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Presentación

Esta nueva publicación que tienes entre las manos, el número 10 del Boletín 
de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, está dedicado íntegra-
mente a recoger las actas del II Encuentro de Etnología de Guadalajara, celebra-
do en el Museo de Guadalajara y en el Centro de Interpretación de la Cultura 
Tradicional de Guadalajara de Atienza entre los días 25 y 27 de octubre de 2019.

Permítenos, lector, que dediquemos unas líneas a la trayectoria de esta revis-
ta, a los diez números, once en realidad, si contamos el número cero que sirvió 
de presentación a este proyecto que nacía en 2005. La intención del Boletín no 
era otra que ofrecer al Museo de Guadalajara un instrumento para publicar las 
investigaciones que se venían y se vienen realizando en torno a sus colecciones, 
poniéndolo también a disposición de cualquier investigador que quisiera colabo-
rar en la difusión del Patrimonio cultural de la provincia, objetivo compartido 
tanto por el Museo como por su Asociación. Quince años más tarde el Boletín 
de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, el BAAMGU como ya 
se le conoce en muchos foros científicos, es una revista plenamente consolidada, 
con una periodicidad estable, con un diseño y una presentación reconocibles y 
de calidad, con una línea de publicación coherente, que recoge investigaciones 
de gran interés y repercusión.

Las colecciones del Museo, sus piezas artísticas, arqueológicas y etnográficas, 
su impresionante sede: el Palacio del Infantado, yacimientos y monumentos de 
la provincia, los análisis y métodos de estudio de distintos bienes, el Patrimonio 
cultural de la provincia -en definitiva- han sido objeto de estudio en nuestros 
Boletines. Todo esto debemos agradecérselo al tesón del Museo de Guadalajara, 
consciente de la transcendencia de su papel como institución al servicio de la 
investigación, difusión y protección del Patrimonio y al apoyo de la Asociación 
de Amigos del Museo de Guadalajara, que gracias a todos sus socios que con su 
cuota la sostienen y a sus sucesivas juntas directivas han impulsado y mantenido 
este proyecto. También hay que mencionar a la institución pública que siempre 
ha colaborado con la Asociación para sufragar el Boletín: el Patronato de Cultura 
del Ayuntamiento de Guadalajara.
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Pero los pilares esenciales que sustentan este Boletín son otras dos: los más de 
cien investigadores que han redactado sus trabajos aquí y los numerosos lectores 
que nos siguen alentando a continuar.

Este número diez tiene una característica especial, compartida con el nú-
mero ocho: ambos son volúmenes monográficos, aquel recogiendo las actas 
del primer y segundo ciclo de Conferencias “Arqueología en Guadalajara. Tra-
bajos inéditos”, éste con las del II Encuentro de Etnología de Guadalajara. Por 
segundo año consecutivo la colaboración entre la Asociación de Amigos del 
Museo de Guadalajara, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la 
Diputación Provincial ha permitido celebrar una reunión de profesionales, in-
vestigadores, estudiosos y personas interesadas en el Patrimonio etnológico de 
la provincia de Guadalajara.

Siguiendo el mismo formato que el I Encuentro celebrado en 2018, se diseñó 
un programa en el que, durante tres días, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 
de octubre, nos reunimos en tres sedes: el Museo de Guadalajara, el Centro San 
José de la Diputación Provincial y el Centro de Interpretación de la Cultura 
Tradicional de la provincia de Guadalajara en Atienza, gestionado también por 
Diputación, compartiendo los conocimientos de los ponentes invitados y de 
todos los comunicantes, permitiéndonos también conocer la labor de la Escue-
la de Folclore de la Diputación, de la música tradicional y de las exhibiciones 
etnográficas como medio de difusión de este patrimonio, con la inauguración 
en las salas del Museo de Guadalajara de la exposición temporal “Sin pilas ni 
cables” y con la visita a la exposición permanente de la institución museística 
etnográfica de referencia en nuestra provincia en el Centro de Interpretación 
de Atienza.

En este Boletín, por tanto, se recogen en forma de artículo las ponencias y 
comunicaciones de este Encuentro. Nuestro agradecimiento a los organizado-
res, especialmente a José Antonio Alonso y a Plácido Ballesteros, por parte de 
la Diputación y a Miguel Ángel Cuadrado y Fernando Aguado por parte del 
Museo de Guadalajara. Y nuestro especial reconocimiento a todos los autores 
de los artículos de este número y a aquellos otros que, por unas razones u otras 
no han podido ver plasmados aquí sus trabajos: Jesús Sanz Abad (“Estado actual 
del estudio de la Antropología en Guadalajara: balance, oportunidades y propues-
tas”), J. Emilio Blanco Castro (“Reflexiones sobre la conservación del paisaje tra-
dicional en la provincia de Guadalajara. La visión de un etnobotánico”), Aurelio 
García López (“La familia alcarreña Camargo, ministriles de Felipe II”), Mª 
Ángeles Perucha Atienza (“La cantera de piedras de molino de Pardos, Geoparque 
de Molina-Alto Tajo (Guadalajara)”) y Eulalia Castellote Herrero (“Cristos de 
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devoción en el Señorío de Molina”), y a los intérpretes del concierto frustrado 
“El cancionero tradicional de Guadalajara en el ciclo festivo anual”, Carolina 
Moreno y Jonatan de Agustín.

En Guadalajara, en confinamiento, en abril de 2020.

Elena GARCÍA ESTEBAN* y Fernando AGUADO DÍAZ**

*Vicepresidenta / Presidenta en funciones de la Asociación de Amigos del Museo de 
Guadalajara, **Director del Museo de Guadalajara.
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PONENCIA

LAs CAmPAñAs fOtOgráfICAs dE CAmPO  
EN LOs PuEbLOs NEgrOs dE guAdALAjArA  

y su sIErrA NOrtE. 1981-1982

José LATOVA FERNÁNDEZ- LUNA

Fotógrafo

Palabras clave
Fotografía. Etnología. Sierra. Oficios. Tradición. Habitantes Sierra. Pueblos Negros
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A finales del año 1981 y principios del 1982 EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 
PROVINCIAL DE GUADALAJARA me encarga y contrata la realización de un 
trabajo documental con destino a la nueva sala dedicada a la Etnografía en su sede 
del Palacio del Infantado, exposición que se montaría en los bajos o sótano del 
mismo con acceso para el público por la puerta de la fachada de la Avenida del 
Ejército.

Este trabajo fue promovido, coordinado y dirigido por el entonces director 
del Museo Don Dimas Fernández Galiano y controlado científicamente por la 
etnógrafa Dña. Eulalia Castellote Herrero.

Como localizador y ayudante en los trabajos de campo se contó con Don 
Manuel Otaño, realizando el diseño de la exposición los arquitectos Ángel y José 
Antonio de la Fuente.

 La nueva sala de Etnografía se inauguró el día 8 de marzo de 1983, permaneciendo 
abierta al público muy poco tiempo debido a problemas si mal no recuerdo de 
falta de personal para su vigilancia y apertura, tras su cierre diversos sucesos de 
mantenimiento y otros problemas de infraestructura en el edificio hicieron inviable 
su reapertura.

Tras estos avatares perviven en los fondos fotográficos del museo los negativos 
originales procedentes de dichos trabajos utilizados para los audiovisuales y el 
montaje de la exposición, también las colecciones de objetos recogidos por el 
personal especializado a lo largo y como resultado de los trabajos de campo. Así 
mismo conservo en mi archivo personal copia, descartes y muchas otras fotografías 
que tomé a lo largo de casi año y medio por las tierras del norte de la provincia de 
Guadalajara.

La continua supervisión del material de mi archivo junto con el valor documental 
que estas fotografías tienen y el contacto con el director del museo Don Fernando 
Aguado nos llevaron a coordinar una revisión y escaneo del material negativo y 
positivo que allí se encontraba depositado, con la finalidad de preservar en lo posible 
su deterioro debido al paso del tiempo, se cambiaron las hojas y cajas de archivo 
antiguas por unas de calidad certificada y se procedió a su escaneo fotograma a 
fotograma en alta resolución y a su ajuste y corrección de color. 

Este trabajo se llevo a cabo durante el año 2010 y no valió solo para la 
conservación preventiva de las fotografías, su digitalización facilitó desde entonces 
su uso por parte del museo en diversas actividades y su revisión volvió a poner en 
evidencia el valor documental de dicho trabajo.

El trabajo fotográfico lo realicé a lo largo de los meses finales del año 1981 
y durante el año 1982; el objetivo era poder cubrir todas las actividades que 
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realizaban los habitantes de estos pueblos estacionalmente a lo largo del año en el 
área geográfica objeto de nuestro trabajo. 

Los aspectos de la vida que fueron objetivo de nuestra documentación fueron 
los siguientes:

Arquitectura, manufacturas, actividades productivas de alimento y materias 
primas, transformación alimentaria, labores domésticas y actividades sociales. 

Se documentaron estos grupos mediante la obtención de imágenes individuales 
o mediante la obtención de conjuntos de imágenes secuenciales a lo largo de los 
procesos complejos y no instantáneos, fotografiando diversos aspectos formales de 
cada uno de los grupos.

 ARQUITECTURA: 

Civil, tradicional y monumental, cerramientos, cercados, cierres e hitos. 
Técnicas, procesos constructivos y materiales.

MANUFACTURAS: 

Tejido e hilado (fig. 1), alfarería (fig. 2), herrería (fig. 3).

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: 

Agricultura (figs. 4 y 5) horticultura. Apicultura, pastoreo (fig. 6), esquila (fig. 7).

TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA: 

Molienda (fig. 8), panificación (fig. 9), elaboración de quesos y derivados 
(fig. 10). Matanza.

ACTIVIDADES SOCIALES:

Procesión, convivencia familiar, retratos de las personas participantes.

El área de realización del trabajo fue muy extensa, prácticamente todo el norte 
de la provincia de Guadalajara tomando como base el pueblo de Majaelrayo y 
recorriendo las sierras de El Ocejón, del Alto Rey, de Bodera y del Robledal tanto 
al norte como al sur de las mismas, desde las tierras de Beleña y Ayllón a las de 
Atienza recorriendo y fotografiando en un total de treinta pueblos.

Fue un trabajo lento y complicado, sin teléfonos apenas, hubo que contar con 
las dificultades de desplazamiento de entonces debido a la falta de carreteras o al 
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estado de las mismas todo ello unido a las extremadas condiciones metereológicas 
en según qué época del año y la falta de otros tipos de infraestructuras.

PUEBLOS:

Campillo de Ranas
El Espinar
Galve de Sorbe
Hiendelaencina
Atienza
Majaelrayo
Cañamares
Naharros
Torrubia
Albendiego
Palancares
Puebla de Beleña
Roblelacasa
Robleluengo
La Nava
Villacadima
Zarzuela de Jadraque
Condemios de Arrriba
Condemios de Abajo
Somolinos
Campisábalos
La Huerce
Umbralejo
Rienda
Tamajón
El Vado
Matallana
La Vereda
Tajueco, Soria 
Romanillos de Atienza

Para la realización de los diferentes reportajes fotográficos se usaron equipos 
de cámara de medio, de gran formato y paso universal, Hasselblad, Sinnar y 
Minolta. Se utilizó película Kodak negativa color de 70 mm. debido a la capacidad 
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de disponer de rollos de 120 fotogramas lo que era muy útil cuando había que 
realizar series fotográficas al no tener que interrumpir el desarrollo de los procesos 
a documentar. La cámara de gran formato se aplicó a tomas que deberían ser 
ampliadas a grandes dimensiones para la puesta en escena museográfica. La de 
paso universal con película diapositiva para aquellas series fotográficas con las que 
se producirían los audiovisuales que se proyectaron en la exposición.

La ausencia de electricidad en algunas localidades y localizaciones, así como que 
el voltaje mas común seguía siendo 125 V. aunque muy poco estables no permitían 
la utilización de los flash de estudio para iluminar, por lo que se hizo necesario el 
uso de un pequeño grupo generador de gasolina en muchos momentos.

 Desde el año 2016 y debido al extravío de alguno de los viejos cuadernos de 
campo en los que recogí los datos de aquellos trabajos, he vuelto a recorrer los 
pueblos a la búsqueda no solo de recuerdos sino especialmente de los nombres y 
relaciones familiares de las personas que trabajaron desinteresadamente frente a la 
cámara para que pudiéramos registrar sus actividades, hombres y mujeres que nos 
relataron sus historias personales y nos acogieron en sus casas proporcionándonos 
fuego, cama y comida en lugares donde no existían infraestructuras de albergue, 
la totalidad ya no están con nosotros. En los nuevos viajes hemos ido enseñando 
aquellas viejas fotos a las personas que allí viven a lo largo del año o a los que 
acuden de vez en cuando. Muchos de ellos, sobre todo las generaciones actuales 
han perdido o no tienen el recuerdo de aquellas personas y sucesos, tanto que de 
algunos ya no sabremos nunca como se llamaban. Pero el visionado de las fotografías 
ha traído para todos a la memoria su infancia, los días con los abuelos en la era, de 
sus padres, los amigos y compañeros de estos, han recordado la dureza de la vida 
de entonces, reaparecido antiguas historias y añorado las viejas tradiciones y modos 
de hacer.

Por todo lo que significa aquello y que ya es irrepetible era necesario que 
recuperados sus nombres se unan a su imagen.

Tejando (El Espinar): Segundo García y Donato Mínguez.
Procesión del Santo Niño (Majaelrayo): Consuelo, hija de la tía Gabina Sanz, 

Felisa, Isidro Moreno, Maruja.
Labores de campo:
Siembra: Segundo García de Campillo, padre de Paco.
Arando: Paulino Velasco.
Era: José Sanz, su mujer Alejandra con su nieto Daniel, padre de Luis, su mujer 

Mari Carmen y de Julián, Juanito Sanz, su mujer Milagros Umbría, Félix su hijo, 
Ana, Marcos, Nuria nietos.

Pastoreo (Robleluengo): Ángel, Teodosio.
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Matanza en casa de Paquito (Majaelrayo): Paquito Sanz, “La Mona”, Gabina 
Sanz, Gabina, madre de Carmelo.

Tejidos (Romanillos de Atienza): Timoteo Diez (¿Llana?) “El Tejedor” “El 
Moreno” Faustina Redondo, su madre.

Molino (Cañamares): Ciriaco Abad, Josefa su mujer.
El alfar (Zarzuela de las Ollas, hoy de Jadraque): Andrés Martín, Mariano 

Martín, Máximo Martín hermano de Fermín “Tío Morcilla”, Marianín Martín, 
hijo de Mariano, Evaristo Martín, Anastasio Atienza.

Herrería (Atienza): Isidro Loranco “Herrerillo”, herrero de forja; Tomás Galgo, 
herrador.

Transcurridos treinta y siete años de la toma de aquellas imágenes y con la 
perspectiva que da el paso del tiempo podemos decir que asistimos y documentamos 
los últimos momentos de unos modos de vida y de unas formas de hacer, trabajar 
y vivir, hoy queda según mis recientes visitas a estos lugares una sola persona viva 
de las que fotografiamos entonces como depositarias de aquellas tradiciones, son 
sus hijos y nietos y una gran cantidad de personas procedentes de otros lugares los 
que ocupan estos espacios especialmente en los días de fin de semana y vacaciones.

 Los pueblos se han transformado, cuentan con nuevas vías de comunicación y 
servicios, con casas de alojamiento rural y negocios de restauración apoyados por 
diferentes planes de promoción turística como el de “La Arquitectura Negra”, “El 
Camino del Cid”, la “Ruta de las Serranías”.

 Desde luego esta ha sido una solución para atraer riqueza y evitar en parte la 
despoblación de tan extensa área, sus valores naturales lo han hecho posible, en 
parte a costa de que su paisaje natural y habitacional se haya mixtificado mediante 
la reconstrucción o reinterpretación de lo antiguo y tradicional, es por ello que 
estas imágenes constituyen como conjunto una parte única de la memoria visual 
de aquellas personas, su entorno y modo de vida.
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Figura 2. Alfar (Zarzuela 
de las Ollas).

Figura 1. Tejedor 
(Romanillos de Atienza).
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Figura 3. Herrería 
(Atienza).

Figura 4. La siega.
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Figura 6. Ángel. Pastor (Majaelrayo).

Figura 5. Trilla 
(Majaelrayo).
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Figura 8. Molino 
(Cañamares).

Figura 7. Esquila 
(Robleluengo).
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Figura 10. Elaboración de 
quesos.

Figura 9. Panificación 
(Majaelrayo).
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EL grEmIO dE sAstrEs dE guAdALAjArA.  
AsOCIACIONEs PrOfEsIONALEs y rELIgIOsAs  

EN EL sIgLO XVIII

Pedro José PRADILLO Y ESTEBAN 

Doctor en Historia, Técnico de Patrimonio Cultural 

Resumen
Con toda seguridad el siglo XVIII es una de los períodos más sugerentes en la historia de 
Guadalajara. En este umbral cronológico se sucedieron transformaciones de toda índole al ritmo 
que imponía la marcha de las Reales Fabricas y el criterio de sus responsables, que, como delegados 
del poder regio, también lo eran de la ciudad y su provincia. La reordenación del Gremio de Sastres 
en 1793 quizás sea una acción tardía, pero me ha permitido establecer un relato sobre la evolución 
de la religiosidad a lo largo de la centuria desde distintas perspectivas: devoción popular, asistencia 
benéfica, y asociacionismo corporativo.
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Summary
Surely the 18th century is one of the most suggestive periods in the history of Guadalajara. In this 
chronological threshold there were transformations of all kinds at the rate imposed by the rhythm 
of the Royal Factories and the criteria of those responsible, who, as delegates of the royal power, 
were also of the city and its province. The rearrangement of the Tailors Guild in 1793 may be a 
late action, but it has allowed to establish a story about the evolution of religiosity throughout the 
century from different perspectives: popular devotion, charity assistance, and corporate association. 
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Guadalajara, guilds, tailors, ordinances, Illustration.



28

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 27-46

INTRODUCCIÓN 

El Siglo de las Luces, pese a su sugerente apelativo y a las brillantes y 
excepcionales décadas que se sucedieron en la ciudad de Guadalajara a lo largo 
de esa centuria, sigue fuera de plano del colectivo de investigadores que estamos 
preocupados por desvelar los episodios de la historia de esta capital. Es cierto, 
que en las últimas décadas, unos y otros, nos hemos acercado a los archivos en 
el afán de levantar las tinieblas que cubren los años más ilustrados, que son, 
además, los de mayor progreso y crecimiento económico para esta población y 
para su ámbito de influencia. De algunos de los trabajos publicados daré cuenta 
a lo largo de estas páginas1. 

Antes de nada, advertir que la implantación de la Real Fábrica de Paños en 
Guadalajara en 1719 –ahora se cumplen 300 años de ello, sirva también este breve 
artículo de recordatorio de aquello–, propició una transformación de la urbe sin 
precedentes, que no sólo afectó a su caserío, infraestructuras y aspecto físico, sino 
también a su economía y a la de toda su comarca, fomentando el desarrollo de 
nuevos sectores productivos y oficios artesanales ligados a los grandes centros de 
producción textil; y, también, el de colectivos de comerciantes y profesionales 
de distintas cualificaciones preocupados por satisfacer las necesidades de una 
población en constante crecimiento. Tampoco es baladí el despegue demográfico 
acontecido a lo largo de todo el siglo, así como los problemas de inserción de 
algunos colectivos extranjeros –y de dispar creencia religiosa–, los conflictos 
laborales generados entorno a esos grandes centros textiles2, y la fenomenología 
producida en las relaciones sociales entre los guadalajareños autóctonos y los 
llegados desde diferentes puntos de la península Ibérica y de más allá de nuestras 
fronteras3. 

1  En mi nómina están dos aportaciones sobre dos inmuebles pertenecientes a la Real Fábrica: PRADILLO 
Y ESTEBAN, P.J., 2018: “La obra arquitectónica de la Real Fábrica de San Carlos, 1777-1778. La adaptación 
del Alcázar Real de Guadalajara al Neoclasicismo”, Libro de Actas del XVI Encuentro de Historiadores del Valle 
del Henares, Madrid: 351-370; y 2010: “El Laboratorio de los Ingleses en Guadalajara, 1786. Un caso de 
patrimonio industrial en peligro”, Libro de Actas del XII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Alcalá 
de Henares: 717-740.

2  ALEJANDRE TORIJA, E., 2014: Guadalajara, 1719-1823. Un siglo conflictivo, Guadalajara; MEJÍA 
ASENSIO, A., 1990: “El Motín de Esquilache en Guadalajara”, Libro de Actas del II Encuentro de Historiadores 
del Valle del Henares, Alcalá de Henares: 431-440; y TOMÁS ORTIZ DE LA TORRE, J.A., 1980: “Una 
página histórica del derecho laboral internacional: los obreros holandeses en la Fábrica Real de Guadalajara”, 
Wad-Al-Ayara, 7: 261-272.

3  Sobre este impacto siguen siendo básicas las monografías de GONZÁLEZ ENCISO, A., 1980: Estado 
e industria en el siglo XVIII: la Fábrica de Guadalajara, Madrid; y GARCÍA BALLESTEROS, A., 1978: 
Geografía urbana de Guadalajara, Madrid.
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COFRADÍAS Y HERMANDADES DE GUADALAJARA DESDE LA 
PERSPECTIVA ILUSTRADA

El cataclismo religioso surgido siglos atrás con la eclosión de los movimientos 
reformistas dentro del seno de la Iglesia Católica, y la ulterior reacción por parte 
de la Santa Sede organizando el magno Concilio de Trento (1545-1563) para 
definir las principales líneas de actuación contra aquellos movimientos declarados 
heréticos, favoreció la implantación de una estrategia contrarreformista sustentada 
en la manifestación triunfante de la fe a través de una religiosidad pública y en 
comunidad. Esta política de acción quedaría estructurada en torno a asociaciones 
parroquiales –cofradías y hermandades– constituidas al amparo de los dogmas 
cuestionados, y como estructuras básicas para la defensa de la fe. Y en la conversión 
de las imágenes en las principales protagonistas de divulgación y cohesión, 
convirtiéndose desde ese momento en las herramientas indispensables para 
comprender las verdades de los Evangelios, para conocer las vidas ejemplares de los 
santos y para identificar su identidad a través de unos modelos y tipos invariables 
para toda la cristiandad4. 

Atendiendo al umbral cronológico en el que se desenvuelve este artículo debo 
comenzar por reseñar la fundación, el 22 de agosto de 1734, de la Cofradía de 
los Santos Apóstoles. Creada en la ciudad de Guadalajara para el fomento de 
los desfiles procesionales de Semana Santa a imitación de la que desde tiempos 
medievales participaba en el cortejo procesional teatralizado del Corpus Christi. 
Esta versión dieciochesca se fundó en la ermita del Humilladero del Puente o de 
Nuestra Señora del Rosario5, dependiente de la parroquia de San Gil y bajo el 
patronato de la Virgen de la Soledad, para que sus cofrades acompañaran la noche 

4  La bibliografía sobre este asunto es muy abundante para el ámbito geográfico de la provincia de Guadalajara, 
a modo de ejemplo, citaré algunos artículos que llevan mi firma: PRADILLO, P.J., 1999: “El Libro de la 
Oración de fray Luis de Granada y los Judíos de Mondéjar”, Cuadernos de Arte e Iconografía, tomo VIII, 15: 
215-246; 1997: “Lepanto y el Rosario. La eclosión de un culto mariano en la provincia de Guadalajara durante 
la modernidad”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 29: 271-294; 1996: “Circuitos penitenciales. Los Vía 
Crucis como sendas de perfección”, Indagación, 2: 67-90; 1996: “Primeras noticias documentales de Pasos de 
Semana Santa en Guadalajara (1554-1621)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, LXII: 337-
353; 1996: Vía Crucis, Calvarios y Sacromontes. Arte y religiosidad popular en la Contrarreforma (Guadalajara, 
un caso excepcional), Madrid; 1994: “La Vera Cruz de Torrecuadradilla. Cofradías de disciplinantes y buena 
muerte en Guadalajara”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, 26: 201-219; y GALINDO ALCAIDE, E., 
CABALLERO GARCÍA, A. y PRADILLO, P.J., 1988: “La cofradía del Santísimo Crucifijo de San Miguel de 
Guadalajara (1597-1686)”, Wad-Al-Hayara, 15: 123-183.

5  “En el alto de la cuesta de la puente está esta capilla [la del Humilladero], con la imagen de Nuestra Señora 
del Rosario muy devota y algunos Pasos de la Pasión, los quales los Jueves Santos, salen en procesión, acompañados 
de los Religiosos de San Francisco y de una cofradía que hay para ese efecto…”, TORRES, F. de, 1647: Historia de 
la Muy Nobilísima Ciudad de Guadalajara, copia manuscrita del original, Archivo Municipal de Guadalajara: 
459-460.
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del Jueves Santo el paso de la Oración en el Huerto con túnicas moradas, con los 
rostros de los discípulos de Cristo y con los símbolos de sus martirios6. 

Como en otras cofradías, las constituciones presentadas a la aprobación 
eclesiástica concretaban la festividad religiosa de su patrona, la Asunción de 
la Virgen, y otras para el buen gobierno de la hermandad, para la elección y 
renovación de cargos, y para fijar las cuotas y sanciones establecidas –como la de 
entrada, cifrada en sesenta reales de vellón para cubrir los gastos de la túnica, rostro 
e insignia que caracterizaban a cada apóstol–. 

Por supuesto que se aprobaron otras que determinaban las obligaciones de 
asistencia mutua entre los trece miembros de la cofradía, como: el compromiso 
de asistir todos ellos a los cofrades enfermos a la hora de administrar el viático, 
bajo pena de ocho reales de multa –8ª ordenanza–; procurar una buena muerte al 
hermano, o esposa de aquel, en sus últimos momentos con la compañía permanente 
de dos hermanos por turnos –9ª ordenanza–; comparecer, en caso de fallecimiento, 
todos al entierro con velas en forma de procesión –10ª ordenanza–. 

Bien es cierto que los desfiles procesionales altamente teatralizados, como los 
organizados en Guadalajara la noche del Jueves Santo y la mañana del Corpus 
Christi, estaban llamados a desparecer. El cambio de mentalidad generado a lo 
largo de la primera mitad del siglo XVIII, y su consecuente y ulterior traslado a las 
normativas y a las disposiciones emanadas desde la Corona encaminadas a regular 
estas costumbres populares, supusieron la quiebra y, después, la desaparición 
de estos elementos que habían surgido décadas atrás con fines exclusivamente 
catequéticos. En este sentido, podemos citar las Reales Órdenes publicadas en 
1765 para prohibir la representación de autos sacramentales, en 1777 para vedar 
las danzas y la marcha de disciplinantes en toda ceremonia religiosa, y en 1789 para 
erradicar una vez más la presencia de danzas, de gigantes, enanos y tarascas en los 
cortejos públicos de las festividades religiosas. De este modo, eran eliminados todos 
aquellos elementos simbólicos y castizos de la España de los Austria a tenor de los 

6  “Es constitución que por quanto la prozesión que esta Ziudad zelebra el Jueves Santo por la tarde por las calles 
principales de ésta con las ymágenes de Ntra. Señora de la Soledad, nuestra Patrona, y de los passos de la Pasión 
de su Santísimo Hijo, por nuestra poca devoción no se efectúa con el lucimiento y acompañamiento devido y que 
antes solía, especialmente el paso de la orazión de el huerto, que seguramente va sólo. Instituimos y hordenamos, a 
imitación de el Apostolado que en esta Ziudad de tiempo inmemorial acompaña al Santísimo Sacramento en la 
Solemne prozesión del Corpus Xpi., otro Apostolado que, en la dicha prozesión de el Jueves Santo acompañará a su 
Magd. en el paso de la Oración en el Huerto, en memoria de que la noche de su pasión le acompañaron sus discípulos 
en la oración de el huerto; en cuia procesión hemos de ir con tunizelas moradas, descalzos de pies y pierna, con 
rostros sobrepuestos de pintura dezente y con las insignias de el martirio de cada Apóstol, prezediendo unos a otros 
por sus antigüedades, con la devoción y compostura que es devida y se practica en el otro antiquísimo apostolado…”, 
Archivo Diocesano de Toledo. Cofradías y Hermandades, GU-3.4. La transcripción de las constituciones de 
esta cofradía en: PRADILLO, P.J., 2000: El Corpus Christi en Guadalajara. Análisis de una liturgia festiva a 
través de los siglos (1454-1931), Guadalajara: 270-273.
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nuevos valores éticos y religiosos fomentados por los ilustrados; luego agrupados y 
comentados por Gaspar Melchor de Jovellanos en su Memoria para el arreglo de la 
policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España de 29 de 
diciembre de 17907. 

Entre tanto se producía esa transformación de la mentalidad de políticos y 
administrados, en 1719 el Concejo de Guadalajara comisionaba al regidor Juan de 
la Peña para renovar la comparsa parateatral del Corpus, y le autorizaba a endeudarse 
con cargo a las arcas municipales para que Francisco Londoño, artesano especialista 
en estos armatostes, elaborara cuatro gigantes. Al final, entre unas partidas y otras, 
se gastó un total de 4.404 reales; 1.400 fueron cobrados por Francisco Londoño; 
2.474 se gastaron en telas y lienzos para sus ricos ropones; 360 en la hechura 
de estas vestimentas; 20 reales en la construcción del arcón de madera para su 
transporte, además de otras cantidades varias8.

Pero más allá de la gestión sobre la ética y la estética de las manifestaciones 
públicas de fe, el gobierno de Carlos III se preocupó por controlar el extraordinario 
número de cofradías existentes en sus reinos, y por poner freno al auge fundacional 
en el que estaba embarcado la sociedad hispánica. 

En consecuencia, el fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes emitió un dictamen 
el 22 de febrero de 1769 –al que seguiría la Real Orden de 28 de septiembre de 
1770– por el que se remitiría una circular a todos los intendentes y corregidores del 
reino para que informasen sobre el número de cofradías, hermandades y gremios 
que existiesen en su jurisdicción, las fiestas que celebraban, sus ingresos y gastos, 
así como los datos precisos sobre su estatuto jurídico. Aún, el Consejo de Castilla 
tras iniciar y formalizar el Expediente General de Cofradías y Hermandades (1769-
1783), el 25 de junio de 1783 dictaminó para que las congregaciones existentes 
contaran con las correspondientes licencias civil y eclesiástica9. Un año después, el 
17 de marzo de 1784, Carlos III firmaba la Real Resolución que quedaría recogida 
en la Novísima Recopilación de las Leyes de España10. En ella, tras la oportuna 

7  El proceso abierto sobre esta crisis identitaria ha sido tratado extensamente en: ARIAS DE SAAVEDRA 
ALÍAS, I. y LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, M.L., 2002: La represión de la religiosidad popular. Crítica y 
acción contra las cofradías en la España del siglo XVIII, Granada.

8  PRADILLO, P.J., 2000: El Corpus Christi en Guadalajara..., op.cit.: 94.

9  Aún en el siglo XIX se producirán otros procesos de fiscalización y de control de las asociaciones religiosas 
y de la iglesia española que tendrán su máxima expresión en las leyes de desamortización de 1837 y 1845. Una 
aproximación sobre esta cuestión en Guadalajara: PRADILLO, P.J., 2002: “Iglesia y Restauración. Cofradías, 
culto y procesiones en la ciudad de Guadalajara (1875-1931)”, Iglesia y Religiosidad en España. Historia y 
Archivos (V Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos, Guadalajara, 2001), Guadalajara, 
volumen I: 223-251.

10  “Todas las Cofradías de oficiales y gremios se extingan; encargando muy particularmente á las Juntas de caridad, 
que se erigan en las cabezas del Obispado o de partidos o provincias, las conmuten o substituyan en Montes píos, 
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investigación, se dictaba en contra de aquellos casos en los que se sospechara la 
existencia de bienes y la organización de actividades que no concurrieran con los 
fines determinados en las constituciones aprobadas, y se perseguían los gastos 
extraordinarios que fueran asumidos por las juntas de gobierno y que empobrecían 
a sus componentes. En consecuencia, se suspendieron muchas de ellas y se ordenó 
la transferencia de sus fondos a las juntas de caridad y a los montepíos. Del mismo 
modo, se limitaron las autorizaciones para nuevas fundaciones, atendiéndose 
expresamente a las solicitudes de aquellas que tenían un carácter sacramental y una 
finalidad asistencial11. 

En esta coyuntura, y ante la imposibilidad de consultar la documentación relativa 
a las cofradías y hermandades de Guadalajara recopiladas en el Expediente abierto por 
el Consejo de Castilla, podemos situar la crisis que sufrió la de la Nuestra Señora de 
la Antigua en 1755. En ese año el visitador de la diócesis ordenó al párroco de Santo 
Tomé la liquidación de sus fondos y la fundición de una desproporcionada corona 
que lucía la imagen para con los beneficios obtenidos sufragar los gastos de labrar otra 
nueva, de pintar con decoro su capilla, y de adquirir la ropa litúrgica necesaria para 
los oficios de esa iglesia. También dispuso la venta de un solar propio de los bienes de 
la cofradía para incorporar sus rentas al caudal de la fábrica del templo. 

Pero pese a esta liquidación, el 6 mayo de 1759, otro grupo de fieles bajo la 
tutela de don Francisco Antonio de Irigoren y Otaiza, nuevo cura párroco, se 
aventuró en fundar nuevamente la Congregación de la Milagrosa Imagen de 
Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara. En las constituciones aprobadas, 
además de las relativas al orden interno para la elección y renovación de cargos 
y a las festividades religiosas a guardar, se incluyeron otras de asistencia hacia los 

y acopios de materias para las artes y oficios, que faciliten las manufacturas y trabajos a los artesanos, fomentando 
la industria popular. Que las Cofradías erigidas sin autorización Real ni Eclesiástica queden también abolidas por 
defecto de autoridad legítima en su fundación, según lo prevenido en la ley 12 del mismo título y libro, destinando 
su fondo o caudal al propio objeto que el de las gremiales. Que las aprobadas por la jurisdicción Real y Eclesiásticas 
sobre materias o cosas espirituales o piadosas puedan subsistir, reformando los excesos, gastos superfluos y qualesquiera 
otro desorden, prescribiendo nuevas ordenanzas, que se remitan al Consejo para su examen y aprobación. Que las 
Sacramentales subsistan también por el sagrado objeto de su instituto, y necesidad de auxiliar a las Parroquias; con 
tal que, si no se hallaren aprobadas por las jurisdicciones Real y Eclesiástica, se aprueben, arreglándose antes las 
ordenanzas convenientes con aprobación del Consejo, trasladándolas todas, y fixándolas en las Iglesias parroquiales. 
Y últimamente, que las Cofradías que se hallen actualmente toleradas con sola la autoridad del Ordinario, aunque 
atendido el literal contexto de la citada ley 12 se debían declarar abolidas, por no haber intervenido el Real asenso 
en su erección; con todo será bien cometerlas al nuevo examen de las Juntas de caridad, para que procure reunirlas a 
las Sacramentales de Parroquias, destinando a socorro de los pobres el caudal o fondo de las que se deban suprimir, 
1805: Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, Libro Primero, Título II, Ley VI.

11  Sobre los expedientes abiertos en el Consejo y sus resoluciones, ver: LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, 
M.L., 2002: “Debate y reacción a las reformas ilustradas: maniobras legales de las cofradías a finales del siglo 
XVIII”, Chronica Nova, 29: 179-216; y DÍAZ SAMPEDRO, B., 2011: “La investigación histórica y jurídica 
de las cofradías y hermandades de Pasión en Andalucía”, Foro Nueva Época, 14: 195-222.
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hermanos en peligro de muerte y, acaecida ésta, la obligatoria participación en 
entierros y funerales. Como resultado de la política fiscalizadora emanada desde el 
Consejo de Castilla sobre los bienes y ornamentos de las cofradías, en 1779 se abrió 
una disputa entre la junta rectora de la cofradía de la Antigua y los sacerdotes de 
Santo Tomé, negándose aquellos a que nadie ajeno a la hermandad tuviera control 
alguno sobre las valiosas alhajas que habían reunido y que podrían atesorar para 
el mejor decoro de la imagen titular, como la espectacular corona de plata que 
obsequiaría meses después María Pantoja12. En estos años, la talla secular de la 
virgen sería totalmente transformada para convertirla en un maniquí sobre el que 
colocar esas joyas y los ricos vestidos que donaban sus adinerados devotos13. 

El umbral cronológico que media entre la liquidación, la refundación y el 
acuerdo para el blindaje de los bienes de esta congregación (1755-1759-1779), 
viene a coincidir en parte con la década más delicada de la Real Fábrica de 
Guadalajara, cuando su gestión pasó a manos de los Cinco Gremios de Madrid 
(1757-1767); entonces decaerá su productividad y se generalizan los despidos con 
los consiguientes episodios de crisis y de agitación social. En este sentido, son 
significativas las noticias aportadas por Eugenio Larruga: 

“Habían puesto un gran número de familias en el deplorable estado de la mendicidad 
y a todos sus iguales en la mayor miseria, porque el labrador, el cosechero, el artista 
y todos los demás no tenían salida de sus frutos y labores porque había tantos menos 
consumidores y por la misma razón decaerían las Rentas Reales...”14.   
Si bien no hubo un retroceso demográfico significativo, manteniéndose la 

población en unos 4.750 habitantes, sí se incrementó el número de pobres y 
desheredados. Además, antes de ello, en 1750 y 1752, se sucedieron las malas 
cosechas y la escasez de trigo, luego repetidas en 1786 y 1789. Como no podía 
ser de otra manera, el Concejo de Guadalajara ante estos episodios de crisis 
recurrió al grano de almacenes particulares y a los de otras localidades, así como a 
préstamos de la Hacienda pública. Pese a ello, no pudo impedir la carestía de los 

12  SIMÓN PARDO, J., 1992: Historia de una devoción. Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, 
Guadalajara: 114-118, 197-200.

13  “Esta prodigiosa imagen en lo antiguo no era de vestir y estaba sentada sobre una silla, tenía a su hijo sobre 
su regazo en ademán de manifestarlo al pueblo; posteriormente dieron en vestirla y como los brazos de la silla 
levantaban los vestidos, le hacían de aspecto poco decente por lo que se cortó dichos brazos a la silla, se le puso 
otro niño pues el antiguo estaba indecente por no tener brazos y estar ya el rostro quemado por las velas, este 
nuevo se colocó en el brazo yzquierdo y se le retocó en el año 1780 el rostro de Ntra. Sra. que estaba sumamente 
descascarado…”, RODRÍGUEZ DE CORO, F., 1990: “La ciudad de Guadalajara en tiempos de Lorenzana 
(1786)”, Wad-Al-Hayara, 17: 127-162.

14  LARRUGA, E., 1787: Memorias políticas y económicas sobre los Frutos, Comercio, Fábrica, y Minas de 
España, Madrid: 56. 
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productos de primera necesidad, ni el hambre de muchas familias15. Además, este 
panorama nefando fue agravado con brotes epidémicos de fiebres tercianas y de 
otras enfermedades los años 1763, 1785 y 178616.

Frente a este marco de carestía, pobreza, hambre y enfermedad, los habitantes 
de Guadalajara reaccionaron con la fundación de nuevas cofradías17, como la 
Hermandad del Refugio. El Noble Piadoso Instituto y Hermandad del Refugio 
surgió en 1764 a iniciativa de don Santiago Ventura de Argumosa, director de las 
Reales Fábricas entre 1750 y 175718, asistido por otros nobles y adinerados de la 
ciudad –José Javier de Cáceres, Matías López Bravo, Pedro Ibarra, Jerónimo de 
Urbina y Pimentel, Juan Bodart, Antonio Ureta y Manuel Quevedo y la Barra–, con 
la finalidad de aliviar las necesidades de la población más afectada y desprotegida 
tras el último brote:

“...instando su caritativo zelo en imaginar alibios á la epidemia de enfermedades, con 
que, especialmente sobre la gente pobre, se sirvió Dios de afligirla en el año passado de 
1763 y certificado de que muchos padecían, tanto por falta del preciso alimento, quanto 
por la de asistencia de Médico, y sufragio de medicinas...”19.
El movimiento aristócrata-asistencial conocido como El Refugio surgió en las 

primeras décadas del siglo XVII en el centro de Castilla con la finalidad de asistir 
y consolar a los pobres necesitados. Era una novedosa modalidad caritativa que 

15  GONZÁLEZ ENCISO, A., 1991: Guadalajara, 1751. Según las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada, Madrid: 23-24. 

16  RODRÍGUEZ DE CORO, F., 1990: “La ciudad de Guadalajara…”, op.cit.: 141. Las incidencias provocadas 
por las epidemias en otras localidades pueden seguirse en: BERMEJO BATANERO, F., 2006: “La asistencia 
sanitaria en los pueblos de Guadalajara en el siglo XVIII, según los ejemplos de la ciudad de Sigüenza y la villa de 
Cifuentes”,  Libro de Actas del V Encuentro de Historiadores del Valle del Valle del Henares, Madrid: 253-266.

17  Unos años antes, en 1744, en el seno del hospital de la Misericordia se había creado la Real Archicofradía 
de Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas con el objeto de asistir a los enfermos pobres del hospital 
en todos los conceptos: aseo personal, cuidado médico, sepultura y entierro a los fallecidos, y otras obras de 
caridad. La pérdida de sus constituciones nos impide valorar la labor y dimensión asistencial de la cofradía y 
de sus miembros. Muchas décadas después, en 1818, se refundó como Real Archicofradía de Ntra. Sra. de la 
Caridad y la Paz, ahora para el auxilio temporal y espiritual de los condenados y reos de muerte. Extracto de las 
Constituciones de la Real Archicofradía de Ntra.Sra. de la Caridad y Paz. Establecida canónicamente en la Iglesia 
Convento de Religiosas Concepcionistas Franciscanas Descalzas de Guadalajara, Guadalajara, 1888. 

18  Sobre su gestión al frente de las manufacturas laneras y de la Intendencia y Regimiento de Guadalajara, 
ver: GONZÁLEZ ENCISO, A., 1980: Estado e industria en el siglo XVIII… op.cit.: 315-321. Luego, desde 
1767 y hasta 1774, año de su muerte, Argumosa volvería a dirigir las Reales Fábricas.

19  PRADILLO P.J., 1992: “Aportaciones de la Hermandad del Refugio al sistema benéfico-social de la 
ciudad de Guadalajara en el siglo XVIII”, Libro de Actas del III Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, 
Guadalajara: 435-446. Constituciones, con que en esta ciudad de Guadalaxara se govierna el Noble Piadoso 
Instituto, y Hermandad del Refugio, para alibio de los Pobres Enfermos Desamparados..., Alcalá de Henares, 
Imprenta de la Universidad, 1768. Un ejemplar se conserva en el Archivo Municipal de Guadalajara, signatura 
antigua: 2-H-112.
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fue imponiéndose gracias al impulso del arzobispo Baltasar Moscoso y Sandoval, 
quien en 1655 cursó invitaciones a los miembros de las Cortes de Castilla para 
acudir a las Juntas de la Hermandad de Madrid20, y a las corrientes de piedad 
“ilustrada” que preconizarán décadas después algunos moralistas, como Antonio 
Arbiol y Pedro de Calatayud21, y que estaban cuajando entre las élites –“…que el 
todo Poderoso se le disfrace de Pobre, para hacerle rico: que en graciosa retribución de su 
limosna, se le descubra y facilite el thesoro de las demás virtudes...”22–.

El Refugio de Guadalajara para su buen gobierno y para desarrollar la actividad 
benéfica tomó como guía las constituciones de la hermandad de Madrid –de la 
que eran cofrades el rey Carlos III y el arzobispo de Toledo Francisco Lorenzana–. 
Además, tal y como recomendarán y ordenarán después el Consejo de Castilla y 
el monarca, se constituía bajo la advocación del Santísimo Sacramento del Altar, 
pero sin adscribirse a ninguna parroquia de la ciudad. Su principal objetivo no era 
otro que: 

“…consolar, y socorrer con alimentos, con Médico, con Cirujano, con medicinas, 
y asistencia de enfermera... a todos los Pobres enfermos... desamparados de humano 
sufragio, y de parientes... exercitando la Hermandad esta Obra de Misericordia, por 
medio de sus propios Hermanos.” (Artículo 5º). 
Cómo, cuándo, quién y a quiénes se debían aplicar estos sufragios era 

competencia de las Juntas particulares de cada semana, sesiones en las que se 
designaban dos hermanos –uno sacerdote y otro seglar– para acudir al auxilio de 
los pobres enfermos desde el domingo hasta el sábado siguiente. En esa misma 
reunión, el secretario hacía entrega a esos visitadores de la lista con los nombres y 
direcciones de aquellos a quienes tenían que socorrer. Esta relación, abierta y sin 
límite alguno, se confeccionaba a partir de los informes de los visitadores salientes 
y de los elaborados por los médicos y cirujanos de la hermandad. Estos cofrades 
debían supervisar al médico o al cirujano en el cumplimiento de sus funciones, 
y autentificar las recetas farmacéuticas dadas por aquellos. Si la situación de 
desamparo lo requería, tenían que asignar al paciente una enfermera que le asistiese 
día y noche. Pero, si su cuadro médico era más grave, debían tomar las medidas 
oportunas para procurar su traslado al Hospital General de Pobres de la ciudad23. 

20  CALLAHAN, W.J., 1980: La Santa y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid 1618-1832, Madrid.

21  ARBIOL, A., 1729: La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura, Zaragoza; y CALATAYUD 
P. de, 1737-1739: Doctrinas prácticas que suele explicar en sus misiones, Valencia, dos tomos.

22  Constituciones, con que en esta ciudad de Guadalaxara se govierna el Noble Piadoso Instituto, y Hermandad 
del Refugio…, op.cit., Artículo 1º.

23  Desde finales del siglo XVI el Concejo, después de congregar y asumir las rentas de todos los establecimientos 
hospitalarios de Guadalajara –Peregrinos, Santa Ana y Nuestra Señora de Guadalupe–, reunificó la asistencia 
médica en el de Nuestra Señora de la Misericordia, el mejor dotado de todos los existentes; aunque desde 1636 su 
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En el caso de diagnósticos incurables o de larga enfermedad –como “...ethica, 
thisica, pulmonía, delirio, o permanente demencia...”–, se podían derivar a centros 
especializados fuera de Guadalajara, como el General de Madrid. 

Además de socorro médico, el enfermo desamparado era asistido diariamente 
con una limosna que cubría su alimentación y otras necesidades, siempre bajo el 
control atento del visitador. No obstante, este paquete asistencial podía quedar en 
suspenso si el receptor no cumplía con las obligaciones de los mandamientos de la 
Iglesia; un compromiso que debía demostrar con la confesión y comunión diaria.

Las constituciones del Refugio tenían medidas específicas para atender al 
cuidado de los niños desamparados; de hecho, ante el ingreso en el hospital de una 
madre enferma e incapacitada para alimentar naturalmente a su hijo, los visitadores 
deberían contratar una ama de cría que la supliría en la lactancia. Para solucionar 
cualquier problema se nombraba a un sacerdote Rector de los Niños Expósitos, 
el cual se ocuparía de recoger y de amparar a los abandonados para su posterior 
entrega a la Real Casa de Inclusa de Madrid.

Podemos considerar que la asistencia benéfica en la ciudad de Guadalajara en 
la segunda mitad del siglo XVIII protagonizó cierta mejoría gracias a la iniciativa 
del intendente Argumosa, pues con la irrupción de la hermandad del Refugio 
se mejoró ostensiblemente un sistema sanitario público totalmente insuficiente, 
con un único hospital general incapaz de socorrer a una población de unos 4.500 
habitantes y con dos asilos, más de nombre que de hecho, para niños y pobres. 

CONSTITUCIONES DEL GREMIO DE SASTRES DE GUADALAJARA, 1793

El 6 de marzo de 1793 un grupo de sastres de la ciudad –compuesto por Manuel 
Abad, Manuel Antón, Rafael Borox, Gabriel de Diego, Benito de las Heras, José 
Domingo, Agustín de Iel, Juan Martínez, José Mejorada, Manuel Minutria, 
Antonio Portero, Lorenzo Sánchez, Pedro Virtuel, además de Mateo, Pedro y 
Bonifacio Zaldívar24– se presentaron ante don Nicolás de Hita y Guzmán, notario 
y escribano público de Guadalajara, para registrar las constituciones que habían 

gestión sería transferida a la orden de San Juan de Dios. PRADILLO P.J., 1996: “El Teatro de la Misericordia de 
Guadalajara. Espacio público, tiempo festivo y práctica del poder en la Edad Moderna”, Cuadernos de Etnología 
de Guadalajara, 28: 251-269. No obstante, en el siglo XVIII además de la Misericordia existiría otro para pobres 
e indigentes en el torreón del Alamín, GONZÁLEZ ENCISO, A., 1991: Guadalajara, 1751... op.cit.: 82.

24  En la elaboración de las respuestas al interrogatorio del Catastro del Marqués de la Ensenada –Guadalajara, 
19 de abril de 1751–, participaron los sastres Blas Gallego y Esteban Garrido. En el epígrafe dedicado a este 
oficio se lee: “…abrá: como veinte y quatro sastres, que a cada uno se le contempla el jornal diario que puede ganar 
a dicho su oficio a siete reales; y a quatro oficiales, a cinco; y seis aprendizes, a dos reales y medio.”; GONZÁLEZ 
ENCISO, A., 1991: Guadalajara, 1751… ibídem: 42 y 110. 
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elaborado para regular la antigua Cofradía de Santa Lucía de la parroquia de San 
Esteban, y que desde tiempo atrás agrupaba a los de su oficio25. 

No obstante, pese a esa afirmación, en las solemnidades organizadas por la 
estancia de Carlos IV en la ciudad durante el mes de marzo de 1791, el de sastres 
no tuvo participación alguna: 

“Se convocó a los Gremios y se les inclinó a que cada uno se esforzase a componer por 
Cuerpos algunos parages, como lo hicieron siendo los Ortelanos los encargados del Arco 
de Jerónimas, y en las casas nuevas de San Julián con los Herreros, los Mercaderes de dos 
que se habían de disponer en la Plaza Mayor. Los Zapateros y Pasteleros de un adorno 
de arcos en la Plazuela de la Pastelería; de otro adorno los Cavestreros y Guarnicioneros, 
en medio de la Plazuela de San Nicolás, formando un vistoso y alto Zenador. La puerta 
del Mercado los Labradores, y un  primoroso Pirámide en la Fuente de Santo Domingo, 
los Carpinteros” 26. 
Pero, sin embargo, Francisco Layna anota su existencia ya desde mediados de la 

centuria anterior27.
A la vista de estas Ordenanzas –inéditas hasta ahora–, las principales 

preocupaciones e intenciones de los concurrentes para redactar las treinta y una 
estipulaciones eran adaptarse a las disposiciones del Consejo de Castilla que 
venimos citando a lo largo de estas páginas: 

“Dijeron que sobre no hallarse dicha Cofradía eregida ni aprovada por la Superioridad 
con arreglo a las leies y novísimas Reales resoluciones, de cuio requisito han // tenido 
hasta ahora ignoradas; no tiene tampoco el Gremio ordenanzas, ni estatutos por donde 
gobernarse…”; 
detallar la normativa que debía regir esta asociación, así como los requisitos para 

la promoción en la escala profesional con: 
“…arreglo de un Gremio de artesanos de los de primera necesidad en la república por 
que al paso que cada uno se governaría por su capricho y por sus ideas, sin temor de ser 
castigado, ni aún sindicado…”; 
y, consecuentemente, fijar aquellas instrucciones relativas a prevalecer el buen 

oficio, pues, de no ser así, “…cada uno no sería árbitro en el modo de Cortar, y 

25  Ordenanzas del Gremio de Sastres de la Ciudad de Guadalajara, Guadalajara 1793, marzo 6, Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara, Protocolos Notariales de Nicolás de Hita y Guzmán, nº 1.146: 35-45v. 

26  Relación de los preparativos, actos y decoraciones realizados durante la visita, cacería de lobos e inspección 
de las Reales Fábricas, realizada por Carlos IV durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de marzo, Archivo Municipal de 
Guadalajara, Libro de Actas del Año 1791; PRADILLO, P.J., 2004: Guadalajara Festejante. Ceremonias y fiestas 
de lealtad a la Monarquía, Guadalajara: 157-158.

27  En el año 1640 estaban registrados los gremios de sastres, calceteros, zapateros, albañiles, alarifes 
tejedores de lienzos, de paños, tundidores, cordoneros, cereros, gualdraperos, pasteleros, boteros, curtidores, 
sombrereros, cerrajeros, alcalleres, engalmistas, albarderos, caldereros, pasamaneros, cabestreros, zurradores, 
espaderos, cedaceros, tintoreros, molineros, cardadores y entalladores; LAYNA SERRANO, F., 1942: Historia 
de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI, Madrid, tomo IV: 218.
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maniobrar los Vestidos…”. En definitiva, enunciar y definir aquello que resultara 
beneficioso para todas las partes: 

“…no dejaría todo esto transcender a los mismos Dueños de las obras, y aún a la Causa 
Pública, notablemente interesada en que semejantes oficios tan necesarios en la sociedad 
Civil tengan unas reglas seguras y fixas a las quales se devan indispensablemente acomodar 
sus operarios, y por las quales puedan ser castigados en caso de contravención…”28. 
Además, los sastres acogían en su cofradía y gremio a otros oficios relacionados 

con el suyo que carecían de este instrumento legal, como lo eran los cotilleros 
–aquellos que confeccionan ajustadores de lienzo para mujeres–, canilleros –los 
que preparan los carretes de hilo para la costura en el telar– y montereros –los que 
diseñan y fabrican prendas de paño para la cabeza29–.

En atención a nuestros intereses, obviaremos el contenido de aquellas ordenanzas 
relativas a las solemnidades y compromisos litúrgicos con su patrona –la virgen y 
mártir santa Lucía–; y el de aquellas otras destinadas al nombramiento y elección 
de cargos –mayordomos, tesorero y secretario–; al pago de cuotas, limosnas y 
sanciones; y a las asistenciales propias entre miembros de cualquier hermandad 
–comparecencia a los entierros, y pago de misas de difuntos–. 

Como acabamos de señalar una buena parte de las ordenanzas tenían por 
objetivo establecer las relaciones entre las distintas categorías profesionales, 
determinar los procedimientos de ascenso hasta lograr la categoría de maestro, 
delimitar las intromisiones de extraños, y remediar los conflictos que pudieran 
surgir entre los agremiados. Así, las ordenanzas cuarta y quinta determinaban la 
obligatoriedad de designar entre sus miembros un veedor o examinador que, junto 
a los dos nombrados anualmente por el Concejo, pudiera contar con las mismas 
facultades que esos regidores30, acompañándolos en sus funciones de inspección 
y reconocimiento a los distintos obradores abiertos en la ciudad con la finalidad 
de asegurar la correcta formación del oficial y de sus subalternos, así como la 
calidad de los trabajos allí desarrollados31. Además, las décimo novena y vigésima 

28  Ordenanzas del Gremio de Sastres de la Ciudad de Guadalajara, 1793, AHP, pn. 1.146: 35-36.

29  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, 18ª.- “Que por quanto es esta Ciudad no se a berificado, ni 
se verifica en la actualidad, haber los Gremios de Cotilleros, Canilleros, ni Montereros; Y haver estado, y estarlo 
al presente // todos bajo el de Sastres, puedan estos entender en ellos, según asta aora se a hacostumbrado, y de 
consiguiente puedan reconocer y Denunciar como en su propia Facultad.”, AHP, pn. 1.146: 40v-41.

30  Sobre el Concejo de la ciudad en este periodo: SALGADO OLMEDA, F., 1998: Élite urbana y gobierno 
de Guadalajara a mediados del siglo XVIII. (Cargos públicos municipales, administrativos y gobierno de la ciudad 
entre 1746 y 1766), Guadalajara; y 1997: “La ciudad de Guadalajara a mediados del siglo XVIII (1746-1766)”, 
Wad-Al-Hayara, 24: 67-111.

31  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “4ª.- Que aunque por el Aiuntamiento de esta // Ciudad se 
acostumbra elegir, en principios de cada año, dos Examinadores y Vehedores del Gremio; ha de poder nombrar éste en 
el día de su fiesta un terzero Vehedor, y Examinador, para que todos tres procedan al Examen de los que le solicitaren, 
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insistían en esa labor de control sobre los maestros en activo, dictaminando dos 
inspecciones fijas al año, o más, si hubiera sospechas de malas artes, derivando los 
gastos ocasionados a los sastres inspeccionados32. 

La sexta fijaba las multas que podían recaer sobre aquellos que, sin haber obtenido 
la categoría de maestro, mantenían abierto un taller para la confección de vestiduras. 
Esta anomalía suponía un notable perjuicio a los intereses de los clientes e infringía 
un importante detrimento en la buena fama de los sastres y de su oficio33. 

Las ordenanzas séptima, octava y décima dirimían sobre el proceder para 
alcanzar el título de maestro, sobre las pruebas prácticas y teóricas a superar, los 
ducados a satisfacer por derechos de examen, y sobre cómo legitimar a los maestros 
ya aprobados en otro lugar que llegaban a instalarse en Guadalajara34.    

y para que asimismo hagan los reconocimientos, y visitas de obradores quando lo tubiesen por conbeniente, pues como 
de haver solo los dos que nombra el Aiuntamiento, pueden estos estar discordes en sus dictámenes, y de ello originarse 
algunas alteraciones; parece que el único medio de evitarlas, y de que las cosas se goviernen con toda integridad, es el 
de que el mismo Gremio, que save mejor la abilidad, Cristiandad y pureza de cada uno de sus Individuos, nombre 
para todo el año un tercer Vehedor, y Examinador, que concurra con los nombrados por el Aiuntamiento.
5ª.- Que para que este nombramiento comte a la // Ciudad, y al tribunal, y el electo acuda a prestar Juramento 
al mismo tiempo que le hacen los nombrados por Aiuntamiento, se le comfíe gratuitamente por el Escribano de la 
Cofradía el correspondiente Certificado de su elección.”, AHP, pn. 1.146: 36v-37v.

32  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “19ª.- Que por quanto de nada serviría estas constituciones sino 
hubiese quien celase sobre su puntual observancia; han de pedir, y tener facultad los tres Examinadores, y Vehedores, 
de proceder (previa noticia del Juzgado) al registro de los obradores dos veces al año, por cuio trabajo han de ser 
obligados los Dueños de los mismos obradores a darles dos Reales por cada visita.
20ª.- Que a más de estas dos visitas, y reconocimientos, han de poder igualmente hacerla (dando antes noticia al 
Juzgado) quando tengan algunas sospechas fundadas de que en algún obrador, o casa particular, se travaja sin el 
arreglo que ba demostrado en los anteriores Capítulos, o por alguno que no estubiere examinado lexitimamente, en 
cuios casos harán // los dichos Examinadores, y Vehedores, la denunciación correspondiente ante la Justicia.”, AHP, 
pn. 1.146: 41-41v.

33  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “6ª.- Que por quanto de hacer Vestidos y ropas, y de tener 
obradores públicos, o Secretos, los que no estén Examinados legítimamente, se sigue un conocido daño a los Dueños 
de las mismas Ropas, a los Maestros Examinadores y a la Causa Pública, no pueda ninguno que no estubiere 
Examinado, y aprovado de Maestro, tener obrador Público, ni travajar de nuevo en cosa alguna particular, pena 
de ser multado en ocho Ducados por la primera Vez, doble por la Segunda, y triplicada por la tercera, a más de 
recojérsele la Ropa que estubiese travajando, y de las demás penas que el tribunal de Justicia tubiese a bien imponerle 
según las circunstancias.”, AHP, pn. 1.146: 37v.

34  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “7ª.- Que qualquiera que se quisiere Examinar // ha de serlo por 
los tres examinadores y Vehedores nombrados por el Aiuntamiento y el Gremio, concurriendo para ello al obrador 
del más antiguo, en donde se le preguntará la cantidad de tela que necesita para la pieza que se le señale, se le hará 
trazarla y cortarla, y, finalmente, se le preguntará quanto conduzca a saverse si se halla ó ono hábil para ejercitar el 
oficio; Procediéndose sin pasión, con imparcialidad, y con pureza.
8ª.- Que antes de entrar a examen ha de aprontar, o asegurar por lo menos, el examinado los derechos de examen, 
que se han de reducir a dar a cada uno de los tres Examinadores tres Ducados, y para la Cofradía dos, a más de los 
que lleve el Escribano de este Número, o Aiuntamiento, por la extensión de la Carta de Examen.
10ª.- Que si algún Maestro, ya examinado en la corte, en esta Ciudad, o en qualquiera otra parte en donde ha 
podido ser legítimamente examinado, quisiese venirse a avecindar y poner obrador en esta Ciudad, no lo ha de 



40

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 27-46

La novena obligaba a los todos los maestros a pertenecer al gremio de sastres 
creado bajo el amparo de la Cofradía de Santa Lucía; y, como tales hermanos, 
abonar los 2 ducados estipulados en concepto de cuota de ingreso35. 

La undécima arremetía contra aquellos oficiales que sin tener la categoría 
de maestros trabajaban como tales, aunque lo fuera por encargo de otros ya 
reconocidos, prohibiendo a estos últimos transferir trabajo alguno bajo la pena de 
perder la pieza de paño, de satisfacer una multa económica, y de ser denunciados 
ante la justicia36. 

Las ordenanzas vigésimo segunda, vigésimo tercera y vigésimo cuarta, conformaban 
el corpus relativo a las relaciones de los maestros para con sus aprendices, a la casuística 
sobre el cambio de obrador durante el periodo de formación, y a las obligaciones 
entre las partes durante los cincos años que debía cumplir el aspirante, incluido el 
finiquito a percibir por el aprendiz bien en especie –una prenda de vestir–, bien en 
metálico –el equivalente económico de 200 reales37–.

poder hacer sin que primero haia obtenido licencia del Aiuntamiento o de la Justicia (a cuia pribativa autoridad 
corresponde informarse de los motivos // de la venida del tal Maestro, y de su Vida y costumbres), exibiendo su carta 
de Examen para ver si es o no legítima; Y no ha de poder poner obrador público, ni principiar a travajar, ni entrar 
en la Cofradía, y apromptar los derechos de la entrada según va expresado en el Capítulo anterior; Pena de incurrir 
en las mismas penas establecidas contra los que trabajan sin estar Examinados.”, AHP, pn. 1.146: 37v-39.

35  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “9ª.- Que qualquiera que se quisiera examinar para quedarse en 
la Ciudad, ha de entrar en la Cofradía de Santa Lucía, y por la entrada ha de pagar dos Ducados, cuia cantidad ha 
de depositar, o asegurar, al mismo tiempo que lo haga de los derechos del Examen; // De manera que del mismo hecho 
de Examinarse para Maestro de la Ciudad, ha de ser visto entrar en la cofradía…”, AHP, pn. 1.146: 38-38v.

36  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “11ª.- Que pues la esperiencia ha demostrado que muchos sin 
estar examinados travajan en sus casas vestidos y otras ropas, escusándose con que los Maestros examinados se las 
confían, y lo qual suelen asegurar los mismos Maestros, aún siendo falso para evitar el Castigo de aquellos por una 
especie de condescendencia, o piedad, mal entendida; ha de estar prohivido a los tales Maestros dar pieza alguna 
para travajarla fuera de su obrador, como medio único de precaver todo fraude manipodio, y colucción, bajo pena de 
perder la Pieza que // se hallare, y de exigir al travajador mancomunado con el Maestro que se la dio para travajarla 
un Ducado por la primera vez, doble por la segunda, y triplicada por la tercera, a disposición de la Real Justicia ante 
quien se le ha de hacer el Denuncio.”, AHP, pn. 1.146: 39-39v.

37  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “22ª.- Que ningún Maestro pueda recivir Aprehendiz sin que 
preceda Escritura, o papel por lo menos autorizado con dos testigos, en el qual se asiente la contrata que deve hacer 
el Maestro con el Padre, Pariente, tutor o persona que represente al Aprendiz, con expresión del tiempo que le ha de 
tener, en cuio caso ha de tener obligación de Contribuir el tal Maestro para la cofradía con un Ducado de Vellón que 
entregará al tesorero.
23ª.- Que una vez admitido el Aprehendiz, no pueda // ningún otro Maestro recivirle sin haver cumplido el tiempo 
del asiento con el otro, o quando por rediculez, mal genio del Maestro, u otro motivo inculpable del Aprendiz, tubiese 
éste justo motivo para salir de la Casa, y asemtarse a aprehender con otro; en cuio caso, previo el permiso u ausencia 
del primer Maestro, le tendrá el otro por aquel tiempo que le falte a cumplir el de el aprendizaje, que deverá ser por 
lo menos el de cinco años.
24ª.- Que para que los tales Aprehendizes estén con decencia, han de ser obligados los Maestros a bestirlos qual 
corresponde, y teniendo Padres, Parientes, o otros que les bistan, solo han de ser obligados los Maestros a darles al fin de 
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 Aún a más, las vigésimo quinta, vigésimo sexta y vigésimo séptima, sentaban 
las reglas de promoción interna una vez superado el grado de aprendiz; primero, 
cumpliendo dos años de mancebo, y, después, asumiendo la categoría de oficial. 
También se regulaban el procedimiento para admitir a mancebos y a oficiales 
llegados de otras localidades, y los compromisos para con la Cofradía de Santa 
Lucía, como el abono de 1 ducado de ingreso, y la incapacidad de ser elegido para 
los cargos de la misma hasta alcanzar el certificado de maestro38. 

Otras dos ordenanzas, las vigésimo octava y trigésimo primera, hacían prevalecer 
los derechos adquiridos por los hijos de los maestros que hubieran ocupado los 
principales cargos de la cofradía o desempeñado el cargo de veedor, y por las viudas, 
a las que se les permitía mantener abierto el obrador durante doce meses39. 

Antes de referirme a las ordenanzas relativas a las reglas del oficio y a las dictadas 
para asegurar la buena factura de las prendas y garantizar la rentabilidad de los paños 
y las características de los tejidos, citaré otras que pretendían resolver las discrepancias 
entre los maestros frente a la valoración y tasación de las prendas confeccionadas –
vigésimo primera–, y frente a las acciones encaminadas a menguar la clientela de los 
obrajes con malas artes bajo multa de 30 ducados –vigésimo novena40–. También 

la Comtrata un bestido o el precio equibalente, que para exceptuar dudas ha de ser de Doscientos Reales, bien entendido 
que, en todo caso, se la de labar la Ropa, coserla y tenerles con aseo y Limpieza.”, AHP, pn. 1.146: 41v-42.

38  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “25ª.- Que cumplido el tiempo del Aprendizaje, ha de ser obligado 
el Maestro a darle al Aprendiz su Certificación Correspondiente para que, bien sea en su Casa o en la de qualquiera 
// otro Maestro, pueda Colocarse en Calidad de Mancebo por solos dos años: Y bien se quede en casa del mismo 
Maestro, o de qualquiera otro de la Ciudad, ha de quedar responsable el Maestro de dar para la Cofradía un Ducado 
de Vellón, que entregará al tesorero de ella.
26ª.- Que cumplidos por el Maestro los dos años, se pueda colocar en Calidad de oficial, y no de otra manera; Para lo 
qual el tal Maestro le dará la Certificación correspondiente para que lo comte al Maestro que le quiera admitir por 
oficial; y si el tal oficial quisiere entrar en la Cofradía, ha de pagar los derechos de entrada que ban señalados, y ha 
de quedar obligado a las demás gavelas de la Cofradía, mas no ha de poder ser elegido para Maiordomo, thesorero, 
Secretario, ni por otro ningún // oficio, porque por esto es necesario esté aprobado de Maestro según ba expresado.
27ª.- Que ningún Maestro, ni oficial que biniere de fuera a parte, no pueda ser recivido sin que a más de traher 
certificación de su vida, y costumbres, que presentará a la Justicia, trahiga también razón del Maestro con quien haia 
servido de aprendiz o mancebo, con cuios requisitos, y con quedar obligado el Maestro que le reciva a pagar para 
la Cofradía el ducado de vellón, descontándoselo de sus Jornales dicho Maestro que ba señalado en los antecedentes 
Capítulos, le podrá recibir y no de otra forma.”, AHP, pn. 1.146: 42-43.

39  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “28ª.- Que ninguno que sea hijo de Maestro de esta Ciudad, y que 
haia servido qualquiera de los oficios de Examinador, Vehedor, Maiordomo, // thesorero, o secretario, no se le lleven 
derechos algunos de los que ban prevenidos en quanto a Aprendices, Mancebos, u oficiales, a excepción de quando 
por ser ya oficiales quisieren entrar en la Cofradía, pues en tal caso han de pagar la entrada como qualquiera otro.       
31.- Que a las viudas de los Maestros se las permitirá mantener el obrador por el término de un año con aprendiz, 
mancebo y oficiales; Y pasado el año, le deverán cerrar siempre que no tengan en el obrador Maestro Examinado que 
cuide de él y asista a los Parroquianos.”, AHP, pn. 1.146: 43v-44.

40  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “21ª.- Que quando se ofreciere alguna tasación de obra, bien sea 
a instancia del Dueño, o del mismo Maestro; Solo los tres Examinadores y Vehedores la han de poder hacer sin que 
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reseñar aquí la ordenanza trigésima, dictada para establecer como obligación 
inexcusable de todos acudir a la llamada del Rey, de la Ciudad, o de la Causa Pública 
cuando se les demandare para cumplir con las labores de su oficio41.

Entre los principales objetivos de la redacción de estas Ordenanzas estaba, 
además de todo lo referido hasta ahora, la lucha contra la decadencia del buen 
arte de la confección, la defensa del producto y la protección del consumidor; 
pero, también, salvaguardar los intereses del colectivo gremial frente a los 
cambios producidos en los medios y sistemas de producción y en la sociedad 
ilustrada42. Además, y quizás aún más importante, evitar en la medida de lo 
posible el efecto centrífugo –hoy todavía omnipresente– que ejercía sobre la 
clientela guadalajareña la amplia y variada oferta puesta a disposición de todos 
en la villa y corte de Madrid; bien por sastres a medida43, bien por vendedores de 
ropa confeccionada –prêt-à-porter–, los denominados “roperos de nuevo”, cada 
vez más influyentes en el control del mercado y de los precios, y en el dictado de 
la moda en las diferentes prendas de vestir44.

Para defensa de su oficio, el gremio de sastres de Guadalajara fijó en sus 
ordenanzas las normas básicas para cumplir convenientemente con las buenas 
prácticas para la confección de ropas y vestidos. Así, la duodécima advertía sobre 

ningún otro Maestro se pueda mezclar, a no ser que por virtud de alguna recusación que se hiciere a qualquiera de 
los tres Behedores, o a los dos de ellos, tenga a bien el Juez el nombrar otros.”, AHP, pn. 1.146: 41.
29ª.- Que a el Maestro que se le averiguase que por malos medios sonsaque a los Parroquianos de otro, faltando a la 
buena correspondencia que deve mediar entre todos, infiriéndole el perjuicio que de esto se ocasionaría al  Maestro, 
así en su estimación como en los medios precisos para su manutención, se le ha de Castigar al tal Maestro con la multa 
de Treinta Ducados; Y no teniendo bienes con que satisfacer esta pena, se le impondrá por el tribunal la que estime 
conducente, a proporción de sus facultades o haveres.”, AHP, pn. 1.146: 43v.

41  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “30ª.- Que todos los Maestros con sus Mancebos, y Aprendizes, 
como también todos // los oficiales Jornaleros, no se han de poder escusar con ningún pretexto a travajar (si se 
ofreciere) en las obras públicas del Rey, de la Ciudad, o respectiva a la Causa pública, pena al que lo resistiere de 
apremiarle por Prisión, y demás medios Judiciales; Y por quanto las tales obras pueden no ser capaces de emplear a 
todos los del Gremio, será de las inspección de los Vehedores el nombrar a aquellos que han de ejecutar las tales obras; 
Procediendo en esto con prudencia, y con total imparcialidad.”, AHP, pn. 1.146: 43v-44.

42  GONZÁLEZ ENCISO, A., 1998: “Los gremios y el crecimiento económico”, Memoria y civilización. 
Anuario de Historia, 1: 111-137. 

43  “…que mantiene de 4.000 personas de ambos sexos dentro de la Corte, que ocupadas en coser las ropas de su 
comercio, proveen honradamente a su subsistencia; y que el público se halla surtido en el instante que lo necesita, de 
vestuario decente, ya sea a dinero contado, o ya fiado, pagándolo con comodidad y lentamente. Este beneficio no se 
limita a los vecinos de Madrid, sino que también a los pueblos de sus contornos hasta 20 o 30 leguas.”, LARRUGA, 
E., 1787: Memorias políticas y económicas sobre los Frutos, Comercio, Fábrica, y Minas de España, Madrid: 342. 

44  LÓPEZ, V. y NIETO, J., 2011: “La ropa estandarizada. Innovaciones en la producción, comercio y 
consumo de vestuario en el Madrid del siglo XVII”, Sociología del Trabajo, 71: 118-136, y 2010: “La formación 
de un mercado de trabajo: las industrias del vestido en el Madrid de la edad moderna”, Sociología del Trabajo, 
68: 147-168. El gremio de roperos de nuevo o de mercaderes de ropería de Madrid se había fundado en 1636. 
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el modo de cortar las piezas, evitando siempre que fuese al sesgo o a contrapelo del 
tejido, bajo pena de 6 ducados de multa45. En el texto se advierte la inexistencia 
de “reglas seguras por donde se puedan governar los Maestros”, atestiguando la falta 
de tratados específicos sobre el arte de sastrería. Pero es más cierto que, desde 
antaño, hubo publicaciones que recogían patrones, trazas y recomendaciones 
para sacar el mejor provecho de los paños; durante el siglo XVIII fue cabecera: 

Geometría, y trazas, pertenecientes al oficio de sastres donde se contiene el modo, y 
orden de cortar todo genero de vestidos Españoles, y algunos Estrangeros, sacándolos 
de qualquier ancharia de tela por la Vara de Aragón, y explicada esta con todas las de 
estos Reynos, y las medidas que usan otras Provincias Estrangeras de Juan de Albayzeta 
(Zaragoza, Francisco Revilla, 1720)46.     
Las ordenanzas décimo tercera y décimo cuarta decretaban la imposibilidad 

de aplicar piezas en las partes más notables de la ropa –en especial en las de 
mujer–, permitiendo únicamente esta práctica en las zonas menos visibles de los 
calzones, chupas o faldas47. En las décimo quinta y décimo séptima se insistía 
en el cuidado a la hora de tratar con paños bordados o estampados, así como en 
el coser las telas delgadas para la confección de vestidos a la moda, advirtiendo 
la aplicación de una sanción económica de 8 ducados48. También en la décimo 

45  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “12ª.- Que en atención a que en el modo de Cortar y maniobrar 
las Ropas y Vestidos, se puede seguir grave daño, y a que no haviendo unas reglas seguras por donde se puedan 
governar los Maestros, nunca pudieran estos ser Castigados, no se pueda cortar cosa alguna contrapelo de pieza de 
bestido de Paño, sea de la parte o clase que fuese, ni menos al sesgo, ni atravesada, por ser contra la regla y práctica 
del oficio, pena de seis Ducados al Maestro que contraviniere.”, AHP, pn. 1.146: 39v.

46  PUERTA, R. de la, 2006: La segunda piel: historia del traje en España: del siglo XVI al XIX, Valencia, 
y 2001: “Los tratados del arte del vestido en la España Moderna”, Archivo Español de Arte, 293: 45-65. 
MENDÍA TORRES, F., 1949: “Libros españoles de sastrería de los siglos XVI a XVIII”, Revista bibliográfica 
y documental, 3: 93-141.

47  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “13ª.- Que bajo de la misma pena no se pueda hechar Piezas en 
parte notable de la Ropa, solo si en bentajas de Calzones, espaldas, y Mangas de Chupa, a la Sisa en las faldas, y bajo 
la buelta de Casaca, y en la Ropa de Muger, si la tela lo permitiese por su estrechura, // en las faldas de qualesquiera 
clase de vestidos, y en las ojas de manga de abajo en la sisa quando la tela no lo permita a causa de la corta cantidad, 
o demasiadamente estrecha como ba referido.
14ª.- Que bajo de igual pena no pueda hechar Piezas en parte esempcial de desebilles de Muger, como en la de la 
punta de las faldas, a menos que no lo comienta la Dueña en fuerza de la poca tela, de que será adbertida por el 
Maestro, como igualmente en los Cuchillos de las Batas, si se causase alguno, para que vaia toda ella igual y conforme 
a los flores de la tela.”, AHP, pn. 1.146: 39v-40.

48  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “15ª.- Que en igual forma, y vajo la propia pena, en las de Plata 
u oro, no se permitirá cortar cosa alguna contra Flores, sino en caso que sea con consentimiento de la parte por la 
poca tela que tenga, siendo prevenida de ello por el Maestro.
17ª.- Que no se pueda en las telas delgadas de qualquiera calidad que sean, de lana, sea vaieta, ni lienzo, hechar 
cosa alguna atravesado, ni al sesgo, ni menos siendo Forro, por ser mui perjudicial a la permanencia del Vestido; Y 
que no pueda Coserse con ylo ninguna tela delgada, bien sea Lana, o de seda, como Lamparillas, Principelas, Durois, 
Camelotes, Sarguetas, Casimiras, Pelos de Camello, Estameñas, y otras qualesquiera telas como estas, o que a ellas se 
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sexta se regulaba el modo de confeccionar las capas para una mayor resistencia y 
durabilidad49.

En los párrafos de estas reglas referidas al corte y a la confección de prendas de 
vestir aparecen algunos términos que manifiestan el cambio que se había generado 
a favor de la moda francesa a lo largo del siglo, y que en 1793 ya eran el referente 
de la vestimenta ordinaria de todas las clases sociales de la España de los Borbón –
casacas, chupas, calzones, y deshabillés–, aún y a pesar de la influencia cada vez más 
creciente de los sencillos gustos británicos. En cuanto a los tejidos empelados por los 
sastres radicados en Guadalajara, estas mismas líneas nos informan de la alternancia 
en el empleo de variedades de paños finos de calidad junto a otros ordinarios de 
lana –lamparillas, principelas, camelotes o pelos de camello, cachemiras, sargas, y 
estameñas50–.

CONCLUSIONES 

A lo largo de estas páginas he tratado de argumentar cómo la redacción de 
las Ordenanzas del Gremio de Sastres de la ciudad de Guadalajara en 1793, 
como Cofradía de Santa Lucía, es el colofón de un proceso de regulación de las 
hermandades religiosas y de fomento de las asociaciones profesionales impulsado 
durante el reinado de Carlos III (1759-1788). La narrativa propuesta comienza en 
1719, año en que la ciudad recibe el favor real de ser destinataria de una importante 
institución fabril manufacturera que remediará la crisis originada durante los años 
de la Guerra de Sucesión (1701-1713). Esas Reales Fábricas serán el motor de 
regeneración económica de la ciudad y de su entrono, así como el revulsivo de una 
comunidad obsoleta que comprobará cómo su caserío queda habitado por gentes 
llegadas de otros puntos, a veces muy lejanos, con costumbres, creencias y lenguas 
diferentes a las suyas. 

A la par de esta situación, la comunidad y sus instituciones tratarán de asegurar 
y fomentar sus tradiciones. Así, en ese mismo año, el Concejo encargará a Francisco 

parezca; vajo la pena a qualquiera Maestro que contraviniere de los mismos Ocho Ducados que ban prescriptos en 
los antecedentes Capítulos.”, AHP, pn. 1.146: 40-40v.

49  Ordenanzas del Gremio de Sastres…, 1793, “16ª.- Que vajo de la misma pena, no pueda ningún Maestro 
hacer Capa de Paño con Zagalete atrás, sino es que sea con consentimiento del Dueño, por el poco paño que dio para 
ella, y que las faxas para dichas Capas no se puedan sacar del árbol // sino de los Huecos, por ser mui perjudicial para 
la duración de la dicha Capa.”, AHP, pn. 1.146: 40-40v.

50  Entre la cada vez más abundante bibliografía sobre el tema, citar: GIORGIE, A., 2016: “Sastres y roperos 
en Madrid: La imagen cotidiana de la moda del siglo XVIII”, Estudios Humanísticos. Historia, 15: 55-68; 
MARTÍNEZ ALCÁZAR, E., 2007-2008: “Características del atuendo español del setecientos a través de 
la documentación notarial de Murcia”, Imafronte, 19-20: 177-193; y DESCALZO, A., 2003: “Costumbres 
y vestimentas en el Madrid de la tonadilla”, Paisajes sonoros en el Madrid del s. XVIII. La Tonadilla Escénica, 
Madrid: 72-94.
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Londoño una nueva comparsa de gigantes y cabezudos para el solemne cortejo de 
la procesión del Corpus Christi, y, en 1734, un grupo de devotos fundarán la 
Cofradía de los Santos Apóstoles, a imagen y semejanza de la del Corpus, para 
acompañar al paso de la Oración en el Huerto la noche del Jueves Santo. 

No obstante, las enormes sumas empleadas en el sostenimiento de esa 
parafernalia parateatral y la distorsión de sus intereses hacia el simple “espectáculo 
público”, propiciaron la intervención real con el fin de acabar con tanto dispendio 
y disloque con la promulgación de órdenes prohibitivas en 1765, 1777 y 1789. 
Pero aún era más grave la situación financiera de gran parte de las asociaciones 
religiosas y de sus responsables, empeñados en fastos suntuosos que arruinaban sus 
haciendas. En este sentido, el Consejo de Castilla se ocupó de abrir y desarrollar 
el Expediente General de Cofradías y Hermandades (1769-1783), con el objetivo 
de poner límite a tanto desorden y en tratar de zanjar el grave problema existente. 

Es en este contexto en el que se produce la disolución (1755) y refundación 
(1759) de la Cofradía de Nuestra Señora de la Antigua (Patrona de Guadalajara 
desde 1883), y el enfrentamiento entre sus responsables y el curato de Santo 
Tomé sobre el control del tesoro de la virgen (1779), que ese mismo año se vería 
incrementado con las valiosas donaciones de doña María Pantoja. 

Pero también, y como consecuencia del pensamiento ilustrado, la ciudad será el 
ámbito para la creación de asociaciones piadosas con otros intereses, preocupadas 
ahora por ayudar y asistir a los menos favorecidos. Recodar la labor desarrollada 
por la Real Archicofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y Ánimas (1744), 
y, sobre todo, por el Noble Piadoso Instituto y Hermandad del Refugio creado por 
don Santiago Ventura de Argumosa (1764).

Después de todo ello, llegamos a 1793, año en que un grupo de sastres de 
Guadalajara abordó la redacción de unas constituciones adaptadas a derecho para 
regular la preexistente Cofradía de Santa Lucía. Y lo hacían a modo de institución 
gremial, como ya lo habían hecho otras localidades –por ejemplo, el Gremio de 
Maestros Sastres de Zaragoza contaría con unas nuevas ordenanzas desde 1775–, 
al amparo de las recomendaciones dictadas por el Consejo de Castilla y desde la 
legislación y medidas proteccionistas emanadas de la Corona, como la Real Cédula 
de 1783 por la que se declaraban “honestos y honrados” a los oficios manuales.
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AutOs y dILIgENCIAs PrACtICAdAs  
PArA LA dECLArACIóN gENErAL hEChA  

POr LOs PErItOs sObrE EL CAtAstrO  
dEL mArqués dE LA ENsENAdA,  

EN CAmPILLO dE rANAs

Isidoro MORENO

Resumen
El Catastro de Ensenada en Campillo de Ranas se hizo en el año 1751 bajo la dirección de funcionarios 
públicos y fueron los peritos del Pueblo los que pusieron en él su labor. La Administración había 
enviado al Pueblo un interrogatorio a modo de preguntas y a las que los administrados respondieron 
por medio de los peritos.

Palabras clave
Interrogatorio, Término, Superficie, Productos, Comparecientes.

Summary
The Cadastre of Ensenada in Campillo de Ranas was made in the year 1751 under the direction of 
public officials and it was the experts of the People who put in it their work. The Administration 
had traveled to the Town an interrogation by way of questions and to which administered by the 
experts answered.

Key words
Interrogatory, Term, Surface, Products, Apparents. 
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Las Rentas Públicas en Castilla hacia el año1700, comprendían: A.- Impuestos 
Generales, (correos, regalía, de aposento, sacas, utensilios para la guarnición militar, 
alojamiento y bagaje). B.- Rentas Provinciales.  Impuestos en las 22 provincias del 
Reino de Castilla (alcabalas, rentas de hierbas, derechos de internación, tributos 
sobre la carne, sobre el aceite, sobre el jabón y que se denominaban millones). C.- 
Monopolios. Sobre los artículos de primera necesidad (renta de la sal, papel sellado, 
etc).

En aquellos tiempos, permanecía el poder real absoluto, algunas veces sostenido 
por el conocimiento, despotismo ilustrado, con enormes gastos suntuosos. La 
Hacienda estaba en crisis. Todos deberían cotizar, para ayudar.

El Marqués de la Ensenada, (Zenón de Somodevilla y Bengoechea. 1702-
1781) estadista y político ilustrado español, quiere unificar todos los pagos, las 
Rentas Provinciales. Quiere sanear la Hacienda, quiere sustituir los impuestos 
tradicionales por el impuesto único del Catastro, hecho por el Gobierno y en 
proporción a la capacidad económica de cada contribuyente. Para ello se desplazan 
a los pueblos un grupo de funcionarios que son los que dirigen las averiguaciones, 
llamadas pesquisas, y que han sido anteriormente enviadas a los pueblos en forma 
de interrogatorio de cuarenta preguntas.

Difícil que se consiguiera su propósito. Se debería hacer pagar a todos los nobles, 
que no eran pecheros. Los monasterios deberían perder las exenciones de impuestos 
que tenían, los diezmos y primicias, etc. etc.

Figura 1. Campillo de Ranas.
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Pero esta forma, ha resultado útil para conocer y saber ahora, como en aquellos 
tiempos se desarrollaba la vida en los pueblos, entre otras cosas. 

Las preguntas eran las que siguen a continuación:
INTERROGATORIO que han de satisfacer, bajo juramento, las justicias y demás 
personas que harán comparecer los intendentes en cada pueblo. 1.- ¿Como se llama 
la población?. 2.- ¿Si es de realengo o de señorío, a quien pertenece, qué derechos 
percibe y cuanto produce?. 3.-¿ Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a 
poniente, de norte a sur y cuanto de circunferencia, por horas y leguas, qué linderos 
o confrontaciones; y qué figura tiene, poniéndola al margen?. 4.- ¿Qué especies 
de tierra se hallan en el término; si de regadío o de secano, distinguiendo si son 
de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes y demás que 
pudiera haber, explicando si hay algunas que produzcan más de una cosecha al 
año, las que fructificaren sólo una y las que necesitan de un año de intermedio de 
descanso?. 5.- ¿De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que 
hayan declarado, si de buena, mediana o inferior?. 6.- ¿Si hay algún plantío de 
árboles en las tierras que han declarado; como frutales, moreras, olivos, higueras, 
almendros, parras, algarrobos, etc?. 7.- ¿En cuales de las tierras están plantados 
los árboles que declararen?. 8.- ¿En qué conformidad están hechos los plantíos, si 
extendidos en toda la tierra o a las márgenes, en una, dos, tres hileras o en la forma 
que estuvieren?. 9.- ¿De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo; de cuantos 
pasos o varas castellanas en cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de 
granos de los que se cogen en el término, se siembra en cada una?. 10.- ¿Qué 
número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie 
y calidad: Por ejemplo, tantas fanegas o del nombre que tuviese la medida de tierra 
de sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; 
y lo propio en las demás especies que hubieren declarado?. 11.- ¿Qué especies de 
frutos se cogen en el término?. 12.- ¿Qué cantidad de frutos de cada género, unos 
años con otros produce, con una ordinaria cultura, una medida de tierra de cada 
especie y calidad de las que hubiere en el término sin comprender el producto de los 
árboles que hubiese?. 13.- ¿Qué producto se regula, darán por medida de tierra los 
árboles que hubiere, según la forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en 
su especie?. 14.- ¿Qué valor tienen ordinariamente un año con otro, los frutos que 
producen las tierras del término, cada calidad de ellos?. 15.- ¿Qué derechos se hallan 
impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, tercio-diezmo u 
otros; y a quién pertenecen?. 16.- ¿A qué cantidad de frutos suelen montar los 
referidos derechos de cada especie o a qué precio suelen arrendarse un año con otro?. 
17.- ¿Si hay algunas minas, salinas, molinos harineros o de papel, batanes, u otros 
artefactos en el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando 
sus dueños y lo que se regula produce cada uno de utilidad al año?. 18.- ¿Si hay 
algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganados viene al 
esquileo a él y qué utilidad da a su dueño?. 19.- ¿Si hay colmenas en el término, 
cuántas y a quién pertenecen?. 20.- ¿De qué especies de ganado hay en el pueblo y 
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término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún vecino tiene 
cabaña o yeguada que pasta fuera del término, donde y de qué número de cabezas, 
explicando el nombre del dueño?. 21.- ¿De qué número de vecinos se compone la 
población y cuántos en las casas de campo o alquerías?. 22.- ¿Cuantas casas habrá 
en el pueblo, qué número de inhabitables, cuantas arruinadas; y si es señorío, 
explicar si tienen alguna carga que pague al dueño por el establecimiento del suelo, 
y cuanto?. 23.- ¿Qué propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de 
que se deberá pedir justificación?. ¿24.- Si el común disfruta de algún arbitrio, sisa u 
otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, quedándose con copia que acompañe 
estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, a qué fin se concedió, 
sobre qué especies, para conocer si es temporal o perpetuo y si su producto cubre 
o excede de su aplicación?. 25.- ¿Qué gastos debe satisfacer al común, como salario 
de Justicia y Regidores, fiestas del Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes 
etc., de que se deberá pedir relación autentica?. 26.- ¿Qué cargos de Justicia tiene el 
común, como censos que responda u otros, su importe, por qué motivo y a quien; 
de que se deberá pedir puntual noticia?. 27.- ¿Si está cargado de servicio ordinario y 
extraordinario u otros, de que igualmente se debe pedir individual razón?. 28.- ¿Si 
hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quien, si fuese por servicio 
pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que 
se deberán pedir los títulos y quedarse con copia?. 29.- ¿Cuántas tabernas, mesones, 
tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados, ferias, etc. 
hay en la población?. 30.- ¿Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de 
que se mantienen?. 31.- ¿Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien 
beneficie su caudal por mano de corredor u otra persona, con lucro e interés; y 
qué utilidad se considera el puede resultar a cada uno al año?. 32.- ¿Si en el pueblo 
hay algún tendero de paños; ropas de oro, plata y seda, lienzos, especiería u otras 
mercaderías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué ganancia 
se regula puede tener cada uno al año?. 33.- ¿Qué ocupaciones de artes mecánicos 
hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, canteros, albéitares, herreros, 
sogueros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, manguiteros y guanteros, etc.; 
explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que haya de maestros 
oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando meramente de su 
oficio, al día cada uno?. 34.- ¿Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, 
haga prevención de materiales correspondientes a su propio oficio o a otros, para 
vender a los demás, o hiciere algún otro comercio, o entrase en arrendamientos; 
explicar quienes, y la utilidad que consideren le puede quedar al año a cada uno 
de los que hubiese?. 35.- ¿Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a como 
se paga el jornal diario a cada uno?. 36.- ¿Cuántos pobres de solemnidad habrá 
en la población?. 37.- ¿Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que 
naveguen en la mar o ríos, su porte o para pescar; cuántas y a quién pertenecen y 
que utilidad se considera da cada una a su dueño al año?. 38.- ¿Cuántos clérigos hay 
en el pueblo? 39.- Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número 
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de cada uno?. 40.- ¿Si el rey tiene en el término o pueblo, alguna finca o renta, que 
no corresponda a las generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles 
son, como se administran y cuanto producen?.           
En el lugar de Campillo de Ranas a diez días del mes de septiembre de mil setecientos 
cincuenta y uno, yo el escribano de la Subdelegación del señor licenciado don Fernando 
de Padilla y Espinosa de los Monteros, Juez Subdelegado que lo es, para la única  
contribución de esta provincia de Segovia, doy fe que para continuar las diligencias  
correspondientes a dicha comisión, llegó su merced a este dicho lugar que es de la 
jurisdicción de la villa de Ayllón comprehendida en dicha provincia de Segovia, desde 
el lugar de Almiruete distante tres leguas, con mi asistencia y la de un amanuense, como 
a las nueve de la noche de este dicho día y para que conste lo pongo por diligencia, y lo 
firmo Juan Antonio de Rivas=

Auto
En dicho lugar a once días de dicho mes y año su Merced, dicho señor Subdelegado que 
lo es por el señor don Joseph de Velarde y Enríquez coronel de Infantería, Corregidor 
Capitán a Guerra e Intendente general de rentas reales y servicio de millones de la 
ciudad de Segovia su tierra y provincia, por su Majestad por cuyo real decreto de diez 
de octubre de mil setecientos cuarenta y nueve, le está cometida a su señoría la operación 
para la averiguación de los efectos en que se pueda fundar la única real contribución, 
de lo que por los vasallos de estos reinos se debe contribuir al real erario, mandada 
practicar en fuerza de dicho Real Decreto, por lo respectivo a dicha ciudad, villas y 
lugares de su comprensión y partido e instrucción a él unida; cuya comisión firmada de 
su señoría y refrendada de Lorenzo de Sierra escribano de dicha ciudad: en cinco de julio 
de este presente año tiene su merced aceptada, para dar principio a la(s) conducente(s) 
Diligencias respectivas a este dicho lugar, y usando su merced de las facultades que por 
el despacho de dicha comisión, se le confirieron y real resolución de S. M. y señores 
de su Real Junta de veintitrés de noviembre de mil setecientos cincuenta y uno que 
se le a comunicado a este fin por su Señoría, cuya Diligencia y Autos se deben obrar 
en este papel en virtud de otro Real Decreto de veintitrés de abril del mismo año; 
y mediante que para el más bueno y más breve expediente de esta comisión a fin de 
menor costo del real erario tiene remitido su señoría con  anticipación a la justicia 
de este lugar el interrogatorio a que con su acompañados debe responder y asimismo 
ejemplares de respuestas y formularios de las relaciones de los bienes y efectos de los 
vecinos, y un papel de advertencias con la mayor claridad, y el edicto o bando que se 
previene por el séptimo  capítulo de la instrucción impresa, y todo a fin de que en este 
lugar estuviese preparado lo correspondiente al breve  despacho de esta comisión, como 
por su señoría está informado su merced en atención a todo; mando que dicha justicia 
de este pueblo exhiban, incontinenti las referidas prevenciones y su cumplimiento y digo 
informado su merced de los sujetos inteligentes, y de conciencia para el reconocimiento 
y confrontación de los efectos que comprehendan las relaciones de este pueblo, y de lo 
demás correspondiente; nombraba y nombro, por agrimensor a Gregorio Sanz vecino de 
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Majada el Rayo inmediato lugar a este, y por peritos a Francisco Alonso, y a Pedro Blas, 
y Juan Gómez vecinos de este lugar; en quienes concurren dichas circunstancias, y se les 
haga saber para que procedan, incontinenti, a la práctica de dicho encargo, que acepten 
y Juren para declarar a su tiempo bajo del mismo Juramento lo que se les ofreciere y 
corresponde sobre dicho reconocimiento, y confrontación, y asimismo se notifique a los 
alcaldes regidores y escribano, de este pueblo para que comparezcan ante su merced 
a declarar sobre dicho interrogatorio con los prácticos o inteligentes, en el número de 
vecinos, y cuanto comprende este pueblo y término que rinda utilidad; que a este fin 
nombraran los expresados y para autorizar dicho Auto se comunica recado de cortesía 
al cura párroco de este lugar, a fin de que se sirva asistir a él; y por este así lo proveyó 
mandó y firmó su merced, doy fe=Licenciado don Fernando de Padilla y Espinosa de los 
Monteros= Ante mi Juan Antonio de Rivas=
 En el mismo día y en el mismo lugar el escribano Juan Antonio de Rivas 

notificó lo ordenado a los cargos del pueblo  que eran: Baltasar  Campo y Narciso 
Sanz, alcaldes, regidor Juan Peinado Iglesias y escribano  Bernardo Guijón, quienes 
dijeron que eran prontos a cumplir lo ordenado. Dijeron que el bando firmado por 
su señoría había estado expuesto mucho tiempo a vista de los vecinos, mostraron 
relación de ellos y nombraron para declarar al interrogatorio del catastro a los 
vecinos Alonso Mínguez y Mateo Blas, y al vecino del inmediato lugar Majaelrayo 
Gregorio Martín, que tienen por persona de ciencia y conciencia.

Acto seguido, el escribano pasó a casa del señor cura párroco, don Joseph 
Hombrados, para comunicarle el recado de cortesía mandado, diciéndole una 
criada que el señor cura no estaba en el pueblo, pero vendría pronto.

Los confrontadores, agrimensor y peritos, juraron en toda forma de derecho 
cumplir  bien y fielmente con su cargo y se les hizo entrega de las relaciones de este 
pueblo firmadas por el escribano Juan Antonio de Rivas y empezaron a cumplir el 
encargo, firmándolo.

El señor juez subdelegado don Fernando de Padilla y Espinosa de los Monteros, 
manda que el fiel de fechos o escribano de Campillo de Ranas, presente a la 
audiencia de Segovia certificación de la Tazmía del pueblo y que la saque por 
quinquenios de sus diezmos. Que presente certificación del importe con distinción 
de la renta de propios y gastos de este Concejo con referencia a sus cuentas y que 
presente firmada por él, por los alcaldes y demás concurrentes, las respuestas al 
interrogatorio general.

El señor juez subdelegado don Fernando de Padilla manda que los alcaldes 
junten en concejo público a los vecinos para que se formen, si hubiera, algunas 
agravias, las cuales recojan y tengan a buen recado, para remitirlas a la capital 
rubricadas.
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Comparecieron ante el señor juez subdelegado el agrimensor Gregorio Sanz, y 
los peritos Francisco Alonso, Pedro Blas y Juan Gómez y declararon haber hecho 
reconocimiento y vista ocular del término por andamiento de pies y hecho cotejo y 
confrontación de todas las heredades que en él gozan y labran los vecinos y forasteros 
de este lugar, propias y en arrendamiento como respuesta al interrogatorio. Según 
su juicio y práctica dijeron que está conforme lo que en  ella se refiere, sin haber 
en ella fraude, ocultación o engaño y así lo declararon bajo juramento. Dicen ser; 
el agrimensor Gregorio Sanz de edad sesenta años, Juan Alonso de cincuenta años, 
Pedro Blas de cuarenta y nueve y Juan Gómez de treinta y siete, todos poco más o 
menos. Así mismo declararon haber ocupado en el expresado reconocimiento, siete 
días y así lo firmaron.

En Campillo de Ranas a veintiocho de septiembre de mil setecientos cincuenta y 
uno, el escribano da fe que en  concejo se han publicado las relaciones del pueblo y 
las regulaciones hechas por los peritos en las respuestas generales sobre las utilidades 
de cada uno de los vecinos y habitantes del mismo. Dijeron todos los concurrentes 
no tenían que reclamar, por no hacérseles agravio, ni conocer ocultación alguna. Lo 
pone por diligencia el escribano y firmó con los declarantes que supieron firmar.

El escribano, también da fe que se han gastado para las operaciones de estos 
autos y de cuenta de su Majestad ciento cuarenta reales de vellón, pagados a los 
confrontadores, mas novecientos sesenta y cuatro reales que importan los salarios 
de quince días ocupados por el señor juez de esta comisión y por el escribano, diez 
días de ellos un oficial mayor que le ha suplido por quebranto de salud, y por ocho 
que ha asistido solamente un amanuense. Todo importa mil ciento cuatro reales.

En fecha treinta y uno de marzo de mil setecientos cincuenta y dos, el escribano 
da fe, que habiéndole instado a Gerónimo Ramírez vecino de la villa de Ayllón 
y mayordomo de su estado, a que presentase los títulos de enajenados de la Real 
Corona  a él pertenecientes, dijo que se le había respondido de la casa del Marqués 
de Villena, su dueño, que ya estaban presentados en la Real Junta.

El doce de septiembre de mil setecientos cincuenta y uno a requerimiento 
del señor subdelegado don Fernando de Padilla y Espinosa de los Monteros, 
comparecieron don Joseph Hombrados Malo cura párroco de Campillo de Ranas, 
Balthasar Campo y Narciso Sanz alcaldes, Bernardo Guijón escribano del número y 
Ayuntamiento, Juan Peinado Yglesias regidor, Alonso Mínguez, Matheo Blas vecinos 
de este lugar y Gregorio Martín de Majada el Rayo, prácticos los tres, nombrados 
por el Concejo para acompañarles a declarar sobre el interrogatorio impreso ante 
el escribano. Juraron en forma y separadamente cada uno, y prometieron decir 
verdad a lo que les fuese preguntado y siéndolo al tenor de dicho Ynterrogatorio, 
respondieron lo siguiente.
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1ª. A la primera pregunta dijeron que este Lugar se nombra Campillo de Ranas y sus 
cuatro barrios, o aldeas agregadas, Espinar, Robleluengo, Roblelacasa y Campillejo.
2ª. A la segunda que es de Señorío como dichas aldeas y agregado despoblado de 
Majadas Viejas, pertenecientes con su capital la villa de Ayllón y demás pueblos de su 
comprensión al Excelentísimo Señor Marqués de Villena a quien satisfacen el derecho 
de alcabalas que por lo correspondiente a este, importa anualmente mil ochocientas 
sesenta y tres reales y diecinueve maravedís, y a Su Majestad las demás contribuciones 
generalmente establecidas, que el importe de cada una consta con distinción en los libros 
de la contaduría principal de esta intendencia a que se remiten=
3ª. A la tercera que el término de dicho lugar, y aldeas con el referido agregado se 
extiende de oriente a poniente dos leguas, de norte a sur lo mismo, y su circunferencia 
como siete y media. Confronta a poniente con los de las villas de Colmenar de la Sierra 
y el Vado, al sur con los de la de Tamajón y Almiruete, a oriente con los de la villa de 
Galve y lugares de Majada el Rayo y (el) referido de Almiruete; y al norte con el dicho 
de Majada el Rayo y común de villa y tierra de Ayllón=
4ª. A la cuarta, que en dicho término y agregado hay las especies de tierra de secano 
y regadío, en esta huertos para hortaliza y cáñamo y prados de siego y en aquella 
sembradura que produce con un año de intermedio, prados asimismo de siego, dehesa, 
monte de roble y encina, y encina con pasto y sin él, (H)eras, nuevo plantío con suelo 
inútil y matorrales tierra inútil por naturaleza, también inútil es, cuyas especies dan su 
regular producto anualmente=
5ª. A la quinta, en cada una de las especies de huerta, sembradura de secano, prados 
de siego de estas, y de las de regadío de ambos términos, hay primera, segunda y tercera 
calidad, en los montes de roble inútil con pasto, primera y segunda, y en las demás una 
respective, que es primera=
6ª. A la sexta, que en ambos términos hay diferentes nogales fructíferos=
7ª. A la séptima, que dichos árboles se hallan en los prados y tierra de sembradura de 
ambos términos=
8ª. A la octava, que dichos árboles se hallan dispersos por los referidos prados y tierra de 
sembradura sin forma de hilera=
9ª. A la novena, que la medida de tierra que se usa en uno y otro término se nomina 
fanega que consiste en doce celemines, y compuesta de ochenta varas en cuadro; y en cada 
una de las de primera calidad de sembradura y secano, se derrama una y media de trigo 
o una de centeno, y ésta sólo en las de segunda y tercera, en la de huertos de regadío de 
primera, una y media de cañamones o una corta porción de hortaliza y ésta solo en la 
de segunda y tercera=
10ª. A la décima, que los referidos términos tienen de cabimiento como cinco mil 
seiscientas veinte fanegas de tierra, que se componen quince de huertos de hortaliza 
y cáñamo de primera, seis de segunda, cuatro de tercera, quinientas sesenta de 
sembradura de primera, mil ochenta de segunda, mil cincuenta de tercera, treinta y 
cuatro de prados de regadío y siego de primera: veintiséis de segunda, diez de tercera: 
treinta de los de secano de primera; cincuenta y seis de segunda, treinta de tercera, diez 
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de (H)eras, ochenta y cinco de monte de roble para carbón sin pasto, cincuenta y cuatro 
para lo mismo con él, veinticinco de roble viejo e inútil con pasto de primera, sesenta y 
cinco de segunda, setenta de dehesa también con pasto, seis de monte de encina sin él, dos 
mil trescientas dos de matorrales inútiles, dos de nuevo plantío con suelo también inútil 
y las ciento restantes de incultas por naturaleza=
11ª. A la undécima, que en dichos términos, se coge trigo, centeno, cáñamo, cañamones, 
nueces, heno, y hortaliza=
12ª. A la duodécima, que la fanega de tierra de sembradura de primera calidad produce, 
tanto en este término como en el referido agregado, cinco de trigo o seis de centeno, la 
de segunda, cuatro del mismo, y tres la de tercera, la de huertos de regadío de primera 
cuatrocientas ochenta mañas de cáñamo y fanega y media de cañamones, y en cuanto 
a verdura por ser poca la regulan, en veinticuatro reales el año que la produce: la de 
segunda calidad que sólo produce esta especie en dieciocho, y la de tercera en doce; la de 
prados de regadío de primera sesenta gavillas de heno, la de segunda cincuenta y la de 
tercera cuarenta; la primera de los de secano las mismas, treinta la de segunda: y veinte 
la de tercera, y por el pasto de ambas especies de prados después de alzado el primer fruto 
sin distinción de calidades, le consideran en dos reales por obrada; la de dehesa por su 
pasto en lo propio, la de monte de roble viejo de primera por el que tiene, mediante 
ser inútil para carbón, en real y medio; y en dos maravedís la de segunda, la de monte 
de encina por su derrama, en la misma cantidad, la de monte roble nuevo que sirve 
para carbón que no tiene pasto le contemplan por el vuelo, dos reales y tres cuartillos, 
respecto de cuatro mil seiscientos setenta y cinco que produce de veinte en veinte años, 
por la corta que en él se hace, los tres mil trescientos procedidos de las sesenta obradas 
del término privativo y los mil trescientos setenta y cinco restantes de las veinticinco del 
agregado, a la de monte útil, para dicho carbón con suelo de pasto la contemplan por 
este, doce maravedís, y por la corta que en él se hace de veinticinco años, que produce tres 
mil quinientos treinta y dos reales de vellón, corresponde a cada obrada dos y veintiséis 
maravedís siendo estas cincuenta y cuatro obradas situadas en el referido agregado, la de 
(H)era en seis, y no gradúan la de matorrales tierra inútil y nuevo plantío por ser inútiles 
e infructíferas por su naturaleza=
13ª. Ala decima tercera, dijeron que por lo que mira a árboles frutales no hay en dicho 
término ni agregado más que los nogales que quedan expresados, se hallan dispersos 
por todas las tierras de sembradura de secano y prados de ambos términos y regulando 
que doce pies de ellos ocuparán una fanega de tierra, consideran produce cada una tres 
fanegas de nueces=
14ª. A la decima cuarta, que la fanega de trigo vale regularmente a quince reales, la 
de centeno a once, la de nueces a doce, la de cañamones a quince y medio, la maña de 
cáñamo a cuatro maravedís y la gavilla de heno a diecisiete maravedís=
15ª. A la decima quinta, que los efectos de dicho termino y agregado tienen la carga de 
diezmo y primicia la cual con el de cerdos y nueces pertenece enteramente al cura de esta 
parroquia; el de granos,(deducidas tres fanegas de trigo, y veintidós de centeno para el 
convento de religiosas de la ciudad de Guadalajara, por derecho privativo de una parte 
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de terreno del término: diez de trigo y treinta de centeno por igual razón respective a 
la cilla del lugar de Almiruete) corresponde por tercios, uno a la Dignidad Arzobispal 
de Toledo, deducido el rediezmo, para la de arcediano de Madrid, otro por tercia real 
al monasterio del Paular de Segovia deducida asimismo la tercera parte que percibe 
la fabrica de la parroquial de la  villa de Tamajón y de esta otra tercera parte para la 
referida de este lugar, una sexta parte de otro tercio al colegio de San Ildefonso de la 
ciudad de Alcalá; otra al párroco de este dicho lugar, y las cuatro restantes por igual, al 
de la expresada de Tamajón y los préstamos que gozan don Diego Vélez residente en ella 
y don Miguel Villar en la de Pastrana; y el de menudos se reparte también por tercios; 
uno á la Dignidad deducido asimismo el rediezmo para la referida de arcediano de 
Madrid, una sexta parte de otro tercio al expresado colegio de San Ildefonso de Alcalá; 
otra al referido párroco de este lugar, y las cuatro restantes por igual al dicho de la de 
Tamajón, mencionados beneficios prestamos; un noveno del tercio restante, a la fábrica 
de dicha villa deducida la tercera parte para la de este lugar y los dos novenos de tercias 
reales que S. M. tiene cedidos para aumento de congrua por terceras partes, una a los 
citados párrocos de este lugar y Colegio Mayor por igual, y las dos en la misma forma a 
los citados curado de Tamajón y prestamos=
16ª. A la décima sexta, que dichos diezmos ascienden por regulación de un quinquenio, 
a cincuenta y seis fanegas de trigo; setecientas veinte y siete de centeno inclusas asimismo 
como treinta y cinco que del término del lugar de Maja el Rayo se incorporan en esta 
cilla; las cinco por rejas vueltas, exclusas diez que por el mismo entran en la de dicho 
lugar y las treinta que rinde la parte de terreno, comprendido en el privativo, por su 
diezmo a dicho convento de religiosas, noventa y cuatro corderos; noventa y cinco chivos, 
cuarenta y cuatro arrobas de lana, ocho libras de cera, arroba y media de miel, setecientas 
cincuenta mañas de cáñamo con su grana; ocho celemines de nueces, mil doscientos 
maravedís de el de becerros, treinta reales de crías de cerdos; la primicia, a ocho fanegas 
de trigo, setenta de centeno y cuarenta mañas de cáñamo con su grana=
17ª. A la décima séptima, que hay un batán de paños bastos sito en el rio Lillas distante 
de la población como un cuarto de legua pertenece por cuartas partes dos a Francisco 
Pérez y las restantes a Juan Rodríguez y Juan Pérez todos vecinos de esta vecindad a 
quienes les producen mil reales de vellón inclusos quinientos cincuenta que regulan, 
quedan de utilidad al que le tiene en arrendamiento; cinco molinos harineros, que 
tienen solo una rueda; sitos sobre dicho rio, distante los dos pertenecientes al Concejo de 
este dicho lugar como cuatrocientos pasos, que el uno produce mil cien reales inclusos, 
asimismo quinientos de la utilidad del molinero; el otro seiscientos inclusos, trescientos  
veinte por lo mismo, los tres restantes distan asimismo de la población como un cuarto 
de legua y tiene cada uno sólo una rueda, que los dos pertenecen al común de Majada 
el Rayo y producen quinientos cincuenta cada uno inclusos, asimismo doscientos setenta 
y cinco de la utilidad del molinero, el otro de la villa del Vado, también con una sola 
rueda,  mil quinientos con setecientos veinte que por dicha razón se incluyen=
18ª. A la décima octava, que no comprende=
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19ª. A la décima nona, que hay en dicho término y agregado trescientas treinta y ocho 
colmenas pertenecientes; la una a Joseph Sanz, otra a Gregorio Sanz, otra a Francisco 
Peynado, otra a Juan de Sebastián Yruela, otra a Francisco Peynado menor, otra a 
Manuel Mínguez de Pedro, otra a María de Pedro Santos, otra a Andres Jimenez, otra 
a María Conal, otra a Joseph Merino, siete a Alejo Calleja, dos a Ypolito Peynado,cinco 
a Joseph Calleja, seis a Juan del Campo, tres á Juan Mata, cinco a Ysidro Gomez, siete 
a Francisco Jiménez, dos a  Blas de Pedro, cuatro a Balthasar Moreno, tres a Julian 
Peynado, seis a Juan Gómez, ocho a Manuel de Yglesia, tres a Balthasar Pérez, dos a 
Pedro Sanz, cuatro a Matheo Calleja, dos a Juan Calleja, veinte y dos a Gabriel García, 
cuatro a Francisco de Thorre, tres a Antonio de Ombrados, dos a Diego Peynado, siete a 
Balthasar Martin, las mismas a Alonso Mínguez, tres a Juan de Yruela Blas, otras tantas 
a Manuel de Alonso, dieciséis a Ysidro Herránz, tres a Agustín Mínguez, seis a Ana 
García, diez a Theresa Herranz, cuatro a Juan Calleja Jiménez, siete a Eugenio Pérez, 
las mismas a Pedro Calleja, dos a Juan Guijón, tres a Leona Giménez, nueve a Francisca 
Pérez, cinco a Francisco Blas, tres a Sebastián Blas, las mismas a Pedro Blas, cuatro a 
Santiago Conal, las mismas a Félix Moreno, veintiuna a Estheban Pérez, dos a María 
Sanz todos de esta vecindad, tres a Pedro Blas, siete a Pedro Moreno, cuatro a Thomas 
Sanz, seis a Francisco Ranz Yruela, una a Alonso Merino, cuatro a Fernando Blas, cinco 
a Miguel Arranz, dieciséis a Manuel Arranz Yruela, doce a Leopoldo Serrano, seis a 
Manuel Merino, ocho a Manuel Blas, once a Francisco Sanz Plaza, cinco a Fernando 
Sanz menor, tres a Theresa Matta, otras tantas a Leopoldo Serrano, y las siete restantes a 
Gabriel García y produce cada una por un quinquenio a cuartillo de miel y cuarterón 
de cera que en dinero hacen cuatro reales=
20ª. A la vigésima, que hay ganado boyal, mular, asnal, (este sin hembra) y todo para 
la labor, lanar basto y cabrío trashumante, sin cabaña yeguada, ni vacada y de cerda; 
y en consecuencia de carta orden de la Real Junta, regulan por razón de crianza, a 
cada vaca en veinticinco reales; y que cien cabezas de lanar producen veintinueve y tres 
corderos y diez arrobas de lana, que a precio ésta de treinta y ocho reales y diez aquel, 
importa seiscientos diez reales, en que se incluyen como quinientos diez que se consideran 
causarán de gastos regulares y según esta regulación, corresponde al carnero el producto 
anual de seis reales y tres maravedís y lo mismo a la oveja, con dos que consideran por la 
cría: a la cabra regulan en cinco: la cerda en veinte=
21ª. A la vigésima prima, que hay en dicho lugar y sus aldeas ciento cuarenta y ocho 
vecinos sin que ninguno habite en alquería o casa de campo=
22ª. A la vigésima segunda, que hay doscientas veinte casas de habitación baja, las once 
arruinadas y ninguna tiene la carga que expresa la pregunta=
23ª. A la vigésima tercia, que este común goza por propios una fanega y un celemín 
de tierra de sembradura de secano de primera calidad, seis y cuatro de segunda, cinco 
fanegas de tercera, que rinden en arrendamiento anual cincuenta reales de vellón y su 
regular producto consta de la respuesta duodécima, como así bien de ocho fanegas y 
diez celemines de (H)eras y ciento cincuenta pies de nogales que igualmente tiene; y a 
beneficio común y de sus ganados, una fanega y siete celemines de prados de regadío y 
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siego, de primera calidad; otra primera y seis de segunda, y ocho celemines de tercera: 
cuatro de los de secano también de siego de primera, tres fanegas y media de segunda y 
media de tercera, dos de nuevo plantío de álamos, sesenta y cinco de roble viejo e inútil, 
con pasto menor, sesenta de la misma especie nuevo sin él, mil trescientas sesenta y nueve 
de matorrales infructíferos del todo, de todo lo cual sólo percibe cuatrocientos dieciséis 
reales, que anualmente producen en arrendamiento la fanega de prados dichos; y ciento 
sesenta y cinco, que corresponden al año, de tres mil trescientos en que se vende la leña 
que cada veinte años se corta para carbón, del expresado monte de roble nuevo de sesenta 
fanegas: y asimismo tiene dos molinos harineros que le rentan ochocientos ochenta 
reales, una casa para la junta de su Concejo, otra que por costumbre tiene cedida para 
habitación del cirujano, otra para fragua, otra pequeña para carnicería, y un corral 
para recoger el ganado extraviado; al que, y a dichas casas no regulan utilidad alguna, 
por servir igualmente a beneficio propio para los respectivos ministerios de sus destinos=
24. A la vigésima cuarta, que no goza arbitrio municipal ni por facultad, pues aunque 
la taberna produce anualmente ochocientos seis reales, aplican esa cantidad a la 
satisfacción de la sisa y millón en que está encabezado=
25ª. A la vigésima quinta, que dicho común satisface anualmente dos mil treinta y 
ocho reales y treinta y un maravedís por gastos causados de funciones de Iglesia, salarios 
de sirvientes, composición de caminos, y otros inexcusables que constan por menor de 
testimonio que presentan a que se remiten=
26ª. A la vigésima sexta, que no tiene carga alguna de Justicia=
27ª. A la vigésima séptima, que contribuye anualmente a S.M. con ochocientos veinte y 
dos reales por el derecho de servicio real y siendo pocos los que comprende esta exacción, 
contemplan hallarse cargados que es la única razón que pueden dar=
28ª. A la vigésima octava, que se halla enajenado de la real corona, en el Excelentísimo 
Señor Marques de Villena, el señorío que le produce solo la regalía, las alcabalas, que 
ascienden a lo declarado en la respuesta segunda, y una escribanía numeraria, a mil 
reales procedidos de la utilidad del que la sirve; y en el Real Monasterio del Paular de 
Segovia la tercia real de granos de ambos términos que importa mil setecientos  noventa 
y siete reales y siete maravedís; y en el beneficio curato de esta parroquial, el de la de 
Tamajón, prestamos sitos en ella y colegio de San Ildefonso de la ciudad de Alcalá, la de 
grano y demás especies mencionadas correspondiendo a dicho beneficio de esta parroquial 
y colegio de San Ildefonso por igual, una tercera parte que asciende a doscientos sesenta 
y seis reales veinte y seis maravedís y dos tercios, y las dos restantes también por igual a 
los dichos beneficios, curato de Tamajón y prestamos que importan quinientos treinta y 
tres reales diecinueve maravedís y un tercio como resulta de sus respectivas relaciones o 
Tazmía, a que se remiten como a los frutos que presentan para inteligencia de los motivos 
de su adquisición, que ignoran=
29ª. A la vigésima nona, que hay una venta en Camino Real dentro del término, propia 
de la villa y tierra de Ayllón, que anualmente produce en arrendamiento ochenta reales 
de vellón, y aunque hay abasto de vino, carne, pan y abacería se ejecuta la venta de esta 
en casa de su portor (portador), la de carne en la que tiene destinada dicho común, cuyo 
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abasto se surte por carga Concejil; y alternativamente entre los vecinos y por la misma en 
sus casas los demás, de pan y vino; y se previene que dicha venta se intitula del Arroyo=
30ª.31ª. A la trigésima y trigésima primera, que no comprenden=
32ª. A la trigésima segunda, que hay un cirujano a quien regulan de utilidad anual 
mil setecientos cincuenta reales, con boticario mil, un sacristán setecientos, a un ventero 
cincuenta, a un panadero ciento, y por portear el vino para dicho abasto setecientos; 
cinco estanqueros, que al uno que lo es de este lugar, se le consideran sesenta y dos reales, 
al del barrio de Robleluengo treinta y uno, al del Roble la Casa sesenta y dos, al del 
Campllejo treinta y uno, y lo mismo al del Espinar y a un abacero ciento y cincuenta=
33ª. A la trigésima tercera, que hay un maestro de oficio herrero, un oficial; un sastre, 
tres tejedores, y un maestro de obra prima, a cada uno de los cuales regulan por su jornal 
diario a tres reales de vellón=
34ª. A la trigésima cuarta que no comprende=
35ª. A la trigésima quinta, que hay ciento cincuenta y dos labradores, y veintitrés 
pastores a quienes como a los hijos y criados mayores, regulan por el diario personal, tres 
reales de vellón=
36ª.37ª. A la trigésima sexta y trigésima séptima, que no comprenden=
38ª. A la trigésima octava, que solo hay el cura párroco=
39ª. A la trigésima nona, que no comprenden=
40ª. A la cuadragésima, que tiene S.M. por finca además de las rentas Provinciales y 
Generales, el derecho de aguardiente, que consiste anualmente en diez reales, haciéndose 
de Su Real Orden el repartimiento de utensilios, según el más ó menos número de tropas 
que haya en Castilla la vieja=
Todo lo cual dijeron ser la verdad y que lo han declarado bien  y fielmente sin ver en ello 
fraude ni ocultación maliciosa bajo del juramento que llevan fecho, en el que afirman y 
ratifican entendiéndose ser todo bajo de la protesta del poco más o menos, y que siempre 
que llegase a su noticia haber en este pueblo y término mas efectos, lo manifestaran y 
declararan, y firmaron los que supieron junto con sus mercedes; de que yo el escribano 
doy fe=
Licenciado Padilla=Juan Peinado Yglesia=Balthasar Campo=Gregorio 
Martin=Bernardo Guijón=
Por testigo= Ygnacio Peynado= Ante mi=Juan Antonio Rivas   

NOTAS PERSONALES

Ordenadas de mayor a menor las 5.620 fanegas de superficie a que se refiere la 
décima pregunta del interrogatorio, resulta: 2.690 fanegas dedicadas a siembra de 
cereal. 2.404 fanegas de matorrales. 305 fanegas de robles. 186 fanegas de prados. 
25 fanegas dedicadas a huertos y siembra de cáñamo. 10 fanegas dedicadas a eras 
de trabajo para trillar cereal, entre otras aplicaciones.  

Las fibras de origen vegetal que proceden del tallo de la planta, son el lino y 
el cáñamo. El cáñamo crece rápidamente, alcanza los dos metros de altura, sólo 
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necesita agua para su cultivo, es bastante resistente y tiene muchas utilidades, 
(aceite, medicina, construcción, etc.).

En Campillo de Ranas se ha cultivado cáñamo en siglos anteriores al actual y se 
ha transformado la fibra de cáñamo en prendas de vestir. Su complicado proceso, 
quizás por su aislamiento, originaría una economía local, para vivir. Probablemente,   
sería el siguiente: Una vez sembrados a voleo los cañamones, desparramándolos 
acompasadamente con la mano, sobre la superficie de los huertos en su tiempo (por 
el mes de mayo). Llega la época de la recolección, que sería en septiembre, primero 
el cáñamo en flor y después el de simiente. Las matas de cáñamo se segaban a hoz 
o se arrancaban. Se juntaban en manojos (mañas o manas), dejándolas tendidas 
bastantes días al sol en el campo. Después, limpiándolas y quitándolas la simiente, 
machacándolas sobre alguna piedra, aventándolo y cribándolo. La simiente se 
recogería en sacos para la próxima siembra. Lo restante de las mañas, se  metía 
en una balsa de agua corriente, durante un par de semanas. Pasados esos días y 
ya llevado al domicilio del dueño, se secaba bien durante todo el invierno. En la 
próxima primavera, se machacaban en la cascadera (Fig. 2), para dejar las fibras 
separadas. Más tarde, con una espada de madera de medio metro de larga, se 
golpeaban para quitar los trozos pequeños de la corteza de cáñamo que quedaran 
en las mañas. Se las hacía pasar por el rastrillo  y se desprendía la estopa que se 
recogía en forma de ovillo. Ya estaba preparada la fibra para hilar.

Para que hilara bien, hacía falta humedad (se hilaba en invierno). Se enroscaban 
los ovillos en la rueca y con ayuda del huso, se hacían husadas. Unas cuantas 
husadas, se recogían en una madeja, mediante la máquina de torcer hilo (Fig.3) 
y la devanadera. Se lavaban bien las madejas, en agua corriente, con golpes y con 
jabón de sebo. Se calentaba un caldero de agua en el hogar de la lumbre. En un 
barreño con un orificio abajo, se ponían las madejas y se cubría el barreño con una 
tela blanca llena de ceniza. Se vertía el agua caliente del caldero sobre ello. Salía 
agua sucia por abajo del barreño, que se volvía a verter encima de la ceniza, varias 
veces. En tiempo oportuno, se sacaban las madejas del barreño, se lavaban en agua 
corriente, se aclaraban y se secaban.

Con las madejas, se hacían sacos, talegos, prendas para la casa y prendas de vestir.   
El batán, transformaba tejidos abiertos en otros más tupidos, más juntos. El 

origen era una presa pequeña en el río y por un canal en pendiente, (el caz), se 
llevaba el agua hasta una rueda hidráulica. Esta rueda tenía cucharas que una vez 
llenas de agua, por el peso giraban llevando solidario al eje, cuyas levas activaban los 
mazos; haciéndolos golpear a los tejidos, hasta compactarlos. Rueda, eje y mazos, 
eran piezas de madera de roble, que junto al sistema hidráulico y el armazón, 
formaban las partes principales del batán. 
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DEFINICIÓN SEGÚN EL DICCIONARIO DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, DE LAS SIGUIENTES PALABRAS

ABACERÍA: Puesto donde se venden por menor aceite, vinagre, etc. Abacero, 
persona que mantiene la abacería.
AGRAVIAS, AGRAVIO: Ofensa que se hace con algún dicho.
ALCABALA: Tributo que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa 
y ambos contratantes en el de permuta.
ARROBA: Medida de peso, equivale a 25 libras castellanas, 11,502 kg y cuarta 
parte del quintal.
AUTO: Escrito de un acontecimiento.
BARREÑO: Vasija de barro tosco. Sirve para fregar y para otros usos.
BATÁN: Edificio donde está la maquinaria hidráulica, compuesta de mazos de 
madera, movidos por un eje para golpear los paños hasta compactarlos.

Figura 2. Cascadera.



62

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 47-64

CAÑAMONES: Semillas del cáñamo.
CASCADERA: Aparato que al machacar a la planta del cáñamo, separaba las fibras.
CILLA: Granero donde se guardan las provisiones de un monasterio.
CIRUJANO: Que ejerce la cirugía.
CONGRUA. Renta que debe tener el que recibe órdenes sagradas.
COPOS: Porciones de cáñamo.
CUARTERÓN DE CERA: Cuarta parte de una libra de cera, 25 libras es una 
arroba.
CUARTILLOS: Moneda de plata que valía la cuarta parte de un real.
DEVANADERA: Armazón de listones de madera, que gira alrededor de un eje 
fijo, para que colocadas en él las madejas del hilado puedan devanarse en ovillo.
DIEZMO: Derecho del 10% de ciertas mercaderías. Rediezmo, la novena parte de 
los frutos ya diezmados.
ERARIO PÚBLICO: Hacienda.

Figura 3. Máquina de torcer hilo para hilar.
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ERAS, HERAS: Terreno limpio y firme, donde se trillan los cereales.
ESTOPA: Parte basta del cáñamo.
EL TENOR: El motivo, el contenido, el significado.
EXACCIÓN: Exigencia de pago.
FANEGA: Medida de peso, sobre 43 kg. En trigo y sobre 41 kg. en centeno.
FANEGA: Medida de capacidad, 12 celemines.
FANEGA DE SEMBRADURA: Cantidad  de terreno necesario para sembrar una 
fanega de grano, 80 varas de superficie. Una vara 0,8359 metros cuadrados.
FANEGA DE TIERRA: Medida agraria, contiene 576 estadales cuadrados. 
Equivale a 64 áreas y  506 miliáreas, (varía según las regiones).
FRAGUA: Edificio donde está el fogón donde se caldean los metales para forjarlos.
GAVILLA: Conjunto agrupado de hierba, de heno.
GANADO BOYAL: Ganado vacuno.
HENO: Hierba segada y seca para alimento del ganado.
HUSADA: Porción de cáñamo, ya hilada que cabe en el huso.
HUSO: Instrumento de madera, redondeado, más largo que grueso. Sirve para hilar.
INCLUSOS: Incluidos.
INCONTINENTI: En seguida, sin demora.
LEGUA: Equivale a 5.572 metros.
LIBRA: Medida de peso, 400 gramos.
MADEJA: Hilo recogido en vueltas iguales, sobre un torno para devanar.
MAÑA: Manojo pequeño de cáñamo.
MÁQUINA DE TORCER HILO: Torno o Rueca de hilar. Semejante a la 
Devanadera.
MARAVEDÍS: maravedíes, maravedises. Moneda antigua, 34 maravedís hacen un real. 
MOLINO HARINERO: Máquina para moler cereal.
NO COMPRENDE: No se dan las circunstancias.
OBRADA: Equivale a la labor que en un día hace un hombre, arando la tierra con 
una yunta.
OVILLO: Bola que se forma devanando hilo de cáñamo.
PIES: Un pie equivale en superficie a 0,077 metros lineales.
PECHAR: Pagar tributo.
PLANTÍO: Conjunto de vegetales plantados.
PRIMICIA: Prestación de fruto y ganado que además del diezmo, se daba a la 
Iglesia.
RASTRILLO: Tabla con muchos dientes de alambre grueso, sobre los que se pasa 
el cáñamo para apartar la estopa y separar bien las fibras.
REAL DE VELLÓN: Son 34 maravedís y equivalen a 25 céntimos de peseta.
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REGALÍA: Privilegio o excepción privativa o particular.
REGULARMENTE: Comúnmente, ordinariamente.
REJAS VUELTAS: Expresión que se dice cuando entre dos pueblos hay comunidad 
de pastos o de labor en sus términos.
RESPECTIVE: Respectivamente.
RUECA: Una vara delgada de madera de avellano con un rocadero hacia la 
extremidad superior. Sirve para hilar.
SEBO: Grasa sólida y dura que se saca de los mamíferos, derretida sirve para hacer 
jabón, etc.
SISA: Impuesto sobre los géneros comestibles.
TALEGO: Saco largo de lienzo basto, que sirve para guardar una cosa.
TAZMÍA: Distribución de los diezmos entre los participes en ellos.
VERDURA: Hortaliza.
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Resumen
Mediante el presente trabajo queremos dejar constancia de varios oficios artesanales, urbanos, 
que eran habituales  en la ciudad de Guadalajara (España), a mediados del pasado siglo; oficios 
destinados a resolver  aspectos, situaciones y problemas de la “vida cotidiana”. Estos oficios 
artesanales, desaparecieron pocas décadas después, debido a la evolución que se produjo en los 
avances científicos, técnicos y sociales.

Palabras clave
Oficio artesanal, Fábrica de Tubos, “oficios del patio”, artesano, alfarero, cordelero, florista, 
componedor, hojalatero, estañador, lañador, colchonero, fotógrafo, afilador, heladero; arcilla, 
herramientas, ingenio.

Summary
Through this work we want to record several crafts, urban, which were common in the city of 
Guadalajara (Spain), in the middle of the last century; offices designed to solve aspects, situations 
and problems of “everyday life”. These crafts, disappeared a few decades later, due to the evolution 
that occurred in scientific, technical and social advances.

Key words
Handicraft, Tube Factory, “patio crafts”, craftsman, potter, ropeman, florist, composer, tinsmith, 
tinner, woodcutter, mattress maker, photographer, sharpener, ice cream maker; Clay, tools, 
ingenuity.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene como objeto el dejar constancia de la existencia de determinados 
trabajos, de tipo artesanal, que se venían realizando de forma habitual, por artesanos 
ambulantes en Guadalajara, hasta la década de los años sesenta del pasado siglo. 
Eran oficios destinados, generalmente, a la elaboración de productos básicos: a la 
reparación y reutilización de objetos y utensilios del ámbito del hogar, en el cual 
tenían la finalidad de contribuir al normal desarrollo de la ”vida cotidiana”.

La evolución social, en todos los aspectos, proporcionó la  aparición de nuevos 
elementos materiales y  técnicas para el desarrollo y producción, de forma masiva, 
de estos productos y utensilios del hogar; más tecnificados, más versátiles, de mayor 
calidad y más accesibles que, en un corto espacio de tiempo desplazaron, de forma 
definitiva, una serie de elementos y utensilios que, hasta ese momento, habían sido 
cotidianos e indispensables. Esta evolución marcó el final de una serie de oficios y, 
por ende, de los artesanos que los habían ejercido en el ámbito urbano.

En este trabajo exponemos, para dejar constancia de su existencia, los que yo 
recuerdo fielmente haber visto realizar en la Guadalajara que conocí, a partir de 
mi llegada a esta ciudad, a mediados de la década de los años cincuenta del pasado 
siglo. Quedaban lejos, todavía, los tiempos en que se desarrollaron y se socializó la 
utilización de elementos, productos y utensilios del hogar, hoy en día tan comunes 
como: los electrodomésticos, el acero inoxidable, los vidrios especiales para horno, 
los colchones “flexibles y anatómicos”, el menaje de plástico; y tantos otros, cuya 
producción masiva y accesibilidad de consumo, hicieron desaparecer aquellos 
productos y oficios artesanales.

UBICACIÓN INICIAL

El primer barrio en el que mi familia encontró acomodo, a su llegada a la 
ciudad de Guadalajara, fue en el punto donde, en aquellos años, se consideraba que 
comenzaba el Barrio de La Estación; concretamente en el punto de intersección de 
la Carretera Nacional -  II con la Carretera de Fontanar; exactamente en el punto 
en que terminaba, en sentido descendente desde Guadalajara, el puente sobre el 
Río Henares (el único puente en aquellos años).

En este emplazamiento concreto existía un inmueble que había sido un 
“parador” desde siglos anteriores, similar a las que nos describe Cervantes en El 
Quijote; este edificio era el núcleo de un micro barrio que se ubicaba entre este 
cruce de carreteras y el inicio, a poca distancia, de la carretera de Marchamalo. 
En este edificio, que existió hasta la década de los años ochenta del pasado siglo, 
vivimos mi familia por espacio de dos años. La oferta de vivienda de carácter social 
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era muy escasa en una Guadalajara que, a grandes rasgos, la conformaban el núcleo 
central de la Calle Mayor y los barrios periféricos de: Cacharrerías-La Estación; El 
Alamín-Depósito de las Aguas y Cerro del Pimiento-Matadero, con una población 
estimada de 18.000 / 19.000 habitantes. Por sus especiales características, y por ser 
el eje sobre el que girará la descripción de la mayor parte de los oficios a que nos 
vamos a referir, haremos una descripción pormenorizada del mismo 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

Este inmueble (Lám.-1)1 estaba compuesto por un caserón de buenas 
proporciones, el parador  mencionado que tenía, aledaños a él por la izquierda, 
una nave grande, en la que se ubicaban todos los elementos necesarios para la 
actividad alfarera, a excepción de los hornos; y,  por la derecha, otras edificaciones 
que terminaban, casi, en el final del puente del río; entre la acera peatonal de 
este y estos edificios solo quedaba un estrecho paso; este edificio extremo de la 
parte derecha, había sido una taberna, de la que se conservaba toda su estructura 
interna. Todo el conjunto tenía su fachada principal orientada al Oeste, en 
línea con la carretera de Fontanar; en dicha fachada se localizaba la entrada a la 
planta baja de la nave y a las viviendas de la parte superior; el caserón principal, 
el central, tenia un amplio zaguán que daba acceso a un gran patio interior. 
Sobre la puerta de entrada de las viviendas, había un rótulo en el que, en letras 
mayúsculas, rotuladas en color negro, podía leerse lo siguiente: HIJO DE JOSE 
JUAN / FABRICA DE TUBOS DE GRES; acompañaban a esta inscripción 
unos dibujos de estos tubos, también pintados en color negro y de perfecta traza 
geométrica. 

El patio que, como queda dicho, era de unas dimensiones considerables, estaba 
limitado en su lado Norte (mirando hacia Fontanar) por dos construcciones 
muy particulares, una al lado de la otra, que eran dos hornos de alfarero. En el 
lado apuesto, al Sur, se encontraban unas dependencias, a modo de caballerizas, 
guadarneses y almacenes, que lindaban por su espalda, con el edificio anejo de 

1 Esta Lámina-1, es la fotografía tomada de una acuarela que, a su vez, representa fielmente este conjunto 
constructivo y su exacta ubicación. La acuarela fue realizada antes de ser demolido el edificio, cuando este ya 
mostraba signos de su deterioro; el autor de la misma fue nuestro amigo Timoteo Ortega, “Timo” (q.e.p.d.). 
En ella puede apreciarse con toda nitidez cada uno de los tres elementos que componían este inmueble: 
nave, “venta” y edificio de la taberna (casi en contacto con las defensas de la carretera de Fontanar). La 
actividad a que nos referimos inicíó sus trámites de implantación en 1944, según se desprende del estudio de 
la documentación que existe, en el Archivo Municipal de Guadalajara, bajo las referencias siguientes: AMGU 
911651;1944-05-31 - 1944 y AMGU 911907; 1948-06-18-1948. Del examen de esta documentación resulta 
que, primeramente, hubo que transformar el edificio del viejo parador, existente desde varios siglos atrás, a 
instalación dedicada a la producción de artículos de cerámica (gres), para lo cual fue necesario la construcción 
de dos hornos, en distintas fases.
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la fachada principal (la taberna). La espalda de los edificios principales, limitaba 
longitudinalmente el lado izquierdo del patio (lado Oeste del mismo); el lado Este 
de esta explanada estaba cerrado por alto muro de tapial. Por la parte exterior al 
muro corría, y todavía corre, un arroyo de aguas, en aquellos días, clarísimas que 
venía de la zona de Marchamalo y que rinde sus aguas al río Henares a escasos 
metros de donde terminaba el edificio y en el flanco de aguas arriba del “puente 
árabe”; este arroyo suponía, en caso de necesidad, una reserva permanente de 
agua; elemento fundamental para la actividad alfarera. En la parte opuesta a 
este conjunto de edificios, en la carretera de Fontanar, existía un grupo de casas 
ocupadas por personal empleado de Obras Pública, junto a las que había una 
fuente pública con su correspondiente pilón-abrevadero; en la fachada de una 
de las casas había una cartela indicativa de ser la N-II de Madrid a Francia, y las 
distancias en Kms. a las principales ciudades de su itinerario. A todo el “conjunto 
residencial” de la zona derecha, en adelante, lo citaré como la “Fábrica de Tubos” 
o como “el Patio”, según proceda en cada momento de la narración. 

La titularidad de esta actividad alfarera era ejercida, según anunciaba el rótulo 
que lucía en su puerta de acceso, “HIJOS DE JOSE JUAN”; concretamente 
por D. Agustín Juan Sampere (Maestro Alfarero) y todo su entorno familiar. A 
todos ellos queremos dedicar el presente trabajo, a modo de agradecimiento, por 
la oportunidad que nos dieron al haber podido “participar” en aquella “Escuela 
Abierta de Oficios” que fue para mi “El Patio de la Fábrica de Tubos”.

Lámina 1. Edificio de la Fabrica de Tubos.
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OFICIOS ARTESANALES DESAPARECIDOS DE GUADALAJARA

“Los oficios del patio”

En torno a este espacio habitacional y de actividad artesanal se congregaban 
una serie de artesanos que, por las características particulares de desarrollar su 
actividad, podemos incluir en alguno de los grupos siguiente: profesionales estables 
y permanentes; ocasionales y ambulantes; y, esporádicos itinerantes.

La nómina de los oficios que recuerdo haber visto realizar en este entorno y 
la de sus correspondientes artesanos es la siguiente: alfarero / cordelero / florista 
y componedor de cuadros / estañador – hojalatero – paragüero - lañador / 
componedor de sillas y somieres / colchonero / adobero / fotógrafo “al minuto” / 
afilador / heladero. 

El oficio principal de los que se desarrollaban en aquel recinto, era la actividad, 
semi artesanal en este caso, para la elaboración de tubos de gres; que constituía 
la razón de ser de la propia Fábrica de Tubos, en cuyo desarrollo tenía un papel 
muy significativo “el patio”; siendo el oficio de Alfarero una actividad estable y 
permanente.

Fabricación de tubos

Descripción del proceso.- El proceso productivo  de los tubos, hasta alcanzar el 
estado de producto terminado, dispuesto para su comercialización, pasaba por las 
siguientes fases: obtención de la arcilla / molienda de la arcilla / amasado de la arcilla 
/ moldeado o extrusión y realización del acabado (la “golilla”) / secado y cocido; en 
los casos de ser barnizados, este se hacía después del secado y antes de la cocción 
de los artículos; la fase final del proceso era la expedición y comercialización de los 
productos terminados.

Obtención de la arcilla

Esta materia prima, la fundamental del proceso, se obtenía en canteras que, 
previamente, había seleccionado el Maestro Alfarero (Sr. Agustín); los operarios de 
la actividad se referían a él como “el Maestro”. Una de las principales características 
de estas canteras era, que no tuviese “caliches”, que es como llamaban a las impurezas 
de cal y yeso. Las consecuencias de la presencia de estos elementos en la masa del 
barro, tenía como resultado la inutilidad del producto, por producir la rotura del 
artículo o su descascarillado superficial en el momento de la cocción. Otras de 
las características de la cantera eran: estar exentas de restos de materias vegetales 
(raíces, etc.); la potencia del filón y la cercanía a la fábrica. Creo recordar que 
alguna de estas canteras se situaba en el entorno de los pueblos de Iriepal y Tórtola. 
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La operación complementaria de la extracción de la arcilla era su transporte, en 
terrones de distinto tamaño, hasta la fábrica. Se hacía en camiones, que había que 
cargar manualmente, “a pala”.

Secado de la arcilla

Esta operación tenía como objeto conseguir que esta materia perdiese su 
humedad natural, para poder molerla de forma adecuada; para ello se fragmentaban 
los terrones de mayor tamaño y se ponía a secar al sol en “el patio”; una vez seca, 
se recogía y se almacenaba en una zona próxima al molino. Ni que decir tiene, la 
contrariedad que suponía el que apareciese la lluvia en el transcurso de este proceso.

La Molienda

Los terrones de arcilla seca se sometían al proceso de molienda, hasta convertirse en 
polvo de tierra de una “finura” adecuada, (técnicamente habría que decir que pasaba 
a ser polvo de arcilla de una granulometría muy fina). Para este proceso contaba la 
fábrica con la instalación de un molino adecuado, que tenía la particularidad de 
contar con su propio motor (autónomo); el resto de las máquinas e instalaciones se 
movían mediante la fuerza motriz de un motor general, que movía distintos “árboles 
de transmisión”. El molino era la instalación más moderna, a pesar de ello, cuando 
estaba funcionando, despedía una nube de polvo que obligaba al operario a utilizar 
una máscara, gafas y demás prendas de protección. Todavía quedaban lejos los 
aparatos, de este tipo, dotados de sistemas de absorción de polvo.

El amasado

La arcilla, convertida en polvo fino, se mezclaba con agua para obtener el barro, que 
debía de tener unas determinadas características, en cuanto a plasticidad, humedad y 
textura. Este conjunto de cualidades, eran valoradas, de forma práctica por el Maestro; 
cuando cumplía con todas ellas, el barro era admitido con la expresión de “ya está 
listo para la máquina”. El proceso de amasado se hacía en la máquina amasadora; 
movida, mediante distintas transmisiones, desde el motor central. No recuerdo bien 
si el refinado del barro pasaba por un amasado especial sobre una superficie lisa de 
cemento que había, a mono de mesa, en el suelo de la nave.

Una vez conseguida la calidad apropiada, la totalidad de la masa, se dividía en 
porciones de forma cúbica, de unos veinte centímetros de lado llamadas “pellas”, 
que volvían a recibir un nuevo amasado, para eliminar las burbujas de aire que 
pudiese contener; posteriormente, el barro pasaba a las máquinas de conformar 
los tubos; o, para la manufactura de otros productos más artesanales. El barro, 
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no utilizado de inmediato, era tapado con lonas, para que conservase sus óptimas 
características, hasta el momento de su utilización.

Moldeado y conformación del tubo

Las pellas de barro eran transportadas hasta las máquinas de hacer los tubos; 
las cuales consistían en una especie de “extrusoras”, que recibían el barro por 
la parte superior y que sacaban el tubo conformado, de forma vertical y hacia 
abajo, mediante un mecanismo-plataforma, en la que, previamente, se colocaba, 
para cada unidad, el correspondiente molde (Fig.-1)2 hasta alcanzar la longitud 
correspondiente a las especificaciones de cada tipo de tubo.

2 El molde era un soporte liso, de tablillas, de forma cuadrada, con una abertura en el centro, que estaban 
clavadas a dos listones inferiores que lo aislaban del suelo, o de cualquier superficie de apoyo.

Figura 1. Molde -soporte para el manipulado de los tubos. 
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La fabricación de los tubos estaba estandarizada y, cada modelo, tenían un 
código numérico de identificación, en función del cual definían sus características 
dimensionales de longitud y diámetro; de este modo había tubos del 6, del 10, del 
12, del 20, etc. (Lam.- 2).

La máquina solo hacía lo que era el cilindro hueco y había que manejarla de 
forma correcta para que, esta pieza, no saliese torcida arrugada, estriada, etc.; esto 
es, para conseguir tubos sin defectos. La operación posterior era dotar al cilindro 
hueco de barro de lo que los profesionales llamaban “la golilla”, que era hacer un 
ensanchamiento o boca en uno de los extremos, para poderlos encastrar o empalmar 
unos con otros y, así, formar las canalizaciones, bajantes, conducciones etc. Esta 
operación se hacía de forma artesanal en el “torno” tradicional de alfarero (Lam.- 
3), para lo cual había que trasladar el cilindro de barro, manipulándolo mediante 
el mencionado molde, desde la máquina hasta el torno; esta operación la hacía el 
mismo operario que manejaba la máquina. Este molde era el primer elemento que 
el operario colocaba en el mecanismo de conformación del cilindro hueco de barro, 
sobre el cual apoyaba y que, una vez alcanzada la longitud correspondiente, se cortaba 
por el extremo opuesto mediante un brazo de la máquina, en forma de arco, que 
estaba provisto de un fino hilo metálico (cuerda de piano). Para realizar “la golilla” a 
la medida correspondiente el alfarero del torno se servía de un “calibre”, consistente 
en un listón de madera que, a la longitud determinada, llevaba un clavo a modo de 
gramil (Lam. - 4), en función de las especificaciones del tipo de tubo; una vez situado 
el molde con el cilindro hueco sobre el plato del torno, el alfarero marcaba, mediante 
este calibre, la altura a partir de la cual se hacía este reborde o “golilla”.

Lámina 2. Ejemplo de tipo de tubo que se fabricaban. Tubo de “gres”.
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Lámina 3. Torno tradicional de alfarero, “de pie”. 

Secado de los productos (tubos y otros objetos elaborados)

Cuando los tubos estaban totalmente conformados, el secado se realizaba 
exponiéndolos al sol y al aire en el “patio”, cada uno en su correspondiente molde; 
la superficie del patio tenía que estar lisa y nivelada para obtener un buen apoyo 
de los moldes, los tubos se colocaban en largas hileras perfectamente alineadas. 
Cuando el tiempo era húmedo había que meterlos, por la tarde, dentro de la 
nave, para evitar que se “cargasen” de la humedad de la noche, (la arcilla es un 
elemento muy higroscópico). Los tubos se consideraban secos cuando el barro 
había perdido totalmente su humedad y se había convertido en una pasta arcillosa 
totalmente consolidada y rígida. Los productos, una vez secos, se estibaban en 
pilas, en espera de la siguiente fase del proceso, que podía ser el barnizado o el 
cocido; los moldes eran recogidos y guardados convenientemente. Al igual que 
sucedía para la arcilla, la presencia de lluvia era un contratiempo que interrumpía 
el proceso de secado.
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El Barnizado

 Esta fase del proceso solo se aplicaba a los productos así especificados. Consistía 
en remojar las piezas, ya secas, en un baño de una disolución de color rosáceo y 
aspecto de solución saturada que se conseguía disolviendo en agua unos polvos de 
color negro; (quiero recordar que en el glosario de los alfareros la llamaban “pinki”, 
quizá, por el color rosáceo que tomaba una vez disuelto). Con alta probabilidad se 
trataba de algún mineral de hierro pulverizado que, una vez aplicado a los tubos 
en forma de baño y debido al proceso de cocción, daba a los productos terminados 
un aspecto vidriado de color negro y brillante. Para la aplicación de este barniz, 
se servían de unas artesas de madera, impermeabilizadas interiormente, en las que 
se vertía la disolución del colorante; las artesas se situaban en el suelo y el alfarero 
sentado, también a este nivel, iba remojando los tubos de dos en dos y, con una 
habilidad admirable, haciendo girar un tubo sobre el otro para cubrir totalmente 
las superficies, tanto la externa como la interna; otro alfarero los iba apilando 
en sentido vertical, para que escurriese el barniz y se secasen. El barniz sólido, 
en forma de polvo, era suministrado desde la zona de Levante; venía muy bien 
acondicionado, en unos pequeños sacos de lona, que a su vez venían dentro de una 
espuerta tejida con esparto y provista de su correspondiente tapa. 

Lámina 4. Calibre para marcar la 
“golilla”.
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La cocción de los productos

Esta era la operación final del proceso para todos los productos; tanto para 
los barnizados, como para los no barnizados. Para ello contaba la fábrica con dos 
“hornos alfareros”, que se situaban, como ha quedado dicho, en el lado norte del 
“patio”; uno a cada lado. La operación de cocción era la más delicada y siempre 
estaba dirigida por “el Maestro”; desde el modo de distribuir los productos en la 
fase de “cargar el horno”, hasta la forma en que se debía de alimentar el combustible 
(la leña) en la cámara de combustión; sin olvidar la orientación de las llamas y 
los humos, mediante sus actuaciones en la chimenea a lo largo de toda esta fase, 
que duraba varias horas. Cuando se terminaba de cargar el horno, se procedía al 
sellado de la puerta de carga, mediante ladrillos fijados con argamasa de barro. Una 
vez terminada la fase de cocción, había que dejar, durante un periodo de tiempo 
de varios días, enfriar el horno de forma controlada, también por “el Maestro”, 
llegándose a tapar los orificios de las salidas de humo y la puerta de la cámara de 
combustión. Todas estas operaciones estaban encaminadas a conseguir que, en el 
proceso, los productos no se “arpasen”, no se deformasen ni que se “pasasen de 
horno” (quemasen o fundiesen).

El horno y su combustible.- El tipo de los hornos alfareros con que contaba 
la fábrica eran una pervivencia de los de tipo árabe; que, a su vez, lo eran de 
los de tipo romano (Lam.–5). En términos generales son unos edificios de planta 
cuadrada, en su parte inferior, que es la destinada a cámara de combustión (Lam-5-
1), provista de su “boca de carga”, por donde se alimenta la leña; la parte superior, 
que es la cámara de cocción, partiendo de una base cuadrada toma la forma de una 
cúpula semiesférica, que deja abierto un espacio central, en su parte más elevada, 
que actúa como chimenea, y otros, de menor diámetro, en los bordes. Entre las 
dos cámaras se sitúa la rejilla o parrilla; este elemento, de separación entre ambas 
cámaras (bóveda para la de combustión y solera para la de cocción), va provisto 
de huecos pasantes, distribuidos de forma conveniente (Lam.- 5–2), que permiten 
la transmisión de las llamas, el humo y la temperatura entre ambas cámaras. Esta 
distribución es como muestra el esquema de la Fig.-2. 

El combustible empleado era la leña en su variedad de ramas o támaras; 
era suministrado en forma de gavillas, que, a su vez, era la unidad de venta. El 
aprovisionamiento de este combustible era contratado a un tercero, quien la traía 
desde el Monte Alcarria, utilizando para su transporte un gran carro tirado por 
varias mulas. Cada vez que llegaba un carro de leña, el suministrador, junto con 
algún alfarero, contaban todas las gavillas, al tiempo que las descargaban desde lo 
alto del carro; la leña quedaba almacenada en “el patio”, en un lugar próximo a los 
hornos en espera de su utilización.
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Lámina 5. Horno de alfarero de “El Carmen”, Guadalajara; similar a los dos con que contaba La 
Fábrica. 5 -1. Cámara de combustión, rejilla y cámara de cocción. 5 – 2. Cámara de combustión. 
Detalle.

1

2



77

Ángel Romera Martínez 
Oficios artesanales desaparecidos de Guadalajara (Primera parte)

Otros productos alfareros

Como complemento de los tubos, que eran el producto base de la actividad, se 
elaboraban otros elementos, de forma artesanal, pero muy especializada, que eran: 
los sifones3, codos, injertos, etc. (Lam.-6); todas estas piezas las hacía un artesano 
especializado en estas funciones; para ello se servía de dobles moldes de escayola en 
los que estaba vaciado la mitad de cada uno de estos  elementos; una vez moldeadas 
y secas las dos mitades, se sacaban del molde, (se desmoldeaban) y se “soldaban” 
(pegaban), con el mismo barro, pero más fluido; menos denso.

Además de los tubos y sus complementos, en el torno de alfarero se hacían, 
de forma artesanal, otra serie de elementos, entre los que destacaban las macetas 
o tiestos, de distintos tamaños y de formas muy estandarizadas; las caperuzas de 
chimenea, que las hacían muy artísticas; los adornos de “caballetes de tejados”, 
también de una elaboración muy particular; de forma más puntual y personalizada 

3 Elemento, en forma de “S”, indispensable como pieza  de unión  en los inodoros de la época, entre estos 
y los colectores de desagüe,  para evitar la transmisión de olores procedentes de estos colectores.

Figura 2. Esquema interior de horno de alfarero.
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hacían barreños, botijos, botijos de broma, tinajillas, huchas de distintos tamaños, 
bebederos para las aves de corral y otra serie de productos muy caprichosos (Lam.-
7). Al conjunto de todos estos elementos “el Maestro” los definía como ”cacharros”; 
a lo mejor era por aquello de poderse aplicar a esta actividad el contenido de la 
poesía  que dice: Oficio noble y bizarro / Entre todos el primero / Pues, en la 
industria del barro / Fue Dios el primer alfarero / Y el hombre el primer “cacharro”.

Todos estos elementos, una vez terminados de conformar, seguían las mismas 
etapas del proceso que se han seguido para los tubos, excepto el barnizado, que era 
más selectivo.

La expedición y comercialización

Cuando se había terminado el proceso de cocción y el horno se había enfriado 
convenientemente, se procedía a su “descarga” y selección-eliminación de piezas 
defectuosas. Los tubos ya terminados se apilaban en “el patio”, en pilas o hacinas, en 
posición horizontal y por modelo y especificación, en espera de su expedición hacia 
los puntos de distribución y venta. Las operaciones administrativas y comerciales 

Lámina 6. Piezas complementarias de elaboración totalmente artesanal.
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eran responsabilidad de otro miembro de la familia (hermano del Sr. Agustín); el 
transporte se hacía mediante camiones.

Todas las funciones de gestión y administración se localizaban en la 
correspondiente Oficina, situada en el zaguán del edificio central de todo aquel 
conjunto.

La infraestructura de la Fábrica.   

La actividad productiva requería del empleo de varias máquinas, que se 
encontraban perfectamente ubicadas dentro de la amplia nave, que era el 
verdadero obrador. Siguiendo el orden del proceso productivo, lo primero era 
el molino de moler la arcilla; como ya he mencionado anteriormente, era el 
único que, por ser una máquina más moderna que el resto, estaba dotado de su 
propio motor; la siguiente era una máquina amasadora, después dos máquinas 
formadoras de los tubos, y por último, dos tornos artesanales de alfarero, movidos 
por el artesano, con el pie. A todo ello hay que añadir los hornos alfareros ya 
mencionados y descritos.

Lámina 7. Elementos especiales 
manufacturados.
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Todas las máquinas, excepto el molino, se movían con un único motor eléctrico, 
lo que suponía que, para poner en movimiento el resto de las máquinas, la existencia 
de un complejo sistema de ejes, poleas y correas que recorrían la parte superior de 
los muros de la nave (Lam.- 8, árboles de transmisión). Las correas, que eran muy 
anchas, transmitían el movimiento desde las poleas motrices a las máquinas; para 
evitar que patinasen se les aplicaba una sustancia adherente, de color verde, muy 
parecida a la resina.

Como dato curioso, recuerdo que tenía las paredes de la nave adornadas con grandes 
carteles de toros; de entre todos recuerdo el nombre del novillero “Paquito Pita”.

Otra instalación alfarera coetánea y similar a esta; perteneciente a otra rama 
de la misma familia de alfareros, se estableció en la zona Este de la periferia de la 
ciudad, en las inmediaciones del paraje de las “Eras Altas”. Fabricaban los mismos 
productos, con métodos similares; siendo también coincidente su periodo de 
actividad.

La amplia descripción que acabo de hacer de este oficio ya justifica, por sí mismo, 
la existencia de “el patio”; pero voy a continuar con la exposición del resto de los 
que se desarrollaban en este recinto; aunque, no será de una forma tan detallada.

Lámina 8. Árbol de transmisiones por poleas y correas.
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El oficio de Cordelero

La de cordelero, era la segunda actividad en importancia de todas las que se 
realizaban en “el patio”; era, también, un oficio artesanal estable y permanente, 
sometido, no obstante, a la variabilidad cíclica que venia determinada por la 
climatología y, además, por la disponibilidad de utilización del “patio”. Este oficio 
era ejercido por un artesano, ya de edad avanzada, que no habitaba en el entorno 
de “La Fábrica”, (el Sr. Miguel) que, en el desempeño de su actividad, se veía 
ayudado por un “mozo” o “pinche”; un muchacho, en edad adolescente, (Manolo), 
que junto a su familia, vivía en las dependencias que, anteriormente habían sido “la 
taberna”; una taberna anónima y, ya en aquella época, despojada de sus funciones, 
a pesar de conservar todo su equipamiento..

Consistía este artesanal oficio, en la obtención de cuerda, normalmente de 
un solo cabo, a partir de la fibra que se obtiene de la planta que, vulgarmente, 
es denominada como “pita”, (en el ámbito científico diremos que pertenece a la 
familia de las Amarildáceas).

Descripción del proceso

Para la elaboración de la cuerda se partía de la fibra de la pita, que el artesano 
recibía en bruto; el primer paso del proceso era, lavar la pita y sanearla de impurezas 
y restos de pulpa de la planta originaria; con este proceso preliminar, las fibras 
presentaban un aspecto limpio y liso, de color “rubio”; posteriormente, el artesano 
procedía a su cardado, operación que realizaba con unos grandes peines de púas 
de hierro. Cuando ya estaban cardadas las fibras, hacía con ellas unas voluminosas 
madejas que quedaban listas para ser trenzadas.

El proceso de torcido, o torsión

Esta fase se conseguía mediante la utilización de un ingenio muy simple (Fig.-3) 
que, básicamente, consistía en : dos gruesos tablones de madera, unidos formando 
ángulo recto, y afianzados rígidamente en esta posición; el inferior (horizontal), 
que tenía una longitud de sesenta centímetros aproximadamente y que servía de 
base, se fijaba al suelo sólidamente; el tramo vertical, de más de un metro y medio 
de altura, era el que portaba el sistema de giro o torsión, que constaba de los 
elementos siguientes: en su cara anterior, un eje que soportaba una rueda dentada, 
a modo de “corona”, con un elevado número de dientes; engranando con esta 
corona, llevaba un “piñón” (rueda dentada con un bajo número de dientes), cuyo 
eje de giro atravesaba el espesor del tablón, terminando dicho eje en un gancho, en 
esta cara del tablón vertical. La mencionada corona llevaba adosada una manivela 
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de tal forma que, el conjunto de corona, manivela y piñón, constituían un sistema 
de giro con su correspondiente factor de multiplicación para el piñón-gancho. Para 
obtener el movimiento de rotación de todo el conjunto, era necesario accionar 
manualmente la manivela, que iba solidaria al eje de la corona por la parte posterior 
del tablón vertical. No creo necesario aclarar que la “fuerza motriz”, para mover 
todo el ingenio, la  aportaba el “piche” que era quien movía la manivela

Para la realización del cordel, el artesano, se ataba la madeja de fibra sobre el 
abdomen y, tomando unas cuantas hebras, las que él consideraba necesarias en 
función de la cuerda que quería obtener, las amarraba al gancho; en este momento 
el mancebo empezaba a hacer girar la manivela, con lo que todo el mecanismo se 
ponía en movimiento. Seguidamente, el cordelero, comenzaba a andar de espaldas, 
dando la cara al mecanismo, y con paso lento, al mismo tiempo que, con las 
manos, iba “alimentando” las fibras necesarias para la conformación del cordel. El 
movimiento de la manivela debía de ser constante y de una cadencia estable, ya 
que, de lo contrario, los cambios de velocidad producían arrugas en la cuerda, lo 
que el artesano llamaba “coruelas”; cuando la aparición de estos defectos era muy 
repetitiva, era señal de que el “mozo” estaba distraído; ya fuera por que junto a 
él estábamos incordiándole el resto de los chavales, o por otra causa cualquiera; 

Figura 3. Ingenio de Cordelero.
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en cualquier caso el artesano se encargaba de mandarle un “aviso”, en forma de 
terrón, de los que casi siempre había secándose en “el patio”. La cuerda se hacía 
por fases, que se correspondían con la longitud útil del patio; acumulando las fases 
necesarias, hasta alcanzar la longitud de cordel prevista. Una vez conseguida la 
cantidad suficiente de cordel o “cabo”, el artesano confeccionaba las madejas, de 
un solo cabo, de la longitud que el había previsto. Su experiencia artesanal era la 
base para que las cuerdas así obtenidas no se retorciesen, en este aspecto, tenía una 
destacada importancia la humedad a la que se trabajaba la pita.

 Las alternativas de utilización de esas cuerdas de un solo cabo podían ser: 
como cuerda base (materia prima), para la obtención de otras cuerdas de distintos 
números de cabos; dos, cuatro (hatillos, cuerdas, sogas, maromas, etc.) que podían 
obtenerse por el mismo sistema, pero introduciendo apropiadas modificaciones 
en el cabezal. Su empleo como elemento de unión, para hacer fardos, y, como 
sujeción de determinados productos era fundamental en todos los aspectos de la 
“vida cotidiana”, con la simple denominación de “cuerda de pita”. Otra aplicación 
fundamental de este tipo de cuerda, de un solo cabo, presentada bajo el aspecto 
de bobina, era en las máquinas segadoras–atadoras, tan utilizadas en la base de la 

Lámina 9. Cuerda de pita.
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mecanización de las faenas agrícolas (Lam.- 9). La comercialización de sus “labores” 
la realizaba directamente este profesional.

Como es de suponer, este oficio no se podía desarrollar cuando “el patio” estaba 
ocupado en secar los tubos.

Otro cordelero (soguero), en los mismos años que el que acabamos de referir, 
tenía su obrador en las edificaciones que había en la zona del las “Eras del Canario”, 
detrás de las instalaciones del Fuerte de San Francisco (junto a la curtiduría de los 
Sr. Cuevas). Producía sogas de esparto; su método era idéntico al cordelero “del 
patio”, y su periodo de actividad también finalizó en la década de los años setenta 
del pasado siglo.

N. del A.- Por necesidad de ajustarse a las normas de publicación del Encuentro, 
no podemos seguir describiendo el resto de los oficios enumerados, por este 
motivo, quedan pendientes de su publicación para una próxima edición de estos 
Encuentros.

GLOSARIO

Arcabuz. - Caña de conducción de agua (tubo).

Arcaduz.- Cangilón de noria.-  Vasija de barro o metal que sirve para sacar agua de 
los pozos y ríos, atada con otras a una maroma doble que descansa sobre la rueda 
de la noria.  

Artesa.- Cajón que se estrecha hacia el fondo, que sirve para amasar.

Caliche.- Piedra pequeña, de caliza, que, introducida por descuido en el barro, se 
calcina al cocerlo, produciendo un descascarillado o rotura en la pieza.

Coruela.- En el vocabulario de los cordeleros, arruga que se hace en el cordel que 
se esta torciendo (trenzando).

Extrusado.- Estirado de la masa de barro, mediante un sistema mecánico.

Gavilla.- Conjunto agrupado de sarmientos, cañas, mieses, ramas, hierba, etc., 
mayor que el manojo y menor que el haz.

Golilla.- Trozo de tubo corto, de mayor diámetro, que sirve para empalmar los 
caños.

Gramil.- En carpintería y otros oficios, instrumento que sirve para trazar paralelas 
al borde de una pieza escuadrada.
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Gres.- Pasta compuesta de arcilla y algo de arena, que sirve, en alfarería, para 
fabricar diversos objetos que, una vez cocidos a temperatura elevada, son resistentes, 
e impermeables.

Hebra.- Porción de hilo o fibras de distinta naturaleza que, acondicionadas, sirven 
para coser o tejer. 

Hatillo.- Refiriéndose a las cuerdas; vulgarmente, cuerda corta, normalmente de 
esparto, que sirve para atar un hatillo de ropa o de otras cosas (mies, leña, etc.).

Injerto.-  En alfarería, unión de tubos de distintas direcciones.

Molde.- En el oficio de alfarero, soporte para manipular y poner a secar los tubos. 

Negativo fotográfico.- Primera impresión de una imagen obtenida en cámara 
oscura.

Pella .– Masa de barro que se une y aprieta en forma regular.

Sifón.- Tubo doblemente acodado, en el que el agua depositada impide la salida 
de olores.

Soga.-  Maroma. Cuerda gruesa de esparto.

Solera.- Suelo o base del horno. 

Támara.- Leña delgada, rama.

Terrón.- Masa de tierra pequeña y suelta.
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Resumen
Ante el conocimiento del extinto alfar de Almonacid de Zorita (Guadalajara) en la década de los 
años ´30 del pasado siglo y la relativa difusión en redes tradicionales de comercio que tuvo más 
allá del área de influencia comarcal,  este estudio pretende establecer el grado de memoria colectiva 
que presentan los vecinos en relación a su existencia, producción artesanal y su alfarero. Se puede 
concluir que únicamente ha sido necesario el paso de 3-4 generaciones para olvidarlo. A día de hoy 
para el conocimiento de la alfarería tradicional de Almonacid de Zorita es necesario un trabajo 
interdisciplinar  que incorpore la metodología etnológica y el método arqueológico.

Palabras clave
Almonacid de Zorita, alfarería, memoria colectiva, Etnografía, Arqueología

Summary
Given the knowledge of the last potter´s workshop of Almonacid de Zorita (Guadalajara) in the 
30’s decade of the of the last century and the relative diffusion in traditional trade networks that 
had beyond the area of   regional influence, this study aims to establish the degree of collective 
memory that the neighbors present in relation to its existence, craft production and potter. It 
concludes that only the passage of 3-4 generations has been necessary to forget it. Nowadays for 
the knowledge of the traditional pottery of Almonacid de Zorita it is necessary an interdisciplinary 
work that incorporates the ethnological methodology and the archaeological method.

Key words
Almonacid de Zorita, pottery, collective memory, Ethnography, Archaeology.
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Vicente Alvado, ceramófilo y coleccionista de alfarería popular, nos preguntó 
en cierta ocasión –comentándonos él mismo que parafraseaba a Julio Caro Baroja- 
cuál era el mayor milagro de los hechos. A lo que inmediatamente nos contestó: 
“El mayor milagro es que los cántaros lleguen hasta nuestros días, pues tantas veces 
fueron a la fuente a por agua…”1.

Pasado el tiempo vino a nuestra cabeza otra reflexión: ¿cómo era posible que tras 
vivir en Almonacid de Zorita y convivir intensamente con todos nuestros vecinos 
desde hace más de 3 lustros, no tuviéramos ningún conocimiento respecto a la 
alfarería de Almonacid salvo por referencias bibliográficas y por el nombre de la 
calle Cantarerías? ¿Por qué nadie de nuestro entorno nos había hablado de ello 
sabiendo que además la alfarería popular es un tema de nuestro interés? Y enlazando 
con el milagro de la conservación de elementos tan frágiles como la cerámica, 
caímos en la cuenta de la fragilidad de la memoria y el peligro del olvido acechante 
que promueve la pérdida de un complejo y no menos importante patrimonio: 
el inmaterial. Patrimonio Inmaterial conformado por multitud de conocimientos 
relativos a oficios, actividades, situaciones y expresiones, etc. que se transmiten de 
manera oral y vivencial en todos los casos, lo cual exige un inmediato cuidado y 
atención para su conservación. Y percibiendo que si bien la existencia de un alfar 
almonacileño estaba documentado bibliográficamente y se conocía su existencia, 
la realidad cotidiana entre la población de Almonacid nos estaba dando señales del 
olvido colectivo de un oficio tradicional desarrollado en su entorno más inmediato 
y del que ya las generaciones más jóvenes –presente y futuro- no tenían constancia 
alguna. Por eso surge la idea de la realización de este trabajo como estudio preliminar 
y de aproximación a esta posible problemática y establecer el estado actual de la 
cuestión, con la intención de marcar unas líneas futuras de acción.

ALMONACID DE ZORITA, VILLA CON SIGLOS DE TRADICIÓN 
ALFARERA

Este municipio guadalajareño que ostenta el título de villa desde el siglo XV 
(HERRERA CASADO, 2003: 31) se sitúa en la comarca de La Alcarria y cuenta 
con una población de 685 personas empadronadas en la actualidad2. Almonacid 
conserva un rico patrimonio urbanístico conformado por un casco histórico en el 
que aún se pueden disfrutar de tramos de murallas y puertas tardo-medievales e 
importantes edificaciones de los siglos XVI y XVII. Todo ello arropado por un rico 

1  Comunicación personal en Alicante en 2019.

2  Cifras oficiales de población resultante de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2019 del 
Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es).
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patrimonio natural y paisajístico cuyos ejes principales son el río Tajo y la Sierra 
de Altomira.

Hasta el siglo XVIII no hay constancia oficial de la existencia de alfareros en 
Almonacid de Zorita, teniéndola gracias a la pregunta número 32 del cuestionario 
para la elaboración del conocido Catastro del Marqués de la Ensenada (1750-
1754)3, la más antigua y exhaustiva encuesta disponible sobre todos los pueblos de 
la Corona de Castilla. Dicho epígrafe 32 relativo a oficios y profesiones requiere 
sobre “si en el Pueblo hay algun Tendero de Paños, Ropas de Oro, Plata y Seda, Lienzos, 
Especieria, u otras Mercadurias, Medicos, Cirujanos, Boticarios, Escrivanos, Arrieros, 
&c [y compañía]4 y que ganancia se regula puede tener cada uno al año” y gracias a 
las contestaciones a este “Interrogatorio para el establecimiento de la Contribución 
Única” que la Villa de Almonacid remitió con fecha de 4 de septiembre de 1752, 
sabemos los nombres de 7 alfareros almonacileños y sus ganancias, las cuales varían 
según la persona (declarando mil doscientos y sesenta  Reales de Vellón el que más, 
y el que menos, cuatrocientos), lo cual nos da lugar a interpretar estos datos con la 
posibilidad de la existencia de distintos grados de maestría y especialización entre 
estos artesanos. En líneas continuas procedemos a ofrecer la transcripción de dicho 
documento:

“A Antonio Roldan por el de Alpharero y utilidad que le resulta mil doscientos y 
sesenta. / A Joseph Yllescas por el mismo oficio setecientos y quarenta de Vellon. / 
A Francisco Roldan por el mismo oficio y su utilidad ochocientos Reales. / A Ysidro 
Romano por el mismo oficio quatrocientos de Vellon. / A Ygnacio Escobar por dho 
oficio y su utilidad dos mil y doscientos. / A Gabriel Sanchez por el mismo oficio 
ochocientos y quarenta. / A Juan Moreno por dha razon y oficio quatrozientos.”
No obstante creemos que, posiblemente, esta tradición alfarera podría 

remontarse a épocas anteriores. En época medieval (siglos XIII-XIV) en la zona ya 
se constata la existencia del oficio siendo ejemplo de ello el Fuero de Zorita de los 
Canes (Ureña Smenhaud, 1911). Si bien es sorprendente que posteriormente en 
la línea temporal no se mencione ni centro alfarero ni el propio oficio tanto en el 
caso de Zorita de los Canes como tampoco en el del propio Almonacid de Zorita 
en una de las fuentes documentales estadísticas más completas del siglo XVI: 
las Relaciones Topográficas de Felipe II (García López, 1903). Ante esta paradoja 
documental compartimos junto a Eulalia Castellote Herrero la opinión de que 
dicha ausencia a la mención del oficio en ciertos documentos oficiales no puede ser 

3  Por cuestiones de preservación en los años ´80 del pasado siglo se microfilmaron los 545 libros de 
Respuestas Generales que, a día de hoy y para facilitar el acceso, se han digitalizado y son de libre consulta a 
través de la web Portal de Archivos Españoles en el micrositio “Catastro de Ensenada” (http://pares.mcu.es/
Catastro/servlets/ServletController?accion=2&opcion=10)

4  Profesiones/oficios liberales.
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siempre considerada condición sine qua non para la negación de su existencia; pues 
sí cabe la posibilidad de que las respuestas a este tipo de cuestionarios ocultaran 
en muchos lugares ciertas artesanías, oficios, etc. declarando tan sólo algunos otros 
oficios (Castellote 2006: 11-12).

EXTINCIÓN DEL ALFAR DE ALMONACID DE ZORITA EN EL SIGLO XX

Si bien actualmente no se puede establecer el momento exacto del inicio de 
Almonacid de Zorita como centro alfarero, sí conocemos el nombre del último 
alfarero: Nicasio Sánchez Diago, figurando su nombre en los datos relativos a 
Almonacid de Zorita dentro de los datos del Partido Judicial de Pastrana sobre 
Alfarería del año 1940.

Figura 1. Libro de Familia de Nicasio Sánchez y Agustina Malago. 
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En su libro de familia también aparece como profesión “alfarero” y en dicho 
documento, en la página relativa a “Cambios de Empresa”, aparece como dato 
significativo que el 14 de mayo de 1946 comenzó a trabajar en la empresa Huarte 
y Compañía, S.L. en la localidad de Almoguera (Guadalajara), confirmando 
las referencias orales de las que disponemos, que coinciden plenamente con lo 
recogido por Eulalia Castellote (1979): que tras la guerra civil española el alfar de 
Almonacid de Zorita dejó de funcionar.

Nicasio Sánchez Diago, era el hijo mayor de Cirilo Sánchez Fuentes, quien a 
su vez le transmitió los conocimientos sobre alfarería. Cirilo Sánchez Fuentes –
fallecido en 1931- aprendió el oficio con sus abuelos, naturales de Almonacid de 
Zorita, siendo el único de sus tres hermanos que se formó como alfarero. Parece 
ser que su padre había fallecido prontamente, de ahí el papel de los abuelos como 
transmisores del oficio-. A su vez él, Cirilo, inculcó sus conocimientos a sus hijos, 
no obstante el único que llegó a practicar el oficio de modo exclusivo fue Nicasio 
Sánchez, el mayor. Otro de los hermanos, Galo Sánchez, aprendió algo, pero lo 
alternaba con las labores del campo y marchó a trabajar a Madrid; y los hermanos 
más pequeños, Martín y José ayudaban en labores secundarias tales como la 
extracción y preparación del barro, su acarreo, etc. y al igual que Galo, alternando 
con las labores agrícolas (Equipo Adobe, 2015: 145). 

Figura 2. Cirilo Sánchez Fuentes junto a su 
mujer, Isabel Diago Camarero, y una de sus 

hijas, Isidora Sánchez Diago, ca. 1918 (Fuentes 
Sánchez, 2007: LV y 215).
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BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS ESPECÍFICAS SOBRE EL ALFAR DE 
ALMONACID DE ZORITA

En el año 1979 Eulalia Castellote publica una obra que es fundamental y 
de obligada consulta, nos referimos al libro editado por el Museo Provincial de 
Guadalajara La Alfarería Popular en la Provincia de Guadalajara, volviéndose a 
editar en el año 2006 bajo el título La Alfarería de Guadalajara, con el número 62 
de la colección Tierra de Guadalajara de la editorial AACHE.

Eulalia Castellote realiza un completo estudio de la artesanía del barro 
recogiendo y documentando además 24 alfares (algunos ya extintos, como en 
el caso de Almonacid de Zorita) de la provincia de Guadalajara. Estructura su 
profundo trabajo etnográfico bajo un esquema que ofrece información sobre 
características generales de cada alfar (su historia, su estado actual, informantes, 
aprendizaje del oficio, categoría y consideración social del alfarero, localización 
del alfar, calendario de trabajos, creencias relacionadas con el oficio, etc.) así 
como cuestiones relacionadas con las materias primas, técnicas y procedimientos, 
herramientas de trabajo, técnicas decorativas y estilos, producción y sistemas de 
venta. Un trabajo realmente loable que permite tener a día de hoy una información 
que si no es de este modo y en muchos casos, se hubiera perdido para siempre.

Y bajo este esquema ofrece la documentación sobre el extinto alfar de Almonacid 
de Zorita (Castellote Herrero 1979: 39-46 y figuras 4 y 5; 2006: 39-48), siendo su 
informante Martín Sánchez Diago, hijo de Cirilo Sánchez Fuentes y hermano de 
Nicasio, el último alfarero. Con este trabajo se puede concretar que en el siglo XX 
sólo había un alfar, el de la familia Sánchez, cuyos varones aprendieron el oficio 
mediante transmisión oral. La cuestión de roles dentro del oficio también está 
marcada: sólo los varones lo aprendían y lo ejercían así como también la cuestión 
de la distribución y venta de las piezas; las mujeres de la familia ayudaban en caso 
necesario en trabajos puntuales como cargar el horno, transportar las piezas de una 
parte a otra del alfar o embalarlas entre paja para su transporte seguro. Cirilo tuvo 
11 hijos, de los cuales 5 fueron varones y el resto mujeres.

En relación a las materias primas se recoge que se extraían de una zona del 
camino de Zorita, mediante excavación de galerías, siendo profundas, exponiendo 
Castellote que algunas tenían dos metros de altura y era necesario el apuntalamiento. 
Los filones los describe como arcillosos, duros y rojizos. También describe la 
preparación del barro así como las herramientas precisas para ello (la palanca, por 
ejemplo). El torno era el común a toda la provincia, compuesto de rueda grande y 
maciza en la parte baja para accionarse con el pie, el árbol de transmisión y la rueda 
pequeña por encima sobre la que se trabajaba la pella para modelar.
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Castellote trasmite que ya no queda infraestructura alguna relacionada con el 
alfar, informando que el horno está hundido y que en su ubicación en el momento de 
su documentación ya se levantaba una nueva construcción, sin dar ubicación exacta 
dentro del municipio. Lo que sí ofrece es una planta de cómo se organizaba el alfar.

Tocante a las técnicas decorativas se refiere al peine para hacer incisiones en el barro 
blando, zig-zags en el pecho de ciertas piezas o también rayas con el palo. En relación 
al vidriado el informante recordaba poco del baño, por carecer de él la mayoría de 
las piezas, refiriendo que sólo las orzas se vidriaban. Constituyéndose como principal 
motivos decorativos las rayas y ondas incisas anteriormente comentadas.

En relación a la tipología parece ser que el alfar de Almonacid producía 
fundamentalmente piezas para agua: botijos (redondos y cuadrados); cántaros con 
forma idéntica a la de otros centros de la zona (panza ancha, fuerte asa y amplia 
boca); botijillas; cañerías también solían ser muy frecuentes; así como trabajos de 
encargo como huchas y botijos de pega.

En relación al sistema de venta, ésta era directa y se distribuía la mercancía por los 
pueblos de los alrededores como Pastrana, Yebra, Jabalera, Sayatón, Valdeconcha, 
Albalate e Illana, siendo el verano la época de mayor venta, así como los miércoles, 
día de mercado de Pastrana.

Lamentablemente no se ofrece una imagen de alguna de estas piezas 
almonacileñas en esta publicación comentada. Hay que esperar al año 1995 
para ver la primera imagen de una pieza catalogada como producción del alfar 
de Almonacid de Zorita, en la publicación del Calendario1995 a cargo de la 
Diputación Provincial de Guadalajara. Esta pieza, un botijo, fue también expuesta 
y recogida con el número D-1.4 en el catálogo de la exposición La alfarería del agua 

Figura 3. Planta del alfar de Almonacid de Zorita a partir de Castellote Herrero (1979; 2006) y 
sección del horno según Equipo Adobe (2015).
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en la tradición de Guadalajara celebrada en 1997 en Guadalajara y organizada por 
la Escuela Provincial de Folclore, Asociación Amigos del Museo de la Alcarria y 
Centro Cultural Ibercaja Guadalajara. En su descripción en relación a las técnicas 
de fabricación hace referencia a “tierra blanqueada con sal” así como presentar 
decoración incisa sobre el lomo–pieza nº 1 de la figura 10-. Indicando además que 
su propietario es Manuel Pérez López. Es una pieza a la que hemos tenido acceso 
pues José María Pérez Cubillo, hijo del anterior, la sigue conservando.  

De otro lado no podemos dejar de mencionar dos exposiciones monográficas 
sobre la alfarería popular en la provincia de Guadalajara de las que, por fortuna, 
también quedan sendos catálogos, pues ofrecen interesante visión de síntesis así 
como documentan y dejan constancia de distintas piezas cerámicas, a pesar de no 
contar con ninguna pieza del alfar de Almonacid de Zorita.

- Alfarería en la provincia de Guadalajara (Colección Ignacio Martín-Salas 
Valladares) celebrada en el año 2011 en FORMMA Museo de Alfarería de la 
Mancha en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). 

Figura 4. Mapa con puntos de venta de los alfares provinciales (Castellote, 1979; 2006).
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- La Alfarería de Guadalajara en la Colección del Equipo Adobe celebrada en el 
año 2013 en el Museo Ruiz de Luna (Talavera de la Reina, Toledo).

El Equipo Adobe ha realizado aportaciones fundamentales también de 
documentación del alfar de Almonacid de Zorita en lo relativo a la extracción y 
tratamiento de las materias primas y descripción del horno y técnica de cochura   
en las que ofrecen una planimetría de las cuevas de extracción del barro, dibujos de 
algunas herramientas utilizadas en las labores de procesado del barro –figura 5- así 
como un croquis de la sección del horno –figura 3- y fotografías de un puchero y 
un botijo de este alfar –figura 10- (Equipo Adobe, 2015; Sanz Montero, 1993). 
Su informante en 1985 fue José Sánchez Diago, uno de los hermanos pequeños de 
Nicasio, el último alfarero de Almonacid.

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA EL ESTUDIO: ENCUESTAS 
CERRADAS, ENTREVISTA ORAL Y DOCUMENTACIÓN DE PIEZAS Y 
OTROS ELEMENTOS DE INTERÉS

1ª fase: encuesta cerrada

Como primer paso se planteó una recogida de datos a partir del desarrollo de 
una encuesta cerrada. En la misma se requieren datos personales y de contacto 
pensando en la segunda fase de este proyecto donde ya sí se contempla la entrevista 
oral, en función de las contestaciones obtenidas, y así resultaría más operativo el 
conectar con el informante para profundizar en la recogida de información, ya 

Figura 5. Planta de las cuevas de extracción del barro y dibujo de la palanca  
y pila a partir de Equipo Adobe (2015).
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de un modo más selectivo. Así mismo también se quería tener en cuenta tanto 
la edad de las personas entrevistadas –para medir el grado de conocimiento de 
esta temática de modo generacional- y consideramos también tener en cuenta el 
criterio de nivel de estudios, por si en un momento dado podía ser de interés 
relacional. Otro criterio en el apartado de datos personales era tener en cuenta no 
sólo si la persona entrevistada era de Almonacid, sino también que pudiera darse la 
posibilidad de no ser naturales de este término municipal, pero llevar muchos años 
viviendo en el mismo y poder ser buenos conocedores de sus tradiciones.

La primera pregunta ya directamente se plantea como un fuerte filtro a la hora 
de plantear la encuesta pues se establece como llave para continuar la encuesta (en 
caso afirmativo): el hecho de si conocen o no la existencia del alfar de Almonacid. 
En caso de respuesta negativa, automáticamente se indicaba que contestaran a 
la última pregunta del cuestionario –relativa a la propiedad de alguna pieza de 
alfarería-.

Aquellos que contestan afirmativamente continúan realizando las distintas 
preguntas, siempre cerradas, para un mayor control inicial de la información y 
mejor desarrollo del estudio estadístico. Estas preguntas tratan de perfilar no sólo 
el recuerdo del alfar, sino el recuerdo y conocimiento de la persona que ejercía el 
oficio; la ubicación del alfar y la distinta producción del mismo y su tipología.

Figura 6. Modelo encuesta cerrada diseñada para este estudio.
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Para finalizar la encuesta se pregunta sobre la propiedad de alguna pieza 
cerámica, siendo esta pregunta clave para organizar la tercera fase del estudio: la 
catalogación de las piezas de alfarería popular. 

De estas encuestas se entregaron 150, teniendo en cuenta el número de 
empadronados (685), suponen una media de casi un 22 %. Repartiéndose de 
modo equitativo entre diferentes rangos de edad, para así también tener una visión 
generacional lo más amplia posible. De todas ellas se recogieron cumplimentadas 
123.

Se ha creado una base de datos con esta información que facilita el análisis de los 
mismos, además se desarrollan campos específicos en los que el software empleado 
admite archivos tanto de audio como de imágenes. De este modo las posibles 
entrevistas orales así como las fotografías de las piezas cerámicas que posean los 
informantes, quedan recogidas y asociadas a la persona concreta, para un mejor 
desarrollo del estudio así como futuros planteamientos de documentación.

2ª fase: entrevista oral

Solamente se lleva a cabo bajo dos criterios selectivos del total de los encuestados: 
1) con aquellas personas que sí han afirmado conocer la existencia del alfar; 2) con 
aquellas que refieren tener piezas de alfarería popular en casa. 

Las entrevistas se graban digitalmente mediante archivo de audio, solicitando 
permiso por parte de los informantes para ello así como permiso para el uso de los 
datos que nos proporcionen con fines de investigación. Estos archivos de audio 
pasan a formar parte de la base de datos que se ha creado para este estudio. Por el 
momento no se ha completado del todo esta fase. 

3ª fase: documentación de piezas cerámicas y otros elementos de interés
También se está elaborando un catálogo fotográfico con piezas que la gente ha 

declarado conservar, independientemente de si son o no de Almonacid o si conocían 
o no el alfar. Estas piezas se fotografían, se miden y se describen, incorporándose 
dicha información a la base de datos que se ha creado para este estudio.

Consideramos importante la creación de un archivo y registro documental de las 
piezas cerámicas no sólo de Almonacid de Zorita (para su estudio y conocimiento) 
sino también del resto de piezas de alfarería popular que los vecinos conserven para 
evitar su pérdida, así como también para tener la constancia de su existencia.

Aprovechando estas labores también estamos realizando labores de sensibilización 
respecto a este patrimonio cultural y su conservación. Aprovechamos nuestras 
visitas y entrevistas para transmitir la importancia de este patrimonio y nuestro 
deber de conservación para generaciones futuras. Informamos de posibles medidas 
de conservación preventiva respecto a cómo guardarlos o exponerlos; cómo deben 
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ser limpiados; o cómo cogerlos para evitar que se rompan o desprendan sus 
apliques/asas; explicamos que no deben ser impregnados de barnices u otro tipo de 
pigmentos, o expuestos en la intemperie o destinarlos a ciertos usos –maceteros y 
contenedores de plantas ornamentales-etc.), pues nos hemos dado cuenta que en 
un alto porcentaje de casos, no son valorados ni tratados acorde a su naturaleza y 
valor patrimonial.

Del mismo modo también las entrevistas personales nos han llevado a 
documentar otros elementos de interés, como son las canteras de extracción de 
barros así como la posible ubicación exacta del alfar.

DATOS ESTADÍSTICOS

Los análisis estadísticos nos han dado como resultado que del total de personas 
encuestadas solamente un 31,70 % afirma conocer la existencia del alfar, frente al 
62,60 % que lo desconoce y un 5,70% que no sabe/no contesta.

Según el rango de edad en relación al conocimiento de la existencia del alfar 
almonacileño, el 41% es mayor de 75 años; un 28% se sitúa en el rango de entre 75 
y 60 años; el 31% entre los 60 y 30 años y los menores de 30 años desconocen por 
completo la existencia del mismo. Fraccionando el rango de edad de entre 60 y 30 
años, las personas que saben de su existencia con una edad comprendida entre los 
45 y 30 años, son personas vinculadas directamente al alfar por consanguineidad.

En relación al nombre concreto del alfarero, Nicasio Sánchez, sólo un 8% 
recordaba su nombre, siendo el mayor porcentaje de ellos familiares vinculados. 
Un 46% de los encuestados que sabían de la existencia del alfar refieren el nombre 
de “los Cirilos”, “el tío Cirilo” o simplemente Cirilo, acompañándolo en alto 
porcentaje del apodo “Cacharrero” –recogido ya por Eulalia Castellote (1979; 
2006), en referencia al padre del último alfarero. Y el 46% restante, si bien conocían 
la existencia de un alfarero en Almonacid, desconocían su nombre concreto o 
nombre “familiar” o “apodo”.

Ante la pregunta de la ubicación del alfar, el 61% reconoce el más absoluto 
desconocimiento; un 5% lo ubican por zona aproximada, utilizando “Juego de 
Pelota” como referencia zonal; un 26% sí lo ubican en la calle Ramón y Cajal, 
siendo la mayor parte de las personas que dan esta respuesta vecinos de la calle o 
familiares de los alfareros; y un 8% lo ubican directamente en la calle Cantarerías 
–figura 8 relativa al plano del área-.

En relación a las tipologías que confirman los informantes, botijos y cántaros 
son los que principalmente refieren, seguidos de botijillas; en menor medida 
huchas y tuberías. En relación a las últimas, las tuberías, la mayoría de las personas 
que las identifican son o bien personas vinculadas familiarmente; o bien varones 
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Figura 7. Gráficas de los resultados estadísticos proporcionados por la encuesta realizada.
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comprendidos en el rango de edad de mayores de 65 que han trabajado en labores 
de construcción y urbanismo.

Y respecto a las técnicas decorativas, el mayor porcentaje de personas no sabe/
no contesta; y de los que saben, la mayoría coincide en la ausencia de decoración, 
y algunos incluyen la posibilidad de la existencia de decoración incisa a peine y 
vedrío.

Sólo un 31% dice que sería capaz de reconocer una pieza del alfar de Almonacid, 
frente al 43% que contesta que no y un 26% que no sabe, no contesta. 

En relación a los que sí afirmaron que podrían reconocer piezas de Almonacid, 
se dieron casos donde nos mostraron piezas de otros alfares (como Auñón, Priego, 
por ejemplo) afirmando que eran almonacileños.

Y para finalizar la exposición de datos estadísticos, sólo un 16% del total de los 
encuestados afirma conservar alguna pieza de alfarería, independientemente del 
centro de producción que proceda.

UBICACIÓN EXACTA DEL ALFAR

Hemos podido situar con exactitud la ubicación del alfar gracias a dos de 
nuestros informantes, muy vinculados con el hecho: 1) José Luis García Marín, 
yerno de Nicasio Sánchez; y 2) José María Cañadillas Fuentes, actual propietario 
de la parcela donde se ubicaba el alfar. El alfar  se situaba en lo que actualmente 
es una vivienda con parcela abierta al exterior sita en la calle Ramón y Cajal. 
Según informantes, la vivienda del alfarero y el propio alfar ocupaban antaño gran 
parte de la manzana comprendida entre las actuales calles de Ramón y Cajal, calle 
Cantarería y calle la Ronda –ver figura 8-. Recordemos también el libro de familia 
de Nicasio Sánchez en el que como domicilio indica calle Cantarerías –figura 1-.

José Luis García Marín (80 años) nos confirmó su ubicación exacta sobre 
plano, pues su vivienda es colindante a la parcela. Además él recuerda como estaba 
organizada la vivienda y el espacio de trabajo de Nicasio, previa a la segmentación 
y venta de la vivienda y parcela de sus suegros, Nicasio y Agustina-.

En el caso de José María Cañadillas Fuentes (48 años) nos confirmó este hecho 
informando que cuando en el año 2006 realizó ciertas obras de adecuación de 
su parcela –pues es un espacio abierto al exterior de patio anexo a su vivienda-, 
salían muchísimos fragmentos de barro cocido, piezas cerámicas rotas, agrietadas, 
etc. Así mismo comentó que en algunas zonas para nivelar dicha parcela era muy 
costoso picar, pues la tierra estaba muy dura, así como había zonas de cenizas. 
Estos hechos, también fueron relatados por Pedro Antonio Cañadillas Fuentes 
(49 años), hermano del propietario actual de la parcela, quien le ayudó en las 
tareas de reacondicionamiento de dicha parcela. Ambos nos informaron que según 
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realizaban dichas tareas interpretaban los restos materiales que les aparecían como 
pertenecientes al alfar, pues ellos sabían que por esa zona, había existido un alfar. 

UBICACIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LAS CANTERAS DE 
EXTRACCIÓN DE BARRO

Realizamos la visita acompañados de dos de nuestros informantes, Concepción 
Sánchez Cuevas (76 años) –nieta de Cirilo y sobrina de Nicasio, nuestros alfareros- y 
de su marido José López  Huerta (78 años). Gracias a ellos pudimos visitarlas y situarlas 
en plano. Ellos, como personas vinculadas directamente al alfar y a los dos últimos 
alfareros, recuerdan con exactitud su ubicación. De todas las personas consultadas 
para este estudio sólo hubo otras tres personas que recordaban la extracción del barro 
de unas canteras cercanas al pueblo, siendo sólo una la que dio ubicación aproximada 
–no exacta- del lugar refiriéndose para ello al camino de Zorita.

La zona de extracción de la materia prima se encuentra próxima al camino de 
Zorita, distando del alfar -y siguiendo el camino más corto y con menores cotas de 
nivel-, unos 1,6 kilómetros. Tras la prospección efectuada calculamos que abarcan 

Figura 8. Plano con la ubicación exacta del alfar.
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Figura 9. A: Fotografía aérea con la ubicación del lugar de extracción del barro y la distancia 
desde el alfar. B: Imágenes del estado actual de las cuevas de extracción.
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un área de superficie de  2,25 ha. Y constatamos lo que ya el Equipo Adobe (2015) 
refería en relación a su estado de conservación: las bocas de entrada a las cuevas 
están tapadas y colmatadas por derrumbes propios de la orografía y climatología 
del lugar –figura 9-. Viendo las cárcavas existentes, así como la superficie total, 
intuimos que debieron de estar en uso durante muchísimas generaciones de 
alfareros. No obstante, a priori, no se pueden ofrecer datos concluyentes, pues es 
necesario profundizar en estudios concretos geológicos y de interrelación tiempo/
trabajo extracción. Cálculos y fórmulas que nos podrían dar idea de la producción 
cerámica que de ellas llegaron a salir (ecuación materia prima bruta/materia prima 
procesada necesaria por pieza cerámica). 

Así mismo también es muy importante poder contar con la ubicación exacta de 
estas canteras pues, de este modo en un momento dado, se podrían realizar tomas 
de muestras para analizar este barro. Estas muestras no sólo nos darían resultados 
relativos a la calidad del mismo, sino que podrían establecer con precisión científica 
la pertenencia o no de las piezas cerámicas al alfar de los Sánchez, sin dejar duda 
alguna.

PIEZAS PUBLICADAS COMO PRODUCCIÓN DE ALMONACID DE 
ZORITA

Tenemos 3 piezas publicadas como producción de Almonacid de Zorita y una 
4ª que responde a ser una reproducción de una pieza almonacileña.

Pieza nº 1. Botijo. Publicado en el calendario del año 1995 por la Diputación 
Provincial de Guadalajara. Esta pieza también fue expuesta y aparece recogida 
con el número D-1.4 en el catálogo de la exposición La alfarería del agua en la 
tradición de Guadalajara celebrada en 1997 en Guadalajara y organizada por la 
Escuela Provincial de Folklore, Asociación Amigos del Museo de la Alcarria y 
Centro Cultural Ibercaja Guadalajara. En su descripción en relación a las técnicas 
de fabricación hace referencia a “tierra blanqueada con sal” –técnica de la que 
no tenemos por el momento ninguna otra referencia- así como que presenta 
decoración incisa sobre el lomo. El actual propietario es José María Pérez Cubillo 
(53 años) y nos ha facilitado el acceso a esta pieza. Nos refiere cómo su padre y 
anterior propietario, Manuel Pérez López, caminando por las calles vio a unos 
niños intentando apedrear el botijo. Les preguntó que de dónde lo habían sacado a 
lo que contestaron que de entre los escombros de una obra de una casa cercana –la 
zona donde ocurrió estaba próxima a la ubicación del alfar de Almonacid-. Les dijo 
que no lo hicieran, que era un botijo del tío Cirilo, lo cogió y se lo llevó. Nuestro 
informante no recuerda la fecha de estos hechos, dice que podría haberse dado en 
la década de los ´70 u ´80 del siglo pasado.
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Pieza nº 2. Botijo publicado por Domingo Sanz Montero en 1993 en un 
artículo en la revista ASEMCOM nº 38 (pág.86).

Pieza nº 3. Olla publicada por Equipo Adobe (2015) en el Boletín de la 
Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, nº 6, que presenta decoración 
de rayas –ligeramente onduladas- a peine en la parte superior de la panza según 
apreciamos en la imagen y una altura de 36,5 cm.

Pieza nº 4. Es la reproducción de un botijo de Almonacid de Zorita que se 
encuentra expuesta en el Centro de Interpretación Posada del Cordón (Atienza, 
Guadalajara) –nº de inventario E.F.A-5-, realizada por Luis Alberto Larriba, alfarero 
de la Escuela de Folklore de la Diputación de Guadalajara. Tiene 23 cm de altura 
y como diámetros: 8 cm de base, 4,5 de boca y diámetro máximo 57 cm. Como 
decoración presenta rayas a peine en la parte superior de la panza. Desconocemos 
qué pieza concreta reproduce. 

“POSIBLES” PIEZAS PRODUCIDAS EN EL ALFAR DE ALMONACID 
DE ZORITA

Presentamos algunas piezas de alfarería popular que según nuestros informantes/
propietarios aseveran son del alfar de Almonacid de Zorita. Entrecomillamos 
el término “posibles” porque en algunas ocasiones nos han presentado ciertas 
piezas afirmando que eran del alfar almonacileño, pero eran tipológicamente de 
producción de otros centros alfareros –nos ha ocurrido con algunas piezas que 
podemos adscribir a Priego y también a Auñón-. Queremos ser muy prudentes en la 
presentación de este trabajo que está en los albores. De hecho es necesario terminar 
de completar el catálogo con las piezas que conocemos y una vez realizado, se podrá 
iniciar un estudio comparativo tipológico que pueda acercarnos a la realidad de las 
fábricas de su taller de producción. Y es que también hay que tener en cuenta que 
la mayoría de nuestros informantes, aparte de su edad avanzada, no todos están 
relacionados directamente con el alfar, lo cual dificulta el conocimiento exacto. Han 

Figura 10. Piezas de alfarería publicadas como producción de Almonacid de Zorita.
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pasado varias generaciones y, como estamos constatando, la memoria se diluye. De 
hecho y según las estadísticas, sólo un 31% afirma que podría reconocer piezas 
concretas de este alfar. A lo que hay que sumar que en alguna ocasión nos hemos 
encontrado con lo anteriormente expuesto: una incorrecta adscripción, incluyendo 
en este apartado a personas directamente vinculadas con el alfar.

A continuación y siguiendo la numeración que presenta la figura 11, hacemos 
breve relación de las piezas que  creemos, posiblemente, hayan salido del alfar de 
los Sánchez.

Imagen 11. Piezas procedentes del alfar de los Sánchez.
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Pieza nº 1. Puchero. Propiedad de Concepción Sánchez Cuevas (76 años), 
nieta de Cirilo Sánchez y sobrina de Nicasio. Relata que este puchero era de su 
abuelo, Cirilo. Observamos decoración a peine en la parte alta de la panza. Presenta 
vidriado exterior parcial. No obstante está repintado con barniz, que lo aplicó la 
propietaria, de ahí que las zonas porosas de la pieza ofrezcan un color negruzco. 
Tipológicamente es igual al puchero publicado por el Equipo Adobe (2015) que 
hemos numerado como 3 en la figura 10.

Piezas nº 2 y 3. Dos cántaras pertenecientes a Pilar Villanueva Velasco (79 
años). En nuestra visita nos mostró 4 cántaras y nos dijo que eran las cuatro de 
su madre, dos compradas a un alfarero de otro sitio en la plaza el día de mercado 
–nos indicó cuáles y, efectivamente, son características de Priego- y en relación a 
las otras, las que aquí presentamos, asevera que su madre las compró directamente 
al alfarero de Almonacid, dando su nombre: el tío Cirilo. Nuestra informante/
propietaria lo tenía muy claro, y desde luego sabía diferenciarlas perfectamente. 
Destacar su cocción oxidante; pasta clara y paredes finas –si bien se observan 
degrasantes de cierta entidad, no estando muy depurada la pasta-. Esbelta y bien 
equilibrada, presenta labio ligeramente exvasado. Asa en cinta alta. No presenta 
decoración alguna.

Pieza nº 4. Cántara cuyo propietario es José Luis García Marín (80 años), 
yerno de Nicasio Sánchez. Nuestro informante nos comenta que las piezas que 
posee de alfarería pertenecían todas a su suegro. Por ende las adscribe a sus manos. 
No obstante, de las piezas que nos mostró en su momento, algunas son, sin lugar 
a dudas, de Priego. Esta cántara en concreto nos aventuramos a adscribirla al alfar 
de los Sánchez, justificándolo en función de similitudes tipológicas con las dos 
anteriores: tipo de cocción, pasta y tratamiento de paredes y tamaño de la misma. 
Del mismo modo destacar la enorme similitud también que presenta el aplique, es 
decir, el asa, así como la forma de la boca.

Pieza nº 5. Orza también perteneciente al anterior, José  Luis García Marín. 
En esta ocasión no tenemos, por el momento, argumentos para negar o no la 
procedencia de esta pieza. Según el informante/propietario la realizó su suegro, 
Nicasio Sánchez. Está vidriada tanto en el interior como en el exterior y presenta 
decoración incisa a peine consistente en dos bandas paralelas incisas longitudinales 
que enmarcan en el centro incisiones en zig-zags. Estas características técnicas y 
decoración están dentro de lo descrito por la profersora Eulalia Castellote (1979; 
2006) como habitual en las orzas del alfar de los Sánchez, de ahí que nos hayamos 
inclinado por presentar esta pieza en este estudio preliminar como producción 
propia del alfar que nos ocupa.
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Piezas nº 6 y 7: Zambombas hechas con tuberías cerámicas. Propietario José 
Luis García Marín, yerno de Nicasio. Nuestro informante/propietario nos confirma 
que su suegro también hacía las tuberías para el entramado hidráulico municipal. 
Nos muestra dos de estas tuberías que han sido transformadas en zambombas por 
Tole, maestro artesano de Almonacid de Zorita especialista en la realización de 
este instrumento musical tradicional. Confirmando lo que Tole siempre dice: “de 
cualquier objeto, se puede hacer una zambomba”.5 

Pieza nº 8. Tubería cerámica, propiedad de Teresa Sánchez Corral. Desconoce 
la pertenencia o no al alfar de los Sánchez. Relata que la recogió de una de las calles 
del municipio cuando estaban de obras. Por tipología consideramos que pueda ser 
del alfar de los Sánchez.

Piezas nº 9. Fragmentos de tuberías hallados en excavación arqueológica en la 
Plaza de la Iglesia (2016). Se catalogaron como procedentes del alfar de los Sánchez, 

5  Comunicación personal.

Imagen 12. Piezas procedentes del alfar de los Sánchez.
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pues según informantes del municipio se canalizaron las aguas a principios del siglo 
XX encargándose estas tuberías al alfarero del pueblo, Cirilo Sánchez Fuentes. Esta 
información se contrastó con dos nietas de Cirilo Sánchez: Concepción Sánchez 
Cuevas y Rocío Sánchez, que así lo ratificaron. Están depositadas en el Museo 
Provincial de Guadalajara.

CONCLUSIONES

Si bien este estudio es un comienzo y aún nos falta mucha información por 
recopilar, sí podemos perfilar ciertas afirmaciones de carácter general.

En primer lugar partíamos de la premisa de tratar de indagar sobre el tiempo que 
puede transcurrir para olvidar un oficio artesanal que históricamente se constata 
con cierta importancia en este municipio de La Alcarria. Observamos que, salvo 
en casos concretos de familiares o personas relacionadas directamente con el alfar 
de Almonacid, ha bastado el paso de tres generaciones para olvidar por completo 
su existencia e incluso legado material: siendo sólo un 31,70% de la población 
entrevistada quienes recuerdan la existencia del alfar y su ubicación dentro del 
entramado urbano y que son personas que están en un rango de edad por encima 
de los 65 años. Los menores de 30 años no tienen referencia alguna sobre la 
artesanía del barro en Almonacid de Zorita. Y en relación al reconocimiento de 
piezas concretas del alfar, sólo un 31 % afirma esa posibilidad, pero entre los cuales 
hemos constatado en numerosas ocasiones, adscripción de piezas de otros alfares 
cercanos como propias.

Esto nos lleva a otra conclusión: a día de hoy para ser capaces de componer 
la historia de la alfarería almonacileña y la creación de un catálogo con las piezas 
producidas en este centro alfarero ya no podemos limitarnos al uso del método 
etnográfico, sino que para una adecuada adscripción y conocimiento de las piezas, 
será necesario complementar los estudios desde un punto de vista multidisciplinar 
y utilizando, en numerosos casos, el método arqueológico. Las fuentes de 
conocimiento directo se nos van por el paso del tiempo, y estamos llegando a ese 
punto de no retorno en donde para seguir recomponiendo el puzle hay que tirar ya 
de datos históricos y arqueológicos, frente a los antropológicos. Y con ello, asumir 
el sesgo que esta información puede sufrir.

Y como tercer y último punto de reflexión concluyente, recalcar como cifra 
sorprendente que únicamente sólo un 16 % de la población conserva alguna pieza 
de alfarería en un medio tradicional como es éste: con una población relativamente 
envejecida, poco móvil e impermeable a las tendencias globalizadoras. Esta realidad 
no sólo nos hace volver a caer en la cuenta del “milagro” que nos planteaba Vicente 
Alvado, de la conservación de la alfarería popular. Sino también asumir que hay 
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elementos en los que la comunidad científica así como los poderes públicos estamos 
fallando. Fallando en lo más importante: en la sensibilización hacia nuestra herencia 
colectiva, lo que nos define como grupos, como comunidades. 

Tener como herramienta de protección textos legislativos dedicados en 
exclusiva al Patrimonio Cultural Inmaterial y Material desde luego que es de vital 
importancia para su conservación y posibilidad de legado a generaciones futuras. 
Y tenerlos, los tenemos. Ejemplo de ello nuestra Ley 16/1985 de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español6 en donde el legislador dedica todo el Título VI al 
Patrimonio Etnográfico, precisando que “forman parte del Patrimonio Histórico 
Español los bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han 
sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos 
materiales, sociales o espirituales” (Artículo 46).

Esta ley la consideramos además muy moderna y adelantada para su época, 
teniendo en cuenta que hasta el siglo XXI no se da la Convención de la UNESCO 
para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (París, 17 de octubre de 
2003) ratificada por España en 20077 y que deriva en la redacción de la aprobación 
y sanción de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial8.

Pero creemos que esto no es suficiente, como por desgracia se está demostrando 
en no pocas ocasiones. Es necesaria mayor implicación de las Administraciones 
Competentes en la difusión de Nuestro Patrimonio con acciones fundamentalmente 
encaminadas a la sensibilización y conservación del mismo desde un plano real y 
directo al ciudadano. 

No se puede proteger lo que no se conoce. Y en este caso no sólo se desconoce la 
importancia de nuestro patrimonio cuya característica primordial implica nuestra 
responsabilidad de procurar que sea legado a las próximas generaciones, sino que 
en muchos casos desconocemos gran parte de este patrimonio. Tareas como la 
documentación y catalogación son imprescindibles a la hora de proteger, y sobre 
todo ciertos bienes culturales que dada su esencia de expresión cultural y vivencial 
que sólo se transmiten vía oral, se están quedando por el camino, pues la memoria 
es frágil y necesita de enormes estímulos para no ser vencida por el olvido. Por ello 
consideramos que la educación y la formación al respecto es un pilar fundamental. 
Y ahí es donde la comunidad científica tendría que estar más pendiente de estos 

6  Texto Consolidado, última actualización 02/03/2019: https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1985-12534

7  Instrumento de ratificación de la Convención en BOE» núm. 31, de 5 de febrero de 2007: https://www.
boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-2382

8  https://www.boe.es/eli/es/l/2015/05/26/10
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temas, incluyendo en sus hojas de ruta el fomento de no sólo de la documentación 
e investigación, sino también su difusión y sensibilización con el fin de que llegue 
a todos de un modo directo lo que hay que proteger y legar.
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Resumen
Desde 1956, la legislación obliga a los poderes públicos a la fijación de objetivos y a la firme 
determinación de realizar las actuaciones e inversiones públicas para alcanzar la protección del 
Patrimonio etnográfico, previa coordinación y concertación entre las distintas administraciones. 
La regulación del territorio con alcance supramunicipal, debería haberse adoptado como base 
de actuación por los responsables. El envejecimiento y el vaciado de población es la causa de la 
desaparición de las actividades económicas y de la infrautilización de recursos, situación en parte 
derivada del descoordinado reparto de subvenciones sin un proyecto de conjunto y de futuro. 
La Administración ha incumplido las leyes específicas, abandonado su responsabilidad durante 
decenios y, consecuentemente, llevando al patrimonio etnográfico construido a un deterioro 
irreversible. 

Palabras clave
Incumplimiento, planeamiento, coordinación, supramunicipal, interadministrativa.

Summary
Since 1956, the legislation obliges the public authorities to set objectives and firm determination to 
carry out actions and public investments to achieve the protection of ethnographic heritage, prior 
coordination and consultation between the different administrations. The regulation of the territory 
with supramunicipal extent, should have been adopted as a basis for action by those responsible. 
The aging and emptying of the population is the cause of the disappearance of economic activities 
and underuse of resources, a situation partly derived from the uncoordinated distribution of 
subsidies by administrations without a joint and future project. The administration has failed to 
comply with the specific laws, abandoned its responsibility for decades and, consequently, leading 
the built ethnographic heritage to a situation of irreversible deterioration. 

Key words
Failure to fulfil, planning, coordination, supra-municipal, inter-administrative.
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APARTADO I (AÑO 1989). LA RECUPERACIÓN DEL ROMÁNICO 
POPULAR ALCARREÑO

Este Apartado es la transcripción literal del preámbulo a la documentación 
entregada en la Consejería de Cultura que presenté hace ahora treinta años, a finales 
de los años ochenta del pasado siglo, con el objetivo de programar de una forma 
racional la recuperación del conjunto de iglesias del Románico popular, repartidas 
en un sinfín de núcleos semiabandonados, y que estaban en peligro inminente de 
desaparición. Basándome en las obligaciones que la Ley 14/1985 del Patrimonio 
Histórico, vigente desde hacía cuatro años, imponía a las administraciones públicas, 
me atreví a recordárselo y adjunté, dentro de la documentación mencionada, un 
catálogo de las iglesias de Guadalajara que, en todo o en parte, eran Románicas, 
un informe de su situación estructural y de conservación en ese momento, una 
memoria de actuación justificada, un presupuesto del coste global de las obras básicas 
necesarias para su recuperación, un programa de prioridades y de plazos y, resuelta 
la gestión, también valorada, por un equipo de varios arquitectos especialistas y un 
conjunto de constructores locales competentes para la ejecución de las obras. La 
urgencia venía dada por el estado precario de los edificios, su situación en núcleos 
semidespoblados, su vulnerabilidad ante los expolios, su falta de monumentalidad 
y su mimetismo volumétrico y constructivo con la arquitectura popular, a la que se 
adscribía en todos los órdenes, condiciones todas que les habían llevado a un olvido 
cultural y administrativo casi total. El escrito presentado contenía literalmente 
la Introducción, las Consideraciones Económicas, la Legislación específica y el 
Epílogo final siguientes:

I.1 Introducción

Independientemente del desarrollo de la arquitectura técnica, erudita y 
filosófica, origen de los estilos históricos considerados cultos, se produce esa otra 
arquitectura local y artesanal que, enraizada en el medio ambiente y ligada al clima, 
al paisaje, a los materiales y a las funcionalidades sociales y económicas, es lo que 
hemos venido en llamar arquitecturas vernáculas o populares, y que no son otra 
cosa que una repetición de invariantes, de soluciones contrastadas y probadas 
durante generaciones que han posibilitado, por su singularidad y especificidad, 
la supervivencia en condiciones extremas de aquel hombre que, un día, empezó a 
fijarse a la tierra.

 La ligazón de estas arquitecturas preindustriales con las condiciones enunciadas 
es prácticamente total. Su permanencia ahora está en entredicho; la emigración y el 
abandono hacen prácticamente imposible la recuperación poblacional, económica, 
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funcional y cultural. En el apartado siguiente hacemos una aproximación a la 
situación actual con una serie de reflexiones sobre las intervenciones posibles que, 
de haberse llevado a cabo en su día, se habría evitado en parte la dramática situación 
en que se encuentra. Todavía hoy pueden servir de base para las rectificaciones 
necesarias que, aminorando el proceso de desertificación poblacional enunciado, 
pueda paliar el efecto de los impactos negativos que progresivamente se vienen 
produciendo en el mundo rural. El problema básico de estas zonas, el vaciado 
de población, supone la pérdida total o cuando menos el despilfarro de recursos, 
la degradación del paisaje, de los activos ecológicos y culturales y de su huella 
edificada, testimonio de nuestras raíces todavía próximas. (Nota 1). Por último, 
analizaremos las nuevas filosofías de intervención en el Patrimonio desde un punto 
de vista actual y de progreso, las posibilidades de ejercer una acción rehabilitadora 
integrada ligada inevitablemente al planeamiento urbanístico y territorial que, 
como veremos, aparece como único mecanismo válido para conseguir resultados 
eficaces en la recuperación de nuestro patrimonio edificado.

I.2 Encuadre y consideraciones económicas

A partir del Plan de Estabilización de 1959 y fundamentalmente, a partir del 
Informe del Banco Mundial de 1962, que aconsejaba la concentración de medidas 
que acelerasen el desarrollo de un número de zonas y de regiones seleccionadas, 
aquéllas con mayor potencial de desarrollo futuro, esquema directriz en que se 
inspira el desarrollo español, se propicia un modelo polarizado, centralista y 
dependiente, de grandes concentraciones de capital, empleo y población, modelo 
que a su vez implica la desertización de otras áreas del territorio, con las consiguientes 
relaciones de dominación y dependencia. Esta serie de fenómenos, que conllevan 
los movimientos de población más brutales de la historia de este país, el desarrollo 
y concentración de la industria y los servicios y por lo tanto, de las posibilidades de 
empleo y promoción, conduce a la desaparición progresiva de las condiciones que 
habían posibilitado el mantenimiento de las actividades primarias y artesanales en 
sus lugares de origen y, por tanto, el de la población, el de sus núcleos y el de sus 
arquitecturas.

En las zonas donde estas explotaciones, agrícolas o ganaderas, no han sabido o no 
han podido incorporar las innovaciones tecnológicas básicas para una producción 
competitiva, la emigración ha sido prácticamente total. Estas actividades primarias y 
artesanales, formas productivas tradicionales ligadas desde tiempos inmemoriales a 
esta provincia, no han podido sobrevivir a la brutal competencia de las explotaciones 
intensivas, apoyadas en las concentraciones de capital y tecnología, y han ido 
quedando reducidas a actividades marginales, extensivas e individualizadas, y sin 
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las ventajas obvias de las economías de concentración. Por otra parte, esta situación 
tiene unas consecuencias múltiples negativas; la supervivencia y competitividad de 
alguna de las explotaciones podría haber inducido a un mantenimiento relativo 
de la población, al absorber parte de los excedentes de la misma y, a través de 
manipulaciones progresivas de los productos básicos, haber recuperado para la 
zona las plusvalías que se generan en estos procesos. 

Esta espiral negativa ha sido la constante económica en estas zonas. El resultado 
final ya lo conocemos. Despoblamiento, desesperanza y ruina en un proceso, que 
casi empieza a ser irreversible, de pérdida de valores y de recursos, hoy bienes 
naturales y culturales de altísima calidad. Nos encontramos en una situación 
crítica; nuestra provincia se ha convertido en una residencia de personas mayores, 
y a esto se suma la ausencia de mujeres jóvenes, circunstancia que imposibilita 
una recuperación demográfica base para aumentar el escasísimo volumen de 
población activa y hacer posible el rejuvenecimiento y sustitución de los titulares 
de las explotaciones, hecho fundamental a efectos de su racionalización a base de la 
incorporación de tecnologías e innovaciones. Según lo expuesto y con la evolución 
conocida de las pirámides de población, podemos afirmar que las capacidades 
endógenas de innovación prácticamente no existen. A esta situación habría que 
añadir los factores de limitación inherentes a la realidad de los equipamientos, 
servicios, comunicaciones, medio físico y sistema de núcleos y, en sentido positivo, 
las posibilidades de los recursos naturales y culturales.

De lo expuesto se desprende que el envejecimiento y el vaciado de población 
es la causa de la desaparición de las actividades económicas y de la infrautilización 
de recursos; mientras, el ineficiente, coyuntural y descoordinado reparto de 
subvenciones por las administraciones sin un proyecto de conjunto y de futuro, 
por otra parte la actuación más fácil, y menos imaginativa y comprometida, no está 
sirviendo ni para fijar ni para atraer población, ni para promover las innovaciones 
fundamentales en los sistemas productivos. El paso de una economía de autoconsumo 
a una economía absolutamente dependiente de las importaciones, con el casi único 
input de las jubilaciones, se ha producido. Los costes de esta situación de conjunto, 
cifrados en costes productivos por infrautilización de recursos, costes sociales de 
la emigración, costes culturales (deterioro de paisajes y arquitecturas), y costes 
económicos (pérdida de capitales invertidos en infraestructuras y patrimonio 
construido), todavía por evaluar, son enormes. Esta evaluación constituye la 
exigencia básica para determinar posibles acciones y, fundamentalmente, para 
racionalizar la asignación de todos los recursos económicos confluyentes.

Cualquier intervención que se pretendiera debería contar, en primer lugar, con 
una propuesta en cuanto a la implantación de actividades, del reforzamiento de las 
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áreas centrales, jerarquizadas, que actúen con eficacia a nivel territorial como centros 
de servicios, equipamientos y dotaciones, así como con una delimitación de las áreas 
dependientes secundarias; en resumen, la actualización de la política de elección 
de centros que, por concentración de inversiones y equipamientos resultarían 
mucho más eficaces, y propiciarían una mayor concentración de la población y la 
posibilidad de constituirse en motores y receptores de las innovaciones necesarias 
para su mantenimiento, a través de las actividades económicas elementales que 
podrían favorecer el desarrollo futuro de actividades secundarias o terciarias. 

Como segundo paso efectivo, y basándose en los recursos naturales existentes, 
sería prioritaria la definición por comarcas de un paquete de actividades posibles 
que, aunque inducidas, podrían producir efectos multiplicadores, incidiendo de una 
forma más directa en el aumento del empleo y de la renta y, por lo tanto, en la 
permanencia o aumento de la población. Las capacidades productivas, a determinar 
pormenorizadamente, basándose en los recursos del sector primario, agricultura, 
ganadería, silvicultura, podrían ser bloques productivos complementados con las 
industrias transformadoras y derivadas, conjunto determinante para el impulso 
de otros sectores como el de la edificación, obras públicas, transporte, comercio y 
servicios. El turismo es un sector importante por recibir inputs de todos los sectores, 
que se complementaría con las actividades de recreo extensivo y con la hostelería.

Así pues, es a los poderes públicos a quien corresponde la fijación de objetivos 
y la firme determinación de realizar las actuaciones e inversiones públicas para 
alcanzarlos, hechos necesarios como única alternativa viable en los primeros 
estadios de la recuperación del mundo rural, previa coordinación y concertación 
entre las distintas administraciones. Básicamente, las prioridades podrían resumirse 
en la elaboración de Proyectos comarcales de actuación que contemplaran, en base 
al estudio realizado y los objetivos acordados, el conjunto de las infraestructuras 
necesarias, la introducción de las innovaciones y actividades creadoras de 
empleo y el modo de hacerlo, la implantación de todos los servicios públicos, la 
reestructuración de los asentamientos potenciando centros motores, la habilitación 
de medidas complementarias de promoción de actividades para las que el área tenga 
ventajas comparativas y que neutralicen los factores negativos de localización, la 
elaboración del presupuesto de la intervención, la fijación del programa con plazos 
de actuación y de inversiones, y la definición del mecanismo de gestión.

I.3 Intervención en el Patrimonio etnográfico

La Ley 16/1985 de 25 de Junio del Patrimonio Histórico Español determina, en 
su Título VI sobre el Patrimonio Etnográfico, que forman parte los bienes muebles e 
inmuebles y los conocimientos y actividades que son o han sido expresión relevante 
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de la cultura tradicional del pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 
espirituales, considerando como bienes inmuebles de carácter etnográfico aquellas 
edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos 
adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode 
a una clase, tipo o forma arquitectónicas utilizadas por las comunidades humanas. 
Concluye considerando que estos bienes gozarán de protección administrativa y que, 
cuando se trate de conocimientos o actividades que se hallen en previsible peligro 
de desaparecer, la Administración adoptará las medidas oportunas conducentes al 
estudio y documentación científica de estos bienes.

La evolución de la filosofía de la intervención en el Patrimonio Histórico 
arquitectónico (antecedente de esta evolución sería el Decreto Ley de 1926, que 
se pervierte con la Ley del Patrimonio de 1933, con el Reglamento de 1936 y con 
la Orden de 1964, y que se retoma, fundamentalmente, después del Congreso 
de Amsterdam y la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico del año 1975, 
seguida por el Coloquio de Quito y el Congreso de Bérgamo, las Leyes sobre el 
Patrimonio inglesa, francesa e italiana, la Carta de Venecia y un largo etc.), se 
constata en la nueva visión sobre dicho Patrimonio que ahora entiende, por fin, 
como un valor cultural relevante, como serie de elementos-soporte de la identidad 
colectiva y conjuntos de características específicas diferenciadoras de las distintas 
comunidades y formas de vida, es a este grupo entendido como hecho cultural 
donde corresponde adscribir las arquitecturas de nuestro Románico popular, 
estableciendo ya para siempre que su puesta en valor, tanto de los elementos 
como de los sitios, debe estar integrada en una política general de Ordenación del 
Territorio y de Urbanismo. 

Se amplía el concepto de Monumento al de Conjunto o Centro Histórico, 
entendidos todos ellos no como elementos museísticos, accesorios o decorativos, 
sino como piezas estructurantes de la ciudad o del territorio, con el valor añadido 
de ser, dentro del mundo de la cultura, uno de aquéllos que deben ser transmitidos 
por ser importantes para las generaciones venideras. De la intelectualmente 
cutre postura, todavía vigente, conservacionista de los grandes protagonistas 
arquitectónicos o de los más simples ejemplos de tipismo o fachadismo, pasamos 
al nacimiento de nuevas inquietudes para la conservación de los núcleos edificados, 
de las tramas sociales, del medio ambiente, del patrimonio y, en conjunto, de la 
calidad de vida, considerando primordialmente los resultados edificados de los 
pequeños hechos, de los cotidianos, del desenvolvimiento normal de la sociedad 
en general. El Patrimonio se transforma en testimonio de la historia social y no solo 
en el de la Historia noble y heroica de las enciclopedias.
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Consecuentemente no pueden concebirse ya otras intervenciones que las de 
conservación integral dentro de un marco más general que debería venir dado 
por la legislación urbanística y la planificación territorial. Y esta conservación 
integrada no significa otra cosa que la conservación del patrimonio en orden a la 
revitalización de las actividades, de las funciones y de los usos, ligando el resultado 
construido que forma nuestra memoria colectiva con el deber de conservarlo, 
actualizado y vivo, para transmitirlo a las generaciones futuras. En 1985 ésta es 
la visión que, minorada, incorpora la Ley del Patrimonio Español. El olvido de la 
planificación territorial no haría sino contradecir el mandato constitucional, que 
viene a incorporar la totalidad del espacio en esa visión integradora, definiendo 
que los poderes públicos velarán (obligatoriedad y legitimidad de su intervención), 
por la utilización racional de todos los recursos naturales (finalidad de protección, 
de fomento, de cuidado y de vigilancia sobre los recursos naturales), con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de vida (vocación de progreso, primacía de la 
calidad frente a la cantidad) y defender y restaurar el medio ambiente (perspectiva 
ecológica obligatoria de la que es parte inseparable la arquitectura) apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva. 

La Ley 16/1985 así lo recoge, incluyendo dentro del Patrimonio Histórico 
Español los bienes que han sido expresión relevante de la cultura tradicional, 
fijando la clasificación de Sitio a los lugares o parajes naturales de valor histórico, 
etnológico o antropológico, determinando la obligación de redactar Planes 
Especiales, Planes de Protección o Planes de Rehabilitación Integrada, que sitúen 
los usos públicos, que posibiliten la recuperación de las áreas residenciales y de las 
actividades económicas adecuadas, e incluso, legitimando las expropiaciones en 
caso de peligro de deterioro de dichos bienes. Todos estos conceptos básicos son 
desarrollados por la legislación urbanística vigente que recoge estos planeamientos 
especiales como desarrollo de las figuras de planeamiento integral del territorio, 
los Planes Directores de Coordinación a los que dota de posibilidades, por una 
parte, para realizar una planificación física, económica y social, y por otra, a realizar 
funciones directivas y coordinadoras sobre el territorio a través del establecimiento 
de programas públicos de obligado cumplimiento y vinculaciones precisas, y a 
determinar explícitamente la necesidad de fijar la distribución geográfica de los 
usos y actividades y las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación 
del suelo, de los demás recursos naturales y a la conservación del medio ambiente 
natural y del patrimonio histórico.

El desarrollo de este proyecto de conjunto conforma la única opción racional de 
supervivencia cultural, por lo menos en el sentido que hoy entendemos como calidad 
de vida, enfrentando las microperspectivas al uso por la macro perspectiva del hecho 
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del planeamiento, encuadrado en los nuevos marcos de actuación orientados por 
criterios de protección y recuperación del patrimonio histórico y natural. Este principio 
básico de una regulación integral del territorio que forme el marco de ordenación 
de carácter supramunicipal (directrices y vinculaciones coordinadas intersectorial e 
interadministrativamente), programando actuaciones estratégicas (con criterios de 
elevada eficiencia técnica, de racionalidad económica, al mismo tiempo que social, 
ecológica, cultural y urbanísticamente coherentes) que contemplen las medidas y 
medios concretos de actuación para su ejecución y disponiendo de mecanismos 
de corrección independientes de las políticas coyunturales, se torna todavía más 
imprescindible y urgente, si cabe, en una zona tan frágil y deteriorada, por lo menos 
en la parte que corresponde al patrimonio etnográfico e histórico edificado, como el 
conjunto de núcleos de la provincia. Y es este patrimonio edificado, actualmente a 
punto de desaparecer definitivamente, de un valor tan excepcional, el que está a la 
espera de un cambio en la sensibilidad de los poderes públicos que condujera a un 
convencimiento político y cultural de la importancia de la salvaguarda del territorio 
y del patrimonio, entendiendo esta recuperación y conservación como la única línea 
de progreso intelectual y culturalmente aceptable. 

Mientras tanto, las actuaciones públicas en este sentido se vienen produciendo de 
una forma parcial, con una visión microscópica, a base de miniideas y operaciones 
sectoriales o a pequeña escala, poco costosas pero rentables políticamente, sin 
sujeción a programas, ni siquiera a corto plazo, y distribuyendo los presupuestos 
y las inversiones con criterios coyunturales o, en el otro extremo, aportando 
fórmulas de un día improvisadas pero novedosas, quizás para justificar la existencia 
misma de las instituciones. Las administraciones públicas ni han realizado una 
política integrada de planificación, programación y gestión, ni han propiciado una 
indispensable coordinación. 

No podemos dejar de mencionar la utilización de ese suelo clasificado como no 
urbanizable o rústico, considerado hasta la fecha como un suelo residual que sirve 
como un gran saco para contener los desperdicios producidos por el desarrollo 
urbano. La necesidad de acercamiento al medio natural de esa población urbana 
que ha invadido los suelos rústicos en degradantes condiciones, debería haberse 
encauzado a través de una política imaginativa de rehabilitación del patrimonio 
ya edificado, de utilización de esos recursos arquitectónicos existentes en un 
proceso, por abandono, de deterioro muy avanzado. La recuperación de núcleos y 
su reurbanización hubiera supuesto la disponibilidad de una oferta de alojamiento 
importantísima tanto cuantitativa como cualitativamente y, desde luego, se 
habrían evitado los costes ecológicos y sociales derivados de la ocupación salvaje 
del territorio, consentida por la administración, con impactantes urbanizaciones 
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ilegales descontroladas que un planeamiento moderno, todavía por elaborar, 
hubiera detraído del proceso urbanizador. Quizás algún día, la sensibilidad colectiva 
permita rectificar estas tendencias. Experiencias aisladas, a pesar de su desconexión 
con una planificación y unos objetivos predeterminados, se están realizando en los 
núcleos abandonados de Matallana, Umbralejo y La Vereda en la sierra norte.

La reiteración continua de la legislación urbanística en sus referencias a los ámbitos 
de planeamiento según las características de cada zona a efectos de la definición 
de núcleo de población, a las catalogaciones del patrimonio arquitectónico con 
vistas a su recuperación, conservación y puesta en uso, a la regulación de los usos 
del suelo a efectos de protecciones, a la evaluación de necesidades y situación de 
centros y servicios de interés público y social, y a la elección de las figuras mínimas 
de planeamiento municipales de acuerdo con las circunstancias propias de cada 
núcleo, conduce necesaria e inevitablemente a la elección de áreas geográficas con 
características generales homogéneas donde el planeamiento pueda establecer, 
con un mínimo de coherencia, unas determinaciones, normativas y programas 
generales que no resulten inútiles o absurdas por discriminadas. Esta elección de 
áreas homogéneas, que podemos identificar con las comarcas, surgen con claridad 
en esta provincia. Y es este ámbito, homogéneo y significativo, el más propicio a la 
hora de detectar los problemas, proponer los objetivos de planeamiento adecuados, 
analizar y tratar los aspectos referentes al suelo rústico, analizar y proponer las 
políticas de recuperación de núcleos y arquitecturas, evaluar los problemas que 
plantean la implantación de las infraestructuras y de los sistemas generales y, en 
definitiva, formular los criterios y objetivos de las políticas territoriales. Y es en este 
contexto donde únicamente se podría tratar un verdadero plan de rehabilitación y 
puesta en uso del patrimonio etnográfico construido, incluido en éste el humilde y 
excepcional patrimonio del Románico popular; en ambos casos, está desapareciendo 
silenciosa pero irremisiblemente. 

I.4 Epílogo

Es ahora cuando estamos comprendiendo que este arte popular desaparece 
aceleradamente ante nosotros, impotentes para salvar lo que ya parece irremediable. 
Esta situación, provocada por la trágica desculturización generalizada de la 
sociedad actual, hace que el destino de esta arquitectura sea el contenido en las 
palabras del arquitecto Bassegoda Nonell: “nace en su momento, se desarrolla solo en 
la medida de lo necesario y se destruye a sí misma, lentamente, cuando su utilidad ya no 
es manifiesta”. Pero, a pesar de todo, quizás estemos a tiempo, aunque los procesos 
del cambio económico y social son progresivos, de crear una política coherente, 
imaginativa y moderna para salvar estos conjuntos que, readaptados, constituirían 
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modelos únicos capaces de dar soluciones humanas al asentamiento de la población 
sin romper brutalmente el medio natural, la tradición y una parte importante de 
nuestro patrimonio y nuestra cultura.

La inversión pública, necesaria como única alternativa viable en estos primeros 
estadios, y previa coordinación entre las distintas administraciones que se identificaran 
con un bloque activo a efectos de fijación de recursos para conseguir unos objetivos 
que demandan inversiones claramente presupuestables espacial y temporalmente, 
aparece como la única respuesta posible para detener el proceso actual y redefinirlo 
en los términos anteriormente expresados. No evaluar ni definir los medios, las 
dificultades, los costes y las pretensiones exactas, tanto institucionales como privadas, 
sería una forma de demagogia. Las administraciones regionales y locales tienen en 
esta provincia una responsabilidad histórica. Si la rehabilitación integrada, fondo 
de estos apuntes sobre el patrimonio natural e histórico, representa una ética de 
comportamiento ante esta problemática, proponiendo una eficaz distribución y un 
riguroso control sobre la gestión de los recursos públicos, a través de la articulación 
de programas coordinados de intervención, en orden a la recuperación, conservación 
y transmisión a las futuras generaciones de unos recursos de la calidad de los que nos 
ocupan, no actuar poniendo en marcha los mecanismos que posibiliten llevar a buen 
puerto todas las intenciones determinadas por la ley, sería una dejación imperdonable 
que algún día todos habríamos de lamentar. 

APARTADO II (AÑO 2019). INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN

Todo lo expuesto lo planteamos hace ya treinta años. La inclusión en un 
programa como el expuesto de recuperación del conjunto tan excepcional como el 
que forman estos edificios medievales con las raíces culturales de un gran estilo, pero 
construidos con el único lenguaje arquitectónico que conocían los repobladores, 
el popular, no podía justificarse de otra manera, si se quería tener el más mínimo 
éxito, que resaltando el componente Románico de sus elementos. Ya habían 
fracasado varias propuestas, realizadas por mi cuenta y riesgo: la exhaustivamente 
documentada (informes, planos, presupuestos etc.) y presentada ante la Consejería 
de Cultura, de una intervención de recuperación del poblado de Matallana, 
entonces todavía en un aceptable estado de conservación, con el apoyo del Colegio 
de Arquitectos; la de Planeamiento Integral para la Comarca de la Sierra de Ayllón 
en 1987 ante la Diputación Provincial; y la del Plan Especial de Rehabilitación 
Integrada de Pastrana en 1989 en el MOPU. También fracasarían las Directrices 
de Planeamiento, Protección y Desarrollo de la Vega Baja del Henares, en 1991, 
en este caso un encargo de la Consejería de Política Territorial de la Junta de 
Comunidades. 
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II.1 La situación inicial

El Románico final alcarreño es un arte decididamente popular (Nota 2). A 
efectos oficiales, en aquella propuesta del año 1989, simplemente le denominamos 
Románico alcarreño, con la idea de mover voluntades entre los responsables, debido a 
ser un estilo que suma, al hecho heroico de su aparición en el territorio acompañando 
a la colonización del mismo tras la Reconquista, su valor arquitectónico cercano 
y, por lo tanto, socialmente entendido y apreciado. Las iglesias románicas y las 
aldeas de repoblación se van a desarrollar simultáneamente, los pequeños núcleos 
acompañados de un estilo arquitectónico internacional, que paulatinamente se iba 
transformando en arquitectura popular, el estilo artístico Románico que, aunque 
perdiendo progresivamente sus valores simbólicos, conserva la significación social y 
urbanística que comentamos, además de adoptar para su desarrollo el conocimiento 
y los invariantes constructivos, volumétricos y materiales que el mundo popular 
pone a su alcance. Las Alcarrias, repobladas prácticamente a partir del siglo XIII, 
son el espacio físico donde este binomio excepcional se agota y desaparece. 

Este edificio de la iglesia constituye el único elemento que articula los primeros 
ámbitos comunitarios, y ayuda a configurar el entorno de la elemental estructura 
urbana que va a contener las actividades reflejo de una sociedad que evoluciona hacia 
una organización espacialmente estructurada. El espacio arquitectónico románico 
se concibe como recogido y aislado, fuera de todo simbolismo y trascendencia, 
iluminado por mínimos huecos de luz natural. Estas iglesias medievales adoptan 
una concluyente sencillez en las trazas y en los sistemas constructivos, proceso 
cultural que, en conjunto, retorna a un sistema arquitectónico de gran sobriedad 
que se resuelve con el lenguaje de la arquitectura popular. Su estilo seguirá siendo 
románico, caracterizado por su adecuación a las necesidades de esos grupos 
humanos; su mimetismo es total, tanto con el entorno natural como con el 
construido, y tanto en sus características arquitectónicas como constructivas, como 
en los materiales, colores, texturas y volúmenes. Representan un modelo de edificio 
construido en un estilo culto que, popularizado hasta el extremo, va a extenderse 
por toda la sierra y por las alcarrias de Guadalajara y de Cuenca, ya convertido en un 
invariante tipológico de ese último gran estilo internacional hasta su desaparición. 
En resumen, la iglesia se inserta en los conjuntos dispersos de habitación que, 
independiente de las fechas de ejecución, nos dan una imagen congelada a través 
de los invariantes arquitectónicos mencionados, de asentamientos estructurados 
por una iglesia de estilo románico, formando conjuntos integrales de arquitectura 
popular. Su estructura arquitectónica sufrió una simplificación rotunda de la 
complejidad constructiva y simbólica que las había alentado, en un proceso que 
diluyó el estilo en construcciones populares. Estos dos hechos, la desaparición 
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del fenómeno repoblador de aldeas y la construcción de un románico final 
absolutamente popularizado, conceden a esta área geográfica una singularidad muy 
acentuada y un especial interés. Sin duda asistimos, cronológica y estilísticamente, 
a la construcción del último Románico europeo, expresado en términos de 
arquitectura popular, entendida ésta, siguiendo a Willian Kavanagh y a Fernández 
Alba, en un sentido amplio que incluye, no solo el diseño de los edificios, sino 
también la organización total del espacio económico y simbólico de las aldeas 
como conjunto, no solo de obras aisladas, sino como una sola obra que se presenta 
como un espacio en desarrollo y en relación con las arquitecturas enfáticamente 
denominadas cultas, como un conjunto invariante de formas estandarizadas, 
inseparable del quehacer popular colectivo que integra los contenidos individuales 
y los símbolos de la comunidad.

A partir de aquí, estos asentamientos formados con las gentes atraídas por la 
concesión de solares, tierras, fueros, exenciones y privilegios especiales y que se 
construyeron siempre acompañados por una iglesia de un estilo que hemos definido 
como Románico popularizado, fueron testigos de la desaparición de las razones que 
justificaron su fundación, situación que determinó como su único futuro posible el 
agrícola y ganadero, en muchos casos al nivel de subsistencia que hoy conocemos; la 
escasez de recursos propició, a la larga, su abandono, o cuando menos, la congelación de 
su evolución, sobreviviendo en unas condiciones insoportables, aunque conservando 
durante siglos su organización, su estructura urbanística y su arquitectura popular 
hasta fechas muy recientes, en que los habitantes pudieron huir de sus lugares y 
dejar atrás el olvido y el aislamiento que esas aldeas habían sufrido durante siglos. En 
aquéllas fechas, finales de los ochenta, ya de podía observar el Patrimonio popular, 
románico incluido, abandonado y en precarias condiciones; se podía considerar 
que muchos edificios, fundamentalmente los más aislados, elementales y humildes, 
estaban a punto de perderse, a pesar del heroico interés de los propios edificios en 
mantenerse en pie, debido a la incapacidad de actuar de una sociedad culturalmente 
paralizada (fotos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8). Estábamos presenciando un fenómeno 
sutil, al parecer invisible para los responsables, de cómo silenciosamente se diluye, 
desaparece, se desvanece, ese magnífico, único y excepcional fenómeno cultural, 
globalizador europeo, que fue el último Románico, fundido en su último viaje con el 
mundo popular y, desde luego, con las arquitecturas que le hicieron posible. 

Según lo expuesto, con la falta de compromiso de las administraciones más 
cercanas, y por mi experiencia en las propuestas similares de protección del 
patrimonio popular que he descrito en la primera parte de este apartado, tanto 
de los recursos naturales como de los construidos, podía afirmar que no se daban 
las condiciones mínimas necesarias para llevar a cabo con éxito las actuaciones 
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Figura 1. Villacadima (1987). 

Figura 2. Carabias (1988). 
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Figura 4. Campisábalos (1990). 

Figura 3. Aldeanueva (1989). 
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Figura 5. Robleluengo (1991). 

Figura 6. Morillejo (1992). 
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Figura 7. Esplegares (1993). 

Figura 8. El Espinar (1994). 
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concretas de salvaguarda del Patrimonio popular. Para mi sorpresa, y sin poder 
disimular mi alegría (figura 9), la Propuesta reseñada que elaboré personalmente, 
el de la recuperación de casi un centenar de edificios del Románico popular de 
Guadalajara, la Administración regional no solo no ignoró, sino que hizo suyo este 
proyecto integrado concebido para salvar un Patrimonio en trance de desaparición. 
En una parte sustancial fue llevado a la práctica, recuperando para generaciones 
futuras decenas de ejemplares construidos que testificaban el final tipológico y 
geográfico de un estilo internacional, ahora ya arquitectura popular, por primera 
vez documentado y analizado en la Historia del Arte (Nieto Taberné T. y Alegre 
Carvajal E., 1992), tan especial como el Románico. 

Claro que la puesta en escena no se hizo como un Proyecto de recuperación 
de un patrimonio popular, que posiblemente no hubiera tenido más éxito que 
los otros proyectos mencionados, sino como hemos dicho, de un Proyecto de 

Figura 9. Don Quijote. 
Gustav Doré. 
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recuperación del Románico alcarreño; la actuación, por otra parte tan positiva, se 
realizó a base de muchas pequeñas inversiones, sin compromisos de continuidad 
y con una única Consejería implicada, la de Cultura; aún así, tuvo una gran 
trascendencia mediática, eco que se ha venido utilizando por los responsables para 
tapar con su brillo las sombras que se ciernen sobre la recuperación del Patrimonio 
popular. De todas las figuras de protección incluidas en las Leyes reiteradamente 
expuestas no se utilizó ninguna, no había un interés real de ni de conocimiento 
ni de compromisos concretos y duraderos. Pero menos era nada. Este resultado 
tan exitoso no me anima a suponer un final razonable y digno para el patrimonio 
popular que milagrosamente se conserva, como por ejemplo, para las casonas 
molinesas, para los molinos de agua o aceiteros, para las cuevas-bodega, cuevas 
rupestres, chozos de pastor, parideras, hornos, fraguas, lavaderos, arquitectura 
negra y dorada y tantos otros elementos y conjuntos populares que nos ocupan y 
que, como vengo repitiendo, se encuentran en una situación delicadísima. 

II.2 El estado actual

Las Cortes Generales aprueban la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español 
que, ya en su Preámbulo, incluye no sólo una explícita definición del Patrimonio, 
sino todo el contenido de su vinculación con lo social y público expuesto, además 
de recoger el mandamiento constitucional de su necesaria intervención

...La protección y el enriquecimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico 
Español constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor 
económico. 
El cumplimiento de los Arts. 15 al 20 de la Ley 16/85 del Patrimonio exige, 

en lo que allí se determina como Plan Especial de Protección del área afectada, la 
redacción de, según calificaciones de la legislación urbanística, nada menos que 
un Plan Especial de Protección para la valoración y conservación del Patrimonio 
natural, histórico y etnográfico, un Plan de Etapas, un Presupuesto y un Catálogo, 
planes que habrían contribuido a sentar las bases de la coordinación de las acciones 
de las Administraciones con el fin de frenar el progresivo deterioro del patrimonio 
arquitectónico y sociocultural y evitar el desarraigo de las comunidades de 
residentes; este conjunto de planes es lo que ya se viene llamando en la práctica 
urbanística Plan Especial de Rehabilitación.

La necesidad y la obligación, según esta tan nombrada Ley de 1985, de la 
intervención en el patrimonio etnográfico son incuestionables. Las obligaciones 
están explícitamente definidas:
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...los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico… promoverán y tutelarán el acceso a la cultura... garantizarán la conservación 
y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural. 
Estos mandatos imperativos de la Constitución son vigentes desde 1978. Nieto 

Taberné, T., 1994, en el artículo “La función social del Patrimonio” constataba 
(después de diecinueve años de promulgada la Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico, de dieciséis años la Constitución Española, de once años la 
Carta Europea de Ordenación del Territorio, de nueve años la Ley de Patrimonio 
Histórico nacional, y de cuatro años la Ley regional) que las administraciones 
competentes no habían tenido a bien cumplir

… ni la legislación sobre el Patrimonio, ni la Constitución de 1978, que sentaba las bases 
para la consideración global del problema, no sólo proclamando su voluntad de proteger 
a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones 
sino, de forma imperativa, determinando en el artículo 46 que los poderes públicos 
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico 
y cultural y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad, ni las sucesivas leyes y doctrina que sobre el mismo se habían promulgado 
posteriormente.
Para la conservación del escaso patrimonio etnológico construido que queda 

en pie, y como desde los años ochenta conocemos sobradamente, es necesaria la 
aplicación de conocimientos modernos y de técnicas racionales alejadas de los 
voluntarismos, y de olvidar su obsoleta consideración y tratamiento como objetos 
turísticos o sentimentales. Reiteramos: 

… La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) establecía que: la 
conservación integrada exige la elaboración de medios jurídicos, administrativos, 
financieros y técnicos. En la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983) se 
afirma que: la puesta en valor del patrimonio arquitectónico, de los monumentos y de 
los sitios, debe estar integrada en una política general de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
Así pues, estábamos obligados, como vengo señalando sin descanso, a sacar 

la problemática patrimonial del marco exclusivamente cultural en que aparece 
confinada, para integrarla en una política de carácter global con unas implicaciones 
territoriales, sociales y económicas, a través de políticas de equilibrio territorial, de 
coordinación de usos y funciones en las distintas políticas sectoriales y de creación 
de unos sistemas eficaces de gestión, previa fijación de unos objetivos generales que 
pudieran ser desarrollados a corto, medio y largo plazo. 

Este principio básico de una regulación integral del territorio con alcance 
supramunicipal, debería haberse adoptado como base de actuación por los poderes 
públicos responsables. Las figuras urbanísticas de rehabilitación integrada del 
patrimonio pueden proponer una eficaz distribución y un riguroso control sobre la 
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gestión de los recursos públicos a través de la articulación de programas coordinados 
de intervención. Se definen los objetivos, contenidos, medios, procedimiento y 
administraciones responsables de los Planes Especiales de Rehabilitación Integrada 
(MOPU, 1983), conjunto de actuaciones coherentes y programadas, destinadas 
a potenciar los valores socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales 
de determinadas áreas rurales. Más tarde, la Orden de 30 de Noviembre de 1983, 
reitera en su contenido la actuación en áreas de rehabilitación integrada deberá 
apoyarse en un planeamiento urbanístico que proponga medidas para frenar el 
deterioro en que se encuentre el área de actuación, salvaguardar el patrimonio 
arquitectónico y sociocultural existente y evitar el desarraigo de las comunidades 
residentes, así como incluir previsiones y determinaciones de actuación. (Nota 3).

En este contexto, la Ley del Patrimonio Histórico Español recoge toda la 
creación literaria expuesta que acompañó a la nueva definición del Patrimonio y, 
sin embargo, no define obligaciones específicas para las administraciones, y sí para 
los ayuntamientos y los particulares. Como resultado de esta indefinición, no tengo 
noticias de que se redactaron planeamientos especiales de protección, ni catálogos, 
ni estudios y documentación del Patrimonio etnográfico, ni hubo coordinación 
interadministrativa, ni previsión de presupuestos específicos. Solamente se ha 
invertido en subvenciones, en alguna actuación puntual, en muestras locales de 
divulgación, o en alguna publicación que no aporta nada ni al conocimiento ni a 
las posibles intervenciones.

Se había elaborado la teoría y se había iniciado el marco legal que podría haber 
dado paso a un tratamiento integral del Patrimonio. Pero, al mismo tiempo, 
se habían determinado unas condiciones para estas intervenciones que iban a 
determinar su abandono: 

“...definición de ámbitos de intervención supramunicipales; integración en una 
política de ordenación del territorio; definición de un marco jurídico, administrativo, 
financiero y técnico coherente; proposición de programas a corto, medio y largo plazo; 
establecimiento de mecanismos de gestión y de control; vinculación de los presupuestos de 
las administraciones; participación ciudadana...”
 Ninguna de estas condiciones, tan elementales dentro de una consideración 

moderna de la racionalidad, era asumible por los poderes públicos.
La Ley del Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad de 1990 es una 

reproducción de las determinaciones del Estado en la materia y si cabe, todavía más 
generalista, donde se mantienen todas las determinaciones retóricas contenidas en 
la Ley de 1985 comentada y, en algunos casos, se amplían. 

....la protección y realce del patrimonio histórico, entendido como el conjunto de bienes 
que se han convertido en patrimoniales por la exclusiva acción social de los ciudadanos 
al apreciarlos como riqueza colectiva y como aportación histórica, es uno de los objetivos 
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básicos en el ejercicio del poder por la Junta de Comunidades ....la competencia 
exclusiva en lo concerniente al Patrimonio monumental e histórico es de la Junta de 
Comunidades.... su protección y enriquecimiento se hallan vinculados al mandato 
establecido en el art. 46 de la Constitución.... protección, tutela y disfrute de unos bienes 
que, puestos al servicio de la sociedad, son baluarte para la libertad cultural de todas las 
personas....
En concreto nada. Todo queda, como se ha comprobado en estos últimos años, 

al albur de las decisiones aisladas de cada una de las administraciones implicadas. 
Al Patrimonio Etnológico (art.23) le dedica diez líneas. El resultado salta a la vista.

Es notoria la tradicional descoordinación de los planeamientos municipales que 
se vienen realizando, o peor, que no se han realizado a tiempo (como ejemplo 
sirvan los planeamientos aculturales, tópicos e indiscriminados en lo que se 
ha venido en llamar la Sierra del Ocejón) y la necesidad de contextualizar la 
protección de las arquitecturas vernáculas dentro de un marco más amplio. Se ha 
venido reclamando, fundamentalmente desde ámbitos económicos y profesionales 
culturalmente comprometidos, la necesidad de disponer de un marco de ordenación 
territorial de carácter supramunicipal donde puedan integrarse los planeamientos 
municipales. Si a esto añadimos los distintos niveles competenciales, estatal, 
autonómico y municipal, sobre materias que inciden en el territorio, la definición 
de criterios previos para la programación de las acciones e inversiones de los 
distintos organismos sectoriales, unido a la coordinación en la redacción de los 
planeamientos, se vuelve imprescindible. La comarcalización de la ordenación del 
territorio y del urbanismo, recuperando las decisiones de protección sostenible a 
costa de los municipios, en general incapaces, olvidados, arruinados, ligados en 
sus actuaciones a una microperspectiva, y ensimismados en “políticas locales”, 
condiciones todas contrarias a la incorporación de la totalidad del espacio a una 
visión integradora, es imprescindible. En la exposición de motivos de la Ley de 
Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid se resume al postular que:

… los distintos planeamientos municipales han producido y siguen produciendo unos 
efectos altamente negativos en el medio físico y un grave expolio de los recursos naturales. 
Entre otras, las causas que favorecen estos procesos no deseables pueden encontrarse 
en la falta de un marco normativo que, homogeneizando las determinaciones de 
los instrumentos municipales, impida estos fenómenos e imponga unos criterios de 
ordenación supramunicipales. 
Estas ideas serían perfectamente aplicables en muchas comarcas vaciadas de 

la provincia. No es lícito el socorrido argumento que se ha venido utilizando de 
remisión de éstas a la autonomía municipal. Ya es hora de que la administración 
regional asuma, inequívocamente, su responsabilidad.
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Como hemos señalado de una forma continuada y ya cansina pero sin eco, la 
ordenación del territorio es una disciplina científica y una técnica administrativa y 
política, concebida como una aproximación interdisciplinar y global, tendente a un 
desarrollo sostenible y a la organización física del espacio guiada por una concepción 
directriz. Aquí en el invisible mundo rural, obviamente, parece que han decidido 
que no existan esas políticas y, por lo tanto, que no exista ninguna expresión 
espacial de las mismas y, consecuentemente, que no sean necesarias disciplinas ni 
técnicas científicas y administrativas para implementarlas. Ese esfuerzo, parece que 
inasumible por los administradores (Nota 4), debería haber definido una secuencia 
operativa enmarcando, en una primera etapa, el establecimiento de un proceso y 
programa de planificación territorial, conducente a una estrategia que racionaliza 
la actuación pública y las inversiones, y orienta la iniciativa privada, seguida de 
una segunda de instrumentación de los planes a través de políticas y proyectos 
concretos, completándose el proceso en una última etapa en la que se habilitarían 
mecanismos de seguimiento y control del sistema. Resumiendo, estudio y trabajo.

La oportunidad que ofrece el Estado de las Autonomías obliga a concretar 
el significado de la ordenación territorial que, junto a los recursos transferidos, 
permiten un entendimiento global del territorio y la formulación de propuestas para 
su ordenación. Sin embargo, las actuaciones urbanísticas se vienen produciendo de 
una forma parcial, con una visión microscópica, a base de operaciones sectoriales 
o a pequeña escala, más fáciles y menos costosas de gestionar pero más rentables 
políticamente, sin sujeción a programas, y distribuyendo los presupuestos y las 
inversiones, cuando mejor, con criterios coyunturales. 

Algunas leyes de Ordenación Territorial han creado, nunca en esta región, 
figuras como Directrices de Ordenación Territorial y Programas Coordinados de 
Actuación constituyendo la base económica para la confección de los Presupuestos 
(Comunidad de Madrid. 1984). En nuestra Comunidad, y con carácter general, no 
se han abordado por el momento reconversiones de estos planeamientos directores, 
ni se han establecido directrices ni criterios vinculantes que hagan coherentes los 
planeamientos generales entre sí. Los límites municipales son, por el momento, 
insalvables. Ni que decir tiene que no se han realizado esfuerzos, que sobrepasen 
la apariencia o la propaganda tanto en actuaciones como en publicaciones o 
declaraciones, para redactar y ejecutar planeamientos supramunicipales de 
protección del Patrimonio etnológico. La remisión generalizada de las Normas 
generales a planeamientos especiales de protección, que nunca se realizan, o a 
inadecuadas ordenanzas municipales, cierra este círculo.

Y es en este contexto, después de veintiocho años de la Ley de 1985 y después 
de veintitrés años de nuestra Ley regional de 1990, sumidos en esta inactividad, 
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cuando aparece la última aportación, la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de 
Castilla-La Mancha que sigue remitiendo a los particulares y a los Ayuntamientos 
(olvidando que la mayoría de las áreas rurales están vacías y no hay ni “particulares” 
ni “entidades locales” que merezcan ese nombre) toda la responsabilidad sobre el 
Patrimonio etnológico construido, la carga de la localización, del estudio, de la 
redacción de los Planes Municipales y de los correspondientes Planes Especiales de 
los Conjuntos y de los Sitios, además de la inspección, protección, conservación 
y mejora de los bienes; lo que sí pormenoriza exahustivamente son tanto las 
obligaciones como las sanciones a las que se enfrentan, reservándose la cómoda 
misión de informar de forma preceptiva todos los planeamientos urbanísticos, 
de ordenación del territorio no hay, y las actuaciones que aquéllos promuevan, 
pero quedándose al margen de cualquier responsabilidad directa, inmediata y 
presupuestada de las que hemos venido mencionando. Como principios generales, 
la Ley expone, sin mayor precisión, y por tanto sin mayor trascendencia en la 
práctica, los tan reiterados principios contenidos en la legislación de los últimos 
treinta años: el reconocimiento del valor propio de los bienes etnológicos; la 
interrelación entre el Patrimonio Cultural y el Urbanismo y la Ordenación del 
Territorio y la necesaria coordinación en materia de Patrimonio con los diferentes 
instrumentos de planeamiento; las intervenciones en el Patrimonio derivadas 
de la concertación administrativa en la gestión, ordenación y desarrollo del 
territorio; la posibilidad de declarar como Bienes de Interés Cultural (arts. 8 y 
9) en sus categorías de Monumento, a las construcciones de sobresaliente interés 
etnológico, como Sitio, a los lugares de valor etnológico, o como Bien de Interés 
Patrimonial a las construcciones de relevante interés etnológico (la documentación 
y la tramitación necesarias para estas declaraciones, arts.10 al 18, la verdad es que 
asustan); la realización de un Catálogo de los Bienes de Interés Cultural; y para 
terminar postula la obligación de documentar e inventariar como Patrimonio 
Cultural aquellos elementos que “no se conocen en absoluto o solo en parte”. 
Menos concreción, compromiso y facilidades, imposible. 

Al Patrimonio Etnológico le dedica esta vez, concretamente, las cinco líneas de 
la Disposición Adicional Tercera. Incluye las manifestaciones de la Arquitectura 
Negra de nuestra Sierra entre los patrimonios especiales, en el mismo saco de los silos, 
bombos, ventas, molinos y “otros elementos etnológicos”; y con una frialdad y un 
distanciamiento que impresionan establece (Disposición Adicional tercera) que 

… forman parte del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha …y… que aquellos 
bienes de entre los citados que sean merecedores de protección específica individualizada 
en razón de sus valores culturales, podrán ser declarados en alguna de las figuras de 
protección ya mencionadas…
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 Es de notar que esta Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural olvida que desde la 
Ley nacional 16/1985, es decir, desde hace treinta y cuatro años, los inmuebles de 
interés etnográfico forman parte del Patrimonio Histórico Español (art.1), y que 
pueden ser declarados Bienes de Interés Cultural, como Sitio Histórico o Conjunto 
Histórico, en función de su interés etnográfico o de su relevancia como muestra de 
la cultura tradicional (art. 14). Y que desde la Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico, 
es decir, desde hacía veintitrés años, habían quedado incoados los expedientes 
para la declaración como Bienes de Interés Cultural de las manifestaciones de 
arquitectura popular como la arquitectura negra (art.23), que se obligaba a realizar 
la investigación y documentación de los materiales integrantes de este Patrimonio, 
y que se daba a sí misma un plazo de veinte meses para resolver dichos expedientes 
de declaración (art. 6), es decir, deberían estar resueltos los expedientes de estas 
arquitecturas hace veintiún años. Claro que desde la promulgación de esta última 
Ley, las obligaciones anteriores además de los expedientes incoados según la Ley de 
1990, que nunca se hicieron, quedaron anulados; ahora estamos esperando a ver 
si alguna de aquellas manifestaciones de la Arquitectura Negra reunía los valores 
culturales necesarios para ser merecedoras de algún tipo de protección. 

NOTAS

Nota 1

Esta nota tiene por objeto actualizar, con la experiencia acumulada y visto 
lo visto, el texto del año 1989 contenido en el Apartado I y por mí presentado 
ante la Consejería de Cultura. Quizás esta situación que padecemos viene de que 
no reconocemos ni sabemos dónde está el problema. El trabajo y la humildad 
constituyen sin duda dos de los atributos más ampliamente compartidos por el 
hombre popular que hizo las construcciones populares. Pero esa humildad tan 
cercana cronológica y genealógicamente al emigrante popular reconvertido en el 
urbanitas actual, es la que ha llevado a éste, en la práctica, a renegar de la poética 
postura sobre el menosprecio de Corte y alabanza de aldea, sustituyéndola por el 
menosprecio real de la sabiduría y cultura de las aldeas.

El urbanitas mencionado se avergüenza del mundo rural, de su cultura y de sus 
construcciones pero, en el otro extremo, no sé si los que nos dedicamos a estudiar 
con todo nuestro respeto este mundo popular casi perdido, habríamos pensado de 
una forma distinta de haber salido de las ciudades y haber tenido que sobrevivir 
en las condiciones, no ya de la pobreza pasada, sino en las de extrema humildad 
que hemos conocido hasta hace pocos años, si hubiéramos añorado un pasado de 
penurias en esos pequeños pueblos que nunca conocieron momentos de esplendor, 
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sino que pasaron directamente de la supervivencia al olvido; para ser consecuentes, 
creo que es necesario vivir el mundo rural real para racionalizar nuestras propuestas 
de actuación, en base al diagnóstico mucho más próximo a la verdad que hace 
Miguel Delibes sobre la vida de sus habitantes y las circunstancias que llevaron a 
la situación actual 

… la desilusión producida por un esfuerzo socialmente despreciado y mezquinamente 
retribuido; la grisura de una vida lánguida, sin alicientes, en contraste con el ritmo 
aparentemente alegre, frívolo y desahogado de la capital y el incentivo de los salarios 
fijos, no pendientes de una nube, embaucó a la juventud campesina provocando un 
éxodo repentino a la ciudad … y sobre las actuaciones realizadas … hemos matado la 
cultura campesina pero no la hemos sustituido por nada, al menos, por nada noble. Y la 
destrucción de la naturaleza no es solo física, sino una destrucción de su significado por 
el hombre, una verdadera amputación espiritual y vital de éste. Al hombre se le arrebata 
la pureza del aire y del agua, pero también se le amputa el lenguaje, y el paisaje en que 
transcurre su vida, lleno de referencias personales y de su comunidad, es convertido en 
un paisaje insignificante. 
Como consecuencia se produjeron, a la larga, los movimientos poblacionales 

que dejaron vacío el territorio, y la huida final masiva, en torno a los años sesenta 
del siglo pasado, de ese asfixiante mundo rural sin esperanza hacia los núcleos 
urbanos donde se creía que se podía encontrar un futuro digno. 

Esta es la situación que tenemos después de tantos años consintiendo la 
degradación de la estructura social y cultural preindustriales. Y aunque ahora, 
más de cincuenta años después de lo expuesto, oficialmente se reconoce una gran 
preocupación por lo que se ha venido en llamar la “España vacía”, o mejor “la 
España vaciada”, no conozco que se estén planteando otras soluciones que las eternas 
e indiscriminadas subvenciones, para reconducir esta pérdida progresiva de este 
mundo y de su Patrimonio construido tan excepcional como el que tenemos y que 
algunos hemos tenido la suerte de conocer. Las soluciones enunciadas y legisladas 
desde los años setenta y por mí resumidas en el Apartado I de este escrito en los 
años ochenta, parecen seguir sin tener cabida dentro de la estructura administrativa 
y política ahora ya asentada y desarrollada. El resultado salta a la vista. Multitud de 
edificios excepcionales de los que hoy casi no queda ni el recuerdo (fotos 10, 11, 
12 y 13). 

 
Nota 2

La Arquitectura popular pertenece a un estilo que se ha ido elaborando a través 
de los siglos y que, cuando alcanzó la forma idónea para su entorno, cristalizó en un 
prototipo siempre repetido con unos planteamientos rigurosamente funcionales, 
una gran lección de coherencia y de humildad, basada en la obligada situación 
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Figura 10. Matallana (desaparecida). 

Figura 11. Raña. Paridera (2019). 
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Figura 12. Palancares. Cementerio (2019). 

Figura 13. Rañuela. Paridera (2019). 
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de austeridad y privaciones del hombre popular derivada de los mínimos recursos 
disponibles, de la dureza climática y del abandono secular. Es un fenómeno 
preindustrial de creaciones realizadas por los habitantes de aldeas aisladas. El 
resultado son unos invariantes tipológicos, edificios herméticos, de proporciones 
mínimas, con huecos al sur recercados con dinteles-cargadero y jambas, y cubiertos 
por faldones a dos aguas, que suelen abarcar cortes, cuadras, leñeras etc. adosadas. 
Las construcciones se apiñan entre sí y, debido a la uniformidad textural de los 
materiales de construcción utilizados, en conjuntos de una calidad plástica 
inimitable. 

En realidad estoy describiendo tanto la Arquitectura popular como el Románico 
popular original de esta zona, ya que a ambas manifestaciones arquitectónicas se les 
pueden aplicar en su totalidad las características expuestas. En Nieto Taberné T. y 
Alegre Carvajal E., 1991 y 1994, a estos edificios se les describe:

… se construyen, cerrados y herméticos, en simplísima mampostería con remates de 
sillarejo en las esquinas; constan de una sola nave resaltada sobre la cabecera, y puerta de 
ingreso en el muro sur, cobijada en un pequeño porche con cubierta de pares de madera 
y pilares de piedra o madera, y resuelta con un arco que descansa en simples jambas. La 
nave se cubre con cubierta de pares atirantados, tabla y teja curva. Las fachadas suelen 
ser ciegas, excepto la meridional que puede disponer de huecos mínimos aspillerados. En 
la Sierra Norte, las iglesias se construyen con pizarras y cuarcitas recibidas con barro 
en los muros, se cubren con lajas de piedra, pizarra o teja cerámica sobre ramas, tabla 
y barro sobre estructuras de madera sin labrar, y los huecos, todos muy reducidos, se 
recercan con jambas y dinteles de madera. En estas iglesias, los faldones de la cubierta 
pueden abarcar adosados para sacristía, casa del cura, salas de reunión etc. 
La Arquitectura popular alcanza a las más elementales construcciones de 

supervivencia, además de haber sido capaz de interpretar uno de los grandes estilos 
internacionales, el Románico, adaptándolo a sus necesidades con el resultado de 
unas obras populares singulares, y todo ello posible gracias a lo que se conoce como 
sabiduría popular, excepcional conjunto de conocimientos y habilidades que les ha 
permitido sobrevivir de una manera sostenible en medios de una extrema dureza. 
Lo expuesto en la primera parte de esta Nota, representa una descripción generalista 
de la Arquitectura popular, pero puede aplicarse sin dudar a las obras románicas que 
se construyeron, miméticas con el entorno, por los mismos arquitectos populares 
y en las mismas fechas. Y viceversa, la descripción de las iglesias del Románico 
popular puede aplicarse a las construcciones populares residenciales y auxiliares.

Nota 3

En el año 1956 se publicó la Ley de 12 de Mayo sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana, conocida como Ley del Suelo, donde ya se incluían todas 
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y cada una de las figuras de planeamiento y protección que, en los siguientes 
sesenta y tres años, deberíamos haber estado utilizando y desarrollando. De su 
modernísimo contenido y de los conceptos globales que expone, hemos venido 
hablando y hablando, que no cumpliendo, todos estos años, tanto que se han 
llegado a desvirtuar, por fatiga del material, sus posibilidades. Pero es importante 
saber que desde el año 1956 los mecanismos de actuación en el territorio y en el 
Patrimonio estaban fijados y publicados. Dicha Ley establece, por primera vez, 
unas limitaciones extraordinarias a la hasta entonces sagrada propiedad, basadas en 
la utilidad pública y en su función social, con unos requerimientos de cesiones y de 
redistribución de las plusvalías generadas por la acción urbanística que se pueden 
considerar revolucionarias, además de las formas concretas, tan reiteradas en este 
trabajo, de intervención pública sobre el territorio. En ella se determina que: 

… la acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y, en vez de ser su 
consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento de las 
grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que 
se armonizan las economías agrícola, industrial y urbana, formando unidades estables 
económica y socialmente. Por tanto, ha de eliminarse el señuelo de los proyectos a plazo 
inmediato, y afrontar los que, por responder a una visión amplia en el tiempo y en 
el espacio, contribuyen más definitiva y ampliamente a la consecución del bienestar. 
Y abandonando el marco localista, partir de una perspectiva de mayor alcance que 
permita ordenar urbanísticamente, bajo la dirección de órganos específicos, el territorio 
de provincias, comarcas y municipios, en esta gradación progresiva. La trascendencia 
de la acción urbanística postula la asignación de recursos económicos adecuados, sin los 
cuales no cabría desarrollarla. La competencia urbanística concerniente al planeamiento 
comprenderá la facultad de redactar, en desarrollo del Plan Nacional de Urbanismo, 
Planes Provinciales, Comarcales y Municipales, además de los Planes Especiales para la 
protección del paisaje y del patrimonio histórico y artístico. En el caso de que estos planes 
no se formaren dentro de los plazos señalados en la Ley, las Comisiones de Urbanismo 
dispondrán su redacción. 
La repercusión académica, social, jurídica y urbanística que tuvo la Ley de 

1956, no tuvo una repercusión proporcional en las actuaciones concretas sobre 
el territorio, era demasiado pronto, pero dieron pie a una asimilación social de 
su determinaciones y a una cultura de planificación, participación y control, que 
hicieron posible la aceptación y elaboración del conjunto de normas de protección 
y las actuaciones de los años venideros. 

En este contexto se publica la Ley 19/1975 de reforma de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana, y el Texto Refundido, Real Decreto 1346/1976. 
Su contenido, junto a sus reglamentos, complementario de la Ley de 1956, es 
el ejemplo de lo que debe ser una base moderna, concreta, positiva y coherente 
en la que apoyarse si se hubiera decidido alguna actuación sobre el territorio y el 
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Patrimonio; pero no hubo ni interés ni tiempo, la nueva organización autonómica 
barrió como un tsunami todo lo que durante medio siglo se había avanzado. En esta 
última Ley nacional se determinaba que la competencia urbanística comprenderá 
la facultad de redactar, en desarrollo del Plan Nacional de Ordenación (art.7), 
Planes Directores Territoriales de Coordinación (arts. 8 y 9), y Planes municipales, 
señalando como función directriz de que el suelo se utilice en congruencia con la 
utilidad pública y la función social de la propiedad. Se redactarían Planes Especiales, 
en desarrollo de los Planes Directores, en orden a la protección del paisaje, a la 
ordenación de recintos y conjuntos artísticos, a la conservación y valoración del 
Patrimonio histórico y bellezas naturales y a la conservación del medio rural. 
Estipulaba también que los Planes Directores vincularán a la Administración y 
a los particulares, que las acciones previstas se ejecutarán por los departamentos 
ministeriales afectados, y que fijarían el modelo territorial, el programa y las bases 
técnicas y económicas para su desarrollo y ejecución. 

Las leyes urbanísticas de Castilla-La Mancha, en concreto la LOTAU 2/1998 
y el Texto Refundido 1/2010, dedican, entre las dos, menos de catorce líneas a los 
planeamientos territoriales. El Reglamento que las desarrolla, Decreto 248/2004, 
copiando literalmente esas catorce líneas citadas, establece que los POT (Planes de 
Ordenación del Territorio), tienen como objetivo principal establecer un modelo 
territorial definitorio de la organización racional y equilibrada de suelo y, en 
general, de los recursos naturales, así como disponiendo las actividades y los usos 
que armonicen el desarrollo económico-social con el medio ambiente en general, 
la preservación de la naturaleza y la protección del patrimonio arquitectónico 
y del histórico y cultural. Los planes especiales los sitúa como desarrollo de los 
planes territoriales o generales municipales. No hace falta dar más vueltas a la 
literatura urbanística publicada. No tengo noticias de que, desde el año 1976, se 
haya redactado ni un Plan Territorial que afecte ni un Plan Especial que proteja los 
bienes etnográficos en este área. 

Nota 4

Antonio Fraguas de Pablo, Forges, es realista:…yo solo veo dos salidas, o 
alternativas, a la actual situación, a saber: o seguir así, o continuar como estamos….
Gráficamente, pone en boca de sus personajes: 

…mi experiencia parlamentaria me lleva a darle un consejo, querido y novel colega, 
fundamental para el buen fin de la alta tarea que nos ha sido encomendada: si se duerme, 
no ronque…en mi Ministerio se comentaba hoy que en el vuestro hay un papel nuestro 
que vosotros tenéis que mandarnos para que nosotros podamos enviárselo a ellos…voy al 
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Archivo General a ver si por fin logro que me traspapelen unos oficios de sumo interés… y 
además, finalizando, quiero mostrar mi adhesión a lo que haga falta … 
Por último, su entrañable Blasillo, en su imposible esperanza por un futuro 

digno para nuestra España 
… quiere ser la voz que clama en la meseta; no comprende nada de lo que le circunda. 
Sus conclusiones son siempre razonadas, anarquistamente conservadoras de algo duro 
y bello, amado y odiado, amplio y estrecho, triste y alegre, la tierra, su tierra. Nunca 
emigrará, pretende ser solitario testigo del rutinario devenir. Y algún día sentado, 
mirando el escueto y lejano horizonte castellano dirá aquello de “a veces me pregunto por 
qué la amamos tanto”…
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EL mOLINO dE ACEItE (LAgAr) dE utANdE. 
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Resumen
La reconstrucción de un edificio tan valioso como este molino de aceite, es una ocasión especial para 
un arquitecto interesado en la etnografía, sobre todo si sumamos que el objetivo era recuperarlo 
respetando estrictamente todos sus elementos originales y poniendo en marcha la instalación 
productiva inicial. Además, este encargo me permitió establecer una relación profesional con 
el propietario Don Francisco Sobrino Ochoa, colaboración que dio como resultado dos obras 
emblemáticas construidas en Guadalajara, ambas parte sentimental inseparable de la obra de 
recuperación del molino, la sucursal del Banco Exterior de España y la Estructura Permutacional 
de la NII.

Palabras clave
Cultura, aceite, deterioro, oficio, rehabilitación, cinético.

Summary
 The reconstruction of a building as valuable as this oil mill is a special occasion for an architect 
interested in ethnography, especially if we add that the objective was to recover it while strictly 
respecting all its original elements and implementing the initial productive installation. In addition, 
this assignment allowed me to establish a professional relationship with the owner Francisco 
Sobrino Ochoa, a collaboration that resulted in two emblematic works built in Guadalajara, both 
inseparable sentimental part of the mill recovery work, the branch of the Banco Exterior de España 
and the Permutational Structure of the NII.   

Key words
Culture, olive oil, deterioration, rebuilding, Kinetic.
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I. INTRODUCCIÓN

No quedan muchos molinos tradicionales de aceite, totalmente recuperados, 
que funcionaron con tracción animal para el machaqueo de la aceituna y con 
primitivas palancas para la prensa, como es el que nos ocupa de Utande. Los 
que conservan en parte la instalación original y los métodos tradicionales 
y que además, actualmente, siguen en plena producción, han introducido 
modificaciones; los conos, rulos o muelas ahora no los mueven caballerías, sino 
que están conectados a motores eléctricos, el rulo rugoso de granito machaca 
la aceituna pero no rompe el hueso, no le escacha, y así disminuye el amargor, 
y las prensas no funcionan por la aplicación de pesos por medio de palancas 
elementales, sino que lo hacen por compresores de tipo industrial. Ejemplos de 
estos molinos o almazaras tenemos en Gestalgar (Valencia), Mesones de Isuela 
(Zaragoza) y en Aguaviva (Teruel), siendo propietarios de los dos últimos Don 
Iván Saldaña y Don Santiago Marín Linares respectivamente. En el caso de la 
almazara de Latedo (Zamora), mantienen íntegramente tanto la construcción 
original como el proceso artesano de producción; a esta almazara llegan las 
aceitunas, picual, serrana, gordal, villalonga etc.1 recogidas por vareo o las que 
se recogen por ordeño, a la manera de como lo hacen en los olivares de Utande 
y, según nos explica Bernardo Calvo Brioso, se vacían, antes de las veinticuatro 
horas desde la recolección, en un pozo formado por una solera y paredes, excavado 
todo ello en la roca, donde se sitúa una muela vertical de granito movida por 
tracción animal, sistema arcaico conocido como molino de sangre. La pasta fina 
resultante de esta molienda cae a un canal circundante a la solera, la pajera, 
por una abertura o tajadera, desde donde se recoge con palas o en recipientes 
de madera, alqueres, y se van rellenando las eras o capachos, esterillas de esparto 
con solapas, que se van apilando unas encima de otras formando torres o cargos 
y que se coronan con un tablero de troncos hasta la viga de la prensa, torre que 
debe estar bien equilibrada para que, por los empujes horizontales de la viga, no 
se desmorone. El peso propio de los capachos hace manar el aceite, de primera 
presión o virgen, que se recoge por los canalillos que le conducen hasta las pilas o 
pozuelos, sistema excavado, como el molino, todo ello en la roca. A continuación 
actúa la prensa, viga de olmo o de pino de grandes dimensiones que conforma, 

1  Existen multitud de tipos de aceituna, con nombres tan sugerentes como manzanilla, picual, cornicabra, 
coupage, asperillo, hojiblanca o arbequina, entre otras. La variedad castellana común o verdeja, autóctona de 
las Alcarria conquense y de Guadalajara, se conoce desde que estos pueblos olivareros fueron proveedores de 
la Casa Real desde Felipe II; producen aceites vírgenes de color verde, rotundo olor a hoja, sabores vegetales y 
afrutados. La proporción usual de los ácidos grasos de los aceites de la zona es: ácido oleico (70-75%), ácido 
linoleico (12%) y ácido palmítico (6.5%). La conservación se hace entre los 10º C y 20º C, en locales sin 
corrientes de aire, sin humedad, con temperaturas bajas y constantes, y sin luz.
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al levantar la piedra de su extremo girando a mano el tornillo a ella sujeto, una 
poderosa palanca que prensa el conjunto de capachos rellenos de pasta y termina 
de extraer el aceite. Cerca de la prensa hay una cocina baja que sirve para calentar 
el agua con la que escaldar continuamente la pasta para favorecer la separación 
del aceite. El líquido final, aceite y alperujo (mezcla de todos aquellos restos de 
la aceituna molturada, alpechín o agua con residuos orgánicos y sustancias en 
suspensión, algunos residuos sólidos de la aceituna como el hueso y la piel, y 
restos grasos), pasan al primer pocillo donde, por decantación, se van separando 
al flotar el aceite, que discurre por la parte superior de pocillo en pocillo. La 
operación de prensado se suele repetir hasta tres veces para obtener más aceite, y 
la decantación hasta obtener aceite limpio. El alpechín y los residuos se eliminan 
y los restos de la pasta, el orujo, puede utilizarse para fabricar jabones, como 
combustible o para mejorar suelos. El aceite virgen extra se obtiene de la primera 
presión de aceitunas tempranas seleccionadas; el aceite virgen, zumo de aceitunas 
más tardías, más ácidas; y el aceite lampante, procedente de frutos en mal estado 
por haber sufrido plagas, heladas, estar caídos en el suelo etc. es un aceite no apto 
para el consumo a no ser que sea refinado. Este proceso es también el utilizado en 
el molino del siglo XVI, transformado en el Museo de la Almazara, en el núcleo 
de Alcabón (Toledo). Mar Luna Villacañas nos resume la instalación formada 
por una sala de molienda con dos molinos de sangre donde pasan las aceitunas, 
que se machacaban con las piedras movidas por asnos o mulas, cayendo después, 
el fruto así triturado, al aljarfe o canalillo perimetral, de donde se recogía y de 
allí, a dos prensas de viga arábiga de más de once metros de longitud2.

II. EL MOLINO DE ACEITE DE UTANDE

Es en las Relaciones Topográficas donde se recogen noticias de la importancia 
que siempre ha tenido el cultivo de olivos en esta provincia, de forma que solo el 
cereal y en algunos casos la viña, pueden comparársele. Sin embargo, es mucho 
más frecuente la descripción de molinos harineros en los poblados del entorno, 
mientras que los lagares no aparecen en ellos; adjuntamos en el Anexo I algunos 
ejemplos, seleccionados de forma aleatoria en términos municipales más alejados, 
de cómo se documentan tanto los cultivos dominantes como, si existen, los molinos 
harineros o aceiteros. También incluimos alguno de los usos tradicionales del aceite 

2  No he seleccionado las palabras y frases recogidas durante la elaboración de este trabajo; claro que se 
repiten, aunque a veces con distinto significado, tanto los términos como las formas, dichos, con que se 
expresan los productores de aceite, pero he decidido no cortar el relato directo para que no pierda parte de su 
frescura y naturalidad. Tampoco he mejorado en las descripciones su método, el tradicional, el heredado, con 
los conocimientos que ahora tenemos con la nueva y moderna cultura del aceite y sus sofisticadas técnicas. El 
lenguaje recogido es el que se utilizó en su día en el molino de Utande.
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de oliva en la conservación de los alimentos, así como dos ejemplos anecdóticos del 
uso de la aceituna en el mundo de la gastronomía3.

El molino de Utande se construye, como toda la arquitectura popular, con 
los materiales tradicionales de la zona. La única planta, prácticamente cuadrada, 
limitada por muros portantes de piedra caliza sin labrar, se divide en dos crujías por 
un pórtico de tres vanos construido con una viga sobre pilares, todo ello resuelto con 
grandes escuadrías de madera, pórtico arriostrado con tirantes horizontales. Sobre 
esta estructura se construye la cubierta compuesta por grandes pares de madera, 
apuntalados por jabalcones con origen en el pórtico central y apoyo superior en 
tirantes secundarios, que apoyan en los muros laterales y en la viga de cumbrera 
soportada por la sobreelevación de la crujía central. Sobre esta primitiva estructura 
de falsas cerchas, se coloca la teja curva sobre parecillos y tabla. La mínima y 
humilde fachada, cuya única riqueza son unos sillarejos rematando las esquinas, no 
refleja el extraordinario volumen interior de la instalación.

En Utande, las variedades de aceituna más corrientes eran la manzanilla y 
la azucheña (algunos la llamaban abucheña). Eran las que mejor se daban, eso 
era sabido. También estaba la cornicabra, poca, eran contadas en el término. 
La aceituna se cogía a ordeño de la rama, con unos cuernos de cabra a modo de 
dedales protegiendo los dedos índice y corazón, y con un material suave entre 
los dedos, de piel de cabra con dos ojales o hechas con la lengüeta de un zapato, 
las dedileras, para proteger la unión entre los dedos (fotos 2 y 3). De ahí iba la 
aceituna a los  lenzones, cuatro trozos de arpillera y, más modernamente, a las 
canastillas de mimbre, cestas sujetas con una cuerda a la cintura y con otra a los 
hombros, con un lateral cóncavo para ajustarse al pecho (fotos 4, 5 y 6). Las 
aceitunas que caían de las cestas se recogían en el suelo con el  lenzón, entonces 
no había redes. Ahora ya no se cogen las del suelo, se vive en la abundancia, antes 
no se dejaba ni una. Después, en costales, se llevaban las aceitunas a los oliveros 
en las casas, pero antes se pasaban por la zaranda, con travesaños y malla de 

3  Siguiendo, entre otros, a Antonio Aragonés, recogemos algunos consejos para iniciarnos en el mundo de 
la gastronomía.
El chorizo o las morcillas en aceite se orean durante diez días, se colocan en una olla grande de barro y se les 
añade aceite hasta cubrirlos. El lomo se conserva, también en aceite, frito o adobado.
Para hacer queso en aceite solo hacen falta tres cosas: buen queso, buen aceite y tiempo. El queso debe meterse 
antes de que se endurezca, pero dándole pinchazos con agujas para que cale mejor. Por lo menos el queso debe 
pasar un año sumergido antes de comerse.
Las aceitunas o las olivas han de cogerse maduras, pero de piel tiesa; se rajan y se desaguan muchas veces, 
se meten en una tinajita y se las cambia el agua cada dos o tres días, hasta que pierdan el amargor. En otro 
recipiente se hacen cocer cebollas, una ristra de ajos, hinojo, romero, tomillo, ajedrea, laurel y bastante sal; 
se deja enfriar y se les echa a las aceitunas. Pasados ocho días ya habrán tomado el aliño y se podrán comer.
Juan Mari Arzak, en su restaurante de San Sebastián, incluye en la carta una tarta de manzana, aceitunas negras 
y mazapán.
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Plano 1. Planta.

Plano 2. Alzado principal.
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Plano 3. Sección longitudinal 1-1 (prensa).

Plano 4. Sección longitudinal 2-2 (estructura).

Plano 5. Sección transversal 3-3.
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Foto 2. Cuernos y dedileras.

Foto 1. Fachada principal.

Foto 3. Cuernos siglo XXI.
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Foto 8. Serón.

Foto 4. Cestilla tradicional.

Foto 5. Cestilla siglo XX.

Foto 6. Cestilla siglo XXI.
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Foto 7. Zaranda.

Foto 8. Serón.
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Foto 11. Prensa.

Foto 12. Prensa.

Foto 13. Prensa.

Foto 9. Molones, rulos, ruedas.

Foto 10. Tornillo.
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Foto 11. Prensa.

Foto 12. Prensa.

Foto 13. Prensa.
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Foto 14. Tinajas.

Foto 15. Tinajas.

Foto 16. Tinajas.
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alambres de entre 2-2.5 cms. por la que pasaba todo, colaban las hojas, y dejaba la 
aceituna limpia (foto 7). Los atrojes para los cereales estaban en la planta primera, 
bajo la cubierta, grano que se cernía con arneros y cribas, cedazos hechos de piel 
de cabra con agujeros pequeños y grandes respectivamente, mientras que los 
oliveros estaban en las plantas bajas. Al lagar se bajaba después la aceituna en 
serones (foto 8), de allí a la tolva, y entonces caía la molienda sobre la solera, donde 
los rulos o muelas movidas por la mula atada al timón machacaban la aceituna 
(foto 9); la pasta resultante, la aceituna molida, iba gomitando, escupiendo el 
aceite a la canal. De allí con cubos se rellenaban los serillos o capachos, moldes de 
esparto que se colocaban uno encima del anterior, todos llenos a rebosar de pasta, 
y se colocaban en la prensa. El maestro del lagar, en Utande no había y tenían 
que contratarle fuera, por ejemplo en Archilla, era quien dirigía las operaciones. 
Situados los capachos en su sitio, molinada se llamaba cada grupo de ellos que 
se formaban para una prensada, unos doscientos kilos de aceituna, se procedía 
a levantar la culeca que hacía la palanca, una piedra de caliza compacta tallada 
de unos 180 cms. de diámetro por 65 cms. de altura, dando vueltas con la barra 
al timón situado en la parte inferior del husillo hasta que despegaba4; para eso se 
necesitaban dos o tres mujeres que eran las encargadas de ese trabajo. Mientras, 
con calzos, se había sujetado el otro extremo de la viga, por su parte superior, en 
el apoyo del muro (fotos 10, 11, 12 y 13). El aceite salía de los capachos a chorro, 
y por los escurrideros iba a las tinajas (fotos 14, 15 y 16). Los posos o chivos se 
ponían a cocer y producían más aceite. Al lado de la prensa había una hornilla 
donde se calentaba agua que se añadía a la pasta de los capachos para que con el 
calor saliera más aceite. Al final, de las tinajas pasaba a las cántaras y a las casas. 
Casi toda la producción era para autoconsumo, había poco aceite y mucha gente. 
Freía con aceite quien podía, los demás a aguantarse, freían con sebo. Alguna vez, 
si sobraba, iban a vender una cacharrilla de aceite a Jadraque, pero allí había un 
fielato y, con mala suerte, te la confiscaban.

4  El cálculo de la capacidad de trabajo de la prensa se ha calculado con los pesos habituales: para maderas 
resinosas, 650 kg/m3; calizas compactas, 2.800 kg./m3; para mampostería de caliza compacta con mortero, 
2.600 kg./m3. 
Vigas de la prensa: 0,76 m3 x 650 kg/m3 = 494 kg ………….…. momento 494 kg x 3.80m = 1.877 kgm.
Culeca: 1,307 m3 x 2800 kg/m3 = 3.659 Kg … ………………momento 3.659 kg x 7.60m = 27.808 kgm.
Tornillo, tuerca: 0.19 m3 x 650 kg/m3 = 123 kg ……………….…. momento 123 kg x 7.60m = 935 kgm.
Total peso aplicado: 4276 kg …………………………..………… total momento resultante: 30.620 kgm.
Total contrapeso necesario: 30.620 kgm / 1.25 m. ……..……………………………….… total 24.496 kg.
Total contrapeso existente: 8.18 m3 x 2600 kg/m3   …..…………………………...……... total 21.268 kg.

Foto 14. Tinajas.

Foto 15. Tinajas.

Foto 16. Tinajas.
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III. LA RECONSTRUCCIÓN DEL MOLINO

En el año 1974 Don Manuel Noeda Sansegundo, Director General de la Caja 
Provincial, me presentó a Don Francisco Sobrino, escultor alcarreño que había 
comprado un molino, eso me dijeron, en Utande. Me necesitaban para realizar la 
restauración del edificio en el que iba a establecer su estudio y pasar los veranos; era un 
trabajo sin un interés particular (entonces no sabía que la instalación original estaba 
bajo los escombros) y con una complicación notable para hacerlo bien. Cuando 
llegué a Utande, acompañado por Patricio Mora, conocido por Manuel, el albañil 
que iba a hacer la obra, fuimos a ver el molino. Lo que encontramos fue un recinto 
delimitado por cuatro paredes descabezadas a media altura; la cubierta hacía tiempo 
que había colapsado enterrando lo poco o mucho que habían olvidado en el interior. 
Nos pusimos manos a la obra, y a pesar de que el “molino no existía”, me propuse 
reconstruirlo como si de un rompecabezas se tratara. A Manuel le iba a ayudar 
una cuadrilla formada por Jesús Ortega, Doroteo Santamaría, Luis Miguel López 
Ayuso y Antonio Ortega; era una época en que los albañiles sabían lo que hacían. 
El desescombro se produjo en pocas semanas, y según dispusimos, absolutamente  
todos los elementos constructivos se recuperaron (vigas, pilares, soleras, jambas, 
dinteles, mampuestos, sillarejos etc.), e incluso aquéllos que en otras condiciones 
habrían ido al vertedero, decidimos conservarlos. La reconstrucción de la estructura, 
la parte más delicada, se hizo en su totalidad con las piezas recuperadas y sin mediar 
cálculo ni supuesto constructivo alguno, de forma absolutamente tradicional, a la 
manera de como un albañil popular lo hubiera hecho en su momento (fotos 17, 
18, 19 y 20). Según las normas de la buena construcción la ejecución no fue muy 
correcta, por ejemplo, lo que aparentaban ser cerchas, en realidad, eran falsas cerchas 
construidas como elementos apuntalados que, o no trabajaban o lo hacían a flexión 
y, a pesar de eso, limité mi dirección a comprobar que el resultado final fuera estable, 
además de visual y plásticamente aceptable. Del resto, conservamos el antiguo lagar, 
reutilizamos todos los elementos que aparecieron, que eran muchos, repusimos los 
indispensables, y pusimos en funcionamiento la prensa, los contrapesos, la culeca, 
el tornillo, las ruedas, las tinajas y canalillos, en resumen, recuperamos el estado que 
tenía el molino un siglo antes de nuestra actuación.

ANEXO I

Relaciones Topográficas de España (1569). Notas y Aumentos (1914)

Ciruelas (Tomo VI, pág. 73): “(…) que en esta Villa se halla un molino de aceite, que 
tiene una piedra y trabajo de un par de mulas, el cual producirá al año 400 reales (…)”
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Foto 17. Estructura de cubierta.

Foto 18. Estructura de cubierta.
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Foto 20. Estructura de cubierta.

Foto 19. Estructura de cubierta.
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Horche (Tomo III, pág. 435): Orche en las Relaciones “(…) la mayor provisión 
de la tierra es de plantas de viñas é olivares … es tierra de mediana cosecha de pan, 
é vino é aceite … y se cogerán con sus despoblados de aceite nueve mil cántaros … 
suélense arrendar las rentas de estos diezmos, el aceite en doscientos mil maravedís … 
Entre las disposiciones curiosas de las Ordenanzas aprobadas en 1664 por Felipe IV 
leemos: olivo comido por alto valdría al dueño dos reales, y comido por el alda la mitad, 
prohibiéndose la rebusca en los olivares después de la cosecha, y, sobre todo que entrase 
en ellos ganado vacuno. Para evitar los abusos de los horneros, se les prohíbe quemar 
sarmientos y leña de olivo.”

Berninches (Tomo I, pág. 23): (…) y de los frutos que se cogen, pagan de diez cosas 
dos de pan, vino é aceite … ay en partes que se suele coger de aceite mil y quinientas 
arrobas un año, otro menos … los precios de aceite a honce o doce reales … y algunos 
vecinos tienen granjería de andar con un par ó dos pares de machos de camino á llevar 
y traher bastimentos de aceite, é vino é pescado … e de los propios que tiene el Concejo 
es una casa de cuatro ruedas de molino de aceite.”

Fuentelaencina (Tomo II, pág. 39): “(…) y como es tierra de mucha planta de 
viñas é olivas … los principales frutos que coge son aceite é vino, que un año con otro 
habrá mil y doscientos cántaros de aceite de diezmo”.

Mondéjar (Tomo II, pág. 309): “(…) es lugar donde se coge mucho pan, cógese 
mucho aceite y mucho vino, muy bueno y delicado … está muy probehido el pueblo de 
moliendas de muchos molinos que ay en los dichos ríos a media legua del pueblo.”

Pastrana (Tomo III, pág. 183): “(…) que esta tierra es abundosa de leña, así de 
pino como de encina, robles, olivos, nogales y otros muchos géneros… é las laderas de 
estos valles y los cerros de ellas y de la otra parte, é otra mucha parte del término de 
esta Villa es plantado de olivas …  que en este pueblo se coge mucho aceite, y algunos 
años  han pasado de cincuenta y cinco mil arrobas, é vino e pan en mediana cantidad; 
son muchos los vecinos mercaderes de diversas mercaderías … é salen algunos fuera á 
tratarlas, é tienen granjería de encerrar aceite, vinos é otros muchos, é otros no entienden 
otro quehacer que labrar sus viñas é olivos … é cuanto a los diezmos, valen según se 
cogen de los diferentes esquimos; en un año con otro, á nuestro parescer, vale el diezmo 
del aceite más de cuatrocientos y cincuenta mil maravedís, y esto se dice no por cierto, 
porque algún año solo el aceite ha valido más de tres mil ducados …  el Maestre don 
Pedro Girón concedió que pagasen tributo el vino y el aceite cogidos fuera del término 
de la Villa con el objeto de favorecer a los cosecheros de la misma (…)”

Tendilla (Tomo III, pág. 59) “(…) las granjerías que más se aventajan, es el mucho 
vino y aceite que dellos se coge; en esto excede á otros pueblos porque los vecinos dél han 
sido inclinados a salir al campo, y ansí han puesto y plantado muchos olivares y viñas 
en sus términos y fuera dellos.”
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Valdeaveruelo (Tomo VI, pág.143). En los Aumentos, al igual que se reproduce 
sin cambios en el Catastro del Marqués de la Ensenada (1752), se  describe como 
un pueblo donde existía un molino aceitero de una rueda y viga tirada por una 
caballería mayor, dos calderas, campanas y demás necesario, con sus trojes y pozo; 
su arriendo producía 249 reales y 24 maravedís.  

Valdeconcha (Tomo IV, pág. 331): “(…) esta villa es de labranza, y como es 
Alcarria, el principal esquimo es de aceite, que se cogerán un año con otro 1500 cántaros 
… que está bien provista de leñas, porque además de la justa que se saca de las olivas 
y viñas” 
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fuENtEs y CANALIZACIONEs.  
CONduCCIONEs trAdICIONALEs  

dEL AguA EN AZuquECA dE hENArEs

Alejandro MAÑAS GARCÍA

Estudiante de Historia. Universidad de Alcalá de Henares

Resumen
Este estudio preliminar sobre la vida del agua en Azuqueca de Henares y su relación histórica con 
la población, pretende exponer los primeros resultados de una investigación que aúna los estudios 
históricos y arqueológicos con las fuentes orales de nuestro pasado más reciente, poniendo en valor 
el patrimonio cultural existente y en especial la importante relación que tiene el agua con la villa. 

Palabras clave
Azuqueca de Henares, agua, fuentes, canales, minas, patrimonio. 

Summary
This preliminary study on water life in Azuqueca de Henares and its historical relationship with 
the population, aims to present the first results of an investigation combining historical and 
archaeological studies with oral sources from our most recent past, enhancing the existing cultural 
heritage and in particular the important relationship that water has with the village.

Key words
Azuqueca de Henares, water, fountains, canals, mines, heritage.
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1. INTRODUCCIÓN

La construcción de infraestructuras para la canalización y abastecimiento de los 
núcleos de población fomenta a lo largo de la historia del hombre una verdadera 
innovación continua en los recursos disponibles, demuestra la relación física entre 
el agua y la vida cotidiana de una sociedad. Y es en esto, cuando encontramos 
elementos arqueológicos y etnográficos que nos atestiguan esta relación, cuando 
podemos afirmar que la vida del agua en Azuqueca de Henares nos habla de la 
propia vida e historia de una población. 

Es de resaltar que tal es la importancia del agua, tanto la que corre por el pueblo, 
la proveniente del Canal, como el propio río, que se encuentra en su escudo como 
marca de identidad del municipio. Hasta entrados los años 80, las acequias de 
riego y los lavaderos formaban parte de la vida diaria de los vecinos, lo que provoca 
una relación física y material a lo largo del tiempo. 

Este trabajo que intenta aunar las fuentes históricas, arqueológicas y etnográficas, 
es el resultado de la primera fase de la investigación, en la que nos hemos volcado en 
poner nombre y localización a todos los elementos que aquí se exponen. Destacar 
la profusa ayuda que los informantes han realizado tanto por los datos orales que 
han aportado, datos topográficos de la situación de cada elemento1 y la ingente 
cantidad de material fotográfico aportado.

Reseña geológica

Azuqueca de Henares se encuentra enclavada en la Campiña del Henares, en 
el valle del mismo río. En cuanto al perfil geológico de sus suelos pertenecerían a 
un sistema de diferentes terrazas en las que se encuentra ubicado el municipio, que 
conforma una gran llanura aluvial a su vez. Esta sería la causante, junto a manantiales 
procedentes de terrazas superiores y los acuíferos naturales, de la riqueza hídrica 
de esta zona. Esta riqueza aumenta con la escasa construcción de pozos para el 
abastecimiento que se encuentran en el municipio hasta mediados de los años 602.

Reseña histórica

Según las fuentes arqueológicas, en el territorio actual de Azuqueca de Henares 
no se puede hablar de asentamiento hasta época moderna3, se han identificado 

1  En este punto quiero agradecer a Jesús de la Cruz Basanta su ayuda en este trabajo y la valiosa información 
que aportó para el mismo, como gran conocedor de la historia de Azuqueca y de todos los vestigios materiales 
de esta. Una vez más, gracias. 

2  VILLARROYA 1983, 75. Describe por medio de varios diagramas de barras los cálculos cuantitativos de 
pozos en el término municipal hasta el año 1976.

3  VALDIVIESO 1999, 79. 
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diversos yacimientos como un edificio adscrito a la época romana en el polígono 
UG-XVI (denominado como villa)4 y los yacimientos y la necrópolis de “La 
Cabaña” y el “Camino de la Barca” en la Finca de La Acequilla5, siendo frecuente 
la aparición de estas zonas en época romana y altomedieval debido al tránsito del 
itinerario Antonino entre Emerita Augusta y Cesaraugusta, teniendo en cuenta la 
proximidad con Complutum y Arriaca6. 

Pero todos estos hallazgos se encontrarían fuera del actual territorio urbano 
de la ciudad de Azuqueca de Henares, la cual tradicionalmente se considera 
fundada a partir de la llegada de los musulmanes en el 711 d.C., no por evidencias 
arqueológicas, sino por etimología del propio nombre de Azuqueca. Según algunos 
autores como Herrera Casado o Lara y Mesa, entre otros, abogan por açougue 
(que provendría del término zoc) como “plaza del mercado”. Aparece también el 
término de atzucac descrito como “calleja” por Bellosillo, Martínez Ruiz y Vernet. 
Finalmente será Ranz Yubero quien zanje la disyunción anterior saldando que el 
nombre de Azuqueca alude en conclusión a un pequeño paso7.

Ya en época moderna, según las Relaciones Topográficas de Felipe II de 1575 
nos hablan de que en la denominada como “Aldea” no hay ninguna casa destacable 
y que todas las casas son de tapial, ladrillo y cal. Se habla también, y aquí viene el 
asunto que nos ocupa, de una gran fuente en medio de la plaza mayor que según 
dicen, proviene de los “moros”. Nadie sabe dónde nace su manantial, pero está 
encañada con varios arcaduces de barro8. 

Hoy en día no se han encontrado vestigios de esta fuente y de su bocamina, 
pero recurrentemente y como sucede hoy en día, los vecinos que conocen estas 
canalizaciones (hoy en desuso) siempre recurren a los árabes para su autoría aun sin 
tener ningún estudio arqueológico fiable. 

Con la llegada de la Ilustración, el Conde de Aranda planifica la construcción 
de un canal para el riego de la Campiña del Henares en el siglo XVIII, canal que 
no llegará a utilizarse de pleno en Azuqueca hasta 1954, cuando se inagura tras 
el parón de las obras durante la Guerra Civil Española. Las acequias modernas 
de hormigón y los sifones conviven con las calles y la población hasta los años 80 
cuando se desmantelan los canales y se sotierran por completo.

4  CARDÍN y CUADRADO 2002, 99.

5  VÁZQUEZ DE PARGA 1963, 224.

6  ABASCAL PALAZÓN 2010, 54. 

7  VALDIVIESO 1997, 7.

8  VALDIVIESO 1999, 85.
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2. FUENTES

Según los estudios hidrológicos llevados a cabo durante los últimos años 
(destacando los acometidos en 2018 por los profesores Villarroya y Mulay) 
y la información oral recogida para este artículo, la proveniencia del agua que 
manaba de las fuentes de Azuqueca de Henares era de manantiales o afloraciones 
naturales canalizadas después por medio de “mina de agua” o “viajes de agua”. 
No encontramos ningún testimonio oral ni físico de la existencia de fuentes de 
extracción manual de agua. Es característico que en la mayoría de las fuentes 
estudiadas tengan más de dos caños, lo que nos habla de la cantidad de agua 
que manaba ininterrumpidamente, y destacan las que se unen a los lavaderos, 
numerosos también por todo el municipio. Las que a continuación enumeramos 
son solo las más destacadas que tienen una vinculación histórica y etnográfica con 
la vida, usos y costumbres de la población. 

Fuente de la Plaza

Es la única fuente de la que se tienen datos en documentos históricos, ya que 
las Relaciones Topográficas de Felipe II recogen su existencia y la creencia popular 
de su vinculación con el mundo islámico. No se conserva en la actualidad ningún 
vestigio de su localización, pero podemos suponer que fuese el eje central del 
pueblo en la actual Plaza del General Vives, pudiendo estar conectada con las 
numerosas vías de agua que se encuentran en el subsuelo (otras fuentes de las casas 
que rodean la plaza pueden abastecerse de la misma manera). En su lugar, ya en 
época contemporánea, se decide levantar una nueva fuente en medio de la misma 
plaza. El diseño fue obra de Doña Carmen Vives, en austero ladrillo, con cuatro 
caños con sus correspondientes pilas en piedra y rematada en su extremo superior 
por un farol. En el año 2015 se construyó una réplica de la fuente, pero en el 
extremo sur de la misma. 

Fuente/lavadero del Tejar 

La primera de las fuentes, con su correspondiente lavadero, de la que vamos 
a hablar, estaba situada bajo la Plaza Mayor y sobre la mina de agua de mayor 
longitud de las que encontramos en todo el municipio (de trazado norte-sur). 
Esta fuente contaba con dos caños de agua y en su desagüe se unía la canalización 
que transportaba el agua al lavadero, el cual contaba con un caño propio de 
abastecimiento. Es uno de los lavaderos que permanece más tiempo en activo y se 
decide demoler a mediados del siglo XX por su desuso. Fue conocida popularmente 
como la “La Fuente Pequeña”.
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Foto 1. Fotografía de la fuente diseñada por Carmen Vives. Años 50  
(imagen cedida por Máximo Serrano Romo).

Foto 2. El ya desaparecido lavadero del Tejar y su fuente, junto a Antonio Pérez.  
Año de 1963 (imagen cedida por Máximo Serrano Romo).
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Fuente de los Leones

Situada sobre la ya derruida Fuente y Lavadero del Tejar, se erige esta fuente 
sobre la tapia de la finca de la familia Vives (anterior campo de cultivo) en una de 
las calles más céntricas del pueblo, bajo la Plaza del General Vives. Se denomina 
“de los Leones” por las tres cabezas que hacían las veces de caño volcado el agua 
hacia el interior de un pilón. 

Las cabezas de los felinos volcaban el agua con tanta fuerza que en algunas 
épocas del año los vecinos más mayores cuentan que se podía escuchar el “rugir” 
del agua. Esta fuente seguramente esté alimentada por una ramificación de la mina 
de agua anteriormente descrita y que llevaba el agua hasta la finca que quedaría a 
espaldas de la misma fuente. 

Fuente/Lavadero de San Miguel

Ya en la Plaza de San Miguel o “Plaza de la Iglesia” encontramos una fuente y 
posiblemente el lavadero más antiguo del municipio, hoy ambos desaparecidos. 
La fuente, de construcción en argamasa y mampuesto, contaba con dos caños de 
bronce y remataba de forma triangular en su parte superior. Esta vertía el agua 
a una alberca que hacía las veces de abrevadero para las caballerías, la cual se 

Foto 3. Máximo Serrano Romo posando junto a la antigua Fuente de los Leones, donde antes se 
levantara el Lavadero del Tejar. Años 80 (imagen cedida por Máximo Serrano Romo).
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Foto 4. Imagen tomada en 1929 desde la torre/campanario de la iglesia de San Miguel, desde 
donde podemos divisar la fuente, el lavadero y las casas más antiguas junto a la Plaza de San 

Miguel, hoy en día desaparecidas (imagen cedida por Máximo Serrano Romo).

Foto 5. Lavanderas en el lavadero de San Miguel, al fondo encontramos la tapia de la 
denominada como “Huerta del Cea”. Hacia 1920 (imagen cedida por Jesús de la Cruz).
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canalizaba gracias a la inclinación del terreno al lavadero. El lavadero, ya de piedra 
labrada, se encontraba expuesto en la intemperie hasta la construcción del techado 
que lo cubrirá ya en los años 40. Debido al paso del tiempo y el desuso, la alberca 
y la fuente más antigua dieron lugar a una fuente de menor tamaño; fabricada en 
ladrillo y argamasa, con un elaborado azulejo con la imagen de San Isidro Labrador 
y los dos caños de bronce de la antigua fuente. La fuente desaparece con el derribo 
del lavadero y varía hasta dos veces su localización, evolucionando a una pequeña 
fuente de fundición (hoy en día seca) en el lugar opuesto al que ocupó en un 
primer momento. Se denominaba tradicionalmente “La Fuente Grande” tanto por 
su tamaño como por su disposición en la zona céntrica y cercana a la iglesia. 

En la actualidad las piedras que conformaron el lavadero se encuentran en 
la cerca que rodea el atrio de la Iglesia de San Miguel, conservando su forma 
angulada y el pulimento propio de su labor durante los años. Como curiosidad, 
este reaprovechamiento en forma de bancada se encuentra rematado por una de las 
bases de columna y dos capiteles con formas óseas típicas de la mística mortuoria 

Foto 6. Durante los años 
1939-1940 se procede 
a techar el lavadero y se 
construye una nueva fuente 
de dimensiones más reducidas 
(imagen cedida por Máximo 
Serrano Romo).
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Foto 7. El antiguo lavadero se ha transformado hoy en día en una gran bancada  
de piedra en el atrio de la iglesia, pudiendo apreciarse en su parte inferior el pulido  

de la piedra propio del paso del tiempo y su uso.

cristiana (la calavera y las tibias cruzadas), pertenecientes al antiguo cementerio 
que se encontraba tras la misma iglesia, trasladado a la Ermita de Nuestra Señora 
de la Soledad entre 1914 y 1919.

Fuente de la Ermita

Es una de las pocas fuentes que no terminó evolucionando en una fuente de 
factura más moderna. Esta pequeña fuente, quiere imitar la factura de la fuente 
moderna de la Plaza de San Miguel, pero en un tamaño reducido. Se cree que fue 
levantada durante los años 20 con la llegada del cementerio al ábside de la ermita 
de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad. Presumiblemente, con el traslado del 
cementerio durante los años 70 y la transformación de esta zona en un parque 
conllevó la desaparición de esta fuente. 

Fuente de la Cigüeña

Fuera del centro del pueblo encontramos una de las fuentes más característica por 
su sencillez y su localización, ya que coincidía con las escaleras que existían para salvar 
el aterrazamiento del terreno. Esta sencilla fuente contaba con un caño que emanaba 
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el agua a una pila con una abertura para expulsar el agua sobrante a una alberca de 
agua. La denominación de esta como lavadero no está bien contrastada, ya que son 
pocas las imágenes que existen de la misma y por la característica de que era una de 
las fuentes que no traían cloro en sus aguas, por lo que las numerosas vaquerías y 
corrales que existían por la zona usaban la alberca como abrevadero de las reses, al 
considerarse agua de manantial. Al igual que esta fuente, sabemos de la existencia de 
pilones en las vaquerías que se extienden por todo el municipio, estos pilones estaban 
formados por un caño que abastecía de agua fría a la alberca donde se mantenían 
frías las lecheras de zinc o acero, donde permanecían hasta el momento de su venta. 

Hasta mediados del pasado siglo XX podemos encontrar hasta un total de 
15 vaquerías en pleno funcionamiento, las cuales necesitaban de esta ingeniería 
de canalizaciones para poder conservar sus productos hasta el momento de su 
comercialización. 

Fuente/Lavadero de la Noguera

La fuente de la Noguera se encontraba en la zona alta por encima de la terraza 
que divide el municipio, por detrás del denominado barrio de Cantarranas (por 

Foto 8. Fuente de la Cigüeña junto a la alberca de agua. Año 1962 (imagen cedida por Máximo 
Serrano Romo).
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el abundante número de anfibios que se encontraban en la zona más al oeste, que 
sufría numerosas afloraciones de agua tras las lluvias). Esta zona, especialmente rica 
en agua de manantial subterráneo, contaba con una fuente de gran tamaño, con 
dos caños de bronce y que emanaban agua en gran cantidad. Existía en el mismo 
lugar otro lavadero, el cuarto que se encontraba en el núcleo urbano, desaparecido 
hoy en día y reedificado en una intervención urbanística de manera poco acertada 
y que poco tiene que ver con el original.

Pila de la Huerta de la familia Cea

No podemos describir como fuente a este pilón de riego para una zona de 
huertas bajo la Plaza de San Miguel, pero sí debemos de tener en cuenta una 
pila de piedra que se encontraba bajo este pilón. Esta pila de forma rectangular, 
labrada en arenisca, es una pila que se llenaba por inundación del pilón superior 
para el abastecimiento de agua a los animales. Los testimonios orales nos hablan 
de la procedencia islámica de esta piedra, seguramente por creencia popular o la 
vinculación del agua y el origen islámico de la población. La localización de esta 
pila coincidiría exactamente con la canalización de agua para el riego de huertas de 
cultivo, que provendría de la bocamina de la familia Orozco, que discurre por el 
extremo oeste la Plaza General Vives hacia el sur. En la actualidad todo el entramado 

Foto 9. Pila que se encontraba junto a la alberca de agua de la “Huerta del Cea”  
(imagen cedida por Jesús de la Cruz).
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de estas calles tiene su origen en su pasado agrícola, como las calles de las Huertas y 
la Huerta Grande. Hoy en día, esta piedra fue retirada de su localización histórica, 
pasando a manos de un coleccionista particular. 

3. CANALIZACIONES

Si algo podemos destacar realmente característico, es la existencia de numerosas 
canalizaciones por todo el núcleo urbano, tanto subterráneas como superficiales. 
Su uso es común en toda la topografía de la península, pero las que a continuación 
enumeraremos son destacables por su pervivencia hoy en día con poca o nula 
transformación a lo largo del tiempo y en un núcleo urbano en el que no podemos 
hablar de restos arqueológicos hasta la época moderna. La tradición oral siempre 
vincula la existencia de estos canales, minas y acequias con la cultura material 
musulmana, siendo estas creencias pasadas de manera oral. Es destacable que 
según las fuentes escritas Azuqueca no tenga una estructura urbana, definiéndose 
como un conjunto de casas dispuestas al azar9, cuente con un sistema subterráneo 
de canales de agua o “minas” que se ramifica por todo el centro de la villa para 
abastecer de agua a casas y fincas. 

Minas de agua

Los denominados como “viajes” o “minas” de agua son construcciones 
subterráneas creadas con la única finalidad de llevar agua procedente de manantiales 
y acuíferos subterráneos a fuentes o acequias para el riego. Comúnmente, como en 
el caso de Azuqueca, dichos túneles tenían un acceso denominado bocamina por 
donde salía el agua para el abastecimiento agrícola. Estas entradas, con forma de 
arco de medio punto y reja en alguna de ellas, daban acceso a un túnel subterráneo 
de paredes cubiertas de ladrillo rojizo y argamasa. Todas las ramificaciones, de 
menor tamaño que el pasillo central, se conectan entre sí por medio de la mina 
principal más ancha y de mayor altura, siendo esta la responsable de abastecer las 
minas más pequeñas que se abren a ambos lados. 

Los primeros registros arqueológicos de estas canalizaciones se remontan a la 
trama hidráulica de Mesopotamia, encontrándose vestigios intactos durante los 
años 60, donde recibían el nombre kanats pudiendo llegar a medir en total varios 
kilómetros de distancia10. 

Centrándonos ya en nuestro entorno, encontramos numerosas de estas minas en 
grandes ciudades como Alcalá de Henares donde han aparecido numerosos vestigios 

9  Se puede ver en la Imagen 4 parte del entramado urbano hacia los años 1919 y 1920 en el núcleo de la villa.

10  MARGAT, J. y GUN VAN DER, J. 2013: Groundwater around the world. A geographic Sypnopsis, Leiden. 
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de canales en su registro arqueológico, en Guadalajara encontramos numerosos 
canales con el mismo uso11. Cabe destacar, que con la llegada del agua corriente 
a las casas, los canales quedan en desuso y muchos se tapian para la construcción 
de bodegas, de la misma forma que encontramos testimonios de que los túneles 
sirvieron como refugios ante los bombardeos durante la Guerra Civil Española.

Alguna de las minas y bocaminas de las que tenemos información hoy en día son:

Bocamina Familia Vives/Plaza mayor

La primera de las minas de agua que encontramos documentada12 tenía su 
bocamina situada en la finca de la familia Vives, a espaldas de la actual Fuente de los 
Leones. Por medio de ella podemos entrar a la rama que nos lleva a la mina central, 
un pasillo más amplio y con las paredes de ladrillo en el que discurre el agua por 
medio de un pequeño canal situado en el centro del mismo. Su trazado es norte-
sur y su parte transitable llega a los 100 metros. Según los informantes, esta mina 
llega a la esquina superior izquierda de la Plaza General Vives, en cuyo muro final 
se encuentra un canal de dimensiones mucho más reducidas donde mana el agua 
y no puede entrar una persona. A mano derecha se une otro túnel de dimensiones 
parecidas a la mina principal, cortando la plaza en diagonal con trazado este-oeste 
que llevaría la bocamina situada en los terrenos de la familia Orozco.

Tradicionalmente se ha mantenido la idea de que existían una serie de piedras 
o marcadores distribuidas por todo el pueblo, marcando a modo de miliario el 
recorrido de estas minas de agua, pero no hemos encontrado ningún vestigio de 
ellas ni alguna fotografía que atestigüe su existencia.

Bocamina de la familia Orozco13

Situada a unos 80 metros en línea de la bocamina anteriormente descrita, por 
debajo de la Plaza General Vives conectaría con la entrada del mismo manantial 
conformando así la segunda de las minas principales de las que tenemos datos. Esta 
mina abastecía de agua a las huertas para el riego de la zona gracias a la pendiente 
del terreno. Esta bocamina se cerró por la cantidad de curiosos que se colaban en 
su interior en la época en la que discurría el agua con menor caudal. Debido a 

11  VELA 2000, 1107.

12  Se publicó en el diario Nueva Alcarria el 18 de octubre 1996 un reportaje de Esteban Provencio, el cual 
describía su viaje por el interior de una de estas minas y se aportaron varias de las escasas fotografías que se 
conservan de los mismos, que son las que en este artículo se publican. 

13  No puedo dejar de dar las gracias a Loreto Orozco por su ayuda con la investigación familiar.  
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Fotos 10 y 11. Imágenes del artículo de Esteban Provencio. En ellas podemos observar la mina de 
agua por dentro y su distribución en ramales de menor tamaño, aun se puede observar el reguero 
de agua que corre por el centro del pasillo. Año 1996.



181

Alejandro Mañas García 
Fuentes y canalizaciones. Conducciones tradicionales del agua en Azuqueca de Henares

la remodelación urbana de la zona y la desaparición de las huertas, la bocamina 
quedó tapiada e inutilizada. Durante varias ocasiones el terreno ha cedido debido 
al desuso de la cavidad y la inestabilidad del suelo, teniendo que colocarse una 
plataforma de hormigón para contener el terreno. 

Mina del Cantarranas

Durante una intervención en el solado de una vivienda en la actual Calle de la 
Soledad en el año 1998, se encontró un tramo de una de las ramas de una mina 
de las mismas características que de las otras halladas en el municipio. Uno de los 
informantes insiste en que, en este caso, los arcos de ladrillo no correspondían a los 
ya vistos arcos de medio punto, sino que tenían una forma apuntada. La aparición 
de este nuevo tramo de canalización nos lleva a pensar que el tejido subterráneo de 
las minas es mucho más denso de lo que creíamos y se extiende por todo el casco 
antiguo de la población, usando en apariencia los desniveles de la terraza geológica 
para su correcta circulación.

Bocamina de la Quebradilla

Hoy en día es la última de las bocaminas que encontramos en el municipio, ya 
no emana agua como antiguamente, pero sí sigue expulsando un pequeño reguero 
aun estando la mina colmatada por arcillas. Mantiene la pared de ladrillo, con 
el arco de salida de agua con una pequeña decoración que pretende imitar a un 
ajedrezado y la reja que la cerraba. Tenemos recogidos numerosos testimonios 
orales de vecinos que entraron en la mina, que estuvo operativa hasta los años 8014, 
afirmando que estaba formada por un solo pasillo de trazado norte-sur que podría 
llegar a los 90 metros en su parte transitable.

Las acequias

Las canalizaciones superficiales que encontrábamos a lo largo del municipio no 
destacaban en número, pero sí en su caudal. Son las más importantes que cortan 
el tejido urbano con orientación norte-sur desde el actual ayuntamiento hasta las 
vías del tren y la este-oeste que viene desde la zona más al norte junto al canal y 
llega hasta el ayuntamiento. Sorteaban las calles entre sifones y pasos subterráneos 
hasta pasar la N-II para llevar el agua a los campos de la ribera del río Henares. 
Aparecen con la construcción del canal en su fase pre-bélica y serán los años 50 con 

14  Debido a la reducción de caudal de los manantiales, provocado por la apertura del Canal del Henares en 
1954, el agua de las minas en algunas ocasiones contaba con un motor para el perfecto funcionamiento de esta. 
Esta es la única que tenemos conocimiento que usó la ayuda mecánica.
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Fotos 12 y 13. Imágenes comparativas el estado de la bocamina de la Quebradilla desde la 
remodelación del parque en 1997 a 2019.
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la llegada de materiales más baratos como el hormigón, cuando se termine todo 
su sistema. Mantienen su localización superficial hasta la llegada de los años 80 
cuando terminaron por soterrarse.

4. CONCLUSIONES

Los datos que aquí se exponen de un primer estudio preliminar nos hablan de 
una gran cantidad de sistemas de transporte y abastecimiento de agua por todo el 
término del municipio. Esto nos puede llevar una hipótesis final y dado que el factor 
demográfico no es un factor decisivo, no se superan los 500 habitantes hasta 1910 y 
tendremos que esperar al año 1940 para superar los 990 habitantes (Valdivieso 1999: 
163), es acertado decir que esta gran cantidad de fuentes y canales solo se puede 
explicar por la necesidad de controlar y aprovechar los numerosos afloramientos de 
manantiales que se extienden por toda esta terraza del valle del Henares. 

Foto 14: Reguera proveniente del 
canal y que llevaba el agua desde 
este hasta las acequias del centro 

del pueblo. Años 90 (imagen 
cedida por Jesús de la Cruz).
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La relación de los habitantes de la villa con el agua la podemos considerar 
como de uso cotidiano, puesto que en los tiempos el los que no existía el agua 
corriente, la peregrinación hacia la fuente más cercana o con el agua más pura era 
un ritual diario. También lo eran las labores en los lavaderos, verdaderos puntos 
de sociabilización de los vecinos, tanto para las mujeres en su tarea del lavado 
de ropa como en los hombres llevando a ellos a sus caballerías para marchar a 
los trabajos del campo, un verdadero enclave social hoy ya desaparecido. Es de 
destacar el uso del agua en especial dentro del trabajo en las diferentes vaquerías 
que se encontraban por todo el municipio, siendo el agua el principal elemento 
de refrigeración para conservar la leche. Muchos vecinos mantienen hoy el 
recuerdo de este oficio ya desaparecido y del cual los elementos materiales como 
los pilones se encuentran en su mayoría desaparecidos. Tienen su importancia en 
este punto las canalizaciones de las que hemos hablado con anterioridad, dado 
que representan la pervivencia de las estructuras de abastecimiento de agua del 
pasado y la pervivencia de un uso del que su aparición se remonta más allá de la 
época moderna. 

Con todo ello tenemos que destacar el interés de estas estructuras que hoy 
perviven bajo nuestros pies, son de gran interés para su estudio y más cuando 
sabemos que la mayoría de ellas permanecen hoy en día tras muros o tapias que 
preservan su interior de manera hermética. Su estudio no solo aporta un importante 
registro arqueológico para explicar la historia del municipio, sino que su puesta 
en valor como elementos del patrimonio tradicional hoy olvidados aportan una 
importante carga de identidad cultural a la población en sí. Es de relevancia 
destacar que popularmente el municipio se le añade el sobrenombre de “Azuqueca, 
la del agua cantarina” volviendo a la referencia del agua en el folclore popular.

Con ello queremos aportar un pequeño grano de arena en la reconstrucción 
de la memoria común de una cultura ya olvidada, bien por la desaparición de una 
cultura tradicional en Azuqueca de Henares o por la falta de recursos para mantener 
y conservar esta, pero que se encuentra esperando a nuestros pies esperando a ser 
recordada.

5. INFORMANTES 

Cecilio García “Ceci”.
Domingo García Sánchez.
Jesús de la Cruz Basanta. 
Jose Antonio Madero Delgado. 
Julia Oñoro Jiménez. 
Máximo Serrano Romo
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EL ANtIguO CAmINO dE VALENCIA POr sIgüENZA. 
EL CAmINO dE sANtIAgO EN guAdALAjArA

Ricardo L. BARBAS NIETO
ricardo_barbas@yahoo.es

Resumen
El camino de las estrellas como se denomina al Camino de Santiago, posee esa singular mística y 
viaje iniciático entre lo personal y lo religioso. De una forma u otra tiende a atrapar las tradiciones 
antiguas, las leyendas de lo sagrado y lo profano, una idea o un concepto por encima mismo de 
la existencia de la propia vía. El Antiguo Camino de Valencia posee esa naturaleza, donde se aúna 
la caminería ancestral, antigua, medieval y/o tradicional. Veremos que en la propia definición del 
Camino no existe una única solución, y que para llegar al destino se nos abren toda una serie de 
alternativas, adaptadas a los tiempos, a la geografía, a las creencias o los territorios por donde 
discurre. 

Palabras clave
Antiguas vías, Valencia, Burgos, Sigüenza, Burgo de Osma, Red de caminos medieval y romana, 
San Baudelio de Berlanga, San Blas en Gargoles, Camino de Santiago. 

Summary
The way of the stars as it is called the Camino de Santiago, has that unique mystical and initiatory 
journey between personal and religious. In one way or another it tends to trap ancient traditions, 
legends of the sacred and the profane, an idea or a concept above the very existence of the way itself.
The Old Way of Valencia has that nature, where ancestral, ancient, medieval and / or traditional 
paths are combined. We will see that in the definition of the Way there is no single solution, and 
that to reach the destination we are opened a whole series of alternatives, adapted to the times, 
geography, beliefs or territories through which it runs.

Key words
Ancient roads, Valencia, Burgos, Sigüenza, Burgo de Osma, Network of medieval and Roman 
roads, San Baudelio de Berlanga, San Blas in Gargoles, The Way of Sant James. 
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1. EL CAMINO DE LEVANTE O EL ANTIGUO CAMINO DE 
VALENCIA

El camino que vamos a describir a continuación posee todos estos rasgos de 
los que hablamos. Es ciertamente un camino olvidado, una vía de comunicación 
desvanecida del imaginario común, que solo podemos reconstruir mediante 
pequeñas huellas que el tiempo nos ha ido dejando. Por lo tanto se trata de dar luz 
a aquel itinerario con elementos dispersos, que interpretaremos poco a poco. 

2. DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD

2.1. Leyendas y mitos

Una de las historias orales que más me impresionaban cuando era niño, 
estaba relacionada con “la yunta de bueyes que acercándose a beber a las lagunas 
(Laguna grande, Lagunos, Ojos, etc…) y adentrándose demasiado, desaparecían 
irremisiblemente tragadas por las aguas de la misma,” (hasta aquí el hecho), “volviendo 
a aparecer sus cuerpos tiempo después en las aguas del Mediterráneo en el Levante”. La 
realidad del ahogamiento de la yunta, enlaza rápidamente con la causalidad de lo 
ignoto bajo las aguas, con la mística del mundo subterráneo y la interconexión entre 
áreas tan dispares. Tras esta leyenda, donde se asocian fuerzas telúricas asociadas a 
las montañas y las aguas subterráneas, el imaginario común recoge la realidad de 
la existencia de lo que denominaremos varias veces como “conexión levantina”, 
una vía de comunicación real, recuerdo de caminos ancestrales y naturales entre 
dos zonas, la meseta con el levante, mediante el eje vertebrador que es el Sistema 
Ibérico. 

Las leyendas asociadas a lagos y lagunas son innumerables. Para nuestro caso en 
concreto citar las tradiciones orales de La laguna Grande de La Fuensaviñán y la 
laguna de Océn en Hortezuela de Océn. 

Otra leyenda nos habla de las huellas del caballo de Santiago. Al menos 
documentadas en el interior de los pinares de Luzaga, en Cereceda (Pareja), 
Ambrona o Caracena en Soria, etc…. Se trata de un elemento asociado a los 
hechos bélicos de la frontera, que a finales del siglo XI y siglo XII, se situaba en 
los ríos Henares y Tajo, en las comarcas históricas de Molina y Albarracín, zona 
de influencia musulmana levantina. Es una época eminentemente militar donde 
la conexión levantina se hace patente, incluso por la dirección de las invasiones 
almorávides y almohades desde este sector. Las huellas de herradura del caballo de 
Santiago, son grabados rupestres en roca, en lugares generalmente sagrados, que 
tienen forma de círculos no cerrados, y un origen en épocas prehistóricas. 
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2.2. Aproximaciones históricas 

Uno de los elementos que destacan la importancia de la dirección noroeste-
sureste en cualquiera de sus dos sentidos, es el hecho histórico rodeado de elementos 
de mito, del Cantar del Mío Cid (BARBAS, 2006).

Su andadura que inicia en Vivar pueblo natal, y tiene como punto de inicio 
la ciudad de Burgos, enlaza mediante una ruta conformada principalmente por 
calzadas romanas, comerciales y caminos históricos, su destierro para finalizar en 
Valencia. 

No es casual el punto de inicio y final del Camino del destierro del Cid, pues 
este se convierte en el camino de la vida y desarrollo del personaje, del hombre al 
héroe y este al mito, a través de sucesos de vida, desarrollo y formación, hasta su 
muerte (al final del camino), en Valencia. El Camino da vida al héroe y al mito. 

2.3. Arqueología

En el campo de la arqueología citar los últimos descubrimientos asociados al 
desarrollo y distribución del arte levantino en abrigos. Este tipo de manifestaciones 
se extienden en forma de cuña hacia el interior peninsular teniendo el Sistema 
Ibérico, como base territorial de su extensión. (DE BALBIN et ali, 1997). Vemos 
así sus manifestaciones artísticas en amplias zonas de Molina de Aragón, Alto Tajo, 
Sigüenza o sur de Soria. 

La cultura del vaso campaniforme durante la edad del bronce, posee una 
relación directa con la dirección de la que estamos hablando (BARBAS, 2006, 
2007), siendo este uno de los ejes básicos de distribución y expansión. 

Para épocas más recientes describiremos aquí, el hábitat de época romana 
de Gárgoles de Arriba, centrada en el complejo habitacional denominado Los 
Lagunos-San Blas, que posee elementos que enlazan con el oriente mediterráneo 
mediante los puertos levantinos, asociados a elementos arquitectónicos del interior 
de las viviendas, o la propia historia del martirio de San Blas de los primeros 
tiempos cristianos (BARBAS, 2018). La denominación de “Pequeña Capadocia” 
al cerro de Villavieja de Trillo, dominando uno de los pasos más importantes del 
Tajo en dirección sureste-noreste, no es más que un refuerzo a la idea de conexión 
que estamos describiendo. 

Esta vía de comunicación (cultural, económica, religiosa, etc…) se materializa 
durante la baja edad media y principios de la edad moderna en la llamada Ruta de 
la Lana (HERRERA CASADO, 2019). Una de las alternativas viarias base en la 
actualidad del Camino de Santiago, por estas tierras. 
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3. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Existen pocas y por lo general muy superficiales referencias escritas a este camino 
asociado a la peregrinación a Santiago. La primera es una referencia dentro de un 
relato en valenciano, L’Espill (“El Espejo”) en torno a 1460, donde se relata muy 
escuetamente un viaje a Santiago hecho por su autor, Jaume Roig.

El documento definitivo que dará razón a esta ruta por el Camino de la Lana, es 
la peregrinación oficial con bula papal documentada en la primavera de 1624, de 
Francisco Patiño, María de Franchis y Sebastián de la Huerta, desde su pueblo de 
Monteagudo de las Salinas, en la provincia de Cuenca. 

Siguiendo las descripciones del viaje que realizaron, y que recoge Antonio López 
Ferreiro en la Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago 
(1898-1911), Tomo IX, págs. 315-318. Apéndices documentales XI (págs. 50-52) 
y XII (págs. 53-74): 

“el peregrino que saliera de Monteagudo de las Salinas (Cuenca), llegaría al final 
del tercer día de camino a la Alcarria conquense por Albalate de las Nogueras hacia 
Villaconejos de Trabaque. La cuarta etapa (Villaconejos – Salmerón, 24 Km.) la 
haría por Villaconejos a Albendea (14 Km.), de Albendea a Valdeolivas (4 Km.) y 
de Valdeolivas a Salmerón (6 Km.), ya en la provincia de Guadalajara. La quinta 
etapa (de Salmerón a Cifuentes. 34 Km.) iría desde Salmerón subiendo a Villaescusa de 
Palositos y Viana de Mondéjar (16 Km.), de Viana de Mondéjar a Trillo (9 Km.), de 
Trillo a Gárgoles de Abajo (4 Km.) y de Gárgoles de Abajo a Cifuentes (5 Km.).
La sexta etapa (de Cifuentes a Baides, 33 Km.) iría desde Cifuentes a Moranchel (5 
Km.), de Moranchel a Las Inviernas (7 Km.), de Las Inviernas a Mirabueno (10 Km.), 
de Mirabueno a Mandayona (3 Km.) y finalmente de Mandayona a Baides (8 Km.). 
La etapa séptima (de Baides a Atienza, 27 Km.) saldría de Baides para pasar por Viana 
de Jadraque, Huérmeces del Cerro, Santiuste, Riofrío del Llano para llegar a Atienza.
La octava y última etapa por nuestra provincia discurriría desde Atienza por Tordelloso 
y Alpedroches hasta Miedes de Atienza, y de aquí subiendo el Alto de la Carrascosa 
entrar en Soria a Retortillo de Soria y Tarancueña.”
Entra en la provincia de Soria por el Retortillo de Soria, y sigue por Tarancueña, 
Caracena, Carrascosa de Abajo, Fresno de Caracena, Ines, Olmillos, San Esteban de 
Gormaz, Matanzas de Soria, Zayas de Báscones y Alcubilla de Avellaneda. 
Y por último ya en Burgos, Hinojar del Rey, Quintanarraya, Huerta del Rey, Pinarejo, 
Mamolar, Santo Domingo de Silos, Santibáñez del Val, Retuerta, Covarrubias, 
Mecerreyes, Hontoria de la Cantera, Revillarruz, Cojobar, Saldaña y llegada en Burgos, 
donde enlaza con el Camino Francés.”
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4. NUEVOS APORTES DOCUMENTALES. EL ANTIGUO CAMINO 
VALENCIA-BURGOS. EL MAPA DEL ESTADO Y CARRERAS PARA 
GIRO DE LA CORRESPONDENCIA ENTRE 1808 Y 1814 

El punto de partida de esta pequeña investigación, fue encontrar por casualidad 
el mapa del estado de las carreteras y caminos para la correspondencia, que funcionó 
dentro de contexto de la Guerra de la Independencia.

Con el título: Mapa del Estado y Carreras para el giro de la Correspondencia 
General, procedente de la Administración general de Correos de Guadalajara, 
establecidas por su Administrador D. Antonio García de la Plaza en la época de nuestra 

Imagen 1. Fuente/Autor: 
Herrera Casado, A. En 

https://www.herreracasado.
com/2018/03/17/la-ruta-de-la-

lana-por-guadalajara/
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Imagen 2. Mapa del Estado y Carreteras para el giro de la Correspondencia. Biblioteca  
Nacional de España. BNE. 
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gloriosa insurrección, desde el 6 de septiembre de 1809 hasta el 1 de julio de 1813, en 
que se fijó en la capital por estar libre de enemigos. 

Realizado por Pascual Rezusta, bajo la supervisión de D. Antonio García de la 
Plaza, se recoge pormenorizadamente el uso o costumbre de utilización y servicio, 
de antiguos caminos de vital importancia para la vertebración del territorio, cuando 
las vías principales por cualquier causa, han perdido esa función. 

Las principales vías de comunicación de la provincia durante ese periodo, 
estaban ocupadas o interceptadas por el ejército francés invasor, quedando como 
única alternativa la red secundaria. El mapa nos deja ver de una forma clara todo 
este sistema que se articula en dirección sureste-noroeste, es decir el eje Burgos-
Levante en la provincia de Guadalajara. Sin duda es un documento de excepcional 
valor donde se ubica cada núcleo urbano y la relación de este con el resto y las 
diferentes vías que configuran la red de comunicación de la provincia. 

5. OTROS VIARIOS IMPORTANTES. LA CARRETERA DE ARBETETA. 
EL PROYECTO DE LA CARRETERA SIGÜENZA A VALENCIA POR 
CUENCA

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produce el último intento 
de consolidar el sistema de unión entre Burgos y Valencia, por Sigüenza y Cuenca 
mediante carretera. El proyecto comenzó en varios tramos, uno de estos fue el que 
va desde Sigüenza hacia el sur, llegando a Arbeteta, siendo este el último pueblo 
de obra, de ahí el nombre de esta vía, porque se acabó el dinero y se abandonó el 
proyecto. 

6. HISTORIOGRAFÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO POR LA RUTA 
DE LA LANA POR GUADALAJARA

Pero el verdadero resurgir de la identidad de este Camino se ha producido en 
las últimas dos décadas. La publicación de diferentes estudios, los aportes de la 
investigación, y el resurgir del senderismo como actividad lúdico-deportiva, han 
sido clave para la elaboración de diferentes estudios sobre un tema, prácticamente 
perdido y/o en tal estado de fragmentación que era casi imposible afrontarlo de un 
forma normalizada. 

 La primera aproximación la encontramos en el libro “La Ruta de la Lana”, que 
escribieron Jesús Herminio Pareja Pérez y Vicente Malabia Martínez y editó la 
Editorial Alfonsiópolis, de Cuenca, en 1999. 
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Centrados más en el contexto provincial guadalajareño apareció en 2009 el 
libro “Los Caminos de Santiago en la Guadalajara medieval” escrito por Margarita 
del Olmo y Emilio Cuenca, editado por “Nueva Alcarria”.

Asentadas sobre las bases anteriores, empezaron a aparecer las guías de senderos, 
caminos y variantes más aptos para su práctica, de la mano de Ángel de Juan-
García Aguado y Manuel Martín Aranda, con libro titulado “De Guadalajara a 

Imagen 3. Detalle del mapa del Estado de Caminos y Carreteras anterior. 
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Santiago, un camino por conocer”, en 2010, editado por Editores del Henares, y 
con el patrocinio de la Diputación Provincial de Guadalajara.

En 2018, aparece el libro de Fernando Álvarez de los Heros, de la editorial 
AACHE, con el nombre de El Camino de Santiago, por la Ruta de la Lana en la 
provincia de Guadalajara. Guía para poder hacer el camino a pie o en vehículo 
desde la propia Valencia, atravesando las provincias de Cuenca, Guadalajara, Soria 
y Burgos, en él narra en primera persona la propia experiencia de viaje. 

7. LA COMPLEJIDAD DEL CAMINO DE SANTIAGO EN LA 
PROVINCIA DE GUADALAJARA

De los anteriores autores, se infiere una de las características básicas del camino 
de Santiago por estas tierras, y es la complejidad del mismo. Ya hemos hablado 
de la antigüedad del viario que lo conforma, en el que se mezclan elementos en 
espacios y tiempos muy diferentes, rutas comerciales, episodios históricos, las 
variantes existentes, etc…

Imagen 4. Mapa de los caminos de Santiago en la provincia de Guadalajara.  
(CUENCA RUIZ Y OLMO RUIZ, p. 12).
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Es por ello que se nos plantea como punto de partida la dificultad o imposibilidad 
de establecer un solo itinerario, el cual por otro lado sabemos que no se ajustaría 
a ninguna de las realidades descritas, llenas de matices y variaciones en el tiempo. 

Para hacernos una idea de esta característica multinterpretativa, hemos puesto las 
variantes del Camino de Santiago en Guadalajara (Imagen 5) y en Soria (Imagen 6). 

La diversidad y complejidad no es exclusiva de la provincia de Guadalajara, en 
la cercana provincia de Soria donde confluyen nuestros itinerarios, pasa lo mismo. 
Por lo tanto abordaremos el tema dentro del conjunto de la intrincada red de 
caminos, ramales o poblaciones peregrinas, que recogen en la toponimia de los 
lugares de forma directa o indirecta, referencias o manifestación santiaguistas, y 
así formar y configurar parte de esa realidad compleja del mismo, a través de los 
rastros que nos va dejando el mundo de las peregrinaciones. 

Imagen 5. Variante sur 
del Camino de Santiago 
por Sigüenza, desde Uclés-
Segóbriga, por Illana.
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8. NUEVA PROPUESTA DE LA VÍA PARA LA PROVINCIA DE 
GUADALAJARA

Con los resultados de la investigación anterior proponemos como rutas jacobeas 
en Guadalajara: 

8.1. La Ruta de la Lana propiamente dicha

Asociado al tránsito de la trashumancia ovina y por lo tanto más importante en 
época bajo medieval y moderna, es el camino más estudiado hasta el momento y 
el oficial. 

Su recuperación comienza en 1993, y el Camino se encuentra señalizado por las 
diferentes asociaciones provinciales. 

El itinerario oficial en la provincia de Guadalajara es: 
Desde la provincia de Cuenca, entra por Salmerón, Villaescusa de Palositos, a 

Viana de Mondéjar y Trillo, donde cruzamos el río Tajo. Seguimos el río Cifuentes 

Imagen 6. Caminos de Santiago en Soria. ALMAZÁN, Ángel.
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arriba por Gárgoles de Abajo, Gárgoles de Arriba y Cifuentes. Desde allí por 
Moranchel, Las Inviernas y Mirabueno, para bajar a Mandayona y Baides. Desde 
aquí enlaza con el antiguo camino a Atienza, dejando a Sigüenza cabecera de 
obispado fuera de la misma. Pasando por Viana de Jadraque, Huérmeces del Cerro 
Santiuste, Riofrio del Llano y Atienza. Con Tordelloso, Alpedroches y Miedes de 
Atienza, se llega al final de la provincia para adentrarse en tierras sorianas por 
Retortillo de Soria hacia San Esteban de Gormaz. (https://www.caminosantiago.
org/cpperegrino/caminos/caminover.asp?CaminoId=9)

8.2. El Antiguo Camino de Valencia

Enlazaría en buena parte de su trazado con la antigua calzada romana secundaria 
que unía Segobriga, y Ercavica con Segontia, por lo que predominan los hallazgos 
arqueológicos de esta época. Desde Salmerón a Peralveche y Morillejo con su 
impresionante ermita de San Juan de Jerusalén, hacia el río Tajo en el punto donde 
se ubicó el puente de origen romano de Murel y llegar a Carrascosa. Después 
por Óvila a Cifuentes pasando por Ruguilla y San Blas. Otra alternativa es por la 
margen izquierda del Tajo desde Morillejo a Azañón (Azragón) y de ahí a Trillo. 
La ruptura del puente de Murel, hizo imprescindible el paso por Trillo de toda la 
red viaria. 

Desde allí se asciende por el río Cifuentes, por las dos Gárgoles, junto a San Blas 
(ermitorio y asentamiento romano) a Cifuentes. 

Desde allí por Moranchel a las Inviernas y desde allí por la Cañada Soriana 
oriental y el despoblado de San Miguel a La Fuensaviñán, por el antiguo camino a 
Cifuentes. En La Fuensaviñan tenemos señalización en la casa de posada, hospital 
y de postas del obispado seguntino. 

Pasaríamos después bajo el Castillo de la Luna, espectacular torre-atalaya que 
sobre el otero domina todas las rutas de este sector, para bajar a Torresaviñán y de 
ahí a Torremocha del Campo, para llegar hasta Pelegrina (nombre relacionado con 
la peregrinación), que siguiendo dirección norte llega rápidamente a Sigüenza, con 
su espléndida Iglesia de Santiago, documentada desde el inicio de la conquista de 
la ciudad por los obispos aquitanos. 

Desde las Inviernas, también se accede tradicionalmente a Sigüenza por Algora 
y La Cabrera. 

En Sigüenza tenemos la calle de Valencia que tiene una traza muy marcada 
dentro de la ciudad, que materializa la dirección a seguir hacia el norte, dejando a 
la derecha la ciudad nos lleva por Palazauelos y Riba de Santiuste, hasta Paredes de 
Sigüenza. Ya en Soria por Marazovel, Rello, Caltojar (San Baudelio de Berlanga), y la 
vía santiaguista hasta Berlanga del Duero con fin en el Burgo de Osma (Obispado). 
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Imagen 7. Mapa con la propuesta final descrita en este apartado. 
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8.3. Caminos secundarios importantes que se han citado en el artículo

La carretera de Arbeteta mencionada anteriormente es de época contemporánea 
y como respuesta a la ingeniería caminera de época industrial, cuando queda 
definitivamente roto el paso de Murel (tras la Guerra de la Independencia), y se 
buscan los vados y pasos de los ríos Tajo y Tajuña por Valtablado del río y Abánades 
respectivamente. El camino sería: Peralveche-El Recuenco gira hacia Arbeteta, baja 
a Valtablado del Río, asciende por Ocentejo hasta Sacecorbo, Abánades, Renales, 
Laranueva, y enlaza de nuevo con el original en La Fuensaviñán, para ir dirección 
norte por Pelegrina a Sigüenza. 

9. CONCLUSIÓN

Este estudio pretende dar significado a los viarios olvidados, que se manifiestan 
como elementos aislados de la realidad, y que no llegamos a entender hasta ponerlos  
en su contexto. La recuperación del Antiguo Camino de Valencia por la provincia 
de Guadalajara, al que va unido el sentido santiaguista de peregrinaje, es el objetivo 
final de esta pequeña investigación. Una reinterpretación y relectura de este viario 
por la provincia de Guadalajara, que ayuda a entender el carácter de la caminería en 
todos los tiempos, desde los orígenes más antiguos o legendarios como históricos 
documentados o simplemente de un carácter religioso-místico esencial. 

Solo como ejemplo, citar la importancia de la interconexión entre las sedes 
episcopales de Valencia, Cuenca, Sigüenza, Burgo de Osma y Burgos, de las cuales 
Sigüenza y el Burgo de Osma quedaban excluidas, o los no menos importantes 
lugares de San Blas en Gárgoles de Arriba, junto a Cifuentes o San Baudelio de 
Berlanga en Caltojar, cercano a Berlanga del Duero. 

En un tercer nivel de importancia citar los lugares de San Juan de Jerusalén en 
Morillejo, o San Andrés y San Juan en La Fuensaviñán-Torresaviñán con el castillo 
de la Luna. 

En la actualidad son accesibles y potencialmente utilizados para el peregrino, 
poseen un buen estado de conservación con núcleos urbanos cercanos y 
disponibilidad de agua potable, por lo que deben de ser parte integrante de ese 
mundo de nuestro patrimonio universal que es y será la caminería hispánica.

Dedicado a D. José Ramón López de los Mozos y a D. José Luis Bartolomé del 
Campo, dos ejemplos de humanidad y sabiduría infinita, con los que tuve el placer 
de hablar e intercambiar opiniones sobre este tema en varias ocasiones. Espero que 
les guste. 
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VALdEhItA y rEtuErtA:  
hIstOrIA, LEyENdA y huELLAs mAtErIALEs  

dE dOs dEsPObLAdOs ALCArrEñOs

José Arturo SALGADO PANTOJA
Universidad de Castilla-La Mancha

Resumen
Los desaparecidos enclaves de Valdehita y Retuerta, situados en las cercanías del valle del río Tajuña, 
ofrecen una significativa información sobre el proceso de despoblación en la Alcarria de Guadalajara 
entre los siglos XIV y XVIII. El presente estudio analiza ambos casos desde la perspectiva histórico-
artística, ofreciendo datos inéditos acerca de sus vestigios materiales o su presencia en las fuentes 
documentales y en la tradición popular.

Palabras clave
Despoblados, Guadalajara, Edad Media, Románico, Leyendas.

Summary
The deserted villages of Valdehita and Retuerta, located around the Tajuña river, give an significant 
information about the depopulation process in the Alcarria of Guadalajara between the 14th and 
18th centuries. The present study analyzes both cases from an historical and artistic perspective, 
offering unpublished data about their material remains, or their presence in documentary sources 
and in the popular tradition.

Key words
Deserted villages, Guadalajara, Middle Ages, Romanesque, Legends.
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Una de las mayores problemáticas de la Guadalajara del siglo XXI, si no la 
principal, es la referente al desequilibrio demográfico que vive su provincia. El 
dinamismo de la capital y el Corredor del Henares, creciente e incontestable, 
aumenta día a día su contraste con la angustiosa realidad humana que atraviesa el 
resto del territorio, que alberga en sus 11.303 km2 a poco más de 48.000 personas. 
Dadas estas alarmantes cifras, buena parte de la Campiña, la práctica totalidad de 
la Alcarria, y las tierras enteras de la Serranía y el Señorío de Molina, resultan ser 
zonas calientes de la llamada “Laponia del Sur”.

La temida despoblación ha tenido diferentes reapariciones a lo largo de los siglos 
en estas tierras, aunque las fuentes documentales solo ofrecen datos significativos al 
respecto desde la etapa medieval. En base a estas informaciones, parece evidenciarse 
que el hundimiento demográfico actual solo fue superado por el que sobrevino 
debido a la profunda crisis de la Baja Edad Media, cuyo punto álgido tuvo lugar 
entre la segunda mitad del siglo XIV y la primera del XV. Durante ese periodo, 
centenares de núcleos poblados desaparecieron sin dejar apenas rastro, mientras 
que otros tantos sufrieron una notable decadencia, que en ocasiones desembocó 
en un definitivo abandono en las siguientes centurias (Martínez 1983: 211-294; 
Ballesteros 1991: 27-36). 

Las razones de esta hecatombe fueron variadas y a menudo resultan difíciles de 
precisar. Lo que está fuera de toda duda es que la vida de estas aldeas guadalajareñas 
estaba determinada por la agricultura y la ganadería, así que cabe suponer, como 
ya hizo Nicolás Cabrillana en su estudio pionero sobre los despoblados de Castilla 
la Vieja, que aspectos como el empobrecimiento del suelo, los cambios climáticos, 
las malas cosechas, la quema de montes u otros aspectos relacionados con las 
actividades rústicas pudieron acelerar los movimientos humanos hacia núcleos más 
prósperos (Cabrillana 1971: 506 y ss). No obstante, convendría no perder de vista 
otros motivos, como la incidencia de la peste negra, sobradamente acreditada en la 
zona, o ciertas actuaciones señoriales, que sin duda afectaron al devenir histórico 
de estos pequeños y frágiles asentamientos (Ballesteros 1991: 25).

Valdehita y Retuerta, los despoblados en los que se centra el presente trabajo, 
ejemplifican bien los referidos efectos, a corto y largo plazo, de la crisis bajomedieval, 
pues mientras que las noticias del primero se pierden antes del siglo XVI, el segundo 
consigue subsistir, tras una larga decadencia, hasta finales del XVIII. Otro motivo 
que justifica la elección de estos dos enclaves es que ambos se encuentran muy 
próximos entre sí, en los alrededores del valle del río Tajuña, que no en vano es el 
espacio de la provincia donde perduran más vestigios materiales asociados a aldeas 
desaparecidas entre los siglos XIV y XVIII. 
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Algunos de estos testimonios alcarreños, entre ellos el de Retuerta, ya fueron 
consignados en un estudio arqueológico suscrito por Juan Ramón Abascal (Abascal 
1980: 273-281). Por desgracia, no hubo más trabajos de índole similar, de no 
ser por el exhaustivo trabajo publicado una década más tarde sobre el caso de La 
Golosa, en Berninches (Díaz et alii 1991; López de los Mozos y Nieto 1991). A 
partir de entonces, tan solo un libro de 2009, reeditado recientemente, se interesó 
al menos por los despoblados guadalajareños, si bien desde un enfoque toponímico 
y folclórico (Ranz et alii 2009). 

Dado el gran vacío científico, en 2015 decidí iniciar una nueva vía de 
investigación centrada en el análisis histórico y artístico de dichos enclaves, de la 
cual se han derivado varios estudios ya publicados (Salgado 2015; Salgado 2018b; 
Salgado 2019a; Salgado 2019b), y otros que aún se hallan en prensa. Como se podrá 
comprobar a continuación, los dos casos analizados a continuación presentan una 
especial riqueza para los historiadores, etnólogos, arqueólogos e historiadores del 
arte, ya que además de conservar notables restos materiales y de acción antrópica, 
han quedado inmortalizados en unas curiosas leyendas acerca de su óbito, así como 
en un significativo conjunto de documentos de archivo.

EL DESPOBLADO DE VALDEHITA (ROMANCOS-BRIHUEGA)

Nada se sabe acerca de la fundación de Valdehita, que probablemente tuvo lugar 
en el siglo XII, si bien Antonio Pareja consideraba que dicho lugar pudo quedar 
integrado en el Señorío Episcopal de Brihuega en tiempos Rodrigo Ximénez de 
Rada (Pareja 1916: 68). Aunque este particular no fue explicitado en el fuero 
otorgado por el arzobispo, el vínculo territorial entre ambos lugares ya quedaba 
de manifiesto en un manuscrito fechado el 25 de enero de 1221. El documento 
en cuestión, contenido en los cartularios de la catedral de Toledo, instaba a que 
los vecinos de Hita que poseían propiedades en ciertas localidades al otro lado 
de la strata maior, entre ellas “Vallem de Fita”, pechasen por dichas tierras en su 
concejo en vez de en Brihuega (Criado 1998: 316). Esta referencia explícita, unida 
al propio topónimo de la aldea, induce a pensar que Valdehita habría pertenecido 
primeramente al Común de Hita, antes de su incorporación en el siglo XIII a las 
pertenencias del señorío briocense (Fig. 1).

No existe noticia alguna sobre el abandono del lugar, pero ya a finales del siglo 
XV era mencionado como una dezmería aneja al curato de San Juan de Brihuega, 
cuyas rentas eran administradas por los hermanos racioneros de la catedral de 
Toledo (Guadalupe 1972: 141). A tenor de este dato, cabe suponer que por 
entonces no albergaba vecino alguno, o al menos no más de cinco, pues por debajo 
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de esa cifra se solía considerar una aldea como despoblada, y su término deraygado 
(Diago 1991: 470-471).

Lo que está fuera de duda es que en la centuria siguiente, el viejo término de 
la ya desierta Valdehita, junto a los de Valdelacueva y Montemayor, fue objeto de 
una ardua disputa entre Brihuega y la villa de Romancos, segregada poco antes del 
señorío de la primera. Las suculentas posibilidades que ofrecía esa extensa franja de 
terreno, sobre todo para el aprovechamiento agropecuario, provocó que ninguna 
de las partes cediese en sus pretensiones, originando finalmente la intervención de 
una comisión de procuradores, como en otros tantos casos documentados en la 
Corona de Castilla (Cabrillana 1971: 499). La mojonera fue revisada y renovada 
entre 1567 y 1570, como queda de manifiesto en un extenso manuscrito, del que 
se ofrece un pequeño fragmento por contenerse en él una referencia al templo del 
despoblado:

“E siguiendo la dicha derecha hasta un mojón grande arenazo que está a la hondonada 
de una tiná de Hernando el largo, vezino de Romancos, a vista del dicho río y de la 
iglesia de Valdehita quedando el dicho término de Valdehita a la mano derecha aguas 

Figura 1. Despoblado de Valdehita, panorámica general con Brihuega al fondo.
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vertientes e corrientes del río Tajuna, e prosiguiendo fueron a dicho mojón en el majuelo 
de Pedro el Holmo vezino de Romancos… Antón Ruiz, cura de San Jhoan dijo que se 
le haze agravio porque en la quebrada de Valdehita en el corral de Pedro el Holmo iba 
su dezmería e término de Valdehita más arriba de lo que está amojonado…”. (AMR: 
Sobre los términos de Valdehita, Valdelacueva y Montemayor, 1567-1570, ff. 
90v-91r)
La sentencia definitiva tampoco acabó de contentar a los interesados, y muy 

en particular a los vecinos de Romancos, que se consideraban especialmente 
perjudicados por la resolución. Como cabría suponer, las desavenencias continuaron 
durante largo tiempo, y aún en 1742 hubo de suscribirse una concordia en la ermita 
de Santa Ana de Brihuega. Mediante la misma, se convino dividir los territorios 
litigiosos en ocho partes, cinco para Brihuega y tres para Romancos, manteniendo 
el aprovechamiento comunal de pastos, leña y bellotas (García y Pérez 1903-1915: 
II, 103-104). 

Con el paso del tiempo, la desvanecida memoria de los acontecimientos que 
provocaron la despoblación de estas aldeas medievales terminó forjando, en la 
tradición oral y acaso en la escrita, peculiares versiones de los mismos. Nacieron 
de este modo las recurrentes historietas protagonizadas por plagas de insectos o 
ancianas envenenadoras que, aunque carentes de base histórica, se erigieron en 
mitos populares con los que se pretendía fundamentar la desaparición de aquellos 
remotos lugares. Frente a esas fábulas estereotipadas, repetidas por doquier con 
módicas variaciones, la creatividad popular engendró otras más singulares como la 
de Valdehita.

La leyenda, recogida por el sacerdote briocense Saturnino Ortega en 1934, 
comienza narrando los amores de María y Juan. Este último, un humilde 
campesino, no encaja en las pretensiones del rico y avariento padre de la novia. 
Rotos los lazos de la pareja, tiempo después ella contrae nupcias con otro hombre 
de mayor estatus social, celebrando una opulenta boda. El convite cuenta con la 
presencia de todo el pueblo con la excepción del desolado Juan, que aprovechando 
el distraído recreo de sus convecinos se dirige hasta el borde de un barranco con la 
firme idea de poner fin a su vida. Es en este instante cuando el drama muda en un 
terrorífico relato con un trasfondo moralizante, propio de los exempla medievales: 
el diablo se manifiesta ante los ojos del suicida, provocando luego la destrucción 
entera de Valdehita y la muerte de todos los aldeanos, con la excepción de dos que 
logran huir y avecindarse en Romancos y Brihuega:

“…aquella noche anduvo suelto por Valdehita el diablo; gritos, imprecaciones, lastimeros 
ayes que conmovieron los cercanos montes; después, un pueblo que se acuesta para no 
despertar de su letargo... ¿Y Juan? Se lo llevó la sombra aquella que vio entre la maleza 
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del barranco, con una carcajada que aún retumba entre las negras aguas de allá abajo” 
(Ortega 1934: 81).
La porción del término de Valdehita asignada a Romancos, tras la aludida 

concordia, incluía el solar donde en tiempos había estado la aldea. Es este un 
pronunciado recuesto sobre el Tajuña, agreste y ancestral, que quedó prácticamente 
incomunicado hace ahora medio siglo por un corrimiento de tierra. El fortuito 
acontecimiento destruyó un tramo considerable de la calzada que ascendía desde 
el valle hasta el encuentro con la citada strata maior, dejando aisladas las ruinas 
del despoblado. El inservible reguero de piedras que testimonia la existencia de 
esta última vía aún reaparece de forma intermitente entre los robles, majuelos y 
madreselvas que van creciendo a sus anchas por el terreno inculto. Todas estas 
especies vegetales, en perfecta connivencia con los ásperos desniveles, son los 
continuos compañeros durante la esforzada travesía hasta este lugar, para la que se 
aconseja el uso de un mapa topográfico o, mejor, un dispositivo GPS.

La falta de un acceso bien definido obliga a buscar otras alternativas viables. Tras 
explorar varias de ellas, la mayoría solo aptas para los aventureros más intrépidos, 
se recomienda aparcar el vehículo junto a la carretera CM-2005, entre Brihuega y 
Armuña, a la altura del puente que salva el río Tajuña unos 300 metros antes del 
cruce de Romancos. La bella chopera que crece junto a las aguas es el punto de 
partida del ascenso a pie hacia la Fuente de Valdullán, por el camino de Valdesaz, 
durante 700 metros. Unos pinos sirven como referencia para tomar un sendero a 
la derecha, aunque antes merece la pena asomarse al valle para contemplar la gran 
quebrada que originó el aludido hundimiento del terreno. Pocos pasos después, 
las huellas del camino se pierden bajo un espeso olivar, obligando al caminante 
a abrirse paso entre la caprichosa vegetación, e incluso por encima de algún 
paupérrimo regato. No obstante, si se mantiene la cota de nivel alcanzada durante 
poco más de 1 km, en dirección Norte, se desemboca en el amplio claro donde 
antaño se erguía Valdehita.

Nada queda de lo que fuese el caserío, pues como bien señalaba Nicolás 
Cabrillana, las viviendas de estas pequeñas aldeas estaban hechas de madera, 
paja o grosero mampuesto, por lo que si no perecían precipitadamente por las 
inclemencias meteorológicas, lo hacían debido al común expolio de sus materiales 
(Cabrillana 1971: 500). El lugar que ocupaba Valdehita es hoy un yermo, en cuyos 
alrededores se descubre algún viejo tronco de olmo, mientras que en las laderas 
próximas se extiende un denso quejigar. Dominando aquel solar, al fin, se descubre 
la arruinada iglesia, semioculta entre la fronda (Fig. 2). 

Abandonada esta aldea, y como era usual en los despoblados de la archidiócesis 
toledana, la Hermandad de Racioneros quedó a cargo de la administración de las 
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rentas y el mantenimiento del viejo templo parroquial. De tal manera, en 1570 el 
sacerdote de San Juan de Brihuega, a la sazón Antón Ruiz, seguía a cargo de su anexo 
Valdehita (AMR: Sobre los términos de Valdehita, Valdelacueva y Montemayor, 
1567-1570, f. 91r), aunque lo más probable es que por aquel entonces el edificio 
ya no tuviese uso alguno. Eso explicaría que en 1580 se indicase que las iglesias de 
Valdehita y Valdelacueva estaban “mal reparadas” (García y Pérez 1903-1915: II, 98).

Más tarde, en 1776, el visitador diocesano expresaba que en Valdehita “no hay 
casa ni hermita ni iglesia”, debido con total seguridad a que esta última ya se hallaba 
inutilizada (ADT: Visitas de los partidos de Alcalá, Guadalajara y Brihuega, Caja 
5, 29r). La desaparición de la Hermandad de Racioneros mediada la siguiente 
centuria tuvo que acelerar el proceso de ruina del inmueble, hasta el punto de que 
hacia 1900 ya era descrita por Juan Catalina García de la siguiente guisa:

“Aunque muy destrozada, quedan las paredes de la pequeña iglesia de una nave no 
más ancha de 5,50 m. y cuya longitud no puede señalarse por estar destruida del todo 
la pared de los pies de la iglesia. El ábside era semicircular: la altura de los muros que 
quedan es de unos tres metros. El aparejo es de calicanto y desapareció la forma de la 
puerta que miraba al mediodía” (García 1906: I, 120r).

Figura 2. Despoblado de Valdehita, ruinas de la iglesia románica.
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Los expolios y derrumbes acontecidos con posterioridad han provocado 
que la estampa actual sea aún más desoladora. De hecho, la espesa fronda que 
rodea el templo oculta casi por completo los abatidos vestigios del ábside, que 
es la parte más visible del conjunto. Presenta esta estructura orientada a levante 
un testero semicircular, y aunque la práctica totalidad de sus muros se han 
desplomado, todavía se aprecia bien un fragmento del presbiterio meridional. 
El lienzo en cuestión, de 6 metros de desarrollo y 3,20 de altura, está realizado 
a base de mampostería pautada con finas hiladas horizontales que, aunque de 
piedra, simulan las verdugadas de ladrillo características del aparejo toledano. 
Son también significativos los restos del banco de piedra, con arista en bocel, que 
recorría el perímetro interno del tramo recto absidal (Fig. 3).

La nave ha desaparecido por completo, aunque sus arranques deben 
permanecer soterrados bajo una amplia capa de escombros y tierra. No obstante, 
la pequeña terraza en la que fue construida la iglesia parece indicar que ésta 
apenas debía de alcanzar los 18 metros de longitud, sumando aula y capilla 
mayor. No queda rastro de la portada ni del arco triunfal, aunque es probable 
que los sillares canteados de gran tamaño que perduran esparcidos por el suelo 

Figura 3. Despoblado de Valdehita, detalle del presbiterio sur de la iglesia.
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pudieran corresponderse con este último. De igual modo, hasta no hace muchos 
años también se podía contemplar el remate superior de una antigua aspillera 
absidial: por desgracia, esta pieza fue expoliada (Fig. 4).

El terreno que ocupaba la aldea, estéril cual estepa maldita, revela algunas 
piedras sueltas y fragmentos de tejas como signos inequívocos de presencia 
humana. Unos metros hacia el noroeste aún brota cual surtidor la Fuente 
del Asperón, cuyas aguas se precipitan pendiente abajo hacia el Barranco de 
Valdehita. Este último taja el terreno entre el emplazamiento del despoblado 
y el llamado Monte de Valdehita, dejando en sus flancos las ruinas de cabañas 
pastoriles, terrazas y otras construcciones rústicas, hasta que finalmente vierte 
en el río Tajuña. Cabe indicar que la desembocadura forma un curioso abanico 
aluvial, a todas luces producido por un violento temporal. Este episodio real 
quizá pudo suscitar la creencia popular, recogida por Jesús Simón, de que la 
condena diabólica de Valdehita ocasionó una falla geológica que fagocitó la 
aldea, convirtiendo su antiguo emplazamiento en una honda depresión (Simón 
1991: 183-184).

Figura 4. Iglesia y camposanto de Valdehita, según dibujo de Amador Ayuso Cuevas.
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EL DESPOBLADO DE RETUERTA (BALCONETE)

Nacida con seguridad en el siglo XII, gracias a la repoblación cristiana, Retuerta 
se hallaba entre las doce poblaciones del alfoz de Guadalajara que Juan II donó en 
1430 a Íñigo López de Mendoza, como muestra de agradecimiento por su fidelidad 
y participación en la guerra contra los reyes de Aragón y Navarra (García 2015: I, 
VII, LXIII). Pese a que posteriormente recibió el villazgo, esta localidad siempre 
mantuvo unas cifras de población muy discretas: en 1528 tenía 31 vecinos, casi una 
quinta parte de ellos pobres (INE 2008: 280), mientras en la relación topográfica 
de 1580 se señalaba que había “veinte y quatro vecinos poco más o menos, é que nunca 
tubo número de treinta y seis vecinos arriba”, y que era “tierra de poca labranza, y 
siembra […] é que ganado no se cria, si mui poco, é que sal no la tienen” (García y 
Pérez 1903-1915: I, 90 y 92). 

Los datos arrojados por los informes de los visitadores del arzobispado de Toledo 
revelan que la merma poblacional se agudizó sobre todo en el siglo XVIII, pues 
mientras que en 1696 todavía habitaban una veintena de vecinos, en 1777 hacían 
lo propio solo 5. Por aquel entonces, y según el testimonio que ofrece el vicario, 
el número de asistentes a los oficios litúrgicos era de 15 feligreses. Este proceso 
irreversible también quedaría explicitado en el Catastro de Ensenada, ya que a 
tenor del mismo, en 1753 vivían en Retuerta 4 vecinos y una viuda, que residían 
en las únicas cinco casas habitables de las quince aún existentes (AGS: Catastro de 
Ensenada, Retuerta, XXI-XXII).

Una vez incoado el expediente de despoblación de Retuerta, en octubre de 
1787, los redactores del mismo descubrieron que todavía residían en el lugar 2 
personas: Salvador Carralero y la viuda del último alcalde, que había muerto en 
la cárcel de Guadalajara. En vista de la crítica situación que atravesaba la villa, el 
fiscal del Consejo creyó conveniente que se solicitase al Duque del Infantado, señor 
de la misma, la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para proceder a 
su inmediata repoblación (García y Pérez 1903-1915: I, 96-97). Por desgracia, el 
resultado de dicha propuesta fue harto infructuoso, y el lugar quedó definitivamente 
abandonado en los años siguientes (Fig. 5).

Como en tantos otros casos, es probable que el lánguido fin de Retuerta suscitase 
alguna que otra leyenda local sobre la despoblación del lugar, quizá teñida de los 
habituales componentes fantásticos o macabros. A este respecto, Saturnino Ortega 
asocia con este despoblado una historieta popular alcarreña –vinculada asimismo 
con el pozo de Santiago, en Yélamos de Arriba–, que explicaría la desaparición del 
enclave como resultado de una maldición divina:

“Un día de fiesta hallábanse los mozos y mozas bailando en la plaza; oyóse de pronto 
la campanilla que anunciaba el paso del Viático que se llevaba á un enfermo y los 
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que miraban á los danzarines se arrodillaron devotamente; pero la gente joven, más 
atenta á su devertimiento [sic] que á la devoción que inspira la Eucaristía, siguieron 
bailando con desprecio del Santísimo Sacramento. De pronto tembló la tierra, se abrió 
una sima bajo los pies de los bailadores y se los tragó, quedando en lugar de la plaza 
una pestilente laguna. Como sólo quedaron con vida los que se arrodillaron al paso del 
sacerdote, espantados de tan trágico suceso abandonaron el pueblo” (Pareja 1916: 468-
469; Ortega 1934: 147-150).
Dicho lo anterior, no cabe duda de que el proceso de abandono de Retuerta fue 

distinto al de la vecina Valdehita, cuya desaparición tuvo lugar unos trescientos 
años antes. El propio Pascual Madoz indicaba mediado el siglo XIX que era 
“muy moderna su despoblación”, y que además de la iglesia, hasta hacía poco se 
había conservado en el lugar “un cubierto en el que se albergaban dos viudas con sus 
familias, tan indigentes que se mantenían de las limosnas que recogían en los pueblos 
inmediatos” (Madoz 1846-1850: XIII, 426). Por aquellos años, seguramente, ya 
había comenzado a desmoronarse lo poco que quedaba de aquel pueblo nacido tras 

Figura 5. Despoblado de Retuerta, vista cenital.
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la conquista cristiana. Desierto el caserío, el austero término municipal ya siempre 
permanecería anexionado al de la cercana villa de Balconete.

Las ruinas que sobreviven se encuentran en una ladera tendida a la orilla 
izquierda del río Peñón, parcialmente ocultas entre encinares y zarzales que crecen 
sin control, aprovechando los huecos existentes en el pedregoso terreno. Un paseo 
detenido por el giboso emplazamiento descubre el mísero despojo de lo que en 
tiempos fueron las viviendas, así como el trazado de varias calles y algún tronco de 
olmo centenario sepultado bajo la hiedra. Los peñascos situados al otro lado del 
valle sirven hoy de guarida a los buitres, mientras que próxima al arroyo, junto a la 
zona de huertas que se extiende a los pies del despoblado, subsiste una bella fuente 
con un inagotable caño y gran pilón de piedra (Fig. 6). 

Subir hasta la iglesia es harto fatigoso, a no ser que se haga por su parte 
nororiental, donde es posible hallar un borroso sendero que remonta la abrupta 
pendiente, dejando a su vera una cabaña de pastor. Antes de iniciar el ascenso, se 
ha de pasar por la antedicha plantación de huertas, atravesando el curso fluvial por 
un pequeño puentecillo sin interés alguno. Todo este tramo final, de apenas 350 
metros, resulta impracticable para un turismo estándar, pero no así el que conduce 
hasta las inmediaciones del despoblado partiendo desde Balconete. Para localizarlo 
basta con abandonar el vecino pueblo por el camino que hay frente a la ermita 

Figura 6. Despoblado de Retuerta, fuente con pilón de piedra.
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de los Ángeles, cruzando tras varias curvas el río, y continuando hacia la derecha 
durante 1,8 kilómetros.

La antigua parroquial, dedicada a Santo Domingo, se encuentra en la parte más 
prominente de lo que fuese Retuerta, derrocada por la naturaleza y ultrajada por 
el hombre. Ya a finales del siglo XVIII, su estado era tan lamentable que “apenas 
se podía entrar a ella” (García y Pérez 1903-1915: I, 96-97), mientras que Juan 
Catalina García señalaba un siglo después, quizá porque no llegó a visitarla, que 
sus vestigios carecían de interés (García 1906: I, 63v). En la actualidad, el arranque 
de la portada, dos de las aspilleras absidiales y numerosos sillares de refuerzo, pero 
sobre todo la profanación de los enterramientos con el consiguiente esparcimiento 
de los huesos por todo el entorno, proporcionan al conjunto un aspecto decadente 
y tétrico. Por si fuera poco, los aluviones que han ido precipitándose sobre su muro 
del mediodía lo han soterrado casi por completo, propiciando el arraigo de árboles 
y matorrales que han acelerado la degradación de los frágiles calicantos (Fig. 7).

El edificio remata hacia oriente en un ábside románico compuesto por tramo 
recto y hemiciclo. Todo ello está efectuado con mampostería reforzada con sillares 

Figura 7. Despoblado de Retuerta, ruinas de la iglesia románica.
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de toba y arenisca, y a pesar de que se halla parcialmente enterrado, revela unas 
generosas dimensiones de 7 metros de longitud por otros tantos de anchura. Hacia 
el exterior se aprecia la estrecha saetera de buena cantería correspondiente a uno de 
los tres vanos que procuraban iluminación a la capilla mayor: tal y como se señaló, 
los dos restantes fueron robados, quedando en su lugar unos grandes agujeros. 
Tampoco se conserva la ventana cuadrada que existía en el presbiterio sur, abierta 
en tiempos más modernos. 

La cornisa sí mantiene in situ algunos de sus elementales canecillos, resueltos 
con un perfil de cuarto bocel, mientras que en la parte interna de la cabecera 
se observan fragmentos de la imposta de nacela que marcaba el empiece de la 
bóveda de cañón. Nada subsiste de esta última de no ser por el depósito de cascotes 
formado por su desplome, donde incluso ha arraigado un enebro. Tampoco hay 
vestigio del arco triunfal, aunque es muy probable que el primitivo románico fuese 
eliminado durante la profunda reforma que sufrió el inmueble en un momento 
indeterminado de la Edad Moderna.

Esta intervención afectó igualmente a la nave, que fue demolida y hecha desde 
los cimientos con una fábrica sustancialmente peor a la de la cabecera. Así se aprecia 
en sus tres enclenques muros, que forman un rectángulo de 14,5 por 7 metros, 
pero también en el hecho de que éstos no presenten el usual agrandamiento en 
planta y altura con respecto a la capilla mayor. Dichas anomalías hacen sospechar 
que la obra fue llevada a cabo con escasos fondos, probablemente como solución 
de urgencia para mantener en pie el templo de un pueblo que ya comenzaba a 
agonizar (Fig. 8). 

En su interior, el aula conserva dos hornacinas: una grande, en forma de arco 
escarzano, y otra más reducida con remate avenerado (Abascal 1980: 277). El hastial 
de los pies se ha derrumbado de forma parcial, aunque se aprecian ligeros vestigios 
de un pequeño vano de iluminación y lo que podría haber sido el arranque de 
un pequeño campanario: una referencia documental habla de una “torre” (ADT: 
Visitas al Partido de Guadalajara, caja 1, Retuerta, 1777, s/f ), aunque bien es 
sabido que en muchas ocasiones este vocablo era utilizado como sinónimo de 
“espadaña”. Cabe señalar que en algunas partes de los paramentos externos se han 
conservado restos de un esgrafiado con peculiares motivos ovoides. Por lo demás, la 
destrozada sacristía adosada al norte de la capilla mayor, la desaparecida portada y 
otros elementos como las hornacinas descritas, debieron añadirse durante la citada 
reforma en la Edad Moderna.

El archivo parroquial de Retuerta se trasladó, no se sabe si de forma completa o 
parcial, a la iglesia de Balconete, si bien tras el saqueo sufrido por dicho templo el 
16 de agosto de 1936, sólo sobrevivieron un libro de difuntos, otro de memorias y 
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el de fundación del pósito, todo ello de entre los siglos XVII y XIX (Rivera 1958: 
II, 356). Los enseres litúrgicos del templo, o al menos los que allí quedaban en 
1831, le fueron requeridos al cura de Balconete por la Hermandad de Racioneros 
de la catedral de Toledo en 1831 (ACT: Racioneros, Arcas de Caudales desde 
1741, 38v-39r). Nada se sabe de su paradero en la actualidad, ni siquiera si fueron 
vendidos o repartidos entre otras parroquias. No obstante, nada debía haber de 
valor, tal y como señalaba en 1777 el visitador tras la pertinente inspección ocular: 

“Las especies sacramentales, el sagrario, pila bautismal y santos olios lo hallé decente, los 
altares y santas imágenes con summa pobreza, de ornamentos y ropas tenía lo preciso para 
celebrar”. […] ni ay órgano ni sachristán por no tener la iglesia con que mantenerle; 
en los casos precisos asiste el de Balconete, no se celebran más funciones que una misa 
cantada el día de año nuevo, un vecino cuida de tocar a las Ave marías y del cebo de 
la lámpara que se costea con seis arrobas de aceite que da de limosna la Duquesa del 
Infantado” (ADT: Visitas al Partido de Guadalajara, caja 1, Retuerta, 1777, s/f ).
Tras el despojo de los bienes en el siglo XIX, hubo tan solo un elemento que fue 

dejado en la vieja parroquial de Retuerta, probablemente debido a su gran peso y 
a su escaso valor económico: la pila bautismal (Fig. 9). Según diversos testimonios 

Figura 8. Retuerta en el siglo XVII, con su iglesia en obras, según dibujo de Amador Ayuso Cuevas.
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Figura 9. Pila bautismal románica de Retuerta, en la Concatedral de Santa María de Guadalajara.

recogidos en el pueblo, allí estuvo hasta la década de 1970, cuando fue extraída de 
su lugar primitivo. La voluminosa pieza estaba situada a los pies del templo, y antes 
del abandono del mismo, se hallaba “dividida de la Iglesia con una reja de madera”, 
según refiere el visitador diocesano que supervisó la iglesia el 12 de mayo de 1700 
(ADT: Visitas al Partido de Guadalajara, caja 4, Retuerta, 1700, 450r).

Luego de este acontecimiento, el destino de esta pila pasó desapercibido en los 
libros de Historia y Arte, pero no así entre los vecinos de Balconete, que señalaban la 
capital provincial como destino de la misma. Tras diversas pesquisas, un testimonio 
de 1983, recogido por José Serrano Belinchón en uno de sus reportajes para la 
sección “Plaza Mayor” de Nueva Alcarria, me puso sobre aviso. En el mismo, una 
vecina llamada Benita afirmaba: 

“Retuerta era un pueblo que desapareció hace un siglo o poco más. Todavía quedan restos 
de la iglesia, y huesos de muertos y todo eso. En la iglesia de Santa María de Guadalajara 
hay una pila que dicen que si era de allí, de la antigua parroquia de Retuerta” (http://
guplazamayor.blogspot.com/2009/01/balconete.html).
Hechas las consiguientes comprobaciones, esta referencia oral pronto ganó 

una notable credibilidad, pues encajaba bien con otros dos datos. El primero 
es que, según el acreditado estudio de Ángel Mejía, la actual pila bautismal de 
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la concatedral arriacense había sido comprada en los años setenta, debido a la 
destrucción de la anterior en la Guerra Civil, aunque a la hora de indicar su 
procedencia solo decía que era de un pueblo de la provincia (Mejía 2010: 110). 
El segundo, de fundamento más artístico, es que este mueble litúrgico románico 
presentaba unas notables similitudes decorativas con otros ejemplares del entorno, 
y muy en particular con el de la vecina villa de Valdeavellano.

Situada hoy a los pies del citado templo capitalino, la pila de Retuerta presenta 
un generoso tazón de 106 centímetros de diámetro y 64 de altura, hecho en piedra 
arenisca y montado sobre un pie moderno. Su superficie exterior ostenta una 
decoración a base de gallones rematados por arcos rebajados de tamaños dispares, 
todos ellos bajo una cenefa horizontal recorrida por un bello entrelazo de dos cabos 
(Salgado 2018a: 132).
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EL VALOr dIdáCtICO dE LA ImAgEN  
EN LA POrtAdA dE LA IgLEsIA dE sAN mIguEL,  

EN bELEñA dE sOrbE, guAdALAjArA 

Francisco PÉREZ TORRIJOS
 Historiador del Arte. Investigador independiente

Resumen
El presente estudio pretende analizar el papel didáctico del programa escultórico, situado en la 
portada de la iglesia de San Miguel, en Beleña de Sorbe, Guadalajara. Recurriendo a la obra de arte, 
pretendo obtener una visión del mensaje teológico y moral, así como el supuesto ideario económico-
social que trasmitió a los pobladores y visitantes de la villa. A través de sus representaciones, podemos 
tener una percepción de la vida cotidiana, actividades agrícolas, concepción del tiempo, mentalidad 
y costumbres del hombre medieval en el señorío de Beleña.

Palabras clave
Beleña de Sorbe, imagen, calendario, orden tripartito, mensaje.

Summary
The present study intends to analyze the didactic role of the sculptural program, located on the 
main front of the San Miguel church, in Beleña de Sorbe, Guadalajara. Appealing the work of 
art, I intend to obtain a vision of the theological and moral message, as well as the supposed 
social-economic ideology that transmitted to the villagers and visitors of the town. Through their 
representations, we can have a perception of daily life, agricultural activities, conception of time, 
mentality and customs of the medieval man in the manor of Beleña.

Key words
Beleña de Sorbe, image, calendar, tripartite order, message.
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INTRODUCCIÓN

Desde finales del pasado siglo, un notable número de estudios, que han ido desde 
el análisis iconográfico del conjunto hasta el estudio de imágenes muy concretas, 
se han dirigido a mostrar la versatilidad interpretativa de la portada de la iglesia de 
San Miguel, en Beleña de Sorbe1. Con el presente trabajo pretendo mostrar, lo que 
considero, alguna peculiaridad en el conjunto escultórico de esta iglesia, el poder 
de comunicación de sus imágenes. 

Es una obviedad afirmar el significado que esconde la decoración en los templos 
románicos. 

“La capacidad de las imágenes, fue establecida durante la Edad Media gracias al 
papel desempeñado por lo visual durante el ritual, la puesta en escena de la vida 
pública y de la espiritualidad” (DEBIAIS 2013: 169). 
Es corriente citar, la famosa carta que el papa Gregorio Magno dirige, en torno 

al año 600, al obispo Serenus de Marsella: 
“Las imágenes no deben ser adoradas como hacen los paganos con los ídolos, pero 
tampoco deben ser destruidas. Tienen, en efecto, una triple función: cuentan la 
historia sagrada, fomentan la compunción de los pecadores y, por último, instruyen 
a los iletrados que, contrariamente a los clérigos, no tienen un acceso directo a las 
Escrituras”. 
Para Le Goff, “la imagen es, de otra forma, un texto” (LE GOFF, 2003: 169), y 

es que la iglesia, en la Edad Media, instrumentalizó las artes plásticas, confiriéndoles 
una función didáctica. A este respecto Grabar, al referirse a la Edad Media, afirma: 

“Durante este largo periodo, la iconografía cristiana fue un apreciado medio 
de expresar las cosas de la fe, un medio al que constantemente se recurría y que 
intervenía, a menudo de modo importante, en la vida de las poblaciones. No resulta 
exagerado decir, que durante la Edad Media, la enseñanza de la religión y los actos 
de devoción se llevó a cabo de forma <audiovisual>” (GRABAR 1998: 9). 

1  Entre los trabajos, véase: LAYNA SERRANO, F., 1935, (consultada la 3ª edición de 2001): La 
arquitectura románica en la provincia de Guadalajara, Aache, Guadalajara: 85-91; HERRERA CASADO, A., 
1974: “El calendario románico de Beleña de Sorbe”, Traza y Baza,5: 31-40; NIETO TABERNÉ, T., ALEGRE 
CARVAJAL, E. y EMBID GARCÍA, M.A., 1991: El románico en Guadalajara, Estudio Museo, Madrid: 
213-219; RUIZ MONTEJO, I., FRONTÓN SIMÓN, I.; PÉREZ CARRASCO, F. J., 1992: La herencia 
románica en Guadalajara, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Madrid: 107-116 y 393-398; FRONTÓN SIMÓN, I. M. y PÉREZ CARRASCO F. J., 1992: “Historia, 
trabajo y redención en la portada románica de Beleña de Sorbe”, Goya, 229-230, 29-38; CASTIÑEIRAS 
GONZÁLEZ, M., A., 1995: “Cycles de la Gènese et calendriers dans l’art roman hispanique. A propos du 
portail de l’église de Beleña de Sorbe (Guadalajara) ”, Cahiers de Civilisation Médiévale, XXXVIII Année, 
4, 307-317 ; CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., 1996: El calendario medieval hispano. Textos e imágenes 
(siglos XI-XIV), Junta de Castilla y León, Salamanca; PÉREZ HIGUERA, T., 1997: Calendarios Medievales. 
La representación del tiempo en otros tiempos, Encuentro, Madrid; VALLE BARREDA, C. del, 2009: “Beleña 
de Sorbe” en: GARCÍA GUINEA, M. A. y PÉREZ GONZÁLEZ, J.M., (Dir.): Enciclopedia del Románico en 
Castilla-La Mancha, Guadalajara, Vol. I, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo: 243-258.
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La imagen ha sido desde siempre un instrumento de poder, el producto de una 
estrategia significativa. La religión en la Edad Media fue la fuente reguladora de 
todas las demás acciones existenciales. La iglesia y el poder feudal eran los gestores 
en la Alta Edad Media, y ambos instrumentalizaron la imagen con una finalidad 
didáctica2. En una sociedad como la medieval, estructurada según un orden 
funcional tripartito3, donde unos oraban, otros luchaban y los más trabajaban, 
se ideó una enseñanza que llegase a todos, la iglesia y el poder feudal necesitaban 
legitimarse, y utilizaban entre otros recursos el marco que les proporcionaba el 
templo. La iglesia ejerció sus mecanismos para imponerse como poder absoluto, y 
ya poco antes del año 1000 dos hombres de la iglesia, Adalberón, obispo de Laón 
y Gerardo, obispo de Cambrai, ponen por escrito la “Teoría de los Tres Órdenes”: 

“Triple es, pues, la casa de Dios que creemos una: en este mundo unos oran, otros 
combaten y otros además trabajan; los susodichos tres permanecen juntos y no 
toleran estar desunidos; de manera tal que sobre la función de uno descansan las 
otras de los otros dos, todos a su turno ayudando a todos” (Adalberon).
“Demostró que desde sus orígenes el género humano estaba dividido en tres, entre 
los oradores, los labradores y los guerreros; proporcionó la prueba evidente de que 
cada uno es para el otro objeto de una solicitud recíproca”4 (Gerardo).
En este contexto, no podemos desdeñar la complicidad del poder feudal. 

Aceptada la primacía del poder eclesiástico, Dios es el gran señor y todos son 
sus vasallos, ambas instituciones, generalmente, poseían intereses comunes, una 
ideología económico-social que les sustentaba y que había que legitimar. De 
este modo, “los miembros de cada uno de los órdenes sociales se ubicarán en la 
iconografía románica con diferentes contenidos, pero en líneas generales adoptarán 
una estética acorde a la función que les correspondía desempeñar en una sociedad 

2  Existe un notable número de estudios que muestran el papel didáctico y el poder de comunicación de 
la imagen medieval, efectuar un estado de la cuestión, es una labor que desborda los objetivos de mi trabajo. 
Citaré alguna de las obras más destacadas, consultadas en mi investigación: FREEDBERG, D., 1992: El 
poder de las imágenes, Cátedra, Madrid; GRABAR, A., 1998, Las vías de la creación en la iconografía cristiana, 
Alianza Editorial, Madrid; GÓMEZ, A., RODRÍGUEZ, J. M., HUERTA, P. L., RUBIO, J., HERNANDO, 
J. L. y NUÑO, J., 2005: Poder y seducción de la imagen románica, Fundación Santa María la Real, Aguilar 
de Campoo; ÁLVAREZ, M. S., RODRÍGUEZ, J. M., BOTO, G., HUERTA, P. L., HERNANDO, J.L., 
NUÑO, J., 2007: El mensaje simbólico del imaginario románico, F.S.M.R., Aguilar de Campoo; BOTO 
VARELA, G., (Dir.): Imágenes en acción. Actos y actuaciones de las imágenes en la Edad Media, F.S.M.R., 
Aguilar de Campoo. LARRAÑAGA ZULUETA, M., 2015: Palabra, Imagen, Poder: Enseñar el Orden en la 
Edad Media, IE Universidad, Segovia.

3  Sobre los tres órdenes ver: DUBY, G., (edición original 1978, edición española 1992): Los tres órdenes o lo 
imaginario del feudalismo, Madrid, Taurus; LE GOFF, J., (1999, consultada edición de 2010): La civilización 
del Occidente medieval, Paidós, Barcelona: 231-240. 

4  Las dos citas han sido tomadas de: DUBY, G., 1992: Opus cit. 33.
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jerarquizada y que pretendía mostrarse como inmutable, sin fisuras y querida así por 
Dios” (GÓMEZ  1997: 9), y es así como los laboratores lo debían de percibir.

Por tanto, la portada de la iglesia de San Miguel, conforma, no solo un cuadro 
de costumbres sobre la vida campesina de finales del siglo XII, sino, además refleja 
una visión impuesta por el pensamiento teológico y el poder feudal, sus tallas son 
un buen ejemplo del valor didáctico y simbólico de la escultura figurativa, y su 
calendario agrícola constituye un testimonio del proceso de roturación y cultivo 
propio de la repoblación, un reflejo de la vida cotidiana de aquella época. 

BELEÑA Y SU IGLESIA 

La iglesia de Beleña pertenecía al arzobispado de Toledo, según consta en la 
primera fuente documental que se tiene de la misma: la Bula papal que envió 
Honorio II, el 12 de marzo de 1127, al arzobispo de Toledo Raimundo, indicándole 
los límites de la diócesis toledana5.

Otro documento en el que se cita Beleña es en relación a un sínodo provincial 
celebrado en Toledo al que asistieron los obispos de Segovia, Sigüenza, Osma, 
Zamora, Salamanca y Ávila, posiblemente a finales de 1136, y en el que el arzobispo 
Raimundo establecía una masa de bienes con que se constituía la mesa capitular 
para dotar de ciertas rentas al clero secular6.

La villa volverá a ser mencionada en una Bula del papa Eugenio III, fechada 
en Reims el 16 de abril de 1148 y en otra de Alejandro III, fechada en Anagni 
el 25 de febrero de 1161 (GARCÍA LÓPEZ, J.C.  1903: 269-270). Esto nos 
muestra como en fechas muy próximas a la conquista de Toledo, cuando apenas 
se habrían erigido algunas poblaciones, ya estaba fundada Beleña, y con carácter 
de fortaleza, según se desprende del documento pontificio: Oppida llama la 
bula a estos lugares, como dando a entender que eran fuertes. Y así lo aclara 
el padre Fita: “Quince poblaciones fortificadas (oppida), entre ellas Beleña, 
cabezas de jurisdicción eclesiástica y civil, señala esta Bula, que radican libres 
del yugo musulmán en territorio de la diócesis de Toledo” (FITA 1885: 335-

5 Vid.: GARCÍA LÓPEZ, J. C.,  1903: Relaciones Topográficas de España. Relaciones de pueblos que pertenecen 
hoy a la provincia de Guadalajara, Real Academia de Historia, T. XLII, Madrid : 269-270; GONZÁLEZ, 
J., 1960: El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, CSIC, T. 1, Madrid: 404-405; CASTIÑEIRAS 
GONZÁLEZ, M. A., 1996: Opus cit.:86; VALLE BARREDA, C., 2009: Opus cit.: 243; Estas citas hacen 
referencia  a las investigaciones del padre Fidel Fita, que reprodujo la Bula de Honorio II de una copia del s. 
XIII del Archivo Histórico Nacional, publicándolo en: FITA, F., 1885: “Bula inédita de Honorio III”, Boletín 
Academia de Historia, T. VII: 335-336.

6  Vid.: RIVERA RECIO, J. F., 1974: “Patrimonio y Señoría de Santa María de Toledo desde el 1086 
hasta el 1208”, Anales toledanos, 9: 117-182, en: 134-136. Nos aclara el autor que el documento, al que hace 
referencia, fue recogido sin fecha en el Liber Privilegiorum, CT. B. 42-43. Fol. 6v-7, fue firmado por Alfonso 
VII, los mencionados prelados y un buen número de los componentes de la curia real.
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336). El 5 de enero del año 1170, el rey Alfonso VIII otorga como premio la 
villa de Beleña, con su castillo, aldeas, tierras, viñedos, etc., a Martín González 
de Contreras7, mayordomo de la reina doña Leonor, y a quién define como: 
meo nimium dilecto vasallo et militi8, privilegio que sería confirmado con más 
concesiones el 22 de abril de 1174, 19 de diciembre de 1178 y 12 de mayo de 
1182. Las aldeas, según las Relaciones Topográficas de Guadalajara, eran Puebla 
de Beleña, La Mierla, La Torre de Beleña, Aleas, Romerosa y Muriel (GARCÍA 
LÓPEZ, J.C. 1903: 264). Así, nos encontramos con un noble que ha recibido la 
villa de Beleña como premio por los servicios prestados a la reina doña Leonor, 
esposa del Alfonso VIII, un territorio aún inestable, por lo que podemos suponer, 
que su repoblación jugaría un papel preponderante. Para consolidar esta, se 
habría de reconstruir su muralla y castillo, así se daría seguridad a sus futuros 
pobladores. Entiendo que hasta que no se hubiese afianzado la plaza no tendría 
lugar la verdadera repoblación, con la llegada de gentes que cultivasen la tierra y 
cuidasen los ganados. Al igual que en otras villas, el asentamiento de Beleña sería 
posible gracias a sus posiciones defensivas, en este caso su castillo y su recinto 
amurallado, lo que supondría el núcleo del nuevo poblado o la continuidad del 
que antes estuvo bajo dominio musulmán, ahora con nuevos colonos cristianos. 
Por tanto, la misión del señor sería consolidar su posición y proteger el territorio 
y las gentes que en él vendrían a instalarse. Debemos tener en cuenta, que esta 
donación, además del reconocimiento hacia las labores prestadas por el noble, 
entroncaba con la política repobladora del monarca, y su afán por consolidar 
una población estable en la zona. En este sentido, ya en 1164 había concedido a 
escasos 15 kilómetros de Beleña, a los monjes cistercienses, lo que definió como 
aquel “Buen Valle”, para que habitándolo Velut Precarium, sirvieran de barrera 
en caso de una nueva invasión musulmana. En 1175 y por escritura fechada en 
Fitero, Alfonso VIII cedía definitiva y completamente Bonaval a la orden de los 
monjes blancos9.

7  Vid.: GONZÁLEZ, J., Opus cit., 254 y 533, nota 128; GONZÁLEZ, J., 1960: El reino de Castilla en la 
época de Alfonso VIII. Documentos: 1145-1190, T. II, Madrid: 222-223: documento 130, fechado en Almazán, 
en enero de 1170; 674-676: documento 390, fechado en Toledo el 12 de mayo de 1182, (copias de los 
documentos originales).

8  Ibidem: 222.

9  Vid.: Sobre Bonaval y su fundación: HERRERA CASADO, A., 1974: (consultada la 2ª. edición de 2011), 
Monasterios y conventos en la provincia de Guadalajara, Aache, Guadalajara: 69-74; NIETO TABERNÉ, T. et 
alii: Opus cit.: 107-113; RUIZ MONTEJO, I. et alii: Opus cit.: 42-48; HERRERA CASADO, A., 1997: 
Monasterios medievales de Guadalajara, Aache, Guadalajara: 49-62; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, A. B., 2009: 
“Monasterio de Santa María de Bonaval”, en GARCÍA GUINEA, M. A., PÉREZ GONZÁLEZ, J.M. (Dir.): 
Opus cit.: 685-694.
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MARTÍN GONZÁLEZ DE CONTRERAS Y LOS LÍMITES DE SU SEÑORÍO

Acabamos de ver la proximidad del Monasterio de Santa María de Bonaval, 
con sus propiedades, al señorío de Beleña. En 1175, la orden de Calatrava recibe 
diversos dominios, algunos en La Mierla, situada dentro del señorío de Martín 
González, y los dona la condesa doña Ermesenda, otorgándoselos a don Martín de 
Siones, maestre de Calatrava, para la salvación del alma de su marido y remisión 
de todos sus pecados (FERNÁNDEZ 1985: 72). El 9 de febrero de 1176, Alfonso 
VIII da a la Orden de Calatrava el castillo y villa de Cogolludo10. Y en 1180 por 
privilegio despachado en Toledo, don Alfonso VIII y su esposa doña Leonor, 
hacen donación a la Orden de Santiago del territorio de Peñafora, que incluía 
Mohernando, Humanes, Robledillo, Cerezo y Randona (FLORES y LÓPEZ 1986: 
342). También hemos de tener en cuenta que, hasta el sur del señorío de Beleña 
llegaba el señorío de Hita, constituido en el año 1119 por donación de la reina 
Doña Urraca a Fernán García de Fita. A este debió sucederle en el señorío de Hita 
su hijo Martín Fernández, ya que aparece confirmando con el patronímico de “Fita” 
en documento de 1 de julio de 1140, y a éste posiblemente a sus descendientes, 
quienes compusieron una dinastía señorial prestigiosa en los siglos XII y XIII11.  
Así, nos encontramos el señorío de Beleña, rodeado por los distintos señoríos de 
las órdenes del Cister, Calatrava y Santiago, de los señoríos episcopales de Sigüenza 
y Toledo, por lo que podríamos pensar que los litigios entre términos colindantes 
pudieron ser frecuentes. 

La construcción de cualquier iglesia medieval, responde a una finalidad, el 
inspirador, perseguiría un fin con su promoción. Esta promoción y financiación 
de los templos parroquiales, se sitúa en un plano local, en general, particulares 
pertenecientes al estamento noble o eclesiástico, pretendiendo con ello, la 
articulación territorial a su servicio (RODRÍGUEZ 2004: 72-73).

Por tanto, cuando ya en la zona se habría desarrollado una capacidad 
organizadora y económica estable, el señor de la villa ha de afianzar su posición, 
y sería factible pensar que Martín González decida dotar a la villa de un templo 

10  Vid.: FERNÁNDEZ IZQUIERDO, F., 1985: “Órdenes militares y régimen señorial: Los dominios 
de Calatrava en tierras de la provincia de Guadalajara (siglos XI-XIV)”, Wad-al-Hayara, 12, 69-79, 73; 
LAYNA SERRANO, F., 1994: Opus cit.: 89; HERRERA CASADO, A., 1999: Guía de campo de los castillos de 
Guadalajara, Aache, Guadalajara: 47-48; GONZÁLEZ, J., 1960: Opus cit.: T. I: 575 y 903; T. II: 406, (Copia 
del documento original).

11  Vid.: MOXÓ DE, S., 1974: “La sociedad en la Alcarria durante la época del Arcipreste”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, T. CLXXI-2: 229-265, 232; CRIADO DE VAL, Manuel, 1998: Historia de Hita y su 
Arcipreste, Aache, Guadalajara: 96-100.
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en consonancia con el señorío que representa12, lo que le alinearía con la mitra 
toledana bajo cuya jurisdicción se encontraba la iglesia de Beleña y además podría 
plasmar en el templo toda su carga ideológica. Así la iglesia podría desarrollar su 
doctrina, adaptándola en este caso al ámbito señorial y rural de Beleña.

Aceptada por la nobleza la primacía del poder eclesiástico, la organización social 
había sido creada por Dios, por ende, era un orden perfecto e inamovible, que 
no podía ser cuestionado. La iglesia necesita de la nobleza como la nobleza de 
la iglesia, el noble fundaba y protegía a la iglesia, esperando a cambio obtener, 
por un lado, un lugar privilegiado dentro del templo para enterrarse y, por otro, 
conseguir del clero las oraciones que garantizasen la salvación de su alma. Así, la 
financiación de la obra, constituía para el comitente un medio para asegurarse 
un lugar al final de los tiempos. Martín González de Contreras, junto con algún 
destacado miembro del clero, podrían ser los responsables intelectuales del mensaje 
simbólico de la portada de Beleña, mostrando su interés por el trabajo agrícola 
como base de la economía y por el campesino como base de la sociedad, reflejando 
sus labores, necesarias para sustentar a los otros dos estamentos, quienes rezan por 
sus almas y quién les protege con sus armas, circunstancia acorde con el concepto 
tripartito de la sociedad. Además, mostraría el mensaje fundamental dado a Adán 
y Eva y respaldado por las escenas bíblicas, la obligación de trabajar la tierra como 
consecuencia de su pecado: “Con trabajo sacarás de la tierra tu alimento todo el 
tiempo de tu vida”, (GÉNESIS 3-17), “Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta 
que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado”, (GÉNESIS 3-19). 

EL MENSAJE DIDÁCTICO DE LA PORTADA DE SAN MIGUEL

Una consideración importante antes de reconstruir el hipotético mensaje 
didáctico es el contexto en el que los habitantes de Beleña visualizaban las imágenes. 
Ni qué decir tiene que las celebraciones religiosas supondrían el ámbito principal 
para contemplarlas, pero no podemos obviar que la portada de San Miguel se 
encuentra cobijada bajo un pórtico, lugar concebido para disposición tanto de 
los vecinos como de las autoridades civiles y eclesiásticas, donde estas últimas 
reconvenían a los fieles y les exhortaban a adoptar unas actitudes morales virtuosas 
y unos comportamientos irreprochables. También servía de espera para aquellos 
que, o aún no formaban parte de la comunidad cristiana, o estaban sometidos al 
cumplimiento de una sanción para poder reintegrarse en ella. En cuanto a los actos 
civiles, se realizaban reuniones del concejo, se administraba justicia, se realizaban 

12  Castiñeiras piensa que la construcción de la portada de San Miguel estuvo relacionada con Martín 
González, ver:  CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. Antonio, 1996: Opus cit.: 86
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juramentos o se acordaban permutas, compras y ventas13. Podríamos sospechar, 
que el repertorio iconográfico desplegado en Beleña, podría tener que ver con la 
voluntad de Martín González de autolegitimar su poder y de la intención de la 
autoridad eclesiástica de predicar, instruir y amonestar a los fieles.

La portada consta de un arco de medio punto que descansa en dos jambas, al 
que rodean tres arquivoltas, la exterior lisa, la central moldurada, y en la inferior 

13  Sobre los usos y funciones del pórtico ver: BANGO TORVISO, I., 1975: “Atrio y pórtico en el románico 
español: concepto y finalidad cívico-litúrgica”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 40-41: 
175-188; un estudio más completo y fruto de su tesis doctoral es: SALGADO PANTOJA, J. Arturo, 2014: 
Pórticos románicos en las tierras de Castilla, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo.   

Figura 1. Portada de la Iglesia de San Miguel.
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se esculpen 14 altorrelieves, 12 corresponden a las representaciones de los meses 
del año, y al inicio y final de estos, un ángel y un busto con facciones negroides. 
Las arquivoltas central e inferior están apoyadas en un par de columnas a cada lado 
de la puerta, apoyándose estas en un podio que recorre el antecuerpo (fig. 1). Las 
columnas se rematan en capiteles decorados, en el primer capitel de occidente, 
observamos tres personajes, el central coronado y con túnica, sujeta una prenda de 
vestir con la que parece estar cubriendo al personaje de la izquierda, mientras tanto 
el personaje de la derecha, barbado y con pelo largo, parece estar impaciente por ser 
vestido, ya que con su mano derecha parece urgir al personaje del centro para que 
le dé a él también, algo con lo que cubrirse, mientras que con su mano izquierda 
cubre sus genitales en actitud vergonzosa (fig. 2). Desde la interpretación de Inés 
Ruiz Montejo en 1992, todas las publicaciones posteriores han coincidido con 
ella, I. M. Frontón y F. J. Carrasco en 1992, Castiñeiras en 1995, Herrera Casado 
en 2014, en identificarla como la inmediata consecuencia del Pecado Original, 
la escena previa a la expulsión del Paraíso cuando Adán y Eva son conscientes de 
su desnudez, y Dios, figura central, cubre sus cuerpos con túnicas de piel. Esta 
escena no es corriente dentro del arte románico español, también se encuentra 

Figura 2. Capitel 1º de 
occidente. El Señor da 

unas túnicas a Adán y Eva.
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representada en el relicario de plata de San Isidoro de León, y yo particularmente, 
encuentro también semejanzas con una miniatura de la Biblia de Burgos, fechada 
hacia 1175, (fig. 3), en la que se representa el momento anterior a la expulsión del 
Paraíso, cuando Adán y Eva tapan sus genitales con la mano derecha en actitud 
vergonzosa mientras son recriminados por Dios por haber pecado, (GÉNESIS 3, 
15-22). Se puede apreciar como Eva con su mano izquierda agarra lo que parece 
ser la túnica dada por el Señor. 

La profesora Elizabeth Valdez14, opina que la reina Leonor llegaría a España con un 
séquito para educarla en la nueva cultura, procederían de Francia e Inglaterra, y pudieron 
jugar un papel relevante en cuanto a la aportación de las ideas sobre tipologías artísticas 
en Castilla. Expone como Leonor fue mecenas importante de las artes, y se rodeó 
además de los artistas locales, de artistas foráneos; miniaturistas ingleses participaron en 

14  Vid.: VALDEZ DEL ÁLAMO, Elizabeth, 2015: “Cómo la reina Leonor de Inglaterra impactó en el 
románico de Castilla”, Románico, 20: 98-105.

Figura 3. Adán y Eva (Génesis 3). Biblia de Burgos, fol. 12 v. biblioteca Pública del Estado en 
Burgos. Sign. BU_BP m-173. Tomada de: https://www.turismo-prerromanico.com/manuscritos/
biblia-de-burgos-20131019194018/ (Día: 30-09-2019).
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la fabricación de esta Biblia, Biblia que pudo conocer su mayordomo Martín González 
de Contreras, señor de Beleña, inspirándose en esta escena que mandaría reproducir 
posteriormente en el capitel de la iglesia de San Miguel. 

La Biblia es la Palabra de Dios, por tanto será la única y verdadera referencia 
para el creyente, como trato de asociar el mensaje didáctico con las imágenes de la 
portada, entiendo que estas fueron concebidas para transmitir la doctrina cristiana 
a través de su vinculación con las mismas, un recurso visual para que el iletrado 
campesino asimilara su mensaje, así, el autor intelectual de la portada trata de 
comunicar la interdependencia entre la imagen y la biblia, haciendo cincelar el 
pasaje del Génesis (3-21) en este capitel: El señor Dios hizo al hombre y su mujer 
unas túnicas de piel y los vistió. 

El capitel adyacente de este lado de occidente es el más deteriorado (fig. 4), 
también podemos contemplar tres figuras, la central, un hombre es atormentado por 
dos figuras antropomorfas que parecen ser dos demonios, a la de la izquierda, se la 
aprecia la cabeza deforme con un hocico prominente y pezuñas en lugar de pies; en la 
de la derecha distinguimos ojos saltones, vello en el cuerpo, pelos de punta o cuernos 
y pies transformados en garras. Son los suplicios infernales infringidos al hombre, 
condenado en el infierno para toda la eternidad. Los tormentos de los condenados, 
son un método educativo empleado por la iglesia de modo intencionado, según Le 

Figura 4. Capitel 2º de occidente. 
Suplicios infernales.
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Goff: “La Iglesia Católica, para impulsar a los cristianos a trabajar por su salvación 
les puso ante los ojos el temor que suscita el ir al infierno. Las prácticas que se derivan 
de esta estrategia muestran cómo la iglesia medieval utilizó el más allá para asentar su 
dominación sobre los cristianos y para justificar el orden que imponía en el mundo, orden 
vigilado por ella” (LE GOFF 1999: 503).

Los dos capiteles situados a oriente presentan una iconografía mucho más clara y 
en la que vienen a coincidir todos los investigadores, el más cercano a la puerta nos 
muestra a las tres Marías dirigiéndose al sepulcro de Cristo (fig. 5), van ataviadas 
con ropaje medieval y velos, portando en la mano izquierda los santos óleos y la 
mano derecha levantada. Aunque esta iconografía está ampliamente representada, 
también la podemos encontrar en otra miniatura de un artista inglés, posiblemente 
traído por la reina Leonor, se trata de la copia toledana de las Homilías de Smaragdo, 
c. 1175, (fig. 6), que también pudo conocer Martín González y que enlazaría con 
el siguiente capitel (fig. 7). Este, nos muestra al ángel señalando el sepulcro medio 
abierto con un lienzo asomando por su costado, es el lienzo de la mortaja que indica 
que el muerto ya no está en el sepulcro, el ángel porta una cruz como símbolo de 
que Cristo ha vencido a la muerte y anuncia a las santas mujeres el milagro de su 

Figura 5. Capitel 2º de 
oriente. Las tres Marías se 
dirigen al sepulcro de Cristo.
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Figura 6. Aparición del ángel a las tres Marías. Miniatura del Homiliario de Smaragdo, c. 1175. 
Biblioteca de la Catedral de Toledo, Ms. 44-9, f. 74r. Románico, 20: 17.
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Resurrección. En el lateral de este capitel se encuentran los soldados que vigilaban 
el sepulcro, atemorizados por el ruido ensordecedor que hizo el ángel al bajar del 
cielo. De nuevo las escenas entroncan con los pasajes bíblicos: “Pasado el sábado, 
María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para 
ir a embalsamarlo. El primer día de la semana, muy de madrugada, al salir el sol, 
fueron al sepulcro…” (MARCOS, 16, 1-7). “De pronto hubo un gran terremoto, 
pues un ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en 
ella. Su aspecto era como un rayo, y su vestido blanco como la nieve. Los guardias 
temblaron de miedo y se quedaron como muertos” (MATEO, 28, 2-5). 

En la arquivolta inferior, se conserva esculpido el excepcional calendario agrícola 
medieval, dispuesto de manera radial a la arquivolta, en él se identifica cada mes 
con una escena concreta, la mayoría con el trabajo correspondiente a dicho mes. Y 
flanqueando los 12 meses dos figuras, la primera y abriendo el calendario un ángel 
con las alas explayadas (fig. 8), y la segunda al final del calendario, una cabeza 
masculina de facciones negroides, con los cabellos rizados, gruesos labios y nariz 
prominente (fig. 9). La fisonomía negra estuvo muy desacreditada en el Medievo 
identificándose con el diablo15. Esta iconografía sería la contraposición del bien 
y el mal tan común en el románico, una alerta, recordándonos que Dios nos da 

15 Cfr.: Sobre la relación entre el color negro y el diablo: GÓMEZ GÓMEZ, A., 1997: Opus cit.: 105-111; 
MONTEIRA ARIAS, Inés, 2010: La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam (mediados del siglo 
XI a mediados del siglo XIII), tesis doctoral. Universidad Carlos III: 377-384.

Figura 7. Capitel 1º de oriente. El 
ángel del Señor señala el sepulcro 
vacío.
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Figura 8. Ángel al principio del 
calendario.

Figura 9. Busto negroide al final del calendario.
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a conocer nuestro camino en medio del bien y del mal, ante la existencia y el 
acecho de Satán. La Biblia tiene muchas referencias al bien y al mal, citas a las que 
el clérigo podría aludir durante el sermón reforzando el mensaje de la portada, 
entre estas he querido destacar: “No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence 
el mal con el bien” (ROMANOS 12-12); “¿Quién es el que ama la vida y quiere 
vivir años felices? Guarde del mal su lengua y sus labios de palabras mentirosas. 
Apártese del mal y haga el bien” (1 PEDRO 3, 10-11). Una vez más el verdadero 
referente para el creyente se refleja en la piedra: “Tu palabra es verdad” (JUAN 17, 
17), solo la Palabra de Dios pone en contraste sin equívocos lo que está bien y lo 
que está mal. Por otro lado, si ambas figuras se encuentran al principio y final del 
calendario, se podría ver una alusión a la presencia del bien y del mal al principio y 
final de cada año y por ende de la vida, y ante las tentaciones del diablo presente en 
el rostro negroide, Cristo sería el modelo a seguir, alusión reconocible en el capitel 
de oriente, bajo la faz del negro que, aunque muestra su victoria sobre la muerte, 
antes hubo de sacrificarse recibiendo múltiples tormentos, para finalmente morir 
en la cruz, todo ello a consecuencia de los pecados de la humanidad.

El calendario ilustra las faenas ordenadas por Dios al primer hombre, y la iglesia 
confiere al trabajo un sentido moralizante, por lo que la ocupación de los meses se 
convierte para los fieles en una necesidad como consecuencia del Pecado Original. 
Sin embargo, en el siglo XII, se produjo un cambio decisivo en el concepto negativo 
que pesaba sobre el trabajo, la concepción del mismo como penitencia es sustituida 
por la idea del trabajo como medio positivo de salvación (LE GOFF 1993: 164-
165). De este modo, el hombre medieval, y por ende el campesino de Beleña, 
redimiría sus pecados a través del trabajo, un tiempo terreno durante el cual han 
de trabajar hasta la llegada de la Parusía. 

Y ahora, analizaré las dovelas que entiendo, poseen una peculiar carga didáctica, 
algunas muy singulares y exclusivas con relación a otros calendarios medievales 
hispanos. Comienza el calendario con la matanza del cerdo (fig. 10), imagen 
nada usual en enero, ya que en los calendarios de los siglos XI y XII esta escena 
suele aparecer en los meses de noviembre o diciembre. Ruiz Montejo defiende la 
representación de la matanza en este mes como una celebración dentro de los cultos 
paganos que la iglesia cristianizó, fijando el 17 de este mes la festividad de San 
Antón, sustituyendo este santo con su cerdo una festividad de carácter carnavalesco 
(RUIZ 1992: 110). La matanza del cerdo, todavía un rito ancestral y de los mejor 
conservados, suponía todo un acontecimiento festivo en torno al que se reunían 
familiares y vecinos, rompía con la severidad del trabajo diario y la austeridad de la 
vida cotidiana. Dada la importancia de este animal desde tiempos inmemoriales, 
la matanza llegó a tener rasgos de ritual religioso formando parte de la mitología 
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celta (ERIAS 2004: 429). El cerdo era aprovechado en su totalidad y suponía la 
principal fuente cárnica y de grasas del campesino. La sal, muy abundante en 
Guadalajara permitía conservar la carne del animal. Las salinas situadas en Imón, 
Bujalcayado, la Olmeda de Jadraque, Riba de Santiuste, Santamera, entre otras, 
fueron explotadas durante largo tiempo por el obispado de Sigüenza (MALPICA 
y GARCÍA: 301-303).

 La imagen del viejo calentándose en el fuego representando el mes de febrero 
(fig. 11), es muy recurrente en los calendarios hispanos. Simboliza lo más crudo del 
invierno, la inactividad y el reposo propio de un mes frío, en nuestro calendario lo 
sorprendente es que levanta su ropaje para calentar también sus genitales desnudos. 
Inés Ruiz afirma que este detalle no es tan insólito en un calendario agrícola, y que 
el Códex Calixtinus menciona a los navarros, que mientras se calientan enseñan sus 
partes (RUIZ 1992: 110). A esta particularidad, también se la ha identificado un 
carácter pecaminoso inserto en un contexto moralizante (PÉREZ 1992: 103-107).

Sobre este tipo de representaciones, se han enunciado diversas teorías, y ante la 
falta de referencias documentales, resulta difícil dar mayor veracidad a unas sobre 

Figura 10. Mes de enero, la matanza del cerdo.
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las otras, desde mi concepción, el sentido moralizante en Beleña es obvio, la imagen 
asocia al rústico con el pecado de la lujuria y la obscenidad, vinculándola con la 
escultura de una mujer mostrando sus atributos en el octavo canecillo del pórtico 
(fig. 12), la iglesia con estas imágenes tan impactantes potencia la condena moral 
de esas actitudes. También es bastante plausible que este tipo de representaciones 
pretendiera provocar en el creyente un alejamiento con todo lo relacionado con el 
placer sexual, mostrándolo como algo sucio y negativo, aunque imprescindible, 
puesto que el acto necesariamente iba asociado con la reproducción y conservación 
de la especie, sujeta al mandato bíblico: “Dios los bendijo y les dijo: Sed fecundos 
y multiplicaos, poblad la tierra y sometedla…” (GÉNESIS, 1, 28).

En este caso la iglesia trataría de penalizar cualquier tipo de desviación o práctica 
irregular, restringiendo su uso, y enfocándola a la reproducción y no al placer16. 
Le Goff en un estudio sobre los campesinos en el mundo rural en la literatura 
de la Alta Edad Media, encuentra en los textos analizados una identificación de 

16  Vid.: Sobre la iconografía de la lujuria: HERRERO MARCOS, Jesús, 2011: La lujuria en la iconografía 
románica, Cálamo, Palencia.

Figura 11. Mes de febrero, rústico 
ante la hoguera, mostrando sus 
genitales.
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la lujuria rústica como una relajación de la conducta sexual, interpretada por los 
penitenciales del Medievo como una de las categorías del pecado de la cultura 
popular, especialmente de los campesinos, en dicho contexto, los rústicos se 
convierten en pecadores por excelencia, viciosos de nacimiento, de naturaleza (LE 
GOFF 1993:124-137).

En el mes de marzo aparece un campesino podando la viña, llegan las ocupaciones 
del laboreo de primavera y se le recuerda al campesino que en este mes comenzaban 
sus obligaciones para con su señor, y en extensión, para con su Señor.

La representación del mes de abril corresponde a una persona que levanta dos 
ramos cogidos en cada mano (fig. 13), lleva saya larga ajustada a la cintura y se 
sitúa sobre un pódium, la parte inferior posee motivos vegetales. Las diferentes 
investigaciones la presentan, como herencia de la latinidad, de culto a la flor y a la 
juventud en el nacimiento de la primavera (HERRERA 1974: 36), representación 
de los cuatro vientos (LÓPEZ 1977: 239-243), rito de la maya que presupone un 
culto a la vegetación (RUÍZ 1992: 111), herencia de la antigüedad pagana que 

Figura 12. Canecillo exterior del atrio. 
Mujer mostrando sus atributos.
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creían contribuía a la germinación de los campos (FRONTÓN y PÉREZ 1992: 
34), iconografía de Flora, la divinidad romana de la juventud y la floración de las 
plantas (CASTIÑEIRAS 1996: 131). Esta representación simboliza la regeneración 
cíclica de la naturaleza, las fiestas de primavera que, a pesar de su cristianización 
conservaban parte de su carácter mágico destinado a potenciar la germinación de 
los cultivos. Encontramos en este mes un reflejo en el arte del concepto relativo 
al mundo alegre, de la resurrección por la primavera, de una nueva vida animal y 
vegetal que se puede representar con unos atributos conocidos. Pero no podemos 
olvidar que la cristianización solapa ritos paganos, y que a pesar de ello en la Edad 
Media quedaban ecos de los mismos en las celebraciones, de ahí como apuntaba el 
profesor Castiñeiras, que en el Codex Vigilianus (974-976), se establecía una dura 
penitencia para quienes celebrasen las maias (CASTIÑEIRAS 1996: 130-131), y 
¿qué mejor que una imagen a la entrada de la iglesia para advertir a los creyentes de 

Figura 13. Mes de abril, 
celebración de las maias. 
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las costumbres y vicios paganos, intentando con la fuerza de la misma, transformar 
las costumbres del fiel que traspasaba la puerta del templo?

En la representación de mayo, tenemos un personaje a caballo, con la mano 
derecha sujeta las riendas del animal, y sobre la izquierda lleva posada un ave de 
cetrería. Algunos autores han querido ver en esta representación una forma de 
ejercitarse en épocas de paz o de tregua, para afrontar con fortaleza y más adelante 
los combates en tiempos de guerra (HERRERA 1974: 37-39), también al noble 
practicando la caza, su afición favorita, como signo de su distinción (RUIZ 1992: 
111), o la necesidad de ilustrar un mes en el que apenas se realizaban faenas agrícolas 
(CASTIÑEIRAS 1996: 162). En lo que respecta a Beleña, he planteado la hipótesis 
de que se trata de una obra encargada por un noble, Martín González, y el arte de 
la caza era una ocupación digna de la realeza y de la nobleza como representativa 
de su condición. La cetrería fue siempre signo de alto rango, por lo costoso de 
obtener, criar y adiestrar a las aves, cuya posesión fue muy apreciada. Por tanto, es 
en este mes donde la mentalidad nobiliaria queda reflejada, entre las imágenes que 

Figura 14. Mes de mayo, el 
noble practicando la cetrería.
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mandan el mensaje al campesino de aceptar la jerarquía social basada en el trabajo, 
aparece una sola escena, la del noble que gobierna y protege, un discurso del poder 
terrenal que se legitima a sí mismo al constituirse en un elemento imprescindible, 
sin el cual, la sociedad estaría desamparada17. 

La imagen de junio en Beleña ha planteado diferentes hipótesis, entre ellas la 
más aceptada ha sido la labor de la escarda, teoría sobre la cual ya mostré mi 
disconformidad (PÉREZ TORRIJOS, 2018: 101-118). Y es que, utilizando la 
lógica del campesino, en una economía de subsistencia, ¿cómo este va a permitir 
que una planta parásita les robe los nutrientes a los cereales, y con ello saque 
menos rendimiento a sus cosechas? El cardo a principios de mayo tiene el tamaño 
adecuado para ser arrancado, apenas ha robado energía a la tierra y la siembra no 

17  Vid.: Sobre la simbología del poder: LARRAÑAGA ZULUETA, Miguel 2015: Opus cit.

Figura 15. Mes de junio, ritos del 
solsticio de verano.
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se resentirá con el paso y las pisadas del agricultor. Sin embargo, si no se corta, en 
el mes de junio puede llegar a alcanzar una altura de más de 1.5 metros, ya habría 
robado a la tierra los nutrientes, y su corta dentro del sembrado no tendría sentido 
ya que las espigas están granadas, y las pisadas del labriego con la rotura de los tallos 
traerían más prejuicio a la siembra que beneficio.

En mi estudio planteé los ritos solares en la víspera de San Juan, entre ellos los de 
colgar cardos para que los malos espíritus se prendieran en ellos, teoría defendida 
por Ruiz Montejo. Y dentro de estos ritos, también podríamos relacionarlos con las 
ceremonias positivas y de los amoríos, el cardo se dejaba a las puertas de las jóvenes 
más bellas, en esto podríamos ver ciertas connotaciones de tipo sexual. Asimismo, 
encontramos implicaciones negativas, como las que perduraban en Sigüenza hace 
unos años, mostrando animadversión hacia la persona a la que se la deja en su 

Figura 16:.Mes de 
diciembre, el campesino 

toma los frutos de la 
tierra.
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puerta la planta, o arrojar estos a la heredad del vecino, con el ánimo de que se 
reproduzcan en su tierra y no en la del que lo arroja. 

Estos rituales, a caballo entre lo sagrado y lo profano, tan característico del mundo 
medieval, se realizaban como herencia de un pasado pagano en la noche del solsticio de 
verano, la Iglesia trató de erradicarlos cristianizando ese día con la fiesta de San Juan. 

El mes de julio representa la siega del cereal, agosto la trilla, la vendimia en septiembre, 
el trasvase del vino a las cubas en octubre, la siembra personifica el mes de noviembre, 
son labores específicas de estos meses, y un recordatorio al labriego de sus funciones y 
obligaciones, un manifiesto para que las cosas sigan siendo tal como eran.

Y finalmente diciembre, tras todo un año de duro trabajo, podar, segar, trillar, 
vendimiar, labrar y sembrar, llega el merecido descanso y al campesino al haber cumplido 
su cometido, el Señor le premia, y disfruta de los frutos que le ha proporcionado la 
tierra, y ante una mesa con mantel y repleta de viandas toma los alimentos. 

CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas he tratado de reflejar el papel que pudieron 
desempeñar las imágenes de la portada de la iglesia de San Miguel, por un lado, 
dentro de la labor evangelizadora de la iglesia, se representan ritos paganos que le 
sirve para denunciar los vicios que ataca, y le recuerdan al creyente una actitud 
que debe corregir, transmitiéndole las nociones de la lucha de la fe contra la 
conducta pecaminosa, en un intento de apartarle de la misma y transformar sus 
costumbres hacia una vida menos licenciosa y más cristiana. La imagen, refrendada 
en el sermón, podría suponer un impacto emocional en el fiel, haciéndole sentir 
su culpabilidad al actuar contra las enseñanzas que el cristianismo le imponía para 
lograr la Salvación. Y por otro, la legitimación del orden tripartito, reflejando 
perfectamente el papel que cada estamento debía desempeñar en aquella sociedad. 
Imágenes que condicionarían la vida de los habitantes del señorío, aceptando 
estos a través de su mensaje, que su única salvación posible pasaba por aceptar las 
enseñanzas de la iglesia y, la jerarquía social basada en el trabajo y protegida por la 
nobleza que, a su vez, estaba supeditada al estamento religioso como catalizador.

PROCEDENCIA DE LAS IMÁGENES

Todas las imágenes pertenecen al autor, excepto:
Figura 3: Biblia de Burgos, fol. 12 v. biblioteca Pública del Estado en Burgos. 

Sign. BU_BP m-173. Tomada de: https://www.turismo-prerromanico.com/
manuscritos/biblia-de-burgos-20131019194018/      (Día: 30-09-2019)
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Figura 6: Miniatura del Homiliario de Smaragdo, c. 1175. Biblioteca de la 
Catedral de Toledo, Ms. 44-9, f. 74r. Románico, 20: 17.
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EL COrPus ChrIstI  
y LAs CustOdIAs sEguNtINAs  

dEL sIgLO XVI

Natividad ESTEBAN LÓPEZ
Doctora en Historia del arte

Resumen
Abordamos cómo se inició la festividad del Corpus Christi, la costumbre de procesionar con el 
Santísimo por las calles y, como consecuencia, la aparición de custodias realizadas por plateros 
seguntinos en el siglo XVI.

Palabras clave
Corpus Christi, siglo XVI, platero, custodia, procesión.

Summary
We addressed how the feast of Corpus Christi began, the custom of procession with the Most Holy 
through the streets and, as a consequence, the appearance of monstrance carried out by Men´s 
silversmiths in the sixteenth century.

Key words
Corpus Christi, sixteenth, silverware, procession.
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La celebración de la fiesta del Corpus Christi tiene su origen en Bélgica y vinculada 
a un Movimiento Eucarístico centrado en la Abadía de Cornillon, fundada en 
1124 por el obispo Alberto de Lieja. En la primera mitad del siglo XIII era priora 
Juliana de Mont Corillon, quien tenía gran veneración al Santísimo Sacramento y 
deseaba una fiesta especial en su honor; tiene una visión que comunica al obispo 
de Lieja, Roberto de Thorote, al dominico Hugh y al arcediano de Lieja Jacques 
Pantaleon, más tarde Urbano IV. El obispo Roberto invocó un sínodo en 1246 y 
ordenó que la fiesta se celebrara al año siguiente, el jueves posterior a la Santísima 
Trinidad.

En 1261 se produce en Bolsena, cerca de Orvieto (Italia) el milagro de los 
corporales; entonces, el 8 de septiembre de 1264, Urbano IV promulga la bula 
“Transiturus de hoc mundo”, haciendo que la fiesta se extendiera a toda la Iglesia 
y fijándola para el jueves después de la octava de Pentecostés. El fallecimiento del 
Papa obstaculiza su difusión y será Clemente V, en el Concilio de Viena de 1311 
quien ordene la adopción de la fiesta, apoyada por Juan XXII en 1317. Más tarde, 
Martín V y Eugenio IV, concedieron indulgencias a quienes procesionaran con el 
Santísimo, haciéndose bastante común en el siglo XIV.

Finalmente, en el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1564, se declara 
que “todos los años, determinado día festivo se celebre este excelso y venerable sacramento 
con singular veneración y solemnidad y reverente y honoríficamente sea llevado en 
procesión por las calles y lugares públicos”1. Esto hace que se generalicen los encargos 
de custodias a plateros en los distintos lugares.

Anterior al decreto del Concilio de Trento la única custodia que conocemos 
realizada por un platero de Sigüenza es la de Languilla (Segovia)2, obra de Pedro 
de Frías (P/FRIAS), quien la ejecutaría entre 1540 y 1550. Presenta pie circular 
muy plano con ocho gallones que se adornan de vegetales y símbolos de la Pasión, 
unidos a una moldura circular con friso acanalado en el centro. Astil prismático liso 
y nudo esferoidal, muy achatado con friso, semejante al anterior y doce gallones 
en cada semiesfera. Viril circular y cerco de rayos alternando rectos, rematados 
en estrella de cinco puntas, y flameados; en la zona superior central cruz latina de 
brazos biselados.

El viril no responde a la época, fue realizado en 1623, por el platero, también 
seguntino, Martín de Valderrama3; el original presentaría crestería de vegetales o 
tornapuntas con balaustres centrales.

1  PRADILLO Y ESTEBAN, P.J. 2000: El Corpus Christi en Guadalajara, Guadalajara, 29-30. ACIPRENSA, 
Historia de la solemnidad del Corpus Christi.

2  ARNÁEZ, E. 1983: Orfebrería religiosa en la provincia de Segovia hasta 1700. Madrid, I, 177, fig. 87.

3  Ibidem, 341, fig. 154
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A partir del Concilio de Trento son muchas las parroquias que encargan estos 
objetos a plateros de la ciudad del Doncel. La tipología es diversa. La más antigua 
corresponde a Campisábalos, fechada en 1579, que presenta viril circular moldurado 
bordeado con crestería de pináculos unidos mediante tornapuntas y querubín 
en la zona superior central y en la unión con el astil. Éste se inicia con un jarrito 
moldurado; nudo de jarrón con arandela volada sobre el cuello y unida al cuerpo 
mediante tornapuntas de dragón; el jarrón dividido en tres zonas, la superior con 
roleos, ces y espejos incisos; figuras humanas recostadas en la central y gallones en la 
inferior. Cuerpo troncocónico entre molduras unidas mediante tornapuntas como 
las del nudo. Pie circular dividido en tres zonas, una ligeramente oblicua, decorada 
con ces, tornapuntas, espejos y querubines; la central convexa con símbolos de la 
Pasión en contornos ovales y la última plana con cadena de espejos también ovales.

Carece de marcas pero para nosotros no hay duda de su procedencia seguntina; el 
pie, astil y nudo lo encontramos en cálices realizados por Jerónimo de Covarrubias, 
activo entre 1563 y 1593, lo que nos induce a pensar que pueda ser obra suya, 
aunque no lo podemos asegurar.

Lámina 1. Languilla (Segovia). Pedro de Frías. Hacia 1540-1550 (propiedad de E. Arnáez 1983). 
Campisábalos. 1579. Valdelcubo. Hernando de Lezcano. Último tercio del siglo XVI.
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La de la parroquia de Valdelcubo presenta viril semejante al anterior con cruz 
latina y Crucificado de tres clavos en la parte superior central; astil formado por 
un jarrito; nudo ovoide adornado con cintas, vegetales, mascarones, querubines y 
tornapuntas de dragón; dos cuellos culminan el astil; gollete cilíndrico con espejos, 
cartelas y querubines. Pie circular de borde recto con dos molduras y una zona 
convexa decorada con roleos, vegetales y querubines. 

La marca que ofrece (HERNANDO/LEZCANO)  nos indica que fue realizada 
por el platero Hernando de Lezcano en el último tercio del siglo XVI, siguiendo 
uno de los esquemas característicos del momento, con marcado gollete cilíndrico, 
alto pie dividido en zonas y abundancia decorativa.

De este mismo tipo son las de Madriguera (Segovia), realizada por Alonso de Lizcano  
(A/DLIZ/CANO) hacia 1580, aunque carece de tornapuntas de dragón4 y Palazuelos, 
obra de Juan de Valdolivas, realizada antes de 1603 y terminada por Hernando de 
Oñate a quien, probablemente, se debería el sol, propio ya del siglo XVII5.

4  Ibidem, 341, fig. 154.

5  ARROYO, F. BLÁZQUEZ, A. Y OTROS, 1999, Palazuelos. Historia, gentes y costumbres. Sigüenza, 219-220.. 

Lámina 2. Madriguera (Segovia). Alonso de Lizcano. Hacia 1580 (Propiedad de E. Arnáez 1983). 
Palazuelos. Juan de Valdolivas. Antes de 1603.
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 Juan de Valdolivas falleció en 1603 dejando la custodia sin terminar; en 1608 
su viuda, Catalina Custodia, contrae matrimonio con Hernando de Oñate y éste 
se hará cargo de la finalización de la misma6.

En Bujarrabal se conserva otra de tipología casi idéntica a las tres anteriores, las 
únicas variaciones son la introducción de un pequeño cuerpo cilíndrico al finalizar 
el astil y la forma del pie mixtilíneo de alto borde moldurado, una zona plana con 
decoración figurada que representa a San Marcos y león, San Mateo y ángel y dos 
no identificadas, una con libro y otra con libro y pico; termina en zona circular de 
perfil convexo con ces y vegetales.

La ausencia de marcas no impide su atribución a plateros de Sigüenza; la forma 
del pie la encontramos en una cruz de altar de la catedral, realizada hacia 1570 por 
Diego de Valdolivas el Viejo ; el nudo en cálices cuya ejecución se debe a Jerónimo 
de Covarrubias y en custodias ya expuestas lo mismo que el viril. Cronológicamente 
la situamos hacia 1580-1590.

6  ESTEBAN LÓPEZ, N. 1992, Orfebrería de Sigüenza y Atienza.. Madrid. ISBN 84-8466-036-2.

Lámina 3. Bujarrabal. ¿Diego de Valdolivas el Viejo, Jerónimo de Covarrubias?  
Hacia 1580-1590. Codas. Hacia 1590.
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El mismo tipo de pie y viril muestran las de Codes y Setiles aunque cambia la 
ornamentación. El astil de la primera está formado por un pequeño cuerpo cilíndrico, 
toro gallonado, dos cuellos y grueso toro liso; nudo de templete prismático con 
columnas abalaustradas en las aristas y en las caras hornacinas aveneradas que albergan: 
figura orante ¿Caridad?, San Marcos y León, San Juan Bautista y Virgen con el Niño 
y San Juan; continúa el astil con un toro gallonado y dos cortos cuellos. Gollete 
cilíndrico adornado con ces, volutas, cartelas y vegetales, dividido verticalmente 
en cuatro tramos mediante tornapuntas. En la zona plana del pie muestra profeta 
Jeremías, San Juan y águila, profeta Elías y San Lucas y toro.

Estructura muy extendida en el tercer cuarto del siglo XVI y primeros años 
del XVII en la platería seguntina y muy parecida a la conservada en la parroquia 
de Santa María la Mayor de San Gil de Molina de Aragón, realizada por Pedro 
de Alarcón en 1607, aunque la que aquí nos ocupa resulta un tanto arcaizante 
respecto a la mencionada y su datación no iría más allá de 1590. 

El mismo modelo sigue la de Setiles, aunque carece de decoración figurada en el 
pie que muestra ces, espejos y vegetales. Su originalidad está en el nudo, también 
de templete de cuatro caras con columnas estriadas, rematadas en pináculos en sus 
ángulos; en las caras hornacinas aveneradas que albergan las figuras de la Samaritana, 
Santa Inés, la Magdalena y Santa Bárbara. La cara posterior del templete se practica 
y muestra expositor en su interior; es el único ejemplar conocido con este elemento. 
Fue realizada por Diego de Valdolivas el Viejo en 1596, según consta en los Libros 
de Fábrica de la parroquia7.

Miedes de Atienza conserva una de templete formado por una especie de 
basamento corrido de perfil irregular, de cuyas esquinas arrancan columnas 
cilíndricas con basa y capitel dórico, en las que apoya un entablamento de la misma 
forma que el basamento; las columnas se prolongan en balaustres; todo ello termina 
en una zona convexa adornada de vegetales y roleos, otra troncocónica gallonada, 
una cilíndrica con vegetales calados y pequeño cuerpo prismático. El astil arranca 
de una moldura campaniforme y está formado por dos cuellos con gallones incisos. 
Nudo ovoide decorado con roleos y vegetales incisos y querubines relevados; gollete 
cilíndrico enmarcado por molduras en el que se repite la ornamentación incisa. Pie 
mixtilíneo semejante al de las obras estudiadas adornado con querubines y ángeles 
relevados. Obra realizada en el último tercio del siglo.

La de Garbajosa mantiene el viril moldurado con cerco de crestería de pináculos 
enmarcados por tornapuntas, cruz latina de brazos rectos y Cristo de tres clavos en 
la parte superior central; astil formado por un pequeño tambor con arandela en 

7  El conocimiento de este dato nos fue proporcionado por don Juan Antonio Marco Martínez,  a quien 
mostramos nuestro agradecimiento.
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la parte baja y dos cuellos poco marcados. Nudo periforme con cuerpo cilíndrico 
anillado en el centro y arandela muy marcada en la parte superior; se continúa el 
astil con dos cuellos, como en el inicio y una especie de gollete muy corto, arandela 
en la unión con el pie. Éste es circular de borde moldurado, zona convexa, otra 
plana ligeramente oblicua rematada en troncocónica; todo él adornado con espejos 
y ces sobre picado de lustre.

El pie no es el original de la época, sino que corresponde a principios del siglo 
XVII, probablemente colocado en una restauración, aprovechando elementos de 
otra pieza. El resto es propio del último tercio del siglo que nos ocupa y no mucho 
más alejada de 1590; el tipo de nudo lo hemos encontrado en piezas realizadas por 
Diego de Valdolivas el Viejo, por ejemplo en un cáliz de Ures.

Las de Alcuneza y Condemios de Abajo mantienen el tipo de viril y los cuellos 
del astil de la anterior, pero muestran nudo ovoide con decoración de líneas incisas, 

Lámina 4. Setiles. Diego de Valdolivas el Viejo. 1596. Anverso y reverso.
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una marcada arandela en la unión de astil y pie que es circular de borde recto, 
integrado por dos zonas convexas y otra troncocónica anillada en su inicio. La 
ausencia de ornamentación nos va anunciándola llegada de la centuria siguiente. 
La de Alcuneza, muestra marca de Valdolivas (VALDO/LIVAS) que, por el tipo 
de viril pensamos se trata de la utilizada por Diego de Valdolivas el Viejo, quien la 
ejecutaría hacia 1599. La segunda no ofrece marcas pero para nosotros es evidente 
que salió de algún obrador de la ciudad mitrada, en la misma época que la anterior.

En Santamera8 y Santiuste encontramos los primeros originales con viril 
moldurado de tipo sol con cerco de rayos alternando rectos y flameados; astil 
formado por un pequeño cuerpo cilíndrico con moldura en la parte inferior y dos 
cuellos; nudo ovoide y gollete cilíndrico enmarcado por molduras. Pie circular de 
borde vertical, una zona convexa y otra plana anillada en su inicio. La tipología de 
ambas nos las sitúan en el paso del siglo XVI al XVII, más concretamente hacia 
1600, por el tipo de sol y la decoración de líneas incisas en nudo, gollete y pie. La 

8  Actualmente en el Museo Diocesano.

Lámina 5. Miedes de Atienza. Último tercio del siglo XVI. Garbajosa. Hacia 1590. Alcuneza. 
Diego de Valdolivas el Viejo. Hacia 1599.
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primera lleva marcas de Hernando de Lizcano (DO/HER.D/LIZCANO) en tanto 
que la segunda carece de ellas.

La catedral de Sigüenza conserva parte de una a la que le falta el viril que, por 
su estructura, pensamos sería de templete. Conocemos por sus marcas (I/MORA/
LES) que fue realizada por Juan de Morales, no más tarde de 1590-1597, puesto 
que falleció en ese año. Presenta astil formado por un cuello, nudo de dos cuerpos, 
el superior semiesférico y de perfil bulboso el inferior, unidos por una moldura 
lisa de perfil cóncavo-convexo, ambos con cartelas relevadas, ces y espejos; en la 
parte baja muestra querubines separados por cuatro costillas; continúa el astil 
mediante dos cuellos; un segundo nudo cilíndrico con moldura convexa en la zona 
superior y otra bulbosa en la inferior, molduras entre ambas; todo él con adornos 
de ces, espejos, roleos y costillas. Dos cuellos dan paso al pie de forma hexagonal 
escalonada con decoración de vegetales, cartelas, querubines y roleos. Los ángulos 
del cuerpo bajo rematan en ménsulas a manera de patas.

Lámina 6. Condemios de Abajo. Finales del siglo XVI. Santamera. Hernando de Lizcano.  
Hacia 1600. Santiuste. Hacia 1600. 
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La originalidad de esta pieza radica en la forma del pie; no hemos encontrado 
ninguno semejante en este tipo de obras, suelen ser mixtilíneos o circulares pero 
no de líneas tan rectangulares en sus dos cuerpos. La misma estructura con caras 
decoradas por relieves aparece en la copa de un copón de Archidona (Málaga), 
fechado hacia 15799.

Por último, en el Museo Diocesano de Sigüenza se conserva una de tipo sol, 
viril moldurado del que parten rayos rectos, rematados en estrella, alternando 
con otros flameados; en el centro de la zona superior jarrito del que arranca un 
vástago coronado por un  querubín de alas extendidas y cruz latina sobre su cabeza.  
Astil formado por un jarrón que apoya sobre un ángel de alas extendidas y brazos 
elevados. Nudo ovoide con decoración vegetal incisa; gollete cilíndrico enmarcado 

9  SÁNCHEZ-LAFUENTE GEMAR, R. 1997, El Arte de la Platería en Málaga 1550-1800, Málaga, 181, 
figs. 14-19.

Lámina 7. Catedral de Sigüenza. Juan de Morales. 1590-1597. Museo Diocesano. Pedro de 
Alarcón. Finales del siglo XVI.
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por molduras y adornado con los mismos motivos del nudo. Pie mixtilíneo de 
borde moldurado, integrado por dos cuerpos en resalte, el superior de forma 
circular; todo él cubierto de vegetales y mascarones relevados.

Fue realizada por Pedro de Alarcón, según nos indica su marca (AL../CON) a 
finales del siglo que nos ocupa. El sol es posterior, realizado en el siglo siguiente.  
El ángel que actúa de soporte lo encontramos en ejemplares de este siglo, así en la 
de la catedral de Badajoz, estudiada por Brasas Egido10, no en el siglo XVII y sí en 
el XVIII, en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, y XIX11.

Además de las aquí expuestas se conservan otros ejemplares en la catedral 
seguntina, Riofrío del Llano, Angón, Carabias y otros de principios del siglo XVII. 

10  BRASAS EGIDO, J.C. 1980, La platería vallisoletana y su difusión. Valladolid, fig. 280.

11  HERNÁNDEZ PERERA, J. 1958, Orfebrería de Canarias. Madrid, fig. 25.
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LOs tAmbOrEs dE sAN ANtóN  
y OtrOs sONIdOs mágICOs rELACIONAdOs  

CON EL sANtO EN guAdALAjArA

José Antonio ALONSO RAMOS
Director del Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Guadalajara.

Resumen
Las actuales culturas, cada vez más urbanas, tienden a la celebración masiva de fiestas en el periodo 
estival, llegando incluso a trasladar muchas de estación, pero, hasta hace unas décadas, las fiestas 
de invierno tuvieron mucha importancia, pues suponían la celebración de cultos y ritos agrícolas y 
ganaderos ancestrales ligados a los ciclos vitales de plantas y animales.
Dentro de las fiestas de invierno relacionadas con la ganadería, las de San Antón tienen, y sobre 
todo tuvieron, en nuestra tierra, gran importancia. 
Existió una cierta relación de carácter mágico, en algunas localidades, entre el toque del tambor 
y otros sonadores y ciertos ritos, muchos ya desaparecidos, que tenían lugar en las fiestas de San 
Antón. Adentrarnos en ellos nos ayudará a conocer la importancia de su culto y sus relaciones 
mágicas y curativas.

Palabras clave
Fiestas, san Antón, magia, tambor, ritos.

Summary
The current cultures, increasingly urban, tend to the mass celebration of festivals in the summer 
period, even moving many seasons, but, until a few decades ago, winter parties were very important, 
as they supposed the celebration of cults and ancestral agricultural and livestock rites linked to the 
vital cycles of plants and animals.
Within the winter holidays related to livestock, those of San Antón have, and above all, were of 
great importance in our land.
There was a certain relationship of a magical nature, in some locations, between the drum and 
other sonators and certain rites, many already missing, that took place at the celebrations of St. 
Anton. Going into them will help us to know the importance of their worship and their magical 
and healing relationships.

Key words
Festivities, Saint Anton, magic, drum, rites.
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San Antón como era viejo
le cortaron el pellejo
y le hicieron un tambor.
Le tocaban en Castilla
Y se oía en Aragón.

Esta copla que recogimos, hace años, en Tartanedo, es muy similar a otras  
recogidas en distintas localidades de la provincia de Guadalajara y fuera de ella. 

Figura 1. Imágen de san Antón. Iglesia de Castillejo del Romeral (Cuenca). Foto José Aº. Alonso.
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Relaciona, en el imaginario popular, al santo con el tambor. Tanto es así que llega 
a fabricar este popular membranófono con la piel del santo. Pero esta relación de 
san Antón con el tambor no se ciñe sólo a la tradición oral, pues en muchos lugares 
este instrumento formaba, y todavía forma en algún caso, parte del ritual de su 
fiesta. Los sonidos del tambor no son los únicos asociados al santo taumaturgo, 
como veremos ahora. 

SAN ANTÓN EN LA SOCIEDAD TRADICIONAL

Para comprender lo que sigue es preciso subrayar algunas cuestiones:
-La importancia de la ganadería en las formas de vida tradicionales.
-Cuando hablamos de sociedad tradicional, no solo nos referimos a las 

comunidades rurales. Hablamos también de colectivos urbanos pues, hasta hace 
unas décadas, la presencia de animales en los núcleos urbanos era muy importante. 
También muchos habitantes de las ciudades se dedicaban a la agricultura y a la 
ganadería, de ahí que san Isidro se sigue celebrando, de forma notoria, en ciudades 
como la capital de nuestra provincia o en la propia capital de España y que san 
Antón siga recibiendo culto, también en las ciudades.

-Tenemos que tener en cuenta la mentalidad mágica de la sociedad tradicional, 
que buscó protección en el mundo de las creencias, ante los peligros terribles de 
la extendida enfermedad del “fuego sagrado”, que diezmaba la población y ante 
la posibilidad de la enfermedad y muerte del ganado, que podía poner en peligro 
la supervivencia de las familias. Esta mentalidad admitía que ciertos  toques de 
campana, esquilas, cascabeles, cencerros y campanillas o el de algunos toques de 
tambor, podían producir algunos efectos mágicos,  como veremos más adelante. 

LA MEDIDA TRADICIONAL DEL TIEMPO

El santoral cristiano marcaba la propia medida del tiempo, como muestran 
algunos refranes y dichos: 

-Por San Andrés (30 noviembre)/ mata tu res/ grande, chica o como es.
-Para los Reyes/ lo notan los bueyes (se alargan los días). 
-Noviembre, dichoso mes/ empieza con los Santos/ media en San Eugenio y acaba 

en San Andrés.
-Por San Antón, la gallina pon/ y si no pon retortijón. 1

1  Los dos últimos refranes eran de uso común, en Robledo de Corpes (Guadalajara).
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SAN ANTONIO ABAD. 17 DE ENERO

Como recoge el propio Caro Baroja, en algunos lugares de nuestra Península, 
el carnaval empezaba ya a mediados de enero, de modo que ese comienzo podía 
coincidir con San Antón:

Per Sant Antón/ Carnestoltes son. (Cataluña).
Por San Antón/ se puede hacer el bobón. (Aragón) (CARO BAROJA, 1986, 44).
San Antón ha sido clasificado en nuestra tierra como uno de los santos “machos” 

y “barbudos” (BENITO, 2018, 57). 
San Antón Abad vivió una larga vida -105 años- en los siglos III y IV en 

Egipto. Pasó parte de su existencia en el desierto de Tebas, donde fundó varios 
monasterios. Conocido por su gran poder taumatúrgico es el patriarca de los 
cenobitas. Como pastor de los animales que cuidaba, es considerado patrono de 
los animales domésticos. También de las enfermedades de la piel, del fuego y de las 
intoxicaciones alimentarias (MONTES, 2008, 65).

El origen de la popularidad de este santo hay que buscarlo en el siglo XI, 
cuando aparece la Orden de los Antonianos, fundada en Francia  para socorrer a 
los enfermos de “fuego sacro” (Herpes).

Figura 2. Imagen de san Antón. 
Iglesia de Malaguilla (Guadalajara).  
Foto José Aº. Alonso.
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Figura 3. Procesión de San Antón. Brihuega (Guadalajara). Foto José Aº. Alonso.

Entre las fuentes de ingresos de dicha orden, para atender a sus hospitales, 
ocupaba un lugar importante la cría de cerdos, que eran sacrificados el día 17 de 
Enero. 

Esta costumbre se extendió con dicha orden por España, pero suprimida la 
congregación en nuestro país, en 1787, las cofradías de san Antón, toman el relevo 
y continúan con el culto al santo. (PANIZO, 2011, 7). 

La enfermedad del “fuego sacro” estaba relacionada con el reiterado consumo de 
pan de centeno, que incluía el cornezuelo de dicho cereal  y que llegó a desencadenar 
verdaderas epidemias. Los enfermos se deshacían de dolor, sufriendo amputaciones 
y falleciendo muy frecuentemente.

Fue en 1597 cuando la Facultad de Medicina de Marburgo empezó a investigar la 
relación entre el cornezuelo de los cereales y la enfermedad. (LAVAL, 2004, 74-76). 

A partir de ese momento, la medicina racional va sustituyendo, poco a poco,  
a las prácticas mágicas. Pero, durante siglos, la Orden Antoniana se extendió con 
una enorme fuerza religiosa, social  y económica, atendiendo a los enfermos en su 
enorme red de hospitales.
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Las celebraciones suelen tener en común varios elementos: el culto al santo, 
encendido de hogueras, bendición de animales y caridades, sorteo del cerdo -que 
antiguamente era engordado, a veces, con la aportación de las sobras de los vecinos-.

 La disminución de la cabaña ganadera ha propiciado la evolución de la 
fiesta, más centrada hoy en elementos lúdicos y sociales -bendición de mascotas, 
comidas y cenas, gaiteros, hogueras, etc.-. Se han perdido, prácticamente, algunos 
elementos como el ornato  de las caballerías que, en muchos lugares, solían llevar 
las ancas “dibujadas” por los esquiladores y el deporte popular de “salto de mulas”, 
que consistía en saltar varias mulas colocadas paralelamente. Aunque algunos 
propietarios siguen buscando las mejores galas y aperos de sus animales para asistir 
a la bendición de los mismos.

 CELEBRACIONES EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

Todavía hoy, la fiesta sigue siendo muy popular en algunas localidades, aunque 
en otras  tiene más de recuerdo que otra cosa. Citaremos, aunque sea de corrido, 
algunas de ellas:

Figura 4. Mulas pintadas en la Fiesta de Candelas. El Casar (Guadalajara). Foto José Aº. Alonso.
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Alustante:

La localidad molinesa sigue celebrando dicha fiesta. No falta la procesión del 
santo que da la vuelta a la hoguera, la bendición de animales, chocolatada y la cena 
y la rifa del gorrino. Actualmente se pasa al siguiente fin de semana del 17 enero y 
el Ayuntamiento organiza, fundamentalmente, la fiesta. 

Atienza:  

Es éste uno de los lugares donde el culto tuvo más importancia, ya que allí existió 
un hospital de la Orden Antoniana. Según lo recoge Tomás Gismera (GISMERA, 
2007, 374 y ss.), citando a Layna, el convento antoniano fue fundado en el S. XIII 
por san Juan de Mata, teniendo vida dilatada hasta que la congregación antoniana 
fue desvirtuándose, siendo expulsada de la villa, convento y hospital que ocupó el 
Concejo hasta el saqueo de las tropas francesas en 1811.

Hoy la fiesta sigue viva. Hay venta de papeletas y sorteo del cerdo. Hay misa 
y procesión en la Plaza de España y en la del Trigo, con posterior cena colectiva. 

Lámina 1. Papeleta para el sorteo de San Antón. Atienza.
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Azuqueca:

Esta localidad campiñera intenta hoy recuperar el recuerdo de las populares 
celebraciones del santo. Antiguamente, llevaban las caballerías de unos pueblos a  
otros como Villanueva de la Torre y Meco. Las caballerías iban muy bien ataviadas 
y con dibujos  en el anca, realizados a punta de tijera por esquiladores  de Alovera, 
como Manuel de Pablo y Julio. 

Brihuega:

Es una de las localidades donde la fiesta sigue muy vigente, aunque algunos ritos 
ya han desaparecido. Existe una cofradía dedicada a san Antón. 

El día 17 se celebra una misa de difuntos y se hace la rifa del cerdo y el reparto 
de roscas. A nivel familiar, se sigue conservando, en muchos casos, la tradición de 
comer gachas ese día.

En el fin de semana más próximo se suele oficiar una misa, por la mañana en 
la parroquia de Santa María. Por la tarde hay una procesión en la que participan 
los animales que serán bendecidos –caballos, mascotas, etc.-, en el Prado de Santa 
María, a la puerta de la iglesia.

Antiguamente, no faltaba la música de gaiteros, que acompañaban los actos 
y animaban las sesiones de baile. También actualmente los gaiteros acompañan 
algunos actos2.

Cogolludo:

Los actos  los organiza la Asociación de Agricultores y Ganaderos. En Cogolludo, 
la fiesta estaba unida a las matanzas. Antiguamente se repartía la “caridad” de San 
Antón, unos panecillos, entre los pobres. También  se “pintaban” las mulas a punta 
de tijera y se les ponían aperos para participar en la carrera que salía desde la ermita.

En cuanto a los juegos y deportes de la fiesta se practicaba el saltar dos o tres 
mulas y el poner los “pinochos” (el cura y los monaguillos de piedra), junto a la 
ermita, antes de la fiesta.

La procesión consistía en dar tres vueltas alrededor de la ermita, en honor a cada 
una de las tres personas de la Santísima Trinidad.

Y en cuanto a la gastronomía típica hay que mencionar los “molletes de San 
Antón”: pan relleno con chorizo y un huevo duro3.

2  Ver GONZÁLEZ VEGA, Avelino. “Guadalajara 2000”. 14-1-2001.

3  Ver crónicas de SABOYA, Daniel. “Nueva Alcarria”, 13-1-2006 y GARCÍA PÉREZ, Carmelo, “Nueva 
Alcarria”, 22-1-99 y 23-1-98.
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Checa:

-Se iba pidiendo por las casas “p´a el gorrino de san Antón”, para echarle de comer.

Illana:

Se hace una hoguera y cena con caldereta de vaca y parrillada4.

Jadraque:

La Hermandad de San Antón está formada por unos 70 hermanos con su 
Mayordomo.

Antiguamente, la Cofradía estaba formada principalmente por ganaderos, los 
doce más antiguos, simbolizaban a los 12 apóstoles. Contaba con un secretario o 
“manda”, encargado de organizar los actos. En la actualidad hay tres días fiesta, 
con el “toque a vísperas” y el pesaje de los nuevos hermanos. Son famosas las 

4  Ver crónica de M. PÉREZ, en Nueva Alcarria., 22-1-2010.

Figura 5. Bendición de animales. Brihuega. Foto José Aº. Alonso.
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“luminarias”, la rifa del cerdo, antiguamente mantenido por las mondas y sobras 
de todo el pueblo, y los “cañamones de San Antón”. Los actos están acompañados 
por la música de banda y gaiteros5.

Molina de Aragón:

Existe una Cofradía de San Antón. Hacen misa en San Gil, con asistencia del 
alcalde, procesión y bendición de animales y sorteo del cerdo6.

Navalpotro:

Antiguamente el alguacil iba por las casas pidiendo dinero para la misa. 
Los animales iban adornados con cubrejalmas –mantas de colores, con borlas y 
colgantes-7.

Pastrana:

Hay una Cofradía de San Antón. Se celebra misa, procesión, romería a la ermita, 
bendición de animales y meriendas populares.

Robledo de Corpes: 

Hace varias décadas que dejó de celebrarse dicha fiesta. Ese día se bendecían 
unos panes que después se daban a comer a los burros y a otros animales. En San 
Antón eran los pastores los que hacían fiesta. Al anochecer, salían con muchos 
cencerros dando vueltas por el pueblo, dando las típicas “cencerradas” que se 
sucedían hasta bien entrada la noche. Las vacas y las mulas recibían en ese día 
pan tostado.

Valverde de los Arroyos:

San Antón era fiesta votiva (votada por el Concejo). Se subastaban las patas 
de los cerdos ofrecidas por los devotos. Algunos daban vueltas, en procesión, 
alrededor de la iglesia con su caballería. Se echaban, por la noche, las cuentas de 
los rebaños y se pagaba a pastores y zagales (JOSEFER, 2008, 416-417).

5  Ver IZQUIERDO BARBAS, Óscar. “Las hogueras volvieron a iluminar el pueblo en la noche de San 
Antón”. “Nueva Alcarria”. 19-1-96.

6  Ver (P.C.R.) “Nueva Alcarria” 21-1-99

7  IZQUIERDO BARBAS, Óscar. “Los recuerdos protagonizaron unas jornadas muy entrañables” “Nueva 
Alcarria” 20-1-95
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Yunquera de Henares:

La Sociedad de Agricultores y Ganaderos organiza los actos. Hay reparto de pan 
con chorizo y vino, se bendicen los animales y hay un roscón benéfico.

LOS TAMBORES DE SAN ANTÓN

Como ya hemos tratado de la importancia del tambor en nuestra cultura 
tradicional (ALONSO, 2010, 145-150) no insistiremos sobre ello. Pero sí 
recordaremos que era un instrumento muy popular en las organizaciones moceriles 
y, como veremos ahora, en el mundo infantil. La fabricación de tambores estaba 
al alcance de la mano, pues, en algunos lugares, las técnicas de factura eran de 
dominio más o menos general. 

Sí que viene aquí al caso abundar sobre la relación del tambor con el entorno de 
las cofradías y por tanto con el mundo de las creencias. El tambor fue un instrumento 
protagonista, que encabezaba las comitivas y acompañaba a los hermanos en los 

Figura 6. Tambor de El Ordial. Foto J. A. Alonso. Archivo C.C.T. Diputación Guadalajara.
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momentos más importantes del ritual. Todavía hoy quedan vestigios de todo ello 
en lugares como El Ordial (San Sebastián) y Retiendas (La Candelaria).

Principiado el año y ya antes de la fiesta de San Antón, se tocaba dicho 
instrumento en algunas localidades el Día de Reyes. En Tartanedo, por ejemplo, 
los mozos salían muy de mañana  con un tambor, pidiendo a las mozas y éstas 
tenían que pagar. Con lo recaudado compraban una oveja o un cordero, para las 
comidas. En Majaelrayo los mozos salían de ronda a pedir el aguinaldo, para hacer 
una merienda, con el acompañamiento de un tambor, interpretando varias coplas 
(LIZARAZU, 1995, 802-803).

Pero entremos de lleno en el tema central de esta comunicación analizando los 
datos de los tambores de san Antón a los que hemos tenido acceso:

Moratilla de los Meleros:

Hablaremos ahora de una celebración que desapareció con el inicio de la Guerra 
Civil, pero que nos parece importante para documentar esa relación entre los 
sonidos del tambor de San Antón y sus presuntos efectos mágicos.

Los primeros datos  que conocemos fueron publicados por Don Ernesto Navarrete 
(NAVARRETE, 1947, 147-150). En esta localidad alcarreña, las hermandades de 
San Antón y San Sebastián tenían cada una un tambor, que eran tañidos por los 
hermanos de las cofradías en las vísperas y fiestas correspondientes. La Fiesta de 
San Antón empezaba ya el 6 de enero a las 10 de la noche, coincidiendo con el final 
de la música navideña. A partir de ese momento y hasta el día 14, el tamborilero 
no dejaba de tocar. El día 14 se amasaba el pan de la fiesta, con la creencia de que 
el sonido del tambor ayudaba a subir la levadura.

Los niños seguían al tamborilero y bailaban “a la pata coja” el “Ja-pé” -contracción 
de oreja-pié-, mientras se cogían con la mano izquierda la oreja del mismo lado 
y con la derecha el tobillo derecho, a la vez que chillaban : Ja-pé, Ja-pé, Ja-pé…
consecutivamente.

Al siguiente día, en el Ayuntamiento, se repartía el pan bendito y el queso para 
todos los hermanos de San Antón, que después de tomar vino, bailaban también 
el “Ja-pé”.

Para Antonio Aragonés, que después redundó sobre la fiesta (ARAGONÉS, 
1973, 27-28), se trata de un baile totémico dedicado al cerdo, ya que los lechones 
se cogen mediante la sujeción de la oreja izquierda y la pata derecha. Según él, san 
Antón fue el heredero del poder totémico de ese animal. Se trataría de una danza 
fecundatoria y propiciatoria del crecimiento ya que, debido a los saltos de pata 
coja, se reduce el contacto con el terreno y se estira en crecimiento perpendicular.
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Antiguamente y siguiendo con los datos proporcionados por Aragonés, los 
mayordomos de la fiesta repartían tortas, anisillos, caramelos y dinero a los niños, 
entre los sonidos del tambor y los gritos al santo.

En Moratilla, existió tradición de construcción de tambores con tiras de madera 
de avellano, que se humedecían para hacerlas más flexibles.

El Espinar8:

Hasta hace unas décadas, el uso de tambores estaba bastante extendido por la 
zona. En El Espinar, hubo un tambor propiedad de los mozos y otro del colectivo 
de los niños. También los había de propiedad particular. En Campillejo todavía 
debe quedar algún ejemplar. Hace poco, alguien debió comprar algún tambor de 
fabricación industrial. Pero, hasta hace relativamente poco, se los construían las 
gentes serranas. 

Se fabricaban de madera de nogal. Se cortaba una sección del tronco y se vaciaba 
con una alcotana, primero por un lado y luego por otro. Se le ponían pieles por los 

8  Los datos aquí expuestos hacen referencia  fundamentalmente a El Espinar, pero la práctica afectaba 
también a otros pueblos de la zona como Campillejo o Campillo, que tenían costumbres muy similares y que 
frecuentemente intercambiaban rondas, pues la escasa distancia hacía que se desplazaran con la música de unos 
pueblos a otros.

Figura 7. Bailando el Japé. Moratilla de los 
Meleros. Foto Antonio Aragonés. Tomada 

de su libro "Danzas, rondas..." p. 57.
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dos lados. Se apreciaban mucho la piel de perro, y la de cabra. Las pieles se ponían 
en unos aros de olmo con unas “calzaderas” o cuerdas de cáñamo. Los aros eran de 
olmo, de unos tres dedos de ancho, que es lo que cogía la piel después de enrollada. 
Les hacían unos taladros (supongo yo que para introducir en ellos los tensores). 
Como decimos, el tambor tenía piel superior e inferior y carecían de bordones.

Según nos cuentan, los tambores “sonaban muy bien cuando helaba, con el frío, 
debido a que se tensaba la piel”. Se solían tocar en el mes de enero, en Nochebuena, 
en Reyes y en San Antón.

Subían de Campillejo a Campillo a tocar a misa. Nuestros informantes todavía 
recuerdan algunos especialistas en tocar el tambor como Ángel o Patrocinio.

Ya 15 o 20 días antes de San Antón, los mozos y los niños recorrían el pueblo 
tocando el tambor. Unos y otros recorrían las calles de la localidad, el día 17 de 
enero, tocando y cantando cantares de ronda, recogiendo tocino y chorizo para 
hacer una merienda, cantando cantares como estos que recopilamos en 2015:

Figura 8. Tambor de la Danza. Valverde de los Arroyos. Foto José Aº. Alonso.
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Como costumbre del pueblo
hemos venido a rondar
a los amos de esta casa
y a toda la vecindad.
El primero canto yo
y el segundo Donato
y los que vengan después
a esperar como los gatos.

San Antón cuando era viejo
le picaban los mosquitos
y su padre le decía
ponte el gorro Periquito.

Anteriormente a nuestra recopilación, Asunción Lizarazu (LIZARAZU, 1995, 
524) había recogido estas otras coplas:

Y en esta ronda que vamos
solamente somos tres
que de nombre nos llamamos
Lucío, Justo y Moisés.

La noche de San Antón
hemos venido a cantar
a los amos de esta casa 
y a toda la vecindad.

San Antón como era viejo
le picaban los mosquitos
y su madre le decía
ponte la gorra Perico.

A esta puerta hemos llegado
con deseos de cantar
a los amos de esta casa
 y a toda la vecindad.
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Milmarcos:

En esta localidad molinesa era habitual ver por las calles del pueblo al “cochino 
de san Antón”, que iba a su aire, de casa en casa, ya que los vecinos estaban obligados 
a darle de comer. Todavía hoy se habla en el pueblo de alguien, diciendo: mira ese se 
parece al cochino de san Antón, cuando va, sin parar, de casa en casa.

La víspera de San Antón se hacía una hoguera en la Plaza de la Virgen de la Antigua, 
junto a la ermita de la Virgen de la Muela, donde se venera la imagen de san Antón, en 
la zona antigua de la localidad. En esa hoguera se asaban patatas y chorizos.

Durante años se trasladó la fiesta al mes de agosto. Siempre se toca la canción 
de san Antón, también en otros momentos festivos. Forma parte de las señas de 
identidad del pueblo.

Se toca con clarinete, bombo y redoblante. También tiene letra.

San Antón, como era viejo
le quitaron el pellejo
e hicieron un tambor.
Lo tocaban en Castilla
y se oía en Aragón

Pajarillo tú que entraste
en la huerta patrón
de la fruta que comiste
dime cuál es la mejor.

Las cerezas son muy buenas,
las ceremeñas mejor
y las peras de don Guindo 
son las que llevan la flor

Sienes:

Dadas las fechas, antiguamente casi siempre estaba nevusquiando. Salía el 
Teniente de Alcalde p´a pedir p´a San Antón, con su alforja al hombro. Y los chicos 
iban con el calderillo del agua bendita y la campanilla. Iban diciendo:

A San Antón como era viejo
le quitaron el pellejo
y le hicieron un tambor.
Lo tocaban en Castilla
reteñía en Aragón.
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E iban pidiendo: 

A la tía fulana ¡Aguinaldo San Antón!.

Los chicos entraban en las cuadras parara rociar con agua bendita a los animales. 
Con lo que les daban en las casas, se pagaba la misa de San Antón. El señor cura les 
daba a los chicos alguna manzana que aún tenía de la huerta. Y el teniente alcalde 
les daba de desayunar.

Tartanedo:

El día de San Antón, por la mañana, hacían misa en la ermita de San Sebastián.  
Daban tres vueltas con las mulas y el alcalde del pueblo repartía vino y se rezaban 
tres padrenuestros. Los hombres llevaban un trozo de longaniza y comían todos 
juntos. A los chicos se les daba una sardina y vino. En Tartanedo nos dictaron estas 
dos coplas:

Figura 9. Tambor. Tartanedo. 
Foto José Aº. Alonso.
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San Antón, como era viejo,
le cortaron el pellejo
y le hicieron un tambor.
Le tocaban en Castilla
y se oía en Aragón.
San Antón, como era viejo,
dijo una mala razón:
el que no mata cochino
no come morcillón.

OTROS SONIDOS MÁGICOS RELACIONADOS CON SAN ANTÓN

El sonido de los tambores, en nuestra tierra, no es el único relacionado con el 
santo protector de los animales. Como en otros lugares, hubo otros sonidos que 
formaban parte de los ritos y que, a veces, se tenían por protectores contra los males 
y las enfermedades de la ganadería.

Las colleras del ganado podían llevar esquilas y campanillas, en las que a 
veces aparecen algunos relieves. De la comarca de la Campiña proceden algunos 
ejemplares que aquí mostramos y que muestran claramente su relación con el santo, 
pues llevan el símbolo de la “tau”, en varios casos y, en uno de ellos, un relieve con 
la imagen de Santiago. 

Como ocurre frecuentemente, este tipo de piezas no son privativos de nuestras 
fronteras, sino que obedecen a modelos bastante extendidos, pero que muestran 
como también por aquí se utilizaron este tipo de esquilas, con el fin de proteger a 
los animales.

La protección de los mismos era un fenómeno muy completo pues en él 
intervenían elementos sonoros, simbólicos, físicos y alimentarios. Recordemos los 
alimentos benditos que se daban a los animales y los dibujos que los esquiladores 
realizaban, a punta de tijera, en las ancas de los animales y de los que todavía 
queda algún vestigio vivo como el de la Fiesta de las Candelas de El Casar, que 
se corresponde con la imagen que veíamos anteriormente. Los propios materiales 
de los badajos de algunos cencerros -huesos, colmillos- también se tenían por 
profilácticos, contribuyendo así al complejo fenómeno de la protección animal 
(ALARCÓN, s./f. 39-40).

Dicha protección  se podía extender a otros aspectos como el de las marcas del 
ganado o los de las cuadras y recintos donde estos se guarecían. En La Posada del 
Cordón de Atienza está expuesta una “esmera” o marca de ganado, que incorpora 
una cruz a la letra de la marca. También debemos recordar aquí las “piedras de 
rayo” que, además de ser portadas por los pastores, se colocaban en las cuadras; y 
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Figura 10. Esquilas con la “tau”o cruz de san Antón. Campiña de Guadalajara. Foto José Aº. Alonso.

Figura 11. Esquila con relieve de 
Santiago. Campiña de Guadalajara. 

Foto José Aº. Alonso.
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otros variados símbolos y elementos protectores que se solían situar en las puertas 
y dinteles de dichos recintos. 
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VArIACIONEs EN LAs LEtrAs  
dE ALguNAs dANZAs PrOVINCIALEs 

José Fernando BENITO

.

Resumen
Las letras de las danzas fueron y aún son una herramienta muy útil para los danzantes a la hora de 
ejecutar sus bailes. Algunas de sus palabras o frases son indicaciones sobre el movimiento que ha de 
acompañarlos. Es esta una característica general, pero al lado existen variaciones en los textos que 
los hacen diferentes en los distintos pueblos.

Palabras clave
Letra, texto, danza, versión.

Summary
The words of the dances were and they still are a very usefull tool for the dancers when they perform 
the pieces. Some of the words or paragraphs give indications about movements or actitude. This is 
a common characteristic but there are variations on the texts specific of each village.

Key words
Words, dance, variations.



286

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 285-296

Es bien sabido que casi todos los grupos de danzas rituales recurrían al cántico 
de unas letras que ayudaban a los danzantes en sus evoluciones, indicando un 
salto, anunciando un giro o exigiendo una reverencia o genuflexión. Es bien sabido 
igualmente, que esas letras cantadas sustituían muchas veces a los instrumentistas, 
sobre todo en los ensayos, ya que aquellos, en muchos lugares, solo actuaban en las 
funciones principales o actos oficiales.

Hay letras de danzas que podríamos llamar universales, temas que traspasaban 
fronteras provinciales o regionales, aunque variando ligeramente entre localidades 
en función de la memoria del transmitente, de las acepciones locales de alguna 
palabra o de diversas interpretaciones de algún texto. Otro grupo de letras son las 
locales, propias de cada pueblo o muy adaptadas a la idiosincrasia, costumbres o 
personajes del lugar. Ejemplos de ambos grupos los hay en la provincia, si bien este 
trabajo versará exclusivamente sobre el primero, ya que en el segundo no se dan 
variaciones entre pueblos, pues pertenecerían entonces al primero. 

El texto original podía tomarse de una canción de moda, de una oración, de 
un poema o romance, o podía ser creación de algún lugareño de donde la danza 
naciera. A partir de ahí, la adopción de una danza por diferentes pueblos, conllevó 
la alteración tanto de la música, como de las letras y de la propia coreografía o 
ejecución. Variaciones en las letras se dan también cuando tras años de ausencia 
de las danzas, estas se tratan de recuperar, recurriéndose entonces a la memoria de 
los más ancianos, antiguos danzantes o músicos, quienes fácilmente alteran una 
o varias palabras simplemente por el tiempo pasado sin oir la letra original. Lo 
mismo puede decirse de las melodías.

Estudiaremos aquí cuatro de las danzas ejecutadas en Guadalajara cuyas letras 
o textos presentan variaciones, algunas notables, sobre las mantenidas en otros 
lugares de la geografía española. Me refiero a “El verde”, “Los peludillos”, “Tres 
hojas” y “Marizápalos”, variaciones que ya se hacen notar incluso en el titulo bajo 
el que se conocen en los distintos pueblos.

EL VERDE

En Guadalajara se danza en Valverde de los Arroyos con el título de “El verde”, 
en Galve de Sorbe como “El verde retama” y en Utande como “A la sombra de aquel 
olivar”. Fuera de la provincia se trascriben letras de Huete (Cuenca), Cuevas de 
Velasco (Cuenca), Guaza de Campos (Palencia), Villada (Palencia), San Leonardo 
(Soria) y Almaraz de Duero (Zamora).



287

José Fernando Benito 
Variaciones en las letras de algunas danzas provinciales 

a) Valverde de los Arroyos. Comunicada verbalmente al autor de este trabajo 
por Juan Montero, danzante

Al verde retama, chulipanda, 
Al verde, al verde. (enlace)
Dicen que yo no tengo, chulipanda,
Ni lo pretendo,
Conversación con nadie, chulipanda,
Ni lo pretendo.
Que sí, sí, sí,
Que no, no, no.
Por que no tengo dinero, chulipanda,
Ni lo pretendo ,
Por que no tengo dinero, chulipanda,
Así me quedo.
Que sí, sí, sí,
Que no, no, no.
A la sombra de aquel olivar, chulipanda,
Mi amor se duerme.
Al verde retama, chulipanda,
Al verde, al verde.

b) Galve de Sorbe. Texto tomado del “Cancionero popular tradicional de 
Guadalajara” de Lizarazu de Mesa

Al verde retama, chulitanga,
 Al verde, al verde.
A la sombra, a la sombra,
A la sombra de aquel olivar, chulitanga,
Y mar “serená”. (*)
Que sí, si, si, 
Que no, no, no,
Y aquel que moneda no tiene, chulitanga,
Y allí se quedó.

*Tanto E. Castellote como Aragonés Subero, escriben “amor serenal”.
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c) Utande. Tomado de la obra citada de Lizarazu

A la sombra de aquel olivar,
Cansado de andar
Me quedé de a pie. (**)
Al sí, si, si,
Al no, no, no.
Al sol y a la sombra.
** Castellote “me quedé de pie”

d) Huete. Del Fondo de música tradicional del CSIC

Al verde, al verde, andar
Chulita andar,
Mi amor se duerme.
A la sombra de aquel olivar
Chulita andar
Mi amor se duerme.

e) Cuevas de Velasco. Tomada de cuevasdevelasco@blogspot

Chulita, andar,
Al verde, al verde.
Al verde retamar
Chulita andar,
Al verde, al verde.
A la sombra, a la sombra,
A la sombra de aquel olivar,
Chulita, andar,
Al verde, al verde.

f ) Guaza de Campos. En nº 54 de Revista de folklore, fundación Joaquín Díaz

A la verde retamar,
Chulita andar, mi amante berbe 
(bis)
A la sombra de un triste linaje
Chulita andar, mi amante berbe
(bis)
Detente Juan, mozo galán, corregidor,
Que a la cárcel le llevan preso.
(bis)
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g) Villada (Palencia). Visto en “Danzantes y chiborras” de Margarita Ortega

Al verde retamar
Solicito andar,
Al verde, al verde.
A la sombra de aquel olivar, 
Solicito andar,
Al verde, al verde.
Detente, Juan,
Mozo galán,
Corregidor.
A la sombra de aquel olivar
Solicito andar,
Al verde, al verde. 
(bis)
 

h) San Leonardo . En Revista de folklore , nº 112. “Las inveteradas danzas de 
San Leonardo” de J.M. Martínez Laseca

Al verde, al verde, al verde.
Al verde retamar, pulidito andar,
Mi amante duerme (dos veces)
A la sombra de aquel olivar
Pulidito andar,
Mi amante duerme. (dos veces)
Adiós, Juan, mozo galán,
Corregidor, lindo señor.
A la sombra de aquel olivar,
Pulidito andar,
Mi amante duerme. (dos veces)

i) Almaraz de Duero. En terraduero.info. Letra del segundo lazo

A la verde retama
Churlito andar,
Al verde, al verde.
A la sombra de aquel olivar,
Churlito andar, 
Mi amante duerme
Detente aquí
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Pulido Juan,
Mozo galán,
Corregidor, corregidor,
A la cárcel llevaban a Juan
Churlito andar,
Y no por traidor.

LOS PELUDILLOS

En la provincia de Guadalajara, únicamente en Utande puede encontrarse esta 
letra que corresponde a una de las danzas o lazos que se ejecutan por San Acacio. 
En algunos medios y por algunos autores, se conoce por Peludillos al conjunto de 
las danzas ejecutadas.

Se han encontrado referencias similares en Albalate de las Nogueras, Cuevas 
de Velasco, Portilla, Valdemoro del Rey, Cañaveras y Las Pedroñeras, todos ellos 
pueblos de la provincia de Cuenca. Hay una referencia en la propia capital. Si a esto 
añadimos que el grupo musical folklórico Rondadores, incluye en su repertorio 
una canción titulada “Peludillos” que dice ser popular de Cuenca, podemos asumir 
que el origen de este paloteo es conquense y se exportó a Utande probablemente 
por medio de algún sacerdote que incorporó las danzas para dar un mayor boato y 
esplendor a las fiestas de San Acacio. Recordemos que algo similar ocurrió con las 
danzas de La Huerce, importadas de Herreros de Suso.

El estribillo de la citada canción de Rondadores dice así:
Peludillos son / peludillos sean, / peludillos son/ los que por el aire vuelan./ 

Peludillos son / peludillos, madre, / peludillos son/ los que vuelan por el aire.
Como veremos, con pocas variaciones, este es el tema recurrente en todos los textos.

a) Utande. Tanto Lizarazu como Castellote, recogen en los trabajos citados 
el siguiente texto, si bien Castellote lo incluye como parte de “A coger 
quiriquicoles”, que es otra danza o lazo

Peludillos son,
Peludillos, madre,
Peludillos son 
Que vuelan por el aire.

b) Albalate de las Nogueras. Recogida por Mariona Reixach y publicado por 
el CSIC en www.musicatradicional.eu

Peludillos son,
Gaviluchos, madre,
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Peludillos son
Los que vuelan por el aire.

c) Cuenca. Tomado de la misma referencia anterior. Hay dudas sobre si el 
origen es Cuenca, capital, o se refiere a la provincia

Peludillos son, 
Peludillos, madre.
Peludillos son
Los que vuelan por el aire.
Que si el pino 
Mató al burro
De Periquillo Pascual;
Que si el burro, burro, burro,
No había ido
El burro al pinar.

Danzantes de Utande (Fotografía: Antonio Herrera).
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d) Cuevas de Velasco. Tomada del ya citado blog de esa población

Y van por el aire.
Peludillos son,
Peludillos, madre.
Peludillos son
Y van por el aire.

e) Portilla. Del libro “Cancionero musical de Castilla-La Mancha: 298 
propuestas para la enseñanza y práctica de música …..”

Tan, tarantan,
Peludillos son,
Tan, tarantan,
peludillos sean,
son los que por el aire vuelan.
Tan, tarantan,
Peludillos son,
Peludillos, madre,
Son los que vuelan por el aire. 

f) Valdemoro del Rey. Según escribe en la página de Facebook del propio pueblo 
Javier Mochales Somovilla. Exactamente el mismo texto corresponde a una 
tonada de Cañaveras archivada en los fondos de la Fundación Joaquín Díaz

Peludillos son,
Peludillos eran,
Peludillos son 
Los que por el aire vuelan.

g) Las Pedroñeras. En el Fondo de Música Tradicional del CSIC , 
encontramos el siguiente texto:

Plumeritos son 
Los pajaritos, madre.
Plumeritos son
Que vuelan por el aire.
Plumeritos son, 
Plumeritos eran,
Plumeritos son 
Que por el aire vuelan.
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TRES HOJAS

Bailada en Galve de Sorbe y también en Condemios de Arriba, bajo el nombre 
de “Tres hojas”, apenas se recuerdan dos versos de la canción popular que dio 
origen a las letras de varias danzas castellanas. Versiones de la canción, conocida 
como “Tres hojitas” o “Inés, Inés, Inesita, Inés” se cuentas por decenas. Transcribo 
dos de las más significativas o conocidas; la primera, quizás la más extendida, es la 
de Nuestro Pequeño Mundo y dice así:

Tres hojitas, madre, tiene el arbolé, / la una en la rama, las dos en el pie. / Inés, 
Inés, Inesita, Inés. / Dábales el aire, meneábanse, / meneábanse, meneábanse, / 
Inés, Inés, Inesita, Inés. / Ábreme la puerta que te vengo a ver, / que te vengo a ver, 
que te vengo a ver. / Inés, Inés, Inesita, Inés.

La otra versión que quiero incluir aquí, es la de la cantante y folklorista 
vallisoletana Vanesa Muela, que dice:

Tres hojas en el arbolé, / dábales el aire, meneábanse. / Tres hojas en el espino, 
/ dábales el aire de continuo. / Tris, tras, garabitense / conejitos era, meneábanse. 

Esta versión encaja mucho más que la primera en las letras de danzas que 
ponemos a continuación.

a) Galve de Sorbe. Según Aragonés y Castellote

Tres hojas en el arbolé, 
Tres en el aire meneábanse.

Danzantes de Galve de Sorbe (Fotografía: Antonio Herrera).
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Una pequeña variación en Condemios es la que recoge Raúl Conde en su libro 
“Danzantes de Guadalajara”:

Tres hojas en el arbolé,
Todas en el aire
Meneaban se.

b) Galve de Sorbe. Lizarazu en su Cancionero, escribe:

Tres hojas
En el arbolé,
Tres en el aire
Se meneaban seis.
La hoja en el pino
Qué alta que está,
Qué remenudita,
¿Quién la cogerá?

Aparte de la derivación de “meneábanse” a “se meneaban seis”, parece que los últimos 
cuatro versos pertenecen a otra danza titulada, precisamente, “La hoja en el pino”. 

c) Viniegra de Arriba . En www.culturaderioja.org 

Tres hojas en el arbolé,
Dábales el aire
Y meneábanse.

d) Guaza de Campos. Tomada del artículo de A. Sánchez del Barrio en 
Revista de Folklore, nº 54 

Tres hojas tiene el arbolé,
dábalas el aire, meneábanse;
tres hojas tiene un espino,
dábales el aire de continuo;
tris, tras, garabitos son,
conejito sí.
Como nadaba la trucha en el agua,
Como nadaba que yo no la ví;
Agua, que se quema la fragua,
Agua, que se quema. Sí.
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e) Cigales. En el Museo de la Tradición oral de Castilla y León

Tres hojas en el espino,
Dándoles el aire de contino;
Tres hojas en el arbolé,
Dándoles el aire, meneábanse.
Tres, tres pajaritos, tres,
Fueron a la playa todos a beber.
Tan, tarantina, la trucha en el agua,
Tan, tarantina, que yo no la ví.
¡Agua, que se quema la fragua!
¡Agua¡ que se quema, sí. 
 

MARIZAPALOS

Ejecutada en Majalrayo con ese título, en Utande como “Marizámpanos” y en 
Valverde como parte del texto de la perdida danza del “Garullón”, los textos están 
basados en un romance del siglo XVII que narra un encuentro amoroso entre 
dos jóvenes en el campo, enseguida hecho canción, y enseguida modificado, se 
considera como original el siguiente, escrito por López de Honrubia en 1657 (hay 
quien adjudica la creación a Jerónimo de Camargo y Zárate) : 

Marizápalos baxó una tarde / al verde sotillo de Vaciamadrid / porque entonces, 
pisándole ella / no hubiese más Flandes que ver su país. / ……………… / 
Marizápalos era muchacha / y enamorada de Pedro Martín, / por sobrina del cura, 
estimada, / la gala del pueblo, la flor del abril. 

Una de las primeras canciones surgidas en base a ese romance, dice así : 
Marizápalos era muchacha / enamorada de Pedro Martín / por sobrina del cura, 
estimada, / la gala del pueblo, la flor del abril. / Marizápalos salió una tarde / al 
verde sotillo que va hacia Madrid / a coger con sus manos las flores / teniendo más 
ella que mayo y abril.

Como veremos a continuación, nuestras danzas se basaron en la primera estrofa 
del romance original y en la segunda de la canción citada. No mostraron interés 
por el escarceo amoroso que sigue entre la sobrina del cura y Pedro Martín; sí 
tuvieron las mismas dudas en la localización del sotillo: Vaciamadrid o “que va 
hacia Madrid”.

Raúl Conde aún introduce otra duda, al suponer que lo correcto sería “que 
baja a Madrid”, aunque esta alternativa no la hemos encontrado en ninguna otra 
versión. La de Yebra de Basa en Huesca se titula Marizápoles.

Pasamos ya a transcribir las letras encontradas:
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a) Majalrayo. Según Castellote y Lizarazu

Marizápalos bajó una tarde
Al verde sotillo que va hacia Madrid,
A coger las flores más bellas
De Mayo y Abril, de Mayo y Abril.

b) Utande 

Marizámpanos bajó una tarde
Al verde sotillo que va hacia Madrid
A coger con sus manos las flores
Por ser las más bellas de Mayo y Abril.

c) Valverde 

Marizápalos bajó una tarde
Al verde sotillo de Vaciamadrid,
A coger con sus manos las flores
Teniendo más ella que Mayo y Abril.

d) Yebra de Basa. Del Fondo de música tradicional del CSIC

Marizápoles, vente conmigo
Al verde sotillo que va hacia Madrid,
Que va hacia Madrid.
Cógelas con tu mano
Las flores de Mayo y Abril,
De Mayo y Abril.

No son estas las únicas danzas provinciales de las que se encuentran letras 
similares o que pueden ser asociadas a ellas en otros lugares. Así, de “Las hojas del 
pino” o del “Señor mío Jesucristo” hay bastantes variaciones. Quizás un estudio 
profundo de los textos daría como resultado la localización del original, no ya del 
texto en sí, sino de la danza toda y eso, el conocimiento de la danza madre, sí sería 
un importante hallazgo. 
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LA bOtArgA dE guAdALAjArA: 
 PAsAdO, PrEsENtE y futurO

Isabel NOLASCO SÁNCHEZ-SECO

Resumen
Esta ponencia pretende dar una visión general del pasado, el presente y el futuro de la botarga 
de Guadalajara para facilitar su estudio y poner en valor su conocimiento. Los antiguos ritos y 
costumbres, la procesión del Corpus Christi, la figura de Bernardo Nuño “el Lili”, los cambios en la 
indumentaria, la evolución de los personajes, el canto del Alhiguí, el día de San Antón o el Anuncio 
del Carnaval son puntos de encuentro donde reside un Patrimonio Cultural Inmaterial que puede 
servir de ayuda para recuperar una dañada identidad cultural, permitiendo comprender quiénes 
somos y de dónde venimos.

Palabras clave
Orígenes, solsticio, evolución, procesiones, danzas, el Lili, San Antón, chiquillos, traje, cascabeles, 
cesta, higos, vara, palo, Manda, Plaza Mayor, carnaval, canción, salvaguardia, recuperación, 
tradiciones, fiestas, promoción, contenidos curriculares, desarrollo y raíces.

Summary
This paper aims to give an overview of the past, present and future of the Guadalajara bottarga in 
order to facilitate its study and enhance its knowledge. The ancient rites and customs, the Corpus 
Christi procession, the figure of Bernardo Nuño “el Lili”, the changes in clothing, the evolution 
of the characters, the song of the Alhiguí, the day of San Antón or the Announcement of the 
Carnival are meeting points where an Intangible Cultural Heritage resides that can help to recover 
a damaged cultural identity, allowing us to understand who we are and where we come from.

Key words
Origins, solstice, evolution, processions, dances, the Lili, San Antón, kids, suit, bells, basket, 
figs, cane, stick, Manda, Main Square, carnival, song, safeguarding, recovery, traditions, festivals, 
promotion, curriculum content, development and roots.
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PASADO

Los orígenes de la botarga son del todo inciertos. De hecho, sería muy atrevido 
entrar en hipótesis sobre su significado y procedencia. 

No obstante, cabe señalar que son muchos los autores que sitúan las botargas en 
la Hispania Celtíbera como elementos que simbolizaban -entonces1- la fertilidad 
humana y de la naturaleza. Su actividad se encontraba ligada al solsticio de invierno 
y a diferentes rituales paganos relacionados con el paso de una estación a otra.

Ignoradas y poco valoradas, estas ancestrales manifestaciones culturales fueron 
fundamentales en la organización social de los pueblos europeos. Aparecen en 
zonas de interior y se enmarcan dentro del ciclo festivo anual de los mozos que 
celebran el paso a la edad adulta.

Existe una evolución desde este indefinido origen remoto que se transformó 
con la llegada del cristianismo2, creando nuevas aplicaciones sobre los mismos 
personajes.

En su libro “El Corpus Christi en Guadalajara”, Pedro José Pradillo Esteban nos 
muestra que los inicios de la festividad del Corpus (o día del Santísimo Sacramento) 
se van a asentar como una manifestación muy alegre del triunfo de la fe en la que 
participa toda la comunidad. 

En las procesiones del s. XIII vemos cómo desfilaban, por una parte, las 
representaciones del Infierno o Agentes del MAL y, por otra, las representaciones 
de la Iglesia o Agentes del BIEN (ver imagen 1).  Las costumbres del pueblo en 
forma de danzantes y músicos acompañaban el desfile3. 

Está documentada la presencia de botargas en la procesión de Guadalajara de 
1638 donde Juan Navarro y Roque de Quer dirigieron 2 danzas, sacando en cada 
danza una botarga. 

En las mismas procesiones pero de otras ciudades, también desfilaban mozos y 
niños vestidos de diablos o figuras burlescas muy parecidas a las botargas. Según 
apunta Basilio Sebastián Castellanos de Losada, en Madrid: 

“salía de la parroquia de Santa María un hombre vestido grotescamente al que llamaban el 
Mogigón, el cual llevaba en la mano una vara con 2 vejigas de carnero infladas colgando; 
con esta botarga, iban una porción de hombres y mujeres vestidos, ellos de mozos y ellas de 
ángeles (…). A esta comparsa seguía el tamboril y la gaita de la villa, músicos que tenía el 
Concejo para las fiestas públicas (…). Después de todos, seguía la Tarasca”.

1  Aproximadamente, desde el s. XIII hasta el s. II a.C.

2  Aproximadamente, desde el s. III d.C.

3  Generalmente, entre la tarasca y los gigantes desfilaba un único intérprete que tocaba -a la vez- el tamboril 
y la gaita. Sabemos que en 1635 se contrató a Pedro Fernández, de Cabanillas y en 1638, a Juan de Biñegra, 
de Espinosa de Henares. 
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En 1780 -bajo el reinado de Carlos III- se prohíbe la salida en las procesiones 
de todas las Botargas y demás tradiciones populares por considerarlos superfluos e 
inadecuados para una verdadera manifestación de la fe. Esta depuración iconográfica 
eliminó un modelo de celebración gestado a lo largo de 5 siglos aproximadamente4.

Ya en 1965, Julio Caro Baroja en su artículo de la Revista de Dialectología y 
Tradiciones Populares hace una breve introducción al origen de la botarga: 

“Tiene una raíz europea y medieval evidente. A finales de la Edad Media y comienzos 
de la Moderna, en Francia, Flandes o Alemania había bufones pagados por el municipio 
que salían en  fiestas especiales. En  el siglo XVIII aún existía  el loco oficial  que salía 
en la octava del Corpus. Es posible que los bufones tengan antecedentes en mascaras de 
aire más primitivo”. 
El noticiario NODO recogía esta información poniendo como ejemplo la 

botarga de Montarrón:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/revista-imagenes/botargas/2889604/  
(Ver hasta minuto 1:50)
Hay quien afirma que las botargas carecen de sentido en la sociedad actual 

en base a su origen. Y que, por este motivo, la mayoría de ellas se han perdido o 

4  Aproximadamente, desde el s. X al s. XV.

Imagen 1
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están en proceso de desaparición. Pero lo cierto es que las botargas se recuperan, 
convertidas -eso sí- en fiestas de reclamo turístico y gozando de cierta buena salud.

PRESENTE 

El precedente inmediato a la botarga de Guadalajara en el presente nos lleva 
hasta Bernardo Nuño (más conocido como el Lili) a quien se mencionaba en el 
periódico “Flores y Abejas” como el tipo más original de Guadalajara de 1870 a 
1890. 

Tal fue su popularidad que, con motivo de la visita del poeta Sinesio Delgado 
y el dibujante Ramón Cilla a la ciudad, publicó el semanario “Madrid cómico” la 
caricatura del Lili como alguien muy representativo de Guadalajara (ver imágenes 
2 y 3). Esto sucedía el 9 de julio de 1887. 

Lo más relevante para el caso que nos ocupa es que el día de San Antón (17 de 
enero) el Lili se vestía de botarga por la tarde y tenía a la chiquillería dando vueltas 
alrededor de la iglesia de Santiago.

También se hizo eco de su figura el periódico “Nueva Alcarria” el 1 de agosto 
de 1942 (ver imagen 4), comparando la fama del Lili a la de personajes como 
la Follolla, el Tío Badanas y Perico el ciego, algunos de ellos caricaturizados por 
nuestro paisano Casto Plasencia. Se recuerda de nuevo en este artículo que el Lili 
desempeñaba toda clase de menesteres, haciendo especial hincapié en el día de San 
Antón cuando los labradores acudían a la iglesia de Santiago con sus mejores mulas 
para recibir la cebada bendecida. El Lili se vestía entonces de botarga con un traje 
de cuadriculados retazos de vivos colores y colleras con cascabeles cruzadas en el 
pecho. En su mano, una caña de cuyo extremo pendía un bramante con un higo. 
“Al alhiguí, con la mano no, con la boca sí” gritaba a los chicos mientras recibían los 
golpes de su vara tras coger el higo con la mano.

En el Cuaderno de Etnología de Guadalajara nº 1 apartado XXII (1987) se 
explica que -a principios del siglo XX- un tipo popular de la ciudad conocido por 
Lili, se vestía de botarga durante la festividad de San Antón con un traje similar al 
de la botarga de Robledillo de Mohernando (ver imagen 5). Llevaba al brazo una 
cesta con higos y, en la mano, una larga vara de la que colgaba una cuerda y en cuya 
punta se ataba un higo; en la otra mano, un palo corto. El higo se movía con los 
golpes que daba el palo corto con la vara. La chiquillería le rodeaba pretendiendo 
coger el higo mientras el Lili canturreaba: “Al higuí, al higuí, con la mano no, con 
la boca sí”. Esta información fue recogida del estudio “Botargas y enmascarados 
alcarreños” que dio a conocer Sinforiano García Sanz en 1953. 

En dicho artículo también se indica que la botarga de Guadalajara servía 
de anticipo a la de Taracena (que salía el 23 de enero, día de San Ildefonso) e 
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Imagen 2

Imagen 3



302

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 297-310

Imagen 4
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Iriépal (que salía el 2 de febrero, fiesta de La Candelaria). Como anécdota, cabe 
señalar que en dicha entrada se apunta a estas 2 botargas como desaparecidas; 
afortunadamente, la de Taracena fue recuperada gracias al acierto de los hermanos 
Orea -Carlos y Jesús- en el año 2017.

En el Cuaderno de Etnología de Guadalajara nº 28 (1996) un dibujo de Rafael 
Pedrós (ver imagen 6) sorprende -y mucho- junto con la entrada de Felipe Mª 
Olivier que versa sobre La Botarga de Guadalajara. Dicho artículo supone una 
ampliación de la visión individual que, hasta entonces, se tenía de la botarga de 
Guadalajara aludiendo a un grupo formado por 3 componentes:

- el Manda, o personaje principal 
- dos Mandaderos, que lo acompañan 
Según indica el autor, todo lo escrito se extrajo de los recuerdos que conserva siendo 

niño y de las conversaciones mantenidas con su amigo Sinforiano García Sanz.
Explica Olivier que el trío vestía trajes casi iguales, con pequeñas diferencias. 

Usaban un blusón a rayas de color rojo y gualda contrapeadas. En las mangas, 

Imagen 5
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cascabelillos hasta el codo. Los pantalones lucían los mismos colores. La caperuza, 
abierta por delante, mostraba el rostro y lucía 2 cuernecillos que llevaban en su 
punta un cascabelillo. De nuevo, la caña con el higo en la mano derecha y la vara 
para azotar en la mano izquierda.

El conjunto salía de la Plaza del Mercado y subía por la Cuesta del Reloj 
seguido de gritos y chiquillos hasta la Plaza Mayor, donde un empleado municipal 
entregaba al Manda un serillo de higos secos. El Manda daba higos y cañas a los 
dos Mandaderos diciendo: “Dadles higos con mesura, si guardan su compostura. Al 
que use la mano, palo sano. Y al que levante el brazo, latigazo!” Después indicaba el 
camino a seguir: uno, por la Calle Mayor Alta hasta el Jardinillo, frente a la iglesia 
de San Nicolás; otro, por la Calle Mayor Baja hasta la Plaza de la Fábrica, frente 
a la Academia de Ingenieros Militares; y el Manda, que se quedaba en la Plaza 
Mayor. Todos se subían a un alto para ejercitar el juego de ofrecer el higo mientras 
recitaban la popular cancioncilla “Al higuí, al higuí, con la mano no, con la boca 
sí”. Los chiquillos saltaban, se atropellaban y bailaban para coger el fruto ante 
los espectadores que disfrutaban de la escena. Al caer la tarde, volvían a reunirse 
los 3 botargas en la Plaza Mayor, entregando las cañas y tirando al aire los higos 
sobrantes.

Esta tradicional costumbre del carnaval arriacense perduró hasta 1931. En el 
año 1932 sólo salió una botarga vestida de casaca y bicornio. En 1933, el antiguo 
Manda apareció vestido con levita y chistera. Y, después de esto, casi 70 años de 
olvido.

Imagen 6
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Imagen 7

Fue en el año 1997 cuando la botarga de Guadalajara salió literalmente del baúl 
de los recuerdos ante el pleno del Ayuntamiento de Guadalajara (ver imagen 7). 
Gracias al empeño del Grupo Mascarones se rescató del abandono la seña de 
identidad de nuestro carnaval, añadiendo un cuarto personaje de nueva creación 
que vino a denominarse “la botarguilla” y cuya misión es la de portar la cesta con 
los higos y una cachiporra con cabeza de cerdo.

Con letra de Javier Borobia y música de José Antonio Barra, junto a la botarga 
también se recuperó la canción que la acompañaba: el canto del Alhiguí, cuya 
adaptación puede escucharse, gracias al Grupo Folk Las Colmenas, en su primer 
disco titulado “Y rodando, Y rondando” (ver imagen 8). 

Desde hace más de 2 décadas, este legado —que es de Guadalajara— sigue 
saliendo cada año para acompañar el Anuncio del Carnaval junto a los Mascarones, 
al misterioso pregonero y a un nutrido grupo de botargas de toda la provincia 
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que llenan la calle mayor del color de la tradición al son de tambores y dulzainas 
(ver imagen 9).

Un apunte más: el pasado 17 de enero de 2019, día de San Antón, la botarga 
volvió a recorrer las calles de Guadalajara ofreciendo el higo a los viandantes (ver 
imagen 10). 

FUTURO

Gracias a los Mascarones, la botarga de Guadalajara tiene prevista su salida 
todos los 17 de enero, por San Antón, en base a lo que ya se ha explicado.

Imagen 8
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Y, con la colaboración del Ayuntamiento de Guadalajara, otra labor importante 
gira en torno al Anuncio del Carnaval, concentración de botargas de toda la provincia  
que acuden a la capital con motivo del inicio de este periodo festivo. Cada año son 
más las botargas que se recuperan y que se desplazan hasta Guadalajara para darse 
a conocer en este día. Hecho más que interesante, dada la escasez poblacional que 
existe en nuestros pueblos hoy día.

Relación de botargas provinciales asistentes al Anuncio del Carnaval de 
Guadalajara desde el año 2013 hasta el año 2019:

Botarga de Alarilla
Botarga de Albalate de Zorita y Danzantes de San Blas
Botarga de Aleas
Botarga de Almiruete y Mascaritas
Botarga de Arbancón
Botarga de Beleña de Sorbe
Botarga de Casados de Robledillo de Mohernando 
Botarga de Fuencemillán
Botarga de Fuentes de la Alcarria (la Pantasma y el Alforjero)
Botarga de Guadalajara

Imagen 9
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Botarga de Hita
Botarga de Humanes
Botarga de Majaelrayo
Botarga de Málaga del Fresno 
Botarga de Mazuecos
Botarga de Mohernando y Bufón de Palacio
Botarga de Montarrón
Botarga de Peñalver
Botarga de Razbona
Botarga de Retiendas 
Botarga de Romanones (el Tío Tararura y el Toro de Carnaval)
Botarga de Salmerón (el Tío Alhiguí y las Mascaritas)
Botarga de Taracena
Botarga de Tórtola de Henares
Botarga de Valdenuño Fernández y Danzantes
Botarga de Valdesaz (la Amuguilla y el Estudiante)
Botarga de Yélamos de Abajo
Vaquilla de Zarzuela de Jadraque y el Barrendero

Imagen 10
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Botarga Infantil de Robledillo de Mohernando, la única botarga infantil que 
aún subsiste en la provincia

Chocolateros de Cogolludo
Vaquilla de Anquela del Ducado
Vaquilla de Riba de Saelices
Vaquilla de Ribarredonda
Vaquillas de Membrillera
Vaquillones de Robledillo de Mohernando
El evento ha traspasado fronteras y en la edición del presente año incluyó en sus 

listas a una botarga invitada: la de Fresnedillas de la Oliva (Madrid). 
Es justo mencionar también a los Diablos y Mascaritas de Luzón así como a 

los Vaquillones de Villares de Jadraque, cuya última aparición en el Anuncio del 
Carnaval fue en el año 2010. 

Y hasta aquí se puede contar.
Cabe considerar que el futuro de las botargas pasa porque se las entienda como 

personajes que reflejan la identidad de un pueblo. Del nuestro. Por ello, bien 
podrían considerarse como Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) con el fin de 
perseguir la salvaguardia de esta manifestación festiva tan representativa.

El futuro de la botarga de Guadalajara, sin duda, dependerá de la implicación 
de las instituciones públicas en la recuperación y difusión de nuestro PCI. Y no 
sólo a nivel local, sino también a nivel regional, nacional y europeo. Las diferentes 
leyes y normativas sobre patrimonio así lo indican5. 

La riqueza de una zona no debe medirse sólo por su desarrollo económico, sino 
también por su desarrollo cultural. Es necesario un cambio de mentalidad donde 
las tradiciones sean valoradas como fiestas y costumbres singulares que enriquecen 
nuestra forma de vida. Estos ecos de otras  épocas son un milagro, un viaje hacia 
nuestro pasado y, dada su importancia, despiertan cada vez más interés, por lo 
que se hace necesaria su protección para asegurar su continuidad y evitar que se 
desvirtúen.

No sobran los reconocimientos. Faltan museos de botargas (reales o virtuales), 
faltan grandes encuentros, presencia en actos públicos, publicidad en vídeos 
promocionales de la provincia que reflejen nuestra cultura (y no la de Méjico), 
becas de investigación, apoyo a proyectos de promoción de nuestras botargas y 
lo más importante: faltan contenidos curriculares que se apoyen en la cultura 
local para que las nuevas generaciones no vivan en la ignorancia de conocer a don 

5  Ley 16/1985 de 25 de Junio de Patrimonio Histórico Español, Leyes sobre Patrimonio Histórico/Cultural 
de las CCAA, Convención para la Salvaguarda del PCI de la Unesco en 2003, Plan Nacional de Salvaguarda 
del PCI en 2011, Instituto del Patrimonio Cultural de España…
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Quijote de la Mancha y no saber lo que son las botargas de Castilla. O de conocer 
las sevillanas y no saber lo que es una jota. 

La cultura tradicional representa uno de los aspectos más relevantes para el 
desarrollo de esta sociedad y sus expresiones son nuestro mayor tesoro. De nosotros 
depende que todos recuerden quiénes somos y de dónde venimos. Y sentirnos 
orgullosos de nuestras raíces. O no.

Como dice Joaquín Díaz en el prólogo de un célebre libro de botargas de José 
Ramón López de los Mozos6: “Una puerta se abre. Ahora, tengan ustedes la bondad 
de pasar” (imagen 11). 

6  Fiestas Tradicionales de Guadalajara, AACHE, 2000.

Imagen 11
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Profesora y Coordinadora de Bailes y Música de la Escuela Provincial de Folclore, de la Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara. rsaramoratilla@hotmail.com

Resumen
Desde antiguo se ha considerado la cabellera, como un adorno precioso del cuerpo humano, y 
de ahí, el dedicarle un cuidado especial. Hablaremos en el presente artículo de los peinados de 
nuestras mujeres en la provincia de Guadalajara. Peinados como el de Picaporte, Rodete, Trenzado, 
Retorcido, Recogido.
La variedad de los peinados femeninos tradicionales es enorme. El peinado tradicional por excelencia 
durante el siglo XIX fue el picaporte, por su singular forma, cediendo su primacía al rodete, con el 
cambio de siglo aproximadamente.
El peinado más extendido en la provincia de Guadalajara, y que se describirá más extensamente, 
es una mezcla del moño de picaporte y rodete, que las mujeres lucían en acontecimientos 
extraordinarios que marcaban su vida (p.e. una boda, en Fiestas Patronales, Actos religiosos, etc).

Palabras clave
Peinado, picaporte, rodete.

Summary
Since ancient times the hair has been considered, as a precious ornament of the human body, and 
hence, devoting special care. We will talk in this article about the hairstyles of our women in the 
province of Guadalajara. Hairstyles such as Picaporte, Rodete, Trenzado, Retorcido, Recogido.
The variety of traditional female hairstyles is huge. The traditional hairstyle par excellence during 
the nineteenth century was the picaporte, due to its unique shape, giving its primacy to the rodete, 
with the turn of the century approximately.
The most widespread hairstyle in the province of Guadalajara, and which will be described more 
extensively, is a mixture of the picaporte and rodete bun, which women wore in extraordinary 
events that marked their lives (eg a wedding, in Patron Festivities, Religious Events, etc).

Key words
Hairstyles, Picaporte, Rodete.
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A lo largo de la historia, “el peinado”, ha tenido una gran importancia en la 
mujer. Ya en el año 500 a.C., tenemos el ejemplo de la dama de Elche, con peinado 
de gran complejidad.

En la antigüedad apenas se cortaban el pelo, lo llevaban recogido en trenzas, 
moños y en el renacimiento apenas se veía el cabello, porque usaban redecillas, 
adornadas con perlas y oro. En la segunda mitad del siglo XVIII, las majas recogían 
sus cabellos en redecillas, llamadas cogoteros.

El peinado ha sido siempre considerado como un adorno del cuerpo humano, 
que va estrechamente ligado al vestir;  el cabello ha sido un complemento del 
vestido o indumentaria.

Después de estas referencias históricas, yo me pregunto: ¿por qué en nuestra 
provincia, no se ha guardado esta tradición del peinado?, ¿por qué las mujeres 
alcarreñas, no se peinan de forma tradicional, cuando se visten con la indumentaria 
tradicional? Quiero pensar que es por falta de información o por falta de divulgación 
de cómo se peinaban las mujeres del modo tradicional y sobre ¿Cómo? eran esos 
peinados y cómo se realizaban.

Ahí es donde quiero aportar mi grano de arena, para mostrar ¿Cómo? se 
peinaban y vestían en esa determinada época.  Entrado el siglo XIX y sobre a finales 
y principios del XX, esa es la época a la que voy hacer referencia del peinado que 
por toda la península estaba de moda y por tanto muy extendida y que poco a poco 
iban llegando a nuestras zonas estas tendencias de moda.

Hay autores que dicen que el peinado de la zona centro de la península, era el 
“Picaporte con Rodetes laterales”.

Ya el marques de Molius, en Barcelona en 1874, decía
 “las mujeres españolas llevaban moño de picaporte de treinta y seis ramales de a tercio 
de largo, sujeto en el centro por un lazo y rizos de rueda cubriendo una y otra sien”.
Otra fecha que para mí ha sido muy significativa para nuestro peinado, fue 

1878; fecha importante a nivel nacional, por las bodas del rey Alfonso XII. 
Este acto supone una gran fuente de información de esa forma de peinado, que 
predominaba en esos momentos; ¿Qué mejor difusión que una boda real?. Siempre 
en esos eventos, las mujeres, sacaban las mejores galas y se engalanaban con lo 
mejor para estar guapas. Eso ocurre hoy en día, la gente asiste a una boda con un 
vestido precioso y cómo no, con un peinado especial, donde una mujer se siente 
favorecedora y atractiva.

Gracias al fotógrafo francés Jean Laurent, tenemos ese documento, ya que se 
dedicó a recorrer nuestra geografía, documentando momentos importantes, como 
estas bodas y otros momentos cotidianos de nuestros antepasados, dejándonos un 
gran legado histórico del costumbrismo de esa época.
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En esas bodas del rey Alfonso XII, hubo dos grupos de alcarreños que asistieron, 
amenizando con sus músicas y canciones; uno era un grupo de la Alcarria y otro 
de la Sierra. (En las siguientes fotografías, se muestran como iban peinadas para la 
ocasión y otra foto, al lado, con la replica al día de hoy).  

La importancia del peinado era como un ritual, se podía ver a grupos de mujeres, 
sentadas en corrillos en las puertas de sus casas, peinándose unas a otras.

Alrededor del peinado se mueven también muchos elementos con gran 
simbología y que tienen gran importancia en las costumbres tradicionales. Para 
peinar, se usaba el peinador, (capita que se ponían alrededor de los hombros, para 
evitar los pelos muertos, la caspa,…). Se usaban utensilios para peinarse, como el 
escarpidor, las lendreras, peine y luego las horquillas, para recoger el pelo; a veces 
era un regalo que hacían los novios a las novias y que se ve reflejado en el refranero 
popular, cuando dice: 

“madre los quintos se van…, se llevan a mi Pepe, ya no tengo quien me traiga 
horquillas para mi rodete”

Otros utensilios más de adorno eran las peinetas, peinecillos, pasadores, etc.
Como dije anteriormente el pelo no se solía cortar nunca y al disponer de una 

larga melena, se podían permitir el realizar esos peinados, tan complicados a veces. 
Fue bien entrado el siglo XX, cuando la mujer empieza a cortarse el pelo, por 
cambio de la moda y por comodidad.

Figura 1. Campesinos de la provincia de Guadalajara.



314

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.) 
nº 10 (2019), pp. 311-320

Figura 2. Pareja de alcarreños, 1878.    

Figura 3. Pareja de alcarreños, 2015.
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MODOS DE PEINADO TRADICIONAL

Picaporte 

Es el peinado por excelencia en el siglo XIX,  se le denomina  también, moño de 
picaporte. Se necesita para su realización una melena de aproximadamente 80 cm de 
largo; su forma es alargada y perpendicular a la línea imaginaria que trazarían las cejas; 
se trenza en forma de tejido de cesta de izquierda a derecha, con varias guías de trenzas. 
Al terminar de trenzar se une el final con el principio, ajustándolo en el centro con guías 
de pelo o con un lazo, quedando en forma de triángulos unidos por el vértice.

Figura 4. Peinetas, peinecillos, pasadores.

Figura 5. Peinado de picaporte.
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Rodete

Para hacer este peinado se parte con la raya a un lado; esta raya corre por la 
cabeza de delante hasta la coronilla, donde muere con otra raya perpendicular a 
ella, quedando el pelo cortado en tres porciones.

 Posteriormente, la parte trasera del cabello, también se parte en dos mitades 
iguales. 

Se retuercen sobre sí mismas cada una de las porciones delanteras, y colocan 
llevando horizontalmente este retorcido de delante hacía atrás por encima de la 
oreja hasta la parte posterior del peinado. Con las dos guías de pelo de atrás iguales, 
se realizan dos trenzas simples de tres ramales, que se van enrollando en espiral 
sobre el centro formado por los rizos de las porciones delanteras, con el pasador.

Peinado mixto (Picaporte con rodetes laterales)

Es el peinado más extendido en la provincia de Guadalajara y es el que yo 
entiendo que debería tomarse como peinado tradicional de la provincia cuando se 
muestre nuestro folclore, que es una mezcla del moño de picaporte con dos rodetes 
laterales, uno en cada sien, dejando al descubierto el lóbulo de las orejas.

Figura 6. Peinado de Rodete.
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Hay más variedad de peinados en la provincia de Guadalajara, que todavía aún 
se pueden encontrar, sobre todo en personas de cierta edad, como son: el moño 
de rosca, el trenzado, el retorcido (variante del rodete) y el recogido. A modo de 
muestra, recogemos aquí alguno de ellos. 

Moño de rosca

La rosca común, consiste en una trenza múltiple o simple, elaborada a  partir de 
tres guías de pelo que se sujeta en forma de espiral con horquillas que se dispone 
como un moño sobre la nuca, adornada con peinetas. Este estilo de peinado era 
utilizado en toda la zona central por personas mayores, debido a la pérdida de 
cabello.

Otra variante del moño de rosca, es la rosca en modo de corona, que consiste 
en una trenza posterior, dividida en dos ramales para formar un círculo a modo de 
corona.

Recogido

El peinado se realiza envolviendo la parte trasera del pelo hacia adentro de abajo 
a arriba. Se esconden las puntas, sujetándolo con horquillas.

Figura 7. Peinado con 
Picaporte y Rodetes.
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Figura 8. Peinado de Rosca.

Figura 9. Peinado de Corona.
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Este peinado era muy típico en las serranías de Guadalajara (Zaorejas, 
Huertapelayo y Hiendelaencina), donde también le llamaban en forma de 
encontrado.
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Resumen
Este estudio aborda las prácticas heterodoxas y expedientes de procesos de hechicería conservados en 
el Archivo Diocesano de Cuenca referentes al entorno geográfico de la Sierra Norte de Guadalajara. 
La necesidad económica, la falta de profesionales médicos y la incertidumbre ante la vida y la 
enfermedad hizo que proliferaran personas que decían curar los males a través de la mezcla de fe, 
superstición y sabiduría popular. 

Palabras clave
Hechicería, Sierra Norte, Guadalajara, brujas, superstición. 

Summary
This study focuses in the heterodox practices and records of sorcery processes preserved in the 
Cuenca´s Diocesan Archive referring to the geographical environment of the Guadalajara´s north 
mountains area. The economic needs, the lack of medical professionals and the uncertainty before 
the life and the disease caused that they proliferated people who said to cure the evils through the 
mixture of the faith, superstition and popular wisdom.

Key words
Sorcery, Sierra Norte, Guadalajara, witches, superstition.
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INTRODUCCIÓN

Bajo los términos hechicería y superstición se aglutinan diversas prácticas 
heterodoxas como la adivinación, invocación, curación, maldición, bendición y 
arreglos amorosos en base a un pacto demoníaco implícito. La brujería sin embargo 
requiere un pacto explícito, del que emanan una serie de poderes para la bruja 
o brujo, reuniendo a sus acólitos en un conventículo y creando en la piel una 
marca como señal de esta alianza. Estas habilidades de hechicería y brujería eran 
perseguidas por las autoridades religiosas y civiles tanto por su posible estafa como 
por su vana observancia -fuero mixto- (Torquemada 2012: 35). El problema de 
la Inquisición frente a este colectivo residía en precisar si una acusación contenía 
hechos hereticales o no, una dificultad que implicaba su jurisdicción eclesiástica o 
seglar (Alamillos 2015:99). 

El actual territorio de Castilla La Mancha quedaba custodiado bajo la jurisdicción 
de tres tribunales inquisitoriales, Toledo, Cuenca y Murcia en la Edad Moderna. 
El Santo Oficio se estableció en Cuenca a finales del siglo XV, concretamente, en 
el año 1488. Los archivos de la inquisición de Sigüenza pasaron a Cuenca cuando 
fue agregado este tribunal en los primeros años (Cirac 1965: 20). Concretamente 
en 1499, desligándose en favor de Toledo en 1506 y volviendo a reintegrarse con 
Cuenca en 1522 (Blázquez 1985). Todos los procesos de la región que nos ocupa 
quedaban bajo el auspicio de Cuenca, cuyos sumarios se hallan conservados en el 
Archivo Diocesano de la ciudad. En este artículo se presentan las conclusiones a 
un estudio documental de la realidad supersticiosa y actividad heterodoxa en la 
Sierra Norte de Guadalajara desde 1532 a 1770. Un lapso de tiempo en el que estas 
prácticas permanecieron inalteradas.

 Este trabajo supone la prolongación de un artículo previo sobre la hechicería y 
superstición en la Alcarria de Guadalajara (Fernández 2018), buscando completar 
el espectro mágico de toda la provincia con esta nueva aportación. Podemos 
apuntar una diferencia entre sendos contextos donde en el área alcarreña se busca 
en mayor medida la intervención en ámbitos amorosos mientras que en los pueblos 
serranos es la curación de enfermedades la preocupación casi exclusiva. El recurso a 
la hechicería en estos ámbitos rurales rompe la defendida dicotomía entre brujería 
campestre y hechicería urbana que propugnaron algunos autores (Caro Baroja 1992; 
Blázquez 1990). La diferencia, sin duda, radicaba en la disponibilidad o ausencia de 
profesionales del ámbito sanitario. Por otra parte, los casos documentados parecen 
desmentir la línea que abogaba por una hechicería de subsistencia privativa del 
ámbito urbano (Tausiet 2007: 196), siendo común al rural. 

Para conseguir la uniformidad en las competencias, tramitación de las causas, 
organización de los tribunales y jurisprudencia en todo el reino se crearon unas 
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instrucciones a partir de la iniciativa de Fray Tomás de Torquemada (Domínguez 
2006: 139). Los procesos se iniciaban de oficio o por delación de un testimonio 
acusatorio. En el segundo caso podía haber sido encauzada la denuncia a partir de 
un edicto “para descargo de la conciencia ciudadana.” El secreto que regía toda la 
causa amparaba al delator, fuera este testigo directo o indirecto –ha oído, sospecha 
que, tiene fama de…–. Pese a ello el Santo Oficio debía acreditar la validez del 
testimonio para evitar las delaciones por razones de odio. Para ello se efectuaba el 
examen de los declarantes. Posteriormente los expertos teólogos derivaban a la 
calificación, análisis del posible delito de herejía en el acusado. Si su dictamen era 
aprobatorio se emanaba orden de apresar al sospechoso. Este era conducido a las 
cárceles secretas del Sto. Oficio a la espera de su interrogatorio. Las costas de su 
traslado y su propia manutención corrían a su cargo, razón por la que en ocasiones 
se embargaban sus bienes para sufragar estos gastos. El cuestionario inquiría al 
reo sobre su limpieza de sangre, creencias, conocimientos de la fe católica y por 
supuesto, acerca de las acusaciones vertidas contra él. A diferencia de nuestro sistema 
judicial, el reo no gozaba de la presunción de inocencia, sino que, por el contrario, 
su culpabilidad se prejuzga (García 1998:142). La confesión era la mejor prueba 
de la culpabilidad para condenar al imputado, razón por la que los encausados eran 
reiteradamente invitados a confesar. Es más, en ocasiones, si se consideraba que el 
reo era recalcitrante en su negativa pese a su plausible herejía podía ser sometido 
a tormento. La confesión por tortura debía, sin embargo, ser ratificada ante el 
tribunal a los pocos días, razón por la que era común que se retractasen. No son 
abundantes los casos de tormento en la provincia de Guadalajara, contándose un 
caso en Molina de Aragón (ADC, Leg. 109, Exp.1536) y el de las brujas de Pareja 
(ADC, Leg.96. Exp.1425, ADC, Leg.99. Exp.1441; ADC, Leg. 104. Exp.1476). 
Las condenas más habituales para los delitos de hechicería eran los azotes (entre cien 
y doscientos), el destierro, la humillación pública, prisión, embargos económicos y 
las penas espirituales tales como oraciones y romerías.

CONTEXTO GEOGRÁFICO

La Sierra Norte se extiende desde Somosierra hasta el Señorío de Molina, 
ocupando un relieve accidentado con una gran diversidad litológica en las sierras 
de Ayllón, la sierra de Alto Rey, la sierra de Pela y la sierra Gorda. Pizarras, cuarcitas 
paleozoicas, areniscas, margas y calizas secundarias, se disponen por todo el 
territorio. Las condiciones climáticas son rigurosas en invierno y frescas en verano 
con sequía estival. En estas condiciones aparece un ecosistema de transición entre 
el bosque mediterráneo de hoja perenne y hoja caduca (Planeta 1989). El hábitat 
es disperso, con pequeñas poblaciones en peligro de desaparecer y tres cabeceras 
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de territorio en Atienza, Sigüenza y Cogolludo. De este a oeste los ríos Dulce, 
Henares, Salado, Cañamares, Bornova y Sorbe regan sus tierras. Son escasas las 
tierras cultivadas, ganando terreno la jara a las antiguas tierras de labor, asomando 
encinas y quejigos en los límites meridionales y sabinares y rebollares en el corazón 
de la serranía, el hayedo de la Tejera Negra y pinares de repoblación (Reinoso y 
Sancho 2011). 

ADC, LEG 113. EXP.: 1573. MARCO BARBER. ATIENZA. AÑO 1532 

El expediente comienza en febrero de 1532 con el aviso de Andrés de Illana ante 
García Gallego, escribano de sus majestades, para dar cumplido escarmiento en 
forma de azotes a Marcos Barber según mandato del señor inquisidor. El reo estaba 
cobijado en casa de Andrés de Illana, quien: 

“hizo cavalgar al dicho Marcos en un asno y desnudo de la çintura arriba con una 
coroça en la cabeça; e ansí andubo por las calles públicas de la dicha çibda pregonándole 
con boz alta por Juan de Murçia, pregonero público della los dichos delitos contenidos 
en esta sentencia desta otra parte. El dicho pregonero, acabado el pregón, le dava el açote 
e ansí traýdo el dicho Andrés de Illana dixo que le llevasen a casa de Andrés López, 
alguazil desta çibdad,”. 

Figura 1. Procesos de hechicería en la Sierra norte de Guadalajara en el Archivo Diocesano de Cuenca.
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Se trata del típico boato de un condenado por hechicería. En algún caso se 
añadían nudos de soga al cuello o velas verdes. En casa del alguacil permanecieron 
el reo y también su captor, Andrés de Illana. Éste último ejerce como familiar 
del Santo Oficio en su papel de custodio de un reo, prerrogativa otorgada a estas 
personalidades del brazo secular de la Inquisición. Los familiares gozaban de 
un estatus jurídico particular ya que sólo podían ser encausados por tribunales 
eclesiásticos, podían portar armas y estaban exentos de algunos gravámenes e 
impuestos (Pérez 1995). 

Los inquisidores de Segovia, valorando el exceso cometido por el denunciado 
y el gran escándalo ocasionado “fingiendo falsamente milagros con ylusión e arte 
diabólica” le condenan a doscientos azotes portando una coroza por las calles de 
Atienza, lugar donde ejerció su actividad. Doscientos azotes suele ser la pena máxima 
por hechicería en la corona de Castilla, donde habitualmente los procesos por esta 
naturaleza quedan inconclusos o limitados a penas pecuniarias o espirituales. Este 
caso es poco frecuente ya que prosigue el auto: 

“Después desto se haga lo mesmo en la çibdad de Sigüença donde a dado mal exenplo de 
todas estas cosas con el mesmo engaño y le buelvan a esta dicha villa, la qual tenga por 
cárçel mientras bien visto por nos fuere”.
 La condena es extendida a su ámbito de actuación para desengañar de forma 

pública y notoria a las personas de su falsa gracia para curar. Como advertencia 
final, se amenaza a quien pretenda tratar sus males con Marco Barber a que será 
condenado a 100 azotes y la pena de excomunión. La sentencia firmada el día 10 
de febrero de 1532 es particularmente severa con el prisionero, siendo castigado 
en varios lugares por el mismo delito y amedrentando a una futurible clientela. 
Lo habitual es ser procesado por una carrera y no por el ejercicio en cada pueblo, 
máxime cuando se trata de una profesión itinerante. Tal fue el caso del saludador 
Ambrosio Montes, juzgado en Toledo, Valladolid y Colmenar de Oreja en más de 
diez años de prácticas clandestinas (Fernández 2016: 606-608). 

El documento recoge a continuación la condena en Atienza, el día 6 de febrero de 
1532, pocos días previos a su sentencia en Segovia. En la mencionada villa alcarreña 
Pedro de Cuéllar, notario apostólico, y el licenciado Góngora, inquisidor en los 
obispados de Cuenca e Sigüenza, son informados de que en la ciudad de Sigüenza: 

“estava un honbre estranjero destos reynos que se llamava Marcos, el qual curava pública y 
secretamente a todas las personas, honbres e mugeres que estoviesen enfermos de qualquier 
enfermedad que toviesen, diziendo que hera honbre santo y que por graçia de Dios”. 
Con la intención de interrogar al practicante hicieron llamar a Andrés de Illana, 

vecino de Sigüenza y familiar del Santo Oficio para que le hiciera traer a Atienza. 
Alonso de Alcántara, vecino de Atienza daría el despacho a Andrés de Illana. El 
reverendo Góngora comienza el interrogatorio donde se presenta el reo como 
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Marcos, hombre de 30 años, natural de Venecia, de un pequeño pueblo llamado 
Soraña. Se dijo huérfano de Gabriel Barber y Diamante, a quienes nunca conoció, 
siendo criado por su abuelo Pedro. Desconocía como santiguarse, el Credo o el Salve 
Regina cuando fue requerido. En este pasaje queda reflejado el distinto camino que 
toma la religiosidad popular de la oficial, desconociendo el vulgo elementos básicos 
y dogmas de fe. La virtud que decía poseer la atribuye a un episodio en Sopetrán, 
donde un hombre se le apareció en la Iglesia. Este hombre le dijo “que curase de 
los tullidos e ynfermos, e mancos, e que por este respeto este penitente a exerçitado este 
ofiçio de Navidad que pasó deste año hasta agora”. Desconocemos la razón por la 
que el veneciano se hallaba en Sopetrán aunque es posible que estuviera ya en 
tránsito hacia Sigüenza pues la ermita está sobre una de las cañadas o cordeles que 
comunican Extremadura con Soria (Lahorascala 2004:74). 

La escrupulosidad del cuestionario es digna de un cuerpo de investigación 
criminal pues se busca el mínimo detalle para desacreditar y buscar las incoherencias 
en el testimonio. Se pregunta por la hora, circunstancias y temores del reo ya que 
si defiende que se le apareció un mensajero de Dios nada tenía que temer de sus 
jueces servidores en la Tierra. Fue preguntado si la figura que se le apareció tenía 
alas o brazos, si portaba escofia o el cabello suelto. Le describe con escofia de oro 
y relumbraba como la luna, los brazos desnudos, todo vestido de blanco hasta 
las rodillas. En adelante el interrogatorio se convierte en un cerco. Cuando fue 
preguntado por las mangas dijo que eran angostas, motivo por el que fue increpado 
“pues antes dixo que traýa los braços desnudos, cómo dize agora que traýa mangas 
angosta”. Preguntado por las lámparas dijo que no había ninguna, lo que provocó 
la reacción del inquisidor “pues hazía tan oscuro, cómo pudo tan claramente ver 
aquella figura”. La luz resplandecía de la escofia, se defendió Marcos, “dixo primero 
que aquel resplandor que aquella noche vio salía de una luna, por qué dize agora que 
salía a la escofia” respondió el religioso. Apabullado por el martillo del dominico 
no le queda más remedio que reconocer haber sido engañado por el demonio y 
que desea enmendarse. El inquisidor le reprende de que si es consciente de su 
error “por qué tanto tienpo a usado este oficio engañando a la triste gente en mucho 
escándalo de los pueblos e gran perjuyzio de las ánimas”. El italiano manifiesta su 
intención de ir a Roma a pedir perdón al Santo Padre, motivación que reconocía 
su culpabilidad para el inquisidor. Los artificios del examinador buscaban una 
declaración de culpabilidad, vía única para obtener una condena en firme para el 
acusado. Preguntado si antes de su episodio en la Virgen de Septiembre en Sopetrán 
había utilizado su don para la curación: 

“dixo que antes del dicho tienpo curava a las personas que tenían espíritus e los 
conjurava, e les ponía un libro que traýa consigo que entregó a su reverençia sobre la 
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cabeça, y que en poniéndoles el libro en la cabeça se yvan los espíritus y que algunas 
vezes le davan de bofetones”. 
Cuando fue preguntado por el uso de hierbas “curava e curó muchas enfermedades 

con yervas, ansí tollydos como otros que deçían que estavan endemoniados, con nueve 
evangelios que les hazía dezir nueve días y con misas”. El uso de las hierbas, la fe y su 
gracia eran un conjunto para lograr la salud. Curaba antes de su visión en Sopetrán 
con hierbas desde que: 

“le vino viendo una muger en su pueblo que estava doliente e tollida e pasmada que no 
hablava cosa ninguna, e que ansí como este confesante le puso aquellas yervas convaleçió 
e habló, y está bien hasta oy día; e lo mismo hizo a otra por la graçia de Dios que 
entonçes le reveló”. 
Dijo que tuvo la revelación en su espíritu para el uso de “tomillo y mejorana, y 

corona de rey y espliego, y mançanilla y romero, y casco de naranjas y ysopillo, y açafrán 
y ençienso, y coçidas en vino blanco”.Elementos como el tomillo y el romero tienen 
probadas cualidades digestivas y contra los dolores de cabeza respectivamente 
(Renedo 2016). El uso del azafrán en emplastos es conocido como socrocio, remedio 
que fue dispensado por una curandera a Santa Teresa de Jesús (Sánchez 2015:243). 
Por último, el vino es un elemento que ha sido utilizado como aglutinante por 
sus propiedades gástricas, diuréticas, analgésicas, antinflamatorias, facilitador de la 
circulación sanguínea y desinfectante (Martínez 2005). 

 Por otra parte, fue cuestionado si era capaz, como había dicho en algunas villas, 
de liberarse de grandes cadenas aunque le atasen de pies y manos, de hacer crecer 
ante todos galgos o liebres y hacer entrar a muchos hombres cargados de tocinos en 
las iglesias. Reconoció las dos primeras apreciaciones, aceptando que fingía hacer 
milagros “por hurtar la gente”. Cuando fue preguntado por cómo fue inducido por 
el demonio, relató un extenso incidente en el camino entre Sopetrán y Valfermoso 
de las Monjas. En el trayecto afirmó ser asaltado por un grupo de frailes negros 
encapuchados que le amenazaron de muerte si no hacía su voluntad. Le exigieron 
su alma para “Berzebú” o un miembro de su cuerpo como ofrenda. Le señalaron el 
dedo pequeño de la mano derecha y le obligaron a guardar silencio de lo sucedido. 
Solicitando que renegara de Cristo él se obstina en su negativa pero aceptó su 
auxilio ante la amenaza de ser ahogado en la peña Camasía. La peña Camasía es un 
lugar imaginario en el ideario colectivo para referirse a un punto en que ocurrían 
sucesos diabólicos, presente en la literatura del Siglo de Oro (Simonatti 2015). 
Desde este momento obtiene un pacto demoníaco con estos entes representantes 
de su capitán, Berzebú, con la siguiente consecuencia: 

“dixeron que sanaría muchos endemoniados. Dixo este confesante que cómo los haría. 
Dixeron que se ynvisterían en este confesante y ellos llamarían aquellos espíritus e darían 
tormento al cuerpo, de arte que paresçía que salían de allí; y este confesante les dixo que 
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cómo quedaría el cuerpo libre para que él fuese creýdo y ellos le dixeron que no curase, 
que ellos lo harían”. 
Muy sugestivo es el siguiente pasaje donde se dan instrucciones a Marco por 

parte de los cofrades negros: 
“este confesante les dixo qué forma e arte tenía para que este confesante viese e conosçiese 
todo aquello para que las gentes creyesen que este confesante tenía la graçia e virtud de 
su Dios; y ellos le dixeron que ellos lo harían que paresçiese que todo venía de Dios y que 
le dixeron que, quando hiçiese algún milagro, que no hiçiese cruz, sino como garavato 
una señal y que no rezase ninguna cosa; y este confesante les dixo que, pues no querían 
que rezase, qué manera tenía para que los juezes e gente le creyesen que hazía milagros; 
y le dixeron que oraçión ninguna de nuestra ley no avía de dezir, sino menear los labios 
como que reçaba”.
Es recurrente en otros estudios que hemos llevado a cabo en la provincia de 

Guadalajara el uso de oraciones y rogativas de forma que resulten incoherentes al 
interlocutor. Se recitan de forma susurrante, entre dientes, como una letanía similar 
al rezo cristiano pero cuyo mensaje se quiere ocultar por miedo a represalias. En 
este contexto, recordaremos que es la fuerza de la palabra la clave donde residía 
la eficacia en el ritual, un procedimiento que sucede invocación, narrativa y 
culminación en un estribillo (Rodríguez et al 2014). 

El legajo finaliza con la referida condena del principio. A voz de pregonero 
sobre un asno, soga al cuello y coroza, sufrirá doscientos azotes en Atienza, otros 
doscientos en Sigüenza y cárcel en Segovia, a donde fue remitida la sentencia el 10 
de febrero de 1532. La crudeza del auto parece explicada “en traer tras sí tanta gente 
engañada y el escándalo grande que a senbrado en este obispado” haciéndose pasar por 
hombre santo y con gracia de curar. 

ADC, LEG. 226. EXP. 2828. JUAN JODRA. RIENDA. 1562 

El proceso contra Juan de Jodra, vecino de Rienda, se basa en las testificaciones 
presentadas en 1572 en Atienza ante el doctor Juan de Ayora, inquisidor apostólico. 
El primer testigo es Rodrigo de Uzedo, regidor de la villa de Atienza. Recuerda 
que hace diez años fue a Rienda en busca de Juan de Jodra pues tenía fama de 
curar el mal de ojo en los niños. Él tenía una hija gravemente enferma, temiendo 
por su vida. Al encontrarse en el camino, Juan le preguntó la razón de su visita 
“boi por mi hija porque segúnd la dexé ia estará muerta”, y el dicho Jodra contestó 
“no tengáys pena que no morirá desta enfermedad, que ya está mejor”. Caminando 
juntos de vuelta hasta Atienza cada poco tiempo añadía Jodra “está mejor” hasta 
que entraron en la villa donde estuvo recuperada del todo la muchacha. Rodrigo 
de Uzedo debió hacer amistad con Jodra pues relata cómo hace dos años estando 
en casa de su suegra el curandero afirmó que compartía conocimientos con un 
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fraile que curaba en Orta. Curiosamente ambos se citaban a solas en un cerro, 
lejos de posibles delatores. En otra ocasión, Juan de Jodra le preguntó a Rodrigo 
por la salud de su hija pronosticando que estaba mejor. Al preguntarle el padre 
cómo lo sabía, le respondió “que conosçía mucho de ojo y que por aquello lo dezía”. 
El mal de ojo era una impregnación nociva que se transmitía por la mirada en la 
que eran especialmente vulnerables los niños. Enrique de Villena, en su Tratado de 
fascinación o de aojamiento (1425) lo describe como “venenosidat de complisión más 
por vista obra por otra via, por la sotileza del spíritu visivo que su impresión de más 
lexos en el aire difunde”. Rodrigo ha oído decir que llevan a Juan hormas y cintas 
de los niños para que sean protegidos contra estos maleficios. En Mondéjar hemos 
podido documentar cómo para examinar a los niños del mal de ojo se medía a 
palmos con las dichas cintas (Fernández 2018:303). Por último añade cómo no 
pudo salvar el curandero a la hija del doctor Uzero, “dixo el dicho Jodra que ya hiba 
tarde, pero que no dexaría de hir y ansí vino, e save que de aquella enfermedad murió 
la dicha criaptura acavo de pocos días”. 

Sebastián de Besperina hombre de 50 años y vecino de Torrevicente es el siguiente 
testigo. Relata el soriano que hace 25 años llevó una cinta de su sobrino para que 
Juan Jodra la santiguase. La antigüedad en el suceso da cuenta de la dilata carrera 
asistencial del reo. El curandero hizo dos lazadas y la santiguó. Al preguntar por la 
fecha de su enfermedad le contestó que quince días atrás, por lo que dijo “tiempo 
avía y que ya hiba tarde, y que tenía travajo de bivir; y que el niño estuvo muy al cavo 
y que de aquella enfermedad no murió, y le vio poner çiertas mediçinas y enplastos”. En 
este ritual se manifiestan las dos leyes de la magia de Frazer (1981), dos elementos 
al separarse se influyen recíprocamente- cinta/propietario- y elementos similares 
producen efectos semejantes –curas y emplastos en la cinta-en persona-. 

Isabel de Uzedo, viuda atencina de 50 años, relata como hace siete años el 
doctor Uzedo, vecino de Atienza, invitó a su casa a Juan Jodra con motivo de la 
enfermedad de su hijo. Sin haberle dicho nada adivinó que el mozo llevaba 16 
días convaleciente. Añade “después que le ubieron dado de çenar al dicho Jodra dixo 
que un ángel le avía dicho que le daría otro ofiçio mejor con que ganase de comer, 
y que le haría saludador”. Se llamaba saludador a las personas que por virtud de 
nacimiento tenían el poder de curar con su saliva o resuello. Repitiendo la técnica 
usada por Jesucristo untan sobre los párpados la secreción de las glándulas bucales 
a las que atribuyen propiedades terapéuticas infalibles (Aguirre 1992). El milagro 
de devolver el oído y la vista a un niño que hizo Cristo mediante la saliva (Mc. 
7, 33) también era recordado en el desaparecido rito de la “ephetación” donde el 
sacerdote mojaba con su saliva los oídos y nariz del niño (Herranz 2002: 378). Se 
consideraba a los saludadores familiares de Santa Catalina de Alejandría o Santa 
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Quiteria, abogadas contra la rabia, razón por la que portaban elementos simbólicos 
como la rueda, elemento de su martirio o la cruz (Peris 2009:75). Eran figuras que 
podían ejercer bajo licencia del obispo de la diócesis e incluso eran respetados por 
autores antisupersticiosos como Martín de Castañega (1529). Quizá la intención 
del curandero de Rienda era regularizar su situación. 

Olalla, mujer de Miguel de Gálvez, vecina de Cañamares y de 50 años de edad, 
describe cómo enviaron a un criado hace seis años con una cinta de su hijo enfermo 
para Juan de Jodra. El sirviente le dijo a su ama que: 

“le avia dicho Jodra quando mobió la çinta que el niño estava golpeado y malito sin que 
él le oviese dicho ninguna cosa ni otra persona, y que es verdad que el dicho niño estava 
malo de una caýda que le avían dado otros niños”. 
María Brava, declara que hace cinco meses acudió a Atienza el reo cuya fama de 

curar el mal de ojo hizo que le llamara para ver a su hermana. En su casa: 
“le ensalmó las palmas e los pulsos, trayendo el dedo restañando por ello e diziendo 
çiertas palabras entre dientes que esta testigo no las entendió; y después que las ubo 
santiguado esta testigo le preguntó que qué mal hera aquel de su hermana y el dicho 
Jodra respondió que hera ojo y que una muger bieja que no la benía su regla y que avía 
seydo acosada fuera deste pueblo, y que esta testigo le dixo que abía caýdo beniendo de 
su tierra, porque no heran naturales desta villa; y entonçes el dicho Jodra dixo que benía 
ya tomada del ojo quando cayó e que, desmayada de ello, cayó, e que luego le pidió una 
çinta e no se la quisieron dar, e después le dieron una trençadera de una gorguera de una 
camisa que no se aquerda bien y que se llevó la dicha çinta consigo diziendo que cada 
día la avía de ensalmar allá e que, si él estubiera en el pueblo, que cada día la biniera 
a ensalmar, pero que en su lugar ensalmaría la çinta y que su mal no se remedia ni que 
moriría de aquella enfermedad”. 
Escolástica de Carvajal, vecina también de Atienza, reconoce que estuvo Juan 

Jodra en la villa “a saludar y ensalmar, que lo tiene de costumbre en toda esta tierra”. 
A Escolástica le informó Juan de Jodra que se intercambiaba conocimientos con 
el fraile de Orta. En la escena también comparece la nieta de Escolástica, de igual 
nombre, e informa que: 

“Jodra, vezino de Rienda, y començó de dezir que él se avía visto con aquél que hazía 
milagros en Çaragoza, y que savía él más que el otro; y que avía de venir otro sobre todos 
que supiese más que él”. 
Desconocemos si realmente estos encuentros se producían, lo cierto es que estas 

furtivas vías de aprendizaje informal eran las únicas vías posibles para aumentar el 
conocimiento asistencial. 

Los señores inquisidores, el doctor Ayora y el doctor Vergara, canónigo de la 
magistral de Cuenca, suspendieron la causa contra Juan de Jodra al entender “que 
deste negoçio no se debe conosçer en este Santo Officio por no ser negoçio que a él 
toque”. Sorprende la resolución cuando es evidente la intervención supersticiosa en 
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las prácticas del vecino de Rienda. Quizá el factor de la escasa alarma social haya 
jugado en favor del reprendido Juan de Jodra. A tenor de los hechos el acusado 
proseguiría su ejercicio de forma libre reforzado por la sentencia absolutoria. 

ADC, LEG. 784. EXP. 3131. MARÍA CRUZ. ATIENZA. 1597

El expediente se basa en la delación de Juana del Alma, vecina de Barahona, 
contra María Cruz, criada de Francisca de Funes en Mayo de 1597. La declarante 
se acercó a la villa de Atienza: 

“ como abisto vender algunas cosas de la hacienda de Francisca de funes viuda de Diego 
Salçedo vecino desta villa que por mandado de dicho señor Juez a sido presa acudió a la 
casa de la dicha Francisca de Funes y estando que se avia almoneda y hablo con maria 
cruz su criada que vive dentro de la casa y le pregunto si vendían algunas cosas para 
comprar esta algún trasto para su casa si le hiciera al propósito, y que la dicha maria 
cruz le respondió a esta que para que quería cosa de la bruxa y que nose le olvidaría lo 
que estaba a mi jurado contra la dicha Francisca de Funes y aber dicho ante la Justicia 
Real que la dicha Francisca de Junes se lo avia jurado a esta testigo”. 
Desconocemos la causa por la que fue hecha presa Francisca de Funes. Lo que 

parece patente en el documento es que la denunciante también fue testigo en el 
proceso contra la señora de la denunciada. No contenta con hacer caer en desgracia 
a Francisca de Funes, se persona en su casa para adquirir objetos de la subasta para, 
presuponemos, pagar las costas de su sentencia. María Cruz, mujer del servicio de 
la condenada, reacciona de forma hostil ante su presencia por su responsabilidad 
en la vergüenza de su ama. Le pregunta por qué quiere cosas de la “bruxa”. En este 
punto nos preguntamos si se trata de una afirmación por una condena por esta 
causa, un rumor de prácticas heterodoxas o bien es un simple descalificativo. Si se 
refiere a lo primero tendría lógica la advertencia pues la brujería es contagiosa, por 
lo que los objetos quedarían impregnados de la esencia maléfica de su dueña. De 
haber sido procesada por esta causa no consta en el Archivo Diocesano de Cuenca 
el expediente. Juana del Alma acude a las autoridades eclesiásticas, el señor Juez. D. 
Francisco de Arganda, con la intención de que se indague en la cuestión, buscando 
perjudicar a la señora Funes y su criada. Cabe decir que la denunciante es vecina 
de Barahona, pueblo soriano conocido por su tradición de brujería. 

ADC, LEG. 724. EXP. 1126. JUAN DE AYUSO. RIENDA. 1624

El 27 de junio de 1624 fue llamado a declarar en la villa de Atienza a Domingo 
de la Cabreriza, vecino de la misma. Se le interroga acerca de Juan de Ayuso pues 
se tiene noticia de que acudió en numerosas ocasiones a su casa a curar a sus hijos. 
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Le convocó a su domicilio la primera vez pues teniendo un niño enfermo de mal de 
ojo le recomendaron que llamara a un hombre de Rienda llamado Juan de Ayuso:

 “el qual era hombre que curaba de muchas enfermedades y oi en dia las cura y le llaman 
de muchas y diversas partes y ansi le traxo a su casa entonces y otras veces después aca y el 
suso dicho Julian de Ayuso los santiguaba y ponía la mano en las cabeças haciendo cruces 
y decía palabras secretamente de manera que no se entendían que no saue si era ensalmo 
o no y fuera desto aplicaba algunos medicamentos con especias y otras cosas que traian 
de la botica recetado todo sin horden de medico sino por su autoridad y que aunque hiço 
todo lo dicho siempre se le murieron todos los niños”. 
Las boticas eran privativas de núcleos urbanos importantes, monasterios o 

médicos particulares. Los físicos que elaboraban la farmacopea debían estar en 
posesión de un título y ser inspeccionados en su ejercicio por las autoridades para 
garantizar la salud pública (García 2016:8). La botica referida debió ser la de 
Atienza. Entre 1706-1712 el célebre médico Gaspar Casal vivió en la villa y trabajó 
en estrecha colaboración con el boticario de Atienza Juan Manuel Rodríguez de 
Luna, a quien elogia “como el más excelente naturalista, botánico y químico de cuantos 
conocí en mi vida” (Casal 1762). 

Idéntico testimonio aporta Blas de Cabreriza, donde el reo va a curar a los niños 
a su casa: 

“con algunas medicinas traídas de la botica ordenadas por el dicho Julian de Ayuso y 
asimismo con bendiciones y algunas palabras secretas que este testigo no sabe cuales son 
porque la dice en secreto y no de manera que se entiendan”. 
Añade un caso en el que un niño de dos meses murió a la mañana siguiente de 

que Juan de Ayuso dijera que no tenía nada, razón por la que el testigo no tenía fe 
alguna en sus saberes. En cierta ocasión acudió a su casa una mujer de Romanillos 
conocida por Juan de Ayuso quien dijo: 

“que ya lo conoçia ella y a otra de aquel mismo lugar dando a entender que eran mujeres 
de mala fama en quanto a a echiços y brujerías y desde aquel dia este testigo la tiene en 
mala opinión porque mirando el niño que su mujer tenia en los braços le dixo que no se 
criaba vuestro padre con tanto regalo y desde aquella tarde le dio la enfermedad al niño 
y murió el niño dentro de tres o quatro días”. 
Sobre las mujeres descritas ha oído decir que vienen de Barahona donde a 

Joseph de Barahona le han ocurrido sucesos de hechicería según el declarante. No 
cabe duda del influjo de la leyenda de Barahona, tan cercana a Atienza. En este 
sentido debemos recordar los graves acontecimientos producidos en 1528 con las 
llamadas brujas de Pareja-Sacedón, el clan de las Morillas, que se trasladaban en 
vuelos hasta el Campo de Barahona para hacer sus conventículos (Cordente 1990; 
Fernández 2018). Todavía en 1568 tenemos otra referencia documental en el que 
se menciona el campo de Barahona como lugar de encuentro de brujas, allí es 
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llevado el conquense Fernando de Arenas como amante de una de ellas (ADC, Leg. 
783. Exp.2712).

Al ser llamado a declarar Juan de Ayuso certifica que ha sido emplazado en 
muchas partes para curar con palabras y medicinas: 

“las palabras son en el nombre del padre y del hijo y del espíritu sancto tres personas 
distintas y un solo dios verdades que es la Sma Trinidad con la gracia que dios mea dado 
yo te santiguo dios te sane del mal que tienes”. 
Repite tres veces este mantra haciendo cruces y recitando tres Ave Marías. 

Acerca de las medicinas, dice usar “yerbas o aceites, bino bendiciéndolo con las 
mismas palabras”. Al ser preguntado por su posible conocimiento de brujas, dice 
que presume que dos mujeres que viven en Romanillos lo son: 

“una llamada la de Galbe por llamarse su marido fulano galbe que es una mujer alta 
vieja con una señal en el oxo que por estas señales y casos que le an sucedido con ella 
entiende ser bruxa”. 
Comúnmente en la Edad Moderna se creía que los pactos demoníacos eran 

sellados con una marca en la piel tales como verrugas o lunares utilizadas como 
pruebas en los juicios (Fargas 2016:78). Juan de Tejedor en 1630 en Trillo para 
identificar a unas brujas dice que no hay más que ver unas marcas que tienen en 
la frente (ADC, Leg.433. Exp.6123). Juan de Ayuso prosigue su alegato diciendo 
que de camino de vuelta a Rienda desde Fuentegelmes, jurisdicción de Almazán, 
fue sorprendido pasado Barahona y Alpanseque: 

“les salieron a este testigo diez o doce mujeres y sin hablar palabra llegaron a el y le 
derribaron de una yegua en que venia a caballo mas de diez veces y le siguieron haciendo 
herrar el camino por cuestas y cerros asta llegar a unos guertos que están antes de entrar 
en la billa del Paredes por manera que tardo en la media legua dicha mas de quatro 
horas asta que canto el gallo y entonces lo dejaron y ansimismo declara que cuando lo 
derribaban de la dicha yegua decía Jesus válgame las Santisima Trinidad y entonces se 
apartaban y que de todas ellas no pudo conocer a ninguna sino esta fulana de galbe a la 
qual le dixo este testigo bastaba que vos biniesieis aquí para no llegar yo esta noche a mi 
casa y que entonces todas se juntaron y le echaron a rodar a el y a la yegua y le hicieron 
dar tres o quatro vuelcos una questa abaxo”. 
Al margen de la verosimilitud del relato, lo que parece un hecho es la concepción 

en Barahona y Alpanseque de un lugar terrorífico ocupado por mujeres reunidas en 
juntas demoníacas en la noche. El proceso quedó suspenso. 

ADC, LEG.444. EXP. 6227. MARÍA BAHONA. ATIENZA. 1634

Se trata de un documento extensísimo, con más de 120 caras. El proceso está 
jalonado de denuncias a vecinos del entorno de la Hoz de Arriba, provincia de 
Soria, de donde será también natural la rea principal, María Bahona. Su nombre 
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apareció entre las delaciones de los testigos que llegaron en mayo de 1638 a oídos 
del licenciado Julian Bravo, inquisidor de Atienza. Así rezan los testimonios; 
Francisco García, tabernero vecino de Caracena, afirmó que Joan Ramón, vecino 
de la misma villa “tiene mal oficio de que es echicero y que ace daño a quien a el le da 
disgusto y los amenaça públicamente”. Así sucedió con Francisca García, tabernera 
que le negó vino gratuito y fue amenazada con tener un mal de madre como así 
fue. También amenazó de graves enfermedades a los hijos del alguacil, que penaron 
con virulentas fiebres. Sobre otros casos similares: 

“Luis de Villacorta y a Luis Calderero los amenaço porque le abian sido contrarios por 
cierta cantidad de trigo que debía en un cámara los abia de hacer mal y estos estuvieron 
luego malos y murieron de aquella enfermedad y este diçen que se alabo que tres le abian 
sido contrarios que los dos ya los tenia enterrados este al tercero amenaçado que se llama 
fulano Calderero lo fue a visitar y dijo a ala muxer del enfermo pesame que se muera 
vuestro marido dadme vino y açeite aver si con lo hiciere yo lo podre rescatar”. 
Otro declarante apostilla “este señor estaba mal recibido y opinado en toda aquella 

tierra de hechiero y brujo que no ay en toda ella quien no le tema”. El hechicero 
instrumentaliza la mentalidad de que la muerte y la enfermedad se utilizaban como 
sistema de atribución de la culpa, por lo que el peligro a contaminarse es un factor 
poderosísimo de persuasión a las demandas del coaccionador (De los Cobos 1998: 
239). También se afirma que en una timba de naipes perdió todo su dinero frente 
a unos vecinos que le vieron presentarse con sapos cogidos de un charco para 
hacerlos desaparecer ante sus ojos. 

La siguiente testificación acusa a un lobero de Berlanga, Juan Serrano, quien 
utilizaba a estos depredadores para extorsionar a otros ganaderos: 

“que como dicen los encantaba nunca llegaban al ganado que el guardava y la aparecio 
a este pastor eran hechadicos aquellos lobos según el daño que le hicieron y dixo, ahora 
digo que sabe mas morate que yo, este a los ganaderos los pide le den algunas cosas para 
no vaya los lobos a su ganado”.
La figura del lobero era la de aquel que tras haberse familiarizado con estos 

depredadores, dominaba a la manada en su beneficio pidiendo dinero a cambio 
de protección a los ganaderos de la región. Es un personaje muy extendido por 
toda Europa y estudiado en Asturias (Arrieta 2005), Galicia (Risco 1962), Cuenca 
(Cirac 1942; Cordente 1990), Guadalajara (Fernández 2018) e inquisición de 
Toledo (Caro Baroja 1995). 

Tras citar la nómina de brujas y hechiceros que atemorizan las localidades de 
Manzanares, Losana, Campinsábalos y el Fresno de Caracena donde se dice “seis 
personas que tienen atemorizada esta tierra y que son Brujas y que todas son hijas y 
madre” comienza la relación en contra de María de Barona, vecina de la Hoz de 
Arriba. Ocho informadores de la Hoz de Arriba y de Caracena testifican en su 
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contra. La procesada cuenta con cincuenta y ocho años y está casada con Andrés 
García, “de oficio labrador que gana de comer con su trabajo segando y que esta gana 
también de comer haciendo ropa”. Francisco la Morena declara que “Maria Gaona 
mato un niño de Luys de Diego vecino de la villa de Caraçena porque les pidió ciertas 
cosas a sus padres y no se lo quisieron dar”, razón por la que ahora ninguna persona 
le osa negar nada de lo que le pide por el gran temor que infunde. La misma suerte 
funesta recibieron un tal Cristóbal que le negó un pedazo de oveja para comer, que 
luego estuvo muy malo y murió según Librada Alonso y el gato de Andrés Serna. 
Idéntico destino tuvo Alonso Torero, quien al negarle unas abarcas cayó enfermo. 
Tal debió ser el miedo a María que tenía amedrentada a la población de Caracena, 
Francisco Bravo lo refleja así; “le dixeron hiciese amistad con Maria Bahona porque 
no le matase otra criatura que tenia ni lo matase a el ni a su mujer”. Otra madre ante 
el temor de perder a su recién nacido al pasar por su puerta: 

“que pasando por delante de la puerta de una mujer estando ella dentro de su casa la 
llamo y dixo sia nacido un hijo me ha nacido y me han dicho que soi bruja voto a Dios 
y a esta cruz si me lo matays que os tengo que tirar un escopetaço”. 
Esta desesperada advertencia debe ponerse en relación a la muerte de una niña 

atribuida a la hechicera la noche de Santa Librada “la qual amaneçio ahogada y 

Figura 2. Casos de hechicería en el Sur de Soria y Norte de Guadalajara  
citados en el ADC, Leg.444. Exp.6227.
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golpeada con cardenales y arrancada una oreja”. Esta circunstancia y las evidencias 
lesivas de la víctima, nos recuerdan a un caso muy similar en Gascueña, en la 
Alcarria conquense (ADC, Leg.770b. Exp.1637), quizá achacable a malos tratos en 
el seno familiar. Tristemente el testimonio del afligido padre Francisco la Morena 
alude los escasos remordimientos de la rea “después de muerta la dicha niña se alabo 
dello la dcha Maria Bahona y también se alabo de que avia comido guindas aquella 
noche de Sancta Librada”. 

Francisco de la Morena aporta un episodio en el que su mujer la llamó bruja, 
defendiéndose la inculpada “si lo soy otra me lo enseño y mas de otras quatro hay”. 
Pedro de Bachiller declaró “que habido y ay en la villa de Caracena muchos brujos 
y brujas y que uno de ellas es María Bahona”. Esta frase daría crédito a la confesión 
de la propia María de que hay más de cuatro brujas. Más aún, amenazada por un 
vecino de que acabaría acusada de bruja en Cuenca, “respondió que si ella iba a 
Cuenca avian de ir mas de dos”. A tenor de estas manifestaciones parece que en el 
sur de Soria existía un importante flujo de prácticas heterodoxas que irradian al 
norte de la provincia de Guadalajara. 

El proceso se dilató extraordinariamente en el tiempo pues la Inquisición 
conquense a 20 de Febrero de 1637 examinó el caso pasados más de tres años de 
que los hechos estuviesen calificados. Se remitió al licenciado Juan Bravo, cura 
de San Salvador de Atienza y Comisario del Santo Oficio, la misión de prender a 
Maria Bahona para que fuera llevada hasta la cárcel de la Inquisición de Cuenca 
a través de las villas del camino de familiar en familiar. Conocemos el periplo de 
la rea de forma pormenorizada. Se trata de una cadena de custodia en la que los 
familiares ejercen de huéspedes y portan la documentación de la procesada hasta 
llegar a su destino. Como podrá comprobarse en la tabla anexa es un sistema que 
funciona con celeridad pues los propios engranajes de la cadena no desean acoger 
a un interrogado por hechicería por miedo al contagio. 

ITINERARIO DE LA PROCESADA MARÍA BAHONA

Azañón 18 de agosto de 1638 De Andrés Pascual familiar del Sto Oficio a Miguel de 
Bachiller alcalde ordinario.

Priego 19 de agosto de 1638 De Martin López familiar del Recuenco a Julián Ramírez 
familiar de Priego.

Villar de 
Domingo 
García

20 de agosto de 1638 De Julián Ramírez familiar de Priego a Francisco Ramírez 
familiar de Villar de Domingo García.

Cuenca 23 de agosto de 1638 De Francisco Ramírez al notario apostólico de Cuenca.
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El auto y las vistas comienzan el 25 de agosto de 1638, donde los señores 
inquisidores doctores Sebastián de Frías, don Enrique de Peralta y Cardenas 
y don Tomás Rodríguez mandaron traer de las cárceles a Maria Bahona. Los 
interrogatorios le inquieren sobre ciertas amenazas hace seis años:

“aviendole ofrecido un sastre o que hazia oficio de tal que se acabaría de coser una saya 
para cierta festividad porque no se tuvo o cosida cuando dijo, le amenaço jurándole la 
cruz diciéndole para esta que me lo aveys de pagar y acordar de mi mientras que vivieses 
y dentro de muy pocas oras a dos niñas suias del dicho sastre de edad de cinco y siete años 
le dio un mal de que se fueron consumiendo y poniendo secas hasta que murieron”. 
También se le preguntó si es cierto que Domingo de Asenjo, vecino de la Hoz 

de Arriba, le enseñó todo lo que sabe y si hay más brujas en el pueblo. Sobre cierta 
ocasión en que le escondieron un niño en la cocina a su paso por la calle por el 
temor que infundía y al que finalmente encontró, falleciendo a los pocos días. Le 
sigue otro pasaje siniestro: 

“en la iglesia en misa cierta mujer con una niña pequeña y diciendo que quando viniese 
con la dicha niña a misa devia de traer atados los pies porque no sucediese alguna 
incidencia la dicha María Bahona que allí cerca estaba hizo además de averse enfadado 
de lo que la dicha mujer decía y aviendo estado a la dicha criatura buena y sana se 
hallaron después muerta llena de cardenales y sacada la lengua”. 
Acusada por los ministros de la Iglesia de otras muertes de niños y adultos, la instan 

a que no encubra a otras brujas semejantes. María Bahona niega los cargos imputados. 
El auto reza así: 
“esta mujer esta yndiciadisma de bruja y conforme esta calificación vehementemente 
sospechosa de pacto con el demonio y que la fama de serlo en aquel lugar y otros es muy 
constante y esta bien persuadida y altos indicios que la delatan información de maleficios 
que a echo en personas y infanticidios y esta provado asimismo que la temen todos por la 
fama que bruja tiene y que por esto no la niegan lo que les pide”. 
Sin más pruebas que las declaraciones de los testigos, se considera culpable a 

María Bahona por las reiteradas informaciones en su contra. Se prescribe hacer un 
edicto en la tierra de la denunciada para desengañar a las cristianas gentes del lugar 
y purificarlas de la vana observancia: 

“atender a quella gente que parece muy inclinada astas sospechas como las muertes y 
enfermedades que les suceden las y las ynvia dios muchas veces para castigos mushos pecados”. 
Como condena se declara la excomunión mayor y doscientos azotes públicos. 

ADC, LEG. 772. EXP. 1759. MAGDALENA RAMOS. 
HIENDELAENCINA. 1695

La acusada Magdalena Ramos fue temida en Hiendelaencina y en todo el entorno 
pues nadie osaba negarle una petición por el temor que infundía. La difusión de un 
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rumor en la época era la única vía de información en el ámbito rural. Su dispersión 
se ciñe a dos vías, en cascada, donde unos individuos toman por ciertos hechos e 
ideas por su absoluto desconocimiento de la materia, en este caso, más aún cuando 
se refiere a creencias mágicas no palpables. Esta circunstancia les hace asumir por 
cierto los testimonios externos. Y polarización de grupos, donde una presunción es 
potenciada y radicalizada al compartirla con afines (Sunstein 2011). 

 En cierta ocasión Magdalena Ramos invitó a almorzar a su casa al herrero Julián: 
“a quién le dio dinero para que trajera un poco de vino y habiendolo traído solamente 
con él se entontecio y se puso como loco y no podía sino darse contra las paredes y a este 
tiempo dice andava un ruido muy grande en la cassa como si ubiera un aire muy recio 
sin averle y que también le parece vio una visión muy espantosa y horrible debajo de una 
pira que avía de leña que había en la cocina de la casa”. 
La literatura hispana ha sido prolífica en el Siglo de Oro –Cervantes, Lope de 

Vega, Calderón de la Barca- acerca del estereotipo de la bruja envenenadora, un 
perfil que caló hondo en el imaginario popular (Zugasti 1962). Lo cierto es que 
el invitado trajo él mismo el vino, pero desconocemos si se le aplicó cualquier 
sustancia o bien no estaba en condiciones de ser consumido. 

La testigo Juana Casa informa que Magdalena Ramos también es llamada la tía 
Laguna, de la que dice “la tía laguna savia todo lo que decían de ella bueno o malo”. 
Juana reclamó los servicios de la rea por la grave postración en cama de su madre, 
a la que atendió con un ritual un tanto violento: 

“y aviendola ido a visitar mando a este testigo y una hermana suia le diesen un par de 
huevos y las mando salir fuera donde estaba su madre y ella se quedó a solas con ella y 
esta testigo se puso en una parte excusada sin que la viesen para ver lo que pasava y dice 
la empezó a darla guantadas la dcha tia laguna y dijo que mujeres son estas que se dejan 
llebar tan pronto date nuebe guantadas y di para justo baia el diablo en cada una de 
ellas. Por último le instó a que “hiciese una teja asquas y la rociasen en vino y que con 
aquel vapor y vino saumasen a la enferma”. 
La tía Laguna decía tener gracia por una estrella que la traía y la llevaba a casa. 
Benito Ricote, vecino de 70 años de Hiendelaencina, acusó a la tía Laguna 

–así llamada por todos según él- de ser víctima de mal de ojo por parte de la 
hechicera. Del mismo modo que los niños, los más vulnerables a la “fascinación” 
(Villena 1425) eran los ancianos. Normalmente el procedimiento para aojar era la 
transmisión de pestilencia a través de la mirada, pero existen otros métodos como 
derramar aceite o sal en la casa de la víctima (Erkoreka 2005:392). Sea como fuere, 
el propio Benito acude a Magdalena quien dijo “no moriría del mal que tiene y le 
mando saumar con pelos de gato y con esto estuvo bueno”. Desde ese momento actúa 
de curandera de la familia, prestando atención al propio Benito, quien padece una 
enfermedad “sin tener en ella frío con calentura si no estar siempre muy triste y con 
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melancolía y temor” y su esposa, a la que prescribe comer malvaviscos. Esta planta 
crece en las laderas de los ríos, siendo empleado el líquido de cocción de sus hojas 
como reconstituyente general y para afecciones respiratorias (Fragua 1994: 268). 
Asimismo “dice esta testigo que tiene un hijo suyo quebrado mando que le untase el 
ombligo con tuétanos de borrico y le polvoreara con clavo y canela”. 

Otro testigo afirma que fue a visitar una niña enferma y saliendo del cuarto de 
la casa dijo a la madre que no tuviera prisa en verla aún: 

“y habiendo entrado a ver a la dcha su hija la allo sin abla sin poder mover brazos ni 
piernas y que solamente veía al parecer frío ni calentura y bolviendo dos días después la 
dicha mujer a la casa a donde estaba la dicha niña el día que había visitado a la hija 
la dio el eneldo diciéndola que el eneldo en el huerto y el niño muerto y que aunque 
muriera no dijera nada de lo sucedido y que luego mejoró”.
 En la Alcarria tenemos documentado el uso de eneldo en Gárgoles de Arriba 

para atajar el llamado mal de madre (ADC, Leg. 512 Exp. 6693). La madre de la 
convaleciente se enfrentó a Magdalena Ramos hasta el punto que la hechicera: 

“la amenazo diciendo lo pagaría bien pagado y a la noche le dio una calentura por el 
temor que tenía a la dcha muger la llamo que la liberase y la aplico un saumerio de 
Cantueso y incienso con que estuvo mejor aunque no se halla bien del mal que padece 
mas de dos años”. 
Pese a que en este caso concreto no podamos demostrarlo, la amenaza de la 

brujería afectaría a las víctimas en una situación de estrés que podría repercutir 
en el sistema inmunológico del paciente. Sobre el cantueso, útil para trastornos 
hepáticos, como tonificante y depurativo (García 2010: 155), se vendía en botes de 
jarabe en la botica de Sigüenza por doce reales en 1635 (García 1996: 353). 

Como colofón a su actividad coercitiva en una fiesta expidió una macabra 
maldición: 

“dcha muger en presencia de cierta persona amenazó a un sujeto ausente diciendo como 
oi es tal fiesta señalándola testigo ablando con la persona presente caera alguna persona 
de su casa y luego caio un hombre y se fue secando asta que murió y la dcha mujer tiene 
mala fama en el lugar”. 
Magdalena Ramos fue reclamada en la inquisición de Cuenca en el plazo de 

veinte días so pena de excomunión mayor y diez mil maravedíes para los gastos 
extraordinarios del Santo Oficio. Como no acudió en el término señalado fue hecha 
presa con embargo de sus bienes y a su costa para que se hiciese conducción de su 
persona a las cárceles secretas de la Inquisición por su obstinación y contumacia. 
Para ejecutar el decomiso, el 20 de septiembre de 1695 se presentaron ante la 
puerta de una casita pajar donde vivía. Allí se le ordenó cerrar con llave y la llevaron 
hasta el alcalde ordinario para tomar acta por escrito de sus posesiones. Ausente en 
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la feria de Jadraque, acudieron al inventario Juan y Bartolomé Mangada. Las tristes 
posesiones de la imputada fueron las siguientes: 

“un manto negro de paño muy viejo, un caldero pequeño muy viejo y de la misma una 
sarten vieja y pequeña, un celemín de arina en un casco, una gallina vieja pequeña, un 
vasso pequeño y unas tijeras viejas, 3 pedaços muy viejos de ropa en su camastro”. 
Atendiendo a la pobreza de la hechicera se entiende que recurriera a estas 

prácticas hetorodoxas como vía de supervivencia, máxime cuando las mujeres 
tenían vetado el acceso a los oficios de los hombres. Por otra parte, es cierto que 
en ámbitos rurales como éste la labores agrícolas y ganaderas siempre tuvieran el 
apoyo femenino. Esta mujer era viuda por lo que entraba dentro del sector de 
la población vulnerable, quienes formaban la mayoría de pobres de solemnidad 
(viudas y solteras), carentes del amparo de un marido (Ortega 1997: 327). Nadie 
quiso pujar por la compra de los enseres de la rea, por lo que fue entregada de 
ministro en ministro hasta las cárceles del Santo Oficio de Cuenca. El itineario 
realizado fue el siguiente; 

ITINERARIO DE LA PROCESADA MAGDALENA RAMOS

Budia 23 de septiembre 
de 1695

Juan Romo ministro del Santo Oficio entrega a Bartolomé 
Pérez Romo la encausada.

Chillarón 
del Rey - Francisco Ramírez cura de Chillarón del Rey.

Pareja - Francisco Ramírez la entrega a Gaspar de Hermosilla como 
familiar de la villa.

Alcocer - D. Miguel comisario de la villa de Alcocer.
Canalejas 25 de septiembre Mario Martínez comisario del Santo Tribunal. 
Villar de 
Domingo 
García

26 de septiembre La recibe Juan Cañas Martínez comisario del Santo Tribunal. 

Cuenca 28 de septiembre La entregan a Bartolomé Saiz familiar y notario del Santo 
Oficio de Cuenca para entregarla al alcaide de la cárcel secreta. 

La miserable Magdalena Ramos ni siquiera fue acogida en la cárcel de Cuenca. 
El alcaide dictaminó: 

“que por aora la dcha Magdalena tenga por carzel esta ziudad y sus arrabales y se le 
notifique no quebrante la carzeleria pena de excomunión mayor y de vergüenza publica, 
y debajo de la misma pena que todos los días que viene tribunal asista en la por benia 
de el hasta que otra cosa se le mande”. 
No debía considerarse a la penitenciada un grave peligro público pues su 

destino en las cárceles secretas era precisamente para garantizar la incomunicación 
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y desinformación del proceso. Además había eludido la llamada de la Inquisición 
en primera instancia. Las celdas secretas eran las más pequeñas y duras, donde 
suciedad, mala alimentación, humedad, escasez de luz y reclusión por tiempo 
indeterminado se conjugaban para minar la salud (Cuadrado 2005: 454). 

En la audiencia el inquisidor Juan Pulido y Morillo recibe juramento de la 
encausada para iniciar su interrogatorio. Ella se presenta como “viuda de Pedro 
Laguna y que no tiene más oficio que su rueca y traer leña”. Afirma conocer que se le 
querella como bruja, aunque niega los cargos. Se exponen todos los testimonios 
descritos anteriormente y uno más. Sucedió: 

“en el lugar de los Villares en que fue a visitar a un niño que pareçia estar muy malo 
y le tomo el pulso y dijo que no moriría de aquel achaque que le saumasen con yerbas 
de San Juan y le embolviesen en la sudadera de un unguento y aviendola suplicado 
replicado que mejor seria embolberle en una capa o manta nueva respondia esta que 
la sudadera del Pollino tenia muchas virtudes.”
 La noche de San Juan con una importante carga pagana, es una constante 

como período para recoger hierbas, hacer invocaciones, elaborar conjuros. Se le 
atribuyen poderes especiales a los nacidos en esta fecha. Magdalena Ramos niega 
cualquier implicación en actos de hechicería y el proceso queda incompleto. 

ADC, LEG. 603 BIS. EXP. 7289. FRANCISCA IZQUIERDO. IMÓN. 1753

La protagonista de este expediente es la viuda Francisca Izquierdo, de 
cincuenta años, natural de la villa de Imón, en el obispado de Sigüenza. Se la 
describe físicamente “de estatura media de color algo moreno de rostro enjuto de 
pecho abultado”. Viste como una lugareña “lleva su vestido ordinario y pobre al 
modo de la Sierra el jubon de paño pardo una saya de paño de Albarrazin de color de 
la de cuervos y encima de esta otra en falda de color”. Francisca se estableció con un 
hijo suyo de ocho o nueve años con motivo de la temporada del “descardadero” 
en las Majadas (Cuenca). El muchacho se dedica a los ganados de Juan Manuel 
de Toledo. Según algunos vecinos, la mujer “se mantiene en dicha villa haciendo 
algunas curaciones supersticiosas” y también “se ejercita en curar mal de ojo”. Por 
requerimiento del cura, Gregorio Carrasco, alcalde ordinario de las Majadas, 
se le instó a salir de la villa, defendiéndose Francisca “que ella se mantenía 
de su trabajo de hilar y que no tenía motivo para hacerla salir”. Como podrá 
constatarse, parte del vecindario era contrario a su presencia y se descalificaba 
a la imputada: 

“tiene vicio de beber con excesso vino y aguardiente de lo que se tiene en sus respectivos 
puestos de vino y aguardiente y también ha observado dicho cura aquí la expresada 
curandera no frecuenta sacramentos ni acude a la iglesia en otros días que en los 
festivos o collendos”. 
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Misma opinión tiene el cirujano Domingo Gil: 
“habiendo observado acerca de las costumbres de dcha curandera no ha notado cosa 
especial o ningún principio o motivo en que algunas personas de esta dicha villa han 
graduado a la expresada curandera al epitecto de virtuosa”. 
La curandera tenía también sus defensores. María Hoyos, paciente habitual de 

Francisca por unos emplastos en la cabeza que le administra la investigada, afirma 
que “dicha mujer curandera era una santa”. 

El proceso se inicia con la carta que escribió el Santo Oficio al cura de las Majadas 
en 14 de febrero de 1753. Se le insta a abrir diligencias contra la sospechosa. El 
párroco recoge que la forma en que cura los males es “bendiciendo el agua teniendo 
el candil en la mano diestra y una gota de aceite en la siniestra y que si derraman el 
agua otro la pisa, lo conoze ella después”. García Carrasco dice que con la mano 
izquierda echaba gotas de aceite en el agua recitando unas palabras ininteligibles y 
formando la forma de una cruz. La nómina de pacientes de Francisca es amplia. A 
un mozo de dieciocho años le trató con el célebre ritual de las gotitas antedicho. 
Se trata de un protocolo de clara raíz sincrética, utilizado por los sefardíes para 
incorporarse posteriormente a la heterodoxia cristiana. Hemos registrado en la 
Alcarria este procedimiento para conocer si alguien estaba “fascinado” en Pastrana 
(AHN, Leg.88, Exp.16), Hita (AHN, Leg 89, Exp. 137) y Guadalajara (AHN, Leg 
91. Exp.3). 

El testigo Domingo Gil Ceballos, cirujano de las Majadas, defiende que la 
acusada gradúa del mal de ojo a sus pacientes, estando de igual modo al terminar 
sus curaciones, motivo por el que tilda a Francisca de embustera. Preguntado por si 
tiene alguna señal particular, Domingo dice que lo ignora pues no trata con la mujer. 
Las marcas corporales podían ser signo de pacto demoníaco ya que los teólogos 
pensaban que era la señal de la alianza entre las brujas y Satanás, certificado en un 
acto carnal entre ambos (Tausiet 2004: 61). Por tanto, la búsqueda de esta señal era 
un indicio claro de su culpabilidad, por lo que los médicos fueron profusamente 
consultados en esta materia (Szasz 1981:51). 

Joseph Saenz de Zenzano no era afecto a las prácticas de la curandera: 
“quién su misma casa bio acer bendiciones sobre dicha pocas de aguas que estaba en la 
cazuela aragonesa la que vertio en el tras fuego que no sabe decir que lo hiciesse más 
porque teniendo aquellas bendiciones el declarante por una cosa que ni podía marcar ni 
sanar las tubo por embeleso y amenazó a su mujer Isabel Rodríguez que con una raxa 
de ella y a la curandera si bolvia les había de romper los huesos porque aquello solo lo 
hacía la curandera para sacar quatro mendrugos de pan y que no quería que en su casa 
se hiciesen aquellos embustes”. 
La escasa presencia de especialistas provocaba que fuera común encontrar 

médicos contratados en varios pueblos al mismo tiempo, razón por la que pululaban 
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todo tipo de algebristas para los huesos, parteras, hernistas… (Alamillos 2013: 
101). La formación de estos expertos se basaba en la experiencia a diferencia de los 
estudios oficiales de médicos y cirujanos. Paulatinamente se regularizó su práxis 
con exámenes y concesión de licencias –véase el manual para algebristas de Luis 
Mercado en 15991-. 

Miguel Huerta, estudiante de teología, también tuvo noticia de los tratamientos 
de Francisca Izquierdo aunque sin ninguna fe en su profesionalidad. El testigo dice:

“cuando la Rebollo vecina de esta villa mujer de Juan Arias menor que tenía el corazón 
podrido mal modo oyendo decir que dicha mujer cura con oraziones tomando con una de 
sus manos y no sabe cual un candil encendido y con un dedo a la otra mano mojándolo 
en el aceite del candil echa 3 gotas de aceite diciendo unas palabras de oraziones que no 
save cuales son”. 

1  MERCADO, L. (1599) Instituciones que Su Magestad mando hazer al doctor Mercado su medico de cámara 
y protomédico general, para el aprouechamiento y examen de los algebristas: en las quales se declaran las diferencias 
que ay de coyunturas. Pedro Madrigal. Madrid.

Figura 3. Instrucciones para los 
algebristas de cómo colocar un hombro. 

Mercado (1599: 34).
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El ritual de las gotas, extendido en todo el país, permitía identificar al afectado 
por mal de ojo. Si las gotas de aceite desaparecían en el agua el diagnóstico era 
positivo mientras que en caso contrario, si permanecían inalteradas o divididas 
en la superficie era negativo (Jurado 2005: 54). La susodicha Rebollo afirma que 
estando convaleciente en cuatro ocasiones hizo llamar a la rea para sus males 
habituales. La curandera procedió con: 

“una cura de miel cruda desde el pescuezo por todo el espinazo qué polvoreada también 
con perruna molida y luego le sobreponía unas estopas era todo bueno para calenturas y 
también unas quantas vezes cogia un candil encendido la mano izquierda se santigua 
bien con la mano derecha y luego sacaba el dedo corazón de la mano derecha con la que 
echaba tres gotas de aceite”. 
Tras este tratamiento la curandera cambió la estrategia diciendo a la enferma: 
“que no vaciase el agua en el trasfuego porque se apagaría la lumbre y la curandera 
la vertio en la cozina al día siguiente volvió la curandera a la casa de la declarante 
diciendo que no se podía pisar el agua que ella había bendito, con lo que la declarante 
acabo de desestimar todo lo que aquella mujer curandera hazia y qué más lo hacía 
porque la dieran pan o de lo que tenía en su casa que no por otra cosa”. 
La reprobación popular y el escaso escándalo sobre la población marcaron que 

la condena se redujera más a una advertencia que a una amonestación. En 1753 el 
Sto. Oficio de Cuenca por mediación del inquisidor Francisco de Larrea aprueba 
que sea reprendida severamente por los alcaldes ordinarios, amenazando con ser 
castigada si persiste en ejecutar semejantes curaciones. 

ADC, LEG. 775 .EXP. 1952. TOMÁS MERINO. SIGÜENZA. 1770

El sumario se inicia el 14 de abril de 1770 con la declaración de Felipe de Mirallar 
contra su compañero del seminario de San Bartolomé de Sigüenza, Tomás Merino. 
Los seminarios fueron una herramienta de la Contrarreforma para profesionalizar 
el sacerdocio (Sangalli 2007: 103). La institución seguntina fue fundada en 1650 
por Bartolomé Santos de Risova en sustitución de las instalaciones universitarias 
que había construido el cardenal Mendoza en 1489 (Baltés 2011:114). La causa 
de la acusación fue la intención de Tomás de corromper a Felipe hacia el pacto 
demoníaco. Tomás Merino y un cómplice tomaron la determinación de llevar a 
cabo la diabólica alianza con la cooperación o no del declarante. Felipe de Mirallar 
sobre al delatado dice “que lo tiene por natural del pueblo de Emvid, en el partido 
de Molina de Aragón del obispado de Sigüenza, su edad como de catorze años, estado 
libre”. Desconocemos la situación socioeconómica del acusado, pero dado su origen 
rural, seguramente fuera humilde. En este sentido, las instituciones eclesiásticas 
hacían grandes esfuerzos por promocionar a la clerecía a niños pobres, quienes 
eran ayudados por la mesa capitular y la episcopal en los gastos correspondientes, 
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labrándose un futuro prometedor (Bartolomé 1999). Prosigue la descripción del 
imputado en el plano psicológico “Su jenio bastante altivo, sus operaciones nada 
edificantes”. Don Francisco Anchuelo y Vitoria, Secretario del Secreto del Santo 
oficio de Cuenca, firma la pesquisa que finalmente quedó suspensa. No deja de 
ser significativo que el otro caso de pacto demoníaco que hemos registrado en la 
provincia sea para convertirse en canónigo en Gárgoles de Arriba (ADC, Leg.614.
Nº 7415 Bis). 

CONCLUSIONES 

La hechicería de la Sierra Norte de Guadalajara está cimentada en la necesidad 
de sus habitantes en hallar remedios a sus dolencias y avatares diarios. A falta de 
un sistema sanitario estable se acude a especialistas “reputados” que recurren a 
tratamientos que mezclan tradición, fervor y remedios naturales. Precisamente el 
escándalo público y la alarma social será el detonante que haga actuar a la justicia 
inquisitorial para cortar el brote supersticioso. Desde Atienza se fiscalizará un 
extenso radio de acción en pueblos que traspasan las fronteras de Guadalajara hasta 
la vecina Soria, donde no debe olvidarse que existe el afamado foco de Barahona, 
conocido por el caso de las Brujas de Pareja. Para ello contarán con una red de 
familiares que actuarán de cadena de custodia hasta las cárceles secretas de Cuenca, 
donde son procesados. 

Cabe destacar que en la Edad Moderna la mujer tenía serias dificultades para 
realizar actividades en el ámbito extra doméstico tal y como era concebido su 
papel social. En esta corriente influyó la prohibición de la mujer para agremiarse, 
la consideración del trabajo manual como difamante y por tanto, contrario a 
la honra. También era considerado deshonesto que una mujer soltera tuviera 
negocios, sólo aceptados con reticencias para viudas en la continuación del 
ejercicio de su difunto marido (Aguado et alii 1994: 265). En este contexto las 
actividades clandestinas sanitarias o espirituales tuvieron un sentido evidente 
de necesidad tanto para los pacientes como para los practicantes. Las mujeres 
sin el respaldo de un hombre estaban avocadas a la mendicidad, razón por la 
que tuvieron que buscarse modos de sobrevivir en tiempos difíciles. Cabe aludir 
en este asunto como salida profesional las actividades deshonestas de índole 
heterodoxa o sexual, motivo por el que fueron reubicadas en centros atendidos 
por beatas, denominándolas “las recogidas” (Ortega 1997:286). La única isla 
en la que los profesionales varones no habían apartado aún a las mujeres de la 
marginación era el campo de la obstetricia. Las parteras abrieron el campo de la 
curandería a mujeres del mundo rural hasta que su praxis fue denostada por los 
médicos universitarios (Martín 2006: 360). 
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LOs árbOLEs-ALtAr dEL bOsquE  
dE OLmEdA dE CObEtA

José Antonio VILLA PAREJO 
Estudiante de Antropología

Resumen
Se presenta el esquema de un análisis antropológico acerca de los altares tallados en robles centenarios 
en el pueblo de Olmeda de Cobeta. Se han realizado entrevistas a gentes del lugar y a gentes de otros 
sitios cercanos, se han consultado diferentes archivos y se han llevado a cabo búsquedas de relaciones 
históricas e ideológicas entre diversas fuentes. Se ha pasado primero por un proceso de extrañamiento, 
para poder comprender después la significación que estos altares tenían en tiempos pasados, así como 
en la actualidad. La singularidad de los altares en términos de tradición rural dentro de la península 
ibérica reviste a estos altares en árboles vivos en una realidad de notable interés cultural. Estos altares 
nos hablan de la estrecha relación entre la población y su entorno natural. Y así en nuestro trabajo 
mostramos cómo tres tipos de árboles con singularidades cumplían distintas funciones sociales, 
plasmadas en el bosque como cronotopos de la vida, y que desde un pasado remoto ofrecían frutos 
y demandaban obligaciones y culto a un tiempo presente de incertidumbre. Además, se intentan 
explicar las conexiones sociales, económicas, geográficas, políticas o religiosas de la sociedad de 
Olmeda de Cobeta, para mostrar cómo estos hombres creaban vínculos, beneficios o préstamos entre 
las personas y su espacio natural, y para intentar comprender e imaginar cómo se han resignificado 
esas relaciones a lo largo del tiempo en los sucesivos moradores.

Palabras clave
Bosque, árboles singulares, tradición, altares, rural.

Summary
It’s presented an anthropological analysis recap about the carving altars in centenary oaks in the town 
of Olmeda de Cobeta. There have been held interviews with people from the place and other ones 
nearby, enquiries of different files and researchs of historical and ideological connections between 
different sources. Firstly, trying to go through an exile process, in order to get to understand the 
significance of theses altars, either in the past times or currently. Its singularity as a rustic tradition 
in the peninsula lines these altars in living trees in a prominent cultural interest. The altars adress 
the rigid connection between the town and the natural environment. Three singularities of the 
trees which performed different socials functions and captured in the forest as temporal and spatial 
connections, from a remote and profitable past as supplier and demanding responsabilities and 
worship of an uncertain present. It’s tried to explain social, economic, geographic, political and 
religious connections from Olmeda de Cobeta society, the way of creating vehicles, profits, loans 
between people and environment.

Key words
Forest, special trees, tradition, altars, rural areas.
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Esta etnografía ha sido realizada desde el año 2017 hasta el día de hoy en 
Olmeda de Cobeta.

Olmeda de Cobeta es un pueblo ubicado en la comarca de Molina de Aragón, 
que contaba con 68 habitantes según el censo realizado en 2018. Hay que añadir 
que Olmeda de Cobeta se sitúa a una altitud de 1147 metros sobre el nivel del mar 
y junto al parque natural del Alto Tajo.

INVESTIGACIÓN Y TRABAJO DE CAMPO

Mi informante nativo y “abre puertas” es un vecino del pueblo ya jubilado, 
leñador y resinero y que ha ocupado cargos políticos en representación del pueblo. 
Él es un gran conocedor de la zona, de sus tradiciones y de sus gentes. Además, 
entrevisto a los vecinos preferentemente más mayores del pueblo, que aún viven 
allí y que en invierno llegan a ser diez personas. Les pregunto por la tradición y por 
la memoria que tienen acerca de las relaciones que surgían con el bosque comunal, 
por cómo dependían de él, por su dependencia, los cuidados, el aprovechamiento, 
las podas, los beneficios y las obligaciones, por los conflictos, el poder, la religión, 
los mitos o por las leyendas. Y también les pregunto por, cómo estas relaciones 
con el bosque comunal estructuraban las vidas y la organización social, en dos 
esferas diferentes, la vida en el pueblo y la vida en el bosque. Desde luego, abordo 
este problema con una aproximación holística e incorporando los relatos sobre 
el pasado a una lectura sobre el presente que no rompe los vínculos con el lugar 
o con la historia o la tradición del lugar o de sus gentes, en un momento no 
separado del espacio y del tiempo. Luego pregunto a los jóvenes por  cómo ellos 
sentían, pensaban, opinaban, y me preocupo por saber  si ellos  eran conocedores 
de la tradición, de los mitos o de las relaciones que tenía la población del lugar  
con el bosque, para ver si su vida y su desarrollo en el ámbito urbano “moderno” 
desarraigaba o desanclaba a su mentalidad con respecto a la del pueblo, con sus 
pobladores y con su bosque, o dentro del pueblo y entre ellos mismos, al venir de 
una realidad totalmente distinta como era la ciudad, y contraponer una mentalidad 
“anclada” y reducida al pueblo y al bosque. Este trabajo de campo lo llevé a cabo 
en el bar del pueblo, que como centro de reunión solo estaba operativo en verano. 
Y cuando llegan los meses fríos tuvimos que reunirnos en espacios abiertos, en los 
que los naturales me comentaban que allí el verano solo duraba “quince días.” A 
sus relaciones entre la cuidad y el pueblo y una “supuesta” mentalidad “distinta”. 
Pasaban un tiempo de las vacaciones de verano allí y dejaban a cargo a sus hijos a 
los abuelos en las vacaciones de verano.

Centrado en mi etnografía y en mi trabajo de campo indago sobre las imágenes 
de vírgenes que se ubican dentro de un roble por las dos caras de éste, en dirección 
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Figura 1. Paisaje del robledal.
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oriente, poniente. Y además descubro otra imagen, en concreto dos en el mismo 
hueco, del mismo tipo que las que aparecieron anteriormente, pero sólo por una 
cara y en dirección poniente al contener ese roble sólo una oquedad y del que 
nadie tenía conocimiento, al recorrer el bosque en busca de más imágenes de las 
ya conocidas. Entonces, enmarco mi esfuerzo dentro de la tradición oral, al no 
disponer de escritos fundacionales o de alguna acta levantada por el ordinario del 
lugar.

Luego, buscando fuentes escritas, consulto al archivero y al archivo de la 
diócesis de Sigüenza, por si estas imágenes hubieran sido utilizadas en su momento 
como capilla privada o como lugar en el que se hubieran producido e informado 
de apariciones marianas. Y releyendo las actas fundacionales del monasterio de 
Buenafuente del Sistal, sito a pocos 3,5 km de distancia del lugar, constato que 
mi búsqueda ha sido infructuosa, a pesar de que tanto el delegado diocesano de 
patrimonio, como la superiora del convento han mostrado mucho interés en 
esta investigación y perplejidad, así como una profunda preocupación al no ser 
conocedores, en relación a los altares con los árboles y sobre todo en el monasterio 
de Buenafuente del Sistal al tratarse de una distancia tan corta.

La dehesa que estudio tiene una extensión de 185 hectáreas, y que está 
dentro del término municipal de Olmeda de Cobeta. Allí encontramos un 
bosque adehesado compuesto por robles y por encinas centenarias y salpicado 
de ejemplares de sabina albar1. La composición de esta arboleda está dominada 
por robles (Quercus faginea) por encinas (Quercus ilex) así como también por 
ejemplares de sabina albar (Juniperus thurifera) y más esporádicamente y salpicada 
de enebros (Juniperus communis). La dehesa cuenta con dos zonas diferenciadas 
en función de la densidad de árboles Una de ellas está dedicada a la explotación 
agrícola y la otra está dedicada a la explotación ganadera. Debido a la importancia 
de los restos arqueológicos localizados en la dehesa, Alberto Arenas, arqueólogo 
que está excavando el castro de peña Moñuz, datado en los siglos IV y III a.C., 
con unas defensas que por su tamaño y envergadura fueron declaradas bien de 
interés cultural (B.I.C) con categoría de yacimiento arqueológico desde el 2012. 
Foso natural, muralla con tres torreones con dos puertas de entrada y piedras 
hincadas-. El mismo Alberto Arenas hace alusión en su disposición aclaratoria “el 
patrimonio etnográfico se completa con tres arboles singulares que tradicionalmente 
han tenido un papel destacado en el aparato productivo y social de la comunidad 
residente en Olmeda”.

1 Árboles con una vida media de 500 años y que cuenta con un “patrimonio arqueológico y etnográfico que 
permite seguir con cierto detalle la evolución del poblamiento humano en la zona y la relación que esta ha mantenido 
con el entorno natural” (Arenas, 2008).
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Figura 2.  Encina del concejo.
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LA “ENCINA DE LAS BELLOTAS” O LA “ENCINA DEL CONCEJO”

“La encina de las bellotas” o “la encina del concejo”, es la asignación que 
otorgan los nativos a este lugar como lugar de encuentro para la toma de 
decisiones. Tiene en su base 5,04 metros, y una altura de 11m aproximadamente. 
Se trata de una encina con un espacio abierto en forma de semicírculo y mi 
informante nativo del pueblo, ofrece una data para ella de más de 650 años. 
Desde que se recuerda, esta encina se ha utilizado para repartir los beneficios de 
la dehesa en el reparto de las bellotas o de la leña, muy posiblemente desde la 
Edad Media, y por un sistema de reparto en el que se hacían montones, todos 
por igual para proceder a un sorteo, custodiado por el alguacil o la persona que 
fuere, para que a la hora del reparto todos tuviesen la misma cantidad por igual 
y para  evitar que hubiese montones más grandes que otros y evitar favorecer 
a unos sobre otros. Todas las personas residentes en el pueblo tenían el mismo 
derecho a su montón, ya fuesen personas mayores, embarazadas, enfermos, bebes 
o niños pequeños que no podían participar de la recogida, traslado y posterior 
reparto de las bellotas o de la leña. Un sistema de equilibrio que evidencia las 
pocas desigualdades tanto económicas y de estratificación social. Eso sí una vez 
hecho el reparto a cada familia, ésta podía disponer y utilizarla cada suerte como 
quisiera. Utilizando el árbol, la encina como lugar simbólico, lugar de refrendo 
de acuerdos donde actuaba como notario que daba validez-fe-, a los acuerdos y 
sanciones si hubiera algún tipo de incumplimiento. Y el bosque sagrado, como 
“esfera “compartida por un pueblo a través de las cuales interpretan y asignan un 
sentido a su cosmología.

EL “ROBLE ALTO”

El “Roble alto”, en el mismo lugar situado en la dehesa y a poca distancia. 
Roble que tiene de perimetro en su base 4,95m., y una altura de 20m., aprox., 
de alto. Mi informante leñador me habla de una antigüedad superior a los 500 
años de antiguedad, utilizado como expresión de grandeza y poder, lugar donde 
se trasmitían las noticias, se resolvían disputas, se arreglaban pactos, e incluso 
se impartían los castigos, originalmente iban escogiendo el roble mas alto cada 
vez que este se secaba o le partía un rayo.Vinculando al espacio y lugar con la 
cultura trasmitida y la tradición, en una relación dialógica entre el ser humano 
y la naturaleza un conocimiento situado que ha posibilitado su acercamiento 
particularmente a la antropologia cultural desde una perspectiva sincrónica e 
incorporar la temporalidad y entender asi los procesos de cambio que se operan en 
las sociedades.
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Figura 3. Roble alto. 
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EL “ROBLE DE LA ERMITA”

El “Roble la ermita” es un roble cuyo perímetro en la base es de 2,61m, y 
14m., de alto aproximadamente, cuya morfología original, se ha trasformado, es 
frecuente que le salgan “verrugas”2, que se han tallado dos grandes hornacinas. 
En su interior se distinguen varios tipos de iconos y símbolos, en concreto tres 
elementos iconográficos tres grabados geométricos, cuadrado, triangulo y círculo, 
estos tres símbolos tienen una clara representación y significado en la tradición 
cristiana y que se encuentran en el monasterio de Buenafuente del Sistal, detrás 
del presbiterio. Y algún tipo más de representación ya que se distinguen cuatro 
agujeros para clavos, posiblemente de alguna imagen o talla sujeta con peana o 
alguna placa. Hemos de constatar que el templo de Buenafuente del Sistal consta 
de tres altares en clara alusión a la figura simbólica del tres y como configuraban 
sus relaciones en un espacio tiempo claramente marcado. La cantera donde 
sacaron las piedras para construir el castro celtibérico y que delimita el bosque 
en su vertiente hacia poniente, sigue impregnada de representaciones y grabados 
de origen cristiano, predominado las cruces y cálices. Probablemente hecha por 
pastores. La toponimia de pueblos de alrededor nos recuerda que esta zona fue 
repoblada durante la reconquista y posterior caída de Toledo en el año en el año 
1085 y recordaremos que el monasterio fue construido en el siglo XII, por los 
canónigos regulares de San Agustín y en su posterior repoblamiento de la zona por 
pastores de la zona cántabra y asturiana, de ahí los topónimos de los pueblos de 
alrededor como Huertahernando o Huertapelayo. Y que no descartamos, ya que 
en la misma zona encontramos “Chozones3” o “parideras”, como la denominan los 
lugareños, viviendas típicas de pastores de construcción de los pueblos venidos del 
norte. Otra clara forma simbólica de expresarse como árbol sagrado es la forma de 
útero que tienen las dos grandes hornacinas una clara significación con la madre 
tierra para los pobladores celtas y para los cristianos como albergue y origen de la 
vida. El porqué de las dos vírgenes encontradas una la virgen del Pilar y la otra la 
matrona de Mallorca. 

Cuando entrevisto a la persona que había puesto las imágenes, me comentó 
que las había puesto hace unos veinte años y que ella tenía una profunda tradición 
católica y de adoración mariana y que había sustituido una imagen antigua y muy 
deteriorada de la virgen de Lourdes, por la del Pilar al ser la matrona de España, y en 
la otra hornacina no había nada y puso la matrona de Mallorca al ser ella originaria 
de allí, y las adornó con motivos florales. Al preguntarla si ella era conocedora de 

2 Tumoraciones vegetales.

3 Viviendas de pastores.
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Figura 4. Símbolos geométricos. 

Figura 5. Roble de la ermita. Cara 1ª.
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esta tradición, me comentó que una vez que cayó enferma, la persona que estuvo 
al cuidado suyo era una monja originaria del pueblo de Olmeda de Cobeta. Esta 
persona le contó la tradición que se encontraba en su pueblo y su bosque y el 
poder de unas imágenes sagradas, la sugirió que, si curaba, la sanación se debería a 
estas imágenes y a su intercesión ante Dios para que así fuera. Esto ocurrió y esta 
persona se curó y se encontró en deuda. Visitó el pueblo y se compró una casa la 
cual visita todos los veranos. Esta persona ahora muy mayor ya no sube al bosque 
al estar con movilidad reducida. Al comentarla el caso de la aparición en otro Roble 
de otras imágenes de San José y la virgen Maria, su sorpresa fue mayúscula primero 
porque la tradición era la asociación del tres, dos imágenes en un árbol suman 
tres. No sabía quién había podido ser. Otras personas del pueblo también mayores 
preguntadas, por si conocían las relaciones del bosque con sus árboles y estas con 
las personas y si conocían o sospechaban quién podría haber puesto las imágenes 
y mantenerlas y opinaban que la persona que había puesto las imágenes estaba 
“chiflada”. Al preguntarles por la tercera aparición de las dos imágenes aparecidas 
en un roble, con una sola “verruga”, y que esta consta de dos imágenes que son 
la virgen María y San José, me muestran su incredulidad con comentarios como 
“alguien que no es del pueblo y que no conoce roble la ermita las habrá puesto”. Y 
además tengo que enseñarles las fotos que hice del roble para mostrárselo, ya que 
no se lo creían y me preguntan en repetidas ocasiones dónde se encuentra.

Una pregunta que me rondaba la cabeza, el silencio y por qué los pueblos de 
alrededor no conocían la tradición, ni siquiera el sacerdote del lugar. Cuando 
entrevisté al sacerdote ya jubilado que estuvo al frente de esta parroquia y de los 
pueblos de alrededor durante 50 años, no daba crédito a la noticia que le estaba 
dando, era completamente desconocedor de esa tradición. Este sacerdote que es 
Zahorí sí me comentó que conocía los orígenes del bosque sagrado y las corrientes 
de energía que por allí pasan, de hecho, me confesó la gran cantidad de manantiales 
que discurren bajo tierra y que “el bosque habla”. Tres representaciones simbólicas 
del carácter totémico del bosque, agua, energía, y el habla del bosque. De los tres 
arboles representativos que aún siguen hoy en día, desconocía su existencia, así 
como sus historias.

CONCLUSIÓN

El carácter sagrado del bosque, los tres árboles singulares que manifiestan la 
relación simbiótica del hombre con la naturaleza y su posterior transformación de 
unos y otros, su adaptación y respeto al medio natural combinando naturaleza, 
subsistencia y alimento espiritual. Los hijos herederos de esta tradición siguen 
pasando a su descendencia los saberes y sabores. Ahora mismo de la explotación del 
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Figura 6. Matrona de Mallorca. 

Figura 7. Virgen del Pilar.
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bosque ya no queda nada, tímidos intentos de que vuelva el ganado a pastar en su 
dehesa y recuperar el coto de caza para tener algún ingreso. Ya no queda casi nada 
sólo historias perdidas en pueblos que se pierden al ir muriendo sus habitantes, que 
son los depositarios de la tradición y que si no se recupera este patrimonio material 
e inmaterial se perderá y dejaremos de aprender cómo se puede vivir con el respeto 
al “otro”, que es uno mismo y que es reflejo de cómo nos ven los demás ¿Qué nos 
dice esta expresión sobre nuestro imaginario cultural?

 La celebración de la riqueza rural como una asociación entre naturaleza 
y providencia a partir de lo que se ensalza, compartir alimentos con toda la 
comunidad, la leña e incluso con los que no pueden, la advocación a compartir, si 
es la caridad cristiana la responsable o la vecindad.

Creo que los altares pueden constituir un bien de interés cultural por su 
singularidad, pero hace falta un estudio completo del mismo. Es un proyecto 
inacabado, que ofrece muchas posibilidades de un estudio antropológico social 
y cultural y una investigación en profundidad mayor. En el sentido en lo que 
entendía Marcel Mauss, es decir un “fenómeno social total”, un fenómeno en el que 
la totalidad de la sociedad y su relación con el bosque y sus arboles singulares, 
están vinculadas, implicadas e interrelacionadas y en el que interactúan como una 
red, una malla que permeada por la cultura tiene un efecto estructurador sobre las 
relaciones sociales y con la obligación de “dar, recibir y devolver”.
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Resumen
Se analizan el alcance productivo de una dehesa creada en la Edad Media que ha perdurado hasta la 
actualidad en la cuenca alta del río Tajo. Tras ello, se investigan desde una perspectiva diacrónica los 
elementos simbólicos utilizados para legitimar el usufructo de ese espacio productivo. Ello muestra 
el importante papel que cumplieron algunos robles centenarios que proporcionan los significados 
económicos, sociales e ideológicos necesarios para generar un paisaje ritualizado. Esta última 
circunstancia permite establecer ciertos paralelos formales y funcionales con espacios agropecuarios 
de carácter sagrado de la Antigüedad, como es el descrito en la ley celtibérica plasmada en el primer 
Bronce de Botorrita.

Palabras clave
Lingüística Céltica, Etnoarqueología, Dehesa, Bosque Sagrado, Árbol Sagrado, Celtibérico, Primer 
Bronce Botorrita, Contrebia Belaisca, Leges Luci.

Summary
The paper analyses the productive scope of a pasture from the Middle Ages that has endured up 
to the present in the upper basin of the river Tajo. In a second step, the symbolic elements used 
to legitimize the usufruct of this productive space are investigated from a diachronic perspective. 
This shows the important role played by some centuries-old oaks providing the economic, social 
and ideological meanings which generate a ritualized landscape. On such basis it is possible to 
establish certain formal and functional parallels with some Ancient sacred farming spaces, as the 
one described in the Celtiberian law contained in the first Bronze of Botorrita.

Key words
Celtic Linguistics, Ethnoarchaeology, Pasture, Sacred Grove, Sacred Tree, Celtiberian, First Bronce 
of Botorrita, Contrebia Belaisca, Leges Luci.
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I. PRESENTACIÓN

La Dehesa de Olmeda de Cobeta es un espacio que ofrece al ámbito de la 
investigación un interesante contenido etno-arqueológico y un alto valor 
medioambiental y paisajístico. Con estos precedentes, en 2004 se diseñó un 
programa de investigación centrado en el análisis de las relaciones del ser 
humano con su medio natural a lo largo del tiempo; un enfoque que no sólo 
demandaba un marco de actuación diacrónico, sino también un planteamiento 
metodológico multidisciplinar que, en este caso, abarca campos como los estudios 
paleoambientales, la arqueología, la etnografía y el análisis documental.

Tras más de quince años de trabajos de campo ‒que han abarcado desde el 
registro de elementos etnográficos hasta la excavación arqueológica‒ y diversos 
estudios puntuales publicados en medios nacionales e internacionales, hoy estamos 
en condiciones de abordar con una buena base documental y científica el significado 
cultural de La Dehesa en su conjunto.

Es por ello que en los párrafos que siguen se presenta una visión general del 
contenido etno-arqueológico de La Dehesa y, a partir de ella, un análisis del 
trasfondo ideológico subyacente en los elementos conservados. Se tienen en cuenta 
para ello diversos parámetros como son la dinámica de poblamiento de aquel 
entorno desde la Prehistoria hasta la actualidad, la morfología y evolución de los 
espacios productivos en él comprendidos y, sobre todo, el papel que han tenido 
algunos elementos naturales como son árboles y rocas concretas en la configuración 
de su carga simbólica.

Los resultados de esta investigación permiten no sólo reconocer algunos de 
los componentes que  sustentan la simbología subyacente en nuestra dehesa, 
sino también encontrar interesantes paralelos en la configuración de espacios 
productivos de la Antigüedad.

II. EL ENTORNO FISIOGRÁFICO

La Dehesa se localiza en el sector oriental de la provincia de Guadalajara, 
en las cercanías de Molina de Aragón. Se integra en la cabecera del río Tajo y, 
por lo tanto, en un entorno muy accidentado, caracterizado por una potente 
disección fluvial excavada en bancos de calizas mesozoicas que ha dado origen a 
la imponente red de cañones que caracterizan ese sector peninsular.

Es una gran meseta de 158 hectáreas de extensión delimitada casi en su 
totalidad por fuertes desniveles que determinan su aislamiento del entorno 
circundante (Fig. 1). Además, el carácter cárstico de la zona posibilita que los 
aportes de agua de lluvia que recibe la llanura superior se canalicen hacia un 
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sistema de manantiales situados en las laderas de la meseta. Esta circunstancia 
no sólo garantiza el abastecimiento hídrico de sus potenciales pobladores, sino 
que permite el desarrollo de cultivos de regadío en un medio básicamente árido, 
y la consiguiente producción desde antiguo de hortalizas y legumbres junto a un 
buen número de árboles frutales.

Desde un punto de vista biótico, el área de estudio comprende dos entornos 
bien diferenciados:

• El primero, correspondiente al ámbito de la dehesa propiamente dicha. 
Nunca ha sido roturado, por lo que es el área donde se desarrolla un bosque 
más denso de robles y encinas (Figura 4). 

• El segundo corresponde a terrenos antiguamente dedicados a tierras 
de cultivo y, por lo tanto, roturados. Ahí, la masa arbórea es mucho más 
dispersa y las diferencias de edad entre los especímenes de roble y encina 
indica que originariamente el bosque estuvo mayoritariamente compuesto 
por roble que está siendo paulatinamente sustituido por encinas tras el 
abandono de las actividades agrícolas (Figuras 6 y 7).

Figura 1. Imagen cenital de La Dehesa de Olmeda (Fuente: banco de imágenes CENIG).
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III. LAS INVESTIGACIONES ETNO-ARQUEOLÓGICAS

Las comentadas características, unidas a la buena gestión del entorno que se 
ha venido practicado tradicionalmente, han facilitado la preservación de diversas 
evidencias de poblamiento desde la Prehistoria hasta la actualidad. Desde un punto 
de vista antropológico, es un entorno “fosilizado” desde la Edad Media, escasamente 
alterado por actividades modernas y que ofrece, por lo tanto, la oportunidad de 
estudiar antiguos sistemas de aprovechamiento del medio físico y las formas de 
entenderlo desde una óptica tanto práctica como simbólica.

Los trabajos de prospección arqueológica allí realizados han revelado una 
secuencia de ocupación que abarca más de tres milenios (Arenas 2008).

La secuencia se inicia en la Edad del Bronce, materializada en dos asentamientos 
al aire libre vinculados a uno de los mencionados manantiales. Sus reducidas 
dimensiones y la inexistencia de trazas constructivas visibles en superficie 
podrían estar indicando la presencia de pequeñas comunidades, quizá itinerantes, 
explotando el medio de forma estacional.

Es en la Edad del Hierro cuando se registran por primera vez evidencias de un 
poblamiento estable. El testimonio más importante de estos momentos es Peña 
Moñuz, un poblado de pequeñas dimensiones pero dotado de un impresionante 
sistema defensivo datado entre los siglos IV y II a.C. Efectivamente, el área de 
hábitat, de 3600 m2 de extensión, se ubica en un espolón rocoso que lo aísla del 
entorno en sus flancos norte y oeste. El resto, perfectamente accesible desde la 
meseta principal, se encuentra protegido por una potente muralla de piedra de 3 
metros de espesor y 4 de altura, frente a la cual se ha excavado un foso en la roca 
de 5 metros de anchura y 1,80 de profundidad, rodeado en su parte exterior por 
un campo de piedras hincadas para impedir el acceso de infantería o maquinaria 
de guerra (Arenas  2011).

La siguiente fase de poblamiento se sitúa en los siglos I-II d.E., y queda 
representada por un asentamiento en llano situado a los pies de la meseta principal. 
El estudio del material recogido en superficie sugiere que no se trata de un 
asentamiento estrictamente romano, sino de un pequeño establecimiento indígena 
que se abasteció de ciertos productos de lujo que circulaban a través de las redes 
comerciales de la Hispania de época imperial.

Tras este episodio aparecen diversos enclaves encuadrados en el periodo 
andalusí, entre los siglos X y XII d.E. En conjunto, configuran una red de alquerías 
de carácter básicamente familiar, dedicadas a la explotación intensiva del entorno 
inmediato, como demuestra la envergadura alcanzada en esa época por el sistema de 
regadío de Las Hortezuelas que será descrito a continuación (Fig. 9). Este sistema 
de poblamiento será truncado por la reconquista cristiana del territorio a mediados 
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del siglo XII d.E., que provocó el abandono de los antiguos núcleos de población 
andalusíes y la aparición de otros nuevos, como es el caso de la propia localidad de 
Olmeda de Cobeta.

El nuevo patrón de poblamiento no sólo conlleva una reubicación de los 
asentamientos, sino también la llegada de contingentes humanos procedentes del 
tercio norte de la Península. Desde el punto de vista económico asistimos a una 
profunda reorganización del paisaje, que da lugar a la aparición de dominios de 
especialización productiva como es, por ejemplo, nuestra dehesa.

Tales recursos forman parte del sistema productivo de las comunidades 
campesinas que han habitado el entorno desde la Edad Media. En este sentido, es 
necesario tener en cuenta que La Dehesa se encuentra muy cerca del núcleo urbano 
de Olmeda de Cobeta, a su vez rodeado por una franja de terreno cultivable. 
Ambos, La Dehesa como zona de aprovechamiento ganadero y forestal, y la llanura 
cultivable como principal área de producción agrícola, constituyen las bases de 
subsistencia de la comunidad campesina allí residente.

Figura 2. Yacimientos arqueológicos registrados en y alrededor de La Dehesa de Olmeda.
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Incluso a un nivel más restringido, la propia configuración de La Dehesa muestra 
dos ámbitos de producción netamente diferenciados: una zona vallada de uso 
exclusivamente ganadero y, a su alrededor, varias zonas con suelos más profundos y 
fértiles que fueron roturadas a partir del siglo XVIII para instalar cultivos de secano.

Esta sectorización de espacios productivos, netamente delimitados por barreras 
físicas, permitió el desarrollo racional y sin mutuas interferencias de las dos 
actividades básicas de una comunidad rural: la agricultura y la ganadería. Por lo tanto 
los elementos etnográficos registrados (Fig. 3) pueden ‒y deben‒ agruparse en dos 
categorías, de acuerdo no sólo con su morfología, sino también con su funcionalidad 
y papel que han jugado en el ámbito social e ideológico de la comunidad local:

A) Los elementos de explotación pecuaria

Entre el conjunto de evidencias materiales relacionadas con la ganadería las más 
importantes son sin duda alguna la zona de pasto propiamente dicha y el sistema 
de establos para el ganado que se extiende a lo largo de todo su perímetro exterior.

Figura 3. Dispersión de los elementos de carácter etnográfico registrados en La Dehesa de Olmeda.
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En la actualidad la superficie adehesada abarca 51 hectáreas cercadas totalmente 
por una valla de piedra. Su interior se encuentra ocupado por un bosque de robles 
y encinas que producen sombra y abundantes pastos capaces de alimentar durante 
todo el año a un número importante de reses. 

En el perímetro exterior de esta zona, y construidos siempre junto a su valla de 
piedra, se extiende una red de “chozones” o cerraderos de ganado que constituyen 
excelentes ejemplos de la arquitectura ganadera tradicional. Son edificios de planta 
rectangular u oblonga, construidos con gruesos muros de piedra sobre los que 
se dispone una cubierta cónica construida con troncos de sabina y una capa de 
materia vegetal que aporta una perfecta impermeabilización.

Sin embargo, la presencia en el sector occidental de la meseta de restos de 
vallado asociados a algunos chozones hace pensar que el área adehesada fue en 
origen más grande, y que fue precisamente en el siglo XVIII cuando la necesidad de 
tierras cultivables justificó su reducción para reconvertir algunas zonas en cultivos 
cerealistas.

Todas las características comentadas aportaron a La Dehesa un alto potencial 
económico, haciéndola indispensable para la supervivencia de una pequeña 

Figura 4. Aspecto actual del sector pecuario de La Dehesa, evidenciando su uso  
como pastizal para ganado ovino.
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comunidad campesina como la que, al menos desde la Edad Media, se aloja en la 
localidad de Olmeda. No sólo garantiza su autosuficiencia, sino que supone una 
fuente de riqueza añadida que justifica las disputas que desde el siglo XIII distintas 
instituciones han tenido por ejercer su control y propiedad (Villar Romero & 
Villar Romero 1994, 31 y 405-412).

B) El paisaje agrario

Parte de la superficie de La Dehesa ha estado cultivada hasta, según información 
de los vecinos de Olmeda, los años 50 del pasado siglo XX, albergando 
fundamentalmente cultivos cerealistas. El régimen de explotación ha sido 
minifundista, debido por un lado a las restricciones impuestas por las condiciones 
fisiográficas del entorno, y por otra a la necesidad de alcanzar un equilibrio entre 
las actividades ganadera y agrícola.

No obstante, la actual textura superficial de La Dehesa así como las marcadas 
diferencias zonales en cuanto al crecimiento y morfología de su cobertera vegetal, 
parecen estar indicando fluctuaciones en la extensión de terreno cultivado (Figura 3).

Por un lado se registran zonas con suelos relativamente profundos coincidentes 
con las áreas de mayor densidad de restos materiales modernos ‒como cerámica, 
herraduras, teja, etc.‒ (Figura 6); otras, en cambio, presentan suelos poco profundos 

Figura 5. Panorámica de uno de los chozones de pastor conservados en La Dehesa.



371

Jesús A. Arenas Esteban 
Paralelismos entre los espacios adehesados tradicionales y algunos entornos ritualizados de la antigüedad

y de baja calidad donde se detectan multitud de acumulaciones de piedras ‒
denominadas tradicionalmente majanos‒ resultantes del acondicionamiento de la 
superficie para su puesta en explotación tras las roturaciones que se llevan a cabo 
entre los siglos XVIII y finales del XIX (Figura 7).

Pero además de los cultivos cerealistas, en las laderas de La Dehesa se ha 
desarrollado tradicionalmente una agricultura de regadío, posibilitada por el 
sistema de manantiales antes aludido (Fig. 8). Ante esta situación, en el año 2007 
se inició el estudio de los sistemas de irrigación conservados, mediante el que se ha 
podido abordar su análisis tecno-funcional y adscripción cronológica.

Los dispositivos analizados hasta la fecha se circunscriben al área de Las 
Hortezuelas (Fig. 9), donde configuran un conjunto de sistemas de vertiente 
adaptado a la topografía, con captaciones hídricas localizadas sobre el bloque de 
parcelas y con una acequia principal de trazado perimetral. Estas peculiaridades 
morfológicas les confieren un alto interés, dada la escasez a nivel peninsular de 
sistemas de regadío en pendiente respecto a los de fondo de valle. 

Subsisten todavía importantes dudas sobre su puesta en funcionamiento. 
Provisionalmente podría situarse en época andalusí, momento a partir del cual 
sucesivas ampliaciones dan como resultado el paisaje agrario conservado actualmente. 
Tales dudas no son irresolubles, pero reclaman un estudio en profundidad basado 

Figura 6. Vista aérea de la zona de suelos profundos dedicada a cultivos de secano.
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Figura 7. Vista aérea de la zona roturada a partir del siglo XVIII. Entre las zonas roturadas se han 
conservado algunas manchas del primitivo robledal adehesado.

Figura 8. Panorámica de la Fuente de la García, donde se percibe perfectamente el sistema 
abancalado de cultivos de regadío.
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en la apertura de sondeos en algunas de las parcelas para determinar la secuencia 
de construcción y reconstrucción de estos sistemas hidráulicos. 

C) El paisaje social y simbólico

Otro grupo de elementos del máximo interés registrado en La Dehesa es el 
constituido por varios árboles que podrían catalogarse como “singulares” (Fig. 10), 
tanto por su longevidad ‒en todos los casos rebasan los 350 años de edad‒, como 
por la función específica que desempeñaron para la comunidad. Su localización e 
identificación funcional ha sido posible gracias a la colaboración de los vecinos de 
Olmeda, quienes no sólo nos mostraron su emplazamiento exacto (Fig. 3), sino 
que detallaron la función que cada uno de ellos ha cumplido tradicionalmente.

A. La Encina de las Bellotas se sitúa entre la zona de pastos y el núcleo urbano 
de Olmeda. Su función era la de punto de reparto de los beneficios generados 
por la dehesa. Las informaciones locales apuntan a que este árbol sustituye a 
otro espécimen, ya desaparecido, que era denominado la Encina de la Conceja, 

Figura 9. Esquema evolutivo de los sistemas de regadío conservados  
en la zona de Las Hortezuelas.
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lo que abre la puerta a dos cuestiones: 1ª) que unos árboles van sustituyendo a 
otros según van muriendo ‒con lo cual asistimos a un relevo generacional que 
perpetua funciones simbólicas‒ y 2ª) que los árboles más cercanos al núcleo de 
población llegaron a albergar actos concejiles.
B. El Roble Alto se emplaza prácticamente en el centro geográfico de la zona de 
pastos. Su función era la de “punto de encuentro” y referente de la prosperidad 
de la comunidad. No obstante, las funciones para este ejemplar no están tan 
definidas y fijadas como en los otros casos.
C. El Roble de las Ermitas está situado en el interior de la zona de pastos, en su 
extremo noroeste. Su función era religiosa, como punto de devoción mariana 
gracias a las hornacinas excavadas en su tronco que albergan imágenes de la 
Virgen María.
Esta articulación topo-funcional permite vislumbrar una triple división del 

espacio comunal, canalizada a través de una serie de árboles centenarios en los que 

Figura 10. Los tres árboles singulares de La Dehesa.
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se focalizan la regulación económica, social y religiosa de una pequeña comunidad 
campesina. 

La utilización de elementos paisajísticos como recurso estructurador no es 
reciente sino que, según puede inferirse de documentos medievales referentes 
a Olmeda y su término, ya fue utilizado en la baja Edad Media para delimitar 
territorios específicos: “Desde el barranco de la Riba hasta el Tajo, y desde allí, por 
las cañadas, hasta Peña Horadada y hasta las canteras, y señala otros límites que 
eran árboles determinados o peñas señaladas; todo lo cual comprendía los lugares de 
Cobeta, El Villar y La Olmeda”1.

Vemos pues, como los árboles son utilizados en La Dehesa para articular dos 
aspectos esenciales de la vida campesina:

A. Por un lado, dos de ellos, se usaron como entornos para el ejercicio de 
actividades laicas de primera importancia, como son la celebración de actos civiles 
‒reuniones concejiles, juicios‒, encuentros lúdicos o el reparto de los beneficios 
generados por la dehesa. Este no es un hecho aislado, sino que se conocen varios 
ejemplos similares ‒no todos ellos supervivientes en la actualidad‒ como son 
la Encina Conceira de Pazuengos en Asturias (Calavia Sáez 1997), la Encina de 
Sotoscueva en Burgos (Valdivieso Arce 2001) o los tres Árboles del Fuero de 
Vizcaya (García Quintela 2004).
B. Por otro lado contamos con el Roble de las Ermitas; un ejemplar con más de 400 
años de antigüedad situado en un pequeño claro abierto en la masa boscosa, no muy 
lejos del Roble Alto. Este árbol se encuentra claramente diferenciado de los casos ya 
comentados por dos factores: porque su función es estrictamente religiosa y porque 
es el único caso en el que se ha transformado la morfología original mediante la talla 
de dos hornacinas en su tronco; la más grande y mejor conservada es la oriental, y 
hoy en día sigue alojando una imagen de la Virgen María.
Los paralelos peninsulares para este tipo de manifestaciones son escasos. La 

mitología popular ha utilizado frecuentemente el recurso de los árboles y las rocas 
para emplazar las apariciones marianas, pero teniendo en cuenta que ningún 
habitante de Olmeda ha identificado el Roble de las Ermitas como escenario de 
teofanía alguna, es necesario plantearse otra interpretación. En este sentido casos 
como el de los Robles de San Vítores de Zorraquín ‒con propiedades curativas‒ o 
el del Roble de Badarán ‒que cobijaba la Virgen de Valvanera en su interior‒ 
(Calavia Sáez 1997) parecen ser ejemplos más ajustados al caso de Olmeda. Son 
centros de especial actividad cultual por ser árboles con presuntas propiedades 
beneficiosas ‒curativas o preventivas contra, por ejemplo, los rayos‒ e incluso 

1  Cif. Villar Romero & Villar Romero 1994, 31.
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por su identificación como lugares representativos de la divinidad y, por lo tanto, 
centros de comunicación directa con ella (Crews 2003).

Los comentarios precedentes permiten reconocer en el Roble de las Ermitas un 
magnífico ejemplo de la pervivencia de los ancestrales cultos a los árboles y a la 
naturaleza que el cristianismo ha ido eliminando paulatinamente. Pero a la hora 
de establecer su significado religioso en sentido amplio hay que tener en cuenta, en 
primer lugar, que este árbol se integra en un paisaje antropizado originado en época 
medieval. Por lo tanto, no es posible establecer de forma automática paralelos con 
los casos de culto a la vegetación conocidos en el mundo antiguo, y mucho menos 
fijar una filiación local, enraizada en el poblamiento pre-cristiano de la zona.

Del mismo modo, sería erróneo considerar que este tipo de manifestaciones 
son exclusivamente el producto de las formas de pensamiento cristianas, ya que 
en su configuración han intervenido procesos de sincretismo religioso que hunden 
sus raíces en planteamientos mucho más antiguos (Abella 2007, 32 y ss.). En este 
sentido cabe afirmar que el carácter sagrado de los árboles ha llegado a la cultura 
europea por dos vías distintas:

Figura 11. Detalle de las hornacinas excavadas en el tronco del Roble de las Ermitas:  
(A) occidental y (B) oriental.
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Por una parte, puede reconocerse una base semítica transmitida a través de la 
Biblia, el medio literario antiguo en el que se hace una mención más explícita al 
carácter sagrado de los árboles:

«… todos los lugares donde los pueblos [...] han dado culto a sus dioses, en las altas 
montañas, en las colinas y bajo todo árbol frondoso»2.
Las reiteradas menciones de árboles en los libros sagrados del Judaísmo, el 

Cristianismo y el Islam reflejan que en esos contextos se los consideraba símbolos 
de la vida dada por el Creador y los consiguientes tabúes que esto conlleva3 
(Musselman, 2003). 

Pero paralelamente a estos antiguos conceptos de origen semita, en todo el 
continente europeo se desarrollaron en época pre-cristiana fórmulas similares que 
dieron como resultado la generalización de un culto a los árboles y la consiguiente 
aparición de bosques sagrados.

Los antiguos griegos pensaban que los bosques fueron los primeros lugares de 
culto a las divinidades (Baumann, 1993). No sólo imaginaban que ciertos árboles 
notables eran la morada de la divinidad, sino que atribuían a cada una de las 
especies un origen divino. Basten como ejemplos el Santuario de Zeus en Dodona 
‒un recinto a cielo abierto estructurado en torno a una encina‒ o el bosque sagrado 
de Nemi4 cerca de Roma, consagrado a Diana (Brosse, 1989).

Por otra parte, en las antiguas culturas céltica y germánica algunos árboles no 
sólo fueron dotados de un poder totémico, sino también utilizados como un lugar 
de encuentro tribal e incluso tribunal religioso. En este sentido, y aunque no se 
pueda hablar de un “culto específicamente céltico” a los árboles (Demandt 2002, 
17), existen suficientes argumentos ‒tanto textuales como arqueológicos‒ para 
afirmar que en la Europa prerromana existió un importante culto a la vegetación 
(Riesco Álvarez 1993, 332 y ss.). Algunos autores mantienen que en aquella época 
los árboles y los bosques ocuparon una posición focal dentro de ciertos sistemas de 
creencias (Aldhouse-Green 2000, 23). Para otros, en cambio, el culto a los árboles 
y bosques, además de un fenómeno tardío, fue una manifestación accesoria, dentro 
de contextos religiosos más amplios perfectamente estructurados dogmática e 
incluso arquitectónicamente (Brunaux 1993).

2  Deuteronomio, 12: 2.

3  De éstos últimos uno de los más familiares para nuestros esquemas ideológicos es que fuese precisamente 
en un árbol del Jardín de Edén donde Satanás tentó a Eva para cometer el Pecado Original.

4  El nombre de Nemi procede del griego νέμως, y de su correspondiente latino nemus, que significan 
bosque con praderas o espesuras, al que se le acaba dotando de carácter sagrado.
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Y entre estas dos visiones se encuentran las noticias sobre los bosques sagrados 
aportadas por Ausonio5 y Lucano6, y las dedicaciones aquitanas a divinidades 
arbóreas como Deus Robur ‒roble‒ et Genius loci (CIL XIII 1112) y Deus 
Sexarbores (CIL XIII 00129, 00132 y 00175). Incluso podríamos hablar de un 
culto específico a los robles, a partir de las dedicaciones a las Nymphae Percernae en 
la Galia Narbonensis o a las Matronae Dervonnae en la Galia Cisalpina (CIL XII 
1329 & V. 5791).

La pervivencia de estos cultos ancestrales durante la Edad Media europea fue 
objeto de persecución por parte de la Iglesia Católica. Desde mediados del siglo IV 
d.E., diversos concilios reaccionan contra la adoración a los árboles, considerando 
sacrílegos los rituales practicados en ellos (Rocray 1997), y condenando las prácticas 
supersticiosas que el pueblo llano llevaba a cabo en ellos al erigir altares en sus 
troncos, ofrecerles alimentos y suplicarles protección y auxilio.

Así, en el Canon 23 del Segundo Sínodo de Arlés del año 452 quedo establecido que 
“si en una diócesis los incrédulos encendieran antorchas y venerasen árboles, fuentes o 
rocas, el obispo responsable que no destruyese tales lugares sagrados se hace culpable de 
sacrilegio. El propietario o administrador del terreno recibe una orden en este sentido y 
si no la cumple queda excomulgado”7.
Tales disposiciones se repiten a lo largo del tiempo sin que, aparentemente, 

surtan efecto, pues en el Segundo Concilio de Nantes (año 578) se llega a acuñar 
el término “arbores sacrivi” remarcando la significación pagana del concepto. Sobre 
este punto es interesante la descrición que en el siglo XVII Johann Jacob Hofmann 
(1635-1706) incluye en su Lexicon Universale8:

«Arbores ‘Sacrivae’: (se llaman así) en el concilio de Autisiodor. (Auxerre) Can. 3. Igual 
que los árboles consagrados [Arboribus consecratis] mencionados en el concilio de Nantes 
can. 20, porque los paganos les veneraban como si fueran sacros; de la misma manera 
Nicetas Paphlagón llama ξυλολάτρας [veneradores de la madera] a los idolatras en su 
Encomio de S. Hyacinthos. Antigua supersticción: entre otros Plinio (XVI, cap. 34) nos 
cuenta con cuánta adoración los antiguos Galos veneraban el roble/encina [quercus], 
cf. arriba a la voz Druidibus. Aún después de que la fe en Cristo se propagó por todo 

5  Mosella, 478.

6  Pharsalia, III, 399-417.

7  Citado en Demandt 2002, 3.

8  Traducción propia de Hoffmann, Johann Jacob (1635-1706): Lexicon Universale, Historiam Sacram Et 
Profanam Omnis Aevi, Omniumque Gentium; Chronologiam Ad Haec Usque Tempora; Geographiam Et Veteris Et 
Novi Orbis; Principum Per Omnes Terras Familiarum [...] Genealogiam; Tum Mythologiam, Ritus, Caerimonias, 
Omnemque Veterum Antiquitatem [...]; Virorum [...] Celebrium Enarrationem [...]; Praeterea Animalium, 
Plantarum, Metallorum, Lapidum, Gemmarum, Nomina, Naturas, Vires Explanans. - Editio Absolutísima. Leiden: 
Jacob. Hackius, Cornel. Boutesteyn, Petr. Vander Aa, & Jord. Luchtmans, 1698. T. 4: Literas R, S, T, V, X, Y, Z 
continens. Disponible en http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/hofmann/lemmatas.html
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el mundo, leemos que el culto a los árboles y bosques ganó en fuerza y vigor en África, 
Germania, Italia, Galia y otras provincias: en Agustín, sermón 215 & 261, de Tempore; 
en Gregorio Magno, libro 7, Indict. 1, Epistole 5 & 20; en Gregorio de Tour, Historias, 
libro 2, capítulo 10; y en otros. Así que los príncipes cristianos se esforzaron mucho para 
erradicar este culto. Cf. Arriba a la voz Arbor».
En la península ibérica son demasiados los datos alusivos al culto a los árboles 

en la Antigüedad. La alusión más explícita es quizá el “sanctum Buradonis ilicetum” 
‒i.e. un bosque sagrado de encinas‒ cercano a Bilbilis que menciona Marcial en 
sus Epigramas9, aunque trabajos recientes han puesto en evidencia que existieron 
otros más, como el bosque consagrado a Diana en las proximidades de Segóbriga 
o un “lucus Feroniae” en las proximidades de Alcuéscar (Fernández Nieto 2010) a 
los que habría que unir los testimonios de la perduración en la Bética romana de 
cultos y ritos indígenas de fecundidad relacionados con las aguas, árboles y bosques 
(Pastor Muñoz 2000).

En época visigoda los ancestrales cultos a la naturaleza se mantuvieron vigentes, 
especialmente en las áreas rurales. Las ciudades eran focos de cristianización, 
pero las gentes del medio rural permanecían aferradas a sus creencias ancestrales, 
especialmente en la franja norte de la península. Era una población que, incluso 
tras haber sido oficialmente “cristianizada”, volvía a practicar sus ritos paganos al 
menor descuido del control de la Iglesia o las autoridades civiles.

Los textos que de aquella época se han conservado contienen alusiones a 
antiguas creencias que las autoridades eclesiásticas trataban por todos los medios de 
erradicar. Ya a comienzos del siglo IV d.E. el Canon XLI del Concilio de Iliberris 
obligaba a los grandes propietarios cristianos nada menos que a destruir los “ídolos” 
y evitar su culto entre sus siervos.

Con el tiempo, esta política represiva contra el politeísmo ibérico fue continuada 
y ampliada a través de los años, de forma que todavía en el año 675 los obispos 
hispanos, reunidos en el XII Concilio de Toledo, renuevan en el Canon XI la 
persecución de los cultos paganos en estos términos10:

 «No para castigo de los delincuentes, sino para terror, no imponemos por este nuestro decreto 
la pena de muerte, sino que avisamos a los adoradores de los ídolos, a los que veneran las 
piedras, a los que encienden antorchas, y adoran las fuentes y los árboles [que] castiguen 
con azotes a todos aquellos que concurren a un horror de esta naturaleza, y cargándolos con 
cadenas, los entreguen a sus señores, siempre que sus dueños prometan, mediante juramento, 
que ellos les vigilarán tan cuidadosamente que no les sea posible en adelante cometer tal 

9  Martialis Epigrammaton, IV. 55. 23. Edición de G. Lipparini. Bologna 1967.

10  Colección de cánones de la Iglesia española, Volumen 2. Publicada en latín a expensas de nuestros reyes por 
el señor Don Francisco Antonio González; traducida al castellano, con notas e ilustraciones por Juan Tejada y 
Ramiro. Madrid 1850. Pp. 479.
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crimen [...] y si fueran personas libres las que estuvieran complicadas en estos errores, serán 
castigadas a la pena de excomunión perpetua y enviadas a un severo destierro».
Todo parece indicar que la persecución de los antiguos cultos a la Naturaleza 

debió ser muy frecuente durante la Edad Media. Pero la tradición logró pervivir 
bajo distintas formas a lo largo de los siglos. Y prueba de ello es el mismo Árbol de las 
Ermitas de Olmeda que, aunque haya perdido su poder religioso originario, sigue 
siendo objeto de veneración íntima por parte de un reducido grupo de personas.

IV. LAS CONEXIONES CON LOS CONTEXTOS RITUALIZADOS DE 
LA ANTIGÜEDAD

Pero al margen de estas apreciaciones sobre el alcance ideológico de los árboles 
singulares de La Dehesa de Olmeda, cabe afirmar que su presencia y, sobre todo 
su preservación, se inscriben en el marco de la explotación intensiva y continuada 
de un ecosistema específico, cuya morfología actual es en gran medida producto 
de la acción humana, que ha gestionado los recursos naturales de una forma 
particularmente eficiente.

Y consignar esto ahora no es gratuito porque es esa “tecnología” preindustrial lo 
que permite establecer ciertas relaciones con entornos productivos de la Antigüedad 
investidos, al igual que nuestra dehesa, de una importante carga simbólica.

El nexo de unión entre el mundo campesino representado en La Dehesa y la 
Antigüedad es un tipo de normas genéricamente denominadas “Ordenanzas de 
Montes” que surgieron en el Reino de Castilla a finales del siglo XV y proliferaron 
sobre todo a partir del sigo XVIII, de la mano de las ideas renovadoras y cientifistas 
de la Ilustración (Gibert y Sánchez de la Vega 1971). Su trascendencia fue enorme, 
ya que permitieron gestionar de forma efectiva y racional la explotación de los 
montes peninsulares, sobre todo después de los desastres ecológicos causados por las 
masivas deforestaciones que entre los siglos XIV y XVI sufrieron amplios sectores 
de la península. Establecían los tiempos y el alcance de acciones tan importantes 
como la tala y la poda de árboles; controlaban la explotación ganadera de las 
zonas boscosas y su entorno próximo; preservaban los bosques de las campañas de 
roturaciones indiscriminadas para ganar suelo agrícola; limitaban la libre apertura 
de caminos y otras infraestructuras civiles, etc. 

Como otras tantas regiones españolas, la comarca de Molina adoptó esta 
normativa, de forma que se establecieron unos criterios estables para preservar la 
superficie forestal hasta, al menos, finales del siglo XIX, cuando las necesidades 
de la floreciente industria resinera desencadenaron una tala masiva del bosque 
autóctono para sustituirlo por los pinares resineros que todavía hoy cubren una 
buena parte de esta zona del Sistema Ibérico.
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En este contexto, y a pesar de la necesaria “asepsia” a la hora de establecer 
relaciones con fenómenos lejanos en el tiempo, quiero llamar la atención sobre un 
hecho que no debe quedar sin comentario. Me estoy refiriendo a los paralelismos 
existentes entre la ya comentada división tripartita del espacio simbólico detectada 
en La Dehesa y la sectorización funcional expresada en el Bronce I de Botorrita.

Este documento, datado en el siglo I a.C. es una plancha de bronce que 
contiene un texto escrito en lengua celtibérica. Fue hallado en la ciudad celtibérica 
de Contrebia Belaisca, situada en la actual localidad de Botorrita (Zaragoza).

De las diferentes interpretaciones propuestas sobre este documento, la más 
lograda es la que lo identifica como una ley sacra para la gestión y administración 
de un área de uso agropecuario (De Bernardo 2010). El área en cuestión se 
define como una zona ocupada por robles/encinas ‒perkunetaka‒ que adopta una 
morfología triangular ‒trikanta‒, no sabemos si real o figurada.

La ley se articula en ocho apartados generales que regulaban las actividades 
que podían llevarse a cabo en estos dominios; actividades que giran en torno a 

Figura 12. Portada de la “Real Cédula de su Majestad sobre Montes” redactada en 1748 y 
conservada en el archivo de la Comunidad del Señorío de Molina. 
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Figura 13. Imagen del anverso y el reverso del Bronce de Botorrita I mostrando el texto en lengua 
celtibérica (Fuente: celtiberiahistórica.es. https://cutt.ly/Iykb8wM).

la ganadería, la agricultura e incluso aspectos mucho más específicos como los 
derechos de acceso al agua para regar. Es interesante presentar una síntesis de 
sus contenidos para poder observar, en primer lugar, el enfoque eminentemente 
práctico de la ley, y en segundo, sus estrechas concomitancias con normativas 
posteriores como son las Ordenanzas de Montes:

• § I- Título: se define el espacio objeto de atención, declarando que es un 
trifinio ‒espacio definido por tres ángulos o rincones‒ ocupado por robles/
encinas. 

• § II. Sentencia Inicial: se definen los dos ambientes principales del trifinio 
mediante dos microtopónimos ‒Togotis y Sarnikios‒ que por su etimología 
parecen estar referenciados a dos divinidades celtibéricas con el mismo 
nombre.

• § III. Decreto de Preservación: se establece la obligatoriedad de preservar el 
espacio a través de normas, excepciones y penalización de las contravenciones. 
Se tratan temas como la tala ‒to[v]ertavnei‒, la quema de restos vegetales ‒
daunei‒ y la roturación de tierras ‒masnai‒. Del mismo modo se especifican 
las multas en moneda de plata ‒silabur sleitom konskilitom‒ aplicables en 
caso de contravención de la norma.

• § IV. Disposiciones particulares sobre mantenimiento, edificación y 
apertura de caminos en la zona pecuaria: en su primera parte se estipulan 
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Figura 14. Esquema de la sectorización funcional del espacio agropecuario referenciado en el 
Bronce de Botorrita I (según De Bernardo 2010).

las condiciones para construir establos, cercas, así como edificios de 
piedra o adobe y sus respectivos caminos dentro del ámbito de Togotis. A 
continuación se regula la tala y poda de los árboles “para que se pongan 
tupidos y prosperen” ‒ambitinkovnei‒.

• § V. Disposiciones sobre la agricultura: en primer lugar se nos habla de 
la labranza ‒ditas‒, la siembra ‒zizont(i)‒, de las parcelas ‒arznas‒ y de 
su cosecha ‒biont(i)‒. Seguidamente se hace mención de los diezmos ‒
dekametinas‒ a pagar conforme a los rendimientos. Y por último se distingue 
entre un territorio ‒touzei‒ “cercado” y otro “no cercado” ‒angios vs. esangios‒

• § VI. Disposiciones particulares sobre el riego: en este apartado se establece 
una distinción entre las “tierras labradas” ‒are{i}tena‒ en el ámbito de 
Sarnikios y las dedicadas a pastizal ‒urantiom‒ en el de Togotis. Y establece 
que aquellos que obtengan agua ‒auzet(i)‒ para sus campos ‒aratim‒ 
deberán pagar un diezmo ‒dekametam‒.
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• § VII. Sentencia Final: las partes involucradas acuerdan el cumplimiento 
de la ley.

• § VIII. Relación de firmantes
De todos estos detalles puede extraerse una caracterización genérica del espacio 

del que se ocupa la ley:
A. Se define un ámbito de uso agropecuario en torno a un encinar. Ya fuese 
por motivos prácticos o simbólicos, ese espacio tenía tres ángulos o “rincones” 
‒trifinio‒ sin que podamos explicar la razón por el momento.
B. Dentro de ese espacio “tripartito” se distinguen dos ámbitos: uno vallado 
y otro que no lo está.
C. El espacio vallado estuvo exclusivamente dedicado a pastos, y su 
microtopónimo queda vinculado al dios Togotis. Estaba prohibido construir 
edificios en su interior a excepción  de los dedicados a la estabulación de ganado.
D. El espacio abierto estuvo dedicado a la agricultura, con una parte dedicada 
a regadío cuya explotación recae en los habitantes de una población limítrofe 
llamada Akaina. Su microtopónimo hace referencia al dios Sarnikios.

V. UNAS REFLEXIONES FINALES

Resulta evidente que el trifinio descrito en el Bronce de Botorrita y La Dehesa de 
Olmeda mantienen ciertas similitudes morfológicas y funcionales. Incluso el uso en 
ambos casos de elementos religiosos para engranar y legitimar comportamientos de 
signo utilitario mantiene también ciertos rasgos en común. Y esto podría hacernos 
pensar que nos encontramos ante un mismo fenómeno cultural que, a través de 
una forma primigenia y su posterior evolución, hubiese perdurado más de veinte 
siglos. Sin embargo creo que esta posibilidad es poco probable, porque entre ambos 
contextos ha transcurrido demasiado tiempo y han ocurrido demasiadas cosas para 
que esos paralelismos impliquen un vínculo directo entre esos espacios “sagrados” 
de significado, paradójicamente, utilitario.

Se puede plantear, en cambio, la posibilidad de que la gestión de un entorno 
agropecuario ‒sancionado por las divinidades, eso sí‒ del siglo I a.C. utilizase 
recursos prácticos y simbólicos similares a los puestos en práctica en Olmeda más 
de un milenio después. 

Aunque no exista una relación filogenética, sí puede haber una coincidencia 
de objetivos y métodos operativos; es decir, en la forma de gestionar ambos 
espacios, porque en ambos casos se intentan evitar las interferencias entre las dos 
actividades desarrolladas en ellos ‒agricultura y ganadería‒ en vistas a garantizar la 
optimización de rendimientos.
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En el trifinio de Contrebia Belaisca los dos principales ámbitos productivos 
se vincularon a dos divinidades. Etimológicamente Togotis apunta a una 
función “protectora” mientras Sarnikios cae en el ámbito de la “compensación y el 
resarcimiento” por el trabajo invertido (De Bernardo 2010, 140-141). En Olmeda 
estas funciones son igualmente cumplidas por la Encina de las Bellotas ‒y antes de 
ella la Encina de la Conceja‒ y el Roble de las Ermitas: los elementos que simbolizan 
los beneficios reportados por La Dehesa, su reparto equitativo y su protección 
por parte de la divinidad. En definitiva, asistimos a un comportamiento propio 
de las sociedades preindustriales, carentes del soporte racional aportado por la 
Ilustración: sancionar los actos cotidianos mediante un lenguaje simbólico que 
lo abarca todo; una simbología que, en su expresión más acabada, nos conduce a 
las entidades religiosas como intermediarias y garantes de las acciones humanas: a 
Togotis y Sarnikios en Contrebia y a la Virgen María en Olmeda.

Aunque el culto a la Naturaleza casi haya desaparecido en el mundo moderno, 
ejemplos como el de Olmeda nos demuestran que la veneración de ciertos árboles 
o bosques puede persistir en las tradiciones locales. Son símbolos perpetuados en 
el lenguaje, el folclore y la cultura que, si por una parte rememoran la relación 
entre las formas de pensamiento actual y las del pasado, también nos avisan de lo 
necesario que es mantener cierta cautela a la hora de establecer vínculos directos 
entre las manifestaciones actuales y comportamientos concretos del pasado.

Pero una cosa es clara: quizá los vecinos de Olmeda de Cobeta no hayan sido 
conscientes hasta ahora del trasfondo antropológico que tiene su dehesa, pero sí 
saben que ese espacio y los seres vivos que contiene, con el Roble de las Ermitas a la 
cabeza, forman parte de sus vidas.
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ALguNAs téCNICAs ANCEstrALEs dE CAZA y PEsCA 
EN LA sIErrA dE guAdALAjArA

José Mª ALONSO GORDO

Resumen
Se describen algunas técnicas antiguas de caza y pesca utilizadas en la primera mitad del siglo XX 
en la Sierra Norte de Guadalajara y se comparan con prácticas similares utilizadas en otras latitudes. 
En relación con la pesca se hace referencia a las más habituales, pero también a la utilización 
de sustancias químicas para adormecer a los peces, al uso de ondas expansivas, a la inmersión 
descendiendo por la pértiga o a la pesca deslumbrando con calderilla. Para cazar se utilizaban 
métodos más o menos tradicionales y la liga, los cepos y las losas como la de pingano. También 
se expoliaban los nidos de aves rapaces ligando el gaznate de las crías de modo que no pudieran 
deglutir la totalidad de la presa aportada por los padres, que luego era recuperada por el depredador 
humano. Se aporta una aproximación justificativa en base a las especiales circunstancias sociales y 
económicas de la época.

Palabras clave
Técnicas de caza, técnicas de pesca, medio rural, prácticas depredadoras.

Summary
Here are described some ancient hunting and fishing techniques used in the first half of the 20th 
century, in the Sierra Norte of Guadalajara Province, and these procedures are compared with similar 
practices used in other latitudes. In relation to fishing, reference is made to the most common, but 
also to the use of chemical substances to numb the fish, to the use of shock waves, to immersion 
descending the pole or to fishing dazzling by means of a sauce pan with fire (“calderilla”).  To hunt, 
more or less traditional methods were used as well asresin-glue (“liga”), snares (“lazos”), stocks 
(“cepos”), and slabs such as that of “pingano”. The nests of birds of prey were also pillaged: hunters 
tied a snare near the base of the baby birds’ throat so that they could not swallow all of the prey 
provided by the parents, which was later recovered by the human predator. A justifying approach is 
provided based on the special social, economical and historical context.

Key words
rural environment, fishing techniques, hunting techniques, predatory practices.
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En tiempos pasados, en que las necesidades de los habitantes de la Serranía 
eran altas, los recursos, sobre todo en la postguerra, escasos, los medios, limitados, 
y la caza y pesca, abundantes, los serranos se las ingeniaban para obtener de la 
tierra el mayor provecho posible. Como decía Alfonso X en Las Siete Partidas “el 
pueblo debe apoderarse de la tierra por fuerza o por arte, tanto de las bestias como de 
las aves y de los pescados, según mandamiento de Dios”. Así lo entendieron también 
los serranos, aunque el paso de los tiempos, la acción del hombre, los cambios 
climáticos, la evolución de las técnicas y otras circunstancias han hecho que estas 
actividades se hayan transformado de destreza y arte de supervivencia en lujo y 
actividad casi exclusivamente lúdica.

Hablando con nuestros paisanos mayores, presentes o ya ausentes, nos han 
ido contando algunas técnicas de caza y pesca que suponemos desaparecidas y 
actualmente reprobables y penadas, y que reseñamos, sin detenernos en valoraciones 
ecológicas o éticas. Incluso existía el cargo de alimañero, con frecuencia galardonado 
y se premiaba asimismo a quienes, tras cobrar una pieza de este tipo, recorrían 
el pueblo de casa en casa solicitando el correspondiente premio de los vecinos. 
Recordemos que, según la memoria de la Junta de Extinción de Animales dañinos 
del año 1959, en el quinquenio 1955-1960 se habían “justificado” hasta 68351 
animales capturados (Fig. 1 y 2) (Paulos Rey, 1994).

LA PESCA

Las técnicas de pesca más tradicionales, como la caña, (de bambú, cañirla o 
salguera), las diversas formas de redes como trasmallos, reteles o mangas, o la pesca 
a mano de truchas, barbos o cangrejos eran, por supuesto, conocidas y ampliamente 
utilizadas. Y probablemente también se practicaba la pesca de la anguila a caña 
o con un tridente o tenedor, dado que en 1903 en el Río Negro (“este último 
nombre es el que recibe en su nacimiento al formarse de varios arroyos que brotan en 
los términos de Cantalojas, Campisábalos, Villacadima... en el citado Valverde toma ya 
la denominación de Sorbe”. Escudero, 1869), en otros sitios reconocido como el río 
Sorbel (sic), “se pescan barbos, truchas y anguilas” (Relaciones Topográficas, 1903).

Pero había también varias técnicas de pesca, traumáticas y discutibles, como 
denunció en varias ocasiones Macario Benito en la prensa provincial en 1925 y 1963: 
“infeccionan las aguas por mil procedimientos… con el veneno, la luz deslumbradora y 
la dinamita… el cloruro, el torvisco, el gordolobo…” (Benito, 1925 y 1963).

En fotografías antiguas (Fig. 3) se puede ver a los valverdeños pertrechados 
de largas varas que, por supuesto, usaban como cañas; pero en otras ocasiones 
cortaban largas varas de salguera, o usaban aquellas mismas cañas, que les servían 
para descender a lo más profundo de los pozos mientras el compañero sujetaba la 
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vara arriba, a buscar los truchas o barbos debajo de las piedras o en los recovecos de 
las peñas. Unas veces las piezas podían ser cobradas a mano, subiéndolas después 
a la superficie en las manos, en los bolsillos o en la boca, en sucesivas inmersiones 
incluso a veces sin saber nadar y con bañadores poco hidrodinámicos; en otras, 
bajaban a las profundidades para introducir en las covachas correspondientes 
sustancias que atontaran a los peces para cobrarlos después flotando en el pozo 
o aguas abajo. Entre las sustancias más utilizadas estaba el espigón o gordolobo, 
el torvisco, la coca e incluso la cáscara de nueces verdes, el “cuendo”. El espigón 
crece en las laderas y prados de la zona y adecuadamente machacado e introducido 
en una bolsa permeable se agitaba en la cabecera de un pozo o se colocaba debajo 
de las piedras. De la familia de las Scrophulariaceae, poseen unas sustancias, los 
iridoides, especialmente tóxicas para los peces, lo que hacía que estos perdieran 
sus facultades. Algo parecido sucede con otras plantas como son el torvisco o las 
nueces verdes. En el caso de la coca, esta se obtenía de las “droguerías” de la ciudad, 
alrededores de la Plaza Mayor de Guadalajara o Madrid y en ocasiones se mezclaba 
con lombrices que se vertían en la cabecera del pozo correspondiente. Los peces 

Figura 1. Portada de la Memoria de 
extinción de animales dañinos.  

(Tomada de Paulos Rey).
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Figura 2. Cuadro resumen de la Memoria de extinción de animales dañinos. (Tomada de Paulos Rey).
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que las consumían, aparecían drogados y debilitados aguas abajo, siendo fácil presa 
de sus depredadores. En épocas posteriores se utilizaba también el hipoclorito 
sódico (vulgar lejía), para producir el mismo efecto de atontamiento piscícola. 
Esta técnica está descrita en otros lugares y concretamente la utilización de coca 
mezclada con lombrices está relatada en una publicación electrónica de Malpartida 
de Cáceres (Doncel, 2013):

“Hubo una época bastante larga, que además de llevar las cañas, llevábamos también 
“coca”, un producto prohibido totalmente, que al comérselo la pesca, mezclado con 
lombrices u otro cebo, atontaba a los peces y subían a la superficie indefensos. Con los 
“regüés” (hoy se llaman sacaderas) los cogíamos, asegurándonos una buena pesca y en 
cantidad. Si cargabas demasiado la mezcla de las lombrices con mucha “coca” entonces 
los peces se morían todos; pero si la mezcla la templabas bien, solamente se atontaban 
y, al cabo de tres o cuatro horas, recobraban sus energías, se metían para adentro en las 
aguas totalmente repuestos y sanos”.
Cuando no se utilizaban sustancias tóxicas la refriega entre ambos contendientes 

se producía en condiciones más paritarias, dado que el salmónido estaba en su 
medio y el homínido en medio extraño. Y sucedía a veces que el pescador no sabía 
nadar, el bañador era poco hidrodinámico y su medio de transporte subacuático 
era la pértiga; sucedió a veces que el interesado metió la mano en una boca y 
tuvo dificultades para sacarla, bien porque se le había quedado atrapada o bien 
porque el tamaño de la pieza no le permitía extraerla por lo angosto de la entrada 
de la covacha. Y también que, en alguna ocasión, saliendo de la covacha en las 
profundidades, no encontraba a mano la vara con las consiguientes dificultades 
para salir a superficie.

Otro método de aturdimiento de la pesca era por medio del impacto mediante 
onda expansiva. Es probable que en algún caso se utilizara la dinamita o las granadas, 
tal y como habían observado en la construcción de embalses o en la guerra, con la 
aparición de abundante pescado flotando con la vejiga natatoria reventada. Este tipo 
de pesca con explosivos todavía se utiliza en algunos países, sobre todo del sureste 

Figura 3. Pescadores valverdeños camino del río 
(Fotografía de Pedro Blanco).
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asiático. Pero en nuestro caso, y a falta de dinamita, utilizaban grandes piedras arrojadas 
contra otra que estuviera parcialmente sumergida y con los peces debajo. Al lanzarla 
con fuerza contra ella desde lo alto, el impacto producía una onda expansiva que 
afectaba a la vejiga natatoria y a la estabilidad de las piezas, que aparecían atontadas 
o flotando en la superficie. Es una técnica descrita también en otras latitudes, por 
ejemplo, entre los indios mejicanos: “En arroyos pequeños arrojan una piedra pequeña 
sobre otra grande, levantan esta última y los peces debajo de ella, aturdidos por el golpe, 
son arrojados a la orilla… A esta captura se dedican los niños cuando andan cuidando 
las cabras por la vega del río” (Brochman, 2004). Y exactamente esa era la manera en 
que los pastores valverdeños mataban el tiempo y conseguían peces para el almuerzo 
cuando estaban junto al río cuidando sus rebaños.

Pero revisando a nuestros clásicos, sobre estas variantes de pesca escribía un vasco 
universal, Pío Baroja, en “Zalacaín el aventurero” (Biblioteca Virtual Universal. 
Cap. II)

“Sabía pescar a martillo, procedimiento que se reduce a golpear algunas losas del río 
y luego levantarlas, con lo que quedan las truchas que han estado debajo inmóviles 
y aletargadas. Sabía cazar los peces a tiros… pero no empleaba nunca la dinamita 
porque, aunque vagamente, Tellagorri amaba la naturaleza y no quería empobrecerla”
O como dice una de las protagonistas (16´40”) de la película del mismo nombre, 

estrenada en 1955, de Juan de Orduña: “Hoy he ido de pesca, me gusta mucho. Yo 
cojo las truchas a puñados golpeando los arredondos con un martillo”. 

El tercer método de pesca que nos proponemos describir es el de la calderilla. 
Era una técnica para pescar truchas, sobre todo, por la noche, según decían más 
utilizada al otro lado del río Sorbe, en Valdepinillo y La Huerce. Consistía en 
ir descendiendo por las márgenes del río llevando una sartén grande con teas 
ardiendo en una noche sin luna, de modo que las truchas, orientadas contra 
corriente, quedaban deslumbradas o engañadas por la luz. El pescador las extraía 
con la manga sin que el animal supiera de donde le había venido el engaño de la 
mentirosa luna. Una técnica similar describe Blasco Ibáñez en “Cañas y barro” 
cuando habla de la pesca nocturna, “a la ensesa”: 

“Tonet vigilaba en la proa el haz de hierbas secas, que ardía como una antorcha 
esparciendo sobre el agua negra una gran mancha de sangre... La luz bajaba hasta el 
fondo del lago. Los animales del lago, engañados por la luz, acudían, ciegos, al rojo 
resplandor y el tío Paloma ¡zas! no daba golpe con la fitora que no sacase del fondo un pez 
gordo coleando, desesperado, al extremo del agudo tridente” (p. 836, Obras completas, 
Aguilar, tomo I).
También esta técnica está descrita en otras regiones de nuestro país, concretamente 

en León:
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“Dos personajes son los protagonistas. Uno lleva la tiradera y otro, la lumbre… El de 
la lumbre llevará a la espalda 20 o 25 pachizas, pequeños haces de paja que se colocan 
en el extremo de un palo. Caminará por la orilla sin entrar en el agua y siempre atento 
a las indicaciones del maestro.… Atraídas por la luz de la pachiza, las truchas se van 
concentrando. El que lleva la tiradera ve mejor las truchas que el portador de la lumbre. 
Cuando el maestro lo cree oportuno, da la orden: ¡Oscurece!... Al retirarse la luz, siguen 
unos momentos de desconcierto para las truchas, justo el tiempo preciso para que el de 
la tiradera, que ya lo tiene todo previsto, lance, sin dar tiempo a éstas para escapar, 
quedando atrapadas debajo de la red” (Fernández Suárez, https/www.saber.es).
Y también en extremo oriente se emplea todavía esta técnica para pescar, 

llevando la lumbre o focos en la proa de sus barcas para deslumbrar a los peces y 
poderlos extraer fácilmente con la manga o las redes.

LA CAZA

Las técnicas de caza más habituales eran conocidas y ampliamente practicadas. 
Todos los hombres tenían su escopeta, la más conocida, antigua, de perrillos, a 
lo mejor con cañón único y largo. Los cartuchos se fabricaban por la noche en la 
cocina, reutilizando sucesivamente las vainas y el culatín con el pistón si habían 
quedado utilizables después del disparo anterior. Los perdigones se fabricaban con 
los recuperados de disparos previos y piezas u objetos de plomo que había que 
fundir en la lumbre con un cacillo; una vez adquirida la consistencia líquida se 
vertía en un pequeño molde que le daba la forma redondeada, que se mantenía 
al enfriarse; como no quedaban perfectos se recortaban con una tijera y luego se 
introducían en el cartucho junto con la pólvora, el taco y un pequeño tapón.

Por supuesto había que escatimar disparos y no se podían desperdiciar cartuchos; 
por eso los buenos cazadores se esmeraban en conseguir abatir varias piezas, sobre 
todo perdices, de un mismo disparo. El mejor momento para ello era cuando se 
encontraban agrupadas en un manantial, rodeadas de nieve, o cuando estaban 
comiendo en lo “terreño” (trozo de tierra pequeño rodeado de nieve que quedaba 
al descubierto tras la nevada). Así nos lo contaban cazadores tradicionales, al haber 
conseguido abatir (seguramente exageraciones de cazadores) varias piezas, 2, 3 o 
4, de un solo disparo. También nos contaba uno de ellos cómo, durante una gran 
nevada, y encontrándose escondido entre los brezos, la nieve le cubrió y las perdices 
se le posaron en el mismo cañón de la escopeta; evidentemente el disparo no fue 
posible y la cacería resultó infructuosa.

Por supuesto se utilizaba la liga, elaborada con la resina de los cerezos u otras 
sustancias adhesivas y diversos tipos de cepos (Fig. 4) y lazos: el lazo, a base de una 
cuerda o cable con un nudo corredizo obligaba al animal a pasar por su interior 
quedando aprisionado y sujeto a los palos clavados en el suelo. Así era también la 
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percha, que utilizaba también un lazo corredizo para apresar pequeñas aves. Un 
poco más elaborado era el modelo que disponía de una jaula al final de un pasadizo 
o salida de una boca, que utilizaba un cebo que hacía bajar la compuerta al quedar 
aquel liberado soltando la cuerda que la sujetaba.

Otra trampa más primitiva y simple, usada para conejos, perdices, palomas 
y otras piezas menores, era la técnica conocida en algunos sitios como la losa de 
pingano: una gran losa o recova, sujeta con el pingano y equilibrada con la varilla, 
se colocaba en lugares de paso o a la salida de las madrigueras; al salir el animal, 
o pasar a coger el alimento utilizado como cebo, tenía que tocar los palos que 
sujetaban la losa de modo que derribaba el sistema dejando aprisionado al animal; 
era bastante segura para perdices y torcaces que quedaban apresadas a la espera de 
la llegada del cazador y un poco menos fiable para animales algo más grandes como 
conejos, hurones y jinetas que muchas veces no quedaban inmovilizados.

También este tipo de caza con losa estaba muy extendido por nuestros pueblos, 
con diversos tipos de artilugios para sujetar la losa y las varillas. De modo expreso 
se describe en algunos casos en otras localidades de la provincia de Guadalajara 
y Cuenca (Domínguez Boza, 2012).  Los diversos tipos de cepos y ballestas eran 
asimismo bastante utilizados, muy agresivos y también altamente eficaces. 

Eran tiempos de hambre y de búsqueda de recursos a ultranza, por lo que no 
podemos ser excesivamente críticos desde nuestra distancia en el tiempo y en el 
espacio. En este sentido nos sorprende una costumbre que nos han relatado algunos 
mayores del lugar: cuando un cazador descubría un nido de rapaz, tipo águila 
perdicera o especie similar, si tenía huevos o pollos, los vigilaba y procuraba no 
alterar para nada el entorno para que los padres no aburrieran la nidada; con el pollo 
un poco mayorcito se descolgaban con una cuerda o ascendían con un escalerón 
que habían aproximado a cuestas hasta el roquedal; ascendían por él hasta el nido 
y le cosían o colocaban un imperdible comprimiendo ligeramente el gaznate, de 
modo que pudiera alimentarse, pero no ingerir el alimento completo; llegando 
los progenitores con una presa, el animal no podía completar su alimentación 
aunque sí sobrevivir; el cazador llegaba poco después, sustrayendo la pieza del nido 
en su propio beneficio, a la espera de un nuevo aprovisionamiento. Por supuesto, 
los padres, pesarosos y solícitos, cada vez aportaban más presas y el aguilucho no 
medraba, pero el cazador, en cambio, engordaba o, por lo menos, sobrevivía. Y, por 
supuesto también, el depredador humano se cuidaba mucho de desvelar a nadie su 
descubrimiento y fuente de ingresos proteicos; su trabajo le costaba el lance y hubo 
quien perdió la gorra, y si se descuida la cabeza, al ser descubierto por el águila que 
le atacó en vuelo rasante.
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Figura 4. Cepo utilizado para cazar piezas mayores.

También esta técnica está recogida en otras latitudes. Así refiere el lance en 
tierras granadinas expoliando el nido del águila perdicera:

“Su necesidad básica es de pequeñas repisas o grietas en lugares poco transitados donde 
pueda pasar desapercibida… En ocasiones los nidos son fácilmente accesibles, incluso 
a pie. Esta característica ha hecho que en el siglo pasado se llegara a robar las presas, 
conejos y perdices, que los adultos llevaban al nido amarrando el pico a los pollos para 
que no las pudieran comer” (Velázquez, 2009).
Recordemos, en todo caso, que una técnica similar de anillar el gaznate se 

practica todavía en oriente amaestrando a los cormoranes para que pesquen, pero 
no deglutan, los peces, ya que les han atado o anillado el cuello para poder recuperar 
las piezas al ser regurgitadas por las desventuradas aves. 

No haremos alarde, pero tampoco condenaremos, las técnicas aquí descritas 
u otras similares utilizadas en aquellos tiempos. Simplemente destacamos que 
el contexto económico, social y político en que se producían y las razones 
que lo justificaban eran muy diferentes a los actuales. Y reseñaremos que, en 
todo caso, la abundancia de piezas de río o monte en aquellos tiempos con 
escasas limitaciones legales era infinitamente superior a la actual, con todas sus 
pretensiones ecologistas, avances cinegéticos, requisitos legislativos y medidas 
sancionadoras.
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Resumen
Este artículo centra en el noreste de la Meseta Sur las notables posibilidades que ofrece el estudio de 
las tradiciones populares y otros testimonios históricos, junto a los propios contextos arqueológicos, 
en lo que usos y costumbres de orden económico, social e incluso simbólico se refiere, cuanto 
menos desde la Edad del Hierro. Esta vía pone así de nuevo el foco sobre un tipo de fuentes de la 
Península Ibérica que, sin embargo, han sucumbido a causa de la despoblación rural y otros factores 
propios de la (post)modernidad material e intelectual.

Palabras clave
Etnoarqueología, Etnohistoria, Folklore, Celtiberia, Edad del Hierro.

Summary
This paper shows on the Northeast of the South Meseta the remarkable possibilities offered by 
the study of popular traditions and other historical testimonies, together with the archaeological 
contexts themselves, in regards to the economic, social and even symbolic uses and customs, at 
least since The Iron Age. This way puts again the focus on a type of sources of the Iberian peninsula 
that, however, have succumbed because of rural depopulation and other factors of material and 
intellectual (post) modernity.

Key words
Etnoarchaeology, Ethnohistory, Folklore, Celtiberia, Iron Age.
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A J.R. López de los Mozos (†), J.A. Alonso y otros tantos investigadores de las 
tradiciones populares de la Meseta Nororiental

1. INTRODUCCIÓN

Siendo la razón de ser de la disciplina histórica1, en su más amplio sentido de 
cronologías y disciplinas, el de aproximarnos al pasado del ser humano a través de 
los distintos testimonios que proceden de él, el catálogo de fuentes académicamente 
aceptadas para dicho conocimiento se ha reducido con frecuencia a la cultura 
material y a los textos literarios. Y estos últimos no siempre, por la posible carga 
ideológica de los mismos. Las distintas especialidades que han emanado del propósito 
investigador inicial han sido capaces de ir aislando, interrogando y relacionando de 
forma eficiente retazos de las herramientas, técnicas, instituciones o pensamiento 
que las sociedades han desarrollado a lo largo de los siglos. Para esta labor, los restos 
arqueológicos, las construcciones, la iconografía o los documentos de archivo y 
literarios constituyen entre otros, como debe ser, la médula espinal sobre la que 
asentar los discursos históricos. Sin embargo, no todas las expresiones humanas 
han gozado de alguna o total aceptación para reconstruir tiempos pretéritos, como 
es el caso de las tradiciones populares.

Bien es cierto que la observación de culturas en distinto estadio tecnológico ha 
servido de una parte, a eruditos y antropólogos, por ejemplo, para establecer analogías 
sociales y cosmológicas entre distintas culturas. También los arqueólogos ha acudido 
a grupos indígenas o “desconocidos” para el registro y comparación de patrones 
procedimentales a los que pudieran responder algunos testimonios arqueológicos. 
Como es sobradamente conocido, el referente han sido recurrentemente sociedades 
más o menos exóticas y distanciadas del objeto de estudio. La búsqueda de tales 
analogías remotas se ha basado fundamentalmente en la aparentes similitudes en 
el desarrollo evolutivo de las culturas en estudio. No obstante, tampoco se han de 
desechar otras razones veladas de tipo hegemónico –política y académicamente 
hablando–, incluso con un posible trasfondo neocolonial hoy en día.

Es más, a pesar del abuso identitario de la analogía mimética a lo largo del 
siglo XIX y principios del siglo XX por una antropología ingenua o directamente 
interesada, el trabajo etnográfico con pueblos originarios –en terminología actual– 
sigue siendo promocionándose y siendo útil para el conocimiento del Pasado 
(Binford, 1962; Fernández Martínez, 1994; Hernando, 1995; González Ruibal, 
2003; Briz y Vila, 2006; Calvo et al., 2017). 

1  Este texto redunda en nuestra reciente y sucinta publicación (Moya-Maleno, 2019) así como se engarza 
con el tema de nuestra participación en el II Encuentro de Etnología de Guadalajara (25-27 octubre de 2019).
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Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las tradiciones populares de la propia 
Península Ibérica. El empleo de usos y costumbres de todo tipo también inició su 
andadura desde mediados del siglo XIX y, en paralelo a la Historia, Antropología 
o otras ciencias sociales, cayó en los mismos errores y manipulaciones para el 
engrandecimiento de los estados-nación y regímenes totalitarios de los dos últimos 
siglos (Díaz Santana, 2002) (Fig. 1). Pero, en lo relativo a de estas fuentes, la 
prolongación del veto también se reforzó por la naturaleza misma de la información 
y por la forma de estudiarlo. En primer lugar, porque se trata de prácticas y 
formas de pensamiento que no proceden en sí mismas del periodo antiguo a 
investigar sino de testimonios posteriores, cuando no recientes. Más aún cuando 
se ha acabado por naturalizar el folklore como una teatralización folklorística y 
turística más propia de culturas-tenderete (Guerra, 1989; Martí, 1996). En segundo 

Figura 1. Labriego de Algora, 
Guadalajara, c.1948, señalado en 
la fotografía de Camarillo como 
“celtíbero puro” de forma más o 

menos metafórica (Layna, 1948).
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término, por los problemas de concebir la continuidad de tradiciones a lo largo de 
generaciones, por la gran carga emocional de la memoria (Hobsbawm y Ranger, 
1983). En tercer lugar, porque se trata de fuentes orales o escritas cuyo estudio y 
contrastación no se rige por las mismas normas que una escritura notarial o un 
estrato arqueológico, especialmente aquellas expresiones que ni tan siquiera dejan 
testimonios materiales, como son muchos de los modos de actuar, las creencias, 
etc. En última instancia, por el propio abandono de los investigadores de estas 
fuentes y la ocupación de ese lugar por eruditos y aficionados que no siempre han 
contado con los criterios académicos y asépticos necesarios, si no han manipulado 
directamente las tradiciones con tal de atribuirse una alcurnia indígena (Ruiz 
Zapatero, 1997; Collis, 2003; Ibarra, 2006; Rubio, 2011; Alfayé, 2015).

Dado que no es el objeto del presente artículo el ahondar en estas cuestiones 
historiográficas y metodológicas (Moya-Maleno, 2012), basta señalar que, si bien es 
cierto que este tipo de fuentes tienen problemas inherentes a su propia condición, 
estos no son tan distintos de los que presentan otros elementos culturales cuyos 
estudios sincrónicos y diacrónicos están plenamente aceptados: véase rastrear 
filológicamente las raíces de un vocablo o el reconstruir las versiones antiguas de 
un romance y una legislación. Eso por no hablar de la habitual práctica de elaborar 
un relato casi total de una comunidad antigua o prehistórica hoy día a través de 
un parcial y bajo porcentaje de la cultura material exhumada y en condiciones de 
excavación de lo más variopintas (Bermejo Barrera, 2004: 132ss).

Desde nuestro punto de vista, el cual descansa en lo ya aportado por 
investigadores de diversos campos desde mediados del siglo XX (inter alia Martínez-
Risco, 1944; Caro Baroja, 1965b; Sterckx, 1986; Gruzinski, 1991; Le Roux y 
Guyonvarc’h, 1995; Woolf, 1998; García Quintela, 2005; Fernández Nieto, 
2018), es necesario no restringir los procesos históricos a “sistemas biológicos”. 
Las distintas etapas que viene atravesando la Europa Occidental y Mediterránea no 
han sido compartimentos estancos donde las influencias han nacido, desarrollado 
y muerto de forma independiente y siempre al albur de las élites locales o externas 
dominantes en cada momento. Ni como un sistema de valores, acciones y creencias 
en el que el individuo de cada generación es capaz de descolgarse e innovar 
constantemente. La (pre)historia admite todo tipo de procesos –tanto novedades 
como exterminios radicales– pero lejos de considerarse a las comunidades rurales 
como meros organismos receptores. Tampoco, en el otro extremo, con dinámicas 
hijas de la Ilustración y la industrialización moderna.

No se trata de concebir de nuevo unos territorios poblados por idílicos paganos 
procedentes de un pasado inmanente. Todo lo contrario, es posible admitir la 
persistencia de estructuras económicas, sociales o ideológicas que, aún respondiendo 
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a los contextos específicos de cada momento y adoptando matices propios y 
resignificados, la utilización de un método comparativo permite discriminar 
la procedencia de procesos de larga duración al uso de los que se constatan en 
Historia de las Religiones, la Lingüística, el Derecho o la misma Historia (inter 
alia Brelich, 1954; Dumézil, 1954; Lévi-Strauss, 1955; Braudel, 1958; Pettazzoni, 
1958; Benveniste, 1969; Alinei, 1996; Le Quellec, 2015) (Fig. 2). El “cambio” 
existe pero no con la vehemencia ni velocidades propias de sistemas ajenos a la 
realidad humana o propios de la modernidad.

Es por estas razones que resulta sugerente proponer cuando menos estrategias 
basadas en la Etnoarqueología y en la Etnohistoria que rastreen en los usos y 
costumbres populares de distintas épocas posibles testimonios de prácticas y 
tradiciones orales del pasado. Para ello resulta definitivo la crítica y comparación 
entre modos populares y fuentes escritas, orales y arqueológicas tanto coetáneas 
como a través de los tiempos en contextos significativamente relacionados –
cuando no afines–, como el que constituyó la Europa Atlántica y Central al 
menos desde la Edad del Bronce y con especial énfasis durante la Protohistoria. 
Así pues, los indiscutibles movimientos de personas, bienes e ideas desde la 
Prehistoria –desde las estepas a la Península Ibérica y desde el Mediterráneo a 

Figura 2. Representación gráfica de la propuesta de sistema de evolución “en trenza” o “soga”, 
que, a diferencia de un “sistema biológico” permite la pervivencia de tradiciones procedentes del 

pasado. Elaboración: Pedro R. Moya-Maleno y Marcos Galeano Prados.
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Escandinavia y a las Islas Británicas (Almagro-Gorbea, 1993; Raftery, 1993: 
109-113; Galán y Ruiz-Gálvez, 2001; Kristiansen y Larsson, 2005; Olalde et al., 
2019)–, igual que las menciones literarias grecorromanas, las lenguas celtas, la 
cultura material e incluso las concomitancias en panteón y religión entre algunos 
pueblos prerromanos de ambas vertientes de los Pirineos, erigen al mundo céltico 
como uno de los referentes inequívocos al que remiten numerosas tradiciones 
analizadas. Por ende, éstas pueden avalar tesis ya expuestas respecto a la Hispania 
prerromana y/o proponer nuevas para los pueblos hispanocélticos (Martínez 
Velasco, 2003; García Quintela y Santos Estévez, 2008; Moya-Maleno, 2008a 
y 2010; Id. y Tenreiro, 2016; Almagro-Gorbea, 2009 y 2018; Torres-Martínez, 
2011; Alonso Romero, 2016).

2. ALGUNOS CASOS DE ESTUDIO EN LA CELTIBERIA

El territorio que ocupa la Meseta Nororiental y serranías centrales e ibéricas 
albergó durante la Edad del Hierro el área nuclear de la Celtiberia. Aunque este 
topónimo no debe equipararse a una agrupación política propiamente dicha, 
estamos ante una serie de pueblos con marcados elementos identitarios comunes 
y de raigambre céltica que acabaron por influenciar a los territorios vecinos –
vacceos, vettones, carpetanos, celtici…– a partir del siglo III a.C. (Lorrio, 1997; 
Ruiz Zapatero y Lorrio, 1999; Almagro-Gorbea, 2005; Jimeno, 2005). 

En este contexto y siglos después es posible documentar tradiciones de usos 
agroganaderos, organización social y de religiosidad preindustriales muchas veces 
ajenas a la doctrina política o religiosa canónica de la época medieval o moderna de 
la que se supone proceden. Como hemos señalado, dicho fenómeno es patente en 
la mayoría de comarcas que constituyen la península Ibérica, pero las serranías de 
las actuales provincias de Guadalajara, Soria, Teruel y Cuenca son especialmente 
interesantes por su propia evolución histórica, al haber quedado en muchos 
casos al margen de la urbanización y posterior industrialización que sí acaeció 
en otros territorios. Ejemplo de ello son las sobradamente conocidas leyendas 
recogidas de G.A. Bécquer y los numerosos trabajos histórico-arqueológicos y 
etnográficos, de las más diversas índoles, publicados hasta la fecha (López de los 
Mozos, 1989; Almagro-Gorbea, 1995 y 2013: 332-343; Fernández Nieto, 1992 
y 1997; Arenas, 2010; Alonso Ramos, 2018). 

Abordar todos y cada uno de los ámbitos de la cultura en la que la estrategia 
etnoarqueológica y etnohistórica resulta convincente para estudiar la antigua 
Celtiberia es una labor que excede los propósitos de este trabajo, dado que 
cualquier aproximación a sociedades premodernas desde este punto de vista 
implica un despliegue argumental en el que entran numerosos factores y 
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relaciones entre conceptos, fuentes y épocas históricas. Es más, por mucho que 
simplifiquemos en la clásicas categorías “economía”, “sociedad” y “religión” para 
ejemplificar los ámbitos de la sociedad en la que este vía de investigación es 
factible, estamos ante comunidades en las que los ritos sociales eran indisolubles 
a códigos simbólicos y sagrados. Del mismo modo, las creencias en mundos 
paralelos y parajes míticos, con sus demarcadores temporales y físicos, no podían 
disociarse de la comprensión y desenvolvimiento diario y cíclico en el territorio. 
Es por ello que, como ya sintetizara D.L. Clarke (1968), hemos de concebir las 
sociedades antiguas objeto de este estudio como sistemas integrados en los que 
unos y otros subsistemas están operando al mismo tiempo entre sí. Muestra es esta 
riqueza de fuentes y de matices son algunos de los ejemplos que a continuación 
reunimos.

2.1. Cultura material y economía

La cultura material y el ámbito económico son los elementos y prácticas más 
tangibles para establecer analogías con el Pasado (González Ruibal, 2003) así como 
para proponer pervivencias en lo referente a herramientas, espacios domésticos, 
gestión de cultivos y ganados, caza y silvicultura, etc. Entonces, como es patente, 
se trata de un subsistema en el que encontramos numerosísimos campos sobre los 
que poner el foco. 

Así, por ejemplo, una de estas interesantes aproximaciones fue la realizada por 
F. Vela con motivo de su tesis doctoral de principios de este siglo en relación con 
los sistemas constructivos, donde la arquitectura vernácula de tinadas, majadas y 
casas de esta parte de la meseta nordeste sirven para interpretar espacios y modos 
de trabajo celtibéricos. Otra tesis doctoral más reciente, la de J. Bermejo Tirado 
(2011) –así como otras publicaciones del autor–, también se han servido de este 
registro popular ya arqueológico para analizar la Celtiberia Imperial desde el punto 
de vista de la Household Archaeology / sintaxis espacial en Arqueología.

Otro punto de atención es sin duda el utillaje popular, ya sea hecho sobre 
soportes perecederos –esparto, enea, etc. (Castellote, 1982)–, como otros más 
duraderos. 

Éste sería el caso de herramientas más o menos recurrentes en el bibliografía, 
como el –mal llamado– arado “romano”, que debe ser visto más como un artilugio 
de muy larga duración desde la Prehistoria (Caro Baroja, 1949; Aranegui, 1999). 

Sin embargo, existieron otras aparejos o complementos de estos que han 
pasado prácticamente desapercibidos para la investigación y cuyo estudio bien se 
puede abordar desde nuestra perspectiva. Este sería el caso de las piedras de afilar, 
las cuales son complemento básico de las principales esferas de la vida de los 
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individuos y de la comunidad del mundo preindustrial (Moya-Maleno, 2008b). 
Y es que, como venimos defendiendo con el proyecto COTES2, estamos ante un 
accesorio de vital importancia para el correcto funcionamiento de todo utillaje 
con filo de la vida humana, ya fuera en el ámbito doméstico, el agroganadero y, 
por supuesto, en todo lo relativo al uso de la violencia y los ejércitos. Es por ello 
que la nula y/o aleatoria identificación de las afiladeras en el registro arqueológico 
de la Antigüedad se puede mejorar desde el estudio histórico y etnográfico de 
la explotación, acopio, distribución y uso de las distintas materias primas que 
servían para afilar. En la geografía que compete a este texto sería el caso por 
ejemplo de las canteras de Castellar de la Muela –en el señorío de Molina– y 
las del área soriana de Medinaceli –Mezquetillas, Romanillos de Medinaceli–, 

2  El programa COTES. Casting on Timeworned European Sharpening-Stones (IP: Moya-Maleno) se ha materializado 
en 2019 en el subproyecto Al filo de la Defensa: Trascendencia y explotación de las piedras afiladeras peninsulares en los 
ejércitos hispánicos”, subvencionado por el Ministerio de Defensa (SEGENPOL Nº ref. 116-00008).

Figura 3. Negativos de extracciones de muelas para afilar, muy probablemente de época 
contemporánea, en Mezquetillas (Soria). 



409

Pedro R. Moya-Maleno 
Etnoarqueología para el estudio de la Segunda Edad del Hierro de la Meseta Nororiental

ambas zonas activas hasta mediados del siglo XX, señaladas en el nomenclátor 
del obispado de Sigüenza (Anónimo, 1886: 48, 104 y 129) y con contextos de 
Edad del Hierro y romanización bastante sugerentes (Paulos y Moya-Maleno, 
e.p.) (Fig. 3).

2.2. Organización social

En lo relativo a la organización social, la Arqueología no puede alcanzar la gran 
pluralidad de facetas, normas, expresiones y pautas de comportamiento propias 
de toda sociedad. Es por ello que, antes que concebir dicha carencia como barrera 
insuperable, es posible ampliar los horizontes de la investigación con el análisis 
conjunto –en su justa medida– de las fuentes clásicas y las tradiciones vivas y los 
datos etnológicos e históricos. Sirvan de muestra en el territorio de lo que fue la 
Celtiberia algunos de los ámbitos que venimos exponiendo en trabajos anteriores, 
como las funciones y características de los espacios lugares supracomunales, así 
como la importancia de los grupos de edad en la Hispania Céltica.

Respecto a la primera de las esferas propuestas, costumbres como las de la sierra 
del Alto Rey remiten a reuniones cíclicas de distintas comunidades y en lugares 
preeminentes (Balbín et al., 2007: 91-93). En este inhóspito punto a 1.852 m 
s.n.m., donde hoy confluyen los términos municipales de Aldeanueva de Atienza, 
Pradena de Atienza, Gascueña de Bornoba y Bustares, una pequeña ermita alberga 
bajo su altar la misma cúspide rocosa y viene rindiendo culto a un “Santo” del Alto 
Rey, cuanto menos desde el siglo XII (Fig. 4). Todavía en la cima pero a sus pies, 
una campa recibía anualmente a los peregrinos de los pueblos de alrededor de la 
sierra en lo que era –y con sus limitaciones sigue siendo– un encuentro supralocal 
de primer orden para la zona (Fernanz, 1985; Herrera et al., 1990). Además de 
los oficios religiosos y de la comida campestre, tenían lugar encuentros y juegos 
de diversa índole que, año tras año, renovaban los vínculos y pactos intergrupales 
en un espacio tutelado por la divinidad. La existencia de lugares “neutrales” en los 
que converger las comunidades vecinas constituye un topos social recurrente que 
en el contexto de la Edad del Hierro aparece, por ejemplo, en el drumenemeton ‘el 
santuario del árbol’ de los gálatas (Str., Geog. XII 5, 1), y en el que se entremezclan 
el propio sentido lúdico, la faceta comercial, los emparejamientos o la resolución 
de conflictos pendientes. Igualmente, se trata de fiestas de agregación en las que 
el que se debía renovar y reforzar el sentimiento de identidad de los individuos 
y comunidades con su entorno étnico/político, unas características que, como 
veremos en el siguiente epígrafe, coinciden con la legitimidad y trascendencia 
simbólica que aporta el lugar y otras leyendas asociadas a este espacio y fiesta del 
Alto Rey.
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Un segundo ámbito que ayuda a comprender la necesidad de volver los ojos al 
folklore y a las noticias premodernas para entender rasgos sociales de la Celtiberia 
es el de los grupos de edad. Aunque bien es cierto que a lo largo de la Historia de 
la península Ibérica las etapas vitales han ido cambiando hasta las convenciones 
actuales, algunos comportamientos y características de los grupos de jóvenes 
entroncan con procederes y actitudes que también describen las fuentes clásicas 
para los pueblos prerromanos. 

Así pues, botargas como las de Almiruete esquivan totalmente al perfil bufonesco 
de las otras conocidas botargas alcarreñas (Caro Baroja, 1965a; López de los Mozos, 
1996) para traslucir lo que venimos a denominar fratrías. Tal y como hemos podido 
analizar en la Península y en la misma tradición indoeuropea (Moya-Maleno, 
2007), se trata de la agrupación de todos los varones con capacidad de combatir de 
una comunidad. La pertenencia a la misma exige unas normas y rituales específicos, 
como es la participación cíclica en fiestas, competiciones y desafíos para hacer 
ostentación de fortaleza grupal y de la preeminencia de los campeones así como 
para reafirmar su vínculo y compromiso entre sí y para con su comunidad. Del 
mismo modo, se trata de un mecanismo de incorporación a la sociedad de los más 
jóvenes miembros de comunidad, los cuales tendrán que bregar, como el resto de 
sus fratres, con desafíos y competiciones de agilidad y fuerza, unos esporádicos y 
otros regulados, precisamente, en el marco de eventos supracomunales. 

Figura 4. Cumbres del Santo del Alto Rey con ermita (izquierda) y campas (centro). Fotograma 
procedente de OjoDrone (2017).
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El hecho de que, como las botargas de Almiruete y otros conocidos grupos 
de la provincia de Guadalajara como la machada de El Bocígano (López de los 
Mozos, 1981), se homogeneícen e incluso se animalicen por medio de vestimentas 
que representan a monstruos, rebaños de bóvidos o manadas de lobos, trae 
a colación ritos propiciatorios de la naturaleza y del año como los de la Roma 
arcaica protagonizados por los lupercos (Cic., Cael. 26; Plut,. Rom. XXI 4-10) y 
dota de sentido a la propia iconografía de cerámicas celtibéricas como la conocida 
numantina del armazón de caballo u otras similares. También la indudable 
dimensión identitaria de edad, valía y territorio en estos grupos permite entender, 
por ejemplo, la actitud levantisca y beligerante de los jóvenes –la iuventus– de 
Lutia, Belgeda y otros territorios celtíberos (App., Ib. 94 y 100; Sal., Hist. II 92), 
frente a los senados de ancianos, estos últimos con frecuencia más pactistas.

2.3. Mundo simbólico

En última instancia, el subsistema ideológico es el gran campo de toda cultura 
en el que el registro tangible del pasado encuentra más dificultades para adentrarse. 
Ni los documentos arqueológicos ni otros “canónicos” constituyen un corpus 
totalmente satisfactorio para esbozar la riqueza de actitudes y pensamientos relativos 
a las cosmologías, los paisajes míticos o las vicisitudes de los distintos imaginarios 
colectivos de las comunidades prerromanas, en este caso celtibéricas.

Justamente esto es lo que traen a colación alguna de las tradiciones anteriormente 
reseñadas. Por ejemplo, en el caso del Alto Rey, son varios los elementos de religiosidad 
popular que apuntan hacia la presencia de una divinidad superior tipo Taranis. El 
hecho de que el titular divino no esté definido, el propio espacio montano como 
morada de divinidades similares3 y el carácter asociativo de los árboles sagrados en 
el mundo céltico4 así lo sugieren. También por la leyenda de que esta cumbre es el 
menor de tres hermanos convertidos mágicamente en las tres cumbres dominantes 
de varios cientos de kilómetros a la redonda –Alto Rey, pico Ocejón y el ya de 
por sí mítico Moncayo (Mart., Ep. I 49)–, puesto que remite a paralelos orales y a 
estructuras tripartitas y/o trifuncionales del ámbito indoeuropeo (Dumézil, 1968). 
Otra posibilidad es que, dentro de esta estructura mental, la divinidad titular fuera 
otra de tipo Lug. Ésta también se asocia a montañas como el Tulonius / Marte Tileno 
de los montes de León y, muy especialmente, se caracteriza por ser garante de los 

3  Sin ir más lejos el monte Olimpo regido por Zeus, homólogo del Taranis céltico. 

4  La encina de Dodona, sobre la que estaba sentada Zeus (Hom., Od. XIV 327s) y la conocida la alusión de 
Máximo de Tyro (Disert. II 8), en el siglo II d.C., a que “los celtas veneran a Zeus, pero la imagen del Zeus celta 
es una elevada encina” son referentes inequívocos para muchas otras tradiciones posteriores en las que el árbol 
alberga a la divinidad y es lugar principal para ritos socio-religiosos (García Quintela, 2013).
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pactos (Olivares, 2002: 157ss). Asimismo, la leyenda de la existencia de un caldero 
de oro en torno a la ermita (Herrera et al., 1990: 25ss) también podría remitir a 
una larga presencia de dicho elemento en la tradición oral y tanto en el registro 
arqueológico y como en la iconografía de la Prehistoria Reciente, para propiciar 
banquetes sagrados, fuente inagotable e incluso dotar de cualidades sobrenaturales 

Figura 5. Placa de los guerreros del caldero de Gundestrup (Aars, Dinamarca), fechado entre los 
siglos II a.C.-I d.C. (arriba), y (abajo) mozos de Fuentenovilla (Guadalajara) transportando “el 
mayo” en 2016. Foto: Ayuntamiento.
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a los guerreros (Fig. 5) (Kaul, 1991: 538; García Fernández-Albalat, 1999b: 184 y 
188; Armada, 2008).

Tampoco debe pasar desapercibido en el Alto Rey la tradición de los peregrinos de 
lanzar una piedra a diversos montones de piedras durante la subida (Fernanz, 1985: 
303; Herrera et al., 1990: 58). La acción de amontonar piedras por una promesa o en 
memoria de las ánimas del purgatorio o fallecidos son un fenómeno bien conocido en 
Europa, habiendo un amplio rango de tradiciones y leyendas al respecto (Almagro-
Gorbea, 2017; Moya-Maleno, 2017). Desde los amilladorios gallegos a los cairns del 
mundo anglosajón, muchos de los cuales son túmulos de cronología neolítica o de 
la Edad del Bronce (Cummings y Fowler, 2007), la costumbre de hacer majanos de 
ánimas en el Alto Rey remiten para la Celtiberia, de una parte, a la transmigración 
de almas, la recurrente idea del mundo indoeuropeo por las cuales los vivos pueden 
dejar su alma en una piedra y así avanzar sin peligro; o simplemente estar presente 
cíclicamente en la comunidad a pesar de haber fallecido. También dichos majanos, 
en segundo término, refuerzan la importancia de los antepasados como legitimadores 
de un espacio común al que todas las comunidades tienen derecho a acceder. De la 
misma manera, los pactos y todo lo que ocurriera en dichos espacios supracomunales 
quedaban sancionados y observado en el futuro por los antepasados ahí presentes. 

Un último elemento que podemos reseñar aquí no constituye siquiera una 
hipótesis formal. Parte de la mera observación cartográfica, sin más trabajo de campo, 
pero muestra bien las constantes líneas que se abren a poco que nos adentramos en 
el mundo rural de España y Portugal. Y es que el topónimo “La Peña que Responde” 
que aparece en la ladera noreste, entre la sierra y la localidad de Prádena de Atienza, 
resulta altamente sugerente si en verdad aludiera a la creencia en una roca o lugar que 
mágicamente podía transmitir mensajes: de nuevo conectaría con otras saxa sacra que 
están siendo investigadas recientemente (Almagro-Gorbea, 2017), algunas incluso 
con nombre prácticamente similar, como A pedra que fala del concejo de Santiago de 
Compostela, con petroglifos (García Martínez, 1968).

Por su parte, las fatrías también aportan en sus características y lances elementos 
que, por comparación, podrían enriquecer nuestra visión de la Edad del Hierro. Este 
sería el caso de todo lo referente a los ritos de paso que los jóvenes tenían que superar y 
la transformación misma de estos miembros de la comunidad a través de la alteración 
inducida de la conciencia y la salida misma del espacio cotidiano para su entrada 
como una masa uniforme, ultramundana y, muy probablemente, ligada por pacto 
entre sí y con la divinidad. De este modo, el territorio circúndate de la comunidad 
no se limitaba a ser una mera fuente de recursos, sino que cobraba su propio sentido 
positivo o negativo en función de las orientaciones arqueoastronómicas pero también 
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de la consideración aciaga o positiva de este tipo de santuarios o lugares especiales 
vitales para la comunidad.

3. CONCLUSIONES

Como hemos intentado exponer, estamos ante una vía de avance de muy 
profundo calado y con interesantes propuestas en la que basta un par de ejemplos 
de tradición local para abrir diversas líneas de investigación en muchas direcciones 
del mundo hispanocéltico en adelante. Sin embargo, estos temas, como casi todas 
las tradiciones de usos y creencias han pasado por delante de los investigadores y 
se han dejado olvidar sin siquiera haber dado la oportunidad de poner en marcha 
protocolos de análisis y comparación de fuentes de distinta época y procedencia. 

Es por ello que para finalizar resta llamar la atención acerca de la necesidad de 
fomentar e implementar campañas de estudio masivo etnográfico del territorio 
que ocupó la Celtiberia, tanto equipos profesionales ex profeso como con redes de 
informantes locales. 

En efecto, la escasa incidencia de la industrialización ha favorecido la existencia 
de un interesante reservorio de tradiciones pero con consecuencias demográficas 
letales para la zona: la emigración masiva hasta el práctico vaciamiento del medio 
rural. El hecho de que las serranías celtibéricas sean denominadas ya como la 
Laponia española, por tener una densidad de población menor que la remota región 
finlandesa (Burillo-Cuadrado et al., 2013), ya es en sí mismo alarmante en lo que al 
conocimiento y trasmisión de las tradiciones populares se refiere. Pero lo es más si 
tenernos en cuenta que la tasa de envejecimiento de estas zonas es de las más altas 
de Europa, hasta el punto de estar biológicamente en extinción. En 22 provincias 
el 30% de la población tiene más de 65 años. Así de simple. En este sentido, 
aunque lo más grave que podría pensarse es que de aquí a un par de décadas 
muchos de estos pueblos estarán ya totalmente abandonados, en lo que a nuestra 
línea de investigación respecta, lo letal está sucediendo ya, en primer término, 
con la desaparición de fuentes –que no retroalimentan oralmente a las inexistentes 
generaciones venideras–; por otro lado, con la calidad de las mismas, en tanto que, 
cuantos más informantes, más riqueza de noticias –prácticas, topografías míticas, 
etc.– y matices de las mismas se podrían encontrar pero, sobre todo, mejor se 
podrían contrastar las aseveraciones de los distintos informantes. 

Por eso somos pesimistas. La aparente revolución de esa España rural que están 
ocurriendo los años 2019 y 2020 –con incluso el partido Teruel Existe irrumpiendo 
en el Congreso de los Diputados– no es sino el canto del cisne de una España vacía, 
vaciada, despoblada, terminal o como queramos denominarla. Empezando por que 
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los propios habitantes del campo consideran un demérito estar anclados a esas 
tierras y los que se van no regresan –regresaremos– ya. 

Estamos ante un problema estructural que parece a nadie le interesa resolver en 
las altas esferas políticas y económicas –si es que se diferencian–, sino más bien se 
procura sedar hasta que los cuidados paliativos queden… en lo que quedan. Mientras 
se montan comisiones específicas y se prometen fondos estructurales que no llegan, 
se desarticula la red secundaria de ferrocarril, no se incentiva la natalidad ni se dan 
pasos para resarcir a un medio rural maltratado económicamente y moralmente 
ridiculizado durante siglos. Tampoco se establecen pactos de estado a largo plazo y, 
lo que es más grave, ningún político provincial se enfrentará a sus cúpulas para fijar 
y atraer con eficacia población al campo. Evidentemente, los partidos españoles –
diseñados como jerarquías verticales en las que los cargos provinciales y regionales 
no representan a sus circunscripciones– eluden el tremendo coste político que les 
supondría dejar de sobredimensionar a las masificadas ciudades y poner su empeño 
en un medio rural en el que ya no quedan votantes. 

Por lo tanto, si obviamos alguna de las contadas excepciones de interés político 
por la recopilación intensiva de fuentes populares –como el de la Diputación de 
Guadalajara, con su apoyo sostenido a los Cuadernos de Etnología y a su Escuela 
Provincial de Folklore (López de los Mozos, 2008)–, apenas quedan un par de 
reductos para esta labor. De una parte, el interés de un puñado de investigadores, 
puesto que ni la propia Antropología está por la labor, ya que está más centrada 
en la Sociología y en postulados postmodernos que en retomar la senda de una 
etnología cultural y endógena. Es más, la preocupación por lo rural parece a veces 
más otra moda intelectual urbanita –bien cultivada por el libro de S. del Molino 
(2016)–, para dar otra vuelta de tuerca a la autoafirmación de la España emigrada, 
a la deslegitimación y liquidación del propio concepto del estado-nación y/o, en 
definitiva, al triunfo de la identidad líquida en la modernidad (sensu Tódorov, 1989; 
Bauman, 2003). El concepto de alteridad se adultera hasta asociarlo indisoluble 
y erróneamente a un multiculturalismo tan indigenista como globalizador en 
unos discursos, por cierto, bastante exitosos para el ascenso y detentación de la 
hegemonía intelectual y académica imperante (Moya-Maleno, 2018: 380-388). 

En segundo término y por último, el Folklore cuenta con el interés de individuos 
y asociaciones vinculados al entorno comarcal o local y que también reciben el 
empuje de aquellos que salieron de su pueblo a mediados del siglo XX. Asimismo, 
el de los hijos de estos, todavía vinculados a los recuerdos de su niñez. No obstante, 
en uno y otros caso se trata de un último estertor con fecha de caducidad biológica, 
por la progresiva disipación del vínculo identitario con lo rural tanto de quienes no 
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han vivido nunca en el pueblo como por la propia desaparición de las fuentes de 
información: ¿Alea iacta est?
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