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NOTA: La presente colección de fascículos hará pública una serie de documentos históricos sobre los pueblos de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid,
en sus números 1 al 52 .
El número siguiente a éste (el N2 O) incluirá una Introducción Histórica, con el resumen de los acontecimientos más notables sucedidos en la Comarca, durante·
el período considerado, así como los Datos comarcales que proporcionan las fuentes empleadas .
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1. PRESENTACIÓN

_Q iempre se ha dicho que un árbol crecerá tanto más, cuanto más profundas sean sus raíces. También, que los pueblos que

~no conocen su historia, están condenados a repetirla. Los textos que aquí se presentan aumentarán la posibilidad de profundización de las raíces históricas de los pueblos de la Sierra Norte. También es necesario reconocer que, a veces, se oyen
de boca de algunos serranos quejas en el sentido de: "Estamos como en el siglo XVIII". A menudo, también, esa queja lleva
implícita otra: "Ellos (los "Madrileños"), quieren que sigamos como en el siglo XVIII".
La colección de publicaciones que aquí se presenta comienza, precisamente, describiendo cómo estaban realmente los serranos en el siglo XVIII. Ha lugar, por tanto, explicitar la voluntad de la Comunidad de Madrid con estos trabajos, para evitar malentendidos. De hecho, la riqueza naturalística y etnológica que conserva la Sierra Norte es, en gran medida, consecuencia de que
la presión urbano-industrial, propia de los siglos XIX y XX, no ha tenido allí la pujanza que en otras comarcas, sobre todo en el
área metropolitana. De hecho, también, una cantidad creciente de ciudadanos de dicho área demandan paisajes naturales para
el desarrollo de sus actividades de ocio, incluyendo en esos paisajes los propios pueblos y, a veces, sus propios habitantes.
¿Quiere esto decir que alguien esté interesado en mantener las zonas socio-económicamente deprimidas en su atraso, en su
"tipismo"?. Desde luego, si ese alguien existe, no es el Gobierno de la Comunidad de Madrid. ¿Para qué entonces, divulgar
cosas del pasado, de ese pasado que puede representar pobreza, incultura y abandono?. Precisamente, porque todos deseamos cambiar aquellos factores no deseables heredados del pasado, es necesario conocerlo bien: no puede cambiarse una
cosa cuyo origen y fundamento se ignora. Por otro lado, el mantenimiento de ciertas características ancestrales, de una parte
del patrimonio físico y cultural que otros han perdido en aras del progreso, posibilita a las sociedades serranas el pasar directamente del siglo XVIII al XXI. Una sociedad que preserva su medio ambiente con decisión y lo explota con inteligencia, con una
base productiva compleja y alto porcentaje de actividades terciarias, con una consciencia y ejercicio creciente de su cultura
autóctona, es una sociedad de futuro, no de pasado.
Pensamos que la edición de estos textos puede contribuir, junto con las demás políticas operativas que la Comunidad desarrolla o apoya en la Comarca, a estos objetivos. Puede servir para que los locales se enorgullezcan de sus ejecutorias, humildes o
gloriosas. Para que corrijan atavismos históricos, si lo desean. Para que los foráneos respeten tradiciones y paisajes, conociendo y valorando su origen. Para motivar y facilitar la generación de estudiosos locales o importados. Para que los científicos y
técnicos comprendan mejor la evolución de los ecosistemas, así como el origen y significado del patrimonio construido. Para
que el turismo civilizado que todos deseamos tenga mayores facilidades ...
Por esta vez, los últimos van a ser los primeros. La mal llamada Sierra Pobre va a contar con unos folletos divulgativos de los
que no dispone ningún pueblo de la Comunidad de Madrid ni, posiblemente, de todo el Estado español. Ello constituye una
prueba más de los esfuerzos que hace nuestra Comunidad para ayudar a los serranos a que pasen de un pasado fecundo a
un futuro pleno.

Virgilio Cano de Lope
Consejero de Cooperación

00.5

2.1NTRODUCCIÓN. Objetivos y plan de la obra

E

1 Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM)
es un Organismo Autónomo de la Comunidad de
Madrid, adscrito a la Consejería de Cooperación , que
fué creado por la Ley 9/1986, de 20 de Noviembre. Sus objetivos concretos, además de los genéricos, expresados en dicha
Ley , se encuentran en el denominado "Documento de
Criterios y Objetivos " del "Plan Comarcal de la Sierra Norte",
que fué aprobado en el mes de Mayo de 1988. Uno de dichos
Objetivos es, textualmente:
"Favorecer el conocimiento, conservación y recuperación de
la cultura local, mediante la profundización en las raíces culturales de la zona; la promoción de/a conciencia "comarcal";
el fomento del autoconocimiento y la autovaloración; la rehabilitación del patrimonio cultural edificado y no edificado
(archivos y obras de arte) y la promoción exterior de la cultura
local".

Para cumplirlo , entre otros medios , se ha programada una
línea editorial que intenta cubrir todos los aspectos de la realidad serrana, tanto a nivel divulgativo como científico-técnico.
Dentro de dicha línea, la colección que ahora se presenta
contendrá un tipo de información polivalente, que pueda servir
tanto a las personas corrientes (locales o turistas), como a
los estudiantes o estudiosos de la Comarca, para
facilitar/motivar posteriores investigaciones.
Se trata de una colección de fuentes documentales y bibliográficas seriadas, de cobertura homogénea para todos y cada
uno de los pueblos de la zona y cronológicamente ordenadas,
que abarcan doscientos años: desde mediados del siglo XVIII
a mediados del XX. Los fascículos corresponderán a cada
núcleo de población que, durante todo o parte del período
considerado, era Concejo o Municipio independiente, lo que
hace un total de cincuenta y dos. El orden de publicación será
el alfabético inverso de Municipios; demasiadas veces quedan tareas inconclusas, a pesar de la voluntad de los iniciadores y s~ ha querido, por esta vez, que los últimos no corran el
riesgo de no aparecer por ese mero azar toponímico. En el
anverso de la portada puede verse el orden previsto de aparición . A estos se añade el número "doble cero" (el presente),
con una explicación de las fuentes empleadas y el "cero", con
una introducción geográfico-histórica acerca de toda la
Comarca. Ambos son convenientes para la mejor comprensión de cada fascículo particular.
La idea matriz de esta edición parte del deseo de elevar el
nivel de conocimiento histórico-geográfico de una forma
homogénea, en vez de profundizar en determinados temas o
lugares, tarea esta para la que están previstas otras colecciones. El origen de dicha idea y los primeros pasos en su desarollo tuvieron lugar en el Servicio Técnico de Urbanismo de la
extinta Diputación Provincial de Madrid, allá por el año 1982.
El proceso de obtención de los materiales y diversas circunstancias administrativas han demorado hasta hoy su publicación , que comienza con la de los Municipios de la hoy deno-
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minada Sierra Norte (ver mapa en la contraportada). El criterio de homogeneidad implica que se hayan elegido solamente
las fuentes comunes a todos los pueblos y que tratan aspectos globales y también comu nes para todos ellos. Las fuentes
que cumplen estos requisitos no comienzan, para los pueblos
de la Sierra Norte, hasta los años 1751 -1752, en que se lleva
a cabo el Catastro de Ensenada. La fecha final es el año
1961 , en que se publicó el último tomo del Diccio na rio
Geográfico de España. En las décadas de los ci ncuenta y
sesenta de este siglo comienzan (al igual que en el resto de
España) los procesos de modificación acele rada de la sociedad serrana que han llegado hasta hoy. Son, por tanto , el final
de los tiempos "históricos".

Se han tomado, para publicar, casi todos los textos históricos
que cumplen con las características aludidas de homogeneidad en la cobertura y tratamiento de la información , desechando algunos de los siglos XIX y XX por pertenecer a períodos concordantes o demasiado próximos. La calidad y estilo
de unas y otros es muy heterogéneo pero, precisamente por
ello , tal vez informen mejor, en tanto en cuanto reflejan distintas maneras de ver las cosas por distintos agentes sociales .
El nivel de fiabilidad, como decimos, oscila entre el auténtico
documento y la afi rmación subjetiva y gratuita (pero siempre
ilustrati va). Quede para los estudiosos e investigado res
demostrar o desmenti r el valor absoluto y relativo de la información que aquí se presenta.

En el apartado que sigue se dan unas nociones elementales
sobre qué son cada una de las fuentes, dónde, cómo y porqué se produjeron, qu ién las escribió o mandó escribir y unas
breves pinceladas sobre la sociedad que las produjo.

No tenemos constancia de qué opinaban los antiguos serranos de toda la serie de pe rsonajes que desfilaron por sus
pueblos preguntando cosas , para luego contárselas a los
demás. Funcionarios sacacuartos u honrados gestores; curas
ignorantes o licenciados preocupados por su feligresía; profesionales a los que nadie conocía o infatigables visitadores de
rincones; críticos o crédulos, todos ellos contribuyeron a darnos una imagen de nuestro paisaje y nuestro paisanaje en el
pasado. No sabemos que opinarán los actuales serranos, o
aquellos que miren la Sierra con curiosidad, de la tarea ahora
emprend ida. Nosotros estamos con vencidos de que no se
puede amar lo que no se conoce y abocados a ayudar a la
sociedad serrana a evolucionar acordemente con los tiempos
actuales, a modificar aquello que sea menester de entre las
herencias negativas del pasado. Pero no se puede modificar
en el sentido deseado lo que no se comprende y no se puede
comprender lo que no se conoce bien. Por ello ofrecemos la
siguiente colección de textos, con la esperanza de que qu ien
quiera y sepa avance en dicho conocimiento.

3. EXPLICACIÓN DE LAS FUENTES EMPLEADAS

L

a lista general de conceptos o fuentes empleadas es la
siguiente:

7: Historia de Madrid y los pueblos de su provincia. (192 1)
8: Diccionario Geográfico de España (1956-1961 ).

1: Respuestas Generales del Catastro de Ensenada
(1751-1752).
2: Respuestas al Cuestionario enviado por el Cardenal
Lorenzana y de los resúmenes coetáneos hechos por
Tomás López (1786-1787).

3: Diccionario geográfico y estadístico de España y
Portugal. (1826-1829)

Estas fuentes aparecerán en cada fascículo, siempre en el
mismo orden. A los textos citados se añadirá la máxima información gráfica posible sobre los pueblos y sus términos municipales, expresiva de la situación actual de los componentes
aludidos en los textos. Tal información gráfica constará, además de fotografías de, al menos, tres planos:
Plano del casco urbano a finales del siglo XIX.

4: Diccionario geográfico, histórico y estadístico de
España y sus posesiones de ultramar (1845-1850).

Croquis del término municipal , con el reflejo de los principales componentes del territorio citados en los textos.

5: Desamortización :

Mapa topográfico general del término municipal.

5A: Fincas rústicas desamortizadas(1836-1880).
58: Catálogo de los Montes Públicos exceptuados de
la Desamortización (1864).
6: Guía de Madrid y su provincia (1888-1889).

En la medida de lo posible , es decir, de que existan y sean
localizables, se presentarán fotografías y grabados antiguos.
Lamentablemente , el abandono en el que la zona ha estado
durante mucho tiempo , por parte de los elementos cultos
urbanos, hace difícil hallar tal tipo de testimonio gráfico.

Nº1 : El Catastro de Ensenada
Se da habitualmente este nombre a un inmenso conjunto de
documentación que se produjo en los años de 1750 a 1756
por orden del, por entonces, Secretario (Ministro) de Hacienda, don Zenón de Somodevilla y Bengoechea (1 Marqués de
la Ensenada).
Como todo Catastro, dicha operación administrativa tenía por
finalidad el conocimiento de la riqueza y de la renta en los
territorios de la Corona de Castilla, con el fin de establecer
una única contribución, que sustituyera al conjunto de
impuestos denominado Rentas Provinciales. Se pretendía
simplificar el sistema impositivo, extorsionar menos a los contribuyentes y ahorrar gastos de recaudación. Con todo ello se
esperaba que aumentasen los ingresos públicos y que fuera
más justo el régimen impositivo , sin que el lo significara
aumento alguno en la carga tributaria. Por esta razón , al proyecto global y al órgano administrativo encargado de llevarlo
a cabo, se les llamó entonces de la Única Contribución.
El 1O de Octubre de 1749, el Rey Fernando VI firmó la orden
de comenzar los trabajos que desarrollaban el programa económico que Ensenada había formulado en 1748, a los pocos
meses de tomar posesión de su cargo de Ministro. En estrecha colaboración con hacendistas como Martín de Loynaz,
Bartolomé Sánchez y otros, puso en marcha la ingente tarea
de "la formación de una estadística comprensiva de la calidad
y el valor de los productos agrícolas e industriales en las provincias de León y Castilla ", aprovechando la experiencia obte-

nida en unas operaciones análogas hechas en el reino de
Aragón años antes.
Ensenada comenzó a desarrollar su ópéra magna tras haber
acumulado una sólida experiencia administrativa, desde que,
a los 18 años, entrase como empleado en el Ministerio de
Marina. Había nacido en 1702 en la Villa de Alesanco (junto a
Nájera, por entonces en la provincia de Burgos y hoy en La
Rioja) , procedente de una familia hidalga. Desempeñó numerosos cargos en todo el escalafón administrativo, siempre en
el ramo de la Marina y de la Hacienda, tanto en Castilla como
en Italia. La acumulación de cargos, a partir de los cuarenta
años (suyos y del siglo) le convirtió en lo que hoy llamaríamos
Primer Ministro.
A tales niveles , a la hora de mantener el cargo, la pura política influye más que la eficacia administrativa: su francofilia en
política exterior y su projesuitismo en asuntos internos fueron
causantes de su desgracia, tras una intriga palaciega urdida
por el partido anglófilo, cuya cabeza visible era Ricardo Wall,
Primer Secretario de Estado y del Despacho y encargado, por
ello, de los asuntos exteriores. En 1754 fue desterrado compulsivamente y, tras una rehabi litación (1760-1766) lo fué,
definitivamente, hasta su muerte en 1781.
No mejor destino sufrió su proyecto en lo referente al Catastro
y, si bien la Hacienda Pública acabó con superávit el reinado
de Fernando VI (cosa insólita en la historia de España), el
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B) Libros de familias (de legos y eclesiásticos)
C) Libros de Haciendas (de legos y eclesiásticos)
D) Declaraciones juradas

En el primer concepto, se incluían las Respuestas Generales,
que cumplimentaban un cuestionario o Interrogatorio que es
el que puede verse en la figura aneja. Contenía, además, los
papeles de toda la tramitación administrativa.
Conviene señalar que empleamos indistintamente las palabré!,s término y pueblo para designar la unidad territorial en la
que se hacía la operación catastral: en rigor, la porción de
suelo a la que se aplicaba el proceso era cualquier Término
con situación jurídico-administrativa distinta. En el Antiguo
Régimen las cosas no eran tan simples como ahora estamos
habituados en Castilla: no todo punto del territorio tenía que
pertenecer a un término concejil (municipal), ni todo Concejo
(Municipio) tenía un término jurisdiccional separado, pudiendo
haber sitios con jurisdicción mixta o compartida. El enrevesado mapa político-administrativo de la época no puede explicarse con pocas palabras y pocos gráficos; bástenos este
aviso para explicar por qué pueden aparecer Respuestas
Generales de territorios que ni hoy son, ni nunca han sido
pueblos: tal es el caso de los Cotos Redondos del Paular y
Cabeza de Hierro (hoy en Rascafría). El territorio normal, no
obstante, era la Dezmería, cuya significación explicaremos
más adelante en el GLOSARIO.

Retrato grabado del promotor del monumental
"Catastro" del siglo XVIII.

proyecto de Unica Contribución no se llevó a efecto, a pesar
de que Carlos 111 intentó aplicarlo.
Nos queda hoy ese soberbio conjunto documental, constituído
por millares de gruesos volúmenes repartidos por varios
archivos del país, según la Provincia a la que pertenecía cada
pueblo en la época. Los correspondientes a la antigu a
Provincia de Guadalajara (la mayoría de la Sierra Norte, como
se explica más adelante), están en el Archivo Histórico
Nacional y las de Toledo y Segovia en los Archivos Históricos
Provinciales respectivos. La extinta Diputación Provincial de
Madrid comenzó la ardua tarea de microfilmarlos y hoy día se
encuentran, todos los que se conservan, en el Departamento
de Estadística de la Comunidad (Consejería de Economía).
La estructura normal del conjunto documental perteneciente a
cada término se componía de:
A) Autos generales

00.8

En los Libros de Familias se incluye el censo general de toda
la población del lugar, con nombres, apellidos, edad y condición, agrupados por familias. En los Libros de Haciendas
están la totalidad de los bienes y derechos económicos radicados en el Término, que en la Sierra Norte, como en la
mayoría de los pueblos de la actual Comunidad de Madrid,
eran, mayoritariamente, fincas rústicas. De cada una de ellas
(de cada parcela, tuviese el tamaño que tuviese) se dan el
nombre del propietario, quienes eran los propietarios colindantes, cabida (superficie), vuelo (caso de haberlo), uso, rendimientos, cargas y servidumbres.
Las Declaraciones Juradas eran las de cada propietario, equivalentes a las actuales Declaraciones para los impuestos
sobre la renta o el patrimonio.
En ciertos casos existen Comprobaciones, hechas por los
funcionarios de Hacienda, de lo expresado en dichas declé!,raciones, para evitar que los contribuyentes engañasen al fisco.
Por ello, tanto el inventario de fincas como sus cabidas y rendimientos, hay que estimarlos casi siempre al alza.
Finalmente, se confeccionaban "Mapas" o Estados Generales
(cuadros resumen), con el total de lo catastrado, por estamentos y para todo el Término.

De toda esta documentación, presentaremos en esta edición
sólo las Respuestas Generales, ya que la totalidad es prácticamente inabordable y de interés sólo para estudiosos e
investigadores muy especializados. Las correspondientes a la
Sierra Norte llevan fechas entre Mayo y Noviembre de 1751
para los términos de la Provincia de Guadalajara y parte de
Segovia, y Octubre de 1752 para el resto de Segovia y las de
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qu~

tigurl Ut~, ¡H•Ilit•ild•,l:t al mnrgcn.

\,!u~ ~lfkCie\ di! T tcrr.l IC hnlltm co el Tt:!minú; fi
eJe RcKJdiO, y de Sc..':l.nc•, diHin~wtndoli lun J~; t l.,m1liza,
St111br~•Jur.-, \'m.h, JlJflos, lk;fque!l, 1\lawm'··,, Mnnc~s.

4

y ~!1\)\, qm: pudJl'rc lu\''-'r • e~phCllndo ti hoy algun;b, que

pruJutt>oiO m:u de un:t CuftC'h;a al :lfiO,Il~ qu~ fntM.I(!"art>ll
(al, ..,.n, ~· 13) Que- ne.:er)uan de 110 .u'lo d~ inlt>rmt'tfu) do

dcofc.:anro.
5

1)~ t¡IJII\t,l~ C':lhdiotdC~ rie 'llc:fT:l hlV tll l')tb Un:l de

¡;o. ~;f\Jtl."te'•'lue lt•v:m dccllrtdo. fi de bl.Jt'ffil, med.J1uu 1 ~

mf~~tur;, hit)'

al¡;un Vtmuc. Uc: _l¡rh.. \c' en !.11 Ticm• • que
h;m Otd.tr.tdo, ,·..-.mrJ l"t\Jhtlc , Muru.1~, Ull\ v4, 1hbruem,
Almrt,dlu!., PJt •as. o\1~-ttlubo!., &t'
7 En qualts "~ 111 'lt~rr;u ~oJ.IIIn pllnuu.l· •~ lo~ A1boo

h•sftqu~-~t~~~:~;~(Qrrwdo~.,J t>l~i" h~~hL•l I\J) I'IJnUcn, (i t"):·
u·mlu.lot e-n 1ocb la 11rrn ,o al.~m.ugtnt~ rn U1\A,riot,trts
Ju:rrti. fd''' la (ormJ Cjú! t>\lr.,vttrtn
0f C1Vt' 11'-lchrt.l.:. dt fu:ru. fe t.~fa tn aq ..r1 Pvrbl~
9
dt ~.,,ntus p.o~tlo~.o ,m-~ o, C:Ailt11An;u r11 quadrb ir \Onlpo·
nc q~,ot r.mr•rii!J de ndil ~lpc\ '' tle L1.o~m". de II'J~ que ft:
t.OR,C•I t n rl Ternunu ,(t· htntbt.l en .orl;~ un;~
•
1,.. Qut r11 tmt'lt. \~t nh;chfl~~ JI.' 1 1c:_rn I•J\'nl en e-1 rcr·
111,1')(.. t:hl\1!1&'-''t::ndtl ll' Jt c.\d.1 df'lrc-•r, ) ohd3d por
elCtmrlo T;~.n~r~c:-~;u., o dtltwmbr~:,quc tuv1c.1lc J1 ;~

la Provincia de Toledo. Se ha empleado como base la transcripción que de dichos textos hizo RAFAEL FLAQUER MONTEQU I para la extinta Diputación Provincial en 1982-1984.
Son textos inéditos, ya que lo que FERNANDO JIMÉNEZ DE
GREGORIO publ icó hace años, fueron recensiones de los
resúmenes que la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA hizo
para su Diccionario Geográfico-Histórico.

d1da de T1trna de f~brtdura .dt' !;¡ lntJO: ro~.hJW:t•nu~dc
rn tdttn~t bl.>lld~rl , y nntn de lllfC"rtar , } lo prop·o en lu
dernu rf¡Mó!'1, qlk huvteten d~eltt.ado
11 Que c:rp~CIC'i d~ Ftulos fr" t•o¡:rll ru t'l Tcrmino
11. Q"'e c-~llhrlad dt Fnllt11de cad) :.¡rnc:ro, unu~;~ncn
C'On otros. prO<hi{C' , con um. e>rd111~m n.t!ntra. l.llll metb·
tb tic 11~11.11 de <.''Id"'- .:-f¡ltl'l(", v tAhdad dt hu •111t Mui'IC:te
~n el lennm.... linl'OIIipl'~h('lldc-r el rrodii\IOdt llli Al
ho1~~ ~ur h.-.,it'lle.
'l- Que ptndue-la re tc~ul~ tiJrln ,,.~, 111~\hct, ¡l. ·¡ ll'r·
n lo) "'rbule, •lll~ huvt~-rL·,fegun IJ ltmtu. ttl •¡u~· cttu\'4:1:
(e hf<'Mo r l P I111Un, ~-adll uno ~n lt~ clp<,'(lt.
14. Que v:tlor111.'ntn ordnwl.lmc-nte un 11.ñ•, C'tm uiTo
losfn••os.!4UC' produt.:en l:u: T1tn'll Ut!l T~mnno. nd.l c.t·
1ttlt ll d~· dlus.
•s- Qu<" dcrtcho• fl! h:tlt:m impuc:!l,')~ !Obrc IH lttmt'i
dd Tcrtmno, con.o Du:-zmo, Pnnuc11, Teu.IH-Uitlmt), u
uuos. 1 a CJUICTI pc-:ntnc:t:cn
.G. l\ qu~ cJnucbd d( fru!"'it 1llekn m1•ntu [Q~ rtfcndos d~tc-t'h"~ d~Clkl.t cfjk:etr, l\ .a qu.: prce-1o Cudc-n vrrC1l ·
dar(e un año c:oo 011\l
17 Si h17atgun.-\ M1n1,, S••m•J, Mfllino• Harmr1os .
t. Jc: P:~~l ,&tJnts. uooot Ane-r.Kio) l'll d Tttnllno,dJI:
Ut1g1.m·ndo Uc que Mculc:o. y Jt l[llc: ufo, tllplie-JJxlu fus
Ouci\ru, )' lo tJUC te n:gu\:1. produ~c- nd.o~ uno de utilidad

al ono.
C.¡ h~Vafi(UO [I~UJ\mo c:n d '\'~·mmlt"l, Ji quic:n
~ltc.•n:t'. qut llUIIlt'ro dt' (;¡n,¡Jo V1cn~ .:ti f:.l¡¡u\1~

18.

t

tJ, )' 9uf' ulthdad re- 1\'~ll.l dA :1 (u \ h.tt'O<l c;ll(b lliiO.
1o

<, hay Lvlm\:1\:1) e-n c-1 Tenmno

1 1-f.Wll.u.

y l

q•.utn rtrlc-rtc-ctn
':0. (k .¡ue rh!oC't'lt'f de- C::uud\} ~uy ('fl d rU(:h!n. y
Tcorrnlnn. r--du\'tndo ¡¡¡, Muln de Coche:,~- CavsliQ~ de
lht;,¡Jt¡, '1 ti •IJ1!11 Vt"Mno lirBC Cab¡n• • o v~gltld.a. ' ilk'
p•ll• fuer• orl Trnnmo, cinntk, ~ ~t que nwne-ru tJt. C J
brr..-'. uplu:ando C"' nomb1e- dt!Outñv
Dr qut nume-ro de \ r~C~n~J~ re: ~'Om¡xmt 1.,. robl•·
CtOn. )'QUintO\ tn lu rarA~ Jt ~-lnljlD, ¡, Ah¡u...rtas
-:1 Qwn1••C:ú.uh~v~ end Pue-hh1,q11~ mu,cmd.:
inhabJtabln 1 t.¡Ulli!U .unun:al.u . ) ll n dt S\'1'\0f ¡.,_., c~p!M.-u

'1

n

1i tlc:l\1!':11 C':ld<~ un::a :~lguna C'atg.l, que p:~guc :11 Dueño . PQt
tlhble-cmllento drl fitdo, y quanto.
:1 J
Qut- Prnpt~'> 111:nc: d Comun. y l qt1t arcienelc:
fu producto al :m o . de ~¡ue ll: dchct.li pt."<hr JUIItfic-acf(ln.
'l-4· S1 d Cumun dt~fruu al¡::un Arb!tnu , Sttr,. , u •ttra
C•lll ,de que fe ddxri pcdtr !J I.'OO{'CWnn,qucd:mdoCc c.:un
ÜJpi:t. que :JCOmplfiC cn::a~ DlhKcnciu; qu.:O 4,::umdad JICO·
~1

d oce nd::a uno~~

~il(• ..\ t¡ue lin re rnnccd10. fobrc- qu~ rf.
p«,tS,(Y.ltJ conoce-r fi t•sccmpon.l,ó perpttuv , y ti !u praJ uclu cubre, O C)ln-\ll' J c lu :~phc-Jcion.

15.

Qut go¡lh•,;dehl"

fat i ~fiict"r

d t 'flmun.romo Sttlmo

dt"jut h~·¡a, \ Rcgtdt•re~.rtrfh~ tJt" t.:nrpu;; , u IJtras: Em~
c1r.&d(l,J· utntes,Su-vu:·ruc:c, &c. d~ que f~ dc:bcra¡w.:dtrRtl•·
C!Oil

liUihc:UiiC"J.

~6- Qut 01rgos Jt ,Junic11 t1ene t'l C'o!Tlun • conto
CrnCos , <}\IC: rt(pond!l. U corros , Ji.¡ uuporre, ¡wr qu~ mn·
hva . y a qu1eU , ik qur le dc-IK"r-1 J~lr punnul not1cua.
11. Si tlh' c-.trg~do Jc ~I"\IIC'II•( tn.Jm:ulv,y I.Mr.:tor·
dinuKl. u otros • ~e t¡ue •gualmc:ruc fe J.e~ ptdu- mdJvld~o~t l ruon

.-n::r·naJ;~ ~·r :~~~~ _ffiP,~~,.()p:,k;tvr'~~~~ió ~P:g,~~.!:~~·~

obo mOii.,.o. tic quantn fue , y lo qur ¡mxluce cada uno
a.J aüo • de que fe- del>trtin !l('cltr lt•S 1uu1()). y qu~darfc
(.on Cop1e
19 Qu~ntlt~ f.themJ~ , Mc-font.·~ , T1t:-nd:a~. P.1nade·
lih. C~rni~cn.:~i, P\1enu~~. R:m-.t~ tobrc: RI()S, MC"rC"'do!>.
fe,;"'·&(. h.1y en 111. Puhl ~uon. y Te•-mu1n 3 r¡u1en P<"rlt·
necrn, y que ut 1hdad fe re.gul::a puedt: d~r :~1 illll'll"J{f.a uno.
lO, .S1 havH ~IIjHtilles, t-ic que nli~11d, que Rrntt!.tu:·
nrn 1 y de qui' ((" manut ntll
31. Si h¡y algun íemb1ft.1, MttUide"! dt- por mayor.
O qui<n btllf'(¡,:¡c fu ntuda l , por trt.lr\0 Gt: Conlll:dOr. ~
olrJ ptrfon~. con h..c-ro. r mte1u , v que utilldld fe cnr1
(¡drtll le purde rrful!ar .1 (.,da unn al am;•.
' p. St tn rl flut blo hav algun fwdero df' Po~~n<•S, Ru
¡~:t- de Oro, Plm ra • y Se-da, 1 ll"n10:. , l:..fpt"lf'rtB. u otras

)3 Qu~ ocu¡lacu>ntS dt Ancs meanico1 h~y-cn tt
Puc:blo, cnn dltllltch.m,C'Omo Albañllc', Canteros. Albc:y·
w~ ,lltmtros, Sút.ru'-'rw.,Z::.p:Ht"rO$, ~rh tS. Pl"l'llyrn, Tt.·
xtdorcs , Sombrereros, :-.bngwtcros, y Cu11ncros, &c. u.plícundo en C':ldaOiicio dt lo' que huvic:rt.: tl nwncro que
ht ya de MactlM,Ofici:llfl, y Aprtndic~oy qut uulldld le
1'~ ~fultar, tnb:ljandollkramrntc:dc- RJOfioo, :al d1a a

t'ld.l uno.
3• · S1 h.a\' entre lo1 Arttfbs :llguno, que 1enicndo C"IU·
tbl , h:Ap p1e\it·nc:ion de Matcritlet C'Orrd'pondsC'Tltcs t fu
pro¡uo Ofil"tO, O a utros, pu2 vender ll~dt."'lUs, b lut-ltt t :lll!,'lln otro Col!lc.tcio , O rnmJTe c.n Ar1"t'Jl(bmu:mu,:
l.!lCphru qU&enc:_,, y l.l uuJKbd . que confidct('ll le puede
quct.hr al 2i"lo t C'2da u~o de los que: huvic:R'e.
35· Qut numrrodtjoma!eros f11vd en el Pueblo, y l
c-Omo IC ~ d JC)rru! di::ll'io l cad:a W10.
36. Qwmos Pobres de fokouudlld mvli en lt P!Ma

oon.
37.

Si l11y ~:~.l gunos Jndividuos ,que: teng:m E.m~rcx:D
1~ M·o~r,o RIO> , JU ¡JOnc,Opai'""Jl't'';

ms,quc- n:avcguen t:n

car quanu.s.:l t¡uictt txttc:nl"(en.)' q..W uul.d:Jd fe cunlidtr~

m udl .,.,.,.

• fu Outño al•iio

Qv:antw Clc:ngos h:ay c:-n e l Pueblo.
S1 hay Jlgun<» Conventos, de t}U~ Rcbgiones . y
fcJCo. v que numero de C2da uno.
..,.-.. Si el lhy 11c:nc- e-n el Tcnnlno, b Pueblo llj!;una
fmc-.t,O Rcma, qur no Cl>mfponda A bs Gcnc:l'"lles ,tu i
l:ai Prov1nci.11C1' ,que dc:~n exting.wñe: qua.!Cl fun, cOmo
fe,'ldnriruJtran , y quanto producen

38.
39

McrCAdun~s • '\lled1CO~ , Cmt¡ano<i , Bo!t(llfi(H , Ef~·nv:a
11 os, ~JT•ero~,

&( y que tanano.l. fe JtguJa pucd~: tener
Cad1 1.1no N lño,
Qué

Texto facsímil de/Interrogatorio que generó las
"Resp uestas Generales del Catastro de Ensenada "

N2 2: Las Respuestas de Lorenzana/López
Se presenta bajo este epígrafe un conjunto de documentos y
elaboraciones técnicas llevadas a cabo, entre 1782 y 1786,
por iniciativa del Cardenal Lorenzana y bajo la dirección de
Tomás López. Se las denomina "Respuestas", porque, como
era habitual durante la Edad Moderna, el sistema de recogida
de información sobre los pueblos se hacía mediante la remisión a corresponsales locales de un interrogatorio fijo, que
ellos habrían de cumplimentar y remitir al confeccionador. En
este caso, los corresponsales fueron los párrocos y las cuestiones a que debían responder son las que pueden verse a
continuación:
l. Si es ciudad, villa o lugar, a qué vicaría pertenece y si
es realengo, de señorío o mixto y el número de vecinos.
11. Si es cabeza de vicaría o partido, anexo y de qué
parroquia;si tiene convento, decir de qué orden; como
también si dentro de la población o extramuros hay

algún santuario o imagen célebre, declarar su nombre y
distancia; asímismo la advocación de la parroquia.
111. Se pondrá cuántas leguas dista de la metrópoli
Toledo, cuántas de la cabeza de la vicaría y cuántos
cuartos de Legua de los lugares confinantes, expresando en este último particular los que están al Norte, al
Mediodía, Levante o Poniente respecto del lugar que
responde y cuántas leguas ocupa su jurisdicción.
IV. Dirá si está orilla de algún río, arroyo o laguna, si a
la derecha o a la izquierda de él baxando agua abaxo,
dónde nacen estas aguas, en dónde y con quién se juntan y como se llaman, si tienen puentes de piedra, de
madera o barcas, con sus nombres y por qué lugares
pasan.
V. Expresarán los nombres de las sierras, dónde
empiezan a subir, dónde a baxar, con un juicio razonable de tiempo para pasarlas o de su magnitud, decla-
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randa los nombres de sus puertos y en dónde se ligan
y pierden o conservan sus nombres estas cordilleras
con otras.

nos contentamos con sóla una idea o borrón del terreno, porque lo arreglaremos dándole aquí la última
mano.

VI. Qué montes, bosques y florestas tiene el lugar, de
qué matas poblados, como se llaman, a qué aire caen
y cuánto se extienden.

Esta misma prevención se hace a los señores curas
párrocos, porque me consta hay muchos aficionados a
la geografía y cada uno de éstos puede mostrar muy
bien lo que hay a contorno de dos leguas de sus iglesias.

VI/. Cuándo y por quién se fundó el lugar, qué armas
tiene y por qué motivo. Los sucesos notables de su historia, hombres ilustres que ha tenido y los edificios o
castillos que aún conserva.
VIII. Cuáles son los frutos más singulares de su terreno, los que carecen, cual la cantidad a que ascienden
cada año.
IX. Manufacturas y fábricas que tiene, de qué especie y
por quién establecidas, qué cantidad labran cada año,
qué artífices sobresalientes en ellas, qué inventos, instrumentos o máquinas ha encontrado la industria para
facilitar los trabajos.

Constituye esta fuente otra faceta del espíritu de la Ilustración. En vez de responder a una iniciativa puramente estatal,
como la anterior, es semipública y, en vez de tener objetivos
económicos, para la aplicación de medidas concretas por la
Administración, los tiene de carácter general, puramente cogRetrato grabado del promotor del cuestionario histórico/geográfico sobre los
pueblos del Arzobispado de Toledo

X. Cuáles son las ferias o mercados y los días en que
se celebran, qué géneros se comercian, extraen y reciben en cambios, de dónde y para dónde, sus pesos y
medidas, compañías y casas de cambio.
XI. Si tiene estudios generales, particulares, sus fundaciones, métodos y tiempo en que se abren, qué facultades enseñan y cuáles con más adelantamiento y los
que en ellas se han distinguido.
XII. Cuál es su gobierno político y económico, si tiene
privilegios y si erigió en favor de la enseñanza pública
algún seminario, colegio, hospital, casa de recolección
y piedad.
XIII. Las enfermedades que comúnmente se padecen y
cómo se curan, número de muertos y nacidos, para
poder hacer juicio de la salubridad del pueblo.
XIV. Si tiene aguas minerales, medicinales o de algún
beneficio para las fábricas, salinas de piedra o agua,
canteras, piedras preciosas, minas, de qué metales,
árboles y yerbas extraordinarias.
Finalmente todo cuanto pueda conducir a ilustrar el
pueblo y que no se haya prevenido en este interrogatorio.
NOTA. - Procurarán los señores vicarios formar unas
especies de mapas o planos de sus respectivas vicarías, donde pondrán las ciudades, villas, lugares, aldeas,
granjas, caserías, ermitas, ventas, molinos, despoblados, ríos, arroyos, sierras, bosques , caminos, etc. que,
aunque no estén hechos como mano de un profesor,
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Divisiones provinciales de la Sierra Norte, durante el período considerado.
(Para mayor claridad, se han delimitado los Términos Municipales actuales, a pesar de que no están vigentes sino desde 186011928) .

Antiguo Régimen: 1751-1810; 1813-1821 y 1823-1833

Gobierno Napoleónico: 1810-1813

Trienio Liberal: 1821-1823

Situación contemporánea: 1833-1961

Provincia de Guadalajara

Prefectura de Valladolid

Provincia de Segovia

Provincia de Madrid

Provincia de Toledo
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noscitivos y descriptivos. Se enmarca, pues, dentro de un
conjunto de iniciativas tomadas por personas e Instituciones
de la época y que tuvieron como frutos el "Diccionario
Geográfico Histórico " de la REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, las "Memorias Políticas y Económicas" de EUGENIO
LAR RUGA Y BONETA, las encuestas de BERNARDO ESPINALT y JUAN -FERMÍN DE GARDE y, en cierta medida, el
"Viage de España" , de ANTON 10 PONZ. De todas estas
obras (inconcl usas algunas) , sólo el trabajo de
Lorenzana/López tiene las características de cobertura homogénea que exigimos para el trabajo que dedicamos a nuestra
Comarca.
FRANCISCO-ANTONIO DE LOR ENZANA Y SALAZAR era,
en aquellos momentos (desde 1772), Arzobispo de Toledo,
después de haber pasado por los Obispados de Sigüenza y
Méjico. Había nacido en León, en el año 1722, procedente de
una familia noble y muy hacendada, lo que le permitió dedicar
grandes sumas de dinero a la caridad y al mecenazgo.
Estudió con los poderosos jesuitas y pronto comenzaría a
cuajar su afición a las letras, ya sea como autor, recopilador o
editor de obras, tanto religiosas como profanas.
Su gran valía personal fué reconocida por la Iglesia y por el
Estado: tras recibir la púrpura cardenalicia del Papa Pío VI ,
fué enviado como embajador extraordinario al Vaticano por
Extremo septentrional del "Mapa del Arzobispado de Toledo", confeccionado
por Tomás López, por orden del cardenal Lorenzana

Carlos IV. Renunció entonces a su arzobispado, para dedicarse a asuntos de la curia romana, en cuya ciudad murió en
1804.
TOMAS LÓPEZ DE VARGAS MACHUCA, por el contrario,
fué de familia plebeya, aunque de antigua raigambre, y
mucho más pegado a la tierra: nació y murió en Madrid (17311802). Su carrera es la de un auténtico profesional en la geografía y la cartografía. Tras formarse en la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, fué becado para ampliación de
estudios en París. A la vuelta, pertrechado de técnicas de
vanguardia y amplios conocimientos del territorio que pisaba,
se dedicó a la confección de mapas y libros, tanto bajo el
amparo de Instituciones públicas , como de su propia iniciativa
editorial, pudiendo afirmarse que su nombre ilumina el panorama de la geografía española del siglo XVIII , a veces en
exclusiva.
La labor conjunta de ambas personas, (y las Instituciones que
les respaldaban) , como promotor el primero y como ejecutor
el segundo, posibilitaron el llevar a cabo esta tarea. Con frecuencia se ha considerado que ambos actuaron independientemente, ya que la documentación producto de dicha iniciativa
se encuentra en lugares diferentes y con nombres distintos.
En un estudio llevado a cabo para la extinta Diputación
Provincial de Madrid en 1983, por MANUEL MARTÍN GALÁN
y JUAN-ANTONIO SÁNCHEZ BELÉN, se demuestra que son
tres partes de un todo:
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a) Archivo Diocesano de Toledo, (A.D.T.): donde se custodian la mayor parte de las Respuestas originales que
se conservan.
b) Biblioteca Nacional de Madrid, (B.N.M.): donde están
parte de dichas Respuestas, copias de ellas y resúmenes homogeneizados y sistematizados por Tomás
López con base en las anteriores.
e) Biblioteca Provincial de Toledo, (B.P.T.): donde están
la totalidad de dichos resúmenes.
Caso de haberse conservado (y estar catalogadas) las
Respuestas originales (fechadas en 1786-1787), reproduciremos éstas y, caso de que no, los resúmenes, siempre de
acuerdo con los criterios y la transcripción antes citados. En
cualquier caso, es la primera vez que ven la luz; FERNANDO
JIMÉNEZ DE GREGORIO publicó hace años recensiones de
ellas.
Lamentablemente, no había entre los párrocos de nuestros
pueblos muchos con conocimientos técnicos sufici entes para
confeccionar mapas que pudieran " ... demostrar muy bien lo

El Valle Alto del Lozoya, según una de las Respuestas al Cuestionario de
Lorenzana!López

que hay al contorno de dos leguas de sus iglesias", tal como
el arzobispo y el geógrafo deseaban; también puede ocurrir
que tales mapas se hayan perdido(1 l. Reproduciremos, no
obstante, en cada fascículo, el mapa que existe; merece
especial atención el del valle alto del Lozoya y alrededores,
que presentamos aquí y que es uno de los mejores del
Arzobispado. Nada sabemos de su autor material, ya que se
halla suelto entre los papeles de TOMÁS LÓPEZ. Sirva de
homenaje al sacerdote desconocido, como representante de
tantos personajes ignorados que nos dieron este testimonio
de cómo eran a finales del siglo XVIII nuestros pueblos.

{1 )A título de ejemplo de esto último, citaremos el testimonio de D. Matías Palacios
Romera, párroco de Valdemorrilo en 1786; en las Respuestas correspondientes a
este pueblo dice: " ... años hace, siendo cura de Santa Maria de Buitrago, cumplí
con ella [con la carta-interrogatorio] por lo que allí toca, extendiéndome a más, que
fué el hacer un mapa geógrafo de todo el Partido y Arciprestazgo de Buitrago, presentándolo todo al señor Vicario General de Alcalá, de donde vino la orderl'. Dicho

mapa no aparece hoy por ninguna parte. [N.del Ed.] (L •
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Nº3: El Diccionario de Miñano
El "Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal"
es obra en 11 tomos en 4º de folio , del clérigo SEBASTIÁN
DE MIÑANO Y BEDOYA. Fue publicado entre 1826 y 1829,
en Madrid; ha sido seleccionada para su publicación, a pesar
de sus insuficiencias, por reflejar la época de transición del
Antiguo Régimen a la situación decimonónica.

DICCIONARIO
GEOGRAFICO-ESTADISTICO
DE ESPAÑA Y PORTUGAL ,
DEDICADO

Por un lado, los eventuales compradores de la colección aún
no debían tener la suficiente curiosidad geográfica y/o capacidad adquisitiva como para poder comprar una obra de gran
volumen y, por tanto, de gran coste, como sería el siguiente
Diccionario, el de MADOZ; de hecho, dedica muy pocas líneas a cada uno de nuestros pueblos. Por otro lado, los conocimientos del país por parte del autor no parece que fuesen lo
suficientemente extensos y profundos, como criticarían algunos de sus contemporáneos. Por último, la propia naturaleza
'de transición de los tiempos que le tocó vivir, hace que presente algunos datos, como el de la dependencia administrativa de cada pueblo , de forma diacrónica y casi caótica.
Solapa, mezcla y confunde, desde denominaciones medievales (Tierra de Buitrago y Sexmo de Lozoya) hasta restos de la
división provincial del Trienio Liberal que, de hecho, no estaba
vigente en el momento de publicar los tomos.
Nació M IÑANO en Becerril de Campos (Palencia), en 1799.
Tras sus tiempos del seminario, estudió en Salamanca y entró
enseguida como hombre de confianza del Cardenal
Lorenzana, quien le hizo ayo del Infante-Cardenal D. Luis de
Barbón. Es imposible que no recibiera un influjo del Cardenal
en su pasión por el conocimiento y la divulgación geográfica e
incluso, probablemente, que conociera y usase en su juventud las Respuestas que aquél había recibido. Durante cierto
tiempo, fué director del Gabinete de Geografía creado por
Manuel Godoy. Su posición crítica hacia las costumbres españolas de la época, tanto clericales como civiles, y su sintonía
con la Revolución Francesa (de las que dejaría clara constancia en sus escritos posteriores), le colocaban en una posición
que hoy diríamos "progresista". Cometió el error, sin embargo,
de aliarse con una de las fuerzas que, a su juicio y al de
muchos otros, representaba el progreso , pero que intentó
imponerlo por medios inadecuados: se hizo afrancesado.
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Y hasta tal punto, que se vió obligado a huir al acabar la ocupación . A su vuelta, en 1816, es probable que cierto sector
social patriótico no le perdonase, del que cabría señalar a
FERMÍN CABALLERO MORGAEZ, también notorio geógrafo,
administrativista y político de la época. Falleció después de
1842.

Nº 4: El Diccionario de Madoz
El título completo de esta obra, gestada entre 1833 y 1843, y
publicada entre 1845 y 1850, es "Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar",
pero su conocimiento y uso frecuente por amplios sectores de
la población ha generado el apelativo familiar de "el Madoz".
En efecto, esta obra insustituible sigue teniendo aceptación
hoy en día, como certifican las múltiples reediciones que
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recientemente se han hecho de ella, casi todas facsimilares.
En lo concerniente a los pueblos de la Sierra Norte, existe
sólo una en el mercado, pero no está completa.
Su gran volumen (16 tomos, en folio, no igualado después), la
diversidad de voces y conceptos comprendidos, la amplitud
del área abarcada y la financiación completamente privada de
la edición son componentes de la unicidad de este trabajo.

Se confeccionó con base en corresponsales locales que informaron sobre conceptos muy variados : tipos de núcleos de
población , su dependencia político-administrativa bajo diversos conceptos, la situación geográfica, el clima, número de
casas, edificios singulares, límites del término municipal , naturaleza del terreno , actividad agropecuaria, industrial y comercial, caso de haberla. A estos datos se añadieron las cifras
que la estadística oficial proporcionaba sobre población, capital
productivo e impuesto satisfecho. Para las poblaciones importantes y con notable patrimonio histórico-artístico, se añadirían
párrafos, a veces muy extensos, sobre estas materias.

DICCIONARIO
GEOGRAJIICG-ESTADISTICO.RISTORICO

Era MADOZ de origen navarro (nacido en Pamplona, en
1806); fué estudiante primero en Barbastro y después en
Derecho en la Universidad de Zaragoza.Cuando residía allí,
se produjo el movimiento liberal de 1820, al que se adhirió
con todas consecuencias, llegando a ser Coronel. Una de
ellas fué sufrir prisión tras la victoria del ejército de "Los cien
mil hijos de San Luis". No fué la única ocasión en que estuvo
en la cárcel o el destierro por sus ideas político-sociales (otras
fueron en 1833 y 1844), pero los breves momentos en que los
no absolutistas tuvieron el poder durante el siglo XIX desempeñó numerosos cargos de alta responsabilidad, mostrando
siempre un gran nivel de consecuencia entre ideas y actos .
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Ejerció de Diputado, Gobernador Civil , Juez del Tribunal
Supremo y Ministro de Hacienda, siempre por cortos períodos . En uno de estos (cinco meses en la Cartera de
Hacienda, en tiempo del General Espartero), presentó el proyecto de Ley de Desamortización, que tanta importancia tendría para nuestra Comarca, como más adelante se comenta.
Murió "en cumplimiento de su deber'' (Génova, 1870) mientras
formaba parte de la comisión nombrada para pedir a Amadeo de
Sabaya que aceptase la Corona del país que él tan bien conocía.
No se entiende como pudo MADOZ encontrar tiempo y tranquilidad para llevar a cabo la empresa de este Diccionario.
Contó para ello con la inestimable colaboración del Coronel
de Ingenieros FRANCISCO COELLO DE PORTUGAL Y
QUESADA, autor de la parte cartográfica del proyecto. Al
igual que MADOZ, fué políticamente progresista y económicamente emprendedor; produjo los primeros mapas de calidad,
de acuerdo con la nueva división provincial , vigente desde
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1833. Fué también el primer Director de operaciones topográficas y catastrales del Instituto Geográfico y Estadístico ,
estando su figura indebidamente oscurecida por la de su
sucesor y antes subordinado, el General lbañez de Ibero,
nombrado por la f/estauración. Ocupó, desde su creación, la
Presidencia de la Sociedad Geográfica de Madrid, y en 1874
fué elegido Académico de la Historia. Falleció en 1888.

Nº 5: La Desamortización
Los textos que se ofrecen sobre este tema representan , en
cierta medida, el positivo y el negativo de la imagen de este
proceso socio-económico, clave para la comprensión del siglo
XIX español , cuyas consecuencias llegan hasta hoy. Hemos
empleado las palabras "positivo" y "negativo" como metáfora
fotográfica y no como valoración pragmática o moral, cuestión
ésta sobre la que, ni queremos entrar, ni aún se ha dicho la
última palabra. El proceso por el cual tierras públicas o de instituciones pasaron a manos privadas es tan antiguo como la

propia agricultura. Durante los siglos XVI al XVIII, revistió el
carácter de venta de baldíos y despoblados. Es a finales del
último siglo citado cuando empieza a gestarse el concepto y
la palabra "Desamortización". Tanto los ilustrados, como
Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal tuvieron sus
experiencias desamortizadoras. Sin embargo, fue sólo a
mediados del XIX, cuando éstas tuvieron su auténtico desenlace.
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SA. Fincas rústicas desamortizadas

El proceso desamortizador consistió en que el Estado se
incautó de los bienes raíces, tanto urbanos como rústicos
que estaban fuera del mercado (estaban "amortizados"; en
"manos muertas'}, para proceder después a su enajenación
en pública subasta entre compradores privados.
Las llamadas, en la época, manos muertas eran las instituciones que , en opinión de los contemporáneos partidarios de la
libertad de mercado, sustraían al desarrollo económico del
país inmensas cantidades dé fincas; dichas instituciones podían ser de dos tipos: eclesiásticas y civiles. El proceso desamortizador se llevó a cabo, básicamente, en dos etapas (dos
procesos legislativos), de acuerdo con el tipo de institución.
La primera fase (1836-1855), se centró en los bienes de la
Iglesia , tanto en su rama regular (conventos), como secu lar
(iglesias), como de instituciones anejas (cofradías, capellanías, etc.). Es la llamada comúnmente Desamortización de
Mendizábal, por el apellido del Ministro que la promovió.

JUAN ÁLVAR EZ Y MÉNDEZ (pues ese era su nombre oficial), había nacido en Cádiz en 1970. Esta ciudad, comercial y
liberal, y su ascendencia famil iar, comercial y judía, marcaron
su ejecutoria personal y pública: capaz de conseguir dinero
por cualquier medio y liberal convencido. Sería calificable,
según la óptica que se emplease, de capitalista especulador,
sectario anticlerical, patriota abnegado, funcionario arbitrista
y, tal vez, fuese todo a la vez.

Como MADOZ, conoció el destierro (que no la cárcel ,) tras su
activo apoyo a la sublevación de Riego en 1820, pero su
estancia en Londres le devolvió extremadamente rico y poderoso, yendo directamente, en 1835, del exilio al Ministerio de
Hacienda. En este mismo año y el siguiente redactó y María
Cristina firmó , sendos Reales Decretos por los cuales se
declaraban extingu.idos todo los con ven tos de Órdenes
monásticas y sus propiedades se consti t uían en Bienes
Nacionales; a cambio, el Estado asumía el mantenimiento del
clero. Las protestas entre los sectores afectados fueron tales,
que se vió obligado a dim itir en 1836, aunque volvió a ser
Ministro y a dimiti r varias veces. Hubo de retornar al destierro
Retrato grabado del promotor de la
Desamortización civil y editor del "Diccionario"

Retrato grabado del promotor de la
desamortización eclesiástica
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PASCUAL MADOZ .

a consecuencia del triunfo de Narváez y, tras su vuelta, murió
en Madrid en 1853.
En 1869 sus correligionarios erigieron , por suscripción pública, una estatua en su honor en la plaza de Madrid llamada
entonces "del Progreso " (hoy día, de Tirso de Molina). Resulta
altamente simbólico que en el solar dejado por el derribo,
durante el Trienio Liberal, de un convento, se alzase, tras "la
Gloriosa", la estatua de este abanderado gentil y educado de
los que opinaban que lucro privado y "progreso" eran cosas
equivalentes. No lo es menos que el franquismo quitase el
nombre y la estatua, para reinstaurar a uno de los frailes que
vivió en aquel convento y , por fin, que el lucro privado haya
eliminado totalmente el nombre de "Progreso", de aquella
plaza (que quedaba, hasta hace poco, en el cine y unos almacenes).
En la segunda fase (1855-1880), aunque se mantuví'eron las
ventas de fincas procedentes del clero, se enajenaron, sobre
todo, los bienes de los Municipios y otros entes de la administración local, como las Comunidades de Villa y Tierra. Esta
fase es, precisamente, la que mayor trascendencia tuvo para
la Sierra Norte, pues las propiedades de conventos en la
zona, aunque singulares, eran muy minoritarias.EI responsable político de ésta fué PASCUAL MADOZ, ya citado err la
fuente anterior.
Hasta el año 1935, con la promulgación de la Ley Municipal,
no se derogaron las leyes desamortizadoras de bienes municipales pero, de hecho, en la Sierra Norte no se vendió nada
desde la fecha citada del XIX.
En ambos casos, el sistema más sencillo para conocer qué se
desamortizó (o se intentó desamortizar), en qué condiciones,
y a quién fué adjudicado, es utilizar el "Boletín de Ventas de
Bienes Nacionales ", publicación semanal, de ámbito provincial que era, a la vez catálogo de los bienes (la mercancía) y
anuncio de subastas y adjudicaciones.
Presentamos, en esta colección , el resultado de la investigación que sobre dicha publicación llevaron a cabo MARÍALUISA UTANDA, FRANCISCO FEO PARRONDO Y ANA
OTERO BALADO, para la extinta Diputación Provincial , en
1983; el trabajo cubre exclusivamente fincas rústicas. El período que nosotros presentamos abarca desde 1836 a 1880,
quedando excluídas las enajenaciones de Bienes del Estado
que se produjeron, a principios del siglo XX, por débitos en la
contribución y otros conceptos similares. El trabajo completo
puede consultarse, para la Sierra Norte, en el Organismo que
edita estos fascículos y, para toda la Comunidad de Madrid,
en la Biblioteca de la Consejería de Política Territorial.
De cada finca o lote de ellas se expresará el año que salieron
a subasta por primera vez, su número de catálogo, la descripción que de ellas hace el Boletín y el comprador y precio de
venta, caso de haber aparecido. Si no aparece adjudicatario,
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Portadilla del Boletín que informaba a los posibles
compradores de las fincas desamortizadas

puede deducirse, en principio, ·que la finca no fué vendida,
aunque también caben errores u omisiones por parte del equipo de estudio; la investigación rigurosa está aún por hacer.
Esperamos, con. la publicación de estos datos básicos, facilitar que alguien asuma la responsabilidad de dicha investigación; la influencia del proceso desamortizador en la actual
estructura de la propiedad es suficientemente importante
como para justificar tal esfuerzo.
58: Montes exceptuados de la Desamortización
Este apartado representa la otra cara de la moneda: no toda
la Nación opinaba que el despojo de los bienes comunales y
de los propios de los Municipios fuese "progreso". La práctica
demostraba que, con frecuencia, las fincas eran adquiridas
por auténticos especuladores ajenos al tejido social de los
pueblos, que, intentando obtener plusvalías rápidamente
podían talar montes enteros y luego volver a vender.
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Extremo norte del Mapa Provincial de Coello (2ª Edición) . En él ya aparece
delimitada la Comarca, como Partido Judicial, con capital en Torrelaguna.

Hombres tan preclaros como JOAQUIN COSTA ya se alzaron
contra el expolio. Por otra parte, las Dehesas Boyales eran
absolutamente necesarias para las economías locales, en
tanto en cuanto representaban, casi sin excepción , el único
sustento del ganado de labor, sin el que no había agricultura
posible. Por ello, dentro del propio Estado,. surgieron fuerzas
antidesamortizadoras (distintas de las de los defensores del
status de la Iglesia), entre las que hay que destacar el recién
creado (en 1847), Cuerpo de Ingenieros de Montes. De la
Escuela de Villaviciosa de Odón y del Ministerio de Fomento
surgieron los hombres que intentaron, a veces vanamente, que
Hacienda no pusiera en serio peligro la riqueza forestal del país.

Amparados en el artícu lo 2º de la Ley desamortizadora de
1855 (la de MADOZ), que permitía exceptuar las fincas que el
Gobierno estimase conven iente , se confeccionaron diversos
inventarios de montes públicos arbolados, uno de los cuales
es el que presentamos. Se trata del "Catálogo de los Montes
Públicos exceptuados de la Desamortización, hecho por el
Cuerpo de Ingenieros de Montes, en cumplimiento de lo dispuesto por Real Decreto de 22 de Enero de 1862 y Real
Orden de la misma fecha. Provincia de Madrid". (A pesar del
título, se puede demostrar en la práctica que se vendieron
montes teóricamente exceptuados). Es menos comprensivo
que el de 1859 y, por ello, más parecido al que, a partir de
1932, se conocería como "Catálogo de los Montes de Utilidad
Pública ", ampliamente utilizado hoy y del cual es origen.

Nº 6: La Guía de Madrid y su Provincia
Hemos elegido para describir la situación de nuestros pueblos
a finales del siglo pasado esta Guía, compuesta de dos volúmenes en 4º e impresa en Madrid en 1888-1889. El propio
autor dice en la portada que "Esta interesante obra comprende la situación, extensión, límites y origen de los pueblos de
la provincia; su población y comunicación con la capital, la
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cabeza de partido y pueblos limítrofes; religión, edificios eclesiásticos y obligaciones de este sagrado Ministerio; el número
de escuelas de primera enseñanza y profesionales que hay
en la misma, con el sueldo, retribuciones, material y demás
emolumentos; su asistencia ordinaria y sistemas empleados
en la transmisión de conocimientos útiles; los médicos, farma-

céuticos, veterinarios y secretarios que hay empleados, con
los respectivos haberes que disfrutan; la extensión de los cultivos agrícolas; las producciones locales; su industria y
comercio; su riqueza imponible y su contribución anual; sus
monumentos históricos y sus hijos célebres en letras, artes o
ciencias".

Su contenido está, pues, lejos de lo que hoy se suele llamar
"Guía" (manual orientativo para turistas) , representando la
pasión por la estadística cuantitativa que en aquellas fechas
hacia eclosión en el país , tras la madurez del Instituto
Geográfico y Estadístico.
La descripción del estado de los equipamientos y servicios,
de la administración y la economía es la más exhaustiva y fia-

ble del siglo; sin ella sería difícil hacer comparaciones ajustadas con las situaciones posteriores. Los datos geográficos e
históricos, sin embargo, son escasos y banales.

De su autor, ANDRÉS MARÍN PÉREZ, sabemos muy poco.
En otro de sus libros, publicado en 1912 , dice ser
"Bibliotecario de la Diputación Provincial de Madrid", extremo
éste que no ha podido ser confirmado, pues los expedientes
de personal de la extinta Corporación debieron desaparecer
en el incendio de su Casa-Palacio, en 1936. En ningún otro
documento o publicación se le cita, constando, por otra parte,
que en 1911 trabajaba como Profesor de Agricultura en la
Escuela Normal de Zamora y en 1913 no ocupaba el citado
cargo en la Diputación.

N2 7: La Historia de Madrid y los pueblos de su Provincia
Este trabajo, junto con el de MIÑANO, es el más inconsistente
de los presentados ; por similares causas, se ha decidido
introducirlo: quedarían demasiados años sin documentar, si
no lo hubiéramos seleccionado. Por otra parte, a pesar del
título y a la inversa que la fuente anterior , su contenido
comienza a parecerse a las guías turísticas contemporáneas:
los datos numéricos son pocos, mientras que la descripción
de monumentos, paisajes o historias locales cubre más espacio. Tiene el notorio inconveniente de no ser un texto presentado con criterios científicos: no cita la procedencia de los
datos históricos que relata y, por tanto, el lector no debería
creer a pies juntillas todas sus afirmaciones. Algunas de ellas
son certeras intuiciones, constatadas documentalmente después y.otras son repeticiones acríticas de viejas consejas sin
fundamento objetivo, cuyo carácter legendario interesa más a
la antropología o a la psicología social que a la historia.
JUAN ORTEGA RUBIO, el autor de la Historia, vivió entre
1845 y 1921; murió en el mismo año en que publicó el libro a
expensas del Ayuntamiento de la Capital. Fué historiador profesional y enseñante, trabajando primero en la Universidad de
Valladolid y luego en la Central, en Madrid. En aquella ciudad
fué cronista oficial, figura ésta típica de las décadas del tránsito de siglo y que, bastante rancia , aún perdura .
Originalmente, los hacedores de crónicas narraban sucesos
vividos por ellos, lo cual , inevitablemente, imprimía un carácter personal al relato y excusaba citar fuentes, pues las fuentes eran los hechos vivos; este estilo desenfadado ha tenido
sus epígonos en tiempos y circunstancias tal vez impropios.
Ciertos coetáneos suyos, por otro lado, le acusaban de ser
sobradamente apasionado al describir sucesos históricos
recientes. Ambos hechos concuerdan en el sentido de estimar
que el Sr. ORTEGA daba, entreverados, datos y opiniones,
sin precisar a qué clase pertenecía cada fra~e. No obstante,
aquí se presentarán sus textos, pues no los h'ay mejores para
estas fechas; del libro "Turismo en la Provincia de Madrid" de
A. CANTÓ, editado en 1928 (obra muy citada, por otra parte),

puede demostrarse que tiene un carácter más acusado de
refrito.

Portadilla de la "Historia de Madrid" de Ortega Rubio
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NQ 8: El Diccionario Geográfico de España
Este Diccionario es el último publicado hasta ahora (dentro de
la provincia de Madrid), con datos originales y siguiendo el
multisecular sistema de los corresponsales locales. No dispone nuestra Comunidad, aún, de una Enciclopedia análoga a
las que se están haciendo en estos momentos para otras
Comunidades Autónomas, aunque han habido desde entonces numerosas guías y crónicas. casi siempre con datos de
segunda mano o enfoques no concordantes con los de esta
Colección.
Además, las fechas de su publicación (1956-1961) reflejan el
final de los tiempos "históricos" en la Sierra Norte. Desde
entonces, y en rasgos generales, los procesos tísicos y sociales son los vigentes, y su descripción y análisis no corresponden a ediciones del. tipo de la presente.
Con el título y en las fechas arriba indicadas aparecieron los
17 tomos de esta obra (en 4º) de la cual fue iniciador y responsable técnico GERMÁN BLEIBERG, corriendo a expensas
de la Delegación Nacional de Prensa (y Propaganda) de la
extinta Secretaría General del Movimiento, en una de las épocas en que se encontraba a su frente RAIMUNDO
FERNÁNDEZ-CUESTA.

Independientemente de las posiciones personales de los
autores y de la asepsia técnica de los datos, era inevitable
que el organismo editor volcase su ideología en la proyección
social de la obra, dejando patentes los paralelismos entre el
Anterior Régimen y el Antiguo Régimen: los propios editores
establecen el hilo conductor entre su ejecutoria y la de los
siglos pretéritos.
No se trata solamente de que la metodología de recogida de
información sea la propia de la Edad Moderna; no es sólo que
se incluyesen en el Diccionario las "Plazas de Soberanía y
Provincias Africanas", pálido reflejo de aquellas "Posesiones
de Ultramar" de la época de MADOZ. RAFAEL SANCHEZ
MAZAS, notorio falangista, indica expl ícitamente, en la introducción a la obra, que "La «idea primitiva", grande y original
que mueve al Rey Felipe y que, a través de diversas concepciones, llega hasta nuestra idea del «Diccionario>> ... ".Se refería a Felipe 11 y a sus Relaciones en clara pretensión , manifiesta en toda la ideología de aquella organización , de conectar con la época Imperial. Pero, independientemente de la opiniones y posiciones de sus autores y editores, lo que queda,
en este caso como en los demás, son los resultados, y esos
aquí estarán .

Normas de transcripción empleadas
Los criterios empleados para trasladar las fuentes han sido de
dos tipos:
a) Textos manuscritos del Siglo XVIII (En senada y
Lorenzana/López): se han transcrito al pie de la letra,
con la ortografía de la época, añadiéndose los signos
de puntuación actuales (comas, puntos, acentos, diéresis, etc.) y la mayúscula inicial en todos los nombres
propios.
b) Textos impresos del Siglo XIX: en pr.imer lugar, se han
expandido las numerosas abreviaturas que todo diccionario lleva; en el caso concreto del MIÑANO se ha eliminado la partícula "de España " que el autor coloca a
nuestras poblaciones (cosa que era necesaria en el
Diccionario, por incluir éste muchas de Portugal).
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Dado que el uso de la imprenta implica la aparición de
erratas ortográficas de tipo mecánico (no indicativas del
estado del lenguaje en su momento), se han eliminado
dichos fallos. En la toponimia sólo se ha corregido el
texto cuando había absoluta seguridad. Esto último
puede ser importante en el "Boletín de Ventas de
Bienes Nacionales " publicación periódica que, muy probablemente, no llevó corrección de pruebas y maneja
un importantísimo cúmulo de microtoponimia, cuya formulación a menudo no es fiable. En esta fuente no se
han expandido las abreviaturas de las orientaciones
(M=M ed io día ; sur. N=No rte. P=Poniente; oeste.
S=Saliente; solano; este.).
Los textos entre corchetes [ ] son siempre adiciones del transcriptor o del editor.

4. GLOSARIO
xplicamos a continuación las palabras menos comunes
o en desuso que el lector hallará en los textos, sobre
todo del siglo XVIII. Casi todas pueden localizarse en
cualquier buen diccionario, pero ha parecido conveniente
hacerlas más accesibles al seleccionarlas y juntarlas.
También era necesario aclarar modismos o acepciones propios de todos o alguno de los pueblos serranos, distintos de
los usados en el castellano general.

Por ello, si no se comprende una palabra tal como se encuentra escrita, deberán hacerse los cambios de unas por otras,
hasta dar con la forma ortográfica actual (Por ejemplo, abacero puede aparecer escrito "avazero'j.
Tampoco se incluyen las palabras pertenecientes al sistema
de pesas y medidas, que tienen su explicación específica en
el apartado siguiente.

No se incluyen vocablos extraños producto de las variantes
ortográficas propias de la época (con h/ sin h; b/v; c/z; g/j/x).
Abacería: Establecimiento de venta, al por
menor, de alimentos y artículos varios.

Borro: Res de ganado lanar de más de un año y
menos de dos.

básico con una de las tercias de las rentas decimales.

Achaquería: Conjunto de achaques; recibían este
nombre las multas impuestas por la Mesta, por
infracciones a sus privilegios.

Cabestrero: El que fabrica cabestros, o sea, ronzales y cordajes para llevar al ganado de carga o
montura.

Chorcha: Chocha, chocha perdiz ; ave salvaje
apreciada desde antiguo como manjar. Conocida
científicamente como Scolopax rustícola.

Adra: Turno, vez.

Cacera: Caz o reguera; canal de conducción de
agua, para llevarla al molino o al regadío.

Dallo, Dalla: Dalle, guadaña. Son derivados,
dallar. segar con da/lo y da/lada: segada.

Cambrón: Arbusto enmarañado y espinoso; se
llamaba así a varias especies, según la comarca.
En la Sierra, principalmente al Adenocarpus hispanicus y a las Genista spp.

Dehesa boyal: Terreno acotado, de los vecinos
de cada villa o lugar, destinado al pasto del ganado, fundamentalmente de labor (de buey: boyal).

Aguardiente, Derecho de: Impuesto que gravaba
el consumo de licores destilados.
Alarife : Albañil.
Albéitar: El que ejerce la albeitería; veterinario.
Alcabala: Derecho que se cobraba sobre el valor
de todos los muebles, inmuebles o semovientes
cuando se vendían o permutaban. Se llamaba
alcabala del viento la que adeudaba el forastero
por los géneros que vendía. Se llamaba alcabalatorio al libro en que estaban recopiladas las leyes
y ordenanzas relativas al modo de repartir y
cobrar las alcabalas; también a la lista o padrón
que se hacía para el repartimiento y cobranza de
las alcabalas, lo mismo que al distrito en que se
pagaban o cobraban las mismas.
Alcacer: Forraje en verde; por extensión, parcelas destinadas a su cultivo. ·Es lo mismo que llaman herrén en otras localidades.
Adeala: Adehala; gratificación extra o propina.
Annata: Impuesto que debían pagar las personas, civiles o eclesiásticas, al obtener ciertos cargos, títulos o beneficios. En principio, eran las rentas que el empleo le produjese durante el año
siguiente al nombramiento.
Apeo: Acto físico-jurídico de deslindar una finca o
jurisdiscción; documento administrativo reflejo de
dicho acto.
Arcediano: Una de las Dignidades de las Iglesias
Catedrales, con rango inferior al Obispo y superior
al Arcipreste.
Beneficio eclesiástico: Los ingresos que percibían los clérigos. Cargo u oficio que se confería
canónicamente y conllevaba el derecho a percibir
dichos ingresos; Podía ser simple, cuando no llevaba aneja la obligación de la cura de almas y
curado o serrvidero, cuando sí la llevaba.

Carqueja: Mata o arbusto pequeño de la familia
de las retamas, también conocida como carqueixa, carquesia, etc. Es la especie conocida por los
botánicos como Chamaespartium tridentatus.
Ceazo: Cedazo, criba.
Cerril: Propio de los cerros; se calificaba así al
ganado, principalmente vacuno, que andaba libre
en montanera todo el año. Por extensión, al ganado sin domar.,
Cientos: Ampl iaci ón o recargo al derecho de
alcabala originada en el siglo XVII, que comenzó
siendo de un uno por ciento, hasta llegar a cuatro
unos por ciento. Por esta razón, también se llamó
tributo o contribución de los cuatro unos.
Cilla: Lugar donde se recogían los granos, en
especial los procedentes de la tazmía. En rigor,
era el edificio o sitio físico, pero a veces se extendía la denominación al contenido. Cillero era el
responsable de la custodia y manejo de la cilla.
Collados: Puertos, pastos de verano, situados
frecuentemente en los rellanos de la zona de
cumbres mayores.
Cuartanas: Fiebres intermitentes que se agudizan cada cuatros días.
Cuatrerío: Cuatreño; res de ganado vacuno con
más de cuatro años y menos de cinco; si es de
lidia, se dice novillo.
Curato: Institución unipersonal eclesiástica responsable de la cura de almas de cada feligresía.
Sus funciones podían estar desempeñadas por el
cura propiamente dicho o por tenientes de cura
delegados. El curato solía contar como beneficio

Despoblado: En los textos seleccionados se
emplea, casi exclusivamente, para designar pueblos desaparecidos; a menudo mantenían su jurisdicción separada y dezmería propia.
Dezmería: Territorio homogéneo a efectos de la
cobranza y administración del diezmo; normalmente, su circunscripción era la misma que la de
la parroquia.
Diezmo: Impuesto básico anual sobre la producción agropecuaria, cobrado inicial y mayoritariamente por la Iglesia. Consistía, generalmente, en
la décima parte de lo recogido. Se componía de
los diezmos mayores (correspondientes a granos,
hierba, lino, vino y aceite así como crías, lana y
queso) y los diezmos menores o de menudos
(hortalizas y ganado de corral).
Esquilmo: Aprovechamiento, rendimiento. Frutos
y productos que se obtienen de las tierras y ganados.
Fábrica de la Iglesia: Edificio del templo parroquial; para su construcción y mantenimiento se
aplicaba inicialmente una de las tercias de ras rentas decimales.
Fiel de techos: Profesional liberal, con funciones
parcialmente coincidentes con la de los actuales
notarios (antes, escribanos), aunque también
podía ejercer tareas que hoy so propias de la
Administración Local o Judicial.
Fiel medidor: Persona de funciones similares al
fiel de techos, especializada en la vigilancia de
pesas y medidas. Es lo mismo que almotacén.
Flecho: Helecho
Granjería: Negocio o beneficio consecuente a la
explótación de la granja o explotación agropecua-
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ria. Por extensión, la ganancia y utilidad que se
saca de alguna cosa.
Haza: Parcela de tierra de labor, normalmente
mucho más larga que ancha y paralela a otras
análogas.
Herrén: Parcela destinada al cultivo de forraje en
verde. Es lo mismo que llaman alcacer en otros
lugares.

Pegujal: Parcela cedida por el propietario a un
jornalero o criado. Solían ser pequeñas y malas,
por lo que se acabó llamando así a cualquier tierra de estas características.
Pegujalero: El que cultiva uno o varios pegujales;
por extensión, labrador sin tierras o muy pobre.
Penas de Cámara: El producto de las multas y
las penas pecuniarias que imponían los tribunales
a los reos, o a quienes litigaban contra ellos.

Jabino: Conífera rastrera propia de la zona de
cumbres , conocida científicament e como
Juniperus comunis subsp. nana.

Penas de sangre: Las multas o penas impuestas
a los reos por penas de sangre.

Linueso: Linaza; semilla de lino.

Peujar, Peujarero: Pegujal, Pegujalero.

Maello: Manzano silvestre o cultivado pero sin
injertar ; llamado en otras comarcas mahillo o
maguillo.

Picón: Carbón vegetal muy machacado, especial
para braseros.

Maquila: Porción de la harina que se queda el
molinero como remuneración por sus servicios; a
veces aparece escrito machi/a.

Pié de Altar: Cantidades, en metálico o en especie, que pagaban al cura de cada localidad sus
feligreses, por la ejecución de los distintos Oficios
religiosos.

Martiniega: Tributo , de origen feudal, que solía
cobrar el Señor de cada localidad. El nombre le
viene de pagarse por San Martín .

Piorno: Mata o pequeño arbusto, de la familia de
las retamas, muy común de la alta montaña. Es el
que los científicos llaman Cytisus purgans.

Marzal: Relativo al mes de marzo. Se empleaba
para calificar a las siembras de cereal cuando se
hacían en primavera.

Pobo: Alamo o chopo (Populus spp.)

Medra : Medro, aumento, engorde. El producto, en
carne, del ganado.
Memoria: Fundación pía creada para mantener la
memoria de algún fallecido. Se dotaba con ciertos
bienes, cuyas rentas se aplicaban a decir misas.
Nublo: Nublaéo, especialmente cuando amenaza
tormenta. Tocar a nublo: avisar, mediante el toque
apropiado de campanas, de que llega dicha amenaza.
Obligado : Persona obligada, mediante contrato
con el Concejo, a proveer a la localidad de cualquier artículo de pri mera necesidad.
Obrería: El cargo de obrero; la renta destinada
para la Fábrica de la iglesia o de una comunidad
religiosa. Se llamaba obrero al dezmero que en
algunas parroquias, entregaba sus diezmos a la
fábrica de la iglesia.
Pan: Además de su acepción normal, se empleaba para nombrar al cereal en cualquiera de sus
estados (Tierras de pan llevar, eras de pan trillar,
etc).
Peara: Piara, manada de ganado, especialmente
de cerda.
Pechería: Condición del pechero, o sea, el que ha
de pagar los pechos o impuestos generales.
Conjunto de los vecinos comunes de cada villa o
lugar.
Pecho forero: Pecho o tributo exigido por fuero
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Pontificia!: A veces denominaban así a las rentas
decimales comunes, no privativas, de cada dezmería; es decir, sería sinónimo de tazmía.

en los que la jurisdicción la ejercían personas
nombradas por el Señor de cada lugar.
Rebollo: Arbol conocido científicamente como
Quercus pyrenaica. Cuando en las relaciones
decían simplemente roble se solían referir a éste,
que es el más común en la Sierra.
Rentas Decimales: Producto en especie y/o en
dinero, del cobro del diezmo. Se repartían , según
cada caso en diferentes piezas o partijas entre los
diversos partícipes que tenían derecho a ello.
Rodeo: Conjunto de parcelas de regadío , bajo
una linde común y, normalmente, inmediata al
casco urbano. contenía, linares, huertos, herrenes
y, a veces, prados.
Serillo: Sera pequeña, normalmente para llevar al
hombro.
Sierzo: Cierzo. Denominación popular del Norte;
por extensión, viento de componente norte.
Sirle: Estiércol del ganado ovino o caprino.
Sisa: Impuesto sobre el consumo que gravaba la
mayoría de los alimentos; operaba menguando las
medidas, de ahí sisar.
Solano: Levante, Este. Por extensión, viento procedente de dicho punto cardinal.
Sudadero: Rezumadero de agua en una ladera;
manantial no puntual.

Portazgo: Arancel que debía pagarse en ciertos
puntos del viario por atravesarlos con ciertas mercancías. Inicialmente se hacía en las puertas de
las ciudades y en los puertos de montaña, de
donde viene el nombre. Concepto similar es el del
pontazgo, específico para los puentes.

Tablajero: Podía tener varias acepciones. 1: el
que hace tablas de madera; carpintero. 2: la persona a cuyo cargo está cobrar los derechos reales. 3: el cortador público de la carne.

Poveda: Formación vegetal autóctona o plantación de povos o pobos. Alameda.

Tazmía: Montante de las rentas de cada dezmería.

Primal: Res de ganado lanar de más de dos años

Tercia: Tercera parte de la tazmía de cada dezmería. Las rentas decimales, en su situación originaria, tenían sólo tres partícipes: el obispo, el
curato y la fábrica de la iglesia; cada una de estas
partes era una tercia. Las Tercias Reales fueron
concedidas por el Papa al Rey, que las podía
ceder o arrendar a terceros.

y menos de tres cumplidos.
Quejigo: Árbol parecido a la encina pero de hoja
caediza. Es conoci do cien t íficamente como
Ouercus faginea.
Quiñón: Parcela o conjunto de parcelas, inicialmente de propiedad pública, que se adjudica para
su disfrute a algún vecino. Al principio, echar a quiñón era lo mismo que repartir, lotear o sortear.
Racioneros: Cierto tipo de miembros de los
Cabildos de las Iglesias Colegiales, Magistrales o
Catedrales; su rango era intermedio entre canónigos y capellanes.

Tabardillo: Fiebres tifoideas o paratifoideas.

Tercio: Conjunto compacto de parcelas de labor y
secano. Su nombre procede de una situación originaria de cultivo por hojas, en la que se sembraba , cada año, sólo un tercio de las tierras, quedando los otros dos tercios en barbecho.
Trajinero: El que trajina con mercancías de un
lugar para otro; transportista (carretero o recuero) .

Ramoneo : Acción y efecto de ramonear u obtener
ramón, que son ramas de árbol o arbusto que se
cortan , normalmente, para que el ganado consuma sus hojas.

Veredero: Pe rsona encargada de hacer la
vereda, llevando a los pueblos el correo oficial.

Realengo: Se aplica a los .términos cuyo Señor es
exclusivamente el Rey. Se opone a los de señorío

Virero: Res de ganado vacu no de más de tres
años y menos de cuatro; entre eral y cuatrerío.

Valijero : El que lleva la valija o saca del correo.

5. PESAS Y MEDIDAS

L

a traslación del sistema métrico del Antiguo Régimen al
actual resulta tarea ardua y, a veces, imposible de hacer
con precisión; ello está motivado por varias causas:

a) En la propia época (siglo XVIII y anteriores) las medidas podían no ser fijas, es decir, no necesariamente se
podían reducir a patrones estándar producto de las
dimensiones espaciales (alto, largo y ancho) y la densidad específica de cada cuerpo. Así pues, podía haber
"leguas cortas" y "leguas largas" o bien "fanegas a ojo",
dependientes de la estimación subjetiva de cada persona o colectividad local.
b) Cada territorio tenía distinto sistema oficial y, además,
en según qué pueblos o comarcas, po~:Han llamar igual
a cosas distintas y distinto a cosas iguales. La lectura
de las Respuestas Generales del Catastro de
Ensenada (en especial , las 9ª, 12ª, 13ª y 14~) permite
comprobar que la heterogeneidad interna de cada
Provincia era mucho mayor de lo que después supondría la Administración.
e) La igualación de pesas y medidas de todo el Reino fué
decidida, finalmente, por Ley de 20 de Febrero de
1801, pero manteniendo las denominaciones antiguas.
No consta, en qué grado fue aplicada, teniendo en
cuenta (sobre todo en las medidas superficiales o agrarias) que las descripciones de las fincas y sus cabidas
venían de muy atrás. De hecho, hoy día aún se usan
las fanegas en el lenguaje coloquial.

nes administrativas del Anfguo Régimen ni a otra pauta
identificable.
\

A pesar de todo ello, se ha cre~do conveniente o necesario
incluir este apartado, para aproximar al lector actual a la
nomenclatura y dimensiones con las que se va a encontrar.
No se explicitan, por tanto, la totalidad de las existentes sino
las más habituales en las fuente~ empleadas. Explicaremos la
estructura interna del sistema en su época, (sobre la que no
hay duda), y daremos las equivalencias con el Sistema
Métrico Decimal que , en func ión de lo expresado, deben
entenderse siempre con reservas.

Medidas lineales
El conjunto de un idades empleadas en los pueblos de la
Sierra Norte era el que aparece en la tabla de equivalencias
que puede verse en la página siguiente.
Según a qué provincia del Antiguo Régimen perteneciese
cada pueblo , se aplica rán los coeficientes de conversión
específicos de cada lugar a las varas provinciales, que eran:
Vara de Guadalajara (castellana, de Burgos: la oficial, a partir
de 1801):

Ve = 0,835905 m.
Vara de Segovia y Toledo (castellana, de Toledo):
Vs

d) En 19 de Julio de 1849 se dictó la Ley sobre implantación del Sistema Métrico Decimal, pero hasta la Real
Orden de 9 de Diciembre de 1852 no se dieron las
equivalencias oficiales de las antiguas medidas a dicho
Sistema. De hecho, se dieron por provincias, con lo
cual la Administración reconocía que permanecía el sistema antiguo, a pesar de la Ley de Igualación de 1801.
Además, en estas fechas ya estaba vigente la actual
división provincial, mientras que las provincias originarias del sistema métrico antiguo no coincidían con ellas.
¿Pudieron, en sólo 21 años, cambiarse todas las mediciones de todas las fincas?. Los pueblos que fueron de
Guadalajara, Segovia o Toledo y en esas fechas eran
Madrid, ¿aplicaron (si es que aplicaron alguno) los coeficientes de conversión de Guadalajara , Segovia y
Toledo, o los de Madrid?.
La práctica demuestra que el proceso de adaptación
fue largo y sin criterio fijo. Los datos extraibles del
Boletín de Ventas de Bienes Nacionales parecen indicar que no hubo criterio homogéneo alguno: en las
equivalencias entre fanegas y hectáreas que da la propia publicación oficial, se ve que aparecen, dentro de la
Sierra Norte, tres grupos de municipios con cifras distintas, sin que dicha agrupación corresponda a las divisio-

= Vr = 0,837000 m.

Es de señalar que 18 de los pueblos de la Tierra de Buitrago
no responden completamente a la 9ª pregunta del cuestionario del Catastro de Ensenada. Por homología se puede suponer que usaban el estada/ de once tercias.

Medidas superficiales agrarias
Originariamente, en el sector agrario, las superficies de tierras
no se medían en unidades cuadradas, (o sea, ancho x largo),
sino que eran variables, según:
a) La cantidad de simiente que podían recibir, en función
de la calidad del suelo y tipo de cultivo. De ahí procede
el nombre de la unidad básica: la fanega, que es la
cantidad de tierra en la que se puede sembrar una
fanega de grano (que, inicialmente, era sólo una medida de capacidad). De ahí también que haya pueblos
que hablen del "Marco de A vi/a " cuando citan unidades
agrarias, siendo como era que lo que se custodiaba en
dicha ciudad castellana era la medida patrón de capacidades de áridos y no la de longitud, que se guardaba
en Burgos , como se ha dicho. Según esta lógica, cuanto más pobre es una tierra, más grande ha de ser su
unidad de medida: si el terreno permite ahijar pocas
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TABLA DE EQUIVALENCIAS (*)
Nombre oficial

Nombre común

Valor de época

Base

VARA

VARA

V

V¡ X

1,00

Divisores

PIE
CUARTA
MEDIO PIE

TERCIA [DE VARA]
CUARTA [DE VARA]
SEXMA [DE VARA]

p = v/3
e= v/4
m= p/2

V¡ X

0,33
0,25
0,27

ESTADO O ESTADAL

1) de 3 VARAS Y SEXMA
2) de 3 VARAS Y TERCIA
3) de 3 VARAS Y MEDIA
de 4 VARAS MENOS TERCIA
de 3 VARAS Y DOS TERCIAS
de 11 TERCIAS
4) de 15 CUARTAS
5) de 12 PIÉS "ESCASOS"
6) EST. OFICIAL (1801 )

e1 = V
e2 = V
e3 = V
e4= V

V¡ X

es= v x 3 3/4 = e x 15
e6= V X (<4) = p X (<12}
e7 = V X 4 = p X 12

1) LEGUA COMÚN
2) LEGUA OFICIAL

(Lo que se anda en una hora)
L = p X 20.000

Múltiplos

LEGUA

plantas por unidad de superficie, habrá que sembrar
menos cantidad de grano y, por tanto, para echar una
fanega de él, habrá. que tomar más terreno. A la inversa, en tierras buenas y/o cultivos que conviene que
crezcan apretados (el lino o la herrén) la unidad de
medida era más pequeña que la media.
b) El tiempo de trabajo que era necesario aplicar a ellas,
según su producción. De ahí proceden los nombres
aranzada (lo que se puede arar en una jornada); yugada o yunta (la extensión total que puede labrarse al año
con un yugo o yunta: aproximadamente 50 fanegas o
aranzadas); peonada (lo que puede segar un peón en
un día) y obrada, equivalente a la aranzada. Esta última
era nomenclatura segoviana y empleada, por tanto, en
el Sexmo de Valdelozoya; la peonada era usada sólo
en Somosierra y Robregordo , suponiéndosele, por
tanto, origen sepulvedano; aranzada y fanega se usaban indistintamente en el resto, siendo mayoritariamente la primera.
Con el transcurso de los siglos, se fue imponiendo la conveniencia de actuar de forma objetivable, con dimensiones
cuantitativas y no cualitativas. A mediados del siglo XVIII, en
una buena parte de nuestra Comarca aún se empleaba el
método arcaico o mezcla de él con otros más recientes. Con
ello, los nombres quedaron como simple herencia de un pasado cultural común, pero los mismos tipos de tierras y productos daban iguales medidas de superficie.

n

Los coeficientes se redondean a dos cifras por comodidad; de hecho
muchos de ellos son fracciones periódicas puras, expresables sólo con un
número infinito de decimales.
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Coef. conversión

3 1/6 = p X 9 1/2
X 3 1/3 = p X 10
X 3/2 = p X 10 1/2
X (4-1/3) = p X 10
X

V¡ X
V¡ X

3,16
V¡ X 3,33
V¡ X 3,50
V¡ X 3,67

V¡ X
V¡ X
V¡ X

Ve X

3,75
<4,00
4,00

6666,66

Así pues, las unidades de medida de superficies agrarias
podían ser de dos tipos:
a) Sin marco, o sea, sin dimensiones laterales fijas. Se
denominaba entonces fanega de puño y, en ocasiones,
fanega de sembradura. Era la habitual en los pueblos
agrícolamente más atrasados, al Norte y Este de la
Comarca, casi los mismos que no indicaban en las
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada qué
tipo de medida lineal empleaban.
En otro tipo de situación, algo más evolucionada, se
empleaba la fanega de puño sólo para las tierras de
labor, mientras que para las no labradas (prados, etc.)
se empleaba la fanega o aranzada de marco, es decir,
cuadrada.
b) Con marco. En este caso, e independientemente del
nombre (aranzada, fanega, obrada o ninguno) , la unidad se definía por el número de estada/es que contenía, siendo el estada/ en cuadro un cuadrado que tiene
por lado el estada/lineal propio de cada localidad, ya
definida en el apartado anterior. El caso más común en
nuestra Comarca era de 400 estadales, es decir, la
aranzada, fanega u obrada era un cuadrado de 20 x 20
estadales lineales.
La Ley de 20 de febrero de 1801 pretendió que la fanega
pasase a 576 estadales (24 x 24) , manteniendo la aranzada
en sus 400; en cualquier caso, (tanto si se aplicó como si no)
en la época del Catastro de Ensenada no estaba vigente y,
dado que esta fuente es la que usa con mayor prolijidad de

medidas agrarias, hemos elegido para las tablas de equivalencias el marco tradicional.
Las excepciones a esta regla eran:
Fanega de 600 est.: empleada sólo en Venturada, para
tierras de muy mala calidad.
Fanega de "algo menos" de 400 est. (== 375): empleada
en Somosierra/Robregordo.
Fanega de 66 est. o "faneguilla sextaria": empleada en
Braojos y alrededores para los linares. El nombre le
viene de ser la sexta parte de la normal (400/6 = 662/3).
Como se indicó anteriormente, la aplicación del Sistema
Métrico Decimal fue semicaótica. Durante el proceso desamortizador, al estar ya vigente la actual división provincial se
extrapoló a toda la Sierra Norte el "Marco de Madrid", que
daba a la fanega una cabida de 4900 v2 , es decir, 400 estadales cuadrados, siendo el estadal de 10112 pies, osea, 31 /2
varas. Esto, de por sí, fué un error; además, la vara empleada
fué, según qué Municipios, la de Madrid (=0'843 m.) o la de
Burgos (=0'835905 m.), sin tener en cuenta las seculares divisiones fácticas. Juzgue el lector qué fiabilidad podían tener
dichas mediciones.
Los divisores, en cualquiera de los casos citados, eran los
mismos: el único fijo era el celemín, que es la doceava parte
de la unidad, conteniendo, por tanto, 331 /3 estada/es. Algunas
veces se empleaba, en términos coloquiales, la media y la
cuartilla (200 y 50 estadales, respectivamente).

Medidas de capacidad
Empleadas para medir volúmenes. Según la naturaleza del
elemento a medir, las había de varias clases:

Para áridos: es decir , para cuerpos sólidos de volúmen
pequeño , compacto y constante. Se medían con ellas principalmente los granos, tanto de cereal (trigo, centeno y cebada), como de legumbre (garbanzos) o de linaza. Donde los
había, también se empleaban para pequeños frutos (nueces,
bellotas o aceitunas). Era, así mismo, la medida empleada
para la sal , pero las fuentes empleadas para esta publicación
hacen escasas alusiones a ello.
Aunque, de hecho, las equivalencias oficiales se daban, en el
siglo pasado, en litros, parece más propio el decímetro cúbico
(11.=1 dm3 ). Los objetos físicos para medirlas, de los que aún
se pueden encontrar raros ejemplares , eran a modo de cajas
alargadas con mango, distintos de los cilindros metálicos para
medir líquidos.
En las distintas Respuestas del Catastro de Ensenada no
aparece siempre la misma gama de unidades de capacidad.

Entendemos que el lo ha de deberse a las distintas capacidades técnicas de los peritos para afinar en sus evaluaciones de
la productividad de cada tipo de tierra: es decir, de "sacar más
o menos decimales" y no a que el sistema fuese distinto en
cada pueblo. Pueden faltar divisores, pero la base es siempre
la clásica fanega. Su capacidad real variaba según las provincias. Dentro de la Sierra Norte existían tres:
Fanega castellana o de Avila (empleada en la provincia
de Toledo) ............................ ..... fr = 55,501 dm3
Fanega de Segovia ............. ...... fs = 54 ,800 dm3
Fanega de Guadalajara ...... ....... fG = 54,600 dm3
El sistema más usual de divisores era el siguiente: 1 fanega=
2 medias fanegas = 4 cuartillas = 12 celemines. Para otros
productos, el celemín se podía seguir subdividiendo, mediante sucesivas divisiones po r 2 de su capacidad , en medios
celemines, cuartillos, medios cuartillos, ochavos, medios
ochavos y ochavillos. En cuanto a los múltiplos, sólo existía el
cahíz (= 12 fanegas), que en el siglo XVIII ya estaba en desuso, aunque fué corriente en la Edad Media.

Para líquidos: entre los líquidos hay que diferenciar, de un
lado, el aceite y, de otro, todos los demás. La unidad básica
tenía el mismo nombre en ambos casos: la arroba, pero su
cabida y sistema divisores era distinto.
a) Líquidos en general (mosto y vino en particular) : arroba
o cántara, que ambas medían lo mismo. La p rimera
denominación es la más común. Según las provincias,
la capacidad era variable, sin que en ninguna de las
que afectan a la Sierra Norte se emplease la oficial de
Castilla:
Arroba de Segovia

@s = 16,000 l.

Arroba de Toledo

@ r = 16,240 l.

Arroba de Guadalajara

@ G = 16,420 l.

El sistema de divisores se empleaba solamente para el
comercio al por menor y por ello no aparecen en los
textos que tratan , casi siempre , de producciones agrarias, en gran volumen . No obstante, era el siguiente:

o Cántara = 4 Cuartillas
Cuartillos = 128 Copas.

1 Arroba

= 8 Azumbres = 32

Al igual que la fanega, la arroba de capacidad tenía un
mú ltiplo: el moyo (= 16 @) que no estaba en uso en
esta zona y en estas fechas.
b) Arroba de aceite. Según las provincias, su capacidad
era:
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Arroba de Toledo .......................@ r = 12,500 l.
Arroba de Guadal ajara ...............@ G = 12,700 l.
La provincia de Segovia no tenía medida oficial para
este género y, de hecho, en ninguno de los pueblos de
la Sierra Norte pertenecientes a dicha provincia se producía aceite.
Su sistema específico de divisores refleja el hecho de
que, inicialmente, era una medida ponderal. Es decir,
que se media al peso, aunque las equivalencias oficiales siempre se han dado en litros. Dicho sistema era el
siguiente : 1 arroba= 25 libras= 100 panillas o cuarterones.
Para el lino: la unidad básica para la planta del lino (no para
su semilla) era la mañá, palabra derivada de "mañada" o
"manada", que era la cantidad de plantas que se abarcaban
con una mano en el momento de la recolección. Según en
que localidades también la llamaban "lío" o "atado" porque, al
igual que en el cereal , se hacía un atadijo con cada una, (normalmente con un tallo de la propia planta). Es el mismo sistema de recolección y orden etimológico que el del manojo, aun
empleado hoy para hortalizas pequeñas (ajetes , berros , perejil, etc.).

·La carga se empleaba para productos que, si bien se
comerciaban al peso, estaban muy determ inadas por
su volumen a efectos de la recolección y, sobre todo,
del transporte. Realmente puede decirse que eran uní:
dades de medida híbridas peso/volumen. A veces, no
hay sistema de equ ivalencias oficial para determinar
cuánto pesaba cada una de ellas, y la estimación era "a
ojo", en parte según el tamaño de las seras o la fuerza
de la caballería que las transportaba . Se ·empleaba
siempre para las hortalizas y la uva y, a veces, para el
heno y la leña. Para la uva, una carga, según nuestros
datos, podía pesar entre 6 y 8 arrobas.

•El carro o carretada era la unidad real para el heno y la
hierba en la mayoría de los casos , aunque a veces se
usaba la arroba directamente (no por casualidad, esto
último solía ocurrir en pueblos con pocas praderas de
siega y casi siempre de secano). El carro podía transportar entre 30 y 40 arrobas. También se empleaba,
secundariamente, para la leña y el carbón.

Monedas

Es el sistema más difícil de trasladar (por no decir imposible)
para su comparación con la situación actual.

Medidas de peso

En teoría, la base del sistema era el quintal, del cual la arroba
(ponderal) era la cuarta parte. En la práctica agraria era ésta
la unidad, mientras en el comercio al por menor lo era la libra,
de las que entraban 25 en arroba.
a) Subsistema general. En todos los pueblos de la Sierra
Norte se empleaba la oficial de Castilla:
1 @ = 11 ,502325 Kg. , o sea, 1 f = 0,4600093 Kg .

Por un lado, las monedas físicas (los objetos) acuñadas y sus
nombre han variado, a lo largo de los dos siglos de que esta
obra trata, en muchas ocasiones. Existían, además, monedas
"imaginarias", sin concreción en ningún objeto metálico.

Por otro, su valor, en térmi nos monetarios, también ha variado muchas veces, tanto por la ley de su acuñación , antiguamente , como por la propia desaparición de dicha ley, es decir
por la desaparición de monedas de metales preciosos o aleaciones de ellos.

En este sistema los múltiplos y divisores normales eran:
~

1 Quintal= 4 arroba.s = 100 libras = 1600 onzas.

'"
Dracmas, adarmes, tog1ines
y granos eran subdivisores
más pequeños, sólo empleados para mercancías valiosas.
b) Subsistema agrario. La producción y comercio de determinados productos agrarios tenía unidades específicas
variables que, no obstante , casi siempre hacían (o
podían hacer) referencia a la arroba.
•Para la fruta y el alcacer se empleaba el sistema general.
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En último lugar, porque su valor económico, en términos de
poder adquisitivo, también ha variado tremendamente, como
consecuencia de la inflación y del propio concepto cambiante
de "coste de la vida".

Existen sistemas cien tífico-técnicos para inte otar conj ugar
todos esos factores, pero exceden de los fines y capacidades
de esta colección . Por ello, solamente daremos la división
más comú n: la base era el real de vellón, oficial hasta el reinado de Isabel 11 ; su divisor era el maravedí (1 r. vn.=34 mr.).
A partir de ese momento la unidad fue el real, uno de cuyos
múltiplos , la peseta (1 pta. = 4 rs.), se impondría a partir del
reinado de Alfonso XII.
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