento citado, al emplear la palabra “aldehuela”
hiciese referencia al propio Santiago, pero sería extraño que nombrasen al mismo núcleo de
población de dos formas distintas en tan corto espacio.
Por otra parte, la Iglesia de San Juan de Buitrago era propietaria de múltiples tierras en
toda la zona, lo cual nos proporciona otra posible explicación, no endógena, del hagiotopónimo.
Como orientación para la búsqueda del sitio de asiento creemos que habría que buscar
la tal aldehuela en torno a las citadas dehesillas, donde hay certificadas más haciendas de judíos y cumpliría a la perfección con el principio del centroide.

(1)

Santiago [de Gargantilla]; ficha 1.25

(2)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anejo, finca 388 y pag. 26, respectivamente.

(3)

A.H.N. RPE Lib.283; fº 286v.

(4)

C.T.P. Polig. 7
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(Los Almajanes) + (Santo Domingo)

Nº: 2.7

TÉRMINO MUNICIPAL: Venturada
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 446.4515

DATOS:
Ya en el siglo XVIII se habían descubierto en dicho sitio vestigios patentes de población:
nos indica T. LÓPEZ que “en un haza que llaman de Los Almajanes se encuentran tejas y cascos de tenajas, tan negras y fuertes que parecen de piedra, de cuya especie se han sacado de
ella y traído al pueblo [de Venturada ] bastantes columnas”(1). Efectivamente, a ambos lados del
Arroyo Albalá, hasta el límite del término de Guadalix se han seguido hallando vestigios,
habiéndose excavado una tumba en 1955(2).
Independientemente de la datación de este hallazgo, debe presumirse ocupación medieval por el otro topónimo que radica en el mismo lugar: Santo Domingo(3).
Merece la pena reseñar una tradición oral recogida en Redueña acerca de este sitio(4):
“Venturada estaba antes en el arroyo Albalá; cuando los franceses, los de Redueña mataron a
un oficial y aquellos, creyendo que habían sido los de Venturada, quemaron el pueblo. Entonces
se vinieron donde está ahora”. La leyenda tiene varias jugosas lecturas antropológicas pero, a
nuestros efectos, la anotamos simplemente como memoria colectiva del asentamiento “del
Albalá”.
Por otro lado, Venturada disponía de una dehesa “sobrante”(5).

(1)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 735.

(2)

E.C.A. 84 : M.C. Expte. 92644.

(3)

Ambos en C.T.P. Polig. 3. Cualquiera que fuese el “Santo Domingo” que, presumiblemente, aquí recibió culto (de

(4)

Ver informantes locales en la descripción de Redueñuela [ficha 1.20]. Los estragos causados en Venturada por los

(5)

Ver descripción de Villavieja (El Prisco), en esta misma Lista. [ficha 2.99].

Silos o de Guzmán) ello no pudo ocurrir antes de finales del siglo XIII.
ejércitos napoleónicos serán descritos en el Vol. II de esta serie.
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[Buitraguillo] = (San Martín)

Nº: 2.8

TÉRMINO MUNICIPAL: Villavieja del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 443.4540

DATOS:
En el primer tercio del siglo XIV había algo denominado “Buitraguiello”, cuya localización puede hacerse gracias al Libro de la Montería(1). En la actualidad, “Buitraguillo” es el
nombre de un arroyo que nace en término de Gascones y desemboca en el arroyo de los Robles,
ya en Villavieja, formando juntos el de la Trinidad(2).
Desde 1492 hasta hoy han sido bien conocidas las tierras de San Martín, colindantes con
dicho arroyo; en aquella fecha estaban consideradas como “término”(3); en 1751 eran sólo un tercio
de los de Villavieja(4); en la actualidad son cuatro pagos contiguos, producto de la subdivisión del tercio(5). En esta misma fecha una cañada en término de Buitrago, también era llamada “de Sn. Martín”(6).
El origen del hagiotopónimo es sabido: cierta ermita de la cual sólo hay datos de finales
del siglo XVI: el edificio y tierras que le rodeaban eran de “Nuestra Señora de Naçeril, que
hera de las dignidades de Santa Leocadia de Toledo, de que Su Santidad hizo merçed y anexión
al monesterio de San Laurençio el rreal...”(7).
En este tercio, junto a la reguera que iba a la aceña, estuvo la “Casa del Quarto”, aún
en pie en 1751(8). Este edificio es recordado por algún vecino de la localidad, quien apostilla:
“desde donde se gobernaba la comarca”(9); también mantienen la tradición según la cual,
“Villavieja estuvo antes allí”.
A mediados del siglo XVI existía, en Villavieja el apellido “Buitraguillo”(10). Por otra
parte, “Buitraguillo” es nombre de población en otras partes; en concreto, en la Tierra de Soria,
donde existe un despoblado de este nombre, bien documentado(11), a la par que un “Buitrago”,
actualmente poblado.

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 198. La cita textual es: “...et la otra [vocería] por las Laguniellas fasta enci-

(2)

Esta es la versión sincrética que hemos elaborado, pues las fuentes históricas son parcialmente discordantes (ver

ma de Buytraguiello...”; no puede deducirse qué cosa sea “Buitraguiello”, si pueblo, pago o río.
CUBILLO, F. et al. (1990); 229 y 238); según el I.G.N. y el S.G.E., Buitraguillo es afluente de Los Robles que, a su
vez, lo es del Lozoya; COELLO, F. (1847/1861) ignora la cuenca de Los Robles y denomina Buitraguillo al que
desemboca en el Lozoya; C.T.P. da versiones contradictorias según el término municipal y polígono de que se trate.
En 1492 la versión era más parecida a la de COELLO: el cauce donde estaba la aceña del judío (hoy en ruinas) también era llamado Buitraguillo estando, como está, aguas abajo de la inserción del Aº de los Robles: CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anexo, finca 368.
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(3)

CANTERA y CARRETE; Ob. cit.

(4)

A.H.N. RPE Lib.553 y 554; referencias múltiples.
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Son: “San Martín”, “San Martín de Arriba”, “San Martín del Medio” y “San Martín Bajero”: C.T.P. Polig. 3. En

(5)

1863 constan bajo el chusco epígrafe de “San Martínez”: FEO PARRONDO, F. et al (1984); 14; debe entenderse “los
San Martines”.
(6)

A.H.N. RPE Lib.165(R.L.); fº 407 v. Se trata de la cañada conocida hoy como “de la Dehesa de la Villa”, que bordea
por el S y W dicha finca, dejando las tierras de S. Martín, colindantes, a poniente y llevando la raya de los términos
de Villavieja y Gascones por su borde oriental (la tapia de la dehesa). Hoy la Dehesa de la Villa o de Allende el Río
está en término de Gascones, pero en el siglo XVIII, y antes, era jurisdicción directa de la Villa. [ver fig. 16.1 y
A.VIII.1].

(7)

A.G.P. SLO 1984 y 2011; datos entre 1576 y 1596: apeos, pleitos, cartas de censo, etc. Estas tierras fueron dadas en
censo perpetuo (A.H.N. CLE Leg.18904) y en 1751 aparecen como propiedad de un vecino de Gascones quien dice
que son “orras de diezmo por haberlas comprado de azienda del Escorial y con licenzia del padre bicario de la
Orden”: A.H.N. RPE Lib.555; fº 197v.

(8)

A.H.N. RPE Lib.553 (H.L.); fos 52v. y 119v.

(9)

Informantes locales: Jesús Carretero (n. 1918) y Consuelo Carretero (n. 1920). Villavieja perteneció al Cuarto de
Braojos: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 72. Sobre los edificios propios de las Comunidades de Villa y Tierra,
y sus sexmos y cuartos, ver: MANGAS NAVAS, J.M. (1981); 84 y sigs.

(10)

A.H.N. OSU 1652-379.

(11)

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983); 170. ÁLVAREZ GARCÍA, C. (1993); 148.
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Cabañeros

Nº: 2.9

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago / Gargantilla del Lozoya (Pinilla de Buitrago)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 444.4536

DATOS:
En 1583 se cita el “... chaparral ... de Cabaneros” en las Ordenanzas de Villa y Tierra
de Buitrago(1); de los siete montes citados en este texto, en cuatro de ellos la palabra que va tras
la preposición ablativa es el nombre de un lugar poblado, uno parece nombre común (“el
vado”) y otros dos (“La Retuerta” y “Cabaneros”) podrían pertenecer a una clase u otra. Hacia
1557 también se cita el “Molino de Cabañeros”(2).
En 1752 existían una casa-pajar, un tercio y una calleja con este nombre(3). En 1862 un
camino y el chaparral(4). La “Dehesa de la Retuerta” está explícitamente citada en 1859(5),
habiendo indicios de que cumplía funciones dehesiles, en tiempos del Catastro de Ensenada(6).
Hoy aparece rotulado en la cartografía, aunque sólo en la orilla derecha del Lozoya(7).
COMENTARIOS:
Algún autor lo supone despoblado, si bien “de poca importancia”, o “casa de guarda”(8).

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 26.

(2)

A.H.N. OSU 1654-1.

(3)

A.H.N. RPE (Pinilla) Lib.439; fº 198v. El nombre del tercio era, concretamente, “Cabañeros y Retuerta”: FLAQUER, R. (1984); 856.

(4)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984] Pinilla; 2 y Buitrago; 10.

(5)

Clasificación general...; 7. A pesar de esta preselección, dicha finca acabó siendo desamortizada, en 1863: FEO

(6)

A.H.N. RPE Lib. 439; fº9. En esta descripción no aparece el nombre propio, pero por las lindes, conviene a la situa-

PARRONDO Op. cit., 2.
ción de La Retuerta. No lo denomina “dehesa”, sino “prado”, pero asevera que las hierbas “...se comen los Bueies de
lavor de los Vezinos de dicho lugar, sin pagar cosa alguna”.
(7)

C.de M. 5000 484 5-2 (rotulado “Chaparral de Cabanedos”); en C.T.P., solo “El Chaparral”.

(8)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 42.
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Carranava

Nº: 2.10

TÉRMINO MUNICIPAL: Navarredonda y San Mamés (Navarredonda)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 438.4538

DATOS:
Consta la existencia, en el año 1557, de unas “casas de los herederos de Carranava”, en las
que moraban al menos tres familias, con apellido o apodo toponímico(1). Las casas y fincas anejas
colindaban con camino de Lozoya, sobre el cual estaba y está, un poco más alejada de Navarredonda,
una gran finca llamada “La Nava”(2) a la cual parece hacer referencia el topónimo del caserío(3).
Del lado sur de dicho camino y casi enfrente de La Nava está la “Dehesa Nueva” o “de
la Umbría”, la segunda de las actualmente existentes en término de Navarredonda y considerada sobrante, en el estudio ad-hoc.(4)
También era Navarredonda excedentaria en rodeos, nombrándose uno de ellos, precisamente “de la Nava”; igualmente lo era de tercios, disponiendo precisamente de seis. Dos de
estos últimos son nombrados a mediados del XVIII de forma alternante y confusa como “San
Chumez” y “Magalindo”(5).
En el lugar más aparente para poblamiento entre La Nava y Navarredonda, con encrucijada de caminos, microparcelario y varias casas y corrales recientes, también está el actual
cementerio.
En 1752 ya no existe el apellido “Carranava”, siendo La Nava de uno de los principales
terratenientes de la comarca; tampoco se mantiene el topónimo.(6)
COMENTARIOS:
Los extraños nombres de los tercios nos sugieren dos reflexiones: que el primero es un
falso hagiotopónimo (no conocemos en el santoral nada parecido, ni de lejos) y que, ambos juntos “suenan” a Sancho Gómez y Gómez Galindo. Sería el único caso en toda la zona en que un
tercio recibiera nombre de persona, denotando, si ello es así, una apropiación privada anormalmente fuerte.
No tenemos una buena reconstrucción planimétrica de la localización de estos tercios, pero,
al menos el de Magalindo caía también a poniente de Navarredonda, es decir, hacia Lozoya.(7)

(1)

A.H.N. OSU 1654-1 ; fº 55v. Los habitantes conocidos eran Bartolomé y Francisco Sanz de Carranava y Juan Martín
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de Carranava. En el Padrón de Moneda Forera (1548-1554), aparecen como pecheros del Concejo de Navarredonda,
con el ablativo “de Carranava”: la [viuda] de Bartolomé Sanz, Francisco Martín y Francisco Sanz: A.H.N. O.S.U.
1652-3
(2)

C.T.P. Políg. Nº1.

(3)

Esta finca está datada ya en 1492, estando buena parte de ella en manos del mismo terrateniente hegemónico en el
futuro despoblado de Santiago: el judío D. Moisés de Cuéllar: CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO,
C. (1972); Anejo, finca 292.

(4)

Hoy día constituye una parte del M.U.P. Nº94. Véase el “estudio ad-hoc” en el Vol. II de la Serie.

(5)

A.H.N. RPE Lib. 418/421.

(6)

A.H.N. RPE Lib. 419 (H.L.); fº 220 y sigs. El terrateniente era D. Luis de Baños, también gran propietario en el inmediato término de Lozoya. (Ver descripción de El Villar de Arriba [ficha 2.94]).

(7)

C. de M. VPE (1972)

228

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 229

Carrascal

Nº: 2.11

TÉRMINO MUNICIPAL: Puentes Viejas (Cinco Villas)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 449.4531

DATOS:
Hay una cita indirecta: en el Padrón de Moneda Forera del año 1554 figuran tres vecinos de Cinco Villas apellidados “de Carrascal”(1). A principios del presente siglo, por otra parte,
se mantenía una tradición oral, en Las Navas de Buitrago, según la cual, “A unos dos kilómetros del pueblo existió un pueblo llamado Carrascal, cuyos vecinos lo abandonaron, estableciéndose y fundando las Cinco Villas...”(2).
El aparato documental de la iglesia de Santa María del Carrascal y su dezmería sí que es
muy abundante, cubriendo desde finales del siglo XIII hasta finales del XVIII. Si nuestra hipótesis es correcta, Carrascal sería el único pueblo con templo propio, al cual acudirían los aldeanos limítrofes: de Relaños, Cinco Villas, Las Navas de Buitrago y, tal vez inicialmente,
Sieteiglesias y Lozoyuela(3).
Dicha iglesia, ya decaída a ermita, se conservaba aún en 1649, estando a cargo del
Concejo de Cinco Villas(4); después desaparece de la documentación, pudiendo asegurarse que
no existía hacia 1785, cuando se respondió al Cuestionario de Lorenzana.
El territorio de la dezmería puede determinarse por el Catastro de Ensenada de
Lozoyuela en el que consta que “...la dezmería de su caserío [de Relaños] está unida y se
arrienda junto con la de Cinco Villas con el título de Carrascal” (5). En épocas anteriores no
puede saberse a ciencia cierta su extensión, a pesar de estar relacionada y valorada desde antiguo(6).
Para su localización hay que acudir a la tradición oral en lo concerniente a la ermita,
apoyándonos en los documentos en lo concerniente al viario. En 1568, un vecino de Relaños,
ocupó parcialmente un camino “ ... por donde los veçinos del conçejo de cinco villas yban a
mysa a nuestra señora del carrascal [...] y a Torrelaguna, y al monte y a Lozoyuela...”(7); luego
la iglesia había de estar junto al camino que unía dichas poblaciones.
La tradición oral sitúa, junto a dicho camino y a la llamada “Peña del Angel”, en el pago
de “El Piojal” una antigua ermita, cuyo nombre se ignora(8). En dicho lugar aparece en superficie tal profusión de fragmentos de teja y ladrillo que parece excesivo para un solo edificio, desaparecido hace más de doscientos años.
El topónimo “Carrascal” se conserva unos 800 m. más al norte(9); el lugar de asiento, por
otra parte, conviene perfectamente.
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COMENTARIOS:
El autor que primeramente estudió los despoblados de la Tierra de Buitrago estima que
Carrascal no fue otra cosa que colación, es decir, Iglesia rural aislada, de feligresía distribuida
en varias aldeas(10). Aparte de las consideraciones generales que haremos sobre este asunto más
adelante(11), creemos que, en este caso, la nomenclatura advocacional (“de” ablativo) hace más
improbable la hipótesis de la mera colación.
Por nuestra parte, hemos estado en un tris de incluirlo no ya en esta parte del libro, sino
en la “Lista 1”. El encabezamiento de una dezmería en el siglo XIII (y sin hagiotopónimo, por
esas fechas) podría haber sido considerado como prueba plena; sin embargo la evolución posterior nos ha hecho dudar.

(1)

A.H.N. OSU 1652-322. Eran Miguel de Carrascal, Juan Martín de Carrascal y “los menores de Alonso Martín
Carrascal”: tres de los 17 vecinos de Cinco Villas en dicha fecha. También había un Miguel de Carrascal en
Sieteiglesias.

(2)

ORTEGA RUBIO, J. (1921). CANTÓ, A. (1928); 183, “fusila”, sin más, este dato del autor precedente.

(3)

Formaba colación conjunta (un sólo párroco) con Lozoyuela en c. 1274: HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I,456; sin
embargo tenían dezmerías separadas pues todos los productos de la tazmía se contabilizaban por separado. En estas
fechas, “Sieteiglesias con Las Navas” era colación aparte. El autor citado parece dar por supuesto que era un “lugar”,
pero no lo localiza. La adscripción de las tres primeras aldeas está bien documentada posteriormente: FERNÁNDEZ
GARCÍA, M. (1984); 26-28. La de la cuarta es más dudosa: en 1529 y 1540 se nombra al beneficio curado, al proveerlo, como “El Carrascal con Sieteiglesias”: A.D.T.; Lib. 966; fº 128 v.
A finales del siglo XV, adjudicaban dos piezas eclesiásticas (un beneficio y un préstamo) al conjunto integrado por
Las Navas, Lozoyuela, Carrascal y Sieteiglesias: A.C.T. OF 359 y A.H.N. CLE Cod. 913-B; dado que el préstamo
estaba anexado a un beneficio de Santa María de Guadalajara, parece claro que tenían un solo cura; pero ¿una sola
iglesia?.
En 1569 este préstamo fue anexado a la Magistral de Alcalá; se cita por entonces: “la parrochial de Las Navas,
Lozoyuela, colazion de Santa Maria del Carrascal y Siete Yglesias” (A.D.T. Leg. 1666-1667 B Nº 67): los únicos
pueblos del contorno no citados por su nombre fueron Relaños y Cincovillas: se supone que en ellos viviría la feligresía de esta antigua iglesia... salvo que el hipotético Carrascal fuera el tercero.

(4)

Mandó por entonces el Visitador eclesiástico “... que se adereçe la ermita de Nra. Sra. del Carrascal ... y lo cumpla
la Justicia y Concexo deste lugar, por estar a su cargo...”: A.D.T. Lib. 1498; fº 68r. En nota marginal, aparece “La
Madre de Dios”, que sería la prístina advocación. Hoy día, la fiesta patronal de Cinco Villas es por la Asunción, a
pesar de que la Parroquial actual tiene por titular a Santa Ana; entendemos que ello es consecuencia de la advocación
de su antigua parroquia, es decir, la principal advocación mariana: Santa María de Agosto.

(5)

FLAQUER, R. [1984]; 1017. En el de Cinco Villas, la respuesta es, obviamente, del mismo tenor (pág. 1640). En las
Respuestas Particulares de Lozoyuela se precisa aún más al definir la distinta vinculación civil y eclesiástica de los
de Relaños, que se identifican como “Moradores de el caserío de Relaños, vezinos de Lozoyuela y Dezmeros de Cinco
Villas”: A.H.N. RPE Lib. 341: fº 409r. Eran dezmeros de Cinco Villas solo, en tanto en cuanto, la parroquial de esta
aldea había heredado la colación de Santa María del Carrascal.

(6)

Además de los citados, hay datos de 1503: A.D.T. Lib. 1558; de 1574: A.D.T. Lib. 1689 y de 1796: A.M. V 16 1091/2.
En 1503 los diezmos de los panes valían 12 cahíces (trigo y centeno, por mitad); es una cifra importante para el territorio “actual” de Relaños y Cinco Villas: compárese con las cifras de otros despoblados de Tierra de Buitrago:
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Santo Domingo (colación de) .......... =

12

San Silvestre .................................... =

7

La Nava ............................................ =

4

Santiago .......................................... =

3

Cañizuela ........................................ =

2

Herreros .......................................... =

2

Santillana ........................................ =

2

(Entre los poblados, Villavieja ........ =

7)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 26. En 1557, un pago “en la Dezmería de Nra. Sra. del Carrascal” lindaba con

(7)

el “Camino Real de Buitrago a Torrelaguna”: A.H.N. OSU 1654-2; fº 13r.
Ver también, en la descripción de Relaños [ficha 1.21], la llamada “Calleja de Misa”.
(8)

Informante local: Medardo XX (n. 1920), entrevistado el 5-3-1989; FERNÁNDEZ GARCÍA: Op. cit.; 28 y 188, recogió la misma información. El topónimo “del Ángel” se aplicó, en tiempos, a todo un Tercio de labor y a un arroyo:
A.H.N. RPE Lib. 199 (H.L.); fº 225r. “Piojal” es corrupción frecuente de “pegujal”, siendo corriente que las Iglesias
dispusieran de predios nombrados así (“Piojal de Dios”, por ejemplo).

(9)

C.T.P. Mangirón Polig. 19. Este topónimo debe ser simplificación del que, en el siglo XVIII, aparecía como “Cercas
de el Carrascal”: A.H.N. RPE Lib. 340 (H.E.), en territorio de Relaños. Corresponde a tierras de labor y pensamos
que el genitivo hace referencia al pueblo y no a un monte de carrascas, como indica FERNÁNDEZ GARCÍA, M.
(1984); 28.

(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 31

(11)

Véase el Vol. II de esta Serie.

(Tanto E.C.A. 84 como FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 144, lo citan pero no lo localizan).
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Nº: 2.12

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 448.4538

DATOS:
En 1462 existía una persona llamada “Estevan Martínez Correal de Carrascalejo, vecino de Buitrago”(1); en tal año trocó con Gonzalo del Castillo (alcaide del Alcázar de Buitrago),
entre otras cosas, la “Heredad de Carrascalejo”, la cual contenía casas, solares, muladares, prados, pastos, linares, tierras “crudias”, montes, aguas, etc.
Dicha heredad fue trocada, a su vez, por este último con D. Diego Hurtado de Mendoza
en 1467, pasando posteriormente a la Casa del Infantado como parte principal de lo que hoy se
conoce como “El Bosque”; en rigor, solo al Carrascalejo llamban “El Bosque” en el siglo
XVIII(2) siendo “El Bosquecillo” y “La Aldehuela” otras dos heredades, contiguas, de los dichos
Duques(3).
En 1552, según concordia entre el Duque y el, por entonces, titular de la colindante
Aldehuela, el Br. de la Torre, “El Bosque” tenía derecho a una “vez” de agua en la reguera de
Gandullas, mientras la Aldehuela, tenía derecho a tres; a priori, lo único que estaba claro era
que entrambas tenían cuatro veces, por tres que quedaban para Gandullas(4).

(1)

A.H.N. OSU 1653-26.

(2)

La denominación palaciego-bucólica de este término ya estaba vigente a finales del siglo XVI: MUÑOZ JIMÉNEZ,
J.M. (1992). La visión que da este autor del edificio que allí construyeron los Duques, como un claro modelo palladiano, es coherente con el resto de los datos: la función cortesana-culta-cinegética que borró la primitiva agropecuario-popular que tenía el término. Incluso borró el nombre.

(3)

Hay algún dato más sobre El Bosque y su relación con el Señorío en: FLAQUER MONTEQUI, R. (1978); 33. A.H.N.
RPE Lib.163; fos 229r. - 230v. Ver datos sobre las dos últimas en San Millán [ficha 2.63] y La Aldehuela (del solar
que preste)[ficha 2.4].

(4)

A.H.N. OSU 1648-9.
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(El Casar) + (Santa Marta)

Nº: 2.13

TÉRMINO MUNICIPAL: Pinilla del Valle
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 429.4531

DATOS:
El actual topónimo “Navalcasar”, escrito(1) y pronunciado(2) en esta forma, en 1751 aún
se escribía “nava el Casar”, habiendo un camino específico para ir a dicho pago(3). A unos 250
m. de este sitio se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, llamada antiguamente “de Santa Marta”, según los vecinos(4). También se llamaba y se llama “Santa Marta”
un sitio del vecino pueblo de Alameda del Valle(5). La ermita era y es destino de una romería
anual(6) y día festivo en el Municipio.
COMENTARIOS:
No hay que olvidar que la estructura antigua de asentamientos en el Val de Lozoya
incluía casas aisladas. Probablemente eran restos de la primitiva colonización por caballeros
segovianos, antes de que su ocupación se consolidase jurídicamente y se constituyeran las cuadrillas de pecheros que dieron origen a los pueblos actuales. Así nos indica el documento de
1302 que explica este último evento(7): en Pinilla no hay citas de ellas, pero puede deberse a que
los mojones establecidos en dicha fecha no estaban cerca de ninguna; en Oteruelo, sin embargo se citan dos: “la de Don Ybañez” y “la de Don Yagüe”. El indicio aquí presentado puede estar
relacionado con alguna otra.

(1)

C.T.P. Polig. 2.

(2)

Informantes locales: Urbano Ramírez Arribas (n. 1923) y Jesusa Peñas González (n. 1928); entrevista del 8-2-1992.

(3)

A.H.S. RPE Pinilla del Valle (H.L.); fº 164r. y otros.

(4)

De las Visitas eclesiásticas no puede deducirse el cambio de titular; en 1751 solo se la conocía por “Ntra. Sra. de la
Concepción”: A.H.S. Doc. cit. (H.E.); en la época de MADOZ también llevaba este nombre. Ha sido a partir de la 2ª
edición de la hoja 484 del M.T.N. (año 1947), cuando ha aparecido “oficialmente” la sinonimia.

(5)

Datos de 1751: A.H.S. RPE Alameda del Valle (H.L.); fº 30v. Hoy se recuerda como “Linares de Sta. Marta” (ver
informantes locales de Alameda en la descripción de Santa Ana [ficha 2.67]; dichos linares, ya citados en 1751, se
desamortizaron en 1843: FEO PARRONDO, F. (1984); 2.

(6)

GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. y OTROS (1991); la romería era el 8 de Diciembre, pero hace décadas se trasla-

(7)

ASENJO GONZÁLEZ, M. (1982); 78.

dó a Mayo “por razones del temporal”: Inf. loc.

233

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 234

(El Casar [del Barrio])

Nº: 2.14

TÉRMINO MUNICIPAL: Piñuécar-Gandullas (Gandullas)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 449/450.4542

DATOS:
En 1492 ya se cita “el Barrio”, dentro de la dezmería de Gandullas; aparecen, relacionados con él, “exido”, “reguera” y “cerrada”(1).
En 1751 una tierra nombrada “de el Casar”, situada en el pago “Prado de la Casa”, lindaba con la “Pradera” y “Calleja del Varrio”(2); también se confirma la presencia del “Ejido
del Barrio” y de un rodeo con tal nombre(3).
Hoy la cartografía recoge “Prados Barrio” y “Prado Casilla”, colindantes(4).

(1)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anejo, fincas 1 a 36.

(2)

A.H.N. RPE Lib.268 (H.E.); fº 9v.

(3)

A.H.N. RPE Lib.269 (H.L.); fº 220 v. y 221r.

(4)

C.T.P. Polig. 9-10.

234

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 235

(El Casar [de Zorita])

Nº: 2.15

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

San Andrés. San Juan

U.T.M.: 453/454.4511/4512

DATOS:
El topónimo “Casar” consta, desde 1752, en varios documentos(1), empleándose para
nombrar un “vallejo” y un “cerro”. Colindante e imbricado con estos pagos(2) aparece, en la
misma fecha, “Zorita”, para nombrar un “barranco”, una “cimada”, un pago y un camino a él
dirigido.
La vía pecuaria denominada “Colada del Calvario” tras atravesar el “Vallejo Casar” finaliza en un descansadero denominado, precisamente, “Zorita”(3).
A finales del siglo pasado existía en El Vellón el apellido “del Casar”(4).
COMENTARIOS:
Dada la dispersión de los topónimos, ni se ha intentado buscar vestigios en la zona, pues
la superficie posible comprende varias hectáreas con muchos sitios posibles. A efectos de la
localización en la cartografía se señala el sitio del descansadero, a pesar de no ser el lugar idóneo (una vaguada muy herbosa). El indicio del antropónimo es bastante endeble, por su poca
antigüedad y por haber otro “Casar” en la antigua Tierra de Talamanca (hoy, en la provincia de
Guadalajara). Sobre la “posible relación” véanse comentarios en la ficha de San Andrés.

(1)

Para 1752: A.H.N. RPE Lib.538 y 539. Para 1908: FEO PARRONDO, F. (1984); 5 y 25. En la actualidad: C.T.P.
Polig.14. Hay otra cita más antigua pero insegura: en 1513, entre los censos que el Colegio Mayor de San Ildefonso,
de Alcalá, tenía por la zona hay uno “al Casar”: A.H.N. UNI Lib. 918-F; puede ser este pago, o no.

(2)

Según nuestros informantes locales, puede considerarse el mismo sitio: Eusebio García Díaz (n. 1907) y Mariano
García Martín (n. 1911); entrevista del día 17-10-1992.

(3)

C. de M. VPE (1977).

(4)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 5, etc.
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(El Casarejo)

Nº: 2.16

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 432.4533

DATOS:
El topónimo citado nos consta desde 1751(1), apareciendo también en 1788(2) y 1856(3).
Hoy se le asocia exclusivamente a unas fincas, que fueron linares(4).
COMENTARIOS:
El sitio de los linares está demasiado próximo al casco urbano y en una posición muy
desfavorable (el fondo de un vallejo). En la misma dirección y casi colindante con dichas fincas está la posesión hoy conocida como “La Granja”(5). No hay que olvidar que la estructura de
asentamientos original del Valle del Lozoya incluía casas aisladas, presumiblemente restos de
la apropiación inicial de dicha zona por caballeros segovianos(6).
En principio, interpretaríamos que las ruinas de edificación que el citado topónimo indica, están relacionadas con un asentamiento de este tipo y no uno de cuadrilla-pueblo. Pero...

(1)

A.H.S. RPE (H.E.); fos 1v. y 41v. Esta misma fuente, en H.L.; fº 86r. nos da el topónimo “Los Casarones”. Con los
datos de este documento es imposible localizar tal sitio, ni aproximadamente; tampoco es recordado por nuestros
informantes locales. Tal vez se trate de un lugar distinto a éste y a los otros tres despoblados indiciarios que en término de Lozoya hemos encontrado; o tal vez no, y sea sinonimia de alguno de ellos.

(2)

A.H.N. CLE Leg.3705-2.

(3)

FEO PARRONDO, F. et al. (1984).

(4)

Informantes locales: ver en la descripción de Santa María de las Vegas [ficha 2.74] y El Villar de Abajo [ficha 2.93]

(5)

C.T.P. Poligs. 8 y 9. y cartografía a E=1:50.000.

(6)

ASENJO GONZÁLEZ, M. (1982). Ver la descripción de El Casar (Santa Marta) [ficha 2.13].
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(Los Casarejos)

Nº: 2.17

TÉRMINO MUNICIPAL: Cervera de Buitrago
POSIBLE RELACIÓN:

Santa María del Encina

U.T.M.: 455.4528

DATOS:
El pago conocido por este nombre es bien conocido hoy(1), estando rotulado en la cartografía ; la datación más antigua que hemos hallado del topónimo corresponde al año 1751(3),
con una intermedia de 1864(4).
(2)

En dicho lugar, a pesar de hallarse a casi 2 Kms. de Cervera, hubo huertas.

(1)

Informante local: Daniel Sanz Parra (n. 1928); entrevista realizada el día 18-1-1992.

(2)

C.T.P. Polig. 4-10, 20 y 30.

(3)

A.H.N. RPE Lib. 195 (H.L.)

(4)

FEO PARRONDO, F. et al. (1984); 3. Este dato corresponde a la desamortización de la misma tierra (de la Capellanía
de Ánimas) de la referencia anterior.
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(Los Casarejos)

Nº: 2.18

TÉRMINO MUNICIPAL: Horcajo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

Santo Matías, San Frutos

U.T.M.: 452.4546

DATOS:
Topónimo “Los Casarejos”(1).
Los informantes locales(2), que conocen este topónimo, no lo relacionan con lugar antes
habitado; citan, sin embargo, otros restos de edificaciones (a cotas iguales o superiores a la de
los Casarejos) relacionados con ciertas minas que dicen que allí hubo(3).
COMENTARIOS:
La localización parece ZNA(A) (cota ≈ 1300; pend.>20%); el topónimo podría ser interpretable como contracción de *Ladera de [encima de] los Casarejos. Remitiría entonces a las
ermitas citadas, cuya ubicación se desconoce.

(1)

C.T.T. Polig.7-10 + C.P.T. 5000 458 7-5.

(2)

Ver en la descripción de Santo Matías [ficha 2.78].

(3)

Nosotros no hemos hallado ninguna constancia bibliográfica ni documental de minas en explotación en el término de
Horcajo; sí que las hubo en el vecino Horcajuelo (ver Apéndice III); tampoco sería descartable totalmente alguna edificación auxiliar o tentativa en la ladera opuesta de la misma montaña donde algo se encontró.

(A)

ZNA = “Zona no apta para asentamientos”. Será definida en el Vol. II de esta Serie. Aparece cartografiada en el Mapa
Nº 1.
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(Casas Quemadas)

Nº: 2.19

TÉRMINO MUNICIPAL: Navalafuente
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 442.4519

DATOS:
Existe la tradición oral de que en el sitio así llamado es donde el pueblo de Navalafuente
estuvo fundado en sus inicios “... y luego se bajaron aquí, que es donde pastoreaban sus cerdos; se conoce que les daba luego pereza subir...”(1); en dicho sitio había(2) tejotes sueltos y casillas con horno, lo que, según la aguda visión de alguno de los propios informantes, implica
vivienda permanente en otros tiempos. La datación más antigua que de dicho topónimo hemos
podido hacer es de 1752(3); en esta fecha no sólo existían casillas y pajares, sino que, en los linderos de fincas se dan “callejas” y “calles públicas”. En el callejero del siglo pasado(4) había
una “calle de San Miguel” y otra “del Ángel” que no es posible relacionar con nada(5).
COMENTARIOS:
El tipo de sitio de asiento de Casas Quemadas es más parecido al de los actuales barrios
de casillas (e, incluso, al de varios de los pueblos de la zona) que el del propio Navalafuente.
La relativa cercanía al casco actual, y la situación más arriscada (¿arcaica?) corroborarían la
leyenda de una pequeña mudanza de un mismo colectivo, en busca de un sitio de asiento menos
fatigoso (aunque más insalubre).

(1)

Informantes locales: Alejandro de Miguel Hernández (n. 1920), Amelia Ramos Calvo (n. 1920), Cristina de Miguel
Hernández (n. 1926) y Mª Jesús Serrano Matesanz (n. 1954); entrevista del 29-2-1992.

(2)

Hoy no es posible ver nada pues está casi todo edificado.

(3)

A.H.S. RPE (H.L.); fos 48v., 113r. y 125v.; (H.E.); fos 16r., 17r. y 18r.

(4)

I.G.C. Hoja Kilométrica

(5)

No había en el siglo XVIII cofradías de esos titulares; las imágenes antiguas de la parroquia han desaparecido todas:
AZCÁRATE, J.M. DE (1970); 202. Tampoco hay datos sobre ninguna ermita en su término.
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Casasola

Nº: 2.20

TÉRMINO MUNICIPAL: Berzosa del Lozoya / Robledillo de la Jara
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 453.4535

DATOS:
En el Padrón de Moneda Forera de 1554 aparece, en Horcajo, el apellido “de
Casasola”(1); en cierto documento de 1594, también consta un “Pedro García de Casasola”,
como vecino de Robledillo(2).
En 1612 el Concejo de éste último obtuvo licencia del Duque del Infantado para “romper un pedazo de dehessa que se dice de Cassa Sola”(3). Tal parece que este pedazo sería lo
denominado en el siglo siguiente: “Cerca del Concejo”, colindante con la “Dehesa del
Mayorazgo” de Melones(4) que es la que realmente ha transmitido el topónimo, tanto por el pago
como por la casa de los guardas. La parte concejil fue exceptuada de la Desamortización, en
1859, no denominándola “dehesa”(5).
Aparece rotulado hoy en la cartografía, tanto a gran escala como pequeña(6).
COMENTARIOS:
Algún autor, ya a principios del siglo XX, lo calificaba de “caserío despoblado”(7); entre
los contemporáneos se le ha considerado “despoblado”, si bien “de poca importancia” o simple casa de guardas o pastores(8). La repoblación forestal extensiva de todo este ámbito, ejecutada a principios de este siglo, casi imposibilita cualquier prospección arqueológica; desde
luego es así en lo referente a la arqueología del paisaje que es la que a nosotros nos concierne(9).
Por ello la correlación entre los datos del XVII y del XVIII la presentamos con todas las cautelas; dependiendo de si estábamos hablando de un sólo espacio o de dos, la interpretación varía
notablemente: la dehesa concejil sería indicio firme de despoblado, mientras la dehesa señorial
podría serlo también, (tras un proceso equivalente al de la frontera Dehesa de Santillana) o responder a otro tipo de asentamiento privado; por otro lado, pudo existir una sola dehesa y ser
dimidiada. Esto último parece lo más probable, pues la mayor parte del término también parece que fue partido entre los dos municipios susodichos.

(1)

A.H.N. OSU 1652-347 y 48.

(2)

Doc. particular. (Ver Nota 12 de la descripción de El Villar [ficha 1.33]).

(3)

A.H.N. OSU 2912.

(4)

A.H.N. RPE Lib.149 (H.L.); fos 520r. y 610v.

(5)

“Clasificación General ...” (1859); 8.
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(6)

M.T.N. 484 20(1947) y C.T.P. Polig. 8-10 (“Solana”, “Lomo” y “Prados”).

(7)

ORTEGA RUBIO, J. (1921); II, 339. Le sigue E.C.A. 84.

(8)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 42. Le sigue FERNÁNDEZ MONTES, M. (1987); 144.

(9)

Nosotros hemos hecho una fotointerpretación tentativa a partir del vuelo de 1946, cuando los pinos estaban aún poco
crecidos; creemos que lo perceptible en esas fechas (cercado y restos de encinar autóctono) responde a la “Dehesa
del Mayorazgo” y no a la “Cerca del Concejo”.
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Cobos

Nº: 2.21

TÉRMINO MUNICIPAL: Garganta de los Montes
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 443.4534

DATOS:
En 1610 ya era dehesa de propiedad particular (de Dª. Inés de Bracamonte) exenta de la
Justicia Mayor de Buitrago y su Tierra en lo referente a cortas de montes(1).
En el Censo de Floridablanca consta como “casería de la colación de San Silvestre”(2).
COMENTARIOS:
Algún autor contemporáneo(3) lo considera “despoblado”, si bien “de poca importancia”, o simples casas de guardas o pastores.
Algún otro lo supone “lugar poblado”(4) en estos momentos; posiblemente inducido a
error por S.G.E. L 19-19 que emplea, para rotular el caserío la tipografía de “Poblados de
menos de 20 habitantes”; en realidad nadie vive allí ahora de continuo(5).

(1)

A.H.N. OSU 1654.

(2)

R.A.H. 9-6172. Ver más detalles sobre el término de Cobos, en la descripción de San Silvestre [ficha 1.24].

(3)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 42.

(4)

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1988); 60.

(5)

La última edición del Nomenclátor del Censo en la que Cobos ha constado como “Entidad de Población” con menos
de 20 habitantes es la de 1960; desde entonces los cartógrafos han ido repitiendo el concepto sin verificar el dato.
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Nº: 2.22

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 432.4534

DATOS:
No tenemos constancia de la existencia de la ermita de Nuestra Señora de la Fuensanta
antes de 1751(1), pues las visitas del siglo XVII no la citan(2). Hoy día es una imagen muy venerada, haciéndose romería “de vaivén”(3); cerca de ella está la “Peña del Campanario”(4), donde
dicen que se apareció(5).
COMENTARIOS:
Mientras no aparezca más documentación sobre el origen de esta ermita subsistirá la
duda sobre su carácter (puramente devocional, o no). Incluso si aparece, nosotros seguiríamos
manteniendo la duda, por los motivos que serán expuestos en su momento(6). Hay que hacer
constar que la torre campanario, es de nueva planta, construida en 1949(7); también, que el topónimo “Los Casarones” está en ignorado paradero(8).

(1)

A.H.S. RPE (H.E.); fº 25r. y (H.L.); fos 14v. y 73v.

(2)

A.D.T. Lib.1355 y 1498; Leg.1646-1666 B, Nº 5. Los visitadores de esta zona y estas fechas parecen bastante incom-

(3)

GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al. (1991); 113. MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991);

petentes, por lo que el hecho de que no la citen tampoco ha de implicar que no existiera en esos años (1649-1655).
172. En el Catastro de Ensenada definen a la Virgen como: “Imaxen de Nra. Sra. de la Fuensanta, sita en la Iglesia
de esta Villa”; es decir, ya por entonces la sede era la parroquial y se subiría a la ermita en determinadas fechas.
(4)

C.T.P. Polig. 3-10.

(5)

VERA ÍÑIGUEZ, E. (1952); 6. Este opúsculo, henchido de fervor y vacuo de datos, recoge la tradición de que el aparecimiento fue “después de la Reconquista”. Informantes locales: ver en las descripciones de Santa María de las
Vegas [ficha 2.74] y El Villar de Abajo [ficha 2.93].
En la tabla de evaluación de indicios se atribuyen los valores sistémicos al sitio de la ermita y no al de la peña.

(6)

Tenemos intención de hacerlo en el Vol. II de la serie.

(7)

VERA ÍÑIGUEZ, E. (1952); 12.

(8)

Ver la descripción de El Casarejo [ficha 2.16].
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(Fuente Blanquilla) + (Campanario)

Nº: 2.23

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Lozoyuela)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 445.4530

DATOS:
Existe la tradición de que Lozoyuela fue fundado inicialmente en el sitio que se dice
“Fuente Blanquilla”(1). Este hecho fue llevado a la imprenta hace años(2) y hoy se da por cierto
en varios estudios(3).
Contiguo con él se encuentra el pago “Campanario(s)”, aunque datado por nosotros solamente a partir del siglo XIX(4).
En el siglo XVIII(5) contaba Lozoyuela con una segunda dehesa, conocida como “La
Dehesilla”, que no hemos conseguido localizar.

(1)

Ver informantes locales en la descripción de Relaños [ficha 1.21].

(2)

ORTEGA RUBIO, J. (1921); II, 356.

(3)

E.C.A. 84; ficha 84/2 y FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 145.

(4)

C.T.P. Polig. 9 (“Campanarios”). En 1852: “El Campanario”: “Descripción ...”: (1984); 70.

(5)

FLAQUER MONTEQUI, R. (1984); 1024. A.H.N. RPE Lib.341 (H.L.); fº552r.
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Las Gariñas = Gariñas (s. XVI/XVIII)

Nº: 2.24

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4536

DATOS:
La heredad de Gariñas aparece en la documentación hallada por nosotros a principios
del siglo XVI, en un contexto de “culebrón” palaciego(1) y toda su historia se mantiene, desde
entonces, en el ámbito social del latifundio(2), definida como “heredad de pasto y labor”.
COMENTARIOS:
El motivo de su inclusión en esta lista es su proceso de dehesamiento, homólogo al del
vecino despoblado de Viñaderos y otros del entorno butragueño: Velayos, Riosequillo, La
Aldehuela, Carrascalejo, etc...

(1)

A.H.N. OSU 1654-8 : Poco antes de 1534, el Comendador Luis de Somoza, a la sazón Alcaide de la fortaleza de
Buitrago, debió pillar “in fraganti” a su mujer, Dª María de Salinas y a un tal Antonio de Buitrago, y dió a ambos
“muerte alevosa”. La familia de ella, rancios hidalgos torrelaguneros, pleitearon para resarcirse de los “daños” y se
quedaron con la finca en cuestión, entre otras cosas. (“Las penas con pan son menos...”).

(2)

Constan varias compra-ventas y trueques entre el Mayorazgo de Salinas (Marqueses de Villanueva de la Sagra y de
La Nava de Barcina), el Duque del Infantado y el Mayorazgo de la Torre (Garay, Vázquez de Zúñiga, etc...) : Doc.
cit.; A.H.N. OSU 1654-1 y B.N.M. Ms. 2190 ; 33. Sobre estos terratenientes absentistas, pueden hallarse más datos
en la descripción de Viñaderos [ficha 1.34] y en las de La Aldehuela del solar que preste y Carrascalejo [fichas 2.4 y
2.12, respectivamente].
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La Güesa

Nº: 2.25

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Las Navas de Buitrago)
POSIBLE RELACIÓN:

La Alameda

U.T.M.: ?

DATOS:
En el año 1577 existía una mata conocida como “de la Güesa”, en término de Las
Navas(1).
COMENTARIOS:
Dato bien feble que nos habría gustado asociar al grupo de indicios de La Alameda, pues
no hay en todo el término de Las Navas más sitios indiciarios; sin embargo, al no tener ni idea
de su localización(2) hemos de mantenerlo como relación meramente hipotética.
También desechamos la posibilidad de que este indicio y los otros pudieran tener relación con un hagiotopónimo sospechoso: “Santo Matías”, con el que se conocía a un prado concejil en el siglo XVIII(3); la propia documentación cuenta que dicho prado “...tiene de carga una
memoria sita en la Parr[oquial] de este lugar de Las Navas.” O sea, que es más que probable
que el hagiotopónimo proceda de alguna imagen del interior de la parroquia, máxime, vista la
anómala cantidad de “Santos Matías” que hay en la Comarca, más explicables en función de
devoción generalizada que de múltiples iglesias o ermitas homónimas.

(1)

A.H.N. OSU 1653-21

(2)

Informante local: Manuel Hernanz del Pozo.

(3)

A.H.N. RPE Lib. 425 (H.L.); fº 130r. y 131v.
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La Guijosa

Nº: 2.26

TÉRMINO MUNICIPAL: El Atazar
POSIBLE RELACIÓN:

Santa María de la Jara

U.T.M.: 461/462.4530

DATOS:
El Libro de la Montería cita “La Guixosa” como punto de partida de una de las vocerías en la batida de “La Foz de Cervera et el Quexigoso”(1).
Hoy existe el topónimo “La Hijosa” como “cerro”, aplicándose solo a su cumbre(2).
En la ladera sur de dicho cerro estuvo la “Casa de Lomo Malo” y la “Hera de
Canrrayao”(3). Junto a ellos, se percibe un pago dehesiforme conocido como “El
Madroñal”(4)
El lugar se ubica inmediato a la raya de Las Conveniencias de Buitrago y Uceda.
COMENTARIOS:
“Guijo”, palabra de la que deriva el topónimo en cuestión, es equivalente de “canto rodado”(5). En lo alto de La Hijosa ni hay, ni podía haber en el siglo XIV, este material litológico,
pues está compuesto de pizarras y cuarcitas silúricas. En la falda de dicho cerro, sin embargo,
y allí donde no han sido arrastrados por las potentes hoces del Lozoya y sus afluentes, existen
muchísimos guijos, formando parte de la cobertera de raña(6). Por ello, entendemos que el origen del topónimo es de media ladera, precisamente donde las pendientes y el sustrato lito-edáfico permitieron el laboreo(7).
El trayecto de la vocería descrita puede comenzar tanto en el rellano como en la propia
cumbre, ya que, al ser “La Guixosa” punto de partida, no puede encajarse por interpolación(8).
El topónimo “Canrrayado”, rotulado en alguna cartografía actual(9), no puede designar
el sitio del antiguo pueblo del mismo nombre, que fue de la Tierra de Uceda(10). Si conociésemos la etimología de esta curiosa palabra podríamos, tal vez, explicar su duplicidad en terrenos
tan próximos.

(1)

ALFONSO XI [MONTOYA RAMÍREZ, M.I. (Ed.)], 487. GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200, transcribe
“Quixigoso”, que nos parece erróneo.

(2)

C.T.P. Polig. 2 y S.G.E. L 20-19; informantes locales: véase descripción de Santa María de la Jara [ficha 2.72]. La
evolución Guijosa > Hijosa está bien documentada: GARCÍA PÉREZ, G. (1993); 120-127.
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(3)

Informantes locales y A.H.N. RPE Lib.136 (H.L.); 310v., respectivamente.

(4)

C.T.P. Polig. 3.2ª. Esta finca, caso de ser lo que parece, también sería atribuible, por contigüidad, al asentamiento indiciario de La Paradilla [ver ficha 2.38].
Es el masculino (diminutivo?) de “guija”: “La piedra pelada, que se cría ordinariamente en ríos y arroyos”: COVA-

(5)

RRUBIAS, S. DE (1611). Dos núcleos de población en la zona de Sigüenza/El Burgo de Osma tienen este mismo
nombre. En Casa de Uceda (Guadalajara) existe como nombre de pago, también en la raña.
Para GORDÓN PERAL, M.D. (1994) le será muy útil esta información de que nuestra Guijosa es actualmente un
cerro, porque ha pergeñado una teoría urbi et orbe según la cual “guijo” es referente orográfico y no litológico. De
hecho, emplea la referencia al Libro de la Montería como “dato” (?) para apoyarla, aunque transcriba mal (“La
Guiiosa”) y diga estar en “Buitrago de Lozoya (Madrid)”, confundiendo el actual Municipio con su Tierra medieval.
Nosotros no nos atrevemos a generalizar para el resto del mundo de habla castellana, pero, para La Guijosa del Atazar,
sostenemos y no enmendamos nuestra versión.
(6)

Cabrían varias opiniones sobre si es “raña” strictu sensu, “rañizo” o “terraza colgada” pero, en cualquier caso, abun-

(7)

Hoy todo está cubierto de un inmenso jaral pero, tanto el Catastro como la fotografía aérea antigua, muestran los “oja-

(8)

ANDRÉS, G. DE (1990); VIII-290, da por supuesto que se refiere al cerro.

(9)

C.T.P. Polig. 3. Los mapas a Escala 1:50.000 rotulan, erróneamente, “Conrrayado” desde la primera edición del

dosa en cantos rodados cuarcíticos: PEDRAZA GILSANZ, J. DE (1996).
les” que a nuestro juicio, permitirían sustentar pequeñas poblaciones.

M.T.N. en 1915.
(10)

Núcleo de población citado en 1455: LEÓN TELLO, P. (1979); Doc.905; también en 1503: A.D.T. Lib.1558. Hay
varios argumentos para suponer que estuvo en el término de Matarrubia (GU), donde se conserva el nombre en un
arroyo.
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El Hornillo

Nº: 2.27

TÉRMINO MUNICIPAL: Bustarviejo
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 437.4519

DATOS:
A mediados del siglo XIV consta la existencia de la “Casa del Forniello”(1). A principios
del mismo, se documenta una dehesa concejil denominada “El Poyal”(2); con toda probabilidad,
es la misma que aparece en 1645, con el nombre de “Los Poyales”(3). Esta finca desaparece
posteriormente(4) con este nombre, pero en 1860 se desamortiza un “terreno” nombrado “El
Hornillo” en el mismo lugar(5), terreno que hoy es conocido como “Dehesa del Hornillo” por
los locales(6).

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 195

(2)

GARCÍA DE ANDRÉS, I. y BAONZA MARTÍN, S.J. (1979); 67. El documento citado es del año 1499, pero en los

(3)

A.H.N. MST Lib. 475; fº 232r. Se trata de unos rompimientos ilegales en dicha Dehesa y el pago de “Valdelhermo”;

probanzas se aportó un Privilegio del año 1324. El topónimo se mantiene hoy: C.T.P. Polig. 8-10.
nosotros entendemos que este último puede ser lo mismo que “Val-del-yermo”. Fisiográficamente hablando, hay dos
poyales en la ladera Sur de Cabeza Arcón, que es donde se presentan estos indicios; aunque también podría ser uno
que se bifurca en dos: los topónimos son funcionalmente equivalentes.
(4)

Es deplorable la baja calidad del Catastro de Ensenada de la Provincia de Segovia, que ni siquiera nombra las dehesas concejiles.

(5)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 3

(6)

MARTÍN LÓPEZ, J. (1992); 284

249

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 250

(El Hoyuelo)*

Nº: 2.28

TÉRMINO MUNICIPAL: Bustarviejo
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 436.4521

DATOS:
En El Valle de dicho término municipal existe un grupo de siete casillas, algunas de las
cuales aún se ocupan temporalmente(1). Junto a ellas está la segunda dehesa del Municipio, a
más de 5 Km. del núcleo de población(2); la planimetría del viario y parcelas peridomésticas(3)
conforma un “ejido notorio”, que además tiene vía pecuaria con estructura anular(4).
COMENTARIOS:
La existencia de la Dehesa es el indicio decisorio para su inclusión en este apartado, ya
que los demás pueden explicarse por el “mini-barrio” de casillas. Como se explicará en otro
lugar, hay motivos para considerar que el hábitat semi-disperso es “climácico” en el borde oeste
del antiguo término de Bustarviejo(5). Los indicios presentados no tienen por qué ser restos de
un “pueblo”, tal como se define en este trabajo; pero tampoco hay prueba de que no lo sean.

(*)

En la cartografía del S.G.E. (Serie L, hoja 19-19) las denominan “Casillas de Recuerzo” por motivo que ignoramos;
nadie en el pueblo las conoce por dicho nombre; tampoco el C.T.P. (Políg. 2-10).

(1)

MARTÍN LÓPEZ, J. (1992); 282

(2)

La dehesa es actualmente el M.U.P. Nº 68: “Dehesa del Valle”. Su existencia está atestiguada desde 1324: GARCÍA
DE ANDRÉS, I. y BAONZA MARTÍN, S.J. (1979); 67: denominada entonces “de Valhermoso”.

(3)

C.T.P. Políg. 2-10 y 12-10

(4)

ICO VPE (1944): concurren en este lugar (denominado en este documento “Majadas del Hoyuelo”), cinco veredas.

(5)

El actual Valle, todos los pagos de trascabeza y el borde occidental del actual término de Navalafuente.
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(Jaramala)

Nº: 2.29

TÉRMINO MUNICIPAL: Valdemanco
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 444.4523

DATOS:
En el Catastro Topográfico Parcelario vigente está rotulado tal cual: “Despoblado
Jaramala”(1). El topónimo existía a mediados del siglo XVIII(2), aunque en la documentación
manejada, no se le califica como despoblado, habiendo ya por entonces varios pajares. Hoy se
mantienen varios de ellos, enclavados, junto con tierras varias, dentro de un descansadero de
vía pecuaria(3).
Unos cientos de metros al sur de las actuales casillas, consta el topónimo “La Huesa”,
en ciertos mapas(4) y en la tradición oral.
COMENTARIOS:
Constituye un caso insólito de rotulación de despoblados en la cartografía catastral y
sólo por ello es menester reseñarlo. La poca fiabilidad de esta fuente a este respecto se contradice con unos parámetros físicos realmente valiosos.
No hay que olvidar, sin embargo, la frecuente presencia en la zona de un hábitat de
“minibarrios” de casillas(5).

(1)

C.T.P. Polig. 12

(2)

A.H.S. RPE Bustarviejo (H.L.); fos 269r., 597v. y 599r.: aparece, además, como “Jarramala” y “Jarasmalas”. [Hay
que recordar que Valdemanco perteneció al Concejo de Bustarviejo hasta 1841].

(3)

C. de M. VPE (1987).

(4)

C.de M. 5000 484 5-8; informante local: ver San Miguel [ficha 2.62]. No es normal que la cartografía básica proporcione toponimia que no venga en la catastral; el C.T.P. rotula, en este mismo lugar,”La Fragüela” (=pequeña fragua o ferrería [?]).

(5)

Sobre este tipo de hábitat, véase epígrafe de introducción geohistórica, en el Vol. II, que seguirá.
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Malacuera = Malacuira (1153) = Mallacorio (1162) =
Malacora (1168) = Malacuera (1492) =
Malaquera (s. XVI) = La Floresta (s. XVII)

Nº: 2.30

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 454.4517

DATOS:
La “turrim de Mallacorio cum suis hereditatibus” fue cedida por el Arzobispo de Toledo
al monasterio de Santa Leocadia de dicha ciudad, en 1162(1). Por estas fechas, el topónimo abarcaba, no sólo la torre propiamente dicha, sino un entorno más amplio, es decir, estaba considerado como un término. Así, en la donación y confirmación de la Torre del Rey (1153 y 1168,
respectivamente) se dice de ésta “... qui est sita in Malacuira” y “... sunt site in valle de
Malacora”(2); en 1229, a esta misma propiedad la llaman “grangiam de Malacuera”(3)
A finales del siglo XV existía un camino que iba a Malacuera, sin que pueda precisarse
qué había a su final, si torre, poblamiento o ermita(4); este camino tenía suficiente importancia
como para que diera nombre a una de las puertas de la muralla de Torrelaguna(5). El primer tramo
de dicho camino (que también lo era y es de Talamanca y Alcalá), de puertas afuera, todavía a
finales del siglo pasado se llamaba “Calle de Malacuera”(6).
La ermita de Santa María “de Malaquera” aparece como destino de las procesiones de
letanías según acuerdo del Concejo de 27-4-1598(7). El sitio conocido por este nombre se mantiene hasta el siglo XVIII(8), pero la advocación de la ermita estaba cambiando a “Nuestra
Señora de la Floresta”, al menos desde 1681(9). A mediados del XIX el nombre aparece corrompido como “Stª Mª de Malenzá”(10); a principios del XX sólo como “Santa María”(11) y hoy está
prácticamente perdido(12), recordándose sólo “la Floresta”. Tampoco el río que pasaba inmediato a este asentamiento ha mantenido el nombre de Malacuera que en otros tiempos tuvo(13),
estando rotulado en los mapas actuales como “San Vicente”.
Según nuestros informantes locales(14), en la Floresta hubo cimientos de casas, piedras
labradas “como de sepolturas” y más cosas “que no se criaban en la tierra”. Inmediato a ellos,
junto al camino, aparece el topónimo “La Pared Blanca”(15).
En el entorno del sitio de la ermita aparece el topónimo “Los Almendros”(16): este mismo
nombre era el de una de las “cuadrillas” que componían Torrelaguna desde la Edad Media(17).
Existe, por otro lado, la tradición de que “La Floresta” fue lugar poblado: uno de los “siete
barrios” que dieron origen a Torrelaguna(18).
COMENTARIOS:
Cierto erudito local sostuvo la hipótesis de que en Malacuera existió un convento cister252
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ciense(19); tras varias conversaciones con él, no nos ha presentado elementos de prueba que consideremos convincentes. No obstante, otro autor más crédulo que nosotros acepta el hecho(20).

FITA, F. (1886) I; Doc.8. Este autor supone que se refiere a la Malacuera próxima a Brihuega; citado por

(1)

(2)

HERNÁNDEZ, F.J. (1985); Doc.134.
A.H.N. CLE Lib.19725; fos 5r. y 14r. Ver más extensamente en la descripción de la Torre del Rey [ficha 2.83].

(3)

GONZÁLEZ, J. (1980); II, doc. 247.

(4)

CANTERA MONTENEGRO, E. (1982). A pesar de que este autor describe sucesos que acaecieron a los judíos de
Torrelaguna, sigue a FITA en la hipótesis de Brihuega; parece ilógico que una persona radicada en la Villa hoy madrileña diga “yendo un día camino de Malacuera” y se refiera a una aldea situada a más de 50 Kms. Lo normal es que
los destinos del viario se refieran a poblaciones o sitios inmediatos y si son más alejados han de ser importantes.
Puerta hoy desaparecida que también fue conocida como “Puerta del Sol”; puede verse en un grabado, en Semanario

(5)

Pintoresco Español de 8-1-1854. (Reproducido en: LADERO QUESADA, M.A. (1993);23. La cita más antigua de
ella que hemos encontrado data de 1492: B.N.M. Ms. 7240; fº 38r.
(6)

I.G.C. “Hoja Kilométrica”.

(7)

A.M.T. Lib.440; fº 694v. En el Libro de Fábrica de la Parroquia hay una anotación, del año 1639, idéntica: A.P.V. 01

(8)

En 1686: A.H.N. CLE Leg. 3576. En 1697: A.P.V. 01 S/Nº. En 1752 (Castastro de Ensenada) A.H.T. H-736; fos 14r.

(9)

A.D.T. Lib. 877 (para la fecha citada) y Lib. 1174 (para 1696); en el Catastro de Ensenada aparece también la for-

Lib. TE(a)-II; fº 251v.
y 285v.
mulación mixta: “Santa María de la Floresta”: Doc. cit.; fº 60r. La ermita aparece cartografiada todavía en COELLO, F. (1861), pero no en el Nomenclátor de 1863.
(10)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 3.

(11)

“Plano de la Vía pecuaria denominada Camino de Madrid. Torrelaguna. Año 1921”.

(12)

Se recuerda, vagamente, como “un sitio donde se trabajaba para Canales”. En efecto, el Canal de Isabel II, en 1926
(en la mocedad de nuestros informantes) reformó el “Sifón de Malacuera” del “Canal Primitivo” (BELLO
POËYUSAN, S. (1929); 118. Por cierto que esta publicación escribe “Malacueva”: tal vez se trate de una simple
errata de imprenta o tal vez de una alteración o deformación propia de la “etimología popular”. Dicho sifón y otros
tramos del Canal cercanos causaron permanentes quebrantos a los técnicos y obreros del Canal por sus continuas
roturas, producidas por el hundimiento de las oquedades (“Cuevas”)que la disolución de los yesos oligocenos originan. No sería extraño que proyectasen sobre el pobre topónimo, de significado desconocido para ellos, la idea de
“Cueva perjudicial”. En la documentación actual de dicha entidad tiene aún el nombre antiguo y correcto.

(13)

En 1511 ya se llamaba así (A.H.N. UNI Lib. 1090-F; fº 79r.); en 1751 seguía llamándose igual (FLAQUER, R.
(1984); 2018); en 1959 aún se rotulaba así en algún mapa (S.G.E. PD10 509-I-SE); es necesario observar que en
este mapa tomaron el hidrónimo para rotular un vértice geodésico en un cerro próximo, que no es donde estuvo la
ermita.

(14)
(15)

Ver en la descripción de La Puerta [ficha 1.19].
Existe desde el siglo XVIII; citado en el “Deslinde de la Colada del Camino de Madrid” (C. de M. VPE); 5) y cartografiado en S.G.E. PD10 509-I-NE. (Véase el mismo topónimo en San Andrés en esta misma Lista).

(16)

M.T.N. 509; S.G.E. PD10 509-I-SE.

(17)

La primera cita que hemos encontrado es de 1492: “en la quadrilla de Los Almendros, en la judería de la dicha
Villa”: B.N.M. Ms. 7240; fº 29r. En A.H.N. CLE Lib. 19812 (tazmía del año 1577) aparece como unidad de percepción de los diezmos del vino; las otras eran “la Torre”, “el exido” y “los merinos”. Las cuadrillas pueden ser interpretadas como agrupaciones vecinales, coincidentes con las colaciones; cuando es colación única, como es el caso
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de Torrelaguna, la agrupación podría ser por barrios, o por intereses socio-económicos, aunque nosotros sostenemos
la posibilidad de que fuera una procedencia común. Con el tiempo se olvidó el concepto cuadrillero y “Almendros”
era solamente una de las “rentas del vino” cuyo dinero se gestionaba de forma conjunta: FLAQUER, R. (1984);
2029.
(18)

SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7.

(19)

Se trata de nuestro buen amigo Mariano-José Cid Sánchez. La afirmación aparece impresa en el folleto de las Fiestas
Patronales de Torrelaguna de 1990. Posteriormente ha rebajado la categoría del asentamiento a “Granja”, de acuerdo con nuestro criterio: CID SÁNCHEZ, M.J. (1997);18.

(20)

SÁEZ LARA, F. (1993); 241.
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(Navalahuesa) = (Navalafuessa, 1525)

Nº: 2.31

TÉRMINO MUNICIPAL: Rascafría
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 425.4524

DATOS:
Topónimo que aparece inicialmente como “Navalafuessa”(1), reflejado en el Catastro
actual y en la tradición oral(3).
(2)

COMENTARIOS:
En el sitio donde está rotulado en los mapas no hay ninga nava; la más inmediata (hacia
donde el topónimo podría extenderse, según la tradición oral), se encuentra a 1250 m., una cota
excesiva para el poblamiento en el Valle de Lozoya y más estando en umbría relativa. De hecho,
son las últimas tierras cultivables del fondo del Valle, aún sin romper del todo a finales del siglo
XVII.(4)
La nitidez del topónimo como apelativo de enterramientos y lo antagónico con las pautas del asentamiento conocidas, nos llevan a suponer que el presente indicio respondería a culturas previas, tal vez prehistóricas. (Ya se ha comentado la extrema durabilidad de los restos
óseos y su concreción toponímica)

(1)

A.H.N. CLE Leg. 4268; dato del año 1525. Esta forma de la palabra está directamente derivada del latín fossa, que
es la acepción propia de “tumba”, “osario” y nos aleja del étimo ossa> huessa (= botas, calzas).

(2)

C.T.P. Polig. 5-2ª.

(3)

Informantes locales: Pedro Vázquez Redondo (n.1911), Vicente Santiago Béjar (n. 1913), Aurelio Serna Álamo

(4)

A.H.N. CLE Leg. 4268: en 1661 el Concejo acuerda hacer una rotura en Navalahuesa, “que oy se está carvonean-

(n. 1916) y José González Cañil (n. 1922); entrevista del día 8-2-1992.
do”.
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Nazaret (> 1794) = Nacerni (c. 1340) = Naçeril, Nazarid,
Nº: 2.32
Naçril (1555-1623) = Nazrit (1601) = Nancid y Nacid (1623/1753) =
Naciril, Nazril y Ventosilla (s. XX)

TÉRMINO MUNICIPAL: Montejo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 457.4535

DATOS:
A mediados del siglo XIV existía una ermita bajo la advocación de “Santa María” entre
la “Pared de Prádena” y el “arroyo de Montejo”; con toda probabilidad es la misma denominado “Santa María de Nacerni” en otro de los párrafos del Libro de la Montería(1). Varias tierras
en torno a “Nuestra Señora de N...” pasaron, como dotación fundacional, a propiedad del
Monasterio de San Lorenzo el Real del Escorial, junto con los Préstamos (la parte del Arzobispo)
de las dezmerías de Montejo, Horcajuelo, Paredes y Villavieja(2). Estos bienes y derechos habían
pertenecido a las Dignidades de la Abadía Canonical de Santa Leocadia de Toledo (en concreto,
al Tesorero, al Chantre y al Subdeán). Parece verosímil que estas fincas, tan alejadas de dicha
abadía, fuesen inicialmente propiedad de otro monasterio local, el de San Audito, que, a su vez
había sido donado a Santa Leocadia, por Real Privilegio de 12-2-1162 “... cum onmibus pertinentiis suis...”(3). Estas tierras seguían en manos de San Lorenzo en 1751(4).
Existe la tradición popular de que, en torno a la actual ermita de la Virgen de Nazaret
hubo un poblado llamado Ventosilla o Nazril, manteniéndose entre los naturales de Montejo y
Prádena la siguiente leyenda (en dos versiones simétricas): “Los de Prádena se llevaban a la
Virgen a su pueblo; al intentar cruzar el arroyo [de los Santillos] la imagen se hizo tan pesada
que no pudieron pasarla; entonces dijeron a los de Montejo: ‘Ya que la Virgen no quiere pasar,
quedárosla vosotros, pero entonces nosotros nos quedamos con la Dehesa’ “(5).
La talla es de tipo románico; del edificio hay datos desde 1583 y de la romería anual
montejana desde 1826(6). La romería se sigue celebrando, aunque en fechas distintas que antaño y es una de las dos fiestas mayores de Montejo(7). Hay vestigios de muros en el entorno y
dicen haberse hallado restos humanos, aunque no hay testimonio fidedigno. Entre la toponimia
hay que destacar: “Arroyo de Santa María”, “las Huertas” y “Los Santillos”; este último, pago
partido por la raya jurisdiccional de ambos municipios(8).
Existe, también, la leyenda convencional en toda la Tierra de Buitrago sobre las causas
de la despoblación: la llamada aquí “salamandresa”.
COMENTARIOS:
Cierto autor(9) opina que la “Santa María” de la primera cita del Libro de la Montería no
es Stª Mª de Nacerni; creemos que yerra, aunque la demostración exigiría una pequeña mono-
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grafía específica, con varios croquis de posibles interpretaciones de esta montería; disponemos
de este mini-estudio, pero es impublicable en esta obra. También dice que “Probablemente en
sus orígenes fué un eremitorio”; así pues, no contempla la hipótesis del despoblado. Otro, con
mayor fundamento(10), acepta que hay varios indicios reveladores, y respeta “... la tradición,
conservada entre los mayores, sobre la existencia de un despoblado”. No obstante, mantiene
serias dudas basadas en la ausencia de dezmería y de topónimos como “eras” y “ejidos”.
Nosotros mantenemos las dudas (por ello presentamos estos datos en la Relación Secundaria),
pero estos indicios ausentes no son necesarios en la probatura de la existencia, como demostraremos en el Vol. II de esta Serie; la antigüedad del eventual despoblamiento (siglos XII/XIV)
habría borrado muchas pruebas.
Llamamos la atención de los especialistas sobre una posible etimología de esta palabra:
Nacerni < *Naçereni < *Nasrani, de la raíz árabe NSR = los “nazarenos” = los cristianos(11). Si
el asentamiento hubiera estado ocupado por mozárabes y este rasgo fuera atípico en la comarca, cabría dicho calificativo por parte de la mayoría musulmana; aunque, como casi siempre,
puede haber otras explicaciones(12).

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 199 y 200.

(2)

A.G.P. SLO 2013 y 2016: ver también: SÁNCHEZ MECO, G. (1985); 87 y 200. La ignorancia que de este hecho
tenía FERNÁNDEZ GARCÍA, M. en 1963 le llevó a pensar que Nazaret fuera en lo antiguo monasterio de jerónimos (la Orden asentada en San Lorenzo el Real), que dejó numerosas pruebas de su presencia en el pueblo. En la reedición de 1985 ya descartó esa hipótesis.

(3)

A.H.N. UNI Lib. 1150-F y RIVERA RECIO, J.F. (1976); II, 193.

(4)

A.H.N. RPE Lib.390.

(5)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1985); 133-135 e informantes locales: Gregorio García Martín (n. 1922) de Montejo;
Pedro García González (n. 1903) y Jesús González García (n. 1923), de Prádena; entrevista del 30-8-1991. La
“Dehesa Boyal”, llamada total o parcialmente “de Santa María” es el monte. Nº 105 del C.U.P. y está en término de
Prádena, colindante con Montejo.

(6)

MIÑANO, S. DE (1826).

(7)

MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 172. Las romerías llegaban hasta allí desde Buitrago (a
unos 17 kms.) para llevarla a la Villa ya en el siglo XVI: FERNÁNDEZ GARCÍA, M.. (1963);100.

(8)

C.T.P. Montejo Polig. 3-20 y Prádena, Polig. 3 e informantes locales.

(9)

ANDRÉS, G. DE (1990); VIII, 286.

(10)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1970); 42 y (1985); 133.

(11)

CORRIENTE, F. (1988); 202. LAPIEDRA GUTIÉRREZ, E. (1997). En principio, an-nasreni es singular, con lo que
“el cristiano”, indicaría una sola casa o familia (los plurales y colectivos son nasarà y nasraniyya), pero también hay
casos usados para un grupo. Si esta hipótesis es cierta, la regresión culta del topónimo, a finales del XVIII, a la forma
actual, habría acertado de pleno (¿por casualidad?), pues Nasirh (=Nazaret) sería su real origen etimológico.

(12)

Muchos siglos posterior a estas hipotéticas fechas y con un marco religioso totalmente distinto aparece otro indicio,
no relacionado con nuestro caso, pero inquietante: en 1492 vivía en Lisboa un judío de nombre Benjamín Nazarí:
VARONA, M.A. (1994). Doc. 42 (Nuestros judíos en dicho año están bien documentados y ninguno llevaba tal apellido, pero ...)

257

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 258

(Nuestra Señora del Consuelo)

Nº: 2.33

TÉRMINO MUNICIPAL: Bustarviejo
POSIBLE RELACIÓN:

Santiago

U.T.M.: 441.4523

DATOS:
La ermita puesta bajo dicha advocación consta entre 1721 y 1765(1). Su localización no
es problemática, por mantenerse el topónimo “Huerto del Consuelo” en la tradición oral(2),
junto a los cimientos de un pequeño edificio que, con toda probabilidad, se trató de la ermita.
El pago donde se halla todo ello es nombrado “El Ejido”(3).
COMENTARIOS:
Los eruditos locales opinan que el último topónimo se refiere a ejido rural(4), pero nosotros entendemos que, en función de la estructura del terrazgo y las distancias medias del rodeo
de ermitas, la duda sobre si fue ejido urbano debe persistir.
Establecemos como “posible” la relación con el indicio Nº 2.75 (Santiago) por que, a la
luz de la documentación, ambas advocaciones (¿edificios?) coexistieron en el tiempo. Lo que
el territorio nos dice es que no hay simple “relación” sino coincidencia absoluta en el espacio
de ambos topónimos, es decir, que estaríamos ante un cambio de advocación de un edificio/sitio
único; “Santiago” está atestiguado en el siglo XVI y persiste hasta 1757, mientras que
“Consuelo” surgen en 1721 y llega hasta hoy.

(1)

A.H.S. RPE (H.E.); fº 60v.; A.M.V. 09 s/Ref.: comunicaciones personales de Francisco Martín Baonza (noviembre,
1999)

(2)

Informantes locales: Marcelino Blasco Martín (n. 1913), José Martín López (n. 1932) y Francisco Martín Baonza (n.
1961); entrevista del 29-2-1992. Los dos últimos, miembros de la Asociación “El Bustar” que lleva muchos años
investigando y divulgando la historia local.

(3)

C.T.P. Polig. 6. En 1721 se cita explícitamente “el exido questá junto a la Hermita del Consuelo”: A.M.V. 09 s/Ref.

(4)

Las necesarias precisiones sobre el tema de los ejidos aparecerán, Dios mediante, en el Vol. II de la Serie.
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(Nuestra Señora de los Prados)

Nº: 2.34

TÉRMINO MUNICIPAL: Garganta de los Montes
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 441.4528

DATOS:
La vieja ermita que bajo esta advocación hubo en Garganta, es citada en el proceso de
canonización de S. Isidro en 1557 y la imagen debió bajarse a mediados del siglo XVII en que
se construyo una capilla homónima en la Parroquia. La talla se ha calificado de “románica”(1).
Estaba ya “quasi arruinada” en c. 1785; en esta misma fecha, el párroco de la localidad informa que “es tradición haberse aparecido”(2). Su origen no está documentado, aunque algún autor
afirma que “debió edificarse antes del siglo XV”(3). La mayoría de los datos que se disponen
corresponden a los siglos XVI y XVII y ya en estas fechas se detectaba una apreciable devoción; en estos momentos está considerada como la patrona de la localidad(4). A mediados del
siglo XVIII aparecen como topónimos “las Navas de Santa María” y “Arroyo de Santa
María”(5), en lugar irreconocible, pero a distancia que encaja con el resto de los datos.
El sitio donde estuvo, bien recordado hoy, es conocido como “la Nava de la Virgen”,
resulta bastante apto para el poblamiento (salvo por estar en umbría), con encrucijada de caminos y vías pecuarias, varios restos de tinados y el topónimo “las Huertas de Arriba”(6). No muy
alejado del sitio de los anteriores indicios, se encuentra el “Prado Cañuelo”, denunciado en
1645 por la Mesta como “nueva dehesa”(7) y que, en 1859, fue exceptuado de la Desamortización(8), a pesar de que Garganta tenía su propia Dehesa Boyal.
La devoción permanece: con ocasión de las fiestas de San Isidro de 1992, se colocó la
primera piedra de la nueva ermita, bajo la misma advocación y fue inaugurada el 27 de junio de
1998; se ha puesto un poco distanciada de los vestigios de la vieja, para no destruir la información arqueológica que dicho sitio pudiera contener y con miras en su recuperación futura.
COMENTARIOS:
El topónimo “Navas de Santa María” no puede adjuntarse indudablemente a esta ermita; es cierto que ni Santa María de Buitrago ni ningún otro templo de advocación mariana tenían fincas en la zona en el siglo XVIII, pero aquella, junto con el Hospital de San Salvador de
la propia Villa tenían un censo(9) que, tal vez fuese resto de una tierra de su propiedad. No obstante sí está claro que la ermita tenía propiedades en dicho lugar, por lo que asociamos la advocación mariana medieval a la ermita.
El dato sobre la presunta dehesa hay que tomarlo con harta prevención, pues los autores
de la información cometían frecuentes excesos, no obstante, dado lo fino que hilaron los desamortizadores para reconocer derechos dehesiles, tampoco es del todo baladí.
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GARCÍA DEL RÍO, M.B. (1998);22. La imagen se perdió en la guerra civil de 1936-39 y, por ello, la definición del
estilo ha de colocarse con reservas. No conocemos fotografías de ella.

(2)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 300.

(3)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 188.

(4)

GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al (1991); 164: la titula “del Rosario”, sin motivo aparente. MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 255, la identifican con su nombre propio.

(5)

A.H.N. RPE Lib.276 (H.L.); fº 18r. y 277 (R.L.).

(6)

C.T.P. Polig. 10-10 y 30.

(7)

A.H.N. MST Lib. 476; fº90v.

(8)

“Clasificación general...”; 7

(9)

A.H.N. RPE Lib.277 (R.E.); fº 10r.(9)
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(Nuestra Señora de los Remedios)

Nº: 2.35

TÉRMINO MUNICIPAL: El Berrueco
POSIBLE RELACIÓN:

Villamayor

U.T.M.: 452.4527

DATOS:
Hay constancia de la existencia de esta ermita entre 1682 y 1788(1). Gracias a este último documento, puede localizarse, sin duda alguna, en el pago conocido entonces, y aún hoy,
como “Cerca de la Virgen”. Tal vez perdurase en 1795(2) y 1823(3). La “Virgen de los Remedios”
es fiesta actualmente en El Berrueco, considerada como la Patronal; también se festeja la Virgen
de Agosto(4), ambas a despecho de Santo Tomás, el titular de la iglesia parroquial. Dicha ermita
era usada, durante los siglos XVI al XVIII, como lugar de reunión o medianedo por los representantes de las Villas de Buitrago y Uceda en los asuntos relacionados con Las
Conveniencias(5), al estar situada dentro de ellas, en una de las zonas más próximas a la línea de
fricción.
COMENTARIOS:
Se ha escrito que “Es muy probable que esta ermita...estuviese en el despoblado de
Valcamino”(6). Desde nuestro punto de vista, esto es incierto, como creemos demostrar en su
lugar.(7)

(1)

En 1682, Visita eclesiástica: A.D.T. Lib.877; en c. 1785, las Respuestas de Lorenzana/López: MARTÍN GALÁN, M.

(2)

Aparece en un mapa publicado en esta fecha: S.G.E. CGE CNV Nº 7.

(3)

Hay un mapa francés de esta fecha en que aparece: B.N.M. GM 276m., pero es muy probable que no dispusiera de

y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 102 y en 1877, el deslinde de “Las Conveniencias”: A.M.V. 01 Nº 2; fº 500v.

datos recientes y de primera mano, siendo, en su mayor parte, copia del anterior.
(4)

MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 156 y GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al (1991);

(5)

A.M.V. 01 Nº 2; fos 46v., 97v., 214v., 316r., etc.

158. La procesión que se hace con la Virgen es por el mismo pueblo, sin acercarse al lugar que estuvo la ermita.
(6)

“Arquitectura y desarrollo urbano” III, 64.

(7)

Véase la descripción de Valcamino [ficha 1.31].
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(La Oliva [Castrol])*

Nº: 2.36

TÉRMINO MUNICIPAL: Patones
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 462.4526

DATOS:
Los arqueólogos que han excavado este asentamiento céltico/romano mantienen abierta
la hipótesis de que el poblamiento se mantuviera en épocas más tardías, penetrando dentro del
ámbito cronológico adoptado en el presente trabajo. La cita textual es: “La necrópolis descubierta en la última campaña de excavaciones, sobre las construciones de la acrópolis, por carecer de ajuares no nos indica si se trataba de un cementerio medieval o más tardío, pero nos
inclinamos por la primera hipótesis. Por estos lugares se movían pastores que debieron perder
la moneda [hallada en dichas excavaciones] de Enrique III de Castilla”(1).
COMENTARIOS:
Naturalmente, la hipótesis debe mantenerse abierta mientras no concluya la extracción
de materiales datables; pero nosotros intuimos que la ocupación medieval (postreconquista), de
existir, fue efímera, pues, si no, ello sería incoherente con la ocupación del sitio de “Santa
María”(2), demasiado próximo. No sería desdeñable la idea de que los habitantes de la alquería
de La Oliva empleasen los viejos enterramientos (¿ paleocristianos ?) de lo alto de la caleriza,
a pesar de disponer de suelo sacro en su propio núcleo de población. En cualquier caso, necesariamente ha habido un hiato poblacional, pues no se nos ha transmitido el topónimo prerromano. Dado que la última pieza de cronología segura nos da el año 425 d.C. y que la ocupación
musulmana de la zona está bien atestiguada(3), el corte debió ser en tiempos visigóticos.

(1)

QUADRADO, E. (1991); 232. Cronología provisional previa en: MUÑOZ CARBALLO, G. (1980); 61.

(2)

Ver ficha 1.14

(3)

SANZ BUENO, L. (1990); 53. No hay, por el momento, hallazgos pertenecientes a la cultura árabe o bereber in situ;
los datos pertenecen a Uceda (a vista de La Oliva, a 4 Km. a vuelo de pájaro) y a cuya jurisdicción pertenecía.

(*)

Todo el poblado y su entorno tienen incoado expediente para la declaración de B.I.C. (B.O.C.M. de 21-1-1991)
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(Los Palacios) + (San Benito)

Nº: 2.37

TÉRMINO MUNICIPAL: Prádena del Rincón
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 455/456.4544

DATOS:
El Libro de la Montería cita un “San Benito” en la batida de “la pared de Prádena”(1);
hoy no se conserva el topónimo ni en los escritos ni en la tradición oral, aunque vecinos de la
localidad(2) asocian dicho nombre con la idea de que hubo una ermita (cuya advocación no conocen) dentro de la Dehesa(3).
Existe actualmente el topónimo “Los Palacios”(4), del cual no hemos hallado referencias
anteriores a 1863(5). En dicho lugar hay restos relativamente abundantes de teja y baldosa y
adjunto a él (aunque ya en término de Montejo) una pequeña dehesa(6).
El arroyo que, naciendo en la “Pared de Prádena”, atraviesa la Dehesa primera y baña
los pies del lomo de los Palacios se llama “de los Santillos”, el mismo nombre que ostentan una
quebrada afluente y un pago partido por la raya entrambos términos(7).
COMENTARIOS:
Autores precedentes no dudan de que el nombre citado en el siglo XIV correspondiera a
un templo; alguno de ellos afirma que “sin duda” dicho edificio constituía los últimos restos de
un despoblado(8).
Nosotros agrupamos los datos por hallarse dentro del radio del “término medio” comarcal y partiendo de la base de que la ubicación de la ermita dentro de la dehesa es bastante inviable (hay otros precedentes de que los lugareños implican a santos en la justificación de la apropiación de dicha Dehesa). La imagen de conjunto de los hechos físico-jurídicos (adscripciones
de dehesas y particiones de pagos) y cultural-religiosos (leyenda y actos de culto) nos indican
que, efectivamente los “Santillos” fueron dos, pero el reparto de despojos de ambos despoblados se hizo partiendo sus viejos términos y de forma conflictiva.

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 199.

(2)

Nuestros informantes locales en Prádena fueron Pedro García González (n. 1903) y Jesús González García (n. 1923);
entrevista del día 30-8-1991. Existe el topónimo “Valdebenito” en Montejo (C.T.P. Polig. 6-10), pero inmediato al
casco urbano; no creemos que tenga ninguna relación con el hagiotopónimo antiguo.

(3)

Se refieren a la “Dehesa Boyal”, Monte Nº 105 del C.U.P.; ver en la descripción de Nazaret [ficha 2.32] una interpretación legendaria sobre su origen y adscripción.
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(4)

C.T.P. Polig. 2-10.

(5)

FEO PARRONDO, F. (1984); 6.

(6)

Monte de “El Valladar”, Nº 92 del C.U.P.; la raya entre términos va por la tapia de esta dehesilla.

(7)

C.T.P. Prádena; Polig. 3 y Montejo, Polig. 3-20.

(8)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 201, sostiene lo de la ermita y ANDRÉS, G. DE (1990); VIII-286, añade lo del
despoblado.
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La Paradillla = La Paradiella (c. 1340)

Nº: 2.38

TÉRMINO MUNICIPAL: El Atazar
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 461.4530

DATOS:
El Libro de la Montería cita “La Paradiella” como punto final de una de las vocerías de
la batida de “La Foz de Cervera et el Quixigoso”(1).
El lugar, conocido hoy como “La Paradilla” es un rellano homólogo al ocupado por el
“Santo Roto”; junto a la Peña del Rostro, en el mismo lomo que dicho rellano, existe el topónimo “La Iglesia”(2).
“Paradilla” en nombre relativamente frecuente de entidad de población(3). Junto a este
sitio, existe un pago dehesiforme conocido como “El Madroñal”(4).
COMENTARIOS:
Algún autor(5) ha supuesto que, “como su nombre indica”, se trató de una venta, citando
la existencia de un “Pico de la Venta”. Sin descartar absolutamente esta hipótesis, la consideramos improbable, por los siguientes motivos:
a) La palabra “parada”, en castellano antiguo, tenía muchas más acepciones que la de
“posada”(6).
b) El vértice geodésico llamado “La Venta” (cota 960, T.M. de Valdepeñas de la Sierra,
Guadalajara) tomó su nombre del Barranco de la Venta(7), que nace junto a él; la cabecera y la desembocadura de dicho barranco están, respectivamente, a 6 y 3 Km. del
sitio conocido hoy como “La Paradilla”.
c) Que cierto “cruce de caminos” próximo sea “lugar apropiado para una alberguería”
es una afirmación genérica que entendemos inaplicable a este lugar. En cualquier país
hay miles de cruces de caminos que no han generado alberguerías; de hecho, en toda
la Tierra de Buitrago no hay constatadas más alberguerías ni ventas que las del
Camino Real del Puerto de Somosierra.

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200.

(2)

Ver informantes locales y la descripción de Santa María de la Jara [ficha 2.72].

(3)

“Parada” y sus derivados dan casi doscientas entidades de población en España; el diminutivo (incluido el gallego
“Paradela”), da más de cien. En Madrid se llama así una de las aldeas de Santa María de la Alameda.
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(4)

C.T.P. Polig. 3. 20. Esta finca, caso de ser lo que parece, también sería atribuible, por colindancia, al presunto asen-

(5)

ANDRÉS, G. DE (1990); VIII-290. Esta versión es seguida por los autores de “Arquitectura y desarrollo...” III, 50.

(6)

COROMINAS, J. (1980) y GARCÍA DE DIEGO, V. (1985).

tamiento de La Guijosa.

(7)

La cita del Barranco en: B.N.M. Ms.2691; fº 70v. Este documento y otros anejos son amojonamientos de la Heredad
del Colegio Mayor de San Ildefonso, de Alcalá, conocida como “San Agustín” (procedente del Priorato de Santuy);
dado el tipo de documento, que la mojonera pasa exactamente por la cumbre y no la atribuye tal nombre, parece claro
que lo de nombrarla de ese modo es una decisión reciente, seguramente de finales del siglo XIX que es cuando se
hizo la triangulación geodésica.
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(La Pellejera)

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

San Andrés, San Juan

U.T.M.: 451.4511/4512

DATOS:
En el Catastro de Ensenada aparece un “pago” con tal nombre, y un camino que se dirige a él(1). El lugar y el camino son bien conocidos hoy(2), a pesar de no constar en el Catastro.
Inmediato a dicho camino existe el pago denominado “Valdeladehesa”(3) y, aunque loteado en suertes desde hace más de dos siglos, aún puede percibirse el lineamiento ovoide perimetral y restos de monte leñoso bien diferenciables del entorno.
COMENTARIOS:
Sobre la posible “relación” con los hagiotopónimos, ver la ficha de San Andrés.

(1)

A.H.N. RPE Lib.538; fº 6r.

(2)

Informantes locales: Eusebio García Díaz (n. 1907) y Pablo Medina (n. 1919); entrevista del 17-10-1992. El camino
es conocido hoy más bien por “Camino de las Viñas”.

(3)

C.T.P. Poligs. 13 y 14.
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(Las Pellejeras)

Nº: 2.40

TÉRMINO MUNICIPAL: Robledillo de la Jara
POSIBLE RELACIÓN:

El Villar

U.T.M.: 454.4531

DATOS:
Topónimo “Las Pellejeras”(1). Junto a él “Cerca del Villar” y “Callejón del Villar”
(enfrente de la Ermita, a 400 m. al SW).
Hacia 1920 se hallaron allí “sepolturas” y restos antrópicos varios(2).
COMENTARIOS:
Nos inclinamos a pensar que el villar que hallaron los repobladores castellanos y que dio
nombre al asentamiento de “El Villar”, era precisamente éste. La hipótesis de que fueron enterramientos de personas que habían vivido en El Villar, nos parece desechable: que nosotros
sepamos, hasta el siglo XIX se enterraba en el interior, en el atrio o junto a las iglesias, no en
lugares alejados (salvo que estemos hablando de restos de culturas no cristianas [?]).

(1)

Mal rotulado en C.T.P. Polig. 7-20, como “Los Pellejeros”; en 1864 aparece correctamente: FEO PARRONDO, F.

(2)

Los halló el hermano de uno de nuestros informantes locales: ver en la descripción de El Villar [ficha 1.33]. Los res-

(1984); 10.
tos “se deshicieron al tocarlos el aire”.
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(Peña) Raza = rraça (1469) = Herraça (s. XVI) = Erraça (1662) =
Peña Raz (1752) = Raza (1751/s. XX) =
Peña Rasa (1847) = La Raza (1973) [Ariáz (1752)].

Nº: 2.41

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna / El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

Caraquiceja

U.T.M.: 456.4515

DATOS:
En prospección arqueológica recientemente efectuada, se han hallado restos materiales
datables, en principio, en “Hierro II” y “Edad Media” en el alto de Peña Raza(1). En ausencia de
excavaciones y ante ciertos rasgos atípicos del presunto castro, no es posible avanzar más con
este tipo de información.
La existencia de estas ruinas castrenses ya fue percibida por un erudito local de
Torrelaguna en 1891(2), quien las llama “Plaza de Armas”(3) y supone restos de un edificio “árabe”.
Por otro lado, desde finales del siglo XV hasta hoy mismo, aparece documentada una
entidad de población, dezmatorio y pago que responde al mismo nombre (con sus estados evolutivos citados en el encabezamiento). Su localización, sin embargo, a veces es dudosa y, a
veces se constata en la vega del Jarama(4), en término de Talamanca. [Excusamos las citas ciertas que demuestran que existió tal asentamiento en esta citada Villa, pues está fuera del ámbito
espacial del presente trabajo].
En 1469, se data una venta de unas casas (en lugar no citado), por un vecino de Uceda
al “Prior de la Horden de Santuyd”; el colindante con una de ellas (de la misma vecindad), se
llamaba “Martín de rraça”(5).
La hagiografía de Santa María de la Cabeza(6) relata una tradición según la cual en la
“Peña de Ariáz” habitaban pastores allá por el siglo XII; esta formulación arcaica o arcaizante
del topónimo no está documentada en ninguna parte, que sepamos.
El castro está casi partido por la raya entre Torrelaguna y El Vellón; a decir verdad, ésta
es casi tangente, pues sólo dos de los mojones están en lo alto del terraplén vestigio del antiguo
cerramiento(7). El primero de ellos es cuatrifinio (de cuatro términos) y dividió las Tierras
medievales de Talamanca y Uceda(8).
La práctica totalidad del cerro está, desde mediados de la Edad Moderna, en manos de
los mismos grandes terratenientes que los despoblados que lo rodean(9).
COMENTARIOS:
Como queda escrito, el asentamiento es presuntamente prerromano y reocupado duran269
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te la “Edad Media” (época musulmana y/o cristiana) ; sólo si las excavaciones lo confirman
como post-reconquista cabría en este trabajo. En cualquier caso, está en un sitio de asiento diferente del homónimo de la Edad Moderna (¿Media?), que estuvo fuera de la zona estudiada. Sin
embargo, el nombre es el mismo, por lo que podría pensarse en una mudanza.
De hecho, ya hace más de un siglo se planteó la plausible idea de otra homonimia entre
este topónimo y el ablativo locacional del nombre de la Santa citada(10). En efecto, la formulación más antigua de la palabra (rraça y herraça) nos sugieren, con facilidad al árabe ras y
ar-ras(11), que es exactamente = “la cabeza”, cabal descriptor fisiográfico y ¿lugar de nacimiento u origen de María Toribia?.
El castro de Peña Raza está en la encrucijada de los dos elementos geohistóricos de primer rango a nivel comarcal: “El Río” y “La Raya”, o sea el Jarama y la divisoria entre las
Tierras Medievales (o anteriores) de Talamanca y Uceda. Parece haber estado, tras su despoblación inicial (¿época romana?), sometido a una doble tensión de apropiación (Norte-Sur y
Este-Oeste), tanto en términos solariegos como jurisdiccionales, unida a secuencias / descendencias poblacionales en ambos sentidos. De ahí la repetición del topónimo y de asentamientos
“herederos” a ambos lados de ambos elementos. Todo ello, con unos corolarios antropogeográficos del más alto interés (relaciones con Madrid, a través de Isidro Labrador, cruce milagroso
del río por parte de María de la Cabeza, etc...).(12)

(1)

Información oral facilitada, separadamente, por F.J. PASTOR MUÑOZ (autor de la Carta Arqueológica del Término
Municipal de El Vellón) y M.A. GARCÍA VALERO (idem. de la de Torralaguna). Utilizando estas mismas fuentes,
a través de la Dir. Gral. de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid,
MALALANA UREÑA, A. et al. (1995); 149-150, han publicado los vestigios del asentamiento, calificándolo de
“despoblado”; lógicamente no se definen taxativamente sobre cronología y funciones.

(2)

SANZ ONRUBIA, G.M. (1891); 70. Citamos textualmente, en su honor y para ahorrarnos una descripción equivalente: “... hasta el extremo de haber tenido estos [los árabes] su plaza de armas frente a la ermita [de Sta. Mª de La
Cabeza] a distancia de unos dos kilómetros, que aún hoy día se puede conocer, atendiendo a la situación topográfica del terreno, cual lo es el alto de “peña rraza”, por el cual se dominan todos los contornos de su circunferencia,
que visualmente domina mucho terreno...”
La gran cuenca visual de esta cabeza fisiográfica (extremo Norte de las arcosas miocénicas en la Comunidad de
Madrid) ha posibilitado la colocación de un vértice geodésico, denominado por los topógrafos “Mirarío”: INSTITUTO GEOGRÁFICO (1923); 70... Efectivamente, este es el nombre del cerro desde, al menos, 1751: A.H.T. H-734
(H.L.); fº52v.; hoy el rótulo del vértice campea solitario en los mapas, no apareciendo “Peña Raza” ni similar en lo
alto de la cabeza, aunque los locales conocen bien el topónimo.

(3)

Por estos pagos, “Plaza de Armas” parece ser nombre corriente para las plataformas de castillos ruinosos: también
llamaron así al castillo viejo de los Mendoza, en Manzanares el Real: SÁEZ LARA, F. (1993); 184. Por cierto, no
sólo por estos pagos: los vestigios del oppidum ibérico conocido por los arqueólogos como “yacimiento de Puente
Tablas” (en la provincia de Jaén) y los de otro en la de Córdoba han recibido el mismo nombre: RUIZ, A. y MOLINOS, M. (1993). En la vigente cartografía catastral aparece con un nombre más fino, pero con menos sentido: “Sala
de Armas”: C.T.P. Torrelaguna; Políg.5.
Por cierto que el cercano topónimo “Los Castellares” o “Los Castillares”, que podría hacer referencia a la ruina del
“castillo”, lo entendemos como fisiográfico metafísico y no arqueológico; siguiendo a la vox populi y al sentido
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común, lo asociamos a los cantiles muralliformes que los yesos forman en dicho sitio (ver la ficha de Torre del Rey,
en esta misma Lista). A mayor abundamiento: todas las citas antiguas lo ponen del lado de Poniente de la cabeza,
cayendo hacia Malacuera y no del de Levante, cayendo hacia Jarama, que es donde está Peña Raza: A.H.N. CLE
Lib.16637; fº120v. (del año 1621); A.M.V. 06 Nº128 (del 1738) y A.H.T. H-734 ; fº1v. (del 1752).
El cerro de Mirarío, con su Peña Raza, están en la orilla derecha y a sus pies hay poco o nada de vega; el río está ero-

(4)

sionando el cerro en un buen tramo, generando una terrera vertical de unos 75 m. de altura, que es la que confiere
mayor inexpugnabilidad al castro. De hecho, es de este lado del único que no hay restos de muralla.
El río es aquí límite del término, por lo que la orilla opuesta (izquierda) y su amplia vega están en Talamanca.
B.N.M. Ms. 7240; fos 1r. al 3v. La aparición del Convento de Santuy tampoco aclara demasiado las cosas, pues tenían

(5)

propiedades en ambas riberas. (Véanse las descripciones de Caraquiceja, [ficha 1.16 ] y de Torremochuela [ficha 2.85
] ).
(6)

SERRANO, F.A. (1752) ; 208.

(7)

Restablecimiento de la línea límite... (IGN, 1988). En El Vellón entran escasamente 200 m2 del borde sur del asentamiento; en Torrelaguna está prácticamente todo (unos 30.000 m2).
Sólo el 3,8% de los 414 mojones de tres términos o más (trifinios o cuatrifinios) que hay en la Comunidad de Madrid

(8)

son de ésta última clase. La mayor parte de estas rarezas son explicables exclusivamente por motivos de relevancia
topográfica; en otros, como en este caso, cabe inferir además, particiones a ultranza de asentamientos /términos pretéritos.
(9)

Ver descripciones de La Aldehuela, Caraquiceja, La Granja, Torrecilla de Piedras Negras y Torre del Rey [fichas 1.2,
1.16, 1.3 y 2.83, pespectivamente]. Sólo hemos encontrado citas concretas del topónimo “Peña Raza” en los apeos
de las propiedades de dos de los grandes y antiguos latifundistas: el Colegio Mayor de San Ildefonso (de Alcalá),
como heredero del Priorato de Santuy: A.H.N. UNI Lib. 915-F (año 1662) y el Conde de Cabarrús, como propietario
del Coto de Caraquiz: A.H.N. DIV 48.2 (año 1828). En ninguno de estos documentos aparecen referencias a los vestigios del asentamiento.

(10)

FITA, F. (1886) ; 416. Este insigne autor se lía en términos geográficos, al hacer una interpretación sincrética del

(11)

El sonido “l” del artículo árabe es mudo delante de palabras que empiezan por letra solar, como “rã”, es decir queda

texto de SERRANO, F.A. Op. cit., pero la fina intuición lingüística nos parece plenamente válida.
asimilado por la inicial del sustantivo al que preceden (por ejemplo: ar-rabal, etc...). Si el topónimo ha fijado la palabra con artículo y sin él quiere decir que los transmisores medievales sabían lo que decían (eran bilingües, no repetían como loros palabras de significado desconocido). Por tanto, es fácil que tradujeran, en ciertos casos, como en el
antropónimo citado, ar-ras = la cabeza.
(12)

Ver Nota 6 de la descripción de Caraquiceja [ficha 1.16 ] sobre más componentes de esta partición.
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Peñaescrita = Peñascripta (1534); Cabeça Escripta (1569)

Nº: 2.42

TÉRMINO MUNICIPAL: Patones
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 458.4527

DATOS:
En el cuaderno de sentencias(1) que, en 1534, dieron los jueces encargados de penar a los
ocupantes ilegales de tierras en Las Conveniencias, consta “Peñascripta” como sitio de población y el nombre de, al parecer, su único morador: Andrés de Peñascripta.
Bajo la “cabecilla”(2) homónima, aparecen varios “ojales” de labor(3) rodeados por todas
partes de antiguos baldíos, conteniendo en su interior ruinas de unas casas y corrales. Con toda
seguridad, estas ruinas son de las denominadas en 1569 “Casas del Joven”(4), en un deslinde de
Las Conveniencias, en cuyo borde exterior están. Inmediatos a este pago constan
“Valdeherreros”, “La Fragüela” y “La Plateruela”(5).
En el Padrón de Moneda Forera de 1554, aparece, en Cervera (pueblo colindante), el
apellido “Peñaescrita”(6).
En 1859 aún consta una “choza” habitada temporalmente(7), en dicho lugar; ningún
informante local la recuerda habitada.
COMENTARIOS:
Una lectura “optimista” del primer documento nos podría haber llevado a considerar este
indicio como prueba: en la anotación marginal donde constan los infractores y su lugar de residencia, Peñaescrita ocupa la misma posición que Sieteiglesias, El Berrueco o Torrelaguna. Sin
embargo, en el texto los matices aclaran bastante el asunto: mientras a los habitantes de los
núcleos se les confiere la categoría de “vecinos” de ellos y, a otros, en puridad jurídico-administrativa se les califica de “vecinos de Uceda”, “moradores” o “estantes” en Los Pradales, al
de Peñascrita ni siquiera eso. Queda claro para nosotros que en el siglo XVI no era más que casa
o caserío, aunque antes pudo ser otra cosa.(8)
El tamaño del terrazgo asociable a estas casas, en ningún caso posibilitaría una alquería
ni de las más pequeñas (es aún más chico que los de Navarejos o La Tejera y la cuarta parte que
el de Pradales). Tal vez los topónimos que parecen indicar cierta actividad minero-metalúrgica
pudieran explicar el origen de este asentamiento, agrariamente inviable.

(1)

A.M. V. 05 Nº 63

(2)

Así aparece el topónimo en la Desamortización: FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 3. No conocemos las inscrip-
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ciones a que hace referencia el étimo, pero en alguna parte estarán. Desde luego que dichos “ojales” no se labran
desde hace decenios.
(3)

C.T.P. Políg.2. La cartografía a escala 1:50.000 nunca había rotulado este cerro, hasta la edición de 1993 del S.G.E.,

(4)

A.M.V. 02 0-V. En esta fecha las casas parecen estar ocupadas.

(5)

“Valdeferreros” ya consta a mediados del siglo XIV: GUTIÉRREZ DE LA VEGA (1976); 200. “La Plateruela” en

(6)

A.H.N. OSU 1652-340: “Francisco de Peñaescrita y menores de Peñaescrita”

(7)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 141. El documento citado es el borrador que remitió el Ayuntamiento al Instituto

pero lo ha hecho malamente, pues han puesto “Peña Escriba”.

el XVI: Doc. cit., “La Fragüela” sólo la hemos encontrado en el Catastro actual: Doc. cit.

Geográfico y Estadístico para la confección del Nomenclátor de 1860; dicho Organismo simplificó la información
recibida, dando un solo concepto para “chozas” y ningún topónimo.
(8)

Ese “antes” había de ser como mínimo, antes de 1527, pues en esa fecha tenemos lista completa de las alquerías de
Uceda, y no está entre ellas: A.M.V. 06 Hacienda Nº 175-2.

273

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 274

Las Poblatillas (= Las Pobletillas; 1751. Las Pobladillas)

Nº: 2.43

TÉRMINO MUNICIPAL: Villavieja del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

Peñaparada/Rendales

U.T.M.: 441.4540

DATOS:
Disponemos de citas de este topónimo solo desde 1751: en el Catastro de Ensenada aparecen: “Quiñón de las Poblatillas”, y tierras al sitio de “las Pobletillas”(1).
Tanto en los textos de la Desamortización(2), como en la Clasificación de Vías
Pecuarias(3), como en el actual Catastro(4), sigue apareciendo.
COMENTARIOS:
La colada de las Poblatillas, tras penetrar en el término de San Mamés (Término
Municipal de Navarredonda y San Mamés) pasa a nombrarse “Colada de Rendales” y, en efecto, hacia este despoblado se dirige, para pasar luego al de Peñaparada; podría pensarse que es
un ablativo direccional de esta vía, que se ha fijado en una parte de él, dentro de Villavieja (es
decir, que las poblatillas o *pueblillas a las que se dirigía la colada fuesen las dos citadas y no
otras).
En el Libro de la Montería, se cita en esta zona unos “Casarejos” que, dentro de nuestra reconstrucción, encajarían bien con el actual sitio de las Poblatillas.
Por otro lado, el nombre de tercio dentro del cual y junto al cual se citan los topónimos
era “Malmorir” (corrompido luego a “Marmoril”, “Mamolir”, etc), lo cual, en este contexto
podría cobrar mayor significación.

(1)

A.H.N. RPE H.554 (H.L.); fos 3v. y 15v., respectivamente, entre otros.

(2)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984] Villavieja; 8 y 9.

(3)

C. de M. VPE (1966); existe una colada de este nombre.

(4)

C.T.P. Poligs. 7 y 8; aquí aparece como “Pobladillas”. Además de un pago, hay un camino con dicho nombre.

(5)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 198. ANDRÉS, G. DE (1990); 276, en su reconstrucción dice que “... los
Casarejos, hoy en ruinas, que se encuentran entre el Susano y Puerto de Linera”. Como es costumbre en él, no dice
dónde están esas ruinas que parece dar a entender que ha visto; por otro lado, entre el lugar que él propone para “El
Susano” y el Puerto de Linera, hay 11 Kms. a vuelo de pájaro (solo 7/8 desde el que nosotros creemos que es).
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La Puebla [de Mea]

Nº: 2.44

TÉRMINO MUNICIPAL: Horcajo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

Santiago

U.T.M.: 450.4547

DATOS:
Toponimia: “La Puebla”; unos 800 m. al N.: “Prado Moro”(1). “La Puebla” era uno de los
tercios de Horcajo en el siglo XVIII(2). En 1852, la “Descripción de la Cañada Real
Segoviana”, a su paso por estos pagos, da el descriptor “Las Pueblas”(3). El río que bordea este
pago por el Este y Sur, también es llamado “de la Puebla” en algún mapa(4).
COMENTARIOS:
El ablativo locacional que hemos añadido a este presunto despoblado (para diferenciarlo de su homónimo próximo La Puebla [del Rullueco]), está tomado de una venta inmediata.
En cierto documento del año 1607(5) se cita como ente fiscal a “... el lugar de Orcajo y
Venta de la Puebla...”. Pudiera tratarse de la susodicha, después denominada “Venta de Mea”
si no fuera porque no hay testimonio sobre su existencia en la Edad Moderna(6). Tal vez se refiera a la Venta de Santiago, pero entonces Santiago y La Puebla serían sinónimos, cosa que parece difícil por la dispersión de la toponimia (más de 1,5 Km. del sitio de Santiago(7) al actual pago
de La Puebla); además, si en 1599 aún se denominaba “Venta de Santiago” a la primera, es difícil que en siete años cambiase de nombre.
Sólo sería comprensible a raíz de la cuasi despoblación de Santiago en 1599, con cambio
en los tenientes del establecimiento. Hay que tener en cuenta que el cambio no sería tan drástico,
en tanto en cuanto lo que pudiera haber ocurrido es un cambio en el tipo de circunstancia del complemento nominal del topónimo y no una variación dentro del tipo. Ambos nombres pudieran ser
compatibles, incluso coetáneamente, pues reflejarían dos características de distinto orden: la primera formulación contiene un complemento circunstancial de propiedad, es decir, el antiguo genitivo: La Venta [perteneciente a la Ermita] de Santiago; la segunda contiene un complemento circunstancial de lugar, es decir, el antiguo ablativo: La Venta [situada al pago] de La Puebla. Como
en tantas ocasiones, la polivalencia de la preposición “de” puede dar pie a confusiones.
Resumiendo, (por si el lector aún no se ha dado cuenta): estamos muy confusos sobre este ítem.

(1)

C.T.P. Polig. 13-1ª y 2-2ª, respectivamnte.

(2)

A.H.N. RPE Lib 322 (R.L.).

(3)

Descripción... cañadas (1984); 69. Entendemos que el plural abarca dos pueblas: la presente y la denominada por
nosotros La Puebla [del Rullueco] (ver ficha siguiente).
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M.T.N. Hoja 458. En rigor, lo llama “Madarquillos o de la La Puebla”. Nosotros entendemos que no puede haber
sinonimia, sino que el uno es afluente del otro. En contra de lo que dijimos en otro tiempo y lugar (CUBILLO, F. et
al. (1990); 229 y 238), nos parece más propio nombrar “Madarquillos” a la unión del Río de La Puebla con el del
Valle. No obstante, esta captura del nombre por el río parece reciente: en el siglo XVIII lo llamaban “Río de las
Puentes” (FLAQUER, R. [1984]; 954) y en C.T.P. aparece como “Río de Horcajo”.

(5)

A.G.S. COG Leg. 3886-2º; se trata del “Servicio de Millones” de ese año.

(6)

Este topónimo es muy tardío: no aparece hasta 1930-1940 (C.T.P. y M.T.N.). Tal venta no es citada en el Catastro de
Ensenada ni en ninguno de los planos itinerarios del siglo XIX (algunos de ellos detalladísimos, como el S.H.M. 1306
o el A.O.P. OH 50, ambos de la época de la ocupación francesa). En el Nomenclátor de 1863 consta una “Venta de
las Navazuelas” que pudiera ser la misma, ya que el pago de Las Navazuelas está muy cerca del sitio de la Venta de
Mea “actual” (Decimos “actual” por decir “contemporánea”; en realidad hace decenios que no funciona; ya ni siquiera la autovía pasa por delante de ella).

(7)

Ver su descripción en la ficha 1.26.
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La Puebla [del Rullueco]

Nº: 2.45

TÉRMINO MUNICIPAL: Horcajo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 449.4547

DATOS:
Toponimia: “La Puebla” y “Camino de la Puebla”(1). En el siglo XVIII, uno de los tercios de Horcajo era denominado “de la Puebla”(2). En la “Descripción de la Cañada Real
Segoviana”, a su paso por estos pagos, se cita “Las Pueblas”(3) y en documentos anteriores sobre
esta vida pecuaria, se nombran inmediatos a la raya de Robregordo, “Fuente” y “Cercón de
Burguillos”(4). En 1862 y 1908 fueron desamortizadas dos fincas sitas en la “Ladera de la
Puebla” y el “Llano de la Puebla”, respectivamente(5).
COMENTARIOS:
El ablativo locacional que proponemos para diferenciar a este presunto asentamiento del
otro, próximo y homónimo (La Puebla [de Mea]), está tomado de la “cabeza” o cerrete junto al
cual se halla; el nombre no tiene, para nosotros, etimología discernible, lo cual propende a considerarlo nombre propio y/o muy antiguo. No obstante, los vecinos de Horcajo(6) llaman al predio “La Puebla de Robregordo” ya que, a pesar de estar en su jurisdicción, la mayoría de las
tierras son de vecinos de éste. Esta divergencia propiedad-jurisdicción trasluce la fricción entre
los territorios de dos Comunidades de Villa y Tierra: la de Sepúlveda (a la que perteneció
Robregordo) y la de Buitrago (a la que perteneció Horcajo); dicha fricción originó pactos o
Conveniencias sobre los que no hay documentación georreferenciadora en este punto concreto,
pero sí en otros limítrofes(7).
El Tercio citado puede hacer referencia a esta o a la anterior.

(1)

C.T.P. Polig. 1-20 y 1-10, respectivamente.

(2)

A.H.N. RPE Lib.322(R.L.).

(3)

“Descripción...” (1984); 69. Entendemos que el plurar abarca dos pueblas: la presente y la referida en la ficha ante-

(4)

Datos del año 1750: A.H.N. MST Lib.488; fº73r. y del 1883: C.de M. VPE s/Ref.

rior.
(5)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; Horcajo, 7 y 15. La primera se refiere, sin duda, a ésta; la segunda, tal vez se
refiera a “La Puebla [de Mea]”.

(6)

Ver informantes locales en la descripción de Santo Matías [ficha 2.78]

(7)

Ver descripción de Colladillo [ficha 1.8] y de Valdelacasa [ficha 2.89].
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Nº: 2.46

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 452.4521/4522

DATOS:
En el rudimentario primer deslinde de Las Conveniencias, en 1390(1) se cita “La Puerta
de en Somo”, aguas abajo del arroyo de Val de el Mulo y antes de Cabeza Rasa, elementos
ambos divisorios hoy de las jurisdicciones de Torrelaguna y El Berrueco.
En una “Historia deTorrelaguna”, manuscrita a finales del siglo pasado(2) se nombra a la
alquería de La Puerta(3) como “La Puerta de Yuso”.
COMENTARIOS:
Hemos supuesto, sin apoyo documental y por lógica geohistórica, que el asentamiento
cierto, del cual nos habla la documentación del siglo XVI(3) corresponde a “La Puerta de Yuso”
nombrada en el XIX o “La Puerta” a secas. Es el que el autor citado llegaría a conocer, en su
etapa final.
Este otro, a pesar del indicio vehemente que el locativo comparativo nos proporciona y
por lo enteco del documento citado (mero topónimo, sin indicio de cualidad) hemos de colocarlo en este apartado.
El minúsculo vallejo donde debió estar, aguas arriba de las Cuchilleras, no daba de sí
gran cosa y debió desaparecer esta alquería o simple casa, antes que la de abajo.
Si el nombre del XIX no fue inventado (y no hay que pensar que lo fuere), hay que suponer que el autor conoció algún documento o tradición oral realmente antigua, pues ya a finales
del siglo XIV “de en somo” habría sustituido a un presunto arcaico “de suso”, que es el antónimo cabal para “de yuso”.

(1)

A.M.V. 05 1-49.

(2)

SANZ Y ONRUBIA, G.M. (1891); 10.

(3)

Ver ficha 1.19.
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Riosequillo = Ruysequillo (s. XV/XVI)

Nº: 2.47

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 445.4538

DATOS:
A finales del año 1489 se data el primer documento en el que consta la heredad de
Ruysequillo(1), que contenía, al menos, “casas, huerta, defesa, tierras crudias ... molino”(2); anteriormente fue de judíos butragueños(3). Lo que inicialmente era un heredamiento con terrazgo
complejo, más tarde aparece como “dehesa”, en manos de hidalgos aldeanos durante varios
siglos(4), pasando luego a otros terratenientes foráneos.(5)
COMENTARIOS:
No hay documentación demostrativa, como expuesto queda, de que Riosequillo fuera
aldea o casería multisolar anteriormente a ser heredamiento. Nos lleva a introducirlo como probable su tamaño y el paralelismo histórico con otros despoblados ciertos, como Cañizuela,
Santiago [de Gargantilla], Santillana o Viñaderos.

(1)

A.H.N. OSU 1840-122: documento de compromiso de aceptación de justiprecios ante un trueque en el que D. Íñigo
López de Mendoza, II Duque del Infantado aparece como cedente del heredamiento y Tomás de Sotomayor y Dª
Elvira de la Peña, su mujer (vecinos de Uceda), como adquirentes. La operación se escrituró en 9-5-1491: SANZ
BUENO, L. (1990); 121. El Duque ya tenía fincas suficientes en el entorno de Buitrago y prefirió el molino en el
Jarama que le dieron a cambio.

(2)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); 13.

(3)

En concreto, de Isaac Adaroc (“Isaque Adaroque” en la documentación castellana); su viuda, Dª Plata y su hijo
Abraham fueron los que la “cedieron” al Duque. Aparentemente, éste no pagó un ochavo, pues D. Isaac, arrendador
de pechos y derechos ducales, tenía “ciertas debdas” con él. Muy “agarrado” debía tenerlo el Duque, cuando en
enero de 1490 ya estaba apalabrando el trueque susodicho, siendo, como fue, que hasta el 26 de mayo de dicho año
no se escrituró la finca.

(4)

Comprada en 1618 por D. Alonso de Vargas a Gregorio Hernández (un vecino de Gascones, no el futuro retablista
homónimo) por 39.000 rs. La vinculó al mayorazgo fundado por su padre, Miguel de Vargas, en 1595; con sus rentas pudo financiarse el famoso retablo que encargaron al escultor Gregorio Hernández: FERNÁNDEZ GARCÍA, M.
(Comunicación personal. Datos de un libro en preparación sobre Braojos, escrito en colaboración con A.GARCÍA
SIGUERO. Aquí ampliará lo publicado en 1984; pag. 13 y siguientes). En 1751, el propietario era D. José de Vargas,
también vecino de Braojos: A.H.N. RPE Lib. 163; fº 262r.

(5)

Fue de la misma familia que hoy detenta los despoblados indiciarios de la Aldehuela del Solar que Preste,
Carrascalejo y San Millán (fichas 2.24, 2.12 y 2.63, respectivamente). Hoy día es de la Comunidad de Madrid.
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Rosuelos (Los Villarejos)

Nº: 2.48

TÉRMINO MUNICIPAL: Puentes Viejas (Paredes de Buitrago)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 451.4539

DATOS:
En 1520 existía una ermita (sin nombre conocido) en Paredes, cuyas rentas gozaba el
Cabildo de la Magistral de Alcalá, estando entre sus fincas una, sita al “Prado del
Villarejo”(1); en 1487 la única ermita de que disponía dicho Cabildo era la de la Magdalena(2).
De 1647-1678 hay documentación sobre la ermita de “Ntra. Sra. de Rosuelos”(3); uno de los
datos es que el Visitador eclesiástico ordenó a los vecinos de Montejo, Prádena y Horcajuelo
dejar de ir a esta ermita el día de letanías, para ir a La Magdalena. En 1751 aún estaba en pie
y era titular de varias fincas, en proindiviso con La Magdalena(4), no citándose a la Magistral.
Cierto autor dice que la fábrica de dicha ermita era de 1776(5) y supone un solo edificio, con
advocación doble.
El topónimo “Prado de los Villarejos” se mantiene en el s. XVIII(6) y en la actualidad(7).
A unos cientos de metros se encuentra la “Peña de la Ermita”, donde hace 60-80 años se encontraron sepulturas(8), que los locales atribuyen, junto a otros indicios, a “guerra de moros”.
En la cara norte del Puerto de Somosierra aún existe un pueblo llamado Rosuero, que
perteneció a la Tierra de Sepúlveda. A mediados del siglo XIX existía el apellido Rosuero en el
vecino pueblo de Horcajo(9). Paredes disponía, en el siglo XVIII de tres dehesas(10), una de las
cuales, la de “la Hoz”, bien podría haber servido al hipotético “Rosuero de Buitrago”.
COMENTARIOS:
No hay problema en asociar esta ermita con los topónimos y hallazgos citados, pues es
indudable que La Magdalena es otro sitio. Algún autor, sin embargo, opina que esta ermita es
la denominada “Santa María” en el Libro de la Montería(11).

(1)

A.H.N. CLE Lib.8186.

(2)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570. Ver lo concerniente a esta otra ermita en la descripción de Los Villares [de la Magdalena], en la ficha 2.96.

A.D.T. Lib.1355; fº 66v.; FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 94 y 197-199.
(4)
FERNÁNDEZ GARCÍA, Ob. cit. y A.H.N. RPE Lib.432; fos 18r.-20r.
(3)

(5)

ORTEGA RUBIO, J. (1921); II. Este autor transcribe (y no indica de dónde): “Rossneros”.

(6)

A.H.N. RPE Lib.432; fº 12r.; estaba junto a las tierras “de las Viñas” y el Camino de Buitrago.

(7)

C.T.P. Polig. 8-20 y 10-10: sólo está rotulado “Los Villarejos”, pero la gente sabe que son prados.
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Informantes locales: Félix Plaza (n. 1912) y otros (entrevista del 18-1-1991). Se hallaron mientras se buscaban lajas
para recomponer la cerca de la susodicha tierra de las Viñas; aparentemente no había ya restos humanos, sólo las lajas
y “alguna taza”.

(9)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 12.

(10)

A.H.N. RPE Lib.433; fos 19v. y 318v.

(11)

ANDRÉS, G. DE (1990); como indicamos en ocasiones análogas, no cabe en estas páginas nuestra demostración del
que consideramos error de este autor (véase la descripción de Nazaret [ficha 2.32].
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(San Andrés)

Nº: 2.49

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias (Sieteiglesias)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 451.4528

DATOS:
La ermita colocada bajo dicha advocación existía en 1647-1649(1); a mediados del siglo
XVIII , e incluso del XIX(3), se mantenía el hagiotopónimo. Su recuerdo, vigente hasta hace
poco, lo podemos dar por desaparecido(4).
(2)

Existe, por otra parte, un cordel pecuario y descansadero en él, con el apelativo de “Peña
del Santo”(5); dicho cordel coincide con el viejo Camino Real de Buitrago a Torrelaguna (que es
tanto como decir a Uceda, Talamanca y Alcalá) y junto al descansadero está el “Puente Viejo”
sobre el Arroyo Jóbalo. Frente por frente, en la orilla opuesta del arroyo, a poco más de 500 m.
estuvo la ermita de Nuestra Señora de los Remedios(6), hito significativo en el asunto de Las
Conveniencias y lugar propuesto para el despoblado hipotético de Villamayor(7). La línea límite de término entre ambos términos hace aquí tres extraños esconces cuya planimetría ha cambiado varias veces desde el siglo XVI, como reflejo de la tensión fronteriza.
COMENTARIOS:
No hay, pues, apoyo para relacionar ambos elementos, salvo que no hemos encontrado
otro sitio mejor; en la cartografía proponemos esta ubicación para la ermita.

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 205.

(2)

A.H.N. RPE Lib. 507; fº 37v.

(3)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 2.

(4)

El autor citado en primer lugar, en sus campañas de campo anteriores a 1984 encontró aún recuerdos de su existencia. Nosotros, en 1992, no hemos podido encontrar a nadie que la recuerde.

(5)

C. de M. VPE (1966).

(6)

Ver ficha Nº 2.35

(7)

Ver ficha Nº 2.91.
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(San Andrés) + (La Pared Blanca)

Nº: 2.50

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 456.4521

DATOS:
La ermita dedicada a este apóstol desapareció entre 1775 y 1830; en la primera de estas
fechas aún se la cita(1), mientras en la segunda, la Junta de Caridad del Arzobispado se anexiona “el solar de la Hermita” que perteneció a la extinguida Cofradía de San Andrés(2). Desde
1480, en que consta por primera vez, como anexada a la Iglesia de los Santos Justo y Pastor(3),
hasta 1686, en que todavía se reconoce el censo perpetuo contraído dos siglos antes, permaneció en manos del Cabildo de la Magistral. Antes de 1752, sin embargo, ya había pasado a propiedad de la Cofradía citada, pues así consta en el Catastro de Ensenada(4). La tradición popular quiere que aquí estuviera uno de los siete barrios originarios de Torrelaguna, como se recogió por escrito a finales del siglo pasado(5). Tal vez fuese una de las “adegañas”, ciertamente
existentes en 1455(6), aunque de nombre y en cantidad desconocidas.
En un lugar próximo al Camino de S. Andrés existía en el siglo XVIII el topónimo
“Pared Blanca”(7), que se repite en otro lugar del término municipal, también adjunto a otra
ermita, así mismo considerada como resto de otro barrio por la leyenda(8). Entre los textos de la
Desamortización, la relación se establece más claramente, citándose una finca “en la Pared
Blanca ó llano de S. Andrés”(9). En la memoria colectiva hoy no hay rastro de la ermita, si bien
el hagiotopónimo se conserva, sobre todo en “El Llano”, donde lo ponen los planos del
Catastro vigente(10), que es más o menos, donde estuvo(11).

(1)

Visita del Partido, de 1773/1775: A.D.T. Lib.142; decía estar “a dos tiros de bala”.

(2)

A.H.N. CLE Leg.3576 (para los datos de 1686 y 1830); hay inventario de bienes para el siglo XVII.

(3)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(4)

A.H.T. H-734 (H.L.) y H-736 (H.E.); numerosas citas: aparece, además de como tal ermita, “Llano”, “Camino”,

(5)

SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7.

(6)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.

(7)

A.H.T. H.734 (H.L.), fº 679v.

(8)

Ver descripción de Malacuera [ficha 2.30].

(9)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 4.

“Olivar” y “Pradillo” de San Andrés.

(10)

C.T.P. Polig. 3-20.

(11)

La única cartografía que la localiza, con bastante precisión, es de 1769: A.O.P. OH Nº45.
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(San Andrés)

Nº: 2.51

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

El Casar [de Zorita]. La Pellejera

U.T.M.: ?

DATOS:
En el año 1480 una ermita dedicada a este apóstol se encontraba entre las que fueron
cedidas a la Iglesia de los Santos Niños de Alcalá(1); fue la única en término del Vellón incluida
en este concepto. No aparece en ninguna otra documentación de la que nosotros hemos manejado, ni siquiera en el “Libro de las Ermitas Antiguas...”(2) propiedad de dicha iglesia, que contiene datos entre 1517 y 1532. Tampoco hemos encontrado este hagiotopónimo en la documentación ni en la tradición oral.
COMENTARIOS:
La hipótesis de “posible relación” no se establece con base en ningún razonamiento causal; como se desprende de la información arriba expuesta, no hay ningún dato que permita
correlacionar biunívocamente la existencia de dicha ermita con los sitios/indicios señalados. Se
plantea tal posibilidad solo por el principio reduccionista que aplicamos en la generación de
propuestas de localizaciones concretas. En el caso del Vellón hay dos templos/hagiotopónimos(3)
de ubicación desconocida, más dos indicios toponímicos localizados. La aplicación de dicho
principio nos lleva a plantear, en principio dos parejas de asociaciones entre indicios y no cuatro propuestas aisladas. Es decir, la posibilidad más optimista sería que realmente hubieran existido dos asentamientos, en los lugares reflejados por los dos topónimos territoriales (El Casar
y la Pellejera) y que cada uno hubiera tenido un templo (San Andrés o San Juan), aunque no
sepamos cual fuese el de cada cual. La hipótesis más pesimista sería, naturalmente, que no
hubiera existido ningún asentamiento y que los hechos indicados reflejen otro tipo de realidades. También hay otra docena de combinaciones de hipótesis que no explicitamos por no aburrir más al sufrido lector [ni aburrirnos nosotros mismos].

(1)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(2)

A.H.N. CLE Lib.8186.

(3)

Ver la ficha de San Juan [ficha 2.58 ].
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(San Bartolomé)

Nº: 2.52

TÉRMINO MUNICIPAL: Madarcos
POSIBLE RELACIÓN:

Los Villares

U.T.M.: ?

DATOS:
Ermita citada en la Visita de 1647(1).
COMENTARIOS:
Esta ermita tal vez era la citada en 1480 como “La de Madarcos”, entre las cedidas a la
Magistral de Alcalá(2). De hecho, en 1751, el Concejo de Madarcos aún pagaba un censo a dicha
iglesia Magistral de S. Justo y Pastor “... por haberse demolido una ermita en este dicho término y por la posesión que hubo en su suelo...”(3).
No obstante, la existente en el siglo XV también pudo ser la de San Benito(4) o, incluso,
la hipotética de San Frutos(5).
El topónimo actual “San Benito” coincide, más o menos, con la localización del cementerio(6), demasiado próximo al pueblo, por lo que no parece haber relación con el topónimo “Los
Casarejos”.

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 195.

(2)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(3)

FLAQUER, R. [1984]; 1058.

(4)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. Ob. cit.

(5)

Ver datos sobre este indicio en la ficha 2.56.

(6)

C.T.P. Polig. 5-10 + C.P.T. 5000 484 7-6.
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Nº: 2.53

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón / Pedrezuela(*)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 449/450.4511

DATOS:
La ermita dedicada a este apóstol aparece en la documentación en 1579(1) y desaparece a
partir de 1786(2), casi siempre en relaciones de Pedrezuela, como perteneciente a su término,
aunque poseyera fincas también en El Vellón.(3)
En el amojonamiento de los términos del Molar y El Vellón, subsiguientes a la compraventa de la jurisdicción de éste, en 1582, el mojón trifinio de ambas con Pedrezuela, estaba
situado en la “Nava de San Bartolomé”(4). En la renovación de la mojonera de 1756 nada había
variado; hoy, el mojón de tres términos sigue en el mismo sitio. Pocos metros al norte de dicho
mojón, sobre el viejo trazado del Camino Real de Madrid a Burgos, hay cimientos de edificios
y microparcelas, fuera de contexto y a ambos lados de la raya divisoria de términos. Alguno de
estos cimientos están completamente atravesados en la traza estimada para dicha vía, lo cual es
inexplicable, salvo que atravesase un núcleo de población.
COMENTARIOS:
Existe ya una hipótesis de localización para esta ermita(5) que la sitúa, en esta zona, pero
totalmente en término de Pedrezuela; la diferencia con nuestra propuesta es de 200/300 m. No
obstante, la observación de la casuística de particiones nos lleva a pensar que el presunto asentamiento, del cual la ermita pudiera ser indicio, estaría a ambos lados de la raya divisoria, aunque el templo pudiera estar enteramente en término de Pedrezuela.

(*)

Éste último, fuera de la zona estudiada en este vol.

(1)

VIÑAS MEY, C. y PAZ, R. (1949); 435.

(2)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 481. Según esta fuente, estaba “a la parte del Oriente”
de Pedrezuela; no da más datos sobre su localización. Citada en la Visita eclesiástica de 1681, pero sin más información: A.D.T. Lib.877; 62. En la de 1773/1775 se dice que está a 1/8 de Legua y “necesita reparos”: A.D.T. Lib. 142;
fº 365r.

(3)

A.H.N. RPE Lib. 538 (H.E.); fº 130r.

(4)

A.M.V. 04 “Venta de la Villa”; s/fº.

(5)

GONZÁLEZ SANZ, J.C. (1989); 288.
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(San Benito)

Nº: 2.54

TÉRMINO MUNICIPAL: Cabanillas de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 446.4521 [?]

DATOS:
Se constata la existencia de una ermita bajo dicha advocación en el año 1495(1). Durante
casi cuatro siglos se ha mantenido el topónimo, bajo las formas de pago de “San Benito”(2) y
“Mata de San Benito”(3). Hoy solo se recuerda uno como “San Benito”(4).
COMENTARIOS:
El sitio recordado hoy parece coincidir (según las delimitaciones de los documentos de
época) con el emplazamiento de la Mata; por contrario, el pago de San Benito (que debería estar
en La Vega Chica(5) y lindar con una cacera), no es conocido hoy. Ninguno de los dos parece
muy apropiado para sitio de asiento, en función de la malla solariega y distancias a otros poblados y despoblados. Es posible que el topónimo solo se hubiera fijado en las tierras propiedad de
dicha ermita, habiéndose perdido en el propio lugar de su ubicación.
Por otro lado, existe un pago teóricamente óptimo para haber poblado, con el que no se
puede asociar ningún indicio: el descansadero hueco del Sacedón. No obstante, en la tabla de
valoración de indicios se parte de esta hipótesis de localización, aunque con dudas.
En cualquiera de los casos estaría en plenas Conveniencias de Segovia y Uceda.

(1)

A.H.N. CLE Leg. 3576.

(2)

A.H.N. CLE Leg. 8186; fº 124r. (para el año 1521); A.H.N. CLE Leg. 3576 (para el 1686) y A.H.T. H-144 (para el
1752).

(3)

A.H.T. H-144; fos 18r., 31v. y 52v. (para 1752) y FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 2, 3 y 10 (para 1843).

(4)

Ver informantes locales en la ficha 2.76

(5)

Ver localización de La Vega Chica en C.T.P. Polig. 6. Las fincas sitas a “San Benito” eran linares y, por tanto, debían
ser tierras de regadío, lo que es imposible en el sitio llamado hoy así.
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(San Blas [=San Millán?])

Nº: 2.55

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 451.4514

DATOS:
La ermita de San Blas, existente en la actualidad, ocupa una posición claramente “fuera
de ejidos”(1). Disponemos de datos sobre ella solamente a partir de 1681(2); en 1752 la denominaban “la Hermita Vieja, de Sn. Blas”(3). La fiesta de este santo es hoy considerada como
“patronal”, tanto a efectos civiles como religiosos, incluyendo romería y actos varios(4). En el
año 1465 existía algo denominado “San Millán”, en el entorno del sitio de la actual ermita(5).
En pago colindante con el sitio de la ermita existe hoy el topónimo “Camino de
Mazagatos”(6).
COMENTARIOS:
San Blas ha sido considerado como un santo típicamente milagrero, especializado en
sanar diversas enfermedades, como se comprueba por el número de votos comparado con el de
advocaciones(7). Por ello no sería de extrañar que, en un momento de apuro, la colectividad local
votase por él, expulsando de su edificio a otro santo arcaico y de utilidad desconocida como San
Millán. No obstante, es conveniente seguir buscando indicios de otra posible localización para
“San Millán”, pues la equivalencia es dudable.
Por otra parte, “Mazagatos” es nombre de población; existe hoy mismo, en la Provincia
de Segovia, antigua Tierra de Ayllón(8). Los topónimos con prefijo Maza- son asociados al vocablo árabe mançil que quería decir “parador”, “posada”(9), lo que conviene a nuestra reconstrucción del trazado del viejo camino de Talamanca al Camino Real de Burgos por el puente romano y la atalaya de Venturada(10), que pasa a 300 m. de la Ermita.

(1)

Situada a 1100 m. al NE del casco urbano. Su aspecto actual obedece a una restauración de los años ‘40:
BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1993); III-27.

(2)

Visita eclesiástica de dicho año: A.D.T. Lib.877; fº 59.

(3)

A.H.N. RPE Lib.539; fº 318v.; en 1786 está simplemente citada, sin más datos: MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ
BELÉN, J.A. [1983]; 731.

(4)

MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 63. GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al. (1991); 37.

(5)

A.H.N. UNI Lib.915-F. Se trata de una Concordia entre el común de Talamanca y sus aldeas y el Monasterio de
Santuy sobre límites del heredamiento de La Aldehuela [véase la ficha 1.1]. La cita textual es: “Que el Monasterio
use la tierra que tiene a Las Saleguillas, cerca de la Calera y hacia arriba, hacia San Millán...”. La caleriza que
separa la Aldehuela del Vellón es la denominada hoy “de San Blas”.
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C.T.P. Polig.3.

(7)

CHRISTIAN, W.A. (1991).
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(8)

MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983); 317.

(9)

ASÍN PALACIOS, M. (1944); 21, 32 y 119. La segunda parte del topónimo: -gatos ha sido atribuida a nombre propio de persona: Gato o Gatón (SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997); 27). Sería mucha casualidad que personas de
idéntico nombre regentasen alberguerías en puntos tan cercanos. O éste étimo no es cierto o cabría pensar en un traslado del topónimo por repobladores.

(10)

Véase el MAPA Nº 5; en el Vol. II nos extenderemos sobre esta reconstrucción.
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(San Frutos) + (La Pared Blanca)

Nº: 2.56

TÉRMINO MUNICIPAL: Madarcos / Horcajo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

Los Villares

U.T.M.: 451.4545

DATOS:
El topónimo “San Frutos”, aparece hoy dividido entre dos términos municipales(1). San
Frutos es la advocación de un antiguo cenobio y lugar (hoy ermita) en el alfoz de Sepúlveda(2);
esta Villa ejerció el dominio jurisdiccional de la Tierra de Buitrago durante parte de los siglos
XI y XII, habiendo otros casos de coincidencia entre nombres de poblamientos a ambos lados
de la Sierra(3). El arroyo que pasa a los pies, tanto de Madarcos como del sitio de San Frutos es
conocido como “Madarquillos” desde, al menos, 1492(4). En el “Tercio de los Campadales”
existía, en 1751, un sitio denominado “la Pared Blanca”(5); el topónimo “Campadales” se mantiene rotulado en el cartografía, sobre la misma raya de Madarcos y Horcajo; de hecho, la primera edición del M.T.N. (de 1943) lo coloca junto a ella, en el segundo término y el 1:50.000
actual del S.G.E. lo coloca junto a ella, pero en el primero. En La Acebeda/Horcajo se ha recogido una tradición oral que pudiera tener relación con este grupo de indicios(6).
COMENTARIOS:
El nombre “Madarquillos” es interpretable en un triple sentido:
a) Es un “apodo” del Madarcos actual, pueblo chico desde siempre, con lo cual no sería
indicio de nada, a nuestros efectos.
b) Es un plural: hubo más de un Madarcos y ambos eran pequeños (=contracción de “Río
de [Los] Madarquillos”).
c) Hubo dos Madarcos: el actual y otro más chico (= Madarquillos), habiendo tomado el
río el nombre de este último.

(1)

C.T.P. Polig. 1; C.P.T. 5000 458 7-6. Hoy el topónimo está rotulado solo en Madarcos, pero nuestros informantes locales de Horcajo lo sitúan “en la misma raya”: ver identificación en esta misma lista, ficha de Santo Matías [ficha 2.78].

(2)

MARTÍNEZ LLORENTE, F.J. (1990); 72 y MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983); 346.

(3)

Prádena del Rincón (M) con Prádena (SG); Rosuelos (M) [ver en esta relación] con Rosueros (SG), Ventosilla (M y
SG), etc.

(4)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anejo, finca Nº 78.

(5)

A.H.N. RPE Lib.349 (R.L.); fº 11r.

(6)

Ver en la descripción de Santo Matías. [ficha 2.78]
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(San Juan)

Nº: 2.57

TÉRMINO MUNICIPAL: Canencia
POSIBLE RELACIÓN:

(Villar o Villarón)

U.T.M.: ?

DATOS:
En la Visita del año 1655 consta la existencia de una ermita bajo dicha advocación(1).
COMENTARIOS:
Sin poder establecer una concomitancia con ellos, hay que citar la presencia de algunos
topónimos, inquietantes para esta Comarca: “Las Calatravas”(3), “Puente de Matafrailes”(4) y
“Mata del Abad”(5). [La eventualidad de que Canencia como pueblo y otros asentamientos de
su entorno existieran en época musulmana se planteará en el Vol. II de esta Serie. De ahí a la
presencia de una Orden Militar (Calatrava), tal vez heredera de otra desaparecida (San Juan) el
salto es arriesgado, pero posible. El cercano topónimo “Los Palacios”(6) que para nosotros no
significaría indicio suficiente, cobra también especial relevancia(7). Por otra parte, aún a mediados del siglo XIX, el beneficiado de la Parroquial de Canencia era nombrado por el Hospital de
San Juan Bautista de Toledo(8), factor extraño éste, que podría, tanto coadyuvar a la versión
“Órdenes Militares”, como dar otra explicación distinta a la advocación/origen de dicha ermita. Sobre la presunta relación con “Villar”, ver en la descripción de éste.

(1)

A.D.T. Lib.1355; fº 102v.

(2)

Informante local: Juan Fernández Jiménez (n. 1914); entrevista del día 29-2-1992.

(3)

C.T.P. Polig. 4-20. Para 1751: A.H.S. RPE (H.L.); fº 274v.

(4)

C.P.T. 5000 484 3-4. No hemos encontrado referencias antiguas de este nombre, pero dicho puente servía de paso al
principal camino del Valle del Lozoya, antes de construirse la carretera: CUERPO DE ESTADO MAYOR (1987).

A.H.S. RPE (H.L.); fº 128r. y tradición oral.
(6)
A.H.S. RPE (H.L.); fos 47v., 94r. y tradición oral.
(5)

(7)

Topónimo de tradición oral, situado en el pago de La Costanilla: no está en el sitio del Villar pero indica la existencia (in situ o como propietario) de algún tipo de “palatium”.

(8)

MADOZ, P. (1848).
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(San Juan)

Nº: 2.58

TÉRMINO MUNICIPAL: El Vellón
POSIBLE RELACIÓN:

El Casar [de Zorita]. La Pellejera

U.T.M.: ?

DATOS:
El Catastro de Ensenada nos ilustra sobre la existencia de un “Prado de San Juan” en
dicho término(1); hoy día no consta en ninguna cartografía ni es recordado.
En 1863 existía una Cofradía de San Juan Bautista, propietaria de varios bienes, que fueron desamortizados(2).
COMENTARIOS:
La existencia de la Cofradía podría ser un dato, bien sinérgico, o bien eliminatorio del
indicio de la propiedad:
a) Hipótesis sinérgica: existió un templo dedicado a San Juan que dejó como rastros, no
solo la hagiotoponimia dominical, sino un colectivo de cofrades dedicados a su
culto/recuerdo, probablemente, en torno a su imagen conservada.
b) Hipótesis eliminatoria: El prado se llamaba así exclusiva y precisamente por ser propiedad de la Cofradía(3); ésta pudo tomar su patrono de un templo precedente o ser
devoción genérica.
Sobre la hipótesis de correlación, véase los comentarios de la ficha de San Andrés, en
esta misma lista.

(1)

A.H.N. RPE Lib.539; fº 350r.

(2)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 3 y 4.

(3)

No nos consta la existencia de dicha organización con anterioridad a 1752, fecha del Catastro, pero suponemos inicialmente que sí. En las Visitas eclesiásticas está la clave para verificarlo; caso de que se estableciese que, con seguridad, la Cofradía es de creación posterior a 1752, la “hipótesis eliminatoria” quedaría sin base.
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(San Justo y Pastor)(*)

Nº: 2.59

TÉRMINO MUNICIPAL: Venturada
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 448.4515

DATOS:
Consta la existencia de una ermita bajo esta advocación en 1682 y 1775(1); en ambas fechas
el Visitador del Partido deja constancia de que era la Villa la que corría con sus gastos y de que
necesitaba reparaciones. A pesar de ello, en c.1785 aún se conservaba en pie y el párroco de
Venturada la refleja en el croquis elemental que adjuntó a sus respuestas al cuestionario remitido
por el Cardenal Lorenzana(2); posteriormente, se pierde su rastro. Se han hallado, en el entorno del
lugar donde estuvo, tumbas y cerámica datadas básicamente como “musulmanas” y, posiblemente, también posteriores a la reconquista(3). Habría que considerar que está cerca del Camino Viejo
de Burgos(4), (olvidado después de la construcción de la carretera a finales del siglo XVIII), en el
punto donde se encuentra la inserción del ramal que desde éste iba a Talamanca (por el Puente
Romano)(5). En la cartografía catastral aún figura el paraje nombrado “La Ermita”(6).
COMENTARIOS:
Lo excavado hasta ahora y el sitio indicado por la cartografía (tanto del siglo XVIII como del
XX) no coinciden en el mismo punto, sino que distan unos 500 m. Lo primero fue en el entorno de
la atalaya mora (sitio “prometedor” y que dio frutos) pero no se sabe a ciencia cierta si habrá más.
El sitio de la ermita nos parece absolutamente inviable para un asentamiento medieval (post-reconquista) por su posición dentro de la estructura territorial (casi colidante con la tapia de la antigua
Dehesa del Carrascal (hoy, urbanización) y en umbría relativa. Su inmediatez al Camino de Alcalá
y la advocación, bien antigua, nos proporcionan interpretaciones muy distintas para este indicio.

(*)

Mantenemos la nomenclatura con que aparece en la documentación; debería decir Santos Justo y Pastor, que es como
normalmente se llama a los Santos Niños, mártires de Alcalá.

(1)

A.D.T. Lib.877; fº 113r. y Lib.142; fº 373v.; se trata de las Visitas eclesiásticas de dichos años.

(2)

B.N.M. Ms. 7300; s/fº.

(3)

E.C.A. 84; ficha 182/3. Esta fuente denomina al yacimiento “Necrópolis de Monterrey”, tomando el nombre de la
urbanización limítrofe con el área de hallazgos; nos parece lamentable el empleo de una denominación comercial y
espuria, sin ningún fundamento histórico.

(4)

A.M.V. 04 S/Ref. [Amojonamiento de la jurisdicción del Vellón, en 1582]; todavía hoy, todo el límite occidental de
este término discurre por dicho camino.

(5)

MENESES, A. DE (1576); XXXIIv. El trayecto está definido en este Repertorio como “Real de Mançanares para
Guadalajara”; la hipótesis de trazado de este trayecto es nuestra (ver MAPA Nº 5; para más detalle, aguardar la salida del Vol.II de la serie).

(6)

C.T.P. Políg. 1.
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(San Martín)

Nº: 2.60

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: ?

DATOS:
En 1569 existía la ermita dedicada a dicho santo, aunque estaba “mal reparada”(1). No
hemos hallado ninguna referencia posterior(2), ni se mantiene el topónimo de ninguna forma.

(1)

A.P.V. 01 Lib.TE(a)-I [Libro 1º de Fábrica]; fº 243v. Debemos esta referencia a Mariano-José Cid Sánchez, ex-con-

(2)

Desde luego, no la citan las Visitas de 1681 y 1696: A.D.T. Lib.877 y 1174, respectivamente.

cejal de Cultura y principal estudioso del Municipio.
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(San Miguel)

Nº: 2.61

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

Torremochuela

U.T.M.: 451.4518

DATOS:
En 1480 consta la ermita de San Miguel entre las anexadas a la iglesia de Los Santos
Justo y Pastor de Alcalá(1); en 1521 dicha iglesia seguía percibiendo los diezmos de los bienes
de dicha ermita(2).
En 1644 aparece un “Campo de Sn. Miguel”, colindante con la “cañada que sube a
Redueña”(3). En la actualidad, existe un “Camino de San Miguel” en término de Redueña, en la
misma raya de Torrelaguna(4).
COMENTARIOS:
La Cofradía de San Miguel, presumiblemente ante la ruina de su templo matriz(5), acabó
tomando como sede la ermita de la Buena Dicha, colocando en ella una imagen del Santo; se
creó con ello una coadvocación que lleva a que, en ciertos documentos vigentes se denomine
“de San Miguel” a un edificio que no es el originario.

(1)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(2)

A.H.N. CLE Lib. 8186; fº 113v. Los diezmos eran “en maravedís”; debían proceder, por tanto, del vino.

(3)

A.H.T. H.734; fº 88r.; dicho pago estaba, más o menos, a 3/4 de legua de Torrelaguna y era de viñedo.

(4)

C.T.P. Polig. 5.

(5)

A.P.V. 01; Lib. TD-I. El libro deja de tener anotaciones en 1662; se puede suponer que la inactividad de la Cofradía
no debió estar muy alejada de la ruina del edificio.
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(San Miguel)

Nº: 2.62

TÉRMINO MUNICIPAL: Valdemanco
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 443.4524

DATOS:
Hagiotopónimo(1), de origen desconocido: no consta ermita, ni imagen, ni Cofradía ni
propietario homónimo en Valdemanco ni en su antigua matriz, Bustarviejo. Tampoco documentación anterior ni memoria histórica(2).

(1)

C.T.P. Polig. 10.

(2)

Informante local: Valentín Serrano San José (n. 1908); entrevista del 29-2-1992.
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San Millán = El Bosquecillo (s. XVIII)

Nº: 2.63

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4538

DATOS:
En 1467 consta la “heredad que se dise de Sant Millán, que es agora de Juan de la Peña,
el moço”, como colindante con la Heredad de Carrascalejo.
En algún momento debió pasar a manos de los Duques del Infantado, pues en 1751 aparece dicha Casa, bajo la denominación “El Bosquecillo”, dentro de una linde común con “El
Bosque” (= Carrascalejo”) y “La Aldehuela” [del Solar que preste](1).
COMENTARIOS:
No hay más prueba de las equivalencias toponímicas diacrónicas que aquí proponemos,
que el cotejo de los límites dados en el siglo XV y los del XVIII (las Respuestas Particulares
del Catastro de Ensenada incluyen un croquis bastante descriptivo)(2).

(1)

Ver descripciones del Carrascalejo y La Aldehuela [fichas 2.12 y 2.4, respectivamente]

(2)

A.H.N. RPE Lib.163; fos 229r.-230v.
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(San Pedro)

Nº: 2.64

TÉRMINO MUNICIPAL: La Cabrera
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 446.4522/4523

DATOS:
Este hagitopónimo, situado en pleno suelo rústico, aparece en 1569 en la primera versión conocida del deslinde del término de Las Conveniencias(1); las fórmulas concretas son
“Llano de San Pedro” y “Regajo del prado de San Pedro”. Pocos metros más adelante, nombran varios mojones como “de la huesa del moro”, estando todos estos predios debajo de la
“Cabeza del Castillo”. El nombre se ha mantenido hasta hoy(2), dando nombre a un monte
desde, al menos, 1859(3).
En la tradición oral se conserva el recuerdo de “La Ermitilla del Ero”(4), sin advocación
conocida, donde aún se pueden ver fragmentos de teja, a menos de 100 m. de las oquedades
conocidas hoy como “la tumba del moro”; el topónimo “El Hero” está rotulado en la cartografía actual(5). Es tradición que por allí pasaba el viejo camino del Convento de San Antonio.
Es posible, incluso bastante probable, que fuera ésta una de las ermitas cedidas en 1480
a la Colegial de Alcalá: solo aparece citada como “la de La Cabrera”(6), pues, salvo los eremitorios, no hay más constancia de templos rurales ni hagiotoponimia en todo el término; los eremitorios, por su parte, eran propiedad de los franciscanos desde principios del siglo XV(7) y, por
tanto, el Arzobispo no podía regalarlos a terceros.
COMENTARIOS:
La asociación entre el hagiotopónimo, la ermita y los enterramientos nos parecen evidentes, por coincidir espacialmente; con el hábitat de lo alto de la Cabeza, no tanto.
Ambos yacimientos, por otra parte, son conocidos tanto por los lugareños como por los
arqueólogos y han sido parcialmente estudiados, datándose inicialmente como visigóticos(8);
posteriormente, en la normativa de protección arqueológica se les ha calificado de “necrópolis
cristiano-medieval”(9).

(1)

A.M.V. 02 0-V. Ver más datos sobre este término en las descripciones de Cirujea y Valcamino [fichas 1.7 y 1.31, respectivamente ]

(2)

C.T.P. Polig. 7: “Collado de San Pedro”.

(3)

Clasificación general de los montes públicos (1859); 6. Posiblemente sea el mismo denominado “Chaparral de San
Pedro” en el deslinde del Término Municipal, de 1869 (I.G.C. Deslindes. M-32).
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(4)

Informantes locales: Juana Sanz Blasco (n. 1914) y Julián Vicente Ramiro (n. 1915); entrevista del 12-2-1992.

(5)

C.T.P. Polig. 8. Afortunadamente, se ha superado la corrupción que sufrió a mediados del XIX, cuando se citaba como
“Lero”: FEO PARRONDO, F. (1984); 1.

(6)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 569.

(7)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 164.

(8)

CABALLERO ZOREDA, L. (1980); 74 y E.C.A. 84; fichas 33/1 y 33/2.

(9)

B.O.C.M. 5-1-1990.
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(San Sebastián)

Nº: 2.65

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 454.4520

DATOS:
Fue uno de los “siete barrios” que originaron Torrelaguna, según tradición recogida a
finales del siglo pasado(1); dicha tradición refleja el hecho cierto de que dicha Villa tenía, en
1455, un número indeterminado de adegañas, de nombre y localización también desconocidas(2). En torno a la ermita de esta advocación (que aún subsiste, renovada(3)), se encontraron
“hosamentas humanas”(4).
COMENTARIOS:
Nunca, desde que hay noticia, ha habido en Torrelaguna otra iglesia parroquial distinta
de la Magdalena, ni otro cementerio distinto del actual (junto a la ermita de la Buena Dicha)(5).

(1)

MORALEDA, N. (1890); SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7. ORTEGA RUBIO, J. (1921); II, 326.

(2)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.

(3)

En algunos mapas aparece rotulada como “Ermita del Cristo” (por ejemplo, todos los 1:50.000, tanto del I.G.N.
como del S.G.E.), por una imagen que hay en su interior; pero es sabido por todos los locales que la advocación es
la de San Sebastián (no sabemos quién informó erróneamente al primer topógrafo, al cual han ido copiando sucesivamente; en ningún texto escrito coetáneo con ningún mapa de dicha serie se cita ninguna ermita “del Cristo”).

(4)

SANZ; Ob. cit.; 9. Este autor no indica cómo ni cuándo se hallaron dichas osamentas; no es un dato absolutamente

(5)

En 1826/1829, MIÑANO, S. DE, se queja de que la hermosa iglesia parroquial “... despide el hedor de los cadáve-

fiable, pues lo repite para todas las ermitas, sin dar detalle.
res que se entierran en ella, por no haber querido todavía construir un cementerio...”. En c.1845 el cementerio actual
ya estaba construido, según MADOZ y “no ofende a la salud pública”, es decir ya estaba extramuros (aunque él no
indique dónde); MARÍN PÉREZ, A., cuarenta años después, ya nos confirma que es el actual.
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(San Vicente)

Nº: 2.66

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 454.4518

DATOS:
Esta ermita está bien documentada, a partir de 1480: en esta fecha es anexada, con todos
sus bienes y derechos, a la Iglesia de S. Justo y Pastor de Alcalá(1); ésta la da a censo en 1486(2).
Los “venerables señores Abad y Canónigos” de la Magistral no debieron hacer mucho caso a
dicho edificio, pues en 1686 se decía “... las heredades de esta hermita están perdidas y solo
se siembra un pedazo de tierra que está junto a las Ruinas de dicha hermita, la cual tierra la
goza la Iglesia parrochial de Tordelaguna”. Muy probablemente, esta tierra fuese la misma
que, habiendo pertenecido a la Fábrica de dicha Iglesia, fue desamortizada en 1843 y cuya ubicación era la “Cuesta de San Vicente”(3). Efectivamente, con ese nombre ha llegado hasta nuestros días, estando bien rotulado en los mapas(4) y fijo en la consciencia popular, así como la localización de la ruina, bien perceptible aún(5).
A partir de 1890 hay constancia escrita(6) de la tradición que atribuye a esta ermita la ubicación de uno de los siete barrios de origen, cuando menos, visigótico, que hubo en
Torrelaguna. Documentalmente solo está probada la existencia (al menos, en 1455) de varias
adegañas, de nombre y localización ignorada(7).
El pago conocido hoy como “Dehesa Redonda”(8) está inmediato al lugar de la ermita y,
aunque roturado completamente desde hace mucho, los lineamientos del parcelario permiten
vislumbrar el viejo y clásico perímetro ovoide.
COMENTARIOS:
El visitante se ahorrará tiempo y trabajos si pregunta por “San Vicente viejo”, pues
en 1956 se construyó otra ermita de la misma advocación a bastantes kilómetros de distancia(9).

(1)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(2)

A.H.N. CLE Leg.3575 (para los datos de 1486 y 1686)

(3)

FEO PARRONDO, F. [1984] Torrelaguna, 4. En el siglo XVIII era conocido como “Lomo de S. Vicente”: A.H.T. H734 (H.L.); fº 112r.

(4)

S.G.E. PD10 509-I-NE. En los mapas contemporáneos, el nombre “San Vicente” ha capturado, en todo su recorrido,
al del arroyo que en otros tiempos se llamó “de Malacuera” (aguas abajo) y al del que se llamó “del Vadillo” (aguas
arriba), llevando el topónimo a bastantes kilómetros de donde se generó. En cierto mapa de 1769 (A.O.P. OH Nº45)
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está rotulada “Htª. caída de Sn. Vizente”. Curiosamente, en la edición de 1847 del Mapa Provincial de F. COELLO
aparece el símbolo de esta ermita, aunque sin rotular; en la edición de 1861 “desaparece” bajo la carretera, construida en el interin (en realidad, la carretera de Guadalajara pasa a unos 80 m.).
(5)

Informantes locales: ver descripción de Caraquiceja [ficha 1.6].

(6)

MORALEDA, N. (1890); SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7. ORTEGA RUBIO, J. (1921)

(7)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.

(8)

C.T.P. Polig. 5. En el Catastro de Ensenada, al menos, ya aparece parcelada y labrada: A.H.T. H-734; fº 182v.

(9)

Más datos sobre esta nueva ermita en la descripción de La Puerta [ficha 1.19].
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(Santa Ana)

Nº: 2.67

TÉRMINO MUNICIPAL: Alameda del Valle / Rascafría Oteruelo del Valle(?)
POSIBLE RELACIÓN:

“Aldea en la Morcuera”

U.T.M.: 429.4527

DATOS:
A principios del siglo XIV ya se cita a “Sancta Ana” y “Santana”(1), sin especificar si es
nombre de templo o de lugar poblado. Nada nos dicen de esta ermita las Visitas eclesiásticas,
pero c. 1786 ya aparece cartografiada(2); hoy la antigua imagen(3) sigue siendo muy venerada(4).
En su entorno se han hallado restos humanos y algún “cántaro” en tumbas de lajas(5), así
como vestigios de construcciones(6), lo cual ha llevado a los locales a hacer la castiza y habitual
aseveración de que “Allí vivían los moros hace siglos, según dicen”.
Los pagos a los que hoy se aplica dicho topónimo incluyen un monte: “Moro Viejo y
Santa Ana”(7) y un tercio de labor del vecino pueblo de Oteruelo(8). Precisamente la raya entrambos términos discurre aquí por un arroyo (que lleva por nombre el de la santa), existiendo una
leyenda en Oteruelo, según la cual “la Virgen [sic] se apareció aquí, a este lado del río; pero
como no había sitio aparente para hacer la ermita y sí lo había de la parte de Alameda, acordaron que se hiciese allí”(9).
En la Clasificación general de los Montes Públicos(10) consta una dehesa, llamada “del
Cabezuelo” colindante con los pagos de la ermita.
Algún autor ya ha intuido la existencia allí de un antiguo poblado(11).
COMENTARIOS:
Los tres sitios de localización de indicios están suficientemente próximos como para presentarlos juntos, pero suficientemente alejados para presuponer un hábitat continuo. Si son coetáneos implicarían un tipo de núcleo de población mucho más laxo de lo que hoy estamos habituados; también cabe la posibilidad de dos asentamientos secuenciales en el tiempo.

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 196 y 197. CARRASCO TEZANOS, A. (1995); 105, deduce de esta fuente
que “Santana” era un “lugar” y lo coloca mezclado con pueblos y casas.

(2)

B.N.M. Ms. 7300. Este plano, perteneciente a las Respuestas de López/Lorenzana, ha sido reproducido en:
FERNÁNDEZ IBERO, F. (1953) y BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1992); 00.13.

(3)

Datada por los expertos como “Románica; siglo XIII” (Fuente: Consejería de Cultura; Comunidad de Madrid). Es
una imagen sedente de 1 m. de altura, que lleva a María en sus rodillas que, a su vez, lleva al Niño.
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El trabajo principal sobre el culto a esta Santa Ana es el de GUERRIER DELBARRE, M. (1993); 251-265. Ver también: GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al (1991); 155. MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A.
(1991); 199. No sólo se hace romería en su día, sino que antiguamente también se iba en Letanías.

(5)

Informantes locales: Juan Sanz García (n. 1928) y Enrique Marín García (n. 1933); entrevista del 8-2-1992. El sitio
de las tumbas está en un cerro, a unos 500 m. al norte de la ermita; se hallaron los restos al cavar una zanja para riego.

(6)

Los vestigios de corralones, casas y callejas están a unos 300 m. al sur de la ermita; allí es donde los locales dicen
que estuvo “el pueblo”.

(7)

Es el Nº 60 del C.U.P.; dentro de él están la ermita y el sitio de las edificaciones.

(8)

C.T.P. Polig. 3-20.

(9)

Informantes locales: Angel Arribas García (n. 1915) y Marcelina Canencia Marcos (n. 1918); entrevista del mismo
día susodicho. En el trabajo citado de M. GUERRIER se comenta más extensamente esta liturgia entretérminos, que,
para nosotros, es vestigio de la partición de la antigua aldea.

(10)

Clasificación general...; 6. Hoy día esta finca está integrada en el susodicho monte de U.P. y se ha perdido el nombre dentro de la denominación oficial, aunque la valla divisoria original está casi íntegra. En el Catastro de Ensenada
no se denomina al pago como dehesa sino como uno de los sitios donde había montes comunales: A.H.S. RPE
Lib.285; fº 505r.

(11)

ANDRÉS, G. DE (1986); VI, 157. Decimos “intuido”, pero él lo afirma tajantemente y sin más ambages: “...el pueblo, hoy ermita, de Santa Ana”.
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(Santa Catalina)

Nº: 2.68

TÉRMINO MUNICIPAL: Puebla de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 461.4541

DATOS:
Existió una ermita puesta bajo dicha advocación, de la cual solamente tenemos un dato,
del año 1647: el Visitador eclesiástico ordenó que la procesión de letanías de los vecinos de La
Puebla se hiciese a dicho templo, en vez de a otros más lejanos(1).
El “Collado de Santa Chatalina” era nombre de pago a mediados del siglo XVIII(2),
habiendo ciertos indicios de que es un sobrenombre del “Collado Grande”, uno de los tercios
del entorno de La Puebla. El topónimo se mantiene(3) así como el recuerdo de su existencia(4).
Existió en el mismo sitio un barrio de tinados conocido como “Corrales de la Olladilla”(5), ya
en ruinas.
COMENTARIOS:
Esta “virgen y mártir” está casi equidistante entre las advocaciones típicamente parroquiales y las votivas. La distancia desde el núcleo a su sitio de asiento es inferior a la media de
la iglesia despoblada típica, pero es cinco veces mayor que la que hay desde el núcleo a la otra
ermita de la localidad...
Hay que citar que la iglesia parroquial de La Puebla tiene esta misma advocación, lo cual
no es nada común. No hay posibilidad de confusión en el sentido de que sean varios datos desconexos sobre un solo templo: en la citada Visita consta sin duda que la ermita distaba “medio
quarto de legua” del pueblo y, por tanto, de su iglesia. Dado que no es pensable una ermita
sucursal (con la misma razón o denominación), habría que plantearle un traslado de la advocación y, necesariamente, ermita → iglesia, pues, sino, La Puebla estaría en el pago del hagiotopónimo y no donde ahora está. O sea, que apostaríamos por una mudanza.

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 94 y 203.

(2)

A.H.N. RPE Lib.460; fº 731r. La llamada “Fuente del Collado Grande” estaba en el mismo Collado de Santa
Catalina.

(3)

C.T.P. Polig. 2-20.

(4)

Informante local: Felipe Eguía Bravo (n. 1910); entrevista del 25-1-1992.

(5)

Este es el nombre correcto, coincidente con el Catastro (aunque también podría escribirse “La Hoyadilla”); a partir
de la 1ª Edición de la hoja 459 del M.T.N. (año 1916), toda la cartografía a escala = 1:50.000 rotula “La
Ahulladilla”.
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Nº: 2.69

TÉRMINO MUNICIPAL: Redueña / Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 451.4519

DATOS:
Este hagiotopónimo corresponde a una ermita, cuya única cita hallada data de 1697(1). La
primera referencia hallada del nombre es de c.1616 y corresponde a una cantera de yeso(2).
En el Catastro de Ensenada aparece un “Campo de Santa Lucía”, tanto en el término de
Torrelaguna, junto a la “bereda que ba a la Vª de Redueña”(3), como en el propio Redueña(4).
En 1773 ya existía una Cofradía dedicada a esta “virgen y mártir”(5), habiéndose mantenido el ascendiente religioso entre los fieles de Redueña, hasta el punto de que actualmente, es
la fiesta oficial y más popular de la Villa(6).
En el lugar conocido hoy por este nombre(7), según los informantes locales(8), existió la
ermita y, aunque no hay vestigios visibles, señalan el sitio exacto.

(1)

A.P.P. 01 S/Ref.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 14. En la declaración de B.I.C. de la zona (B.O.C.M. de 2-3-1990) dan por
supuesta (o por sabida) la existencia de la ermita.

A.H.T. H-734 (H.L.); fº 85v. + H-735; fº 1202r.
(4)
A.H.T. H-571; fos 32r., 116r., 126r. y 139v.
(3)

(5)
(6)

A.D.T. Lib.142; fº 108v.
MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 270 y GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al (1991);
119 y 173.

(7)

C.T.P. Redueña Polig. 4; recogido también en S.G.E. PD10 509-I-NE. Tanto este último como la Clasificación de Vías
Pecuarias del término llaman también “de Santa Lucía” al arroyo que bordea por el sur este pago, llamado en otros
planos “de los Huertos”.

(8)

Ver en la descripción de Redueñuela [ficha 1.20 ].
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(Santa María de la Encina)

Nº: 2.70

TÉRMINO MUNICIPAL: Cervera de Buitrago / El Atazar
POSIBLE RELACIÓN:

Los Casarejos

U.T.M.: 455/456.4528/4529

DATOS:
A mediados del siglo XIV existía algo denominado “Santa María del Encina” en los
alrededores de Cervera, según nos relata el Libro de la Montería(1).
Los informantes locales no recuerdan nada sobre este sitio, pero en Cervera se decía que
su pueblo “... se llamó antes Santa María la Mayor”(2).
En 1554 existía en Cervera el apellido “de la Enzina”(3).
Todavía en 1860(4) existía una casilla de pastores con el nombre de “La Encina”, aunque
inmediata al núcleo de población.
COMENTARIOS:
Damos por supuesto que el topónimo responde a un templo, colocado bajo dicha advocación, existente en aquellos momentos.
No coincidimos con la versión dada por otro autor(5) en el sentido de que esta presunta
ermita fuese “... llamada en el siglo XVIII, Nuestra Señora de la Jara”. Y ello, por tres razones:
a) De hecho, este autor no presenta ninguna prueba de lo que, simplemente, afirma.
b) El cambio de advocación locacional es un fenómeno prácticamente inexistente(6).
Considerar “encina” y “jara” como sinónimos, es un dislate botánico análogo a llamar
“pinos” a todos los árboles; de hecho hay gentes hoy en día que incurren en él, pero
resulta difícil pensar que lo podían cometer el autor del Libro de la Montería o cualquier comunidad campesina, ni en el siglo XIV, ni en el XVIII, ni en el XX.
c) La propia estructura de la montería descrita coloca a “Santa María” como una de las
armadas, que han de estar dentro o en el borde del monte descrito, cuyos indicativos
(“La Foz de Cervera” y “el Quixigoso”) están perfectamente localizables(7) y a varios
kilómetros de cualquiera de las posibles ubicaciones de la ermita de Nuestra Señora
de la Jara(8).
La hipótesis de correlación con Los Casarejos se hace con base solamente en la coincidencia de ambos indicios en un radio aproximado. Unos tres kilómetros al Este existe otro posi-
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ble sitio, con extraño topónimo: “Jarabia” junto a una fuente llamada de “la Rencaida” (¿= la
herrén caída?) y un barranco “de la Rencilla”(9); este lugar está en El Atazar, inmediato a la raya
de Cervera. Sin embargo, si la localización de la choza a finales del siglo XIX fuera coincidente con el viejo sitio de la ermita (a solo 100 m. del casco, que hoy estaría ya dentro de él), la
hipótesis de Casarejos sería inviable, y más aún la de raya del Atazar.
La advocación de la parroquia de Cervera ha sido “Nuestra Señora de la O” y “de los
Remedios”, siendo factible en este caso la evolución del nombre; tal vez el adjetivo “Mayor” le
fue puesto para diferenciarla de otra “Santa María” existente en las inmediaciones (¿Santa
María de la Encina?).
Este indicio resulta muy tenue y desconexo, pero conjugándolo con los Casarejos, parece que “sobran datos” para referirse a un solo núcleo de población (Cervera).

(1)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200.

(2)

Ver en la descripción de Los Casarejos [ficha 2.17].

(3)

A.H.N. OSU 1652-340.

(4)

Nomenclátor del Censo de 1860.

(5)

ANDRÉS, G. DE (1990); VIII-290. Esta versión es la seguida por los autores de “Arquitectura y desarrollo...” III,
50.

(6)

El estudio general del fenómeno aparecerá en el Vol. II.

(7)

C.T.P. Polig. 3-10, 30 y 40; buena parte de ambos pagos está hoy inundada por el embalse del Atazar.

(8)

Ver los datos referentes a ésta en esta misma lista. Como se indica en casos análogos, la probatura (literaria y, sobre
todo, cartográfica) de nuestras reconstrucciones hipotéticas de las monterías descritas en el Libro, no cabe en esta
publicación; pero la tenemos.

(9)

C.T.P. El Atazar; Polig. 7.

308

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 309

(Santa María de las Encinas)

Nº: 2.71

TÉRMINO MUNICIPAL: Cabanillas de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 445.4519

DATOS:
Sólo hemos hallado una cita cierta sobre la existencia de esta ermita: data del año 1485;
en 1686 las tierras que fueron de su propiedad estaban perdidas y, posiblemente, también la
ermita(1).
El nombre, sin embargo, se mantuvo, tal cual, hasta 1778(2) y con una ligera variante
(“Stª. María de la Encina”) hasta 1843(3). Hoy día no se recuerda.
La localización, proporcionada por el Catastro de Ensenada(4) y los papeles de la
Desamortización, es en torno al cruce del camino de Bustarviejo y Navalafuente a Cabanillas
con el Arroyo de Albalá; hacia este mismo punto se dirigía un camino, hoy parcialmente perdido, llamado de “Fuente María”, datado en 1569 y 1788(5). Está en plenas Conveniencias de
Segovia y Uceda, como puede deducirse de los apeos generales, contando con una cita específica del siglo XVIII.(6)
A unos 400 m. del cruce susodicho se reconocen haber habido edificaciones(7) pero su
relación con la ermita está por establecer.

(1)

A.H.N. CLE Leg.3576. La anotación de 1686 dice: “... las heredades de ... las dos Sta. Marías ... no se pueden apear
por estar de muchos años a esta parte incorporadas a las tierras de la Iglesia”. (La otra “Stª María” era Santa María
Magdalena [ver ficha 2.73]).

(2)

LÉCEA Y GARCÍA, C. DE [1894]; 408.

(3)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 3.

(4)

A.H.T. H-144; fº 25r. y otros.

(5)

A.M.V. 02.0-V y A.M.V. 01 Nº 2, respectivamente. Se trata de dos apeos distintos de Las Conveniencias.

(6)

LÉCEA Op. cit.

(7)

Informantes locales: ver ficha 1.20.
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Nº: 2.72

TÉRMINO MUNICIPAL: El Atazar
POSIBLE RELACIÓN:

La Guijosa

U.T.M.: 460.4530

DATOS:
Aparece en los documentos este templo por primera vez en 1390: [el camino] “como ban a
Santa María de la Jara” era uno de los límites de las Conveniencias en el acta de su constitución(1).
En 1751 la ermita había modificado su advocación a “Nuestra Señora de la Jara”; indudablemente, estaba en pie y lindaba con una tierra de su propiedad(2).
En 1844 se desamortizó una finca (de la Capellanía de Ánimas) al pago “la Ermita
Rota” colindante con “la ermita”; otras dos, tituladas “de la Virgen”, eran colindantes con el
Camino de Torrelaguna y con “la pared” [de la ermita rota (?)] y la precedente, de la Capellanía
de Ánimas(3).
En dos deslindes de Las Conveniencias, de 1569 y 1788, se cita el “Arroyo de Santa
María de la Xara”(4), afluente por la izquierda del Lozoya, aguas arriba del Arroyo del
Robledillo.
Algún vecino de la localidad(5) asocia este nombre con las ruinas aún visibles en el sitio
del “Santo Roto”; junto a dichas ruinas, fue hallada y expoliada una tumba a finales de la década de 1980(6).
La vox populi dice que aquello fue “castillo de moros”, aunque recuerdan la espadaña,
que fue derribada en 1920-1930. La tierra colindante con este sitio sigue siendo conocida como
“de la Virgen”, las tierras hace decenios que no se labran, estando cuajadas de un espeso jaral;
por contraste, el solar de la ermita lo cubre fino césped, con abundantes restos de teja y baldosa.
Sobre esta Virgen se conserva la siguiente leyenda: “En lo alto de unas peñas cantaba
una abubilla, que era Nuestra Señora; los de [el pueblo X] intentaron cogerla, poniendo canastos unos sobre otros. Viendo que no llegaban, el más listo de ellos dijo: Pues quitad un cesto de
los de abajo y ponedlo encima”. [Una vez demostrado que los antagonistas eran estúpidos, los
del Atazar se apoderaron de ella a la voz de]: “Unos por arriba, y otros por abajo, la Virgen de
la Jara ya está en el canasto”.
COMENTARIOS:
Uno de los territorios descritos por el Libro de la Montería discurre exactamente por
estos lugares y no la cita; podría deducirse que no existía en esas fechas (cosa muy extraña por
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el tipo de advocación) o que formaba parte de un núcleo de población existente que se cita por
su nombre: los dos topónimos citados sin explicitar su entidad geográfica son “La Paradiella”
y “La Guixosa”(7); pero La Paradilla está en lugar conocido y distinto.
Si esto fuera cierto, La Guijosa hubo de despoblarse entre c. 1340 y 1390 en que solo se
cita la ermita (fechas propicias por mor de la Peste Negra). Pero lo normal es que, si el templo
hubiese estado dentro del núcleo, su nombre hubiese pasado a “Santa María de la Guijosa”, de
acuerdo con las pautas convencionales. En cualquier caso hay que descartar su carácter parroquial, pues no consta como dezmería entre 1274 y 1350, ni a partir de 1438.
El arroyo citado en los siglos XVI y XVIII no pasa exactamente a los pies del sitio descrito arriba, lo cual introduce otro factor de duda(8). En el lomo adjunto a él, existió, sin embargo, la llamada “Casa de Lomo Malo”.
La constante alusión a “los moros”(9) tal vez no sea, en este caso, pura leyenda. Se conservan en el término los topónimos “La Raix” y “Cabeza Raix”(10); ambos pueden ser variantes
dialectales (y esta última redundante) de la raíz árabe r’s = cabeza(11), aunque existe también la
posibilidad de una evolución drástica a partir de “Rades”.

(1)

A.M.V. 05 1-49. El documento está redactado en términos muy laxos, geográficamente hablando, por lo que no proporciona ningún dato sobre la ubicación (entre el punto anteriormente citado y el siguiente, dentro de este grosero
“deslinde”, hay unos 20 Kms. a vuelo de pájaro).

(2)

A.H.N. RPE Lib.135 (H.E.); fos 6r. y v.; citado por: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 178.

(3)

FEO PARRONDO, F. et al [1984]; 1 y 2.

(4)

A.M.V. 02 0-V y A.M.V. 01 Nº 2; fº 142v., respectivamente.

(5)

Hilario Herranz Acebedo (n. 1925); otros informantes locales: Juan-José Fernández Lozano (n. 1947) y Jesús Martín
Elices (n. 1954), no afirman nada al respecto (entrevista del 18-1-1992). FERNÁNDEZ GARCÍA, M.; Ob. cit. dice
que en 1964 nadie sabía la advocación de la ermita.
Se hallaron una moneda y una hebilla de los que no hay recuerdo ni constancia; el expoliador fue un súbdito extran-

(6)

jero. Los huesos fueron metidos en una caja y vueltos a enterrar en otro lugar por los vecinos.
(7)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 200.

(8)

El cauce que nosotros entendemos que debe ser el de Santa María de la Jara, está innominado en la cartografía actual:
se trata del último afluente por la izquierda del Arroyo Renogal. Creemos que puede deducirse del deslinde de Las
Conveniencias de 1569: A.M.V. 01 Nº 2; fos 69r. y sigs.

(9)

Además de la tradición, en otro lugar del término existe el “Barranco de los Moros”: C.T.P. Polig. 4-20.

(10)

C.T.P. Poligs. 4-20 y 30; 5-20.

(11)

CORRIENTE, F. (1988); 83. En el cercano pueblo de Paredes de Buitrago (T.M. de Puentes Viejas) existió *La Raisa
(=”Larraysa”): A.H.N. RPE Lib. 433 (H.L.); fº 293r. y también “Cabeza del Moro”.
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(Santa María Magdalena)

Nº: 2.73

TÉRMINO MUNICIPAL: Cabanillas de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 445.4518

DATOS:
Se tienen datos de la ermita puesta bajo esta advocación correspondientes a los años
1495 y 1686(1).
En esta última fecha ya se decía que las heredades que habían sido suyas “... no se pueden apear por estar de muchos años a esta parte incorporadas con las tierras de la Iglesia”.
Privada de rentas propias y sin Cofradía conocida, ya debía estar arruinada en el siglo XVIII,
pues no aparece en la documentación posterior, que sí cita otras ermitas coetáneas(2).
El topónimo “La Magdalena” sí perdura, tanto en la cartografía(3), como en la memoria
colectiva(4).
A unos 200/400 m. de donde hoy se rotula dicho pago existe un hermoso descansadero
hueco, perteneciente a la Cañada Real de Extremadura(5). La documentación de la vía pecuaria
cita como colindante la tierra de “Las Hachas”, topónimo también hallado junto a otro despoblado cierto(6).
Toda la porción del actual término de Cabanillas que contiene los elementos citados
constituye una notoria elongación del circuloide teórico y está incluida en Las Conveniencias
de Segovia y Uceda(7).

(1)

A.H.N. CLE Leg.3576.

(2)

Ver la descripción de los Almajanes + Santo Domingo [ficha 2.7]

(3)

C.T.P. Polig. 7.

(4)

Ver informantes locales, en la ficha 1.20. Además del pago genérico, se cita el “Cerrillo de la Magdalena”.

(5)

C. de M. ; se trata del descansadero de “La Vega Grande”.

(6)

Ver Peñaparada [ficha Nº 1.17].

(7)

LÉCEA Y GARCÍA, C. DE (1894); 406-409.
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Nº: 2.74

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 432.4532

DATOS:
A principios del siglo XVI, el beneficio curado de Pinilla del Valle tenía anexada “... una
capellanía, que está en Sta. María de las Vegas, que se sirve en este dicho lugar. Va cada mes
a decir misas...”(1).
En 1655 aparece como ermita; según la Visita de dicho año “... es muy grande...” y
“... ay mucha deboción en toda la tierra”(2).
En 1769 y 1804 aparecen datos sobre el empleo de sus rentas(3). Como “Virgen de las
Vegas” la cita MADOZ y como “Ermita de Santa María” aparece en los primeros mapas del
I.G.C.(4). Hoy sus vestigios sólo son visitables cuando el Embalse de Pinilla se vacía, ya que
quedó anegada por él, como el resto de las vegas de Lozoya(5).
En c.1940 se halló una tumba junto a ella, excavada en la roca, con restos humanos y
algo de ajuar(6).
El Catastro de Ensenada nos cita, junto al sitio de Santa María, unas “callejas segovianas”(7); el citado camino de Pinilla tuvo la consideración de vía pecuaria, definida como
“Cordel de Gargantilla a Pinilla del Valle por el Cerro de la Ermita”(8).
Lozoya disponía, en el siglo XVIII de una segunda Dehesa Boyal, intitulada “El Soto”,
colindante el “prado del Stª María de las Vegas”(9).
COMENTARIOS:
Cierta lectura del primer documento citado habría bastado para pasar este presunto despoblado a la “Lista 1”: la palabra “lugar” aplicada al sitio de Santa María; sin embargo, la
ambivalencia de esta palabra, incluso en el siglo XVI, no creemos que lo permita. Además, en
los repartimientos que el Concejo de Segovia hizo entre las aldeas de su Tierra, en 1463-1481,
no constan en el Sexmo de Valdelozoya más poblaciones que las actuales(10).
Sin embargo, en una ermita común no se dicen misas con regularidad y menos, con cargo
a una pieza del pontifical; entendemos que Santa María fue iglesia, estando a principios del XVI
a mitad del proceso de degradación. Tal vez mantuviera su feligresía entre habitantes de los
caseríos disperos. Contra la hipótesis de iglesia parroquial, está el hecho de que no se cite su
dezmería en 1274, pero hay que hacer constar que al documento en que pudo aparecer le faltan
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hojas(11); más contundente es que tampoco aparezca en 1292(12), donde sí constan los faltantes en
el anterior. En esta última fecha ya había cuatro beneficiados en la colación de Lozoya; demasiados, incluso para la que luego sería vicaría arciprestal; intuimos que alguno tendría a su cargo
la mini-feligresía de Santa María.

(1)

A.H.N. UNI Lib.1192-F; fº 95r. Este documento, sin fecha, es datable entre 1508 y 1517.

(2)

A.D.T. Lib.1355; fº 91r.

(3)

A.H.N. CLE Leg.3705-2.

(4)

M.T.N. Hoja 484. En la 2ª edición ( 1947), copian la 1ª (1880), dibujándola entera, aunque ya estaba arruinada.

(5)

El embalsamiento fue en 1967. En la fotografía aérea de 1956 aún se percibe su solar, así como en el vuelo a E=
1:6500 que se hizo, en octubre de 1990, cuando el embalse se encontraba vacío a consecuencia de las obras de la
minicentral eléctrica. (P.26; Nº 4152). La imagen de la Virgen fue llevada a la parroquia al arruinarse la ermita y ardió
en la última guerra civil.
Informante: la propia persona que hizo el hallazgo: Juan Iglesias Francisco “El Barbero” (n. 1903). La tumba esta-

(6)

ba hecha “a puntero” en roca caliza; aparecieron dos calaveras y “huesos largos”, así como “una taza y un cacharro como alcuza, todo de barro”.
(7)

A.H.S. RPE (H.L.); fº 173v. El asiento corresponde a una tierra del Concejo, que lindaba por dos lados con dichas
“callejas” y también con el Camino de Pinilla. Esta finca, dentro de una malla viaria densa (¿ ex-urbana ?), pudo ser
ejido del poblado.

(8)

C. de M. VPE. Es curioso que este el ICONA que hizo la clasificación en 1983 mantuviera el nombre de la vía, casi

(9)

A.H.S. RPE Lib.11; fº 176v. La primera y principal, concejil, era la de La Garganta. La de Nava Terrera era privada

20 años después de que dejase de existir (inundada), por el trazado descrito.
(ver descripción de El Villar de Arriba [ficha 2.94]).
(10)

MARTÍNEZ MORO, J. (1985); 90.

(11)

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I, 458. Nosotros no hemos tenido acceso al original, pero su editor intuye esta falta al
anotar “[Fin de las hojas conservadas en el cuaderno]”. Efectivamente, la última anotación es el nombre de la dezmería de “Peñiella” (= Pinilla del Valle), faltando las anotaciones y cifras correspondientes. Dado que es un listado
territorial dextrógiro norteado, el siguiente ítem debería ser, precisamente, Sta. María de las Vegas, caso de haber
existido, o, si no, Lozoya. Faltan además el resto de los pueblos de la ribera izquierda del río, hasta el meridiano de
Braojos, que es donde comienza el circuito de las colaciones de aldea.

(12)

HERNÁNDEZ, F.J. (1988); 19. Más contundente, pero tampoco definitivo, pues solo constan en él las parroquias
con clérigos amonestados por concubinato que, si bien era la mayoría, tampoco debía ser el 100%.
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(Santiago)

Nº: 2.75

TÉRMINO MUNICIPAL: Bustarviejo
POSIBLE RELACIÓN:

(Nuestra Señora del Consuelo)

U.T.M.: 441.4523

DATOS:
En 1751 aparece como titular de ciertos bienes el “Cabildo de Santiago, estramuros de
dicha Villa de Bustarviexo”(1). La ermita del apóstol está bien documentada entre 1594 y 1757(2).
Para su ubicación, no tenemos otro indicio que el llamado “ejido de Santiago” en 1751(3); ligeramente al Norte se encuentra el topónimo”Peña del Santo”(4). Existió, por otra parte, el topónimo, inlocalizable, de “la Iglesia Vieja”(5).
COMENTARIOS:
No hay prueba alguna de la relación entre el templo y el topónimo “Iglesia Vieja”, pero
dado que éste último no habría generado una ficha de indicio por sí solo, nos ha parecido procedente reflejarlo de alguna manera, pues nos parece enjundioso. El adverbio “extramuros”, en
principio, indicaría una ubicación inmediata al casco (= “dentro de ejidos”), pero, en tanto no
haya otro testimonio más contundente, creemos que la duda subsiste. La palabra es, en cierta
medida, metafórica ya que Bustarviejo parece que nunca tuvo muralla perimetral; podría emplearse, pues, en sentido lato.
La adjetivación como “vieja” de cierta iglesia (o del sitio donde estuvo), implicaría que
hubo en algún momento otra (= la “nueva”); ésto, a su vez podría querer decir:
a) Que Bustarviejo contó en algún momento con dos iglesias (imposible, pues la documentación decimal lo habría reflejado si eso ocurría después del siglo XIII; además
no hay ni un precedente en su entorno territorial de poblamientos de su rango/tamaño
con dos iglesias).
b) Que la iglesia mudó de sitio, dentro del casco urbano (difícil, pero no imposible).
c) Que hubo otra iglesia en el término (Bustar Viejo vs. Bustar Nuevo [?]); a esto cabe
objetar lo mismo que en el apartado a).
d) Que el núcleo entero, con iglesia incluida, tuvo una pequeña mudanza; a esto hay que
objetar que el núcleo actual (el de después de la mudanza) debería llamarse
“Bustarnuevo” (?).

(1)

A.H.S. RPE (H.E.); fº 60r.

(2)

A.M.V. 09. S/Ref.; comunicación personal de Francisco Martín Baonza (Noviembre, 1999)

(3)

A.H.S. RPE (H.E.): fº 47 v.

(4)

C.T.P. Políg. 4. Para el mismo dato, en el año 1751: A.H.S. RPE (H.L.); fº 862 r.

(5)

A.H.S. RPE (H.L.); fº 57r.
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(Santo Domingo)

Nº: 2.76

TÉRMINO MUNICIPAL: Cabanillas de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4520

DATOS:
Se tienen datos de la ermita dedicada a este “santo patriarca” desde 1495 hasta 1787(1).
A partir de que se desamortizaran sus bienes, en 1843(2), se pierde su rastro, habiendo
quedado solo la toponimia(3) y el recuerdo(4).
No se la reconoce como vestigio de lugar poblado, aunque se han hallado tumbas con
restos humanos en el sitio(5). Un arroyo que es afluente del Santo Domingo era conocido como
“de las Huesas”(6) en el siglo XVI. Hoy mismo aún se mantienen al pié del sitio de la ermita
dos fuentes de ladrillo y recia argamasa que, según los lugareños debieron estar hechas “por los
moros”.
En relativa cercanía de este lugar consta el topónimo “Dehesa Vieja”, aunque no tenemos testimonios antiguos sobre él.(7)

(1)

Para los años 1495, 1686 y 1708: A.H.N. CLE Leg. 3576. Tratan estos documentos del censo perpetuo que contrajo
el Concejo para disfrutar sus bienes, junto con los de otras ermitas.
Para el año 1751, el Catastro de Ensenada: A.H.T. H-144; fos 3r., 3v. y 12r. Por entonces, la ermita ya había dado nombre al pago donde se ubicaba y al arroyo que pasaba a sus pies.
Para el 1773, la Visita eclesiástica: A.D.T. Lib. 142; fº 376r. y para 1787, las Respuestas de Lorenzana: MARTÍN
GALÁN, M. Y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 122.

(2)

FEO PARRONDO, F. et al [1984]; 1.

(3)

C.T.P. Polig. 3.

(4)

Informantes locales: Justo Martín Ramírez (n. 1908) y Saturnino López García (n. 1932); entrevista del 25-1-1992.

(5)

Primer hallazgo conocido, en 1955: E.C.A. 84 (M.C. Expte. 92644: restos sin datar); en 1990 se hizo otra pequeña

(6)

A.M.V. 02-V. Se trata de un deslinde de Las Conveniencias de 1569.

(7)

Solamente aparece en S.G.E. L 19-20.

cata, con extracciones, sin los permisos legales.
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(Santo Domingo) + (Villarejos)

Nº: 2.77

TÉRMINO MUNICIPAL: Piñuécar-Gandullas (Piñuécar)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 448.4543

DATOS:
Hay datos sobre la iglesia parroquial de este nombre desde 1274: en el primer elenco
conocido ya era cabeza de dezmería y disponía de más de una pieza(1); en 1492 el “cura de Santo
Domingo” tenía un linar junto a la “Mata del Casar” en término de Bellidas(2).
Aparece en toda la documentación sobre rentas decimales durante el Antiguo Régimen,
desde finales del siglo XV, hasta 1796(3). Las Visitas eclesiásticas del siglo XVII abundan en
calificarla de “Iglesia despoblada” y “colación”(4); se puede leer en ellas: “... La dicha Yglesia
tiene pila y no se baptiça muchos años a en ella...”, “... es caveça de Villidas y Bentosilla, que
acuden a esta yglesia...”, “... que se entierran los que mueren en esta Yglesia...”, “... la Yglesia
de Santo Domingo. Parrochia de tiempo inmemorial...”, etc.
En 1751 mantenía su dezmería independiente, incluida en el territorio de Piñuécar(5).
Según las Ordenanzas de Reguera de Piñuécar, de 1593, la “yglesia del Señor Santo
Domingo” era el lugar donde se efectuaba el acto de nombrar “alcaldes de reguera” para cada
año; por otra parte, la “heredad de Santo Domingo” disponía de vez propia en el reparto del
agua de la Reguera Vieja, en igualdad de condiciones que las aldeas y caserías copropietarias
(Ventosilla, Bellidas, Piñuécar, Gandullas y La Serna)(6).
Existe la tradición, desde al menos el siglo XVIII, de que fue lugar poblado(7). MADOZ,
de hecho, lo da como despoblado, así como múltiples vecinos de la comarca. También entre
ellos se recogió la tradición de que fueron los franceses quienes la quemaron, en 1808.(8)
Ciertos autores contemporáneos lo dan también como despoblado cierto(9).
COMENTARIOS:
Desde hace más de trescientos años, diversos clérigos han negado a Santo Domingo la
condición de despoblado, argumentando que dicha iglesia era simplemente una colación rural,
es decir que nació y funcionó aislada en medio del campo, atendiendo a sus parroquianos dispersos en varias aldeas y caserías del entorno, ninguna de las cuales disponía de templo propio.
Así, el autor de los “Anales complutenses”, fechados en 1652, dice: “... en el arciprestazgo de
Buitrago se refieren tres collaciones: las de Santiago, Stº Domingo y San Mamés, que son
parrochias donde concurrían a los divinos oficios y a missa los lugarillos circunvecinos y caserías, por no tener otra iglesia...”(10). El párroco de Piñuécar, al responder al Cuestionario del
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Cardenal Lorenzana, escribe: “... aunque vulgarmente se dice que junto a dicha iglesia [de Stº
Domingo] hubo población, no se advierte vestigio alguno”(11). Ya en nuestros días, el principal
estudioso de la comarca es aún más tajante: “Podemos asegurar... que Santo Domingo y
Carrascal no fueron pueblos...” y “Algunos han llegado a pensar lógicamente que aquella
espadaña [la de Stº Domingo, aún en pié] debió pertenecer a alguna ermita o ser las ruinas de
algún despoblado, pero nada de lo insinuado es cierto”(12).
Nosotros entendemos que confunden el principio de la no necesariedad de que una
parroquia rural implique casco urbano a su alrededor, con la imposibilidad de que un templo
que prestó sus funciones como tal desde el siglo XIII fuese anterior o simultáneamente parroquia de lugar poblado/despoblado.
La proximidad del topónimo “Villarejos” (a 500 m., con solo una finca de por medio)(13)
no nos parece insignificante.
Tampoco estamos de acuerdo con la postura contraria: la de los que lo califican de despoblado cierto, sin tener en cuenta la posibilidad de la colación rural. La arqueología dirá la última palabra.

HERNÁNDEZ, F.J. (1993); I,451. Este autor da por supuesto que era un “lugar”, pero no lo localiza.

(1)
(2)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Apéndices, finca Nº 68.

(3)

A.C.T. OF 359; A.H.N. CLE Cod. 913-B; A.D.T. Lib. 1558 y 1574; A.M.V.16 1091/2.

(4)

A.D.T. Lib. 1498; fº 39 y Lib. 1355; fº 78 v.

(5)

FLAQUER, R. [1984]; 1569.

(6)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 94-99.

(7)

MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]; 515.

(8)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 47.

(9)

JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1978); 289. E.C.A. 84 y FERNÁNDEZ MONTES, M. (1987); 149, citando a ORTEGA RUBIO, J. (1921); II, 367.

(10)

B.N.M. Ms. 7899; 352. Está impreso en: SÁEZ, C. (1990); 219.

(11)

MARTÍN y SÁNCHEZ; Ob. cit.

(12)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980); 31 y (1984); 21.

(13)

C.T.P. Polig. 5.
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(Santo Matías)

Nº: 2.78

TÉRMINO MUNICIPAL: Horcajo de la Sierra
POSIBLE RELACIÓN:

Los Casarejos, Los Villares.

U.T.M.: ?

DATOS:
Existió una ermita bajo dicha advocación, de la cual hay datos de los siglos XVI y
XVII(1). Dicho templo era el destino de la procesión que hacían los cofrades de la Vera Cruz el
día de Jueves Santo.
En el vecino pueblo de La Acebeda hemos recogido la tradición oral(2) de que, entre
Horcajo y Madarcos existió otro pueblo, cuyo nombre era “Horcajo de las Pozas”; los vecinos
del propio Horcajo difieren(3): “Horcajo de las Posadas” fue el nombre antiguo de su pueblo,
pero no hubo otro.
COMENTARIOS:
Suponemos que Posadas > *Posás > *Possas = Pozas. La información de La Acebeda
tal vez mezcle dos hechos válidos pero independientes. La partícula “de las Posadas” es explicable por las que hubo en su término hasta hace poco, siendo posible que alguna de ellas sea de
origen anterior al propio pueblo(4); la partícula “de las Pozas” es ambigua y sin fundamento
explicable. No obstante, este sincretismo, tal vez arbitrario, (tradición-sobre-existencia-de-sitiosin-nombre + nombre-perdido-de-sitio-que-existe), no puede ocultar la primera componente.
Esta tradición también es incorporable al sitio de San Frutos.

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); II, 30 y (1984); 192.

(2)

Información oral recogida en La Acebeda, de Victoriano Sanz Araújo (n. 1918), en entrevista del 30-8-1991.

(3)

Informantes locales: Pedro García Pérez (n. 1925) y Pedro Uceda Uceda (n. 1932); entrevista del 18-1-1992.

(4)

Ver descripción de La Puebla [de Mea] [ficha 2.44] y de Santiago [de Horcajo] [ficha 1.26]. Todas las ventas estaban
sobre el Camino Real del puerto de Somosierra (hoy autovía N-I), bastante transitado desde tiempo inmemorial y
dotado de almohalla (venta-guarnición) desde la época musulmana: HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. (1973); II; 415417).
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Nº: 2.79

TÉRMINO MUNICIPAL: Venturada
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4517

DATOS:
A pesar de que la formulación de este hagiotopónimo parece bastante arcaica, no hemos
hallado su pista hasta 1861(1); hoy se mantiene(2).

(1)

FEO PARRONDO, F. et al [1984]; 4.

(2)

C.T.P. Polig. 6-10.
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(Santo Roto) + (San Sebastián) [Garita ?]

Nº: 2.80

TÉRMINO MUNICIPAL: Horcajuelo de la Sierra / Prádena del Rincón (?)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 454.4544

DATOS:
Topónimo: “Santo Roto”(1); junto a él, “San Sebastián”, que es conocido por los lugareños más bien como “Linares de San Sebastián”(2). Un poco más al sur, “la Dehesilla”(3), “el
Tercillo” y varios tipos de quiñones. De la ermita de San Sebastián sólo hemos hallado un dato,
de la Visita de 1647(4). En 1751, aún había “función” en honor de dicho santo, costeada por el
Concejo(5), aunque nada sabemos sobre el edificio.
La raya entre Prádena y Horcajuelo hace aquí uno de los esconces más exagerados de
todo el territorio de la Comunidad de Madrid.
COMENTARIOS:
“Garita” es el único topónimo de la zona de significado no evidente en castellano.
Intuitivamente, otro autor ya lo ha asociado con la ermita(4) y a nosotros también nos resulta
sugerente. Aunque su etimología no esté clara(6), parece que se refiere a un pequeño edificio; a
unos cientos de metros aún se conserva el nombre “Casa del Agua” y otro “Los Castillos”(7): en
el primero hay un partidor de regueras, aunque nadie recuerde edificio ni vestigios.

(1)

C.T.P. Polig. 2-10; plenamente reconocido hoy.

(2)

Informantes locales: Basilio Braojos Ibáñez (n. 1920) y Rufino Álvarez Martín (n. 1943); entrevista del 30-8-1991.

(3)

La Dehesilla que nosotros atribuimos al hipotético “Garita” está hoy en término de Prádena (Monte Nº 107 del
C.U.P.), aunque la fotointerpretación y los lineamientos nos hacen pensar que parte de ella estuvo en Horcajuelo.

(4)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 193.

(5)

FLAQUER, R. [1984]; 973.

(6)

Para COVARRUBIAS vendría del árabe gar (= cueva), significando en su época “ ... cueveçuela o chozilla”; para
COROMINAS, viene del francés antiguo/germánico.

(7)

Tanto la “casa del Agua”, como el pago de “El Castillo” solo los hemos podido datar a partir de 1856: FEO
PARRONDO, F. et al [1984]; 3.
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La Torre

Nº: 2.81

TÉRMINO MUNICIPAL: Redueña
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 450.4518/4519(*)

DUDAS:
La única documentación histórica que hemos hallado de este topónimo pertenece al
Catastro de Ensenada(1): aparece como “Cerrillo de la Torre” y “Vallejo de la Torre”.
El pago, que no está rotulado en ningún mapa, es bien conocido por los vecinos de
Redueña(2); nos mostraron allí los abundantes restos constructivos que pueden verse en simple
prospección superficial, incluídos sillares (usados, como es habitual, para salegas).
Su tipo de sitio de asiento, en somahoz y a ojo de todo el término, coincide (1000 m. más
abajo) con el de Redueñuela. Esta margen derecha del arroyo de Santa Lucía es, a juicio de los
profesionales, “lugar idóneo para los asentamientos”(3).

(*)

La localización más precisa puede hacerse sobre la fotografía aérea incluida en la descripción de Redueñuela [ficha

(1)

A.H.T. H-571 (H.E.); fos 128 y sigs.

(2)

Ver informantes locales, así mismo, en la descripción de Redueñuela.

(3)

B.O.C.M. 2-3-1990: incoación de expediente de B.I.C. para la zona. Suponemos que éste es uno de los yacimientos

1.20].

“de época bajomedieval” citados en este texto legal como una de las motivaciones para su protección.
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La Torre + (Las Chozas)

Nº: 2.82

TÉRMINO MUNICIPAL: El Berrueco
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 454.4525(*)

DATOS:
En 1569 se hizo un amojonamiento de Las Conveniencias(1); en él aparecen las “casas
de la Torre” y las “eras de la Torre”. Años antes, en 1534, ambos elementos y ningún otro más,
constan en otro documento relacionado con dicho término común.(2)
El topónimo “la Torre” aún aparece reflejado en 1752(3).
En el Catastro actual, en la zona inmediata a este sitio, aparece “Las Chozas”(4).
COMENTARIOS:
Pensamos, inicialmente, que esta torre pudiera ser la Atalaya del Berrueco, torre de vigilancia de origen musulmán, bien conocida(5) y situada a unos 300 m. del sitio de las casas; sin
embargo, tanto en el documento de 1569 como en el Catastro de Ensenada, la “atalaya” se cita
aparte con su propio sustantivo.

(*)

En el plano que se expone junto a la descripción de Cirujea [ficha 1.7] puede verse mejor la localización y extensión

(1)

A.M.V.02 0-V.

(2)

A.M.V. 05 Nº 63

(3)

A.H.T. H-99; fº 205r. (Catastro de Ensenada).

(4)

C.T.P. Polig. 4-30 y 40.

(5)

CABALLERO ZOREDA, L. y MATEO SAGASTA, A. (1990) y otras publicaciones del primero.

estimada para el terrazgo de La Torre.
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Torre del Rey (1153/1168) = Valbuena (1420) = Valbonilla (s. XV/XIX) Nº: 2.83
= Coto de Valbueno (1751) = Coto de Agüeros (s. XX).

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 455.4516

DATOS:
En 1153, Alfonso VII concedió al Monasterio de Santa María de Valbuena la “Turrem
Regis qui est sita in Malacuira, cum terminis et pertinentiis suis”(1); así pues, no se explicita la
entidad física ni poblacional que este asentamiento podía tener por entonces; en la confirmación
de la donación, en 1168, aparece como “hereditate”.
Por el apeo de 1426 de este heredamiento puede deducirse que en el término vivían los
renteros del monasterio(2), pero no si había alguien más.
Ya en 1439 consta que dicha “granja” tenía ermita, bajo la advocación de “La
Magdalena”(3); dicho templo es citado en 1560 como “Santa María de Valbuena”(4); seguía en
pie en 1601(5) y era recordado, aunque ya estuviese arruinado en 1697(6). En 1752 era simplemente un pago (“a do dizen la Hermita de Balbuena”)(7), no apareciendo el edificio como tal
ni, aparentemente, sus ruinas. A mediados del siglo pasado es, de nuevo, “la Magdalena”(8) la
que identifica el sitio, estando hoy perdido su recuerdo.
La granja, que había sido dada a censo en 1436 al Concejo de Torrelaguna, fue recuperada parcialmente por el Monasterio, en 1621(9), el cual la vendió posteriormente (antes de 1697)
a Juan Antonio de Agüero, hacendado local(10). Algo más tarde, en el Catastro de Ensenada, aparece a nombre de Dionisio de Agüero, bajo el nombre de “Coto de Balbueno”(11); estos propietarios fijaron el topónimo antroponímico, ya que en lo sucesivo y hasta este siglo se ha conocido como “Coto de Agüeros”(12).
En un borrador del Nomenclátor de Floridablanca aparece como “Coto Redondo”(13),
aunque después no se incluyó en el impreso definitivo, posiblemente porque no constase que
nunca tuviera jurisdicción distinta, siendo un mero “señorío solariego”; hoy se mantiene la
gran propiedad.
Por otra parte, cierto erudito local recogió la tradición de que Valbonilla contaba como
una de las “aldeas adegañas” dependientes de Torrelaguna(14); efectivamente, Torrelaguna tuvo
cierto número de adegañas, según documento del año 1455(15), pero nosotros no hemos encontrado prueba de cuántas eran, ni cómo se llamaban, ni dónde estaban.
COMENTARIOS:
A pesar de lo abundoso del material solariego, que nos permitirá reconstruir el terrazgo
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al milímetro, no tenemos ni idea de en qué punto estuvo la torre. El sitio estratégicamente más
lógico es el minicantil yesífero de Los Castellares, (nombre bien sugerente, a pesar de que la
vox populi intuye que es un orónimo(16); dicho roquedo está siendo explotado industrialmente
hace siglos y en muchos tramos es ya agujero más que promontorio... Pero la esperanza es lo
penúltimo que se pierde (lo último es la vida ¿no?).

(1)

A.H.N. CLE Lib.19725; fº 5r. Este documento es un Libro Becerro del siglo XVII/XVIII que reúne todos los
Privilegios de dicha institución; el original está en A.H.N. CLE Carp. 3440-1; Nº 2, según ORTEGA SÁNCHEZ, M.J.
(1983), original que no hemos consultado pues las traducciones y transcripciones de esta autora parecen correctas.
Por cierto que el autor del Becerro dice que la data de este documento está errada en 16 años o más, sin explicar por
qué. La autora citada da una amplia y completa visión de lo concerniente a este monasterio cisterciense de la Ribera
de Duero, que puede completarse con la global de ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. (1978).

(2)

A.P.P. 02 s/Ref. Incluso podría dudarse si residían allí, pues la fórmula es “Renteros en Valbonilla”, que también
puede interpretarse como “renteros de la granja de Valbonilla” vivieran donde vivieran; de hecho, Thomé Sánchez,
uno de ellos, actuó como perito en el apeo y es citado en otra parte como “de Torre de Otón” que, a su vez, es interpretable como “vecino/morador en Torreotón” u “oriundo de Torreotón”.

(3)

ORTEGA, Ob. cit.; 153.

(4)

A.M.V. 05 Leg.73. Son unas mandas de Francisco Bernaldo sobre reparaciones de dicha ermita. Si no fuera porque
cita explícitamente a Valbuena, sería muy fácil confundirse de ermita, pues dentro del mayorazgo de los Bernaldo [de
Quirós] estaba La Granja, con otra ermita también dedicada a Santa María Magdalena [ver ficha 1.9].

(5)

A.P.P. 01 s/Ref. En esta fecha la llaman simplemente “hermita de Valbuena”.

(6)

A.P:P: 01 s/Ref. La cita es “... el camino que vaja del molino, por donde estava la ermita, hasta el dicho prado”. No

(7)

A.H.T. H-735 (H.L.); fº 966v.

hay duda de a qué ermita pueda referirse, pues todo el documento es sobre Valbonilla.
(8)

“Clasificación General de los montes públicos” (1859); 17. Citan “Peñuela” y “Prado” de la Magdalena.

(9)

A.H.N. CLE Lib.16637; fº 32 y ORTEGA, Ob. cit.

(10)

A.P.P. 01 s/Ref.

(11)

A.H.T. H-734 (H.L.); fº 167v.

(12)

Ver, entre otros documentos, las Clasificaciones de Vías Pecuarias de 1921 y 1968 (Colada del Camino de Madrid).

(13)

A.M.V.16 905/3. Es un “Despacho de Vereda” del Intendente de Toledo al Corregidor de Alcalá y su Partido, con las
respuestas de éste.

(14)

SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7.

(15)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.

(16)

Ver nota (3) en la ficha 2.41 (Peña Raza)
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Torrecilla (San Quílez) = Santo Domingo, (s. XIX)

Nº: 2.84

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 452/453.4518

DATOS:
Sobre la heredad y presunto despoblado de Torrecilla:
a) En 1452 aparece, como propia del Monasterio de la Vid(1); las rentas de varias de las
haciendas de éste, eran pagaderas “... en Torrezilla, cerca de Tordelaguna”.
b) En 1560 se mantiene el heredamiento, que tenía sus “casas”; su titular en ese momento era el Concejo de Torrelaguna, pero tenía inclusas ciertas heredades del Monasterio
citado(2).
c) En las Relaciones de Felipe II correspondientes a Uceda puede leerse (refiriéndose la fundación de Torrelaguna): “... por estar junto a una laguna se llamó de la Torrecilla y, de
la laguna, Tordelaguna...”(3); alusión algo confusa, que parece dejar traslucir la idea que
tenía el vecino informante de que la Torrecilla fue asentamiento anterior a la actual Villa.
d) En 1601 las citadas casas seguían en pie y moraba en ellas un “casero”, aunque no
nos conste por cuenta de quién llevaba la hacienda, pero sí que tenía fincas propias(4).
e) Un erudito local la consideró como una de las “aldeas adegañas”(5) de Torrelaguna,
afirmando que estaría en el sitio aún entonces conocido por su nombre(6). Tal vez tuvo
acceso a documentación que no cita o, tal vez, hizo refundición intuitiva de una tradición oral con prospecciones auténticas, proyectándolas en el mismo espacio.
Nosotros no hemos encontrado relación nominal de dichas adegañas, aunque sí nos
consta documentalmente su existencia(7).
Sobre la ermita (o barrio) de San Quílez(8):
a) En las Respuestas de López/Lorenzana se recoge la tradición de que San Audito nació
“... en uno de los antiguos barrios [de Torrelaguna] nombrado de San Quílez”(9).
b) En el año 1560 se data una definición bien sólida: en cierto apeo se lee: “... prados
que están junto a las dichas casas de Torrecilla y Ermita del Sr. Sant Quilez”(10); con
esto es indudable, no sólo su existencia, sino su localización en el caserío de la heredad susodicha.
c) En el 1752 consta el pago de “Sn. Quilez”, lindante con el “Arroyo del Badillo”(11).
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d) Según el erudito local citado “[la ermita de] Santo Domingo, que estaba al poniente
y en el sitio donde dicen hoy Sanquilez [hay] todavía algún vestigio, y cerca del
mismo... se á encontrado tambien hosamenta humana y se han sacado escombros de
mampostería”(12).
e) Topónimos: “Camino de San Quilez”(13) en la cartografía; “Puente de San Quilez” y
“tierras de San Quilez” en la tradición oral(14); junto a estas últimas se localiza el pago
conocido como “El Cortinal”.
f) En cierto mapa de 1769 hay un edificio (sin rotulación de nombre) en la misma zona
en que coinciden todos los datos anteriores; el resto de edificios rotulados corresponden a otras ermitas y caseríos conocidos(15).

(1)

A.H.N. CLE Carp. 385-6; Convento de Stª María (La Vid; en la ribera burgalesa del Duero).

(2)

A.M.V. 05 Leg.408. El monasterio debió dar la “hazienda y granja” a censo perpetuo al Concejo, aunque entre los
papeles que se conservan no hay testimonio firme de ello y los propios monjes, en el siglo XVII, tuviesen una idea
confusa de cuándo y cómo. De hecho, en 1752 el Concejo seguía pagando el censo: FLAQUER, R. (1984); 2024.

(3)

GARCÍA, J.C. (1905).

(4)

A.P.P. 01 s/Ref.
SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 10, lo denomina “Santo Domingo”, pero dice estar “en el sitio donde dicen hoy

(5)

Sanquilez”. Sobre las adegañas en general y las de Torrelaguna en especial, ver el Vol. II cuando aparezca (si es que
aparece). MORALEDA, N. (1890) cita solo “Santo Domingo”.
(6)

SANZ Y ONRRUBIA Op. Cit.

(7)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.

(8)

Nombre asaz extraño el de este Santo, que no hemos podido documentar en ninguna obra hagiográfica aunque hay
bastantes topónimos que lo contienen. El homónimo más cercano que conocemos es el del titular de una parroquia
(San Quílez) intramuros de Segovia: COLMENARES, D. DE (1982); I, 219. Todo parece indicar que es evolución
de Quírico (de Quírico & Julita, su madre). A mediados del siglo XIII, en el galaico empleado por Alfonso X, en sus
“Cantigas de Santa María” aparecen dos eslabones intermedios de la evolución: Quireze > Quirez: MARTÍNEZ
MARTÍN, A. (1993); 5; También hemos localizado “Quilce” y “Quirze”.
MARTÍN GALÁN, M. y SÁNCHEZ BELÉN, J.A. (1983); 664. El autor de la Respuesta cita como origen del dato

(9)

a “Angel de Ochoa”, “el padre Almonacid” y “Alvar Gómez; folios 129 y 144”; nosotros no hemos proseguido la
indagación pues no es la tradición hagiográfica lo que nos interesa. En nota marginal al manuscrito original (B.P.T.
Ms. 85; fos 169v. al 184v.) alguien (presumiblemente, T. LÓPEZ) ya apunta el origen apócrifo de la tradición; ver
sobre este punto FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990); 35-38 .
Estamos con los autores precedentes en que las fuentes historiográficas sobre este supuesto mártir son más que dudosas, pero el nombre antiguo (siglos XII/XIII) del Monasterio de Santuy es indudable: “domus nostram Sancti Auditi”:
(A.H.N. UNI Lib.1150-F). Creemos que tal persona existió, aunque todos los datos sobre él se hayan inventado a posteriori; la tradición popular sigue fiel a su memoria: ver el folleto “Fiestas Patronales 1984. Torrelaguna”.
(10)

A.M.V. 05 Leg.408; también cita el “Prado de Torrecilla [junto a la] vereda que va de la hermita del Señor Sant

(11)

A.H.T. H-734 (H.L.); fº 97r. El arroyo del Vadillo sigue siendo conocido por su nombre.

(12)

SANZ Y ONRRUBIA, G.M. (1891); 7. ORTEGA RUBIO, J. (1921); II, 326, repite esta versión. “Santo

Quilez al Cantarero”.

Domingo”, que nosotros sepamos, era nombre de pago y camino en el siglo XVIII: A.H.T. H-734; fº 609r. Aparte
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del testimonio citado no hemos hallado correlación causal entre ambas advocaciones, aceptando que el sitio es el
mismo.
(13)

C.T.P. Polig. 8.

(14)

Ver informantes locales en la descripción de La Puerta [ficha 1.19]; del viejo puente dijeron haber visto los “peda-

(15)

A.O.P. OH Nº45.

les” (= los estribos).
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Torremochuela

Nº: 2.85*

TÉRMINO MUNICIPAL: Torrelaguna
POSIBLE RELACIÓN:

San Miguel

U.T.M.: ?

DATOS:
La primera cita que hemos encontrado de este topónimo es del año 1512: en un apeo de
las tierras que el Priorato de Santuy tenía en término de Torrelaguna aparecen unos “huertos de
Torremochuela”(1), colindantes con una viña del Abad de la Vid.
En otro apeo, de las tierras de este segundo monasterio, datado el año 1560 y en la descripción de la que, presumiblemente, es la misma viña citada años antes, aparece la “Fuente de
Torremochuela e regadera della”(2).
En 1752, según el Catastro de Ensenada había varias tierras “do dizen
Torremochuela”(3), sin que sea posible ubicarlas con certeza.
Hacia 1455 tenía Torrelaguna cierto número de adegañas(4), cuya denominación y localización no hemos podido documentar.
COMENTARIOS:
Se establece hipótesis de correlación de este topónimo (cuyo étimo es edificio y diminutivo de Torremocha, aldea limítrofe con Torrelaguna) con la ermita de San Miguel, por
correspondencia geográfica: aunque no hayamos podido encontrar dicha fuente, la localización
de los pagos apeados en 1560 es posible, estando adjuntos a los identificables con San Miguel.
Descartamos la idea de sinonimia “Torremochuela = Torrecilla”, por coexistir ambos topónimos
en el mismo documento.

(*)

En los mapas aparece con el Nº 61, correspondiente a “San Miguel”, que es el elemento georreferenciable.

(1)

B.N.M. Ms. 2990-1; fº 17v.

(2)

A.M.V. 05. Leg.408. Ver más datos sobre este apeo en la ficha de Torrecilla (San Quílez) [ficha 2.84].

(3)

A.H.T. H-734 (H.L.); fº 448r.; estas tierras estaban, más o menos, a 3 de legua de Torrelaguna.

(4)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 588r.
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Tres Casas = Tras Casas (1751)

Nº: 2.86

TÉRMINO MUNICIPAL: Gargantilla del Lozoya (Pinilla de Buitrago)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 441.4537

DATOS:
En 1557 consta por primera vez, entre la documentación hallada por nosotros, este topónimo; aparece como linde de otra finca, sin más datos significativos a nuestros efectos(1). Ha
lugar, sin embargo, traerlo a colación, pues en la siguiente cita, dos siglos posterior, el vocablo
se había corrompido como “Tras Casas”, perdiendo su contenido semántico(2).
A pesar de no estar recogido en ningún tipo de cartografía, la locución antigua se ha
mantenido según nos dicen vecinos del lugar; la localización del pago así nombrado la hacen
en el mismo lugar que se conoce oficialmente como “Eras Viejas”(4).
COMENTARIOS:
Dada la proximidad al actual núcleo de Pinilla (unos 300 m.), sólo cabrían dos interpretaciones: o fue un barrio o hubo mudanza. Podría existir la tentación de asociarlo con un extraño/presunto hagiotopónimo existente en las proximidades: “San Ampere”, pero, ni lo encontramos en ningún santoral, ni consta en la documentación histórica nada parecido para interpolar alguna otra posible variante.

(1)

A.H.N. OSU 1654-2.

(2)

A.H.N. RPE Lib.438; fº 202v.

(3)

Ver informantes locales en la descripción de Riomoros [ficha 1.23].

(4)

C.T.P. Polig. 10.
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(La Trinidad)

TÉRMINO MUNICIPAL: Villavieja del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

La Aldehuela del Duque

U.T.M.: 444.4538

DATOS:
Esta ermita, cuya espadaña aún se conserva, está documentada desde 1568, siendo muy
frecuentada en Letanías y Rogaciones, disponiendo de ermitaño y diciéndose misa todos los
domingos(1). Da nombre al arroyo que pasa a sus pies y a un Tercio(2), estando este pago, según
el Catastro actual, dividido entre Villavieja y Buitrago(3). La iglesia parroquial de Pinilla de
Buitrago (cuyo término es colindante con el tercio de La Trinidad de Villavieja), tiene la misma
advocación: La Trinidad.
COMENTARIOS:
Como se indicó en su lugar, los términos estimados para La Aldehuela y La Trinidad, por
separado, parecen demasiado pequeños para ser viables; ambos juntos, sin embargo, sí cumplirían con las determinaciones de la malla jurisdiccional a nivel comarcal. No es posible, de
momento, la reconstrucción del primitivo Tercio de la Trinidad, tal como se definía en tiempos
del Catastro de Ensenada; por ello no puede elevarse a la categoría de indicio significativo la
presunta partición de término que el Catastro actual indica. Caso de ser así, la versión de un solo
término ganaría puntos, para añadirse a los proporcionados por el extraño esconce de la raya
entre términos. Apoya esta hipótesis también que la mentada Visita de 1655 indicase que la
ermita estaba en término de Buitrago (aunque también pudiera tratarse de un error del
Visitador). Nuestra hipótesis maximalista es que la aldehuela real estuvo en el sitio de La
Trinidad, que fue su templo, mientras que las fincas conocidas después como “La Aldehuela”
serían solo una parte del término inicial. Por otra parte, es extraño que haya advocaciones iguales coetáneas en colaciones limítrofes; cabría pensar en cierta secuencialidad.

(1)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 182. Ver también A.D.T. Lib.1355 (Visita eclesiástica de 1655).

(2)

A.H.N. RPE Lib.163.

(3)

C.T.P. Villavieja, Polig. Nº 4 y Buitrago, Polig. Nº 17.
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Valcamino (Santa María)

Nº: 2.88

TÉRMINO MUNICIPAL: El Berrueco
POSIBLE RELACIÓN:

Valcamino (El Moral)

Ver la descripción de VALCAMINO [ficha 1.31].
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(Valdelacasa) + (Santo Domingo)

Nº: 2.89

TÉRMINO MUNICIPAL: Robregordo / La Acebeda
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 448/449.4552

DATOS:
El Libro de la Montería cita “Val de la Casa” como un pago más(1). De las Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada podemos sacar que no era un pago cualquiera, sino un tercio de la dezmería de Horcajo, casi totalmente separado del resto(2).
Este valle formó parte de unas “Conveniencias” entre Sepúlveda (a cuyo alfoz perteneció
Robregordo) y Buitrago (al cual pertenecían La Acebeda y Horcajo), según se pactó en 1621(3).
Hoy están abarcados por este topónimo varios predios de los términos de Robregordo y
La Acebeda(4). El arroyo que los limita recibe el nombre de Santo Domingo, aunque parece que
el cauce tomó el nombre de la fuente principal que lo origina(5).
Hay cierta tradición sobre este sitio: se dice que allí hubo cierta ermita dedicada a la
“Virgen del Saz” y que allí venían los de Horcajo, “cuando este pueblo era su anejo, allá por
el siglo XII o XIII”(6), señalándose ciertas ruinas como su vestigio.
En 1455 se cita como contribuyente al Real Fisco al “Conçejo de Somosierra e
Robregordo e sus adegañas”(7).
COMENTARIOS:
El grupo de datos sobre la “Virgen del Saz” nos parece espurio. En primer lugar, las ruinas originarias parecen proceder de una explotación minera, como atestigua el pozo que hay en
su centro y su ubicación encima de un filón de cuarzo; ya en el siglo XIV se citaban “Las
Plateras”(8) y desde entonces han tenido múltiples beneficios(9).
En segundo lugar, la construcción que hoy soporta dicha Virgen (que no es una ermita, sino
una plataforma grutesca, digan lo que digan los mapas y cierto investigador que dice haber estado allí(10)) es de nueva construcción (en los años cuarenta), según atestiguan sus propios autores.
Sobre un cierto recuerdo de la adscripción de aquel pago a Horcajo, de la propia pertenencia de La Acebeda al Cuarto de Horcajo, de ciertas tensiones por la apropiación de unos predios fronterizos y mediando el nacionalcatolicismo, se ha construido una historia bastante mixtificada.
Si es cierto, como parece, que Colladillo ya estaba despoblado en 1455 , no tenemos más
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sitios que éstos para ubicar las susodichas “adegañas”, salvo que estuvieran en la cara norte
(actual provincia de Segovia).

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 198.

(1)

FLAQUER, R. [1984]; 945. El croquis del tamaño y posición de este tercio está en el original: A.G.S. DGR Lib.310;

(2)

fº 223r.; constituía casi un enclave entre las dezmerías de Robregordo y La Acebeda.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); I-179. No hay que confundir estas Conveniencias con las de Buitrago/Uceda o

(3)

Segovia/Uceda, bastante citadas en otras descripciones; ver el Mapa Nº 3 y Vol. II de esta Serie sobre unas y otras.
Ver también la descripción de La Puebla [del Rullueco] (ficha 2.45) y la de Colladillo [ficha 1.8].
C.T.P. Robregordo. Polig. 1-40 y La Acebeda. Polig. 2-2ª y 40.

(4)

En 1863 lo llamaban “Arroyo de la Fuente de Santo Domingo”: FEO PARRONDO, F. et al. (1984) Robregordo; 6.

(5)

La fuente está casi en la cumbre de la Sierra: C.T.P. Polig. 1-1ª.
(6)

Informantes locales de La Acebeda: Victoriano Sanz Araújo (n. 1918); Víctor Sanz Espinosa (n. 1908); Celedonio

(7)

A.G.S. EMR Leg.1; fº 522v.

(8)

En el Libro de la Montería ; misma referencia que (1).

(9)

GONZÁLEZ, T. (1832).

Sanz García (n. 1913), et al. (entrevista del 30-8-1991).

(10)

En M.T.N. 458 (1ª Ed.:1943) aparece “Prados de la Ermita del Saz”. ANDRÉS, G. DE (1990) VIII-279, lo llama
también “ermita”.
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Velayos

Nº: 2.90

TÉRMINO MUNICIPAL: Buitrago del Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4540

DATOS:
En 1537 D. Íñigo López de Mendoza compró la mitad que D. Benito Ximénez de
Cisneros tenía de La Aldehuela del Solar que Preste(1). Por esta escritura sabemos que entonces,
como hoy, lindaba [por el N.] con la “Heredad que se dice de Velayos” aunque, a diferencia de
hoy, perteneciera esta última al “término de Gandullas”. En 1582 ya se la define explícitamente
como “dehesa... de Belayos”, en la Ducal Provisión de 11-11-1582 sobre caza y pesca en la
Tierra de Buitrago(2). En 1605 era propiedad de unos hidalgos de Sepúlveda que se la arriendan,
curiosamente, al mismo Duque(3). En 1751 el dueño era el Conde del mismo nombre (“de
Velaios”)(4), residente en Lima; en el Catastro de dicha fecha se aclara que la Dehesa incluía
“... en medio de ella tres zercas que asímismo se nombran Exido, Membrillar y Espino...(5). La
finca es perfectamente identificable, pues se mantiene unitaria y bien delimitada(6).
Según las Ordenanzas de Reguera de Piñuécar, que han llegado a nosotros en copia del
año 1593, Velayos tenía derecho a su vez específica de aguas en la Reguera Vieja, con menos
dotación que Bellidas, pero más que Ventosilla(7).
En c.1785 aparece cartografiada, con la categoría de “casería” (equivalente al Cuadrón,
Aoslos o Relaños)(8).

(1)

A.H.N. OSU 1654-1. Ver descripción de esta Aldehuela en la ficha 2.4.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 170.

(3)

A.H.N. OSU 1648-13.

(4)

Título recién estrenado, pues fue concedido el 15-4-1749 a D. Fernando de Torres y Mesía, Gobernador de Potosí:

(5)

A.H.N. RPE Lib.163; fº 240v.

(6)

C.T.P. Polig. 1 y 2.

(7)

Su vez sumaba el 9% del total de horas (Ventosilla tenía el 7%, Bellidas el 13%, La Serna el 33% y Piñuécar el 39%).

CADENAS Y LÓPEZ, A.A. et al. (1985); 254; hoy se conoce como “Conde de la Dehesa de Velayos”.

Fuente: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); 92-100; elaboración propia.
(8)

C.G.E. A-174. Se trata de una copia de la Respuesta de Buitrago al Cuestionario de López/Lorenzana, copia sacada,
bien por el propio T. LÓPEZ o por F. COELLO, entre cuyos papeles se halló; el original no está en el B.N.M. Ms.
7300, por lo que, en un tiempo, la dimos perdida: BARTOLOMÉZ MARCOS, L. (Dir.) 1992; 00.13. En cualquier
caso, es una mala copia, pues trascribe “Casª. de Veleas”.
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Villamayor

Nº: 2.91

TÉRMINO MUNICIPAL: El Berrueco [?]
POSIBLE RELACIÓN:

Nuestra Señora de los Remedios

U.T.M.: ?

DATOS:
En las Notas a la Historia de Buitrago de “El Patriense”(1) se cita un Privilegio de
Fernando IV, según el cual “Habiendo los vasallos del Arzobispo despoblado el Berrueco... edificaron otro [pueblo] llamado Villamaior...”(2).
COMENTARIOS:
Si la fuente documental fuese totalmente fiable, Villamayor debería estar en la “Lista 1”,
pero por muy verosímil que parezca, no deja de ser de segunda mano. Además, el propio texto
da lugar a varias interpretaciones:
a) El actual pueblo del Berrueco es el mismo (= está en el mismo sitio) que el Berrueco
despoblado a la fuerza c.1301; entonces quiere decir que la despoblación fue reversible y el que se abandonó fue el eventual Villamayor.
b) La despoblación de el viejo Berrueco fue eficaz, pero los pobladores se llevaron el
nombre al nuevo asentamiento que sólo provisionalmente se llamaría Villamayor;
entonces el actual Berrueco sería “Villamayor” y el despoblado que buscamos sería
“El Berrueco Viejo” o “Berrueco de Gómez Nuño”(3).
Hay en los alrededores del Berrueco varios indicios de tipo físico, aptos para ser relacionados con este testimonio(4); sólo el sitio de la Ermita de los Remedios carece de nombre propio.

(1)

B.N.M. Ms. 2190. Privilegio dado en Burgos el 28 de enero de la Era de 1339 (año 1301). La transcripción comple-

(2)

Citado, como hecho cierto, por GONZÁLEZ, J. (1975); I, 300.

(3)

Este nombre es el que aparece, en las notas del manuscrito citado, como incluido en el presunto Privilegio de Alfonso

ta está en: FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966); II, 146-172.

VI, de 18-7-1096, sobre concesión de términos a Buitrago. Tampoco es seguro que, siendo auténtico el Privilegio,
tras el nombre “Berrueco de Gómez Nuño” tuviera que haber un núcleo de población en esa fecha; la palabra era y
sigue siendo un descriptor geomorfológico (o litológico, si Vds. prefieren) y el tal Gómez podría ser el primer propietario del berrocal, en tanto que pago o predio.
(4)

Cfr. las fichas 1.31 y 2.82.
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(Villar o Villarón)

Nº: 2.92

TÉRMINO MUNICIPAL: Canencia
POSIBLE RELACIÓN:

San Juan

U.T.M.: 438.4530

DATOS:
En 1751 sólo se conservaba como hidrónimo: “Arroyobillar”(1); en 1843 aparece un
“Villarón”(2) y en la actualidad son dos pagos o grupos de fincas “Arroyovillar Cimera” y
“Arroyovillar Bajera”(3).
COMENTARIOS:
Suponemos que el “Villarón” del siglo XIX es sinónimo de Villar; no obstante, el
aumentativo (comparativo, en definitiva) podría hacer presuponer que existía un *Villarejo no
localizado.
Se supone la relación con la ermita de San Juan por no haber ninguna otra en ignorado
paradero: la de La Magdalena, citada en la Visita de 1655(4) y hoy desaparecida, creemos que
fue subsumida en la construcción del cementerio en el siglo XIX, pues el “callejón de la
Magdalena” está inmediato y direccionado hacia él(5). La de San Sebastián(6), también desaparecida, estuvo bastante alejada de este pago(7).

(1)

A.H.S. RPE (H.L.); fos 7v. y 222v.

(2)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 1.

(3)

Informante local: Juan Fernández Jiménez (n. 1914); entrevista del 29-2-1992; la pronunciación, como en otras zonas

(4)

A.D.T. Lib.1355; fº 102v.

(5)

Inf. loc.

(6)

Citada por MADOZ, P. y MARÍN PÉREZ, M. (1888-1889).

(7)

Inf. loc. Aunque no esté relacionada con nuestro tema, merece la pena relatar la tradición sobre la desaparición de esta

ya ha derivado a “Larrovillar...”; en cualquier caso, no hay duda de cual es el Arroyo del Villar.

ermita: dicen que “en una tempestad que hubo, arrancó ermita y todo y lo arrastró al agua; cayó al río y luego apareció el Santo por Talamanca. Luego iban de romería allí donde le encontraron. Eso me contó mi madre, que fue”
[Desde Canencia a Talamanca, aguas abajo, por los ríos Canencia, Lozoya y Jarama, hay unos 85 Kms.]
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(Villar de Abajo) + (San Cristóbal)

Nº: 2.93

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 434.4533

DATOS:
Hallamos el topónimo “Villar de Abaxo” en el Catastro de Ensenada(1); el ablativo, naturalmente, no es fútil, ya que en el mismo término y valle estaba el “Villar de Arriba”. En el
siglo XIX aparece como “Los Villares Bajeros”(2), de lo cual nos ha quedado el actual “Los
Villares”(3). También está en los mapas el “Arroyo del Villar”(4), pero la “Calleja del Villar” solo
en el recuerdo(5) (entre otras cosas, porque lleva más de treinta años inundada por el embalse de
Pinilla). La ermita de San Cristóbal existía aún en 1756-1788(6); en 1886 la imagen del Santo ya
había sido trasladada a la parroquia(7).
COMENTARIOS:
La correlación topónimo-ermita la establecemos por la localización que da el Catastro
de Ensenada, una de cuyas citas es: “... al sitio de la Solana, junta a la ermita”, siendo dicho
pago de localización indudable para los vecinos actuales. El único sitio conocido hoy como
“San Cristóbal” está a varios kilómetros; suponemos que como consecuencia de conversión
patrimonial(8). Cierto autor deduce del hidrónimo que estaríamos ante los restos de una
“aldehuela de posible origen romano”(9).

(1)

A.H.S. RPE (H.L.); fº 119v.

(2)

FEO PARRONDO, F. (1984); 1, 2 y 3.

(3)

C.T.P. Polig. 4-10.

(4)

M.T.N. Hoja 484. (10 Ed. = 1880) y toda la cartografía subsiguiente, a pequeñas escalas.

(5)

Informantes locales: M. del Álamo Sanz (n. 1913), Rufino Municio de Frutos (n. 1917) y Anastasio del Álamo García

(6)

A.H.N. CLE Leg.3705-2.

(7)

MARÍN PÉREZ, A. (1888-1889).

(8)

El llamado “Cerro de S. Cristóbal” (que más que cerro es lomo) lo localizan sobre la carretera M-604, a la altura del

(n. 1918); entrevista del día 8-2-1992.

Puente de Cantos, donde, en tiempos, estuvo el casetón de la Guardia Civil (véase “pañoleta” del C.T.P.). Muy cerca
están las “Cerradas del Santo”: C.T.P. Polig. 4-10, que deben ser una de las denominadas en 1751 “zerradas de las
hermitas de Sn. Xptobal” junto al camino de Buitrago: A.H.S. RPE (H.L.); fº 176r.
(9)

ANDRÉS, G. DE (1987); VI-487.

338

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 339

(El Villar de Arriba) + (San Sebastián)

Nº: 2.94

TÉRMINO MUNICIPAL: Lozoya
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 436.4536

DATOS:
El “Villar de Arriba” y los “Villares de Arriba” constan como pagos en 1751(1); aparentemente, se trata del mismo sitio llamado “Los Villares Cimeros” en 1856(2). La ermita de
San Sebastián, por su parte, existía entre 1674 y 1755(3); en el Catastro de Ensenada aparecen
el “Prado” y la “Mata de Sn. Sebastián”(4). El conjunto de fincas conocido como “Término de
Baños” situado en la cabecera del arroyo del Villar, ya colindante con Navarredonda, incluía
una Dehesa, conocida en el siglo XVIII como “de Navaterrera”(5).
COMENTARIOS:
Dado que no se conserva recuerdo ni de la ermita ni de ningún topónimo relacionado con
ella, para hacer una tentativa de localización hay que echar mano de los sitios de las fincas en
el siglo XVIII. Todos los datos nos orientan hacia la parte alta del Valle del Arroyo del Villar(6),
colindantes con el denominado “Término de Baños” y su tinado(7), o, incluso, coincidentes con
él. El propio topónimo “Término” pudiera ser indicio. El día de San Sebastián es festejado en
el pueblo, con la clásica “vaquilla” serrana(8); dado lo relativamente abundante de este festejo,
no nos parece indicio significativo a nuestros efectos.

(1)

A.H.S. RPE (H.L.); fos 2r., 81v. y 195v. Idem (H.E.); fº 29r.

(2)

FEO PARRONDO, F. et al. [1984]; 1, 2 y 3.

(3)

A.H.N. CLE Leg.3705-2.

(4)

A.H.S. RPE (H.L.)

(5)

A.H.S. RPE (H.L.): fº 230.

(6)

Ver la descripción de El Villar de Abajo [ficha 2.93].

(7)

No hay que pensar en ningún establecimiento balneario. El nombre le viene de sus propietarios; en 1751 lo era D.
Luis de Baños. El tinado ya está derruido y en dicha fecha era considerado “casa güeca”; ver su localización en
M.T.N. 484 (1ª y 2ª Ed).

(8)

MARTÍN CASTILLO, M. y AGUAGO BONET, A. (1991).
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(Villarejo) + (La Candelaria)

Nº: 2.95

TÉRMINO MUNICIPAL: Piñuécar
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 449.4542

DATOS:
En 1517/1582 existía en Piñuécar una ermita bajo la advocación de “Santa María”
cuyas rentas estaban anexadas a la iglesia Magistral de Alcalá(1). Mientras no se demuestre lo
contrario, parece lógico suponer que es la misma que en las Visitas de 1710/1791 llaman, casi
siempre, de “Nuestra Señora”(2). En la última de ellas se aclara un concepto que permite calibrar el ascendiente que esta imagen tuvo y tiene para los de Piñuécar; aparece escrito: “Cuentas
de Nª Sª de la Kandelaria, que por equivocación llamaban del Rosario”. La “Virgen del
Rosario” es hoy la fiesta mayor de dicho pueblo, a despecho de San Simón, el titular de la parroquia. Aunque se celebre a mediados de Julio (por proveer más personal) y no el 7 de Octubre
que sería su fecha teórica, se sabe que antiguamente eran sus días por Stª María de Agosto (la
principal advocación mariana), con procesión por la Candelaria (2 y 3 de Febrero). Los testimonio de época indican que estuvo situada en la “Cerca de la Virgen”(3). En la misma ladera de
la Cabeza de Piñuécar, llamada “Laderas de los Villarejos”, está el topónimo “Fuente Santa”.
La imagen, trasladada a la Parroquia en 1791, al derribarse por ruinosa la vieja ermita, está datada en el siglo XII/XIII(4). En cierto apeo de 1557 se citan varias fincas, dentro del territorio de
Piñuécar, pero pertenecientes al “término de Santa María”(5), todas ellas en el mismo entorno de
los datos anteriores.
COMENTARIOS:
La correlación entre el templo y el topónimo se hace por contigüidad geográfica. Dado
que “Villarejos” aparece en plural, podría abarcar a dos: Santo Domingo que está al Norte de
dicha Cabeza, mientras la Candelaria estuvo al Este.

(1)

A.H.N. CLE Lib.8186.

(2)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 199-201.

(3)

C.T.P. Polig. 18

(4)

AZCÁRATE, J.M. DE et al. (1970); 233: la gran devoción hacia la imagen de María hace errar a estos autores al cali-

(5)

A.H.N. OSU 1654-1: es el único caso que se hace referencia a un “término” como contenedor de pagos salvo, claro

ficar al templo como “Iglesia Parroquial Virgen de las Candelas”.
está, los de las aldeas bien conocidas.
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(Villares) + (La Magdalena)

Nº: 2.96

TÉRMINO MUNICIPAL: Puentes Viejas (Paredes de Buitrago)
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 453.4540/4541

DATOS:
La ermita de “La Magdalena” se encontraba entre las cedidas en 1480 al Cabildo de la
Magistral de Alcalá(1). En 1492, “Stª Mª Magdalena” consta como propietaria de fincas; había
además en el término de Paredes en esta fecha ciertos prados llamados “Santa María” y
“Villar” propiedad de un judío(2). Las visitas eclesiásticas nos cuentan más bien poco sobre este
templo, en el siglo XVII(3): entre otras cosas, que fue decretado por la autoridad arzobispal que
dicho templo fuera destino obligado para la romería que hacían los vecinos de Montejo, Prádena
y Horcajuelo con motivo de las Letanías (por San Marcos). En 1751 esta ermita era aún titular
de unas cuantas fincas, si bien la mayoría de ellas en proindiviso con la próxima ermita de
Nuestra Señora de Rosuelos(4); no hemos hallado prueba del mantenimiento de su edificio para
este siglo, aunque parece que en 1776 aún se conservaba la fábrica en pie(5). Hoy se conserva el
topónimo “Las Magdalenas” y, próximo a él, “Billares”(6). La tradición oral mantiene el
recuerdo de la existencia de esta ermita(7). De los tres espacios dehesiles con que contaba
Paredes en el siglo XVIII(8), uno de ellos, llamado por entonces, “Prado Concejo” está colindante con el resto de los indicios citados
COMENTARIOS:
Los topónimos de 1492 son adscribibles a este sitio, por estar ubicados junto al Camino
de Prádena, en dirección casi opuesta a la localización de Santa María de Rosuelos y Los
Villarejos.

(1)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 570.

(2)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anexo, finca 184.

(3)

A.D.T. Lib.1355; fº 66v.; FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 94 y 197.

(4)

A.H.N. RPE Lib.432; fº 18r.-21r. y Lib.433; fos 169r., 301r. y 310r.; el nombre común de sus propiedades era “tierra

(5)

ORTEGA RUBIO, M. (1921); II. Este autor habla de “la ermita de Nuestra Señora de Rossneros [sic] y Santa María

de las Hermitas”.
Magdalena, fábrica del año 1776”. El error de transcripción nos prueba que leyó un documento de época (hoy desaparecido); pero, a la luz de los hechos probados (no era una ermita, sino dos), entendemos que lo que leyó fue el Libro
de Fábrica conjunto, cuya última anotación (o portada) sería del año 1776. Como hemos visto, en el siglo XVIII
ambas ermitas tenían una sola personalidad jurídica.
(6)

C.T.P. Poligs. 15-20 y 14-10, respectivamente.

(7)

Informantes locales: ver descripción de Rosuelos [ficha 2.48].

(8)

A.H.N. RPE Lib.434 (R.L.); fº 26r.
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(Los Villares)

Nº: 2.97

TÉRMINO MUNICIPAL: Madarcos
POSIBLE RELACIÓN:

San Bartolomé, San Frutos

U.T.M.: ?

DATOS:
Aparece este topónimo en un documento de 1492(1).
COMENTARIOS:
El hecho de que el topónimo indicador de ruina de poblamiento aparezca en plural posibilita que se tratase de dos sitios distintos, lo cual encajaría bien con la pareja de indicios superestructurales citados; no obstante, como demostraremos en su momento,(2) no necesariamente
ha de ser así. Al ser el indicio de S. Bartolomé más sólido que el otro, la relación con él cobra
preferencia.
En cualquier caso, no hemos podido localizarlo en ningún documento posterior, por lo
que, al estar en ignorado paradero, no aparece en los mapas de este trabajo.

(1)

CANTERA BURGOS, F. y CARRETE PARRONDO, C. (1972); Anexo , finca 139.

(2)

En el Vol.II de la serie, que aparecerá a continuación (si Dios nos da salud).
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(Los Villares [de la Serna])

Nº: 2.98

TÉRMINO MUNICIPAL: Braojos
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 447.4543

DATOS:
Toponimia: “Los Villares”(1).
En 1480 existía en Braojos una ermita bajo la advocación de “Santa María Egipcíaca”,
que fue anexada a la iglesia de los Santos Justo y Pastor de Alcalá(2). Desde 1573 hay datos de
otra (?) ermita en la que se veneraba la imagen “antigua” de Nuestra Señora de la Serna(3); ésta
tiene, hace tiempo, doble advocación, pues ya en 1751 se llamaba “Ntra. Sra. del Buen Suzeso
y bulgarmente llamada de la Serna”(4). Esta imagen está datada por algunos en el siglo XIII,
aunque es un dato por confirmar(5); lo que sí está confirmado desde el siglo XVI es la predilección de las gentes de la localidad por emplear este templo como lugar primordial de culto, siendo, desde antes de 1751, la patrona oficial de la localidad, celebrándose vistosa romería “de vaivén”(7). Anejo a dicha ermita hubo cementerio (dato de 1751), así como casas de ermitaño y de
hospedaje. El cementerio actual también fue colocado en la cerca de Los Villares y en el ensanchamiento de la cañada que rodea la cerca y une con la ermita estuvieron antaño las eras llamadas “del Campillo”.
Existe una curiosa leyenda sobre este sitio, que dice, más o menos así: “Entre La Serna
y Braojos hubo otro pueblo que desapareció, pero la Virgen era de La Serna. Una vez, los de
Braojos querían un verraco y se lo pidieron a los de La Serna que no querían dárselo y entonces estos le dieron la Virgen a cambio”(8).
COMENTARIOS:
La hipótesis de que la ermita del siglo XV y la posterior sean la misma es sensata desde
la óptica de la minimización de asentamientos en un ámbito reducido; desde el punto de vista
del santoral es posible, aunque no muy habitual: la Santa eremítica por antonomasia y la Madre
de Dios, no fueron la misma persona, obviamente, pero, si en un momento dado, se perdió el
gentilicio quedando solo “Santa María”, la evolución posterior sería elemental.

(1)

C.T.P. Polig. 7. Aparece como “Cerca de los Villares”, que nosotros leemos “Cerca de [junto a] los Villares”: Dado
que dicha cerca está rodeada, casi enteramente, por una vía pecuaria (que nunca llevan nombre propio en la cartografía catastral), puede interpretarse que los Villares estaban en dicha vía.

(2)

MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. y MARCHAMALO MAÍN, M. (1990); 569.

(3)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 178-181.
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(4)

A.H.N. RPE Lib.155 (H.E.); fº 86.

(5)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 181. AZCÁRATE, J.M. et al. (1970); 82, no se pronuncian.

(6)

FLAQUER, R. [1984]; 313.

(7)

GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al. (1991); 158. MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991);
238. El esquema del “vaivén” es: 1º: La Virgen está en su ermita. 2º: El día de Santiago se la sube a la Parroquia. 3º:
Por la Virgen de Septiembre se la baja, que es el día de la fiesta grande. Informante local: Valentín García González
(n. 1912); entrevista del 30-8-1991.

(8)

Informante local: Victoriano Sanz Araújo (n. 1918; vecino de La Acebeda); entrevista del día 30-8-1991. Es curioso
el paralelismo con la leyenda sobre la Virgen de Nazaret y la Dehesa Boyal de Prádena (ver Nazaret [ficha 2.32] );
por otro lado el verraco, también aparece relacionado con el despoblado de La Cabezada [ficha 1.4]).

344

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

NOMBRE:

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 345

Villavieja (El Prisco)

Nº: 2.99

TÉRMINO MUNICIPAL: Venturada
POSIBLE RELACIÓN:

––

U.T.M.: 446.4516

DATOS:
En la clasificación de las Vías Pecuarias de este término municipal, en la descripción de
la “Colada del Prisco” concretamente, se cita el pago “Villavieja”(1). Venturada disponía, hasta
su desamortización, de dos dehesas bien hermosas, lo cual no se asocia bien a su rango / tamaño; una de ellas, la del Palancar, está más próxima a los indicios aquí reflejados que al pueblo
actual.
COMENTARIOS:
El toponímico es un dato bastante endeble, que no habríamos introducido de no coincidir el pago, más o menos, con un descansadero de vía pecuaria y la dehesa “sobrante”. El asentamiento de Los Almajanes está situado a orillas del Arroyo Albalá, unos 1200 m. aguas abajo,
en una posición homóloga. Obra en contra de este indicio el que exista otro pago colindante con
la misma colada denominado “Viña Vieja”, con lo cual podría tratarse de una evolución fonética de aquél; de hecho no hemos encontrado ninguna otra referencia anterior a la fecha indicada, lo cual hace más sospechoso el topónimo.
Por otra parte, existe una celebración religiosa en Venturada, en honor de “la Virgen de
la Antigua” en una fecha atípica: el 4º domingo de Diciembre(2); esta imagen ya estaba en un
altar de la Iglesia Parroquial en 1682, según nos indica la Visita de ese año(3). Esta advocación,
con toda la implicación del adjetivo, no es asociable a ninguna ermita conocida.
“Prisco”, puede ser evolución de “aprisco”, pero también es la palabra antigua para
designar al duraznero y/o al melocotonero(4); árbol totalmente extraño en la zona que no pudo
tener plantación extensiva, sino de huerta periurbana o peridoméstica.

(1)

C. de M. VPE; 5.

(2)

BÉJAR, L. (1913); 487. MARTÍN CASTILLO, M. y AGUADO BONET, A. (1991); 271 y GONZÁLEZ CASARRUBIOS, C. et al. (1991); 180. El festejo incluye hogueras que, curiosamente, no se hacen por San Juan, que es la
fiesta patronal, que tampoco es el titular de la parroquial, que es Santiago.
La fecha del 18 de diciembre fue decretada como la primera fiesta oficial de “la Madre de Dios”en Hispania, por el
X Concilio de Toledo (año 646) y siguió vigente hasta la sustitución del rito mozárabe por el romano-galicano, el
año 1080: RIVERA RECIO, J.F. (1976); II, 318. Dado que la reforma gregoriana del calendario restó nueve días
(del 5 al 14 de octubre de 1582), para que hoy esta fiesta cayese en el mismo sitio solar habría que añadirle otros
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nueve al día 18 (18+9= 27, que es ± el 4º domingo) ¿Casualidad? ¿O estamos ante una Virgen realmente muy antigua? Ver referencias en: RUIZ DE LOIZAGA, S. (1989); 102 , CAPELLI, A. (1983); 28-31 y ÁNGEL REVILLA,
A. (1990); 30.
(3)

A.D.T. Lib.877; fº 113r.

(4)

COVARRUBIAS OROZCO, S. (1984); 883. El D.R.A.E. y otros lingüistas lo hacen equivalente a “albérchigo”, lo
cual parece filológicamente correcto, pues tal parece que ambos proceden del griego persikós, a través del árabe. Pero
“albérchigo” se llama hoy, de hecho, al albaricoque, que es especie distinta (Prunus armeníaca L. y no Prunus pérsica (L.) Batch); cfr. a este respecto, HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. (1990). En cualquier caso, para nuestra argumentación, tanto vale un árbol, como otro.
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SEGUNDA PARTE:
CONCLUSIONES

En la Primera Parte se ha completado la descripción individualizada de los despoblados
de la zona, ciertos o probables. A continuación presentamos la integración de estos datos aislados y la evaluación del fenómeno en su conjunto, así como la comparación con otras zonas y
alguna proyección de futuro.
Es, o pretende ser, un extracto de lo anteriormente expuesto, por tanto, hay que sacar
como factor común la frase “como hemos visto antes” que pudiera parecer necesaria a cada
paso. Como ya avanzamos en la Introducción, desde una óptica ultrapositivista, sería esta una
parte renunciable: contiene abstracciones / opiniones, tal vez vagarosas e inconsútiles, frente a
la rotundidad de intenciones y datos. Para otros, sin embargo, será lo único de contingente interés, desde el punto de vista científico, frente a la prolijidad microcasuística.
Así mismo, ha de aplicarse a todas las respuestas que damos a continuación la cláusula
de salvaguardia sobre la certeza y presunción respectiva de las dos Relaciones que componen
la segunda parte. Cada afirmación que hagamos sobre el conjunto de la “Lista 1” puede verse
contradicha si una parte importante de los elementos de la “Lista 2” fueran efectivamente despoblados. Nos mostraríamos probos y tuertos a la vez si nos ciñéramos a la Relación Principal
(“lo segurito”); preferimos arriesgar allí donde sea posible y ser tachados de visionarios, como
los astrónomos que escriben seriamente de ese 90% de la materia cósmica de la que no hay ninguna “constancia documental”.
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CAPÍTULO TERCERO
DONDE SE CONCLUYE ESTE LIBRO Y SE ELEVAN A TESIS ALGUNA
DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS POR LOS AUTORES,
MIENTRAS EN OTRAS NO PUEDEN CONCLUIR.

El resumen y conclusiones se han hecho en dos apartados: “Cuestiones Elementales” y
“Perfiles-tipo”. El campo abarcado puede ser el de la Relación Principal o el de ambas, donde
resulte posible.
Las cuestiones elementales.
Se trata aquí de responder a las preguntas básicas que pueden hacerse a cualquier acción
o suceso; de dimensionar sus variables fundamentales antes de intentar su integración. Los
anglosajones suelen llamar a estas questions “las 8 w”(1), pero nosotros preferimos la formulación más clásica de “las 8 qus”(2).
¿Qué?
Hemos estudiado pueblos desaparecidos desde la Edad Media, inclusive. La acepción
empleada de la palabra “pueblo” lo ha sido por rango y función, nunca por tamaño. En esto nos
hemos colocado en una posición intermedia entre los que consideran “despoblado” a cualquier
tipo de asentamiento fuera de uso (sin considerar su función) y los que desprecian a los de
pequeño tamaño (sin considerar el resto de sus atributos). La comparación de nuestra zona con
otras dista de poder hacerse en estos momentos de forma completamente satisfactoria, porque
no hay consenso implícito y menos explícito sobre qué es un despoblado (¿puede haberlo?). Sin
duda hay concordancia en el núcleo del asunto, en su parte más evidente, pero los fenómenos
de borde pueden ser y, de hecho lo son en nuestro caso, cuantitativamente más importantes que
los de centro (en términos epistemológicos).
Como aportación metodológica, de la que no hemos hallado precedente, hemos presentado netamente separados los que consideramos documentalmente probados de los que sólo
cuentan con indicios, por muy vehementes que estos sean. Lo considerable como “prueba
plena” no deja de ser también opinable y no haremos de ello casus belli. Salvando la diferencia
formal, hemos de reconocer que no hay frontera por la que merezca la pena pegarse con nadie:
algunos de los “probados” pueden parecerlo por puro convenio o arbitrismo formalista, pareciendo “improbables” con el puro sentido común (por ejemplo, Viñaderos). Por contra, otros
meramente indiciarios parecen mucho más “probables” que ellos, aunque de momento estén
relegados a la esfera conjetural por el accidente trivial de que no se halla conservado ningún
papel en que constase su existencia o nosotros no hayamos sabido encontrarlo, (por ejemplo,
Nazaret).
En cualquier caso, la piedra de toque, para unos y otros será la arqueología que tendría
(¿tendrá?) la última palabra para certificar presencias, aunque, a menudo, no pueda precisar
cualidades.
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Juntos unos con otros, incluidos los asentamientos menores y otros vecinos y desechados por varias causas, que constan aparte(3), son teselas del mosaico (o trazos en el “palimpsesto”) de la geografía histórica de la zona: algunos de los “términos perdidos” que queríamos
hallar.
¿Cuántos?
La Relación Principal, es decir, la de los considerados documentalmente probados,
incluye 34 unidades. La Relación Secundaria es decir, la de los indiciarios, contiene 99 fichas;
algunos de estos indicios pueden representar facetas separadas de un solo asentamiento, cuando reflejan hechos físicos y culturales (“estructura” y “superestructura” si prefieren la nomenclatura materialista o “cuerpo” y “alma” si prefieren la espiritualista). Por ello se han establecido posibles relaciones entre unos y otros, formando parejas o tríadas de indicios conjugados que
atribuímos a un solo sitio. En este proceso conglomerativo, los 99 indicios se han reducido a 86
sitios. Posteriormente, se ha hecho una ponderación de los sitios así establecidos en función del
valor que atribuimos a cada tipo de indicio y de la medida en que aparece en cada uno de ellos(4);
como resultas de ello, sólo 63 sitios superan el umbral de credibilidad fijado en el estudio adhoc.
Como cotejo externo de nuestros criterios ponderales, se puede calcular cuántos serían
si los coeficientes de despoblamiento de la Sierra Norte fueran iguales o parecidos a los de otras
zonas con los que tiene una u otra característica en común. El resultado de ello es que entre 23
y 56 resultan creíbles por el contexto. Dicho de otra forma: si un equipo de arqueólogos, con
supuesta financiación infinita (?¡) y una vez conocidos los 34 evidentes, nos preguntase: ¿cuales de esos sitios con indicios que decís merece la pena excavar? ¿Por donde seguimos? Nuestra
respuesta sería: comenzad por el de mayor ponderación; hasta el 23º: apostamos nuestro sueldo contra el vuestro a que encontráis algo interesante; desde el 24º al 60º apostamos nuestro
prestigio intelectual a que encontráis algo; de ahí en adelante, vaya Vd. a saber.
El sumatorio diacrónico de entidades históricas de población (pueblo y despoblados)
sería, entonces, el siguiente, según varias hipótesis:
86

Maximalista superior

(P + D1 + Σ D2i ) = 175

Maximalista inferior

( P + D1 + Σ D2i ) = 152

Probabilista

( P + D1 + Σ D2i ) = 112 / 145

Minimalista

( P + D1 ) = 89

i=1

63

i=1

23/56
i=1

Resumiendo, frente a 55 pueblos actualmente vivos tenemos 34 desaparecidos seguros
y una franja de probabilidad variable de entre 23 y 63 más, lo cual nos da una horquilla para el
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coeficiente de despoblamiento de entre el 38 y el 63%: el número de éxitos y fracasos poblacionales en la zona, durante el período considerado, es análogo (Kd = 50,5%).
Con satisfacción científica (poco compartida por los medios y el hombre de la calle, que
esperan “descubrimientos sensacionales”) constatamos la obviedad: la Sierra Norte es como
cualquier otro sitio. Los datos recogidos de otras 245 zonas(5) arroja estas cifras para dichos coeficientes:
Conjunto de Áreas de Montaña: .................................... 43 / 52%
Entorno Comarcal de la Sierra Norte: .......................... 47 / 66%
Transierra: .................................................................... 47 / 62%
España: .......................................................................... 38 / 47%
TOTAL: ........................................................................ 37 / 44%
¿Cuánto?
Vamos a responder a esta pregunta en términos demográficos y en términos geográficos,
o poblacionales y superficiales, si Vds. prefieren.
En lo referente a la población, consideramos la variable “porcentaje de la población
total de la zona que habita en un momento dado en núcleos que acabarán estando despoblados”. Dicha cifra sólo puede conocerse con absoluta certeza desde que conocemos las cifras
censales para todos los núcleos o, al menos, para todos los Concejos, es decir, desde 1527-1530.
Con relativa fiabilidad, producto de cálculos apoyados, desde 1480.
El coeficiente así definido ha bajado desde el 14,84% en la última fecha hasta el 0,02%
en 1996, teniendo una importante inflexión (del 2,07% al 1,23%) en 1590/1610 y caída más o
menos constante en el primer tramo, siendo ostensiblemente horizontal en el tercero(6).
Pero esto, nos tememos, no es mas que la punta del iceberg. La aportación de los despoblados indiciarios, desaparecidos todos (o casi todos) antes de esas fechas, no puede ser
conocida. Nuestra hipótesis es que inicialmente pudieron contener hasta casi la mitad de la
población de la comarca. La arqueología podría, en el mejor de los casos, deducir el número de
pobladores de un yacimiento completamente excavado, pero en ningún caso saber cuánta gente
vivía en los no despoblados en esas mismas fechas. Las hipótesis al respecto avanzadas en la
primera parte se deberán quedar en eso, no habiendo vía válida para llegar a esta síntesis.
En lo referente a las superficies, las cifras son, documentalmente hablando, incognoscibles en la práctica totalidad de los casos: no existen apenas mediciones escritas; en solo tres
casos hay planos de época que permiten superficiar con tal apoyo.
Sin embargo, las técnicas de la geografía histórica y la arqueología del paisaje permiten
avanzar en este campo mucho más que en el anterior ya que las personas apenas dejan rastros
arqueológicos, incluso si son enteradas en el despoblado (desde luego, ninguno si emigran). Sin
embargo los terrazgos de los despoblados y su influencia en el territorio en general perduran
siglos.
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Nuestras estimaciones(7) son que el “porcentaje del terrazgo actual que debe su origen a
los núcleos hoy despoblados” oscila entre el 5,93% y el 14,37% (TD1 / TΣD). Si en vez de sólo
el terrazgo, consideramos todo el “terreno apropiado”, dicho coeficiente se situaría entre el
9,52% y el 24,86% (AD1 / AΣD).
Como en el caso anterior, estas cifras empequeñecen la importancia relativa de los despoblados con relación a los pueblos en la Edad Media. Los procesos de expansión del terrazgo
de los siglos XVI al XIX hicieron crecer la superficie apropiada por los pueblos en grandes proporciones, mientras los ya desaparecidos o los terminales no podían hacerlo.
Nuestras estimaciones para las variables anteriores, pero aplicadas a los “terrazgos primigenios” arrojan estas cifras: del 15,28% al 37,01% (TPD1 / TPΣD) y aplicadas a los “terrenos
apropiados”, del 13, 54% 34,98% (APD1 / APΣD).
De ser ciertas estas suposiciones, corregirían a la baja las interpretaciones sobre la incidencia global de estas entidades, derivadas de las cifras de núcleos y habitantes, pudiendo sacarse como corolario que desde el origen estaban menos poblados que la media y por ello, a pesar
de ser casi tantos como los que han permanecido, su capacidad de modificación del entorno
siempre fue menor.
¿Cuáles?
Expresado de otras formas: ¿Qué clase de pueblos eran los que se despoblaron?
¿Tuvieron características comunes suficientes como para establecer una tipología? ¿Cuales
fueron esas características? ¿En qué momento (inmediato o mediato el despoblamiento) esas
características eran definitorias? ¿Cuales eran causa y cuales efecto del proceso de despoblamiento?
La primera aproximación a la línea de respuestas la establecemos con base en la tipología general de asentamientos(8). Desde este enfoque, la primera impresión es que se despueblan
los tipos inferiores: el despoblado medio es tipo δ (valor = 3,07) mientras el pueblo medio es
γ (valor = 5,97), para el ámbito cronológico documentado. En nuestra reconstrucción del ámbito cronológico total, la distancia entre valores se estrecha (3,31 y 5,77, respectivamente), pero
no varía el tipo. Estas cifras están calculadas sobre los despoblados de la Relación Principal, si
introdujeramos los de la Relación Secundaria, la franja volvería a ensancharse, pues los indiciarios necesariamente pertenecerían a los tipos inferiores.
Abriendo un poco el campo, a los totales de cada tipo, se comprueba la aparición de dos
“nubes de puntos” que tienden a conformar dos sinusoides paralelas, con cierto conjunto intersección en los tipos medios, pero totalmente disjuntos en los extremos; se comprueba así
mismo, que la “media” no coincide con la “moda”, por ser γ un tipo transicional (tanto de
“ascenso” como de “descenso”):
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Fig. III.1.: Diagramas de las cantidades de pueblos y despoblados, por tipos

Vemos, pues, que valores bajos para los cuatro atributos seleccionados para la generación del tipo implican causa/efecto de despoblación, en la absoluta mayoría de los casos: sólo
dos de los despoblados presentan valores superiores a la medida de todos los asentamientos (el
4% de los 49 que tienen esta característica) mientras 32 presentan valores inferiores a la media
(el 80% de los 40 que tienen esta otra característica).
Aunque haya excepciones, que más adelante se analizarán, bajo rango políticoadministrativo, escaso tamaño poblacional y ausencia de dotaciones religiosas (iglesias)
y económicas (dehesas), tienden a aparecer juntas y caracterizar al asentamiento despoblado.
El estudio pormenorizado de estos cuatro atributos no altera, lógicamente, el panorama
global, pero descubre facetas sobre aspectos y lugares concretos. Expresamos el primer golpe
de vista de este estudio de características aisladas, mediante el concepto “esperanza de vida”,
extrapolando esta variable (habitualmente demográfica) a los núcleos de población. Definimos
la esperanza de vida de un núcleo (E), en relación con un atributo (a) al cociente,
ni
Ea = ––––
x 100
mj
donde ni= número de pueblos que tienen un código i en el atributo a; mj = número total de asentamientos (pueblos más despoblados) con dicho código.
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Fig.III.2.: Esperanza de vida diacrónica de los asentamientos de la “Sierra Norte”
en función de los atributos definitorios.

Como puede observarse en el gráfico que antecede, es el tamaño el atributo que más
netamente define la clase de pueblo que se despuebla: aquel que en ningún momento de su historia supera los 21 vecinos (umbral entre los códigos 5 y 6, que hace pasar a Ea drásticamente
de 100 a 0).
La dotación de dehesas es, por contra, la característica más disímil del resto, no en los
valores altos, sino en el mínimo; disponer de dehesa(s) auténtica(s) es una característica clara
de los asentamientos adultos/consolidados, pero no disponer de ella (código 0) es la única característica cuya Ea ≠ 0.
El rango político-administrativo y la dotación eclesiástica ocupan posiciones intermedias
y relativamente paralelas; el umbral decisivo está en “no superar la condición de anejo” (=no
alcanzar la personalidad jurídica plena; código 6) para el primer atributo y “no haber llegado a
disponer de templo parroquial en el propio núcleo” (códigos 5 y 0) para el segundo. Ea ≠ 100 para
estatus intermedios, definiendo un conjunto de despoblados que, al no denotar estas carencias
extremas, orientan la búsqueda de sus causas de despoblamiento a circunstancias exógenas.
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Lo antecedente es el resultado de una simplificación/integración diacrónica; en la realidad, los atributos de los núcleos varían con el tiempo; si bien es cierto que las características
carenciales como han sido expuestas definen y diferencian con un factor de correlación aceptable a pueblos y despoblados, también lo es que cierta característica o valor de un atributo en un
momento dado (tiempo absoluto o relativo para su microhistoria) no tiene la misma influencia
o capacidad definitoria que en otro. [Pondremos una metáfora para asegurarnos de ser comprendidos; eligiendo el atributo “tamaño” y trasponiéndolo a los seres humanos: medir 100
cms. de altura no caracteriza ni es indicio de riesgo para una persona de ocho años, pero si lo
es para una de ochenta].
Lamentablemente no disponemos de datos suficientes sobre las edades tempranas de casi
ningún asentamiento (sólo para los pocos surgidos desde principios del siglo XVI). Por tanto,
no podemos saber qué características tenían antes de que se iniciasen los procesos que llevaron
a ciertos núcleos a crecer y consolidarse y a otros a no hacerlo, manteniendo sus atributos bajo
mínimos y resultando abocados al despoblamiento, como vemos (o creemos ver) después.
Nuestra hipótesis de partida, contrastada con la tónica general de la Extremadura castellana y la
porción de Transierra no intensamente islamizada, tras la Reconquista, es que la absoluta mayoría de los pueblos (nuevos o reocupados) partieron de dimensiones y condiciones muy bajas y
homogéneas. El proceso de crecimiento y consolidación física y jurídica, el que llevaría a la
jerarquización, ya patente a finales del siglo XIII y cerrada a mediados del XVI, iría diferenciando/separando lo que inicialmente era similar, hasta llegar a una presentación diferencial de
atributos, perceptible en la época bien documentada. Esta “evidencia” podía no serlo tanto (o
nada en absoluto) anteriormente; aquí las “características intrínsecas” se trasuntan en “causas
endógenas”, o sea, caracterización y atribución de causas de despoblamiento, se solapan. Y
como ya hemos indicado, no nos encontramos en condiciones de afirmar con certeza el porcentaje de azar y necesidad, de genética y entorno en cada caso. Puede resultar ilustrativa la
gráfica de evolución temporal del valor medio(9) de los asentamientos en cada generación, diferenciando entre los que acabarían despoblados y los que no; así como la de evolución temporal
de los asentamientos, según tipos (ambas en el Apéndice XII).
¿Cómo?
El relato de cómo se produjeron (o creemos que se produjeron) los despoblamientos, es
decir, los contextos, mecanismos, pautas y consecuencias, nos han parecido suficientemente
complejos como para darles un apartado distinto: aparecen, tras las cuestiones elementales, bajo
el epígrafe de “Perfiles-tipo”.
Presentamos aquí solamente los aspectos de su evolución post-mortem, cuya casuística no
está siempre claramente relacionada con su génesis y evolución vital. Propiamente hablando, tras
la muerte de un pueblo, como tras la de una persona, se acaba su historia, su evolución; tratamos
de explicar como la naturaleza y las sociedades causahabientes reciclaron los activos y pasivos
heredados de la población desaparecida. No solo qué ha ocurrido con su cuerpo (lo inmueble),
tras ser abandonado por su ánima (sus gentes), sino con su legado cultural y psicológico.
◆ En primer lugar, veamos el estado físico actual de los sitios de asiento de los despoblados de la Relación Principal(10):
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• El único porcentaje abultado responde fielmente al estado medio de agro comarcal:
más de un tercio de ellos están reducidos a prado, pastizal o erial, sin vestigio alguno de edificación (Peñaparada o Riomoros son dos buenos ejemplos).
• Las ruinas son escasas y, dado lo antiguo de los despoblamientos, no existen los
“pueblos abandonados” tan demandados por varios tipos de colectivos para su “rehabilitación” (sólo Bellidas se acerca a ellos). Algunas tapias de casas se han empleado como vallados (Rendales) y otras veces se machacaron para áridos de obras públicas (Palomar).
• Los casos en que se mantiene o se ha reimplantado algún uso residencial y/o productivo (un cuarto del total) han dado pie a que agentes censales minuciosos y laxas
normativas sobre “vecindad” consideren de nuevo su inclusión entre las “entidades
de población”, cuando realmente no tienen vida propia alguna. (Tal es el caso de
Pajarilla o La Aldehuela).
• Aunque muy minoritarios (no llegan al 10% entre todos), hay casos que permiten
ampliar la panoplia para la validación de esta muestra comarcal como representativa
del conjunto peninsular: se trata de los usos de cementerio, repoblación forestal y
embalse. (Santiago, Viñaderos y Cirujea, respectivamente).
◆ En segundo lugar, veamos el reparto político que los Municipios comarcanos hicieron de su antiguo territorio(11):
• Casi dos tercios de los territorios de los despoblados han sido anexados o absorbidos íntegros por el núcleo superviviente más próximo, con el que, habitualmente,
tuvieron relaciones políticas, económicas y/o religiosas en el pasado, ya fuese de
subordinación (Redueñuela con relación a Redueña, por ejemplo), de prelación (La
Nava con relación a Madarcos) o de equivalencia (Torre Otón con Torremocha). Se
dan algunos casos de poblaciones poderosas en que se anexan términos algo alejados
(Torrelaguna a Caraquiceja), pero nunca se ha dado que se anexen términos disjuntos produciendo enclaves, como a veces ocurre en otros lugares.
• Anecdótico es el caso de los términos jironados (el 3%), pero muy ilustrativo el de
los demediados y terciados (un cuarto del total). Estos casos reflejan equilibrio de
fuerzas entre los aspirantes a hacerse con los despojos y han generado conflictos, que
en ocasiones siguen vivos (en los tribunales y/o en la antropología social).
◆ En tercer lugar, es menester resumir lo relativo a la apropiación económica, y ello en
sus dos facetas: los bienes comunales en primer lugar y el terrazgo en segundo.
Ya se ha visto que la dotación comunal básica, la dehesa, estaba ausente en la mayoría
de ellos y, por tanto, nada había que heredar o repartir a este respecto. Donde sí estuvo presente, se ve que:
• La mitad de ellas (o sus sucedáneos) fueron apropiadas por nobles, hidalgos y conventos durante el Antiguo Régimen (las de Bellidas, Rendales, Santiago [de
Gargantilla], Abubero, Riomoros y La Nava). La otra mitad se mantienen como
públicas, a veces englobadas en Montes de Utilidad Pública colindantes, (las de
Cañizuela, Santiago [ de Horcajo], El Colladillo, Torre Otón, Ventosilla y el Villar).
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Los ejidos urbanos fueron reducidos a tierras de labor o prados, tanto por el campesinado normal como por terratenientes. Los baldíos nunca fueron de las aldeas y menos de las caserías, por tanto no eran heredables ni privatizables.
En lo referente al terrazgo común, la gran disyuntiva fue y es: mantenimiento del parcelario minifundista predespoblación (labrado por residentes en otros pueblos) o conversión en
latifundio, cuasi coto redondo, con su clásica variante de “dehesa señorial de pasto”. La Sierra
Norte, a este respecto, está entre el modelo castellano viejo y el toledano o salmantino; aunque
más próxima a aquél.
• Sólo un tercio de los despoblados son en este momento latifundios, en coto redondo
o casi. El tipo “labranza” basado en el cereal es, naturalmente, el hegemónico en la
campiña (La Aldehuela, Caraquiceja, La Granja y Torrecilla de Piedras Negras). El
tipo “dehesa” en el centro del Valle del Lozoya (Santillana, Viñaderos y, algo fuera,
La Nava). Tipos mixtos, no totalmente latifundarios, acá y allá (Abubero, Cañizuela
y La Oliva). En la totalidad de los casos, el germen de la situación es antiguo (siglos
XIII / XV) y lo más normal es que el propietario que se torna exclusivo o hegemónico formase parte del tejido social, es decir, que fuera un agente endógeno, aunque
haya excepciones, como en La Nava o Santillana en los que se aprecia la mano del
señor jurisdiccional y sus agentes. En todos o casi todos ellos se ha producido una
simplificación del parcelario; a veces total.
• La gran mayoría del terrazgo se ha mantenido a posteriori en idénticas circunstancias
y avatares que antes de despoblarse y que los de los pueblos vecinos. Mantenimiento
del paisaje rural, pues, independientemente del lugar de pernoctación de los propietarios y la cabaña ganadera.
◆ En cuarto y último lugar nos referimos a la forma en que las sociedades locales mantienen y gestionan la herencia cultural; a cuál ha sido la huella dejada en la memoria
colectiva, costumbres y actitudes. Es, sin duda, el aspecto más difícil de evaluar, pues
nuestra toma de datos de tipo antropológico es la más somera de todas. Más o menos
la mitad de los despoblados no son recordados como tal, aunque puedan mantenerse
tradiciones referentes a ellos aún ignorando su origen (con respecto a San Silvestre en
El Cuadrón, por ejemplo). En otros casos se recuerdan cosas, aunque se halla olvidado el nombre del sitio (tal como nos pasó en Torrelaguna con relación a Malacuera).
Otras veces están a flor de piel conflictos fronterizos heredados del reparto (Garganta
vs. Canencia por Cañizuela) . Las romerías de Robledillo al Villar y de Montejo a
Nazaret son buenos ejemplos de ritualización de la apropiación, pero muchas de las
tradiciones se han perdido, no sólo por los cambios de mentalidad, si no por la desaparición de los edificios que les daban cobijo (normalmente ermitas). Las leyendas y
tradiciones sobre sus circunstancias y causas de despoblación son escasas pero bastante jugosas: la leyenda de la salamanquesa recogida en Robledillo sobre El Villar y
las coplas sobre Pradales de Patones son dos buenas muestras. En un par de casos, la
Asociación Cultural del pueblo heredero ha tomado el nombre del despoblado, como
en Lozoyuela, donde se denomina “Relaños”, mientras no son inhabituales citas en los
Programas de Fiestas (a menudo, la única monografía que se escribe sobre los pue-
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blos). El fenómeno de la querencia o tendencia a la reocupación, aunque sea simbólica, se ha dado ya en Bellidas, con campamentos juveniles. Y poco más.
¿Cuando?
a) El análisis de los gráficos de evolución temporal(12) de los despoblados de la Relación
Principal nos muestra nueve períodos diferenciados: uno de despoblamiento activo,
agudo y/o directo (Da), cuatro de despoblamiento pasivo, crónico y/o reflejo (Dp),
tres de mantenimiento (M) y uno de despoblamiento no mensurable; solapados con
ellos, dos de recuperaciones. Este conjunto puede dividirse en tres grandes fases: c.
1490 / 1650; 1650 / 1850 y 1850/1996, las dos extremas despobladoras netas y la
intermedia conservadora.
El análisis más pormenorizado de períodos es como sigue:
< 1480:

Dp1 (1481/1620):

Da (1621/1650):

M1 (1651/1760):

M2 (1761/1850):

Dp2 (1851/1890):

M3 (1891/1940):
Dp3 (1941/1970):

Zona oscura y no acotada; incluye los tiempos de despoblamiento de las entidades que surgen en la documentación
pre-censal sin habitantes. Están comprendidos en ella 5 unidades, pero no pueden calcularse coeficientes al no conocerse su ámbito cronológico.
Despoblamiento crónico alto (media de 1,0-1,4 despoblamientos por década) bastante constante. Refleja los ajustes
endógenos de la estructura poblacional medieval, incluyendo nuevas poblaciones.
Despoblamiento muy agudo, tanto físico como jurídico (2,1
por década) en un contexto de despoblación general: la
“crisis del XVII”.
Época estable con muy baja tasa de despoblamiento (0,10,2 por década), dándose incluso una reocupación. Puede
considerarse la “resaca” de la “crisis del XVII”: no demasiado boyante, pero habiendo muerto en la etapa anterior
todos los que estaban en situación crítica, se mantuvo estable la estructura.
Franja totalmente conservadora; no hay ni una sola despoblación, pero tampoco fundaciones ni reocupaciones; los
núcleos existentes crecen en su casi totalidad.
Despoblamiento crónico de “ruinas latentes”, acompañado
de varias reocupaciones. Es el contexto de la Desamortización y los latifundios capitalistas contemporáneos
(media de 0,4-0,2 despoblados por década).
Nuevo lapso completamente conservador y estable (0,0
despoblamientos)
Despoblamiento “de fin de era preindustrial”; desaparecen
las últimas “ruinas latentes” incluídos los asentamientos
menores heredados de antiguos pueblos (“caseríos”). No
hay ya despoblamientos jurídicos pues todos los asenta-
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mientos marginales carecían ya de personalidad jurídica
(0,7 despoblamientos por década).
Despoblamiento crónico prolongación del período anterior
(0,5 por década; sólo desaparecen “caseríos”). La más alta
tasa de reocupación, por segunda residencia y usos de ocio.
Varios pueblos sostenidos exógenamente.

b) Como en las demás cuestiones aquí planteadas, lo anteriormente expuesto refleja la
parte visible (verificable hoy con las herramientas a nuestro alcance) del universo. La
parte oscura (La Relación Secundaria) comprendería la mayoría: entre un 30 y un
70% del total de despoblaciones se habría producido antes de 1492, lo cual nos acerca al 80% estimado para Castilla y León(13).
¿Donde?
Las conclusiones topológicas las hemos sacado según dos criterios: el político y el físico.
• Según el criterio político (régimen jurisdiccional y relación con las capitales) la conclusión es muy clara: cuanto más lejos de los poderosos, mejor. Veáse el siguiente
cuadro:

Territorio

Coeficientes de
despoblamiento
(K1/K2)

Tierra de Buitrago ........................ 36/60
Tierra de Uceda (parcial) .............. 60/80
Tierra de Talamanca (parcial) ...... 50/67
SUBTOTAL SEÑORÍOS ........ 43/65
Tierra de Segovia ............................ 0/47
SUBTOTAL REALENGO ........ 0/47
TOTAL .............................. 38/63

[Máximo]

[38/86:Cuarto de las Adegañas]
[67/90: Entorno de Torrelaguna]

[0/47: Entorno de Lozoya]

Como se verá más adelante, hay efectos concausales y causas concomitantes, pero
este componente por sí solo parece significativo, siendo concordante con la bibliografía estudiada para el resto de España
• Los criterios físicos que hemos empleado son cuatro; dos de ellos paramétricos (una
variable) y dos sistémicos (geográficos). Procedamos de menor a mayor complejidad.
a) Según la altitud(14). Los despoblados en la zona estudiada están más bajos que
los pueblos de su misma zona fisiográfica. Esto es válido para el conjunto y
para la mayoría de las zonas, a cualquier nivel; hay 21 zonas fisiográficas (con-
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tando todos los niveles de agregación) en que el/los despoblado(s) están más
bajos que sus pueblos cozonales y sólo 12 en que están más altos. El desnivel
entre la cota media de los despoblados y la de los pueblos es de -81 m. para el
conjunto de la comarca, de -76 m. para las zonas de campiña y de -46 m. para
las de la sierra.
Estos hechos ayudan a relativizar la visión histórica de “la montaña” como lugar
inhóspito y la subjetividad y relatividad de las posiciones frente a ella, tanto por
parte de los baladíes como de los albarranes. La Unión Europea en su conjunto
lleva décadas intentado (y consiguiendo malamente) evitar la despoblación de las
Áreas de Montaña y no parece política errónea hoy. Pero en el pasado la montaña fue un vivero de hombres y la dureza de las condiciones de vida no era por sí
sola motivo de deserción, frente a la ausencia de expectativas de mejora: las
“Villarribas” podían ser más pobres y atrasadas, pero entre las “Villabajos” hubo
más despoblamientos.
b) Según la exposición(15). La orientación del sitio de asiento no ha sido decisiva
sobre el despoblamiento, pues los coeficientes comparativos de permanencias y
deserciones son casi parejos para ambos conjuntos, tanto en las solanas como en
las umbrías. Obviamente, el número de intentos (exitosos y fracasados) sobre la
vertiente más hostil ha sido absolutamente minoritario: sólo el 15%; pero no hay
muchos más despoblados que pueblos en estas posiciones (17% frente a 14%, respectivamente). De hecho hay pueblos en posiciones muy desfavorables (“U2” y
“U3”) y ningún despoblado en ellas.
c) Según el sitio de asiento(16)
Para que la comparación fuese válida, seleccionamos para el análisis de este factor sólo las zonas fisiográficas de nivel local con presencia simultánea de pueblos
y despoblados (28 unidades de las 113 totales) o, al menos, las zonas fisiográficas
de nivel comarcal de 2º rango que las contuvieran, de no darse la primera hipótesis (9 de las 24 de este nivel).
Los resultados son bastante desiguales según de qué zona se trate; en la mayoría
de ellas la dispersión de los datos imposibilita hallar coeficientes de correlación
satisfactorios, no sólo porque el número de casos es tan bajo que no permite definir características grupales, si no porque la “conducta” de pueblos y despoblados
parece aleatoria.
Hay, no obstante, algunas tendencias observadas:
• En las “Laderas de San Mamés” (Z.F. Nº52) los tres núcleos supervivientes ocupan campillos con arroyos atravesando el casco o inmediatos a él, mientras que
dos de los tres perecidos ocuparon eros, es decir, posiciones altas y enriscadas.
Aún sin disponer de la secuencia poblacional completa y clara, se trasluce una
victoria del “descastillamiento” (mejor dicho, de la componente topográfica de
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este fenómeno: la bajada), aunque la cota media de los pueblos sea, paradójicamente, superior a la de los despoblados. Esto es buena prueba de que son convenientes metodologías como la propuesta, que analicen el fenómeno locacional
a distintas escalas: afirmar que se despueblan “los altos” es simultáneamente
cierto e incierto, según que se analice la micro o la mesotopografía respectivamente. (La macrotopografía nos indica que “los altos” son zonas no aptas para
el poblamiento).
• En las “Laderas de Buitrago” (Z.F.Nos 62/67) la determinación fisiográfica tiene
graves interferencias de las actuaciones de los agentes sociales poderosos; a
pesar de ello, en el análisis comparativo del único superviviente (la capital
comarcal) con Viñaderos, se puede ver como un sitio de asiento inviable para un
R-estratega (como este último) puede ser no sólo viable sino apetecible para el
K-estratega jerárquico por antonomasia.
[El caso de Talamanca y el resto de asentamientos de las vegas es comparable a
este].
• En las “Laderas de Somosierra” (Z.F.Nº29), sin embargo, puede verse que también
un K-estratega puede fallar, si el planificador/promotor subordina ciegamente el
emplazamiento a los objetivos, es decir si cree que “el fin justifica los medios”. Tal
vez él pueda creerlo/quererlo, pero la dura realidad acaba imponiéndose.
Los dos pueblos supervivientes de la “operación Somo-de-la-Sierra” ocupan
idéntico sitio de asiento: Ladera agria socollado (y en solana, por supuesto)
[13<12] pero el collado de enmedio, donde “le tocaba” ponerse a Colladillo tiene
un socollado que tira más bien hacia la vertical: eso basta para echar para atrás
a cualquier colono, por muy incentivado que esté.
• El único caso que consideramos paradigmático es el de la “Campiña de
Torrelaguna” [Z.F.Nos 99/105]. Por su expresividad lo hemos trasladado gráficamente, ver croquis en página siguientes y Apéndice IV.3.
En este caso se refleja prístinamente la victoria del ecotono: las torronteras (y su
equivalente sin depósito cuaternario: el espigón en piedemonte) han capturado la
totalidad de la población, con la excepción anecdótica de Patones de Arriba, exógenamente sostenido (y ya veremos por cuanto tiempo) por el turismo.
En cierta medida, la “película” de lo allí ocurrido se parece a las “de risa” del
cine mudo: empiecen como empiecen siempre acaban con gente cayéndose por
las escaleras y dándose tartazos. Empezasen donde empezasen a colocarse los
pueblos de estas zonas, todos han acabado en el mismo sitio: una sola formación
geomorfológica (que genera tres sitios de asiento, según que hablemos de su
abra, su dorso o su pie) ha heredado, con cuatro pueblos actuales, los restos de
veinte despoblados (diez probados y diez indiciarios) que estuvieron en catorce
tipos de sitio de asiento distintos.
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Si excluimos El Vellón, como capturante exterior de dos más, e incluimos los
asentamientos abandonados fuera del ámbito conceptual y cronológico de este
trabajo (cuevas, castros, atalayas, tinados y molinos), la victoria de la torrontera
es por 26-4: una paliza (y ella sola contra todos los demás).
Pero no es sólo el aspecto cuantitativo el atrayente, sino el cualitativo, por la
amplitud cronológica del movimiento y su omnipotencia: el proceso comenzó en
±100 a.C., cuando el Castro de la Oliva ocupó la topojerarquía de la cueva del
Reguerillo, inmediatamente inferior a él y ha concluido en ± 1965 d.C. cuando
Patones de Abajo capturó la capitalidad municipal; su principal hito: el Privilegio
de Villazgo y amurallamiento de Torrelaguna en el año 1390.
Su capacidad de atracción ha “succionado” hábitats no sólo de los sitios de asiento montaraces, sino de los llaneros; es decir, se han producido capturas tanto descendentes como ascendentes. Los que se pusieron en medio de un nicho ecológico (ya sea marginal como los cerros pizarrosos, o central, como las fértiles
vegas) se equivocaron. Y medraron los que se pusieron en el borde, con equiaccesibilidad a ambos geosistemas y, por tanto, mayor biodiversidad para ser
explotada.
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Fig.III.3.: Croquis de sección-proyección de la Campiña de Torrelaguna y zonas fisiográficas adyacentes,
con los sitios de asiento simbólicos de pueblos y despoblados.
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d) Según su zona fisiográfica(17)
Estableciendo el nivel de estudio en las de rango local, la primera y obvia conclusión, tratándose de un Área de Montaña, es que casi la mitad de ellas son vírgenes, dentro de los límites establecidos para este trabajo (“salvajes”, “marginales” o “arcaicas” según la nomenclatura usada aquí).
De entre las que tienen o alguna vez tuvieron asentamientos, el 42% están totalmente despobladas (20%) o reordenadas (22%) y el 58% se las puede dar por bien
pobladas, por la ausencia de asentamientos yermos.
Estableciendo el nivel de estudio en los de rango superior, es decir “Comarcal de
1er rango” y “Peninsular”, los coeficientes de despoblación comienzan a ser aplicables por la masa de casos disponibles, lo que no ocurre en el nivel anteriormente expuesto. Las cifras arrojan una luz con análogo sesgo al proporcionado por el
análisis de las variables “Altitud” y “Criterio político”: el mínimo ocurre en los
“Grandes valles” (= Valdelozoya) con K1/K2 = 0/50%, mientras el máximo ocurre en “Las Vegas” con 100/100%, seguido de las “Campiñas”, con 42/71%.
En la división dicotómica de zonas de rango peninsular los números son coherentes: “La Sierra” se ha despoblado en un 34/59% y “El Valle” en un 53/74%.
Más adelante se cruzarán estos factores con los de índole social, para intentar discernir qué fue antes, si “el huevo” o “la gallina” o, incluso, obviar la disquisición
por metafísica, porque en el origen no había ni huevos ni gallinas (suponiendo que
el origen real esté donde ahora creemos...)
Los Perfiles-Tipo
Tras describir por separado las variables que creemos han determinado el despoblamiento, intentaremos integrarlas e insertarlas en su contexto histórico. Se trata de perfilar los
tipos, eliminando las características más accesorias y agrupándolos en la mayor medida posible. Para algunos de los despoblados, las causas principales de abandono han sido endógenas:
el tipo de muerte y el tipo de vida han estado ligados; para aquellos en los que han sido exógenas, no ha sido así. Las visiones de ambas facetas ya se han expuesto como “Tipología de
Asentamientos” y “Causas de despoblación”(18); incorporamos, además, a los perfiles estimados
los despoblados de la Relación Secundaria.
Entre los abocados a desaparecer por causas fundamentalmente endógenas, la gran división inicial es entre los K-estrategas y los R-estrategas(19). Los primeros, sufrieron las consecuencias de circunstancias concretas, individualizables; podríamos calificarlos de “errores”.
Los segundos no son el reflejo de circunstancias específicas sino de una “necesidad del sistema”. Mientras la estrategia de la “K” es producto de la adecuación reflexiva a una necesidad y,
por tanto, sus fracasos son los del planificador, la de la “R” es producto del azar, del sistema de
proliferación, prueba y error y sus fracasos no son estructuralmente imputables a nada ni nadie.
El análisis de su casuística es fundamentalmente descriptivo de matices o de la forma en que se
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produjo algo que necesariamente tenía que producirse y que, en un cálculo inicial de probabilidades, no afectaría ni más ni menos a los despoblados que a otros que no lo fueron.
§1:

La primera estrategia es la mera supervivencia, cuando sobrevivir es, primariamente, no morir. En un contexto de inseguridad militar, como el imperante durante el período Ia (1086-1130), el amparo de estructuras castrales previas pudo plantearse como la única posibilidad sensata para algunos de los
que se arriesgasen a habitar fuera los oppida amurallados. Tal vez, incluso
desde décadas antes de la capitulación del Reino de Toledo, con la asignación
del segmento de Tansierra a Sepúlveda en el 1076, grupos de ganaderos buscasen sitios de asiento. No creemos que deba sobreestimarse la capacidad real
de defensa militar de aquellos castros prerromanos, pero el abrigo subjetivo
frente al horror vacui de una tierra prácticamente yerma y potencialmente
hostil, pudo tender a su reocupación. Sin ser concluyentes, hay indicios
arqueológicos al respecto.
En esta tierra/tiempo de nadie/de todos, también colectivos de musulmanes
partidarios del armisticio (o confiados en la Reconquista por el Islam) y/o
judíos oportunistas pudieron mantener ciertos asentamientos, a pesar del temprano abandono geopolítico de Buitrago e, incluso, de la llegada de los primeros militares cristianos, siempre que los pobladores castellanos fueran
pocos, relativamente amistosos y/o no se alejasen de los oppida.
A este grupo le hemos llamado el de la inercia cultural; fundamentalmente
se trata de una política de asentamientos seguidista de otra u otras anteriores,
obligada por una coyuntura no duradera. No hay ninguna prueba de la existencia de este tipo; creemos inclusos en él a varios indiciarios: Nazaret, La
Oliva (Castro), Peña Raza, San Bartolomé [del Vellón], San Justo y Pastor, la
Torre [de Redueña], los Almajanes y Villavieja (El Prisco); tal vez podrían
incluirse Santa María de las Vegas y la mayoría de los Villares y Casares,
sobre todo, los que no tienen hagiotopónimo asociado.

§2:

La segunda estrategia es la desarrollada por un colectivo social (central-directivo o periférico-autónomo) que, de forma consciente y organizada, decide
crear un asentamiento finalista, con destino a explotar un recurso específico
y/o a hacerlo viable. (Llamamos “recurso específico” a cualquiera que no sea
“la tierra” en general, con sus productos para alimentación y abrigo).
Tiempo después, el recurso desaparece o no puede beneficiarse; aunque el
asentamiento no fuese estrictamente monofuncional(20), no sobrevive al colapso de la principal fuente de rentas. El tipo más corriente, a escala planetaria,
es el despoblado minero. A esta clase hemos supuesto que perteneció nuestro
Herreros y, tal vez, Peñaescrita en su fase inicial.

§3:

Caso análogo al anterior pero en el cual no es la desaparición del recurso la
causa determinante, sino el error en el modo de su aprovechamiento: la idea
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que tenían los pobladores y/o promotores del asentamiento se muestra inviable y/o innecesaria.
Creemos que eso ocurrió con Colladillo con el recurso “tráfico interregional”: la iniciativa voluntarista y marcadamente geopolítica por parte de
Sepúlveda subestimó la dureza de las condiciones del sitio de asiento y sobreestimó el apoyo que el Camino Real necesitaba y/o las rentas de paso que
podía generar.
Si Colladillo sufrió lo que denominamos “aborto” poblacional, otros tuvieron
más larga vida por su menor dependencia del recurso citado, pero incidencias
relacionadas con él entendemos que acabaron siendo determinantes. Nos referimos a Santiago [de Horcajo] cuya venta, posiblemente no superó la competencia de otras próximas y Relaños, que fue “abandonado” por el viario, como
consecuencia de un cambio en el trazado decidido por el Poder Central. [Ya
veremos si no ocurre lo mismo con el propio Somosierra, tras la construcción
del túnel de la Autovía].
Hay que hacer notar que los K-estrategas siempre son más inestables, precisamente por sus especializaciones; la ecología demuestra hoy, para el conjunto de los seres vivos, que pueden obtener resultados brillantes, pero sólo
mientras se mantengan las condiciones de vida a las que se han superadaptado. En términos territoriales, su nicho responde a una topología de puntos o
líneas, de dimensión siempre menor que las superficies [agrarias] que son el
nicho de los generalistas.
Los R-estrategas son los poblamientos normales, la mayoría. Sus causas de
decaimiento y muerte, normalmente son endógenas (incidentales), aunque
factores exógenos (accidentales) pueden influir en la forma y momento del
despoblamiento, pero nunca siendo su causa principal. Al ser un grupo masivo, responden a pautas masivas, sistémicas, a los grandes ciclos y avatares de
la Historia. Veámoslos, pues, por grupos ontocronológicos.
§4:

En las primeras etapas de la Reconquista, una vez ocupados político-militarmente los oppida (las futuras Villas Capitales), las tierras más llanas, fértiles
y próximas a los recintos murados serían las primeras ocupadas (con la salvedad de lo expresado en §1). La proximidad al cauce principal (Lozoya o
Jarama) pudo ser vista como ventajosa (pesca, molinería) o como irrelevante:
lo principal fue el factor edáfico (pendientes escasas o nulas, suelo profundo,
innecesariedad de la roza en la mayoría de los casos). Los pastizales eran ubicuos y el monte no sólo estaba en las lejanas laderas.
Los Seniores de la Frontera y los linajes iniciales se apropiarían de las mejores partes, incluyendo las eventuales almunias o alquerías periurbanas de los
moros ( y tal vez, judíos) principales. Varias de ellas generarían torres o casasfuertes, sobre todo en la vega del Jarama (alfoz de Uceda), a la vez más
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expuesta a las razzias desde Al-Qal, at c Abd al-Salam (o aún más lejos) y con
mayor poderío económico por la productividad de su terrazgo.
Inicialmente no serían ni siquiera aldeas, sino caserías / alquerías sin personalidad jurídica ni religiosa, pues sus moradores pertenecían a colaciones
intramuros. Sin embargo, en la mayoría hemos detectado que no eran monosolares, aunque la hegemonía de los poderosos las abrumó de por vida.
Aunque se consolidasen en proto-aldeas públicas y su estructura productiva
fuese casi tan compleja como la de una aldea, la falta de expectativas de acceso a la propiedad fijó un techo a su desarrollo económico (tamaño) y la condición servil de todos o buena parte de los vecinos fijó un techo a su desarrollo político (rango): o nunca “despegaron” o mantuvieron una existencia
“bajo mínimos” hasta la Edad Moderna; algunos de ellos han sobrevivido
hasta hoy como caseríos.
Son de este tipo: La Aldehuela del Duque / La Trinidad, La Aldehuela del
Solar que Preste, Carrascalejo, Las Gariñas, Riosequillo, San Millán y
Velayos entre los indiciarios que, junto con Viñaderos, formaron la “corona
urbana” de Buitrago. Pajarilla, La Aldehuela [San Juan], Casasola y Cobos,
algo más alejadas, pero también “bajeras” junto al “Río Mayor” tiene rasgos
comunes con ellas.
En la vega del Jarama, la “corona urbana” de Uceda incorporaría a La Granja,
La Huelga y Torreotón; en todas ellas, la proximidad al río se reveló fatal,
pues se vaciaron aunque los rastros de terratenientes absentistas estén ausentes, como en esta última. Torrecilla de Piedras Negras, La Aldehuela y
Caraquiceja, en la campiña, también pertenecen a este grupo. Se diferencian
los jarameños de los lozoyanos en que duraron varios siglos más que ellos,
con una población estable de renteros basada en el alto potencial cerealista y
vitícola. Las del entorno de Buitrago fueron dehesadas, incluyendo fincas con
valor añadido de ocio y representación para el señor jurisdiccional , quien
creó sus ducales sitios inmediatos a La Capital (al igual que, a otra escala,
hizo el Rey en otras partes).
§5:

Con leve demora con relación al tipo anterior o parcialmente solapado con
él, la repoblación de las gentes corrientes empezaría a darse acá y allá.
Grupos mínimos, construcciones elementales, ubicaciones tentativas en un
espacio sobrado para la presura, tal vez cultivos itinerantes...: así sería
durante varias generaciones al final del período Ia (1086-1130) y en el Ib
(1131-1210).
Los sitios mejores y los grupos clánicos más fuertes, numerosos , inteligentes
y con voluntad de permanencia, acabarían generando comunidades de aldea,
con sus Concejos elementales que se dotaron incialmente de ermitas y protodehesas, dentro de la consolidación de las reglas de la apropiación social del
espacio. Superado el período de tenentes militares de las Villas (relegados a
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simples alcaides de las fortalezas), las Comunidades de Villa y Tierra organizarían la repoblación y la dotación de las aldeas. Al final de este período una
buena parte de los asentamientos estaban completamente consolidados, incluyendo la dotación, decisiva, de iglesia parroquial.
Pero unos cuantos, y ahí está la cuestión, no superaron esta fase y, francamente, no tenemos ni idea de porqué. La “muerte súbita” infantil, la necesidad estadística de que la mayoría de los embriones fenezcan en esta estrategia... parecen metáforas, transposiciones infundadas o simples excusas ante la
ignorancia.
Seguramente pertenecieron a este tipo el grupo mayoritario de los despoblados indiciarios, siendo los que tienen indicio hagiotoponímico los que nos
indican la dotación inicial de ermitas, antes de que, en la primera mitad del
siglo XIII se consolidase la estructura eclesiástica medieval.
Contamos entre ellos a: La Aldehuela [San Isidro] (Cfr. §8), Buitraguillo, El
Casar [Santa Marta], El Casar [de Zorita], Nª Sra. de los Prados, Las
Poblatillas, Rosuelos, San Frutos, Santa Ana, Santa Catalina, Santa Lucía,
Santo Roto [Garita] y los “Villares” no incluidos en §1.
§6:

Los “R-estrategas” “raquíticos” y “tardíos”.
1) Un grupo de asentamientos surge en la documentación, en el siglo XVI,
con unos parámetros socioeconómicos no muy distintos de los supuestos a
los del grupo anterior. Podríamos pensar que llegaron a esa situación de
astenia por erosión progresiva o golpeados por la “crisis del XIV” (y algún
indicio hay de ello) pero nos inclinamos a pensar que, en vez de decaer, lo
que hicieron, fundamentalmente, es no progresar. Salvo uno (La Puerta), el
resto estuvieron enclavados en el Cuarto de Braojos de la Tierra de
Buitrago; todos ellos sen encontraban en sitios de asiento más enriscados
o periféricos que los núcleos sobrevivientes. Así pues, creemos ver aquí
una concomitancia de factores físicos y políticos que fijaron un techo
poblacional muy bajo, sujeto a los embates de los eventos dañinos exteriores, como fue la peste de 1599. En efecto, sus despoblamientos a principios
o mediados del siglo XVII son asociables sin duda a este accidente, pero
no los calificamos básicamente de “apestados” sino, más bien de “raquíticos”.
La contigüidad geográfica y algún otro factor, nos permiten suponer un origen común de los repobladores, que implantarían sociedades clánicas,
reducidas y muy numerosas (la densidad de asentamientos fue aquí la
mayor de la comarca), con indicios de solariegos fuertes, como en el caso
de Abubero y Ventosilla (algo menos en Riomoros y Rendales). Esta
estructura de poblamiento pudo mantenerse durante toda la Edad Media,
pero se gastó y no pasó mucho más allá
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Lo diminuto de los asentamientos les imposibilitó conseguir el rango político y la dotación eclesiástica conveniente pero, en vez de afectarles tan
drásticamente como a los del grupo anterior, les colocó entre los de segunda clase, anejos y dependientes en ambas facetas de otros, lo cual, además
de efecto, devendría causa de despoblación. Precisamente el núcleo creado
más tardíamente (eso creemos) al socaire de la iglesia parroquial de San
Mamés (exenta y en el centro de gravedad de la colación) ha sido el único
superviviente de los cinco de su circuito, a pesar de estar infradotado en
otros aspectos, como las dehesas.
Además de los ya citados, incluimos en este grupo a La Cabezada, Palomar
y Peñaparada.
2) “Tardíos”: a principios o mediados del siglo XVI, dentro de la bonanza
económica y demográfica general en la zona, se fundaron varios asentamientos en la parte suroriental de la Sierra Norte, concretamente en la
Tierra de Uceda, y no precisamente en la parte de Vega y Campiña (saturadas siglos ha), sino en la Sierra y la Rampa.
El proceso nos parece claro: incremento demográfico que fuerza a nuevas roturaciones que han de hacerse en los baldíos periféricos; al estar
excesivamente lejos, se crean asentamientos nuevos para el beneficio de
los terrazgos, todos ellos marginales, en el puro límite de la inviabilidad.
El contexto político que permitió cuajar esta demanda social se generó en
la dialéctica entre Señoríos: a finales del XV el contencioso de Las
Conveniencias estaba en uno de sus mínimos; tal vez no sea irrelevante a
este respecto el hecho de que el Señor de Uceda (el Arzobispo D. Pedro
González de Mendoza) y el Señor de Buitrago (D. Diego Hurtado de
Mendoza, I Duque del Infantado) fuesen hermanos. Y se da el caso de que
una de las alquerías que surgieron en esta época estaba en plenas
Conveniencias: Valcamino (ambos Valcaminos); casi todos los demás se
ubicaron en las agrias sierras pizarrosas que generaron esta “tierra de
nadie/tierra de todos” entre ambas Tierras. Poco antes de obtener ambas
personas citadas las Dignidades susodichas, había llegado a ser Arcipreste
de Uceda un humilde y a la vez prepotente franciscano autóctono:
Francisco Jiménez de Cisneros, que sucedería al Mendoza clérigo y haría
buenas migas con el Mendoza noble. Pruebas hay de que el Cardenal
“barrió para casa”, sobre todo en su natal Torrelaguna, y no es impensable
que tuviera ideas propias para la promoción del que fue su Arciprestazgo.
Permisividad o incentivación por su parte darían luz verde a la colonización de baldíos; pero, si estaban baldíos, por algo sería. Con el tiempo se
vió que era un “caramelo envenenado”; el campesino siempre tiene hambre de tierras, pero, en este caso las tierras no tenían, en ciertos sitios, ni 10
cm. de espesor...
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Además de los casos citados tenemos en este perfil a Navarejos y La
Tejera (sobre los que tenemos alguna duda sobre su nacimiento, pero no
sobre su muerte); también a Redueñuela (cuyo terrazgo, sin embargo, era
más que bueno) y el caso más paradigmático: Pradales. [Patones de Arriba
compartió este movimiento genésico pero no el de defunción, por motivos
que no hacen al caso, pues este es un libro sobre despoblados y no sobre
pueblos].
§7:

“Contemporáneos” por suerte para la sociedad serrana, este apartado sólo
contiene un caso: Bellidas. Anteriormente hemos expuesto los perfiles de los
R-estrategas mínimos que no superaron la “muerte súbita” infantil, ni la “crisis del XVII”; sólo este aguantó hasta el siglo XX. Decimos “por suerte” porque consideramos los despoblamientos de este siglo como algo doloroso,
vivencialmente hablando; la proximidad en el tiempo y la tangibilidad en el
espacio diferencian este caso del resto, fríamente describible y analizable
pues en nada nos tocan.
Inicialmente no se diferenciaba gran cosa de otros caídos en la fase anterior
(§6a), como Ventosilla o Rendales (tampoco de otros erguidos, como Aoslos
o La Serna). Pero su larga duración ha permitido perfilar otro grupo (exiguo,
pero bien diferenciado), por mor de la causa final de despoblamiento: la emigración a La Capital.

§8:

La “mudanza” es un tipo de despoblamiento relativamente frecuente en otras
partes, pero no en la Sierra Norte. De hecho, sólo un par de indiciarios responderían a este perfil, y con bastantes dudas. Uno es Casas Quemadas: reposicionamiento de corto radio, de ladería a nava (a Navalafuente precisamente); otro es La Aldehuela [de San Isidro]: traslado medio de la ladera de levante a la bajera de poniente, en el mismo valle y sin mejorar la exposición (a
Garganta, concretamente).
Hasta aquí hemos dado los perfiles-tipo de los despoblados que, a nuestro juicio, responden a una etiología fundamentalmente endógena. Seguidamente
expondremos los que consideramos responden a una exógena:

§9:

“Apestados” del XIV: Santiago [de Gargantilla], San Silvestre, Santillana y
El Villar. La inclusión en este apartado es meramente hipotética; nos basamos
en el hecho de que, a finales del siglo XIII todos ellos disponían del principal
elemento detectable indicador de poblamiento adulto: el templo parroquial y
en que sus terrazgos y términos en general eran no menores ni peores que la
media. Así pues, no se trataría, como en los apartados §5, 6 y 7 de asentamientos débiles, sino fuertes y de buena salud; la defunción habrá que explicarla por un accidente y en esas fechas no hemos encontrado otro “sospechoso” mejor (peor, mejor dicho). Todos ellos se encontraban inmediatos o próximos al gran viario (general o pecuario), lo cual podría explicar una mayor
incidencia epidémica.
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Es fuerza reconocer que la “buena salud” puede cuestionarse en la “autopsia”:
en todos ellos se percibe que los flujos humanos y económicos con el entorno se cortan o estrechan: los solariegos (autóctonos, alóctonos y emigrados)
acaban acaparando partes importantes del término hasta convertirlos en Cotos
Redondos o casi (Santillana es ejemplo máximo de ello). Con los propios
datos aquí expuestos, podría interpretarse que la “presión señorial” fue el incidente y la “crisis del XIV” el mero accidente; nosotros nos inclinamos a pensar que los “señores” actuaron como “carroñeros” y no como “rapaces”, siendo el estado perceptible de estos términos en la Edad Moderna, el resultado
de una acción aaposteriori sobre un cuerpo social masacrado y sin posibilidad de respuesta. Las bases para ello son básicamente dos: 1ª: las fechas (esos
poderosos caballeros, si eran tan poderosos, ¿porqué no actuaron antes o después?); 2ª: el análisis comparativo con lo ocurrido en otros despoblados con
probada presencia abrumadora de solariegos absentistas excluyentes.
(Aunque las pautas seguidas en el alfoz de Uceda y Vega del Jarama podrían
ser distintas por otras causas). La incidencia de causas socioeconómicas del
tipo citado queda claramente excluida en los dos despoblados indiciarios que
hemos incluido en este apartado: Carrascal y Santo Domingo (+Villarejos).
Ahora bien, si estos indicios no responden a asentamientos, sino a colaciones
rurales, el perfil de este grupo quedaría más nítido.
§10:

“Apestado” del XVII. Sólo el momento de despoblamiento diferencia este tipo
del anterior; tipo, por cierto, que sólo incluye un representante: La Nava. Como
en los anteriores, inquietante presencia señorial y, como en los casos prototípicos del anterior, secular mantenimiento del asentamiento como caserío.

§11:

Las fechas hipotéticas de desaparición de otro grupo de núcleos (todos son
indiciarios, sin documentación de época) los colocan también en la mentada
“crisis del XIV”, pero entendemos que, en su caso, no fue la peste la causa
decisoria, sino las secuelas de la respuesta a la inseguridad y desgobierno que
caracterizaron dichos tiempos. (Decimos “secuelas” porque los efectos distaron algo en el tiempo de las causas, tal vez medio siglo). Creemos que fueron
conscientemente despoblados por los poderes fácticos en una operación de
“control operativo del territorio” cuya expresión fundamental fue el
Privilegio de Villazgo y consiguiente amurallamiento de Torrelaguna. Una
operación de “eutanasia”, (es decir, tal vez no tan forzada), en la que los asentamientos menores desaparecen más o menos en bloque para agrandar y fortalecer a otro (que en principio era un igual), beneficiándose del mutuo apoyo
y las economías de escala. Una operación esta, bien tipificada en otras partes,
en esta misma época.
Habrían estado en este caso Malacuera, La Puerta de en Somo, San Andrés,
San Vicente, Torrecilla (San Quílez) y Torremochuela (San Miguel).

§12:

Los conflictos fronterizos entre comunidades sociopolíticas generan zonas
de “fricción”, más o menos profundas, en las que se genera, no solo insegu-
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ridad, sino ataques y destrucciones fácticas; esto es algo sabido en la geopolítica general. En nuestra comarca se han dado, como en casi todas las demás,
llegando a consolidarse jurídicamente la “franja colchón” bajo la forma de
Conveniencias; hay testimonios de las agresiones y de los pactos que se sucedieron a lo largo de los siglos, aunque sólo en un caso, atribución directa de
despoblamiento a esta causa (Villamayor).
Por todo ello, hemos agrupado los despoblados que tienen en común esta
característica y que no han sido perfilados anteriormente.
En las Conveniencias de Buitrago y Uceda se encontraban Cirujea (L1), La
Guijosa, La Paradilla, Santa María Magdalena (de Cabanillas) y La Torre/Las
Chozas (L2). A las de Buitrago y Sepúlveda corresponderían La Puebla [de
Mea], la Puebla [del Rullueco] y Valdelacasa. A la frontera Buitrago-Real de
Manzanares, (que no generó Conveniencias), El Hoyuelo y a la de Buitrago
con Segovia (sexmo de Valdelozoya), Cañizuela.

NOTAS AL CAPÍTULO TERCERO
En realidad, son siete “w” y una “h”;a saber: what, how many, wich, who, when, why, who & where.

(1)
(2)

En realidad, son siete “q” y una “u”, a saber: quid, quotus / quantum, qualis, qui, quando, quae et ubi.

(3)

Ver Apéndice III.

(4)

La tabla de ponderaciones está en el Apéndice XVI.

(5)

La tabla de coeficientes de otras zonas está en el Apéndice XIII, los datos presentados aquí reflejan sólo las zonas que
gozan de estudios con nivel de fiabilidad alto (“1” ó “2”).

(6)

La gráfica de evolución de la población, en el Apéndice X.

(7)

Ver Apéndice VIII.

(8)

Para la definición de Tipologías, véase el Apéndice II; para los datos, el Apéndice XII.

(9)

Sobre el valor y las generaciones, ver Apéndice II d.

(10)

Ver Tabla en el Apéndice XVII.

(11)

Ver cada ficha de la “Lista 1” y el Apéndice I.

(12)

Ver Apéndice IX

(13)

PRIETO SARRO, I. (1996); 33, citando a CABRILLANA, N. (1971).

(14)

Ver Apéndice VI.

(15)

Ver Apéndice VII.

(16)

Ver Apéndice V.

(17)

Ver Apéndice IV.

(18)

Ver Apéndices II y XI respectivamente

(19)

Tomamos en préstamo del léxico ecológico las locuciones “K-Estratega” y “R-Estratega”, usadas habitualmente
para caracterizar especies y otros grupos de seres vivos en la dinámica de sus poblaciones. La trasposición a las
poblaciones humanas será justificada (eso creemos) en el Vol. II de la serie, entre la metodología.

(20)

Los asentamientos monofuncionales, o casi (los “poblados”) no han sido considerados en este trabajo. Veáse el
Apéndice III, epígrafes 10 y 14.

371

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

+

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 372

+

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 373

EPÍLOGO

Este libro representa la conclusión de una etapa y el inicio de la siguiente, en nuestra particular busca de los términos perdidos. A estas alturas, toma más cuerpo la permanente paradoja de que son simultáneamente ciertas varias frases de uso común, como: "Nada nuevo hay bajo
el sol", "Sólo sé que no sé nada" y "La mies es mucha y los obreros pocos".
Si los dioses nos conceden salud, seguiremos lidiando con el polvo de los archivos y de
los caminos, si el tiempo no lo impide, acabaremos conociendo los demás despoblados de la
Comunidad de Madrid y, si conseguimos editor, Vds. podrán leer en el futuro parte de esos
conocimientos, impresos quién sabe cuándo y dónde.
Concluimos con la evocación de un colega de hace dieciocho siglos; nosotros hemos
intentado imitarle en parte y, francamente, no nos desagradaría nada que otros nos imitasen a
nosotros. Así se hace la cultura ¿no?.
"Que Megalópolis, construida por los arcadios con tanto entusiasmo y en la que los griegos tenían puestas tantas esperanzas, haya perdido toda su belleza y prosperidad y esté en nuestro tiempo casi toda en ruinas, no me parece sorprendente, pues sé que el destino siempre va creando cosas nuevas y las cosas firmes y las débiles y las que existen y las que
desaparecen cambian de fortuna, la cual obra siempre según le parece
con gran fuerza. Así Micenas, que en la guerra de Troya estaba al frente
de los griegos, y Nínive, donde fue la capital de Asiria, y Tebas de Beocia,
que llegó a ocupar el primer lugar en Grecia, están hoy abandonadas o,
como Tebas, reducidas sólo a la acrópolis y a unos pocos habitantes. Y las
ciudades más ricas antiguamente, Tebas de Egipto, Orcómeno de los
Minias y Delos, el puerto de toda Grecia, unas están reducidas a igualar
apenas la riqueza de cualquier particular, y Delos, quitando la guarnición
que Atenas envía para custodia del templo, está abandonada por los hombres. De Babilonia queda el templo de Bel, pero de Babilonia misma, la
ciudad mayor que el sol vio nunca sobre la tierra, no quedan sino las
murallas, y lo mismo ocurre con Tirinto en Argólide. Todo esto fue reducido por la divinidad a la nada.
La ciudad de Alejandro en Egipto y la de Seleuco junto al Orontes,
fundadas ayer, han llegado en cambio a tanta grandeza y prosperidad
como la fortuna ha querido darles.
Así son las cosas humanas de mudables y poco firmes".
PAVSANIAS
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APÉNDICES

APÉNDICE I(*)
Relación de despoblados, según categorías, por términos municipales actuales.
ACEBEDA, LA: ..................................
ALAMEDA DEL VALLE: ..................
ATAZAR, EL: ......................................

BERZOSA DEL LOZOYA: ................
BERRUECO, EL: ................................

BRAOJOS: ..........................................
BUITRAGO DEL LOZOYA: ..............

L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:

BUSTARVIEJO: ..................................

L1:
L2:

CABANILLAS DE LA SIERRA: ......

L1:
L2:

CABRERA, LA: ..................................

L1:
L2:
L1:
L2:

CANENCIA: ........................................

Santiago [de Horcajo] (1/3).
Valdelacasa (1/2).
––
Santa Ana (1/2).
––
La Guijosa; La Paradilla; Santa María de la
Encina (1/2); Santa María de la Jara.
––
Casasola (1/2).
Cirujea; Santillana (1/2); Valcamino [El Moral].
Ntra. Sra. de los Remedios; La Torre;
Valcamino [Stª María]; Villamayor.
Ventosilla (1/2).
Los Villares [de La Serna].
Viñaderos; San Silvestre (1/2).
La Aldehuela [del Duque]; La Aldehuela [del
solar que preste]; Cabañeros (1/2);
Carrascalejo; Las Gariñas; Riosequillo; San
Millán; Velayos.
––
El Hornillo; El Hoyuelo; Ntra. Sra. del
Consuelo; Santiago.
––
San Benito; Santa María de las Encinas;
Santa María Magdalena; Santo Domingo.
––
San Pedro.
Cañizuela (1/3).
San Juan; Villar.

(*) LEYENDA: L1: Probados (= Documentados; “Lista 1”)
L2: Probables (= Indiciarios; “Lista 2”)
NOTAS:
Se hace mención exclusivamente del nombre principal, que es por el cual se ha alfabetizado en las listas. Otras formulaciones y sinónimos, en las fichas y el índice toponímico.
Sólo se ponen adiciones entre corchetes para solventar las sinonimias entre distintos despoblados.
Las fracciones 1/2 y 1/3 indican nuestra certeza o hipótesis de que el territorio del despoblado en cuestión ha sido demediado o terciado; en cada Municipio aparece la parte que le ha tocado, obviando las posibles duplicidades por referencias cruzadas.

375

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:45

CERVERA DE BUITRAGO: ..............

L1:
L2:

GARGANTA DE LOS MONTES: ......

L1:
L2:

GARGANTILLA DEL LOZOYA: ......

L1:
L2:

GASCONES: ........................................
HIRUELA, LA: ....................................
HORCAJO DE LA SIERRA: ..............

HORCAJUELO DE LA SIERRA: ......
LOZOYA: ............................................

L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:

L1:
L2:
L1:
L2:

LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS: L1:
L2:
MADARCOS: ......................................

NAVARREDONDA Y SAN MAMÉS:

L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:

PATONES: ............................................

L2:
L1:

MONTEJO DE LA SIERRA: ..............
NAVALAFUENTE: ..............................

PINILLA DEL VALLE: ......................
PIÑUÉCAR - GANDULLAS ..............

PRÁDENA DEL RINCÓN: ................

L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
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El Villar (1/2).
Los Casarejos [Santa María]; Santa María de
la Encina (1/2).
Cañizuela (1/3); Herreros; Pajarilla; San
Silvestre (1/2).
La Aldehuela [de San Isidro]; Cobos; Ntra.
Sra. de los Prados.
Cañizuela (1/3); Peñaparada (1/2); Riomoros
(1/2).
La Aldehuela [de San Juan]; Cabañeros (1/2);
Tres Casas.
La Cabezada; Palomar.
––
––
––
Santiago [de Horcajo] (1/3).
Los Casarejos [Santo Matías]; La Puebla [de
Mea]; La Puebla [del Rullueco]; San Frutos
(1/2).
––
Santo Roto (1/2).
––
El Casarejo; La Fuensanta; Stª María de las
Vegas; El Villar de Abajo; El Villar de Arriba.
Relaños.
La Alameda (1/2); Fuente Blanquilla; La
Güesa; San Andrés.
La Nava.
San Bartolomé; San Frutos (1/2); Los Villares.
––
Nazaret.
––
Casas Quemadas.
Abubero; Peñaparada (1/2); Rendales;
Riomoros (1/2).
Carranava.
La Huelga; La Oliva; Navarejos; Pradales; La
Tejera.
La Oliva [Castro]; Peñaescrita.
––
El Casar [de Santa Marta].
Bellidas; Santiago [de Horcajo] (1/3).
El Casar [del Barrio]; Santo Domingo;
Villarejo.
––
Los Palacios; Santo Roto (1/2).
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PUEBLA DE LA SIERRA: ................
PUENTES VIEJAS: ............................

RASCAFRÍA: ......................................
REDUEÑA: ..........................................
ROBLEDILLO DE LA JARA: ............
ROBREGORDO: ................................
SERNA DEL MONTE, LA: ................
SOMOSIERRA: ..................................
TORRELAGUNA: ..............................

TORREMOCHA DE JARAMA: ........
VALDEMANCO: ................................
VELLÓN, EL: ......................................

L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:

L1:
L2:
L1:
L2:
L1:
L2:

VENTURADA: ....................................

L1:
L2:

VILLAVIEJA DEL LOZOYA: ............

L1:
L2:
L1:
L2:

(NO LOCALIZADOS): ......................
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––
Santa Catalina.
Santillana (1/2).
Carrascal; Rosuelos; Villares [La Magdalena].
––
Navalahuesa; Santa Ana (1/2).
Redueñuela.
Santa Lucía (1/2); La Torre.
El Villar (1/2).
Casasola (1/2); Las Pellejeras.
Colladillo (1/2).
Valdelacasa (1/2).
Ventosilla (1/2).
––
Colladillo (1/2).
––
La Aldehuela (1/2); Caraquiceja; La Puerta.
Malacuera; Peña Raza (1/2); Puerta de en
Somo; San Andrés; San Martín; San Miguel;
San Sebastián; San Vicente; Santa Lucía
(1/2); Torre del Rey; Torrecilla; Torremochuela.
La Granja; Torre Otón.
––
––
Jaramala; San Miguel.
La Aldehuela (1/2); Torrecilla de Piedras
Negras.
El Casar [de Zorita]; La Pellejera; Peña Raza
(1/2); San Andrés; San Bartolomé (1/2); San
Blas; San Juan.
––
Los Almajanes (1/2); San Justo y Pastor;
Santo Matías; Villavieja.
––
Buitraguillo; Las Poblatillas; La Trinidad.
––
“Aldea en la Morcuera”.
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APÉNDICE II
Tipología de asentamientos. Codificación y tabulación (Relación Principal).
a) Parámetros básicos (atributos)(*)
Tiempos:
t0
t1
t2
t3

= origen hipotético del asentamiento.
= momento en que el asentamiento surge en la documentación.
= mediados del Antiguo Régimen (generación = 22/23)
= situación “actual” (1996)

“Atributos sustantivos” = RANGO, TAMAÑO, JURISDICCIÓN, FUNCIÓN y PROPIEDAD
R = RANGO :
1
2
3*
3
3d
4*
4
5*
5
6
7
0

= Ciudad
= Villa capital
= Villa con anejos
= Villa
= Villa dúplice
= Aldea capital, con anejo
= Aldea capital
= Aldea con anejos
= Aldea
= Casería, Alquería o Barrio (Anejo)
= Fuera de rango (Entidades no consideradas en el presente trabajo)
= Ninguno (No hay entidad; despoblamiento absoluto)

Después del final del Antiguo Régimen (g ≥ 26; c.1856), varía de la siguiente forma:
2=
3* =
3 =
4* =
4 =
5 =
6 =

Capital comarcal
Sede de algún servicio/equipamiento comarcal; con anejos.
Sede de algún servicio/equipamiento comarcal; sin anejos.
Capital municipal, (con anejos)
Población más importante
Población menos importante
Anejo
[Una entidad de población de R=7, por definición, no puede tener vecinos;
caso de haber moradores o habitantes temporales, ello se expresará en el
atributo FUNCIÓN].

(*) En las listas de valores de atributos que se exponen, pueden aparecer casos no representados en la Sierra Norte;
como ya se ha escrito antes, la metodología del trabajo está preparada para abarcar el conjunto de asentamientos de
la Comunidad de Madrid, tanto poblados como despoblados.
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(Tamaño demográfico del núcleo de población, expresado en vecinos = v)
1 = 83 ≤ v
2 = 57 ≤ v ≤ 82
3 = 56 ≤ v ≤ 42
4 = 41 ≤ v ≤ 29
5 = 28 ≤ v ≤ 22
6 = 21 ≤ v ≤ 13
7 = 12 ≤ v ≤ 6
8= 5≤v≤ 1
0=
v = 0

J = JURISDICCIÓN. Para t1 y t2 (dígitos único y primero, respectivamente):
1 = Realengo
2 = Señorío Secular
(puede incluir a Señores jurisdiccionales que fueran clérigos,
pero en los que el Señorío había recaído a título personal y no
por razón del cargo)
3 = Señorío Prelaticio
5 = Abadengo
Exclusivamente para t2 (segundo y tercer dígito):
A
II
III
IV

=
=
=
=

Absorbida
Demediada
Terciada
Cuarteada

F = FUNCIÓN : Normalmente, se expresa mediante dos cifras, separadas por un guión: la primera representa la función del núcleo (lo que quede de él, o su sitio de asiento) y la segunda, la
del término. La barra indica transición o mezcla de usos(*).
1 = Urbana elemental
2 = Aldeana evolucionada
3 = Aldeana elemental
4 = Vivienda temporal
5 = Agropecuaria
N = “Natural” [Sólo para t3]
U = Urbanizado (incluye ocupación por obras públicas) [Sólo para t3]
Tras la cifra, puede aparecer una letra, indicando eventuales especializaciones funcionales:
P = Especialización primaria
T = Especialización terciaria
P = PROPIETARIOS:

(actividades extractivas)
(servicios al viario; servicios de ocio, etc.)

Código compuesto, normalmente de una cifra y una letra; la cifra
significa:

1 = La Corona
2 = Título(s) o Mayorazgo(s) residente(s)
3 = Título(s) o Mayorazgo(s) absentista(s)
(*) Para más detalle de los usos actuales, ver el Apéndice XVIII.
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4 = Religiosos(as) regulares residentes
5 = Religiosos(as) regulares absentistas (incluye Instituciones seglares)
6 = Pecheros
La letra (Sólo aplicable a los valores 1 a 5) significa:
U = Único
H = Hegemónico(s)
S = Significativo(s)
Para t1 y t2 se han añadido, además, una codificación de los atributos definidos como
adjetivos, que se engloban todos en un solo código llamado “Dotación” (= “Equipamiento”).
Dicho código se compone de una o dos cifras, estando, en este caso, separadas por el signo +
(“más”); la primera cifra (en t2) o única cifra (en t1 ), a la que identificamos como Σ Di, está obtenida de cinco tipos de dotación preseleccionados, cuya denominación y codificación son las
siguientes:
DOTACIÓN MILITAR (Dm):
1 = Muralla, con almudena y/o alcazaba.
2 = Muralla
3 = Castillo
4 = Torre o casa fuerte
0 = Ninguna
DOTACIÓN ECLESIÁSTICA (De):

Se divide en dos subconceptos, según sea la dotación
atribuible a la Entidad [= De (E)], o al Núcleo [= De
(N)]; sus valores respectivos son:

De (E)
1 = Dezmería por sí
2 = Dezmatorio independiente (o Dezmería de Privilegio)
3 = Feligresía diferenciada
0 = Ninguna

De (N)
1 =
2 =
3*=
3 =
4 =
5 =
0 =

Una iglesia catedral, magistral o colegial y varias parroquiales.
Varias iglesias parroquiales; todas o alguna de ellas, con iglesias Anejas; sede
arciprestal.
Una iglesia parroquial, con iglesias Anejas y/o siendo Vicaría arciprestal.
Una iglesia parroquial, sin anejos.
Iglesia Aneja.
Ermita u oratorio.
Ninguna (colación rural).
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DOTACIÓN DEHESIL (Dd)
1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
0=

Más de tres dehesas s.s.; alguna, “solo de Villa”; antiguas; con Privilegio(s).
Dos o tres dehesas concejiles s.s.; incontestadas.
Una dehesa s.s.
Sin dehesa s.s., pero con dehesoides.
Término dehesado.
Dehesa s.s. privatizada.
Dehesa apropiada por otro Concejo.
Ninguna.

DOTACIÓN HIDRÁULICA (Dh)
1* =
1 =
2 =
0 =
x =

Reguera de uso exclusivo.
Vez de agua en reguera común.
Tranzón de caz.
Ninguna.
No procede (términos de secano o con sistemas de regadío sin reguera).

Estos cinco tipos de dotación se combinan entre sí, para dar el primer componente dotacional (Di), dando así los códigos definivos, (ver tabla en la página siguiente). Puede deducirse
con facilidad que los números bajos implican posiciones altas en la jerarquía y los altos, a la
inversa.
La segunda cifra (solo presente en t2, a la que identificamos como Σ Dj, se obtiene por
combinación de otros dos tipos de dotaciones elementales, que son:
DOTACIÓN DE TERCIOS (Dt)
1
2
3
0
0*
x

=
=
=
=
=
=

Tres tercios
Dos tercios
Un tercio
Ninguno (Términos “dentro del sistema de tercios”)
Ninguno (convertidos en rodeos)
No procede (Términos “fuera del sistema de tercios”)

DOTACIÓN DE RODEOS (Dr)
1 = De 5 a 15 rodeos, por reguera común.
2 = De 2 a 3 rodeos, por reguera común.
3 = 1 rodeo, por reguera común o “secano relativo”.
0 = Ninguno (Términos “dentro del sistema de rodeos”).
x = No procede (Términos “fuera del sistema de rodeos”).
La notación empleada, según las combinaciones halladas de hecho es la siguiente:
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ΣDj

Dt

Dr

ΣDj

1
2
3
4
5
6
7

1
1
1
1
1
1
2

3*
3
2
1
0
x
3

8
9
10
11
12
13
14

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=
=
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Dt

Dr

ΣDj

2
2
3
3
3
4
4

2
x
1
3
x
3
0

15
16
17
18
19
20
21

=
=
=
=
=
=
=

Dt

Dr

4
0
0
0*
0*
x
x

x
x
0
1
3
3*
x

A continuación aparece la tabla de codificación para Di (códigos empleados en la “Tabla
de tipificación amplia” (ver apartado c)
Di

=

Dm De(E) De(N) Dd

Dh

Di

=

Dm De(E) De(N) Dd

Dh

Di

=

1

=

1

1

2

1

1

22

=

0

1

3/4

2

=

2

1

3

2

x

23

=

0

1

3/5

3

=

4

1

3

3

1

24

=

0

1

4

=

4

1

3

4

x

25

=

0

5

=

4

1

3

0

x

26

=

0

6

=

4

1

5

5

x

27

=

7

=

4

2

0

0

x

28

8

=

4

2

5

0

x

9

=

4

3

0

0

10

=

4

0

5

4

11

=

4

0

5

12

=

4

0

13

=

0

1

14

=

0

15

=

16

Dm De(E) De(N) Dd

Dh

3

x

43

=

0

3

0

0

7

x

44

=

0

2

0

0

x

4

3

1*

45

=

0

0

4

4

x

1

4

3

1

46

=

0

0

5

3

x

1

4

3

x

47

=

0

0

5

4

x

0

1

4

4

x

48

=

0

0

5

0

x

=

0

1

4

0

x

51

=

0

0

0

3

1

29

=

0

1

5/4

4

1

52

=

0

0

0

3

2

x

30

=

0

1

5

4

x

53

=

0

0

0

3

x

x

31

=

0

1

5

7

x

54

=

0

0

0

4

1

0

x

32

=

0

1

0

6

x

55

=

0

0

0

4

x

0

4

x

33

=

0

1

0

7

1

56

=

0

0

0

5

x

3*

3

1*

34

=

0

1

0

0

x

57

=

0

0

0

6

1

1

3*

3

x

35

=

0

3/1

3*

3

x

58

=

0

0

0

6

2

0

1

3*

4

1

36

=

0

3/1

4

3

x

59

=

0

0

0

6

x

=

0

1

3*

4

x

37

=

0

3/1

4

4

x

60

=

0

0

0

7

1

17

=

0

1

3

3*

1*

38

=

0

3

4

3

x

61

=

0

0

0

7

x

18

=

0

1

3

2

1*

39

=

0

3

4

4

1*

62

=

0

0

0

0

1

19

=

0

1

3

2

x

40

=

0

3

4

4

x

63

=

0

0

0

0

2

20

=

0

1

3

3

x

41

=

0

3

5

3

x

64

=

0

0

0

0

0

21

=

0

1

3

4

x

42

=

0

3

5

0

x

x

b) Selección de atributos para la tipificación
La combinatoria del conjunto de atributos (simples o en sumatorio) nos proporciona la
denominada “tipificación amplia”. Su excesiva casuística nos ha obligado a seleccionar
cuatro de ellos, considerados “sustantivos definitorios” para la generación de la “tipificación simplificada” que es la definitivamente empleada en las fichas descriptivas y en
las conclusiones generales.
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A continuación se presenta la tabla resumen de atributos y, seguidamente, ambas tipificaciones.
t1

t2

t3

ATRIBUTOS
E
R

Rango

T

Tamaño

J

Jurisdicción

F

Función

P

Propiedad

D
ΣDi

ΣDj

Dm:

Militar

De:

Eclesiástica

Dd:

Dehesil

Dh:

Hidráulica

Dt:

De tercios

Dr:

de rodeos

LEYENDA:
ti =
=
=
=

•
°°

N

T

E

N

T

E

N

T

• • •
•
° °
° ° °°
° °° °
°
•° •°
• •
°
°
°

Periodo de tiempo
Atributos sustantivos definitorios
Atributos sustantivos complementarios
Atributos adjetivos
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c) Tabla de tipificación amplia
DESPOBLADO
Nº

Nombre

1 ABUBERO

t1
R

TN

J

t2
F

P

Di

R

TN

J

t3
F

P

ΣDj

R

F

P

6

8

2

3

2S

12

0

0

2AA

5

3S

61+13

0

5/N 5/N

3S

[6]

8

2

3

5H

8

7

8

2AII

4/5

5H

8+21

7

4-5

3U

3 BELLIDAS

5

7

2

3

6

51

6

8

2AIII

3

6

57+2

0

4-5

6

4 LA CABEZADA

6

7

2

3

6

63

0

0

2AA

5

6

62+19

0

5-5

6

5 CAÑIZUELA

4

[7]

2

2

3S

27

0

0

2II III

5

3S

30+21

0

4-5/N

3S

6 CARAQUICEJA

6

8

3

3

3S/H

48

7

8

3/2 AA

5

3H 48+21

0

4-5

3U

2 LA ALDEHUELA

7 CIRUJEA

6

[8]

3

3

3S

9

7

0

3/2 AA

5

6

64+21

0

5/N-5/N

6

8 EL COLLADILLO

5

[8]

2

3

6

45

0

0

2 II II

5

6

48+5

0

[U?].5/N

6

3U 11+21

3U

9 LA GRANJA

6

7

3

3

2S/H

11

7

8

3/2 AA

4

7

4/5-5

10 HERREROS

5

[7]

2

3P

6

28

0

0

2AA

5

6

64+15

0

5-5/N

6

11 LA HUELGA

6

8

3

3

6

48

0

0

3/2 AA

5

6

63+21

0

5-5

6
3H

12 LA NAVA

5

7

2

2

2/3 S

26

7

0

2AA

4/5

3H

32+6

7

5-5/N

13 NAVAREJOS

6

8

3

3

6

63

7

0

3/2 AA

4/5

6

64+21

0

5/N-N

6

14 LA OLIVA

6

[8]

3

3

5H

47

7

0

3/2 AA

4/5

5H 58+21

7

4/5-5

3H

15 PAJARILLA

6

7

2

3

3S

63

0

0

2AA

5

3S

0

4/5-5

3S

64+15

16 PALOMAR

6

6

2

3

6

63

0

0

2AA

5

6

62+19

0

5-5

6

17 PEÑAPARADA

6

8

2

3

6

63

0

0

2AA II

5

6

64+13

0

5-5

6

18 PRADALES

6

7

3

3

6

48

7

0

3/2 AA

4/5

6

64+21

0

5/N-5/N

6

19 LA PUERTA

6

[8]

3

3

6

63

7

0

1AA

4/5

6

64+21

0

5/N-5/N

6

20 REDUEÑUELA

6

[8]

3

3

6

42

0

0

2AA

5

6

64+21

0

5-5

6

21 RELAÑOS

6

7

2

3

6

63

6

8

2AII

3

6

64+6

0

5-5/N

6

22 RENDALES

6

8

2

3

3S

53

7

0

2AA

4/5

3S

59+13

0

5-5/N

3S
6

23 RIOMOROS

6

8

2

3

6

27

0

0

2AII

5

6

61+19

0

5-5

24 SAN SILVESTRE

[5*]

[8]

[2]

[3]

6

28

0

0

2AA

5

6

64+15

0

5-5

6

25 SANTIAGO [G.]

6

8

2

3

3H

16

0

0

2AII

5

3S

23+14

0

5-5

3S

26 SANTIAGO [H.]
27 SANTILLANA

6

7

2

3T

6

54

7

0

2II III

5

6

60+17

0

5-5

6

[5]

[8]

2

3

3H

5

7

0

2AA

4/5

3U

6+6

7

4/5-5N

3U
6

28 LA TEJERA

6

8

3

3

6

63

0

0

3/2 AA

5

6

64+21

7

4/N-5/N

29 TORRE OTÓN

6

6

3

3

6

10

0

0

3/2 AA

5

6

61+21

0

5-5

6

30 TORRECILLA P.N.

6

7

3

3

3-5H

7

0

0

3/2 AA

5

5H 44+21

0

5-5

3U

31 VALCAMINO

6

6

3

3

6

63

0

0

3/2 AA

4/5

6

64+21

0

5-5/0

6

32 VENTOSILLA

6

7

2

3

2S

51

0

0

2AII

5

6

33+17

0

5-5

3S

33 EL VILLAR

5

[5/6]

2

2

3S

26

0

0

2A II

5

6

31+5

0

5-5/N

6

34 VIÑADEROS

6

[8]

2

3

3H

56

7

0

2AA

4/5

3H 56+16

0

N/N

3U

d) Tipificación simplificada
• El tipo de asentamiento empleado en la ficha normalizada de la “Lista 1” y en otras partes del
texto se expresa mediante una letra del alfabeto griego: α, β, γ, δ ó ε.
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• Se ha atribuido según su valor medio intergeneracional, (V), de acuerdo con la siguiente
pauta:
Si
Si
Si
Si
Si

V≥ 9
8 > V≥ 7
7 > V≥ 5
5 > V≥ 2
2>V≥1

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Tipo
“
“
“
“

α
β
γ
δ
ε

=
=
=
=
=

∑Vg
Siendo V = ––––––, donde "Vg" es el valor en cada generación documentada y "g" el númeg
ro de generaciones.
• Para la obtención de Vg se han seleccionado los cuatro atributos llamados "definitorios", simplificando el espectro ya expuesto y atribuyendo valores paramétricos vp, como sigue:
Si

R

T

De

Dd

=
=
=

2,3,4
5
6,7

1,2,3
4,5,6
7,8

2,3,4
5
0

1,2,3
4,5,6
0

➙
➙
➙

Vp
Vp
Vp

=
=
=

2,5
1,5
0,5

• Posteriormente, se halla Vg por suma aritmética de los Vp de dicha generación; dándose, para
el tipo de asentamientos considerados en este trabajo (poblados o despoblados) que 1 ≤ Vg ≤
10 (aunque Vg pueda tener valor igual a la unidad en algún momento [etapas de "caserío" de
los despoblados], V siempre ha de ser mayor que la unidad, pues si no , el asentamiento no
habría sido considerado)
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APÉNDICE III
Relación de entes no considerados, según sus clases
Relacionamos, seguidamente, los entes desaparecidos no descritos en este trabajo pero
que podrían haberlo sido. Los grupos 1 / 4 y 20 / 24 en ningún caso deberían aparecer, pero han
sido sometidos a consideración previa y desechados, los unos por motivos geográficos y los
otros por carecer de fundamento, a nuestro juicio. El motivo de exponerlos aquí sirve a la pretensión de acotar mejor el ámbito de trabajo, dando mayor nitidez al borde, tanto físico como
conceptual: mejor que sólo afirmar el contenido del interior es negar el exterior; le hemos dedicado algún tiempo a ello y ya que disponemos de algunos datos, no cuesta demasiado exponerlos, para mayorar la rentabilidad del producto, tanto a nivel personal, como social. El grupo 5 /
19 y, sobre todo, el subgrupo 5 / 14, no han sido incluidos por voluntad de los autores, en ejercicio del libre albedrío, pero podrían perfectamente haber sido incluidos. De hecho, otros autores los incluyen en sus trabajos sobre despoblados. No todos los grupos tienen representación
en la Sierra Norte y su entorno; los que sí la tienen, van a continuación del cuadro. Los asentamientos del grupo 8 /14, ambos inclusive, son los llamados "asentamientos menores".
Entes no descritos en el presente trabajo (para su localización, ver MAPA Nº 7).
I. De la esfera física (Estructurales).
I.1. Asentamientos realmente desaparecidos, pero no considerados.
I.1.1. Por no pertenecer al ámbito considerado.
I.1.1.a. Espacial (= "Rayanos"):
1. Foráneos totales.
2. Foráneos, habiendo sido jurisdicción de otros interiores.
3. Partidos, con el núcleo exterior.
4. Indiciarios, de localización dudosa.
I.1.1.b. Temporal:
5. Despoblados antes de 1086.
6. Despoblados con repoblación posterior/actual.
I.1.2. Por no pertenecer al concepto considerado.
I.1.2.a. Multisolares anejos:
7. Arrabales y burgos.
I.1.2.b. Monosolares y/o monofuncionales:
8. Casas y caseríos.
9. Cotos Redondos.
10. Poblados.
11. Establecimientos defensivos.
12. Establecimientos religiosos.
13. Establecimientos hosteleros.
14. Establecimientos fabriles y extractivos.
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I.2. Entes territoriales sin asentamiento.
I.2.1. Términos:
15. Comunes.
16. Compartidos.
17. Enclaves y otros no-poblados.
I.2.2. Dezmerías s.l.:
18. Dezmatorios sin colación.
II. De la esfera psíquica (Superestructurales).
II.1. Errores estimados.
II.1.1. Pasados y/o presentes.
II.1.1.a. En las fuentes coetáneas:
19. Confusiones en testimonios y alusiones confusas "irresolubles".
II.1.1.b. En la historiografía:
20. Afirmaciones de la existencia de despoblados.
21. Calificaciones y localizaciones erróneas de entes.
II.1.2. Futuribles.
II.1.2.a. Por cambios de nombre:
22. Pueblos cambiados de nombre.
II.1.2.b. Por existencia de pistas falsas:
23. Pistas falsas.
II.1.2.c. Por ignorancia de los autores:
24. ?
1. Despoblados s.s. foráneos totales. (La numeración es la misma con la que aparecen
en el MAPA Nº 7; no se relacionan los incluidos en la Comunidad de Madrid, borde sur de la
Sierra Norte, es decir, el Real de Manzanares y la Tierra de Talamanca, pues serán expuestos en
el Vol. III de este trabajo. Tampoco se incluyen los pertenecientes a la actual provincia de
Segovia pues su claro encuadre administrativo hace imposible la duda sobre su pertenencia o
no a la zona estudiada y el grosor de la ZNA intermedia los hace inútiles para los análisis del
mosaico de terrazgos. De hecho, sólo los pertenecientes al piedemonte y campiña de la Tierra
de Uceda y alguno de la de Talamanca nos han planteado alguna duda en algún momento; todos
ellos están inclusos en la provincia de Guadalajara.
Nº

Nombre

Término Municipal (Anejo)

Referencias.*

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Navazuelas
San Agustín
Torrontero
Canrrayado
Prada
Inestrosa
Medianedo
Valdehinojuela
Caraquiz (Mayor)
Valllunquera de Encima

Valdepeñas de la Sierra (Alpedrete)
Valdepeñas de la Sierra (
"
)
Valdepeñas de la Sierra (
"
)
Matarrubia
Uceda
"
"
"
"
"

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
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(*)

Estas son las referencias básicas que permiten su identificación y localización; a ellas hay que añadir la cartografía

(1)

A.S.V. COL. Vol. 345; A.H.N. Cod. 913-B; A.H.N. OSU 1649-10; A.M.V. 01 Nº 2; C.G.E. CNV 5.

al uso, normalmente a escala 1:50.000.
(2)

B.N.M. Ms. 2691 y 7240; A.H.N. OSU 1649-10; A.O.P. OH 263.

(3)

A.S.V. COL Vol. 345.

(4)

Cfr. la descripción de La Guijosa [ficha 2.26].

(5)

A.S.V. COL Vol. 435; A.H.N. UNI Lib. 915-F; FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 26. Inf. Loc. Torrelaguna.

(6)

A.S.V. COL Vol. 435; A.C.T. OBF 359.

(7)

A.H.N. UNI Lib. 918-f; A.M.A. 905/3; FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987); 26.

(8)

A.M.V. 06 Hac. 175.2

(9)

Cfr. la descripción de Caraquiceja [ficha 1.6]

(10)

A.D.T. Lib. 1558.

2. Despoblados s.s. foráneos totales, habiendo sido jurisdicción de otros interiores.
Este apartado no se diferencia gran cosa del anterior, por lo que a nosotros respecta; sin embargo es conveniente remarcarlo de cara a la historiografía. Hay autores que los citan como
actualmente pertenecientes a la Comunidad de Madrid, basándose en la pertenencia cierta de
la Villa a cuya jurisdicción pertenecieron en las Edades no contemporáneas; un estudio exclusivo de los documentos, sin fijarse en los mapas o la insuficiente escala de éstos, traen estas
consecuencias.
Los dos únicos casos que presentamos están bastante alejados de la Sierra Norte, pero
hubimos de investigarlos porque nuestro término del Vellón sí que perteneció a la Tierra de
Talamanca, en la cual estuvieron inclusos y pudieran haber estado en él. Pero no lo están; están
en la Provincia de Guadalajara:

(*)

Nº

Nombre

Término Municipal (Anejo)

Referencias.*

11.
12.

Alberruche
Rábido

El Casar de Talamanca/Valdenuño Fernández (11)
" " "
" (Mesones)
(12)

Las referencias marcadas con asterisco son aquellas en las que se citan como pertenecientes a la Comunidad de
Madrid; las que no lo llevan son simples testimonios de cuando estaban incluidos en las jurisdicciones de Municipios
que hoy sí son de la Comunidad.

(11)

A.C.T. OBF 359; A.D.T. Lib. 142; ORTEGA RUBIO, J. (1921); 195 y 398; *PASTOR DE TOGNERI, R. (1968);

(12)

A.S.V. IMI Vol. 5355; A.C.T. OBF 359; A.H.N. CLE Leg. 4257; ORTEGA RUBIO (1921); 398

253; *GONZÁLEZ, J. (1975); II, 283; *HERNÁNDEZ, F.J. (1993); II, 515; PEREDA MARTÍN, J. (1997); 50.

4. Despoblados documentados (o indiciarios) de localización dudosa. Se incluyen
los poblamientos probados o probables (entre paréntesis) cuya localización es, o podría ser,
inmediata a la línea límite del ámbito espacial de este trabajo, sin que podamos asegurar si
estuvieron dentro o fuera. No obstante, los situamos en este Apéndice por estar casi totalmente convencidos de que se encontraban en el exterior (provincia de Guadalajara, en cualquier
caso):
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Nombre

13

(Casar de Pie Mediano) El Cardoso

14

El Hero de la Viña

Página 390

Término Municipal Ext.

Uceda

T.M. Interior

Referencias.*

Montejo de la
Sierra
Patones

(14)
(15)

(14)

GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (1976); 199. A no más de 1 Km. en orilla izquierda o derecha del Jarama.

(15)

A.M.V. 06 Hac. Nº 175.2. No tenemos ni idea de donde estuvo; hay escasas probabilidades de que fuera en el interior.

5. Despoblados antes de 1086 (y después del siglo V d.C.). Huelga señalar que los
hábitats paleolíticos y neolíticos quedan muy alejados del ámbito cronológico de este trabajo (ni
siquiera en el borde en sentido laxo). Solo incluimos aquellos sobre los que esté arqueológicamente probado que no estuvieron habitados después de la fecha susodicha; si subsiste la duda,
están en la relación secundaria: son los casos de La Oliva-Castro (ficha 2.36) y Peña Raza (ficha
2.41); cuando finalicen las excavaciones se verá si han de pasar a la "Lista 1" o a este Apéndice.

(*)

Nº

Nombre

Término Municipal (Anejo)

Referencias.*

15.
16.

La Cabeza
El Cotorro

La Cabrera
Redueña

(15)
(16)

Hay mucha más bibliografía; la que damos es la guía para encontrar el resto.

(15)

E.C.A. 84; ficha 33/1.

(16)

E.C.A. 84; ficha 130/2.

6. Despoblados con repoblación posterior. Entendemos que ha habido "repoblación
posterior" de un lugar despoblado cuando, probada documentalmente la despoblación en algún
momento, existe en el mismo lugar hoy día un núcleo de población, normalmente, con el mismo
nombre que el originario. Quedan, pues, excluidos los siguientes casos:
a) Cuando el sitio del despoblado haya sido cubierto por la urbanización creciente de
otro núcleo de población próximo.
b) Cuando existan en el sitio del despoblado edificaciones no destinadas a vivienda o,
caso de haberlas, no constituyan éstas núcleo de población. (El criterio sobre la existencia o no de núcleo de población se toma de los Nomenclátores de la Comunidad
de Madrid.

(*)

Nº

Nombre

T. Municipal

Fecha despoblación*

Fecha repoblación*

Ref.

17.

El Espartal

El Vellón

1352 (?)

1595

(17)

"Fecha de despoblación" es la del último documento en el que consta como lugar poblado, y "Fecha de repoblación",
la del primero después. El dato de 1352 es dudoso, porque no hay constancia de población, sino contabilidad de ren-

390

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:45

Página 391

tas decimales, pero, por el contexto, creemos que sí estaba habitado; tras la repoblación física, siguió en la condición
de despoblado jurídico hasta, al menos, 1752.
(17)

A.S.V. IMI Vol. 5355; A.G.S. EXH 234; VIÑAS Y MEY, C. y PAZ, R. (1949); 615; A.G.S. EXH 58; FLAQUER, R.
(1984); 2206.

8. Casas y caseríos.
Nº

Nombre

Término Municipal (Anejo)

Referencias.*

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Valhondillo
Cabo del Río
El Aguilón
El Pinar
El Chorrillo
La Angorrilla
El Caballón
Santa Leocadia
[Casas del Canal de Cabarrús]

El Atazar
Lozoya
Rascafría
"
"
(Oteruelo del Valle)
"
Alameda del Valle
El Vellón
Patones / Torremocha

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(18)

A.H.N. OSU 1649-10; A.H.N. RPE Lib. 136. I.G.C. DSL (1877)

(19)

B.N.M. Ms. 7300 [croquis; editado en BARTOLOMÉ MARCOS, L. (Dir.) (1992); 00.13]; E.C.A. 84; ficha 83/2.

(20)

a (24) B.N.M. Ms. 7300 [croquis]; ICO VPE. Para la ubicación de 23 y 24 no tenemos elementos ciertos de juicio;

(25)

A.H.N. UNI Lib. 915-F y 1090-F; A.M.V. 05 Leg.409; B.N.M. Ms. 2990-3; A.H.N. RPE Lib. 538. Sobre esta casa,

a la escala empleada eso no es mayor problema, pues el margen de error es de ± 250 m.
ver la descripción de Torrecilla [ficha 1.30].
(26)

Conjunto de una docena de casas de colonos y guardas en las que no entraremos por menor. Ver PRIETO GRANDA, F. y MARTÍN SERRANO, P. (1988); 17-43; A.H.N. DIV Fondo Cabarrús 48.2 y otros.

9. Cotos Redondos. El Paular sigue poblado; sobre el falso Coto Redondo de La Granja,
véase su ficha (la Nº 1.9). Solo hay uno despoblado:

(27)

Nº

Nombre

Término Municipal (Anejo)

Referencias.

27.

Cabeza de Hierro

Rascafría

(26)

LÉCEA Y GARCÍA, C. DE (1893); 173-193. FLAQUER, R. (1984); 1687-1689. El símbolo del Mapa se ha colocado en el sitio de la Casa de la Horca, sede jurisdiccional del Coto; está en buen uso pero hace mucho que no la
habita nadie y mucho más que se "despobló" jurídicamente, al desaparecer los Cotos Redondos del ordenamiento
jurídico español.

10. Poblados. Básicamente, empleamos el concepto de "poblado" definido oficialmente
en el Nomenclátor de la Comunidad de Madrid. Los " barrios de casillas" entran aquí un poco
“con calzador”: salvo dos, que cumplen los requisitos metodológicos de este trabajo, el resto no
son indicio de otro tipo de asentamiento, ya que son el hábitat "climácico" de ciertas zonas.
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Tampoco puede decirse que estén despoblados ya que, en mucho menor grado, algunos siguen
teniendo cierto tipo de ocupación temporal; los hay totalmente desaparecidos, otros con parte
de las casillas arruinadas e, incluso, en algunos hay reocupaciones y nuevas edificaciones. En
todo caso, no había otro sitio en la obra para listarlos, dando nombre a los símbolos empleados
en los Mapas, necesarios, a su vez, para comprender los distintos tipos de apropiación del espacio según las zonas y los motivos de ausencia de despoblados auténticos en ellas.
Nº Nombre
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
(28)

Tipo

[Casillas del Valle]
Agropecuario ± estacional
[ " de las Viñas]
"
"
[ " de los Poyales]
"
"
[ " del Llano]
"
"
[ " de Mata Aguda]
"
"
[ " del Espaldar]
"
"
[Tainas del Cubo]
"
"
[ " Cº de Robledillo]
"
"
El Pontón de la Oliva Obras públicas

Término Municipal Referencias.
Bustarviejo
"
"
Bustarviejo/Navalafuente
Lozoya
Lozoyuela
Puebla de la Sierra
" " " "
Patones

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

Bibliografía general sobre las de Bustarviejo: MARTÍN LÓPEZ, J. (1992); Nomenclátor 1860. Los nombres entre
corchetes son designaciones genéricas atribuidas por nosotros a ciertas agrupaciones de minibarrios de casillas que
casi siempre se nombran por su específico. En este primer grupo van las denominadas de hecho, Las Beceas, La
Candalea, Maragil, Prado la Mata Cimeras, Prado la Mata Bajeras, El Pedregal, El Helechar y La Encinilla. El despoblado indiciario de El Hoyuelo [ficha Nº 2.28] sería la última por abajo.

(29)

Idem. anterior: Belén, Cabeza Lobosa y Los Pajares.

(30)

Idem. anterior: El Rincón; habría que añadir las del despoblado indiciario del Hornillo [ficha 2.27].

(31)

Idem anterior: Fuente del Llano y La Dehesilla.

(32)

COELLO, F. (1847); Son las llamadas: Las Casillas, [Casillas de las] Cerradas del Santo, de los Florentinos y del
Congosto.

(33)

Nomenclátor 1860.

(34)

Empleamos la voz arcaica /taína/, a pesar de estar casi en desuso en la actualidad, para respetar el proceso genético
(¿repoblador?); hoy es mayoritario el más insulso de casillas y, vista su última degradación, corrales. El grupo del
Cubo está solo.

(35)

Incluye las del Colmenarejo, El Tormo, San Roque, El Melero, Mata del Hoyo y la Bajera.

(36)

AA.VV. (1998): Vistas de las obras ...; 58.

11. Establecimientos militares. Están excluidos, de un lado, los inclusos en los cascos urbanos actuales y, de otro, los simples puestos de vigilancia (atalayas moras y puestos de la Guardia
Civil), los reductos efímeros (uso de, a lo sumo, unas semanas) y las construcciones aisladas.
Nº Nombre

Término Municipal

Epoca

Referencias.

37. [Peña del Campanario] Navarredonda y San Mamés Guerra Civil
1936/1939
38. [Los Cotos]
Rascafría
Contemporáneo
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Informantes locales y prospección propia. En relación con los vivares de la Peña del Campanario, véase la descripción de Abubero [ficha 1.1].

12. Establecimientos religiosos. (Monasterios y eremitorios colectivos).

(39)

Nº Nombre

Término Municipal

Referencias.

39. Santa María Egipcíaca

La Cabrera

(39)

FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984); 169. FLAQUER, R. (1984); 390.

13. Establecimientos hosteleros. Citamos exclusivamente las más importantes edificaciones o conjuntos de ellas que sirvieron de "ayuda a viajeros, con pernoctación", es decir,
alberguerías medievales y ventas modernas y contemporáneas. Quedan excluidas otras instalaciones relacionadas con el tráfico de personas y mercancías pero que no resultan relevantes para
la pauta global de asentamientos, aunque lo sean para lecturas temáticas del territorio; nos referimos a Casas de Postas, de Barcas, de Pontazgos y Portazgos, de Peones Camineros, etc.
Tampoco se relacionan las que estuvieron en suelo urbano o inmediatas a él. Las damos por
desaparecidas por pérdida total de su función social original; algunas están derruidas hace
siglos, otras simplemente abandonadas o dedicadas a otros usos.

(40)

Nº Nombre

Término Municipal

Referencias.

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Rascafría (Oteruelo)
"
Horcajo de la Sierra
"
"
"
" / Piñuécar
Piñuécar-Gandullas
Lozoyuela

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

de Malagosto
de La Redonda
de las Navazuelas
de Pío
de Santiago
de la Gamera
de Relaños

A.M.S. Leg. 567 Nº 39; COLMENARES, D. DE (1982); I-410; ASENJO GONZÁLEZ, M. (1982); 78 (Estas tres
referencias son válidas suponiendo que era la llamada "la [casa] de D. Yagüe". GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J.
(1976); 197. ARCIPRESTE DE HITA (1990); 310. ANDRÉS, G. DE (1992); 46.

(41)

M.T.N. Hoja 483 (1ª Ed.:1927)

(42)

Nomenclátor 1860; C.G.E. CNV 21; esta fuente la llama "de Mea"; aquí no usamos este sinónimo para no confundir con el actual núcleo de población homónimo en la raya de Buitrago y Gascones que hoy podría definirse como
"polígono integrado de servicios al viajero"; está poblado y bien poblado.

(43)

C.T.P. Polig. 13-1ª; ICO VPE: Clasificación..... (1966).

(44)

Ver descripción del despoblado homónimo: ficha 1.26.

(45)

Nomenclator 1860; C.G.E. CNV 21.

(46)

C.G.E. CNV 21; ver la descripción de Relaños [ficha 1.21]
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14. Establecimientos fabriles. Incluimos aquí, en principio, edificios o conjuntos de
ellos, destinados a la manufactura de mercancías diversas, pero que hayan sido consideradas
"entidades de población" en algún momento, es decir, en las que ha residido alguien, aunque sea temporalmente. Quedan excluidos, teniendo la anterior característica, algunos ubicuos y poco significativos a los efectos de este trabajo, como molinos (*), tejeras y colmenares .(**)
Quedan incluidos solamente fábricas y minas:

(*)

Nº Nombre

Término Municipal

Referencias.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Rascafría
"
La Acebeda
Bustarviejo
Gargantilla del Lozoya
Horcajuelo de la Sierra

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Sierras de Agua del Paular
Molino de Papel (Los Batanes)
[La Platera]
[La Platera]
[El Tomillar]
[Las Minas]

Sobre el tema de los molinos y máquinas de agua en general, véase BARTOLOMÉ MARCOS, L. et al. (1989); 4378.

(**)

La importancia inicial de los colmenares como asentamientos primordiales y embrión de poblaciones está reconocida, es decir, no los consideramos "poco significativos" desde ese punto de vista. Ocurre que no hay testimonio histórico de colmenares habitados en la Comarca ni, por tanto, deshabitados.

(47) y (48)

FLAQUER, R. (1984); 1697. PONZ,A. (1787); X, 96. Nomenclátor ... 1860 y 1940. B.N.M. Ms. 7300 [croquis].

(49) a (52)

Los nombres entre corchetes son los topónimos de los pagos donde se ubicaron; a lo largo de los siglos c a d a
concesión minera cambiaba el nombre de la explotación como tal: LARRUGA, E. (1787-1800); GONZÁLEZ, T.
(1832); FLAQUER, R. (1984); MADOZ, P. (1848); Nomenclátor ... 1863 y 1940. M.T.N. (primeras ediciones);
C.T.P.; CANTÓ, A. (1928). Cfr. las descripciones de Herreros [ficha 1.10], Los Casarejos [ficha 2.18], Peñaescrita
[ficha 2.42] y Valdelacasa [ficha 2.89] sobre el asunto de la minería.

15. Términos comunes. El único motivo de introducirlos en este apéndice es que, algunas veces, son citados como término colindante en los documentos y ello podría inducir a error
a principiantes. Su carácter de baldío no-poblado es claro. Se trata de Los Comunes de las
Tierras de Buitrago y Uceda y Los Alijares de la Tierra de Segovia. No aparecen en el Mapa Nº
7, sino en el Nº 6.

16. Términos compartidos. En la Sierra Norte se trata de las cuatro Conveniencias,
cuyo papel estructurador del poblamiento se describirá posteriormente. (ver Mapa Nº 3)

19. Confusiones en testimonios. Se trata de errores cometidos por fuentes documentales en lo referente a localizar entidades de población dentro del territorio objeto de nuestro estudio y que no lo están.
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Está en

Referencias

53. Albarracín NW de la actual C. de M. Ninguna parte (?)
(53)
54. Cabida
Tierra de Buitrago
El Cardoso de la Sierra (GU) (54)
(53)

B.S.L. K-I-1: se trata del famoso "Atlas del Escorial"; su relativa inexactitud no permite llevar este topónimo a ninguna planimetría actual. Estaría situado, según este venerable documento, a la orilla izquierda del "Río Malacuerra"
(= Arroyo de Malacuera; cfr. ficha 2.30), al Norte de Torrelaguna y al Sureste de Sieteiglesias, es decir, más o menos
en el actual término municipal del Berrueco. Dada la fecha del Atlas (c. 1575) y la sobrada documentación coetánea
sobre entidades de población en la que no consta nada parecido, ni de lejos, hay que llegar a la conclusión que es un
error garrafal del autor, uno de los varios que tiene.

(54)

B.N.M. Ms. 2130.

21. Confusiones historiográficas. Se trata de atribuciones erróneas de la condición de
despoblado a entes imaginarios, en textos contemporáneos. En principio, incluiría también
aquellas entidades no localizadas en nuestra zona de estudio y que algún autor ha afirmado que
sí lo están o estaban, por lo que podrían inducir a error a los que las considerasen despobladas
por cotejo con las actuales; este concepto, no obstante, existiendo para otras partes de la
Comunidad, en cantidad no despreciable, no se da en lo referente a la Sierra Norte. [Constan
aquí solamente los casos no reflejados en las fichas descriptivas, por estar relacionados con
alguno de los allí descritos].

(55)

Nº Nombre

Término Municipal Hipotético

Referencias

55. La Garganta
56. Loranquilla

Garganta de los Montes
Puentes Viejas

(55)
(56)

El error principal es de E.C.A. 84, que cita un despoblado de este nombre, dando como fuente "JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1975); 283". La única página 283 que hemos encontrado en las obras de este autor que habla de algo
parecido es en la entrega décima del artículo "Notas geograficohistóricas..." que está impresa en An. Inst. Est. Mad.
1977. En ella, efectivamente, dentro del epígrafe "GARGANTA (LA)" se habla de un despoblado ; es fácil deducir,
conociendo el documento original, que es una transcripción de la Respuesta de Gargantilla [del Lozoya] al
Cuestionario de Lorenzana y que el despoblado aludido es el de Santiago [ver ficha 1.25].

(56)

Los causantes son los mismos que en el caso anterior, pero la responsabilidad está cruzada: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1974); 242, cita un núcleo de población de este nombre y E.C.A. 84, al no hallarlo en los Nomenclatores
actuales, lo da por despoblado (ficha 88.3, Término Municipal de Puentes Viejas). En realidad, es una transcripción
errónea del primero, que lee "Loranquilla" donde pone "Lozoyuela" : R.A.H. 9-6172; fº 346. Evidentemente, es lugar
poblado hoy y no pertenece a dicho Municipio.

22. Pueblos cambiados de nombre. Aunque no es muy habitual, se dan casos de autores que consideran despoblado a un pueblo por el hecho de no encontrarlo ahora en los
Nomenclátores. En la Sierra Norte no se ha dado el caso, que nosotros sepamos. No obstante,
damos el único habido, por si acaso (se excluyen las adiciones de ablativos del tipo "de la
Sierra", "del Lozoya", añadidos por R.D. de 27 de Junio de 1916 [Gaceta del 2 de Julio]).
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Nº Nombre actual

Nombre antiguo

Referencias

57. Puebla de la Sierra

La Puebla de la Mujer Muerta

(57)

Ni en el Ayuntamiento, ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ministerio de Administraciones Territoriales hemos
podido hallar el documento que date y justifique el cambio. El último Nomenclátor en el que aparece con el nombre
antiguo es el de 1930 y el primero con el actual es el de 1940; suponemos que fue "después de la Guerra".

23. Pistas falsas. Se incluyen aquí la mayoría de los presuntos indicios de despoblado,
que han sido desechados para su inclusión en la "Lista 2" tras comprobar que tenían un origen
distinto del eficaz a este respecto. Se trata en su totalidad de "topónimos sugerentes", cuyos
motivos genéricos para no ser introducidos como indicio ya han sido explicados y cuyos motivos específicos serían de explicación demasiado larga para tratarse de desechos. No obstante,
se los ofrecemos con la certeza de que alguien verá lo que nosotros no hemos sido capaces de
ver en ellos: rebuscando en la basura, a veces, se encuentran tesoros.
MUNICIPIO (Entidad)

Pistas (Referencias)

ACEBEDA, LA:

La Azevedilla, San Lázaro, San Marcos
(A.H.N. RPE Lib. 129 y 130), La Iglesia, La
Torre, San Juan, San Pedro, Santa María
(C.T.P.).
BRAOJOS:
San Sebastián (C.T.P.).
BUSTARVIEJO:
Ntra. Sra. de las Mercedes, Ntra. Sra. del
Rosario, El Santísimo, La Soledad, San Isidro,
San Sebastián, Santa María (A.H.S. RPE).
CANENCIA:
Ntra. Sra. de los Remedios, Santa María
Magdalena, Santo Domingo (A.H.S. RPE).
GARGANTA DE LOS MONTES:
Los Morales, San Blas, Santa Ana (A.H.N.
RPE Lib. 275 y 277).
GARGANTILLA (Pinilla de Buitrago): Era Vieja (A.H.N. RPE Lib. 483).
HIRUELA, LA:
Los Casares, Los Solares (A.H.N. RPE Lib.
315; C.T.P., Inf. loc.).
HORCAJO DE LA SIERRA:
El Ejido, Santo Cristo (C.T.P.).
LOZOYA:
Santa Juliana (A.H.S. RPE).
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS
(Sieteiglesias):
San Blas (A.H.N. RPE).
MADARCOS:
San Cristóbal (A.H.N. RPE Lib. 347); San
Benito (C.T.P.); Santa Quiteria.
MONTEJO DE LA SIERRA:
San Juan, La Virgen (C.T.P.).
NAVALAFUENTE:
La Mota, Casa Armada, Santo Cristo (A.H.S.
RPE).
PATONES:
Campoalbillo (A.H.N. UNI Lib. 1192-F,
A.H.T. H-757, B.N.M. Ms. 7240, C.T.P.,
etc.).

396

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:45

PINILLA DEL VALLE:
PIÑUÉCAR - GANDULLAS
PRÁDENA DEL RINCÓN:
PUEBLA DE LA SIERRA:

El Castillejo (A.H.S. RPE).
El Ejido, San Andrés (A.H.N. RPE Lib. 446).
La Cruz, La Virgen (C.T.P.; Inf. loc.):
Casa Arriba, La Virgen (C.T.P.); San Roque
(A.H.N. RPE Lib. 460).
Eras Viejas (A.H.N. RPE Lib. 354; Inf. loc.);
Santa Quiteria (FERNÁNDEZ GARCÍA, M.
(1984); 93 e Inf. loc.).
Cabeza del Moro (A.H.N. RPE Lib. 432).
San Sebastián, Santa Anastasia (A.H.S. RPE);
San Marcos.
San Andrés (C.T.P.).
Tres Casas (C.T.P.) = Tras Casas (A.H.T. H571).
San Pedro (C.T.P.).
Casas Quemadas (A.H.T. H-736); San Juan
(C.T.P.).
San Román (C.T.P.).
La Magdalena Vieja, El Almaján (A.H.N.
RPE Lib. 538, 539).

PUENTES VIEJAS (Manjirón):

"
" (Paredes):
RASCAFRÍA:
"
REDUEÑA:

Página 397

(Oteruelo):

ROBREGORDO:
TORRELAGUNA:
TORREMOCHA DE JARAMA:
VELLÓN, EL:

24. ? No diremos que sea necesario, pero sí justo y conveniente, introducir un apartado
en el que, al lado de los errores ajenos pudiéramos poner los propios. Necesariamente habrá despoblados ciertos o indiciarios no descritos en este trabajo por nuestra ignorancia de su existencia. Naturalmente, aquí no están sus nombres, pues, de haberlos conocido, estarían en su lugar
(no escondemos nada para una segunda entrega). Es éste un espacio virtual que, nosotros mismos, en una hipotética segunda edición, o cualquiera de los lectores que se anime, podrán hacer
real.
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APÉNDICE IV
Distribución de pueblos y despoblados, por zonas fisiográficas, con coeficientes
de despoblamiento
Presentamos en este apéndice las cuantificaciones tabuladas del número de pueblos y
despoblados, por zonas fisiográficas, en sus distintos niveles de agregación. [Mapa Nº 2]. En la
tabla, las abreviaturas indican lo siguiente:
P
D1
D2
Men.
Tot.
KD1

=
=
=
=
=
=

K∑D

=

Tipo

=

Nº de Pueblos actuales.
Nº de despoblados documentados (= "Lista 1").
Nº de despoblados indiciarios (= "Lista 2").
Nº de asentamientos menores (ver Apéndice III y Mapa Nº 7).
Total de asentamientos por Zona (solo de "nivel local").
Coeficiente de despoblamiento mínimo, expresado en % [KD1 = (D 1
/ P+D 1) x 100].
Coeficiente de despoblamiento máximo, expresado en % [K∑D = (D
1+D 2 / P+D 1+D 2) x 100].
Tipo de despoblamiento (ver leyenda del Gráfico Nº 1).

Tras la tabla se presentan dos gráficos con las zonas fisiográficas, a nivel local, comarcal y regional, clasificadas según su grado de despoblación.
(*) NOTA sobre la Tabla: Las Zonas marcadas con asterisco incluyen porciones de territorio exteriores a la Sierra Norte.
Estas zonas contienen dos pueblos, un despoblado tipo 1, un despoblado tipo 2 y un asentamiento menor que no han
sido considerados en las cuantificaciones.
Por otro lado, se han excluido los despoblados indiciarios cuya ponderación de indicios no ha superado la barrera
de credibilidad establecida. El universo, a este respecto, son los que sí la superaron; en este caso ellos, la cifra va
entre paréntesis.

I. La Sierra. P= 50; D1= 26; D2= (46); KD1 = 52; k∑D= 69.
I.1. Los Valles. P = 44; D1=25; D2= (42); KD1 = 36 k∑D = 66.
I.1.1. Bilaterales (=valles s.s.). P= 11; D1= 1; D2= (10); KD1 = 8 k∑D = 62.
I.1.1.1. Grandes = polinucleares (=Valdelozoya). P = 5; D1 = 0; D2 = (5);
KD1 = 0; k∑D = 61.
I.1.1.1.a. [La Cabecera]. P= 0 ; D1=0 ; D2= (0); KD1 = x ; k∑D = 100.
1. Val de la Angostura.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=2; Tot.=2.KD1 = --; K∑D = --;
Tipo=M
2. Val de la Umbría.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1 = --; K∑D = --;
Tipo=A
3. Val del Aguilón.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1 = --; K∑D = --;
Tipo=S
I.1.1.1.b. [El Cuerpo]. P= 5 ; D1= 0 ; D2=7 ; KD1 = 0 ; k∑D = 58.
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4. Tranzón del Paular.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=21/2; Tot.=21/2. KD1 = --; K∑D
= --; Tipo=M
5. Tranzón de Rascafría.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=11/2; Tot.=21/2. KD1 = 0; K∑D
= 0; Tipo=B
6. Tranzón del Oteruelo.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=3; Tot.=4. KD1= 0; K∑D = 0;
Tipo=B
7. Tranzón de la Alameda.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=3. KD1 = 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
8. Tranzón de la Pinilla.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
9. Tranzón de Santa María.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=2. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
10. Tranzón de Lozoya.
P=1; D1=0; D2=(1); Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= - ?
-; Tipo= BD
11. Tranzón del Villar de Abajo.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
12. Tranzón del Villar de Arriba.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
I.1.1.1.c. [El Extremo].P= 0 ; D1= 0; D2= 0 ; KD1= x ; k D= x.
13. La Garganta.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=3; Tot.=3. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
I.1.1.2. Pequeños=mononucleares. P= 6 ; D1= 1; D2=(5) ; KD1= 14 ; k∑D= 62.
I.1.1.2.a. Valles de Garganta.P = 3 ; D1=1 ; D2= 3 ; KD1= 33 ; k∑D= 57.
14. Val de Canencia.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=2.KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
15. Val de Garganta.
P=1; D1=1; D2=2; Men.=0; Tot.=4. KD1= 50; K∑D= 75;
Tipo=RI
16. Val del Cuadrón.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
I.1.1.2.b. Valles del Bustar.P= 2 ; D1=0 ; D2=5 ; KD1= 0 ; k D= 71.
17. Val Hermoso.
P=0; D1=0; D2=(1); Men.=12; Tot.=13. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
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18. Val del Bustar Viejo.
P=1; D1=0; D2=(0); Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
19. Val del Manco.
P=1; D1=0; D2=(1); Men.=1/2; Tot.=21/2.KD1= 0;
K∑D= 67; Tipo=BD
I.1.1.2.c. Valles de la Puebla.P =1 ; D1= 0 ; D2=1 ; KD1= 0 ; k∑D= 50.
20. Val de la Puebla.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=3. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
21. Val del Riato.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
22. Val Tejoso.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=4; Tot.=4. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
23. Valliluengo.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
24. Val de Concha.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.1.2. Semilaterales (=valle/rampa). P= 9 ; D1= 5 ; D2= (6); KD1= 31 ; k∑D= 57.
I.1.2.a. Alto Jarama. P= 1 ; D1= 0; D2=0; KD1= 0 ; k∑D= 0.
25. Valcárcel. *
P=0; D1=0; D2=0; Men.=1; Tot.=1. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
26. Laderas de la Hiruela.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
27. Val de las Huelgas.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.1.2.b. Somo de la Sierra. P=3 ; D1= 1; D2=1 ; KD1= 25 ; k∑D= 40.
28. Val de Santo Tomé.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
29. Laderas de Somosierra.
P=1; D1=1/2; D2=0; Men.=0; Tot.=11/2.KD1= 33; K∑D=
33; Tipo=RL
30. Laderas de Robregordo.
P=1; D1=1/2; D2=0; Men.=0; Tot.=11/2. KD1= 33;
K∑D= 33; Tipo=RL
31. Val de Santo Domingo.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
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32. Val de la Casa.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=2. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
33. Val de la Acebeda.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
34. Val de la Solana.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.1.2.c. El Rincón. P= 3 ; D1=0 ; D2= 3 ; KD1= 0 ; k∑D= 50.
35. Val del Horcajuelo.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=3. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
36. Val del Montejo.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
37. Laderas de Nazaret.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
38. Laderas de Prádena.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
I.1.2.d. Altos del Atazar. P= 1; D1= 0; D2= 2; KD1= 0 ; k∑D = 67.
39. Laderas del Riato.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
40. Laderas del Atazar.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
41. Laderas de la Guijosa.
P=0; D1=0; D2=2; Men.=0; Tot.=2. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
42. Laderas de las Navazuelas.*
P=0; D1=1; D2=1; Men.=1; Tot.=3. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
43. Laderas de las Conveniencias.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.1.2.e. Altos de los Patones. P= 1 ; D1= 3 ; D2= 2 ; KD1= 75 ; k∑D= 83.
44. Laderas de los Navarejos.
P=0; D1=2; D2=(0); Men.=2; Tot.=4. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
45. Laderas de la Heredad.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
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46. Laderas de los Patones.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
47. Laderas de los Pradales.
P=0; D1=1; D2=(0); Men.=0; Tot.=1. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
48. Laderas de la Atalaya.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
49. Val de la Puerta.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.1.3. Monolaterales (Doble rampa) P=24; D1=20; D2= (26); KD1= 45; k∑D= 69
I.1.3.a. Laderas de Braojos. P= 13; D1= 12; D2=(15); KD1= 48; k∑D= 72.
51. Laderas del Tomillar.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=1; Tot.=2. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
52. Laderas de la Gargantilla.
P=1; D1=1; D2=0; Men.=0; Tot.=2. KD1= 67; K∑D= 67;
Tipo=RI
53. Laderas de San Mamés.
P=3; D1=2; D2= Men.=1/2; Tot.= 61/2.KD1= 40; K∑D=
60; Tipo=RI
54. Laderas de la Villa Vieja.
P=1; D1=2; D2=3; Men.=1/2; Tot.=61/2 KD1= 67; K∑D=
85; Tipo=RI
55. Laderas de los Gascones.
P=1; D1=2; D2=M en.=0; Tot.=4. KD1= 67; K∑D= 80;
Tipo=RI
56. Laderas de Braojos s.s.
P=2; D1=0; D2=2; Men.=0; Tot.=4. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
57. Laderas de Gandullas.
P=1; D1=0; D2=(3)en.=0; Tot.=4. KD1= 0; K∑D= 82;
Tipo=BD
58. Laderas de Piñuécar.
P=1; D1=2; D2=(1); Men.=1/2; Tot.=41/2 KD1= 67; K
D= 78; Tipo=RI
59. Laderas de Aoslos.
P=1; D1=1; D2=0; Men.=1; Tot.=3. KD1= 50; K∑D= 50;
Tipo=RI
60. Laderas de las Pueblas.
P=0; D1=0; D2=2; Men.=11/2; Tot.=31/2. KD1= --;
K∑D= 100; Tipo=A
61. Laderas de Madarquillos.
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P=2; D1=1; D2=(1); Men.=0; Tot.=4. KD1= 33; K∑D=
60; Tipo=RL
I.1.3.b. Laderas de Buitrago. P= 1 ; D1= 4 ; D2= 2 ; KD1= 80 ; k D= 86.
62. Laderas de Cañizuela.
P=0; D1=2; D2=0; Men.=0; Tot.=2. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
63. Laderas de Pajarilla.
P=0; D1=1; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
64. Laderas de Cobos.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
65. Laderas de la Villa.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
66. Laderas de las Gariñas.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
67. Laderas de los Viñaderos.
P=0; D1=1; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
I.1.3.c. Laderas de la Jara.P = 5; D1= 2; D2= 6; KD1= 29 ; k∑D= 64.
68. Laderas de Rosueros.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
69. Laderas de Paredes.
P=1; D1=0; D2=2; Men.=0; Tot.=3. KD1= 0; K∑D= 67;
Tipo=BD
70. Laderas de la Serrada.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
71. Laderas de la Berzosa.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
72. Laderas del Robledillo.
P=1; D1=1; D2=0; Men.=0; Tot.=2. KD1= 50; K∑D= 50;
Tipo=RI
73. Laderas de la Cervera.
P=1; D1=0; D2=2; Men.=0; Tot.=3. KD1= 0; K∑D= 67;
Tipo=BD
74. Laderas de la Cirujea.
P=0; D1=1; D2=1; Men.=0; Tot.=2. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
I.1.3.d. Laderas de Lozoyuela. P=5 ; D1=2 ; D2= (3); KD1= 29 ; k∑D= 55.
75. Laderas de Manjirón.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
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76. Laderas de Relaños.
P=0; D1=1; D2=0; Men.=1/2; Tot.=11/2. KD1= 100;
K∑D= 100; Tipo=D
77. Laderas de Cinco Villas.
P=1; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
78. Laderas de Santillana.
P=0; D1=0; D2=(0); Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
79. Laderas de las Navas.
P=1; D1=1; D2=(0); Men.=1/2; Tot.=21/2. KD1= 50;
K∑D= 60; Tipo=RI
80. Laderas de Sieteiglesias.
P=2; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=3. KD1= 0; K∑D= 33;
Tipo=BD
81. Laderas del Espaldar.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=3; Tot.=3. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
82. Laderas de Remedios.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
I.2. Las Rampas. P= 6; D1=1; D2= (4 ); KD1=14; k∑D= 67.
I.2.1. R. de las Cabreras. P= 3; D1= 1; D2= (2); KD1= 33; k∑D = 70.
I.2.1.a. R. del Pendón P= 0; D1= 0; D2=0; KD1= x; k∑D= x.
83. Rampa de las Viñas.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=6; Tot.=6. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
84. Rampa de Belén.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=2; Tot.=2. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
I.2.1.b. R. de Cabanillas. P= 1; D1=0; D2=51/2; KD1= 0; k∑D= 85.
85. Rampa de Navalafuente.
P=1; D1=0; D2=(0); Men.=1; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= 50;
Tipo=BD
86. Rampa del Albalá.
P=0; D1=0; D2=(1); Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
87. Altos de Cabanillas.
P=0; D1=0; D2=1/2; Men.=0; Tot.=1/2. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
88. Rampa del Afrecho.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
I.2.1.c. R. de La Cabrera. P= 2; D1= 1; D2= 1/2; KD1= 33; k D= 43.
89. Hoyo de La Cabrera.
P=1; D1=0; D2=1/2; Men.=11/2; Tot.=3. KD1= 0; K∑D=
33; Tipo=BD
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90. Val del Camino.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
91. Hoyo del Berrueco.
P=1; D1=1; D2=1; Men.=0; Tot.=3. KD1= 50 K∑D= 67;
Tipo=RI
I.2.2. Altos del Vellón. P= 3; D1= 0; D2= (2); KD1= 0; k D= 62.
92. Rampa del Rebolloso.
P=0; D1=0; D2=(1); Men.=1/2; Tot.=11/2. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
93. Rampa del Vellón.
P=1; D1=0; D2=(0); Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 67;
Tipo=BD
94. Rampa de Pedrezuela. *
P=1; D1=0; D2=1/2; Men.=0; Tot.=11/2. KD1= 0; K∑D=
33; Tipo=BD
95. Rampa del Molar. *
P=1; D1=0; D2=1/2; Men.=0; Tot.=11/2. KD1= 0; K∑D=
33; Tipo=BD

II. El Valle. P=7 ; D1= 8 ; D2=12; KD1= 47; k∑D= 74.
II.1. Las Campiñas. P= 7; D1=8; D2= 12; KD1= 47; k∑D= 74.
II.1.1. Nororientales (arcillo-yesosas). P= 6; D1= 5; D2= (10); KD1= 45; k∑D=
73.
II.1.1.a. De Guadalix. P= 2; D1= 0; D2= 3; KD1= 0; k∑D= 60.
96. Campos de Guadalix.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= 100;
Tipo=A
97. Val de Albalá.
P=1/2; D1=0; D2=11/2; Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D=
75; Tipo=BD
98. Val de Sacedón.
P=11/2; D1=0; D2=1/2; Men.=0; Tot.=2. KD1= 0; K∑D=
75; Tipo=BD
II.1.1.b. De Torrelaguna. P= 4; D1= 5; D2= 8; KD1= 55; k∑D= 76.
99. Campos de Santa Lucía.
P=1; D1=1; D2=2; Men.=0; Tot.=4. KD1= 50; K∑D= 75;
Tipo=RI
100. Campos de San Vicente.
P=1; D1=1; D2=3; Men.=0; Tot.=5. KD1= 50; K∑D= 83;
Tipo=RI
101. Campos de la Torremocha.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=1; Tot.=2. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
102. Torrontera de los Patones.
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P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=BD
103. Torrontera de La Oliva.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
104. Cuestas de La Aldehuela.
P=0; D1=1; D2=2; Men.=11/2; Tot.=41/2. KD1= 100;
K∑D= 100; Tipo=D
105. Cuestas de Caraquiceja.
P=0; D1=1; D2=1; Men.=0; Tot.=2. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
II.1.2. Centrales (areno-arcillosas). P= 1; D1= 0; D2= 1; KD1= 0; k∑D= 50.
II.1.2.1. De Madrid. P=1; D1=0; D2=1; KD1 =0; K∑D =50
II.1.2.1.a. Del Molar. P=1; D1=0; D2=1; KD1 =0; K∑D =50
106. Vallejos del Espartal.
P=1; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=1. KD1= 0; K∑D= 0;
Tipo=B
107. Vallejos de Zurita.
P=0; D1=0; D2=1; Men.=0; Tot.=1. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
108. Vallejos del Morenillo.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D=
100; Tipo=A
II.2. Las Vegas. P= 0; D1= 3; D2= 0; KD1= 100; k∑D= 100.
II.2.1. Jarama Medio. P=0; D1=3; D2=0; KD1 =100; K∑D =100
II.2.1.a. [Vegas]. P= 0; D1= 3; D2= 0; KD1= 100; k∑D= 100.
109. Vega de San Ildefonso.
P=0; D1=1; D2=0; Men.=1; Tot.=2. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=D
110. Vega de Torre Otón y La Granja.
P=0; D1=2; D2=0; Men.=4; Tot.=6. KD1= 100; K∑D=
100; Tipo=D
111. Vega de Raza.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
112. Vega del Soto.
P=0; D1=0; D2=0; Men.=0; Tot.=0. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=S
II.2.1.b. [Riberas]. P=0; D1=0 ; D2= 0; KD1= x; k∑D= x.
113. [Huelgas y Sotos varios].
P=0; D1=0; D2=0; Men.=1; Tot.=1. KD1= --; K∑D= --;
Tipo=M
LA COMARCA: P=55; D1=34; D2=83; Men.=65; Tot.=237. KD1= 38; K∑D= 67;
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Fig. A.IV.1.: Zonas Fisiográficas, según su grado de despoblamiento
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Fig. A.IV.2.: Zonas Fisiográficas de nivel comarcal (1er rango),
según su grado de despoblamiento (KD1 / K D)
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Fig. A.IV.3.: Diagrama del poblamiento de la campiña de Torrelaguna y alrededores.
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APÉNDICE V
Distribución de pueblos y despoblados, según su sitio de asiento.
V. a) Ejemplos zonales.
a.1: Definición de superficies
ZONA FISIOGRÁFICA: "Laderas de Braojos" [cod. = SVMSLB].
Zonas de nivel local: 51 / 61
Nombre(*) de la superficie [código]
[s s s s]

[s s s s s] ................................................ 1
[s s s s m] .............................................. 2
[s s s s i] ................................................ 3

[s s s m]

[s s s m s] .............................................. 4
[s s s m m] ............................................ 5
[s s s m i] .............................................. 6

[s s s i]

[s s s i s] ................................................ 7
[s s s i m] .............................................. 8
[s s s i i] ................................................ 9

Porras, lomas y
cerros
[s s m s]

Cerro; peñas [s s m s s] ...................... 10
Cuerda [s s m s m] .............................. 11
Collados [s s m s i] .............................. 12

Laderas, s.s.
[s s m m]

Contrafuerte cimero [s s m m s] .......... 13
Ladería; ero [s s m m m] .................... 14
Hoya; Hoyuelo [s s m m i] .................. 15

Gargantas;
hocecillas
[s s m i]

Laderón .......................................... 16/17
Cauce; requejada [s s m i i] ................ 18

Cabezuelas;
cabezadas
[s s i s]

Testero [s s i s s] .................................. 19
Costana [ s s i s m] .............................. 20
Pie; degollada [s s i s i] ...................... 21

Llanos
[s s i m]

Contrafuerte; espolón; ero.[s s i m s] .. 22
Campillo; espigón [s s i m m] ............ 23
Nava bajera; canalizo [s s i m i] .......... 24

Hoces
[s s i i]

Laderón .......................................... 25/26
Cauce [s s i i i] .................................... 27

Cumbres mayores
[s s s]

[s s]

Cumbres menores
y laderas
[s s m]

Fondo
[s s i]

(*)

Nº

Solo para las superficies con pueblos y/o despoblados (P+D1)
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ZONA FISIOGRÁFICA: "Vega del Jarama Medio" [cod. = VVJ].
Zonas de nivel local = 109 / 113
Nombre de la superficie [código]

Nº

Terrazas 9ª a 7ª
[iis 9 / iis 7]
Requejada [i i s 6 s] .......................... 226
Campo [i i s 6 m] .............................. 227
Talud [i i s 6 i] .................................. 228
Acirate [m/i]
Requejada [i i i 5 s]..............................229
Campo [i i i 5 m] ................................230
Talud [i i i 5 i] .................................... 231
Acirate [m/i]
Requejada [i i i 4 s]..............................232
Campo [i i i 4 m] ................................233
Talud [i i i 4 i]......................................234
Acirate [m/i]
Requejada [i i i 3 s]..............................235
Soto [i i i 3 m]......................................236
Talud [i i i 3 i]......................................237
Acirate [m/i]
Requejada [i i i 2 s]..............................238
Soto [i i i 2 m]......................................239
Talud [i i i 2 i]......................................240
Acirate [m/i]

6ª Terraza
[i i s 6]
Terrazas medias
[i i s]

5ª Terraza
[i i i 5]

4ª Terraza
[i i i 4]

[i i]

3ª Terraza
[i i i 3]
Terrazas bajas
[i i i]

2ª Terraza
[i i i 2]

Islas [i i i 1 s] .................................... 241
Huelgas [i i i 1 m] .............................. 242
Madre del río [i i i 1 i] ...................... 243

Álveo
[i i i 1]
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a.2: Nivel de ocupación de cada sitio de asiento
ZONA FISIOGRÁFICA: "Laderas de Braojos" [cod.= SVMSLB]. Zonas de
nivel local = 51/61
Sitios de asiento
Superficies
Abs.

Asentamientos

Nombre

Pueblos (P)

Despoblados (D1)

Rel.

1a9

Cumbres mayores

-- (Z.N.A.)

-- (Z.N.A.)

Porras, lomas y cerros

-- (Z.S.A.)

-- (Z.S.A.)

13

Contrafuerte cimero

BRAOJOS

––

14

Ladería

––

LA CABEZADA

Hoyas y laderones

-- (Z.S.A.)

-- (Z.S.A.)

Cabezuela

VILLAVIEJA

––

Cabezuela sobre degolladas

––

VENTOSILLA

Costana y pie de cabezuela

-- (Z.S.A.)

-- (Z.S.A.)

Contrafuerte, ero

––

P E Ñ A PA R A D A ,
RIOMOROS

Espolón en piedemonte

PIÑUÉCAR

––

Piedemonte sobre nava

––

LA NAVA

Campillo

AOSLOS,
GANDULLAS,
GASCONES

BELLIDAS;
SANTIAGO [G.]

Campillo con canalizo o
gargantilla

GARGANTILLA,
N AVA R R E D O N DA,
PINILLA,
SAN MAMÉS

SANTIAGO [H.]

Espigón

LA SERNA

RENDALES

HORCAJO,
MADARCOS

PALOMAR

-- (Z.N.A.)

-- (Z.N.A.)

10 a 12

15 a 18
19/21
19

>21

20-21
22
22
23

<21
<13+ 14
>24

23

23/24

23
23
25-27

>24

>25+26 Somahoz
Hoces

Z.N.A. = “Zona no apta para asentamientos” Z.S.A. = “Zona sin asentamientos”
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ZONA FISIOGRÁFICA: "Vega del Jarama Medio" [COD.= VVJ]. Zonas de
nivel local = 109 / 113
Sitios de asiento
Superficies
Abs.

Asentamientos

Nombre

Pueblos (P)

Despoblados (D1)

Rel.

227
235 a 243

Var.

Acirate de la 6ª terraza

––

LA GRANJA;
LA HUELGA
TORREOTÓN

Sotos, huelgas, islas y madre

-- (Z.N.A.)

-- (Z.N.A.)

(Resto)

-- (Z.S.A.)

-- (Z.S.A.)

V. b) Resumen general (solo de Zonas Fisiográficas de nivel local en las que D1 ≠ 0)
Sitios de asiento

Asentamientos (Nº de ellos)

Código

Nombre

Pueblos (P)

Despoblados (D1)

12 ?

Collado?

0

[1]

13 < 12

Ladera agria, so collado

2

0

13

Contrafuerte cimero

1

0

13 > 14

Contrafuerte de somo de hiruela

1

0

13>16+17

Horcajo agrio en somahoz

1

0

14<15

Ero en hoyuelo

0

1

14

Ladería en cabezada

0

1

14>16+17

Navazo en espolón

0

1

15<18

Sopeña de la ceja

0

1

15

Falda

0

1

16<15

Collado en piedemonte

2

0

17/18

Piedemonte con gargantilla

1

0

17>24

Piedemonte sobre vallejo/canalizo

1

0

19<15

Espolón o ero en piedemonte

0

1

19<17

Cabezuela en piedemonte

0

1

19

Lanchar en lomo; cabezuela

2

0

19/20

Lomo

1

0
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Asentamientos (Nº de ellos)
Pueblos (P)

Despoblados (D1)

Campillo en piedemonte

0

1

22<21

Espolón en piedemonte

1

0

22

Contrafuerte; ero; campillo; nava ladera

0

4

23<13+14 >24 Piedemonte sobre nava

0

1

23<15

Piedemonte bajo

0

2

23<16+18

Piedemonte bajo falda

1

0

23

Campillo; campo

4

4

23>24

Campillo en horcajuelo

3

0

23>25+26

Somahoz/espolón en somahoz

3

2

23/24

Campillo con canalizo o gargantilla

3

1

24

Vallejo; vaguada

2

1

26>27

Ero sobre sotillo

0

1

76<73

Sopeña de berrueco y lanchar

1

0

76

Lanchar

1

1

196+197

Socabeza

0

1

200<196+197

Espigón en sopeña

1

0

200

Dorso de torrontera

2

1

200>195

Horcajuelo en piedemonte

0

1

200>205

Espigón en somahoz

0

1

202

Cabezuela de la 7ª terraza

0

1

204

Pie de torrontera

1

0

227>228

Acirate de la 6ª terraza

2

1

35

34

TOTAL
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APÉNDICE VI
Los despoblados, según su altitud, en comparación con los pueblos,
por zonas fisiográficas.

El esquema general de las Zonas Fisiográficas está en el Plano Nº 2; la lista completa,
con sus distintos niveles, en el Apéndice IV.
Solo aparecen aquí las zonas con presencia simultánea de pueblos y despoblados (que
son las interesantes a efectos comparativos), sea el que sea su nivel.
LEYENDA:
Z.F.
P
D
∆

= Zona fisiográfica
= Cota media de los pueblos de cada zona (m. sobre el nivel
del mar)
= Cota media de los despoblados de cada zona (m. sobre el
nivel del mar)
=D-P
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ZONA
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Nombn
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p

D

+

Z.F.
Nivel
pcninluJir

p

r·Airo. de •,.,...

836 832

52

~de ]a G1lrpldilla

IOSS 1134

Lldlnl de S. M. . .

1090 1139

_..,

S4

lAdina de la Ydlavieja

1127 1065

SS

Lldlnl de 1ol 0.00...

1142 1048

S8

lAdina de Pil'mbr

1115 1036

59

lAdina de Awb

1125 1075

lAdina de M8dllrquilb

1075 1065

6

D

p

6

"

50
10

r Lldenl de Buitrqo

1044 977

67

+

925 1042 -117
911 1016 _,

930 1003 -73

r IAdms de Lozoyuela

1007 1001

I: Vallo Medio

'

1068 1057 11

r~..oev.u.

1045 1099 -54
920

934 -14

r R..,. de 1a c.bnra

920

920

986 -66

I: Rmps de L.C.

920

961 -41

!:LAS RAMPAS

920

942 -22

1040 1086 -46

I:LASJER.RA

...u

99

em..,. da st Luda

775

818

100

CllqadeS. YICdll

615

744 -''

I: c.q,o. de Tonlqana

722

747 -25

I: LAS CAMPIAAS

722

783 -61

!:EL VALLE

I:

p

D

62

18

Hoyo del BemJeco

A

,..

I:I.Adcns da la J. .

91

p

D

945 1165-220

1112 1094

~.~der. de lis Na'VIS

6

Comlrca

4

I: IAdms de Bnojoa
Lade. del RobJectiBo

p

D

6

1380 1337 43

53

19

Z.F.
Nivel ngional

1380 1301 "

_,

72

Z.F.
Nivel eon.n:al
t•R.

I: Somo de la Siena
rv.n.-~tm.,a

61

Z.F.
Nivel COIIIIIC81
rR

D

A
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707

783 -76

OOMARCA

962 1048 -86

RBSUMEN:
}lit de~ de IUniwJ:

D>P(%)
D<P(%)

14
6(43%)
8(57%)

'

4
1(25%)
3 ('75%)

5(56%)
4(44%)

418

3
0(10%)
3(100%)

2
0(0%)
2(100%)

!:•33
12(36%)
21(46%)
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APÉNDICE VII
Los despoblados, según la orientación de sus sitios de asiento,
en comparación con los pueblos.
ORIENTACIÓN
DESPOBLADOS

S

U
1

2

3

ORIENTACIÓN
DESPOBLADOS

4

5

1

3

5

Abubero

Redueñuela

La Aldehuela

Relaños

Bellidas

Rendales

La Cabezada

Riomoros

Cañizuela

San Silvestre

Caraquiceja

Santiago [G.]

Cirujea

Santiago [H.]

El Colladillo

Santillana

La Granja

La Tejera

Herreros

Torre Otón

La Huelga

Torrecilla de P.N.

La Nava

Valcamino

Navarejos

Ventosilla

La Oliva

El Villar

Pajarilla

Viñaderos

Palomar

TOTAL

Peñaparada
Pradales

S

U
1

2

3

4

5

1

3

5

0

0

0

2

5

2

9

24

7 (17%)

35 (83%)

U = Umbría
S = Solana
Nos = Nivel de exposición (Cfr. Vol. II)

La Puerta

(*) El sitio de asiento de un núcleo puede estar en más de una exposición, por ello, los totales no coinciden con los
números de pueblos y despoblados (55 y 34, respectivamente).

419

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:46

Página 420

ORIENTACIÓN
PUEBLOS

U

(*)

1

2

3

ORIENTACIÓN
U

S
4

5

1

3

5

ACEBEDA, LA

NAVARREDONDA

ALAMEDA

San Mamés

ATAZAR, EL

PATONES de Abajo

BERZOSA

Patones de Arriba

BERRUECO, EL

PINILLA DEL V.

BRAOJOS

PIÑUÉCAR

BUITRAGO

Gandullas

BUSTARVIEJO

PRÁDENA

CABANILLAS

PUEBLA

CABRERA, LA

Cinco Villas

CANENCIA

MANJIRÓN

CERVERA

Paredes

GARGANTA

Serrada

El Cuadrón

RASCAFRÍA

GARGANTILLA

Oteruelo

Pinilla de Buitrago

REDUEÑA

GASCONES

ROBLEDILLO

HIRUELA, LA

ROBREGORDO

HORCAJO

SERNA, LA

Aoslos

SOMOSIERRA

HORCAJUELO

TORRELAGUN

LOZOYA

TORREMOCHA

LOZOYUELA

VALDEMANCO

Navas, Las

VELLÓN, EL

Sieteiglesias

Espartal, El

MADARCOS

VENTURADA

MONTEJO

VILLAVIEJA

NAVALAFUENTE

(*)

TOTAL

S

1

2

3

4

5

1

3

0

1

1

4

4

5

14 42

10 (14%)

Colocados por orden alfabético de Municipios; los anejos aparecen tras la capital, en minúscula.
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APÉNDICE VIII
Superficies estimadas para los despoblados en proporción con las totales.

Se presentan aquí las cifras resumen de las estimaciones, mediciones y anotaciones
hechas de la extensión de los componentes estructurales de los agrosistemas de pueblos y
despoblados. No se presentan las cifras de cada entidad, en primer lugar, por su extensión.
Se trata de cuatro tablas de entre 34 y 65 filas por entre 10 y 17 columnas, con un total de
3.121 celdillas, más las observaciones y anotaciones marginales. No obstante, semejante
"ladrillo" podría justificarse si pudiéramos explicitar los sistemas de medición y estimación
que han generado dichas cifras, (la minuciosa cuantificación de errores no los convierte en
aciertos).
Dichos sistemas se basan en un largo, complejo y a menudo difícilmente expresable proceso de fotointerpretaciones, cartointerpretaciones, análisis toponímicos, geohistóricos y de
campo que no cabe, ni por asomo en este libro y menos en este apéndice.
En contra de las reglas del procedimiento científico ortodoxo y de nuestra propia
voluntad hemos de pedir fe a los lectores; si se publicasen cifras distintas estimadas por otros
autores sería el momento de explanar materiales y métodos para ponderar las aproximaciones y divergencias. Presentamos, no obstante, una muestra de un par de términos municipales, cartografiada y con la tabla completa de superficies; a continuación el resumen de superficies.
Los mapas A.VIII.1 y A.VIII.2 y la tabla VIII.1 presentan los datos e interpretaciones de
forma diacrónica o acumulativa; el mapa A.VIII.3 y la tabla VIII.2 incorporan la evolución temporal supuesta, solo parcialmente documentada.
En esta tabla se atribuyen las primeras cifras a un "tiempo inicial" (ti) que respondería,
grosso modo, al periodo Ia/Ib (< 1216, aprox.), para la mayor parte del territorio, aunque en las
zonas de colonización tardía, podría extenderse hasta el II (<1650, aprox.); "tiempo final"
(=1996, aprox.) (tf) no es el actual (aunque jurídicamente podría valer) si no el final del periodo IV.
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Tabla VIII.1 Muestra de análisis y estimación de superficies (en Has.)
Componentes
estructurales
del tenitorio

Unidades
Tenitoriales
Significativas

GASCONES

"'~
o
u

eS

e

Casco Urbano

TP

"URBS"

B
A

...

~

j

[I]

[4)

[IJ

~

83

-

3I

I6

JOI

-

6

TOTAL

...
e

:¡

oQ

:0

~

o

lf

3

[I]

[I]

[I]

2I

283

S9

I2

so

23I

I64

S9

33

so

650

-

83

-

-

-

83

-

-

4I

-

IS

-

62

65

-

-

I22

-

8

-

I9S

Quiñones

7I

246

-

23

-

340

rl (I" Fase)

2I

- -

I4

I7

3

34I

36I

Roturas

38

3

496

I4

I09

-

-

I90

rl (2" Fase)

-

3

742

-

37

-

89I

273

79

I04

906

59

70

so

IS4I

-

213

-

-

371

113

-

-

-

-

-

-

484

647

80

lOS

I023

60

65

p

Prados

73

SS

SI

t

Tercios

62

11

I64

79

f Grandes fincas

-

q.(Q.documentados)

Terrazgo primigenio

interpretados)

Terrazgo expandido
"AGER"

-

Dehesa tipo 1-I-S

213

-

Hl

Dehesa tipo 1-I-I

I26

-

B3

Debes~ tipo

8-0-3

32

B4

Dehesa tipo 0-0-3

BS

Falsa dehesa (tipo 11-6-5)

- -

422

ISS

79
34

-

-

[I2)

-

I9

Hl

Apropiado

='

IIl

I3

Terrazgo

Dehesas

~

p.

(.)

1

¡;

o

39

R

T

~

:;r

e

N·

Rodeos, etc.

Q

TE

:;¡

i.

o

fL (Q.

+

[3)

VILlA VIEJA

-

7I

SI

136

SSI

126
32
79
34

2037

+
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GASCONES

Unidades
Territoriales
Significativas

Bl

Desamortizados

Bl

De propios

B3

Desamo~aaos-~-Monte

vp

V fas pecuarias
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VILLAVIEJA

TOTAL

43
53
público

43

87

7

902

841

166

+--

+--

169

+--

+--

1121

7

+--

1140

+--

16

Totales por entidades

1768

87

105

2163

60

87

Totales por pueblos/despoblados

P=
1768

"SALTUS"

Baldfos, s.l.

Totales

163

16

P=

DI=
192

D2=
198

2163

S= 1960

S=236l

Tabla VIII.2 Resumen de superficies

+

" Tiempo inicial "

Componentes estructurales del Territorio

m

Despoblados

Pueblos

"Tiempo
final"
(tr)

Total

Total
p

S

TP

Terrazgo Primigenio

11250

TE

Terrazgo Expandido

-

T

Terrazgos

H

Dehesas

A

Términos apropiados

B

Baldíos s.l.

Dl

Dl

D

2732

3886

6618

-

-

-

17868

-

17868
28178

6618

17868

46046

(10032]

(382) [1164] [1546]

[11578]

11578

21282

4431(!) 7016(2) 11.447

32729

57624

93324

68479

126103

126103

11250

-

Superficies totales

2732

-

(1)

Incluye 1317 Has. De cotos redondos cuya estructura interna en ti se ignora.

(2)

Idem. 1666 Has. id.

423

3886

-

-

+
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Fig. A.VIII.1.: Unidades Territoriales Significativas de los términos de Gascones y Villavieja
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Fig. A.VIII.2.: Componentes estructurales de los agrosistemas de Gascones y Villavieja
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Fig. A.VIII.3.: Hipótesis de evolución temporal de los componentes estructurales
de los agrosistemas de Gascones y Villavieja (la simbología es la misma que en la
figura anterior, excepto en el periodo V, en que aparece nueva:
cultivos abandonados/prados semiabandonados.
426

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:47

Página 427

APÉNDICE IX
Evolución temporal de los despoblamientos

Fig.A.IX.1.: Histograma de despoblamientos físicos / jurídicos
427
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Fig.A.IX.2.: Evolución temporal de los despoblamientos. Resumen por fases
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APÉNDICE X
Evolución demográfica comparada de los despoblados con el conjunto comarcal

FUENTES:(*)
A: (1480-1492): A.H.N. OSU 1652-1/2; A.C.V. PRO 66-14 y 130.
B: (1503-1511): A.G.S. EXH 234; A.C.V. PRO 66-14 y 130; A.H.N. UNI L. 1090-F
C: (1517-1530): A.G.S. PAE 155; A.G.S. EXH 234; A.C.V. PRO 66-14 y 130; A.M.V.
06 HAC 175.2; A.G.S. COG 768.
D: (1531-1564): A.C.V. PRO 66-14 y 130; A.H.N. OSU 1652-3; 1654-2, 1658-4 y 3081
A.G.S. EXH 178, 190 y 234 ; A.G.S. COG 768
E: (1579-1586): A.H.N. OSU 1651 y 1654-12; A.G.S. EXH 58 y 188; A.M.V. 02 0-V
F: (1590-1598): A.G.S. DGT Inv. 24-1301; A.G.S. EXH 53; 186, 188 y 190; A.H.N.
OSU 1643; A.M.V. 02 0-V
G: (1599-1640): A.G.S. COG 3251-5 y 3886-2 ; A.H.N. OSU 1649 y 2913; A.G.P. SLO
2016; A.M.V. 06 HAC; LÁRIOS MARTÍN, J. (1957); II; 108.
H: (1646-1662): A.H.N. OSU 1648-18; A.D.T. LB. 1498; A.M.V. 06 PRO; A.G.S. DIC
23
I: (1670-1694): A.G.S. GUE 2933/2934; A.H.N. DN 2.1
K: (1751-1752): A.H.N., A.H.S., A.H.T., R.A.H. Ms. 9/6258 (Vecindarios de
Ensenada)
M: (1768-1785): R.A.H. Mss.; A.H.N. CJO 16236-57 (Censos de Aranda y
Floridablanca); Martín & Sánchez (1583)
P/N: (1857-1996): I.G.E./I.Ñ.E: Censos y Padrones de la época estadística
(*)

En negrita van las fuentes generales
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APÉNDICE XI
Codificación y sinopsis de causas de despoblamiento

XI. a) Codificación general de causas
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1959

Determinadas
... Inmediatas
...... Por pérdida de pobladores
......... Mortalidad
............ Interna
............... Enfermedades infecciosas y parasitarias
.................. Epidémicas [ocasionales]
..................... Pestes [bubónica, ...]
..................... Cólera
..................... Tifus A
.................. Endémicas [zonales]
..................... Paludismo [Tercianas]
..................... Tifus B [Cuartanas]
.................. Otras infecciosas o sin especificar
............... Enfermedades Degenerativas
.................. Aparato respiratorio
.................. Aparato digestivo
............... Sin especificar o desconocidas
............ Externa
............... Accidentales
.................. Envenenamiento accidental
..................... Con agente nocivo conocido
........................ Salamanquesa o sabandija similar
........................ En convite de boda
..................... Con agente nocivo desconocido
............... Accidentes por factores naturales
..................... Frío excesivo
..................... Hambre, sed, exposición a la intemperie, negligencia
..................... Traumatismo causado por animales
........................ Lobo
........................ Desconocido
............ Intencionales
............... Genocidio
............... Homicidio
.................. Envenenamiento homicida
.................. Ataques con armas y otras formas
............... Suicidio
......... Traslado de residencia
............ Emigración

431

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3750
3800
3850
3900
3950
4000
4050
4100
4150
4200
4250
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.................. Población general
..................... Distancia conceptual lugar de destino
........................ A los pueblos comarcanos
........................ A "la Capital"
........................ A"la frontera"
........................ A lugar indeterminado
..................... Diferencia jurisdiccional en origen y destino
........................ De Señorío a Realengo
........................ De Realengo a Señorío
........................ Sin determinar
.................. Grupos privilegiados
..................... Nobles e hidalgos
..................... Comunidades religiosas
............... Traslados forzosos (quién + para qué)
.................. Ejecutados por el Estado [incluido el Rey]
........................ Control operativo del territorio
........................ Reordenación territorial para ocio
........................ Reordenación territorial para infraestructura
........................ Levas militares
........................ "Limpieza étnica"
........................... Judíos
........................... Moros
........................... Herejes y otros desviados
.................. Ejecutados por Señores Jurisdiccionales u Órdenes Monásticas
........................ Control operativo del territorio
........................ Reordenación territorial para ocio
.................. Ejecutados por Concejos
........................ Control operativo del territorio
........................ Salvaguarda de la legalidad urbanística
...... Por perdida de la condición de pueblo
... Mediatas
...... Temáticas [monocausales]
......... Físicas
............ Incidentales [estructurales o permanentes ]
............... Geológicas
.................. De montaña
..................... Altitud excesiva
..................... Pendientes excesivas
..................... Litosuelos
..................... Umbría
.................. De llano
..................... Endorreísmo
............... Climáticas
..................... Circulación atmosférica
..................... Vientos excesivos
..................... Estancamiento atmosférico
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4300
4350
4400
4450
4500
4550
4600
4650
4700
4750
4800
4850
4900
4950
5000
5050
5100
5150
5200
5250
5300
5350
5400
5450
5500
5550
5600
5650
5700
5750
5800
5850
5900
5950
6000
6020
6050
6100
6150
6200
6250
6300
6350
6370
6400
6450
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.................. Confort climático
..................... Frío excesivo
..................... Humedad excesiva
............ Accidentales [coyunturales, aleatorias (catástrofes)]
............... Naturales
.................. Geológicas
..................... Geodinámicas
........................ Terremotos
........................ Erupciones volcánicas
..................... Edafológicas
........................ Deslizamientos de tierras
.................. Climáticas
..................... Sequía [y caída de las cosechas]
..................... Exceso de lluvias e inundaciones
..................... Subida del nivel de mar
..................... Grandes nevadas y granizos
..................... Huracanes y tifones
..................... Grandes heladas
..................... Rayo con incendio
..................... En general
.................. Biológicas [plagas]
..................... Langosta
..................... Hormigas
..................... Termitas
............... Antrópicas
.................. Accidente nuclear
.................. Efecto invernadero
.................. Incendio provocado por actividad humana [incluido no intencional]
......... Económicas
............ Determinadas
............... Fuerza de trabajo
.................. Exceso de mano de obra
.................. Carencia de mano de obra [con subida de su precio]
.................. Condiciones de trabajo lesivas
.................. Por monopsodio [concentración de la propiedad]
.................. Por monopsodio de demanda
............... Bienes y servicios
.................. Problemas con los aprovechamientos comunales
..................... Carencia / insuficiencia inicial
..................... Usurpación o abuso
..................... Venta
.................. Problemas con las comunicaciones
........................ Dificultades
........................ Imprevistos
........................ Facilidades
..................... Problemas con dotaciones y servicios en general
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6470
6490
6500
6550
6600
6650
6700
6750
6800
6850
6900
6950
7000
7050
7100
7150
7200
7250
7300
7350
7400
7450
7500
7550
7575
7600
7650
7700
7750
7800
7820
7830
7850
7900
7950
8000
8050
8100
8150
8200
8250
8300
8320
8335
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........................ Carencia de iglesia parroquial en el casco
........................ Otras carencias
.................. Tecnología
..................... Técnicas agrarias obsoletas
..................... Técnicas agrarias innovadoras [mecanización]
.................. Precios
..................... Subida de los de consumo [propio]
..................... Bajada de los de producción [propia]
............ Indeterminadas
.................. Político-sociales
..................... Conflicto agudo; hechos de armas
........................ Guerra [entre "Estados"]
........................... Regular [entre ejércitos]
........................... Irregular [pillaje costero, guerrilla,...]
........................ Bandidaje y terrorismo
........................... Exógeno
........................... Golpes de mano ejecutados por vecinos, a veces simplemente hostil
.............................. Bandolerismo
.............................. Piratería [bandolerismo marítimo]
........................... Endógeno
.............................. Motines, levantamientos
.............................. Atropellos señoriales
.............................. Luchas de banderías
..................... Conflicto crónico
........................ Mantenimiento o agudización del conflicto crónico
........................... Militares [alojamiento de tropa]
........................... Civiles
.............................. Relacionados con el poder político-jurisdiccional
................................. Opresión señorial
................................. Modo de administración
................................. Minusvalía política (inicial)
................................. Minusvalía política (terminal): pérdida de la condición
jurídica.
.............................. Relacionados con la economía y la Hacienda
................................. Propiedad
.................................... Arrendamientos abusivos
.................................... Falta de libertades de mercado (vinculación y otras)
................................. Fiscalidad
.................................... Incremento de la presión
....................................... Por aumento de exentos
....................................... General
.............................. Estructura desequilibrada o no proporcional
.............................. General
........................ Decremento de los conflictos político-sociales crónicos
.............................. Pérdida función puntos fuertes
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8350
8400
8450
8500
8550
8600
8610
8620
8650
8700
8750
8800
8850
8900
8950
9000
9050
9100
9150
9200
9250
9275
9300
9350
9400
9450
9500
9550
9600
9650
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.................. Ideológicas. Representaciones mentales (demonios)
...... Sistémicas [concausales]
......... En sistemas seriales [inmaduros]
............ Determinantes ecológicos
............... Asentamientos no fijos
............... Asentamientos fijos [R-estrategas]
.................. R-estrategas sin posibilidades de expansión
.................. R-estrategas con posibilidades de expansión
............ Determinantes culturales (conductas erróneas)
............... Heredadas
............... Autónomas
......... En sistemas climácicos [maduros]
............ Ruptura de equilibrio por incremento demográfico
............... Con expansión (nuevas roturaciones)
............... Sin expansión (incremento de intensidad de explotación)
............ Ruptura de equilibrio por decremento de recursos
............... Agotamiento de filones minerales (o costes imposibles de explotación)
............... Agotamiento / envenenamiento de recursos hídricos
............... Agotamiento / envenenamiento de suelos
.................. Esquilmo
.................. Salinización
.................. Erosión
............... Desaparición de formaciones vegetales
.................. Bosques
.................. Pastos
............... General o indeterminado
............ Ruptura de equilibrio por cambios en el aprovechamiento de los recursos naturales
............... Cambio a pastos de tierras cultivables
............ Ruptura de equilibrio por cusas desconocidas
Indeterminadas
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XI. b) Causas atribuidas a los despoblados de la Relación Principal (Tabulación por
causas)

DESPOBLADO

Nombre

+

+

~

DATODUDOSO

436
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XI. c) Causas atribuidas a los despoblados de la Relación Principal (Fórmulas y
Definiciones)
D.N"

+

Fótmulat">

Defanición

1

390 860-+ (615~7+782) 210

R -estratega raquítico

2

600+775 (646+782) 210

Latifundilta

3

647 255 783 115

Emigración a la capital

4

860-+ (615~7+782) [040) 210

R -estratega raquítico

S

(390+[39SD (335+710) 600 615 783 210

Fronterizo en umbria

6

(335] 600 (615+646+782) [040] 210

Control operativo del territorio

7

(390+[39SD [335+720]

8

(380+385 +390+420+435) 637 615+646 22S

K-estratega viario montaraz

9

(405+425+440)

Latifundilta en vega

860-+(615~7+78~)

600 22S

600+775 (615+646+782) 225

R-cstratcga raqúitico y &ontcrizo, en umbria

10

(385+390+ [395D 90S (615+646+782) 225

K-estratega minero, ICirallO en umbria

11

(405+425+440) -+060 860-+ (615+646+782) 225

R -estratega raquítico en vega

12

390 040 783 (600+775)

Peste

13

(385+390)

860-+(615~7+782)

210

1

R-cstratega tardio, raquítico y montaraz

14

[060) 600+775 (615+646+782) 225

15

390

16

860-+ (615+647+782) 040 210

R-catratega raquítico y apatado
R -estratega raquítico

860-+(615~7+782)

Latifundilta

(600+[300D 22S

R-cstratcga raquítico con latifundiltas abscotitastas

17

860-+ (615~7+782) (040) 22S

18

(3S5+390) 860-+(615+[646)+782) [040] 225

R-aratega tardío, raquítico y montaraz

19

860-+ (615~7+782) 600 225

R -estratega raquítico con latifundi.ta

20

860-+ (615~7+782) 22S

R -estratega tardío raquítico

21

390 860-+(615+647+782) (635+p70D 225

R -estratega raquitico viario

22

390 860-+(647+782)040 600 210

R-cstratega raquítico y apatado

23

860-+ (615+[646)+782) 600 255

R-cstratega con latifundilta

24

(390 + [39SD [600] 615+782

[latifundio y umbria)

2S

390 600+300 (615+782) 210

Latifundilta judío

26

390 860-+(615+646+782)040 22S

R-cstratega raquítico y apellado

27

390 (600+775)-+957 ([615)+782) 210

Dehesación

28

(385+390) 860-+(615+647+782) 210

R-cstratega raquítico y montaraz

29

860-+ (615~7+782) (600+775) [040] 210

R -estratega raquítico con latifundiltaa acilorialca

30

(405+425+440)-+060 860-+([646]+782) 30S 775 210

R-cstratega raquitico, ele vega

31

390 860-+(615+647+782) [040] 210

R -estratega tardío, raquítico

32

420 860-+(647+782) 600 040 255

R-cstratcga raquítico y apatado

33

390 ((600]+(775D ((615)+[782D (040)

[Latifundio y peste]

34

390+[395D (600+775)-+957 ((615]+647+782) 210

Dehesación

(*) Códigos descargados del cero final [Cfr. Apartado a)]. Sintaxis empleada para la fórmula de causas de despoblamiento:
El orden de exposición es el cronológico.
( + ) = Actuación simultáne
→
= Actuación secuencial
negrita = Causa(s) princial(es)
[ ] = Dudoso
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APÉNDICE XII
Evolución temporal del valor y de los tipos de asentamientos (pueblos y despoblados)

XII. a) Listado general jerarquizado, con valores medios intergeneracionales y tipos
(Ámbitos documentado y total)
Se presentan los 89 asentamientos ciertos, por orden decreciente de Vg, en el ámbito
cronológico documentado para cada uno, agrupados por tipos; tras la primera cifra y entre
paréntesis el número de orden y el valor que se supone, considerando el ámbito total, así como
el tipo que le correspondería en ese caso. Los pueblos van en mayúscula y los despoblados en
minúscula.
α
1. TORRELAGUNA .............................................................. 9,95 (2: 9,33 α)
2. BUITRAGO ........................................................................ 9,87 (1: 9,87 α)
3. LOZOYA ............................................................................ 9,40 (5: 8,97 β)
4. HORCAJO .......................................................................... 9,40 (3: 9,00 α)
5. MONTEJO .......................................................................... 9,32 (6: 8,87 β)
6. BRAOJOS .......................................................................... 9,12 (10: 8,60 β)
7. REDUEÑA .......................................................................... 9,05 (14: 8,43 β)
8. ROBREGORDO ................................................................ 9,00 (4: 9,00 α)
9. EL VELLÓN ...................................................................... 9,00 (12: 8,55 β)
β
10. EL BERRUECO ................................................................ 8,95
11. BUSTARVIEJO.................................................................. 8,92
12. GARGANTA .................................................................... 8,92
13. CANENCIA ...................................................................... 8,88
14. SOMOSIERRA ................................................................ 8,83
15. CABANILLAS ................................................................ 8,67
16. LA CABRERA .................................................................. 8,64
17. LA PUEBLA .................................................................... 8,64
18. VILLAVIEJA .................................................................... 8,61
19. ALAMEDA ...................................................................... 8,50
20. LA HIRUELA .................................................................. 8,44
21. RASCAFRÍA .................................................................... 8,40
22. MANJIRÓN ...................................................................... 8,40
23. HORCAJUELO ................................................................ 8,32
24. PRÁDENA ........................................................................ 8,32
25. ROBLEDILLO .................................................................. 8,32
26. VENTURADA .................................................................. 8,23
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(8: 8,79 β)
(11: 8,59 β)
(16: 8,34 β)
(9: 8,66 β)
(7: 8,83 α)
(18: 8,17 β)
(13: 8,52 β)
(15: 8,41 β)
(36: 7,00 β)
(22: 8,00 β)
(17: 8,17 β)
(20: 8,07 β)
(21: 8,03 β)
(24: 7,97 β)
(19: 8,07 β)
(23: 7,97 β)
(27: 7,76 β)
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27. PINILLA DEL VALLE .................................................... 8,20
28. PAREDES ........................................................................ 8,08
29. CERVERA ........................................................................ 8,08
30. LOZOYUELA .................................................................. 8,04
31. NAVARREDONDA .......................................................... 8,04
32. GARGANTILLA .............................................................. 8,00
33. EL ATAZAR ...................................................................... 7,96
34. GASCONES ...................................................................... 7,94
35. SIETEIGLESIAS .............................................................. 7,92
36. GANDULLAS .................................................................. 7,86
37. MADARCOS .................................................................... 7,80
38. BERZOSA ........................................................................ 7,56
39. OTERUELO ...................................................................... 7,52
40. PATONES DE ABAJO .................................................... 7,50
41. LA ACEBEDA .................................................................. 7,32
42. PIÑUÉCAR ...................................................................... 7,29
43. LAS NAVAS .................................................................... 7,00
44. El Villar ............................................................................ 7,00
45. Cañizuela .......................................................................... 7,00

(25: 7,89 β)
(26: 7,86 β)
(28: 7,76 β)
(29: 7,72 β)
(31: 7,69 β)
(48: 5,72 γ)
(33: 7,42 β)
(46: 5,83 γ)
(30: 7,72 β)
(52:: 5,23 γ)
(34: 7,34 β)
(35: 7,31 β)
(37: 6,85 γ)
(32: 7,50 β)
(39: 6,67 γ)
(44: 6,07 γ)
(38: 6,83 γ)
(41: 6,38 γ)
(45: 5,93 γ)

γ
46. SERRADA ........................................................................ 6,88
47. LA SERNA ........................................................................ 6,88
48. NAVALAFUENTE ............................................................ 6,45
49. TORREMOCHA .............................................................. 6,40
50. PATONES DE ARRIBA .................................................. 5,81
51. PINILLA DE BUITRAGO .............................................. 5,67
52. La Nava ............................................................................ 5,52
53. SAN MAMÉS .................................................................. 5,50
54. CINCO VILLAS .............................................................. 5,13
55. Colladillo .......................................................................... 5,00
56. Santiago [G] ...................................................................... 5,00
57. San Silvestre ...................................................................... 5,00

(40: 6,60 γ)
(42: 6,33 γ)
(43: 6,26 γ)
(49: 5,70 γ)
(47: 5,81 γ)
(56: 4,74 δ)
(50: 5,52 γ)
(51: 5,46 γ)
(61: 3,87 δ)
(53: 5,00 γ)
(54: 4,86 δ)
(57: 4,63 δ)

δ
58. VALDEMANCO .............................................................. 4,77
59. Herreros ............................................................................ 4,75
60. AOSLOS .......................................................................... 4,40
61. Torre Otón ........................................................................ 4,00
62. Santillana .......................................................................... 3,86
63. Bellidas .............................................................................. 3,78
64. Riomoros .......................................................................... 3,75
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(55: 4,77 δ)
(58: 4,50 δ)
(64: 3,72 δ)
(62: 3,87 δ)
(59: 4,36 δ)
(60: 4,25 δ)
(63: 3,87 δ)
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65. EL ESPARTAL .................................................................. 3,59
66. Rendales ............................................................................ 3,43
67. Santiago [H] ...................................................................... 3,00
68. Abubero ............................................................................ 3,00
69. Pradales ............................................................................ 3,00
70. Redueñuela ........................................................................ 3,00
71. Ventosilla .......................................................................... 3,00
72. La Huelga .......................................................................... 3,00
73. Viñaderos .......................................................................... 3,00
74. EL CUADRÓN ................................................................ 2,87
75. Valcamino .......................................................................... 2,50
76. Caraquiceja ........................................................................ 2,17
77. La Cabezada ...................................................................... 2,00
78. Navarejos .......................................................................... 2,00
79. Pajarilla ............................................................................ 2,00
80. Palomar ............................................................................ 2,00
81. Peñaparada ........................................................................ 2,00
82. Relaños .............................................................................. 2,00
83. La Tejera ............................................................................ 2,00

(67: 3,00 δ)
(65: 3,60 δ)
(66: 3,31 δ)
(68: 3,00 δ)
(69: 3,00 δ)
(70: 3,00 δ)
(71: 3,00 δ)
(72: 2,93 δ)
(77: 2,13 δ)
(76: 2,45 δ)
(74: 2,67 δ)
(75: 2,63 δ)
(78: 2,00 δ)
(79: 2,00 δ)
(80: 2,00 δ)
(81: 2,00 δ)
(82: 2,00 δ)
(83: 2,00 δ)
(84: 2,00 δ)

ε
84. Torrecilla de Piedras Negras ............................................ 1,50
85. Cirujea .............................................................................. 1,36
86. La Puerta .......................................................................... 1,33
87. La Aldehuela .................................................................... 1,25
88. La Oliva ............................................................................ 1,00
89. La Granja .......................................................................... 1,00
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(87: 1,88 ε)
(89: 1,46 ε)
(86: 1,89 ε)
(85: 2,00 δ)
(73: 2,74 δ)
(88: 1,48 ε)
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XII. b) Gráfica de evolución, jerarquizada(*) según valores, por generaciones

"GENERACIÓN"
ASENTAMIENTO

TORRELAGUNA

11111111111111111111111111111111111

1

BUITRAGO
WZOYA

HORCAJO
MONTEJO
BRAOJOS
REDUEÑA
ROBREGORDO

1

1
1
1
1

-.1111

EL VELLóN

+

+

EL BERRUECO
BUSTARVIFJO
GARGANTA
CANENCIA
SOMOSIERRA
CABANILLAS
LA CABRERA
LA PUEBLA

SIMBOWGÍA:

Umbral del ámbito documentado
V1= 10
9 :!: v .:!: 7
7>

v, "):_

5

5 > v, "):_ 2
2 > V1
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''GENERACIÓN''
ASENTAMIENTO

VIlLAVIEJA
ALAMEDA
LAHlR.UELA
MANJIRÓN
RASCAFRÍA
HORCAJUELO
PRÁDENA
ROBLEDILLO
VENTURADA
PINll..LA DEL VALLE
CERVERA

+

PAREDES
LOZOYUELA
NAVARREDONDA
GARGANTILLA

__.1.111111_1.11111111 ·111111

111

r·~

11
1111
1
1
1
11

1111
11
11

+

1.111111111~~
1

EL ATAZAR
GASCONES
SIETIGLESIAS
GANDULLAS
MADARCOS
BERZOSA
OTERUELO
PATONES DE ABAJO
LAACEBEDA
Pn'WÉCAR
LAS NAVAS
Cailizuela
El Villar

llllllfilill~~

11
llllfillllll~~~
11
1
111111111
111111.1111.1111111111111111
111111111111
111 11111~
11
1111111111111111
1
11
111111111
11111
1
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"GENERACIÓN"
ASENTAMIENTO

LA SERNA
SERRADA
NAVALAFUENTE
TORREMOCHA

PATONES DE ARRIBA
PINlLLA DE BUITRAGO
La Nava

SANMAMÉS
CINCO VlLLAS
ColladiiJo
San Silvestre

t

Santiago (G)

t

VALDEMANCO
Herreros
AOSLOS

Torre Otón
Santillana

Bellidas
Riomoros
EL ESPARTAL
RendaJes
Abubero
La Huelga

Pradales
Redueiiuela
Santiago(H)
Ventosilla
Viftaderos
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"GENERACIÓN"
ASENTAMIENTO

ELCUADRÓN
Valcamino
Carnquiceja
La Cabezada
Navarejos
Pajarilla
Palomar

Peftaparada
Relaños
La Tejera
Torrecilla de P .N.
Cirujea

+

La Puerta

+

La Aldehuela
La Granja
La Oliva
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XII. c) Fluxograma del conjunto de asentamientos, según tipos, por períodos.
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XII. d) Evolución del valor medio de los asentamientos, por generaciones

ÉPOCA
SCURA

VALOR

ÉPOCA
UMBROSA

ÉPOCA
CLARA

10+-~~--------------------~----------------------~

9

~

8

7

y

+

6

__ l~t~g_er.!.e!:_a~O.!)~ _____

5

~

~

Qi

Qi

"O

"O

U)

()

4

U)

·¡¡;

·¡¡;

8

8

3

2

(ASENTAMIENTOS NO CONSIDERADOS)
~~-101+-~+-~~~~~~-r-r~~~+-~~~~~~~-r~~~~
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tiempo (Generaciones)

-PUEBLOS

-MEDIA

447

-DESPOBLADOS

25

26

27

28

29

30

+

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 448

XII. e) Diagrama de la evolución temporal, por generaciones, del conjunto de pueblos y despoblados (solo D1), agrupados según sus valores.
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APÉNDICE XIII
Coeficientes de despoblamiento en otras zonas

Con el fin de encontrar datos de referencia que permitieran establecer comparaciones
entre esta ratio en la zona estudiada por nosotros y otras, tomamos las publicaciones que teníamos a la mano que presentasen datos cuantificables y más o menos homologables. Se eliminaron buenos trabajos con cantidades exiguas de datos (normalmente los de la arqueología clásica); también los que cubren espacios o tiempos demasiado pequeños (estos últimos incluyen
periodos de un siglo o menos, tanto si hablamos de despoblamiento actual o de episodios concretos del pasado). En lo referente a la dimensión espacial se han desechado los territorios de
superficie inferior a los 250 km2, salvo excepciones justificables.
En la tabla que sigue se presentan las cifras obtenidas y producidas; el significado de
cada "campo" o columna es el siguiente:
ZONA:

Territorio analizado. Dividido en tres niveles, de rango decreciente:

N1 =

"Zonas de nivel 1": son Estados, a saber: 1 = España; 2 = Francia; 3 = Italia;
4 = Reino Unido y 5 = Alemania.

N2 =

"Zonas de nivel 2": Son agrupaciones hechas por los autores en unidades
menores de análisis, según criterios geohistóricos. En España se basan, casi
exclusivamente en etapas de repoblación, dando por hecho que la actual estructura de asentamientos inicia etapa cualitativamente distinta a principios del
siglo IX, con el inicio de la Reconquista. Aunque no tienen mas que una laxa
relación con las actuales regiones, son entes de tamaño regional (o supra regional, para el extranjero). Los códigos tienen esta significación, para España:
1=

"La Montaña": Reductos cristianos de los valles cantábricos y pirenaicos nunca ocupados de facto por lo musulmanes; las zonas "per
sempre esse posesas" que, normalmente, ni siquiera fueron hostigadas. Umbral cronológico 814 / 824.

2=

"Los Reinos Viejos": Territorios repoblados y consolidados en una
primera fase, llegando hasta el Duero, en la meseta norte, y la cabecera del Ebro. Dejaron de ser acosados militarmente 1011.

3=

"Las Extremaduras": Zonas ocupadas en 1011 / 1085, antes de la
Cordillera Central e incluyendo la Rioja.

4=

"Trasierra y Somontano": Conquistas cristianas hasta el Tajo y el
piedemonte pirenaico. Umbral inferior: caída del reino de Toledo;
umbral superior: caída de Oreja, Barbastro y Molina ( 1086 / 1134).
Sufriendo aceifas hasta 1146, pero sin pérdidas.

449

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 450

5=

"Los Reinos Nuevos": Resto de la península, excluida Al-Ándalus,
llegando hasta Sierra Morena y el Mediterráneo, ( 1134 / 1234, aunque sufriendo aceifas hasta 1173).

6=

"Andalucía bética": Conquistas cristianas en Al-Ándalus anteriores
a 1492.

7=

"Andalucía penibética". Ídem, posteriores a 1492, con procesos de
"limpieza étnica" hasta principios del siglo XVII.

Para Francia: 1 = Bajos Pirineos; 2 = Provenza
Para Italia: 1 = Piamonte; 2 = Lazio; 3 = Calabria; 4 = Cerdeña
Para el Reino Unido: 1 = England Midlands
Para Alemania: 1 = Westfalia
N3 =

"Zonas de nivel 3" o "Zonas geohistóricas": Son las celdillas mínimas de
análisis; casi siempre su delimitación es la que da la fuente empleada. Se
trata, en su casi totalidad, de divisiones administrativas medievales / modernas; con ello se ha pretendido básicamente obtener una cierta homogeneidad
interna en lo referente a sus características histórico - políticas (época y
modo de población / repoblación, régimen jurisdiccional, etc). En algunos
casos, en que la fuente proporcionaba unidades de análisis excesivamente
grandes ( con un medio físico excesivamente heterogéneo), hemos creado
zonas de menor tamaño subdividiendo, siempre que nos ha sido posible, por
fronteras administrativas de época (una Tierra en Sexmos, por ejemplo).
Cuando tales rayas no existían o nosotros las ignorábamos, hemos partido
por actuales límites de término, agrupando por sus características biogeográficas técnicamente admitidas (Comarcas Agrarias, casi siempre). Las
zonas de este nivel tienen su centro de gravedad en la "comarca" según la
nomenclatura geográfica vulgar, si bien el espectro real abarca desde la
"subcomarca" (vista con óptica actual) a la "supra-provincia" (exclusivamente para el extranjero). Van numeradas del 1 al n, dentro su cada "zona
del nivel 2"

F=

Zona fisiográfica. Con el fin de evaluar las posibles correlaciones entre
los valores del coeficiente de despoblamiento y el medio físico de cada
zona, se ha atribuído a cada una de ellas una valoración ad-hoc. Para llegar a ella se ha partido exclusivamente de características geológicas del
terreno; constituyen éstas la variable independiente que determina al resto,
siendo, además, la única invariante a las escalas temporales históricas y la
más fácil de objetivar. Se supone que son las que determinan, en mayor
medida, que una zona sea apta para el asentamiento humano y la producción de alimentos.
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Para llegar a dicha atribución, se parte de la inclusión de cada término municipal comprendido en alguna de las zonas, en una de las siguientes categorías:
I.

Área de Montaña. Las condiciones de inclusión en ella han sido las establecidas por la normativa oficial concerniente a la "agricultura de montaña"(*); son las siguientes:
"a) Hallarse situados, al menos en un ochenta por ciento de su superficie, en cotas superiores a los mil metros .."; o bien
"b) Tener una pendiente media superior al veinte por ciento o una diferencia entre las cotas extremas de su superficie agraria superior a los
cuatrocientos metros".
Desde luego, que estos conceptos y umbrales pueden ser discutidos
(como cualesquier otros que pudieran proponer los discutidores); tienen
la ventaja, como cualquier patrón estándar, de permitir la comparación
fácil entre cualquier territorio dentro de España e, incluso, de la Unión
Europea.

II. Área equiparable. En la misma línea que las anteriores, si cumplen
simultáneamente con dos condiciones orográficas:
"a): Que el 80 por 100 de la superficie ... se encuentre por encima de la
cota de 600 metros".
"b): La pendiente media ... deberá ser igual o superior al 15 por ciento"
Además, han de cumplir con otras condiciones agroedáficas.
III. Área difícil. Incluye los términos municipales con sustratos geológicos de
los que pueden derivarse problemas para el cultivo, bien por oligotrofia,
bien por salinidad, bien por pedregosidad, siempre que ocupen la totalidad de su superficie. Hemos considerado que se encuentran en este caso
las litologías ígneas y metamórficas, las calizas secundarias y algunas
otras litofacies posteriores (desde la unidad Nº 1 hasta la nº 70 del "Mapa
Geológico de la Península Ibérica ... " a E = 1:1.000.000 (Ed. 1994), y
las Nos 81, 82, 90 y 99).
IV. Área aceptable. Incluye los términos municipales afectados parcialmente
por la problemática definida en el punto anterior o bien compuestos en su
totalidad por las unidades Nos 71 a 80.
(*)

Ley (E) 25/82, de 30 de Junio (B.O.E. 10-7-1982); R.D. (E) 2164/84, de 31 de Octubre (B.O.E. 6-12-1984) y
OO.MM. de 6-3-1985 (B.O.E. 8-6-1985), 9-6-1986 (B.O.E. 13-6-86) y 21-7-1987 (B.O.E. 31-7-1987). Todos ellos
dentro de la política establecida por la Directiva (CEE) 268 / 1975, de 28 de Abril
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V. Área óptima. La componen los términos sin problema alguno al cultivo, las
mejores zonas para la producción de alimentos vegetales, básicamente,
cereal y hortalizas si disponen de agua suficiente.
Las anteriores categorías, aplicadas a términos municipales, son claras y unívocas en los
dos primeros casos y fácilmente objetivables en los demás; el paso a la categorización de zonas
ha sido algo más impreciso, pues los cálculos matemático-estadísticos que nos hubieran podido llevar a una definición nítida nos parecieron de excesivo coste temporal. La combinatoria
simple de las cinco categorías antedichas da veintiséis posibilidades; si además de presencia /
ausencia, consideraremos porcentajes de cada categoría y topología interna la cosa se habría
disparado; una ulterior y necesaria simplificación nos habría llevado (creemos) a algo semejanto a esto:
I=

Áreas de montaña: Zonas en las que la totalidad de los términos pertenecen a la categoría I; a lo sumo, incluyendo pequeños porcentajes
(< 10 %) de las categorías restantes.

II = Áreas desfavorecidas: Zonas en las que la totalidad de los términos pertenecen a la categoría II o bien incluyen porcentajes pequeños (< 10 %)
de las categorías restantes, aisladas o en conjunto. Así mismo, zonas
mixtas de categoría I y otras II, siempre que la(s) otra(s) no superen el
50 % aproximadamente.
III = Áreas medias: zonas compuestas en porcentajes superiores al 50 % de
términos de la categoría III, siempre que I + II < 10 %.
IV = Áreas de campiña: zonas en las que la mayoría simple de los términos
pertenecen a la categoría IV, siempre que las minorías de las clases I ó
II sean < 10 %.
V = Áreas óptimas: Zonas compuestas al menos en un 50 % por términos de
la categoría V, con porcentajes < 10 % de la categoría III o < 50 % de la
categoría IV.
En los análisis globalizadores se agrupan las Áreas I y II por un lado y las demás por
otro.
Fuentes: Las obras que nos han servido para extraer los datos sobre pueblos y despoblados. Según el siguiente listado:
0=

1=
2=
3=

ELABORACIÓN PROPIA. Para la Comunidad de Madrid y su entorno
comarcal, inlcuye prospección documental y bibliográfica. para el resto, simple aportación de indicios cartointerpretables.
I.N.E. Nomenclátores del Censo de 1991.
MARTINEZ DÍEZ, G. (1983)
CASADO SOTO, J.L. (1986)
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4=
5=
6=
7=
8=
9=
10 =
11 =
12 =
13 =
14 =
15 =
16 =
17 =
18 =
19 =
20 =
21 =
22 =
23 =
24 =
25 =
26 =
27 =
28 =
29 =
30 =
31=
32 =
33 =
34 =
35 =
36 =
37 =
38 =
39 =
40 =
41 =
42 =
43 =
44 =
45 =
46 =
47 =
48 =
49 =
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LÓPEZ DE GUEREÑU GALARRAGA, G. (1989)
PASTOR DÍAZ DE GARAYO, E. (1988)
IDOATE, F. DE (1967)
IDOATE, F. DE (1975)
PASSINI, J. (1988)
SERRANO MONTALVO, A. (1954)
ARCO, R. DEL (1946)
UBIETO ARTETA, A. (1984)
BERNAD RIBERA, P.M. & CASTELANOS OÑATE, J.M. (1982)
BOLÒS, J. y HURTADO, V. (1987)
LEDESMA RUBIO, F. (1990)
DURANY CASTILLO, M. (1989)
PASTRANA, L. (1992)
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A. (1985)
CARRERA DE LA RED, M.F. (1988)
MARTÍNEZ SOPENA, P. (1985)
ELÍAS, L.V. (1983)
FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, M.C. (1991)
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987)
CARASATORRE VIDAURRE, R. (1993)
AA.VV.:Nafaorrako toponimia ... (1993)
CALONGE MATELLANES, M.P. et al. (1967)
GARCÍA MARTÍN, B. (1982)
NIEULANT, L. DE [BERNALDO DE QUIRÓS, C. (Ed.)] (1929)
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983)
BARRIOS GARCIA, A. (1995)
LUIS LÓPEZ, C. (1987)
MUNICIO GÓMEZ, L. (1992)
GONZÁLEZ HERRERO, M. (1992)
TOLEDO TOLEDO, M. [ 1992]
MORENO NÚÑEZ, J.I. (1992)
SUAREZ ÁLVAREZ, M.J. (1982)
PALOMEQUE TORRES, A. (1947)
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1988)
MADRID, COMUNIDAD DE. (1997)
MOLÉNAT, J.P. (1975 ; 1997)
GARULO SANCHO, J. (1959)
CORRAL LAFUENTE, J.L. (1987)
FLORES DEL MANZANO, F. (1984)
SANTOS CANALEJO, E.C. DE (1986)
GARCÍA OLIVA, M.D. (1990)
SÁNCHEZ RUBIO, M.A. (1993)
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1962 -1970)
RIVERA GARRETAS, M. (1985)
CORCHADO SORIANO, M. (1982)
CORCHADO SORIANO, M. (1971)
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50 =
51 =
52 =
53 =
54 =
55 =
56 =
57 =
58 =
59 =
60 =
61 =
62 =
63 =
64 =
65 =
66 =
67 =
68 =
69 =
70 =
71 =
72 =
73 =
74 =
75 =
76 =
77 =
78 =

LÓPEZ, M. [GONZÁLEZ PALENCIA, A. (Ed.)] (1953)
FRANCO, V.I. (1804)
BAZZANA, A. (1978)
AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A.(1959)
SANZ SANCHO, I. (1995)
MONTES ROMERO - CAMACHO, I. (1989)
QUESADA QUESADA, T.. (1994)
QUESADA QUESADA, T. (1989)
TRILLO SAN JOSÉ, C. (1992)
RODRIGUEZ-PICAVEA MATILLA, E. (1996)
SOLANO RUIZ, E. (1978)
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1986)
MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. & MARCHAMALO MAÍN, M. (1986)
ÁLVAREZ GARCÍA, C. (1993)
ZARCO-BACAS Y CUEVAS, Fr. E.J. (1983)
MALPICA CUELLO, A. (1995)
FERNÁNDEZ VARGAS, V. (1975)
JIMENO JURÍO, J.M. (1986)
MARTÍN DUQUE, E. (1986)
RAYNAUD, Ch. (1989)
RAYNAUD, Ch. (1986)
QUAINI, M. (1974)
SETTIA, A.A. (1975)
KLAPISCH - ZUBER, Ch. & DAY, J. (1965)
CONTI, S. (1984)
ROBERTS, B.K. (1996)
AA.VV.: Mundos del pasado (1992)
BOND, C.J. (1982)
GERKING, W. (1995)

B=

Nivel de fiabilidad
1=

Nivel máximo: trabajos interdisciplinares, con pretensión de exhaustividad (escala local / provincial), que dedican pequeñas monografías a cada despoblado, de modo que, aunque no lo hagan de forma
explícita, proporcionan la información para poder diferenciar entre
probados e indiciarios, y sus tipologías, de modo que sus resultados
son perfectamente comparables con los de nuestro trabajo. Al haber
exhaustiva / excesiva aportación de indicios, puede estimarse que la
cifra real de despoblados estará por debajo del valor máximo de la
horquilla.

2=

Nivel medio: trabajos aceptables, normalmente en ámbitos regionales, que no garantizan la excelencia en todos los factores susodichos.
La cantidad real de despoblados, en estas zonas, será "algo superior"
a los valores máximos de la horquilla.
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3=

Nivel bajo: trabajos propios o ajenos, basados en unos pocos
documentos no suficientemente antiguos o fiables. En cualquier
caso, permiten identificar y localizar la mayor parte de los despoblados. Al carecer, además, de fuentes no documentales, puede
estimarse que las cifras reales serán "bastante superiores" a las
presentadas.

4=

Nivel ínfimo: No tanto por su baja calidad (no los habríamos considerado si así fuera) sino porque no aportan pruebas ni tan siquiera
forma de contar o identificar los despoblados. Son todos de países
extranjeros de los cuales tenemos escaso conocimiento, habiendo de
fiarnos de simples cifras proporcionadas por los autores o interpretar mapas

S=

Superficie. La de la zona, en km2. En algunos casos, tomada de la fuente
y en la mayoría, calculadas por nosotros con base en la fuente 1.

P=

Pueblos: Numero de entidades de población con una cifra de habitantes de
hecho 0 en el Censo de 1991, que responden a la tipología aceptada por nosotros o a cualquiera otra si respondían a ella en cualquier
documento previo (Por ejemplo: si una villa documentada en el s.
XV aparece hoy como "caserío" y tiene 1 habitante de hecho a 1º de
Marzo de 1991, nosotros la damos por existente y la contamos entre
los "pueblos").

D=

Despoblados: Los citados como tal en las fuentes, siempre que no cumplan
con las condiciones definidas en el punto anterior. Aparecen
dos columnas bajo este epígrafe:
D1 =

Límite inferior: Cantidad mínima de las posibles: los que la fuente
documenta suficientemente para que puedan
homologarse con los incluídos en nuestra "Lista
1".

D2 =

Límite superior: Cantidad máxima de las posibles: los anteriores
más los que consideramos simplemente indiciarios (equivalente a la adición de nuestras "Listas 1
y 2").

Cuando la cifra en ambas columnas es igual, significa que la fuente no aporta información suficiente para hacer este distingo (niveles de fiabilidad 3 ó 4).
T=

Total: Sumas de pueblos y despoblados (T1 = P + D1; T2 = P+ D2).
Proporcionada simplemente para dar mayor facilidad y transparencia
operativa a las siguientes columnas:
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D
K = Coeficiente: La cifra que queríamos hallar, según la fórmula K = ––––– x 100
P+D
en dos columnas (K1 y K2), según que se emplee D1 / T1 o D2 / T2. La
lectura adecuada será que el coeficiente estará "entre K1 y K2".
G = Grado de despoblación. Para simplificar, se han agrupado luego estas cifras en
cinco estados o clases cuyos umbrales se han derivado del
análisis de varias gráficas de distribución de las zonas y
número total de despoblados con cada coeficiente. Se ha
intentado que sean razonablemente homogéneos en cuanto a su cobertura, pero primando siempre las inflexiones
más significativas de las curvas de distribución.
La notación empleada es la que sigue:
BB =
B=
M=
A=
AA =

MUY BAJO
BAJO:
MEDIO:
ALTO:
MUY ALTO:
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10
25
46
61

≤
≤
≤
≤

K≤9
K ≤ 24
K ≤ 45
K ≤ 60
K ≤ 80

Códi

ZONA
Nombre

o

N3

N1 N2 N3

1 Astunas a e antillana, Merindad de. a Manna
2 Asturias de S antillana, Merindad de. La Montaña
1

3 La Liébana

4 Castilla la V iea, Merindad de (Vertiente Cantábrica . La Marina

19 Castilla la Vle·a, Merindad de vertiente ibérica . Sector central.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Castilla la V ie·a, Merindad de (vertiente ibérica). Sector sudorienta!.
Castilla la Vie'a, Merindad de vertiente ibérica . resto
Alava. Los Valles Ibéricos.
Alava. Garbea.
Alava. Llanada occidental.
Alava. Llanada oriental.
Alava. Las Riberas.
Alava. La Montaña.
Ria·a Alavesa
Trevi~o. Condado de
Orde'ón y Pan izares; Alfoces de
Sedano y Moradillo, Alfoces de
Amava v Herrera, Alfoces de
Treviño, Alfoz de
Villadiego y La Piedra, Alfoces de
Ubierna, Alfoz de
Poza, Alloz de

F
Obras.
IV 1,2,3
I 1,2,3
1 0,1,2,3
IV 1,2,3
I 1,2,3
I 1,2,4,5
I 1,6,7,68
II 1,8,9,10
[ 0,1 ,9,10,1 1
[ 1,9.11,12
[ 0,1,9,10,11
1 13
I 0,1,14
1 0,14
I 1,15,16,66
I 1,16,66
I 1,16,17,66
I 1,16,66
I 1,16,66
11 116,66
II 1,16,66
V 1,16,66
V 1,16,66
II 1,16,18,66
1 1,2,18
I 1,2,18,19
I 1,2
IV 1,2
l 1,2
I 1,2
l 1,2
l 12
Il 1,2
Ili 1,2
I 1,2
!1 0,1,4,5
I 0,1,4,5
V 0,1 ,4,5
[[ 0,1,4,5
IV 0,1,4,5
[ o1,4,5
V 1,4,5,20,21
IV 0,1,4,5
Il 1,22
I 1,22
li 1,22
I 1,22
Ili 1,22
II 1,22
Ill 1,22

B

S

3
3
3
3
1

2
2
2
2
2
2
1
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2
2
2

9
1581
664
342
1010
405
1767
1333
1944
2730
1227
453
557
41
3427
979
2078
1242
668
1411
1832
1251
733
480
3390
1959
694
964
642
538
501
581
491
670
1643
344
332
387
420
304
537
414
221
318
329
271
256
307
423
548

p
207
196
109
85
180
101
181
69
78
162
96
44
77
47
339
101
195
77
33
136
190
109
62
41
147
71
43
70
45
75
62
104
63
97
266
53
51
81
71
58
47
25
48
29
27
21
12
36
27
44

01

29
37
36
7
43
8
203
96
84
129
46
56
21
2
125
12
124
32
4
17
78
33
37
11
266
107
12
25
13
14
24
27
32
26
64
10
9
40
47
22
25
18
20
11
18
22
18
20
24
43

COEFICIENTE
K

T
02

29
42
40
7
43
31
203
136
124
156
58
56
46
6
127
12
163
32
4
18
81
33
39
21
283
154
12
25
14
15
25
27
32
26
64
21
18
68
70
30
35
37
34
23
52
33
29
44
39
61

T1

236
233
145
92
223
109
384
165
162
291
142
100
98
49
464
113
319
109
37
153
268
142
99
52
413
178
55
95
58
89
86
131
95
123
330
63
60
121
118
80
72
43
68
40
45
43
30
56
51
87

T2

236
238
149
92
223
132
384
205
202
318
154
100
123
53
466
11 3
358
109
37
154
271
142
101
62
430
225
55
95
59
90
87
131
95
123
330
74
69
149
141
88
82
62
82
52
79
54
41
80
66
105

K1

12
16
25
8
19
7
53
58
52
44
32
56
21
4
27
11
39
29
11
11
29
23
37
21
64
60
22
26
22
16
28
21
34
21
19
16
15
33
40
28
35
42
29
28
40
51
60
36
47
49

K2

1
18
27
8
19
23
53
66
61
49
38
56
37
11
27
11
46
29
11
12
30
23
39
34
66
68
22
26
24
17
29
21
34
21
19
28
26
46
50
34
43
60
41
44
66
61
71
55
59
58

G
(B)
B)
(M)
BB
B
BB/B
A
A/AA
A/ AA
M/A
M
A
B/M
BB / B
M
B
M/A
M
B
B
M
B
M
B/M
AA
A / AA
(B)
(M)
B
B
M
B
M

B
B
B/M
B/M
M/A
M/A
M
M
M/A
M
M
M/AA
A / AA
A / AA
M/A
A
A
11Fi

-+-

+
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S Castilla la V iea, Merindad de (Vertiente Cantábrica . La Montaña.
6 Alava. Valles Cantábricos
7 Sanoüesa, Merindad de. Los valles pirenaicos.
8 Jacetania. Canal de Berdún s.l.
9 Jacetania. resto
10 Sobrarbe
11 Ribaaorza. Alta Ribaaorza.
12 Andorra
13 Cerdaña La parte de España).
14 Cerdaña (la parte de Francia
1 El Bierzo
2 Montaña Leonesa. Sector occidentaL
3 Montaña Leonesa. Sector central.
4 Montaña Leonesa. Sector oriental.
5 La Cabrera.
6 La'Ceooda v Maraaaterra.
7 Tierras de León.
8 La Bañeza y El Páramo.
9 Ribera del Esla.
10 Alto Cea
11 Cea v Valderaduev, Cuencas de
12 Tierra de Campos. Sector occidental.
13 Saldaña, Merindad de. Alfoces de Alba, GuardovEntrepeñas.
14 Saldaña, Merindad de. Alfoz de Saldaña.vValdavia.
15 Pernia.
16 Aauilar, Merindad de. Campeo.
17 Aauilar, Merindad de. Brañosera v Aauilar.
18 Aguilar. Merindad de. resto

o
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

CIFRAS ABSOLUTAS

Fuentes

FINAL
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+

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARACT.
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-+-

ZONA
Nombre

N1 N2 N3

N3

7
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

F
Obras
lii 1,12

IV 1,22
V 1,22
IV 1,22
II 1,22
III 1,20,21 ,22
1 1,22
IV 0,1,22
IV 1,22
I1 1,22
1 1,22
1 1,22
V 1,22
IV 1,22
11 1,22
1 1,2,22
1 0,1,2
1 1,2
II 1,2
II 0,1,2
n 1.2
V 1,20,21
III 1,20,21
1 1,20,21
1 1,20,21
1 1,23,24
1 O, 1 ,6,7,68
IV O, 1 ,6,7,68
II 0,1,6,7,68
m 0,1,6,7,68
20,21
III 1 25,26
III 1,25,26
IV 1,25,26
III 0,1,26,27
IV O, 1,26,27
II 0,1 ,26,27
V 0,1,25,26
III 0,1,25,26
1 1,25,26
111 1,25,26
1 1,25,28
V 1,25,26
V 1,61
V 1,28
IV 1,28
IV 1,28
IV 0,1,28
1 1,28
V 1,28

--+--

COEFICIENTE

o
B

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2

S
33C

p

556
744
248
537
272
253
404
564
324
1171
313
487
411
379
976
291
908
1495
1335
1798
357
226
278
621
294
670
709
1378
713

22
26
49
21
38
21
14
11
29
21
74
11
54
35
27
51
10
48
37
37
61
29
18
18
10
32
124
118
124
39

1009
1051
637
1247
809
970
1242
2097
258
334
560
817
1171
538
467
1204
462
259
1741

35
54
54
37
26
28
74
206
21
20
39
69
28
19
16
42
22
15
64

01

1
33
64
12
32
24
14
36
34

26
66
7
67
19
7
16
6
21
16
28
22
38
12
14
1
62
48
68
88
64
35
9
27
24
36
32
35
42
85
4
4
6
22
45
23
18
48
8
36
64

T
02

20
48
92
27
49
29
20
43
37
31
108
11
80
58
12
16
11
22
17
34

22
56
24
21
3
85
48
70
90
69
35
11
38
30
57
38
43
50
105
5
6
9
66
60
23
19
50
14
40
104

T1

K
T2

41
59
113
33
70
45
28
47
63
47
140
18
121
54
34

67
16
69
53
65
83
67
30
32
11
94
172
186
212
103
35
44
81
78
73
58
63
116
291
25
24
45
91
73
42
34
90
30
51
128

4
74
141
48
87
50
34
54

66
52
182
22
134

93
39
67
21
70
54

71
83
85
42
39
13
117
172
188
214
108
35
46
92
84
94
64
71
124
311
26
26
48
135
88
42
35
92
36
55
168

K1

46
56
57
36
46
53
50
77
54

55
47
39
55
35
21
24
38
30
30
43
27
57
40
44
9
66
28
37
42
62
100
20
33
31
49
55
56
36
29
16
17
13
24
62
55
53
53
27
71
50

K2

4
65
65
56
56
58
59
80
56
60
59
50
60
62
31
24
52
31
31
48
27
66
57
54

G
A
A/ AA
A/ AA
M/A
A
A
A
AA
A
A
A
M/A
A
M/AA
8 / M)
8
M/A
M
M
M/A
M
A/ AA
M/A
M/A
881 B
AA
M
M
M
AA

23
73
28
37
42
64
100
24
8
M
41
36
M
61 AIAA
59
A
61 AIAA
40
M
34
M
19
8
B
23
19
8
49 BIA
68
AA
55
A
54
A
54

A

39
M
73
AA
62 AIAA
2/5

+
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55
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Panco o, Al oz de
Castro·eriz, Alfoz de
Muñó y Belbimbre, Alfoces de
Briviesca y Monasterio, Alfoces de
Oca y A~anzón , Alfoces de
Cerezo e lbrillos, Alfoces de
Pedroso, Alfoz de
Palenzuela, Alfoz de
Lenma y Escuderos, Affoces de
Ura y Ausón, Alfoces de
Lara, Juarros y Tabladillo, Alfoces de
Barbadillo, Alfoz de
Burgos, Affoz de
Mansilla y Hormaza, Alfoces de
Monzón, Merindad de. o·eda y Herrera.
Monzón, Merindad de. Monzón y Osorno.
Castro'eriz, Merindad de. Astudillo.
Carrión, Merindad de. Sector Oriental.
Campos, Merindad de. Sector oriental.
Cerrato, Merindad de. Baltanés.
Valladolid, Merindad de
Haro, Affoz de
Granón, Alfoz de
Pazuengos, Alfoz de
Canales, Alfoz de
Pamplona, Merindad de. Valle de la Burunda·Araquii-Ergoyena.
Pamplona, Merindad de. Valles pirenáicos.
Pam lona, Merindad de. Cuenca de Pamplona.
Estella, Merindad de. Sector noroccidental.
Sangüesa/Oiite, Merindad de. Sector Meridional
no localizados
Ledesma, Tierra de. Rodas de Mieza y Vilarino.
Ledesma, Tierra de. Rodas del Cam o y Ci érez.
Ledesma, Tierra de. Roda de Garci-Rey y Encomienda de Zama'ón.
Ciudad Rodrigo, Tierra de. Campos de Arganán y Cámaces.
Ciudad Rodrigo, Tierra de. Campo de Yeltes.
Ciudad Rodrigo, Tierra de. Campos de Robledo y Agadones.
Salamanca, Tierra de. Cuartos de La Anmuña y Valdevilloria.
Salamanca, Tierra de. Cuartos de Baños v Peña del Rey.
Miranda, Tierra de
Salvatierra, Tierra de
Bé'ar, Tierra de
Alba, Tierra de
Medina, Tierra de
Olmedo, Tierra de
lscar y Portillo, Tierras de
Cuéllar, Tierra de
Peñafiel y Curiel, Tierras de
Roa, Tierra de
Clunia, Affoz de
· · - - ---------------

CIFRAS ABSOLUTAS

Fuentes
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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CARACT.

ZONA
Código

O

F
li

Obras
,28

1 o
1 0,1,28

--+--

B
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2

S
347
1118
291
458
346
438
734
383
441
309
599
294
475
670
514
1157
972
348
595
1158
1350
400
569
595
587
540
553
548
749
702
607
402
258
354
500
1247
1312
1611
1051
1750
940
392
826
1026
1307
1203
191
1483
1261
512

p

01
15
54
10
23
18
22
52
16
27
15
30
17
52
59
29
79
56
23
21
66
60
40
8
33
60
30
37
30
33
40
9
14
19
19
17
69
57
31
28
30
17
8
17
18
34
24
6
38
55
15

50
8
17
1
10
21
6
4
12
13
13
8
20
5
74
89
30
52
56
51
31
22
28
40
13
43
51
31
30
12
2
18
16
8
73
66
22
4
23
50
6
29
41
41
24
11
75
34
8

02
55
11
21
7
18
37
11
15
18
18
16
11
25
7
87
101
32
57
78
65
95
23
45
48
17
58

64
49
53
16
9
23
26
13
83
93
38
9
28
117
9
49
53
141
114
13
185
94
12

T1
20
104
18
40
19
32
73
22
31
27
43
30
60
79
34
153
145
53
73
122
111
71
30
61
100
43
80
81
64
70
21
16
37
35
25
142
123
53
32
53
67
14
46
59
75
48
17
113
89
23

T2
K1
K2
22
25
32
10Q
48
50
21
44
52
44
43
48
25
5
28
40
31
45
29
42
89
27
27
41
42
13
36
33
44
55
48
30
38
33
43
48
63
13
17
84
25
30
15
19
36
166
48
52
157
61
84
55
57
58
78
71
73
144
54
46
52
125
46
135
44
70
73
74
31
78
46
58
108
40
44
47
30
36
61
95
54
94
63
68
48
60
82
43
57
93
25
57
64
23
13
39
42
49
55
45
46
58
32
43
30
152
51
55
150
54
62
69
42
55
37
13
24
48
43
58
134
75
87
43
53
17
74
66
63
71
69
75
175
55
81
138
50
83
19
65
68
223
66
83
149
38
63
27
35
44

G
M
A
MIA
MIA
BBIM
M
M
M
B IM
MIA
M
MIA
8
M
B
A
AA
A
AA
A
A
MIAA
AA
A
M
M
AIAA
AA
A
MIA
AIAA
8/M
A
A
M
A
AIAA
MIA
8
MIA
AA
MIA
AA
AA
MIA
MIA
AA
AA
MIAA
M
315

+
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V 1,28
V 1,28
IV 1,28,29
IV 1,28
I 1,28
Il 1,28
I 1,28
I 0,1,28
[[[ 0,1,28
[[[ 0,1,28
I 1,28
I 1,28
I 1,28,30
I 1,28
1 1,28
m 1,28
V 1,28
I 1,28
V 0,1 ,28
I 0,1 ,28
1 0,1,31,32
IV 0,1,6,7,68
m 0,1,28
1 0,1,28
I 0,1 ,28
IIl 0,1,20,21
IV O,1,20,21
I 0,1,20,21
Il 0,1,20,21
V 0,1,20,21
[[ 0,1,20,21
I 0,1,2,33
I 0,1 ,2
I 0,1,2
][ 1,9,11
I 0,1,28,63
I 0,1,2
I 0,1,2,34
lll 0,1,2,34
V 0,1,34,35
IV 0,1,36
lil 0,1,37
V 0,1,37,39
IV 0,38
lll 0,38
V 0,1,37
V 0,38

COEFICIENTE
K
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N3
N1 N2 N3
ontoria v uentearmeQI , Alfoces de
1
~u
1 3 21 Arévalo, Tierra de
1 3 22 Coca, Tierra de
1 3 23 Fuentiduena, Tierra de
1 3 24 Aza, Tierra de
1 3 25 Monteo v Maderuelo, Tierras de
1 3 26 San Esteban de Gormaz, Tierra de
1 3 27 Ucero y Cabreas, Tierras de
1 3 28 Calatañazor v Andaluz, Tierras de
1 3 29 Osma. Tierra de
1 3 30 Berlanga y Gorrnaz, Tierras de
1 3 31 Caracena, Tierra de
1 3 32 Barco de Avila, Tierra del
1 3 33 Piedrahita, Tierra de
1 3 34 Avila. Partidos de Bonilla, Villafranca v Villatoro
1 3 35 Avila, Tierra de. Sexmos de San Pedro y La Serrezuela.
1 3 36 Avila, Tierra de. Sexmos de San Vicente, San Juan v Santo Tomé.
1 3 37 Avila, Tierra de. Sexmo de Cobaleda
1 3 38 Avila, Tierra de. Sexmo de Santiaao loarcial
1 3 39 Se ovia, Tierra de. Sexmos de Cabezas Santa Eulaliavla Trinidad.
1 3 40 Segovia, Tierra de. Resto de sexmos de aauende la Sierra.
1 3 41 Pedraza, Tierra de
1 3 55 Estella v Olíte, Merindades de. Sector meridional.
1 3 42 Seoúlveda, Tierra de. Ochavos de Bercimuel, Cantale·o v Pedrizas.
1 3 43 Se úlveda, Tierra de. Resto de ochavos de aquende la Sierra 1 v Fresno. Tierra de
1 3 44 Ayllón, Tierra de. Cuartos de aauende de la Sierra.
1 3 45 Ná.era, Zona de
1 3 46 Logrofio, Zona de
1 3 47 Cameros, Partido de
1 3 48 Arnedo, Zona de
1 3 49 Calahorra v Alfa ro, Partidos de
1 3 50 Cervera, Partido de
1 3 51 Yanguas, Tierra de
1 3 52 San Pedro Manriaue y Magaña, Tierras de
1 3 53 Aareda, Tierra de
1 3 54 Ribagorza. Media Ribaaorza.
1 3 56 Soria, Tl8rra de. Sexmos de Frentes y lera.
1 Avila, Tierra de. Arciprestazgo de Pinares
1 4
2 Avila, Tierra de. Estados de Arenas, Mombeltrán y la Adrada.
1 4
3 Avila, Tierra de. Estados de Oropesa, Velada, Navamorcuende- v Castil de Bavuela.
1 4
4 Talavera, Tierra de. Campiña y Alcor.
1 4
5 Talavera, Tierra de. Estados de Meorada y Valdepusa.
1 4
6 Escalona v Alamfn, Tierras de.
1 4
7 Maqueda, Santa Olalla v Montalbán, Tierras de
1 4
1 4
8 Segovia, Sexmo de Casarrubios.
9 Real de Manzanares
1 4
1 4 1O Olmos v Canales, Alfoces de
1 4 11 Madrid, Tl8rra de
1 4 12 Sierra Norte
1 4 13 Sepúlveda y Ayllón, Tierras de. Ochavo y Cuarto de allendesierrra

T
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CARACT.

ZONA
Nombre

N1 N2 N3

N3

Obras
, ,g

m
141 Uceda, ierra de
IV 0,38
15 Talamanca, Tierra de
N
0,38
16 Alcalá, T"'rra de
lV 0,38
17 Se ovia, Sexmo de Valdemoro
N 0,1,37
18 Guadalaara v Alcclea, Tierras de
Ili 0,1,37,62
19 Hila y Beleña, Tierras de
I 0,1 ,28
20 Atienza, Tierra de. s.s.
I 0,1,28
21 Alienza, Tierra de. Sexmos del Bomova v Galve, Alfoz de
n 0,1,28
22 Atienza, Tierra de. Sexmo del Henares.
111 0,1,28
23 Cifuenles y Brihuega
[]] 0,1,28,60
24 Zorita, Tierra de
IV 0,1,28
25 Alm uera, Tierra de
V 0,1,37,39
26 Toledo, Tierra de. La Sagra y otros.
III 0,1,28,63
27 Soria, Tierra de. Sexmos de San Juan, Arciel y Lubia
N 0,1,28
28 Almazán, Tierra de
I 0,1 ,28
29 Medinaceli, Tierra de
I 1,28
30 Villas fronteras ccn Araoón. Zona Norte.
[]] 1,28
31 Villas fronteras ccn Aragón. Zona Sur.
ill1,11
32 Ariza, Arciprestazgo de
m 1,11 ,40
33 Calatavud, Comunidad de s.l.
Ili 1,11,40
34 Tarazana, Sobrecullida de. Somontano
IV 1,11,40
35 Tarazana, Sobrecullida de. Ribera del Ja!On.
[]] 1,11 ,40
36 Tarazana, Sobrecullida de. Cinco Villas.
IV 1,11 ,40,68
37 Tudela, Merindad de
N
1,10,11,40
38 Huesca, Sobrecullida de. Hoya de Huesca.
N 1,11,40
39 Barl>astro, Sobrecullida de. Somontano.
N 1,9,11
40 Riba orza, Sobrecullida de. Baja Ribaaorza
N 1,11 ,40
41 Zaragoza, Sobrecullida. Partidos de Zara oza v Pina.
N 1,11,40
42 Zaragoza, Sobrecullida. Zona de Belchite.
N 1,11 ,41
43 Alcafiiz, Sobrecullida de. Zona de La Almunia.
[]] 1,11 ,41
44 Daroca, Comunidad de.
1 1,28
45 Malina, Señorio de
n 1,28.42.43
1 Plasencia, Tierra de. Sexmerlas de La Vera, El Valle v Trasierra.
2 Plasencia, Tierra de. Tercio de la Ciudad, Camoo Arañuelo, Aldeas Menudas v Señorío I1I 1,28,42
liJ 1,44
3 Cáceres, Tierra de
III 0,1,28,45
4 Tru'illo, Tierra de
N 1,28
5 Medellin, Tierra de
II 1,34,35
6 Talavera, Tierra de. Guadaluoe, !bar v Ped roso.
11 1,34,35
7 Talavera, Tierra de. La Jara.
[[] 1,37
8 Toledo, Tierra de. Puebla de Alcccer.
11 0,1,37
9 Toledo, Tierra de. Los Montes
IV 1,37
10 Toledo, Tierra de. La Sisla v La Guardia.
IV
0,1,46
11 SanJuán, Priorato de la parte de Toledo .
IV 0,1,46
12 Ore'a v Albuer, Alfoces de
N 0,38
13 Alarilla, Moz de
IV 0,1,47,50,64
14 Uclés, Priorato de
IV 0,1,46
15 Santiago, Campo de la parte de Toledo y Cuenca
16 Calatrava, Campo de. Los Montes.
11 1,48,60
III 1,48,60
17 Calatrava, Campo de. Alcudia v Almadén.

--+--

B

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1

S

475
374
940
504
1308
473
698
701
275
690
822
317
3379
1685
937
2885
193
412
609
2663
1412
761
2998
824
2390
914
437
2964
1384
331
3027
2595
1487
3107
2268
3579
1266
1739
1605
1900
3193
2588
1811
1252
319
654
1699
1813
3353

p

T
02

01

T1

1

10
26
8
52
37
33
29
27
34
21
7
38
107
48
102
5
9
15
81
42
27
39
14
113
39
16
34
21
5
101
76
38
33
9
42
11
19
29
12
16
35
10
14
4
12
14
21
25

32

20
22
15
39
19
21
25
9
17
13
7
147
60
22
71
2
4

75
92
40
46
25
37
30
14
24
20
7
147
98
25
94
4
15

12
4
6
13
29
62
12
4
4
1

17
10
8
32
29
111
15
7
9
2
2
49
65
6
30
33
46
1
24
22
14
27
44
17
27
18
24
30
8
21

o

o

30
32
4
19
13
21
1
12
16
5
11
44
7
16
8
18
15
5
11

o

30
48
23
91
56
54
54

36
51
34
14
185
167
70
173
7
13
15
93
46
33
52
43
175
51
20
38
22
5
131
108
42
52
22
63
12
31
45
17
27
79
17
30
12
30
29
26
36

K
T2
K1
K2
G
54 A/AA
35
5
67
88
85
AA
46
78 M/AA
118
48
65
83
AA
98
43
47 M/A
34
62
40
M
70
39
53 M/A
59
A
46
51
41
25
34
M
33
41
M
58
49 M/A
41
38
14
50
50
A
185
79
79
AA
205
36 48 M/A
73
31
M
34
196
41
48 M/A
29
44
M
9
24
63 M/AA
31
15
o o (BB)
17
98
13
B
19 BB/B
52
9
35
18
23
B
71
25 45
M
43
67
67
AA
224
35
50 M/A)
54
24 28
M
23
20
30 B/M
43
11
2 1 BB/B
23
5
9
BB
7
o 29 BB 1M
150 23
33 B/M
141
30 46 M/A
44
10
14
B
48 M/A
63
37
42
59
79 A/AA
88
33
52 M/A
12
8
8 (BB)
43
39
56 M/A
51
M
36 43
26
29
54 M/A)
43 41
63 M/AA
79
56
56
A
27
41
63 M/AA
66 A/AA
41
53
22
67
82
AA
36
60
67 A/AA
52
44
68 A/AA
19
28 6/M
29
46
31
46 M /A
4/5
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

F

COEFICIENTE

O
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5

1
1
2
1
2
2
3
4
4
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2
1

a atrava, ampo de. am o s.s. y Manena.
Calatrava, Campo de. la Sierra
Montiel, Campo de
Huete y Pare·a, Tierras de
Cuenca. Obispado de. Serranía
Cuenca. Obispado de. resto
Cuenca. Obispado de. Mancha y Manchuela.
Albarracln, Comunidad de
Teruel, Comunidad de. Sesmas de Celia y Visiedo.
Teruel, Comunidad de. resto
Montalbán s.l.
Oaroca, Sobrecullida de. Zona de Muniesa.
Zara oza, Sobrecullida de. Zona de Oliete.
Alcañiz, Sobrecullida de. Partido de Alcañiz.
Alcañiz, Sobrecullida de. Zona de Castellote.
Alcañiz, Sobrecullida de. Partido de Valderrobres.
ZaraQoza, Sobrecullida de. Partido de Caspe y Zona de Hi'ar.
Huesca, Sobrecullida de. Zona de Sariñena.
Barbastro, Sobrecullida de. Zona de La litera.
Barbastro, Sobrecu lida de. Ribera del Cinca s.l.
Barbastro, Sobrecullida de. Zona de Fraga-Mequinenza.
Castellón. Bao Mi'ares, la Plana de Castellón y la Ribera de Gabanes.
Bada'oz, Partido de
Córdoba, Obispado de. los Pedroches.
Córdoba, Obispado de. La Sierra.
Córdoba, Obispado de. La Campiña.
Sevilla. Al' arate.
Sevilla. la Ribera.
Sevilla. la Campiña.
Jaén. La Cam iña.
Jaén. La Sierra de Mágina.
Granada. Alta Alpu·arra.
Granada. Alfoz de Salobreña.
ES PANA
Sault, Bailía de
Aude, Departamento del
Niza, Condado de
Turin, Colinas de
Roma, Provincia de s.l.
Aniene, Valle Alto del
Calabria Ulterior

1 Nuoro, Provincia de
2
1
2
3
1

Cerdeña resto de la isla
North York Moors
North Yorkshire & Humberside s .l.
Warwickshire y Worcestershire, Condados de
lippe
RESTO DE EUROPA

O

F

Obras
IV 1,48,60
[] 1,48,60
IV 1,49
11 0,1,50,64
1 0,1,50,64
III 0,1 ,50,64
IV O,1,50,64
1 1,11,40,41
11 1,11 ,40,41
1 1,11,40,41
1 1,11 ,40
m 1,11 ,40
m 1.11.40
IV 1,11 ,40
n 1.11.40
[] 1,11 ,40
V 1,11,40
IV 1,11 ,40
IV 1,11 ,40
IV 1,11 ,40
IV 1,11 ,40
IV 0,1,51 ,52
IV 1,53
III54
154
V 54
V 1,55
V 1.55
V 1,55
n 1,56
[ 1,57
[ 1,58
[ 1
I 69,70
70
[] 71

m

IV72

m

73
I 74
[] 73
n 73
m 73
III 75
IV 76
IV 77
IV 78

TOTAL

B
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
4
1
1
4
2
4
4
4
4
4
4
1

S

p

01

4254
2268
3198
2700
6023
4175
3987
1392
1912
3604
1224
444
465
1154
913
742
2310
1858
330
1235
1203
1097
5956
4733
3161
4662
722
381
2026
1045
1043
817
368
264232
440
5735
3540
780
8820
340
5060
7044
17046
2492
8900
16300
1247
77744

104
88
73
27
37
65
21
10
o
1
8
16
1
23
2
15
o
21
1
32
5
7
7
28
7
7
5
28
48
41
35
16
6
4
6
45
35
29
12
6
7
o
5
16
9
20
10
41
61
12
7
10801 6620
28
22
426
202
88
48
53
164
71
36
11
7
276
120
131
40
423
381
215
87
459
1095
489
175
330
120
3636 1861

341976

14437 8481

,jU

15
25

72

1
11
18
42
19
32
28
2
6
10
3

COEFICIEN E
T

02
49
15
25
67
54
54
55
4
8
15
4

o
2
6
3
5
4
10
8
9
6
59
35
6
4
45
14
12
3
51
21
127
9
9457
33
202
74
192
36
7
120
40
381
87
459
307
145
2083
11540

T1

K
T2

5
9
26
30
43
50
114
139
123
158
120
142
101
128
29
31
43
45
75
80
24
25
10
10
9
10
17
22
25
26
15
20
22
25
37
42
14
15
35
37
12
13
76
87
76
76
22
22
10
10
80
80
41
43
13
18
5
8
25
67
30
41
102
168
19
21
17421 20258
50
61
628
628
136
162
217
245
107
107
18
18
396
396
171
171
804
804
302
302
1554
1554
664
796
450
475
5497
5719
25977

22918

K1

K2

G

41

tU

42
42
37
15
27
28
7
14
13
13

37
38
44
32
35
76
34
39
30
23
47
29
30
26
27
34

50 M/A
50 M / A
48
M)
34 8/M
38
M
43
M
13 BB/8
18
B
19
B
(8
16
o BB
20
B
27 BB/ M
12 88 / B
25 88/ M)
16 88/8
24
B
A
53
24
B
46 M/A
68
AA
46
A
27
M
40
M
56
A
33
M
67 A/AA
38 BB/M
76 M/AA
51 M/A
76 A / AA
43
M
47
54 M I A
32
M
46 M I A
78
AA
34
M
M
39
M
30
23
B
47
A
29
M
30
M
39
(M
31
M
36

37

44

o

11
6
8

o
5
14
50
20
42
63
46
27
40

56
29
54

o
36
33

so

M 'AA

5/5

---$----
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N3

CIFRAS ABSOLUTAS

Fuentes
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N1 N2 N3
18
1 5 19
1 5 20
1 5 21
1 5 22
1 5 23
1 5 24
1 5 25
1 5 26
1 5 27
1 5 28
1 5 29
1 5 30
1 5 31
1 5 32
1 5 33
1 5 34
1 5 35
1 5 36
1 5 37
1 5 38
1 5 39
1 5 40
1
1 6
2
1 6
3
1 6
4
1 6
5
1 6
6
1 6
7
1 6
8
1 6
1 7
1
1 7
2

CARACT.

FINAL

461

+

Nombre

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

<UNA
Códl o
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Para finalizar, presentamos algunas tablas con totalizaciones según varios conceptos:
Zona
fisiográfica
s.z. (*)
1
2
3
4
5
TOTAL
(*)

T

D
S
0
46803
24903
34832
34719
18439
159696

P
0
2805
896
1208
1347
771
7027

D1

D2

35
2149
576
827
1145
903
5635

35
2989
852
1275
1707
1343
8201

T1

K
T2

35
35
4954 5794
1472 1748
2035 2483
2492 3054
1674 2114
12662 15228

K1

K2

––
43
39
41
46
54
45

––
52
49
51
56
64
54

s.z. = sin zona (no localizados)

Tabla XIII.2: Coeficientes de despoblamiento. Totalizaciones según zona fisiográfica
(solo fiabilidad 1/2)

Nivel de
fiabilidad
1
2
3
4
TOTAL

D
S

P

33073
126623
110883
71397
341976

1632
5395
4284
3126
14437

T
D2

D1
1101
4534
1346
1500
8481

1692
6509
1706
1632
11539

T1

K
T2

2733 3324
9929 11904
5630 5990
4626 4758
22918 25976

K1
40
46
24
32
37

K2
51
55
28
34
44

Tabla XIII. 3: Coeficientes de despoblamiento. Totalizaciones según nivel de fiabilidad.
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Zona
geohistórica
1.1: La Montaña
1.2: Los Reinos
Viejos
1.3: Las
Extremaduras
1.4: Trasierra y
Somontano
1.5: Los Reinos
Nuevos
1.6: Andalucía
Bética
1.7: Andalucía
Penibética
1: ESPAÑA
2/5: EXTRANJERO
TOTAL
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D
S

P

T
D2

D1

K

T1

T2

K1

K2

14847

1632

797

977

2429

2609

33

37

50627

4165

2429

3089

6594

7254

37

43

39793

2128

1597

2180

3725

4308

43

51

53930

1553

1106

2029

2659

3582

42

57

86077

1137

530

889

1667

2026

32

44

17773

133

93

156

226

289

41

54

1185
264232
77744
341976

53
10801
3636
14437

68
6620
1861
8481

136
9456
2083
11539

121
189
17421 20257
5497 5719
22918 25976

56
38
34
37

72
47
36
44

Tabla XIII.4: Coeficientes de despoblamiento. Totalizaciones según zona geohistórica (Todas las fiabilidades)
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APÉNDICE XIV
Coeficientes de despoblamiento de los territorios político-administrativos

+

COEFICIENTES

CIFRAS ABSOLUTAS

TERRITORIOS

p

ED

DI

Villa y Adegaftas

5

3

Cuarto de Braojos

6

6

Cuarto de Horcajo

5

3

Cuarto del Rincón

3

o

3 3 1

Cuarto de La Jara

5

1

Cuarto de Garganta

6

6

Villas eximidas

4

o

4 4 1

[Aldeas de Sepúlveda]

2

1

1 3 1

TIERRA DE BUITRAGO

36

Adegaftas

11

KJ/K2

PtDtiP+ED

8 1 16 37

14 50

1 57

10 8 1 15 37

1 67

6

o

1 50

6 6 1 11

17

1

12 1 17

50

1 65

8

o

1

3

33

1 33

20

53 S6 1 89

36

1 60

3

7

7 10 1 10

70

1 70

Cuarto de Redueila

3

1

7 4 1 JO

25

1 70

Torrelaguna

1

2

9 3 1 10

67

1 90

[Las Conveniencias]

1

2

5

3 1

6

67

1 83

8

12

28 20 1 36

68

1 80

2

2

4 4 1

6

50

1 67

2

2

4

4 1

6

50

1 67

46

34

85 88 1 131

43

1 65

Pueblas quüloneras (valdelozoya
s.s.)

S

o

5

S 1 10

o

1

Resto Sexmo de Valdelozoya

4

o
o
o

3 4 1

1 43

1 17

o
o
o

148

38

1 63

TIERRA DE UCJIDA
El Vellón
TIERRA DE TALAMANCA
LOSS~OIÚOS

TlltRRA DE S:EGOVIA

'
'
SS

EL REALENGO
TOTAL

465

34

8 12 1

1 69

11

8
8

93

'
'

7

1 17

89 1

55

50

so

1 47
1 47

+
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Descripción

Código

S~cas-climácicos

Indeterminadas
TOTAL

38,6
38,6
10,9
27,7
17,4
10,3
60,3
45,1
11,4
14,1
19,6
0,0
15,2
3,3
12,0
1,1
100

-+-

35,4
35,4
9,1
26,3
11,1
15,2
61,6
43,4
12,1
9,1
22,2
0,0
18,2
3,0
15,2
3,0
100

Generales . Causas
o sinref.
básicas
geografica
28,1
28,1
8,8
19,3
8,8
10,5
71,9
56,1
29,8
8,8
17,5
0,0
15,8
0,0
15,8
0,0
100

14,6
14,6
4,9
9,8
2,4
7,3
85,4
29,3
0,0
17,1
12,2
0,0
56,1
48,8
7,3
0,0
100

Causas
no
básicas
22,6
22,6
6,7
15,9
13,4
2,5
77,4
67,8
17,2
31,8
18,8
0,0
9,6
8,4
1,3
0,0
100

+
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S~cas-seriales

~,9

62,5
51,4
19,1
9,3
22,8
0,2
11,1
1,8
9,3
1,2
100

37,0
37,0
24,3
12,6
7,8
4,8
62,2
58,7
25,7
5,7
27,0
0,4
3,5
0,4
3,0
0,9
100

Regiones
o países
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S~cas[concausales]

36,3
36,3
15,8
20,5
11,6

Comarcales

APÉNDICE XV
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+

Pérdida de pobladores
Mortalidad
Traslados de residencia
Emigración
Traslados forzosos
Mediatas
Temáticas [monocausales]
Fisicas
Económicas
Político-sociales
Ideológicas

lOO
150
200
1900
1950
2650
3500
3550
3600
5700
6850
8350
8400
8450
8800
9650

Casos
singulares

FINAL

Inmediatas

Total

Sierra Norte (%)

Causas de despoblación mencionadas en la bibliografía y atribuidas en la Sierra Norte

Bibliografía revisada según tipo de referencia(%)

Causa de despoblación
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APÉNDICE XVI
Ponderación de indicios.

XVI. a) Tabla de ponderación de indicios de los despoblados de la Relación
Secundaria
Valoración de los indicios en cada campo(*):
1. Edificios:

2. Ruinas:

3. Enterramientos:
4. Otros vestigios:
5. Ejidos:
6. Dehesas:

7. Heredamiento(s)
singular(es):

8. Otros, rurales:

9. Locacionales:
10. Agregaciones:
11. Viario direccional:

12. Encrucijada:
13. Vías pecuarias:

3 = Iglesia parroquial; 2 = Ermita; 1 = Vivienda u otros
(Prueba plena de su existencia, aunque no queden vestigios;
esto vale hasta el campo 14).
3 = Conspicuas (muros, cimientos vistos); 2 = Menos conspicuas; 1 = Cuevas inmediatas (Nunca puede puntuar un edificio valorado en el campo 1 simultáneamente con sus restos).
3 = Presencia; 2 = Cita sin formalizar ("restos humanos");
1= Cementerio contemporáneo.
1 = Presencia (tejote, mampuestos, cerámica, etc.)
3 = Documentados; 2 = Cartointerpretados/fotointerpretados; 1 = Atisbos (abocardamiento en encrucijada)
3 = Atribución completa y segura (tipo VII); 2 =
Dehesamiento (tipo VI); 1 = Solo toponimia. (En los casos
de "posible relación" se atribuye sólo a la faceta estructural.
En caso de atribución dudosa a dos sitios sin "posible relación", se atribuye a ambos, pero con duda [ ])
3 = Notorio (conversión en bloque de "dehesa" o"coto
redondo", salvo desamortización; 2 = Conversión menos
notoria; 1 = Propietarios muy especiales y/o muy antiguos.
Por cada factor, 1 punto, hasta un máximo de tres: vez específica en reguera o brocal propio o tranzón de acequia;
estructura compleja/polifuncional del terrazgo; tercio o
cuartel con nombre propio; rodeo con nombre propio;
monte propio; eras; huertos "fuera de ejidos"; tejera; molino; vegetales introducidos remanentes.
3 = Sitio de asiento óptimo; 2 = Aceptable; 1 = Posible;
-1 = Imposible (¿mudanza?)
3 = Barrio de casas; 2 = Barrio de pajares o casillas (con
medianeras, calles, etc.); 1 = Tinados sueltos.
3 = Carra-[nombre]; 2 = Otros interurbanos (con origen y/o
destino en núcleos de población) o puerta de muralla con
nombre propio; 1 = Otros.
3 = Radios de 7 a 3; 2 = Radios de 6 a 2; 1 = Radios de 5 a
1; 0 = 4 Radios; -1 = Tres radios o menos.
3 = Descansadero hueco o traza anular; 2 = Descansadero
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o traza semianular; 1 = Comienzo o final. (Si se dan varios
indicios, se elije el valor mayor).
14. Parcelario:
3 = Rodeos y otras microparcelas; 2 = Lo mismo, en grado
menor.
15. Testimonios generales: 3* = Cita en documento fidedigno, pero sitio imposible de
localizar; 3 = Afirmación plena de la existencia del despoblado en textos anteriores a 1857; 2 = Afirmación
laxa/difusa o textos posteriores a 1857; 1 = Cita no explícita.
16. Dezmería:
3 = Dezmería s.s. (= topónimo de encabezamiento de cada
tazmía); 2 = Término o pago con dezmatorio distinto, en
documentos anteriores al siglo XV; 1 = Lo mismo, en documentos posteriores
17. Centroide:
3* = Ojal entre baldíos; 3 = Centroide obvio; 2 =
Aceptable; 1 = Difícil; -1 = Marginal.
18. Esconce de raya(s):
3 = Notorio; 2 = Partición por el eje de ejidos y/o términos;
1 = Recta "excesiva" o contra la malla solariega.
19. Hagiotoponimia:
De 3 a -1 [ver Vol. II]
20. Toponimia de templos: 3 = "La(s) Iglesia(s); "Campana" o "Campanario"; 2 =
"La Ermita" o "Santo Roto"; 1 = "Santillos" o "El
Santo".
21. Toponimia de poblamiento: 3 = "Villar", "Puebla", "Aldea", "Barrio", "Villavieja" o sus
derivados; 2 = "Tres Casas".
22. Toponimia de edificios: 3 = "Casar" o sus derivados, "Casas"; 2 = "Torre",
"Chozas", "Palacios", "Granja" o sus derivados; 1 =
"Pared", o sus derivados.
23. Toponimia de terrazgo: Por cada topónimo 1 punto, hasta un máximo de tres:
"Terzuelo", "Eras Viejas", "Las Huertas" (fuera de ejidos);
"Cortina" (o sus derivados).
24. Otra toponimia:
3 = Partícula posicional comparativa ("de Suso", "de
Yuso", "de Enmedio" o equivalentes); 2 = Nombre coincidente con otros poblamientos o diminutivos de asentamientos comarcanos; "Yermo"; 1 = "Término",
"Majanos", "La Horca". (Para los campos 21 al 24, no
puede valorarse simultáneamente el elemento nombrado y
el nombre)
25. Antroponimia (alcuñas): 3 = Origen del dato anterior al siglo XVIII; 1 = Posterior.
26. Costumbres religiosas: 3 = Advocación de la ermita trasladada a la parroquial;
Fiesta "patronal" del pueblo (sólo si el templo propio está
fuera de ejidos); 2 = Lugar de mucha devoción; destino de
procesiones de letanías; 1 = Romería común; otros.
(Pueden sumarse, hasta un máximo de tres).
27. Costumbres laicas:
3 = Presencia de cualquiera: medianedo, sitio de reunión
del Concejo, de la Junta de Reguera, etc.
28. Tradiciones:
3 = Tradición oral sobre su existencia, de la Edad Moderna;
2 = Lo mismo, contemporánea
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29. Leyendas:

3 = Generales en torno al sitio, medievales o modernas; 2 =
Lo mismo, contemporáneas.
30 [Factores cualitativos]: A = Justificación de su ausencia en los documentos seriados, por su Rango
B = Localización en zona de fricción geopolítica.
C = Presunto despoblado de la "Lista 1" imposible de localizar.
Dos asteriscos en el número de la columna de cada indicio indican que es considerado
"bastante"; un asterisco, "condicionado" y ninguno, "accesorio".
Evaluación:
Suma: La aritmética de las cifras de cada fila: en primer lugar, la de los valores fiables
y, en segundo lugar, [entre corchetes] la de éstos más la de los no totalmente fiables. Debe
entenderse como una valoración en horquilla, cuyos valores mínimo y máximo serían ambas
cifras, respectivamente.
Nivel: Nivel de credibilidad / prioridad, afectando a cada indicio aislado, es decir, sin
conjugar. La notación empleada es:
N = No supera el umbral establecido de credibilidad.
1/86 = Sí lo supera y se encuentra en dicho ordinal en la escala de credibilidad.
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N17

( Los Cuarejoa) [ CERVERA]
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24[30) 1

7

N

14(15) 24
9

51

2[10)

N

16[18) 12
9(11) 57
3[7)

N
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N
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N•
46

La Puerta de Somo

47

Rlosequlllo
Rosuelos

49

( San .Andrá ) [ SIETEIGLESIAS]

50

(San Andrts) [ TORRELAGUNA)

51

( San Andrts ) [EL VELLÓN]

52

( San a.tolom6 ) [ MADARCOS]

53

( San a.tolom6 ) [ EL VELLÓN]

54

( San Benito )

55

(San Bias)

56

(San Frutos)
( San Juan ) [ CANENCIA)
( San Juan ) [EL VELLóN)

51

( San Justo y Pastor)

80

(SanM..Un)

61

(San Miguel ) [ TORRELAGUNA)

62

( San Miguel ) [ VALDEMANCO]

13

SanMIIIM

**
3

4

*

-

1

3

3

3 - - 1 - 2
2
- - - - - 2 - - - - - - 2 - - - - - 1
2 - - - - - - 2 3 - - - - - 2 - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - 1
2 - 2 - - 2 - - - - - - - - - - .
- . . - 3 [2)· 3 1 1 - - •
2 • [2) • . - - -

66

( San VIcente )

2

• (3] 1

87

(Santa Ana)

2

.

88

( Santa Catalina )

89

( Santa Lucia )

70

( Santa Maña del Encina )

71

( Santa Maña de las Encinas )

72

( Santa Maña de la Jara )

-

2

• [1]

. .

•

1

.

.

•

3

2

2
[1)
2
3

1

-

3

[2)
2

.

2

1

3

- - 1 . . . - 3
. • [1) •
[2)· .
2 . - [1) - - - - 2 - [2) 1 - - . - 2 - - - - - - - 2
3 . 1 1 - - 1
2
2

1

**

**

*

*

*

*

1

-

- -

3

-

-

- - -

-

3

*

*

*

** **

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

(San Pedro)

( Santa Maña Magadalena )

8

2

( San Sebastlan )

( Santa Maña de las Vegas )

7

-

65

74

*

6

- -

1

64

73

*

5

[1) 3

- - - - -

- -1
-1

2 [2) -1

- - - o - 2 - 3
- - [-1) [2)- - - - [3) 3
- - - - - - - - - 3
- - - - 2 - - 3 2 3
- - [-1) [3) - - [3) [2)2
- - -1 - - 3 - [·
- - -1 - - - - 2 1 3
- - -- - - - - - 3
- - - - - - - - - 3
- - -1 - - - - -1 - 3
- - - - - - - - - 3
-1 -- - - -2 - 3
- - -. . . 1 • 3
. - ·1 . . .
2 - 3
- . -1 .
-2 2 3
. - -1 . . o - 1 • -1
. - ·1 . . o - 2 • 3
. - -1 - - o - 3 2 1
2 - -1 - - . - 2 - 2
.
2 -1
2 2 2
. . .
. . -[2)0
• [1] o - - - - 2 . o
. . -1 - [2) o - ·1 • o
.
-1 3 - 2 - 2
. 3 - o
- 1 -1
-

2

- [2)

-1

-

L__

rh
\f

-

--

-

1

- -

-

3

1

3 [1]

- - 1

-

-

1

- - - - - - - - - - -A
- 2 - - - - 3

-

- - - - - - 3 - - - - -

-

- - - - - - - - - - - -1 - - - -

- - - - - - - - - - . .
- . . - - 2 .
- . . .
- . . - - - - - .

. -

.
. .
- -

-

- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - -

- -

- - - - - - - - - - . - - -

- -

2

- - . .
- - 3

7

5[8]

N

A

14

18

B

5[1)

N

6

N

17

9

4[12)

N

-

-B
- - -

- - - 3 - A
- - .
. . A
- - -

3

-

3

.

2

.

-

N
37

18[20

B

- -

6
11

A

7[8)

N

t

54

5

N

3

N

5

N

5

N

11

36

7

N

7

N

13[17) 25
8[3)

N

A 12[18) 32
18
•

.
. -[3) [1) • . . - - - - - - - B
. . . 2 2 . . . - . . . . B
- . - - .
- -

8

11[12) 43
14
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0[1)

-N

4[8]

N

5[1)
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75

(Santiago)

78

( Santo Domingo ) [ CABANILLAS]

( Santo Matlu ) [HORCAJO]

71

( Santo Matlu ) [ VENTURADA]

80

( Santo Roto )
La Torre [ REDUEAA]
La Torre [EL BERRUECO)

83

TomtdeiRey

84

Torrecilla

85

Tornmochuela

81

TrMC.U

87

( La Trtnldad )

88

V..CMIIno (

s.nta Marta )

81

Valdelacua

10

Velayoe

11

Vlllamayor

92

( B Vlllar)

93

( Vlllar de Abajo )

94

( VIII• de Arriba )

15

Vlllantjo de la Candelaria

18

VIH.,... ( La Magdalena )

17

(Loe vu¡.,...) [MADARCOS)

18

(Loe VIH.,..) [BRAOJOS)J
VIII avieja

4

- -

3

-

*
5

*
8

3

- - -

7

- [1] -

*
* ** * * * * **
*
* ** **
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8

- -

- - - 1
- - - - - - - - - 2 1 - 3
- - - - 1 - - [1) - - 1 1
2 - - - - - 3 2 - [2) - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - 2 - - - - - - - - - - - - 1
1 - - - - 2 3 - - - - - - - - - - - - - [1]
2 - - - 1 - - [1]
[2)- 1 1 - [1)
2 - - 1 - - - 2 - - 1 [1) - - - - - - 2 - 3 - 2 - - 1
- - - - - [1) - -

-

3

- 2 - 3 1

2

-

-[2) -1

1

--

- -1
- - -1
- -1
- -1
- -1
-

-1

- - - - 2 - - -1
3
- -1
3 - - -1
2
- -1
3 - - -1
- - - 3 - - -1
2
- -1
2 1 - -1
2 - - -1
2 - - -1
- - 2 - - o
1 - - -1
2

-1

-+-

- - - - - o 3
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-1

2
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3
-1
3

-
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-

- - -
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- -
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-
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- 1 - 3 - - 1 3 -1 2 - 2 - - - - 2
2 - - - - 2
3 - 2 - - 3 - 2 - -- - -2
-1 - - - 2 -1 3 1 - - 2 - 3 - - 3 1 2 - - 2
3 - - - - - -- - - 3 - - - 3 -1 - 2 - 3 3 - -1 - 3 3 - 3 - (3] 2 - 2 - 3 - -- 3 - - 2 - -1 - 3 -- 2 - - 3 -

-

3

""

___

- - - - - - - - - - - - 3 3
- - - 2 - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3
- 2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - [2) - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - 1
- - - - - - - 2 - - - - - - - - 3
- - - - - - - 2 - -

-

- - - A
-

2

-

13

29

8(1]

N

22

4

5

N

5

N

14

21

1

58

9[10) 55
11

38

A 13[15] 27
A

4

-N

A

8

N

A

7

N

A 11[13) 39

2

B

12

31

-

A

11

35

3

-N

8[1]

N

- B
- - - -

9[10) 53
10[13] 45

- 14[17] 20
- 15[15] 13

- -

3

-N

-
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5

-

-
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XVI. b) Lista final de sitios más probables (tras el proceso de conjugación de indicios aislados), presentados de mayor a menor valor (criterio de mínimos).

Nº (Nos)

Nombre(s)

Valor Nº (Nos)

32
Nazaret .................................................. 24
3+87 La Aldehuela del Duque+ La Trinidad 23
11
Carrascal ................................................ 22
30
Malacuera .............................................. 22
77
Santo Domingo ...................................... 22
98
Los Villares [de La Serna] .................... 21
4
La Aldehuela del Solar que preste ........ 19
48
Rosuelos ................................................ 18
67
Santa Ana .............................................. 18
53
San Bartolomé [del Vellón] .................. 17
10
Carranava .............................................. 17
29
Jaramala ................................................ 17
37
Los Palacios .......................................... 16
96
Villares (La Magdalena) ........................ 16
3
La Aldehuela del Duque ........................ 16
23
Fuente Blanquilla .................................. 16
8
Buitraguillo ............................................ 15
61+85 San Miguel+Torremochuela .................. 15
7
Los Almajanes ...................................... 15
50
San Andrés [de Torrelaguna] ................ 14
28
Hoyuelo, El .......................................... 14
95
Villarejo de la Candelaria ...................... 14
80
Santo Roto [Garita] .............................. 14
69
Santa Lucía ............................................ 14
5
La Aldehuela [de San Isidro] ................ 14
34
Nª. Sra. de los Prados ............................ 14
64
San Pedro .............................................. 13
13
El Casar (Santa Marta) .......................... 13
92+57 El Villar+San Juan ................................ 13
15+51 El Casar de Zorita+San Andrés ............ 13
84
Torrecilla (San Quílez) .......................... 13
6
Aldehuela [de San Juan] ...................... 13

476

75+33
43
56+97
91+35
89
66
41
21
90
47
83
88
24
12
15+58
74
68
40
17+70
72+26
94
44
20
73
45
99
93
82
81
38
97+52

Nombre(s)

Valor

Santiago+Ntra. Sra. del Consuelo 13
Las Poblatillas ........................ 12
San Frutos+Los Villares ........ 12
Villamayor+N.S. Remedios .. 12
Valdelacasa ............................ 12
San Vicente ............................ 12
Peña Raza .............................. 12
Cobos ...................................... 12
Velayos .................................. 11
Riosequillo ............................ 11
Torre del Rey .......................... 11
Valcamino (Santa María) ........ 11
Las Gariñas ............................ 11
Carrascalejo ............................ 11
El Casar de Zorita+San Juan .. 11
Santa María de las Vegas ...... 11
Santa Catalina ........................ 11
Las Pellejeras ........................ 10
Los Casarejos+Santa María .. 10
La Guijosa+Santa Mª de la Jara 10
Villar de Arriba ...................... 10
La Puebla [de Mea] ................ 10
Casasola .................................. 10
Santa María Magdalena ........ 10
La Puebla [del Rullueco] ...... 10
Villavieja .................................. 9
Villar de Abajo ........................ 9
La Torre (Las Chozas) .............. 9
La Torre .................................... 9
La Paradilla .............................. 9
Los Villares+San Bartolomé .... 9
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XVI. c) Resultados de la aplicación de los mismos criterios de ponderación de indicios a los despoblados de la Relación Principal.

Si excluyésemos las pruebas documentales sobre su existencia y valorásemos solamente los indicios dejados, análogamente a lo hecho en el apartado a) de este Apéndice, los despoblados de la Relación Principal quedarían agrupados de la siguiente forma:
Grupo 1: Aquellos que, por ausencia de indicios bastantes o condicionados, ni siquiera
habríamos incluido en la Relación Secundaria:
ABUBERO, VIÑADEROS.
Grupo 2: Aquellos cuya escasa puntuación (5 / 8 puntos) no nos habría llevado a considerarlos "probables", dentro de los de la Relación Secundaria:
CIRUJEA, NAVAREJOS, LA TEJERA.
Grupo 3: Aquellos cuya puntuación es del mismo orden de magnitud de los "probables"
de la Relación Secundaria (12 / 30 puntos)
LA ALDEHUELA, LA CABEZADA, CARAQUICEJA, EL COLLADILLO,
LA GRANJA, HERREROS, LA HUELGA, LA OLIVA, PAJARILLA,
PALOMAR, PEÑAPARADA, PRADALES, LA PUERTA, REDUEÑUELA,
RELAÑOS, RENDALES, SAN SILVESTRE, SANTIAGO [DE HORCAJO], SANTILLANA, TORRE OTÓN, TORRECILLA DE PIEDRAS
NEGRAS, VALCAMINO.
Grupo 4: Aquellos cuyos indicios superan al de mayor puntuación de entre los de la
Relación Secundaria (31 / 39 puntos):
BELLIDAS, CAÑIZUELA, LA NAVA, RIOMOROS, SANTIAGO [DE
GARGANTILLA], VENTOSILLA, EL VILLAR.

XVI. d) Cálculo de sitios despoblados indiciarios más creíbles por el contexto.
Tomamos como zonas de referencia:
A) Zonas Fisiográficas = I (Fiabilidad = 1/2; umbral superior) KD = 52%
B) Zonas Fisiográficas = I/V (Fiabilidad = 1; umbral superior) KD = 51%
C) Transierra (Fiabilidad = 1/2; umbral superior) KD = 62%
∑D
34+D2
KD = ––––––, que, aplicado a la Sierra Norte es, KD = ––––––––––
∑P+D
55+34+D2

donde un D2 creíble es la incógnita.
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89KD -34
Despejando D2 = –––––––– y dando los valores suprascritos a KD, sería:
1 -KD
para KD = 0,52 ➙ D2 = 26
para KD = 0,51 ➙ D2 = 23
para KD = 0,62 ➙ D2 = 56
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APÉNDICE XVII
Usos del suelo actuales(1) de los sitios de asiento de los despoblados
de la Relación Principal.

Con edificios en uso ............................ 9 [26 %]
"Primera residencia" .............................................. 2 (22 %) [5 %]
Segunda residencia(2) .............................................. 5 (56%) [15 %]
En edificios antiguos rehabilitados .......................................... 2 (40%) [6 %]
En edificios de nueva planta .................................................... 3 (60%) [9 %]
Uso agropecuario .................................................. 2 (22%) [6 %]
Sin edificios en uso .............................. 25 [74%]
Edificios en ruina .................................................. 5 (20%) [15%]
Generales ................................................................................ 4 (80%) [12%]
Cementerio .............................................................................. 1 (20%) [3%]
Ningún edificio ...................................................... 20 (80%) [59%]
Prados, pastizales y eriales ...................................................... 13 (65%) [38%]
Autovía .................................................................................... 2 (10%) [6%]
Tierras de labor ........................................................................ 2 (10%) [6%]
Monte (repoblación) ................................................................ 1 (5%) [3%]
Embalse .................................................................................. 1 (5%) [3%]
Campo de futbol ...................................................................... 1 (5%) [3%]
(1)

Las cifras porcentuales que aparecen tras la cantidad absoluta significan:
a) Las de tipo normal, entre paréntesis = porcentaje con relación al uso de su cabecera de clave.
b) Las de tipo negrita, entre corchetes = porcentaje con relación al total de despoblados.
La presencia de una ermita o su ruina no está contemplada aquí.

(2)

Al menos, un edificio destinado a ella; comúnmente, solo uno.
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FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS

A) FUENTES DOCUMENTALES. Abreviaturas empleadas
A.C.T.:

Archivo Capitular. TOLEDO
OBF = “Obra y Fábrica”

A.C.V.:

Archivo de la Real Chancillería. VALLADOLID
PC = Pleitos civiles (Por escribanías)
PRO = Protocolos

A.D.T.:

Archivo Diocesano. TOLEDO

A.G.P.:

Archivo General del Palacio Real. MADRID
SLO: Sección: “Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial”

A.G.S.:

Archivo General. SIMANCAS
COG: “Contadurías Generales”
DGR: “Dirección General de Rentas”
DGT: “Dirección General del Tesoro”
EMR: “Escribanía Mayor de Rentas”
EXH: “Expedientes de Hacienda”
GUE: “Guerra Antigua”
PAE: “Patronato Eclesiástico”

A.H.G.:

Archivo Histórico Provincial. GUADALAJARA

A.H.N.:

Archivo Histórico Nacional. MADRID
CJO: Sección
“Consejos Suprimidos”
CLE:
“
“Clero”
DIC:
“
“Diversos de Castilla”
DIV:
“
“Diversos. Fondo Cabarrús”
MST:
“
“Mesta”
OMS:
“
“Órdenes Militares, Santiago”
OSU:
“
“Osuna” (Archivo de la Nobleza). TOLEDO
RPE:
“
“Hacienda Fondos modernos” (“Respuestas
Particulares” del Catastro de Ensenada)
UNI:
“
“Universidades”

A.H.S.:

Archivo Histórico Provincial. SEGOVIA.

A.H.T.:

Archivo Histórico Provincial. TOLEDO
Sección: "Ensenada". ("Respuestas Particulares")

A.M.S.:

Archivo Municipal. SEGOVIA.
Archivos Municipales Varios
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A.M.V.:

01 = LA CABRERA
02 = EL BERRUECO
03 = GARGANTA DE LOS MONTES
04 = EL VELLÓN
05 = TORRELAGUNA
06 = UCEDA (GU)
07 = PEDRAZA (SG)
09 = BUSTARVIEJO
16 = ALCALÁ DE HENARES

A.O.P.:

Archivo Central de Obras Públicas [Hoy archivo General de Fomento]
OH: Obras Hidráulicas

A.P.P.:

Archivos Particulares Varios
01 = Luis Bartolomé Marcos. MADRID
02 = Mariano-José Cid Sánchez. TORRELAGUNA
03 = María Teresa Ramos. ROBLEDILLO DE LA JARA

A.P.V.:

Archivos Parroquiales Varios
01 = Torrelaguna

A.R.M.: Archivo Regional. MADRID
A.S.V.:

Archivium Segretum Vaticanum. CIUDAD DEL VATICANO
COL: Colecturiae

B.N.M.: Biblioteca Nacional. MADRID
B.S.L.:

Biblioteca del Real Monasterio. SAN LORENZO DEL ESCORIAL.

C. de M.: Comunidad de Madrid. (Archivos Administrativos)
VPE: Vías Pecuarias
C.P.C.:

Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana
(COPLACO)

I.G.C.:

Instituto Geográfico y Catastral [Antes I.G. y Estadístico; hoy I.G. Nacional].
MADRID

R.A.H.:

Real Academia de la Historia. MADRID

S.G.E.:

Servicio Geográfico del Ejército. MADRID
CGE: Cartoteca (CNV = "Castilla la Nueva")

S.H.M.:

Servicio Histórico Militar. MADRID
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Manuscritos citados por su autor:
AA.VV. (c.1920-1986) (Asociación de Ganaderos del Reino, sindicato vertical de ganadería,
Dir. Gral. de Ganadería, I.C.O.N.A., etc.): Proyectos de clasificación de Vías Pecuarias [Por
Términos Municipales].
"EL PATRIENSE" (c. 18 ): Historia en verso de Buitrago (B.N.M. Ms. 2190)
LEZCANO, P. (s.f. [s.XVIII]): Historia genealógica de las familias... que concurrieron a la conquista de Andalucía. (B.N.M. Ms.11833).
PINELO, L. [c.1658]: Anales de Madrid de --, desde el nacimiento de Christo Nrº. Sr. hasta el
año 1658. (R.A.H. Col. Pellicer. T.26).
SANZ Y ONRUBIA, G.M. (1891): La Patria de Cisneros ó sea Historia Popular de la antigua
y noble Villa de Torrelaguna... por: (A.P.P. 01 s/Ref.)

B) BIBLIOGRAFÍA CITADA
AA.VV. (1959): IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Mallorca, 1955) Actas y
Comunicaciones. I.
AA.VV. (1965): Villages désertés et histoire economique. XIeme-XVIIIeme siècles.
AA.VV. (1975): V Simposio Toledo Renacentista. (24-26 de abril).
AA.VV. (1980): I Jornadas de estudios sobre la Provincia de Madrid. (diciembre de 1979).
AA.VV. (1980): II Jornadas de estudios sobre la Provincia de Madrid. (noviembre de 1980)
AA.VV. (1984): Madrid y los Borbones en el siglo XVIII. La construcción de una ciudad
y su territorio [Catálogo de la Exposición homónima celebrada en el Real Jardín
Botánico].
AA.VV. (1985): Madrid, objetivo cultural. Actas de la Semana de Estudios sobre el presente y
futuro de la cultura madrileña, celebrada durante los días 6 al 11 de febrero de 1984.
AA.VV. (1986): Gran Atlas de Navarra.
AA.VV. (1987 - 1988): Estudios sobre Alfonso VI y la reconquista de Toledo. Actas del II
Congreso Internacional de Estudios Mozárabes (20-26 mayo 1985). 2 vol.
AA.VV. (1988): II Euskal Mundu-Biltzarra / II Congreso Mundial Vasco.
AA.VV. (1989): Le Pays de Sault: espace, peuplement, populations.
AA.VV. (1990): Madrid del siglo IX al XI. [Catálogo de la Exposición celebrada en octubrenoviembre de 1990].
AA.VV.: (1991-1999): Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad de Madrid. [Vol. I al VIII].
AA.VV. (1990): Primeras Jornadas sobre fuentes documentales para la historia de Madrid (4/6
febrero 1988).
AA.VV. (1991): Madrid en la época moderna: Espacio, sociedad y cultura.
AA.VV. (1992): Mundos del pasado. The Times Atlas de Arqueología.
AA.VV. (1993): Nafarroako toponimia eta mapagintza / Toponimia y cartografía de Navarra.
AA.VV. (1995): Despoblación y colonización del Valle del Duero. Siglos VIII-XX.
AA.VV. (1998): Vistas de las obras del Canal de Isabel II fotografiadas por Clifford.
AGÚNDEZ FERNÁNDEZ, A. (1959): Notas para la historia de la ciudad de Badajoz a fines
del siglo XVIII. En: Revista de Estudios Extremeños; 133 y sigs.
ÁLVAREZ, A. & PERDIGUERO, H. (Ed.) (1994): Toponimia de Castilla y León.

483

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 484

ÁLVAREZ GARCÍA, C. (1993): Despoblados medievales de la provincia de Soria: sus vías de
comunicación. En: CRIADO DE VAL, M. (Dir); 141-166.
ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A. (1978): Monasterios cistercienses en Castilla (siglos XII XIII)
ANDRÉS, G. DE (1978-1990): Las cacerías en la provincia de Madrid, en el siglo XVI, según
el "Libro de la Montería de Alfonso XI". [I al VIII]. En: Anales del Instituto de Estudios
Madrileños.
ANDRÉS, G. DE (1986): Una visita al arcedianato de Madrid en 1427. En: Cuadernos de
Historia y Arte; III; 7-40.
ANDRÉS, G. DE (1992): Localización de lugares históricos de la Provincia de Madrid y otros
hallazgos. En: Anales del Instituto de Estudios Madrileños; 33-48.
ÁNGEL REVILLA, A. et al. (1990): Santa María la Antigua. En: La Antigua Nº 36-37.
ARCIPRESTE DE HITA (RUIZ, J.) [GIBBON-MONYPENNY, G.B. (Ed.)] (1990): Libro de
Buen Amor.
ARCO, R. DEL (1946): Los despoblados de la zona pirenaica aragonesa. En: Pirineos; 5-26.
AREILZA, J.M. DE (1987): El rastro del ayer. En: El País; 19-3-1987.
ARGOTE DE MOLINA, G. (Ed.) (1582): "Libro de la Montería" [de Alfonso XI]
ARTOLA GALLEGO, M. (1983): La España de Fernando VII. En: MENÉNDEZ PIDAL, R.
(Dir.) T. XXXII.
ASENJO GONZÁLEZ, M. (1982): Los Quiñoneros de Segovia ( Siglos XIV-XV). En: En la
España Medieval II; T. I; 59-82.
ASÍN PALACIOS, M. (1944): Contribución a la toponimia árabe de España.
AZAÑA, E. (1882-1883): Historia de la Ciudad de Alcalá de Henares (Antigua Compluto).
AZCÁRATE, J.M. DE (Dir.) (1970): Inventario artístico de la provincia de Madrid.
BARRIOS GARCÍA, A. (1995): Poder y espacio social reajustes del poblamiento y reordenación
del espacio estremadurano en los siglos XIII - XV. En: AA.VV.: Despoblación..."; 225-276.
BARTOLOMÉ MARCOS, L., BERZAL SIGUERO, A. & MÉNDEZ SÁNCHEZ, J. (1989):
Máquinas de agua de la Sierra Norte de Madrid: pasado, presente y futuros posibles. En:
ELÍAS (Coord.); 43-78.
BARTOLOMÉ, L. & DUQUE, I. (1987): Despoblados de la Comunidad de Madrid. En busca
de los términos perdidos. En: Alfoz Nº 40; 51-57 y Nº 45; 12.
BARTOLOMÉ, L. & DUQUE, I. (1990): Notas sobre documentación histórica existente o
inventariada por la Comunidad de Madrid. En: AA.VV.: Primeras Jornadas...; 87-89.
BAZZANA, A. (1978): Les villages désertés de l'Espagne orientale: état presént et perspectives
d'une recherche arqueologique. En: Archeologie Medievale; 165-209.
BAZZANA, A. (Ed.) (1988): Guerre, fortification et habitat dans le monde mediterranéen an
Moyen ge. (Madrid, 24-27 novembre 1985. En: Castrum Nº 3
BÉJAR, L. (1914): Guía Diocesana de Madrid y los pueblos de su Provincia.
BELLO POËYUSAN, S. (1929): Información del Canal de Isabel II que abastece de agua a
Madrid. Exposición Iberoamericana de Sevilla.
BELLO POËYUSAN, S. (1933): Memoria de Canales del Lozoya, antes Canal de Isabel II, en
1930, 1931 y 1932.
BERGIER, J.F. (Ed.) (1989): Montagnes, fleuves, forets dans l´historie: Barrières ou lignes de
convergence?.
BERMEJO BARRERA, J.C. (1991): Fundamentación lógica de la Historia. Introducción a la
Historia Teórica.

484

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 485

BERNAD RIVERA, P.M. & CASTELLANOS OÑATE, J.M. (1982): Pueblos deshabitados del
Alto Aragón. Estudio de la comarca del Sobrarbe.
BLOCH, A. (1992): La Ley de Murphy.
BOLÒS, J. & HURTADO, V. (1987): Atlas històric d´Andorra (~759-1278).
BOND, C.J. (1982): Deserted medieval villages in Warwickshire and Worcestershire. En: JARVIS & SLATER (Ed.); 147-171.
BURNET, M. (1973): El mamífero dominante.
BURRIEL, A.M. (1758): Informe de la Imperia Ciudad de Toledo al Real, y Supremo Consejo
de Castilla, sobre igualación de Pesos y Medidas en todos los Reynos, y Señoríos de S. Mag.
CABALLERO ZOREDA, L. (1980): Cristianización y época visigoda en la provincia de
Madrid. En: AA.VV.: II Jornadas...; 71-77.
CABALLERO ZOREDA, L. & MATEO SAGASTA, A (1990).: El grupo de atalayas de la
Sierra de Madrid. En: AA. VV. Madrid...; 65-77
CABRILLANA, N. (1971): Los despoblados en Castilla la Vieja. En: Hispania Nº119; 485-550
y Nº120; 5-60
CADENAS Y LÓPEZ, A.A.; ATIENZA, J. & CADENAS Y VICENT, V. (Rec.) (1985): Elenco
de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles.
CALONGE MATELLANES, M.P., GARCÍA ZARZA, E.& RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, M.E.
(1967): La España del Antiguo Régimen. Fasc. III Castilla la Vieja.
CÁMARA MUÑOZ, A. & GUTIÉRREZ MARCOS, J. (Coord.) (1993): Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid.
CAMPOS, A. (1997): Los antitoros de Guisando. En: El País 7-11-1997.
CANGE, SIEUR DU [FRESNE, Ch. DU] (1842): Glossarium mediae et infimae latinitatis...
CANTERA BURGOS, F. & CARRETE PARRONDO, C. (1972): La judería de Buitrago. En:
Sefarad; 3-87.
CANTERA MONTENEGRO, E. (1982): Judíos de Torrelaguna (Madrid) a finales del siglo XV.
En: Anales del Instituto de Estudios Madrileños; 427-444.
CANTERA MONTENEGRO, M. (1985): Advocaciones religiosas en la Rioja medieval. En:
Anuario de Estudios Medievales Nº 15; 39-61.
CANTÓ, A. (1928): El Turismo en la Provincia de Madrid.
CAPPELLI, A. (1983): Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo...
CARASATORRE VIDAURRE, R. (1993): Barranca. Burunda.
CARRASCO TEZANOS, A. (1995): Estructura y articulación social del poblamiento en la
Sierra de Madrid en el siglo XV: el Real de Manzanares y los Sexmos de Casarrubios y
Lozoya. En: SEGURA GRAÍÑO (Ed.); 91-109 .
CARRERA DE LA RED, M.F. (1988): Toponimia de los valles del Cea, Valderaduey y
Sequillo.
CARRIAZO, J. DE M. (Ed.) (1943): Crónica de los Reyes Católicos, por su Secretario
Fernando del Pulgar.
CASADO SOTO, J.L. (1986): Cantabria en los siglos XVI y XVII.
CASTILLO OREJA, M.A. (1980): El Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares.
CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, A. (1991): El Torreón de Lozoya y sus dueños.
CEJADOR Y FRAUCA, J. (1990): Vocabulario medieval castellano.
CID SÁNCHEZ, M.J. et al. (1984): Fiestas patronales de Ntra. Sra. de la Soledad de
Torrelaguna.
CID SÁNCHEZ, M.J. (1997): Torrelaguna. Guía Cultural.

485

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 486

CLEMENCÍN, D. (1820): Elogio de la Reina Católica Doña Isabel.
COLMENARES, D. DE (1982): Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las
Historias de Castilla.
COLÓN, F. (1908-1917): Descripción y cosmografía de España.
CONTI, S. (1984): Le paysage agraire et l'habitat de "L’alta valle dell'Aniene" et son évolution.
En: PELTRE (Dir.); 257-293.
CORCHADO SORIANO, M. (1971): Avance de un estudio geográfico-histórico del Campo de
Montiel.
CORCHADO SORIANO, M. (1982): Estudio histórico-económico-jurídico del campo de
Calatrava III: Los pueblos y sus términos.
COROMINAS, J. (1980): Breve diccionario etimológico de la lengua castellana.
CORRAL LAFUENTE, J.L. (1987): La Comunidad de Aldeas de Daroca en los siglos XIII y
XIV: origen y proceso de consolidación.
CORRIENTE, F. (1988): El léxico árabe andalusí según P. de Alcalá...
COVARRUBIAS OROZCO, S. (1984): Tesoro de la lengua Castellana o Española.
CUADRADO, E. (1991): El castro de la Dehesa de la Oliva. En: Arqueología, Paleontología y
Etnología Nº2; 189-255.
CUARTERO Y HUERTA, B. (1952): El pacto de los Toros de Guisando y la venta del mismo
nombre...
CUBILLO, F., CASADO, C. & CASTILLO, V. (1990): Caudales ecológicos. Estudio de regímenes de caudales mínimos en los cauces de la Comunidad de Madrid.
CHORLEY, R. J. & HAGGETT, P. (1971): La geografía y los modelos socioeconómicos.
CHRISTIAN,W.A. (1976): De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios
españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días. En: LISÓN TOLOSANA (Ed.); 47-90.
CHRISTIAN, W.A. (1991): Religiosidad local en la España de Felipe II.
DIAGO HERNANDO, M. (1991): Los términos despoblados de las Comunidades de Villa y
Tierra del Sistema Ibérico castellano a finales de la Edad Media. En: Hispania Nº 178; 467515.
DÍEZ HERRERA, C. (1990): La formación de la sociedad feudal en Cantabria. La organización
del territorio en los siglos IX y XIV.
DOMÍNGUEZ ANGULO, J. (Coord.) [en prensa]: Pueblos abandonados. Tesoros ocultos de
España.
DOMÍNGUEZ ORTÍZ, A. (1976): Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.
DONÉZAR DÍEZ DE ULZURRUN, J.M. (1984): Riqueza y propiedad en la Castilla del
Antiguo Régimen.
DURANY CASTILLO, M. (1989): La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad
Media: 1070-1250.
E.C.A. 84 [=Equipo de la Carta Arqueológica (CABALLERO ZOREDA, L. et al. )] [1984]:
Inventario de los yacimientos de valor arqueológico y delimitación cartográfica de sus áreas
de protección para su preservación frente al desarrollo urbano de la región de
Madrid.[Inédito].
ECO, H. (1989): Cómo se hace una tesís. Técnicas y procedimientos de investigación, estudio
y escritura.
ELÍAS, L.V. (1983): Los despoblados riojanos. En: Apuntes de etnología Riojana Nº 2.; 11-121
ELÍAS, L.V. (Coord.) (1989): Los Molinos: Cultura y Tecnología.

486

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 487

ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, D. (1953): Crónica del Rey Don Enrique, el cuarto de este nombre.
ESPINALT Y GARCÍA, B. DE & FREIRE, J. (1835): Dirección general de cartas...
FEO PARRONDO, F.; UTANDE MORENO, M.L. & OTERO BALADO, A; [1984]: Fincas
rústicas desamortizadas en la provincia de Madrid, según el "Boletín de Ventas de Bienes
Nacionales" [Inédito].
FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, M.C. (1991): El Reino de Nájera (1035-1076)
(Población, economía, sociedad, poder).
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1963): Montejo de la Sierra, aldea de la Villa de Buitrago...
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1966): Fuentes para la historia de Buitrago y su Tierra: Vol. I:
Ordenanzas. Vol. II: Ordenanzas de Cofradías y otros Documentos.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1976): Antiguas Comunidades de Regantes en Buitrago y su
Tierra. En: Anales del Instituto de Estudios Madrileños; 11-34
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1980): Buitrago y su Tierra I (Algunas notas históricas).
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1984) : Buitrago y su tierra II (Historia religiosa).
FERNÁNDEZ GARCÍA , M. (1985): Montejo de la Sierra.
FERNÁNDEZ GARCÍA, M. (1987): El Rey de los Patones; Historia o Leyenda.
FERNÁNDEZ IBERO, F. (1953): Miraflores de la Sierra (Historia del antiguo Porquerizas).
FERNÁNDEZ MONTES, M. (1990): Cultura tradicional en la Comarca de Buitrago.
FERNÁNDEZ VARGAS, V. (1975): Los despoblados de la región leonesa en los siglos XVI y
XVIII; análisis social y económico del proceso. En: Revista Internacional de Sociología;
Jul.-Dic.; 7-28.
FERNÁNDEZ VILADRICH, J. (1972-1973): La Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
durante la Edad Media. En: Anuario de Estudios Medievales; 199-224.
FITA, F.(1886-1887): Madrid en el siglo XII [I=1095/1194; II=1197-1202; III=1203-1227;
IV=1228/1234 y V=1235/1275]. En: Boletín de la Real Academia de la Historia T.8; 46-48,
141-160, 316-336 y 399-424. T.9; 11-157.
FLAQUER MONTEQUI, R. (1978): Breve introducción a la historia del Señorío de Buitrago.
FLAQUER MONTEQUI, R. [1984]: Transcripciones literales de las Respuestas Generales del
"Catastro de Ensenada" correspondientes a los términos comprendidos dentro de la actual
Provincia de Madrid. [Inédito]
FLORES DEL MANZANO, F. (1984): Hacia una historia de la Alta Extremadura: el Valle del
Jerte (II).
FLÓREZ, Fr. E. (1964): Memorias de las Reynas Catholicas,...
FRANCO, V.I. (1804): Noticia de la actual población del Reyno de Valencia; la de sus
Despoblados desde la Conquista por el Rey Don Jayme Primero...
GARCÍA, J.C. (1905): Relaciones topográficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen hoy a la Provincia de Guadalajara.
GARCÍA CARRAFFA, A. & GARCÍA CARRAFFA, A. (1919-1963): Enciclopedia Heráldica
y Genealógica Hispano-Americana.
GARCÍA DE ANDRÉS, I. & BAONZA MARTÍN, S.J. (1979): Desde un Concejo de Castilla.
Apuntes para el estudio de la personalidad del pueblo castellano [Bustarviejo].
GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, J. A. (1982): La Historia rural Medieval:
Un esquema de análisis estructural de sus contenidos a través del ejemplo hispanocristiano.
GARCÍA DE DIEGO, V. (1985): Diccionario etimológico español e hispánico.
GARCÍA DEL RÍO, M.B. (1998): ¡Ven y conócenos! Garganta de los Montes y el Cuadrón.
GARCÍA DOMINGO, J. (1997): Lozoya, pueblo y valle.

487

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 488

GARCÍA LÓPEZ, A. (1992): Moriscos en Tierras de Uceda y Guadalajara (1502-1610).
GARCÍA MARTÍN, B. (1982): El proceso histórico de despoblamiento en la provincia de
Salamanca.
GARCÍA OLIVA, M.D. (1990): Organización económica y social del Concejo de Cáceres y su
Tierra en la Baja Edad Media.
GARCÍA PÉREZ, G. (1993): Elpha. Ocho estudios sobre 'Cantar del Mío Cid'.
GARCÍA RODRÍGUEZ, C. (1966): El culto de los santos en la España romana y visigótica.
GARCÍA SÁNCHEZ, E. (Ed.)(1990): Ciencias de la naturaleza en Al-Andalus. Textos y estudios I.
GARCÍA TURZA, F.J. (Ed.) (1985): Documentación medieval del Monasterio de Valvanera
(siglos XI a XIII).
GARULO SANCHO, J. (1959): La población de Aragón en el siglo XV. En: AA.VV.: IV
Congreso...; 303-323.
GAUTIER, & HENRY, L. (1958): La population de Crulai, parroisse normande: étude historique.
GERKING, W. (1995): Die Wüstungen des Kreises Lippe.
GÓMEZ, I.M. (Rec.) (1979): El Paular. Poesía y leyenda.
GÓMEZ DE CASTRO, A. (1984): De las hazañas de Francisco Jiménez de Cisneros.
GONZÁLEZ, J. (1974): La Extremadura castellana al mediar el siglo XIII. En: Hispania Nº
127; 265-364.
GONZÁLEZ, J. (1975): Repoblación de Castilla la Nueva.
GONZÁLEZ, T. (1832): Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla.
GONZALEZ CASARRUBIOS, C., ARCO MARTÍN, E. DEL et al. (1991): Calendario de fiestas populares de la Comunidad de Madrid.
GONZÁLEZ HERRERO, M. (1992): La sombra del enebro. Meditación de la Tierra de
Pedraza.
GONZÁLEZ ROLÁN, T. & SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE, P. (1995): Latín y Castellano.
GONZÁLEZ SANZ, J.C. (1989): Pedrezuela en sus documentos.
GORDÓN PERAL, M.D. (1994): Un tipo léxico con referencia orográfica desconocido para la
lexicografía: Guijo "Elevación del terreno". En: ÁLVAREZ & PERDIGUERO (Ed.); 227240.
GRUPO '73 (1973): La economía del Antiguo Régimen. El Señorío de Buitrago.
GUADALUPE BERAZA, M.L. (1972): Diezmos de la Sede toledana y rentas de la Mesa
Arzobispal (Siglo XV).
GUERRIER DELBARRE, M. (1993): Vecinos y forasteros en el Valle de Lozoya.
GUTIÉRREZ CORONEL, D. [GONZÁLEZ PALENCIA, A. (Ed.)] (1946): Historia genealógica de la Casa de Mendoza.
GUTIÉRREZ DE LA VEGA, J. (Ed.) (1976): "Libro de la Montería". [de Alfonso XI].
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, J.A. (1985): Poblamiento antiguo y medieval en la montaña central leonesa.
HERNÁNDEZ, F.J. (Rec.)(1985): Los cartularios de Toledo.
HERNÁNDEZ, F.J. (1987-1988): Juan Ruiz y otros arciprestes, de Hita y aledaños. En: La
Corónica XVI-2; 1-30.
HERNÁNDEZ, F.J. (1993): Las rentas del Rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo XIII.
HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. (1990): Dificultades en la identificación e interpretación de
especies vegetales citadas por los autores hispanoárabes... En: GARCÍA SÁNCHEZ (Ed.);
241-261.

488

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 489

HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, F. (1973): La Travesía de la Sierra de Guadarrama en el acceso a la
raya musulmana del Duero. En: Al-Andalus; 69-160 y 415-452
HERNANDO ORTEGO, F.J. & HOZ GARCÍA, C. DE LA (1987): Relaciones topográficas de
Felipe II. Relaciones inéditas de la provincia de Madrid.
HERRERA CASADO, A. & SUÁREZ DE ARCOS, F.(1987): Los Mendoza del Infantado, custodiadores de Juana la Beltraneja. En: Wad-al-Hayara Nº14; 315-329.
I.N.E. [véase INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO]
IDOATE, F. DE (1967): Poblados y despoblados o desolados de Navarra (en 1534 y 1800). En:
Revista Príncipe de Viana Nº108-109; 309-338
IDOATE, F. DE (1975): Desolados navarros en la primera mitad del siglo XV. En: Revista
Príncipe de Viana Nº 138-139; 165-228.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO [Después: I.G. Y CATASTRAL; Después:
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1858-1970): Nomenclátor de las Ciudades,
Villas y Aldeas...
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1943): Diccionario Corográfico de España.
JAMESON, M.H. (1989): Mountains and the Greek City States. En: BERGIER (Ed.); 7-17
"JARAS DEL ALCOR" (VILLALUENGA, A. et al.) (1994): La Sierra Norte. (Música tradicional del Madrid. Vol. 2) [disco compacto y casette].
JARVIS, P.J. & SLATER, T.R. (Ed.) (1982): Field and forest: an historical geography of
Warwickshire and Worcestershire.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1962-1970): Diccionario de los pueblos de la provincia de
Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Población, sociedad, economía e historia.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1974): La población de la provincia de Madrid en el censo de
Aranda (1768-1769). En: Anales del Instituto de Estudios Madrileños; 229-256.
JIMÉNEZ DE GREGORIO, F. (1975): Los pueblos de la "Tierra de Buitrago" en las descripciones de Lorenzana, 1782. En: Estudios Geográficos; 551-556.
JIMÉNEZ ESTEBAN, J. & ROLLÓN BLAS, A. (1987): Guía de los Castillos de Madrid.
JIMENO JURÍO, J.M. (1986): Despoblados en el Valle de Garaño (Val de Ollo; Navarral. En:
Revista Príncipe de Viana Nº 47; 365-386.
KLAPISCH-ZUBER, Ch & DAY, J. (1965): Villages désertés. En AA.VV. Villages...; 419-460.
LADERO QUESADA, M.A. (1993): Los castillos de la Comunidad de Madrid: Orígenes históricos. En: CÁMARA . & GUTIÉRREZ (Coord.); 21-34.
LAPIEDRA GUTIÉRREZ, E. (1997): Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos.
LARIOS MARTÍN, J. (1956-1967): Nobiliario de Segovia.
LARRUGA, E. (1787-1800): Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio,
fábricas y minas de España... Tomo I:que trata de la Provincia de Madrid.
LAVADO PARADINAS, P.J. (1980): Dos etapas del desarrollo artístico de Madrid. En:
AA.VV.: II Jornadas...; 87-92.
LAYNA SERRANO, F. (1934): Descripción e historia del Castillo de Buitrago [I y II]. En:
Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo [Municipales, de Madrid]; 206-233 y 311-336.
LÉCEA Y GARCÍA, C. DE (1894): La Comunidad y Tierra de Segovia. Estudio históricolegal...
LEDESMA RUBIO, F. (1990): Guía de la Cerdanya.
LEÓN TELLO, P. (1979): Judíos de Toledo. II: Inventario cronológico de documentos.
"Libro de la Montería" [de Alfonso XI]: véase ARGOTE, GUTIERREZ DE LA VEGA, MONTOYA RAMÍREZ. (Eds.)

489

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 490

LISÓN TOLOSANA, C. (Ed.) (1976): Temas de antropología española.
LÓPEZ, M. [GONZÁLEZ PALENCIA, A. (Ed.)] (1953): Memorias históricas de Cuenca y su
Obispado.
LÓPEZ DE GUEREÑU GALARRAGA, G. (1989): Toponimia alavesa, seguido de mortuorios
o despoblados y pueblos alaveses.
LÓPEZ GÓMEZ, A. (1985): La geografía madrileña en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. En: AA.VV.: Madrid...; 169-176.
LORENZO, E. (Coord.) (1986): Historia de Medina del Campo y su Tierra.
LUIS LÓPEZ, C. (1987): La Comunidad de Villa y Tierra de Piedrahita en el tránsito de la Edad
Media a la Moderna.
MADOZ, P. (Ed.) (1845-1850): Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus
posesiones de Ultramar.
MADRID (COMUNIDAD DE). INSTITUTO DE ESTADÍSTICA (1997): Resultados provisionales del Censo de 1996.
MADRID (COMUNIDAD DE). DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
(1989-1993): Madrid restaura en Comunidad.
MALALANA UREÑA, A., MARTÍNEZ LILLO, S. & SÁEZ LARA, F. (1995): La ruta del
Jarama y su entorno en época andalusí. En: SEGURA GRAÍÑO (Ed.); 139-181.
MALPICA CUELLO, A.(1995): Arqueología de los paisajes medievales granadinos: medio físico y territorio en la Costa de Granada. En: Arqueología y Territorio Medieval nº 2; 26-62.
MANGAS NAVAS, J.M. (1984): La propiedad de la tierra en España: los Patrimonios Públicos.
MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. & MARCHAMALO MAÍN, M. (1986): La Encomienda de
Mohernando y el Condado de Humanes.
MARCHAMALO SÁNCHEZ, A. & MARCHAMALO MAÍN, M. (1990): La Iglesia Magistral
de Alcalá de Henares.
MARCOS GONZÁLEZ, M.D. (1971): La España del Antiguo Régimen. VI Castilla la Nueva
y Extremadura.
MARÍN PÉREZ, A. (1888-1889): Guía de Madrid y su Provincia.
MARTÍN CASTILLO, M. & AGUADO BONET, A. (1991): Guía de fiestas de la Comunidad
de Madrid.
MARTÍN DUQUE, E. (1986): Población medieval y desolados. En: AA.VV.: Gran Atlas de
Navarra; 192-132.
MARTÍN GALÁN, M. & SÁNCHEZ BELÉN, J.A. [1983]: Estudio y transcripciones literales
de las respuestas al cuestionario enviado por el Cardenal Lorenzana, de los resúmenes coetáneos y de los resúmenes de Tomás López. [Inédito].
MARTÍN LÓPEZ, J. (1987) : Un Marqués de Torrelaguna anterior al primero. En: Bustarviejo;
22-25.
MARTÍN LÓPEZ, J. (1992): Bustarviejo. Un pueblo de la Sierra Norte.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (Rec.) (1981): Libro Becerro de Behetrías.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1983): Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura
Castellana.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1986): La Comunidad de Villa y Tierra de Medina. En: LORENZO
(Coord.): I; 166-201.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1987): Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación.
MARTÍNEZ DÍEZ, G. (1988): Estructura administrativa local en el naciente reino de Toledo.
En: AA.VV.: Estudios...; II; 43-162.

490

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 491

MARTÍNEZ LLORENTE, F.J. (1990): Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval. Las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIX).
MARTÍNEZ MARTÍN, A. (Rec.) (1993): Madrid en la poesía. I.
MARTÍNEZ MORO, J. (1985): La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial
urbano (1088-1500).
MARTÍNEZ SOPENA, P. (1985): La Tierra de Campos occidental. Poblamiento, poder y
comunidad del siglo X al XIII.
MENÉNDEZ MARTÍNEZ, J.M., ARBÁIZAR GONZÁLEZ, S., FONTANALS PÉREZ DE
VILLAMIL, A & SÁNCHEZ LÁZARO, T. (s.f. [c. 1991]) Evolución histórica de los itinerarios del noreste de la Comunidad de Madrid.
Memoria de la Diputación Provincial de Madrid. Año 1954. (1956).
MENÉNDEZ PIDAL, R. (Dir.) (1975-1982): Historia de España.
MENESES, A. DE (1576): Repertorio de caminos ordenado por...
MESEGUER FERNÁNDEZ, J. (1982): El Cardenal Cisneros y su Villa de Alcalá de Henares.
MIÑANO, S. DE (1826-1829): Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal.
MOLÉNAT, J.P. (1975): Los despoblados de Toledo en 1502. En: AA.VV. V Simposio...; Vol.
III; 7-21.
MOLÉNAT, J.P. (1997): Campagnes et monts de Tolède.
MOMPLET MÍNGUEZ, A. (1980): Portadas mudéjares en el norte de la Provincia de Madrid.
En: AA.VV.: I Jornadas...; 822-824.
MONTEJANO MONTERO, I. (1989): II Crónica de los pueblos de Madrid.
MONTES ROMERO-CAMACHO, I. (1989): El Paisaje rural sevillano en la Baja Edad
Media...
MONTOYA MARTÍNEZ, M.I. (Ed.) (1992): "Libro de la Montería" [de Alfonso XI]
MORALEDA, N. (1890): Torrelaguna (Biblioteca de la Provincia de Madrid...; T.VII).
MORENO CHICHARRO, F. (1982): San Isidro Labrador. Biografía crítica.
MORENO NÚÑEZ, J.I. (1992): Ávila y su Tierra en la Baja Edad Media.
MUNICIO GÓMEZ, L. (1992): Legajos apolillados (Anotaciones y comentarios sobre documentos del Archivo Histórico de la Comunidad de Villa y Tierra de Pedraza).
MUÑOZ CARBALLO, G. (1980): Castro Dehesa de la Oliva II. En: AA.VV. II Jornadas...; 57-62.
MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M. (1992): La Casa del Bosque de Buitrago (Madrid) y la villa rústica
en España. En: Villa de Madrid Nº 108; 37-58.
MUÑOZ Y ROMERO,T. (1847): Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblos de los reinos de Castila, León, Corona de Aragón y Navarra.
MURO, F. & RIVAS, P. [1983]: Cartografía Histórica de la Provincia de Madrid. [inédito]
NAVARRO, M.A. (Ed.) (1990): Risala fi awqat al-sana. Un calendario anónimo andalusí.
NIETO BALLESTER, E (1997): Breve diccionario de topónimos españoles.
NIEULANT, L. DE [BERNALDO DE QUIRÓS, C. (Ed.)] (1929): Departamento de el Bastón
de L.M.N. y M.L. Ciudad de Ciudad Rodrigo. Año de 1770.
NUÑEZ DE CASTRO, A. (1653): Historia eclesiástica y seglar de la muy noble y muy leal
Ciudad de Guadalajara.
OLASSOLO BENITO, P. (1991): El sistema defensivo de la Sierra madrileña, las atalayas. En:
Ejército; 74-82.
ORTEGA RUBIO, J. (1921): Historia de Madrid y los pueblos de su provincia.
ORTEGA SÁNCHEZ, M.J. (1983): Santa María de Valbuena. Un monasterio cisterciense a orillas del Duero (siglos XII-XV).

491

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 492

PALOMEQUE TORRES, A. (1947): Pueblos y gobierno del Señorío de Valdepusa durante los
siglos XV, XVI y XVII. En: Cuadernos de Historia de España; 72-139.
PAMAM [Patronato Madrileño de Áreas de Montaña] (1991): La sierra a lo largo del tiempo.
En: Alfoz Nº83; 105-120.
PARADA, C. (1987): Cuatro rincones a la sombra de Madrid.
PASSINI, J. (1988): L’habitat fortifié dans la Canal de Berdún (Xe-XIIe siècles). En: BAZZANA (Ed.); 91-98.
PASTOR DÍAZ DE GARAYO, E. (1988): Aproximación a la estructura del poblamiento alavés
a finales del siglo XIII. En: AA.VV.: II Congreso... T. II; 511-533.
PASTOR DE TOGNERI, R. (1968): Poblamiento, frontera y estructura agraria en Castilla la
Nueva. (1085-1230). En: Cuadernos de Historia de España; 189-253.
PASTRANA, L. (1992): Despoblados leoneses.
PAUSANIAS [ROCHA-PEREIRA, M.H. (Ed.)] (1977): Graeciae descriptio.
PAUSANIAS [TOVAR, A. (Trad.)] (1986): Descripción de Grecia.
PAVÓN MALDONADO, B. (1982): Alcalá de Henares medieval. Arte islámico y mudéjar.
PECHA, Fr. H. (1977): Historia de Guadalaxara...
PELLIZER DE OSSAU Y TOVAR, J. (1663): Informe de... la Casa de Sarmiento de
Villamayor.
PELTRE, J. (Dir.) (1984): Transformations historiques du Parcellaire & de l’Habitat rural.
PEREDA MARTÍN, J. (1997): Memorias de Talamanca de Jarama.
PÉREZ ALONSO, A. (1971): Historia de la Real Abadía de Nuestra Señora de Valvanera.
PÉREZ REGODÓN, J. (1970): Guía geológica, hidrogeológica y minera de la provincia de
Madrid.
PIAGET, J. (1984): El criterio moral en el niño.
PINTO CRESPO, V. & GALÁN CABILLA, J.L. (1991): La iglesia rural madrileña.
Organización y control religioso (siglos XVI-XVII). En: AA.VV.: Madrid...; 69-96.
PONZ, A. (1772-1794): Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y
dignas de saberse que hay...
PORTILLA Y ESQUIVEL, M. (1725): Historia de la Ciudad de Compluto, vulgarmente Alcalá
de Santiuste y aora de Henares.
PRESCOTT, W.H. (1976): Historia del Reinado de los Reyes Católicos D. Fernando y Dª Isabel.
PRIETO GRANDA, F. & MARTÍN-SERRANO, P. (1988): Carlos III en la Comunidad de
Madrid. Arquitectura y obra civil en el medio rural.
PRIETO SARRO, I. (1996): Despoblación y Despoblamiento en la Provincia de León. 1950-1991.
QUADRADO, J.M. & FUENTE, V. DE LA (1853-1885): Madrid y su provincia.
QUAINI, M. (1974): Un contributo francese alla schedatura dei villaggi abbandonati della
regione ligure-provenzale (La Contea di Nizza). En: Archeologia Medievale; 249-263.
QUESADA QUESADA, T. (1989): La serranía de Mágina en la baja Edad Media (Una tierra
fronteriza con el reino nazarí de Granada).
QUESADA QUESADA, T. (1994): El paisaje rural de la campiña de Jaén en la Baja Edad
Media según los libros de las Dehesas.
RAYNAUD, Ch. (1986): Villages disparus dans les Pyrénées audoises, les mutations mediévales de l’habitat. En: Annales du Midi, T. 98, nº 176; 433-469.
RAYNAUD, Ch. (1989): Les villages disparus du Moyen Age en Pays de Sault. En: AA.VV.:
Le Pays de Sault...; 171-201.
REPRESA RODRÍGUEZ, A. (s.f. [c. 1949]): Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en

492

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 493

los siglos XII-XIV. En: Estudios Segovianos.
RICOEUR, P. (1995): Tiempo y narración.
RIVAS QUINTÁS, E. (1982): Toponimia de Marín.
RIVERA GARRETAS, M. (1985): La Encomienda, el Priorato y la villa de Uclés en la Edad
Media (1174-1310).
RIVERA RECIO, J.F. (1966-1976): La Iglesia de Toledo en el siglo XII (1086-1208).
ROBERTS, B.K. (1996): Landscapes of settlement.
RÓDENAS, V.: Tierras de mejojos. En: ABC 13-7-1997.
RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, E. (1996): La villa de Maqueda y su Tierra en la Edad
Media.
RUIZ, A. & MOLINOS, M. (1993): Los Iberos. Análisis arqueológico de un proceso histórico.
RUIZ DE LOIZAGA, S. (1989): Repoblación y religiosidad popular en el occidente de Álava
(siglos IX-XII).
SÁEZ, E. (Ed.) (1956): Colección diplomática de Sepúlveda.
SÁEZ LARA, F. (1993): Catálogo de castillos, fortificaciones y recintos amurallados medievales de la Comunidad de Madrid. En: CÁMARA. & GUTIÉRREZ (Coord); 75-275.
SÁNCHEZ MECO, G. (1985): El Escorial y la Orden Jerónima. Análisis económico-social de
una comunidad religiosa.
SÁNCHEZ RUBIO, M.A. (1993): El Concejo de Trujillo y su Alfoz en el Tránsito de la Edad
Media a la Moderna.
SANTIAGO PALOMARES, F. X. DE (Dir.)(1789): España dividida en provincias e intendencias...
SANTOS CANALEJO, E. C. DE (1986): La historia medieval de Plasencia y su entorno geohistórico: la Sierra de Béjar y la Sierra de Gredos.
SANZ BUENO, L. (1990): Uceda. Notas sobre su historia, arte y costumbres.
SANZ HERNÁN, A.J. (1990): La Villa de Torremocha de Jarama...
SANZ SANCHO, I. (1995): Geografía del obispado de Córdoba en la Baja Edad Media.
SEGURA GRAÍÑO, C. (Ed.) (1995): Orígenes históricos de la actual Comunidad de Madrid.
La organización social del espacio en la Edad Media. I.
SERRANO, F.A. (1752): Historia Puntual y Prodigiosa de la Vida, Virtudes y Milagros de la B.
María de la Cabeza, Digna Esposa del Glorioso San Isidro...
SERRANO HERRERO, E., LÓPEZ MARCOS, M.A. & YÁÑEZ SANTIAGO, G.I. (1991): La
ermita de Sta. Mª de la Cabeza. Una tradición viva. En: Revista de Arqueología Nº118; 36-41.
SERRANO MONTALVO, A. (1954): La población alto-aragonesa a finales del siglo XV. En:
Pirineos: Nº 31-32; 201-233.
SETTIA, A.A. (1975): Insediamenti abbandonati sulla collina torinese. En: Archeologia
Medievale; 237-328.
SIGUERO LLORENTE, P.L. (1997): Significado de los nombres de los pueblos y despoblados
de Segovia.
SITGES, J.B. (1912): Enrique IV y la Excelente Señora llamada vulgarmente Doña Juana la
Beltraneja.
SOLANO RUIZ, E. (1978): La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los señoríos castellanos de
la Orden al fin de la Edad Media.
SUÁREZ ÁLVAREZ, M.J. (1982): La Villa de Talavera y su Tierra en la Edad Media.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. & CARRIAZO ARROQUIA, J. DE M. (1983): La España de los
Reyes Católicos (1474-1516). En: MENÉNDEZ PIDAL (Dir.); T. XVII.

493

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 494

TOLEDO TOLEDO, M. [1992]: Historia de la Villa y Tierra de Yanguas.
TRILLO SAN JOSÉ, C. (1992): La Alpujarra. Historia, arqueología y paisaje. Análisis de un
territorio en época Medieval.
UBIETO ARTETA, Antonio (1984): Historia de Aragón. Los pueblos y los despoblados, I.
VARONA, M.A. (1994): Pleitos de judíos en la Real Chancillería de Valladolid. Regesta de sus
Cartas Ejecutorias (1486-1495). En: Sefarad; LIV 1; 155 y sigs.
VERA ÍÑIGUEZ, E. (1952): Historia de Nuestra Señora la Virgen de la Fuensanta, Patrona de
la villa de Lozoya, Novena y Estatutos.
VICENT, M. (1987): Barniz. En: El País; 7-4-1987.
VILLAR GARCÍA, L.M. (Rec.) (1990): Documentación medieval de la Catedral de Segovia
(1115-1300).
VIÑAS Y MEY, C. & PAZ, R. (Ed.) (1949): Relaciones histórico-geográfico-estadísticas de los
pueblos de España, hechas por iniciativa de Felipe II. Provincia de Madrid.
ZARCO-BACAS Y CUEVAS, Fr. E.J. [PÉREZ RAMÍREZ, D. (Ed.)] (1983): Relaciones de
pueblos del Obispado de Cuenca.
ZURITA Y CASTRO, J. DE [ÇURITA, G.] (1610): Anales de la Corona de Aragón.

C) CARTOGRAFÍA CITADA
Atlas del Escorial (c. 1580). En: B.S.L: K-I-1.
C.T.P. = Catastro Topográfico Parcelario (s/f.). E = 1:2.000/1:5.000.
COELLO, F. (1847): Madrid [Mapa provincial del "Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de Ultramar" de MADOZ, P.]. E = 1: 200.000.
Croquis de la demarcación de la línea de Buitrago. (S./E).[~1:250.000]; (s.f. [c. 1900]).
CUERPO DE ESTADO MAYOR. (1887): Mapa militar itinerario del Distrito de Castilla la
Nueva. E = 1:200.000. En: C.G.E. CNV 21.
INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO [luego I.G. Y CATASTRAL y luego I.G.
NACIONAL] (1875-1968): Mapa Topográfico Nacional. E=1:50.000. (M.T.N.).
INSTITUTO TECNOLÓGICO GEOMINERO DE ESPAÑA (1994): Mapa Geológico de la
Península Ibérica... E = 1: 1.000.000.
LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, T. (1766-1773): Mapa de la Provincia de ----(Guadalajara,
Madrid, Segovia y Toledo) E = Variable [aprox. = 1:250.000 /1:500.000]. En: C.G.E. A-90.
M.T.N. [véase INSTITUTO GEOGRÁFICO Y ESTADÍSTICO].
Plano de una parte de la carretera de Francia. (s.f.[c.1809]) (S/E). En S.H.M. Nº 1306.
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO [antes DEPÓSITO DE LA GUERRA]. Mapa
Militar de España. Plano Director. E = 1:10.000 (= PD10) y 1:25.000 (= PD25).
SERVICIO GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (1972-1980): Mapa Militar de España
(Dec.2992/68) Serie L E= 1:50.000.

494

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 495

ÍNDICES ONOMÁSTICOS

A) ÍNDICE TOPONÍMICO
Se incluyen en el presente índice:
a) Todos los nombres de lugares materiales que aparezcan en el texto principal ( Capítulos
Primero a Tercero ).
b) Se deshacen las homonimias que pudieran inducir a confusión, de modo que el concepto
sujeto a indexación no es el término tal y como aparece en el texto sino cada una de las ocurrencias en que una misma denominación se refiere a un mismo elemento. Esto ocurre mucho
en los nombres de lugar frecuentes: aldehuela, casar, villar, etc. o en los topónimos referenciados con las advocaciones de santos más importantes. Para ello, se ha recurrido a los apelativos ya incluidos en las denominaciones de las fichas o la referencia al término municipal
de su situación comprobada o presunta.
No se incluyen:
c) Las variantes de los nombres de cada despoblado y cualquier otro topónimo que figure en la
ficha del mismo.
d) Los topónimos compuestos por un apelativo de elemento y el del despoblado, cuando figuren en el texto correspondiente a cada uno de ellos; por ejemplo, si en el texto de Abubero
aparecen: “Dehesa de Abubero”, “Arroyo de Abubero”, “Linares de Abubero”, etc., estos
topónimos no se incluyen. Esto quiere decir que sí están incluidos estos casos cuando de
encuentren fuera del texto del despoblado correspondiente; por ejemplo, si apareciese mencionada una “Dehesa de Abubero” en el texto correspondiente a Pajarilla.
e) Los topónimos de edificios: casas, iglesias, ermitas, molinos, etc. Cuando en la denominación del edificio se incluye la del núcleo o término en que se encuentra, éste tampoco se
incluye. Por ejemplo, cuando se cita el “Molino de Pajarilla” o la “Iglesia de los Santos Justo
y Pastor de Alcalá”, no se incluyen ni los edificios ni los núcleos o términos con los que se
precisa la denominación.
f) Los topónimos correspondientes a infraestructuras: caminos, canales, puertos, presas, embalses, cañadas, etc.
g) Las menciones a los Concejos en tanto que instituciones: ayuntamientos o reuniones de
vecinos.
h) Los corónimos actuales, especialmente Sierra Norte, Comunidad de Madrid, Extremadura,
Castilla, España, etc., así como las Zonas Fisiográficas definidas en este trabajo.
Forma de inclusión:
i) Se alfabetizan por el sustantivo principal, seguido de una coma y el resto de denominaciones
cualificativas y/o artículos. Por ejemplo “Peña del Campanario” o “Los Seguidillos” se incluyen como “Campanario, Peña del” o “Seguidillos, Los”.
j) Figuran (entre paréntesis) las precisiones geográficas de rigor ( en lugares de fuera de la
Comunidad de Madrid ).
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k) Figuran [entre corchetes] aquellas que, sin corresponder propiamente a la denominación por
la que se conocía el lugar, se han introducido en esta obra para deshacer homonimias.
l) Las tipografías empleadas son significativas de la naturaleza del elemento territorial designado y expresan lo siguiente:
MAYÚSCULA NEGRITA:
Minúscula negrita:
Minúscula negrita cursiva:
MAYÚSCULA:
Minúscula cursiva:
Minúscula redondilla:
* [Asterisco]:

Despoblado de la Relación Principal.
Despoblado de la Relación Secundaria.
Despoblado no perteneciente a la Sierra Norte (si son de fuera
de la Comunidad de Madrid, se indica la Provincia).
Territorio supramunicipal.
Núcleo, entidad de población o municipio.
Otros topónimos.
Figuras referentes al elemento citado (excepto los núcleos de
población y términos municipales actuales).

Abad, Mata del: 291.
ABUBERO: 36-38, 37*, 47, 136, 140, 355, 356, 367.
Acebeda, La: 49, 95, 164, 165, 290, 319, 333, 334.
ADEGAÑAS, CUARTO DE LAS: 154.
Agua, Casa del: 321.
Agüeros, Coto de: 324.
Ahulladilla, La: 305.
Alameda, Casa de La: 213.
Alameda, Dehesa de El: 213.
Alameda, La: 213, 246.
Alameda del Valle: 157, 233, 303.
Albalá, Arroyo: 223, 309, 345.
Alberca, La: 163*, 164, 165.
Alcalá [de Henares]: 39, 95, 101, 131, 182, 252, 282, 293, 341, 366.
ALCALÁ [DE HENARES], PARTIDO DE: 79, 82, 182.
ALCARRIA, LA: 131.
“Aldea en la Morcuera”: 214-215, 303.
ALDEHUELA, LA: 39-44, 159, 173, 180, 183-185, 209, 232, 245, 271, 288, 331, 355, 356,
361*, 366.
Aldehuela [de San Juan], La: 222, 366.
Aldehuela [del Duque], La: 216-217, 331, 366.
Aldehuela [del Solar que Preste], La: 208*, 218-219, 232, 245, 279, 297, 335, 366.
Aldehuela [+ San Isidro], La: 87, 105*, 220-221, 367, 369.
Aldehuela entre Camarmas, La : 43.
Aldehuelilla: 41*, 44.
Almajanes, Los [+ Santo Domingo]: 223, 312, 345, 364.
Almajano, El: 89.
Almendros, Los: 252.
Alustante (GUADALAJARA): 69.
Allende el Río, Barrio de: 216, 217.
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Allende el Río, Dehesa de: 112*, 225.
Ángel, Peña del: 229.
Aoslos: 49, 93, 95, 134, 164, 165, 196, 335, 369.
Arcón, Cabeza de: 249.
Arcones (SEGOVIA): 51, 76.
Ariaz, Peña de: 269.
Arriba, Dehesilla de : 194, 195*.
Arriba, Huertas de : 259.
Arriba, Prado de: 165.
Arriba, Soto de: 179.
Arriba, Tercio de: 205.
Atazar, El: 101, 308, 310.
AYLLÓN, TIERRA DE: 201, 205, 288.
Barrio, Ejido del: 234.
Barrio, Prados del: 234.
Barrio, Rodeo del: 234.
BELLIDAS: 45-50, 46*,48*, 54, 93, 134, 142, 162*, 164, 192, 194*, 196, 197, 317, 335,355,
356, 369.
Berrueco, Atalaya del: 323.
Berrueco, El: 67, 123, 170, 177, 187, 189-191, 199, 261, 272, 278, 323, 336.
Berrueco de Gómez Nuño, El: 336.
Berzosa [del Lozoya]: 209.
Bimbreruelas, Viña de las: 170.
Bosque, El [Carrascalejo]: 159, 208*, 218, 232, 297.
Bosquecillo, El: 232.
Bosquecillo, El [San Millán]: 297.
Braojos: 50, 55, 95, 192-195*, 197, 198, 279, 343, 366.
BRAOJOS, CUARTO DE: 225, 367.
Brihuega (GUADALAJARA): 253.
Buitrago [del Lozoya]: 38, 49, 50, 52-54, 61, 69, 71, 75, 84, 86, 105, 106, 108, 114, 134, 139,
153, 154, 157-160, 173, 190, 204, 206, 209, 216, 224, 226, 231, 232,
242, 247, 248, 257, 261, 277, 279, 280, 282, 331, 333-336, 338, 356,
360, 366, 367.
BUITRAGO, ARCIPRESTAZGO DE: 57, 60, 317.
BUITRAGO, PARTIDO JUDICIAL DE: 50.
BUITRAGO, TIERRA DE: 47, 49, 52, 53, 57, 60, 75, 87, 95, 106, 119, 136, 139, 151, 154,
157-159, 184, 187, 189, 197, 200, 206, 226, 230, 242, 256, 290,
335, 358, 371.
Buitraguillo [San Martín]: 114, 224-225, 367.
Buitraguillo, Arroyo de: 224.
Burgo de Osma, El (SORIA): 248.
Burgos (BURGOS): 336.
BURGOS, PROVINCIA DE: 215.
Burguillos, Cercón de: 277.
Bustarviejo: 157, 172, 215, 250, 251, 296, 309, 315.
Cabanillas [de la Sierra]: 205, 309, 312.
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Cabañeros: 226.
CABEZADA, LA: 38, 51-55, 53*, 111*, 112*-115, 344, 368.
Cabezuelo, Dehesa del: 303.
Cabrera, La: 134, 188, 191, 298.
Calatravas, Las: 59*, 61, 291.
Camarma de Esteruelas: 43.
Camarma del Caño: 43.
Cameros , Sierra de (LA RIOJA): 215.
Campanario: 37.
Campanario [+ Fuenteblanquilla]: 244.
Campanario, Cerquilla del: 220.
Campanario, Peña del: 243.
Campillo, Eras del: 343.
Candelaria [+ Villarejo]: 340.
Canencia: 56-58, 60, 61, 105, 108, 157, 220, 291, 337, 356.
Canencia, Arroyo de: 60, 337.
Canrrayado (GUADALAJARA) : 247.
Canrrayao, Era de: 247.
Cañadillas, Monte de las: 57, 59*, 60.
CAÑIZUELA: 49, 56-61, 59*, 83, 84, 87, 105*, 106, 107, 109, 144, 151, 153, 159, 160, 197,
206, 221, 231, 279, 355, 356, 371.
Cañuelo, Prado: 259.
CARAQUICEJA: 62-66, 184, 185, 269, 271, 302, 355, 356, 361*, 366.
Caraquiz (GUADALAJARA): 65, 180, 271.
Carramaría, Dehesa de: 132*, 151.
Carramisa: 154, 156*.
Carranava: 227-228.
Carrascal, El: 132, 229-231, 318, 370.
Carrascal, Dehesa del: 293.
Carrascalejo: 203, 218, 232, 245, 279, 297, 366.
Carrascalejo, Tercio del: 157.
Carreros, Monte de los: 165.
Carreros, Tercio de los: 163*, 164.
Casa, Prado de la: 234.
Casa de Uceda (GUADALAJARA): 248.
Casar [del Barrio], El: 234.
Casar [+ Santa Marta], El: 233, 236, 367.
Casar [de Zorita], El: 235, 284, 292, 367.
Casar, Mata del: 317.
Casar, Vallejo del: 235.
Casarejo, El: 236.
Casarejos, Los [Cervera de Buitrago]: 237, 307, 308.
Casarejos, Los [Horcajo de la Sierra]: 238, 319.
Casares, Los: 127-129.
Casarones, Los: 236, 243.
Casas Quemadas: 239, 369.
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Casasola: 240-241, 366.
Casasola, Dehesa de: 205.
Cascajar, El : 88.
Casilla, Prado de la: 234.
Castellares, Los: 270, 325.
Castillo, El: 321.
Castillo, Cabeza del: 298.
Castillos, Los: 321.
Castro Urdiales (CANTABRIA): 180.
Cebollera (la Nueva), Somo de la: 74*, 75.
Cellórigo (LA RIOJA): 215.
Cerecillos, Los: 117*, 142.
Cerquillo,El: 111.
Cervera [de Buitrago]: 67, 69, 93, 139, 202, 205, 237, 272, 307, 308.
Cervera, Foz de: 247, 265.
Chozas [+ La Torre], Las; 323.
Cigüeñuela, Arroyo de la: 55, 75, 114.
Cinco Villas: 54, 114, 131, 132, 135, 229, 230.
Cinco Villas, Cerro de: 134.
CIRUJEA: 67-70, 68*, 298, 323, 355, 371.
Cobos: 85*, 105*, 146, 147*, 149, 150*, 151, 155*, 156*, 242, 366.
Colegio, El: 43.
Colmenar Viejo: 205.
COLLADILLO, EL: 71-77, 73*, 74*, 277, 333, 334, 355, 365.
Collado Grande, Tercio del: 305.
Concejo, Cerca del: 240.
Concejo, Prado Nuevo del: 76.
Concejo, Prado Viejo del: 76.
Confesionario de los Mozos: 147.
Consuelo, Huerto del: 258.
CONVENIENCIAS, LAS: 68*, 99, 176*, 188*, 261, 272, 278, 282, 287, 298, 309-312, 316,
323, 333, 334, 368, 371.
Corralillo, Finca del: 110.
Cortinal, El: 327.
Costanilla, La: 291.
Cuadrón, El: 108, 134, 146, 148, 149, 151, 160, 335, 356.
Cuchilleras, Las: 124*.
Cuchilleras, Arroyo de las: 278.
Chaparral, El: 149.
Charca, Arroyo de la: 132*, 135.
Dehesa, Calleja de la: 131.
Dehesilla (Aoslos): 163*, 164,
Dehesilla,(Manjirón): 204.
Dehesilla, La (Gargantilla): 222.
Dehesilla, La (Horcajuelo/Prádena):321.
Dehesilla, Pico de la: 96.
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Dios, Quiñón de: 196.
Dos Ríos, Huerta de: 175.
Ejidillos, Los: 51.
Ejido, El (Bustarviejo): 258.
Ejido, El (Gargantilla): 155, 156*.
Encima de la Iglesia, Tercio de: 157.
Eras Viejas: 330.
Ermita, Cerro de la: 313.
Espartal, El: 42, 183, 184, 185.
Fábrica, La: 181.
Floresta, La: 66, 252.
Fragüela, La: 251, 272, 273.
Frailes, Puente de los: 59*, 61.
Fresneda, Cerrada de la: 157.
Fuensanta, La: 243.
Fuente, Pago de: 277.
Fuente Blanquilla [+Campanario]: 244.
Galbárruli (LA RIOJA): 215.
Gamera, Venta de la: 49, 163*, 165, 194*.
Gandullas: 49, 54, 114, 134, 197, 219, 232, 234, 317, 335.
Garganta [de los Montes]: 57, 58, 60, 61, 83-87, 105, 106, 108, 109, 140, 146, 148-151, 157,
158, 220, 221, 259, 314, 356, 369.
Gargantilla [del Lozoya]: 38, 57, 58, 60, 61, 86, 142-145, 153-155, 157, 159, 160, 171, 206.
Gariñas, Las: 208*, 209, 245, 366.
Garita [Santo Roto + San Sebastián]: 321.
Gascones: 38, 52, 54, 55, 111-115, 224, 225, 279.
GRANJA, LA: 44, 64, 66, 78-82, 80*, 90, 175, 178-180, 185, 236, 271, 356, 361*, 366.
Granjas, Cerradas de las: 151.
Guadalajara (GUADALAJARA): 67, 158, 205, 230, 293.
GUADALAJARA, PROVINCIA DE: 134.
Guadalix [de la Sierra]: 223.
Guadalix, Río: 214.
Güesa, La: 213, 246.
Guijosa, La: 247-248, 310, 311, 371.
Hachas, Las: 312.
Hachas, Prado de las: 117*, 118.
Helechares, Los: 119.
Hero, El: 298.
Herreras de Arriba, Las: 87.
Herrería de Fuentelámparas, La: 87.
Herrería del Berrueco, La: 87.
HERREROS: 58, 59*, 60, 61, 83-87, 85*, 105*-107, 109, 153, 160, 220, 221, 231.
Herreros, Salegas de: 87.
Hierro, Peña del: 86.
Hijosa, La: 247.
Hondo, Barranco: 94*, 96.
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Hontanar, Brocal del: 114.
Hontanar, Prado del: 57, 59*, 222.
Horca, Alto de la: 76.
Horca, Llano de la: 76.
Horca, Prados de la: 73, 74*, 76.
Horcajada, La: 60.
Horcajo [de la Sierra]: 49, 55, 76, 91, 93, 95, 96, 161, 164, 165, 192, 197, 206, 238, 240, 275,
277, 280, 290, 319, 333.
Horcajo, Río de: 276.
Horcajuelo [de la Sierra]: 165, 192, 197, 206, 238, 256, 280, 321, 341.
Hornillo, El: 249.
Hornos, Hoya de los: 85*, 86.
Hoyo, Dehesa del: 37.
Hoyo, Tercio del: 37, 38.
Hoyuelo, El: 250, 371.
Hoyuelos, Los: 167, 173.
HUELGA, LA: 88-90, 176*, 361*, 366.
Huertas, Las: 256.
Huertos, Los: 306.
Huesa, La: 251.
Huesas, Arroyo de las: 316.
Jarabia: 308.
Jarama, Río: 81, 89, 179, 184, 270, 271, 279, 337.
Jarama, Vega del: 63*, 269, 365, 366, 370.
Jarramala: 251.
Jóbalo, Arroyo: 167, 169, 282.
Langreo (ASTURIAS): 180.
Lavadero, Sestil del: 169.
Lima (PERÚ): 172.
Linera, Puerto de: 274.
Lobera, Huerta de la: 125.
Lozoya: 75, 106, 153, 157-159, 227, 228, 313, 314.
Lozoya, Río: 57, 60, 61, 69, 98*, 102, 106, 107*, 108, 143, 144, 157, 169, 203, 204, 206, 217,
222, 224, 226, 247, 310, 337.
Lozoya, Soto del: 157.
Lozoya, Valle del: 53*, 57, 58, 60, 61, 134, 204, 214, 215, 233, 236, 255, 291, 356.
LOZOYA (o VALDELOZOYA), SEXMO DE: 157, 158, 215, 313, 371.
Lozoyuela: 130, 133, 135, 229, 230, 244, 356.
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias: 134, 170.
Madarcos: 93-96, 206, 285, 290, 319.
Madarcos, Puente de: 96.
Madarquillos, Arroyo de: 49, 276, 290.
Madrid : 49, 50, 66.
Madroñal, El: 247, 265.
Maello, El: 86.
Magalindo, Tercio de: 227.
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Magdalena, La: 66, 324.
Magdalena [+ Los Villares]: 341.
Majano, El: 89.
Majuelos de Arriba, Viña del Camino de los: 170.
Malacuera: 252-254, 271, 283, 324, 356, 361*, 370.
Malacuera, Arroyo de: 42, 44, 183, 184, 185, 301.
Malacuera, Torre de: 184.
Malmorir, Tercio de: , 117*, 140, 274.
Manjirón: 168, 169*-170, 172, 173, 204, 206, 213.
Manzanares el Real: 205, 270.
MANZANARES, REAL DE: 293, 371.
MANZANARES, SEXMO DE: 215.
Mari Blanca, Linares de: 218.
Mata, Dehesa de la: 52, 111*, 112*.
Matachivos, Arroyo de: 125.
Matamulos, Arroyo de: 190.
Matarrubia (GUADALAJARA): 248.
Mazagatos: (SEGOVIA): 288.
Mazo, Viña del: 170.
Mea, Venta de: 275.
Medianedo (GUADALAJARA): 102, 178.
Medio Celemín, Puerto del: 86, 134.
Melones, Dehesa del Mayorazgo de: 240.
Mirabel, Heredamiento de la Torre de: 170.
Mirabel, Torrecilla [“Castillo”] de: 167, 169.
Miraflores [de la Sierra]: 214, 215.
Miralrío, Cerro de: 42, 271.
Mirones, Prado y Corral de los: 140.
Misa, Calleja de: 132.
Molar, El: 191.
Molino, Vado del: 108.
Mondalindo: 86.
Monrroys, Tierras de los: 181.
Montejo [de la Sierra]: 96, 256, 257, 263, 280, 341, 356.
Morales, Los: 87.
Morcuera, Puerto de la: 214.
Moro, Cabeza del [Paredes de Buitrago]: 311.
Moro, Cabeza del [Patones]: 174.
Moro, Prado: 275.
Moros, Barranco de los: 311.
Muña, Cabeza de la: 117*, 142.
NAVA, LA: 91-96, 92*, 93*,94*, 168, 206, 227, 231, 355, 356, 370.
Nava, Arroyo (o Río) de la: 94*, 96, 133.
Nava, Finca de La: 227.
Nava, Monte de la: 96.
Nava, Rodeo de la: 142.
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Nava Terrera, Dehesa de: 314.
Navalafuente: 239, 309, 369.
Navalahuesa: 255.
Navalcasar: 233.
NAVAREJOS: 97-99, 98*, 102, 174, 272, 361*, 369.
Navarredonda: 38, 55, 140, 143, 154, 227, 274.
Navas [de Buitrago], Las: 61, 131, 132, 135, 213, 229, 230, 246.
Navaza, La: 94*, 96.
Navazuelas, Venta de las: 276.
Nazaret: 256-257, 263, 281, 356, 364.
Nogalejo, Tercio del: 157.
Nuestra Señora del Consuelo: 258, 315.
Nuestra Señora de los Prados: 259-260, 367.
Nuestra Señora de los Remedios: 261, 336.
Obarenes, Montes (BURGOS/LA RIOJA) : 215.
Ojeaderos: 206.
OLIVA, LA: 90, 100-103, 101*, 176*, 262, 361*.
Oliva, La [Castro]: 262, 362, 364.
Oliva, Poblado del Pontón de La: 175.
Oliva, Presa del Pontón de La: 175.
Olladilla, Corrales de la : 305.
Oteruelo [del Valle]: 157, 233, 303.
Otones de Benjumea (SEGOVIA): 180.
PAJARILLA: 49, 57, 58, 59*, 60, 85*, 104-109, 105*, 149, 150*, 153, 155*, 156*, 159, 197,
355, 366.
Palacios, Los [Canencia]: 291.
Palacios, Los [Patones]: 89.
Palacios [+ San Benito], Los: 263-264.
Palancar, Dehesa del: 345.
PALOMAR: 52, 54, 55, 110-115, 111*, 112*, 355, 368.
Paradilla, La: 248, 265-266, 311, 371.
Pardales, Los: 179.
Pared Blanca, La [San Andrés]: 252, 283.
Pared Blanca, La [San Frutos]: 290.
Paredes [de Buitrago]: 256, 280, 311.
Paredes, Reguera de: 96.
Parral, Cerrada del: 142.
Patones: 89, 102, 116, 120, 176, 356.
Patones de Abajo: 90, 122, 362.
Patones de Arriba: 122, 369.
Patones, Prado de Los: 117.
Patuelo, El: 140.
Patuelo, Cerrada del: 117*, 140.
Paular, El: 90, 126, 153, 158, 159.
Pedrezuela: 286.
Pellejera, La: 267, 284, 292.
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Pellejeras, Las: 204, 205, 268.
Pellejeros, Los: 268.
Peña Raza: 66, 269-271, 325, 364.
Peñaescrita: 272-273, 361*.
PEÑAPARADA: 36, 38, 108, 116-119, 117*, 118, 136, 138, 140, 143*, 145, 274, 312, 355,
368.
Pinilla de Buitrago: 117, 119, 136, 140-145, 155, 171, 226, 330, 331.
Pinilla del Valle: 140, 144, 157, 233, 313, 314.
Piñuécar: 47, 50, 55, 164, 194, 195*, 197, 198, 317, 335.
Piñuécar, Cabeza de: 49, 196.
Pío, Venta de: 165.
Piojal, El: 229.
Plateruela, La: 272, 273.
Poblatillas, Las: 274, 367.
Porquerizas [hoy Miraflores de la Sierra]: 215.
Porrilla, Cerro de la: 164.
Porrilla, Lancharón de la: 165.
Portachuelo Nuevo, El: 131, 132*.
Portachuelo Viejo, El: 131, 132*.
Potosí (BOLIVIA): 335.
PRADALES: 120-122, 121*, 176*, 272, 356, 369.
Prádena [del Rincón]: 199, 256, 257, 263, 264, 280, 290, 321, 341, 344.
Prádena, Dehesa Boyal de: 344.
Prádena (SEGOVIA): 290.
Prado Caminos, Pago de: 135.
Puebla [de Mea], La: 275-276, 371.
Puebla [del Rullueco], La: 275, 277, 371.
Puebla de la Sierra: 96, 305.
Puebla(s), Río de la(s): 49, 163*, 275, 276.
Puebla, Venta de la: 161.
Puente Tablas ( JAÉN ): 270.
Puentes, Río de las: 276,
Puentes Viejas: 61, 170, 311.
PUERTA, LA: 123-125, 127*, 302, 328, 361*, 367.
Puerta, Cercado de la: 123, 124*, 127*.
Puerta de en Somo, La: 124, 278, 361*, 370.
Puerta de las Cuchilleras, La: 125.
Puerta del Quejigal, La: 124.
Qalat Abd-al-Salam, Al → Alcalá [de Henares].
Quejigoso, El: 247, 265, 307.
Rasa, Cabeza: 278.
Rascafría: 157.
Raso, El: 151.
Redueña: 126, 128, 129, 191, 223, 295, 306, 322, 355.
REDUEÑUELA: 125, 126-129, 127*, 223, 306, 322, 355, 369.
Regueras, Monte de las: 165.
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Reguerillo, Cueva del : 362.
Reina, Prado de la: 158.
RELAÑOS: 130-135, 132*, 229-231, 244, 335, 356, 365.
Rencilla, Barranco de la: 308.
RENDALES: 37, 38, 116, 117*-119, 136-140, 138*, 143*, 274, 355, 367, 369.
Renogal, Arroyo: 311.
Retiendas (GUADALAJARA): 65.
Retuerta, La: 226.
Retuerta, Dehesa de la: 226.
Rey, Soto del: 179.
RIBERA DEL DUERO: 325.
RIOMOROS: 117*, 119, 140, 141-145, 143*, 330, 355, 367.
Riosequillo: 279, 366.
Riosequillo, Embalse de: 53, 173.
Roblazgo, Dehesa del: 54.
Robledillo [de la Jara]: 199, 201, 202, 204, 206, 240, 356.
Robledillo, Arroyo del: 310.
Robles, Arroyo de los: 224.
Robregordo: 72-76, 175, 277, 333, 334.
Rodeo Mayor: 140.
Rostro, Peña del: 265.
Rosuelos [Los Villarejos]: 280-281, 290, 341, 367.
Rosueros (SEGOVIA): 290.
Salces, Prado los: 57.
Saleguillas, Las: 288.
Saleguillas de Maribañez, Las: 86.
San Agustín, Heredad de (GUADALAJARA): 99, 266.
San Ampere: 330.
San Andrés [Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias]: 282.
San Andrés [El Vellón]: 235, 267, 284.
San Andrés (SEGOVIA): 66.
San Andrés [+ La Pared Blanca]: 179, 283, 361*, 370.
San Andrés, Puerto de: 72, 75.
San Bartolomé [Madarcos]: 285, 342.
San Bartolomé [El Vellón / Pedrezuela]: 286, 364.
San Bartolomé, Prado de: 111.
San Benito: 287.
San Benito [+ Los Palacios]: 263.
San Blas: 43, 288-289.
San Cristóbal [+ Villar de Abajo]: 338.
San Frutos [+ La Pared Blanca]: 238 290, 319, 342, 367.
San Chúmez, Tercio de: 227.
San Ildefonso: 88, 90.
San Isidro: 220.
San Isidro, Campo de: 220.
San Juan [Canencia]: 291, 337.
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San Juan [El Vellón]: 235, 267, 292.
San Juan, Heredad de: 153, 222.
San Justo y Pastor: 293, 364.
San Lorente (o San Lorenzo), Pié de: 73, 74*
San Mamés: 36, 38, 117, 118*-119, 136-140, 142-145, 274, 359, 368.
San Martín: 294.
San Martín, Tierras de: 224, 225.
San Miguel [Torrelaguna]: 295, 329.
San Miguel [Valdemanco]: 251, 296.
San Millán [El Bosquecillo]: 232, 279, 297, 366.
San Millán [San Blas]: 43, 288-289.
San Pedro: 298-299.
San Quílez: 66, 326.
San Sebastián: 66, 300.
San Sebastián [+ Santo Roto; ¿Garita?]: 321.
San Sebastián [+ Villar de Arriba]: 339.
SAN SILVESTRE: 106, 146-151, 147*, 150*, 156*, 160, 231, 242, 356, 369.
San Vicente: 66, 301-302, 361*, 370.
San Vicente, Arroyo de: 125.
Santa Ana: 214, 233, 303-304, 367.
Santa Catalina: 305, 367.
Santa Leocadia, Heredad de: 184, 185.
Santa Lucía: 127*-129, 306, 361*, 367.
Santa Lucía, Arroyo de: 322.
Santa María, Arroyo de (El Berrueco): 187, 188*
Santa María, Arroyo de (Garganta) 259.
Santa María, Arroyo de (Montejo): 256.
Santa María, Corral de: 191.
Santa María, Dehesa de: 257.
Santa María, Navas de: 259.
Santa María de la Alameda: 265.
Santa María de la Encina: 237, 307-308.
Santa María de las Encinas: 309.
Santa María de la Jara: 247, 265, 310-311.
Santa María Magdalena: 312, 371.
Santa María de las Vegas: 236, 243, 313-314, 364.
Santa Marta [El Casar]: 233.
Santa Marta, Linares de : 233.
Santiago [Bustarviejo]: 258, 315.
SANTIAGO [DE GARGANTILLA]: 58, 59*, 84, 105*, 149, 151, 152-160, 154*, 155*,
156*, 197, 222, 228, 231, 279, 355, 369.
SANTIAGO [DE HORCAJO]: 49, 50, 161-165, 162*, 198, 275, 355, 365.
SANTILLANA: 68, 69, 160, 166-173, 167*, 169, 200, 204, 209, 217, 279, 356, 369.
Santillana, Reguera de: 114.
Santillo, El: 111, 112*, 113.
Santillos, Los: 256.
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Santillos, Arroyo de los: 256, 263.
Santo, Peña del: 315.
Santo Domingo [Cabanillas]: 50, 316.
Santo Domingo [+ Los Almajanes]: 223.
Santo Domingo [+ Valdelacasa]: 75, 233-234.
Santo Domingo [+ Villarejos]: 317-318, 370.
Santo Domingo, Arroyo de: 316.
Santo Domingo, Arroyo de la Fuente de: 334.
Santo Domingo, Collado de: 194*, 198.
Santo Matías [Horcajo de la Sierra]: 76, 238, 277, 290 , 319.
Santo Matías [Venturada]: 320.
Santo Matías, Prado de: 246.
Santo Roto [El Atazar]: 265.
Santo Roto [Garganta de los Montes]: 147*, 148*-149, 151.
Santo Roto [+ San Sebastián; ¿Garita?]: 321, 367.
Santo Tomé del Puerto (SEGOVIA): 75.
Segadillo, El: 105.
Segadillos, Cerrada de los: 85*, 106, 108, 109.
Segados, Cerrada de los: 57.
Segovia (SEGOVIA): 57, 153, 157, 158, 309, 313, 327, 334.
SEGOVIA, TIERRA DE: 157, 158, 214, 287, 312, 313, 358.
Sepúlveda (SEGOVIA): 71, 290, 333, 335, 364.
SEPÚLVEDA, TIERRA DE: 75, 76, 280, 371.
Serna [del Monte], La: 48, 67, 113, 192, 195*-198, 317, 335, 343, 369.
Serrada [de la Fuente]: 93.
Sieteiglesias: 61, 131, 135, 170, 173, 209, 229, 230, 272.
Sigüenza (GUADALAJARA): 248.
Socarradas, Las: 117*, 142, 143.
Solana, La: 92.
Solanilla, La: 140.
Somosierra: 72-76, 360, 365.
Somosierra, Dehesa de: 73, 74*.
Somosierra, Puerto de: 71, 74*, 75, 134.
SORIA, TIERRA DE: 38, 224.
Soto, Dehesa del: 313.
Soto del Real: 205.
Susano, El: 274.
Talamanca [de Jarama]: 39, 40, 78, 129, 131, 182, 183, 185, 252, 269-271, 282, 288, 293, 337,
360.
TALAMANCA, TIERRA DE: 65, 184, 235, 358.
Tarazira, Prado de: 96.
TEJERA, LA: 69, 99, 102, 103, 174-176*, 272, 361*, 369.
Tercillo, El: 96, 321.
Terzuelo, Finca del: 204.
TOLEDO, ARZOBISPADO DE: 81.
TOLEDO, REINO DE: 71, 364.
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Torre, La [Redueña]: 127*, 128, 322, 361*, 364.
Torre, Molino de la: 81.
Torre, Prado de la: 37*, 117*.
Torre [+Las Chozas]: 68*, 323, 371.
Torre del Rey: 65, 215, 252, 253, 271, 324-325, 361*.
TORRE OTÓN: 44, 80, 82, 102, 177-181, 325, 355, 361*, 366.
Torrecilla [ San Quílez ]: 326-328, 329, 361*, 370.
TORRECILLA DE PIEDRAS NEGRAS: 41*-44, 180, 182-185, 271, 356, 361*, 366.
Torrelaguna: 41, 44, 63-67, 78, 79, 81, 82, 123, 125, 133, 178, 179, 181-185, 191, 229, 231,
252-254, 269-272, 278, 282, 283, 295, 300, 301, 310, 324, 326, 327, 329, 355,
356, 362, 368, 370.
TORRELAGUNA, PARTIDO DE: 133.
Torremocha [de Jarama]: 79, 81, 179, 191, 329, 355.
Torremochuela [San Miguel]: 271, 295, 329, 361*, 370.
Tres Casas: 142, 330.
Trinidad, La: 216, 331, 366.
Trinidad, Arroyo de la: 216, 224.
Trinidad, Tercio de la: 217.
Uceda (GUADALAJARA): 65, 78, 81, 88, 90, 97, 99, 100, 122, 126, 129, 174, 178, 180, 247,
261, 262, 269, 270, 272, 273, 279, 282, 309, 326, 334, 366.
UCEDA, ARCIPRESTAZGO DE: 368.
UCEDA, TIERRA (Y ALFOZ) DE: 81, 125, 177, 180, 187, 189, 191, 287, 312, 358, 365, 368,
370, 371.
Uvero, Prado: 38, 117*, 140.
Vadillo, Arroyo del: 301, 326, 327.
Valbonilla: 41*, 179, 184, 185, 324-325.
Valbuena de Duero ( VALLADOLID ): 65.
VALCAMINO [El Moral]: 68*, 70, 123, 129, 186-191, 188*, 261, 298, 323, 332, 368.
Valcamino [Santa María]: 68*, 188*, 332, 368.
Valcamino, Arroyo de: 125.
Valdebenito: 263.
Valdeherreros: 272, 273.
Valdelacasa [+ Santo Domingo]: 72, 75, 277, 333-334, 371.
Valdelhermo: 249.
VALDELOZOYA, SEXMO DE: → LOZOYA, SEXMO DE
Valdemanco: 296.
Valdemulo, Arroyo de: 125, 190, 278.
Valgallegos, Dehesa de: 124, 127*.
Valgallegos, Quejigal de: 125.
Valhermoso, Dehesa de: 250.
Valondo, Dehesa de: 206.
Valle, Dehesa del: 250.
Vallunqueras, Las: 180.
Valladar, Monte del: 264.
Varguilla, La: 125.
Vega, Prado de la: 86.
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Vega Chica: 287.
Velayos: 112*, 245, 335, 366.
Vellón, El: 39, 44, 183, 185, 235, 269-271, 284, 286, 293, 362.
Venta, La: 265.
Venta, Pico de la: 265.
Venta, Prados de la: 164, 165.
Ventanar, Arroyo del: 96.
VENTOSILLA: 47, 50, 95, 162*, 192-198, 194*, 256, 290, 317, 335, 355, 367, 369.
Ventosilla (SEGOVIA): 290.
Venturada: 132, 134, 177, 223, 288, 293.
Verdugal, Tercio del: 85*, 106, 147*, 149.
Vieja, Dehesa: 52.
Viejas, Prado de las: 117*, 140.
Viejo, Tercio: 38.
Villa, Dehesa de la: 52, 111*, 225.
Villamayor: 282, 336, 371.
VILLAR, EL: 95, 166, 168, 170, 199-206, 200*, 203*, 240, 268, 291, 355, 356, 369.
Villar, Carrascal del: 166, 203*.
Villar, Cerca del: 268.
Villar, Linar del: 140.
Villar de Abajo [+ San Cristóbal], El: 236, 243, 338.
Villar de Arriba [+ San Sebastián], El: 228, 314, 339.
Villarejo, Prado del: 280.
Villarejo [+ La Candelaria]: 340.
Villarejos: 318.
Villarejos [Santo Domingo]: 317-318.
Villarejos, Los [Rosuelos]: 280-281.
Villarejos, Prado de los: 280.
Villares, Los: 147*, 149, 151.
Villares, Los [Madarcos]: 285, 290, 319, 342.
Villares, Los [La Serna]: 55, 343-344.
Villares [+ La Magdalena]: 280, 341.
Villarón: 291, 337.
Villaviciosa de Odón: 180.
Villavieja [del Lozoya]: 38, 51, 55, 112, 136, 224, 225, 231, 256, 274, 331.
Villavieja [El Prisco]: 223, 345-346, 364.
Viña, La: 108.
Viña, Prado de la: 153, 156*.
Viña, Tercio de la: 157.
VIÑADEROS: 207-209, 245, 279, 355, 356.
Viñas, Tierras de las: 280.
Virgen, Cerca de la: 261.
Virgen, Nava de la: 259.
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B. ÍNDICE ANTROPONÍMICO.
Se incluyen en el presente índice las menciones que aparezcan en el texto de la Primera Parte
(Capítulos Primero y Segundo) correspondientes a:
a) Personas físicas.
b) Grupos de personas, familias o parentelas.
c) Personas Jurídicas.
d) Entidades colectivas o asociaciones.
e) Instituciones, independientemente de su forma o personalidad jurídica.
No se incluyen:
f) Los autores de obras citadas en la Bibliografía o referencias de Fuentes.
Forma de inclusión:
g) Se alfabetizan por el apellido, siempre que se conozca, salvo en el caso de las personas reales que se incluyen por su nombre y orden reinante.
h) Se incluyen [entre corchetes], en su caso, los apodos u otras cualificaciones.
Negrita:
Cursiva:
Redondilla:

Informantes locales.
Títulos nobiliarios, dignidades, cualificaciones, personas jurídicas y santos.
Resto de personas y grupos de personas.

Aben Sabad, Isaac: 49.
Abubero, Andrés de: 36.
Abubero, Isabel de: 36.
Acebedo Hernán, Florentino : 190.
Adaroc, Abraham: 279.
Adaroc, Isaac: 279.
Agüero, Dionisio de: 324.
Agüero, Juan-Antonio de: 324.
Agüeros, Los [familia]: 324.
Al-Fandarí, Isaac: 49.
Álamo García, Anastasio del: 338.
Álamo Sanz, M. del: 338.
Alfonso VI: 71, 336.
Alfonso VII: 324.
Alfonso XI: 166.
Almaraz, Bachiller Cristóbal de: 39, 182.
Almonacid, Padre: 327.
Álvarez Martín, Rufino: 321.
Anderazo, Doña: 214.
Angulema, Duque de [Borbón, Luis-Antonio de]: 134.
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Aranda, Conde de [Abarca de Bolea, Pedro-Pablo]: 66.
Araújo García, Crisanto: 90, 102, 122.
Arias Recio, Paulino: 64, 125.
Armengol, Estefanía: 180.
Arribas García, Ángel: 304.
Baños y Vargas, Luis de: 140, 228, 339.
Baquer, Guillén: 69.
Barrionuevo, Baltasar de: 185.
Bermejo, Juan: 108.
Bernaldo, Francisco: 44.
Bernaldo de La Granja, Francisco: 78, 185, 325.
Bernaldo de Quirós, Ángela: 81.
Bernaldo de Quirós, Hernando: 185.
Bernaldo de Quirós, Martín: 82.
Bernaldo de Quirós [familia]: 81, 183, 185.
Bernardo [de Viñaderos]: 207.
Berrueco, Colación del: 67
Berzosa, Antonio de: 185.
Blasco Martín, Marcelino: 258.
Bracamonte, Inés de: 242.
Braojos Ibáñez, Basilio: 321.
Bravo Álvarez, Eugenio: 219.
Buitrago, Antonio de: 245.
Cabarrús, Conde de [Cabarrús y Lalanne, Francisco]: 64, 66, 82, 102, 271.
Cabezada, Juan de: 55.
Canal de Isabel II: 66, 98, 174, 175, 201, 253.
Canencia Marcos, Marcelina: 304.
Carlos I: 171.
Carrascal , Miguel de: 230.
Carretero, Consuelo: 225.
Carretero, Jesús: 225.
Carretero, Juan: 87.
Carretero Fernández, Felisa: 113, 198.
Carretero Hernán, Andrés: 87, 150.
Carrillo de Acuña, Alonso [Arzobispo de Toledo]: 125, 187, 190.
Carrillo de Albornoz, Álvaro: 172.
Carrillo de Albornoz, Teresa: 172.
Carrillo de Albornoz y de la Presa, Diego-Miguel [IV Conde de Montemar]: 217.
Carrillo de Toledo, Luis: 171.
Carrioní: 180.
Castillo, Francisco del: 167.
Castillo, Gonzalo del: 68, 167, 170, 232.
Castillo, Rodrigo del: 170.
Castillo y Contreras, Francisca del: 171.
Castro Verde: 180.
Cenete, III Marquesa del [Mendoza, María de]: 167, 171.
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Cerezo Gutiérrez, Juan-Manuel: 76.
Cid Sánchez, Mariano-José: 254.
Colegiata, La [de Alcalá] → Santos Justo y Pastor...
Colón, Fernando: 105, 182.
Cuéllar, Moisés de: 153, 154, 159, 222, 228.
Díaz, María: 108.
Díaz de Vivar y Mendoza, Rodrigo [VII Duque del Infantado]: 137.
Domínguez Martín, Mariano: 140.
Eguía Bravo, Felipe: 305.
Encina Arras, Luciano: 190.
Enrique IV: 152, 158, 159.
Enriquez de Cabrera, Luis: 171.
Eraso, Carlos de: 171.
Eraso, Francisco de: 160, 167, 171.
Espartal, Francisco del: 180.
Espartal, La de Francisco del: 180.
Espartal, Los menores de Francisco del: 180.
Espartal, Un yerno de Francisco del: 180.
Esteban Muñoz-Quijano y Pascual, Martín [I Marqués de Torrelaguna]: 168, 172, 198.
Fajardo Bernaldo de Quirós, María: 81.
Felipe II: 171, 186.
Felipe V: 196.
Fernández, Eulalia: 45.
Fernández, Gregorio: 43.
Fernández, Juan: 197.
Fernández, Sancho: 144.
Fernández [de Santiago], Martín: 154.
Fernández Jiménez, Juan: 60, 291, 337.
Fernández Lozano, Juan-José: 311.
Fernández Sanz, Pedro: 204.
Fernández del Pozo, Pedro: 95.
Fernández del Pozo [familia]: 151, 197.
Fernández-Durán, Francisco: 197.
Fernández-Durán y Fernández de la Casa, Miguel: 196.
Fernández-Durán y Ximénez, Juan: 192.
Fernández-Durán [familia]: 47, 197.
Fernando IV: 71, 75, 336.
Gallego, Juan: 164.
Gantón, Moisés [posteriormente como Pozo, Francisco del]: 197.
Garay, Isabel: 185.
Garay [familia]: 151.
García, Andrés : 63.
García, Juan : 63.
García [de Casasola], Pedro: 240.
García Bernaldo, Fernán: 81.
García Cristóbal, Félix: 96.
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García Díaz, Eusebio: 185, 235, 267.
García González, Pedro: 263.
García González, Valentín: 344.
García Martín, Gregorio: 257.
García Martín, Julián: 140.
García Martín, Mariano: 185, 235.
García Miguel, Bonifacio: 150.
García Pérez, Pedro: 319.
García Solascasas, Nicolás: 150.
Gil Bermejo, Servando: 54.
Gil Sedano, Pedro: 54.
Gómez, Alvar: 327.
Gómez, Julián: 81.
Gómez de Sandoval Rojas y de la Cerda, Cristóbal [I Duque de Uceda]: 187, 191.
González, Nuño: 160.
González Álvarez, Fermín: 217.
González Álvarez, Francisco: 198.
González Cañil, José: 255.
González de Castejón, Marqueses de: 172.
González de Mendoza, Pero [Señor de Buitrago, etc.]: 72, 170.
González de Mendoza, Pedro [Arzobispo de Toledo]: 367.
González Durán, Juan: 196.
González Galindo, Hilaria: 64.
González García, Jesús: 257, 263.
González López, María: 192.
González Maellas, Eusebio: 150.
Goraz, La de Martín: 164.
Gregorio XIII: 190.
Guadiana, Conde de: 168.
Gutiérrez [de Pajarilla], Pedro: 108.
Gutiérrez Domínguez, Justina: 160.
Guyena, Duque de: 152.
Hernán Sanz, Julián: 60.
Hernández, Francisca: 119.
Hernández, Gregorio: 279.
Hernández, Licenciado Francisco: 119.
Hernández [de Peñaparada], La de Sancho: 119.
Hernanz del Pozo, Manuel: 246.
Herranz, Juan: 67.
Herranz, Martín: 67.
Herranz Acebedo, Hilario: 311.
Herranz Fernández, Bernardino: 45, 49.
Herranz Fernández, Gonzalo: 49.
Hija “el Viejo”, David de la: 57, 60, 104, 108, 159.
Humanes, Condes de: 160, 222.
Hurtado de Mendoza, Diego [II Marqués de Santillana y I Duque del Infantado]: 167, 171, 218, 232, 367.

513

DESPOBLADOS SIERRA NORTE

FINAL

10/07/2002 17:48

Página 514

Iglesias Francisco “El Barbero”, Juan: 314.
Infantado, Duques del: 167, 168, 297.
Infantado, I Duque del [Hurtado de Mendoza, Diego]:167,171, 218, 232, 367.
Infantado, II Duque del [López de Mendoza, Íñigo]: 81, 153, 159, 279.
Infantado, VI Duque del [López de Mendoza, Íñigo]: 171.
Infantado, VII Duque del [Díaz de Vivar y Mendoza, Rodrigo]: 137.
Infantado, XI Duquesa del [Silva Hurtado de Mendoza, María-Francisca]: 96.
Isabel I: 152.
Jiménez de Cisneros, Francisco: 43, 63, 367.
Juana “la Beltraneja”, Doña: 152, 153, 158, 159.
Juana, Reina Doña [esposa de Enrique IV]: 72.
Liñán, Isabel de: 66.
López García, Saturnino: 316.
López de Mendoza, Íñígo [I Marqués de Santillana]: 158.
López de Mendoza, Íñigo [II Duque del Infantado]: 81, 153, 159, 201, 279.
López de Mendoza, Íñigo: [IV Duque del Infantado]: 335.
López de Mendoza, Íñigo [VI Duque del Infantado]: 171.
López de Orozco, Rui: 205.
López de Zárate Vargas Pimentel y Salinas, Diego-José [III Marqués de Villanueva de la Sagra
y III Marqués de la Nava de Barcinas]: 209.
López Gómez, Andrés: 90, 99, 122.
Lozano Benito, Leonarda: 204.
Maellas Martín, Gerardo: 150.
Magistral, La [de Alcalá] → Santos Justo y Pastor...
Maldonado: 118.
Manuel, Reina Doña Juana [esposa Enrique de II]: 72, 75.
Marcos Nogales, Claudio de: 135.
Marín García, Enrique: 304.
Martín, Alonso : 47.
Martín, Domingo : 84.
Martín, Francisco [de Carranava]: 227, 228.
Martín, Francisco [de Rendales]: 139.
Martín, Francisco [de San Silvestre]: 148.
Martín, Juan [de Abubero]: 36, 49.
Martín, Juan [de la Cabezada]: 53, 55.
Martín, Juan [de Carrascal]: 230.
Martín, Juan [de Uceda]: 119.
Martín, Juan [de Viñaderos]: 209.
Martín ( de Martín Goraz ), Juan: 164.
Martín, Pedro [de Bellidas]: 49.
Martín, Pedro [de San Silvestre]: 148.
Martín Baonza, Francisco: 258, 315.
Martín Carrascal, Los menores de Alonso: 230.
Martín Cerezo, Pablo: 76.
Martín Domínguez, Francisca: 160.
Martín Elices, Jesús: 311.
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Martín López, José: 258.1
Martín Ramírez, Justo: 316.
Martín Redondo, Francisco:108.
Martín Vargas, Aurelio: 54.
Martínez, Andrés: 114.
Martínez, Juan: 191.
Martínez, Miguel: 123.
Martínez, Hijos de Diego: 114.
Martínez Correal, Esteban: 170, 232.
Medardo: 231.
Medina de Rioseco, Duquesa de [Mendoza, Ana de]: 171.
Medina, Miguel: 76.
Medina, Pablo: 43, 185, 267.
Melones, Mayorazgo de: 240.
Méndez, Juan: 140.
Mendoza, Ana de [Duquesa de Medina de Rioseco]: 171.
Mendoza, María de [III Marquesa del Cenete]: 167, 171.
Mendoza, Los [familia]: 158.
Miguel Hernández, Alejandro de: 239.
Miguel Hernández, Cristina de: 239.
Molinero, Benito: 123.
Monrroys, Los [familia]: 181.
Montemar, Condes de: 168.
Montemar, IV Conde de [Carrillo de Albornoz y de la Presa, Diego-Miguel]: 217.
Moreno Moreno, Jacinto: 96.
Municio de Frutos, Rufino: 338.
Nava de Barcinas, III Marqués de la [López de Zárate, Diego-José]: 209.
Nazarí, Benjamín: 257.
Nuño [de Riomoros]: 144.
Ochoa, Ángel de: 327.
Orozco, Los [familia]: 205.
Orozco, Juan de: 201.
Orozco, Rafael de: 38.
Orozco, Rodrigo de: 201.
Pacheco, Juan: 157.
Pacheco y Chacón, Catalina: 171.
Palacios, Hernando: 142.
Paredes Barbi “El Foro”, Rafael: 64, 125.
Pascual Pascual, Juan: 60.
Peña, Elvira de la: 279.
Peñaescrita, Francisco de: 273.
Peñaescrita, menores de: 273.
Peñas González, Jesusa: 140, 233.
Peralta, Mariana: 167.
Pérez Pérez, Natalio: 129.
Plata [esposa de Isaac Adaroc]: 279.
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Plaza Bernaldo de Quirós, Antonio: 79.
Plaza Monella, Juan-Antonio: 81.
Plaza, Félix: 281.
Plaza, Miguel: 79, 81.
Plaza, Ventura: 82.
Pozo, Francisco del [anteriormente como Gantón, Moisés]: 197.
Pozo, Juan del: 197.
Pozo Martín, Tomás del: 135.
Presa y Carrillo, Diego de la : 216.
Prieto, Francisco: 122.
Prieto, Juan: 122.
Ramírez Arribas, Urbano: 140, 233.
Ramos Calvo, Amelia: 239.
Redondo Acevedo, Máximo: 204.
Reynoso, Pedro: 218.
Rodrigo Ramiro, Félix: 60.
Sáez de las Arras y Rui Cerezo, Hernán: 185.
Saldaña, Conde de [Hurtado de Mendoza, Diego]: 167.
Salinas, Juan : 207, 209.
Salinas, María: 245.
Salinas, Mayorazgo de: 245.
San Andrés, Cofradía de [Torrelaguna]: 283.
San Audito: 326.
San Ildefonso, Colegio Mayor de [Alcalá de Henares]: 39, 178, 183, 184, 235, 266, 271.
San Isidro Labrador: 62, 65, 259, 270.
San Juan Bautista, Cofradía de [ El Vellón ]: 292.
San Lorenzo del Escorial, Real Monasterio de: 256.
San Salvador, Hospital de [Buitrago]: 201, 259.
Sánchez, Venerable Cristóbal: 39, 182.
Sánchez, Juan: 170.
Sánchez, Thomé: 325.
Sancho [de Riomoros]: 144.
Santa Leocadia, Monasterio de [Toledo]: 252, 256.
Santa María de la Cabeza: 62, 63*, 64, 65, 269, 270.
Santa María de La Vid, Monasterio de: 326, 327, 329.
Santa María de Valbuena, Monasterio de: 215, 324.
Santa María de Valvanera, Monasterio de: 214.
Santiago, Colación de: 317.
Santiago Béjar, Vicente: 255.
Santillana, I Marqués de [López de Mendoza, Íñigo]: 158.
Santillana, II Marqués de [Hurtado de Mendoza, Diego]: 167, 171, 218, 232.
Santo Domingo, Colación de: 47, 194, 231.
Santos Justo y Pastor, Cabildo e Iglesia Colegial de [Alcalá de Henares]: 187.
Santos Justo y Pastor, Cabildo e Iglesia Magistral de [Alcalá de Henares]: 280, 283, 285, 301.
Santuy, Priorato de: 182, 183, 266, 269, 271, 327, 329.
Sanz, Andrés: 67.
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Sanz, Bartolomé: 227.
Sanz, Benito: 55.
Sanz, Francisco: 227.
Sanz, La de Bartolomé: 228.
Sanz Araújo, Victoriano: 319, 334, 344.
Sanz de Carranza, Diego: 144.
Sanz Espinosa, Víctor: 334.
Sanz García, Celedonio: 334.
Sanz García, María: 135.
Sanz Hernán, Alberto-José: 190.
Sanz Huerta, Manuel: 125.
Sanz Izquierdo, Miguel: 115.
Sanz Martín, Vicente: 76.
Sanz Parra, Daniel: 237.
Sanz Velasco, Raquel: 172.
Sayabedra, Juan de: 201.
Sepúlveda, Concejo de: 71.
Serna Álamo, Aurelio de la: 255.
Serna Ferrer, María-Antonia: 219.
Serrano San José, Valentín: 296.
Silva Hurtado de Mendoza, Mª Francisca [XI Duquesa del Infantado]: 96.
Somoza, Comendador Luis de: 209, 245.
Sotomayor, Tomás de: 279.
Toledo, Arzobispo de: → González de Mendoza, Pedro: Jiménez de Cisneros, Francisco;
Toledo, Señorío de la Dignidad Arzobispal de: 126, 186, 191.
Tolosa, I Marqués de [Fernández-Durán, Miguel]: 196.
Torre, Bachiller Alonso de la: 38, 108, 119, 198, 218, 232.
Torre, Hernando de la [“el viejo”]: 119.
Torre, Luis de la: 119.
Torre, Marina de la: 66.
Torre, Mayorazgo de la: 245.
Torres y Mesía, Fernando de [I Conde de Velayos]: 335.
Torrelaguna, I Marqués de [Esteban Muñoz-Quijano y Martín, Martín]: 168, 172, 198.
Torremocha, Concejo de: 178.
Uceda Uceda, Pedro: 319.
Uceda, I Duque de [Gómez de Sandoval Rojas y de la Cerda, Cristóbal]: 187, 191.
Valcamino, Juan de: 191.
Valcamino, Miguel de: 191.
Vargas, Alonso de: 279.
Vargas, José de: 279.
Vargas, Miguel: 279.
Vargas Mendieta, Tomás: 181.
Vázquez, Juan: 119.
Vázquez Garay, José: 119.
Vázquez Garay de la Torre, Manuel: 119.
Vázquez de Garayo, Cristóbal: 119.
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Vázquez Redondo, Pedro: 255.
Veladíez, María-Josefa: 95.
Velasco, Brígida: 172.
Velasco, Cándido: 145.
Velasco, Florencio: 145.
Velasco Canencia, Elpidio: 129.
Velasco Sanz, Tomás: 172.
Velayos, Conde de [Torres y Mesía, Fernando de]: 335.
Vélez, Pedro: 209.
Vellón, Concejo del: 183.
Vicente Ramiro, Julián: 299.
Villanueva de la Sagra, Marqueses de: 245.
Villanueva de la Sagra, III Marqués de [López de Zárate, Diego-José]: 209.
Ximénez, Alonso [“el mozo”],: 197.
Ximénez, Luis: 197.
Ximénez de Cisneros, Benito: 335.
Yáñez, Licenciado Gonzalo: 171.
Yáñez del Castillo, Juan: 67, 171.
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Acabóse de imprimir este libro en Madrid
el día 10 de Julio de 2002.
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