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Despoblados delaComunidad de Madrid

•

En busca de los términos perdidos
Según el socorrido Diccionario de la Real Academia, llámase despoblado, en esencia,
al « ••• sitio desierto o yermo, en particular aquel que antes estuvo pobladon.
Ahora bien, esta definición, como todas las demasiado simples, resulta muy grosera e
Inútil a la hora de trabaJar en profundidad, porque, ¿Qués es poblar?, ¿Qué es
desaparecer? Cuestiones éstas aparentemente obvias pero que han traído de cabeza a
los que se han dedicado ~ estudio de este fenómeno. Baste por ahora, sin embargo,
esta presentación del tema, que en su momento absorberá buena parte del capítulo
metodológico

El título del trobojo se ho eleg1do
con uno calculado ambigüedad, pero esperamos que lo acepción polisémico de esto palabro prevalezco sobre lo confuso. Su resonancia puede
llevar al lector o Proust o o Spielberg;
por nuestro porte, planteamos sin
ambages que estamos mucho más
cerco de lo emoción de lo búsqueda
que de lo nostalgia intimista, es decir, que nos quedamos con Spielberg.
Lo elección del c1neosto aludido
nos presento claramente, poro bien
y poro mol como personas modernos
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(no posmodernos) y es fóol demostrar que un planteamiento de lo ecología moderno es trabajar sobre el
conjunto intersección de Naturaleza
y Culturo. El despoblado, como lo toponimia, como otros aspectos parciales del conoc1m1ento. entran cloro-

mente en ese área de trabajo. Lo especialización que primó en tiempos
no ton lejanos pudo hacer creer que
lo despoblación es un fenómeno poblocionol y, por tonto, toreo exclusivo de demógrofos. Nuestro visión no
co1node con esto, aporte de que, hoy
día, nodo es toreo Olslodo de nadie.
El poblamiento/despoblamiento no es
sino uno faceto de lo interacción entre el hombre y su medio; lo comprensión de este tipo de cosos, en el
s1glo presente. parece uno insoslayable to reo colectivo, Independiente-
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mente del planteamiento vivencia!
antes aludido.
Intentaremos demostrar, en su momento, que el análisis del fenómeno
despoblado presento, poro conocer
lo susodicho interacción, más riqueza que el fenómeno poblado.
El empleo de la palabro «ecología•
se ha efectuado en el terreno puramente científico, pero también hay
que decir que el ecologismo representa punto de miro y de partido de
nuestro caminar. Y una de los máximos del ecologismo es el clásico
«Smoll is beotiful "· Profesionalmente estamos agobiados de cifras de
población de siete dígitos y nos proporciono un alivio trabajar con otras
de solo uno; en esto Areo Metropolitano lo que sobro es gente y resulto apasionante reflexionar sobre los
posados faltos de gente. Proponemos
una excursión intelectual hacia el sosiego y el silencio, que no acabará
en uno caravana, al retorno de lo excursión dominguera que muchos de
nuestros conciudadanos ansían como lenitivo del barullo urbano. En
bueno hora llegó la ciudad ultra-vivo
de los posmodernos; pero a otros nos
motivan (también, o, en vez de) los
pueblos muertos. Y no nos estamos
refiriendo, cloro está, al lacerante
problema social y económico del despoblamiento actual, que tanto afecto o otros Comunidades Autónomos
del Norte y que en Madrid casi no
existe.
El cariño y el respeto hacia lo pequeño, por otro lado. tampoco es
nuevo. El autor del Prólogo al •Nomenclotor• de 1789 se planteó su torea " ... sin omitir el más pequeño y
extraviado [de los pueblos] ... a fin de

que el vasallo más retirado y escondido no careciese del consuelo de ser
conocido ...". Si esto se hacía en tiempos de •vasallos• ¿Qué no deberíamos hacer ahora? Entendemos que,
independientemente de otros rozones.
lo solidaridad con lo especie humono posa por pensar en los que aún
no han nacido y en los que yo murieron y esto vale tonto paro los personas como poro los asentamientos.
Porque, o nuestro juicio, gran parte
de los moles del mundo moderno
provienen de que lo humanidad lleva demasiado tiempo mirándose el
ombligo; un síntoma de infantilismo.
Hoy día, lo conciencio del mundo
finito y esquilmado, lo crisis de los
perspectivos del posado, lo amenaza nuclear nos han de hacer madu-

ror, y fi¡or más en el mundo extenor.
En cuestión de asentamientos.
creemos oportuno de1or de pensar, al
menos por un momento, en los actuales; aunque sólo seo como ejerciCIO de cdesantropocentrizaciÓn». Y
esto, de poso, nos llevo al temo del
núcleo de población (existente o extinguido) como centro u ombligo de
uno porción de territorio. Es intención
de este traba jo no ver sólo el núcleo
de la célula, sino todo ello y sus relociones con los que le rodean. Poro
las arqueólogos clásicos, el espacio
que estuvo ocupado por los edif1cios
es el único interesante, pues es de
donde sacan cosos poro llevar o los
museos. Lo fisiogrofío histórico es algo más; en gran medido la cuest1ón
de los despoblados es un temo de
geografía agrario, es lo historio de
un trozo de campo. Y, en la mayoría
de los cosos. los historias del campo
son historias de perdedores.
En los albores de lo ero posmdustnol, lo coso puede vonor algo, pero
lo cultura urbono-1ndustriol aún es lo
dominante. Y o nosotros nos gustan
los perdedores, aunque sólo seo por
llevar lo contrario al culto del éx1to
que impero en el Imperio.
Efectivamente, los despoblados son
errores, son asentamientos marrados,
es uno historio de no-éxitos. Pero
¿Que no darían los b1ólogos por conocer b1en el •fracaso• de los diplodocus? ¿Qué nos dice que los causas de los fracasos en el posado no
pueden incluir facetos que sería conveniente conocer poro el futuro?

Las teorías evolucionistas mol entendidos y los onólis1s h1stóncos en
general pueden caer en el error de
que lo situación actual se sigue necesariamente de los anteriores; que,
en cierto medida, estamos en el punto óptimo de un desarrollo lmeol: el
Homo Sop1ens como punto final necesario de lo evolución; el actual sistema de asentamientos como «normal• y durable. Es menester hacer
hincapié en que muchos otros, en el
pasado, han podido creerlo. Y se
equivocaron. Los antiguos pobladores de algunos zonas creyeron poder
controlar y aprovechar el entorno, y
no pudieron; el desarrollo actual de
las fuerzas productivos posiblemente ha bría perm1t1do que toles aprovechamientos y asentamientos perdurasen, pero ese mismo desarrollo actual llevo en sí mismo peligros mucho mayores que aquellos a los que
se enfrentaban los aldeanos del siglo XII. Nosotros tamb1én nos podemos equivocar. Ellos podían irse o
otro lugar; hoy día lo universalidad
del sistema dejo muchos menos huecos.
Muchos ecólogos exponen, como
argumento básico paro propugnar lo
conservación de todo tipo de especies. aunque ahora no «Sirvan» paro nodo, el hecho de que portan un
material genét1co irrepetible, que nodie puede af1rmor que algún día no
lo neces1temos poro sobrevivir; con
este traba jo nos poso un poco igual.
Parece saludable el ejercicio de humildad constante por nuestro gran
desconoc1m1ento de los leyes que ngen lo Naturaleza y lo Soc1edad y de
contncción por nuestro alejamiento
del gran útero verde. Pero tampoco
conviene buscar una supuesto relación idíl1co en el posado entre el
Hombre y su Medio, uno sob1duría
serena y multisecular, un 1nst1nto, un
arcano que el consumidor de T.V. y
hamburguesas ha perdido.
Nosotros hemos malgastado años
de nuesTro v1do en decirles a los urbanistas y obnstas en general lo brutos que eran y lo sabios y naturales
que eran los antiguos, al hacer sus
casas, sus pueblos y sus obras; que
tenían que aprender de ellos en lo
elecc1ón de sitios, de materiales,
etc. .. ; que había que fijarse mucho en
el medio físico y social antes de hacer nodo.
Por todo ello, porque creemos haber llegado, tamb1én nos creemos con
derecho (por esto vez) o estar ae
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vuelto: los antiguos se equivocaban
o menudo. Poco importo si tenían
•culpo• o no; el resultado es que, en
lo Comun1dod de Madrid los asentamientos logrados no llegan al 50%
de los intentados.
No buscamos, pues, refugio en el
posado. Ni como historiadores ni como ecologistas deseamos volver e
tiempos posados (mayormente porque no se puede). Pero el país de los
antiguos es el mismo país nuestro y
conocer este rostro del posado, su
proyección espacial, es como conocer el país actual. Y el fenómeno del
despoblado es lo suficientemente ubicuo como poro que no puedo comprenderse el territorio de casi lo mitad de lo Comunidad sin conocerlo
bien.
Hacer de puente entre el mundo
de los «Ciencias• y el de «los letras•
nos parece, además, un objetivo
socio-cultural atrayente y hasta obligado.
Lo maldito escolástico que ha impregnado nuestro culturo occidental
durante siglos, encornado en los burocracias académicos, ha ocasionodo cortes metafísicos entre los romos
del conocimiento que, hoy día, des-

de el punto de v1sto de lo h1storio del
pensamiento, estón, por suerte, superados. Sin embargo, lo interdisciplinoreidod como háb1to de conducto cotidiano, aún resto mucho por ¡mplantarse; por ello, porque aún perduran los •etiquetas•. hemos creído
procedente adelantarnos en lo clasificación de este trabajo.
Estimamos que cae en el ámbito de
lo geografía histórico. aunque esto
locución nos repugne, por considerarlo tautológico. No nos resulto admisible que puedan plantearse por
separado ambos campos der conocimiento: entendemos que todo geografía ha de ser histórico. es decir,
dinámico y todo h1stono ha de ser
geográfico, es decir; territorial. Es posible, desde luego lo descripción aislado de algunos terrenos o lo de algunos hechos, pero nunca lo comprensión de ambos. Aunque resulte
difícil, pretendemos mtroducir al lector en un ámbito •volumétrico• del
fenómeno, que 1ncluye desde lo exp~riencio táctil de lo ruino, hasta lo
reflexión sobre lo fugacidad de lo vi-.
do; describir cosos exi'stentes, pero
mostrando algunos de sus dimensiones no percibibles por los sentidos.

Planteamiento, como verán Vds.. lírico y poco •serio•. pero que hemos
mamado en los textos de maestros
como Fernond Broudel o Fernando
González-Bernáldez. partidarios y
pioneros ambos de lo coso interdisciplinor.
A pesar de haber colocado como
primeramente definitorio lo palabro
«geografía• hoy uno diferencio fundamental con el estilo normal de los
geógrafos: éstos raramente descri ben
cosos •muertos•. mientras que los
'historiadores tienen, obviamente,
asumido hablar siempre de gentes
muertos. Con los arqueólogos también tenemos algo en común, pero
ellos se d.edicon o lo búsqueda físico
de objetos, no de documentos o poisa jes. Habremos de hacer mucho de
toponimistos o. más bien, de apoyarnos en los que soben de lo historio
de lo lengua, pero sin admitir que dicho asunto seo coto cerrado de su
profesión, pues no nos será dado conocer el continente sin conocer el
contenido, coso que ellos pretenden
o menudo. Considerar lo despoblación como un fenómeno del área de
lo demografía puro creemos. en principio, que es otro error: se puede ex-
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plicor lo evoluoón demográftco de lo
Comunidad de Madrid sin hablar poro nodo de los despoblados. pero no
se puede entender uno gran porte de
su territorio sin ellos.
Muchos demógrofos hoy que desarrollan sus técnicos sin hablar, no
yo de los despoblados. sino incluso
de los poblados. atribuyendo sus ci fras o unidades administrativos y no
físicos. Es lógico que cualquier anolisto de un s1stemo desprecie los elementos de cuantío irrelevante; éste
puede ser el coso de los despoblados desde el punto de visto de lo demografía cuantitativo que es casi lo
único que existe.
Los trobo¡os sobre despoblados,
comenzaron en Europa. según los
países. hoce 80/ 30 años. y yo. con
óptico moderno, hicieron su eclosión
en lo 111 Conferencio Internacional de
Historio de lo Economía (Munich,
agosto de 1965). Los países más
avanzados dtsponen yo, además de
innumerables estudios locales. de revision es o nivel nocional. De España, que sepamos. sólo existe lo presentación del temo que htzo Nicolás
de Cobrillono en dtcho Congreso; el
goteo de monografías muniopoles y
regionales prosigue, no obstante de
que. en términos generales. parece
un temo oigo démodé. Con este tro-

bo¡o, aplicado o lo Comunidad de
to prov1s1onol de •despoblados• y lo
Modnd pretendemos aportar uno
descnpción de uno de ellos.
más que nos acerque o un nuevo
planteamiento global del asunto sobre bases más ompltos y profundos.
UN EJEMPLO:
LA TORRE DEL CAMPO
Cuando éste llegue, que llegará, habremos recuperado uno porte de
En el año 1205 se cito por vez pnnuestro retraso cultural y, de otro lomero el término de lo Torre. Sin emdo. se podrá tender un puente poro
el análisis del fenómeno en los paíbargo. no podemos saber con certeses del otro lodo del charco con lenza si el poblado estaba construido en
gua y culturo semejante.
eso fecho. pues existe lo posibilidad
Los toreos técniCOS que. o nuestro
de que lo torre. como mero edificio
juiCIO, ¡ustificon este trabajo. incluso ' "militar• aislado, tuviera térm1no: lo
aunque no se consiguiera elevar el
oceifa almohade de 1197 estaba aún
demasiado reciente como poro .deslistón teórico. son los siguientes:
hechor lo ideo de uno solo coso fuero) Reun ir lo d1sperso: el acopio
por sí sólo llevo un gran esfuerzo; es
te como núcleo de un terntorio.
conveniente llevarlo o cabo poro que.
El documento en cuest1ón troto de
nosotros u otros puedan dedicar su
lo vento de varios fincas por porte de
labor o avanzar.
un tal Redro Moro al Arzobispo de
b) Podar y limpiar: muchos años
Toledo. Martín López.
de copio acrítico ha dejado el terreEl hecho de que. en el mismo dono lleno de maleza estéril, de cantos cumento, se cite lo aldea de Dorolcolde y lo Torre no recibo esto denodemasiado rodados. descolondos o
hechos añicos.
minación. añade verosimilitud o lo hie) Sistematizar: toreo de mero
pótesis del término inicial pivotando
taxonomía; «predigestián• de los elesobre un solo edificio.
mentos. antes de conseguir uno comEn cualquier coso. el poblamiento
pleto osimilobilidod del sistema.
prosperó, pero. posiblemente. no en
d) ¡Localizar! Toreo ésto cronoel mismo lugar en el que estuvo lo
torre. Nos basamos poro establecer
lógicamente lo último, pero lo primeesto hipótesis en dos cosos:
ro en nuestro ánimo.
o) uno hondonada no es lugar
Ofrecemos en estos páginas lo lts-

LISTA DE EXPEDIENTES ABIERTOS AL DIA 14-2-87 (*)
r•J Las adiCIOnes enrre
paréntes1s san caldlcaiiVOS
arb1tra(IOS para dderenCiar los
homómma s. Las aquf l1 stados,
r epresentan el estado de la
cuest1ó n después de depurar
un total de 326 exped1enres. la
(,sfa fmol pod ró va(la r a lgo.

Abad de lo V1d, El
Abubero
Aced1nos
Aceña. Lo
A lameda, El
A lameda. Lo (de Modnd)
A lameda de Abo¡o
A lamme¡o
A larnes
A lbo
Albende
Alberqu1lla
A lb1r
A lboleto
Alcub1lla
Aldehuela, Lo (del Duque)
Aldehuela, Lo (del Vellón)
Aldehuela entre Comormas. Lo
Aldovea
Alfarache

A lgarrada, Lo
Alixondre
Almozane¡a
Alpo¡és
A luche
Ambro z
A r, srón
A rmuño
Arroyo, El
Arroyomohnos (el V 1e¡o)
Ayuden
Boezuelo
Becernl es. Los
Belerego
Bell1dos
Belv1s
Bevo de A rgu1¡0
Bevo de C11stóbol
Beva de O rgoz
B1spo, El
Bugés
Bum lo. El
Butorque
Butarque¡o
Cabeza lebrero (de Alor,lla)
Cabezo Lebrero (de Ore1o)
Cabezada, Lo
Cabezuelos, Los
Cobmo, Lo
Colzad,llo. Lo
Comormo del Coño
Camormo de Enc1mo
Camormdlo del Moro
Comp1llo (de Alcalá)

Campillo, El
Campoalbdlo
Canale¡a, La
Colilzuela
Carabonchel
Coroque de A bo¡o
Coraque de A r"bo
Caroqu,z M enor
Carbonero
Correntona
Carrascal
Corroscole¡o
Casor. El
Cososolo (de ( h,rchón)
Cososolo (de lo O rden)
Casosv1e¡os
Casco¡oso, La
Castillo de To¡o
Chozos. Las (V1e¡as)
Chozos, Los
'envolle¡os
Colladllla, El
Col menore¡o, El
Corral de Arrebol, El
Corrole¡os
Cuelgomuros
Cuevas, Los
Cunebles
Doganzo de Abo¡o
Dorolcolde
Degollados. Los
Dor no¡o
Dos Cosos
Encín, El

e

EnCindla, Lo
End, nal. El
Espartal, El
Espart1nos, Los
Ferreros
F11uero
Forca¡o. El
Fregacedos
Fresneda, La
Fuensoúco
Fuenhdueña
Golopagor
Galápagos
Golopogudlos
GorCiruelo
Gózquez
Gro¡ol
G u~ru elo , Lo
Herreros de A m bo, Los
Herrería, Lo
Herrería del Berru eco. Lo
Hezo
H1no1oso. Lo
Ho rca¡oda. Lo
Humone¡os
Humo sa, Lo
H u roso
Hurra mo1on es
Loronco
Lousolos
Lucero, El
Morho¡ol
Mor¡omor
Monín Ramón
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N o buscamos refug1o en el posado. Pero el pafs de los ant1guos es el m1smo
pafs nuestro y conocer este rastro del pasado es una forma de conocer el
pafs actual.

M oudes
Mozorobuzoque
Meoque de Abo¡o
M eoque de A m bo
Mesones
M onasteriO
Monca lv1IIO
M onesreno
Montrueque
Mora le¡a. La (de Modnd )
Mora le¡o. La (del Real)
Mora le¡o de Buyeros
Mora le¡a lo Mayor
Morole¡o. El
M uror,el
Nocern1,
N a va, La
Novo hondo
Navalayeguo
Novo redondo
Olmedollo, La
Oros
Overo
Po¡a res
Pa¡ordl o
Pa lomar. El
Pa lomero
Po m ilos
Pesiar
Pa tones cel V1e¡a •
Paz en Parra
Peño pa rado
Pera le¡os
Peroles del Río

Pesad,! o
P1edro Escr,ro
Ptecvos Neqros
Placer de ver
Polvoranca
Pozuelo
Puebla, La
Oue1o. E
Ouerencoa
O uonlano
Robud,llo
Rabudo
Re¡o s
Reloños
Renda les
Reque¡odo
Retomo·. El
Rtbas
R,boro. La
~~amaros

Romera l
Rozuelo. La
Socedón de Ca nales
Salob ral, El
Solvonés
Son C rosróbol
Son Esteban
Son Juan
Sa n Ju l ón
Son M 1guel
Son Ra món
Son So1urn1no
Sa n Silvestre
Sa nto Moría del Torneo

1dóneo paro un edificio de interés defensivo (desaparecido el peligro militar, el asentamiento se habría bajado junto a la fuente).
b) sobre una loma, a seiscientos
metros escasos del centro del ejido,
acababa un camino conocido como
•Senda del Castillejo o de los Castillejos•. En el mismo lugar, la fotog rafía aérea detecta una traza circular.
En 1413 aparece ya como una mós
de las aldeas de Madrid. Por 1413 pe' cheros de esta aldea junto con los de
muchas otras de la Tierra de Madrid,
se reunieron para trotar del excesivo
número de paniaguados que el Convento de Santo Domingo de Madrid
tenía; no parece esto causa decisiva
en la despoblación, ya que los había en gran cantidad en casi todos
los pueblos. aunque pudiera ser un
factor más.
El único apeo que conocemos se
produ jo en 1463 y comprendía una
parte escasa de su perímetro: el colindante con Rivas. Lamentablemente, es un documento muy poco explícito: solo un •camino que atravesaba y va adelante por la arroyada» y
un «canto grande» son los elementos de referencia. La Senda Galiana,
efectivamente, va al través de casi todos los caminos existentes y, a partir
de lo que luego sería el inicio del tér-

Somlogo (de GarganTilla)
SonT1ogo (de Horco¡o)
Som,ogo el Verde
,..J"'T1 ano
Sor!< D<·'T1tngo
SerrOC ines ce l ViejO •
S1ollos
Somasaguas
Tablada
Ta¡a vías
Te1o
To'acenrenos
Torre Berm e¡o
Torre O lón
Torre Pedroso
Torrecollo. La
Torrecollo d e lvón Crospín, La
Torre¡ón de A rovoco
Torre¡ón de Robote¡ado
Torre¡onc,llo
Torre¡oncollo de lo R1vera
Tn n odad, La
Vacío botas
VaCia madnd
Voldecabra s
Va ldelom a
Va ldemero
Va ldemon llo
Voldepuerco
Voldelolla
Valdovín
Valdetoblos
Vollequollo s
Voll urquera

Vol mayo r
Vol morole¡o
Va l mores
Va l negrol
Va lquesa. Las
Va lt1erra
Vega Sagrolla. La
Vegdla. La
Ventollas, Las
Vento sdla (de Joromo)
Venrosdla (de BUitrogo)
V ole hes
Vdla de lo Coño
Vdlo Franco del Castillo
Vollomolea
V llomoyor
Voll me¡or
Vollanuevo de Joroma
Vollonuevo de Tozara
Vdlo r. El (de Buolrogo)
Vollar. El (de lo Nova )
Vdlor. El (de la Orden)
Vollare¡o. El
Vollore¡o Rub1o
Volloverde
Vollovocooso del Campo
Voñuelos
Vovero s
Za rzuela
Zarzuela. La
Zarzuela del Monte
Zarzuela ele Voe¡o •
Zofra
Za rota
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mino deRivos, desciende por una vaguada .
En el período 1478/1485 se detecta
uno de los síntomas de decrepitud:
miembros de la oligarquía foránea
cebándose en las tierras perdidas o
presuntamente perdidas. En este caso, fue Andrés de Covorrubias, caballero no-madri leño, que adquirió
unas 98 fanegas de tierra «SO color
de mostrencas• o lo Orden de lo
Merced. La Villa de Madrid no reconoció tal condición de dichas tierras,
pleiteó y obtuvo sentenc1a favorable.
Sin entrar en el aspecto formal y jurídico del asunto, el hecho de que
unas tierras presuntamente del común pudieran estar durante más de
ve1nte años labradas por quien no tenía título, mdica, además del «despiste" burocrático de la Villa, la debilidad de la aldea. Es más, en la representación que hizo Covorrubias
ante lo Reina, que¡ándose de la pretensión de la Villa de Madrid se afirmaba que la Torre ya estaba despoblada.
Independientemente de que los terrenos fueran onginanamente de herederos o de la Villa y de que Covarrubias tenía motivos poro mentir, todos los testigos en el ¡uicio reconocieron que hacia 1445/1 460 dejaron
de usarse dichas tierras; tal vez por
estas fechas estaría el inicio del declive.
Pero uno de las pruebas de que el
vaciamiento no había afectado todavía a la situación política de lo aldea
es que en 1495 juró por seismero.
Juan Bermejo, vecino de la Torre; es
dem, la aldea y sus moradores seguían siendo recip1entarios de los derechos tradicionales de los pobladores de lo Ti erra. A finales del siglo
XV seguía existiendo, pues de iure.
De hecho, sin embargo, la Torre ya
estaba entre los poblados más exiguos de lo Tierra madrileño. De ello
es un indicador el que remitiese el cupo mínimo de peones en el repartimiento que se hizo para el asunto del
Real en el verano del año 1500. Sólo
le cupieron 5 de un total de 1.125 que
se repa rtieron; sin embargo, algún
otro factor debió influir en el despoblamiento pues otros lugares de análogos efectivos demográficos pervivieron (Coslodo y Chomortín, en
concreto}, mientras que Ambroz acabó desapareciendo a pesar de que,
en aquellos momentos su población
era del orden de cuatro veces superior (cupo de 20 peones).

poblado: lo disoluc1ón del Concejo y
el traslado de la pi la bautismal.
La siguiente aparic1ón es en las
«Relaciones de Felipe 11». Curiosamente, en las de Vicólvaro no se cita
a la Torre, mientras que en las de Rivas sí. En ésto úllimo se dice:

"... hasta medio legua poco más o
menos de este pueblo o él está un
pueblo despoblado, que se dice lo Torre el Pedroso; hoy uno Iglesia cubierto en él y hasta cuatro vecinos,
hoy sitio de edif1oós antiguos que no
t1enen casos, está yermo todo el sitiO de los edificios, por qué se despobló este término no lo soben".
Es decir, a pesar de quedar cuatro

vecinos, yo_ era oficialmente despo-

En 1500 debía tener unos 14 vecinos; el cálculo se ha hecho considerando que Ambroz en 1508 contaba
con 56 vecinos.
Desde el punto de vista de lo odm1nistrac1ón eclesiástico, no obstante, la situación no denota este estrato ínf1mo. Es bien sabido el carácter
tremendamente inerc1al de lo susodicha, con lo que lo persistencia de
una cierto categoría en el curato de
la Torre a finales del siglo XV, sólo
nos indicaría su situación en épocas
anteriores. Nos estamos ref1riendo al
hecho de que dispusiera de dos beneficios (el curato propiamente dicho
y un cuarto de préstamo). Esto situaba o lo parroquia de lo Torre ligeromente por encima de la media de las
cuarenta y siete colaciones rurales del
Arciprestazgo (exclu1das las once de
la Villa). Con dos benefic1os y con
uno solo, figuraban colaciones cuyos
pueblos, no sólo no desaparecieron,
sino que fueron o más, como Legonés, Cubas o San Martín de lo Vega.
De cualquier formo, su parroquia
(cuya advocación exacta se desconoce) era ane jo de lo de Vallecas, lo
cual explica varios de las cosas que
sucederían luego.
A partir de este momento surge
una laguna de más de medio siglo
en la documentación, durante el cual
se deb1eron produm los hechos
jurídico-administrativos que denota n
el paso a lo categoría oficial de des-

blado en 1576. Dos años después
aún quedaba, al menos, uno: Miguel
Gorcía y dentro del ejido había aún
casares; en cualquier coso, tal como
indica este documento, mantenía su
condición de dezmería por sí misma .
Podríamos toma r como fecha
aproxi moda de la despoblación jur/dica la que do el <<informe Madrileño de 1628», que dice textua lmente:

despoblación fue en los años de
7500 a 7570, lo cual consto por los
apeos del Convento de Santo Cloro". .fl'
~<Lo

La mentablemente, entre los apeos de
las tierras de dicho convento que nosotros hemos hallado no f1gura ninguno que corrobore d1cho afirmación .
La despoblación físico total debió
suceder hacia 1595; para estimarlo
hemos partido de una «Real Cédula

de Felipe 11 poro orar y labrar dicho
ejido» (de lo Torre). Habida cuento
que el Rey firmante murió en 1598 y
en 1591 aún daba población, debió
ser en ese lapso cuando se hundieron o derribaron los últimos cosos y
se roturó el lugar que ocupaban; el
aprovechamiento de dicho ejido así
como del resto de los propios de lo
Torre posó a Vicálvaro. En 1813 el ejido estaba dividido en 14 suertes (todos labrados por vicolvoreños) y fue
desamortizado en 1856 ¡unto con el
resto de los Propios. Hoy sigue labrado, pero manten iendo muy cloro lo
lmde perimentol, como puede verse
en lo fotografío aéreo.
Llegado este momento es menester aventurar hipótesis sobre las causas de lo despoblación . No hoy ningún indicio de graves causas sociales, porque lo aparición de los terratenientes o finales del s1glo XV ya
opera, como se ha visto, sobre tierra s abandonado s. El estudio de la

