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LA HISTORIA DE LA SIERRA NORTE 
EN SUS LIBROS

La Sierra Norte es un territorio propicio para la in-
vestigación histórica. No en balde, y sin ánimo de 

exhaustividad, cuenta con no menos de veinte libros que 
abordan el estudio de su historia, predominando los que 
analizan en detalle los avatares de una sola localidad 
–más de quince-; los estudios generales son menos en nú-
mero pero no en calidad. Nuestro propósito aquí es poner 
sobre el papel estas monografías y algunas de sus claves 
explicativas, en aras a facilitar al lector una guía que 
le permita profundizar en el conocimiento de la historia 
serrana.

Partimos de la dificultad del análisis de la Sierra 
Norte; complejidad que asoma en su delimitación geo-
gráfica –42 pueblos adscritos a siete grandes áreas cam-
biantes en el tiempo, como son la tierra de Sepúlveda, 
el sexmo de Lozoya, Uceda y su tierra, el señorío y la 
tierra de Buitrago, la tierra de Talamanca, el Real de 
Manzanares y el condado de Puñonrostro-, y hasta en 
su nombre (por solo citar alguno, la hoy Sierra Norte 
fue hasta ayer Sierra Pobre, y mucho antes la Trasierra 
segoviana). En esta última línea, no es poco comprender 
que los términos con los que designamos estas áreas de-
penden en muchas ocasiones de criterios políticos -cuando 
no propagandísticos- que muchas veces escapan al común 
de los mortales.
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Zafarse de estas limitaciones no es fácil, pero lo han 
conseguido dos de los libros que han estudiado la sie-
rra en las Edades Media y Moderna con una preten-
sión general. Nos referimos, en primer lugar, al estudio 
de Ángel Carrasco Tezanos, “La sociedad campesina en 
la sierra de Guadarrama a finales de la Edad Media” 
(Madrid, Asociación Cultural Al-mudayna, 1999) 
Paradójicamente, este autor ha escrito el mejor libro y 
al tiempo el más complejo, pues no en vano ha tenido 
que lidiar con una documentación como la medieval, de 
por sí dispersa y de difícil localización y transcripción. 
Con rigor y mucho oficio, Ángel Carrasco ha abordado el 
estudio de todo el ámbito serrano de influencia segovia-
na –la llamada Transierra (es decir, mucho más que la 
Sierra Norte)- entre fines de la Edad Media y comienzos 
de la Moderna. Su análisis cubre los aspectos más im-
portantes de la vida serrana de ese período: la demogra-
fía, la base económica, los concejos de aldea, el peso de 
los bienes colectivos en la sociedad y economía local, o la 
formación de los distintos grupos sociales serranos. No 
hay nada igual desde una perspectiva de conjunto para 
toda la sierra. En la misma línea general y de valora-
ción de los bienes comunales y colectivos está la investi-
gación de Esther Sáez Pombo, a la que hay que agradecer 
que haya incorporado en su estudio geográfico “Montes 
públicos, territorio y evolución del paisaje en la Sierra 
Norte de Madrid” (Madrid, Universidad Autónoma de 
Madrid, 2000), una larga introducción explicativa de 
índole histórica tendente a comprender la formación del 
paisaje que contemplamos hoy en nuestro territorio. Esa 
introducción analiza el mosaico jurisdiccional serrano y 
su evolución desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
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Mapas, planos, gráficos y fotografías nos introducen de 
lleno en la historia del paisaje de nuestros montes.

Estos estudios pueden complementarse con aquellos que 
analizan aspectos concretos de nuestra historia. Desde hace 
años María Asenjo González nos recuerda en sus libros y 
artículos el papel trascendental de la ciudad de Segovia en 
la repoblación de la vertiente sur de la sierra de Guada-
rrama. El libro del Grupo´73, “La economía del Antiguo 
Régimen. El señorío de Buitrago”, Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1973, basado en la documentación 
del Catastro de la Ensenada de mediados del siglo XVIII, 
se ciñó al estudio del señorío de Buitrago, pero sirvió para 
forjar un modelo susceptible de ser aplicado a otras zonas 
serranas. Los trabajos de Javier Hernando Ortego sobre el 
Real de Manzanares en la Edad Moderna –su tesis inédita 
y más de una decena de artículos- se han preocupado por 
conocer la importancia de los bienes colectivos (comunales, 
propios de los concejos) para las economías campesinas de la 
sierra así como la incidencia del cazadero real del monte del 
Pardo en esas mismas economías y la respuesta campesina 
en forma de resistencias, violencia, furtivismo.... Desde la 
antropología (los estudios de Matilde Fernández Montes) y 
la arqueología (Equipo A de Arqueología) se ofrecen análi-
sis que van más allá de lo local y de temáticas específicas (lo 
tradicional o el agua), pues dan entrada al estudio de las 
desamortizaciones, la incidencia del canal de Isabel II o los 
oficios artesanos. De esta última temática se hacen eco la 
mayoría de las investigaciones. Pero lo realmente importan-
te es que ya procedan de la geografía, la arqueología, la an-
tropología o la etnografía, estos trabajos tienen un referente 
ineludible en la evolución histórica de la sociedad serrana.
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Todas estas investigaciones son solo la punta de lanza 
de la historiografía sobre la sierra. Aunque deslavazada 
a veces, e incluso desligada de las problemáticas generales 
de la historia, existe toda una legión de estudios locales, 
entre los que caben destacar, de nuevo sin ánimo de ex-
haustividad, los pioneros de Matías Fernández García 
(sobre Montejo de la Sierra, Buitrago y su tierra), Je-
sús Carlos González Sanz (Pedrezuela), Lourdes y José 
Ángel Sanz (Canencia), y Oscar López Canencia (Ala-
meda del Valle), José Martín López y Francisco Martín 
Baonza (Bustarviejo), Carmen García Márquez (Gua-
dalix), José Pérez Muñoz (Torrelaguna) o Alejandro 
Martín Ortega (San Agustín de Guadalix).

Desde aquí debemos agradecer el enorme esfuerzo rea-
lizado por todos los autores y autoras –incluso los no 
citados- para rescatar la historia de la sierra en la que 
vivimos. Solo resta añadir que falta una historia de con-
junto de toda la Sierra durante las Edades Moderna y 
Contemporánea –del tipo de la ya mencionada de Ángel 
Carrasco para la Edad Media-. En la Universidad Po-
pular asumimos el reto. Ojalá que pronto podamos poner 
en vuestras manos, una Historia de la Sierra Norte a la 
altura de sus habitantes.

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, Noviembre de 2014
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INTRODUCCIÓN 

Del Poder de las palabras (De la Trasierra a la 
Sierra Norte, pasando por la Sierra Pobre)   

En Alicia a través del espejo, Lewis Carrol puso 
en boca de un huevo muy redicho una frase 

demoledora: “la cuestión es saber quién manda 
aquí”. La cosa venía a cuento de la extrañeza de 
la inquieta Alicia por el cambiante significado de 
las palabras. Humpty Dumpty, que así se llamaba 
el huevo, afirmó “cuando yo utilizo una palabra, 
significa lo que yo quiero que signifique, ni más 
ni menos”. El huevo sabía de lo que hablaba: las 
palabras significan aquello que el poder quiere y 
puede cambiarlas a su conveniencia. Viene esto 
a colación de los diferentes nombres de nuestra 
sierra a lo largo de la Historia. En la Edad Media, 
cuando este espacio era un área de colonización de 
Segovia, los de la ciudad del Acueducto la deno-
minaron la Trasierra, es decir, su área de influencia 
más allá de la Sierra de Guadarrama. La definición 
tenía una lógica de expansión del territorio, pero 
era bastante inocente o inocua si la comparamos 
con la adoptada durante buena parte del siglo XX, 
cuando a nuestra parte de la Sierra comenzó a lla-
mársele la Sierra Pobre. 

El concepto de Sierra Pobre tenía su miga, pues 
durante todo el siglo la zona oriental serrana ha-
bía pasado a ser un área deprimida, sin apenas 
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atención de la administración. Era una definición 
que intentaba reflejar sus diferencias con el área 
occidental de la sierra. Esta otra zona había atraí-
do mucho más a unos urbanitas deseosos desde 
fines del siglo XIX de encontrar en la naturale-
za un lugar de esparcimiento y ocio. El contraste 
reposaba en unos servicios mejores (sobre todo, 
en el transporte y el alojamiento), más inversión, 
más renta per capita. Qué le vamos a hacer, a esa 
zona se dirigió el dinero de los madrileños deseo-
sos de escapar los fines de semana de lo que ya era 
una ciudad asfixiante. Pocos llegaron a esta parte 
oriental de la Sierra; si cabe hasta Manzanares y 
Miraflores. Dicho esto, nuestra área de la Sierra se 
llamó pobre hasta que, en una operación de ima-
gen, a alguien de la administración se le ocurrió 
llamarla Norte. Así son las cosas del poder, que lle-
gan hasta a cambiar el significado de las palabras. 
Qué razón tenía Humpty Dumpty. La cuestión es 
quién manda aquí.    

Llámese Trasierra, Sierra Pobre o Sierra Norte, 
lo que vamos a intentar explicar aquí es la His-
toria de un área muy rica en aspectos sociales y 
económicos. Lo que tiene el lector en sus manos 
es el resultado de cuatro actividades organizadas 
por la Universidad Popular de la Sierra Norte, un 
proyecto colectivo surgido del movimiento 15 de 
mayo (conocido como 15M). La organización de 
esas actividades corrió a cargo del aula de Histo-
ria Social, un espacio donde personas que habían 
investigado sobre nuestra Sierra nos explicaron su 
visión sobre lo ocurrido aquí entre finales de la 
Edad Media y finales de la Edad Moderna. Una 
primera presentación corrió a cargo de Ángel Ca-
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rrasco Tezanos, autor de un libro imprescindible 
sobre la Sierra titulado, La sociedad campesina en la 
sierra de Guadarrama a finales de la Edad Media, Ma-
drid, Asociación Cultural Almudayna, 1999; otras 
dos corrieron a cargo de José Nieto, coordinador 
del aula; y la última fue realizada por Santos Ma-
drazo, buen conocedor del mundo del bandoleris-
mo. La primera charla, la segunda y la cuarta están 
colgadas en la web de la UNIPOSIBLE. El libro 
incluye también los artículos publicados en Senda 
Norte para difundir las actividades. 

La redacción final de este estudio se basa en las 
charlas que tuvieron lugar en el Centro Comarcal 
de Humanidades de La Cabrera, pero es fruto de 
la reelaboración de otros materiales –libros, artícu-
los…- por parte del coordinador del aula.  
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NUESTRA SIERRA EN EL OCASO DE 
LA EDAD MEDIA Y EL ALBA DE LA 

MODERNA

El año de 1509 fue movido en Buitrago. Unos desco-
nocidos acuchillaron a la salida de la villa a Már-

quez Fernández, el procurador del valle del Lozoya. El 
malogrado representante serrano llevaba en sus alforjas 
la resolución de un pleito en el que se dirimían los pro-
blemas entablados entre los pecheros y los hidalgos. Los 
que pagaban los impuestos –los pecheros- se quejaban 
de que unos cuantos de sus vecinos habían conseguido 
librarse de su pago por la vía de comprar la condición de 
hidalguía. No era poca cosa ser hidalgo en el siglo XVI. 
Aunque era el rango más bajo de la nobleza, libraba 
de apechar, al tiempo que hacía recaer la carga de los 
impuestos al resto de la población. Por supuesto, lo que 
Márquez tenía en sus alforjas era la decisión del concejo 
de Buitrago de no aceptar esa compra de la hidalguía, a 
todas luces ilícita.

Los pecheros de Buitrago sospecharon desde el pri-
mer momento que las cuchilladas a Márquez las habían 
asestado estos nuevos hidalgos. Intuían que la solución 
del pleito no les había sentado bien y recelosos de que 
les desposeyeran de la hidalguía, habían sido capaces 
de agredir al procurador. Había pruebas evidentes de su 
culpabilidad: se habían refugiado en sagrado, en una de 
las iglesias del mismo Buitrago.
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¿Por qué los nuevos hidalgos resolvían sus cuitas a 
cuchilladas? Por supuesto, porque querían disfrutar de 
una condición económica que les librase de pagar los 
incómodos «pechos». Pero también, porque querían apun-
talar su condición social en un momento de expansión 
económica. En realidad, los agresores eran campesinos 
enriquecidos, que aprovechaban el buen momento de la 
economía serrana en particular, y castellana, en general. 
Hacía solo unos años que había habido malas cosechas, 
pero el panorama general era de un pujante crecimiento 
económico. Las cifras hablan de pueblos con una fuerte 
población: si hacemos caso al censo de 1528, en el Real 
de Manzanares había cerca de 13.000 habitantes y en 
el llamado sexmo de Lozoya eran 5.145. Resulta curio-
so: ¡17 pueblos de nuestra sierra tenían más población 
en 1530 que en 2013¡

Los campesinos enriquecidos que acuchillaron al pro-
curador eran el ejemplo de una economía boyante. Pero 
esta fortaleza no logra encubrir que se estaba abriendo 
una cesura en la sociedad de la Sierra. Es cierto. Había 
campesinos cada vez más prósperos, y en el mismo Lozo-
ya, no solo obtenían beneficios de la labranza. Aquí, el 
mediano cultivo del trigo se daba la mano con la abun-
dante producción de lino en “heredades suyas propias”, 
lo que permitía ya en 1528 una diferenciación social. 
Había “algunos ricos e otros de medianas haciendas e 
tienen razonable de ganados e buenos pastos”. Otros, 
la mayoría, se debían contentar con unos ingresos que 
apenas daban para cubrir las necesidades básicas de las 
unidades domésticas. Si había posibilidad, una parte del 
excedente de los campos se llevaba al mercado. No solía 
ser así por lo general, y los más pobres de la Sierra solo 
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tenían la opción de introducirse en las cuadrillas de des-
tajeros del carbón, servir de cuidadores de ganado ajeno 
o hacer valer sus derechos de vecinos y beneficiarse del 
uso libre de los extensos terrenos comunales de nuestra 
comarca.

La agricultura daba sus frutos en forma de riqueza. 
Pero no era la única actividad de nuestros pueblos. La 
realidad es que la economía de éstos experimentaba el 
impacto de la expansión que estaba teniendo la ciudad 
de Madrid. Sus 10.000 habitantes de comienzos de los 
años 1490 eran cerca de 20.000 cuando Felipe II deci-
dió establecer su Corte en la Villa en 1561. Y este esta-
blecimiento fue precedido de obras de acondicionamiento 
de las estancias reales, así como de la construcción de 
casas, iglesias y capillas por los privilegiados que seguían 
a la Corte. Y de las arcas del concejo madrileño salió 
un buen número de maravedíes para la construcción de 
puentes, edificios públicos y empedrado de calles.

A los pueblos serranos se les impelió a suministrar lo 
que tenían: materias primas y trabajo. Y así se desa-
rrolló una industria de materiales de construcción que 
alcanzó una importancia de primer orden en nuestros 
pueblos, tanto si se trataba de madera como de piedra. 
Estos materiales procedían de los pinares y pedreras a 
cielo abierto de la Cordillera central (Rascafría, Bustar-
viejo, Guadarrama, Valdemaqueda). Mientras que los 
ríos que atravesaban las principales ciudades europeas 
facilitaban el suministro de madera y otros materiales de 
construcción –en París la madera bajaba flotando por los 
ríos desde Borgoña- en Madrid los costes del transporte 
terrestre aumentaban el precio final hasta un 15 por 
ciento, ya que requería del concurso de carretas tiradas 
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por animales. Muchos de los que conducían estas últimas 
eran vecinos de los pueblos serranos, auténticas sagas fa-
miliares, como los Fernández y García de Guadarrama 
o los Martín de Rascafría.

Hasta aquí hemos mostrado a unos habitantes de la 
Sierra Norte que no despreciaban ninguna actividad 
para completar sus magros ingresos. No podía ser de otro 
modo, pues eran mayoría los que no tenían demasiadas 
alegrías que celebrar al cabo del año. Para este grueso de 
la comunidad serrana que no lograba tener satisfecha su 
subsistencia diaria era fundamental el recurso a los bie-
nes comunales, ya hablemos de montes, dehesas, prados, 
cotos, entrepanes o el mismo agua. Era algo que sabían 
bien los de Lozoya. Y como vinieron tiempos peores, las 
consecuencias fueron trágicas. Así, cuando en 1629 un 
tal don Sebastián Suárez compró el señorío de Lozoya, 
se apoderó de sus comunales para apacentar sus rebaños 
de ovejas, los campesinos serranos corrieron a suplicar al 
nuevo poder que les permitiese seguir usando los comu-
nales como lo habían hecho de forma inmemorial. Pero 
Suárez les respondió “que cuatro caminos había, que to-
masen de ellos el que quisiesen y que se fuesen”. Pasó 
el tiempo, pero los campesinos de Lozoya no olvidaron. 
En 1646 mataron a Suárez en esas mismas tierras an-
taño de uso común. Una historia tan dura como la de 
las cuchilladas del procurador de Buitrago que vimos al 
principio.

Todo lo que aquí os hemos resumido y muchas cosas 
más nos complacerá contároslas el próximo día 10 de 
enero de la mano de Ángel Carrasco Tezanos, uno de los 
mejores conocedores de lo que ocurrió en nuestra Sierra 
en la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. De 
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él procede el grueso de la información que aquí os hemos 
mostrado a modo de aperitivo, y de la que podemos con-
cluir: ¡cómo se las gastaban los de Lozoya¡

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, enero 2014.
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CAPÍTULO 1 

NUESTRA SIERRA EN LA EDAD MEDIA

Podemos seguir con el huevo y preguntarnos 
¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Cómo 

rastrear en los orígenes de cualquier espacio so-
cial puede remontarnos a la prehistoria, hay que 
ponerle un inicio a nuestro relato. Aquí no nos 
vamos a ir hasta las excavaciones arqueológicas 
que han encontrado restos del Paleolítico en Pini-
lla del Valle o las cercanías de Soto del Real1. No 
es nuestra intención ir tan atrás. Por ello, vamos a 
fijar un mojón en la época islámica, precisamente 
cuando se levantaron algunos de los monumentos 
más representativos de nuestro paisaje.

De moros a cristianos (de la cora islámica de Gua-
dalajara a la repoblación cristiana) 

Ayer como hoy, para entender algunos aspectos 
de nuestra sierra hay que acudir a Madrid. Si nos 
remontamos al siglo X, la ciudad del Manzanares 
estaba entonces bajo la dominación islámica y era 
parte de un amplio espacio geográfico denomina-
do la Marca Media. Como pequeña ciudad que era 
por aquel entonces, Madrid dependía de otra más 
importante. Primero de Guadalajara y, desde el si-
glo XI, de Toledo. 

1 Una completa síntesis en Equipo A de Arqueología, Chozas de la Sierra. La 
construcción del espacio del agua en Soto del Real (Madrid), Madrid, Ediciones 
Equipo A, 2012, pp. 61-91.  
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La vinculación de Madrid con Toledo complica 
mucho las cosas para los historiadores. Sobre todo, 
porque Toledo era una ciudad muy problemática 
por aquellos años. Bajo dominio musulmán era, 
sin embargo, el núcleo de movimientos de disiden-
cia protagonizados por muladíes (hispanos conver-
tidos al credo islámico) y mozárabes (cristianos en 
territorio andalusí), en una clara respuesta hostil 
a los árabes y bereberes que rodeaban el islote in-
dígena toledano. En el año 834 estos sectores li-
deraron una rebelión que convirtió a Toledo en un 
área prácticamente independiente hasta su toma 
al asalto tres años más tarde. Tiempo después, el 
emir tuvo que desbaratar la alianza entre los mula-
díes de Toledo y el rey Ordoño I, no sin que antes 
se hubiese puesto en jaque al poder andalusí.

Toledo cayó en manos cristianas en 1085 pero 
antes, desde Córdoba, se había construido un im-
ponente sistema de fortificaciones que tiene una 
espectacular presencia en nuestro paisaje serrano. 
Son las torres que vemos en El Vellón, Arrebataca-
pas, Venturada, El Berrueco y El Molar. Todas son 
un vestigio de lo que fue Madrid, “pequeña ciudad 
de Al-Andalus”, situada, primero, en la denomina-
da cora o circunscripción de Guadalajara e inserta, 
después, en un espacio geográfico bordeado por 
esa impresionante red de fortificaciones, atalayas 
y pequeñas poblaciones amuralladas. Christine 
Mazzoli-Guintard y otros historiadores del mun-
do andalusí peninsular han descrito profusamente 
esa red, donde las atalayas de nuestra área vigila-
ban el camino de Somosierra. Eran torres cilíndri-
cas de piedra, establecidas en lugares lo suficiente-
mente elevados –unos 800/1.000 metros- para ser 
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visibles entre sí y permitir la comunicación entre 
ellas. Uno de sus rasgos característicos es su puer-
ta, situada a unos dos metros del suelo, a la que 
se accedía por una escalera de mano. De todas las 
torres que todavía subsisten, la de Arrebatacapas 
es la mejor conservada. Su diámetro es de seis me-
tros, y tiene once de altura y cuatro pisos interio-
res. Gracias a los análisis de carbono 14 sabemos 
que se construyó en el siglo X y que su edificación 
tuvo que ver con la reorganización de la frontera 
llevada a cabo por Abd al Rahman III. En suma, 
lo que vemos hoy en día es solo una parte de un 
sistema de fortificación más amplio y muy homo-
géneo en sus rasgos2. 

Hasta aquí solo una descripción de las torres y 
atalayas serranas. La interpretación es más proble-
mática y divide a los especialistas en la materia. 
Para unos este sistema defensivo se levantó para 
intentar evitar las incursiones cristianas. El esta-
do omeya establecido en Córdoba habría decidido 
crear una frontera interior para protegerse de los 
cristianos que avanzaban desde el norte hacia el 
sur. 

Otros autores interpretan este sistema de for-
tificaciones de otra manera. No tendría como fin 
protegerse de los cristianos, el enemigo exterior 
instalado más al norte y cuya presencia no se per-
cibió como una amenaza hasta el segundo dece-
nio del siglo X. Sostienen que protegían al Estado 
omeya de los enemigos interiores. Córdoba trata-
ría, en suma, de crear un cordón sanitario alrede-

2 Ch. Mazzoli-Guintard, Madrid pequeña ciudad de Al-Andalus (siglos IX-
XXI), Madrid, Al-Mudayna, 2011, pp. 180-183.
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dor de la ya citada rebelde Toledo con el objeto de 
aislarla del reino leonés y de posibles apoyos que 
podían llegar a los toledanos. Después de la bata-
lla de Guazalete (del año 854), el emir Muham-
mad habría emprendido la fortificación de casti-
llos para establecer una frontera interior contra los 
toledanos3. 

Tal vez, la disputa entre historiadores deba que-
dar en tablas. A la vista de los datos aportados 
todo parece indicar que el sistema bien pudo ser-
vir para ambos objetivos. La alianza en esa batalla 
del 854 del conde del Bierzo con las fuerzas de 
Toledo remite a una incipiente amenaza cristiana, 
que más pronto que tarde, podría convertirse en 
una realidad. Aunque su función original no tuvie-
se que ver con la defensa de un enemigo externo 
muy alejado en el momento de su edificación, el 
sistema cumplió al final las dos funciones: hizo de 
cordón sanitario exterior frente a los cristianos y 
consiguió durante un cierto tiempo mantener ais-
lada a Toledo. Lo que no cabe duda es que esta 
red de fortalezas parece dar la razón a Oliver Asín 
cuando propuso hace tiempo para Guadalajara la 
etimología de “río o valle de los castillos”; es decir, 
Wadi al-hiyara no significaría “río de las piedras”. 
Hiyara, como plural de Hayar, piedra o peña, se-
ría una voz utilizada en el sentido de castillo, no 
de piedra como se había sostenido durante tiem-
po. Las torres serranas serían parte de un sistema 
lineal de defensa que llegaría, a lo menos, hasta 
la misma capital alcarreña4. Tras tanta interpre-

3 Para una explicación más extensa de este debate, Ch. Mazzoli-Guintard, 
Madrid pequeña ciudad…, pp.183-185.
4 Citado en Ch. Mazzoli-Guintard, Madrid pequeña ciudad…, p. 182.
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tación y cambio de significados de las palabras, 
Humpty Dumpty tenía toda la razón: la cuestión 
sigue siendo quien manda aquí.  

Siempre Segovia, pero también otros repobladores (de 
las jurisdicciones repobladoras) 

Y poco antes de caer Toledo, los que ya manda-
ban aquí eran los segovianos. Hay al respecto un 
artículo ya antiguo, pero muy interesante de Elías 
Tormo sobre la “admirable colonización segovia-
na”, en el que se explica cómo desde Segovia, la úl-
tima avanzada cristiana, comenzó la colonización 
y repoblación de la zona meridional de la Sierra5.

Ya hemos visto el gusto por dotar de contenido 
específico a cada palabra. Retomemos ahora esta 
afición de los historiadores con objeto de diferen-
ciar los términos “colonización” y “repoblación”. 
No en vano desde el siglo X una riada de campesi-
nos y ganaderos segovianos comenzó de forma in-
dividual, familiar o en grupos a ocupar y explotar 
las tierras meridionales de la sierra más cercana 
a Segovia. Se trataba de iniciativas privadas que 
acababan formando una aldea y podían tener el 
beneplácito de la corona, pero que desde luego no 
estaban organizadas por ésta. Hay historiadores 
que han denominado este fenómeno como “colo-
nización”, para distinguirlo de la “repoblación”, 
proceso complementario de organización política 
y administrativa de las tierras previamente coloni-
zadas. Por tanto, primero la colonización campe-

5 Elías Tormo y Monzo, “El estrecho cerco del Madrid de la Edad 
Media por la admirable colonización segoviana”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, CXVIII, I-II, 1946, pp. 47-206. 
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sina; después, la repoblación auspiciada por una 
institución que veremos pronto, los concejos6.    

Las fechas previas a la caída de Toledo en 1085 
serán decisivas para los procesos que estamos ana-
lizando. Pero ¿quiénes eran los colonos y repobla-
dores segovianos? O mejor ¿qué era Segovia por 
aquellas fechas? El concejo de Segovia era muy 
potente, tenía fuertes intereses ganaderos y esta-
ba empezando a poner en marcha un sistema de 
trashumancia que le obligaba a incrementar su te-
rritorio en busca de pasto. A la cabeza del concejo 
estaban los caballeros de linaje, una minoría armada 
con fuertes intereses ganaderos. El rey veía en este 
concejo a un poderoso aliado que podía ayudarle 
militarmente en la tarea reconquistadora. A cam-
bio de sus milicias, el rey concedió al concejo se-
govianos diferentes privilegios. 

¿Pero qué llevó a los segovianos a sobrepasar la 
sierra y establecerse más allá de Somosierra? Todo 
parece indicar que tuvo que jugar un papel desta-
cado la mala calidad de las tierras meridionales de 
su concejo y su escaso rendimiento productivo; y, 
sobre todo, el incentivo de la abundancia de pastos 
en el más cálido sur. Las ovejas segovianas influ-
yeron mucho en las iniciativas tomadas en aquella 
época por su concejo. Todo funcionaba como una 
especie de espiral que se retroalimentaba. Sego-
via ponía soldados para la reconquista y, a cambio, 
el rey cedía terreno para el ganado segoviano. De 
esta manera, cuando el peligro musulmán se hacía 
más patente, los segovianos se mostraban más dis-

6 J. M. Mínguez, La España de los siglos VI al XIII. Guerra, expansión y trans-
formaciones. En busca de una frágil unidad, San Sebastián, Nerea, 2004. 
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puestos a guerrear, sabedores de que la corona les 
recompensaría con más territorio para su ganado. 
El momento era proclive a este trato. Entre finales 
del siglo XII y las primeras décadas del XIII los 
avances musulmanes de almorávides y almohades 
hicieron impagable la labor militar del concejo se-
goviano. Por supuesto, obtuvo más privilegios de 
la corona gracias a su apoyo bélico en estas em-
presas contra almorávides y almohades. Y el gana-
do seguía creciendo. La alfombra roja en forma de 
privilegios a la cabaña ganadera segoviana facilitó 
la colonización de cada vez más territorio al sur de 
Somosierra7.  

La expansión de Segovia no tardó en encontrar 
problemas con otros agentes cristianos. En concre-
to, con el concejo de Madrid, que se había cons-
tituido como tal una vez la pequeña ciudad anda-
lusí de Mayrit pasó a manos cristianas hacia 1085. 
Como la corona también necesitaba de su apoyo, 
en 1152 el rey Alfonso VI emitió varios privilegios 
de términos a los madrileños. Es decir, dotó a la 
villa de un territorio propio más allá de los lími-
tes de su muralla. Esta es una fecha importante, 
pues los madrileños siempre sacarán a relucir los 
privilegios de 1152 para avalar sus derechos no 
solo en su entorno inmediato, sino también en la 
Trasierra8. 
7 Una de las primeras poblaciones al pie de la Sierra, en T. Puñal Fernán-
dez, El guardián de Somosierra: el monasterio de Santo Tomé del Puerto a través de 
sus documentos (siglos XII-XV), Madrid, Región Editorial, 2010. 
8 S. Madrazo, J. U. Bernardos, F. J. Hernando y C. de la Hoz, “La Tierra 
de Madrid”, en S. Madrazo y V. Pinto, Madrid en la época moderna: Espacio, 
sociedad y cultura, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Ma-
drid, 1991, p. 35; J. M. López García, El impacto de la Corte en Castilla. 
“Madrid y su territorio en la época moderna”, Madrid, Siglo XXI & Eurocit, 
1998, pp. 15 y ss. 
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Como vemos, la Trasierra, sin ser un área pe-
queña, comenzaba a plantear fricciones de deli-
mitación. Había demasiados intereses que estaban 
poniendo la vista en ella: Segovia, Madrid, la co-
rona…. Incluso ciertas órdenes religiosas estaban 
interesadas en la Trasierra: por estas fechas, los be-
nedictinos fundaron el convento de San Antonio 
de la Cabrera, que también jugó su papel en la 
repoblación de la zona. Obviamente, el principal 
agente repoblador y colonizador fue Segovia y su 
expansión acabó por presionar a, y colisionar con, 
los límites geográficos de Madrid. El monte apare-
cía como un punto de conflicto permanente entre 
Madrid y Segovia: por el derecho a pacer, cortar y 
rozar, por reivindicación de términos, por ambas 
cosas a la vez. Ya desde el siglo XIII Madrid y Se-
govia entablaron una lucha por la posesión de lo 
que luego sería el territorio del Real.

Los reyes llamados Alfonso la lían en la Sierra 

La corona daba y quitaba privilegios a conve-
niencia. Y dependiendo de los monarcas –y de las 
necesidades de apoyos políticos- a veces sus deci-
siones contradecían las de sus predecesores. No 
había un plan preestablecido. Así, en 1208, Alfon-
so VIII no tuvo problema alguno en violar la de-
cisión tomada en 1152 por su homónimo Alfonso 
VI, y decidió dar al concejo segoviano un privile-
gio real por el que le cedía los cursos altos de los 
ríos Guadarrama, Manzanares y Lozoya, así como 
la cuenca del Guadalix. Segovia obtenía de una 
tacada todo el territorio al sur de los puertos de 
Guadarrama (conocido antes como El Berrueco) y 
Navafría (antes Lozoya). Los de Madrid debieron 
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de quedarse con la boca abierta, pues la decisión 
de 1208 se llevaba por delante los privilegios ob-
tenidos por mano de Alfonso VI. Obviamente, el 
enfrentamiento estaba garantizado9.

Crecida tras el apoyo real, Segovia apostó por 
consolidar su dominio sobre estas tierras y para 
ello creó pueblas como Manzanares y Colmenar 
Viejo. Esta colonización segoviana fue contesta-
da por Madrid, de modo que proliferaron los dis-
turbios entre ambos concejos por el control del 
territorio serrano. Y la corona, que había genera-
do buena parte del problema, volvió a actuar. En 
1248 el rey Fernando III confirmó los pueblos que 
Segovia ocupaba al norte de Madrid, aunque salo-
mónicamente también recompensó a los madrile-
ños por su apoyo militar en Córdoba y el cerco de 
Sevilla. En ese mismo año el rey ordenó a los de 
Segovia el derribo de las pueblas y facultó a los de 
Madrid para hacerlo si no se cumplía su mandato. 
El concejo de Segovia se resistió, pero los de Ma-
drid cumplieron la orden real y se encargaron de 
derruir –y quemar- las pueblas segovianas10. Pero 
Madrid, o no podía repoblar esas tierras, o solo 
pareció interesado en utilizar este espacio para ex-
traer leña, carbón, caza y pastos. Lo que está claro 
es que los madrileños no veían en la Trasierra un 
espacio para asentarse en él11.  

9 Ester Sáez Pombo, Montes públicos, territorio y evolución del paisaje en la 
Sierra Norte de Madrid, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid & Co-
munidad de Madrid, 2000, p. 27.
10 R. Pastor de Togneri, Resistencias y luchas campesinas en la época del cre-
cimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León, siglos X-XIII, 
Madrid, Siglo XXI Editores, 1980, p. 206.
11 C. Losa, El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, 
Madrid, Dykinson, 1999, p. 124.
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Como relata Pastor de Togneri, el problema no 
acabó con esta primera violencia. Un documento 
real es explicito a la hora de relatar los aconteci-
mientos posteriores. 

“y los de Segovia con gran fuerza comenzárolas de 
poblar de cabo, y vos fuiste y quemastelas y astragastes-
las otra vegada; et porque me hicieron entender que los 
de Segovia hicieron su hermandad con los de allende la 
Sierra, y vosotros con los del arzobispado de Toledo; yo 
envié allá a maestro Lope obispo de Córdoba y a don Or-
doño, mayordomo de la reina doña Berenguela, [para] 
que hiciesen y tomasen tregua de la una Villa a la otra, 
y que tomasen otrosí caballeros de Segovia, y de Madrid, 
y de las villas faceras, y si hallasen que los de Segovia 
habían hecho algunas Pueblas en vuestro término que 
las derribasen, y dejasen el término por de Madrid…”.

La reunión del obispo y el mayordomo de los 
caballeros tuvo lugar con los representantes de Se-
govia y Madrid, amén de las otras villas “faceras”, 
como Cuéllar, Cuenca y Guadalajara. Los de Ma-
drid mostraron en esa reunión un privilegio otor-
gado por el rey Alfonso VII que fijaba sus propios 
términos. A continuación el obispo y don Ordoño 
fueron a Manzanares, Colmenar y las otras pue-
blas, 

“…y las casas que hallaron hechas, hiciéronlas derri-
bar y dejaron todo el termino por de Madrid, según que 
contiene en el privilegio…”.

Siguiendo a la misma autora, lo que vemos en 
estos documentos es la dura lucha establecida por 
el espacio ganadero del Sistema Central y la Sub-
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meseta Sur. No en vano, ya se había organizado la 
trashumancia inversa del ganado (la de invierno), 
mientras lo que estaba ahora en disputa era cómo 
se organizará el espacio de las pasturas de verano. 
Los ganaderos, y sobre todo, los que ya apuntaban 
maneras, los que tenían más ovejas, lo tenían 
claro: la extensión de los pastos de la veranada era 
la que marcaba las diferencias y determinaba la 
cantidad posible de cabezas que cada uno podía 
tener en propiedad12.   

Lo curioso es cómo se “solucionó” el conflic-
to Madrid-Segovia. Para evitar males mayores y 
poner fin a los enfrentamientos entre ambos con-
cejos, Alfonso X tomó “provisionalmente” el te-
rritorio para la corona, lo que significaba que ésta 
separó el territorio de la jurisdicción de Segovia 
–excepto el alto valle del Lozoya, que quedó en 
tierra de Segovia- y lo convirtió en una entidad 
independiente. Aquí radica el origen del Real de 
Manzanares, territorio en el que por decisión sa-
lomónica del rey, segovianos y madrileños podían 
disfrutar de los derechos de repoblación y usufruc-
to. De esta manera, Madrid obtuvo el derecho de 
usar los montes comunalmente junto a los pue-
blos del futuro condado, exactamente igual que 
Segovia. 

Desde entonces hubo una sucesión de privile-
gios y sentencias reales que invariablemente fa-
vorecían unas veces a Madrid y otras a Segovia. 
Dependiendo de muchos motivos, Madrid era be-
neficiada con la incorporación de partes del Real 
de Manzanares a su concejo, mientras en otras 

12 R. Pastor, Resistencias y luchas campesinas…, pp. 207-208.
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ocasiones la balanza se inclinaba a favor de Sego-
via. Pero la decisión no pareció satisfacer a ningu-
na de las partes. En concreto, Madrid no tardó en 
enviar quejas en 1275 al rey sabio sosteniendo que 
las pueblas del Real eran suyas, que las poblaron 
madrileños y que las pasturas les pertenecían. La 
contestación del rey fue categórica: “vuestros here-
damientos son fuera del Real”. No había vuelta atrás. 
Pero veamos algo más de la contestación real pues 
en ella hay menciones a actividades productivas 
que nos interesarán en capítulos futuros.

“… Vi vuestros caballeros que enviasteis a mi sobre el 
pleito de las sierras del Real de Manzanares, que decís 
que es vuestro término, y que aquellos que y están por 
mí que no dejan pacer y vuestros ganados, ni vos dejan 
cazar, ni cortar leña ni madera para vuestras labores, ni 
para lo que hubieseis menester, ni carbón, y vos ¿peyn-
dran? por ello, así en lo que es llamado Real como en lo 
que es fuera del Real que son vuestros heredamientos, y 
lo poblaron aquellos donde vos venides. Et yo demándeles 
que cual era aquello que era fuera del Real y eran vues-
tros heredamientos…”13.

Lozoya es de Segovia

A Segovia tampoco le gustó la solución real y 
no se quedó de brazos cruzados. Desde 1302 co-
menzó a presionar sobre este área de una manera 
muy distinta a como lo había hecho antes. Si des-
de el siglo XI habían sido campesinos y ganaderos 
individuales los protagonistas de la colonización 
–ya vimos cómo lo hicieron a su libre albedrío- 
13 R. Pastor, Resistencias y luchas campesinas…, p. 208 (nota 218), tomado 
de F. Fita, “Madrid desde el año 1235 hasta 1275”, Boletín de la Real Acade-
mia de la Historia, IX, 1886, p. 93. 
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del territorio de la Trasierra, ahora Segovia pasó 
a colonizar y ocupar ese espacio militarmente. A 
los arados y el yugo les sustituyeron las lanzas y 
espadas de los “quiñoneros”, el cuerpo armado de 
la ciudad de Segovia. 

Detengámonos un momento en esta milicia, 
porque su organización tiene mucha importancia 
para la colonización de todo el siglo XIV y la pri-
mera mitad del XV. Segovia, de hecho, comenzaba 
a premiar con tierras a quien más tenía y, sobre 
todo, al que más podía defender lo que él tenía y 
lo que poseía la ciudad. Bien es verdad que estos 
caballeros villanos podían ejercer cualquier oficio, 
pero para ser quiñoneros debían tener un caballo 
–aunque no cualquiera, sino uno que valiese más 
de 30 maravedíes- y armas (escudo, lanza, loriga, 
“brafonera, perpunte, capiello de hierro y espa-
da”)14. La milicia de los quiñoneros estaba com-
puesta de 100 caballeros de lanza, divididos en 
escuadras de 25 jinetes cada una. Las cuatro cua-
drillas de quiñoneros estaban repartidas por las 
cuatro collaciones en que estaba dividida la misma 
Segovia, es decir, San Esteban, San Miguel, San 
Martín y San Millán. En los territorios coloniza-
dos se trasplantará esta estructura interna de la 
ciudad. El reparto en partes iguales se mantendrá 
en todas las aldeas tomadas por los quiñoneros15.  

En un principio, los caballos permitían a los 
quiñoneros vigilar los pasos serranos y proteger a 

14 Equipo A de Arqueología, Chozas de la Sierra…, p, 101-106.
15 C. Asenjo González, “Los quiñoneros de Segovia (Siglos XIV y XV)”, 
En la España Medieval III, Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, 
II, 1982, pp. 59-82. 
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Segovia y su tierra de las incursiones de aquellos 
musulmanes que habían quedado emboscados en 
los montes de Lozoya. Estos emboscados solían 
acudir los días festivos a las aldeas y los arrabales 
de Segovia con el fin de dar sus golpes cuando los 
vecinos estaban en misa. Una vez que los quiño-
neros consiguieron acabar con estas bandas mu-
sulmanas, no desaparecieron y siguieron siendo 
una parte importante de la estrategia repobladora 
de Segovia. De hecho, Segovia les utilizó como ex-
cusa en esta tarea. Con la idea de aumentar su nú-
mero y premiar sus servicios, la ciudad les otorgó 
extensas áreas poco pobladas de la Trasierra (sobre 
todo en los sexmos de Manzanares y Valdelozo-
ya), y en otras donde Segovia también se expan-
dió, como Casarrubios y Valdemoro. 

Por la vía militar o por la vía de la coloniza-
ción campesina, lo cierto es que el poso de Segovia 
se dejó sentir en la Trasierra16. Y, sobre todo, lo 
hizo en el ámbito de los bienes comunales. En el 
sexmo de Lozoya había espacios de uso comunal 
donde no había limitaciones a un concejo o aldea, 
y que podían ser utilizados por cualquier vecino 
de la Tierra de Segovia. Según Ángel Carrasco, se 
trataba de un régimen comunal supraaldeano. El 
titular eminente, o al menos quien se arrogaba el 
derecho superior sobre ellos, era por lo general la 
ciudad de Segovia y su Tierra. Eran generalmente 
terrenos incultos, sobre todo bosques, dehesas y 
montes, pero muy importantes a la hora de faci-
litar recursos a los habitantes del entorno. Así las 

16 M. Asenjo González, “Sociedad urbana y repoblación de las tierras de 
Segovia al sur de la Sierra de Guadarrama”, En la España Medieval V. Estudios 
en memoria del profesor D. Claudio Sánchez Albornoz, I, 1986, pp. 125-149.   
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cosas, en el sexmo de Lozoya se han encontrado 
pocas menciones a propiedad agrícola particular, 
mientras que son más abundantes los testimonios 
de propietarios ganaderos y las referencias a te-
rrenos comunales dedicados a pasto. Volveremos 
sobre esta importante cuestión17. 

La seca invade la Sierra (de la peste negra y la 
demografía serrana, pero sobre todo, de la crisis 
feudal)

Hagamos un pequeño alto en nuestro camino. 
Y hagámoslo para explicar cómo entre 1300 y 
1450 se asistió en Europa a la primera crisis general 
del sistema feudal. A fines del siglo XIII sucedieron 
fenómenos muy importantes en toda Europa: el 
crecimiento económico se ralentizó y la producti-
vidad de la tierra y de la mano de obra se estancó. 

Estos fenómenos produjeron un descenso en 
la producción de los excedentes agrarios que ob-
tenían los campesinos. Estos seguían producien-
do pero en cantidades cada vez más pequeñas y, 
por ende, no tenían grandes porciones de cosecha 
para poder comercializar. El momento crítico llegó 
cuando los señores feudales comenzaron a apro-
piarse de cada vez menos excedentes campesinos, 
debido al escaso volumen producido. Los señores 
se vieron obligados a exigir más a los campesinos, 
pero éstos no podían entregarles mayores cuotas. 
Se produjo entonces una reacción señorial. Los 
intentos de imponer exacciones suplementarias a 
través de más impuestos y del pillaje más atroz 

17 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina en la Sierra de Guadarrama a 
fi nales de la Edad Media, Madrid, Al-Mudayna, 2009, pp. 84 y 90.
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tuvieron efectos devastadores para las comunida-
des campesinas, que vieron afectados sus ciclos 
demográficos vitales y su capacidad de producir. 
El hambre, la peste y las largas y cruentas gue-
rras asolaron Europa; la mortalidad aumentó y la 
natalidad descendió espectacularmente. Todo ello 
condujo a uno de los descensos demográficos más 
agudos de la historia europea, sacudida también 
por una oleada nunca vista de migraciones masi-
vas y su secuela de despoblamiento. 

Paradójicamente, y aunque a la larga, los efectos 
de la caída de la natalidad y el aumento de la mor-
talidad acabaron por beneficiar a los campesinos y 
trabajadores urbanos que sobrevivieron a esta cri-
sis general del feudalismo. Un menor número de 
trabajadores pudo mejorar su capacidad de nego-
ciación de sus contratos agrarios. La proliferación 
de revueltas campesinas que ocurrieron en Europa 
está en la misma dirección de reivindicar la mejora 
de sus condiciones de trabajo18.   

Una vez que hemos visto lo ocurrido a nivel 
continental, podemos responder a la  siguiente pre-
gunta ¿Cómo repercutió esta crisis del siglo XIV 
en los territorios peninsulares? Castilla ejemplifica 
la gravedad del proceso: atravesó por una coyun-
tura depresiva que ya se hizo visible en los años 
1270 con los primeros síntomas de una regresión 
demográfica y económica. Y en la primera mitad 
del siglo XIV en la submeseta norte, ya completa-
mente en manos cristianas, retrocedió la superfi-
18 Este proceso se puede seguir a través de la lectura de G. Bois, La gran 
depresión medieval: siglos XIV–XV. El precedente de una crisis sistémica, Madrid, 
Biblioteca Nueva, 2001 y H. Soly y C. Lis, Pobreza y capitalismo en la Europa 
preindustrial (1350-1850), Madrid, Akal, 1984, pp. 45-69. 
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cie cultivada y aumentaron los despoblados19. Era 
un proceso querido por la nobleza, que no dudó 
en despoblar comarcas enteras para dejar tierras li-
bres a sus rebaños. No en vano, la ganadería se ha-
bía convertido en uno de los nuevos y principales 
recursos de este grupo social. Algo hemos visto ya 
en la sierra. A los campesinos, en claro descenso 
demográfico, solo les quedó la opción de emigrar a 
los grandes centros de población. 

A los problemas agrarios reseñados se unieron 
desde 1313 los efectos de una conjunción de malas 
cosechas, hambrunas y presión fiscal. Los embates 
de esta tríada maldita sacudieron de forma espe-
cialmente violenta a las clases populares, en un pro-
legómeno de 1348, año en el que la peste llegada 
desde Europa asoló los reinos hispanos. Escasos de 
alimentos, la muerte se cebó en los débiles cuerpos 
de los más humildes, presas fáciles de la difteria, el 
tifus o la viruela. Los especialistas dicen que la mor-
bilidad –la debilidad de los pobres- ayudó, mucho 
más que la peste, al aumento de la mortalidad.

Con ser espectacular, el retroceso demográfico 
que asoló Castilla durante la mitad del XIV no 
era nuevo, ni se debió solo a la peste. La catástro-
fe de 1348, con su secuela pestilente de sucesivas 
repeticiones cada 10 ó 15 años, vino a sumarse a 
un conjunto de factores como el incremento y la 
recurrencia de las hambrunas, la caída del índice 
de natalidad y el aumento migratorio (con el con-
siguiente despoblamiento). 

19 La problemática de los despoblados ha sido estudiada en L. Bartolomé 
Marcos y I. Duque Rodríguez, Despoblados de la Sierra Norte de la Comunidad 
de Madrid, Madrid, M. L. Asens, 2002. 
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Este último factor no solo fue fruto de la co-
lonización del sur peninsular, sino también del 
aumento de la violencia ejercida tanto por los se-
ñores como por los ricos hombres para conseguir 
una nueva distribución del excedente agrario más 
favorable a sus intereses. Sea como fuere, el des-
censo demográfico se acercó al 20 por ciento entre 
1300 y las primeras décadas del siglo XV. Y Cas-
tilla pasó de tener tres millones de habitantes, en 
la primera de las fechas citadas, a dos millones y 
medio al comienzo del Cuatrocientos. 

¿Y la Trasierra? También sufrió esta crisis feu-
dal y la violencia señorial. En Segovia el comienzo 
del siglo XIV fue de una violencia inusitada entre 
nobles, lo que derivó en ataques a campos y aldeas 
de su tierra. Esta violencia perjudicó a los campe-
sinos y, en lo que más nos interesa a nosotros, a los 
repobladores segovianos de la Trasierra. Se puede 
intuir que la despoblación de los campos era una 
derivación de la violencia que se extendía incluso 
más allá de la zona de influencia segoviana. Los 
ataques del célebre  don Juan Manuel a Pedrezue-
la llegaron hasta el punto de despoblarla, como se 
pone de manifiesto en el Privilegio de Repoblación 
de la villa: 

“pedrezuela de allende sierra [ntra?] aldea estaba po-
blada e agora es yerma e despoblada por muchos males 
que ha recibido y recibe de cada día de gentes de don 
Juan hijo del infante don Manuel y de otras gentes así 
de quemas como de robos y de muertes y de heridas”20.

20 J.C. González Sanz, Pedrezuela en sus documentos. Historia de España en 
una de sus villas, Madrid, Ayuntamiento de Pedrezuela & Tierra de Fuego, 
1989, p. 73.
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El infante literato, inmerso en mil disputas polí-
ticas, era un noble más dispuesto a violentar a los 
campesinos con tal de obtener sus intereses per-
sonales. Y a esta violencia señorial no tardará en 
unirse la peste. En la misma zona de Pedrezuela, 
y aún con dudas en lo relativo a la veracidad y 
datación del documento, hay autores que plantean 
que la peste se cebó con el lugar de Moncalvillo:

“..y aunque los vecinos moradores de él se iban a vivir 
a los campos huyendo del contagio que había … de la 
enfermedad que llaman seca, de la que luego que les salía 
se quedaban yertos cadáveres y se deja considerar que en 
aquella era, como lugar pequeño, quedó asolado dicho 
Moncalvillo”21.

Estamos viendo que los efectos de la pestilencia 
y la violencia señorial se dejaron sentir en nues-
tros campos. Por de pronto, los contingentes de 
trabajadores sufrieron una merma importante, y 
con su reducción, paradójicamente, mejoraron las 
condiciones de vida de los supervivientes. Las vi-
llas de realengo acogieron a los campesinos que 
huían de los latifundios señoriales, y el aumento 
de la capacidad de negociación de los campesinos 
no solo aumentó sus salarios sino también el tono 
de las protestas de los solitarios propietarios. Esta 
es otra de las bases de la violencia señorial. Pero 
había que atraer campesinos. En Pedrezuela, por 
ejemplo, esta época es de franquicias. Entre 1331 
y 1351 el que se asentase en la aldea estaría diez 
años sin pagar impuestos. Los concejos aldeanos 

21 La cita procede de A. Martín Ortega, Historia de la villa de San Agustín, 
Madrid, Gráficas Clemares, 1954, p. 67 y ha sido cuestionado por J. C. 
González Sanz, Pedrezuela en sus documentos…, p. 75.
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sabían que había que atraer campesinos del norte. 
Ellos eran la gallina de los huevos de oro22. 

Solo un apunte, aunque insultante por el con-
traste que representa. Mientras la Sierra atrave-
saba por una situación dramática, un rey como 
Alfonso XI pudo escribir el Tratado de la Montería, 
una especie de manual de caza donde se describen 
las técnicas de esta actividad y, sobre todo, en lo 
que a nosotros más interesa, las diferentes zonas 
de la Sierra más proclives a poder cazar osos, ve-
nados o jabalíes. Los mismos que apretaban las 
tuercas a los campesinos serranos y decidían sobre 
sus vidas, disfrutaban de lo lindo a pocos metros 
matando animales. Parece que no ha pasado el 
tiempo, cuando vemos que los reyes y gobernan-
tes de hoy hacen casi milimétricamente lo que los 
de ayer. Los mismos gustos, las mismas formas de 
comportarse… La Trasierra sigue alimentando la 
leyenda de Humpty Dumpty23. 

La influencia de la guerra civil en la Trasierra: 
el encumbramiento de los Mendoza

La violencia continuó tras la peste, ahora en 
forma de una guerra civil que enfrentó a Pedro I y 
su hermano bastardo Enrique entre 1366 y 1369. 
Las consecuencias en la Sierra no se hicieron es-
perar. El triunfo de Enrique, el candidato de los 
magnates, exigió al monarca pagar abundantes 
mercedes a los que le habían prestado su apoyo. 
La victoria no le salió gratis. Las célebres mercedes 
22 J. C. González Sanz, Pedrezuela en sus documentos…, pp. 74-75. 
23 Un análisis muy exhaustivo del Libro o Tratado de la Montería con refe-
rencias a la Sierra en https://dpliegov.wordpress.com/ineditos/el-libro-de-la-
monteria-de-Alfonso-XI 
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enriqueñas se concretaron en villas, tierras, rentas 
y derechos varios otorgados a los nobles con ge-
nerosidad por Enrique II, el primer miembro de la 
dinastía Trastamara, y sus sucesores. De lo que va-
mos a ver a continuación se deduce que la alegría 
en casa del pobre duró poco, pues los campesinos 
tuvieron que convivir en la segunda mitad del si-
glo XIV con la reacción de los señores. 

El proceso arranca en la Sierra desde el mismo 
momento de empezar la guerra y favorece a los 
Mendoza, una familia que ejemplifica la auténtica 
transformación experimentada por la aristocracia 
castellana entre 1300 y 1480. Eran como los Ve-
lasco, Ayala o Pacheco, nobles que procedían de 
rangos inferiores. En lo que a nosotros interesa, el 
17 de junio de 1366 Enrique II confirmó la juris-
dicción en la persona de Pedro González de Men-
doza de las aldeas de San Agustín y Pedrezuela. 
Dos años más tarde, el mismo rey, confirmaba la 
donación en favor de nuevo de Pedro González de 
las villas de Buitrago e Hita. Muy fieles tuvieron 
que ser los Mendoza con Enrique pues en 1375 se 
les permitió redondear su Estado al permutar una 
aldea cercana a Sepúlveda por los lugares de So-
mosierra y Robregordo. Pero la jugada maestra de 
Pedro González de Mendoza tuvo lugar en 1383. 
Concretamente el 14 de octubre de ese año, Juan 
I, el sucesor de Enrique, le concedió nada más y 
nada menos que el Real de Manzanares. Por fin 
se ponía claridad en la titularidad del Real, pues 
perdía definitivamente su carácter realengo y pa-
saba a jurisdicción de la nobleza. El año1383 será, 
por tanto, una fecha clave para la historia de la 
Sierra; no significa que después de ella cesasen los 
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conflictos, pero sí que un nuevo agente iba a inter-
venir en ellos24.  

Pero ¿qué significaba la jurisdicción en estas fe-
chas? Ni más ni menos, que el rey permitía en las 
tierras donde cedía la jurisdicción, que el que pa-
saba a ostentarla dictaba justicia. Esto daba a los 
titulares de la jurisdicción –por lo general, señores 
laicos, aunque también podían ser eclesiásticos- el 
derecho a designar o confirmar funcionarios del 
concejo municipal, dictar decretos y ordenanzas, 
y constituir un tribunal de primera instancia. No 
eran pocos estos privilegios inherentes a la jurisdic-
ción, sobre todo en un momento de inseguridad y, 
sobre todo, cuando la corona no llegaba a todos 
los sitios para poder imponer sus normas.  En este 
contexto, cobra todo su sentido el aumento del 
poder de los señores y su ambición por ostentar 
su jurisdicción sobre la mayor parte del territorio 
posible. La corona les necesitaba y su forma de 
recompensar sus servicios era mediante la cesión 
de la justicia.

En nuestra área, el avance señorial se ratificó 
años después, concretamente en 1386, cuando 
el sucesor de Enrique, Juan I, cedió los siete lu-
gares del sexmo de Lozoya a Diego Hurtado de 
Mendoza, consiguiendo este redondear su Estado 
al incorporar este territorio a lo que ya poseía, el 
Real de Manzanares y la Tierra de Buitrago. Bien 
es verdad que esta incorporación duró poco, pues 
la oposición de Lozoya fue tan “contundente y 
24 El historiador que más y mejor ha estudiado el Real es F. J. Hernando 
Ortego, El patrimonio municipal de Madrid en el Antiguo Régimen. Bienes de 
propios, comunales y baldíos, siglos XI-XVIII, Madrid, Universidad Autónoma 
de Madrid, 2003. 
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violenta”, que en 1395 Enrique III tuvo que dar 
marcha atrás y devolver el sexmo de Lozoya a Se-
govia, a quien aseguró el dominio jurisdiccional 
del mismo25. 

Aunque lo veremos después más en detalle, En-
rique II también favoreció a la iglesia, pues por 
la propia voluntad del rey se instalaron por estas 
fechas en Rascafría y Talamanca monasterios car-
tujos.

En suma, y según Javier Hernando, “se había 
formado un régimen comunal caracterizado por 
derechos compartidos entre dos entidades admi-
nistrativas, la villa y tierra de Madrid por un lado 
y el señorío y las comunidades aldeanas del Real 
por otro. La sostenibilidad a largo plazo de esta 
fórmula dependía de la compatibilidad de intere-
ses entre ambas sobre los recursos generados por 
los comunales y en la implementación de meca-
nismos de gestión que garantizaran soluciones 
coordinadas en su apropiación. La gestión de los 
derechos comunales compartidos en el Real de 
Manzanares resultó complicada desde el princi-
pio, pero en modo alguno inviable. Hasta media-
dos del siglo XV se intentó desarrollar fórmulas 
que posibilitaron su ejercicio, pero a lo largo de 
los siglos XV y XVI se desató una conflictividad 
creciente que terminó por comprometer la soste-
nibilidad del comunal, obligando a los agentes a 
innovar los derechos de propiedad y las fórmulas 
de gestión”26. 

25 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 35.
26 Un análisis más detallado en F. J. Hernando Ortego, El patrimonio muni-
cipal…, pp. 107-122.



44

El siglo XV: de mayorazgos, cartujos y segovianos

En el siglo XV los nobles que hemos visto in-
teresarse por la jurisdicción de los pueblos de la 
Trasierra tuvieron una nueva arma para poder 
hacer más efectivo, y sobre todo, más duradero, 
su poder sobre este espacio. Advertimos que este 
arma no era exclusivo de nuestra área. El poder de 
la nobleza se blindó a través de la institución del 
mayorazgo, un instrumento jurídico que permitía 
la transmisión del patrimonio familiar sin división 
alguna y a perpetuidad. El hijo mayor era el garan-
te de la indivisibilidad patrimonial. 

En ocasiones, cuando los hijos restantes pre-
sionaban sobre el mayorazgo este podía dividirse. 
Esto es lo que ocurrió en una parte importante de 
la sierra a mediados del siglo XV. En 1458 los hijos 
de Iñigo López de Mendoza reivindicaron algunos 
pueblos del mayorazgo y procedieron a su reparto. 
Los lugares de San Agustín de Guadalix y Pedre-
zuela recayeron en la persona de Pedro González 
de Mendoza, a la sazón, obispo de Calahorra. El 
hecho tiene su enjundia pues afectó a la ya citada 
famosa dehesa de Moncalvillo, que fue cedida por 
el nuevo señor a los vecinos de las dos aldeas men-
cionadas. En 1461, el obispo llegó a un acuerdo 
con un personaje que tendrá importancia en el fu-
turo: Diego Arias de Avila. El acuerdo consistía en 
permutar San Agustín y Pedrezuela por Atanzón, 
en Guadalajara. En suma, los Mendoza dejaban 
de tener presencia en el ángulo suroriental de la 
Sierra en beneficio de los condes de Puñonrostro.    
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Otro hecho trascendente de este siglo fue la 
aparición de los cartujos en Lozoya y Talaman-
ca. Vimos que había sido una decisión tomada un 
siglo antes por Enrique II. Lo cierto es que en lo 
tocante a Lozoya significó una importante alte-
ración territorial para Segovia. Su ubicación tuvo 
lugar en un pequeño refugio de caza utilizado por 
los reyes, pero en este caso Enrique III concedió en 
1406 tantas ventajas a los monjes del Paular que 
acabaron chocando con los derechos de los mo-
radores de Lozoya. Enrique facilitó a los cartujos 
la corta de leña y madera en todos los montes del 
valle y un uso ilimitado de los pastos. Para los de 
Lozoya lo peor no era eso, sino que el rey eximió a 
los cartujos de pagar cantidad alguna al concejo de 
Segovia. Los de Lozoya debían compartir con los 
monjes el usufructo de los montes y pastos, pero 
además no recibían nada a cambio27.   

Para este siglo la geógrafa Ester Saez nos ha 
hablado del esfuerzo de Segovia por mantener el 
dominio y la integridad territorial de la circuns-
cripción de la Trasierra. Y lo ha ilustrado a tra-
vés de los pleitos de términos, que parecen haber 
sido abundantes en este siglo XV. La pugna con los 
poderes limítrofes venía motivada por el usufruc-
to de los pastos comunales. Y los rivales no eran 
moco de pavo: uno de ellos era nada menos que el 
Real de Manzanares. 

27 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 96 también expone que 
los bosques de pinos y de robles se documentan en Lozoya en el privilegio 
de 1406 que concedió al monasterio de El Paular el derecho a cortar y sacar 
madera “ansi de roble como de pino”. Los vecinos del sexmo de Lozoya 
afirmaban en 1510 que se extienden dos bosques a media legua del valle, 
con los que parten términos respectivamente con Buitrago y Pedraza.  
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Pero tal vez más importante que los pleitos de 
términos, en este siglo destaca el esfuerzo de la 
misma Segovia por acabar con las intenciones au-
tonomistas de sus aldeas de la Trasierra. En este 
orden interno, los segovianos que colonizaban la 
Trasierra tuvieron en 1483 una noticia agridulce 
por parte de la misma ciudad de Segovia. En esa 
fecha la villa aprobó unas Ordenanzas de la Co-
munidad de Ciudad y Tierra, que permitieron re-
forzar las atribuciones de la ciudad en temas tan 
importantes como el control y regulación de los 
aprovechamientos de los patrimonios comunales. 
Era agridulce, pues, por un lado, venía a consoli-
dar el poder de Segovia en la Trasierra (si algún 
concejo serrano tenía problemas con otros conce-
jos no segovianos, siempre tendría a Segovia para 
poder solicitar amparo); pero, por otro lado, los 
segovianos de la Trasierra ya no estaban para so-
licitar tutela de la ciudad. Desde este mismo siglo 
fueron frecuentes los enfrentamientos con Sego-
via. Se oponían a pagarle impuestos, a compartir 
el usufructo de pastos… Los concejos segovianos 
de la Trasierra comenzaban a ser díscolos y reivin-
dicaban cada vez más una autonomía, que Sego-
via no estaba dispuesta a conceder28. Lo que esta-
ba claro es que los concejos serranos eran cada vez 
más fuertes y tenían capacidad como para com-
prar espacios. Así parecieron entenderlo Chozas y 
Guadalix. El primer concejo adquirió entre 1440 
y 1443, todos “los quiñones, tierras y heredamien-
tos” pertenecientes a los “caballeros cuadrilleros 

28 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…,  pp. 35-36.
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de Segovia”. A la larga, todo parece indicar que los 
de la Trasierra se llevarían el gato al agua29.

Los conflictos siguen en el Real de Manzanares 

Habíamos dejado el Real de Manzanares en 
manos de los Mendoza. Y con su dominio parecía 
que los límites del Real estaban ya fijados, lo que 
no significa que desaparecieran los conflictos. El 
motivo: los pastos en las áreas limítrofes. Como 
expone la ya citada Ester Sáez, las diferentes dis-
putas por estas áreas acabarían por perfilar las de-
limitaciones del Real. Esas disputas podían ser en 
forma de pleitos como el que interpuso Bustarvie-
jo a Porquerizas poco antes de mediados del siglo. 
La causa era la apropiación por parte de la segun-
da de un área del arroyo del Valle que pertenecía 
a Bustarviejo. La consecuencia: para evitar futuros 
problemas se amojonó el límite entre Bustarviejo 
y Porquerizas30. 

Mas hay ahora un cambio sustancial con rela-
ción a los siglos precedentes. Las disputas comien-
zan a resolverse por la vía jurídica. Aunque hay 
todavía violencia, la resolución de los problemas 
venía en muchos casos mediante una resolución 
judicial. En esta línea hay que entender que Ángel 
Carrasco nos remita a una sentencia del juez co-
misionado que dirimía el conflicto en el Real a fi-
nales del siglo XV y que dio lugar a la destrucción 
de varias cercas levantadas en las zonas de pasto 
común. Manzanares y Chozas estaban entre los 
pueblos más afectados. 

29 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 45.
30 Ester Sáez Pombo, Montes públicos..., p. 45.
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Este conflicto secular acabó con la imposición 
de un “singular régimen de propiedad comparti-
do”, en el que el espacio de los montes del Real 
era compartido por los habitantes de ese Real y 
los de la villa de Madrid. Se utilizaban de forma 
común el pasto del ganado, la caza, hacer leña y 
sacar madera. Este aprovechamiento compartido 
-o si se quiere este uso común del espacio- entre 
los vecinos del Real y los de Madrid queda palpa-
ble en la sentencia que sancionaba el derribo de la 
cerca del arroyo de la Parra –que había ocupado 
terrenos de monte comunal-: “que en la corta de 
la madera como en el varear e comer de la bellota 
quede e finque por común así a los de la dicha villa 
de Madrid e su tierra como a los del dicho real”31. 

Pero como decíamos, los conflictos de fina-
les del siglo XV toman la forma de pleitos por el 
modo de usar los montes declarados comunales. 
Ángel Carrasco lo deja claro. Vale que las disputas 
entre Madrid y el condado tenían en el fondo mu-
cho de reclamaciones territoriales, pero el conflic-
to giraba en esencia en torno al aprovechamiento 
silvo-ganadero compartido de estos montes. Y la 
sucesión de pleitos por ese aprovechamiento fue la 
que a través de las sentencias acabó por codificar 
el régimen de propiedad de los montes, así como 
sus formas de explotación. La normativa permitía 
a los vecinos de Madrid y del Real, la corta de ma-
tas y chaparrales, pero les vedaba extraer corteza, 
hacer carbón y cortar madera para casas. En suma, 
en el territorio del monte bajo del Real, donde 
abundaban los arbustos, se imponían restriccio-
nes, pero no así en las zonas más alta de la sierra, 
31 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 93.
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donde había un bosque maderable susceptible de 
explotación.

De lo expresado en el párrafo anterior se infie-
re que esta normativa no obedecía a un proyecto 
pensado y planificado de organización del espa-
cio agrario. Fueron las sentencias, los pleitos y las 
multas los que ayudaron a su conformación. Mas 
lo que queda claro también a través de estos plei-
tos y las reclamaciones de los vecinos del Real  es 
que había interés en extender el espacio agrícola a 
costa de los montes. Y esto debe relacionarse con 
la presión demográfica de finales del siglo XV. Una 
población en aumento estaba presionando sobre 
los recursos de tal manera que aquí hay que cen-
trar una de las principales problemáticas del mo-
mento y, sobre todo, de nuestra área de estudio. 

Las actividades que se prohibían en el monte 
bajo facilitan una explicación adicional a lo que 
estamos exponiendo. Lo que se rechazaba en el 
Real era cortar madera y corteza para venderla y 
hacer carbón, otro de los usos principales que sus 
habitantes daban al monte. Los vecinos del con-
dado tenían en los terrenos montañosos un recur-
so esencial no solo para satisfacer sus necesidades 
básicas, sino también para obtener ingresos vía 
comercio de la madera. También, como decíamos 
arriba, para afrontar la expansión demográfica 
mediante la extensión del espacio cultivado. Aquí 
está el meollo: gran parte del agravamiento del 
conflicto con Madrid a fines del siglo XV se vin-
cula con la apropiación de los comunales para uso 
agrícola, principalmente por los vecinos del Real 
de Manzanares; mientras tanto, los de Madrid es-
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taban más interesados en el aprovechamiento de 
la leña de los montes para hacer carbón32.  

La Trasierra le gusta a todo el mundo: los intereses 
del arzobispado de Toledo en las tierras de Uceda y Ta-
lamanca33

Ya vimos que los musulmanes organizaron en 
el norte de la comunidad de Madrid un intrinca-
do sistema defensivo. De él formaban parte tanto 
la  fortificación de Talamanca como el castillo de 
Uceda. Cuando Toledo cayó en manos cristianas 
en 1085 ya hacía un tiempo que estas poblaciones 
habían sido ganadas para la causa cristiana. Que-
daba ahora lo más difícil: impulsar la repoblación 
de sus nuevos dominios. Con este fin en su mente, 
Alfonso VI otorgó a Talamanca y Uceda un alfoz, 
una tierra o término donde poder extraer recursos. 
Es, por tanto, a finales del siglo XI cuando se da 
la forma a las tierras de Uceda y Talamanca, enti-
dades que actúan como concejos dependientes de 
la corona. Es entonces también cuando empieza 
la labor colonizadora en la cuenca media del río 
Jarama. 

Ya vimos que los reyes daban y quitaban depen-
diendo de sus necesidade políticas y financieras. 
Por eso, la dependencia de Talamanca y Uceda de 
la corona duró poco. Su carácter realengo lo trocó 
en señorío la reina doña Urraca en 1119 al donar 
a Fernando García de Hita la villa de Uceda “con 
el mismo término que había tenido en tiempos de 

32 Todo lo anterior en Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 
94-95.
33 Para lo que sigue E. Sáez, Montes públicos…, pp. 46-48.
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Alfonso VI”. En 1140 le tocó el turno a Talamanca; 
Alfonso VII se la otorgó a la condesa doña Urraca 
Fernández. Mas estas donaciones tampoco duraron 
mucho y a finales del siglo XIII los dos concejos 
estaban en manos del arzobispo de Toledo.

No era escaso el poder del arzobispado en la 
época. En estas fechas estaba redondeando un am-
plio estado alrededor de Alcalá de Henares, y con 
las incorporaciones de Talamanca y Uceda conse-
guía una especie de ariete para entrometerse en los 
asuntos de Segovia. Con estas villas ahora bajo su 
jurisdicción, el arzobispado también obtenía unos 
gruesos diezmos pues era zona, sobre todo la cer-
cana a Torrelaguna, con una importante produc-
ción de cereal. 

Nuevos agentes se entrometieron después en la 
zona de la mano de la corona. Enrique II puso 
la alfombra roja a la cartuja del Paular para que 
se instalase en Talamanca. Se dice que comenzó 
entonces la decadencia de la localidad. Aunque lo 
cierto es que lo que estaba cambiando era la corre-
lación de fuerzas entre la sierra (Uceda) y la cam-
piña (Torrelaguna). Y de ese desplazamiento del 
centro neurálgico a la llanura la gran beneficiada 
fue Torrelaguna, que en 1390 lograba convertirse 
en villa. En última instancia, la concesión del vi-
llazgo le permitiría hablar de igual a igual con el 
arzobispado de Toledo y en 1475 conseguir que el 
arzobispo Carrillo le otorgase escritura de conce-
sión de la dehesa de Valgallego. Torrelaguna podía 
gozar del usufructo de la dehesa para “pacer, cor-
tar y labrar, y hacer de ella y en ella lo que quisie-
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ren”. No era nada disponer de una de las joyas de 
la corona, o mejor dicho, del arzobispado.  

¿La democracia de los concejos serranos? 
(de la organización del espacio y sus habitantes)34 

Muchos lectores estarán esperando que se res-
pondan las siguientes preguntas ¿cómo se orga-
nizaban políticamente los habitantes de nuestros 
pueblos? Ante tanta violencia señorial ¿cómo se 
defendieron los campesinos serranos? ¿Estuvieron 
indefensos? ¿Se apoyaron unos a otros? ¿Hubo re-
des de ayuda mutua que permitiesen afrontar los 
problemas de una sociedad tan conflictiva como 
la medieval?  

En este punto, hay dos instituciones que deben 
ser tenidas en cuenta. En primer lugar, la comu-
nidad de aldea, entendida como la cédula básica 
de organización y socialización del mundo rural. 
Mientras el señorío era un bastión organizativo de 
la sociedad feudal, la comunidad de aldea lo era de 
la sociedad campesina. De hecho, la comunidad de 
aldea negociaba las relaciones entre las unidades 
familiares y los señores; defendía a los campesinos 
frente a los funcionarios externos de los poderes 
públicos; apelaba al derecho consuetudinario y a 
las costumbres locales para conservar la autonomía 
campesina. Esto último se plasma en la apuesta de 
la comunidad de aldea por consolidar los derechos 
de los productores dependientes sobre las tierras, 
por garantizar y ampliar las tierras comunales, y 
por afirmar el derecho de trato de campesinos -a tra-

34 Lo que sigue procede de Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, 
pp. 63-79 y 222-224.
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vés del cual una familia podía mantenerse al fren-
te de una explotación indefinidamente, siempre 
que sus miembros hubiesen pagado sus rentas con 
puntualidad y regularmente- y obligar a que los 
señores reconociesen la transmisión hereditaria de 
las tierras a cambio de una renta fija, lo que ten-
día a convertir a los cultivadores en propietarios 
libres. Es pues obvio que los señores viesen en la 
comunidad de aldea un obstáculo para su orden 
legal, es decir, para una más estrecha dominación 
política y para las demandas económicas que los 
señores querían imponer al campesino.

En segundo lugar, el concejo local o la expresión 
política de esta organización. Adelantemos que el 
ámbito de actuación del concejo local era muy pe-
queño, quedando limitado a cuestiones económi-
cas y políticas de su entorno. En la Sierra, donde 
ya hemos visto la importante influencia de Sego-
via, sabemos que hubo concejos locales o concejos 
de aldea en Bustarviejo  y Lozoya, así como en el 
Real de Manzanares. Además, Ángel Carrasco ha 
encontrado menciones desde 1508 a 16 pueblos 
con concejo, de las que nos interesan las referen-
cias a Manzanares, Chozas, Guadalix, Porquerizas 
y Pedrezuela. Vemos, en suma, que el concejo se 
asienta en lugares que sobresalen en lo económico 
y demográfico.   

En las aldeas más pequeñas la organización 
campesina nos es desconocida o al menos no se 
han encontrado referencias a la organización me-
diante el concejo. El escaso número de habitan-
tes de muchos lugares hacía que dependiesen de 
otros más grandes y, por tanto, las decisiones de 
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estos últimos afectaban a los primeros. Pero cuan-
do sabemos que la organización existía ¿cómo se 
organizaba el concejo de aldea? En un grado simple 
de organización, el concejo estaba formado por el 
alcalde o los alcaldes, el alguacil, el procurador y 
el escribano. Es decir, unos cargos institucionales 
mínimos para responder a las exigencias y 
necesidades de la comunidad local. Por supuesto, 
había localidades donde la organización era más 
compleja. De hecho, en Lozoya y Manzanares, a 
los cargos que hemos visto, se añadían los regidores. 
Y en la misma Manzanares había también alcaldes 
mayores, de naturaleza señorial. Pese a la mencio-
nada influencia de Segovia y el poderío jurisdic-
cional del Real de Manzanares, los estudios de 
Ángel Carrasco no han detectado que Segovia o el 
señor del Real hayan intervenido directamente en 
la elección de los cargos del concejo aldeano. 

¿Participaban los vecinos en las reuniones del 
concejo? El mismo Ángel Carrasco ha documen-
tado varias sesiones del ayuntamiento para tratar 
asuntos específicos o llevar a cabo ciertas acciones. 
A ellas solían asistir los regidores –si los había-, 
alcaldes, procuradores, escribanos y algunos veci-
nos. Hay pruebas documentales de varias de estas 
sesiones donde participaron los vecinos: adelante-
mos que son tardías. En 1498, el ayuntamiento de 
Manzanares se reunió para redactar unas nuevas 
ordenanzas; en 1511, el ayuntamiento de Porque-
rizas hizo lo propio para nombrar procurador; y 
en junio de 1513, el concejo de Lozoya se dio cita 
para apoderar a un vecino en una gestión ante la 
reina Juana. En los tres casos, los alcaldes mayores, 
regidores, procurador y escribano, aparecen acom-
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pañados de varios “hombres buenos”, que remi-
ten a lo que podríamos entender como un concejo 
abierto. Como vemos, no son asambleas grandes, 
pero revelan que había un espacio político donde 
estaban representados los pecheros rurales. Todo 
indica que era allí donde éstos llevaban a cabo su 
praxis política.

Conocemos relativamente bien cómo funcio-
naba uno de estos concejos gracias a que Ángel 
Carrasco ha encontrado algunas de sus ordenan-
zas. Se trata del concejo de Manzanares, que en 
1498 redactó unas normas donde quedaron re-
flejados sus cargos concejiles. Estamos hablando 
de una villa de señorío, y por tanto no es extraño 
que en los documentos aparezcan magistrados del 
ámbito concejil y del señorial. El concejo estaba 
formado por dos alcaldes mayores, dos regidores, 
un procurador, un escribano y tres vecinos llama-
dos “hombres buenos”. Los alcaldes mayores eran 
nombrados por el señor y no tenían que ser de 
Manzanares. Estos oficiales –alcaldes y regidores- 
tenían jurisdicción sobre todo el señorío y su auto-
ridad estaba por encima de los concejos de aldea. 
Eran, en suma, agentes del poder señorial. Man-
zanares actuaba sobre el resto de núcleos y aldeas 
del señorío como la cabeza de una pequeña comu-
nidad de Villa y Tierra. Manzanares era la villa y 
los demás núcleos eran las aldeas dependientes o 
la Tierra.  

Los concejos aldeanos tenían entre sus prerro-
gativas la de poner normas. Esta capacidad recaía 
en los concejos con rango de villa y alcanzaba a 
organizar casi todos los aspectos de la vida local. 
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Uno de los aspectos donde se puede observar me-
jor esta capacidad era en la elaboración de orde-
nanzas. Conocemos las de Manzanares de 1489 
y otras de la misma localidad en el siglo XVI, así 
como las de Chozas de esta misma época. Es im-
portante subrayar que el duque del infantado, 
como señor del Real, tenía la sanción última de 
estas normas. Pero la iniciativa de legislar partía 
de la colectividad local. 

Estos concejos aldeanos eran simples pero ya 
tenían capacidad para intervenir decisivamente 
en la vida económica local. ¿Cómo lo hacían? En 
primer lugar, mediante la gestión sobre el patrimo-
nio de tierras colectivas: el concejo decidía sobre la 
idoneidad -o no- de abordar nuevas roturaciones, 
los usos productivos que había que dar al espa-
cio serrano y la distribución del aprovechamiento 
entre los vecinos (asignando lotes individuales). 
En segundo lugar, el concejo velaba por el control 
y administración del abastecimiento público. En 
este punto, las ordenanzas de Manzanares son un 
ejemplo muy claro, pues dedican mucha atención 
a las tabernas, carnicerías, pescaderías y panade-
rías concejiles. Tras este interés subyace una pre-
ocupación por el buen funcionamiento de estas 
tiendas en aras a garantizar el abasto de la villa. 
Y, en tercer lugar, pero no menos importante, el 
concejo aldeano se mostró muy interesado en la 
regulación del comercio. De nuevo, las ordenanzas 
de Manzanares son aquí un referente al desgranar 
un rosario de aspectos que regulan la actividad de 
taberneros, mesoneros, panaderos, cebaderos y el 
pescadero, así como de los productos con los que 
comerciaban. 
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De lo que acabamos de exponer se colige que 
la actividad mercantil preocupaba -y mucho- al 
concejo. No en vano, estamos hablando de bie-
nes básicos que iban a ser adquiridos por la mayor 
parte de la población. En este punto se impone 
una aclaración: no parece que las autoridades con-
cejiles dirigiesen sus miras a controlar en sí mismo 
ese tráfico comercial; más bien parecían interesa-
dos en regular los aspectos de esas actividades más 
cercanos al abasto de la población. Si se incide en 
la defensa del interés del consumidor y en garan-
tizar el suministro de la mayoría de la población, 
es porque desde el concejo se intenta velar por el 
abasto público mediante todo un despliegue de 
medidas de control de los precios de los productos 
y de las ganancias de los comerciantes. Para lograr 
estos fines, las ordenanzas dotan a los oficiales 
municipales del poder de obtener información de 
la actividad de aquellos. 

Mucho celo en el abasto público y también mu-
cho interés en otros aspectos de la vida comuni-
taria. No era escaso el ámbito de actuación del 
concejo en materia de recaudación fiscal y orde-
nación urbana. Cobrar impuestos y controlar el 
crecimiento del espacio habitado eran competen-
cias de los concejos. Pero lo que sorprende, por 
lo actual, es la sensibilidad de los concejos en los 
aspectos de tipo ecológico. Ángel Carrasco destaca 
que el concejo de Manzanares estuvo muy aten-
to a la limpieza pública en materia tan importan-
te como la salubridad del agua del río, la higiene 
de las calles o el mantenimiento de la calidad del 
aire. Algunas medidas que atestiguan el celo con-
cejil por la pureza del agua tuvieron que ver con 
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el control de los lugares donde se podía lavar la 
ropa así como con los residuos que dejaban los 
zapateros (se perseguía que ambas actividades no 
contaminasen el agua del río); la higiene del viario 
y la calidad del aire intentaron ser respetadas me-
diante las prohibiciones de cortar -¿sacrificar?- los 
cerdos en la calle, vetando que anduviesen sueltos 
por las calles y controlando el lugar y el número de 
muladares y vertidos.   

Ángel Carrasco destaca la ausencia en el Real de 
Manzanares del dinamismo colectivo supraaldea-
no que, sin embargo, sí comprueba en los sexmos 
de la tierra de Segovia. En el Real no hay una re-
presentación política aldeana como en Segovia, ni 
hay rastro de asambleas u organismos representa-
tivos del conjunto de los pueblos, que era frecuen-
te por ejemplo en el sexmo de Lozoya. Tampoco 
se observan, a diferencia de Segovia, acciones em-
prendidas contra disposiciones del poder superior 
detentado por el duque del infantado.

Los de Segovia parecen haber sido de una pasta 
especial. A finales del siglo XV en la Tierra de Se-
govia en general y en los ámbitos de lo sexmos del 
sur de la sierra, se habían consolidado e institu-
cionalizado varias instancias unipersonales y orga-
nismos asamblearios que actuaban como canales 
de expresión y representación de las comunidades 
locales frente a los poderes superiores, especial-
mente frente al concejo de Segovia. El sexmo es la 
demarcación que sirve de apoyo y referencia, aun-
que destacan siempre algunos núcleos –Lozoya-, 
como pueblos líderes o centros de las principales 
iniciativas. 
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El sexmo tenía una figura emblemática en el 
procurador. En el de Lozoya está documentada 
la existencia del procurador de los moradores del 
valle en 1495. Años después, en 1509, el procu-
rador sería víctima de una agresión en Buitrago y 
el sexmo exigiría que se investigase el suceso para 
dirimir responsabilidades. Un año después los 
concejos, alcaldes y hombres buenos de los luga-
res del valle actuaron para pedir la revocación de 
unas multas. En el Real de Manzanares, no se ha 
documentado la presencia de estos procuradores 
representantes, pero aparecen en cambio algunas 
figuras que hablan en nombre de la comunidad 
local o comarcal en conflictos frente a entidades o 
autoridades externas. Es el caso de los procurado-
res que representan a los lugares del condado en 
la sentencia arbitral sobre términos firmada entre 
el Real de Manzanares, Pedrezuela y San Agustín. 
Ángel Carrasco no ha localizado ninguno en re-
presentación de la comunidad de aldea frente a las 
autoridades señoriales o concejiles.

La propiedad colectiva de las comunidades de villa y 
tierra.  

Todo lo anterior sobre la comunidad de aldea 
y los concejos tiene su derivación en la posibili-
dad de los campesinos de beneficiarse de un tipo 
de bienes muy importante para esa comunidad 
campesina: los bienes colectivos35. En los pueblos 
castellanos había dos tipos de bienes colectivos. 
Por un lado, estaban los bienes propios de los concejos, 

35 Sobre la terminología de los bienes es muy útil la consulta de D. E. Vass-
berg, Tierra y sociedad en Castilla. Señores, “poderosos” y campesinos en la España 
del siglo XVI, Barcelona, Crítica, 1986,   
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bienes concejiles o de propios. Era la tierra o cualquier 
otro patrimonio que pertenecía al municipio, al 
concejo. Legalmente, los propios eran propiedad 
privada del gobierno local; los ayuntamientos po-
dían arrendarlos, destinando los beneficios que 
producían a sufragar obras públicas o a aliviar 
la carga impositiva local. Los bienes de propios 
solo se podían usar previo pago de una renta de 
arrendamiento. Por otro lado, estaba la propiedad 
comunal, destinada al libre uso de los vecinos de 
la localidad. Veamos un poco más en detalle estas 
diferencias, pues para los campesinos serranos ac-
ceder a estos bienes era fundamental para su su-
pervivencia.  

Los bienes de propiedad municipal

En Castilla casi todas las ciudades, pueblos o al-
deas tenían tierra de su propiedad reservada para 
uso y beneficio de la comunidad en general. Estas 
eran las tierras llamadas concejiles, de propiedad mu-
nicipal o de propios, es decir, el término que abarca 
el patrimonio de la localidad administrado por el 
concejo municipal36.

El grueso de estas propiedades se originó en la 
Reconquista, cuando los reyes castellanos, bus-
cando constantemente medios que fortalecieran 
su autoridad, asignaron grandes extensiones de 
tierras a los colonos que, organizados en concejos, 
se aplicaron a la conquista de nuevos territorios. 
La Corona prefería tratar más con ciudades fuer-
tes que con nobles poderosos; por ello en Castilla 
hubo desde el principio fuertes gobiernos munici-

36 F. J. Hernando, El patrimonio municipal… 



61

pales que tenían grandes patrimonios. Lo hemos 
visto en Segovia.

Los concejos se encargaban de repartir las tie-
rras locales entre los colonos cristianos que se 
asentaban en las nuevas localidades. Las ciudades 
y villas fundadas al comienzo de la Reconquista 
obtuvieron su patrimonio en virtud de sus cartas 
pueblas o cartas de población. Estas concesiones fue-
ron más importantes en áreas como la nuestra, de 
frontera con los territorios musulmanes, donde la 
defensa era fundamental37.

Terrenos comunales

La propiedad comunal era de uso libre por to-
dos los vecinos. Los que se benefician de estos 
bienes eran sobre todo vecinos pobres sin tierra y 
pequeños campesinos. Entre los tipos de terrenos 
comunales, en la Sierra y otros muchos lugares 
de Castilla, destacan los destinados al pastoreo. 
Su tipología era muy heterogénea, de manera que 
pueden destacarse los ejidos –nombre que aún está 
en el callejero de muchos pueblos serranos-, por 
lo general terrenos situados a las afueras de los 
pueblos. Servían para diferentes usos, entre ellos 
el pastoreo, o como basurero, lugar de ocio o sitio 
donde se dejaban animales extraviados. En ellos 
no se podía cultivar ni sembrar. Las dehesas tan fa-
mosas en la Sierra eran –y son- terrenos cercados 
destinados al pastoreo. No todas eran comunales, 
pues podía haberlas de los ayuntamientos (en este 
caso eran bienes de propios) y privadas. Dentro de 
37 Para un área cercana a la nuestra véase el magnífico trabajo de Gonzalo 
Madrazo, La evolución del paisaje forestal de la vertiente segoviana de la Sierra de 
Guadarrama, Valladolid, Junta de Castilla y león, 2010.
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las dehesas comunales, las más corrientes eran las 
boyales (como saben bien en Bustarviejo, etimo-
lógicamente dehesa boyal es pasto para bueyes), 
terreno de pasto cercado y reservado en exclusiva 
a bueyes y animales de tiro de la localidad. Los 
cotos eran terrenos cercados destinados al pasto-
reo, pero también a la labranza; mientras que los 
prados eran terrenos de pasto de calidad excepcio-
nal. Por lo general eran terrenos húmedos situados 
junto a ríos, en un lugar irrigado o con abundancia 
de agua. En ellos se permitía que creciera la hierba 
o se sembraba forraje. Los entrepanes eran pastos 
comunes sitos en los espacios que quedaban entre 
los campos de cultivo.

Los montes eran –y son– el elemento básico del 
paisaje de la Sierra. Gran parte de los terrenos de 
pasto de la Sierra se situaban en ellos, y se ca-
racterizaban por su diversidad. Había montes de 
encinas, de robles, de sabinas…, pero también los 
había cubiertos por maleza. En la Edad Media 
solo había montes en las zonas de montaña y en 
los cerros, y por eso solemos identificar el monte 
con la montaña y el bosque. Los montes se con-
sideraban propiedad comunal. Concejos y corona 
vigilaban con celo que sus beneficios fueran dis-
tribuidos equitativamente. Eran un colchón para 
los campesinos pues proporcionaban una cantidad 
ingente de recursos: pasto muy variado; madera y 
hierba que crecía entre los árboles; hojas y ramas 
de árboles y arbustos; bellotas de encinas y robles, 
es decir, forraje muy apreciado, sobre todo para la 
cría de los cerdos.  
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Las prácticas de los campesinos en el monte es-
taban estrictamente reguladas por las ordenanzas 
concejiles. Sabemos que para limpiar la maleza, 
zarzas y espinos del monte bajo los aldeanos so-
lían prenderles fuego. Así los ganaderos destruían 
la maleza y unas semanas después de la quema 
surgían nuevos brotes que daban más pasto. Lo 
malo es que también se quemaban árboles sanos. 
Las normas de los concejos intentaban regular es-
tas prácticas e incluso las restringían o prohibían. 

Pero el monte suministraba todavía muchos 
otros recursos: cultivo; madera (para fabricar he-
rramientas y para la construcción); leña y carbón 
vegetal (para consumo doméstico e industrial); 
caza y pesca; hierbas medicinales; corcho; frutos 
y nueces; abejas (y las flores para su sustento); 
cenizas (para hacer jabón y copelar); agua de los 
arroyos; esparto (para fabricar cuerdas, esteras, 
papel…). En el siglo XXI es muy posible que no 
sepamos comprender en su justo término lo que 
representaba el monte para las economías campe-
sinas. 

El uso del monte era habitualmente común y 
gratuito. Pero los ayuntamientos promulgaban or-
denanzas destinadas a protegerlo y para asegurar 
que sus beneficios estuvieran de forma equitativa 
al alcance de todo aquel que deseara aprovecharlos. 
También los concejos dictaron normas tendentes a 
prohibir cortar árboles; de hacer rozas –pequeños 
incendios que apenas afectaban a la superficie de 
la tierra- que arrasasen el monte. 
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Tras lo expuesto, caben pocas dudas de la im-
portancia de la propiedad comunal y de lo golo-
so que debía resultar intentar apropiarse de ella. 
La investigación de Ángel Carrasco nos advierte 
de cómo a finales de la Edad Media la propiedad 
comunal en la Sierra sufrió ataques protagoniza-
dos casi siempre por miembros de las oligarquías 
urbanas, por pequeños y grandes señores jurisdic-
cionales e incluso por los poderosos locales, inclui-
dos los concejos38. Pero el rasgo más importante 
es que gran parte de los protagonistas son vecinos 
particulares de los pueblos. En Lozoya y en varias 
aldeas del Real hubo muchos casos de propietarios 
privados locales que intentaron cercar terrenos co-
munales. Fracasaron en sus intentos, de manera 
que las órdenes de derribo dadas por los jueces co-
misionados de la justicia real consiguieron restituir 
al comunal estos terrenos ocupados. En Lozoya la 
denuncia la hizo el concejo local, aunque apoyado 
por los ganaderos de la Mesta allí residentes. En 
el Real la reacción partió del concejo de Madrid, 
perjudicado en su derecho de aprovechamiento de 
los pastos comunes de los montes del Real. No 
podemos olvidar que junto a estos intentos, hubo 
otros, de propietarios externos, que iban dirigidos 
a aprovecharse de ejidos y dehesas comunales. 

Ángel Carrasco ha podido detectar que las ten-
dencias privatizadoras fueron relativamente inten-
sas entre 1480 y 1515. Sin embargo, la reacción 
de los ganaderos y concejos locales en los sexmos 
de Lozoya, y del concejo de Madrid, en el caso de 
las cercas levantadas en los montes del Real, con-

38 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 111.
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siguió contener esta tendencia. La intervención de 
la justicia real fue clave en todo este proceso39.   

La solidaridad aldeana

En la Sierra coexistían una propiedad “particu-
lar relativa o difusamente distribuida, sobre todo 
en bienes ganaderos, y una propiedad comunal 
sólidamente asentada”. Eran rasgos compartidos 
por otras zonas de Castilla. Así las cosas, cabe pre-
guntarse si, además del colectivismo agrario y la 
función social de los concejos locales ¿hubo algún 
tipo de solidaridad vecinal entre los habitantes de 
la Trasierra? Ángel Carrasco se ha planteado esta 
pregunta y ha documentado el caso de siete labra-
dores pobres de Lozoya que por no ir a la guerra 
de Navarra se comprometieron a pagar una canti-
dad de ducados que luego se vieron incapaces de 
sufragar. El concejo y los vecinos acudieron en su 
ayuda y se comprometieron a aportar esta canti-
dad entre todos mediante una derrama. Los veci-
nos declararon: “si el concejo no lo remediase que 
muchos dellos no tienen de pagar lo que deben 
habrían de estar presos por ello”, y “sería mejor e 
mas serviçio de dios e de su alteça que lo pagase 
todo el concejo que no que lo pagase los dichos 
syete peones”.

Este ejemplo de “solidaridad aldeana” más la 
presencia de fuertes derechos comunales sobre la 
tierra y la propiedad municipal confirman lo que 
autores como Pérez Díaz han llamado “pueblo 
corporativo” o “municipio comunal”40. El colecti-

39 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 112.
40 V. Pérez Díaz, “Transformaciones de una tradición. Campesinos y agri-
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vismo agrario y las prácticas de solidaridad vecinal 
consolidaban el equilibrio entre clases y actuaban 
como válvulas de seguridad en aras a suavizar ten-
siones sociales y las propias diferencias internas 
que se producían dentro de la comunidad rural. 
¿Cómo incidió sobre estas redes de solidaridad la 
difusión de la economía monetaria y las formas de 
producción vinculadas al mercado? Ángel Carras-
co cree que estos factores limitaron y minaron la 
integridad del colectivismo agrario al comienzo de 
la Edad Moderna41. 

Campesinos inseguros, señores poderosos (de la eco-
nomía agraria, la presión fiscal y el poder señorial)

Adelantemos un dato: a finales del XV y prin-
cipios del XVI se está muy lejos de los niveles de 
presión fiscal de la segunda mitad del XVI y el 
siglo XVII. Que vendrán tiempo peores no impide 
explicar cómo estaba organizada la cuestión fiscal 
en esta época. 

A finales del siglo XV o principios del siglo XVI 
un habitante de una aldea de la Tierra de Segovia 
tenía que pagar al menos cuatro impuestos públi-
cos al año: un servicio de Cortes, dos derramas 
del concejo y un repartimiento interno, sin contar 
las rentas ordinarias más importantes, alcabalas y 
varios derechos tradicionales, si el concejo local no 
se hacía cargo de ellas. Según los cálculos de Ángel 
Carrasco, en 1528 los vecinos de Lozoya debían 

cultura en Castilla entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XX”, 
en Antiguo Régimen y Liberalismo. Homenaje a Miguel Artola, I. Visiones genera-
les, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid & Alianza 
Editorial, pp. 87-124.
41 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 108-110.
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pagar a la corona 392.420 maravedíes, a una me-
dia de 312 mrs por pechero o persona obligada 
a pagar los pechos o impuestos. Era una exage-
ración, de manera que se ha denominado que la 
Tierra de Segovia era una “fábrica fiscal” para la 
monarquía y para la misma ciudad de Segovia. La 
primera era una de las principales beneficiarias de 
la sumisión fiscal del mundo rural segoviano. Y el 
Estado era uno de los principales agentes de de-
tracción de renta42. 

Ángel Carrasco ha documentado también que 
en el Real de Manzanares, el duque del Infantado 
cobraba un conjunto variado de rentas. Las más 
importantes provenían de la fiscalidad jurisdic-
cional, es decir, aquellas que cobraba como im-
puestos en calidad de señor de la zona. Aquí hay 
que situar las rentas de alguacilazgo, escribanía y 
pontazgo (cobraba un pellizco por el ganado que 
necesitaban pasar por los puentes para atravesar 
la zona). Pero, además, el duque tenía enajenados 
casi todos los impuestos reales más importantes 
concernientes al Real: es decir, junto a los varios 
pechos y derechos típicamente señoriales, recau-
daba en su persona los impuestos del rey, sobre 
todo las alcabalas, un impuesto básico sobre la 
actividad económica y comercial del momento43. 
En suma, igual que a los segovianos, la presión 
fiscal acumulada anualmente sobre los habitantes 
del condado debía ser también considerable; pero 

42 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 123-124.
43 Esto es así porque los duques tenían enajenadas dichas rentas desde el 
siglo XV en sus dominios. Los Reyes Católicos autorizaron esta situación, 
y la oligarquía local y los concejos se encargaron de canalizar esas rentas en 
el Real a favor del señor. Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 
119-120.



68

aquí se incrementaba más si cabe, si añadimos los 
servicios de Cortes y rentas reales no enajenadas y, 
sobre todo, los pedidos señoriales44.    

TABLA 1. Impuestos recogidos por el duque 
del infantado en la villa de Manzanares y su 

tierra. Años 1508-1518 
(Cantidades expresadas en maravedíes).

Tipo de impuesto Cantidad total Porcentaje
Villa 116.796 46,3

Portazgo 3.406 1,4
Alcabala de heredades 4.463 1,8

Paso del ganado 27.895 11,1
Alcabala de los diezmos 40.253 16

Escribanía y alguacilazgo 59.317 23,5
TOTAL 252.130 100

Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, 
p. 117, tabla 27. 

Estos datos revelan un hecho trascendental y 
generalizado: el poder político era más importante 
que el poder sobre la tierra. Para salir de la crisis 
que había originado el hundimiento de sus rentas 
en los siglos XIV y XV, los señores, especialmen-
te los de naturaleza laica, se vieron obligados a 
buscar soluciones. Querían seguir gastando para 
llevar un ritmo de vida diferente al resto de la 
44 El mismo Ángel Carrasco aclara que el señor del Real de Manzanares 
estaba interesado fundamentalmente en las rentas que generaba el seño-
río. No ostentaba un control político muy directo, sino que este se ejercía 
mediante los organismos político-administrativos locales –sobre todo, los 
concejos-. Los concejos de las villas, junto con las elites locales, hacían de 
intermediarios y canalizaban, mediante el arrendamiento de los impuestos, 
la renta feudal entre los vasallos y el señor. Á. Carrasco Tezanos, La sociedad 
campesina…, pp. 76-78, 115  y 124.
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población: es decir, volcarse en el consumo sun-
tuario, en la construcción de palacios, residencias 
de caza y cosas por el estilo (recordemos el gusto 
por la cetrería que vimos en el Tratado de la Monte-
ría). Para lograr estos objetivos tuvieron que mo-
dificar la estructura de sus rentas. El apoyo de la 
monarquía se mostró aquí impagable. Primero, les 
permitió captar impuestos en calidad de señores 
jurisdiccionales; y segundo, pero no menos impor-
tante, ante la incapacidad de la corona para poder 
recaudar ella misma los impuestos, les posibilitó la 
participación en la Hacienda regia, por medio de 
mercedes y juros, o como en el caso del Infantado 
cobrándolas directamente en sus señoríos45.  

Desde el siglo XV el Estado monárquico pasó a 
ser el centro de este aparato de explotación. Pero 
siempre a beneficio de las clases superiores que 
se aprovecharon de la creciente fiscalidad real (ya 
indirectamente mediante mercedes, juros y privi-
legios, ya directamente, por el cobro de esos im-
puestos públicos en sus señoríos). Así lo vemos en 
lo que podemos denominar la “renta feudal” de los 
duques del Infantado en el Real de Manzanares. 
Aquí el núcleo de los ingresos procedía no de las 
actividades agrarias sino de los impuestos públicos 
sobre el comercio y otras actividades, así como de 
otras fuentes de renta. Dado que los duques no 
tenían un gran patrimonio rústico –tierras- en el 
Real, obtenían el grueso de sus ingresos mediante 

45 Los mecanismos fundamentales de apropiación del excedente campesi-
no que se desarrollaron en Castilla en la Baja Edad Media giraron en torno 
a la institución del señorío jurisdiccional, el diezmo eclesiástico y, sobre 
todo, la fiscalidad estatal. Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 
113 y 118.
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los impuestos del Estado. La extracción de renta 
era básicamente vía fiscal46.

En última instancia, estamos viendo que los po-
derosos –ya sean los señores o la misma corona- se 
apropiaban de lo producido por los campesinos 
por la vía de la fiscalidad, aunque también de la 
coacción. Y esto en castellano viejo, se le llama 
explotación y desigualdad. Máxime cuando sabe-
mos que las diferencias en los niveles de renta eran 
insultantes, y que se agrandaban por la vía de las 
exenciones fiscales. Porque a lo que acabamos de 
ver, se unía un sistema fiscal que exceptuaba del 
pago de impuestos a los poderosos. Un ejemplo: 
las exenciones de los hidalgos rurales, contestadas 
por el resto de la comunidad campesina mediante 
quejas y protestas recurrentes, pues no en vano 
esas exenciones les libraban de la contribución fis-
cal. Así sucedía cuando estos exentos compraban 
bienes raíces y muebles a los pecheros. No paga-
ban por estas transacciones. 

Los testimonios de quejas o protestas contra 
este estado de cosas no son abundantes. Pero sa-
bemos que los campesinos se movilizaron contra 
esta práctica desigual. En esta línea hay que enten-
der que en 1490 los vecinos del valle del Lozoya 
consiguieran que los Reyes católicos prohibiesen 
la compra de heredades de los pecheros por los 
caballeros e hidalgos. Se pretendía evitar que los 
bienes vendidos escapasen a la contribución fiscal. 
No debió ser suficiente, porque el conflicto entre 
los moradores del valle y los hidalgos continuó en 
los años posteriores hasta prácticamente media-

46 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 114.
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dos del siglo XVI. Esta vez los pecheros exigieron 
que los exentos pagaran por las heredades que hu-
bieran comprado a los no exentos47. En una línea 
de conflicto, también podemos mencionar el en-
frentamiento entre propietarios y arrendatarios de 
ganado en el sexmo de Lozoya. Los segundos no 
dudaron en protestar por el cambio de las condi-
ciones económicas impuestas por los propietarios. 
Pero no sabemos mucho más. 

Otras respuestas vinieron de la mano de la mi-
gración. El 25 de septiembre de 1500 un aviejado 
Alonso Sánchez, Pedro Alonso y Bartolomé Sán-
chez consiguieron ser aceptados como vecinos en 
Fuente El Fresno. Los tres procedían de Guadalix y 
huían de las vejaciones sufridas por los Mendoza, 
la casa nobiliar a la que estamos viendo pertenecía 
el Real de Manzanares, y en donde impartían jus-
ticia, extraían rentas y sometían a los campesinos 
a su antojo. Al igual que aquellos, otros muchos 
campesinos preferían emigrar, llevando consigo a 
sus familias, sus pequeños enseres y la memoria de 
sus ancestros. El 12 de noviembre de 1512 Juan 
Gutiérrez, vecino de Chozas (el actual Soto del 
Real), hizo lo mismo y se estableció con su familia 
en San Sebastián de los Reyes, localidad que sa-
bía mucho de opresión señorial, pues al fundarse 
en 1492 vio como el señor de Alcobendas, mandó 
tropas para destruir las casas que habían levanta-
do los campesinos que escapaban de las duras con-
diciones a las que les sometía su señor. Pero hubo 
una riada de migración procedente de Alcobendas, 
Colmenar Viejo y muchos otros pueblos serranos, 

47 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 126  



72

de modo que San Sebastián pudo fortalecerse y 
convertirse en un referente para los campesinos 
cansados de estar sometidos a la opresión seño-
rial. Valga el ejemplo de Gonzalo Fernández de los 
Prados, que procedente de Porquerizas, hoy Mira-
flores, se avecindó en San Sebastián la víspera de 
Reyes de 150248.

En tiempos pasados emigrar era un acto polí-
tico. Bien lo conocían los campesinos remensas 
catalanes que libraron una guerra secular en el si-
glo XV –y la ganaron- por conseguir abolir el mal 
uso hecho por los señores de tener que pagar por 
poder salir de sus territorios. Los señores sabían 
que los campesinos les proporcionaban riqueza en 
forma sobre todo del pago de la renta de la tierra e 
intentaban por todos los medios –incluida la vio-
lencia- fijarles en el territorio, impidiéndoles cual-
quier tipo de movimiento. En nuestra sierra no era 
tanto lo impuesto, pues eran menos los habitantes 
y, en consecuencia, los señores tuvieron que aflojar 
la mano, aún siendo conscientes de que los traba-
jadores de la tierra podían decidir fundar nuevas 
poblaciones y abandonar sus territorios.

Quedémonos con algo positivo. A finales del si-
glo XV y principios del siglo XVI, en el Real y el 
sexmo de Lozoya, aumentó la presión fiscal, claro 
síntoma de dinamismo económico y crecimiento 
demográfico. Dicho de otro modo, subían los im-
puestos porque crecían las actividades agrarias y 
comerciales de la Sierra. Ergo también había más 

48 C. M. Vera Yagüe, Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja 
Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil “an-
tiseñorial” en los siglos XIV a XVI, Madrid, Al-Mudayna, 1999, pp. 111-118.  
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población pechera con más patrimonio en tierras 
o ganado49. Lo que ocurría en la Trasierra era algo 
general a lo que estaba sucediendo en el resto de 
Castilla. Era el comienzo del crecimiento del siglo 
XVI.  

49 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 127-128 y 134, tabla 29.
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RECUERDOS COMUNEROS

¿A que qué venís a importunar el sueño de este vie-
jo? ¿Por qué pasados más de cuarenta años los 

enviados de nuestro rey Felipe quieren saber de lo que 
fueron las Comunidades en estas tierras serranas? Pues 
sabed que lo que vieron estos pobres ojos no fueron más 
que calamidades y esperanzas. No fueron pocas las iras 
que levantaron los flamencos que en mala hora trajo el 
rey Carlos, el padre de este nuestro celebérrimo Felipe. 
Desde el año 1517 de nuestro señor, fueron desvergon-
zadas las sacas de oro y plata que aquellos extrajeron de 
nuestros reinos, con el consentimiento del rey, flamenco el 
mismo. Item más, Carlos dio cargos públicos de renom-
brada valía a jovenzuelos que quitaban el puesto a lo 
mejor de nuestros gobernantes. ¿A dónde fue a parar la 
antigua mitra del simpar Cisneros, ese celebrado varón 
de Torrelaguna? Era tanta la altanería de los cortesanos 
y tanta la compra de cargos públicos. Más el rey parecía 
más interesado en marchar rápido para participar en la 
elección imperial en las tierras germanas, que en jurar 
las libertades y privilegios del reino. Y como todo estaba 
por llegar, Carlos juró lo jurable en las Cortes de La 
Coruña con tal de conseguir dinero y marchar precipita-
damente a ser coronado nuevo emperador. Y se llevó de 
nuestras bolsas y sin nuestro consentimiento la friolera 
de 400.000 ducados. 

Era tanta la congoja y el orgullo herido, que nadie dudó 
en apoyar a Toledo cuando se alzó al grito de la Comuni-
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dad. Pero nadie jamás ha osado contar que la revuelta no 
solo fue de las ciudades con voto en Cortes, pues también 
se alzaron las villas y aldeas. Porque cuando ese ungido 
del Señor que fue el obispo Acuña acudió en lo más alto 
del combate, a socorrer a la Toledo asediada por las tropas 
imperiales de Carlos, nos alzamos junto a él los pueblos 
de esta sierra como un solo bloque. Sabed señores que la 
lucha fue ardua en el año de 1521. Que las aldeas del 
Real de Manzanares estaban prestas a apoyarnos, pero el 
duque del Infantado jugó sus cartas a tiempo. Era mucho 
el poder de la jurisdicción de este señor, pues como una 
pinza nos atenazaba desde el Real, por un lado, y la tierra 
de Uceda, por el otro. El duque mandó emisarios a Acuña 
prometiéndole un apoyo para sus futuras acciones. Era un 
puñal envenenado que el obispo no aceptó, respondiéndole 
que en sus cosas le había de servir y no enojar, pero que 
hacer capitulaciones no les convenía a ninguno. El obispo 
también jugaba sus bazas y al menos se ganó la neutrali-
dad de tan poderoso señor. 

Acuña sabía que el duque temía que su paso revol-
viese al Real y a las tierras de Uceda y Lozoya. Pero 
Acuña alzó a Buitrago y se estableció en Torrelaguna. 
¡Oh, formidables hados del destino! Nadie sabrá jamás 
de que pieza estaba hecha la coraza de Acuña, ese obispo 
guerrero que a todos destrozaba con su espada y a todos 
sojuzgaba con sus amables aunque arriscadas palabras. 
Era tanta su retórica, que solo encontraba parangón con 
la de los frailes que por todos lados nos predicaban la 
comunidad de bienes que llegaría con el próximo milenio. 
Y los vecinos de estas sierras, desde el Val de Lozoya a 
Pedrezuela, le apoyamos sin desvelo. Antes de llegar a la 
ansiada Alcalá, donde sus puertas se le cerraron a cal y 
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canto a poco que se supo su venida, los jornaleros de poco 
pasar, le dimos cama y alimento a su ejército de valerosos 
guerreros. Eran casi todos ellos hombres como nosotros, 
armados de sus aperos de labranza, sin apenas instruc-
ción militar. Pero nadie sabrá jamás de qué acero esta-
ban hechas sus  lanzas, ni cómo nosotros, los que nunca 
tuvimos nada, nos unimos a ellos para conquistar lo que 
más anhelábamos: la libertad de no tener que depender 
de un señor. Nadie sabía que poco después, en las lejanas 
tierras germanas, otros labriegos, llevarían su desafío a 
la autoridad hasta cimas tan altas como las nuestras. 
Pero nosotros solo confiábamos en Acuña, en su fuerza, y 
en la que insuflaba a nuestras picas que ahora nos libe-
raban de la gleba. Todos le seguíamos y era digno de ver 
cómo entraba en los lugares de nuestra sierra. En todas 
partes se le rendían honores, las campanas de las igle-
sias sonaban sin parar, anunciando tal vez que nuestro 
prócer sería el nuevo purpurado de las Españas, el can-
didato a la mitra de Toledo. Antes de llegar a Redueña, 
Venturada o Cabanillas, los adelantados hacían saber 
la venida del obispo guerrero. Y no faltaba tiempo para 
el griterío y el jolgorio en honor del obispo de Zamora. 

Con sus huestes en Torrelaguna, Acuña escribió a los 
canónigos de Toledo anunciándoles su próxima llegada. 
También lo hizo a Alcalá de Henares, donde no todos 
estaban por la labor de darle su apoyo. Estando en To-
rrelaguna recibió a emisarios de la ciudad complutense 
que intentaron disuadirle de su intención de pernoctar 
en la urbe del Henares. Era sin parangón ver cómo los 
de Alcalá temblaban ante la presencia del obispo. De-
sazonados estaban de ver un hombre como aquel y a un 
ejército campesino como el nuestro. Tras un compás de 
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espera por las tierras de Talamanca, Acuña recibió la 
noticia más esperada. Las puertas de Alcalá se le abrían 
de par en par. Y los vítores con que se le recibió el 7 de 
marzo de nuestro señor en Alcalá eran los mismos que 
nos despidieron de las amadas tierras serranas. ¡Comu-
nidad, Comunidad! ¡Acuña, Acuña!  

Pero dejad que este pobre viejo descanse y cierre sus 
ojos. Preguntad lo que queráis sobre este lúgubre pue-
blo, sobre sus casas, sus prados y sus cercas. Requeridme 
cuanto deseéis sobre los ganados, los linos y las cebadas 
de la sierra. Yo os diré todo sobre los milagros y las er-
mitas, si así lo exigís. Más no oséis ofended mis sueños 
y mi memoria. Pero si no podéis dejar de violentar los 
últimos días de mi existencia, permitidme al menos que 
en el ocaso de esta mísera vida, exclame emocionado y en 
recuerdo de aquello que nos devolvió la dignidad a los ve-
cinos de estos pueblos serranos, ¡Viva las Comunidades 
de Castilla!

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, febrero de 2014
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CAPÍTULO 2 

DE LAS COMUNIDADES DE CASTILLA A LA 
CRISIS DEL SIGLO XVII: SEÑORES FEUDALES, 

CAMPESINOS Y COMUNALES 

Este capítulo lo vamos a desarrollar en cinco 
partes: en la primera, hablamos de los habitan-

tes de la Sierra; en la segunda, tratamos sobre sus 
ocupaciones; en la tercera, lo hacemos del espacio 
de la sierra; en la cuarta, del poder; y en la quinta, 
de la gallina de los huevos de oro, los comunales. 
Intentaremos ir de lo general a lo particular. 

Situémonos en 1521, en el fragor de las Comu-
nidades de Castilla. Nuestra Sierra va a conocer 
en ese año la llegada de Acuña, el obispo de Za-
mora, que viene a intentar romper el cerco que 
las tropas leales a Carlos V han impuesto a To-
ledo, la ciudad comunera por excelencia. Acuña 
viene en volandas, aclamado a su paso por todos 
los vecinos de los pueblos de la sierra. El grueso 
de esos vecinos son campesinos que reciben efu-
sivamente a las tropas comuneras de Acuña, en 
su mayor parte también campesinos. Acuña pasa 
primero por Buitrago y luego establece su cuartel 
general en Torrelaguna. Allí espera que Alcalá de 
Henares le abra sus puertas, pero esto no se hace 
con la rapidez que el obispo desea. En la espera, 
Acuña se dedica a recorrer los pueblos serranos y 
el área de Talamanca. Estas visitas van seguidas 
del enardecimiento de los campesinos, que tienen 
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puesta en Acuña la esperanza de que les libere de 
la jurisdicción señorial, que es tanto como decir 
del poder de la nobleza. 

Pero aquí entra en juego un personaje capital 
en la historia de la Sierra, el duque del Infanta-
do. Es el poder más importante de todo nuestro 
territorio. Deseoso de que Acuña marche pronto 
para Toledo, pide al obispo que no soliviante a los 
campesinos. Hay documentos que ratifican que el 
duque, dudoso entre apoyar a Carlos o mostrarse 
neutral, intenta negociar con Acuña para que todo 
siga igual. Es decir, confirmando su poder omní-
modo en la Sierra50. 

Acuña no acepta, pero tiene que seguir cami-
no hacia Alcalá y no puede comprometerse con 
los campesinos serranos. Estos han visto ya una 
sublevación en el señorío de Chinchón contra el 
noble de turno, pero necesitan a un líder. Acuña 
tiene más altas metas en su mente. Pero ¿quiénes 
son los campesinos que en 1521 intentan darlo 
todo por Acuña? 

50 J. Pérez, La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-
1521), Madrid, Siglo XXI, 1985, p. 322, nota 15; y Á. Ca-
rrasco Tezanos, “La revolución de las Comunidades de Cas-
tilla en Alcalá de Henares (1520-1521)”, XIV Encuentro de 
Historiadores del valle del Henares, Guadalajara, Institución de 
Estudios Complutenses, Diputación de Guadalajara y Cen-
tro de Estudios Seguntinos del Ayuntamiento de Sigüenza, 
2014, pp. 83-96.  
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Ni muchos ni pocos, los necesarios (Sobre la pobla-
ción en la Sierra a comienzos de la Edad Moderna)

En un libro elaborado con una clara perspec-
tiva social no está demás comenzar este capítulo 
hablando de ellos –los campesinos- y, sobre todo, 
de cuantos eran los que habitaban la Sierra Nor-
te al comenzar la Edad Moderna. Para ello nada 
mejor que acudir a las primeras fuentes documen-
tales que aluden a la población, los Censos. Estas 
fuentes son bastante fiables, aunque tienen sus 
problemas. No fueron hechas para contar la po-
blación sino para saber cuánta era la riqueza que 
esta poseía con el fin de gravarla fiscalmente. Pue-
de parecer difícil de creer pero es ese ánimo de la 
monarquía de extraer impuestos lo que a los his-
toriadores nos facilita la tarea a la hora de aproxi-
marnos, aunque sea someramente, a los números 
de los que habitaban nuestra sierra. 

Solo una aclaración previa a lo que vamos a 
ofrecer aquí: las cifras originales aluden siempre 
a vecinos, una persona con derechos por haberse 
empadronado en un ayuntamiento y por ello sus-
ceptible de poder usar las propiedades municipa-
les y otros privilegios. Estos vecinos eran siempre 
varones. Lo sentimos chicas: en esta sociedad pa-
triarcal donde las haya, las mujeres no erais suje-
tos de derecho. Solo contaban a las mujeres cuan-
do estas eran viudas y aún así eran contadas como 
medio vecino. Los averiguadores no es que fueron 
unos sádicos que troceaban a las mujeres, es que 
eran unos machistas. 
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En fin, los historiadores más sesudos –es decir, 
en este caso, los historiadores de la demografía- 
han calculado que cada vecino solía equivaler a 
cuatro habitantes. Es más o menos el equivalente 
a un cabeza de familia –varón, por supuesto-, su 
mujer y dos personas a su cargo. Por tanto, todo 
lo que veis en los cuadros tenéis que multiplicarlo 
por cuatro, si queréis tener su equivalencia en ha-
bitantes51.      

Vayamos al grano. ¿Cuánta gente habitaba la 
Sierra Norte en el siglo XVI? Vamos a utilizar dos 
fuentes: una de 1530 llamada Averiguación de la 
Corona de Castilla, y otra el denominado Censo de 
1591. Ya sabemos que tienen una finalidad fiscal, 
y podemos añadir que reflejan la población de la 
Sierra, junto a la de muchos otros pueblos de Cas-
tilla, la primera en un momento álgido, de creci-
miento no solo demográfico sino también econó-
mico, y la segunda en el comienzo de una crisis 
que solemos denominar general del sistema, como 
fue la crisis del siglo XVII52. 

Advertimos que hay pueblos actuales que no 
aparecen en el cuadro. Algunos no existían aún en 
51 M. Martín Galán, “Fuentes y métodos para el estudio de la demografía 
histórica castellana dentro de la Edad Moderna”, Hispania, XLI, 1981, pp. 
231-325 (esp. 288-289); Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina en la 
Sierra de Guadarrama a finales de la Edad Media, Madrid, Al-Mudayna, 2009, 
p. 13. 

52 Para 1530, J. M. Carretero Zamora, “Madrid en época 
de Carlos V: Descripción de la provincia de Madrid en el 
vecindario de 1528. Estudio y edición”, en S. Muriel y C. 
Segura (coords), Organización social del espacio. III. Madrid en 
el tránsito de la Edad media a la Moderna, Madrid, Al-Muday-
na, 2008, pp. 349-379; para 1591, Censo de Castilla de 1591: 
vecindarios, Madrid, Instituto Nacional de Estadística, 1985. 
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la época. Otros –como Buitrago- tuvieron el atre-
vimiento de decir que ellos no pagaban impuestos 
y, en consecuencia, tampoco estaban obligados a 
decir cuántos vivían en el interior de sus murallas. 
No era caradura, era simplemente que defendían 
sus derechos. 

Tabla 2.1. Población de las principales 
circunscripciones de la Sierra Norte en el si-

glo XVI y 1752 (en vecinos)

Años Tasas anuales de crecimiento acumulativo
Circunscripción 1505 1530 1591 1752 1505

1530

1530

1591

1505

1591

1591-
1752

1530

-1752
Sexmo de Lozoya

Uceda y su Tierra

Buitrago y su Tierra

Tierra de Talamanca

Real de Manzanares

Tierra de Sepúlveda

Condado Puñonrostro 

500 1255

826

1269*

240

647

7

231

1501

1148

1535*

416

463

68

329

1127

631

1627

343

549

248

162

3,74 0,29

0,54

0,31

0,90

-0,54

3,79

0,58

1,28 -0,17

-0,37

0,03

-0,11

0,10

0,80

-0,43

-0,04

-0,12

0,11

0,16

-0,07

1,61

-0,15
4475 5460 4687 0,32 -0,09 0,02

*Sin incluir Buitrago

Los rasgos demográficos que muestran las cifras 
que acabamos de ver inciden en una población en 
aumento en el siglo XVI. Hay indicios de que nú-
cleos importantes como Lozoya o Porquerizas ya 
no atravesaban por buenos momentos en 1591, 
mientras que el crecimiento es importante en To-
rrelaguna, Guadalix o el Molar. Con todo, es un 
crecimiento modesto, sobre todo si lo compara-
mos con el del resto de la Corona de Castilla. El 
aumento de la población castellana, medido en ta-
sas de crecimiento anual acumulativo, entre 1530 
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y 1591 fue de 0,57 por ciento anual; la Sierra, sin 
embargo, estaba creciendo al mismo ritmo que la 
media europea. Nuestro 0,32 se asemeja al 0,30 
anual europeo entre 1500 y 160053.

Una población en aumento y también más con-
centrada en ciertos núcleos, que ejercen el papel 
de centros políticos, judiciales y de mercado, léa-
se Bustarviejo, Canencia o Lozoya, en el sexmo 
de Lozoya, o Porquerizas, Torrelaguna y Guada-
lix54. De hecho, los 671 vecinos o 2.684 habitan-
tes de Torrelaguna en 1530 la convierten en una 
micro-ciudad, casi a la altura de los 850 vecinos 
de Alcalá o los 939 de Madrid. Y máxime si tene-
mos en cuenta que no son pocos los historiadores 
que estiman que con 2.000 residentes podríamos 
hablar en esta época de un asentamiento urba-
no55. Es más, en 1575 Torrelaguna aparecerá en 
las Relaciones Topográficas mandadas confeccionar 
por Felipe II, como un importante centro de inter-
cambio. En suma, unas microciudades que dotan 
de este rasgo distintivo a nuestra Sierra. 

Junto a estas villas grandes, está el fenómeno 
de la despoblación de los núcleos pequeños. En 
este sentido Ángel Carrasco ya nos habló de cómo 
en el sexmo de Lozoya se pasó de 15 núcleos po-
blados entre 1300-1350 a 8 en la segunda mitad 
del siglo XV, con una disminución del 46,7 por 
53 Para Europa, ver F. Comín, M. Hernández y E. Llopis (ed.), Historia 
Económica Mundial, siglos X-XX, Barcelona, Crítica, 2005, cuadro 1.1, p. 17.
54 El caso de Porquerizas es resbaladizo pues pasó de 305 vecinos en 1530 
a 55 en 1591. Como apunta Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, 
p. 31, este descenso tan espectacular no es representativo de la tendencia 
demográfica general de nuestro área de estudio.  
55 J. De Vries, La urbanización de Europa, 1500-1800, Barcelona, Crítica, 
1987. 
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ciento. Si hay menos núcleos poblados y los que 
se pueblan lo hace cada vez con más población, 
este proceso deriva en una baja densidad de pobla-
ción. Siguiendo al mismo Ángel, esto revela que 
los habitantes de la Sierra estaban reorganizando 
su asentamiento en una relación más acorde entre 
hábitat y explotación del medio56. Y caben pocas 
dudas de que en última instancia esta reorganiza-
ción obedeció a las vinculaciones que la economía 
serrana tenía con la ganadería, los pastos inheren-
tes a esta actividad, los grandes espacios requeri-
dos para la explotación pecuaria y los comunales. 
Si en la sierra hubiera habido una especialización 
en el cultivo, hubiéramos tenido espacios abier-
tos y otra estructura de la propiedad. Pero aquí se 
volcó el aprovechamiento económico en las ove-
jas y estas necesitaban de grandes explotaciones 
y además cercadas. Ese es uno de nuestros signos 
distintivos. Volveremos sobre el asunto.      

Acabamos de ver la población en aumento de la 
Sierra en el siglo XVI. Ese crecimiento se debió en 
buena medida a que la economía marchaba mejor 
que antes. Hay un síntoma en la consecución de 
los títulos de villa: no en vano en 1523 se con-
cedió a Porquerizas y a Guadalix. Es importante 
cómo se argumenta esta consecución del villazgo: 
se hace acudiendo al número importante de veci-
nos de estas poblaciones y en que por ellas pasan 
“continuamente gentes de camino”57. Más gente, 
gente del camino. Pero ¿a qué se dedicaba la gente 
de la sierra? ¿Cómo se buscaban su sustento?

56 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 20-21.
57 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 25-26.
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Serranos y serranas laboriosos e industriosos (sobre 
las ocupaciones de la Sierra)

Acabamos de ver que en el siglo XVI hay más 
tráfico, más comercio, más intercambios… Algo 
nos quiere decir que haya aumentado la pobla-
ción, pues hay más posibilidades de alimentar a 
más gente. Pero ¿cuáles son las actividades que 
han permitido este desarrollo demográfico? Co-
mencemos por la básica en aquel tiempo, la agri-
cultura.  

Nuestra Sierra no nos da muchas alegrías desde 
el punto de vista agrícola. Todos sabéis que sus 
suelos son pedregosos y el clima es duro. En toda 
nuestra zona se da una mediocre producción de 
trigo y centeno, algo de patatas, judías y frutales. 
No han cambiado mucho las cosas pues así era 
también en los siglos que comentamos58. 

Nos movemos en una economía campesina don-
de lo prioritario es la subsistencia. Aquí no vamos 
a ver –o al menos no es lo más significativo- a uni-
dades domésticas trabajando para obtener grandes 
beneficios. El objetivo es muy otro, sobrevivir, cu-
brir las necesidades materiales imprescindibles y 
pagar los impuestos. Y cuando el campesino logra 
reunir sus ingresos para hacer frente a esos gastos, 
deja de trabajar59. 

58 Valga el ejemplo de M. P. Díaz Asensio, “La agricultura del Real de 
Manzanares, a través de sus ordenanzas en los siglos XV y XVI”, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, XXX, 1991, PP. 599-621. 
59 No es ilógico, forma parte de una economía campesina con momentos 
de mucho trabajo, pero también de momentos de ocio muy valorado por la 
comunidad  campesina. A. V. Chayanov, La organización de la unidad económi-
ca campesina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974 y del mismo autor, “Teoría 
de los sistemas económicos no capitalistas”, en Varios autores, Chayanov y 
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En la Sierra predominan las familias dedicadas 
al cultivo de la tierra y la cría del ganado. Todo 
indica que el cultivo se llevaba a cabo en explo-
taciones individuales y la cría ganadera en los 
campos comunales. ¿Pero qué se cultiva? Mien-
tras en 1530 se dice que el sexmo de Lozoya tiene 
un cultivo mediano de pan y vino, en Guadalix o 
Porquerizas hay buenas tierras e incluso se produ-
ce bastante vino. Pero son más las aldeas donde 
abundan las “pobres tierras, que viven los vecinos de 
ellas necesitadamente, porque son tierras de sierra donde 
se coge poco pan e vino e pocos ganados”. De las de Uce-
da, en donde se ubican Venturada, Torremocha, 
Cabanillas, Redueña o el Berrueco, se dice que “es-
tán situados en unos cerros e aldas e de montañas, tierra 
muy fragosa y estéril, de poco fruto, donde no se coge pan 
ni vino, sino en poca cantidad, e como quiera que sea el 
principal trato del que viven ganados menores, aun no 
tiene abundantes pastos por la esterilidad de la tierra, 
los vecinos por la mayor parte es gente pobre e miserable, 
e andan muy cargados en el servicio”. Los que sacan 
pecho son los de Torrelaguna. En 1530 se dice que 
aunque tienen poco término “lo que hay está todo 
por la mayor parte plantado de viñas e olivos que es el 
principal trato, porque hacen e tienen en gran cantidad; 
son todos comúnmente labradores, más ricos que pobres”.  
Y parece que, ante la esterilidad de gran parte del 
territorio de cultivo de cereal, lo que sigue predo-
minando es el cultivo bienal60. 

En suma, en la zona abundan los pequeños y 
medianos propietarios de explotaciones agrícolas 

la teoría de la economía campesina, México, Siglo XXI, 1981, pp. 75-76, 109-
110 y 117-118. 
60 Todo en J. M. Carretero Zamora, “Madrid en época de Carlos V…”
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y ganaderas. Estas últimas marcan las diferencias, 
pues en la Sierra Norte hay mestas locales -en 
el valle del Lozoya- pero sobre todo es mucho el 
ganado ovino estante, que configura nuestras ce-
lebres cercas y dehesas. Hay buenos pastos y los 
vecinos no dudan en hacer de la ganadería una 
forma de vida que les posibilita no abandonar la 
zona en todo el año. Otra cosa son las grandes 
cabañas ganaderas, como las 30.000 cabezas del 
monasterio de El Paular. Pero es que el monaste-
rio merece una explicación aparte pues introduce 
modificaciones sustanciales al requerir de muchos 
arrendatarios de sus propiedades.

Sin entrar ahora en más cuestiones, se puede 
resumir que en la Sierra predominan los pequeños 
y medianos propietarios, aunque no son pocos los 
que carecían de propiedad y se debían alquilar a 
otros o acudir a los terrenos comunales de labran-
za. 

Veamos a qué otras actividades se dedicaban los 
serranos. Por de pronto, las lanas de las ovejas me-
rinas propiciaron el desarrollo de una industria de 
su lavado. En el concejo de Lozoya se instalaron 
lavaderos a la orilla del río de los que conocemos 
cómo funcionaban en 1511.  Los Reyes Católicos 
habían ordenado unos años antes que el concejo 
no pudiera cobrar por “lavar e limpiar e aparcar y 
enjugar las sacas de lana más de un cuartillo de plata 
por cada saco e que dejasen lavar e aparcar e estibar las 
dichas lanas en sus lavadero a los hacedores o criados 
de los mercaderes”. Esos mercaderes procedían de 
Burgos y fueron los que recurrieron ante los reyes 
por considerar excesiva la cuantía exigida, amén 



89

de que los de Lozoya  les obligaban a usar sus ca-
rretas y mulas61. 

Se impone explicar que los lavaderos de Lozoya 
utilizados por los mercaderes de Burgos, los prin-
cipales protagonistas del tráfico de lana interna-
cional, eran una pieza clave dentro de la estrategia 
de estos comerciantes, pues aquí lavaban las lanas 
que finalmente se exportarían a Flandes. Y no en 
vano estamos hablando de que Lozoya, a su abun-
dante cabaña ovina, unía que era un área bajo la 
jurisdicción de Segovia, el centro textil más impor-
tante de Castilla La Vieja en este momento (tal 
vez solo superado por Cuenca, a nivel nacional).

Sabemos más cosas de estos lavaderos: primero, 
que estaban en las riberas del río Lozoya: “que el 
dicho concejo de Lozoya está en tener sus casas de lava-
deros de lana ribera del río que pasa por el dicho lugar 
que dicen Lozoya”. Y que el concejo era el propieta-
rio de esos lavaderos: “las dichas casas de lavaderos 
con sus aparejos” y que los arrendaba anualmente 
por un determinado precio. El arrendador a su vez 
convenía el precio del lavado con los “mercaderes 
señores de las dichas lanas”. El precio del arrenda-
miento en 1511 fue de 35.000 maravedíes, can-
tidad considerable. Como ya vimos, el cobro del 
lavado era a razón de un cuartillo de plata por 
saca de lana. Las operaciones realizadas en los la-
vaderos consistían en “lavar e limpiar e aparcar y 
enjugar las sacas de lana”. La carta ejecutoria de 
los Reyes Católicos no debió surtir mucho efecto, 
ya que en 1511 eran tres vecinos de Lozoya, los 
tres arrendadores ese año de los lavaderos de lana, 

61 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 44.
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los que recurrían ante la justicia real por la misma 
causa que los mercaderes de Burgos unos años an-
tes. Por ello mismo su procurador invocaba la sen-
tencia de los reyes en el pleito que interpusieron 
los burgaleses62.    

Buena parte de la lana serrana –sobre todo la 
dirigida a la exportación- se lavaba en el río Lozo-
ya, pero ¿a qué se dedicaba el resto? Todo indica 
que no toda iba a la exportación y algo quedaba 
para una incipiente industria local. No en vano, 
cuando en 1509 el empresario segoviano Antonio 
García de Colmenar, llegó a un acuerdo con el du-
que del Infantado para instalar un tinte en la villa 
de Guadarrama, se comprometió a fijar su residen-
cia en esa villa y ser vasallo del duque. Claro que a 
cambio exigió que los moradores del Real se obli-
gasen a “teñir unos paños en el dicho tinte” y que 
lo hicieran “pagando el precio del teñir de cada 
paño como lo pagado en la dicha ciudad de Se-
govia”63. Desconocemos de momento los pueblos 
del Real involucrados en esta actividad, pero todo 
indica que el empresario segoviano exigía régimen 
de monopolio. Lo que no cabe duda es que la zona 
era importante para Segovia y su industria textil.  

Dado que la actividad inherente a los lavaderos 
creaba mucha riqueza, estas instalaciones se con-
virtieron en el centro de múltiples conflictos. Uno 
de ellos enfrentó judicialmente al concejo de Lo-
zoya con un tal García de Mongío, personaje que 
había arrendado las instalaciones antes de 1511. 
Ese año el concejo decidió hacerlo a otros –tres en 

62 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 44-45.    
63 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 44.
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concreto- vecinos de Lozoya. García de Mongío 
decidió entonces ocuparlas ilegalmente “por fuer-
za y contra voluntad de mis partes”, dice el pro-
curador del Concejo, quien añade que García de 
Mongío “quebró la puerta a los dichos lavaderos e 
ha estibado e lavado e apartado muchas sacas de 
lana por manera que no ha dejado ni dado lugar a 
que las personas que tenían arrendados los dichos 
lavaderos … lavasen ni estibasen las dichas lanas”, 
y además “no ha querido ni quieren pagar a los di-
chos mis partes treinta e cinco mil maravedíes en 
que los tenían arrendados”. Según el procurador 
del concejo, este García de Mongío “no es merca-
der ni criado ni hacedor de mercader”, pero sabía 
lo que hacía cuando se comportaba violentamen-
te; y, sobre todo, sabía lo que había perdido con 
la decisión del concejo de arrendar los lavaderos a 
otros sujetos64. 

Otras actividades importantes tenían que ver 
con la artesanía. En algunas villas había una con-
centración de oficios artesanos. En el capítulo 
anterior ya vimos que las ordenanzas de Manza-
nares de 1498 regularon aspectos de higiene pú-
blica debido fundamentalmente a la degradación 
medioambiental por la que estaba atravesando la 
villa. No en vano, los zapateros locales estaban 
contaminando el río al verter en él los residuos 
generados por su actividad. La normativa de 1498 
fijó el lugar donde los zapateros podían tener las 
pelambres: “los oficiales zapateros no puedan tener ni 
tengan pelambres desde el cabo bajo de la huerta del con-
sejo al casar arriba por el mucho daño que la villa recibe 

64 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina …, p.  45.
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en el daño de el agua del río e de las cazes porque es cosa 
peligrosa para la salud de las gentes”65. 

Con todo, esta no era una economía cerrada. 
Había intercambios y núcleos donde se concen-
traban. Las mismas ordenanzas de Manzanares 
de 1498 establecían las normas de venta por las 
que debían regirse los taberneros, mesoneros y pa-
naderos, así como el cebadero, pescador, aceitero 
y carnicero. Todo indica que el vino, el trigo, la 
cebada y el pescado eran los productos de consu-
mo habitual y los que más circulación tenían en 
Manzanares. La aparición de una renta de la fruta, 
añade un producto más a los ya citados, mientras 
que las mencionadas ordenanzas incluyen aparta-
dos sobre el queso, el vinagre, la miel, la sal y las 
velas, productos que se comercializan “al menu-
do” en tiendas66.  

No en vano, en 1510 los vecinos del sexmo de 
Lozoya declaraban que “traen los bastimentos que 
han de menester de fuera parte” y especifican que 
“se traen el vino de Tordelaguna e de otras partes 
para beber en sus casas, y del mismo lugar proce-
de la carne de la que se proveen. En este último 
punto hay que hacer una aclaración importante. 
Los mismos vecinos del sexmo diferencian entre 
los ricos y los pobres. Los primeros se proveen de 
la carne de sus propios ganados –“los mas vecinos 
de los dichos lugares matan carne todo el año en 
sus casas”- mientras que los pobres deben acudir 
a Torrelaguna67. La dependencia de esta localidad 

65 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, pp. 45-46.
66 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina …, pp. 49 y 54-55.
67 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina …, p. 58.
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se reafirma años después, con otros protagonistas 
y productos: en 1575 los de Pedrezuela afirman 
que se nutren de sal y de objetos necesarios en 
Talamanca y Torrelaguna, y a esta última localidad 
acuden los de Daganzo en busca de vino. En 1575 
los de Buitrago van a vender lino hasta a Argama-
silla de Alba, pues desde al menos 1530 en el área 
de Lozoya y Buitrago hay “mucho lino en hereda-
des suyas propias”68.

El lino, la madera para la construcción y el car-
boneo son otras dedicaciones propias de la zona. 
En cuanto al lino es interesante reseñar el acuerdo 
al que llegaron en 1499 los lugares de Valdemo-
rillo, la Fresneda y la Despernada con los lugares 
del Real de Manzanares “sobre el paçer e sobre… 
los panes e linos e prados e pastos”. Estos acuer-
dos remiten a relaciones de colaboración y manco-
munidad entre áreas muy alejadas de la Trasierra 
pero vinculadas con Segovia69. El lino requiere de 
amplios espacios para el empozado, que pueden 
ser privados.

Podemos seguir con el lino, pues ha dejado un 
pequeño rastro de información. En concreto, sabe-
mos que los que elaboran los lienzos son familias 
campesinas que compaginan el cultivo y la labra 
del lino con el resto de prácticas agrarias, lo que 
en última instancia determina su escasa especia-
lización y bajo nivel tecnológico. La mayoría son 
mujeres y niñas, que disponen de espadañas, ras-
trillos y tornos para preparar la fibra y la simiente, 

68 N. Salomon, La vida rural castellana en  empos de Felipe II, Barcelona, Pla-
neta, 1973, pp. 74 y 112.
69 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina …, p. 59.
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así como el trato de la materia prima y el hilado. 
Sólo el tejido es realizado por artesanos especia-
lizados que se concentran en las pequeñas villas 
de la Sierra. La producción se reduce a las piezas 
encargadas por los vecinos, y sólo en Canencia y 
Buitrago se destina a un mercado más amplio. A 
la limitada producción y distribución de esta ac-
tividad femenina se añade su carácter estacional, 
cuando las largas jornadas invernales imposibili-
tan la práctica de tareas agrícolas70.

En cuanto al carbón, estos espacios son comu-
nales. Esta última es una actividad que tiene mu-
cho que ver con los aprovechamientos colectivos 
y muy codiciados por todos los que están tras la 
riqueza de la zona.  Lo vimos en el capítulo ante-
rior y le dedicaremos mucho tiempo en otro pos-
terior. Los tráficos que generaba la madera para la 
construcción son menos conocidos. Aparecen en 
la documentación cuando los guardas de los mon-
tes del Real de Manzanares apresan a vecinos de 
pueblos cercanos llevándose carretas cargadas de 
madera de pino destinadas a vender en Madrid. 
Ángel Carraco cita el caso de dos vecinos de Na-
vacerrada prendidos cuando llevaban “Ciertas ma-
deras de pino a vender a la villa de Madrid la cual 
dicha toma dice que les hicieron junto al termino 
de la dicha Madrid o cerca del”71.    

70 M. Fernández, Buitrago y su historia (algunas notas históri-
cas), Madrid, Imprenta Héroes SA, 1980, pp. 295-299; J. 
A. Nieto Sánchez, Artesanos y mercaderes. Una historia social 
y económica de Madrid, 1450-1850, Madrid, Fundamentos, 
2006, pp. 114-115. 
71 Á. Carrasco Tezanos, La sociedad campesina…, p. 57.



95

Muchos señores, pocos realengos  (De las divisiones 
territoriales) 

Algo hablamos en el capítulo anterior sobre las 
jurisdicciones en la Sierra. Añadamos ahora que 
a lo largo de la Edad Moderna hubo diferencias y 
puntos comunes en los espacios de la Sierra. Va-
yamos con los últimos: el predominio de la juris-
dicción del señorío nobiliario. Muy patente por 
ejemplo en el condado de Puñonrostro con las 
localidades de Pedrezuela y San Agustín de Gua-
dalix. Solo en el sexmo de Lozoya es mayoría el 
realengo y además en todo el período. Pero el rea-
lengo solo afecta a 12 de los 48 términos munici-
pales de la zona, o el 25 %. 

Este predominio de la jurisdicción nobiliaria se 
conjuga con diferencias notables: en la Tierra de 
Buitrago y Sepúlveda hay un acusado patrimonio 
concejil; en el sector noreste del Real de Manzanares 
se asiste a una pugna entre madrileños y segovianos 
en la titularidad y disfrute de los espacios colectivos; 
en los concejos de Uceda y Talamanca hay un im-
portante papel de la Iglesia y en concreto del arzo-
bispado de Toledo, y esta zona se distingue por los 
cambios jurisdiccionales sufridos en el siglo XVI72.

Vamos a delinear cómo se organizaba la sierra 
desde una perspectiva territorial y jurisdiccional. 
En el extremo norte, había dos localidades que for-
maban la tierra de Sepúlveda, es decir, Somosierra 
y Robregordo. Este territorio estaba limitado por el 
sur por la tierra de Buitrago, un extenso territorio 
72 Ester Ester Sáez Pombo, Montes públicos, territorio y evolución del paisaje 
en la Sierra Norte de Madrid, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid & 
Comunidad de Madrid, 2000, pp. 25-26.  
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de 24 localidades bajo la jurisdicción del duque del 
infantado. En el suroeste de esta área se encuentra 
el denominado sexmo de Lozoya, perteneciente a 
la jurisdicción de Segovia. En el sureste que linda 
con la tierra de Buitrago, se encontraba la denomi-
nada Mesa de Uceda, dependiente de Alcalá de He-
nares o lo que es lo mismo de la mesa arzobispal de 
Toledo. Ya en el sur, había tres delimitaciones: la del 
Real de Manzanares; en la cuenca del río Guadalix, 
las villas de Pedrezuela y San Agustín de Guadalix, 
integraban el señorío de los condes de Puñoenros-
tro; y pegados a este señorío, en el sureste, las dos 
localidades de la tierra de Talamanca, El Vellón y El 
Molar. (VER MAPA Y CUADRO)

Las divisiones territoriales de la Sierra Norte al 
comienzo de la Edad Moderna 

Denominación Jurisdicción Aldeas y villas

Tierra de Sepúl-
veda

Señorío laico Robregordo, Somosierra

Tierra de Buitrago Señorío

Laico

Buitrago de Lozoya, Berzosa de 
Lozoya, Robledillo de la Jara, Cer-
vera de Buitrago, El Atazar, Nava-
rredonda y san mamés, Gargantilla 
del Lozoya, Villavieja de Lozoya, 
Madarcos, La acebeda, Horcajo de 
la Sierra, Garganta de los Montes, 
Las navas de buitrago, Lozoyuela, 
Siete Iglesias, La Cabrera, La ser-
na, Braojos y Ventosilla, Gascones, 
Palomar, La Cabezada y Cinco Vi-
llas, La puebla de la mujer muer-
ta, Horcajuelo, Montejo, Prádena 
del rincón, la Hiruela, mangirón, 
Piñuecar, Paredes de buitrago, La 
nava, Vellidas

Sexmo de Lozoya realengo Lozoya, Bustarviejo, Rascafría, 
Oteruelo, Alameda del Valle, Pini-
lla del Valle, Canencia 
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Real de Manzana-
res

Señorío

Laico

Chozas de la Sierra, Guadalix de la 
Sierra, Porquerizas

Condado de Pu-
ñonrostro

Señorío

Laico

San Agustín de Guadalix, Pedre-
zuela

Tierra de Talaman-
ca

Señorío 

eclesiástico

El Vellón, El Molar

Tierra de Uceda Señorío

Eclesiástico

Patones, Torremocha de Jarama, El 
Berrueco, Cabanillas, Redueña, To-
rrelaguna, Venturada

En resumen, nos encontramos con 7 grandes 
divisiones: unas dependientes de Segovia, otra de 
nobles, y otras de la iglesia. Destaca con fuerza la 
tierra de Buitrago y, por ende, el poder del señorío 
del Infantado, máxime cuando el Real del Manza-
nares también pertenece a esta familia. También 
es importante la vinculación de parte de la Sierra 
con Segovia, no en vano, ya vimos que la sierra fue 
repoblada en gran parte por Segovia. 

Hemos introducido las divisiones territoriales 
porque ejemplifican muy claramente de donde 
emana el poder en la Sierra. Y el poder es impor-
tante tenerlo siempre en cuenta, pues es el que 
pone las normas de una colectividad, incluso has-
ta en el ámbito del conflicto.

Sabemos ya cuántos eran los que habitaban la 
sierra, a qué se dedicaban y grosso modo de quién 
dependían. Podemos pasar a ver cómo se relacio-
naban con ese poder y cuáles eran los principales 
motivos de conflicto en la Sierra. 



98

Mapa 1. División territorial de la Sierra Nor-
te a comienzos de la Edad Moderna 
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Tabla 2. Las divisiones territoriales de la Sierra 
Norte al comienzo de la Edad Moderna 

Denominación Tipo de 

Jurisdicción

Aldeas y villas

Tierra de Sepúlve-
da

Señorío laico Robregordo, Somosierra

Tierra de Buitrago Señorío

laico

Buitrago de Lozoya, Berzosa de Lo-
zoya, Robledillo de la Jara, Cervera 
de Buitrago, El Atazar, Navarre-
donda y San Mamés, Gargantilla 
del Lozoya, Villavieja de Lozoya, 
Madarcos, La Acebeda, Horcajo de 
la Sierra, Garganta de los Montes, 
Las Navas de Buitrago, Lozoyuela, 
Siete Iglesias, La Cabrera, La Ser-
na, Braojos y Ventosilla, Gascones, 
Palomar, La Cabezada y Cinco Vi-
llas, La Puebla de la Mujer Muer-
ta, Horcajuelo, Montejo, Prádena 
del Rincón, la Hiruela, Mangirón, 
Piñuecar, Paredes de Buitrago, La 
Nava, Vellidas

Sexmo de Lozoya Realengo Lozoya, Bustarviejo, Rascafría, 
Oteruelo, Alameda del Valle, Pini-
lla del Valle, Canencia 

Real de Manzana-
res

Señorío

laico

Chozas de la Sierra, Guadalix de la 
Sierra, Porquerizas

Condado de Pu-
ñonrostro

Señorío

Laico

San Agustín de Guadalix, Pedre-
zuela

Tierra de Talaman-
ca

Señorío ecle-
siástico

El Vellón, El Molar

Tierra de Uceda Señorío

eclesiástico

Patones, Torremocha de Jarama, El 
Berrueco, Cabanillas, Redueña, To-
rrelaguna, Venturada
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Vendiendo lo público, hipotecando el futuro 
(del poder en la Sierra)

La historia de la Sierra no la podemos desligar 
de la historia más general. Sabemos que las deci-
siones de la monarquía, igual que hoy las de los 
gobiernos, tenían consecuencias inmediatas en 
ésta y otras partes del país. Por ello es necesario 
explicar que las dificultades por las que atravesa-
ba la corona tuvieron efectos inmediatos sobre los 
territorios serranos. Comencemos con algo que 
planteo a manera de hipótesis, como es la con-
cesión del villazgo de Guadalix y Porquerizas. El 
villazgo es algo muy goloso en esta época pues 
conlleva los atributos de “horca y cuchillo, picota, 
cárcel y cepo”, es decir, dictaminar justicia en pri-
mera instancia, sin depender de nadie. 

Proceso jurisdiccional en la Sierra

Año Villas afectadas

1523 Concesión del Villazgo a Porquerizas y Guadalix. Se inde-
pendizan del R. de Manzanares.

1564 Comienzo de la desmembración de la mesa arzobispal de 
Toledo. El Molar y El Vellón pasan al realengo.

1574 Cabanillas, Venturada y Torrelaguna pasan al realengo. Cho-
zas compra su jurisdicción.

1575 Uceda y sus villas pasan a la corona

1579 Felipe II vende la jurisdicción de Uceda y sus villas a Diego 
Mesía de Avila. Redueña es vendida al príncipe de Salerno

1626 Bustarviejo se independiza de Segovia

1627 Redueña pasa a ser jurisdicción del Presidente del consejo 
de Castilla

1629 Venta de Lozoya a D. Sebastián Suárez

1656 Venta de la jurisdicción de Rascafría, Oteruelo, Alameda y 
Pinilla al Convento del Paular
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La fecha es importante tenerla en cuenta -1523- 
así como la jurisdicción de estas dos localidades, 
el Real de Manzanares. Hemos visto que los cam-
pesinos de la zona se ganan la vida con el monte 
comunal y esto solía alegarse cuando se solicitaba 
la concesión del villazgo, es decir, la autorización 
a  una villa para independizarse de otra. Nada se 
alega, sin embargo, en 1523 cuando Guadalix y 
Porquerizas se vuelven autónomas de Manzana-
res73. Aludía antes a la fecha. ¿No están demasia-
do cerca las Comunidades? ¿No tendría en cuenta 
Carlos V la ambigüedad del duque del Infantado 
a la hora de apoyarle contra los comuneros? ¿No 
pretendería el rey debilitar al duque al privarle de 
dos de sus localidades más pobladas e importan-
tes, como vimos al hablar de la demografía?   

Esto es solo una hipótesis, pero lo que viene a 
continuación está firmemente contrastado. Nues-
tra sierra fue afectada por los problemas de la ha-
cienda castellana, completamente asfixiada en la 
década de 1560. Recordemos que ya gobierna Fe-
lipe II y que siempre se nos dice que es la época 
del esplendor español. Pero ¿a base de qué se logra 
ese esplendor? 

En una crisis como la que estamos inmersos, tal 
vez ya no nos resulte chocante que en otras épo-
cas, tachadas de esplendorosas, también hubiese 
debilidades en la hacienda pública. Estas salieron 
a la luz con Felipe II. Es verdad que nuestro Felipe 
recibió de su padre una Hacienda exhausta y, pese 
a que no era un buen síntoma como comienzo de 
su reinado, se vio obligado a decretar la primera 

73 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 45.  
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suspensión de pagos de la historia de la monar-
quía española. La bancarrota de 1557 se saldó con 
la transformación de la deuda flotante -contraída 
con los banqueros- en deuda consolidada y la co-
rona comenzó a pagar a los asentistas con los juros 
o títulos de deuda pública. 

Por supuesto esto generó una gran tensión en-
tre rey y ciudades, pues hubo que revisar el en-
cabezamiento general en 1561 y 1575 elevando 
la carga fiscal del reino en concepto de alcabalas. 
Pero hubo más: se recrudecieron los expedientes 
extraordinarios introducidos ya con Carlos: ven-
ta de jurisdicciones –señoríos o villazgos-, venta 
de rentas reales, perpetuación de  baldíos y tierras 
concejiles, emisión de juros y con ello expansión 
de la deuda. 

Lo que la corona intentaba era privatizar lo pú-
blico y pasar lo privatizado a manos de la nobleza 
y de los acaudalados. Pero antes intentó algo más. 
Que las cosas iban mal lo refleja el empeño de la 
corona de gravar a la iglesia, una institución into-
cable; pero es que no solo se le intentó imponer un 
impuesto -desde 1571 se impone el excusado por 
el que la iglesia cede a la corona el diezmo de la 
mayor casa dezmera de cada circunscripción- sino 
que además se le expropió o desamortizó una bue-
na parte de su jurisdicción74.  

Hemos dicho que iríamos de lo general a lo par-
ticular. ¿Cómo afectaron estas debilidades de la 
hacienda a la Sierra? Por de pronto, la corona sacó 

74 M. I. López Díaz, “Las desmembraciones eclesiásticas de 1574 a 1579”, 
Moneda y Crédito, 1974, 129, pp. 135-152. 
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pecho y ante una situación de debilidad no dudó 
en desamortizar los dominios de la mesa arzobis-
pal de Toledo. Ya sabemos que el arzobispo tenía 
bajo su jurisdicción un área inmensa que incluía 
el este de la provincia de Madrid –todo el área de 
Alcalá de Henares- y una gran franja de la pro-
vincia de Toledo. También tenía a las villas de la 
tierra de Talamanca. Dicho y hecho: El Molar y El 
Vellón pasaron en 1564 de ser del arzobispo a ser 
de la corona. Pero la intención de Felipe era clara. 
Enajenaba para después vender. Pudo hacerlo a 
los mismos habitantes del Molar y el Vellón, pero 
o bien porque estos no tenían capital para hacer 
una oferta, o porque recibió otra mejor, lo cierto 
es que ambas villas acabaron en manos de José Be-
roiz. Algo similar ocurrió con Uceda, que en 1575 
pasó a ser junto a sus villas dependientes parte del 
realengo, y sin embargo, en 1579 el rey la vendió a 
Diego de Mesía de Ávila y Ovando75. 

Tal vez porque tuvieran más capital, lo cierto 
es que Cabanillas, Torrelaguna y Venturada expe-
rimentaron una trayectoria distinta, pues al inde-
pendizarse de la mesa arzobispal de Toledo, sus 
vecinos consiguieron comprar sus jurisdicciones 
y pasaron a ser tierras realengas en 1574. El rey 
podía expropiar a la iglesia para luego vender las 
jurisdicciones al mejor postor. Pero también pudo 
vender jurisdicciones que antes fueron de la no-
bleza. A esta opción se podían apuntar las mismas 
villas. Esto es lo que hizo Chozas en 157476.  

75 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p.48. 
76 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 45. 
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La evolución de Redueña merece una explica-
ción individual. Sabemos que dependió de la villa 
de Uceda y, por tanto, fue parte de la jurisdicción 
del arzobispo de Toledo. En 1575 Felipe II se la 
apropió, pero poco después en 1579 la vendió al 
príncipe de Salerno. Los vecinos de Redueña no 
estuvieron conformes e interpusieron recurso. En 
1598 se les dio la posibilidad de depender de la 
corona. Pero debió ser tanto el esfuerzo en com-
prar la jurisdicción que en 1627 su concejo ofre-
ció su jurisdicción a Baltasar Gilimón de la Mota, 
presidente del consejo de Castilla. ¿Que alegó Re-
dueña para ofrecerse a don Baltasar? Que estaba 
endeudada por la compra de 1598. Pero ponía 
condiciones: que el comprador se hiciese cargo de 
las deudas; que comprase comunales; que les de-
fendiese de las agresiones que sufrían por parte 
de los vecinos de Torrelaguna, que no dudaban en 
beneficiarse de la poca población de Redueña y 
entraban en sus “pastos, viñas y panes”.  En suma, 
los de Redueña vendían su justicia a cambio de 
seguridad77. 

El caso de Redueña sirve para afirmar que ven-
drían nuevos tiempos de apuro de la Hacienda, y 
las soluciones serían más o menos las mismas, ven-
der jurisdicción. Ya hemos visto que esto se venía 
realizando desde el siglo XVI, pero mientras que 
Carlos I y Felipe II vendieron sobre todo lugares 
eclesiásticos que la Corona había conseguido que 
le “cediese” la Iglesia, Felipe III y sus sucesores 

77 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 48; A. Domínguez Ortiz, “La 
ruina de la aldea castellana”, en Instituciones y sociedad en la España de los 
Austrias, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 30-49 (esp. 45-48). 
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vendieron lugares de realengo78. Como no podía 
ser de otro modo, el duque de Lerma fue uno de 
los más favorecidos. Pero fue a partir del segundo 
cuarto del siglo XVII cuando se produjo una au-
téntica oleada de ventas de jurisdicción, que en 
la época se denominaban muy significativamente 
ventas de vasallos. Y que un autor ha dicho muy 
acertadamente que era el más claro exponente de 
una España en Almoneda. Hoy, más modernos, di-
ríamos España en venta79.   

En 1625, los apuros fiscales de la Monarquía y 
las necesidades de la clase dominante condujeron 
a una primera venta de 20.000 vasallos disemina-
dos por toda la Corona de Castilla.

Cuadro 2.2. Ventas de lugares y vasallos, 
1626-1668

Lugares vendidos Vasallos
Período Total Porcentaje Total Porcentaje

1626-1629 125 45,4 20.374 39
1630-39 52 18,9 7.655 14,6
1640-49 25 9 5.696 10,9
1650-59 42 15,2 10.720 20,5
1660-68 31 11,2 7.754 14,8

Total 275 100 52.199 100

Fuente: Elaboración propia a partir de A. Domínguez 
Ortiz, “Ventas y exenciones…”, pp. 95-96.

78 El grueso de lo que sigue, en A. Domínguez Ortiz, “Venta y exenciones 
de lugares durante el reinado de Felipe IV”, en Instituciones y sociedad…, pp. 
55-96.
79 A. Marcos Martín, “España en almoneda”: enajenaciones al precio de 
alcabalas y tercias en el siglo XVI”, en L. Ribot y E. Belenguer (coords.), Las 
sociedades ibéricas en el mar a finales del siglo XVII, vol. 4, Madrid & Lisboa, 
Empresa Nacional de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 1998, pp. 
25-65; y “La justicia también se vende. Algunas consideraciones sobre las 
ventas de jurisdicción en la Castilla de los siglos XVI y XVII”, en J. L. Cas-
tellano y M. L. López-Guadalupe Muñoz (coords), Homenaje a Antonio Do-
mínguez Ortiz, vol. 2, Granada, Universidad de Granada, 2008, pp. 469-486.   
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Estas ventas incluían la jurisdicción civil y cri-
minal: es decir, los señores podían poner alcaldes 
mayores que juzgasen las causas en primera ins-
tancia. El precio era el mismo a que se vendieron 
las jurisdicciones en el siglo XVI, lo que al haberse 
producido un alza importante de precios, signi-
ficaba en la práctica que los pueblos se vendían 
a un precio mucho menor. Estos precios eran de: 
15.000 maravedíes por vecino en las poblaciones 
situadas del Tajo para arriba; y 16.000 para los 
pueblos situados del Tajo abajo. 

Ante el éxito de la operación y la demanda cre-
ciente de jurisdicciones impulsada por una noble-
za en expansión, después de 1630 se vendieron 
más vasallos, entre una cifra que algunos estiman 
entre 130.000 y 170.000 más, pero que en el cua-
dro vemos solo llegó a ser de algo más de 50.000. 

El ritmo, sin embargo, fue menguando, y en los 
últimos años del reinado de Felipe IV (finales de 
los años 1660) solo se vendieron un puñado de 
pueblos. Todo indica que la demanda había caí-
do y el proceso de desmantelamiento del realengo 
castellano se había ralentizado. 

¿Cómo afectó a la Sierra esta segunda oleada 
de ventas del patrimonio real? Conocemos que la 
venta de jurisdicciones con arreglo a la Real Cédu-
la de 15 de enero de 1626 determinó la transfor-
mación en villa de la aldea de Bustarviejo y la se-
ñorialización del lugar de Lozoya. De hecho, el 24 
de diciembre de 1626 Bustarviejo obtuvo con sus 
anejos de Navalafuente y Valdemanco la exención 
de Segovia. Retomaré después la cuestión, pero 
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para hacer frente a los 442.500 maravedíes que 
exigía la Hacienda para poder realizarse la exen-
ción, el concejo de Bustarviejo tuvo que hipotecar 
sus dehesas80. 

Y en 1629 Don Sebastián Suárez de la Con-
cha y Montalbo, propietario de tierras en el valle, 
compró la jurisdicción de Lozoya. Y aunque no 
entre dentro de nuestra área, en 1630 se indepen-
dizaron del Real los pueblos de Collado Villaba, 
Alpedrete, Cercedilla, El Pardillo, Collado Media-
no, Colmenarejo y Navacerrada. Por último, en 
1656 la corona vendió la jurisdicción de Rascafría, 
Oteruelo, Alameda y Pinilla al convento de Santa 
María del Paular. Esto no le iba a gustar nada a 
Segovia, quien pleiteó hasta ganar en 1665. Su 
precio le costó: pagar lo mismo que había hecho el 
Paular para lograr la jurisdicción81. 

No matemos la gallina de los huevos de oro 
(La defensa de los comunales) 

Lograr la jurisdicción era una labor complicada 
en la que entraban en juego los recursos propios 
de los vecinos. Hemos visto que las villas se en-
deudan hasta las cejas para poder lograr la juris-
dicción y que en muchos casos ponen a sus mon-
tes como aval. ¿Por qué lo hacen? 

Fundamentalmente, porque lograr la jurisdic-
ción era garantía de poder contar con una justicia 
propia que les garantizase un acceso a los recursos 
naturales de la zona libres de las trabas que les 

80 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p.36. 
81 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, p. 37.
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podían imponer los señores feudales. Ser villa pro-
pia, dependiente solo de la justicia del rey, era ga-
rantía de independencia. Y por ello se lucha. Es el 
acceso a los recursos –muchos de ellos en territo-
rio comunal- lo que marca la línea de actuación de 
los vecinos y lo que les lleva a pleitear o a intentar 
ganar la jurisdicción82. Veamos algunos ejemplos.   

Uno de los más claros de la disputa por un espa-
cio es el protagonizado en el condado de Puñon-
rostro por la dehesa de Moncalvillo. Traemos este 
caso porque el conflicto se produce en un espacio 
señorializado muy pronto –los condes de Puñon-
rostro van a intervenir en el conflicto- y porque 
pone sobre la mesa la importancia de los montes 
públicos así como el conflicto entre ganaderos y 
campesinos. La dehesa de Moncalvillo es un es-
pacio enorme que genera conflictos por su uso 
comunal y compartido entre los vecinos de San 
Agustín de Guadalix y Pedrezuela83. 

Veamos el conflicto. A mediados del siglo XV se 
acuerda ceder por parte de los Mendoza la dehe-
sa de Moncalvillo a las aldeas de San Agustín de 
Guadalix y Pedrezuela84. El conflicto va a derivar 
en pugnas entre las dos aldeas por: el usufructo y 
la propia jurisdicción sobre Moncalvillo, pero tam-
bién en una lucha de las dos aldeas contra el con-

82 Sobre los comunales véase R. Flaquer Montequí, “El aprovechamiento 
de los comunales (las Ordenanzas de Buitrago)”, Agricultura y Sociedad, 11, 
1979, pp. 322-370. 
83 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…, pp. 31-33.  
84 En realidad, como indica J.C. González Sanz, Pedrezuela en sus documen-
tos. Historia de España en una de sus villas, Madrid, Ayuntamiento de Pedre-
zuela & Tierra de Fuego, 1989, pp 57-58 y 92-97, la dehesa de Moncalvillo 
había pertenecido inicialmente a Pedrezuela, que la obtuvo por concesión 
del concejo de Segovia en 1328. 
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de de Puñoenrostro por la titularidad del monte y 
algunos de los derechos que los sucesivos señores 
quisieron arrogarse. 

En el siglo XVI los enfrentamientos entre San 
Agustín y Pedrezuela por Moncalvillo van a ser 
constantes. Se resuelven por vía legal, es decir, por 
pleitos. Y solo en 1610 se llega a una solución de 
compromiso. En esa fecha, la chancillería de Valla-
dolid divide la dehesa entre los dos pueblos. Cada 
uno pude disfrutar de la jurisdicción y el usufructo 
en su parte. Decisión salomónica. Pero realmente 
el que sale ganando es el conde de Puñonrostro. 
La sentencia ratifica lo que él pedía, es decir, con-
solida los derechos señoriales sobre las dehesas.

Lo cierto es que desde 1610 hay dos dehesas 
distintas: la de Pedrezuela, que se convierte en un 
terreno de labranza de titularidad privada. Es la 
zona norte. La evolución de esta parte de Mon-
calvillo es muy significativa pues si la villa se va 
empobreciendo cada vez más en el siglo XVII, su 
recurso pasa por talar la dehesa y ahondar en la 
privatización. Se tala para obtener ingresos y al 
mismo tiempo se profundiza en un proceso de 
privatización en aras a responder a la demanda 
vecinal de tierras de labor. Entre 1671 y 1705 hay 
doce talas de la dehesa, muchas veces sin control 
legal y sin licencia real.

La dehesa de San Agustín de Guadalix está en 
la zona sur. Vinculada al concejo, conserva su ca-
rácter de monte. El concejo no mató la gallina de 
los huevos de oro y fruto de su buena gestión fue 
que se produjo un abundante y racional aprove-
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chamiento de leñas y pastos en las más de 1350 
ha de superficie. 

Otros aspectos a tener en cuenta en este con-
flicto fue que hubo resistencias. De San Agustín 
y Pedrezuela a la elección de cargos públicos por 
parte del conde: sobre todo, San Agustín acudió 
a la vía judicial y consiguió en 1741 su derecho 
a nombrar alcaldes y regidores. Resistencias tam-
bién al pago de tributos: fue continua la oposición 
de los vecinos a pagar las rentas anuales por con-
siderarlas excesivas. Pero también porque el conde 
cuando necesitó ingresos para hacer frente a sus 
gastos extraordinarios acudió a los bienes comu-
nales. 

A finales del siglo XVI -1575- ya hubo un plei-
to por la posesión del Estado de Puñonrostro. El 
conde lo pagó mediante la tala de los encinares 
de Moncalvillo. Y en 1636 cuando Gonzalo Arias 
Davila acude al servicio del rey, solicita ayuda fi-
nanciera a la villa de San Agustín. Ésta se vio obli-
gada a cortar encinas por valor de 1.000 ducados 
en Moncalvillo.  

Los problemas derivados de Moncalvillo con 
el conde de Puñonrrostro se combinan con otros. 
Veamos los que hubo entre Segovia, que controla 
la jurisdicción del valle del Lozoya, con los pue-
blos de esta área. 

Si la repoblación segoviana no fue cuestiona-
da en la Edad Media, en la Moderna las aldeas 
se enfrentan a Segovia fundamentalmente por el 
control de sus comunales y la titularidad de éstos. 
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Los problemas arrancan de mediados del siglo XV, 
pero nos interesa ver que Segovia vio reconocida 
judicialmente en 1547 la titularidad de los mon-
tes del sexmo de Lozoya. El aprovechamiento de 
los montes es el quid de la cuestión, y Segovia exi-
ge en virtud de esta sentencia que los vecinos del 
sexmo respeten las normas que ella impone para 
el citado aprovechamiento. Pero los vecinos no pa-
recen haber respetado la sentencia. Durante toda 
la segunda mitad del siglo XVI hubo más cortas 
de los montes; y en el comienzo del XVII Sego-
via tuvo que poner nuevos pleitos contra las talas 
abusivas que llevaban a cabo los vecinos y el mo-
nasterio del Paular85. 

Pero lo que más nos interesa aquí es lo que ocu-
rrió cuando la jurisdicción de Lozoya pasó a manos 
de un propietario con pocos escrúpulos. El caso que 
nos ocupa lo dio a la luz Ángel García Sanz, un 
historiador segoviano de pura cepa, sin dobleces. 
De esos que sientes en el alma su reciente desapari-
ción. Pues bien, García Sanz encontró en la Chan-
cillería de Valladolid un tesoro en forma de pleito 
promovido por los vecinos de Lozoya contra el se-
ñor de vasallos D. Sebastián Suárez de la Concha 
y Montalbo, quien en 1629 aprovechó los apuros 
de la corona para adquirir el señorío de la villa de 
Lozoya. Ocho años más tarde los lugareños le pro-
movieron el litigio nada menos que alegando 22 ex-
cesos.  El pleito nos sirve para ver el aprecio de los 
comunales por parte de los campesinos, así como 
para comprobar qué hacían determinados señores 
con sus nuevas jurisdicciones86.
85 Ester Sáez Pombo, Montes públicos…,  pp. 35-36.
86 A. García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja: eco-
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Como García Sanz seleccionó 12 de los 22 exce-
sos estamos en condiciones de calibrar muchas de 
las prácticas moralmente reprobables de Sebastián 
Suárez. En primer lugar, cobraba elevadas sumas a 
los vecinos cuando éstos tenían la desgracia de que 
sus ganados entraban en los prados de propios. En 
segundo término, no dudaba en tomar los gana-
dos de sus vasallos en los meses de recolección, 
enviándolos a sus propias haciendas en Medina 
del Campo y Olmedo. Y ya puestos, se valía de ese 
mismo ganado de sus vasallos para transportar su 
propia cosecha. El tercer exceso era que obligaba a 
los vasallos a trabajar fuera de sus casas arreglan-
do los caminos. Por supuesto, no les pagaba por 
esas faenas. Y si alguno replicaba, le prendía, ra-
zón por la que muchos vecinos habían huido de la 
localidad. La cuarta jugada de Suárez la realizó en 
1632, cuando no tuvo empacho de quedarse con 
toda la fruta de los vecinos. El valor alcanzaba a 
500 ducados, y pese que los propietarios tenían ya 
concertada la venta de la fruta, Suárez se la quitó 
y no les pagó un real. Con ser mucho lo hasta aho-
ra expuesto, los vecinos se quejaban sobre todo de 
un quinto exceso, pues Suárez se había atribuido 
el usufructo particular de los prados públicos. Es 
decir, se había apropiado de los prados del conce-
jo, de manera que cuando los arrendaba cobraba 
él mismo la renta y no el ayuntamiento. El exceso 
era sangrante: los vecinos pagaban antes a la ha-
cienda con lo obtenido por el arrendamiento de 
los pastos; ahora, sin embargo, tenían que pagarlo 
de su bolsillo. El siguiente “mal uso” de Suárez –y 
van seis- consistió en reservarse la dehesa boyal de 

nomía y sociedad en tierras de Segovia, 1500-1814, Madrid, 1977, pp. 368-370.
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la villa en exclusiva. Solo los ganados del señor se 
aprovechaban del pasto de esa dehesa. En séptimo 
lugar, Suárez impedía la pesca en el río, una prác-
tica secular que tocaba ahora a su fin. Los que la 
practicaban se arriesgaban al decomiso de lo pes-
cado. El exceso octavo era de órdago a la grande: 
en 1631, año agrario malo donde los hubiese, el 
señor se había apropiado de gran cantidad de trigo 
–más de 100 fanegas- lo que había doblado el pre-
cio del pan. En Lozoya hubo muertos de hambre 
por ello. Tras lo expuesto, los excesos nueve, diez 
y once son ya puras bagatelas: lo que él tenía que 
pagar en concepto de impuestos, lo cargaba sobre 
sus vecinos; les trataba con excesivo rigor y les en-
carcelaba si se quejaban; elegía él mismo a los car-
gos públicos. El doceavo, y ya último, enemistaba 
a los de Lozoya con los pueblos cercanos. El caso 
es que Suárez quitaba los ganados a los forasteros 
que los llevaban a pastar a los términos de Lozoya. 
Y claro, cuando los de Lozoya llevaban sus gana-
dos a los pastos de los pueblos vecinos, estos les 
devolvían con la misma moneda.            

Ángel García Sanz resumió los excesos de don 
Sebastián Suárez en apropiarse de los comunales 
y de los bienes propios de la villa. Es decir, Suárez 
mandaba a la miseria a unos vecinos que habían 
usado estos comunales desde tiempo inmemorial. 
Y los vecinos lo dejaron claro en su alegato final: 

“Con lo cual tanto poder y mano que nadie lo ha po-
dido remediar y por la excesiva soberbia que tomó con la 
dicha jurisdicción dio causa a que algunos vecinos salie-
sen de la dicha villa y otros se quisieren ir de ella y des-
poblarlo dándole ocasión e motivo para ello en particular 
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en concejo publico quejándose de los muchos agravios los 
dichos vecinos les dijo que cuatro caminos había, que to-
masen de ellos el que quisiesen y que se fuesen que aquello 
era lo que él quería y con su proceder y violencia ha dado 
tanta nota y escándalo en toda la tierra que los vecinos 
de ella están y han estado escandalizados de sus hechos 
teniendo de todo mala opinión y fama así en ella como en 
todos los lugares de la comarca y parte donde le conocen”. 

La sentencia definitiva llegó en mayo de 1637. 
Condenaba a Suárez a destierro de la villa de Lo-
zoya durante dos años y devolución a la Hacien-
da de las cantidades indebidamente cobradas por 
Suárez. Éste debió cumplir la pena, pero una vez 
restablecido en su jurisdicción volvió a repetir los 
excesos. En 1646 quince vecinos de Lozoya ma-
taron a Suárez. Los jueces comisionados a la villa 
para incoar la causa encontraron a los culpables 
rápidamente. No eran quince vecinos; era todo el 
lugar de Lozoya. 
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MUCHO ANTES DEL PETRÓLEO: LA 
PRODUCCIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN 

LA SIERRA NORTE

En los montes de nuestra sierra se elaboraron buena 
parte de las 35.000 toneladas de carbón vegetal que 

Madrid consumió anualmente durante el siglo XVIII. 
En Manzanares, Miraflores, Guadalix, Torrelaguna o el 
valle del Lozoya cientos de trabajadores se afanaron en 
talar y quemar los pinos, robles y, sobre todo, los rebollos, 
que una vez trasportados a la capital, servirían para 
calentar las casas de los madrileños y cocinar sus ali-
mentos. Fue un esfuerzo titánico que requirió de una or-
ganización tendente a que los 60 montes serranos que se 
carboneaban al año no dejaran de hacerlo puntualmen-
te. Porque una vez que uno quedaba esquilmado debían 
pasar largos períodos de renovación de los árboles –de 7 
a 15 años en el caso de los rebollos, y de 20 en el de los 
robles- para que pudieran volver a ser aprovechados en 
plenas condiciones.

Los encargados de esta organización basada en la 
rotación de los montes explotados eran los obligados o 
empresarios del carbón (su capital y especialización en el 
abasto de carbón les permitían acceder a las pujas que el 
ayuntamiento de Madrid hacía para el suministro urba-
no del combustible) y, sobre todo, los fabriqueros, muchas 
veces vecinos de nuestros pueblos que trabajaban a las 
órdenes de los primeros. Los fabriqueros eran hábiles en 
el manejo del utillaje necesario para emprender la corta 
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de los árboles y en la elaboración de los hornos donde se 
carboneaba la leña. El conocimiento de la zona donde se 
podía carbonear les permitía acordar con los titulares de 
los montes –ayuntamientos, pequeños propietarios- sus 
condiciones de arrendamiento y uso. También conocían 
a quién podían reclutar como mano de obra auxiliar, es 
decir, a los mozos de fábrica y destajeros, muchos de ellos 
sus propios vecinos.

Los fabriqueros que trabajaron al comienzo del siglo 
XVIII para abastecer de carbón a Madrid han dejado 
muchos rastros documentales. De los 170 que facilitan 
información sobre sus negocios y lugar de vecindad, 57 
son de nuestra sierra. Se trata de vecinos de Miraflores, 
Bustarviejo (8) y el señorío de Buitrago (10), a los que 
vemos desplazándose a localidades cercanas e incluso a 
la Alcarria. Eran fabriqueros locales que conocían los 
recursos de su área de procedencia e incluso de zonas 
más alejadas. Destacan apellidos como los Arias, Blasco 
de Juan, Castro, Pérez, Rodríguez, Salgado (en Bus-
tarviejo), Frutos, González Colmenar, Martín, Martín 
de Matabuena, Morcillo, Nogales González, Palomino, 
Ramírez Madrid, Santos González (en Miraflores) y 
Álvarez, García, Sanz (en Villavieja). Pero también 
hay fabriqueros en Guadalix, el valle del Lozoya, Re-
dueña, Chozas, Prádena o Manzanares.

Algunos inventarios realizados tras morir los fabri-
queros permiten conocer la amplitud del área de sus ne-
gocios. Los hay que concentran su trabajo en una zona 
de no más de 20 km de distancia, como Pedro Rodríguez, 
que actúa en Navacerrada (El Boalo, Becerril, Matael-
pino, Chozas). Otros tienen un recorrido más amplio. 
Manuel Álvarez trabaja para el obligado Lorenzo Pe-
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ñamil, que hoy le manda a tantear montes a Guadalix 
y Bustarviejo, mañana a Cendejas de Enmedio y Buja-
laro, y otro día a Usanos. En total, entre los sitios más 
distantes de una geografía que cubre el este de la sierra 
de Madrid y el noroeste de Guadalajara, median más 
de 100 km.

La movilidad se combinaba con la capacidad de adap-
tación a las condiciones de vida en el monte. La construc-
ción de cabañas en las que protegerse de las inclemencias 
del tiempo habla de hombres acostumbrados al aisla-
miento durante el duro final del otoño y todo el invierno. 
Muchas de las contratas fijan el comienzo de la corta 
y fábrica para fines de septiembre y, sobre todo, para 
San Andrés, debido a que estas tareas se combinaban 
con otras actividades agrarias. En suma, la economía 
de estos trabajadores itinerantes se regía por la pluriac-
tividad, de modo que los ingresos obtenidos de distintas 
tareas a lo largo del año, algunas en lugares distantes, 
se completaban con el disfrute de pequeñas propiedades 
agrarias y de bienes comunales en sus lugares de origen.

Estos fabriqueros sabían cuándo los pueblos atrave-
saban por malos momentos y podían presionarles para 
conseguir mejores condiciones para los obligados que les 
pagaban. Hay épocas en que estas urgencias eran comu-
nes a los pueblos. Los fabriqueros lo sabían. En 1741, 
Lozoya vendió dos pedazos de monte para con su produc-
to “salir de sus urgencias y otros gastos” y ese mismo año 
Guadalix vendió su monte para “satisfacer diferentes dé-
bitos que contra sí tiene y otras urgencias”.

La creciente demanda de combustible por parte de 
Madrid hizo necesario el crecimiento en paralelo de la 
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oferta de recursos forestales y, por ende, de acuerdos con 
los propietarios de esos recursos. Los obligados delegaban 
en los fabriqueros la negociación con los dueños de los 
montes. Estos eran mayoritariamente comunales, siendo 
los concejos responsables de su gestión. En general, las 
relaciones entre fabriqueros y pueblos fueron cordiales 
dado que ambas partes estaban interesadas en realizar 
la fábrica lo más rápido posible. Mantener la discipli-
na de destajeros y mozos era tan necesario como el con-
curso de los pueblos. Porque a la itinerancia, la dureza 
física del trabajo, el desarraigo familiar, el aislamiento 
durante meses..., se unían los problemas inherentes a la 
propia negociación de las contratas así como a la corta y 
fabricación. El celo de los pueblos en la vigilancia de la 
corta y fábrica se entiende en el citado contexto de apuros 
económicos por la presión fiscal de la Corona, así como 
en un intento municipal de controlar la conservación de 
los montes para futuras campañas. Si los representantes 
locales consideraban excesiva la extracción de la leña, se 
originaban problemas con los fabriqueros, que a su vez 
afectaban a los obligados.

En la actualidad, no somos conscientes del esfuerzo 
que en sociedades anteriores a la nuestra supuso calen-
tarse y cocinar. Antes de que se produjeran los inventos 
que hoy nos permiten hacer nuestra vida más confortable, 
los hombres y mujeres que nos precedieron sabían que so-
brevivir era toda una aventura rodeada de dificultades.

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, diciembre de 2013
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OFICIOS ARTESANOS DE LA SIERRA 
NORTE EN LA EDAD MODERNA 

Si hay un oficio en la Edad Moderna, junto a la fá-
brica de carbón vegetal, que defina a la Sierra Norte 

ese es la elaboración de lienzo. La mala calidad de nues-
tra tierra abocó a los serranos a elegir entre la disyuntiva 
de dedicarse a la ganadería o especializarse en la produc-
ción de lino. La planta se adaptaba a las mil maravillas 
a los profundos y húmedos suelos de la Sierra, razón por 
la cual desempeñaría un papel esencial en la economía 
local, hasta el punto de que el riego de los linares tenía 
preferencia sobre el de los huertos y prados, tal y como 
reflejan las ordenanzas de Villa y Tierra de Buitrago. 
Además, el cultivo del lino podía alternarse con el del 
trigo y, sobre todo, con el cereal estrella por estos lares, 
el centeno; y no podemos olvidar que buena parte de su 
cultivo tenía lugar en terrenos propiedad de los concejos y 
del mencionado Común de Villa y Tierra. En las 31 al-
deas del señorío de Buitrago, el 57 por ciento de sus más 
de 60.000 hectáreas pertenecía a la comunidad vecinal.   

Se impone afirmar que hombres y mujeres se dividían 
las distintas fases de elaboración del lino. Las mujeres 
se dedicaban a su cultivo y después a la dura labor del 
empozado de la planta, que, al necesitar introducirse en 
el agua, requería no solo fuerza física sino también estar 
lista para el reúma años más tarde. También femeninas 
eran las tareas de preparación de la hilaza, que abar-
caban desde el machacado al espadado, pasando por el 



120

rastrillado y concluyendo con el hilado, actividades que 
hacían en sus hogares, mientras que el tejido era reali-
zado por alguno de los 72 maestros empadronados en 
Buitrago, Braojos, Garganta o La Hiruela, quienes tra-
bajaban en esta actividad para completar los ingresos 
obtenidos en sus pequeñas explotaciones agrícolas. Por 
último, el proceso de limpieza de los paños resultantes –el 
batanado- se llevaba a cabo en diversos batanes instala-
dos en las orillas de los ríos de la zona. 

Salvo en los ya citados, en el resto de los pueblos de la 
Sierra la producción de lino era pequeña pero daba para 
tejer cuando no se realizaban actividades agrícolas. La 
mayoría de ellos se caracterizaban por una escasa espe-
cialización, bajo nivel tecnológico y reducida comerciali-
zación. Por todos estos motivos, la producción se limitaba 
a cubrir las necesidades de los propios vecinos; tan solo 
la de Miraflores de la Sierra, la antigua Porquerizas, se 
orientaba a un mercado más amplio que el estrictamente 
local. 

Por lo que respecta a la distribución de los linos, en 
Buitrago destacaba la feria de frisas, lino y ganado va-
cuno celebrada desde principios del siglo XIV en el mes 
de noviembre. Esta feria pone de manifiesto la existencia 
de un tráfico comercial entre los pueblos de mayor pro-
ducción linera y aquellos que poseían telares pero poca 
materia prima. Su importancia no logra encubrir la 
nula conexión entre los cosecheros locales y los comercian-
tes mayoristas establecidos en Madrid. De ahí que desde 
el siglo XVII el grueso del lino que llegaba a la Corte 
procediese de lugares mucho más alejados –sobre todo de 
Galicia- donde se localizaban los principales agentes del 
capital mercantil madrileño dedicado a este negocio. 
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Frente al lino palidecen los paños de lana. Y es que, 
como si de una economía colonial se tratara, la lana pro-
cedente de las miles de ovejas que pastaban en la Sierra 
no beneficiaba al grueso de su población. Los ingresos 
iban a parar en exclusiva a sus propietarios, como los 
duques del Infantado, metidos hasta las cejas en la em-
presa de producir lana para alimentar los telares cer-
canos de Segovia o los más lejanos de Flandes. Así las 
cosas, el único impulso a la lana llegaba desde Gua-
dalajara, donde la real fábrica de paños que se había 
establecido allí organizó toda una red de escuelas (así 
llamadas, pero, en realidad, centros de producción) con 
el objeto de abastecerse de hilazas. Pese a la distancia, en 
nuestra sierra se abrieron en la década de 1780 cuatro 
de estas escuelas, concretamente en Guadalix, Buitrago, 
Torrelaguna y El Molar. Allí acudían los niños y niñas 
para adiestrarse en el manejo de los tornos, en una ope-
ración que la Corona vendió como el medio para que en 
los pueblos se eliminasen los mendigos, pero que en el 
fondo no era más que un medio de pagar poco y mal a los 
hijos de los campesinos sin recursos.    

El experimento no estuvo exento de problemas. En 
Torrelaguna la instalación de una escuela de este tipo 
contó con la oposición del marqués propietario de la casa 
donde se estableció, así como con la del mismo alcalde del 
pueblo. En el verano de 1788, en un momento en que 
las hilanderas habían abandonado la escuela para ir 
al campo a espigar, el alcalde aprovechó para llenar la 
escuela de tejas y materiales de derribo con el fin de impe-
dir la labor en el local. Un año debió de estar parada la 
escuela, pero cuando se reanudó el trabajo, éste no duró 
mucho, pues el alcalde volvió a las andadas al encarcelar 
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al maestro de la escuela sin mediar motivo alguno. Sin 
embargo, las resistencias más importantes procedieron de 
los propios padres de los niños, al considerar que este tra-
bajo de hilados no solo les quitaba tiempo para colabo-
rar a redondear los ingresos familiares, sino que también 
les envilecía al encerrarlos en un espacio donde debían 
obedecer las órdenes del maestro de turno a cambio de 
un salario raquítico y soportar una disciplina ajena a 
su forma de vida. Estas ideas de independencia de los 
serranos estaban muy extendidas por el real de Manza-
nares, así como en La Alcarria y La Mancha, el área de 
extensión de las cerca de 200 escuelas que se pusieron en 
marcha para suministrar el hilo a la fábrica de Guada-
lajara, y a sus filiales de Brihuega y San Fernando. No 
en vano, uno de los símbolos de esos campesinos metidos 
a artesanos a tiempo parcial era la defensa de su inde-
pendencia laboral, no menos que el de trabajar sin cesar 
casi todo el año. De todo ello y mucho más hablaremos 
el próximo viernes 9 de mayo en el Centro Comarcal de 
Humanidades de La Cabrera. Os esperamos.      

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, mayo de 2014
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CAPÍTULO 3

 LA SIERRA AL FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN

Menos que antes, pero a veces más que ahora (La 
población serrana en la encrucijada de un nuevo 
sistema demográfico) 

Recordemos algunos rasgos de la demografía 
serrana, sobre todo procedentes del siglo XVI. 
Durante esa centuria la población había crecido, 
aunque el aumento fue modesto y se concentró en 
ciertos núcleos (Torrelaguna, Guadalix, el Molar). 
Este aumento de la población y la concentración 
en ciertos núcleos se acompañó de la despoblación 
de los núcleos pequeños y una general baja densi-
dad de población.  

Tabla 1. Población de las principales circuns-
cripciones de la Sierra Norte entre 1530 y 

1850 (vecinos)
Años Tasa anual acumulativa Total 

período
Circunscripción 1530 1591 1752 1842 1530

1591
1591

-1752
1752-1842 1530-1842

Sexmo de Lozoya
Uceda y su Tierra

Buitrago y su Tierra
Tierra de Talamanca
Real de Manzanares
Tierra de Sepúlveda

Condado Puñonrostro 

1255
826

1269*
240
647

7
231

1501
1148

1535*
416
463

68
329

1127
631

1627
343
549
248
162

896
711

1263
637

1284
192
161

0,29
0,54
0,31
0,90

-0,54
3,79
0,58

-0,17
-0,37
0,03

-0,11
0,10
0,80

-0,43

-0,25
0,13

-0,28
0,69
0,94

-0,28
-0,006

-0,10
-0,04

-0,001
0,31
0,21
1,06

-0,11
4475 5460 4687 5064 0,32 -0,09 0,08 0,03

*Sin incluir Buitrago
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Intuíamos que en el siglo XVII la disminución 
de población tuvo que ser fuerte, pero carecemos 
de datos fiables. Por ello solo cabe preguntarse 
¿qué pasó en el siglo siguiente? Que buena parte 
de las circunscripciones de la Sierra no se recupe-
raron bien de esa crisis del siglo XVII y todavía a 
mediados del XVIII no habían superado la pobla-
ción de la centuria anterior. Por ello, la población 
de 1752 de toda la Sierra es menor que en 1591, 
y supera por muy poco la de 1530. 

Por lo menos no habían recuperado población 
los sexmos de Lozoya, Uceda y su Tierra, la Tie-
rra de Talamanca o el condado de Puñonrrostro. 
Y el descenso de población de estas áreas no pudo 
ser compensado con el crecimiento de Buitrago, 
el Real de Manzanares o la Tierra de Sepúlveda. 
Podemos avanzar en el tiempo para concluir que 
en el siglo XIX el descenso de población continuó 
en el sexmo de Lozoya, Uceda y condado de Pu-
ñonrrostro; la población se estancó en Buitrago y 
creció en Talamanca, Real de Manzanares y la tie-
rra de Sepúlveda. 

En cuanto a los principales asentamientos, muy 
pocos tenían más población en 1842 que en 1530. 
En el sexmo de Lozoya, Bustarviejo había pasado 
de 312 vecinos a 288 entre ambas fechas, y Ras-
cafría de 197 a 120; en Uceda, Torrelaguna sufrió 
una debacle al pasar de 671 en 1530 a 509 en 
1842. Solo las villas del Real de Manzanares y de 
la Tierra de Talamanca escaparon a esta regresión 
demográfica, aunque sus saldos positivos tampoco 
eran espectaculares: Porquerizas pasó de 305 veci-
nos en 1530 a 319 en 1842 y Guadalix de 171 a 
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203; más importante fue el crecimiento de El Mo-
lar (de 130 a 297). La zozobra de las principales 
villas de la Sierra es fiel reflejo de la poca pujanza 
económica de todo el área.  

En suma, solo pocas localidades sobresalen en 
la Sierra. Las que lo hacen es por conjugar las fun-
ciones de centros administrativos y comerciales de 
la zona. En ellas, hay un predominio de la pobla-
ción desligada de las actividades agrarias. Esto es 
un signo distintivo de aquellas villas que se carac-
terizaban por asumir la función de nudo de comu-
nicación de relativa importancia y que canalizan 
el escaso tráfico comarcal en virtud de su ubica-
ción estratégica.

Más trabajo (Actividades agrícolas y sistemas de 
cultivo) 

Los cambios no llegaron del sector agrario. Los 
estudios que conocemos así lo revelan. Si nos 
centramos en el señorío de Buitrago estudiado 
ya hace años por un grupo de investigación de la 
Universidad Autónoma de Madrid, lo que pode-
mos concluir es que en 1750 la mayor parte de 
la población, como en el siglo XVI, se dedica a la 
agricultura y a la ganadería. En concreto, el 87,8%; 
por el contrario, en las actividades artesanales, bu-
rocráticas o comerciales solo lo hacen el 12 %87.  

De seguir con estas cifras, la imagen de la Sierra 
Norte invocaría a un mundo cerrado y en gran 
medida autárquico, con un artesanado de autoa-
bastecimiento y unas posibilidades de intercam-
87 Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen. El señorío de Buitrago, Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 1973, p. 61.
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bio muy reducidas. Además, si la tierra cultivada 
anualmente es tan escasa como el número de los 
que se dedican a trabajarla, la conclusión que ex-
traían los investigadores de la UAM es que había 
un importante “paro encubierto”. 

Nuestra pregunta es ¿podemos creernos esto? 
Pese a que hay mucho de cierto en esa imagen, 
había algo más en la Sierra como vamos a ver. 
No sabemos hasta qué punto podemos extrapolar 
nuestra concepción de “paro” al siglo XVIII y, so-
bre todo, a sociedades rurales donde no sé conoce 
un momento de respiro en el ciclo agrario, y este, 
además, se conjuga con el trabajo en otras activi-
dades como si de un todo conjunto se tratara. 

Se hace necesario explicar algo más. Los campe-
sinos castellanos, y también los serranos, estaban 
acostumbrados a la pluriactividad. ¿Qué significa 
esto? Pues que trabajaban en lo que podían y re-
dondeaban los ingresos de sus unidades domésti-
cas mediante la aportación de todos sus miembros. 
Las unidades domésticas trabajadoras, especial-
mente aquellas más afectadas por el desempleo y 
el empleo asalariado en tareas no cualificadas, de-
sarrollaron “estrategias de supervivencia” entre las 
cuales podemos diferenciar las económicas sensu 
stricto, como algunas de las ya citadas -la aporta-
ción laboral de todos sus miembros, la simulta-
neidad de empleos (pluriactividad)-, así como el 
aprovechamiento de todo tipo de desperdicios, 
pequeños hurtos o sisas, préstamos no lucrativos 
entre colegas, parientes, vecinos o paisanos, empe-
ños o el recurso a la caridad convencional. Todos 
estos mecanismos a través de los que las unidades 
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domésticas conseguían ingresos adicionales al sa-
lario tradicional forman lo que se ha convenido en 
llamar la “economía de la improvisación” y que, 
en el caso de nuestra Sierra, podemos adelantar 
parecen haber impedido el desarrollo de una po-
breza estructural88.

El problema procede en muchos casos de las 
mismas personas que realizaron la información 
que nos ha llegado a nosotros -los interrogadores- 
pues iban a los pueblos con una mentalidad muy 
diferente a la de los campesinos. Si hacemos una 
crítica a las fuentes documentales, vemos que en 
estas no se recogen muchos de los trabajos que 
realizaban los serranos: la siega, el riego de los 
prados, la venta ambulante… Los encuestadores 
no consideraban trabajo a estas actividades. En 
muchas ocasiones, las consideraban actividades 
propias de la vagancia y, por tanto, no las incluían 
en sus estadísticas. Y, sin embargo, eran trabajos 
básicos para el mundo campesino.

Después de lo dicho cuesta encasillar a los serra-
nos en los trabajos que solemos hacer los historia-
dores: un campesino se supone que debe trabajar 
en el campo. Pero ¿dónde lo integramos cuando 
aparece también trabajando en el tejido de lana o 
aprovechando el espigueo? Por no decir, de las di-
ficultades para integrarlos en los bloques o secto-
res económicos al uso: sector primario, secundario 

88 El concepto de “economía de la improvisación” es de O. H. Hufton, 
The poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, Oxford, Clarendon Press, 
1974, autora que fue pionera en identificar este tipo de recursos. El con-
cepto de “estrategias de supervivencia” ha sido desarrollado en L. Fontaine 
y J. Schlumbphm, “Household Strategies for Survival: An Introduction”, 
International Review of Social History, 45 (2000), pp. 1-17. 
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o terciario, pues vemos que eran más móviles de lo 
que podemos pensar en un primer momento.

Gascones, 1752

Somosierra, 1752

Existen muchas dificultades a la hora de ana-
lizar las fuentes documentales. Ahora bien, y di-
cho lo anterior, la información del Catastro de la 
Ensenada depara sorpresas para bien, pues es de 
las primeras fuentes que muestran imágenes de los 
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pueblos, y de lo que podemos denominar su pai-
saje agrario. Estos mapas o dibujos de La Serna, 
Horcajo, Gascones o Somosierra -MAPAS- ofrecen 
información importante que podemos resumir de 
la siguiente manera, siguiendo de nuevo al Grupo 
73 de la UAM89.

El paisaje agrario se caracteriza por estar forma-
do por ámbitos muy diferenciados: en torno a los 
pueblos o lugares de habitación estaban las zonas 
de tierra dedicadas a los cultivos de regadío y se-
cano más intensivos junto con algunos prados de 
riego y las eras del ejido. Estas parcelas estarían 
separadas del pueblo y sus caminos por muros he-
chos a base de piedras y en ellas estarían los esca-
sos árboles frutales90. 

Más lejos del pueblo estarían los prados de par-
ticulares, ya fuesen de regadío o de secano. Tam-
bién estarían cercados y tendrían árboles dentro 
o alrededor de los muros. Esos árboles serían los 
que protagonizarían una de las actividades serra-
nas características: el trabajo de sus ramas con vis-
tas al abasto de combustible. Son esos árboles que 
todos hemos visto, de troncos desproporcionados 
con relación al tamaño de las ramas, pues todos 
los años les son cortadas para ser utilizadas como 
combustible. 

89 Dos casos específico de estudio de esta fuente en C. García Márquez, 
Guadalix de la Sierra, 1752. Según las Respuestas generales del Catastro de Ense-
nada, Madrid, Tabapress, 1991 y José Pérez Muñoz, Torrelaguna: Catastro de 
Ensenada, en la villa de Torrelaguna, el primero de julio de 1751, Madrid, Pinares 
Impresores, 2014. 
90 Esto y lo que sigue en Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen…, pp. 
73 y ss.
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En otros lugares, o en los mismos, aunque no 
necesariamente lindando, se hallarían las tierras 
de labranza, separadas por grandes cercas de pie-
dra, en las que se abrirían varias puertas de made-
ra. Otro elemento mezclado con los anteriores era 
la dehesa boyal o prado común, casi siempre de se-
cano, en la que también crecía monte alto y bajo. 

Pasemos ya al interior de esas cercas de piedra 
que distinguen al paisaje agrario por su especia-
lización en la labranza. Y preguntémonos ¿Qué 
se cultiva en ellas? El cultivo predominante en la 
zona era el centeno, al que se dedicaba la mayor 
parte del espacio. ¿Por qué el centeno? Funda-
mentalmente porque es un cereal que se adapta 
bien a la extrema pobreza del suelo serrano. Por 
tratarse él mismo de un cereal pobre, que no exige 
mucho agua y tampoco que el suelo sea muy rico. 
En suma, es un cereal que se  adapta bien al clima 
de la región. El centeno se sembraba en otoño, era 
capaz de soportar las bajas temperaturas una vez 
brotado y se desarrollaba desde marzo, segándose 
a principios de  julio. 

El trigo ocupaba el segundo lugar en cuanto a 
extensión de cultivo. Se podía sembrar en otoño 
como el centeno, pero también en primavera. En-
tonces se hacía en marzo, por lo que se le llamaba 
marzal. El lino era más delicado y su cultivo y siem-
bra se retardaba bastante para evitar las heladas, 
pues la planta solo se reproduce por encima de los 
10 grados. Hortalizas y legumbres ocupaban muy 
poca superficie de cultivo y tampoco tenían una 
gran importancia económica. Se destinaban solo 
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al consumo familiar. La fruta solo aparecía en al-
gunos pueblos dado el rigor del clima.

Como puede parecer comprensible las mejores 
tierras se dedicaban a los cultivos más rentables. 
Adelantemos que en la sierra se producía una sim-
biosis entre agricultura y ganadería que se observa 
perfectamente en los sistemas de cultivo emplea-
dos. De hecho, la rotación de cultivos estaba en 
función de los aprovechamientos ganaderos. La 
tierra dedicada al centeno utilizaba un sistema 
bienal, en el que había que dividir la tierra en dos, 
dejando una de las partes para el cultivo y la otra 
para el reposo o barbecho. El trigo también utiliza 
este sistema de forma muy equilibrada, pero en 
las tierras de regadío hay posibilidades de rotar 
con el lino –rotación bienal- introduciendo a veces 
el centeno en tres años. Estas tierras aumentaban 
su productividad gracias al abonado intenso y el 
riego durante los meses más secos. 

Los rendimientos de estas tierras eran por lo ge-
neral bajos. A riesgo de ser un poco prolijos, mere-
ce la pena explicar un poco los rendimientos de la 
tierra. Estos eran de media en el caso del centeno 
de 4 a 1, y para el trigo de 5 a 1. Es decir, de cada 
una semilla plantada se cosechaban 4 en el primer 
caso y 5 en el segundo. Hablamos de medias, por-
que sabemos que en ciertas zonas del partido de 
Buitrago se alcanzaban cifras más altas y también 
más bajas. 

Con todo, los límites absolutos de la producti-
vidad se encuentran en Garganta: entre los 10, 7 y 
5 a uno según la calidad de la tierra para el trigo, 
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y los mismos para el centeno. Y los 4 y 6, y 3, 2 y 
1,5 a uno para el trigo y centeno respectivamente 
para La Cabrera. También sabemos que las tierras 
marginales se reservaban para el centeno y las me-
jores se reservaban para el trigo. Y estas diferen-
cias de suelo acentuaban las diferencias en cuanto 
al valor relativo de la producción.  

Tenemos, en suma, unos rendimientos agrarios 
muy bajos y una capacidad de aumentarlos muy 
pequeña. Y todavía podría haber sido peor si los 
serranos no hubieran ligado la labranza con la ga-
nadería. Podemos decirlo de otra manera: resulta-
ba difícil intensificar los cultivos no solo por ra-
zones de diversificación económica, sino también 
porque las tierras solo se beneficiaban de la reposi-
ción artificial protagonizada por el abono orgáni-
co. A la tierra solo se le echaba estiércol animal al 
permanecer sobre ellas los rebaños. Si tenemos en 
cuenta que la mayor parte del estiércol de cuadras 
y corrales se destinaría a los huertos y linares, los 
serranos recurrían a encerrar las ovejas en el redil 
sobre las tierras de cultivo por una noche –redear- 
con el fin de beneficiarlas del estiércol que aque-
llas pudieran dejar sobre estas.    

Los huertos, a veces lejos de la reguera comunal, 
eran objeto de cuidados extremos, hasta el punto 
de ser frecuentemente regados a mano, con agua 
procedente de pozos y pequeños manantiales. 

La importancia de la ganadería

Es sabida la involucración ganadera de los pue-
blos serranos. Lo vimos ya desde la Edad Media. 
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Por tanto, es un hecho que el elemento primordial 
de la riqueza de la sierra es la ganadería. En las 
ordenanzas para la conservación de los montes, 
los pueblos lo dejan claro: “por cuanto esta tierra 
es estéril y conviene la conservación de su montes 
para pasto de sus ganados”. 

Pero vayamos por partes. ¿De qué ganado esta-
mos hablando? ¿Qué especies son las que se tra-
bajan en la Sierra? Por supuesto, había vacas. El 
ganado vacuno era fundamentalmente de labor, y 
mucho menos, para la cría. Y también había bue-
yes, que se utilizaban para el transporte. Y hasta 
lo que sabemos apenas había vacas para aprove-
chamiento lácteo91. 

Pero el porte y la carga era el terreno de los mu-
los y los caballos, especies que no solían destinarse 
al laboreo de las tierras. Su propiedad está en ma-
nos de aquellos que controlan el ganado o poseen 
las rentas más altas. Para los estratos más modes-
tos de la sociedad serrana estaban los asnos. 

Un capítulo aparte merecen los cerdos, animales 
que se mantenían durante todo el año en la dehesa 
boyal y solían, como los bueyes, ser guardados por 
un pastor común a todos los vecinos. Estos cargos 
de porquero y boyero eran subastados todos los 
años, y todos los vecinos contribuían con un tanto 
alzado en dinero o especie proporcional al número 
de cabezas que poseyesen. Los aprovechamientos 
del cerdo se restringían al consumo familiar. 

91 Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen…, pp. 95-97.
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Hemos reservado para el último lugar a la espe-
cie estrella de la sierra: las ovejas, ya fuesen churras 
o merinas. Las primeras, llamadas de la tierra, eran 
minoritarias y es muy probable que ya a mediados 
del siglo XVIII estuvieran en regresión. Se trata de 
un ganado estante en el territorio en los inviernos y 
que se limita a muy pocos pueblos, los más pobres: 
Berzosa, Robledillo, Cervera, La Cabrera y La Pue-
bla. ¿Por qué esta coincidencia entre ganado y la 
zona más pobre? Porque este ganado es más sobrio, 
lo que permite su alternancia con las cabras. 

El ganado lanar mayoritario es el merino. Si la 
punta era escasa, invernaba en la sierra, en los tér-
minos comunes, y practicando la transterminan-
cia. Pero allí donde el número de cabezas era ele-
vado, pasaban a Extremadura y Toledo durante los 
meses fríos. Así se hacía en la Acebeda, Braojos, 
Buitrago, Garganta, Gascones, Horcajo, Paredes, 
La Serna y La Hiruela.

La cabaña de Buitrago era de las más importan-
tes de España: nada menos que 143.027 cabezas 
en 1750, la situaban a la altura de las de la Tierra 
de Albarracín o del monasterio del Paular. Y su 
importancia no es solo numérica, sino que tiene 
importancia cualitativa por la reputación de sus 
lanas: “la mejores lanas eran las de los alrededores 
de Segovia, de la Tierra de Buitrago al este y de 
Pedraza al norte de Segovia”.

Como en tantas otras cosas, la propiedad es la 
que marca las diferencias. En el campo del ganado 
lanar, ésta estaba muy concentrada. En el partido 
de Buitrago, el 1 % de los propietarios del partido 
poseía un 57 % de las cabezas de ganado lanar, y 
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percibía por ello el 55 % de los esquilmos totales del 
ganado. Y este ganado pastaba libremente por todo 
el partido al amparo de la legislación de villa y tie-
rra. ¿Y quiénes eran estos propietarios? No es difícil 
deducir que la casa del Infantado estaba tras esta 
gran propiedad de ganado lanar. Se trataba de una 
verdadera industria en la que la lana requería de la 
puesta en práctica de todas las instalaciones necesa-
rias para su limpieza (lavaderos) y comercialización. 
Junto a la casa del Infantado, otros 15 propietarios 
más –en su mayor parte hidalgos- participaban tam-
bién de esta “explotación ganadera a gran escala”, en 
la que no dudaban en beneficiarse de las ordenanzas 
del común de Villa y Tierra. Éstas les permitían -sin 
pagar un duro- tener a su disposición casi la mitad 
del territorio del partido para el pasto de sus ovejas.

Los grandes propietarios de ganado 
(más de 1.000 ovejas) 

Más de 10.000 cabezas
Titular Residencia Cabezas Rendimiento

Duquesa del Infantado Madrid 34.820 369.864
De 5.000 a 9.999 cabezas

M. Fernández del Pozo
P. Fernández del Pozo

F. Sanz de Vacas
J. Vázquez Garay de la Torre

Braojos
Braojos

Buitrago
Buitrago

6.284
6.254
6.056
5.957

63.293
111.270

63.312
100.603

De 1.000 a 4.999 cabezas
Manuel María del Castillo

Francisco Quirós
A.Ximénez Cisneros

Martín del Portal
Méndez Bargas

Pablo Fernández del Pozo
Orozco Luján

J. Fernández del Pozo
Vázquez Zúñiga

L. de Baños Vargas
María Jérez

Buitrago
Braojos

Buitrago
Buitrago
Buitrago
Braojos

Buitrago
Lozoyuela

Buitrago
Buitrago
Buitrago

3.610
3.126
2.920
2.790
2.250
1.820
1.260
1.160
1.100
1.082
1.010

38.039
36.378
33.948
32.250
27.196
22.370
15.720

9.048
12.328
20.441
10.164

Total 81.499 966.224

Fuente: Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen…, 
pp. 135-136, cuadro 5.
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Como decíamos, este grupo era socialmen-
te muy homogéneo, pues casi todos eran miem-
bros de la nobleza, en su versión más baja eso sí, 
compuesta por los hidalgos. Destaca la posición 
de la familia Fernández del Pozo, de Braojos, con 
cuatro de sus componentes entre las filas de los 
grandes propietarios, y emparentada a su vez con 
los Vargas, otra familia que también coloca a dos 
de sus miembros en esta lista de privilegiados. Por 
supuesto, estos oligarcas del ganado no se dedica-
ban personalmente a pastorearlo: habían montado 
toda una estructura de mayorales, pastores,…. Y 
se dedicaban a comerciar la lana. Solo ellos lo ha-
cían en el partido de Buitrago. 

También había unos medianos propietarios de 
ovejas. Eran campesinos acomodados. En Buitra-
go no había muchos; solo 69 de las 1.685 familias 
del partido, pero sobresalían porque sus ingresos 
oscilaban entre los 3.000 y 10.000 reales anuales, 
lo que les permitía vivir sin grandes sobresaltos.  

En suma, al menos en el partido de Buitrago hay 
un mundo económico dividido. Por un lado, una 
agricultura de subsistencia y muy poco productiva 
con escasas posibilidades sostiene con sus produc-
tos a una población numerosa. Sin embargo, la ga-
nadería presenta un gran potencial de ampliación 
de riqueza, al menos mientras se mantengan las 
posibilidades abiertas por el mercado de la lana. 
Lo malo es que el grueso de los ingresos derivados 
de la ganadería solo repercute en una minoría, ya 
de por si ampliamente privilegiada.    
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El monte: el espacio del comunal

Decíamos más arriba que los habitantes de la Sie-
rra no estaban parados. Esto era así porque necesi-
taban reunir ingresos para pagar los impuestos cada 
vez mayores que le imponían los señores y el propio 
estado, para pagar la renta de la tierra, para adquirir 
aquello que necesitaban en los mercados locales. Por 
ello era muy importante que parte de su sustento es-
tuviera garantizado sin tener que acudir al mercado 
y a la trasmisión monetaria de bienes. Para no acudir 
al mercado recurrían al uso de los bienes colectivos92. 
Lo vimos ya al hablar de la Baja Edad Media. 

En la sierra no escaseaban los espacios mon-
tuosos que se utilizaban para el abastecimiento de 
leñas y pastos por los pueblos de los diferentes 
espacios. Por ejemplo, en la tierra de Uceda había 
una organización encargada de ordenar el acceso 
a esos espacios: el Síndico general del Común de 
Uceda, elegido cada dos años por los represen-
tantes de todos los pueblos con derecho al uso de 
aquellas tierras93.  

¿Por qué esta organización del monte? Porque 
en los pueblos se apreciaba y, por ende, se cuidaba 
el uso del monte. Si de aquí se podían obtener re-
cursos, era necesario que no se agotasen a las pri-
meras de cambio por su mal uso. Los ayuntamien-
tos velaban, en suma, por no acabar con la gallina 
de los huevos de oro, que daba para mucho como 
podemos ver en el terreno del abasto de carbón.   

92 A un nivel general, sigue siendo imprescindible la consulta de A. Nieto, 
Bienes comunales, Madrid, Revista de Derecho Privado, 1964.
93 Ester Sáez, Montes públicos…, pp. 109-110.
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MAPA 1.

MAPA 2. 
Áreas de suministro de carbón vegetal 

a Madrid en 1767
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La venta de baldíos

La gente entiende por baldíos aquellas tierras 
que están sin labor y eriales, sean públicas o parti-
culares. Los baldíos sufrieron una erosión constan-
te de su superficie durante el siglo XVIII. Veamos 
el proceso.

Vamos a comenzar con una fecha importante 
para Madrid: 1734, año del incendio del el Alcá-
zar de Madrid, asentado en lo que hoy es el Pala-
cio real. Ese Alcázar era en buena parte de madera 
y fue totalmente arrasado en esa fecha. Puede pa-
recer un hecho anecdótico, pero tuvo repercusio-
nes importantes para nuestra Sierra. 

Al rey de turno se le acumulaban los proble-
mas financieros y las soluciones puestas sobre la 
mesa no atacaban de raíz los problemas del país. 
El gran problema de los gobernantes de esta etapa 
de nuestra historia era que no perseguían cambiar 
completamente el régimen jurisdiccional ni la es-
tructura de la propiedad, y al no hacerlo, estaban 
atados de pies y manos a las clases privilegiadas. 
Si las reformas no eran ambiciosas, los problemas 
derivados del déficit público provocado por los in-
gentes gastos de la Hacienda real –guerras, presu-
puesto militar, gastos de la Corte…- se perpetua-
ban con el consiguiente problema de bancarrota. 

Esta situación ya era evidente en la primera 
mitad del siglo XVIII, momento en el que la in-
suficiencia de las reformas obligó a intentar so-
luciones descabelladas para equilibrar el déficit. 
Algunas nos suenan mucho a lo que ocurre hoy 
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mismo: dejar sin salario a los funcionarios, reducir 
el valor de la deuda… Los gastos impulsaron a la 
corona a aprobar soluciones también muy actua-
les: privatizar lo público a través de la venta del  
patrimonio real y de los ayuntamientos. En esta 
línea, Felipe V ordenó en 1738 la enajenación de 
los baldíos reales y concejiles a través de una junta 
creada al efecto94.

Pero todo era inútil mientras no se frenaran los 
gastos. Esto no sucedió y en 1739 llegó la primera 
bancarrota de los Borbones españoles. Resulta cu-
rioso, en suma, que en medio de una situación tan 
complicada, el rey priorizara erigir un nuevo pala-
cio, tras la quema del Alcázar. Pero es lo que hizo. 
Y ¿de dónde sacó el dinero? De la consabida venta 
de los baldíos reales y concejiles. Y salió mucho 
dinero de esa venta. En la Sierra las actuaciones se 
iniciaron en 1739, y la mayor parte de las transac-
ciones se efectuaron entre esta fecha y 1741. 

En esta parte vamos a ver cómo se desarrolló 
este proceso en la Tierra de Uceda y en Guada-
lix. ¿Cómo se produjo el proceso en Uceda? Por 
de pronto, la corona necesitaba saber cuáles eran 
los baldíos y despoblados existentes en este área. 
Cuando se requirió la información, los de varios 
pueblos pusieron todo tipo de pegas. El Sindico 
General del Común, apoyado por los vecinos de 
El Berrueco, dijo que se oponía a dar información 
pues se temía que de allí derivara una amenaza 
contra su comunidad de pastos. Otros pueblos fue-
ron más sibilinos. Intuyeron lo que había en juego 
y les interesó entrar al trapo. Los de Uceda, por 

94 Ester Sáez, Montes públicos…, pp. 107-108.
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ejemplo, sabían que si la corona estaba interesada 
en investigar era porque algo quería sacarles. Pero 
les pareció que al final también podían sacar taja-
da y apostaron fuerte. Se interesaron, en suma, en 
el paso de los baldíos a la corona, pues pensaron 
que luego podrían comprarlos y acotarlos para el 
aprovechamiento exclusivo de sus vecinos95. 

En esos años hubo un toma y daca. El represen-
tante de la corona se enfrentó a las autoridades lo-
cales. Todos denunciaban que la parte contraria se 
excedía. Los serranos porque el Juez comisionado 
no dejaba de cometer irregularidades en su afán 
de averiguar hasta lo último relativo a los baldíos; 
el Juez Comisionado se quejaba de que mientras 
investigaba no dejaba de explotarse el monte de 
forma abusiva mediante cortas y carboneo. Era 
una partida de póker, máxime cuando sabemos 
que también había villas que, mediante el ofreci-
miento de servicios al rey o el pago del valor de su 
tasación en subasta, adquirían los baldíos denun-
ciados en sus términos. E incluso iban más allá, 
porque al comprar estos bienes no solo pensaban 
que habían adquirido su titularidad, sino que ade-
más podían acotar esas fincas y, de esta manera, 
no dejar que entrasen en ellas ganados ajenos a su 
vecindario. Y se apostó incluso más fuerte cuando 
13 de los 18 pueblos de la Tierra de Uceda llega-
ron a solicitar la extinción de su comunidad de 
pastos.

La corona no tenía más que un camino: mandar 
conservar la comunidad de pastos y declarar nula 
las compras, adjudicaciones y acotamientos. Pero 

95 Ester Sáez, Montes públicos…, pp. 109-110.
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lo hizo cuando ya había recibido el dinero. Y, por 
supuesto, no lo reintegró a los compradores. Ni 
Woody Allen lo escribió mejor en Toma el dinero y 
corre.  

Lo que ocurrió en Guadalix es algo diferente, 
pues el pueblo aceptó llevar a cabo su conflicto 
con la corona por la vía legal, es decir, pleiteando. 
Y lo hizo desde 1739 a 1750.      

De oficios antiguos y nuevos

Nuestros artesanos se caracterizaban por com-
binar las actividades industriales con los trabajos 
agrícolas, por participar todos los miembros de la 
familia en los trabajos complementarios y por per-
cibir de una manera muy específica el valor de los 
productos elaborados. Estos rasgos constituyen 
parte de la herencia que transfirió la organización 
social del campesinado a la industria rural  y que 
conocemos gracias a los teóricos de la economía 
campesina. 

Sabemos, por ejemplo, que el consumo –en-
tendido como la subsistencia de la familia- era el 
deus ex machina de la economía campesina, pues 
ésta se orientaba a la satisfacción de sus necesida-
des básicas. Eran precisamente estas necesidades 
familiares de consumo las que condicionaban el 
ritmo y la cantidad de trabajo, de modo que al 
aumentar aquellas se incrementaba forzosamente 
la intensidad de la auto-explotación de la unidad 
campesina. O, dicho de otro modo, los campesinos 
dejaban de trabajar cuando producían lo suficien-
te para poder comprar lo que necesitaban. 
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Con todo, los rasgos generales de la economía 
campesina castellana y de la serrana en particular 
parecen diferir en parte de los de una economía 
de subsistencia, toda vez que la aparición de cier-
tos estímulos procedentes del mercado abrían la 
posibilidad de que la obtención de beneficios no 
estuviese ausente en el horizonte de ciertas expe-
riencias industriales.   

La lencería 

Si hay un oficio en la Edad Moderna, junto a la 
fábrica de carbón vegetal, que defina a la Sierra Nor-
te ese es el de la elaboración de lienzo96. La mala 
calidad de nuestra tierra abocó a los serranos a ele-
gir entre la disyuntiva de dedicarse a la ganadería 
o especializarse en la producción de lino. La planta 
se adaptaba a las mil maravillas a los profundos y 
húmedos suelos de la Sierra, razón por la cual des-
empeñaría un papel esencial en la economía local, 
hasta el punto de que el riego de los linares tenía pre-
ferencia sobre el de los huertos y prados, tal y como 
reflejan las ordenanzas de Villa y Tierra de Buitrago. 
Además, el cultivo del lino podía alternarse con el 
del trigo y, sobre todo, con el cereal estrella por estos 
lares, el centeno; y no podemos olvidar que buena 
parte de su cultivo tenía lugar en terrenos propiedad 
de los concejos y del mencionado Común de Villa y 
Tierra. En las 31 aldeas del señorío de Buitrago, el 
57 por ciento de sus más de 60.000 hectáreas perte-
necía a la comunidad vecinal.   

96 Valgan dos investigaciones que han reflejado esta inclinación lencera 
de la población serrana: Matías Fernández…. Equipo  A de Arqueología, 
Chozas de la Sierra…., pp. 129-131.
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Se impone afirmar que hombres y mujeres se 
dividían las distintas fases de elaboración del lino. 
Las mujeres se dedicaban a su cultivo y después a 
la dura labor del empozado de la planta, que, al 
necesitar introducirse en el agua, requería no solo 
fuerza física sino también estar lista para el reúma 
años más tarde. También femeninas eran las tareas 
de preparación de la hilaza, que abarcaban des-
de el machacado al espadado, pasando por el ras-
trillado y concluyendo con el hilado, actividades 
que hacían en sus hogares, mientras que el tejido 
era realizado por alguno de los 72 maestros em-
padronados en Buitrago, Braojos, Garganta o La 
Hiruela, quienes trabajaban en esta actividad para 
completar los ingresos obtenidos en sus pequeñas 
explotaciones agrícolas. Por último, el proceso de 
limpieza de los paños resultantes –el batanado- se 
llevaba a cabo en diversos batanes instalados en 
las orillas de los ríos de la zona97. 

Salvo en los ya citados, en el resto de los pue-
blos de la Sierra la producción de lino era peque-
ña pero daba para tejer cuando no se realizaban 
actividades agrícolas. La mayoría de ellos se ca-
racterizaban por una escasa especialización, bajo 
nivel tecnológico y reducida comercialización. Por 
todos estos motivos, la producción se limitaba a 
cubrir las necesidades de los propios vecinos; tan 
solo la de Miraflores de la Sierra, la antigua Por-
querizas, se orientaba a un mercado más amplio 
que el estrictamente local. 
97 Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen…, pp. 111-117. Para todo el 
proceso de producción del lino al lienzo es muy útil la consulta de R. Cór-
doba de la Llave, La industria medieval de Córdoba, Córdoba, Obra Cultural 
de la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba, 1990, pp. 85-88, 90-94 y 
96-99. 
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Por lo que respecta a la distribución de los li-
nos, en Buitrago destacaba la feria de frisas, lino 
y ganado vacuno celebrada desde principios del 
siglo XIV en el mes de noviembre. Esta feria pone 
de manifiesto la existencia de un tráfico comer-
cial entre los pueblos de mayor producción linera 
y aquellos que poseían telares pero poca materia 
prima. Su importancia no logra encubrir la nula 
conexión entre los cosecheros locales y los comer-
ciantes mayoristas establecidos en Madrid. De ahí 
que desde el siglo XVII el grueso del lino que lle-
gaba a la Corte procediese de lugares mucho más 
alejados –sobre todo de Galicia- donde se localiza-
ban los principales agentes del capital mercantil 
madrileño dedicado a este negocio. 

La pañería de lana 

Frente al lino palidecen los paños de lana. Y es 
que, como si de una economía colonial se tratara, 
la lana procedente de las miles de ovejas que pas-
taban en la Sierra no beneficiaba al grueso de su 
población. Los ingresos iban a parar en exclusiva 
a sus propietarios, como los duques del Infantado, 
metidos hasta las cejas en la empresa de producir 
lana para alimentar los telares cercanos de Segovia 
o los más lejanos de Flandes.  De los primeros te-
nemos buena cuenta a través de la investigación de 
García Sanz con los vecindarios de 1561 y 1586. 
Pues bien, el autor no ha localizado menciones a 
hilanderas urbanas de Segovia, mientras que son 
mayoritarios los contratos suscritos con vecinos 
de La Losa, Otero de Herreros, Las Vegas de Ma-
tute, Villacastín o Pedraza. Llama la atención tam-
bién que una parte de la producción segoviana de 
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calidades inferiores se hiló, urdió y tejió en aldeas 
del Real de Manzanares, Cercedilla, Los Molinos, 
Guadarrama, Galapagar, Valdemorillo y Robledo 
de Chavela. Las mujeres de estos pueblos tuvieron 
que colaborar en parte de esta producción.   

Así las cosas, y ya en el siglo XVIII, el único im-
pulso a la pañería llegó desde Guadalajara, donde 
la real fábrica de paños que se había establecido 
allí organizó toda una red de escuelas (así llamadas, 
pero, en realidad, eran centros de producción) con 
el objeto de abastecerse de hilazas. Pese a la dis-
tancia, en nuestra sierra se abrieron en la década 
de 1780 cuatro de estas escuelas, concretamente en 
Guadalix, Buitrago, Torrelaguna y El Molar. Allí 
acudían los niños y niñas para adiestrarse en el 
manejo de los tornos, en una operación que la Co-
rona vendió como el medio para que en los pue-
blos se eliminasen los mendigos, pero que en el 
fondo no era más que una forma de pagar poco 
y mal a los hijos de los campesinos sin recursos98.    

El experimento no estuvo exento de problemas. 
En Torrelaguna la instalación de una escuela de 
este tipo contó con la oposición del marqués pro-
pietario de la casa donde se estableció, así como 
con la del mismo alcalde del pueblo. En el verano 

98 La experiencia de las escuelas de hilaza en A. González 
Enciso, Estado e industria en el siglo XVIII: La Fábrica de Gua-
dalajara, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1980, 
pp. 471-494 y V. López Barahona, “Pobreza, trabajo y con-
trol social: las hilanderas de la Real Fábrica de Guadalajara 
(1780-1800)”, en S. Castillo y P. Oliver (coords.), Las figu-
ras del desorden. Heterodoxos, proscritos y marginados, Madrid, 
Asociación de Historia Social, Siglo XXI, 2006 (ejemplar en 
CD). La visión aquí expuesta sigue a la de la citada autora.
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de 1788, en un momento en que las hilanderas 
habían abandonado la escuela para ir al campo a 
espigar, el alcalde aprovechó para llenar la escue-
la de tejas y materiales de derribo con el fin de 
impedir la labor en el local. Un año debió de es-
tar parada la escuela, pero cuando se reanudó el 
trabajo, éste no duró mucho, pues el alcalde vol-
vió a las andadas al encarcelar al maestro de la 
escuela sin mediar motivo alguno. Sin embargo, 
las resistencias más importantes procedieron de 
los propios padres de los niños, al considerar que 
este trabajo de hilados no solo les quitaba tiempo 
para colaborar a redondear los ingresos familiares, 
sino que también les envilecía, al encerrarlos en 
un espacio donde debían obedecer las órdenes del 
maestro de turno a cambio de un salario raquíti-
co y soportar una disciplina ajena a su forma de 
vida. Estas ideas de independencia de los serranos 
estaban muy extendidas por el real de Manzana-
res, así como en La Alcarria y La Mancha, el área 
de extensión de las cerca de 200 escuelas que se 
pusieron en marcha para suministrar el hilo a la 
fábrica de Guadalajara, y a sus filiales de Brihuega 
y San Fernando. No en vano, uno de los símbolos 
de esos campesinos metidos a artesanos a tiempo 
parcial, era la defensa de su independencia labo-
ral, no menos que el de trabajar sin cesar casi todo 
el año. 

La fábrica de carbón vegetal 

En los montes de nuestra sierra se elaboraron 
buena parte de las 35.000 toneladas de carbón 
vegetal que Madrid consumió anualmente duran-
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te el siglo XVIII99. En Manzanares, Miraflores, 
Guadalix, Torrelaguna o el valle del Lozoya cien-
tos de trabajadores se afanaron en talar y quemar 
los pinos, robles y, sobre todo, los rebollos, que 
una vez trasportados a la capital, servirían para 
calentar las casas de los madrileños y cocinar sus 
alimentos. Fue un esfuerzo titánico que requirió 
de una organización tendente a que los 60 montes 
serranos que se carboneaban al año no dejaran de 
hacerlo puntualmente. Porque una vez que uno 
quedaba esquilmado debían pasar largos períodos 
de renovación de los árboles –de 7 a 15 años en 
el caso de los rebollos, y de 20 en el de los robles- 
para que pudieran volver a ser aprovechados en 
plenas condiciones. 

Los encargados de esta organización del monte, 
basada en la rotación de los montes explotados, 
eran los obligados o empresarios del carbón (su ca-
pital y especialización en el abasto de carbón les 
permitían acceder a las pujas que el ayuntamiento 
de Madrid hacía para el suministro del combus-
tible capitalino) y, sobre todo, los fabriqueros, en 
muchas ocasiones vecinos de nuestros pueblos y 
que trabajaban  a las órdenes de los primeros. Los 
fabriqueros eran hábiles en el manejo del utillaje 
necesario para emprender la corta de los árboles 
y en la elaboración de los hornos donde se carbo-
neaba la leña. El conocimiento de la zona donde 
se podía carbonear les permitía acordar con los ti-

99 Todo lo que sigue puede verse más ampliado en J. A. Nie-
to Sánchez “Los “fabriqueros”: una pieza clave en la orga-
nización madrileña de carbón en la primera mitad del siglo 
XVIII”, Revista de Historia Industrial, 2010 (3), 44, pp. 17-
38. 
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tulares de los montes –ayuntamientos, pequeños 
propietarios- sus condiciones de arrendamiento 
y uso. También conocían a quién podían reclutar 
como mano de obra auxiliar, es decir, a los mozos 
de fábrica y destajeros, muchos de ellos sus pro-
pios vecinos.  

Los fabriqueros que trabajaron al comienzo del 
siglo XVIII para abastecer de carbón a Madrid 
han dejado muchos rastros documentales. De los 
170 que tenemos información sobre sus negocios 
y lugar de vecindad, 57 son de nuestra sierra. Se 
trata de vecinos de Miraflores de la Sierra (9), 
Bustarviejo (8), y el señorío de Buitrago (10), a 
los que vemos desplazándose no solo a localidades 
cercanas, sino también a la Alcarria. Eran fabri-
queros locales que conocían los recursos de su área 
de procedencia e incluso de zonas más alejadas. 
Destacan apellidos como los de Bustarviejo (los 
Arias, Blasco de Juan, Castro, Pérez, Rodríguez, 
Salgado), Miraflores (Frutos, González Colmenar, 
Martín, Martín de Matabuena, Morcillo, Noga-
les González, Palomino, Ramírez Madrid, Santos 
González) y Villavieja (Álvarez, García, Sanz). 
Pero también hay fabriqueros en Guadalix, el valle 
del Lozoya, Redueña, Chozas, Prádena de la Sie-
rra o Manzanares. 

Algunos inventarios realizados tras la muerte 
de los fabriqueros permiten conocer la amplitud 
del área de extensión de sus negocios. Los hay que 
concentran su trabajo en una zona de no más de 
20 km de distancia, como Pedro Rodríguez, que 
actúa en la zona de Navacerrada (El Boalo, Bece-
rril de la Sierra, Mataelpino, Soto del Real). Otros 
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tienen un recorrido más amplio. Manuel Álvarez 
trabaja para el obligado Lorenzo Peñamil, que hoy 
le manda a tantear montes a Guadalix de la Sierra 
y Bustarviejo, mañana a Cendejas de Enmedio y 
Bujalaro, y otro día a Usanos. En total, entre los 
sitios más distantes de una geografía que cubre el 
este de la sierra de Madrid y el noroeste de Gua-
dalajara, median más de 100 km.   

La movilidad se combinaba con la capacidad de 
adaptación a las condiciones de vida en el monte. 
La construcción de cabañas en las que protegerse 
de las inclemencias del tiempo habla de hombres 
acostumbrados al aislamiento durante el duro fi-
nal del otoño y todo el invierno. Muchas de las 
contratas fijan el comienzo de la corta y fábrica 
para finales de septiembre y, sobre todo, para San 
Andrés, debido a que estas tareas se combinaban 
con otras actividades agrarias. En suma, la econo-
mía de estos trabajadores itinerantes se regía por 
la pluriactividad, de modo que los ingresos obteni-
dos de distintas tareas a lo largo del año, algunas 
en lugares distantes, se completaban con el disfru-
te de pequeñas propiedades agrarias y de bienes 
comunales en sus lugares de origen.

Estos fabriqueros sabían cuándo los pueblos 
atravesaban por malos momentos y podían pre-
sionarles para conseguir mejores condiciones para 
los obligados que les pagaban. Hay épocas en que 
estas urgencias eran comunes a los pueblos y los 
fabriqueros lo sabían. En 1741, Lozoya vendió 
dos pedazos de monte para con su producto “salir 
de sus urgencias y otros gastos”, y ese mismo año 
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Guadalix vendió su monte para “satisfacer diferen-
tes débitos que contra sí tiene y otras urgencias”.    

La creciente demanda de combustible por par-
te de Madrid hizo necesario el crecimiento en 
paralelo de la oferta de recursos forestales y, por 
ende, de acuerdos con los propietarios de esos re-
cursos. Sabemos que los obligados delegaban en 
los fabriqueros la negociación con los dueños de 
los montes. Estos eran mayoritariamente comuna-
les, siendo los concejos responsables de su gestión. 
Por lo general, las relaciones entre fabriqueros y 
pueblos fueron cordiales dado que ambas partes 
estaban interesadas en realizar la fábrica lo más 
rápido posible. Mantener la disciplina de desta-
jeros y mozos era tan necesario como el concurso 
de los pueblos. Porque a la itinerancia, la dureza 
física del trabajo, el desarraigo familiar, el aisla-
miento durante meses…, se unían los problemas 
inherentes a la propia negociación de las contratas 
así como a la corta y fabricación. El celo de los 
pueblos en la vigilancia de la corta y fábrica se en-
tiende en el citado contexto de apuros económicos 
por la presión fiscal de la Corona, así como en un 
intento municipal de controlar la conservación de 
los montes para futuras campañas. Si los represen-
tantes locales consideraban excesiva la extracción 
de la leña, se originaban problemas con los fabri-
queros, que a su vez afectaban a los obligados. 

La explotación del monte estaba estrictamen-
te regulada tanto en la forma de llevarla a cabo, 
como en el momento de efectuarla y en la relación 
del monte con el ganado. Cumplir con las regula-
ciones era una obligación, así como una garantía 
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que facilitaba las relaciones con las villas. Pero es-
tas podían ser muy celosas y aprovecharse de los 
descuidos de los fabriqueros. Es muy posible que 
algunos infringiesen la regulación local que perse-
guía la conservación de los montes. La atención 
prestada por los pueblos de la Sierra Norte de Ma-
drid a los vástagos dejados en cada mata (resalvos), 
para formar los nuevos árboles que garantizarían 
las siguientes rotaciones de los montes –y, por tan-
to, el mismo ingreso futuro de las villas-, llevó a 
prisión a algunos fabriqueros. En septiembre de 
1735 el obligado Juan Ramírez tuvo que pagar 
una fianza para sacar de la cárcel a su fabriquero, 
Simón Pérez, dado que la justicia de Miraflores 
de la Sierra sospechaba que había cortado algunos 
resalvos. Para el obligado, la negativa a liberar al 
preso era señal de que lo que se pretendía era que 
se suspendiese la corta “y no tuviese carbón para 
el abasto de su obligación”.

Junto a estas funciones de gestión, la más co-
nocida del fabriquero era hacer carbón. Del siglo 
XVIII se conservan buenos tratados sobre la cues-
tión y en tiempos recientes la labor de los investi-
gadores de Bustarviejo, Martín Baonza y Martín 
López, han permitido conocer algunas variantes 
locales de este quehacer tradicional que exigía cor-
tar árboles, instalar hornos y transformar la leña 
en carbón100. Lo primero que ordenaba el fabri-
quero era la corta de la leña con hacha (en los ár-
boles) o con el podón (en los arbustos), utilizando 
la técnica de “dejar orca y pendón”, es decir, po-

100 F. Martín Baonza y J. Martín López, La vida tradicional en la Sierra 
de Madrid. Bustarviejo en el pasado, Madrid, Asociación Cultural El Bustar, 
2008.
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dando el árbol hasta dejar la cruceta de inicio de 
la copa y una rama lateral para evitar la supresión 
total del follaje, operación tras la que se procedía 
a cortar las leñas en piezas pequeñas o chapodos. 
Dependiendo del grosor había leñas delgadas, o de 
canutillo, procedentes de montes cortados recien-
temente, mientras que las de media caña eran más 
gruesas y tenían su origen en montes que llevaban 
tiempo sin cortar. 

Tras el chapodeo, la leña cortada se dejaba secar 
unos días para que expulsara la humedad antes 
de portearla a mano hasta el horno. El montaje 
de éste empezaba limpiando el lugar escogido o 
bien restaurando una carbonera ya utilizada an-
tes. Limpio el terreno comenzaba el encañado de 
los hornos o amontonado de leñas en varios pisos. 
Las horneras tenían forma de casquete esférico 
que giraba alrededor de un gran palo vertical, que 
al retirarse hacía las veces de chimenea central. La 
leña apilada convenientemente –primero, la más 
gruesa, después la más delgada- se recubría con 
ramas, musgos y césped que se introducía entre 
los huecos de los chapodos (enrramillado) y más al 
exterior con una capa de tierra fina y sin piedras 
(terrado). Colocada la leña, el fabriquero podía en-
cender el horno, entrando el aire necesario para la 
combustión por unos agujeros o bufardas realiza-
dos en la capa de tierra casi a ras de suelo. Antes 
de dar fuego al horno, el carbonero se subía a su 
cima con una escalera para retirar el eje central y 
proceder a encender el horno. El fabriquero prefe-
ría realizar él mismo todas las fases del encañado, 
pues la buena preparación del horno era funda-
mental para evitar inconvenientes posteriores.
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La combustión era el momento principal del 
carboneo y había que estar muy atento a la trans-
piración o “sudado” del horno. El fabriquero se 
guiaba por el color del humo para conocer el esta-
do de la combustión: el humo más oscuro revelaba 
que la madera estaba sudando, el más claro que 
la carbonización avanzaba. A unos diez días de 
encendido el horno, el fuego comenzaba a llegar a 
la base, momento en el que se abrían la bufardas. 
Estas no podían dar lumbre ya que se corría el 
riesgo de convertir el horno en cenizas. Las bu-
fardas se tapaban hasta que el fuego se extinguía 
completamente y el horno se enfriaba. La leña es-
taba ya cocida y solo faltaba “sacar” o “desnudar 
el horno“, es decir, retirar la tierra de la parte más 
fría y extraer el carbón con un rastrillo.

No eran pocos los riesgos de los fabriqueros. 
Como hemos visto, los había en la parte de la ges-
tión y en el propio proceso técnico, como descu-
brimos hace ya unos años con la película Tasio de 
Montxo Arméndariz. En la actualidad, no somos 
conscientes del esfuerzo que en sociedades ante-
riores a la nuestra  supuso calentarse y cocinar. 
Antes de que se produjeran los inventos que hoy 
nos permiten hacer nuestra vida más confortable, 
los hombres y mujeres que nos precedieron sabían 
que sobrevivir era toda una aventura rodeada de 
dificultades. 

Después de haber elaborado el carbón venía su 
transporte a Madrid. Podían realizarlo muchos de 
nuestros vecinos con sus mulas y otras caballerías. 
El acopio y transporte era más fácil y barato en 
verano, estación en la que entraba en juego la or-
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ganización puesta en marcha por los obligados y 
los fabriqueros. Pero el quid de la cuestión estaba 
en los momentos duros del año agrario y, sobre 
todo, del clima. Era en los caros tráficos de oto-
ño-invierno donde estaba el deus ex machina del 
abasto del carbón vegetal. Estos tráficos los ha-
cían los campesinos, sabedores de que en Madrid 
escaseaba por esas fechas el combustible y podían 
ganarse un plus. Pero eran muchos los riesgos del 
camino. Los responsables políticos insistieron en 
que una sequía o un exceso de agua, al mermar 
cosechas y aniquilar pastos, aumentaban una de-
manda de porte a larga distancia que la industria 
del transporte no podía cubrir. No eran previsores 
y preferían culpar al destino. Pero sabían que los 
animales de los campesinos llevaban años sacán-
doles las castañas del fuego, impidiendo el desa-
bastecimiento de Madrid. Los que les sacaban las 
castañas eran, como no, los campesinos de la sie-
rra metidos a arrieros por unos meses.

El papel

A lo largo de la Edad Moderna la producción 
de papel ejemplifica la transformación parcial o 
“incompleta” de las industrias implantadas en me-
dios rurales. Si, por un lado, los rasgos de la fábri-
ca presionaban en pos de la centralización produc-
tiva en un mismo conjunto de edificios, por otro, 
la dependencia de la energía hidráulica seguía 
haciendo de este trabajo una actividad estacional 
muy vinculada a los ritmos agrarios, al caudal de 
los ríos y a la composición calcárea del agua. Los 
molinos estaban parados entre 4 y 6 meses, rea-
nudando la actividad cuando los ríos volvían a te-
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ner un caudal suficientemente potente como para 
mover los ingenios. Esta dependencia de la energía 
hidráulica supuso una limitación técnica inevita-
ble durante la Edad Moderna, y al mismo tiempo, 
también supeditó la localización de los molinos 
junto a las riberas de ríos secundarios (los madri-
leños Lozoya, Tajuña, Jarama, Manzanares…), 
siguiendo una distribución geográfica similar a la 
del batanado de los paños o la molienda. No fue 
inusual tampoco que desde el siglo XV pudiese 
observarse que los molinos papeleros se transfor-
masen en batanes, o que estos fueran reutilizados 
en molinos papeleros101.

Otras limitaciones procedían de las materias ne-
cesarias para elaborar el papel. Éste se hacía a base 
de trapos recolectados en las ciudades –el gremio 
de traperos de Madrid era uno de los mayores pro-
veedores- y que se transportaban hasta el molino 
papelero. Ya en casa de los traperos o en los mis-
mos molinos, los trapos se escogían o separaban 
en calidades, experimentando luego una opera-
ción de blanqueado. La fase más complicada era la 
mezcla del trapo con agua con el fin de formar una 
masa liquida o pasta. Este proceso de elaboración 
del papel presentaba dos fricciones técnicas que 
perturbaban el crecimiento de la industria pape-
lera: primero, la escasez e irregularidad del abasto 
de trapo; después, la velocidad del procesamiento 

101 Una visión general de la problemática papelera en M. T. Marcos Ber-
mejo, La fabricación de papel en Castilla-La Mancha, Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 2002 y M. Gutiérrez y Poch, “Tradición y cambio 
tecnológico: la industria papelera española, 1750-1936” en J. Nadal y J. Ca-
talán (eds.), La cara oculta de la industrialización española. La modernización de 
los sectores no líderes (siglos XIX y XX), Madrid, Alianza, 1994, pp. 341-368. 
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de pasta102. En suma, la localización de los mo-
linos estaba determinada tanto por la necesidad 
de un caudal de agua como por la cercanía de las 
ciudades, donde se encontraba la oferta de trapo y 
la demanda de papel. 

La escasez de trapo intentó suplirse prohibien-
do su extracción fuera del reino. Había un buen 
número de productos susceptible de convertirse 
en trapo, pues los paños de lana se podían reci-
clar y eran aptos para la elaboración de papel de 
estraza, mientras que los linos y algodones servían 
para papel liso. Los molinos estaban obligados a 
integrar la producción de trapo por dos vías: una, 
por la de invertir buena parte del capital circulan-
te en la adquisición de trapo; y dos, por la de re-
clutar para estas tareas a un número de gente que 
muchas veces excedía el número de trabajadores 
de la propia fábrica. Según los cálculos estimados 
por Madureira para Portugal la elaboración de una 
resma de papel pardo requería 5 kilos de trapo. 
En Portugal el trapo representaba el 50 % de los 
costes de producción, a lo que habría que añadir 
el gasto de los salarios. Por ello la fábrica de pa-
pel tiende a situarse cerca de las grandes ciudades 
como Alcalá de Henares, Toledo –para la elabora-
ción de papel destinado a bulas- o Cuenca y sobre 
todo en Madrid103. 

102 M. T. Marcos Bermejo, “El funcionamiento de los molinos papeleros 
tradicionales: los molinos de Cuenca”, Investigaciones y Técnicas del Papel, 
124, 1995, pp. 273-291 (esp. 276); N. L. Madureira, Mercado e Privilégios. 
A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834, Lisboa, Editorial Estampa, 1997, 
pp. 185-191.
103 N. L. Madureira, Mercado e Privilégios…, p. 187.
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El cuello de botella que significaba el abasto de 
trapo obligó a innovar –con el fin de liberar al sec-
tor de esta inelasticidad- en el área de las materias 
primas de base. A nivel continental esto se plasmó 
en la aparición de métodos de sustitución y diver-
sificación de estas materias primas. La principal 
innovación, con todo, procedió de la fabricación 
del papel continuo iniciada por el francés Louis 
Robert en 1798 al introducir unos cilindros que 
elaboraban una hoja continua. A mediados del si-
glo XIX la máquina continua ofrecía una produc-
tividad abrumadora en relación a las tinas conven-
cionales: era capaz de elaborar 610 kilos diarios, 
mientras una tina solo producía 50. Mientras en 
la gran parte de los países europeos los cilindros de 
romper trapo de Robert -o máquina Fourdrinier- 
se generalizaron con rapidez –entre 1804 y 1835 
eran adoptados en Francia, Italia, Estados Unidos, 
Bélgica e incluso en Portugal y Rusia-, la lenta in-
corporación del proceso continuo en España se re-
flejó en la persistencia del manual, rasgo distintivo 
de nuestro sector papelero español. 

En España no se introdujeron los cilindros de 
Robert hasta 1836 y lo hicieron mediante un pri-
vilegio otorgado a Tomás Jordán, quien situó su fá-
brica en Manzanares el Real, a unos 60 kilómetros 
al norte de Madrid. El privilegio de Jordán retar-
dó la implantación del papel continuo en España, 
pero al acabar el monopolio, las fábricas que no 
adoptaron el papel continuo quedaron relegadas a 
la elaboración de calidades inferiores, lo que a la 
larga no les permitió crecer y alentó su decaden-
cia104.  
104 M. Gutiérrez y Poch, “Tradición y cambio tecnológico…,” pp. 349-
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Mucho antes de que esto ocurriera, la demanda 
madrileña estatal y privada explica el crecimiento 
del sector papelero del centro peninsular. Desde la 
segunda mitad del siglo XVI, Madrid se surtió de 
papel francés y genovés, así como  del elaborado 
por los monjes cartujos de El Paular. De este inge-
nio hidráulico dependiente de Segovia llegaron a 
Madrid grandes cantidades de papel de imprimir, 
de bulas, papel fino para escribir y papel de estraza. 

En la producción papelera del molino del mo-
nasterio de El Paular se intuyen los ecos de tareas 
que no habían cambiado durante siglos. En un am-
biente cargado de olores y partículas nocivas, los 
oficiales seleccionaban las sacas de trapo enviadas 
por los traperos y hospitales de Madrid, o el es-
parto y el cáñamo usado para el papel de estraza. 
Los papeleros eran minuciosos con las remesas de 
trapo y anotaban si venía “mojado”, “algo mojado”, 
“podrido” o “destazado”. El esquinzador troceaba el 
trapo y con un torno le quitaba el polvo y otros 
adherentes. Luego, los trapos pasaban al pudride-
ro, donde se maceraban las fibras, se añadían cal 
y cenizas para blanquear los de color y eliminar 
las bacterias. Tras dos semanas de maceración los 
trapos pasaban a las tinas, donde eran golpeados 
y desgarrados por grandes mazos de madera pro-
vistos de clavos y movidos por ruedas hidráulicas. 
La pasta resultante se molía finamente y, después, 
era homogeneizada, lavada y liberada de las últi-
mas impurezas. En la tina de fabricación, la pasta 

350. Entre los motivos que se aducen para explicar la decadencia de la 
papelería castellano-manchega está la inadaptación a las nuevas técnicas 
y maquinarias, como ocurrió en el caso de los molinos de Cuenca. M. T. 
Marcos Bermejo, “El funcionamiento de los molinos…”, p. 285.
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homogénea obtenía la “forma” de hoja de papel y 
con un alambre colocado sobre una malla metálica 
el maestro dibujaba la filigrana que acreditaba al 
molino de El Paular como el centro papelero más 
importante de Castilla. Como las hojas sacadas de 
la “forma” todavía contenían mucha agua, se api-
laban entre bayetas de lana. Una vez prensadas, se 
separaba el papel de la bayeta. Ésta era una opera-
ción delicada y sólo permitida a los maestros. Lue-
go, las hojas de papel se secaban durante unos días 
en un tendedero aventanado que permitía contro-
lar las corrientes de aire. En una posterior revisión 
de las hojas ya secas se retiraban las defectuosas. 
Después se amontonaban en resmas y el encola-
dor las impermeabilizaba metiendo las hojas en 
una caldera con cola formada con carnazas, pieles 
y gelatinas de animales cocidas en agua. Con un 
prensado posterior se eliminaba la cola sobrante y 
una vez impermeabilizadas las hojas se quitaban 
las irregularidades del papel. Finalmente, con un 
gran cuchillo cortador se desbarbaban quedando 
listas para ser envueltas para su ulterior transpor-
te105.    

El censo de molinos que suministraban papel a 
Madrid se completaba a mediados del siglo XVII 
con los cuatro radicados en la localidad abulense 
de La Adrada y los segovianos de Arar y Palazue-
los, junto a  los castellano-manchegos de Almona-
cid de Zorita y La Cabrera (en Guadalajara), los 
conquenses de Palomera y Beteta, y los madrile-
ños de Valdetorres de Jarama y Silillos. Conoce-
mos la existencia de estos molinos porque desde 

105 J. A. Nieto Sánchez, Artesanos y mercaderes: una historia social y económica 
de Madrid, 1450-1850, Madrid, Fundamentos, 2006, pp. 163-164. 
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1654 todos fueron obligados a pagar una renta al 
recaudador general de la renta del nuevo impuesto 
del papel sellado por el papel blanco y de estraza 
que producían. En ocasiones muy esporádicas se 
requirieron contratos de papel procedente de los 
molinos de Logroño y Ezcaray106.  

A mediados del siglo XVIII se aprecian cambios 
importantes en el sector, entre ellos, el despegue 
de Cataluña como principal productor de papel. 
Si echamos mano de una estadística elaborada en 
el momento inicial de ese despegue, podremos va-
lorar la situación general del sector. En 1746 to-
davía no era obvia la supremacía catalana y había 
espacio para una oferta castellana. En 1784 aún 
persistía el secular molino de El Paular, pero desa-
parecieron –o al menos dejaron de ser clientes del 
foco madrileño- los molinos abulenses y segovia-
nos que vimos en el siglo XVII y habían entrado 
en crisis los de la provincia de Cuenca. En su lugar, 
se establecieron tres nuevos en la  vega del Taju-
ña –en los pueblos de Orusco y Ambite-, otro en 
Pastrana bajo los auspicios del duque del Infan-
tado y un molino en San Fernando de Henares 
dependiente del erario público. Todo indica que la 
producción cercana a Madrid se escoraba a ubicar-
se hacia el este de la provincia y que la demanda 
madrileña seguía siendo un revulsivo para instalar 
molinos en sus alrededores. 

La nueva geografía castellana revela algo más. 
Hacia 1750 surgen centros nuevos, como los men-

106 M. Agulló y Cobos, La imprenta y el comercio de libros en Madrid (siglos 
XVI-XVIII), Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 150 
y 301.
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cionados de la vega del Tajuña y también hay 
nuevos actores. El monasterio de El Paular sigue 
siendo el que más produce -en 1784, 6.700 res-
mas-, pero lo que llama la atención son los nuevos 
competidores del Tajuña, donde también hay ca-
talanes.  

Con todo, la fábrica de papel de nuestra sie-
rra es importante por la capacidad de adaptación 
de las innovaciones. Entre las 14 fábricas que en 
el quinquenio 1841-45 adoptaron el método del 
papel continuo tres lo hicieron en Castilla León 
(Burgos, Candelario –Salamanca-, Valladolid), 
una en la provincia de Madrid (Rascafría), y dos 
en Castilla la Mancha (Gárgoles de Arriba –Gua-
dalajara- y Villagordo del Júcar (Albacete). Al fi-
nalizar el monopolio de Tomás Jordán, hubo una 
dispersión de la inversión en localidades que con-
taban ya con una experiencia papelera en aras a 
responder a la creciente demanda de papel barato 
de impresión. Abaratar los costes del transporte 
llevaba a rentabilizar las inversiones de núcleos 
papeleros ya existentes, lo que consolidó el foco 
cercano a Madrid constituido por las fábricas de 
Rascafría, Manzanares el Real y Gárgoles107. En 
1848 Madoz nos habla de la fábrica de papel con-
tinuo de Rascafría: 

“Esta sociedad tiene su establecimiento en el local que 
ocupaba el antiguo molino de papel de mano, que perte-
neció a los Cartujos del Paular: posee una máquina de 
la mejores que han venido del extranjero, y elabora sobre 
60 arrobas diarias de papel. Sus operaciones se han re-

107 M. Gutiérrez y Poch, “Tradición y cambio tecnológico…,” pp. 353-
354.
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ducido a vender sus productos fabriles con estimación; 
en tales términos, que se ha aumentado el capital social. 
El almacén y deposito, está situado en la calle Mayor 
número 26, donde se hallan también establecidas las 
oficinas de la Compañía”108.    

Esta modernidad estaba trufada de rasgos tradi-
cionales, que eran más evidentes si cabe en la pa-
pelería madrileña. El trapo seguía siendo la princi-
pal materia prima, la especialización era escasa y 
la mano de obra femenina e infantil era predomi-
nante en las labores iniciales y finales. Las mujeres 
eran las encargadas de tareas muy especializadas, 
que requerían de espacios separados de trabajo. 
Eran también las “menadoras” o encargadas del 
transporte del papel dentro del molino hasta el 
mirador, así como las desmotadoras y apartadoras.

Del mercado (una economía más abierta de lo 
pensado: ferias y transacciones; la importancia del 
camino de Burgos)

En 1304 Fernando IV concedió a Buitrago, el 
privilegio a perpetuidad de una feria. Esta comen-
zaría el día de san Lucas -18 de octubre- y duraría 
dos semanas. A ella acudirían todos los mercade-
res que quisieran, ya fuesen cristianos, moros o 
judíos, con la garantía de que no serían requisadas 
sus mercancías por el camino y con el aliciente de 
que durante el período ferial no pagarían impues-
tos. Aunque la duración se fue acortando -en el 
siglo XVIII solo se celebraba la primera semana de 
noviembre- lo cierto es que la feria ha dejado poso 
108 Pascual Madoz, Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaria, Parti-
do y Villa, Madrid, 1848 [Edición facsimil a cargo de Agualarga Editores, 
Madrid, 1999, p. 443]
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en la villa y la comarca, siendo un precedente de la 
actual feria que se celebra en septiembre109.  

A finales del siglo XVIII la feria había ganado en 
organización y había adquirido un nombre. No se 
podía comparar con las de Tendilla o Valdemoro, 
pero los libros feriales que consultó hace ya tiem-
po Matías Fernández en el Archivo Municipal de 
Buitrago revelan que la de 1772 atrajo a 188 mer-
caderes. Debía ser un acontecimiento para una vi-
lla de unos 650 habitantes. Algo les caería a ellos 
en concepto de alojamiento y mantenimiento de 
los comerciantes. 

Entre estos últimos los que se sentían más inte-
resados eran los de los pueblos cercanos. Pero los 
había que atravesaban Somosierra desde Cerezo, 
Cantalejo, Riaza o Boceguillas. Desde el sudeste 
madrileño se acercaban vecinos de Vallecas, Ar-
ganda, Estremera y Villarejo de Salvanés. Junto 
a estos comerciantes comarcales, la feria atraía a 
toledanos, gallegos e incluso italianos y franceses. 
Todos venían con mercaderías que incluían mucho 
ganado y grano, pero también todo lo que reque-
ría una matanza que estaba a punto de celebrar-
se. Junto al alimento, lo necesario para el vestido 
(sayales, paños de Riaza), el calzado (cueros para 
abarcas, zapatos), el menaje de casa (platos de Ta-
lavera) y el utillaje artesano (productos de cáña-
mo, husos para hilar). A estos productos básicos 
se sumaban los caprichos: relojes, rosarios, algu-
nos kilos de turrón, o baratijas, vendidas éstas por 
buhoneros franceses. A alguien le debía interesar 
la literatura popular: de Sepúlveda venía un ven-

109 Grupo´73, La economía del Antiguo Régimen…, pp. 118-121. 
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dedor de coplas. Y alrededor de la feria había es-
pectáculos que trascendían al ámbito comercial, y 
había intercambios de información entre personas 
de diferentes comarcas, regiones y países.

La feria era una punta de lanza de las activida-
des mercantiles serranas, pero hubo que esperar 
mucho tiempo hasta que se le sumasen de forma 
regular los mercados semanales. La causa: la oro-
grafía y el clima. Éstas se explicitan cuando el 28 
de agosto de 1763 se concede a la misma Buitra-
go la celebración todos los sábados de un merca-
do franco. El texto es claro: “a causa de ser toda 
aquella tierra de sierras y Montes que no produce 
más que algunos ganados, por lo que para surtirse 
de aquellos bastimentos más precisos tienen que 
acudir a otras Ciudades y Villas donde hay Mer-
cado en lo que se les sigue notables perjuicios por 
las muchas nieves que en aquellas sierras se expe-
rimentan y la distancia que hay de siete a otros 
leguas al pueblo más inmediato que goza este pri-
vilegio”. Por fin, desde 1763, los vecinos de Bui-
trago y alrededores no debían hacer largos viajes y 
esperar a comienzos de noviembre para comprar 
ropa, zapatos, utillaje o animales de granja. 

En suma, en nuestra sierra no hubo mercados 
hasta bien entrado el siglo XVIII. Envuelta en una 
economía de subsistencia y una geografía que no 
ayudaba a los intercambios, solo la feria de Bui-
trago testimonia la organización de unos tráficos 
comerciales que alentaban la transferencia de mer-
cancías. Obviamente, existían oficios mercantiles 
muy apegados a los concejos, pero salvo la cita-
da feria no había ni una villa ni un sitio específi-
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co donde un conjunto de mercaderes se asentase 
para realizar sus actividades. Los vecinos se rela-
cionaban mediante intercambios individuales ra-
ramente controlados por los poderes locales. Lo 
que quiere decir que no había mercados, pero sí 
había mercado. 

Desde tiempos inmemoriales el mercado es una 
institución tanto económica como social. Si po-
demos conceder que es el tráfico de mercancías a 
cambio del cual se obtiene un beneficio, así como 
un importante elemento de cohesión e intercam-
bio social, el mercado no es un monopolio del 
capitalismo. Además, no es una institución úni-
ca del momento que nos ha tocado vivir; también 
tuvo lugar en sistemas previos como el feudalismo. 
Otra cosa es “la economía de mercado”, exclusiva 
del capitalismo. 
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EL BANDOLERISMO EN LA SIERRA 
NORTE A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

Si hay un bandolero célebre a comienzos del siglo XIX 
en la Sierra Norte ese es Chorra-al-Aire. En reali-

dad era natural de Torrejón de Ardoz, pero para dar sus 
golpes se desplazaba hasta nuestra sierra. Chorra-al-Ai-
re era el apodo de Antonio Sánchez, un joven fornido 
que había sido soldado en una de las muchas partidas 
organizadas en la guerra contra los franceses. Experto en 
el manejo de las armas, al acabar la contienda no tuvo 
con qué ganarse la vida, y como muchos otros partisa-
nos se familiarizó en robos en la carretera de Madrid a 
Burgos, siendo habitual que diera sus golpes entre Alco-
bendas y Buitrago. Fueron sonadas sus acciones en las 
ventas de esta carretera y por ello era conocido en las de 
San Agustín de Guadalix, Pedrezuela, El Molar, El Ve-
llón, Venturada, Cabanillas de la Sierra, Torrelaguna, 
Talamanca, Redueña, La Cabrera o Lozoyuela. No era 
inusual verle en la campiña del Jarama o en la Alcarria 
occidental de Guadalajara. Podía llegar a El Escorial, 
y, si se sentía presionado por las fuerzas del orden, no 
dudaba en acabar en el lado segoviano de la sierra.

Las acciones de Chorra-al-Aire son parte de la olea-
da de asaltos que los bandoleros realizaron desde 1815 
en la carretera de Burgos. Las instituciones estatales 
lo sabían bien, de manera que la Sala de Alcaldes de 
Casa y Corte, el máximo tribunal cortesano, obligó a 
las justicias de los pueblos que distaban 60 kilómetros 
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de Madrid a inspeccionar caminos, mesones, ventorrillos 
y otros parajes. La Sala estaba realmente preocupada 
pues repitió la orden en 1816 al ver que los alcaldes de 
los pueblos afectados no mostraban mucho ahínco en re-
primir el fenómeno. De hecho, en ese año Chorra-al-Aire 
campaba a sus anchas por la zona. Ante la incapacidad 
o dejadez de las justicias locales, se facultó al ejército 
para acabar con él. Pero era avispado. Si se reforzaban 
los destacamentos de Alcobendas y La Cabrera, Cho-
rra-al-Aire se las apañaba para escapar de su control. 
El 30 de mayo de 1816 robó en la ermita de santa Ana, 
en Pedrezuela. Le salieron al paso 30 personas arma-
das, pero Chorra-al-Aire se zafó del acoso y estaba poco 
después en Cabanillas de la Sierra. Raudo como pocos, 
burló a los soldados que vinieron a atraparle a El Molar 
a comienzos de junio. Poco después tuvo lugar una nueva 
fuga en Alcobendas. Solo se le logró capturar el 2 de 
julio en Quijorna tras un golpe en El Escorial. Aunque 
desconocemos su fin, posiblemente acabaría en el cadal-
so. Mas la Sierra era un lugar ideal para los golpes, de 
manera que Chorra-al-Aire tuvo seguidores. Se sabe de 
otra cuadrilla que en 1829 merodeaba por Guadalix de 
la Sierra, y por las mismas fechas, otra de 12 hombres 
realizaba sus cuitas por el Molar, en el puente de Val-
degonzalo. Eran los años en los que parece que el famoso 
Luis Candelas llegó a un acuerdo sobre demarcaciones 
bandoleras. Él no se inmiscuiría en la Sierra: lo haría 
Pablo Sánchez, el conocido como bandido de la Pedriza. 

Más allá de los nombres célebres de los bandoleros y 
de sus acciones, interesa conocer las causas del fenómeno; 
porque las bandas de salteadores de caminos se incre-
mentaron a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 
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justo cuando la agricultura castellana mostraba signos 
de agotamiento y en el campo comenzó a haber pocas po-
sibilidades de subsistir. Además, los campesinos se vieron 
presionados por las prácticas especulativas de los propie-
tarios de la tierra y por un Estado que las apoyaba al 
no ponerles coto. En los campos de Castilla y también en 
los de Madrid, los propietarios de las fincas agrarias no 
dudaron en subir las rentas, desahuciar a sus arrenda-
tarios y proceder a la ejecución judicial de los campesinos 
que no podían pagar. De este conjunto de causas nace el 
fenómeno bandolero, a lo que se suma la durísima crisis 
de 1804 y los acontecimientos revolucionarios de 1808-
1814. En suma, los bandoleros son hijos de la crisis 
agraria que asola el país, y no se agotan en Andalucía, 
Extremadura o Valencia. 

Madrid también tuvo su nómina de bandoleros, sobre 
todo porque en la ciudad y sus alrededores había merca-
do. El bandolerismo fue una realidad allí donde había 
una cierta intensidad del tráfico, es decir, donde había 
intermediarios ya fuesen posaderos, arrieros, carboneros, 
pequeños comerciantes… que conectasen al bandolero con 
la economía local. Fueron esos intermediarios los que les 
facilitaron información para antes del golpe, y después 
para huir y deshacerse del botín. Cuando las autori-
dades locales informaban sobre los excesos cometidos en 
sus términos municipales, solían lamentarse de su falta 
de medios para erradicar el fenómeno bandolero. Pero 
también manifestaban el apoyo que recibían los bandole-
ros de las comunidades rurales, lo que se entendía como 
una manera de luchar contra los poderosos. Es una idea 
muy común pensar que el bandolero se defiende en las 
montañas y zonas inaccesibles, pero es más cierto que les 
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atraían las rutas comerciales y aquellas principales vías 
de comunicación donde el tráfico se ralentizaba y, por 
tanto, era más fácil ejecutar el golpe.   

Chorra-al-Aire y tantos otros bandoleros no robaban 
en los caminos para dar el botín a los vecinos de los pue-
blos cercanos. No eran bandoleros justicieros, generosos 
o románticos al estilo de Robín Hood. Robaban porque 
solo encontraban en el asalto a las diligencias, a las ven-
tas, a las ermitas o a los curas, la solución a sus proble-
mas básicos de subsistencia. El apoyo del que gozaban en 
las comunidades rurales indica que muchos campesinos 
entendían lo que hacían, pues ellos atravesaban por los 
mismos problemas. Por supuesto, también hubo bandole-
ros profesionales, pero la mayoría -y esto suele olvidarse 
con frecuencia- eran hijos de la necesidad, o lo que es lo 
mismo, de la pobreza del campo castellano. 

Para hablar del fenómeno bandolero en la Sierra 
Norte contamos con un invitado de excepción. El viernes 
7 de marzo estará con nosotros Santos Madrazo, sin 
duda, la persona que más sabe de esta cuestión. Maestro 
de historiadores, nos deleitará con las historias de Cho-
rra-al-Aire y otros bandoleros que frecuentaron nuestra 
sierra.    

Aula de Historia Social de la Uniposible

Publicado en Senda Norte, marzo de 2014
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CAPÍTULO 4

DE BANDOLEROS Y GUERRILLEROS: LOS 
MOVIDOS COMIENZOS DEL SIGLO XIX 

EN LA SIERRA 

El siglo XIX no pudo comenzar de forma más 
espectacular en la Sierra. En 1808 el ejército 

de Napoleón se adentraba en España y tenía que 
hacer frente a una de las más célebres resistencias 
de un pueblo contra el invasor. Algunas de las más 
épicas batallas de la guerra de la independencia 
tuvieron lugar en la Sierra; también algunas de 
las acciones guerrilleras más famosas. Además, 
antes, durante y después de la contienda, la Sie-
rra se convirtió en el epicentro de un fenómeno 
muy atractivo de estudiar –el bandolerismo- que 
en ocasiones estuvo vinculado con la guerra, pero 
tenía una dinámica propia. Veamos estos aspectos 
como colofón a este libro.

El bandolerismo en la Sierra

De Madrid al puerto de Somosierra hay 90 kiló-
metros clavados. Hoy los recorremos en una hora 
escasa, siempre que no nos pille el atasco de fin 
de semana a la altura de La Cabrera. Esa es nues-
tra única amenaza. Por supuesto, en el siglo XVIII 
el tránsito hasta Somosierra era mucho más lento 
y, sobre todo, más incierto. La causa de la incer-
tidumbre recaía en los “forajidos”, que todos los 
días acechaban el camino. En julio de 1797, Juan 
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Sanz y Domingo Pacheco, los alcaldes de Cabani-
llas de la Sierra, buenos conocedores y sufridores 
del asunto, aconsejaban “amparar este camino tan 
útil al reino y a los caudales públicos que continua-
mente pasan por él”.  Ellos mismos se echaron ese 
día a la luego Nacional I en compañía de sus veci-
nos para detener a los malhechores. Claro está que 
fracasaron y tuvieron que pedir socorro a las villas 
de Torrelaguna, La Cabrera y Redueña, así como a 
la tropa. Querían registrar la dehesa de Valgallego, 
muy cercana a la carretera y que consideraban el 
santuario de los salteadores. Antes pidieron ayuda 
al Consejo de Castilla, el equivalente al gobierno 
de la nación. Pero esta alta instancia hizo oídos 
sordos. Instó a los de Cabanillas a reunirse con los 
pueblos vecinos para que arrestasen a los “ladro-
nes y malhechores que infestan el Camino Real de 
Burgos”. Pero no hubo ni más guarnición ni apoyo 
financiero. Solo escucharon del gobierno una reco-
mendación: que mostrasen “mucho celo en asunto 
de tanta importancia”110.

La Nacional I era fruto jugoso para los salteado-
res. Y lo era ya nada más salir de Madrid. Al tras-
pasar la puerta de Fuencarral, cualquier diligencia 
o viajero podía encontrarse con  salteadores en la 
Venta de Maudes, Chamartín y Fuencarral. San-
tos Madrazo, el mejor conocedor del fenómeno, 
ha documentado para 1803, los asaltos de Mauri-
cio Tizón, un jornalero de 34 años natural de Vi-

110 Todo lo que sigue procede de Santos Madrazo, “Bandolerismo madri-
leño, radialismo y capitalidad (notas)”, en  Grupo Taller de Historia Social, 
Veinticinco años después. Avances en la Historia Social y Económica de Madrid, 
Madrid, Ediciones UAM & Grupo Taller de Historia Social, 2014, pp. 305-
360 (e-book) y del mismo autor La Edad de oro de las diligencias. Madrid y el 
tráfico de viajeros antes del ferrocarril, Madrid, Nerea, 1991. 
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ñuelas. Fue hecho preso y le cayeron cuatro años 
en un presidio norteafricano. Otros asaltos se pro-
dujeron un poco antes -1791- en las tapias de San 
Sebastián de los Reyes, cuando varios hombres a 
pie y a caballo robaron a cuatro viajeros. Dos años 
más tarde el lugar elegido fue Alcobendas, donde 
los asaltos eran “continuos”. El alcalde del lugar 
fue muy observador y describió con todo lujo de 
detalles al hombre que a caballo y a los dos que a 
pie realizaron el salteamiento. Todos llevaban tra-
bucos, vestían de negro, iban con chupas y uno 
con sombrero. El robo fue menor: un caballo. Pero 
el alcalde era poeta –o se lo hacía- y describió que 
el jumento era de casi siete cuartas, “aparejado con 
silla mular, cubierta blanca, sobretranca y cabezada”; 
le cubría “una manta de Palencia, sábanas de lienzo, 
costal de estopa, alforjas, trabuco de cañón morcillo y 
llave catalana”. Ya fuese porque la descripción gus-
tó al Consejo de Castilla o porque el alcalde de 
Alcobendas tenía influencias, el hecho es que esta 
vez el gobierno se lo tomó en serio y comunicó 
los hechos a chancillerías, audiencias y cabezas de 
partido. 
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Mapa . Asaltos bandoleros en la provincia de 
Madrid (Fines del XVIII e inicios XIX)

Vayamos un poco más al norte, a la entrada de 
nuestra Sierra: José González Becerro dio un golpe 
en San Agustín de Guadalix. A este bandolero se 
le conocía también como Pepe el Charro, El Madri-
leño, El Majo y José Hernández, así como por su gran 
movilidad. No tenía problemas en dar sus golpes 
más importantes en Castilla y León, así como 
desplazarse a Portugal con otros contrabandistas. 
Pero también le cogió el gusto a bandolear cerca de 
Guadalajara. Su golpe más sonado lo dio en 1800 
cuando robó las ricas custodias de las Salesas Rea-
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les de Madrid. Pasaría a la historia por robar lo 
más sagrado de las Salesas, pero aquí debió estar 
también su desgracia: fue sorprendido cuando iba 
camino de Francia con el botín. 

Había puntos negros en la Nacional I. El que 
más, como se aprecia en el mapa, es el de El Molar 
y alrededores. Ya en 1792 siete salteadores aca-
baron en la cárcel local. Se les acusó de llevar la 
escopeta al trabajo para “cazar en los sitios reales” 
y de robar en el camino real. Se ve a las claras que 
amén de hacer asaltos en la carretera, eran cam-
pesinos que practicaban el furtivismo. Hacían a 
varios “trabajos” a la vez. Eran, como ya vimos, 
pluriactivos. El hambre impulsaba a muchos a es-
tas soluciones extremas.

En 1800 entraron en la cárcel del lugar otros seis 
salteadores. En 1800-1801 los alcaldes, regidores 
y el procurador síndico de El Molar confirmaron 
que cerca de Pedrezuela y El Vellón, había habido 
un muerto y varios heridos por los “continuos” 
asaltos. Y del camino real habían pasado a Valde-
torres del Jarama, donde robaron a un vecino, y a 
Fuente el Fresno, donde las víctimas fueron el cura 
y el alcalde. Se sabía quiénes eran los salteadores: 
Julián Manzano y Alfonsa García. Se condenó al 
primero a 10 años de presidio y a ella a dos años 
en la galera, por encubrir al marido y ayudarle dos 
veces a que se fugase de la cárcel. Era, sin duda, 
una mujer astuta esta Alfonsa.

La causa criminal abierta contra Julián y Al-
fonsa ha dejado detalles interesantes. El primero 
está relacionado con el apoyo de los salteadores. 
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Julián presentó a diez testigos, incluido el cura de 
Guadalix de la Sierra, quien afirmó conocerle des-
de hacía trece años y sabía era buena persona; el 
segundo, tiene que ver con la imposición de un 
impuesto a los vecinos, que revela que la cárcel de 
El Molar estaba en muy mal estado. Así las cosas, 
Julián pudo intentar escaparse dos veces de esa 
cárcel cochambrosa, ante lo que solo quedó refor-
zar la guardia. Durante el tiempo que Julián estu-
vo preso allí, hubo que poner cuatro guardas por 
la noche y otros cuatro durante los ocho días (más 
la vuelta) empleados en llevar al preso desde El 
Molar a la cárcel de la Chancillería de Valladolid.

Y los asaltos continuaron. En Madrid debieron 
de quedarse sin comer besugo unos cuantos ricos, 
pues dos días antes de la Noche Vieja fueron asal-
tados los arrieros que los traían en un lugar llama-
do Talayuela, en término de El Molar. Unos meses 
después, en Las Pueblas, las víctimas fueron los 
transportistas de carbón a Madrid. Los asaltantes 
eran de la zona: de Viñuelas, Bustarviejo y Lozo-
yuela. En 1802 hubo diversos robos de reses lana-
res y alimentos, pero sobre todo destaca el asalto a 
Narciso Castillo, abastecedor de carne a la Corte, a 
quien una cuadrilla de nueve hombres, trabajado-
res del campo de El Molar, sustrajo la bonita cifra 
de 40.000 reales. La misma mala suerte tuvieron 
unos carreteros la noche del 12 de abril de 1803, 
aunque aquí desconocemos el total de lo sutraido.

Si de El Molar pasamos al punto negro de La 
Cabrera, lo primero es referir el robo perpetrado 
el 7 de mayo de 1793 al capitán de navío Pedro 
Carriazo y su ayudante, así como a un criado del 
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monasterio de El Paular. Por su relación con La 
Cabrera, hay que recordar que el 2 de julio de 
1799, en el pueblo de Pardilla (Burgos), tres hom-
bres detuvieron durante todo un día a cualquiera 
que osaba pasar por la Nacional-I. En un monte 
cercano y siendo maniatadas previamente, las víc-
timas fueron despojadas de sus caballerías, dine-
ro, ropas y otros efectos de valor. Los asaltantes 
trabajaron a destajo, pues la nómina de víctimas 
se elevó a 64, sobresaliendo el ordinario de Ma-
drid-Bayona, que iba de viaje con su hijo y dos 
criados, conduciendo una recua de 24 machos. Se 
quedó sin dinero y dos machos, pero iba a tener 
suerte. La madrugada del 4 de julio aparecieron 
los machos en el convento de San Antonio, próxi-
mo a La Cabrera. José Navarro, alcalde de Casa y 
Corte, comentó que el hecho de que se encontra-
ran los animales cerca de Madrid, “hace presumir 
que los ladrones estaban anidados en este vasto pueblo 
(Madrid), al modo que lo estaba la cuadrilla de El Rey 
de los Hombres”.  

Más arriba de La Cabrera, pero antes de So-
mosierra, hubo salteamientos cerca de Lozoyue-
la. Se sabe de uno realizado por tres hombres que 
llevaban los rostros tiznados, posiblemente los 
mismos que robaron y desnudaron a un vecino de 
Rascafría. También hubo robos nocturnos cerca de 
Buitrago, cuyo alcalde corrió a avisar del asalto al 
correo de Francia en mayo de 1807. 

¿Quién sufrió más con los asaltos bandoleros? 
Correos y arrieros fueron las dos profesiones más 
afectadas. Sobre todo, porque viven en el camino 
y del camino. Entre los correos, sobresale el asalto 
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ocurrido en 1803 a Andrés Martínez, conductor 
del vehículo de la correspondencia pública. Fue 
robado violentamente entre Fuencarral y Alco-
bendas. Aquí el gobierno si tomó nota: el Consejo 
de Castilla hizo que un oficial con 26 infantes y 
8 jinetes custodiara el tramo de carretera corres-
pondiente a la provincia de Madrid.  Entre los 
arrieros destacan sus propias declaraciones. Seis 
de ellos firmaron un escrito el 7 de diciembre de 
1801 en una posada madrileña de la Red de San 
Luis. En él se quejaban de que “nada más que 
salen de Madrid hacia Aranda de Duero, se ven 
continuamente acosados, y no les vale ir en grupo 
de seis u ocho arrieros”. Precisaban que el “mayor 
peligro” se concentraba entre Alcobendas y San 
Agustín de Guadalix. Daban un sitio exacto como 
el de más alto riesgo, entre el arroyo Viñuelas y la 
Venta Pesadilla. La ventera pasaba información a 
los salteadores.

Lo de la ventera tiene su miga, pues remite al 
apoyo de los bandoleros. O dicho de otro modo, 
sin apoyos no hay bandoleros. Solo hay que echar 
un vistazo a las causas criminales abiertas a los 
bandoleros para verlo blanco sobre negro. En cual-
quiera de ellas aparece una red de apoyos que faci-
litan el camuflaje de lo robado, la información pre-
cisa de dónde y cuándo se podrá dar el golpe, de 
personas que les darán cobijo antes y después de 
este…. En ellas, en suma, aparecen receptadores, 
informadores, ocultadores, abrigadores; en otras 
palabras, los cómplices de los bandoleros. Las cua-
drillas estaban bien relacionadas con mesoneros 
y venteros, pero también con chamarileros y hos-
pitaleros, que les proporcionaban alojamiento e 
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información para deshacerse en Madrid de lo ro-
bado. Las cuadrillas más profesionales tenían, por 
un lado,  receptadores y, por otro, expendedores de lo 
robado. 

Ese entramado de apoyos bandoleros nos lleva 
a tener que citar a Santos Madrazo cuando afirma 
que estaba compuesta de “venteros, posaderos y 
taberneros, ermitaños y santeros, barqueros, pes-
cadores, cazadores, cirujanos y albéitares, moli-
neros, hortelanos, zapateros, rabadanes, cabreros, 
porqueros, pastores, guardas de monte y de cam-
po, carboneros, gentes de dehesas, alquerías y ca-
serías, carniceros, sastres, vecinos y parientes, con-
trabandistas y desertores, funcionarios, alcaldes, 
regidores, alcaides, curas…”. Son muchos oficios 
y personas. Todos representan al conjunto de una 
comunidad rural que está tras el apoyo bandolero. 
Una última matización tomada también de San-
tos Madrazo. Esta comunidad no regala los apo-
yos “al delincuente puro y duro y sí al bandolero, 
al que con alguna frecuencia no se le trata como 
delincuente”. 

Los bandoleros asaltan caminos pero sobre 
todo, casas de curas e iglesias. En Madrid, solo en 
14 años (1782, 1785, 1786 y 1794-1804) hubo 
27 asaltos a posesiones de la iglesia: de ellos, de los 
que sucedieron en casas de curas -4 de un total de 
12- ocurrieron en la Sierra (Prádena del Rincón, 
Braojos, Piñuécar, Bustarviejo); uno en la Sierra 
de los 8 que afectaron a iglesias (Prádena del Rin-
cón), y otros dos aquí, de los 7 a monasterios (El 
Paular, La Cabrera). Los asaltos no solían tener 
lugar cerca de Madrid, sino a unos 50 kilómetros 
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de la capital. Nuestra área fue de las predilectas 
para el fenómeno (7 asaltos ó el 25 por ciento de 
los recogidos por Santos Madrazo que incumben 
a religiosos). 

Los bandoleros sabían el terreno que pisaban y 
sobre todo a quién robaban. Un buen ejemplo lo 
tenemos en el asalto al cura de Prádena del Rin-
cón sucedido en 1794. Se produjo bien entrada la 
noche del 18 de julio de 1794. En ese momento 
cinco miembros de la cuadrilla de Francisco Or-
tiz Francho, montados en dos caballos y dos mu-
las, fueron a la casa del cura Antonio Gómez. Se 
encontraba acostado, al igual que el resto de los 
habitantes de la vivienda, su hermana, su sobri-
na, una criada y un criado. Dos bandoleros se 
apostaron fuera de la casa disparando a los perros; 
otros tres entraron en la vivienda y fueron direc-
tamente a la habitación de la hermana del cura. 
Ante la célebre pregunta de la bolsa o la vida -en 
esta ocasión trasmutada en las llaves de la casa o 
la vida-, la mujer les entregó el llavero. El tiempo 
que duró la conversación fue aprovechado por el 
criado que aprovechó para huir y refugiarse en una 
huerta cercana. Lo mismo hizo el cura, que salió 
despavorido por la puerta del huerto. No se puso 
nada encima más allá de la camisa y los calzonci-
llos, y no le dio tiempo a calzarse ni a ponerse el 
sombrero. Un vecino madrugador declararía en la 
causa criminal que vio correr a una “persona vesti-
da de blanco”, y no debió parar de correr hasta dar 
con unos pastores, a los que encargó que bajaran 
al pueblo a tocar las campanas. El cura no volvió 
al pueblo y se amparó en el privilegio eclesiástico 
para no declarar.
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Buena parte del temor del cura estaba justifi-
cado. La forma de vivir que había llevado hasta 
entonces se le había acabado. Mientras sus feli-
greses malvivían, el había atesorado una pequeña 
fortuna. Lo robado incluía cuatro talegos con más 
de 1.280 reales en duros, dos faltriqueras con 400 
reales, una bolsa con dinero de misas, dos bolsillos 
con más de 1.000 reales y un duro, un reloj de 
plata, una pistola y cuatro o cinco piezas de lienzo 
tasadas en 200 doblones. A los bandoleros les pa-
reció poco, pero está claro que el cura vivía bien, 
amén de que tenía dos criados y daba de comer a 
la hermana y una sobrina. 

Los que robaron al cura de Prádena del Rincón 
fueron cinco miembros de la cuadrilla de Francho. 
Dado que debió de parecerles escaso lo consegui-
do, al poco se unieron con otros cuatro bandoleros 
para asaltar al monasterio de Bonaval, a un fraile 
mercedario en Tamajón, y al cura y dos vecinas 
de Braojos. En suma, una partida especializada en 
robos a la iglesia. Para sacar adelante su “trabajo”, 
esta cuadrilla necesitó de la complicidad de varios 
encubridores. Lo sorprendente de este caso es la 
importancia de estos últimos: uno de ellos era el 
sacristán de Piñuécar. Bartolomé Hernán, que así 
se llamaba el sujeto, era también labrador e invo-
lucró en la tarea a su madre y a su mujer. La sacris-
tía debía proporcionar a Bartolomé información 
relevante para los golpes, tanto o más que su otro 
oficio de guarda. Lo que no oía por un lado, lo de-
bía de oír por el otro. Pero lo más relevante es que 
los bandoleros también contaran con el apoyo del 
alguacil de Piñuécar y el alcalde de Braojos. Este 
último ni mostró oposición alguna a los robos ni 
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dio parte de ellos. Fue multado por ello con 60 du-
cados, mientras que al alguacil le cayeron 50 du-
cados por la misma omisión. Que no eran los úni-
cos cargos públicos de la zona que miraban para 
otro lado ante los asaltos lo revelan las multas que 
por el mismo motivo recayeron sobre el alcalde 
de Colmenar Viejo -100 ducados en 1792- y el de 
Cabanillas de la Sierra (50). Como sostiene San-
tos Madrazo, demostraban “con el ejemplo, que 
no hay mejor apoyo al bandolero que el silencio o 
la pasividad de las justicias locales”.

De la  batalla de Somosierra…111

Es una realidad que con la guerra de la Inde-
pendencia el pueblo irrumpe en la Historia de Es-
paña. Ante una monarquía en sus horas más bajas, 
un país ocupado militarmente, un rey impuesto y 
la inexistente reacción de las instituciones del Es-
tado, el pueblo se levantó contra el invasor en aras 
a afirmarse como valedor de sus propios destinos. 
Este hecho revolucionario puede sintetizarse en la 
persona de Andrés Torrejón, el alcalde de Móstoles 
que asumió la representación nacional al declarar 
la guerra a Napoleón. Desde el mismo momento 
de esta declaración en mayo de 1808, seis largos 
años de guerra cambiaron nuestra historia. Un pe-
ríodo que queda inscrito en el magnífico resumen 
hecho por el conde de Toreno: levantamiento, gue-
rra y revolución.   

111 Buena parte de lo que sigue en Eduardo Andradas 
“1808-1936 Anti-imperialismo y Antifascismo en la Sie-
rra Norte de Madrid”, http://www.otromadrid.org/articu-
lo/13723/1808-1936/
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El levantamiento no tuvo una estructura defini-
da. Cuando el pueblo de Madrid se echó a la calle 
contra los franceses lo hizo de forma desorgani-
zada y confusa. Como no contó con el apoyo de 
la milicia -excepto los capitanes Daoíz y Velarde, 
y el teniente Ruiz- las armas no pasaron más allá 
de unos trabucos, tijeras, palos, cuchillos o lo pri-
mero que la gente tuvo a mano. En esta tesitura 
solo quedaba esperar el fracaso y la represión de 
Murat. Un gran número de madrileños fueron fu-
silados, pero en menos de veinte días todo el país 
se había alzado y España afirmó su cohesión como 
grupo.

Tras el levantamiento y su posterior represión, 
las instituciones de la monarquía demostraron 
su ineficacia, cuando no su deserción de la cau-
sa popular. El pueblo comenzó entonces a formar 
órganos de poder nacidos de forma espontánea y 
que, por su nombre de juntas, tenían ciertos resa-
bios comuneros. En ellas el pueblo llano era un 
elemento importante, pero la cabeza visible solía 
estar formada por ilustrados del clero o la noble-
za, así como de la burguesía, las clases medias y 
los oficiales del ejército. El apoyo fue masivo. No 
sin razón, José I se sorprendería de encontrar tan 
pocos afrancesados convencidos, lo que revela los 
escasos apoyos que encontró la causa imperial. 
También llevaba razón Napoleón al afirmar que 
su derrota empezó en la guerra de la independen-
cia, o como él la llamaba, “la maldita guerra de 
España”112. 

112 R. Fraser, La maldita guerra de España: Historia Socia de la Guerra de la 
Independencia, 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006. 
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El objetivo de las juntas era organizar la resis-
tencia, crear una organización de carácter nacional 
y lograr la alianza con Inglaterra, la gran enemiga 
de la revolución. Pero la estrategia para conseguir 
estos fines no era clara. Mientras unos se arroga-
ban la representación de la soberanía nacional, 
otros se consideraban meros delegados de Fernan-
do VII. Se sabía cuál era el enemigo común, pero 
las divergencias en el interior de las juntas fragua-
ron diferencias muy hondas.          

Más allá de las grandes batallas, la guerra se dis-
tinguió por su carácter nacional y la unanimidad 
de la población al sentirse beligerante contra el in-
vasor. Años atrás la Francia revolucionaria había 
creado la nación en armas en un intento de mo-
vilizar al pueblo frente a la invasión de las mo-
narquías europeas; ahora era el pueblo español el 
que se lanzaba en bloque contra el invasor francés. 
También combatieron los ejércitos profesionales, 
pero lo que queda finalmente es la imagen de un 
pueblo en armas y los nuevos métodos de lucha 
que esa misma población acuñó y legó para la pos-
teridad. Ante la inferioridad militar frente al ejér-
cito imperial, el sitio y el invisible y omnipresente 
ejército de la guerrilla surgieron como formas que 
revolucionaron -y sorprendieron- a los teóricos de 
las reglas del arte militar.   

La guerra comenzó cuando Napoleón preten-
dió invadir Portugal con el fin de completar el 
bloqueo continental contra Inglaterra. Con el le-
vantamiento y la guerra, la conquista de las plazas 
de Barcelona y Cádiz se convirtió en vital para el 
logro de dicho bloqueo. Barcelona logró ser con-
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quistada, pero los planes franceses quedaron des-
baratados en Cádiz con el descalabro del general 
Dupont en Bailén a manos del general Castaños 
(19 de julio de 1808). Además, de acabar con el 
mito de un ejército considerado invencible, Bailén 
obligó a José I a abandonar Madrid y posibilitó el 
posterior levantamiento de Zaragoza. Como nun-
ca antes, el ejército francés tuvo que ser replegado, 
lo que obligó al propio Napoleón a desplazarse a 
España con lo más florido de sus mariscales. Las 
fáciles victorias de la Gran Armada francesa abrie-
ron de nuevo las puertas de Madrid a José I, mien-
tras que un violento combate en La Coruña con 
los ingleses culminó con su expulsión y el dominio 
de los franceses sobre el país.

Este es el contexto en el que se produjeron los 
acontecimientos que tuvieron lugar en nuestra 
Sierra. Si retrocedemos un poco, sabremos que las 
localidades serranas fueron obligadas a pagar el 
mantenimiento del ejército invasor. Ya en los ini-
cios de 1808 sus habitantes tuvieron que asumir 
los gastos de las diferentes guarniciones francesas 
acantonadas en Torrelaguna y pueblos cercanos. 
Durante toda la primavera de ese año fue habitual 
que Siete Iglesias, El Molar, Buitrago, Cavanillas 
de la Sierra, Lozoyuela y la propia Torrelaguna su-
ministrase al invasor cantidades regulares de ceba-
da, trigo, paja, carne, vino y pan cocido113. 
113 Información extraída de 1808-1814escenarios.blogspot.com.
es/2014/07/torrelaguna-madrid-danos-alapoblacion.html. En el blog Mi-
guel Ángel García García se basa en el material encontrado en una librería 
de viejo de Madrid. Son varios legajos relacionados con la época napoleóni-
ca y que contienen una información preciosa para este período. La lectura 
de sus hojas manuscritas desvela los daños producidos entre 1808 y 1814 
a la familia Arteaga, una de las principales de Torrelaguna, tanto por las 
tropas francesas como por las españolas. El manuscrito que interesa aquí 
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Pero los hechos más importantes que afectan 
a la Sierra tuvieron lugar como consecuencia de 
lo ocurrido entre junio y agosto de 1808. El 6 de 
junio de 1808 el Emperador Napoleón Bonaparte 
dio la corona de España a su hermano José Bona-
parte. Al mismo tiempo las insurrecciones popu-
lares de Madrid y Valdepeñas ante el ocupante, 
además de la citada victoria de Bailen, obligaron 
a José y a su ejército a abandonar Madrid. El ca-
mino más recto para llegar a Francia era, cómo no, 
atravesar Somosierra. 

El conde de Toreno describió la huida francesa 
cargando los tintes sobre el drama: “Acompañaron a 
los franceses en su retirada lágrimas y destrozos. Solda-
dos desmandados y partidas sueltas esparcieron la deso-
lación y espanto por los pueblos del camino o los poco dis-
tantes. Rezagabanse, se perdían para merodear y pillar, 
saqueaban las casas, talaban los campos sin respetar las 
personas ni lugares más sagrados. Buitrago, el Molar, 
Iglesias, Pedrezuela, Gandullas, Braojos y sobre todo la 
villa de Venturada abrasada y destruida, conservarán 
largo tiempo triste memoria del horroroso tránsito del 
extranjero”114. 

El ejército francés esperaba traspasar el puerto 
rápidamente. Era verano y el camino estaba des-
pejado. Pero antes, como exponía Toreno, la tropa 

se titula “Daños a la población civil”. Autos de oficio de la Real Justicia sobre ha-
ber robado una partida de Guerrilla de los que llaman Empecinados compuesta de 
setenta hombres armados y a caballo a Manuel de Montalbán, sus menores don Joa-
quín y Doña Petra de Arteaga y de otras Administraciones, diferentes cantidades de 
dinero, alhajas, y ropas en la noche del día 7 de Diciembre 1809 Torrelaguna.  En 
adelante se citará como Colección de documentos de Miguel Ángel García García.
114 José María Queipo de Llano Ruis de Saravia (conde de Toreno), Histo-
ria del levantamiento, guerra y revolución de España, Tomo I, Libro IV, París, En 
la Librería Eugene de Baudry, 1838. 
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se dedicó al saqueo de los pueblos por los que pa-
saba. Tras la destrucción de Venturada, lo peor le 
estaba reservado a Lozoyuela, donde el ejército en 
desbandada entró el 1 de agosto de 1808. En esa 
fecha varias patrullas del ejército imperial se dedi-
caron a confiscar dinero, carros y agua. El párroco 
local fue amenazado de muerte para que abriera 
la iglesia y les entregara los objetos de valor. Al 
día siguiente alrededor de ochenta soldados y ofi-
ciales dispararon a los vecinos. Al pillaje en ca-
sas particulares le siguió el robo de 1.500 gallinas, 
cerdos, vacas y ovejas. Algunas fueron cocinadas 
allí mismo para el deleite de los estómagos de los 
soldados. Cuando salieron del pueblo lo hicieron 
requisando 14 caballos y varias vacas. Pero antes 
se dedicaron a destrozar el archivo municipal, el 
ayuntamiento y la iglesia. Dos paisanos y una mu-
jer se resistieron ante tanto desafuero y violencia 
de los soldados. Encontraron la muerte por ello. 
Escenas similares se repitieron en los pueblos cer-
canos. A su paso por Buitrago hubo nuevos robos 
de alhajas y caballos, así como destrozos en las 
ermitas y el templo local. El rey en fuga se alojó 
en las propiedades del Duque del infantado. En 
Gandullas el paso del ejército francés se saldó con 
el incendio de nueve casas, el lavadero y parte del 
bosque. La peor parada fue la iglesia parroquial, 
donde no quedó vaso o reliquia sin romper, al 
tiempo que se destrozaron las imágenes religiosas. 
Por último, el 4 de agosto la soldadesca francesa 
se dedicó a robar vestidos y alimentos en la aldea 
de Braojos. El cura de Somosierra se vio obligado 
a dar cobijo en su huida a José Bonaparte y otros 
de su ejército. No lo olvidaría fácilmente.  
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C on las tropas francesas lejos de la Sierra, la po-
blación de los pueblos serranos pudo respirar ali-
viada. Comenzó entonces el apoyo al ejército es-
pañol. Los papeles encontrados por Miguel Ángel 
García García remiten al suministro de productos 
básicos por ciertos notables locales. En noviembre 
de 1808, días antes de la batalla de Somosierra, 
don Joaquín de Arteaga, un prócer de Torrelaguna 
emparentado con la casa del Infantado, suministró 
al ejército acantonado en Buitrago, 38 fanegas de 
trigo (a 32 reales la fanega) y 20 fanegas de cebada 
(a 18 reales/fanega). Como él no estaba presente 
lo hizo a través de un administrador.

Pero todo era poco porque la reacción de Napo-
león no se hizo esperar. Todo indica que la victoria 
de Bailén y el abandono de Madrid por José I ha-
bía relajado a unas autoridades españolas que no 
tuvieron en cuenta un frente común eficaz contra 
las tropas francesas. Esta falta de perspectiva faci-
litó la reorganización de las fuerzas imperiales al 
norte del Ebro y la incorporación de nuevas tropas 
procedentes de Francia. El mismo Napoleón tomó 
el mando de las operaciones y dirigió a la gran ar-
mée al centro de la Península. Con su presencia 
al frente del ejército, las derrotas españolas se su-
cedieron en Espinosa de los Monteros, Gamonal 
y Tudela. El camino a Madrid quedaba expedito. 
Tras la toma de Burgos por los franceses, en Ma-
drid todo eran nervios ante la inminente llegada 
de Napoleón.

A mediados de noviembre de 1808 la Supre-
ma Junta de Gobierno comenzó a promover la de-
fensa de Madrid mediante la fortificación de los 
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puertos de Somosierra y Guadarrama115. Poco días 
después se añadieron a esta nómina los puertos 
de Fuenfría y Navacerrada, incluyendo el envío 
de las “escasas tropas disponibles” en Andalucía, 
La Mancha y Extremadura, con objeto de que pa-
sasen a la submeseta norte116. El general Benito 
San Juan fue el encargado de todo el operativo: 
el 15 de noviembre, las tropas empezaron a sa-
lir de Madrid camino de Guadarrama, Fuenfría 
y Somosierra. Fueron los primeros no menos de 
6.000 soldados, una parte importante de ellos –un 
millar- sin experiencia en el frente. Les acompa-
ñaban unos 400 caballos, y poco a poco se fueron 
incorporando otros dos mil soldados, muchos de 
ellos voluntarios de Andalucía y Madrid. A todos 
-12.000 infantes y 500-600 caballos- se les había 
pertrechado deprisa y corriendo de ropa y calzado.   

No nos interesa aquí narrar la batalla. Tan solo 
constatar que si Somosierra fue el epicentro del 
combate y, por tanto, el eje de la fortificación, 
hubo militares que corroboraron que otras partes 
de la Sierra quedaron desguarnecidas. El coronel 
Manuel García del Barrio, mandatado por la Jun-
ta para inspeccionar el dispositivo defensivo, afir-
mó que había reconocido y avisado que se habían 
guarnecido los caminos principales y, sin embargo, 
descuidado las “laderas de Prádena y rutas inter-

115 Orden de 14 de noviembre de 1808 de la Suprema Junta de 
Gobierno al Secretario del Despacho de Guerra. En 1808-1814es-
cenarios.blogspot.com.es/2009/05/el-fuerte-frances-de-so-
mosierra.html 
116 Orden de 17 de noviembre de 1808 Al Secretario de Estado 
y del Despacho de Guerra. En 1808-1814escenarios.blogspot.
com.es/2009/05/el-fuerte-frances-de-somosierra.html
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medias”. En su informe revelaba que “unas esta-
ban mal guardadas, y las otras enteramente aban-
donadas, siendo así que eran practicables a toda 
arma”. Benito San Juan, el jefe del dispositivo, 
tomó nota y dispuso sus fuerzas de tal manera que 
se asegurase el paso que comunicaba Sepúlveda y 
Prádena con el pueblo madrileño de La Acebeda 
(en la retaguardia española). Además, antes de lle-
gar al mismo puerto de La Acebeda habría que de-
fender un camino que permitía llegar directamen-
te a Somosierra. El ala izquierda parecía protegida 
y solo cabía hacer una zanja donde situar baterías 
que barriesen al enemigo.  

Las tropas fueron llegando a sus posiciones. Solo 
quedaba esperar en unas adversas condiciones cli-
máticas y en unos malos alojamientos. Somosie-
rra tenía en esas fechas menos de cien habitantes, 
razón por la que hubo que acudir a Robregordo 
para completar el acuartelamiento de la tropa. La 
casa del cura hizo las veces de cuartel general, pese 
a que los vecinos sospechaban que el párroco era 
afrancesado (solo porque, como ya vimos, al salir 
José I de Madrid se vio obligado a darle asilo). 

La situación era durísima para los soldados. 
Además era compartida en toda la Sierra. Las 
guarniciones que subieron para proteger los puer-
tos de Guadarrama, Navacerrada y Fuenfría no 
parecen haber estado mejor en estas fechas de fi-
nales de noviembre. La nieve parecía ser muy alta 
en las cimas de estos puertos, de tal manera que 
los artilleros de Navacerrada se vieron precisados 
a pedir ayuda a los vecinos de Madrid:
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“Generosos madrileños: desde la cima de Navacerra-
da os hablo en nombre de mis artilleros, vuestras justas 
ideas, vuestro reconocimiento a tan buenos patricios, y la 
consideración del penoso servicio que hacen entre montes 
de nieve, os deberán mover a hacer un esfuerzo patriótico 
para enviarnos por lo menos zapatos, camisas y capotes 
para 180 hombres, que se sacrificarán todos antes que 
permitir el paso a sus enemigos para perturbar vuestra 
tranquilidad. Yo lo ofrezco en nombre de los mismos”117.

La Junta Suprema, conocedora de los sufri-
mientos de las tropas debido a los rigores del cli-
ma, dispuso medidas para su alivio. Envió vino y 
aguardientes a los soldados para resistir los fríos 
de “un país en que todo es hielo”. Pero, como no 
podía ser de otra manera, los problemas mayores 
llegaron cuando apareció el ejército francés. Una 
primera avanzadilla gala comenzó la refriega. La 
primera batalla en Sepúlveda acabó con derrota 
y huida de los españoles (28 de noviembre). Des-
pués comenzaron las deserciones de los soldados y 
las órdenes de busca y captura. El frío, el miedo y 
la inexperiencia causaban estragos. 

El 29 de noviembre Napoleón estableció su 
cuartel general en Boceguillas e inspeccionó per-
sonalmente las defensas de Somosierra. Lo que 
vio le permitió preparar el ataque del puerto al 
día siguiente. Hacía un frío intenso en el puerto 
y la niebla era muy densa. La batalla tuvo lugar 
el 30 de noviembre, con un ejército español bien 

117 Puerto de Navacerrada, 23 de noviembre de 1808. Teniente 
coronel de artillería D. Francisco Novella. En 1808-1814esce-
narios.blogspot.com.es/2009/05/el-fuerte-frances-de-somo-
sierra.html
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parapetado pero muy dañado por las deserciones. 
El sorprendente rápido levantar de la niebla y la 
arriesgada pero exitosa carga de la caballería po-
laca fue determinante para la victoria gala. Los 
españoles huyeron en desbandada. Napoleón dur-
mió esa misma noche en Buitrago y reanudó al día 
siguiente la marcha hacia Madrid. 

A partir de aquí los habitantes de la Sierra tu-
vieron que convivir con el ejército francés y las 
partidas guerrilleras, en especial con los autode-
nominados “Empecinados”, nombre tomado en 
honor de su comandante Juan Martín “El Empe-
cinado”. Desde septiembre de 1809 esta partida 
se trasladó al área de Torrelaguna desde su asen-
tamiento original en Guadalajara. En ocasiones 
sus acciones incluían los asaltos a las casas de los 
notables locales. Así ocurrió en la medianoche del 
7 de diciembre de 1809, cuando 70 personas a 
caballo de la cuadrilla de los “Empecinados” asal-
taron tres casas de Torrelaguna. Los moradores in-
tentaron resistir, pero los guerrilleros destrozaron 
la puerta de la casa del ya mencionado José de 
Arteaga y despedazaron la cerradura. No encon-
traron a José, pero sí a su mujer y su hijo, a los 
que requirieron dinero. Acabaron tomándolo por 
la fuerza. A continuación se llevaron a la mujer a 
la casa del administrador de su marido, donde se 
repitió el asalto y la requisa de dinero. La cuadri-
lla allanó otra casa –esta vez, la de un alcalde de 
la localidad-, con estrepitoso e inmenso destrozo 
de “cofres, arcas [y] papelera”. Finalmente, tomó 
camino hacia Talamanca, para después girar en 
dirección a El Vellón. En un descampado proce-
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dieron a repartirse lo sustraído: en total, más de 
40.000 reales118. 

Estas acciones de los guerrilleros se asemejan 
con las prácticas de los bandoleros. Hay entre ellos 
elementos comunes que a veces les llevan a con-
fundirse, máxime cuando sabemos que la guerri-
lla no tenía un suministro regular de provisiones. 
Más interesa saber ahora que la aparición de las 
partidas guerrilleras de El Empecinado no puso las 
cosas fáciles al ejército imperial. Y, sobre todo, que 
la actitud de este último con la población local no 
se granjeaba amigos precisamente.

Para ilustrar esto último valga lo ocurrido a 
comienzos de julio de 1812. En esa fecha los del 
Empecinado se enfrentaron a los franceses en Col-
menar Viejo. A la vuelta de la refriega, un desta-
camento de caballería e infantería francesa, llegó 
a Torrelaguna y exigió alojamiento. La situación 
era angustiosa para muchos vecinos –carecían de 
”subsistencia para sí” y no habían “probado el pan 
en todo el invierno”-, pero los soldados entraron 
en las casas “como dueños de ellas”. Muchos veci-
nos fueron golpeados y se vieron obligados a aban-
donar sus hogares. A estas acciones violentas le 
siguió el robo de las haciendas del vecindario. Tro-
pas imperiales, por un lado, y guerrilla, por otro, 
hacían más difícil la subsistencia a una población 
ya de por sí bastante maltrecha en su vivir coti-
diano.  

118 Colección de documentos de Miguel Ángel García García.
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… a las guerrillas campean por la Sierra

Las noticias de las acciones guerrilleras se co-
nocen bien desde ese mismo julio de 1812. El 8 
de ese mes, el puerto de la Cabrera presenció una 
acción guerrillera en la que los del Empecinado 
lograron apropiarse de 23 carros cargados de tri-
go, mechas y fusiles. Dejaron atrás 10 soldados 
franceses muertos. Un día después, las mismas 
partidas guerrilleras asestaron un duro revés a un 
centenar de soldados de Napoleón que estaban 
acantonados a las afueras de Buitrago: hirieron a 
12 y se hicieron con 45 prisioneros. 

De esas fechas se conocen algunas notas del 
propio Empecinado escritas en el mismo Buitrago. 
Una del 11 de julio afirma:

“Dirigía la tropa a Torrelaguna, como dije a V.E. en 
oficio del 6 para que comiese y proporcionarla calzado, 
cuando fui avisado que la columna movible de Guada-
lajara, reforzada con dos mil hombres entraba en dicha 
villa, dejando la artillería en la de la Casa Uceda. Con 
la noticia varié la dirección y hube de dividir la fuerza por 
las subsistencias en los pueblos de Guadalajara, Mira-
flores y el valle de Lozoya. En el 8 tuve noticia de que el 
destacamento de Buitrago reunía carros y bagajes y luego 
me puse en marcha para impedir la entera reunión. Si-
tué la tropa dividida en proporción y logré el objeto en 
gran parte. Las disposiciones y el haberse replegado allí 
el destacamento del puerto de Somosierra, después de vo-
ladas sus fortificaciones, me persuadieron de una próxima 
retirada, pero no tan pronta como se verificó… Fdo: El 
Empecinado”.
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En buena lógica la guerrilla de El Empecinado 
estaba en julio de 1812 desbaratando la estrategia 
francesa. El rey José necesitaba acudir en apoyo 
del mariscal Marmont que se encontraba en el 
Duero enfrentado a Wellington. Para ello reunió 
todas las fuerzas a su mando, incluido el desta-
camento de Somosierra. Antes de abandonar el 
puerto, se procedió a volar el fortín y las demás 
defensas para que no cayesen en manos del ene-
migo. El Empecinado, al acecho en Torrelaguna, 
atacó entonces al convoy que se dirigía a Madrid. 

En estas fechas Torrelaguna se había convertido 
en el cuartel general de la guerrilla del Empecina-
do. Desde allí sus partidas lanzaban sus ataques 
a las tropas francesas establecidas en Colmenar 
Viejo y Manzanares del Real. La presencia gue-
rrillera en esta parte de la Sierra en julio de 1812 
creó muchos problemas logísticos al Madrid napo-
leónico. Se sabe que los guerrilleros estuvieron en 
Miraflores, pero también en Gargantilla y Lozoya. 
En este último pueblo la táctica fue emboscar al 
enemigo. Un centenar de franceses cayeron en la 
trampa guerrillera el 9 de julio; 45 se rindieron, 20 
murieron a sablazos. Los que pudieron huyeron a 
Buitrago, donde tenían su cuartel general; otros 
veinte se refugiaron en la misma Lozoya. Eran mo-
mentos en que la Sierra era un pulular de partidas 
insurgentes. A los hombres del Empecinado, ha-
bría que unir las partidas del señor Abril y la del 
Cura de Galapagar, que, faltos de víveres, tomaron 
el camino de Sigüenza. 

El día 19 de julio fue clave para los guerrille-
ros. Desde el valle del Lozoya los hombres del 
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Empecinado se aproximaron a las 8 de la maña-
na a Guadalix de la Sierra. El enemigo era impo-
nente: mil infantes y nueve cañones, más carros y 
suministros. Imposible atacarlo de frente. Habría 
que hacer una maniobra de distracción y atraerlo 
hacia el puerto de La Cabrera. La batalla comen-
zó a las once de la mañana. Tras cruzarse fuego 
de mosquete y artillería, los guerrilleros se apo-
deraron de veintitrés carros con pertrechos, trigo 
y armas. En la refriega cayeron tres guerrilleros y 
fueron heridos otros diez. Uno de ellos tenía una 
herida de bala en el pecho: era el comandante en 
jefe, “El Empecinado”. Hubo nuevos encuentros 
en el Molar y San Agustín de Guadalix; por fin, 
una maltrecha columna del ejército imperial pudo 
entrar en Alcobendas. La guerrilla se replegó a To-
rrelaguna el 21 de julio. Allí pudieron atender a su 
jefe y permanecieron varias jornadas119.

La herida del Empecinado prolongó la estancia 
guerrillera en Torrelaguna. Sabemos los gastos que 
ocasionó su estancia por las prolíficas anotaciones 
del nuevo administrador de la familia Arteaga, 
don Casimiro Montalbán. Antes de caer herido el 
guerrillero, ya don Casimiro anotaba lo salido de 
su bolsillo. Desde el 12 de julio hay una detallada 
cuenta de gastos: ese mismo día, se anotaron 14 
fanegas y media –a 40 reales la fanega- para “la 
caballería de Don Juan Martín, dicho Empecinado”; en 
julio se dio a la tropa del citado, cuatro fanegas de pan 
cocido ó ciento treinta y cuatro panes, (a seis reales cada 
uno); el día 30, la tropa recibió dos camisas nuevas por 
valor de setenta y dos reales; el 2 de agosto, una camisa 

119 Todo lo anterior en Eduardo Andradas “1808-1936 Anti-imperialismo 
y Antifascismo…”·
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nueva, por cuarenta reales; el día siete, dos fanegas de 
pan cocido, sesenta y ocho panes (a tres reales y medio 
cada uno); en primero de octubre, seis panes, a tres reales 
y medio120.

Torrelaguna tuvo que hacerse cargo de la provi-
sión de las tropas del Empecinado. Pero los gastos 
se multiplicaban cuando hacían acto de presencia 
otras partidas. No fue rara la presencia en la zona 
de las guerrillas dirigidas por el vallisoletano Jeró-
nimo Saornil o las del ya mencionado don Juan 
Abril. Los notables de la zona no daban abasto ante 
tanto gasto, máxime cuando sabemos que también 
enviaban suministros a las tropas acantonadas en 
Guadalajara. La prolijidad del administrador de la 
familia Arteaga permite saber el desembolso total 
de este notable a la causa anti-imperial: 38.000 
reales en suministros. Los apuntes también reve-
lan la inflación galopante del momento: la fanega 
de cebada pasó de costar 18 reales en noviembre 
de 1808, a 40 en julio de 1812; la de trigo pasó de 
32 reales en 1808 a 160 en octubre de 1812.

A estos gastos, se sumaban los de los france-
ses, muchas veces en forma de requisa forzosa o 
bajo la amenaza de saqueo. El administrador hubo 
de entregar bajo esta presión 6.000 reales el 3 de 
marzo de 1811. Hubo de juntarlos en escasas dos 
horas. Pero lo peor estaba por llegar. El primero de 
marzo de 1812 el mismo Arteaga fue sorprendido 
en Torrelaguna y denunciado al coronel de la guar-
dia francesa. Tras su arresto se le reclamaron nada 
menos que 112.000 reales. El administrador fue 

120 Colección de documentos de Miguel Ángel García García.
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obligado a ir a Madrid escoltado y, bajo amenaza 
de prisión, pudo conseguir 95.600.

Al acabar la contienda, don Casimiro hizo ba-
lance de lo aportado por los Arteaga a los dos 
ejércitos. Por el lado francés, la suma ascendía a 
191.839 reales; por el español, a 38.000 reales. 
En total, casi la bonita cifra de 230.000 reales. El 
pago era difícil y obligó a llevar a los tribunales al 
ayuntamiento, procuradores y diputados del co-
mún de la villa de Torrelaguna. Su defensa: aportó 
estas cantidades como anticipo a la justicia en aras 
a evitar daños en la villa. Esperaba se le devolviera 
lo devengado. No era él solo el que lo reclamaba. 
Las Juntas Compensatorias creadas al efecto esta-
ban repletas de reclamaciones como las de Artea-
ga, otros particulares y ayuntamientos. Las Juntas 
demoraron los pagos y nunca tuvo lugar el reinte-
gro del grueso de las reclamaciones. Quedaba la 
vía judicial. A mediados del siglo XIX muchos de 
los pleitos seguían sin resolverse121.  

… y las andanzas de Chorra-al-aire

El peligro bandolero no arreció al acabar la gue-
rra de la Independencia. Es más, el fin de la guerra 
conllevó la desmovilización de miles de soldados, 
lo que acabó alimentando el ejército bandolero. 
Otro tanto cabe decir de los guerrilleros122. 

Desde 1814, los asaltos bandoleros se suceden 
en todas las líneas radiales. Así lo delata el acan-
tonamiento de tropas en Madrid y sus cercanías. 
121 Colección de documentos de Miguel Ángel García García. 
122 Lo que sigue en Santos Madrazo, “Bandolerismo madrileño…” y La 
Edad de oro de las diligencias…, pp. 221-239.
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También la declaración del alcalde de La Cabrera, 
que por estas fechas comunicó que en Los Nava-
zos, aprovechando la “disyunta” de los ganados 
una cuadrilla de diez hombres se dedicaba a asal-
tar a los carreteros. Pero más espectacular, y so-
bre todo, más dramática fue la aprehensión por la 
tropa de nueve salteadores en el cercano pueblo 
de Robledillo de la Jara. Se les entregó a una comi-
sión militar establecida en Madrid, que condenó a 
ocho de ellos a la pena de muerte y uno a presidio. 
La sentencia fue ejecutada el 25 de mayo de 1825.

Veamos qué opinaba unos de los mayores co-
nocedores del problema bandolero, el subdirector 
provincial de policía de Madrid. Se conserva de 
él un relato donde narra cómo en noviembre de 
1829 diez hombres ataban y despojaban a todo 
el que pasaba por los sitios de Casadero y Dehe-
sa Parda (Guadalix de la Sierra). Con este robo 
aún caliente, doce hombres detuvieron al conduc-
tor del correo en el puente de Valdegonzalo (El 
Molar). Le rompieron los pliegos y se llevaron el 
dinero y las caballerías que tiraban del carruaje. Ya 
vimos que los correos eran un imán para los ban-
doleros. Pero había más. La noche del 7 de julio 
de 1830, entre La Cabrera y Lozoyuela, en el sitio 
llamado La Calleja de Relaños, siete hombres ar-
mados detuvieron el correo, pegaron fuego al vehí-
culo y robaron un caballo de la posta de Buitrago 
y un macho a un arriero. 

Vamos a acabar con la figura bandolera más fa-
mosa en la Sierra: Chorra-al-Aire. En realidad, era 
natural de Torrejón de Ardoz, pero para dar sus 
golpes se desplazaba hasta nuestra sierra. Cho-
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rra-al-Aire era el apodo de Antonio Sánchez, un 
joven fornido que había sido soldado en una de las 
muchas partidas –la de Sardina- organizadas en la 
guerra contra los franceses. Experto en el manejo 
de las armas, al acabar la contienda no tuvo con 
qué ganarse la vida, y como muchos otros partisa-
nos se familiarizó en robos en la carretera de Ma-
drid a Burgos, siendo habitual que diera sus gol-
pes entre Alcobendas y Buitrago. Fueron sonadas 
sus acciones en las ventas de esta carretera y por 
ello era conocido en las de San Agustín de Gua-
dalix, Pedrezuela, El Molar, El Vellón, Venturada, 
Cabanillas de la Sierra, Torrelaguna, Talamanca, 
Redueña, La Cabrera o Lozoyuela. Sus golpes fue-
ron sonados en Alcobendas, Fuente el Fresno, San 
Sebastián de los Reyes, San Agustín de Guadalix, 
Colmenar Viejo, Miraflores de la Sierra, El Molar, 
la ermita de Santa Ana en Pedrezuela, El Vellón, 
Venturada, Cabanillas de la Sierra, Talamanca, 
Torrelaguna, la Granja de Salomón, La Cabrera, 
Redueña y Lozoyuela. No era inusual verle en la 
campiña del Jarama o en la Alcarria occidental de 
Guadalajara. Podía llegar a El Escorial, y, si se sen-
tía presionado por las fuerzas del orden, no duda-
ba en acabar en el lado segoviano de la sierra.

Las acciones de Chorra-al-Aire forman parte de la 
oleada de asaltos que los bandoleros realizaron des-
de 1815 en la carretera de Burgos. Las instituciones 
estatales lo sabían bien, de manera que la Sala de Al-
caldes de Casa y Corte, el máximo tribunal cortesa-
no, obligó a las justicias de los pueblos que distaban 
60 kilómetros de Madrid a inspeccionar caminos, 
mesones, ventorrillos y otros parajes. La Sala estaba 
realmente preocupada pues repitió la orden en 1816 
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al ver que los alcaldes de los pueblos afectados no 
mostraban mucho ahínco en reprimir el fenómeno. 
De hecho, en ese año Chorra-al-Aire campaba a sus 
anchas por la zona. Ante la incapacidad o dejadez de 
las justicias locales, se facultó al ejército para acabar 
con él. Pero era avispado. Si se reforzaban los desta-
camentos de Alcobendas y La Cabrera, Chorra-al-Ai-
re se las apañaba para escapar de su control. El 30 
de mayo de 1816 robó en la citada ermita de santa 
Ana, en Pedrezuela. Le salieron al paso 30 personas 
armadas, pero Chorra-al-Aire se zafó del acoso y es-
taba poco después en Cabanillas de la Sierra. Raudo 
como pocos, burló a los soldados que vinieron a atra-
parle a El Molar a comienzos de junio. Poco después 
tuvo lugar una nueva fuga en Alcobendas. Solo se le 
logró capturar el 2 de julio en Quijorna tras un golpe 
en El Escorial. Acabó ahorcado. Las autoridades que 
le persiguieron le atribuyeron “robos y asesinatos”, 
pero les honró reconocerle valor, arrojo para vivir so-
bre el terreno y recibir apoyos de los pueblos en los 
que actuó. 

Mas la Sierra era un lugar ideal para los golpes, 
de manera que Chorra-al-Aire tuvo seguidores. Se 
sabe de otra cuadrilla que en 1829 merodeaba por 
Guadalix de la Sierra, y por las mismas fechas, otra 
de 12 hombres realizaba sus cuitas por el Molar, 
en el puente de Valdegonzalo. Eran los años en los 
que parece que el famoso Luis Candelas llegó a un 
acuerdo sobre demarcaciones bandoleras. Él no se 
inmiscuiría en la Sierra: lo haría Pablo Sánchez, el 
conocido como bandido de la Pedriza. 

El bandolerismo continuó durante cierto tiem-
po. Se sabe que los años de guerra civil (1833-
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1840) insuflaron el número de asaltos, pero a 
mediados del siglo XIX, cuando Pascual Madoz 
escribe su célebre Diccionario, habían remitido 
completamente. Sus palabras son muy expresivas: 
“Nadie pasa aun en el día sin que se conturbe el espí-
ritu, por el Pico del Diablo en la Sierra Ministra, por 
la venta del Puñal, por los muchos puertos del Guada-
rrama y Somosierra…, al recordar la funesta historia 
de los atentados en ellos cometidos, y ver las muchas 
cruces que todavía se conservan, como otros tantos signos 
de víctimas sacrificadas por infinitas partidas de sal-
teadores”123. Todo parece indicar que la intensidad 
bandolera había tocado a su fin. Las nuevas comu-
nicaciones que venían de la mano del ferrocarril y 
el telégrafo, así como la guardia civil, significaron 
el ocaso del fenómeno, y la puerta a una nueva 
época en la Sierra. 

123 Pascual Madoz, Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaria, Parti-
do y Villa, Madrid, 1848 [Edición facsimil a cargo de Agualarga Editores, 
Madrid, 1999, p. 9].
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