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Abrimos  este número  de Apuntes  de 

El  Ponderal  orgullosos  de  haber  podido 

reunir  hasta  once  artículos,  en  los  que 

han participado doce autores y veintiocho 

revisores.  A  todos  ellos  agradecemos 

haber dedicado  su  tiempo  y esfuerzo en 

esta labor. 

Cuando,  tras  trabajar  como  volunta‐

rios codo con codo en el yacimiento de La 

Cabilda,  decidimos  crear  la  Asociación 

Cultural  El  Ponderal, 

hace ya más de  cuatro 

años,    no  teníamos 

muy  claro hacia dónde 

íbamos  a  ir,  aunque  sí 

teníamos  claro  que 

compartíamos  una 

inquietud.  Esa  inquie‐

tud  estaba  relacionada 

con dos cosas, la curio‐

sidad  por  saber  más 

sobre  nuestro  entorno 

por un  lado; y el traba‐

jo  en  equipo  y  la  cola‐

boración por otro.  

Los  catorce  funda‐

dores  de  El  Ponderal 

éramos personas curio‐

sas,  lo suficiente como para hincar nues‐

tras rodillas en el suelo para buscar lo que 

la  tierra  escondía.  Las  respuestas,  como 

en  toda  investigación,  vinieron en  forma 

de más  preguntas,  que  son  las  que  aún 

hoy nos mueven,  nos motivan, y parecen 

no  tener  fin,  sobre  todo  teniendo  en 

cuenta que a esos primeros “ponderales” 

se  han  ido  uniendo más  curiosos,  hasta 

acercarnos al medio centenar.  

La pregunta oportuna genera un des‐

equilibrio en quien  la  recibe, que  le per‐

mite  movilizarse  en  búsqueda  de  infor‐

mación, de aprendizaje. El refrán dice que 

“la  paciencia  es  la madre  de  la  ciencia” 

pero parece más acertado pensar que es 

la curiosidad la que lleva a indagar, inves‐

tigar,  querer  saber.  Ese  querer  saber  en 

nuestro  caso,  tiene  que  ver  con nuestro 

entorno más próximo,  con 

los paisajes que nos rodean 

y con la cultura, en el senti‐

do más amplio. 

La  cultura,  nos  dice  la 

UNESCO, es el conjunto de 

los  rasgos distintivos, espi‐

rituales  y materiales,  inte‐

lectuales  y  afectivos  que 

caracterizan  a  una  socie‐

dad  o  a  un  grupo  social, 

abarcando,  además  de  las 

artes y las letras, los modos 

de  vida,  las  maneras  de 

vivir juntos, los sistemas de 

valores,  las  tradiciones  y 

las creencias”.  

Así,  en  este  número  de  la 

revista,  extendemos  los  temas  tratados, 

de  modo  que  podemos  hacernos  una 

imagen  bastante  amplia  de  cuáles  eran 

esos modos de vida en Hoyo en el pasa‐

do, o más bien en “los pasados” de Hoyo. 

Nos remontamos al siglo VII para pre‐

guntarnos qué lengua era la que hablaban 

los habitantes de  la aldea de  La Cabilda, 

permitiéndonos  imaginar  de  forma  más 

Editorial 
Lucía	Villaescusa.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	

a	Leonor	Arenas	Ybarra	
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vívida  a  quienes  vivían  en  las  faldas  de 

nuestra sierra en la época de dominación 

visigoda.  En  el  siglo  XIV,  a  través  de  los 

nombres que  los hoyenses pusieron a  los 

accidentes  geográficos  que  veían  en  el 

paisaje,  podemos  recorrer  los  mismos 

montes por  los que hoy paseamos y que 

antaño  fueron utilizados  como escenario 

de cacerías reales.  

Las  alcabalas que  los hoyenses paga‐

ban en  los  siglos XVI y XVII, nos permite 

saber cuáles eran  los bienes que gravaba 

este  tipo  de  impuestos,  permitiéndonos 

conocer  cuáles  eran  los  productos  que 

daban estas  tierras  serranas. Ya en el  si‐

glo  XVIII,  gracias  al  estudio  del  Catastro 

de Ensenada, obtenemos un  retrato bas‐

tante preciso del pueblo, con los diversos 

usos del suelo y  las actividades económi‐

cas a  las que se dedicaban  los, por aquel 

entonces, 95 vecinos que vivían en Hoyo, 

con  los apellidos de  las  familias, algunos 

de los cuales, se mantienen en el presen‐

te.  

El  cercano  siglo  XX  es  retratado  a 

través  de  varios  artículos  de  nuestros 

colaboradores.  Los  numerosos  cambios 

que se produjeron en el siglo pasado, con 

transformaciones  socioeconómicas  de 

gran  calado,  son  recogidos  en  trabajos 

sobre  obras  civiles  ‐la  evolución  del  sa‐

neamiento  de  aguas,  la  adquisición  del 

reloj  que  aún  hoy  corona  la  torre  del 

Ayuntamiento y la creación de la primera 

biblioteca del pueblo‐ cuya ejecución  fue 

cambiando  el  pueblo  hasta  acercarlo  a 

como  lo conocemos en  la actualidad. Pe‐

ro  también  en  trabajos  sobre  los modos 

de subsistencias de los vecinos, que apro‐

vechaban  todo  lo que  les daba el monte 

para  incrementar  los  bajos  ingresos  que 

en  general  tenían. Un monte  rico en es‐

pecies cinegéticas y especialmente gene‐

roso en conejos, que eran cazados por los 

habitantes  del  pueblo  para  complemen‐

tar  sus  comidas.  Parte  de  esos  montes 

eran  vigilados  por  guardas,  que  debían 

velar por que el aprovechamiento colecti‐

vo mantuviese un orden.  

El paisaje montañoso y pedregoso de 

Hoyo,  donde  se  desarrollan  todas  estas 

historias, supera el que podría ser un sim‐

ple  papel  secundario,  de  decorado,  to‐

mando el protagonismo y convirtiéndose 

en  seña  de  identidad.  Seguro  que  así  lo 

entendió  Aureliano  de  Beruete,  pintor 

que  nos  regaló  varias  instantáneas  de 

principios del siglo pasado a través de sus 

óleos, de ese perfil de  la Sierra de Hoyo 

tan  característico  y  reconocible  desde  la 

lejanía.  

Acabamos ese recorrido por la historia 

de Hoyo de Manzanares con el estudio de 

los  apodos  de  los  vecinos,  porque, 

¿quién, sino  los propios habitantes de un 

pueblo,  son  los  que  crean  su  propia  su 

cultura? 

Porque conocer y reconocer esa cultu‐

ra es  lo que nos da sentido como asocia‐

ción, seguiremos haciéndonos preguntas, 

que entre todos, iremos respondiendo. La 

colaboración entre personas con diferen‐

tes  puntos  de  vista  y  formaciones,  con 

inquietudes  diversas    y  distintas  formas 

de mirar y expresar, es  lo que nos da  ri‐

queza.  Porque  cada  piedra  colocada  por 

distintas manos, en un trabajo colaborati‐

vo, nos permitirá seguir construyendo ese 

edificio  en  el  que  salvaguardar  nuestro 

patrimonio.  
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En El Serrejón  (nombre con el que se 

designó a  la Sierra de Hoyo de Manzana‐

res),  como  en  cualquier  otra  zona  de 

nuestra geografía, el nombre –el  topóni‐

mo‐ con el que se han designado los ríos, 

las  montañas,  cerros,  peñas  y  valles  e 

incluso  el  de  sus  poblados  ha  ido  cam‐

biando a través de los siglos.  

Esta serie comienza con un documen‐

to clave para analizar la toponimia históri‐

ca de España, el  libro  sobre caza y mon‐

terías  que mandó  escribir  el  rey Alfonso 

XI, que  se  terminó de escribir en Segovia 

el 12 de marzo de 1325 (Alfonso XI, 1325). 

A  este  trabajo  inicial  seguirán  los  que 

analizarán  los  topónimos  utilizados  du‐

rante el amojonamiento del municipio de 

Hoyo de Manzanares cuando se le otorga 

el  villazgo  (1636),  los  límites de  caza del 

Monte  de  El  Pardo,  especialmente  los 

descritos por orden de Felipe  II,  los utili‐

zados en  las monterías de  los siglos pos‐

teriores y los que figuran en los Catastros 

de  Ensenada  (siglo  XVIII)  y    de  Pascual 

Madoz  (siglo  XIX), mucho más  cercanos 

en  el  tiempo,  aunque  algunos  ya  sólo 

vivos  en  la memoria  de  nuestros mayo‐

res.  

Para entender las descripciones, baste 

de momento  con  decir  que  las  vocerías 

son los puestos que han de batir los ojea‐

dores y  las armadas  los puestos de espe‐

ra, donde se mata o se remata la caza. 

Se ha preferido trabajar con  los topó‐

nimos  que  figuran  en  la  publicación  im‐

presa  en  1532  (Alfonso  XI,  1342),  que 

fueron también la fuente de las transcrip‐

ciones de Gregorio de Andrés (de Andrés 

G,  2000)  y  de  José  Antonio  Valverde 

(Valverde  JA,  2009).  En  esta  publicación 

algunos de  los  topónimos originales apa‐

recen deformados, pese a  lo cual, en ge‐

neral permiten  identificar  correctamente 

el  topónimo  actual  que  se  corresponde 

con el topónimo antiguo. 

Las  imágenes  del  texto  impreso  han 

sido  digitalizadas  por Google  y  restaura‐

das por el autor.  

 

Montería	de	El	Serrejón	

Una lectura actualizada nos diría que: 

El Serrejon [1] es un buen monte para 

la caza del oso durante el  invierno y que 

el monte está en el real de Máçanares.   

Los  ojeadores  empezarían  su  trabajo 

desde  encima  del  Foyo  [2]  siguiendo  las 

cumbres  hasta  peña  Ferrera  [3]  y  desde 

ésta peña hasta en cabo de la cumbre del 

Serrejón [4]. 

Toponimia  histórica  de  la  Sierra  de  Hoyo  de 
Manzanares  (I): Alfonso XI y  su  Libro de Mon‐
terías 
Antonio	Tenorio.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	
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Las armadas estarían al pie de la mon‐

taña,  una  en  el  cerro  del  Apalanten  [5], 

otra en las Nauas [6] y la  otra en el colla‐

diello de cabeça Ruuia [7]. 

En un trabajo anterior se justifican las 

conclusiones que se exponen en este tra‐

bajo  (Tenorio A, 2015): El Serrejón  fue y 

es  la Sierra de Hoyo de Manzanares, que 

conserva el topónimo en su umbría, des‐

de su parte occidental (donde se desarro‐

lla esta montería), en la que nace el Arro‐

yo  del  Serrejón,  que  vierte  sus  aguas  al 

Arroyo Matellano,  tras atravesar el  lugar 

de los Serrejones, ya en su parte oriental. 

El  Apalanten  es  el  arroyo  Peregrinos  (el 

de “Las Cascadas”) y el cerro del Apalan‐

ten es la línea de monte que actualmente 

conocemos como el Cerrulén o Cerrolén; 

los topónimos peña Ferrera y cabeça Ruu‐

ia  se  mantienen  como  Peña  Herrera  y 

Peña Rubia  (o Cerro Mirete),  respectiva‐

mente. Por su parte,  las cumbres del Se‐

rrejón  que  recorren  los  ojeadores  van 

probablemente  desde  El  Estepar,  que 

desde hace años está cambiando por “La 

Mira”  (la cima del Foyo),   hasta  las cum‐

bres  de  la  Sierra  en  Collado  Villalba  (en 

cabo de  la cumbre), que muchos vecinos 

denominamos como  la Peña del Águila y 

Canto Hastial.  Finalmente,  las nauas  son 

las navas que hay al pie de la Sierra, muy 

probablemente en La Navata. 

J.	Comba.	A	caza	de	liebres	en	las	cercanías	de	El	Escorial	(detalle	de	comida	en	La	
Navata).	La	ilustración	española	y	americana	(1884)	60:	260		
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Montería	de	La	Torrecilla	

En  este  caso,  el  texto  nos  dice:  El 

monte  que  está  bajo  la  Torreziella  del 

Atalaya  [8],  que  está  entre Mançanares 

[9] y el Oyo [10] es un buen monte para la 

caza de jabalíes en invierno. 

Un  grupo  ojeadores  iría  desde  peña 

Lõbre  [11]  hasta  la  Torreziella  [8];  otro 

grupo  iría desde  la misa peña del Ombre 

[11]  hacia  Cero∫eda  [12],  todos  ellos 

avanzando hacia Naua de Huerta [13]. 

La caza  se  remataría en  tres puestos: 

la  Torreziella  [8],  en  el  camino  del  Foyo 

[10] a Mançanares [9] y en tierras de Ce‐

rezeda [12]. 

Esta montería  no  se  había  analizado 

previamente  con  el  detenimiento  con  el 

que se han estudiado el resto, quizás por‐

que parecía evidente la correlación actual 

de casi todos los topónimos que contiene. 

Así, parece obvio que la montería se reali‐

za entre las poblaciones de Hoyo de Man‐

zanares  (Oyo, Foyo), Manzanares el Real 

(Mançanares) y Cerceda  (Ceroʃeda, Cere‐

zeda). Una vez localizada la zona, se man‐

tienen  también  los  topónimos  de  Torre‐

ziella  (Torrecilla)  y  Naua  de  Huerta 

(Navahuerta). 

Gregorio  de  Andrés  (de  Andres  G, 

“La	Silla	del	Diablo	ante	la	Cuerda	Larga”	(cuallado.org).	Silla	del	Diablo	y	Peña	del	
Diablo	son	dos	topónimos	equivalentes,	de	designan	tanto	a	la	formación	rocosa	como	
a	la	cumbre	en	la	que	está.	
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2000)  señala estas mismas  equivalencias 

y  propone  además  que  el  topónimo  ac‐

tual  Peñaliendre  correspondería  con  los 

antiguos peña del Ombre y peña Lõbre y 

que  derivaría  de  ellos.  Sin  embargo,  lo 

que actualmente denominamos Peñalien‐

dre es un arroyo y su valle, que nace en la 

cumbre  denominada  Peña  del Diablo,  la 

cual creemos que  se correspondería me‐

jor  con  el  antiguo  nombre.   Así,  uno  de 

los grupos de ojeadores iría desde la Peña 

del Diablo hacia la Torrecilla por las cum‐

bres de la Sierra de Hoyo de Manzanares; 

el  otro  desde  la  Peña  del  Diablo  hacia 

Cerceda  atravesando  el  paraje  actual‐

mente denominado como los Serrejones. 

	
Montería	 de	 El	 Salto	 de	 La	
Muela	

El texto viene a decirnos que el monte 

que abarca el salto de  la Muela [14], Na‐

ualquexido 15] y  la cabeça del Ximio [16] 

tiene  abundantes  jabalíes  en  invierno, 

aunque a veces también hay osos. Está en 

el Real de Manzanares. 

Los ojeadores  van por el  camino que 

va del Foyo [10] a  las casas de  las Porrie‐

llas [17]. 

Como  la montería era extensa, se ne‐

cesitaban  hombres  que  dieran  aviso  y 

perros de refuerzo en la cabeça del Ximio 

[16]  y  en  la  cabeça  de  Andres  [18].  Se 

instalaba también una atalaya en la cabe‐

ça de Mamotar  [19]. 

La caza finalizaba con dos grupos, uno 

localizado en  la  loma y otro en el  rio de 

yuso de la cabeça de Mamotar [20].  

Los  topónimos de esta montería  son, 

sin duda,  los más complejos de  localizar. 

De hecho, Gregorio de Andrés se equivo‐

ca  en  su  identificación  (de  Andrés  G, 

1978; de Andrés G, 2000) cuando trata de 

esta  montería,  aunque  posteriormente 

rectifica (de Andrés G, 2000) cuando dice, 

discutiendo los topónimos de la montería 

de La Dehesa de Madrid, “En las proximi‐

dades del arroyo de Carboneros se alzaba 

Carbonero,  aldea  de Madrid,  con  sus  la‐

branzas  y  casas.  Tenía  enfrente,  hacia 

poniente el Canto del Camello, hoy llama‐

do  el  Canto  del  Pico;  y  hacia  el  norte,  

unos dos Km. la Cabeza del Ximio, de alto 

renombre  en  las monterías,  que  identifi‐

camos  con  la  actual  Casablanca,  mejor 

que  con  la  Casa  del  Quemadillo,  como 

propusimos  en  otra  precedente  monter‐

ía”.  

En  otro  trabajo  anterior  (Tenorio  A, 

2016) ya discutimos cómo se pudo identi‐

ficar  cada  uno  de  los  topónimos  gracias 

esencialmente a un manuscrito en el que 

se describían los límites de caza del Mon‐

te del Pardo para Felipe II (de Cervantes P 

et al., 1867). Muy brevemente, el Salto de 

la Muela es el actual Barranco de  la Cas‐

quera, en el camino de Hoyo al Pardo. De 

ahí salía, hasta que quedó cerrado por  la 

finca de El Pendolero, un camino que  iba 

de Hoyo a Madrid, entrando por el Pardo 
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al  oriente  de  las  compuertas  del  arroyo 

Manina, donde  se encontraban  las  casas 

de  las Porriellas, una aldea que producía 

miel (Domingo y Palacio T, 1888; Tenorio 

A, 2018) y que también pertenecía a Ma‐

drid (no al Real de Manzanares).  La cabe‐

ça del Ximio es el alto del Almaján, donde 

se construyó Casablanca, y el actual Alto 

Mogote  es  la  cabeça  de  Andrés.  Naual‐

quexido sería el valle del arroyo Jaramillo, 

que  aún  tiene  abundantes  quejigos  y  la 

cabeça  de Mamotar  sería  el  Alto  de  la 

Marmota.  

Montería	de	El	 	Berrocal	de	 la	
Torre	de		Lodones 

El texto nos dice que el Berrocal de la 

torre  de  Lodones  [21]  es  bueno  para  la 

caza de osos en  invierno. Como  el  resto 

El	antiguo	camino	de	Hoyo	a	El	Pardo	(detalle	del	mapa	topográfico	de	Hoyo	de	Man‐
zanares).	Instituto	Geográfico	Nacional,	1865.		

Torrelodones	(1868).	Acuarela	del	florentino	italiano	Pier	Maria	Baldi	en	el	libro	
"Viaje	de	Cosme	de	Médicis	por	España	y	Portugal	(1668‐1669)",	Madrid:	Sucesores	
de	Rivadeneyra;	1933.	Biblioteca	Laurenciana	de	Florencia.	
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de  las monterías  que  se  han  analizado, 

ésta  también  se  desarrolla  en  territorio 

del real (Real de Manzanares).  

Los  ojeadores  recorrían  los  montes 

desde  la  torre  de  Lodones  [22]  hasta  el 

Alpalante  [23]  y  los  puestos  de  caza  se 

ubicaban uno en el arroyo del Alpalanten 

[24] y otro en las Nauas [25] que hay en‐

tre el Berrocal [21] y el Serrejón [1]. 

Al  llegar  a  esta montería  nos  damos 

cuenta de que no  resultará  ya difícil  en‐

contrar  las  equivalencias  actuales  de  los 

topónimos.  Ya  sabemos  que  el  Serrejón 

es  la Sierra de Hoyo de Manzanares, que 

el Alpalante es el Cerrulén y que el arroyo 

del  Alpalanten  es  el  arroyo  Peregrinos. 

Por  otra  parte,  es  obvio que  la  torre  de 

Lodones  es  la  que  conocemos  y  que  es 

hermana de la Torrecilla que hay en Hoyo 

de Manzanares a  la altura del denomina‐
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do collado de la Torrecilla. Finalmente, las 

Nauas  en  esta montería  se  refiere  a  las 

navas que hoy se denominan La Berzosa y 

La Navata. 

Sobre un mapa sombreado de relieve, 

en el que El Serrejón ocupa  la parte cen‐

tral se representan las ubicaciones aproxi‐

madas  de  los  topónimos  analizados,  así 

como las especies que se cazaban en cada 

una de las cuatro monterías analizadas en 

este  trabajo.  En  verde,  los  topónimos 

recorridos en  los ojeos; en  rojo,  los aso‐

ciados a las armadas, y en negro los topó‐

nimos  asociados  a  las  poblaciones  o  al 

#	 Alfonso XI, 1325	 de Andrés G, 2000	 Valverde, 2009  Tenorio A, 2019	

1	 Serrejón	 Sierra de Hoyo de Manza‐
nares	

Sierra de Hoyo de Manzana‐
res	

Sierra de Hoyo de Manza‐
nares	

2	 Encima del Foyo	 El Estepar	  	 El Estepar	

3	 Peña Ferrera	 Silla del Diablo	 No encontrado	 Peña Herrera	

4	 La cumbre del Serrejón	 Canto Hastial	 No se analiza	 Canto Hastial	

5	 Cerro del Apalanten	 Cerrulén	 No encontrado	 Cerrulén	

6	 Nauas	 Casa de La Berzosa	 No encontrado	 La Navata	

7	 Colladiello de cabeça Ruuia	 Cerro Mirete = Peña Rubia	 No encontrado	 Cerro Mirete = Peña Rubia	

8	 Torreziella	 Atalaya de la Torrecilla	 Collado de la Torrecilla	 Atalaya de la Torrecilla	

9	 Mançanares	 Manzanares el Real	 Manzanares el Real	 Manzanares el Real	

10	 Oyo,	
Foyo	

Hoyo de Manzanares	 Hoyo de Manzanares	 Hoyo de Manzanares	

11	 Peña Lóbre,	
Peña del Ombre	

Peñaliendre	 No encontrado	 Peña del Diablo	

12	 Cero∫eda	
Cerezeda	

Cerceda	 Cerceda	 Cerceda	

13	 Naua de Huerta	 Navahuerta	 Navahuerta	 Navahuerta	

14	 Salto de la Muela	 Alto de la Solana	 No encontrado	 Barranco de la Casquera	

15	 Naualquexido	 Valle de los arroyos del 
Canchal, del Guindo y 

Jaramillo	

No encontrado	 Valle del arroyo Jaramillo	

16	 Cabeça del Ximio	 Casa del Quemadillo	 Cita a de ANDRÉS (1978): 
Casa del Quemadillo	

Almaján	
Casablanca	

17	 Casas de las Porriellas	 Entrada del arroyo Manina 
al monte de El Pardo	

No encontrado	 Entrada del arroyo Manina 
al monte de El Pardo	

18	 Cabeça de Andres	 Casa de los Ciervos	 No encontrado	 Alto Mogote	

19	 Cabeça de Mamotar	 Cerro de la Marmota	 Cerro de la Marmota	 Cerro de la Marmota	

20	 Rio de yuso de la cabeça de 
Mamotar	

Río Manzanares	 No se analiza	 Río Manzanares	

21	 Berrocal de la torre de 
Lodones	

Berrocal desde la Torre de 
Torrelodones hasta el 

Cerrulén	

No encontrado	 Berrocal desde la Torre de 
Torrelodones hasta el 

Cerrulén	
22	 Torre de Lodones	 Atalaya de Torrelodones	 Torrelodones	 Atalaya de Torrelodones	

23	 Alpalante	 Cerrulén	 No encontrado	 Cerrulén	

24	 Arroyo del Alpalanten	 Arroyo Peregrinos	 No encontrado	 Arroyo Peregrinos	

25	 Nauas	 La Berzosa	 La Navata o Navalelayo	 La Berzosa o La Navata	
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Serrejón en su conjunto.  

La Tabla compara  los topónimos anti‐

guos (Alfonso XI, 1325) con los que identi‐

ficaron Gregorio de Andrés (de Andrés G, 

2000)  y  José Antonio Valverde  (Valverde 

JA, 2009) con los que se proponen en este 

trabajo (Tenorio A, 2019). 

Puede  observarse  que,    a  excepción 

de los topónimos de la montería del Salto 

de la Muela, la mayoría de los propuestos 

coinciden  con  el  excelente  trabajo  que 

realizó hace 20 años Gregorio de Andrés 

Martínez, académico  correspondiente de 

la  Real  Academia  de  la  Historia  desde 

1971  hasta  su  fallecimiento  en  2005  e 

infatigable  catalogador  de  los  fondos 

históricos  de  las  principales  bibliotecas 

españolas. 

Llama  la atención  la diferente escritu‐

ra de los antiguos topónimos. El uso en el 

mismo  texto de Oyo  y  Foyo, Cero∫eda  y 

Cerezeda, Apalanten y Alpalanten y Alpa‐

lante,  demuestran  que  el  castellano  de 

1325  estaba  en  plena  evolución,  sin  re‐

glas aún definidas y sin que  los  términos 

estuvieran  fijados ni por el uso ni por  la 

escritura. 

Esta  primera  publicación  sobre  los 

topónimos  históricos  de  nuestra  Sierra 

pretende iniciar a sus potenciales lectores 

sobre complejidad de  la evolución de  los 

nombres con  los que hemos designado a 

nuestros lugares más cercanos. La belleza 

y  simplicidad  de  algunos  nos  invitan  a 

intentar mantenerlos.  Es  el  caso  del  Se‐

rrejón  o  el  del  Salto  de  la Muela,  pero 

también el del cerro de la Mamota, por su 

enorme parecido con el perfil de un seno 

femenino. 
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El catastro del marqués de  la Ensena‐

da se  llevó a cabo durante el  reinado de 

Fernando VI, con objeto de determinar la 

riqueza de  todos  los pueblos del antiguo 

reino de Castilla y León con fines recauda‐

torios,  que  luego  no  se  llevaron  a  la 

práctica. Sin embargo, ha dejado una do‐

cumentación  detalladísima,  de  indiscuti‐

ble  valor  histórico,  de  todos  los  pueblos 

en los que se hizo, hasta el punto de que 

nos permite conocer a todos sus habitan‐

tes con nombres, apellidos, edades, pose‐

siones y medios de vida. Sin duda alguna, 

la  documentación  recopilada  equivale  a 

una  instantánea fotográfica de  la vida de 

cada pueblo, en este  caso, de  la  villa de 

Hoyo de Manzanares, en el año 1752.  

La  información  correspondiente  a 

Hoyo de Manzanares se encuentra distri‐

buida en los siguientes libros: 

Autos Generales 

Familias de Eclesiásticos 

Familias de Legos 

Haciendas de Eclesiásticos 

Haciendas de Legos 

Relaciones de Eclesiásticos 

Relaciones de Legos 

Los Autos Generales se componen de 

Hoyo en el Catastro de Ensenada 
Juan	Manuel	Blanco	Rojas		Asociación	Cultural	El	Ponderal	

División	provincial	de	la	Corona	de	Castilla	en	1749.	Modificado		de	DOMINGUEZ	ORTIZ	A.		
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un  cuestionario  con  cuarenta 

preguntas, igual para todos los 

pueblos, que permite determi‐

nar  de  forma  exhaustiva  la 

riqueza de cada lugar, a través 

de  los  ingresos  y  medio  de 

vida  de  todos  y  cada  uno  de 

sus habitantes. Es admirable el 

trabajo concienzudo que nues‐

tros  antepasados  realizaron 

para determinar  la  riqueza de 

los  distintos  pueblos  del  anti‐

guo reino de Castilla y León.  

En concreto, Hoyo de Man‐

zanares  era  una  villa  del  se‐

ñorío de la undécima duquesa 

del  Infantado,  doña Mª  Fran‐

cisca  de  Silva,  Hurtado  de 

Mendoza,  de  la  Vega  y  Luna, 

Sandoval y Rojas  (1707‐1770). 

En  el  año  1752,  la  villa  de 

Hoyo formaba parte de la pro‐

vincia  de Guadalajara  por  es‐

tar  integrada  en  el  Real  del 

Manzanares,  dominio  del  ducado  del  In‐

fantado, con sede en Guadalajara, donde 

se firmaban las alcabalas.  

La villa  tenía una extensión de este a 

oeste de tres cuartos de legua; de norte a 

sur de tres cuartos y medio de legua y un 

perímetro de 2 leguas y cuarto (1 legua = 

5.572,7 m). Como en la actualidad, limita‐

ba al norte con Colmenar Viejo y  la  juris‐

dicción de  la villa de Moral Zarzal; a me‐

diodía  con  el  Real  Monte  del  Pardo;  a 

poniente  con  la  villa  de  Moral  Zarzal  y 

Torre Lodones  

Según  el  uso  de  la  tierra,  había  un 

huerto  de  hortalizas  que  sorprende  por 

su  reducida  extensión  (medio  celemín, 

equivalente a 268,5 m2);  sembradura de 

secano de tres calidades [1ª( 13 a 18 Ha), 

2ª  (32 Ha)  y  3ª  (19 Ha)],  que  producían 

centeno un año sí y otro no, a veces cada 

dos años; prados de regadío, procedente 

de  la  escorrentía  de  los  cerros,  de  dos 

calidades [1ª (2 Ha) y 2ª (2 Ha)], que pro‐

ducían heno y pasto; prados de secano de 

tres calidades [1ª (52 Ha), 2ª (110 Ha) y 3ª 

(39 Ha)], que producían solo pasto; mon‐

tes  de  chaparra  de  tres  calidades  [1  (52 

Ha),  de  segunda  (19 Ha)  y de  tercera  (8 

Ha) calidad], que se cortaban cada treinta 

años; montes de fresno y rebollo de seca‐

no de  tres calidades  [1ª  (2,6 Ha), 2ª  (5,2 

Ha) y 3ª  (1,3 Ha)], que  se cortaban cada 

siete años; montes de álamos (1 Ha), que 

se  cortaban  de  veinte  en  veinte  años. 

Retrato	del	marqués	de	la	Ensenada	por	Jacopo	Ami‐
goni,	c.	1750.	(Museo	del	Prado)	
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Además  existía  un  ejido  (969  Ha),  parte 

de él de monte de chaparra y otra parte 

de pasto;  la mayoría  formado por  tierras 

incultas,  donde  sólo  había  peñas  y  algu‐

nas  leñas  bajas  que  aprovechaban  los 

vecinos,  con  pastos  comunes  y  setos 

abiertos para el ganado.  

A  través de  la producción  y del  valor 

del producto, se calculaba el valor en re‐

ales de vellón y maravedís de  la produc‐

ción  agrícola  y  forestal. Así por ejemplo, 

una  fanega de centeno  tenía un valor de 

10 reales; una arroba de heno, 1 real; una 

fanega de prado de pasto, 12  reales u 8, 

según  fuera  de  primera  o  segunda  cali‐

dad;  una  arroba  de  leña,  8,5 maravedís. 

(1 real = 34 maravedís).  

En  cuanto  a  la  ganadería,  el  mejor 

resumen  se  encuentra  en  las  Haciendas 

de Legos, que detalla el número de cabe‐

zas de  cada  especie  y  su  renta  anual  en 

reales de vellón. 

Los bueyes se utilizaban para las labo‐

res en el campo y el trajino, que, como se 

verá, era la principal fuente de ingreso de 

la villa. Las vacas de vientre para la repro‐

ducción,  con una  renta de 20  reales por 

año  y  cabeza;  igual  que  las  yeguas  de 

Bueyes, vacas y terneros   351 

Caballos, yeguas y potros  70 

Mula  1 

Jumentos, jumentas y pollinos  9 

Carneros, ovejas y corderos  121 

Machos de cabrío, cabras y cabritos  975 

Esquilmos o utilidades en reales de 

vellón 

13.837 

APELLIDO 
Albarez 

Barreda 

Barrero 

Bayon 

Bazquez 

Bernabe 

Blasco 

Botello 

Carballo 

Carralon 

Casil 

Castellanos 

Crespo 

Espinosa 

Esteban 

Gallego 

Garcia 

Gonzalez 

Guillen 

Herranz 

Ibañez 

nº 

1 

2 

1 

1 

3 

6 

19 

7 

7 

7 

5 

1 

22 

1 

11 

1 

16 

2 

1 

3 

3 
Luis 

Martin+ Mrn 

Mathias 

Montalbo 

Mora 

Moreno 

Pardiñas 

Parra 

Plaza 

Piñero 

Recas 

Ribero 

Rosales 

Rubio 

Sanz 

Sebastian 

Sebastiana 

Urosa 

Ximenez 

15 

86 

8 

13 

1 

10 

5 

1 

27 

4 

1 

4 

6 

9 

5 

11 

3 

11 

1 
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vientre,  o  los  caballos  domados.  Las  ca‐

bras daban una renta anual de 4 reales, 3 

½   si eran machos y 2 ½ si eran cabritos. 

No  se  indica  en  esta  tabla  que  existían 

115 cerdas de vientre que producían una 

renta  anual  por  cabeza  de  28  reales.  Es 

chocante que se indique que la única mu‐

la de  la villa pertenecía a Antonia Barre‐

da, viuda, y se la atribuía una renta anual 

de 50 reales de vellón.  

En la villa de Hoyo se indica que había 

tres colmenares: uno perteneciente a don 

Miguel Cobeña, vecino de  la villa de Col‐

menar Viejo,  sito  en  las  eras  a  distancia 

de  cien  pasos  de  la  población,  en  él  se 

contenían  unas  ciento  cuarenta  colme‐

nas; otro a Félix, el campanero, vecino de 

la misma villa, que contenía como ciento 

sesenta colmenas, situado en  la Hoya del 

Pajar;  y  el  tercero  a  don Manuel  Rodrí‐

guez, procurador en dicha villa de Colme‐

nar Viejo, sito en  Nava Tornera, con unas 

ciento noventa colmenas; a estos colme‐

nares no se les imputaba ningún producto 

en atención a que sus dueños debían tri‐

butar en su domicilio, según las ordenan‐

zas expedidas para este fin. 

En cuanto a la población, en los Autos 

Generales se indica que hay noventa veci‐

nos, o cabezas de familia, válidos e  inúti‐

les,  viudas  y  jornaleros;  ninguno  de  los 

cuales habitaba en  casas de campo o al‐

querías.  

En el  libro Familias de Legos, se deta‐

lla  cada  familia,  empezando  por  el 

“cabeza de casa”, con  su nombre, apelli‐

do,  edad,  ocupación  e  ingresos.  Con  los 

datos  aportados  en dicho documento  se 

ha  confeccionado  la  tabla  siguiente  que 

indica  el  número  de  veces  que  aparece 

cada  apellido.  Se  ha mantenido  la  orto‐

grafía del original. 

En  el  libro de Haciendas de  Legos  se 

detallan  las  posesiones  de  cada  uno  de 

los  “cabezas  de  casa”,  describiendo  la 

casa, el pajar, prados, ganado y carretas, 

si  las  hubiere.  En  el  pueblo  había  unas 

setenta  y  cinco  a  ochenta  casas,  todas 

habitables, excepto dos o  tres que  ame‐

nazaban ruina. Además, había unos trein‐

ta  y  cinco  a  cuarenta pajares,  y ninguna 

casa de campo, ni alquería. Por su  locali‐

zación, se distinguía entre  la villa de arri‐

ba y de abajo. Por razón de ocupación del 

suelo no se pagaba carga ni derecho algu‐

no a la señora duquesa del Infantado. 

En  el  libro de Haciendas de  Legos  se 

incluye una  tabla  indicando  lo que  se  in‐

gresaba por los alquileres de casas y paja‐

res,  taberna,  carnicería  y  tienda  de  aba‐

cería, que servía para satisfacer los gastos 

del común, reales contribuciones y tribu‐

tos  a  la  duquesa  del  Infantado 

(martiniega, elecciones de  justicia, regalo 

y alcabalas).  

En  el  libro  de  Familias  de  Legos  se 

incluyen  dos  tablas  resumen  que  tienen 

verdadero interés.  

En  la  primera  se  indican  los  ingresos 

que  reciben  los  colonos  por  labrar  las 

Alquileres de casas y pajares  7.141,00 

Taberna  5.205,00 

Carnicería  1.421,00 

Tienda  958,17 

Martiniega  140,00 

Elecciones de justicia y regalo  258,25 

Alcabalas  1,713,90 

TOTAL (reales de vellón)  16.837,32 
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tierras  de  los  eclesiásticos, más  los  que 

perciben  los  vecinos  por  transportar 

carbón en  sus  carretas, más  los  ingresos 

anuales  del  escribano,  fiel  de  hechos, 

maestro,  sacristán,  tendero  de  abacería, 

tabernero y obligado de carnes.   

De  esta  tabla  se observa que una de 

las  principales  fuentes  de  ingresos  de  la 

villa  provenía  del  transporte  del  carbón 

en  las carretas. Los carreteros trabajaban 

ocho meses al año, hacían cinco viajes al 

mes y cobraban 33 reales por viaje. En el 

pueblo había unas setenta carretas.  

La  segunda  tabla  detalla  la  ganancia 

diaria  de  cada  vecino,  según  su  oficio  o 

dedicación.  La  primera  fila  específica  la 

ganancia en  reales de vellón, y  la  segun‐

da, el número de vecinos dedicados a ese 

oficio o trabajo. 

Los  gastos  anuales  del Ayuntamiento 

ascendían a 5.637 reales (r) y 6 maravedís 

(mrs), distribuidos  en  los  siguientes  con‐

ceptos:  Leña  para  la  duquesa  (88  r  y  8 

mrs), a la duquesa por elecciones de justi‐

cia  (160,5  r),  escribano  (500  r),  fiel  de 

hechos  (200  r),  señor  cura  (865  r  y  32 

mrs),  sacristán  (165  r), papel  sellado  (48 

r), veredero (14,5 r), maestro (300 r), pa‐

trimonio  (300  r),  limosna  (30  r), predica‐

dor  (200  r), padres misioneros  (60  r),  ro‐

gativas  (150  r),  cacerías  reales  (300  r), 

velones  de  cera  (160  r),  consejos  reales 

(110 r), mesta y cañadas (185 r), Nuestra 

Señora  del  Hoyo  (120  r),  San  Sebastián 

(450  r),  procurador  (120  r),  reparos  de 

casas y heredades (400 r), varios (700 r).  

La  villa  contaba  con  cinco  casas  y un 

pajar,  como  bienes  propios  del  común, 

más  catorce  prados,  con  los  siguientes 

nombres:  de  la  Hurtada,  de  la  Abuela, 

Paloma,  Fuente  de  la  Paloma,  detrás  de 

las  pozas,  las  Ventas,  Ensanchos  de  la 

Gargantilla, Peña del Rayo, Val de  la Ma‐

dera, Cerquillas, Ensanchos de Plaza, Ca‐

bilda, Matamorenillo, y  las Viñas; su pro‐

ducto anual asciendía a tres mil  y sesenta 

reales  de  vellón,  regulado  por  quinque‐

nio.   Asimismo,   pertenecía al  común un 

ejido de pasto, con algún monte de enci‐

na, el cual estaba abierto; de él la villa no 

obtenía  ningún  maravedí;  los  vecinos 

aprovechaban los pastos comunes para el 

ganado. 

Los tributos que se pagaban a Su Ma‐

jestad  el  Rey  eran  los  siguientes:  Anual‐

Utilidades de colonos  425 

Portes carretas de carbón  93.720 

Escribano del Nº y Ayuntamiento  4.000 

Fiel de hechos  200 

Maestro de niños  300 

Sacristán  1.800 

Cirujano  2.200 

Tendero de abacería  800 

Tabernero  1.000 

Obligado del abasto de carnes  900 

TOTAL (reales de vellón)  102.345 

OFICIO  Núm.  Reales/

día 

Maestro carpintero  1  9 

Maestro sastre  1  5 

Canteros  7  6 

Herrero  1  5 

Labradores  y hermanos  34  4 

Jornaleros  14  3 

Pastores de ovejas y cabras  5  3 

Hijos y criados de labradores  26  3 
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mente 314 r y 8 mrs; por millones, 4.195 r 

y  12 mrs;  por  cientos,  1734  r  y  25 mrs; 

por fiel medidor, 32 r y 10 mrs, por cuar‐

teles, 250 r y por mestilla 70 r. 

A  la  señora duquesa del  Infantado  se 

pagaban anualmente por alcabalas y mar‐

tiniega 1.853 r y 9 mrs; por elecciones de 

Justicia, 170,5 r y por regalo de leña, 80 r.  

En  1752,  en  Hoyo  de  Manzanares, 

había un  cura párroco, don  José Fernán‐

dez de  Játiva,   de 42 años; auxiliado por 

dos presbíteros: don Pedro Blasco, de 31 

años y don Urbano Blasco de 36 años. A 

su servicio  tenían  tres criadas y dos cria‐

dos  de  apellido  Blasco;  estos  últimos  se 

dedicaban también al trajino de carretas. 
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La alcabala es definida por Canga Ar‐

guelles  como  “el  derecho  que  se  cobra 

sobre  el  valor  de  todas  las  cosas, mue‐

bles,  inmuebles  y  semovientes,  que  se 

venden o permutan”. 

Su  origen,  según  los  estudiosos  del 

tema, es incierto, pero no nuevo. Algunos 

lo sitúan en época romana (Sánchez Oca‐

ña), pasando tal vez a  los visigodos (Juan 

de  Ripia),  otros  en  el  mundo  islámico, 

derivando el término de “al‐qabala”, que 

significa  contrato,  como  un  tributo  que 

gravaba  los productos que se vendían en 

el  zoco. Desde Andalucía  se pudo exten‐

der  al  resto  de  las  regiones  (Álvaro  de 

Castro,  S. Moxó),  aunque  todas  las  opi‐

niones confluyen en que el  impuesto  fue 

pedido a las Cortes de Burgos por Alfonso 

XI  para  mantener  el  sitio  de  Algeciras 

(1342‐4), estableciéndose  con el nombre 

de “veintena”; que en las Cortes de Alcalá 

de Henares de 1349  se  concedió para el 

sitio de Gibraltar  y en  las Cortes de Ma‐

drid de 1393, al declararse  la mayoría de 

edad  de  Enrique  III,  se  otorgó  al  rey  la 

alcabala  como  impuesto  permanente. 

(Ulecia).  

La  cuantía de  la  alcabala  era del  5%; 

con los Reyes Católicos alcanzó el 10 y en 

el siglo XVII ascendió al 14, a causa de las 

guerras contra  la Casa de Austria (Guerra 

de  los 30 años,  Independencia de Portu‐

gal,    Guerra  franco‐española…).  Dichas 

alcabalas  llevaban  asociadas  unas  tasas 

llamadas:  …al  millar  y  dobla  de  recudi‐

miento. La  recaudación de  los  impuestos 

se arrendaba en pública subasta al mejor 

postor. Al arrendatario se le daba la carta 

de  recudimiento,  el  documento  que  le 

otorgaba  los  poderes  para  proceder  al 

cobro de los impuestos, que en el caso de 

esta villa  llevaba un derecho económico, 

la  dobla  (moneda  de  oro  de  origen mu‐

sulmán, que adoptaron  los  reinos cristia‐

nos y que con el tiempo llegó a desplazar 

a  los  maravedís),  más  los  Derechos  del 

millar que conllevaba incrementar el pre‐

cio sobre el principal del encabezamiento 

de  la  localidad,  en  porcentaje  variable, 

para pagar a  los oficiales que  intervenían 

en el arriendo:  canciller,  contadores, no‐

tarios,  escribanos  y  pregoneros  (J.  Luis 

Martín). En el caso de Hoyo, estaba fijado 

en el once al millar. 

Su  pago  era  obligatorio  para  todos, 

aunque con el paso del tiempo se fueron 

haciendo  excepciones  al  rey,  a  los  seño‐

res  feudales,  a  los  eclesiásticos…

Observamos que  los Duques del  Infanta‐

do gozaban de dicho privilegio, ya que en 

las escrituras con Hoyo incluían la cláusu‐

la: ”los duques del Infantado no sean obli‐

gados a pagar alcabala alguna durante el 

tiempo deste encabezamiento”. 

Las alcabalas pertenecían a la Corona, 

aunque,  de  facto,  gran  número  de  ellas 

pasan a manos señoriales. Será el primer 

monarca  Trastámara,  Enrique  II,  quién, 

necesitado del  apoyo de  los nobles para 

asegurarse el trono, concederá  las  llama‐

das  “mercedes  enriqueñas”,  pasando  así 

gran  cantidad  de  tierra  a manos  de  los 

Alcabalas de Hoyo de Manzanares en el Archivo 
de Osuna. 1586‐1661 
Gloria	Tena	y	Juan	Manuel	Blanco	Rojas.		Asociación	Cultural	El	Ponderal	
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señores castellanos y con ella el “dominio 

alto  y  bajo, mero  y mixto  imperio,  con 

jurisdicción sobre villas y lugares, con sus 

vasallos y castillos y  fortalezas y  rentas y 

pechos  y  derechos”  (AHN,  OSUNA,  leg 

1762). 

Este  impuesto estuvo vigente hasta  la 

reforma  tributaria  de  Alejandro  Mon  y 

Ramón Santillán  (1845), que conformó el 

sistema tributario español, poniendo fin a 

la  recaudación  de  las  alcabalas,  sin  em‐

bargo hoy en día, en cierta forma, siguen 

vigentes bajo la figura del IVA, por cuanto 

es un impuesto al consumo.  

Compradores	de	alcabalas	
Según S. Moxó, la adquisición de alca‐

balas  se  hacía  por  diferentes  formas: 

compra, donación Real  y posesión  inme‐

morial o “tolerancia regia”, lo que aliviaba 

las cargas del erario, aunque mermaba el 

prestigio y  la autoridad del poder del Es‐

tado, enajenándose en calidad de perpe‐

tuas. Es decir, que el adquiriente obtenía 

el  derecho  de  cobro  del  impuesto,  bien 

gratuita,  bien  onerosamente.  Lo  adquir‐

ían principalmente  los  señores de  las  vi‐

llas o aldeas; pero había otros que busca‐

ban posicionamiento social y económico, 

como el  secretario del Emperador, hom‐

bres de  toga, hidalgos,  y un  solo merca‐

der enriquecido, Diego de Bernuy, eleva‐

do a regidor de Burgos. 

Con Felipe II, se registran 85 operacio‐

nes, predominando los señoríos de nueva 

creación.  Dichas donaciones o ventas, no 

se hacían solamente sobre terrenos de  la 

Corona, sino también sobre  las tierras de 

la  Iglesia. Una Bula de Gregorio XIII de 6 

Abril 1574, otorgaba  facultad al  rey para 

“desmembrar,  quitar,  apartar,  y  vender 

perpetuamente  cualesquiera  villa  y  lugar 

jurisdiccional,  fortaleza,  y  otros  hereda‐

mientos con sus rentas, derechos y apro‐

vechamientos  pertenecientes  en  cual‐

quier manera a cualesquier  iglesias, cate‐

drales  de  estos  reinos,  aunque  fueren 

metropolitanos,  primaciales,  colegiales  y 

a cualquier monasterio, cabildo, convento 

y dignidades  y desmembrarlo, darlo, do‐

narlo y venderlo y disponer de ello con tal 

de que no excediese  la renta de  las villas 

y  lugares que así se desmembraren y ce‐

diere,  del  valor  de  40.000  ducados  de 

renta en  cada un año y que  la desmem‐

bración  pudiere  hacerse  sin  consenti‐

miento  de  los  prelados,  abades,  priores, 

prepósitos, rectores, conventos cabildos y 

de  otras  personas  que  las  poseyeren 

dándoles  la  justa  recompensa  y  equiva‐

lencia que hubieren de haber por las ren‐

tas  que  así  se  desmembrasen  y  vendie‐

sen“. (S. Moxó). O sea, que el Rey tenía la 

facultad con ciertas condiciones y límites, 

de  otorgar  a  un  tercero  el  derecho  de 

cobro  que  recaía  sobre  una  institución 

eclesial. 

Por ello, muchos señoríos y los corres‐

pondientes  cobros  de  sus  alcabalas,  pa‐

sarían a ser laicos o nobiliarios. Todos, en 

todo caso,  serían abolidos  tras  la Consti‐

tución de 1812, no obstante la entrada en 

vigor  de  la  abolición,  no  se  produciría 

hasta el 26 de Agosto de 1837. 

	
Los	Mendoza,	receptores	de	las	
alcabalas	de	Hoyo	

La  familia  Mendoza,  originaria  de 

Mendoza (Álava), es una de las más influ‐

yentes de la Historia de España, entre sus 

numerosos  títulos  nobiliarios  destacan: 

Duque del Infantado y Marqués de Santi‐
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llana.  “Es  de  las  pocas  familias  que  ya 

eran nobles antes del siglo XIII y que so‐

breviven  ese  fatídico  siglo  de  pestes  y 

guerras civiles” (Luis Suárez) 

Los  Mendoza  consiguieron  ingentes 

señoríos  bajo  los  Trastámara,  la  mayor 

parte  debido  a  donaciones  reales  o  a  la 

posesión inmemorial, pero también por la 

compra  de  alcabalas  “en  empeño”  (se 

vendían  por  la  corona,  a  precios  favora‐

bles) (S. Moxó). Para la Casa Ducal y Con‐

dado del Real del Manzanares, las alcaba‐

las  constituyeron  la  principal  fuente  de 

ingresos,  recaudadas  de  400  pueblos 

(Adolfo Carrasco). Aunque perderán valor 

con el  tiempo  tanto que, a  finales del  S. 

XVIII, Ramón Carande, acuña la expresión 

“petrificación” para el valor de las alcaba‐

las  en  la  jurisdicción  del  Infantado.  Su 

cobro fue continuado hasta 1845.  

Por  otra  parte,  la  Corona,  desde  los 

Reyes  Católicos,  tenía  la  necesidad  de 

recuperar  las  rentas  enajenadas.  Bajo 

Felipe  IV, en 1661, se decreta un concur‐

so de acreedores de los bienes amayoraz‐

gados del Infantado (H. Kamen); con Feli‐

pe V se crea  la Junta de  incorporaciones, 

para evaluar  las  rentas. Carlos  III  incoará 

pleitos  en  las  Chancillerías  contra  la Du‐

ques del Infantado, pero todas las tentati‐

Encabezamiento	de	alcabala	del	lugar	del	Hoyo	por	los	años	1610‐1611‐1612‐1613		
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vas fracasan gracias al Archivo de  la Casa 

Ducal, que a comienzos del siglo XVIII, se 

reorganiza y pone en valor  los documen‐

tos, mercedes  reales  y  ejecutorias  gana‐

das en  los tribunales que  le permiten de‐

fender  su derecho adquirido de  las alca‐

balas. (AHN Osuna,  leg 1726). Sin embar‐

go, a partir de la Constitución de 1812, la 

Casa Ducal empieza a perder  los pleitos, 

que venía ganando sistemáticamente.  

Hoyo formaba parte del Real de Man‐

zanares  desde  1275,  pasando  a  ser  un 

lugar de  la Casa del  Infantado en el siglo 

XIV,  por  tanto,  a  los  Duques  les  corres‐

pondían  gran  parte  de  los  tributos  de 

Hoyo, unos por enajenación,  (las  alcaba‐

las y rentas reales) y otros por ser rentas 

de su propio señorío, (el derecho de justi‐

cias, oficiales del Ayuntamiento, nombra‐

miento, escribano de su número y Ayun‐

tamiento,  alguacil,  derecho  de mostren‐

cos y penas de cámara). A pesar de con‐

seguir  el  privilegio  de  villazgo  en  1636, 

dichas  alcabalas  no  pasarán  a  las  arcas 

reales,  sino  que  se  seguirán  ingresando 

en  la Casa Ducal, según  figura en  los do‐

cumentos  del  Archivo  de  Osuna,  en  los 

del Archivo de Hoyo  y en el Catastro de 

Ensenada (1752). 

Alcabalas	de	Osuna	
El  período  de  las  alcabalas  de Osuna 

corresponde a  los años 1582 a 1661 am‐

bos incluidos. 

Las  alcabalas  quedaban  formalizadas 

en  una  escritura  de  obligación,  vigente 

por un periodo de 4 años, comenzando el 

1º de enero y finalizando el 31 de diciem‐

bre de cada año.  

	

Encabezamiento	de	alcabala	de	la	Villa	del	Hoyo	para	el	año	1642		
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Estructura	
El  documento  se  compone  de  dos 

partes: la primera corresponde a la conta‐

duría del  señor marqués, donde  se esta‐

blece  la  cuantía  anual,  el  periodo  de  la 

duración  del  contrato  y  las  condiciones 

jurídicas  vinculantes.  La  segunda  es  el 

poder que el concejo de Hoyo otorgaba a 

sus representantes, generalmente el pro‐

curador o el mismo alcalde, para que fue‐

ra  a  formalizar  el  contrato  con  la  Casa 

Ducal, comprometiéndose todos (concejo 

y  vecinos) a  lo  acordado mancomunada‐

mente.  

Las  alcabalas,  correspondían  a  cuer‐

pos,  vientos  (transacciones  que  se  reali‐

zan con mercancías que  llegaban de  fue‐

ra) y heredades, exceptuándose: los diez‐

mos,  la alcabala del carbón,  la de  la pie‐

dra, de la nieve y la martiniega (impuesto 

que  se  pagaba  por  S. Martín,  11  de  no‐

viembre)  “que  son  obligados  a  pagar  a 

sus  excelencias”  (por  ser  rentas  señoria‐

les).  A  partir  de  1586  quedan  excluidas 

también  las de heredades.  

Una  de  las  cláusulas  de  la  escritura 

recoge  el  siguiente  apunte:  “es  para  su 

Excª  la alcabala de  leña y carbón, así co‐

mo de la piedra que saquen de sus cante‐

ras y de  la nieve de  todos  las  sierras del 

Real de Manzanares,  aunque  los  vecinos 

solo pagarán por  lo que  vendieren de  su 

concejo, no de  lo que cogieren ellos para 

sus casas.”  

Pago	de	alcabalas	
 El  concejo de Hoyo pagaba a  los du‐

ques  las  alcabalas  junto  con  las  tercias 

reales por encabezamiento. Es decir, abo‐

naban una  cantidad  concertada de ante‐

mano  entre  los  duques  y  el  concejo  de 

Hoyo, por el  total del  importe de dichos 

impuestos.  Este  método  fue  utilizado 

generalmente  por  la  Casa  Ducal,  puesto 

que evitaba problemas en  la recaudación 

y demoras en el abono.   

Compromisos	adquiridos	cada	año	
 Cuarenta y seis mil  (46.000) mara‐

vedíes, pagados en oro o en reales 

castellanos  de  plata  por  tercio  de 

cada un año; es decir, de cuatro en 

cuatro meses. En ese  importe, en‐

traba el pago de  los once al millar 

y la dobla de recudimiento.  

 Dieciocho  (18)  gallinas  buenas, 

vivas y gordas,  para la mesa de su 

señoría,  cuando  les  fueren  pedi‐

das. Aunque podían pagar su equi‐

valente en dinero, que en 1602 era 

de  93  maravedíes  y  medio  por 

cada gallina. 

 Tres  (3)  carretadas de  leña de  ro‐

ble  o  encina,  puestas  en Madrid, 

donde se mandare, o bien pagar su 

valor, 24 reales por cada un año.  

Estas cantidades fueron más elevadas 

en años sucesivos, observamos que en el 

encabezamiento  de  1658  ascendía  a 

55.075 maravedíes, 18 gallinas y 6 carre‐

tadas de leña. 

Según consta el acta de 1707,  la  leña 

que  se  debía  aportar  a  los  duques    “se 

sacaría del monte de las Viñas, de los pro‐

pios del Ayuntamiento, sería cortada por 

Francisco  López,  pero  la  entrega  en  las 

casas de su Excª. sería por cuenta de  los 

vecinos”.  

Es  obvio  el  extraordinario  valor  que 

tenía  la  leña  como  único  combustible 

para la calefacción de las viviendas, hasta 

que  en  1820‐1840  se produjo  la Revolu‐

ción Industrial, utilizando el carbón como 

combustible en gran escala.  
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Adicionalmente  debían  pagar  por  los 

cuatro  años:  32  reales  de  derechos  de 

encabezamiento  para  los  escribanos  y 

oficiales de la contaduría real de su exce‐

lencia  y 12 reales por el finiquito del en‐

cabezamiento. 

En caso de  impago en  los plazos esta‐

blecidos de una parte o de la totalidad de 

la alcabala,  se establecía  la  siguiente pe‐

na:  “a  la  persona  que  lo  fuere  a  cobrar 

seis  reales  de  salario  por  cada  un  día, 

cuanto se ocupare en la cobranza desde el 

día que partiere de la ciudad de Guadala‐

jara hasta llegar al dicho lugar del Hoyo y 

estada en él y vuelta hasta dicha ciudad. 

Según  las  leyes  del  cuaderno  y  siguien‐

tes”.  (Cláusula del documento de alcaba‐

las). O bien, los duques se la arrendaban a 

una persona, quién se haría cargo de abo‐

nar  la  totalidad  del  encabezamiento  y 

posteriormente  se  encargaría  de  cobrar‐

lo.   

Ante  la  presión  fiscal  de  la  Casa  del 

Infantado, el  concejo de Hoyo  recurría a 

hacer una súplica     al duque, a  través de 

un poder, pidiendo una rebaja en  los en‐

cabezamientos,  aludiendo  al  despobla‐

miento de  la villa y a  la escasez de recur‐

sos  que  tenían,  “ni  monedas  ni  medios 

para poder pagar lo que se les solicitaba”.   

Poder	
Es especialmente  interesante  la  lectu‐

ra del Poder, porque nos da una idea muy 

clara de la organización del lugar de Hoyo 

(aún no tenía categoría de villa).  

“Sepan cuantos esta carta de poder vie‐

Palacio	de	los	Duques	del	Infantado	en	Guadalajara.	Genaro	Pérez	Villaamil,	1842.		
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ren,  como  nos,  el  concejo,  alcaldes  e 

regidores  e  vecinos  del  lugar  del Hoyo, 

jurisdicción  de  la  villa  de  Manzanares, 

estando juntos en nuestro consejo, ayun‐

tados  a  campana  tañida,  según  que  lo 

habemos  de  uso  e  costumbre  de  nos 

juntar para las cosas tocantes e pertene‐

cientes al dicho concejo, estando presen‐

tes nos, Julio de Llasa e Francisco Lloren‐

te, alcaldes honorarios del dicho lugar; e 

Pedro García e  Julio Llorente,  regidores; 

e Andrés e Martín Prieto, e Julio Moreno, 

e  Julio  de  Frutos,  Marcos  Hernández, 

Felipe  Martín,  Sebastián  Martín,  Julio 

Rubio,  e  Fabián  Gutiérrez,  Miguel  Ra‐

mos,  Julio Rubio e Miguel Lozano, Fran‐

cisco  Arroyo, Miguel  Lozano  e  Julio  de 

Arroyo, Bartolomé de Alonso y Francisco 

Calvado e Llorente Frutos Francisco Arro‐

yo,  todos  vecinos  del  dicho  lugar  del 

Hoyo,  por  nos  mismos  y  en  voz  y  en 

nombre de  todos  los demás  vecinos del 

dicho  lugar  que  están  ausentes,[…]  e 

otorgamos todo nuestro poder cumplido 

e  bastante,  según  cual  dicho  concejo  e 

nosotros juntos lo habemos e tenemos, e 

según  que  mejor  e  cumplidamente  le 

podemos e debemos dar e otorgar e de 

derecho más puede e debe valer, a nos, 

Juan  de  Madrid,  vecino  de  la  villa  de 

Colmenar Viejo; e a nos,  Julio del Pozo, 

procurador de este dicho  lugar e conce‐

jo; e Pedro Carretero e Sebastián Martín, 

e  Pedro García  e  Julio  Llorente,  vecinos 

del dicho lugar del Hoyo[…]” 

Sorprende el  rigor  jurídico con el que 

nuestros  antepasados  redactaban  este 

tipo de documentos. En el  texto  se utili‐

zan  muchas  fórmulas  jurídicas  de  uso 

habitual  en  aquella  época,  incluyendo 

frases en latín. Este hecho pone de mani‐

fiesto  que  España  siempre  ha  sido  un 

Estado de Derecho, en el que  las relacio‐

nes  de  los  habitantes  de  lugares  y  villas 

con  su  “señor natural”  se  regulaban por 

fórmulas  ancestrales,  que  tenían  su  raíz 

en  el  derecho  romano,  adoptado  poste‐

riormente por los visigodos (Liber Iudicio‐

rum) y  las Siete Partidas de Alfonso X, a 

las que se hace mención en estas alcaba‐

las. 

Torrelodones	vs	Hoyo	de	Manzanares	
Debido a la proximidad de la localidad 

de Torrelodones a Hoyo y por el hecho de 

haber pertenecido en un mismo periodo 

histórico  al Duque del    Infantado,  pode‐

mos  establecer  una  comparación  entre 

las  alcabalas  que  se  requerían  a  ambas 

villas,  observando  que  los  términos  son 

idénticos, aunque la cuantía para Torrelo‐

dones era muy  superior, como debía  co‐

rresponder  a  una  población  con  mayor 

número de habitantes.  

Conclusiones	
La conclusión principal sobre los docu‐

mentos  de  las  alcabalas,  es  que  utilizan 

un texto normalizado, de tal forma que la 

serie 62 a 72 es prácticamente  igual a  la 

serie 1  a 14,  con  la  casi única diferencia 

de  que  sólo  cambian  los  nombres,  las 

cantidades  y  las  fechas.  Este  hallazgo  es 

tan evidente, que si se revisan los origina‐

les de la serie 62 a 72, se puede compro‐

bar que,  sobre un  texto escrito de  ante‐

mano,  se  han  incluido  las  condiciones 

	 Mara‐
vedíes	

Gallinas	 Carros	de		
leña	

Torrelodones	 267.000	 24	 30	

Hoyo		 53.000	 18	 6	
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particulares  con  los  nombres,  cuantías  y 

fechas  aplicables.  Es  obvio  que  nuestros 

antepasados trabajaban como hacen aho‐

ra  las notarías,  con una  plantilla  o  texto 

normalizado  que  lo  adaptaban  a  cada 

caso particular. 

El pago de impuestos siempre ha sido 

un  devenir  costoso  y  ha  repercutido  en 

las condiciones de vida de  los vecinos de 

la  villa,  aunque  se  hacía  por  encabeza‐

miento, de manera concertada y calcula‐

da  entre  los Duques  y  el  Ayuntamiento, 

era  frecuente  que  con  lo  recaudado  no 

alcanzara  para  efectuar  la  totalidad  del 

pago, en tal caso, debía hacerse un repar‐

timiento  que  recaía  directamente  sobre 

los vecinos; a pesar del empeño que pon‐

ían  los  regidores en pedir una  rebaja  fis‐

cal,  no  conseguida  en  la  mayoría  de  la 

ocasiones.  

Quién  tenga  interés  en  consultar  el 

documento  original  de  las  Alcabalas  de 

Osuna, puede hacerlo a través de  la Aso‐

ciación Cultural El Ponderal.  

Documentos	
AHN.  OSUNA.  Leg,  3151‐5.  Años, 

1582,  1586,  1590,  1594,  1598,  1602, 

1606,  1610,  1614,  1618,  1626,  1630, 

1634,  1642,  1646,  1649,  1650,  1658, 

1661. 

LIBRO ESCRITURAS PÚBLICAS. Archivo 

de  Hoyo  de  Manzanares.  Años  1673  a 

1708 

CATASTRO DE ENSENADA, 1752. 
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Introducción	
La reciente obra de mejora del entor‐

no de las plazas de la Iglesia y de la Cons‐

titución, en el centro histórico de Hoyo de 

Manzanares,  han  contado  con  el  segui‐

miento arqueológico de  los movimientos 

de  tierra  que  se  realizaron.  Durante  los 

trabajos, se han documentado  las prime‐

ras  estructuras  y  redes  de  saneamiento 

construidas en  la década de  los años  ´20 

del pasado siglo.  

El casco urbano e histórico de Hoyo de 

Manzanares (Inventario Patrimonio Histó‐

rico:  CM/0072/014)  es  un  yacimiento 

arqueológico documentado, en el que es 

preceptivo  el  informe  arqueológico  de 

cualquier obra que implique movimientos 

de tierras en el subsuelo o afecte a edifi‐

cios  catalogados. Respecto a  sus viales y 

plazas, se ha comprobado el alto grado de 

afectación  por  obras  e  infraestructuras 

previas  de  calzadas,  aceras,  alumbrado 

público  y  servicios  urbanos  de  sanea‐

miento, energía eléctrica, agua, gas y  te‐

lecomunicaciones. La cercanía de  la obra 

a  la antigua  iglesia parroquial de N S. del 

Rosario  (CM/0072/015)  también  implica‐

ba el seguimiento arqueológico detallado 

de las zonas anejas.  

	
Las	estructuras	descubiertas	

Un tramo de zanja puso al descubierto 

un ramal principal de alcantarillado en  la 

Plaza de la Iglesia, delante de los números 

1 y 2, dos ramales secundarios, de menor 

tamaño, en  la plaza de  la Constitución  y 

una cámara de conexión de ambos traza‐

dos  en  la  confluencia  de  ambas  plazas. 

Las  alcantarillas  son  estructuras  de  sec‐

ción rectangular o cuadrangular, construi‐

das con  sillarejos y mampuestos en  seco 

en sus paredes, no utilizando ningún tipo 

de  argamasa o mortero,  y  grandes  losas 

como  cubierta. El material  siempre es el 

granito, roca natural de la localidad.  

En el tramo sur de la fachada del nº 1, 

el  lateral  oeste  de  la  alcantarilla  estaba 

afectado por  la  instalación previa de una 

Del orinal al retrete: Evolución del saneamiento 
urbano en Hoyo de Manzanares 
Charo	Gómez	Osuna.	Equipo	A	de	Arqueología.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	

Alcantarilla	en	Plaza	de	la	Iglesia	nº	1	

Alcantarilla	en	Plaza	de	la	Iglesia	nº	2	
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tubería de agua. Algunos bloques aparec‐

ían caídos en su  interior, pero se conser‐

vaba  bien  un  metro  más  adelante.  Su 

sección  es  rectangular, más  alta que  an‐

cha. Los bloques  laterales de  las paredes 

forman tres hiladas y entre ellos se inser‐

tan  piedras  pequeñas  para  rellenar  los 

huecos. Se apoyan directamente sobre  la 

roca natural, que cuenta con un pequeño 

resalte interior para el encaje de las pare‐

des. Las  losas coberteras tienen de hasta 

1,35m de  largo, 0,70m de ancho y 0,30m 

de grosor y aparecían a 0,80m de profun‐

didad  respecto  a  la  acera. En el  interior, 

hueco  en  su  mayor  parte,  aparecieron 

niveles de arenas  lavadas y  limos negruz‐

cos. Ante el riesgo de que la acera se hun‐

diera  al  retirar  las  losas  de  cubierta,  se 

optó por no  continuar  la  zanja e  instalar 

en  ese  punto  la  rejilla  de  recogida  de 

aguas.  Esto ha permitido que  se  conser‐

ven los restos en este tramo.  

El trazado hacia el norte de esta  línea 

de  saneamiento  se  ha  confirmado  a 

través de una zona de suelo rocoso graní‐

tico negruzco y algunos bloques ennegre‐

cidos movidos, aparecidos  frente a  la  fa‐

chada  del  número  6  de  la  plaza  de  la 

Constitución.  También  en  esta  plaza  se 

descubrió,  a  55cm  de  profundidad,  una 

alcantarilla adintelada de piedra granítica 

de  pequeño  tamaño,  cubierta  por  una 

losa  de  0,90m  de  longitud  y  0,24m  de 

grosor.  Se  apoya  sobre  dos  sillarejos  de 

granito y el vano  interior  tiene 0,70m de 

longitud y 30cm de altura máxima, siendo 

ligeramente  irregular.  Su  base  es  la  lan‐

cha de  granito  geológico  y en el  interior 

arenas y limos.  

El  tercer punto de documentación de 

la  red  de  saneamiento  se  descubrió  du‐

Ramal	pequeño	en	la	Plaza	de	la	Consti‐
tución	

Tramo	de	la	arqueta	de	telefonía	

Cámara	de	unión	de	los	tramos	peque‐
ños	con	el	ramal	principal	de	la	alcanta‐
rilla.	Plaza	de	la	Constitución		
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rante  la  excavación  de  una  arqueta  de 

telefonía. Está situada  junto a  la  fachada 

lateral del edificio de Telefónica. La alcan‐

tarilla fue atravesada por el pozo. La sec‐

ción de la conducción es más ancha y baja 

que  su continuación unos metros más al 

sur,  teniendo  un  hueco  de  80‐85cm  de 

lado,  con  dos  hiladas  de  bloques  a  los 

lados y en su interior rellenos de arenas y 

limos  de  arrastre  y  decantación.  En  la 

limpieza del  lado norte pudo verse el  in‐

terior de una cámara más ancha, a la que 

vierten  dos  ramales más  pequeños. Uno 

de ellos es la estructura pequeña descrita 

anteriormente y el otro, al este, es similar 

y, arrancando en el mismo punto, se diri‐

ge hacia el noreste. El  túnel se ensancha 

desde los 0,77m hasta los 2m, creando un 

espacio  irregular que tiene dos escalones 

tallados en  la  roca natural. El primero, a 

2,70m de profundidad,  reduce  su  altura, 

pasando  a  apenas  60cm  y  el  posterior 

hasta los 35cm. Allí llegan los dos ramales 

pequeños,  separados  por  una  cuña  de 

bloques de granito que se va ensanchan‐

do hacia  el  este.  La  longitud  conservada 

de  los  tramos más pequeños, hasta don‐

de aparecen colapsados, es de unos 8m el 

oeste y 15m el este, adentrándose ambas 

en  la Plaza de  la Constitución. El  trazado 

general tiende a seguir una dirección lige‐

ramente  noreste,  con  40‐45º  de  inclina‐

ción al este respecto al norte magnético. 

Se  tuvieron  dificultades  para  la  toma  de 

medidas  de  esta  estructura,  a  la  que  el 

acceso hasta el  fondo no era posible por 

motivos de seguridad.  

	

Secciones	de	las	alcantarillas	descubiertas	(Dibujos	de	E.	García	Aragón)	
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El	valor	histórico	de	 los	docu‐
mentos	e	imágenes	

De forma paralela a la obra, se realizó 

un  estudio  histórico‐cronológico  de  la 

evolución urbana y de  la  red viaria y  sus 

infraestructuras,  basado  en  diferentes 

fuentes.  

Por un lado, se recabaron datos en las 

fuentes documentales  conservadas en el 

archivo municipal  de Hoyo  de Manzana‐

res,  que  han  permitido  fechar  las  obras 

preexistentes de abastecimiento de aguas 

y  alcantarillado,  cuyos  restos,  se  habían 

visto en la unión de las plazas de la Iglesia 

y de la Constitución. 

Se  han  consultado  expedientes  rela‐

cionados con el abastecimiento de aguas, 

la instalación de la red de alcantarillado y 

las  actas  de  sesiones  del  ayuntamiento 

para  las  referencias  más  antiguas,  de 

principios del siglo XX, sobre el alcantari‐

llado. El resultado ha permitido fechar las 

obras mayores de saneamiento más anti‐

guas en 1924 y  las de abastecimiento de 

aguas en 1927. 

Nos  encontramos  en  noviembre  de 

1904. El ayuntamiento autoriza al vecino 

Félix Fernández a construir un pozo negro 

en  la  calle  pública,  requiriéndole  que  lo 

haga en  condiciones de higiene y  siendo 

las obras a su costa (Sig. 940/4 Libro 23). 

Es  la  primera  referencia  a  la  evacuación 

de aguas que se ha visto. En años poste‐

riores, entre 1906 y 1911, se realizan dife‐

rentes  reformas  en  las  captaciones  de 

aguas para aumentar su caudal. Afectan a 

la calicata de Las Viñas y a los pozos de la 

Iglesia y Hontanilla. Volveremos a encon‐

trar  este  tipo  de  pozos  negros  en  1919, 

cuando se accede a la solicitud para cons‐

truir un pozo negro en la c/ Cruz, en la vía 

pública,  “sin  que  adquiera  derechos  en 

ella.”  (Sig. 939/4. Libro 27. 3 de septiem‐

bre de 1919).  

Será  ya  en  1915  cuando  se  ordena 

“Que  se hagan  las obras necesarias para 

encauzar el arroyo en  la plaza de  la  igle‐

sia, por un cauce natural, y se prevenga a 

los que destruyan dichas obras que serán 

llevados al Juzgado si después de reedifi‐

cadas  vuelven  a  destruirlas.”  (Sig.  940/1 

Libro 26. 30 de marzo de 1915. f.49v‐50r) 

En  1920  se  inicia  un  pleito  entre  el 

ayuntamiento y el vecino D.  José Muñoz 

del Castillo, cuya casa estaba en c/Madrid 

nº 4  (Sig. 939/4.  Libro 27. 9 de  junio de 

1920.  f.77v a 78v). El señor Muñoz había 

construido en la parte sur de su casa (hoy 

Plaza  Hontanilla)  un  desagüe  y  como  la 

casa estaba a más bajo nivel que el arroyo 

que discurría por  esa  zona, provoca una 

obstrucción  en  el  cauce  de más  de  3m, 

donde estaba establecido el lavadero y de 

otros 2m más abajo. Era una obra de al‐

bañilería  para  que  las  aguas  fecales  del 

pozo  negro que  tenía  dentro  de  la  finca 

derivaran en el arroyo. Se acuerda que en 

un plazo de 10 días, “deje libre y en el ser 

y  estado  que  tenía,  el  cauce  de  dicho 

arroyo”, que destruya  las obras hechas y 

tape el orificio de salida, “porque de otra 

suerte,  serán  un  germen  de  enfermeda‐

des” y, que si deja pasar el plazo designa‐

do,  las ejecutará el propio ayuntamiento, 

a costa del propietario. Las mejoras en  la 

red de abastecimiento continúan y el ple‐

no del 13 de diciembre de 1923 aprueba 

solicitar  al  Ingeniero  jefe  de  carreteras 

provinciales que  autorice  a  José  Yáñez  a 

presentar  el  proyecto  y  presupuesto  de 

abastecimiento  de  agua  a  la  localidad 

(Sig. 939/2. Libro 29).  
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Plano	del	proyecto	de	saneamiento	de	1955,	detalle	del	casco	histórico.	En	línea	conti‐
nua	la	primera	fase	y	discontinua	la	segunda.	(AMHM	Sig.	876/1.	Servicios	comunita‐
rios.	1948‐1954)	

	

Ampliación	de	la	red	de	saneamiento	posterior,	1962.	(AMHM	Sig.	883/4)	
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Detalle	del	plano	del	proyecto	de	1978.	Ampliación	de	la	red	en	el	Picazo	y	encauza‐
miento	de	aguas	superficiales	en	la	zona	de	la	Gargantilla	y	del	campo	de	fútbol.	
(AMHM	Sig.	883/4)	

Detalle	del	plano	de	la	red	de	saneamiento	del	proyecto	de	1968.	(AMHM	Sig.	864/C4A)	
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El entorno de  la  iglesia seguía tenien‐

do  serios  problemas  de  canalización  de 

aguas  y  el  23  de  octubre  de  1924  (Sig. 

939/2. Libro 29. f.40v). se acuerda y auto‐

riza a Domingo Martínez Crespo  la  cons‐

trucción  de  22m  de  alcantarillado  en  el 

arroyo que cruza la calle Colmenar y sitio 

de  la  Iglesia.  La  c/  Colmenar  es  hoy  la 

Avda. Juan Carlos  I. Pudo estar esta obra 

al este o al oeste de  la  iglesia. Por  los ni‐

veles  de  aparición  del  granito  geológico 

en la parte oeste (en los números 12 y 13) 

a apenas 30cm de  la  superficie, creemos 

que la obra se realiza en el vial al oeste de 

la parroquia, siendo los restos aparecidos 

en la Plaza de la Constitución. Se contrata 

a  los mamposteros  locales por 240 pese‐

tas la mano de obra, quedando los demás 

trabajos  a  cuenta  del  ayuntamiento  (f. 

41v).  Pocos  años  después  será  la  calle 

Fuente  la  que  estaba  en  pésimas  condi‐

ciones y se acuerda alcantarillar 25m del 

arroyo  (4 de noviembre de 1926.  f. 85 r/

v). 

Respecto al abastecimiento de aguas, 

talón  de  Aquiles  del  desarrollo  local,  se 

siguen reflejando en la documentación de 

esos  años  los  problemas  que  sufrían  to‐

dos  los veranos. Se propone  la  construc‐

ción  de  un  lavadero  público  que  cuente 

“con  las  condiciones  higiénicas  debidas 

para  casos  imprevistos  infectocontagio‐

sos… …Las obras las administrará el ayun‐

tamiento  y  aprovecharán  para  paliar  la 

crisis  obrera  de  la  localidad.”  Solicitarán 

una subvención estatal del 50% de la obra 

y,  por  primera  vez  se  establecen  tarifas 

para  los  usuarios  del  consumo  de  agua 

para  usos  domésticos  (Sig.  939/1.  Libro 

30. 6 de marzo de 1927. f. 29v). El proyec‐

to se presenta en mayo de 1927 y se reci‐

be una  subvención de  10.000 pesetas  y, 

terminadas  las obras  fueron  inauguradas 

el 12 de julio de 1927. Durante esta obra 

se va a aprovechar para acometer el Plan 

de Obras de Sanidad, que propuso hacer 

el  alcantarillado  de  los  arroyos  que  dis‐

currían por el pueblo y  la ampliación del 

ayuntamiento. 

A partir de estas obras, el archivo mu‐

nicipal  cuenta  con  expedientes  específi‐

cos sobre infraestructuras. Así, la referen‐

cia  Sig.  876/1.  Servicios  comunitarios. 

1948‐1954,  es  una  carpeta  fundamental 

que  documenta  las  redes  de  abasteci‐

miento y saneamiento anteriores, en mu‐

chos  casos  vigentes  todavía.  Sobre  el 

Desagüe	de	Colmenar	Viejo	
(Colmenarejo	2008).	

Alcantarilla	de	Manzanares	el	Real	
(Gómez	2010)	
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abastecimiento, el tema ha sido brillante‐

mente  tratado por nuestros  compañeros 

Esther Herráez  y  Jose  Luis  Soriano en  su 

trabajo  publicado  por  esta  revista  en  su 

número  inicial  (Herráez E.  y  Soriano  J.L., 

2017) y a él nos remitimos. 

Seguiremos con  las mejoras y amplia‐

ciones  de  la  red  de  saneamiento  local, 

con  el proyecto  de  red de  alcantarillado 

de enero 1955, que contiene los primeros 

planos de  la  red  trazada. Este  trabajo da 

continuidad  a  las  obras  iniciadas  el  año 

anterior por el ayuntamiento, siendo una 

2ª fase del total. El expediente indica que 

la primera fase, que se hace con la ayuda 

de  la autoridad provincial, está ya  termi‐

nada y en funcionamiento. Con un presu‐

puesto de 331.709,72 pesetas,  la amplia‐

ción constará de 3 ramales con arquetas y 

se  indica  también que  se  emplearon  ex‐

plosivos para las zonas de piedra. 

La siguiente ampliación de la red tiene 

lugar  en  1962  (Sig.  883/4).  Cuenta  tam‐

bién  con  un  plano  general  de  la  red  de 

distribución  de  evacuación  de  aguas  de 

todo el pueblo,  incluyendo datos de zan‐

jas y diámetros de las tuberías instaladas.  

Del  proyecto  del  Ingeniero  Bada 

Herrera,  firmado  en  abril  de  1968  (Sig. 

864/4A),  destacamos  la  descripción  que 

se hace de  los problemas que  tienen  los 

2.630 vecinos, que en verano son más del 

doble.  Se  divide  el  pueblo  en  28  zonas 

para  la  evacuación  de  aguas  pluviales  y 

residuales  siguiendo  el  mismo  sistema 

que para el abastecimiento. Se proyectan 

cinco  aliviaderos  en  puntos  de  caudales 

altos y  los colectores se  trazan siguiendo 

los  arroyos  menores,  hasta  derivar  al 

arroyo  Trofas,  donde  se  construye  un 

emisario de 2.500m de  longitud hasta el 

vertido directo al arroyo. Al  tener caudal 

todo el año, se asegura que  los restos se 

diluyen  y  que  las  aguas  llegarán  auto‐

depuradas  cuando  desagüen  en  el Man‐

zanares, 20km más abajo. Se plantea ya la 

instalación  en  esta  zona de  una  depura‐

dora. 

Finalmente,  una  ampliación,  fechada 

en 1978,  instala un  ramal en  la  zona del 

Picazo y realiza encauzamientos de aguas 

superficiales en la zona de la Gargantilla y 

del campo de fútbol (Sig. 864/4).  

	
La	 información	oral	de	 los	ve‐
cinos	

Han sido varios los vecinos que se han 

acercado a comentar diferentes aspectos 

de  la  localidad  y  de  las  calles  y  plazas 

afectadas  por  la  obra,  en  el  pasado  re‐

ciente. A  todos ellos agradecemos su co‐

laboración. Desde épocas muy antiguas la 

circulación  de  las  aguas  por  las  calles  y 

callejas  del  pueblo  se  hacía  mediante 

acequias  o  zanjas  abiertas  en  ellas,  que 

aprovechaban la pendiente para desaguar 

en  los  arroyos  cercanos  al  pueblo.  Un 

modelo  que  se  ha  mantenido  práctica‐

mente  igual desde el origen de  la villa en 

la  Edad Media  hasta  principios  del  siglo 

XX. La limpieza de estas caceras, las fuen‐

tes, las cañerías  y los edificios del común 

era  pagada  por  el  Concejo  y  adjudicada 

anualmente a algún vecino que lo solicita‐

ba como complemento a sus ingresos. 

Casos  similares  de  principios  de  siglo 

tenemos  documentados  en  Manzanares 

el Real y Colmenar Viejo (Colmenarejo, F. 

2008 y Gómez, R. 2010). 

En la Plaza de la Iglesia, desde su cen‐

tro  y  hacia  la  calle  Hurtada,  los  vecinos 

describen un arroyo corriendo por el cen‐
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tro  en  los  años  60‐70  del  pasado  siglo. 

Recuerdan  la  realización  de  rellenos  y 

saneamientos del  terreno,  con piedras  y 

tierra apisonadas para mejorar el drenaje 

y evitar el barro. En el  tramo de  la plaza 

que discurre por el este de la Iglesia, en la 

zona del supuesto cementerio, dicen que 

también tenía arroyadas en esas décadas, 

con más de 2m de profundidad de terre‐

no  suelto. No se  recuerda en este punto 

evidencias de enterramientos o restos de 

huesos  en  los  surcos  producidos  por  el 

agua de lluvia.  

Hasta que no nos quedamos sin cuar‐

to  de  baño  por  una  avería  o  atasco,  no 

nos damos cuenta de  la  importancia que 

para nuestra calidad de vida tienen estas 

infraestructuras,  tan  fundamentales  co‐

mo  escondidas  e  infravaloradas.  Son  las 

que nos permitieron dejar la letrina en el 

corral y el orinal… no hace tanto tiempo. 
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Nota	

[1]  Nº EXPTE.: RES/0043/2018. 
Actuación: Análisis documental y con-
trol arqueológico del movimiento de 
tierras en las obras de pavimentación 
y mejora del entorno de la plaza de la 
Iglesia de Hoyo de Manzanares.   
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Los  visigodos  tenían  una  lengua  pro‐

pia, germánica. Sin embargo,  terminaron 

hablando  latín,  como  los  hispanorroma‐

nos  que  vivían  aquí.  Y  al  final  la  lengua 

gótica desapareció. 

En la época de la aldea visigoda de La 

Cabilda,  los habitantes hablaban un  latín 

vulgar que con el tiempo evolucionaría al 

castellano. A pesar de eso, han sobrevivi‐

do restos de esa  lengua germánica  inclu‐

so hasta nuestros días. 

	
Situación	 histórica:	 la	 lengua	
gótica	

Los  visigodos  llegaron  a  la  península 

ibérica a principios del siglo VI. No vinie‐

ron  en  gran  número;  se  calcula  que  po‐

dían ser unos 200.000. La región donde se 

asentaron  sobre  todo  fue  la meseta  cas‐

tellana: desde el norte de Palencia y Bur‐

gos hasta Soria,  la Alcarria, Madrid, Tole‐

do y la actual provincia de Segovia. 

Al  principio  evitaron  mezclarse  con 

quienes  vivían  aquí;  estaban  prohibidos 

los  matrimonios  mixtos;  mantenían  su 

religión —eran  arrianos—, mientras  que 

los hispanorromanos eran católicos. Has‐

ta tal punto rehuían la convivencia los dos 

pueblos  que  se  agruparon  en  núcleos 

diferentes. 

Sin embargo, cuando el rey Recaredo, 

y  todo  el  pueblo  godo,  se  convierte  ofi‐

cialmente  al  catolicismo  en  589  en  el  III 

Concilio de Toledo,  la situación comienza 

a cambiar. Unos años después, en el año 

655,  se  produce  la  unificación  jurídica 

para  los  individuos  de  ambas  proceden‐

cias. 

Los  visigodos,  junto  a  los  ostrogodos 

de  Italia,  hablaban  gótico,  la  lengua 

germánica más antigua de la que se tiene 

constancia, y de la que no se ha derivado 

ninguna otra  lengua. Pero a pesar de po‐

seer  su  propia  lengua  no  la  impusieron 

aquí.  Ocurrió  lo  contrario:  como  habían 

mantenido  con  los  romanos un  contacto 

de  siglos,  y eran mucho menos numero‐

sos  que  los  habitantes  hispanos,  que 

hablaban  latín, al  final acabaron abando‐

nando el uso de su lengua. Así, en el siglo 

VII  ‐época en  la que se calcula que vivie‐

¿Qué  lengua  hablaban  los  aldeanos  visigodos 
de Hoyo?  
Teresa	Hernández	Ramos.	Filóloga	hispanista	

Codex	Argenteus.	Biblia	en	idioma	gótico.		
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ron  aproximadamente  los  aldeanos  visi‐

godos  de  Hoyo‐  el  gótico  se  hallaba  en 

plena descomposición y no sobrevivió en 

España más allá del siglo VIII. 

En  cuanto  al  latín  en  la  época de  los 

visigodos,  era  relativamente  uniforme. 

Será  después,  cuando  llegue  el  Islam  a 

partir de 711, cuando se empezará a pro‐

ducir  la  fragmentación  lingüística  de  la 

Romania. 

Pero  a  pesar  de  esa  homogeneidad, 

en estos momentos cuenta ya con varia‐

ciones  sociolingüísticas,  con  pequeñas 

diferencias que  son un primer  indicio de 

lo que  con el  tiempo  se  irá  convirtiendo 

en el castellano. 

 

Estudio	de	la	lengua	oral	a	par‐
tir	de	fuentes	escritas	

Los  textos que  se han  conservado de 

la época, como  las  leyes, fueron redacta‐

dos por eruditos que escribían en un latín 

culto, así que no reflejan la lengua habla‐

da. 

Sin embargo, podemos  llegar a  cono‐

cer algo de  la  lengua oral, por medio de 

tres vías. En primer lugar, palabras que se 

colaron en el latín y que han permanecido 

Pizarra	visigoda	de	Diego	Álvaro.	Museo	Arqueológico	Nacional.		Fotografía	de	Asque‐
ladd	(Commons		Wikipedia)	
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hasta nuestros días (topónimos, antropó‐

nimos, sustantivos comunes). En segundo 

lugar,  interpretación de 160 pizarras que 

se  han  ido  encontrando  por  la  meseta 

castellana y que están escritas en un latín 

vulgar, por  lo que dan una  idea de cómo 

se  pronunciaba.  Por  último,  los  escritos 

de  san  Isidoro,  que  vivió  del  año  560  al 

636 y que en sus obras hace referencias al 

habla vulgar. 

 

Palabras	 que	 han	 sobrevivido	
hasta	nuestros	días	 	

Según  los expertos,  los términos góti‐

cos  que  han  sobrevivido  en  el  español 

estaban ya incorporados al latín vulgar, es 

decir, que llegaron a la península latiniza‐

dos ya. 

Hay que tener en cuenta que germáni‐

cos  y  romanos  habían mantenido  estre‐

chas  relaciones  entre  los  siglos  I  y  IV,  lo 

que provocó un  intercambio de palabras. 

Así,  igual que  los germanos  tomaron del 

latín  términos  del  comercio,  agricultura, 

derecho,  etc.  también  traspasaron  a  los 

romanos  términos  suyos:  por  ejemplo, 

Roma  importaba del norte el  jabón, cuya 

fabricación desconocía. Al ser algo nuevo 

para  ellos,  adoptaron  el  nombre.  La  no‐

bleza germana se dedicaba en gran medi‐

da  a  las  armas. No  es  extraño que  haya 

llegado  hasta  nosotros  la  palabra 

“guerra”. 

Otros términos góticos que han  llega‐

do  hasta  el  español  de  hoy  son:  espía, 

falda, ganso, guardia, parra, ropa, yelmo. 

En  cuanto  a  antropónimos,  hay  un 

buen número de nombres de origen visi‐

godo: Adolfo, Alfonso, Álvaro, Elvira, Fer‐

nando, Gonzalo, Ramiro, Rodrigo, Rosen‐

do. 

En la toponimia también se conservan 

fosilizados muchos  restos de onomástica 

visigoda:  las villas tomaban el nombre de 

su poseedor,  indicado en genitivo  latino. 

Por  ejemplo, Mondáriz.  A  veces,  se  for‐

maba  el  nombre  del  lugar  juntando  un 

nombre  común  latino  con  uno  propio 

visigodo. Es el  caso de Villasandino.  (Por 

cierto, como curiosidad, en Hoyo de Man‐

zanares  vive  una  familia  que  se  apellida 

Sandino). 

 

Pizarras,	 reflejo	 del	 nivel	 cul‐
tural	de	los	ámbitos	rurales	de	
la	Hispania	visigoda	

A  lo  largo del siglo XX han  ido apare‐

ciendo un buen número de pizarras escri‐

tas de época visigoda que no  se han  co‐

menzado a estudiar detalladamente hasta 

hace pocos años. Constituyen un conjun‐

to  de  enorme  importancia  para  analizar 

cómo era y cómo hablaba la sociedad del 

siglo VII. Muchas de ellas se encontraron 

en un pueblo que se llama Diego Álvaro, y 

se  encuentran  actualmente en  el Museo 

de Ávila. 

Por  lo  que  se  ha  visto,  en  la  época 

visigótica se concedía mucha importancia 

al documento escrito en el terreno jurídi‐

co;  las  leyes que se han conservado ofre‐

cen  testimonios de que se utilizaban  fre‐

cuentemente  documentos  para  las  tres 

formas de  transacción principales: venta, 

intercambio, donación. 

Los  documentos  jurídicos  reflejan,  a 

su vez, que la población que vivió en esos 

lugares debió  tener una  cierta  autoridad 

económica, suficiente como para generar 

este tipo de escritos. 

Pero  la  pizarra  como  instrumento  de 

fácil esgrafiado, sencillo y barato, se usa‐
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ba  también  para  otros  cometidos.  De 

hecho, algunas de las pizarras que se han 

conservado  tienen un carácter claramen‐

te escolar. No es extraño que se usara en 

las  escuelas  en  zonas  donde  se  da  en 

abundancia  la pizarra. Hay que  tener  en 

cuenta que lo costoso del pergamino y su 

laboriosa  preparación  hacían  que  este 

quedara  reservado  para  el  maestro  y 

otros  usos  como  documentos  oficiales. 

Según  parece,  la  instrucción  elemental 

debió estar bastante extendida en  la His‐

pania  visigótica.  Algunas  pizarras  mues‐

tran algunos aspectos del sistema educa‐

tivo de  las escuelas:  se aprendía  lectura, 

escritura y se memorizaban salmos. 

Pero el contenido de las pizarras tam‐

bién  incluye:  inventarios de bienes,  listas 

de nombres de personas, pruebas docu‐

mentales. 

La  forma  de  economía  básica  era  la 

agricultura. La actividad agrícola se basa‐

ba  sobre  todo  en  la  explotación  de  las 

tierras, de grandes propiedades divisibles 

(o divididas) de  los aristócratas propieta‐

rios (domini), que eran trabajadas en par‐

te por esclavos  (serui, ancillae, mancipia) 

que  cultivaban  las  zonas  reservadas  del 

señor,  en  parte  por  diversas  clases  de 

campesinos  (rustici),  que,  posiblemente 

con  diferentes  grados  de  dependencia 

con  respecto  a  los propietarios,  explota‐

rían  autónomamente  parcelas  de  esas 

tierras a cambio de prestaciones en espe‐

cie y de trabajos personales. 

La  gran propiedad  se basaba no  solo 

en  la magnitud del  terreno sino  también 

en  la  fuerza  humana  con  que  contaba 

para su explotación. 

Así  pues,  había  grandes  propiedades 

que  eran  la  clave  de  la  economía  rural 

agropecuaria  pero  también  existían  ex‐

plotaciones  reducidas  y medianas  y,  por 

tanto, pequeños propietarios libres. 

Este mundo  rural  y  esa  sociedad  de 

economía  agropecuaria  es  la  que  se 

muestra en  las pizarras. En  la pizarra 40, 

Gregorio, un propietario, vende una par‐

cela a su sobrino Desiderio; en  la pizarra 

54, Simplicio y Matratio deben pagar cier‐

tas cabezas de ganado y trigo a su domi‐

nus. Otras recogen un elenco de nombres 

de campesinos  (siervos o no). En  la piza‐

rra  103  un  tal  Paulo  aconseja  a  un  tal 

Faustino que obligue a sus esclavos a que 

le juren que no van a actuar fraudulenta‐

mente contra él. 

Parece que  en  esa  realidad  cotidiana 

no necesitaban manejar moneda para  las 

transacciones y pagos. Por lo que se apre‐

cia, predomina el pago en especie y este 

se  tasa  en  unidades  de  capacidad  como 

sextarios de trigo u otros productos. 

Pues  bien:  el  estudio  lingüístico  de 

estas  pizarras  ha  llegado  a  la  conclusión 

de  que  estas  pizarras,  escritas  en  latín, 

incluyen  ya  toda  una  serie  de  vulgaris‐

mos. Así, que se escriban sin “h” palabras 

que deberían  llevarla, o que  se pierda  la 

“‐m”  de  final  de  palabra  (por  confusión 

de  casos) muestra  que  la  pronunciación 

de quien escribe ya no es  la del  latín cul‐

to. 

También  se  observa  que  el orden  de 

las  frases  comienza  a  ser  sujeto‐verbo‐

complemento,  que  es  el  que  predomina 

después pero que no es característico del 

latín. 

	
Las	Etimologías	de	San	Isidoro	

En  las Etimologías, obra en  la que  in‐

tentó  resumir  todo el conocimiento anti‐
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guo  y  guardarlo  para  la  posteridad,  San 

Isidoro explica el origen y el significado de 

muchas  palabras,  basándose  en muchas 

fuentes  diferentes.  Gracias  a  eso  pode‐

mos conocer  retazos de  la misma  lengua 

viva de esta época. Las explicaciones que 

da  a  la  etimología  de  algunos  términos 

revelan usos  léxicos que  luego permane‐

cerán en  las  lenguas romances, neologis‐

mos  cuyos  herederos  en  estas  lenguas 

manifiestan su vigencia y valor en el siglo 

VII. Podrían citarse muchos ejemplos.  

Así, cuando Isidoro explica por qué se 

dice “cattus”, junto a “musio”, para desig‐

nar  al  'gato',  asegura  que  se  dice  así 

"porque cata, esto es ve"  (quia cattat,  id 

est uidet), haciendo  referencia a que  los 

gatos ven de noche. La etimología es fal‐

sa;  “cattus”  es  una  palabra  extranjera, 

que penetra en latín hacia el siglo V, pero 

la  constatación  de  que  existe  un  ver‐

bo  cattare  (en  realidad  derivado  de  la 

pronunciación  vulgar  de  capta‐

re,  capturar)  con  el  significado  de  'ver', 

muestra  que  tal  acepción,  plenamente 

recogida en  castellano desde antiguo, ya 

existe  en  el  latín  hablado  del  siglo  VII  y 

supone una  innovación  léxica  y  semánti‐

ca, dentro de la lengua. 

	
Otra	teoría	

Una nueva corriente lingüística, inicia‐

da por Yves Cortez, defiende  la teoría de 

que  en  realidad,  el  latín  fue  impuesto 

como  lengua oficial  (para culto, para do‐

cumentos)  pero  que  la  población  nunca 

dejó  de  hablar  su  propia  lengua. De  ser 

cierta  esta hipótesis  (que  tiene  bastante 

fundamento  científico  aunque  no  se  ha 

investigado  demasiado)  los  hispanorro‐

manos  ‐y posiblemente  los pocos  visigo‐

dos que vinieron a vivir aquí‐ continuaron 

hablando una  lengua más antigua que el 

latín: el ibérico. 

Esta  dualidad  lengua  escrita‐lengua 

hablada, no es descabellada. Se ha dado 

tanto antiguamente como hoy en día. Por 

ejemplo, en  los tiempos de Jesucristo, en 

la  Judea‐Galilea‐Samaria  antigua,  se 

hablaba  en  arameo,  pero  se  escribía  en 

hebreo. En el norte de África, en el Ma‐

greb de hoy, se hablan dialectos del ára‐

be, pero se escribe en francés y en árabe 

clásico. 
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Resulta  evocador  reconocer  en  las 

crónicas históricas nombres y descripcio‐

nes que todavía hoy están vigentes.  

En el Libro de  la Montería de Alfonso 

XI,  que  data  de  mitad  del  siglo  XIV,  se 

encuentra el más antiguo  relato que po‐

damos encontrar de nuestro monte, y es 

que,  en  este  tratado medieval  sobre  las 

descripciones  de  las  monterías  que  se 

desarrollaban a lo largo y ancho del Reino 

de Castilla y León,  se  incluyen varias  jor‐

nadas de caza en el Serrejón y su entorno, 

con  la mención de parajes, hidrónimos y 

topónimos todavía  identificables o,  inclu‐

so, valederos.  

En  la montería que en el Libro se de‐

nomina  propiamente  como  la  del  Se‐

rrejón, se menciona el corazón de nuestra 

sierrita al describirse cómo eran  las bati‐

das, una mecánica  impertérrita y  todavía 

vigente. Los voceros, aquellos que se en‐

cargaban  de  ahuyentar  a  las  fieras,  se 

situaban en  las máximas alturas, a  lo  lar‐

go de la línea ideal marcada por las cotas 

más altas  (el Estepar,  la Silla del Diablo y 

el Cancho Hastial), desde donde espanta‐

ban  en  dirección  sudoeste  a  las  fieras, 

que,  encajonadas,  eran  recibidas por  los 

cazadores  situados  en  la  vaguada  del 

arroyo Peregrinos, tal como si de un em‐

budo  se  tratase.  Este  cerco  de  voces  y 

armas delimitaba un vasto perímetro que 

actualmente comprende parte de  la Ber‐

zosa y la finca La Navata, en el actual Mo‐

ralzarzal. Sobre este  feudo versa nuestra 

crónica. 

Felipe  II  se  reservó  el  privilegio  de 

caza sobre el Monte de El Pardo y los pa‐

rajes  limítrofes,  estableciendo  al  efecto 

un  vedamiento  que,  sobrepasando  las 

propiedades  reales,  comprendía  todo  el 

Serrejón.  

En el delicioso tratado Silva Venatoria, 

de don Agustín Calvo, montero  real, pu‐

blicado en 1754 y referido a su experien‐

cia profesional en  las décadas anteriores 

al  servicio de  Felipe V  y  Fernando VI,  se 

trazan con minuciosidad diversas batidas 

en las proximidades de Madrid, principal‐

mente en el Pardo y las poblaciones de su 

entorno,  incluido el actual término muni‐

cipal  de Hoyo  de Manzanares.  Lamenta‐

blemente, ninguna comprende La Navata. 

No  sólo  es  un  testimonio  fidedigno  de 

cómo  se  desarrollaban  las  grandes  bati‐

das reales y nobiliarias como mero depor‐

te recreativo, ya exento del aura castren‐

se que  lo había caracterizado en  la Edad 

Media, sino que, además, da una idea del 

efecto  del  vedamiento  real  en  nuestras 

tierras  con  la ocupación de éstas y de  la 

necesaria disposición de cientos de paisa‐

nos que eran contratados. 

La  situación  creada  desde  Felipe  II 

provocó  continuos  contenciosos  por  las 

poblaciones afectadas que exigían indem‐

nizaciones compensatorias, y así se man‐

tuvo hasta que a mitad del  siglo XVIII  se 

levantó la cerca del Pardo, no obstante, el 

vallado no evitó que se siguiesen ocasio‐

Crónicas  del  Serrejón:  Los  últimos  guardas  de 
La Navata 
Gonzalo	de	Luis.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	
Gerardo	Gómez	García	,	fotografías	
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nando perjuicios y, por ende, reclamacio‐

nes.  

En 1781, Carlos III promulgó las Orde‐

nanzas  de  las  Reales  Alcaldías  del  Real 

Sitio del Pardo,  ratificando  las otorgadas 

en  1752  por  Fernando  VI.  Esta  norma 

disponía la prohibición de caza en los Re‐

ales  Sitios  que  rodeaban Madrid  y  esta‐

blecía  un  vedamiento  por  las  tierras  cir‐

cundantes,  entre  las  que  se  encontraba 

La  Navata,  permitiendo  la  caza  sólo  en 

determinada época del año y bajo ciertas 

condiciones.  El  espíritu  de  la  norma  no 

sólo era el del control efectivo del terreno 

para uso regio, sino que se preservase  la 

flora y  fauna, como una suerte de antici‐

po al proteccionismo ecológico actual. En 

todo  caso,  resalta  la  importancia  de  los 

montes del Serrejón como venero de fie‐

ras. 

Toda  la  Sierra  de  Hoyo  estuvo  com‐

prendida  dentro  del  Sexmo  o  demarca‐

ción del Real del Manzanares, bien bajo la 

jurisdicción de Segovia, de  la Casa Real o 

de  distintos  títulos  nobiliarios,  en  espe‐

cial, por concentración hereditaria, y has‐

ta antes de  la desaparición de  los Señor‐

íos, a la Casa del Infantado/Mendoza. Las 

poblaciones que  lo comprendían, dispon‐

ían  de  tierras  para  su  uso  y  aprovecha‐

miento  comunal,  como  La  Navata,  que 

era paraje muy solvente y codiciado.  

Existe  documentación  desde  el  siglo 

XVII sobre cómo se explotaba la finca por 

los  vecinos  de Moralzarzal.  A  pesar  del 

vínculo histórico con esta Villa, no obstan‐

te,  con  la  supresión  de  los  señoríos  y  la 

configuración  de  la  organización munici‐

pal, a partir del primer tercio del siglo XIX, 

el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares 

disputó al de Moralzarzal la propiedad de 

la  finca en un enconado proceso  judicial 

que perdió  el primero de  estos pueblos, 

amén de  generar  sucesivas disputas me‐

nores  sobre el alcance de  las endebles e 

inconcretas lindes. Desde entonces formó 

parte  inexorable  del  término  moraleño 

como un bien de propios del Ayuntamien‐

to,  y  no  comunal,  siendo  su  destino  la 

cesión onerosa para cultivo y pasto, aun‐

que,  poco  a  poco,  a  lo  largo  del  XIX,  el 

afán  cinegético demandaba  su uso,  sien‐

do parcialmente arrendada para tal fin. 

Con  motivo,  entre  otros,  de  la  des‐

amortización de bienes civiles de Madoz a 

partir de 1855, resultó que gran parte de 

la mancomunidad  de pastos  de  los  pue‐

blos  terminase  en  manos  privadas.  De 

este proceso surgieron grandes fincas que 

se  destinaron  al  recreo  de  sus  propieta‐

rios. Fue el caso de La Navata que, si bien 

desde  antaño,  como  hemos  dicho,  fue 

destinada mayormente para uso ganade‐

ro y agrícola, desamortizada y  subastada 

en 1885, devino en un  coto de  caza afa‐

mado  y  atractivísimo,  sobremanera  por 

ser abundante en conejos.  

En  realidad,  si  tenemos  en  cuenta  el 

fenómeno endémico del furtivismo, siem‐

pre tuvo que haber caza, tanta como nor‐

mas y acciones para regularla o prohibir‐

la. Presumimos que antiguamente  se  su‐

cedió con un consentimiento  tácito de  la 

población  hacia  los  clandestinos,  cuanto 

menos,  ante  los  pacíficos  y  necesitados, 

fuese  en  tierras prohibidas,  como  las de 

El Pardo, o vedadas, como las del Infanta‐

do  y  las  del  común  o  de  propios,  como 

una  suerte  de  rebeldía  sutil  ante  tanta 

vigilancia regia. Con las fincas privadas no 

dejó de existir la caza subrepticia, pero su 

consideración social dependía de la nece‐
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sidad  que  la  causaba,  como  en  la  post‐

guerra. Hoy,  si es oculta e  ilegal, no hay 

indulgencia  alguna,  ni  se  quiere  ni  se 

comprende.  

En  el  tratado  “Los  Cazaderos  de Ma‐

drid”, don Adelardo Ortiz de Pinedo, con 

suma  ironía, bastante mala uva y mucho 

conocimiento,  alumbra  y  deslumbra  so‐

bre el estado de  la caza a  finales del XIX 

en las proximidades de Madrid, allí donde 

el  ferrocarril  acercaba  la moda  de  cotos 

reducidísimos  a  nuevos  cazadores.  Y  no 

deja bien parados  los cazaderos situados 

entre  Torrelodones  y  el  Serrejón,  pero 

salva La Navata, y los contiguos Cerrolem 

y Peregrinos por su prodigalidad cinegéti‐

ca. 

Don Manuel Oliva, fue el que adquirió 

en  1885  La  Navata  en  pública  subasta, 

además  de  comprar  otros  lotes  sueltos 

que  completaron  la  configuración  de  la 

actual  finca registral, que heredó su hijo, 

don  Antonio Oliva  Vázquez  (1859‐1931), 

industrioso  abogado  y  empresario  muy 

conocido  en  Madrid  por  regentar  las 

“ripers”,  los  transportes  colectivos  pre‐

vios a  los tranvías. Don Antonio casó con 

doña  Jesusa  Lara  y  Prieto  (1867‐1949), 

hija de don Cándido Lara y Ortal, el sena‐

dor que fundó y regentó el Teatro Lara de 

la  Corredera  Baja.  Don  Antonio  y  doña 

Jesusa  no  tuvieron  hijos,  pero  formaron 

una pareja volcada en el mecenazgo edu‐

cativo. Tras el fallecimiento de su marido, 

doña  Jesusa promovió  la  constitución de 

la  Fundación Universitaria  Española,  aun 

en activo.  

El matrimonio mantuvo  la  finca,  a  la 

La	casa	del	guarda	mayor,	la	que	habitó	el	Tío	Juan.	Aun	la	recuerdo	con	toda	su	prestancia,	
recién	desocupada.	Debió	de	servir	antaño	como	lugar	de	recreo	en	los	vigorosos	días	de	
batida.		
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que  doña  Jesusa  estuvo muy  vinculada. 

No en vano, tiene dedicada una calle prin‐

cipalísima  en  Torrelodones,  pues  de 

hecho  eran  vecinos  de  este  pueblo,  por 

cuanto,  aunque  perteneciendo  la  casa  y 

finca  a Moralzarzal, por  su  cercanía, por 

la  proximidad  de  la  estación  de  ferroca‐

rril, Torrelodones era la referencia.  

El  19  de  julio  de  1952,  como  conse‐

cuencia  de  la  liquidación  de  la  herencia 

de doña  Jesusa, se procedió a  la subasta 

de la finca, que, según el anuncio, consta‐

ba de mil hectáreas, casa‐palacio, garajes, 

cocheras,  establos,  gallineros,  tres  casas 

de guarda,  luz eléctrica y agua corriente. 

Aún  se  mantiene  conforme  esta  breve 

descripción.  Se  extienden  en  forma  de 

triángulo  escaleno,  partiendo  un  ángulo 

desde su entrada en la carretera de servi‐

cio de la autopista de la Coruña, junto a la 

Berzosa, y desarrollándose monte arriba, 

hasta  lo alto de  las cimas, donde colinda 

con el Campo Militar. Resulta tan razona‐

ble  como  casual,  pero  el  perímetro  es 

muy semejante al espacio en que se des‐

arrollaba,  seis  siglos  antes,  la  montería 

del Rey Alfonso, el onceno, antes citada.  

Después de a doña Jesusa, perteneció 

a  la  familia  Fierro.  Don  Alfonso  Fierro 

Viña, de la saga de empresarios y banque‐

ros,  gran  coleccionista  de  armas  históri‐

cas, fue un gran valedor de este pago, y a 

él se deben muchos reflejos de sus cuida‐

dos,  restos,  hoy,  de  tramos  de  caminos 

privados bien  trazados para el acceso de 

vehículos, o de dependencias, o de repo‐

blaciones  que  vigorizaron  el  áspero  as‐

pecto serrano de monte bajo, alzándolo.  

Hoy, desconozco quien posee la finca, 

dicen que un árabe  siempre ausente. Da 

igual, tanto no importa para esta crónica. 

Lo que sí sé es que, salvo el  terreno que 

circunda  la  casa  palacio,  el  resto,  ya  de 

facto, es de acceso público, y no se disfru‐

ta ni explota por sus propietarios de ma‐

nera  alguna.  Es  lugar  de  recreo  común, 

escenario de paseantes y ciclistas que en 

un uso y abuso masivo y continuo, degra‐

dan,  degradamos,  el  monte,  que  ya  no 

responde como monte, que anda un poco 

a la deriva, sin cabras que pasten, sin caza 

que  pondere,  sin  cultivos  que  roten.  El 

monte,  un  jardín  descuidado,  ya,  ni  es 

silvestre ni está domesticado, pero impre‐

siona todavía contemplar en su belleza su 

condición de paraje histórico.    

La  Navata  está  atravesada  por  tres 

caminos  vecinales  sobre  los  que penden 

derechos  históricos  que  les  otorgan  o 

deberían  otorgar  la  calificación  de  uso 

público: el de Villalba, el de Moral, y el de 

Galapagar, algún viejo cordel para ganado 

que ni  siquiera  está documentado  como 

tal, y que pasa  junto a  la cascada del Co‐

vacho, y por infinidad de trochas y sende‐

ros,  caminos  ociosos  sobre  los  que,  en 

rigor, no pesan derecho de paso alguno, o 

caminos  privados,  como  la  larga  senda 

que  sube  por  Peñaliendre  o  Vallelargo, 

que alcanza el Mirador, para volver a jun‐

tarse  con  el  camino  principal  a  Moral, 

pero  que,  como  hemos  dicho  antes,  se 

concibió como ruta para los vehículos que 

llevaban a los puestos a los cazadores, un 

suerte de camino sin destino, hoy erosio‐

nado  por  la  bicicletas,  que,  aún  lejos de 

su  prestancia  primigenia,  muestra,  visi‐

bles, algunos restos de su solado original. 

Antaño, hasta antes de la Guerra, el cami‐

no más  transitado  era  el  de  Galapagar, 
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por cuanto era la senda hacía el legenda‐

rio  y  viejísimo molino  de  Romancaldera, 

en  Galapagar.  Luego  llegó  la  molienda 

eléctrica,  y  la  ociosidad  para  el  camino, 

pero, en  todo  caso,  los  caminos  siempre 

fueron poco  transitados, hasta que  llegó 

el turismo. 

Junto al camino de Moral  se encuen‐

tra en ruinas, solemne y dañada, la vivien‐

da  del  guarda  mayor,  la  que  llaman  la 

casa  del  ahorcado,  porque  allí  se  en‐

contró el cuerpo sin vida de un descono‐

cido que nunca se supo si se ahorcó o  le 

ahorcaron. Cerca, al otro lado del camino, 

se  conservan  los  restos  de  otras  casas 

para guardas y dependencias para labores 

y bestias, y, entre zarzas y zarzamoras,  la 

Fuente del Huerto. En  lo alto de  la  finca, 

en la falda  del pico de la Silla del Diablo, 

hay  una  casa  para  guarda  de  caza  y  el 

conocido y antedicho mirador con murete 

y  solado  de  piedra.  También  cerca,  me 

acuerdo de crío, y no sabría decir dónde, 

pues quizás esté cegada, había una boca‐

mina, posiblemente secuela de una pros‐

pección  infructuosa. La finca es atravesa‐

da como un esternón por el arroyo Pere‐

grinos, el que fue  llamado Apalante en el 

Libro de Montería, arroyo estacional, pe‐

ro bravo y saltarín en temporada, antaño 

más,  tanto, que  ahora nos  sorprendería, 

pues se cobró más de una vida; y también 

se  encuentran  los  restos  de  una  presa 

inacabada  y  trazos de  la  conducción por 

la que  se  suministraba de agua a  la casa 

principal desde un manantial, monte arri‐

ba, que fue rehabilitado por “El Sardina”, 

de Hoyo, que tan eficaz y acertadamente 

Frente	a	la	casa	del	guarda	mayor,	los	restos	del	conjunto	abigarrado	de	otras	vivien‐
das,	los	establos,	las	porquerizas,	las	tinadas	y	los	silos.	Así	se	vivía.	Así	quedó,	como	
testigo	anciano,	tras	su	abandono	antes	de	cualquier	reforma	de	modernidad,	para	
fundirse,	poco	a	poco,	en	el	paisaje	del	que	surgió.	
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cuida  los  veneros,  la  sangre de  la  sierra. 

La importancia de esta finca radica en sus 

ruinas,  pues  observando  las  mismas  se 

puede  analizar  cómo  era  una  propiedad 

de  recreo  y  labor  hasta  hace  setenta 

años.  

Desde antaño se tienen referencias de 

la  existencia  de  guardas  en  La  Navata. 

Siendo tierra comunal, un guarda de Mo‐

ral  o  de  la  comarca  (en  1617  lo  fue  el 

hoyense  Francisco  Matellano),  velaba 

porque  el  aprovechamiento  colectivo 

fuese  ordenado  y  cabal.  Pero  sólo  son 

referencias. De quien sí sabemos es de los 

últimos  custodios,  del  legendario  Tío 

Juan,  el  de  La  Navata,  y  de  su  sucesor, 

don  Marcelino  Lázaro.  Del  primero,  es 

perene  el  recuerdo  benéfico  y  de  trazo 

verosímil;  con  el  segundo  conversamos 

hace más de diez años, siendo un nonage‐

nario  que,  sincero  y  sencillo,  se  sabía  el 

último  de una  estirpe  de  guardas  auste‐

ros y con cierto aura de eremitas.  

Salvo  que  se  tratase  de  propiedades 

pequeñas y cercanas al pueblo,  los guar‐

das vivían en las propias fincas, nos referi‐

mos ya a  las fincas privatizadas. En pago, 

como  empleados,  les  correspondía  un 

salario, exiguo, por lo general. La vivienda 

y  la  manutención  la  tenían  asegurada, 

dado  que  se  les  otorgaba  el  uso  de una 

casa,  un  huerto,  el  aprovechamiento  de 

algunos semovientes, y el derecho a cazar 

libremente para su propio enriquecimien‐

to,  vendiendo  habitualmente  las  piezas 

cobradas  a  los  establecimientos  de  la 

zona. Ser guarda no era mal asunto, bue‐

nos emolumentos y un cierto poder, que, 

Los	dueños	transformaron	las	sendas	y	trochas	en	caminos	con	trazo	plausible,	peral‐
te	matemático	y	drenaje	útil	para	los	vehículos.	Hoy,	abandonados	y	silvestres,	aun	
muestran	vestigios	de	una	ingeniería	básica	y	eficaz.		
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conforme se usase, marcaba mejor o peor 

al personaje, y  le otorgaba,  si  se era  tan 

firme  como  honesto,  una  consistente 

respetabilidad pública.  

Natural  de  Colmenarejo,  don  Juan 

Martín González, el Tío Juan, de La Nava‐

ta, el guarda mayor, habitó la casa grande 

del  camino  de Moral  antes mencionada, 

la del ahorcado. Allí murió en 1955,  tras 

más de treinta años en la labor. La memo‐

ria colectiva suele ser  justa e  indulgente, 

y pronto olvida a los que no dejaron buen 

recuerdo  para  enaltecer  a  los  que  se 

granjearon  el  respeto  y  el  cariño  del 

común,  convirtiendo  sus  anécdotas  en 

materia de  leyenda  local, hasta el punto 

que, siendo o no ciertas, siempre resultan 

verosímiles y plausible para con el perso‐

naje.  

En tiempos de los Oliva, hasta la post‐

guerra,  y  luego  con  los  Fierro,  aunque 

parte de la finca se destinaba al apacenta‐

miento de ganado y para desarrollar algu‐

nos cultivos (de hecho, existían unas eras 

en una llanada junto al tramo del camino 

una vez cruzado el río en dirección a Mo‐

ral), casi toda su extensión estaba dedica‐

da a coto de caza, un coto de primer or‐

den, abundante en conejos,  jabalíes, per‐

dices,  zorros  y  circunstanciales  corzos  o 

venados.  Incluso  queda  en  el  recuerdo 

que  fue  un  hijo  del  Tío  Juan,  también 

guarda, el que mató al último lobo de los 

contornos. 

Las labores del guarda eran muy preci‐

sas, y aunque  sencillas en apariencia, en 

la práctica,  llevarlas  a  cabo  con éxito no 

era grano de anís. Los tiempos más com‐

El	agua	opalina,	violácea,	que	esconde	el	Serrejón	como	sangre	sanísima,	era	conduci‐
da	por	conductos	de	piedra	y	cañería	a	la	casa	matriz	de	La	Navata.		
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plicados  fueron  los del hambre,  los años 

de la postguerra, cuando los furtivos per‐

seguían  al  último  conejo  allá  donde  se 

escondiese,  cuando  la más  insignificante 

brizna era un posible  combustible,  cuan‐

do a las cabras se las llevaba al más lejano 

risco  si eso era  lucrativo y viable, y  todo 

se hacía en tierras ajenas y a pesar de  la 

oposición  del  propietario  y  sus  guardas, 

pues  las tierras de baldío,  las del común, 

aun  siendo  abundantes  en  el  término, 

estaban esquilmadas por tanta necesidad. 

Así, había guardas que se  limitaban a ser 

expeditivos  y  contundentes,  como  uno, 

de una finca en la ladera del Picazo, que a 

la mínima de cambio  la emprendía a pe‐

dradas o perdigonadas de  sal  con  los  in‐

trusos.  

Y en estas circunstancias creció la figu‐

ra  del  tío  Juan  hasta  convertirse  en  un 

indiscutible  personaje  local,  tan  respeta‐

do como querido, y en un sabio montaraz 

que distinguía las huellas y los sonidos de 

cada  animal.  Consciente  de  la  situación 

de  hambruna  y  carencia,  se  mostraba 

indulgente  y  paternal,  pero  marcando 

siempre su carácter grave, que podía  lle‐

gar a ser temible, y dejando bien claro el 

principio de autoridad, hasta hacer  com‐

prender  al  gentío  la  diferencia  entre 

hacer  por  santa  voluntad  y  hacer  hasta 

donde él permitía.  

Se  le  recuerda  por muchos motivos, 

entre otros, por ser la más hábil y precisa 

escopeta del contorno. A partir de deter‐

minado momento, el patrón, decidió que 

Juan  no debía  asistir  a  las  batidas  como 

secretario de caza, sino compitiendo con‐

tra  los  otros  invitados,  muchos  de  los 

cuales, ufanos,  se  solían mostrar  insupe‐

rables.  En  estas  ocasiones,  el  Tío  Juan 

reaccionaba con comedimiento. Se cobra‐

ba más piezas que nadie, pero  en  el  re‐

cuento  se mantenía en  silencio  y no de‐

fendía  todos  los  trofeos  que  le  corres‐

pondían y que unos y otros le quitaban de 

las manos.  Un  día  se  decidió  a  dar  una 

lección de caza y humildad. Cargó la esco‐

peta con bala, y con bala disparó,  lo que 

suponía  que  las  perdices  quedaban  des‐

trozadas por el efecto expansivo del pro‐

yectil.  A  la  hora  del  reparto,  Juan  no 

buscó  sus  trofeos.  Cada  secretario  tomó 

las  piezas  que  consideraba  eran  de  sus 

señoritos,  aunque  no  fuesen  propias. 

Juan  no  se molestó  en  discutir,  pues  ni 

quería ni podía  tener  litigios al  respecto. 

Alguien  le preguntó, Juan, ¿no ha cazado 

nada? Ya es raro, ¿no? Hay unas cuentas 

piezas  sin  recoger,  ¿no  son  suyas?  No, 

mías no pueden ser, yo he disparado con 

bala, y eso se nota en la pieza. Nada más 

dijo. Nadie había usado bala,  claro, pero 

todos,  en  sus  montones,  tenían  unas 

cuantas piezas destrozadas, de  las cobra‐

das por él, que nada hizo, sino salirse con 

la  suya.  Había  que  ser muy  bueno  para 

matar perdiz con bala y, además, demos‐

trar  tanta  serenidad  como  sentido  del 

humor.  Fue  todo  un  “teba”,  que  así  se 

apodaba  al  tirador  que  era  certero,  en 

referencia a don Carlos Mitjans, el habilí‐

simo  Conde  de  Teba,  que  también  dio 

nombre a  la comodísima y elegante cha‐

queta de caza. Fue tal su fama, que en  la 

Villa se mantenía un dicho, un chascarillo 

comodín que  rezaba: Lástima de escope‐

ta, y el Tío Juan de La Navata de tirador. 

Y como ejemplo de humor, la anécdo‐

ta  con  un  hambrón  que  cazaba,  furtivo, 

día  sí  y  día  no,  en  los  terrenos  del  Tío 

Juan, y éste, harto, le tendió una trampa. 
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Vistió a su hijo con su uniforme, su cana‐

na, su sombrero, y cargando una escope‐

ta como la suya. Él se escondió hacia don‐

de disparaba el furtivo. Llevaba un conejo 

muerto que pronto por la mañana se hab‐

ía cobrado. Ató el conejo a un cordel y lo 

dejó  en  medio  del  trayecto  que  debía 

tomar el furtivo para cobrar  la presa que 

creía haber abatido. El furtivo fue a coger 

el conejo y el tío Juan tiró del cordel, una 

y  otra  vez,  seguido  por  el  sorprendido 

furtivo, y, de repente, tras una mata, apa‐

reció,  y  le  dijo,  “mal  está  que  caces  los 

conejos que no son tuyos, pero quererme 

quitar el que he cazado yo, eso sí que no 

tiene pase”. Le dejó llevarse el conejo, sin 

reprimenda alguna, con  la  lección apren‐

dida.  

Y de esto sabe el Tío Felipe, el Churre‐

ro, que con su primo cazó un conejo. De 

regreso  al  pueblo,  se  encontraron  con 

otro rapaz mayor que ellos que  les advir‐

tió de que le dijesen al Tío Juan la verdad, 

pues  se  daba  cuenta  de  todos  los  enga‐

ños, y si te pillaba en uno, te hacía la vida 

imposible.  Por  las  buenas  dejaba  hacer, 

¿qué significaba un poco de pasto, leña y 

caza?. Y así, ponderaba cabal y justamen‐

te  la necesidad ajena y  la obligación pro‐

pia.  Sean  o  no  ciertas,  sean  ajustadas  o 

exageradas  estas  anécdotas,  son  verosí‐

miles y apropiadas al personaje, ya exen‐

to de la persona. 

También nacido en Colmenarejo, Mar‐

celino Lázaro Ramiro llegó a La Navata en 

1952,  cuando  el  Tío  Juan  se  encontraba 

hospitalizado  por  un  percance.  Habitó 

una  de  las dos  casas  que  se  encuentran 

frente a la casa del guarda mayor, la otra 

la ocupaba un tercer guarda. Al fallecer el 

Tío  Juan, Marcelino  se  instaló en  la  casa 

grande. Había una cuarta casa, en el Mi‐

rador, subiendo Peñaliendre, que se usa‐

ba sólo como recreo, aunque antes de  la 

Guerra estuvo permanentemente habita‐

da por un  guarda,  y  era  surtida de  agua 

desde un venero  falda arriba del monte. 

Hoy,  estos  edificios  están  en  frágil  pero 

evocadora  ruina,  con  esa  belleza  senti‐

mental y lírica que ofrece el musgo en los 

muros desmoronados.  

Marcelino vivió la transición entre dos 

Posible	lugar	donde	se	situaban	las	eras.	Se	cultivaba	cereal	para	mantener	asentadas	
a	la	perdiz	y	la	codorniz;	y	luego	se	desgranaba	para	pasto	de	los	semovientes	utilísi‐
mos,	y,	quizás,	se	molía	para	un	residual	uso	culinario.		
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tiempos, de la pobreza de la postguerra al 

desarrollismo.  Conoció  la  vida  rústica, 

austera y básica del monte, una vida  im‐

pertérrita  desde  hacía  siglos,  donde  los 

niños mamaban  de  la  teta  de  la  cabra, 

donde la tierra daba todo lo que de natu‐

ral  tiene  pero  no más,  pues  allí  sólo  se 

cazaba, y ni se cortó piedra, ni se  dispuso 

para otros usos fuera de los de subsisten‐

cia o  los necesarios para mantener el co‐

to, y luego llegó el cambio socioeconómi‐

co del que  resultó que ya no había bati‐

das que organizar, ni que perseguir a fur‐

tivos  del  hambre,    sino  a  excursionistas 

que, llegados de la ciudad, buscaban en el 

monte  lo que el monte no da de natural, 

so pena de dejar de ser monte.  

Nos  hemos  servido  para  este  trabajo 

de  diversa  documentación  que  citamos 

más adelante. No obstante, debo resaltar 

el  importante  trabajo  de  don  Jesús 

Martín  Ramos,  investigador  moraleño, 

que, en el volumen primero de la Historia 

de Moralzarzal, dedica un nutrido capítu‐

lo  a  la  finca  de  La Navata.  Asimismo,  el 

anecdotario  lo he recogido de mis princi‐

pales  informadores,  don  Felipe  Moreno 

Colmenarejo, el legendario y popular Feli‐

pe,  el  Churrero,  que,  siempre  generoso, 

me ha hecho partícipe de su saber mon‐

taraz, y de don Marcelino Lázaro Ramiro, 

el postrero custodio del monte, el sucesor 

del  tío  Juan,  el  que  tuvo  que  dejar  la 

puerta abierta al salir.  

Confieso  que  por  momentos  me  he 

dejado  llevar  por  la  inspiración  que me 

causa la prosa cinegética del Maestro don 

Miguel Delibes,  y  ha  sido  un  intento  de 

imitar tan banal como descarado, pero  la 

imitación  es  la muestra más  sincera  de 

admiración.  Sirva  como  homenaje  a  su 

persona  y  a  los  últimos  guardas  de  La 

Navata. 
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Hoyo  de  Manzanares,  debido  a  su 

orografía  y  ecosistema  ideales  para  la 

proliferación de fauna de interés cinegéti‐

co,  ha  estado  desde  tiempos  remotos 

marcado por la práctica de la caza. 

Documentación  histórica  atestigua 

que, ya en el año 1342 (Alfonso XI), todo 

o  al menos parte del  término que al día 

de hoy pertenece a Hoyo de Manzanares 

era cazadero  real. Ello prueba que abun‐

daban  las  piezas  de  caza  tan  codiciadas 

por los lugareños, ya que les eran absolu‐

tamente necesarias para  incrementar  los 

pocos  ingresos  que  obtenían  cultivando 

un  terreno pobre o pastoreando algo de 

ganado, así como con los cerdos y gallinas 

que solía haber en todas las casas. Era su 

única forma de subsistir, pues no abunda‐

ban los puestos de trabajo: la única tarea 

remunerada  consistía  en  cortar  y  trans‐

portar leña y piedra de forma esporádica. 

Era bien  sabido  en  el pueblo que  los 

habitantes  de Hoyo  siempre  necesitaron 

sortear  prohibiciones y restricciones para 

poder cazar en su término municipal. Así, 

durante  la mayor parte del  siglo pasado, 

aprovechando los días más inclementes y 

en pequeños grupos  familiares  ‐o al me‐

nos de mucha  confianza‐,  se  adentraban 

en  los  límites  del monte  del  Pardo  para 

conseguir alguna pieza de caza mayor que 

descuartizaban  para  transportarla  hasta 

el pueblo. Por coincidir con la época de la 

matanza, utilizaban  estas piezas para  in‐

crementar  la  producción  de  embutidos, 

pues mezclaban la carne de las reses aba‐

tidas  con  la  del  cerdo  sacrificado.  Ello 

conllevaba un gran  riesgo personal, pues 

estaba  fuertemente castigado cazar cual‐

quier  pieza  considerada  propiedad  del 

Pardo. 

Pero  lo  que  realmente  tuvo  mayor 

repercusión en  la economía de Hoyo  fue 

la  caza  del  modesto  conejo  que  tanto 

abundaba  en  nuestros  montes,  ya  que 

prácticamente todos los habitantes, inde‐

pendientemente de  su profesión,  sacrifi‐

caban su  tiempo  libre con el  fin de cazar 

algún  conejo  que  sirviera  como  comple‐

mento  a  los escasos  salarios que percib‐

ían. 

Períodos	de	caza	
En Hoyo se cazaba todo el año pero, a 

partir  del  mes  de  diciembre,  descendía 

esta práctica  y ello por dos  razones: pri‐

mero, porque solían escasear  los conejos 

y no merecía  la pena  realizar el esfuerzo 

de salir de caza para no conseguir ningu‐

na  pieza;  después,  porque  era  época  de 

reproducción y se corría el riesgo de cazar 

alguna hembra preñada o en periodo de 

cría,  con  lo que  se hacía mucho daño  al 

desarrollo  de  la  especie. Más  tarde,  en‐

trada  la  primavera,  solía  haber  otra  vez 

mucha caza debido a las crías nacidas y a 

que,  con  la  superpoblación  de  animales 

en  El  Pardo,  los  conejos  venían  hasta 

Hoyo  en  busca  de  comida  y  de  aparea‐

miento, por lo que volvía a completarse el 

ciclo.  

La caza como medio de subsistencia en Hoyo de 
Manzanares 
Eulogio	Blasco	y	Felipe	Moreno		Asociación	Cultural	El	Ponderal	
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Métodos	más	usuales	
Para conseguir su objetivo,  algunos se 

valían de  lazos:  los  colocaban en  las  tro‐

chas  que  frecuentaban  los  conejos,  los 

revisaban diariamente antes de empezar 

su jornada de trabajo, recogían las piezas 

que hubieran atrapado y volvían a poner 

los lazos en condiciones de volver a cazar. 

Después,  cada  15  días  desplazaban  los 

lazos de  lugar  ‐tarea propia de domingos 

por tener más tiempo disponible‐ y solían 

cambiar  alternativamente  la  mitad  una 

semana y la otra mitad la siguiente. 

Otros metían un hurón  (al que  llama‐

ban  “el  bicho”)  dentro  de  los  vivares  y 

colocaban  los  capillos  en  las  bocas  para 

atrapar  a  los  conejos  que  trataban  de 

huir, de forma que se enredaran y enton‐

ces pudieran recogerlos y matarlos. 

Aquéllos  cuyo  trabajo  consistía  en 

cuidar del ganado en el campo ‐ pastores 

y  cabreros‐  llevaban  el  "alambre"  que 

utilizaban  para  sacar  los  conejos  de  las 

rajas de las piedras: los perros que acom‐

pañaban  al  ganado  señalaban  dónde  se 

habían escondido los conejos, los cazado‐

res daban vueltas al alambre que previa‐

mente habían machacado en la punta con 

una  piedra  para  que  al  contacto  con  la 

piel del conejo "hilara", esto es ,se engan‐

chara para  poder  tirar    de  él  y  obligarle 

así a salir. 

También había quien cazaba con esco‐

peta, generalmente del calibre 16 y de un 

solo  disparo,  aunque  también  las  tenían 

de dos disparos o del calibre 12. Algunos 

de  estos  cazadores,  para  ahorrar  costes, 

fabricaban  sus  propios  cartuchos:  com‐

praban por  separado  los detonadores,  la 

Lazo	par	la	caza	de	conejos	8https://lobonegrosupervivencia.wordpress.com).	Con	
permiso	solicitado.	
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pólvora,  los perdigones  y  los  tacos,  aun‐

que  algunas  veces  hasta  prescindían  de 

estos  últimos  sustituyéndolos  por  papel 

de periódico prensado. 

Para cazar existían distintas modalida‐

des:  "al  salto",  paseando  por  el  campo 

con  el  perro  y  disparando  a  los  conejos 

que  salieran  al pasar  cerca de  ellos;  "en 

mano",  cuando  dos  o  más  cazadores 

avanzaban a la par para cubrir más terre‐

no  y  poder  disparar  a  los  conejos  que 

huían  de  los  perros  que  les  acompaña‐

ban;  "de espera",  camuflándose  frente a 

un  vivar,  a  suficiente  distancia  para  que 

pudiera ser efectivo el disparo y siempre 

de cara al viento; esto, si se hacía al ama‐

nece, se llamaba “de entrada” pues espe‐

raban a los conejos que venían a refugiar‐

se en los vivares, y  “de salida” si, al ano‐

checer, aguardaban a la caza que salía de 

los  vivares  para  comer  o  defecar;  “de 

luna”,  cuando  aprovechaban  para  dispa‐

rar en plena noche  la  luz que despedía  la 

luna llena en estas modalidadezs. 

Incluso  para  rentabilizar  aún más  los 

cartuchos,  a  veces  esperaban  a  que  se 

juntaran dos o más  conejos con  la espe‐

ranza  de  matarlos  de  un  solo  disparo. 

Cuentan que para dificultar  esta modali‐

dad,  hubo  un  guarda  de  los  vedados  en 

montes públicos que, al alba y al crepús‐

culo,  se paseaba por  el  campo haciendo 

sonar  una  esquila  con  el  fin  de  que  los 

conejos se encerraran en  los vivares; por 

Cepo	o	trampa	para	cazar	conejos	.Frobles.	(https://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Cepo_o_trampa_para_cazar_conejos.jpg	)	
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eso a ese guarda le apodaron "el Tío Cen‐

cerra". 

Otra herramienta que se utilizaba pa‐

ra cazar era el cepo, que se solía poner al 

atardecer en  los “cagarruteros” para qui‐

tarlo al amanecer con el fin de evitar que 

lastimara  a  personas  o mascotas  o  que 

fuera  sustraído.  Dado  que  este  artilugio 

apareció  a mediados  del  siglo  XX,  poco 

antes  de  la  irrupción  de  la mixomatosis, 

que tanto diezmó a  los conejos, y en una 

época  en  la  que  había más  trabajo,  no 

tuvo tanta relevancia en la caza de subsis‐

tencia, a pesar de ser mucho más efectivo 

que el lazo. 

Manipulación	y	conservación	
La  carne  de  caza  es muy  vulnerable, 

especialmente  la conseguida por disparo. 

Cuando no existían aún los frigoríficos, los 

cazadores  seguían  una  serie  de  pautas 

que  reflejan  expresiones  como  "conejo 

matao  conejo  estripao":  si  dejaban  los 

intestinos dentro de la pieza, con el calor 

ésta  se hinchaba y  reventaba estropean‐

do  la carne. Pero muchas veces no había 

tiempo,  así  que  era  necesario  llevar  los 

conejos con sus tripas para no mancharse 

con  la  sangre  y    esconderlos  entre  las 

ropas  para  que  no  fueran  denunciados. 

Por  esa  razón,  a  los  conejos  que  cogían 

vivos los mataban torciéndoles un poco el 

cuello de forma que solo quedara un pe‐

queño  hematoma  y  no  se  golpearan 

detrás  de  las  orejas,  lo  cual  hacía  que 

sangraran por las fosas nasales. 

Generalmente “apiolaban” a los cone‐

jos para colgárselos del cinturón y no per‐

derlos. Cuando cazaban por  la mañana y 

no  podían  volver  a  casa  hasta  la  tarde, 

solían buscar el cauce seco de algún arro‐

yo donde enterrar el conejo en arena con 

el  fin  de  que  estuviese  fresco  y  no  le 

"cagara  la mosca"  y  se  llenara  de  gusa‐

nos: ponían el conejo bien estirado y boca 

abajo para que no le entrara arena y estu‐

viera limpio cuando lo recogieran. 

Consumo	y	rentabilización	
Cuando había más oferta que deman‐

da  y  la  caza  no  tenía mercado,  ésta  se 

consumía en los domicilios de los cazado‐

res siendo en muchos casos la única carne 

que  se utilizaba,  incluso en el  tradicional 

cocido. Si cazaban más de  lo que podían 

consumir en el día,  la carne sobrante era 

escabechada  para  conservarla  y  aprove‐

charla después. 

En  verano,  cuando  venían  visitantes 

que solían comprar conejos, los cazadores 

conseguían mayores ganancias. Finalmen‐

te, existió también la figura del “sacador”: 

alguien  que  compraba  los  conejos  a  los 

cazadores y los llevaba a establecimientos 

de  Madrid  que  los  comercializaban  de 

forma que este  intermediario sacara una 

comisión. 

Y  así,  de  una  y mil  formas,  la  caza, 

escondida o no, sirvió para alimentar a los 

vecinos de Hoyo de Manzanares. 
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Dos  hechos  fundamentales  han  es‐

tructurado  la  búsqueda  de  una  íntima 

relación de  la  sierra hoyense  y el propio 

pueblo  con  la  pintura  universal  desde 

hace  siglos:  el  primero  fue  la  exposición 

‘La sierra de Guadarrama en el Museo del 

Prado’, que homenajeaba de ese modo el 

centenario  de  la  institución  de  los  Par‐

ques  Nacionales  en  2016,  y  el  otro,  un 

año  después,  los  resultados  del  estudio 

del  erudito  Juan  Manuel  Blanco  Rojas 

sobre  la  obra  de  Diego  Velázquez  ‘Tela 

Real’ o ‘Cacería de jabalíes en el Hoyo’. 

Ambos eventos nos indican una mani‐

fiesta debilidad de numerosos artistas por 

la  sierra  madrileña  y,  particularmente, 

una repetida tendencia a mostrarla con la 

hoyense  en primer  término o desde  ella 

misma. Y no sólo esto, también una  incli‐

nación por visitar, e incluso residir, en las 

faldas  de  nuestra  querida  sierra  encon‐

trando  la  inspiración  para  grandes  mo‐

mentos  creativos.  Desde  el  gran  Veláz‐

quez  hasta  tiempos  recientes,  con  Lucio 

Muñoz  y Manuel  López‐Villaseñor  levan‐

tando sus viviendas estudio en el entorno 

torresano de Los Peñascales, con Enrique 

Naya y  Juan Carrero, Costus, experimen‐

tando un  renacer  creativo mientras  con‐

vivían con Tino Casal, con  la hoyense  ‘La 

Camioneta’ como polo de encuentro pri‐

vilegiado, hasta la misma actualidad, don‐

de  el  realista  César Galicia  encuentra  su 

lugar de trabajo en nuestro pueblo. 

Así es como, poco a poco,  con el pris‐

La pintura en Hoyo de Manzanares y su sierra: 
Aureliano de Beruete 
Juan	Manuel	Hortelano	Fernández	de	Usera1	y	Guillermo	Sánchez	Escapa	
1	Asociación	Cultural	El	Ponderal	

Aureliano	de	Beruete	retratado	por	Joa‐
quín	Sorolla	en	1902	

“La	tapia	del	Pardo”.	Aureliano	de	Berue‐
te	1911	
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ma  descrito,  se  van  descubriendo  los  si‐

tios, los lugares que tantos artistas eligie‐

ron para dar a  luz sus creaciones. El pre‐

sente artículo versa sobre  la obra de Au‐

reliano de Beruete atesorada en el Museo 

del Prado, uno de los herederos de Carlos 

de Haes, que al menos en dos ocasiones 

refleja con exactitud la sierra hoyense. En 

una  de  ellas,  ‘La  tapia  del  Pardo’,  en  el 

último  año  de  su  vida,  nos muestra  con 

una  exactitud  mermada  por  su  anciana 

vista  pero  mejorada  con  su  portentosa 

memoria  para  el  detalle,  la  vista  clásica 

de Guadarrama con  la sierra de Hoyo de 

Manzanares desde las afueras de Madrid. 

Y es la otra, ‘Paisaje de Torrelodones’, 

de 1891, donde nos vamos a centrar: ad‐

mirando  que  el  artista  plasma  con  una 

exactitud  asombrosa  la  sierra  de  Hoyo 

nos embarcamos en la búsqueda del mis‐

mo  lugar  que  don  Aureliano  eligió  para 

pintarla. Para encontrar el eje visual cen‐

tral utilizamos como referencia que no se 

llega a ver  ‘La Tortuga’, uno de  los hitos 

de  las  cumbres  hoyenses,  pues  queda 

oculta por El Picazo. Sin embargo, sí apa‐

rece otro de ellos, el ‘Dado’. 

Hallado dicho eje, sólo quedaba reco‐

rrerlo  para  llegar  al  risco  desde  donde, 

por  fin,  vemos  la misma  escena  que  el 

pintor eligió: en  la actualidad en  la parte 

alta del canchal se  levanta  ‘Chío’,  la casa 

que fue hogar de los artistas Rocío Dúrcal 

y  Junior,  pero  se  puede  observar  clara‐

Vistas	desde	Cuevas	del	Mar	y	Canto	del	Búho,	respectivamente.	En	ambas	puede	ver‐
se	La	Tortuga	

A	la	izquierda	‘Paisaje	de	Torrelodones’	y	a	la	derecha	el	mismo	lugar	fotografiado	
128	años	después.	
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mente que  todavía  permanece,  con mu‐

cha  más  vegetación  y  con  el  núcleo 

hoyense de La Berzosa, el mismo escena‐

rio que Beruete inmortalizó. 
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La	biblioteca	circulante	de	1931	
El origen de las bibliotecas públicas se 

puede decir que está en la creación de las 

llamadas  bibliotecas  circulantes, destina‐

das a las escuelas públicas. Ya en 1912, en 

un Real Decreto,  se plasmaba  la urgente 

necesidad, en  las escuelas, de  libros ade‐

cuados que difundieran con su  lectura  la 

cultura general. 

Con  la  llegada de  la Segunda Repúbli‐

ca se hizo un gran esfuerzo para aumen‐

tar  bibliotecas,  escuelas  y maestros,  to‐

dos ellos dependientes del Ministerio de 

Instrucción  Pública.  Según  el  censo  de 

1930  el  40%  de  la  población  de  España 

era analfabeta. En dos Decretos de agos‐

to de 1931 se decía que  las escuelas de‐

bían  tener  una  biblioteca  pública,  fija  y 

circulante bajo la vigilancia del maestro, y 

se  creaba  una  sección  circulante  (“de 

préstamo”)  en  todas  las  bibliotecas  del 

Estado,  provincia  o municipio.  Los  libros 

se debían prestar a cualquiera que lo soli‐

citase por medio de las bibliotecas escola‐

res. 

En  Hoyo  de  Manzanares  tenemos 

constancia  de  la  creación  de  nuestra  Bi‐

blioteca  Circulante  en  1931,  cuando 

contábamos  con  559  habitantes.  En  se‐

sión extraordinaria celebrada por el ayun‐

tamiento el 11 de noviembre de 1931 se 

dice: 

“…manifestó  que  la  sesión  tenía  por 

único objeto dar  cumplimiento al De‐

creto  del  Ministerio  de  Instrucción 

Pública  que  ordena  la  creación  de  la 

Biblioteca Circulante y a tal fin el oficio 

del  Excmo.  Sr.  Gobernador  Civil  de 

fecha 6 de agosto último en el que se 

recomienda  se  le  preste  al  portador 

todo el  interés que  la misión requiere, 

en  consecuencia  se  acordó:  Adquirir 

“Colección Labor”, biblioteca de inicia‐

ción  Cultural,  compuesta  de  trescien‐

tos  volúmenes  cuyo  costo  asciende  a 

la  cantidad  de mil  cuatrocientos  cua‐

renta y ocho pesetas y cincuenta cénti‐

Las  primeras  bibliotecas  públicas  de  Hoyo  de 
Manzanares 
Pilar	García	Martín.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	

Uno	de	los	ejemplares	de	la	“Colección	
Labor”.	Biblioteca		de	Iniciación	Cultu‐
ral.	1931	
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mos,  que  serán  abonados  hasta  su 

completa  amortización  por  semes‐

tres…” 

Sorprende el dato del volumen y coste 

de  los  libros que acuerdan adquirir. Falta 

la  información  sobre  la  ubicación  de  la 

futura  biblioteca,  aunque  sobreentende‐

mos que  se hallaría en  la escuela prima‐

ria. Sería una de las 97 bibliotecas adjudi‐

cadas  a Madrid  provincia  en  el  periodo 

republicano.  El ayuntamiento comienza a 

realizar  los  pagos  de  los  libros  en  enero 

de 1932, abonando por el primer semes‐

tre  175 pesetas.  Seguirá haciendo pagos 

semestrales hasta febrero de 1935 en que 

los  suspende,  habiéndose  abonado  para 

entonces 1.075 pesetas de  las 1.448 que 

costaba  la  colección  completa. No  cono‐

cemos el motivo por el que no se  llega a 

finalizar  la adquisición de  los  libros, aun‐

que   pudiera ser  la  falta de presupuesto, 

en materia de  enseñanza, destinado por 

entonces a la reparación del edificio de la 

Escuela de Niños,   que se hallaba en mal 

estado.  Tampoco  sabemos  si  verdadera‐

mente  los ya  comprados  formaron  la Bi‐

blioteca  Circulante,  dependiente  de  la 

escuela  nacional,  pues  no  constan  más 

datos  en  la  documentación  del  Archivo 

Municipal. 

Cabe,  finalmente,  preguntarse  por  la 

suerte  que,  en  décadas  posteriores,  co‐

rrieron  los  volúmenes  adquiridos  de  la 

“Colección Labor”, Biblioteca de Iniciación 

Cultural, y cabe  sospechar que  formaron 

parte de  las depuraciones de  libros y bi‐

bliotecas que se llevaron a cabo durante y 

después de la, ya entonces próxima, gue‐

rra civil, mermando la riqueza conseguida 

en años anteriores.   

La	biblioteca	de	1961	
Un  segundo  caso  de  creación  de  bi‐

blioteca pública en Hoyo de Manzanares  

se  dio  en  1960.  Para  ello  se  realiza  un 

expediente en el que se incluye la consti‐

tución de una  “Junta Municipal de  la Bi‐

blioteca” y una serie de  informes y com‐

promisos  por  parte  del  ayuntamiento, 

según exigía el Decreto de 13 de junio de 

1932 sobre bibliotecas municipales. 

El origen está en el acuerdo que toma 

la Corporación municipal  en  sesión  cele‐

brada  el  22  de  diciembre  de  1959  que 

dice: 

“A  propuesta  de  la  Alcaldía‐

Presidencia a fin de fomentar el desen‐

volvimiento de  los aspectos cultural y 

educativo de los habitantes de la loca‐

lidad, se acuerda que se instruya expe‐

diente para  la creación de una Biblio‐

teca  Municipal,  a  cuyo  efecto  se 

acuerda  señalar  el  Salón  de  actos  de 

esta Casa Consistorial como local don‐

de  provisionalmente,  hasta  que  se 

consiga otro especial para dicho fin, a 

cuyo objeto se requerirá al Aparejador 

municipal  para  que  emita  informe 

sobre las condiciones y dimensiones de 

dicho local y que a la mayor brevedad 

se  constituya  la  Junta  reglamentaria 

municipal de la Biblioteca, designando 

bibliotecario encargado de la misma a 

Don Faustino Álvarez Patallo y auxiliar 

bibliotecaria a  la Señorita Doña Fran‐

cisca Blasco García y que se dé cumpli‐

miento  a  los  demás  trámites  precep‐

tuados por los Decretos de 13 de junio 

de 1932 y 27 de  Julio de 1947 y cum‐

plidos que sean, se eleve el expediente 

a  la autorización del  Ilmo. Sr. Director 
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General de Archivos y Bibliotecas” 

El  citado  Decreto  de  13  de  junio  de 

1932  es  el  que  dicta  el ministro  de  Ins‐

trucción Pública y Bellas Artes, Fernando 

de los Ríos, sobre bibliotecas municipales. 

Por él cualquier municipio que carezca de 

Biblioteca Pública puede solicitar su crea‐

ción a  la  Junta de  Intercambio y Adquisi‐

ción  de  Libros.  Según  este  Decreto  los 

ayuntamientos tenían que aportar el local 

y el personal para atender  las bibliotecas 

con un horario de apertura de al menos 

cuatro horas. 

El otro Decreto al que se alude, de 24 

Acta	de	constitución	de		la	Junta	Municipal	de	la	Biblioteca	Pública	de	Hoyo	de	
Manzanares.	1960		
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de julio de 1947, es el que emite el Minis‐

terio de Educación Nacional por el que se 

dan  las  normas  para  la  ordenación  de 

Archivos y Bibliotecas y se crea el Servicio 

Nacional de Lectura. 

En Hoyo de Manzanares el aparejador 

municipal,  Daniel  Salgado  Benito,  emite 

uno  de  los    informes  exigidos  sobre  las 

características del local en el que dice: 

“El  Salón  de  actos  del  Ayuntamiento 

que  se proyecta destinar a  local para 

Biblioteca provisionalmente hasta que 

se  pueda  destinar  otro  a  dicho  fin, 

tiene   …una  superficie  de  68,00 m/2. 

Recibe  luz y ventilación por cinco ven‐

tanas  y  un  balcón….,  estando  pavi‐

mentado  por  mosaico  hidráulico… 

teniendo  todos  sus  paramentos  y  te‐

cho guarnecidos de yeso negro y blan‐

co. Reúne óptimas condiciones para el 

fin a que se destina” 

En  el  Decreto  también  se  establecía 

que  se  debía  formar  una  Junta  formada 

por  un  máximo  de  10  vocales  y  donde 

debían  figurar, además de  la  representa‐

ción  del  ayuntamiento,  asociaciones  cul‐

turales o vocales por parte de los obreros 

y  los patronos, así como personas desta‐

cadas por su competencia para conseguir 

“una  institución  neutral  y  abierta  a  to‐

dos”. En Hoyo se acuerda que: 

“… los Señores que han de constituir la 

Junta Municipal de  la Biblioteca y que 

quedan  designados  como  represen‐

tantes de los Organismos sindicales los 

dos Concejales de  representación  Sin‐

dical  (Víctor  Contreras  Antequera  y 

Ángel  Colmenarejo  Alonso),  como 

representantes  de  las  Asociaciones 

Culturales  los  dos  Concejales  de  tal 

representación  (Félix  Blasco  García  y 

Antolín Yago Barrera), como personali‐

dades  destacadas  de  la  localidad,  los 

dos  Concejales  de  representación  de 

los  cabeza de  familia  (Francisco Mar‐

cos  Alonso  y  Nemesio Moreno  Esté‐

vez) y como representante eclesiástico 

el  Señor Cura Párroco de  la  localidad 

(Abel Blanco Moreno)”.  

El  Presidente  de  la  citada  Junta  es 

Fausto Martín Blasco, Alcalde, el Vicepre‐

sidente  Nemesio  Moreno  Estévez  y  el 

Secretario Faustino Álvarez Patallo, Secre‐

tario del Ayuntamiento. En la constitución 

de la Junta, en febrero de 1960, se acuer‐

da  además el recuento de los libros exis‐

tentes en  las oficinas municipales que se 

aportarán a los fondos de la biblioteca. 

Las  solicitudes  de  creación  de  las  bi‐

bliotecas públicas debían ir acompañadas 

además por  certificados que  acreditasen 

la población. A este respecto el Secretario 

realiza,  el  seis  de  enero  de  1960,  la  si‐

guiente memoria: 

 “…..Hoyo  de  Manzanares  se  halla 

situado en  las estribaciones de  la  sie‐

rra  del Guadarrama,  a  35  kilómetros 

de  Madrid  perteneciendo  al  partido 

judicial  de  Colmenar  Viejo,  teniendo 

una extensión superficial de cuatro mil 

ochocientas  hectáreas.  La  población 

de derecho…es de mil doscientos habi‐

tantes, a  la que hay que  incrementar 

con  una  población  residente  en  este 

término durante los meses del estío de 

dos mil personas y una población mili‐

tar que normalmente asciende a cua‐

tro mil militares  incrementada ocasio‐

nalmente  durante  los  meses  de  ins‐

trucción militar de los reemplazos has‐

ta un total de mil más. La mayoría de 

la población municipal  se dedica a  la 
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construcción  existiendo  también  un 

fuerte núcleo agrícola y ganadero. En 

esta localidad no existe prácticamente 

ninguna manifestación artística…” 

Independientemente  del  motivo  por 

el cual se realiza  la precedente memoria, 

el documento tiene un interés estadístico 

sobre  la población de Hoyo de Manzana‐

res y   su  incremento en periodos concre‐

tos del año. 

En marzo de 1960 se informa al Ayun‐

tamiento  de  que  la  nueva  biblioteca  no 

puede  instalarse en el Salón de Actos de 

la Casa Consistorial, pues es  imprescindi‐

ble  que  el  local  esté  situado  en  planta 

baja,  condición que no  cumplía el  citado 

salón. 

En este punto parece  terminar  la  ini‐

ciativa  de  creación  de  una  biblioteca 

pública  en  Hoyo  de  Manzanares  pues, 

aunque  acuerdan buscar  una  nueva  ubi‐

cación, no hay, en  las actas municipales, 

más  rastro  sobre  éste ni otros  extremos 

relacionados  con  la biblioteca. El  cambio 

de  Corporación  en  junio  de  ese  mismo 

año,  junto  con  la  fallida  localización  de  

un  local apropiado para  instalarla, pudie‐

ron ser los motivos por los que no llegara 

a crearse esta biblioteca pública en Hoyo 

de Manzanares. 

No  será hasta 1980  ¡veinte años des‐

pués! cuando se abra  la primera bibliote‐

ca semi‐pública de Hoyo de Manzanares a 

iniciativa del Grupo Cultural de Hoyo de 

Manzanares  (redactor  de  la  publicación 

mensual “La Voz de Hoyo”), que apremia 

al Ayuntamiento para ello. El edificio don‐

de  se  asentará,  en  el  parque  Alcántara, 

será cedido por el Consistorio a Obra So‐

cial  Caja Madrid  para  la  creación  de  un 

Círculo  de  Jubilados  en  la  planta  baja  y 

una  biblioteca  en  la  primera  planta.  No 

obstante,  requisito  indispensable para  el 

préstamo de  libros de  la biblioteca era  la 

apertura de una cuenta en la caja de aho‐

rros que había financiado su creación. 

En 1990 se inaugura la Biblioteca Mu‐

nicipal,  ubicada  en  el  Centro  de  Cultura 

de la plaza Cervantes, ampliada y bautiza‐

da en 2014   como Biblioteca Camilo José 

Cela. 

Ambas biblioteca conviven doce años 

hasta que en 2012   cierra  la de Obra So‐

cial Caja Madrid, quedando únicamente la 

Biblioteca del Centro de Cultura. 
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Los relojes públicos mecánicos, como es el 

caso que nos ocupa,  con manecillas que 

avanzan por la acción de engranajes, apa‐

recieron  a  finales  del  s.  XIII.  Además  de 

ser  admirados  por  su  estética  cumplían 

una  función  de  transmisión  de  la  hora, 

dado que hasta mediados del S.XX la ma‐

yoría  de  la  población  carecía  de  relojes. 

Por este motivo se colocaban en los luga‐

res más  transitados a una altura elevada 

que permitía que se pudiesen oír las cam‐

panas. 

El  reloj de  la  torre del Ayuntamiento 

de  Hoyo  de  Manzanares,  situado  en  la 

plaza Mayor,  fue  adquirido  en  1951.  El 

edificio  donde  se  ubica  la  torre  data  de 

finales  de  los  años  40,  el  primero  cons‐

truido de  los que  integran el conjunto de 

la plaza. En este edificio se ubicó  la Casa 

Consistorial.  La  torre  constaba en origen 

de tres vanos iguales por cada una de las 

tres caras que se ven desde  la plaza. Los 

vanos, situados por encima del balcón en 

su cara principal,  tenían  forma  rectangu‐

lar, rematada con semicírculo en  la parte 

superior.  Cuando  se  adquiere  el  reloj  se 

transforma  el  vano  central  de  cada  una 

de  las caras, pasando a ser de  forma cir‐

cular para ubicar  las tres esferas que tie‐

ne. La campana horaria se colocó sobre el 

tejado de  la  torre, en el mástil coronado 

por un adorno en  forma de mandala, ya 

existente desde  la  construcción de  la  to‐

rre. 

El reloj de la plaza Mayor se adquirió a 

la empresa  “Manufacturas Blasco de Re‐

lojes públicos o de Torre”,  con domicilio 

en  Roquetas  (Tarragona).  En  el  acuerdo 

de  compra  del  reloj  (sesión  de  05‐11‐

1950,  siendo  alcalde  D.  José  Mª  Ruiz 

Heras), se dice: 

“… A  indicaciones del Sr. Alcalde el Sr. 

Blasco hizo la descripción de los diferentes 

tipos o modelos de relojes de que dispone, 

así como el valor de  los mismos y delibe‐

rando sobre el precio de ellos y de exhor‐

tar al Sr. Blasco para que  los facilitase en 

el precio más asequible para  la Corpora‐

ción se llegó a la consideración o convenio 

de suministrar un  reloj con  tres esferas y 

una campana de acero de 225 kg sobre la 

cual tocará las horas y su repetición en la 

cantidad de cuarenta y un mil ochocientos 

sesenta y siete pesetas (41.867) siendo de 

cuenta del Ayuntamiento todos los gastos 

de  instalación y manutención del monta‐

dor del Reloj”. 

El  Ayuntamiento  realiza  a  principios 

de 1951  los pagos por conceptos relacio‐

nados  con  la  compra  del  reloj:  el  4  de 

enero,  dentro  de  los  pagos  extraordina‐

rios, abona 341 pesetas por obras de ins‐

talación del  reloj y el 31 de enero emite 

un mandamiento  de  pago  por  el  que  se 

abona a Manufacturas Blasco 41.867 pe‐

setas por el suministro de Reloj de Torre. 

La maquinaria  del  reloj  adquirido  se 

instaló en una sala sobre el falso techo de 

la habitación de  la  torre, a  la que  se ac‐

cedía con una escalera de mano, aunque 

El  reloj de  la  torre del Ayuntamiento de Hoyo 
de Manzanares 
Pilar	García	Martín.	Asociación	Cultural	El	Ponderal	



	 		Apuntes	de	El	Ponderal	2:	62	

pesas  y  poleas  bajaban 

hasta el primer piso. 

La  noche  de  fin  de 

año de 1951 se inauguró 

el  reloj  con  una  fiesta 

con  baile  y  “vino  espa‐

ñol” en la plaza Mayor. 

Era  y  es  un  reloj  de 

funcionamiento  mecáni‐

co  con pesas y péndulo. 

Un  mecanismo  llamado 

escape regula el descen‐

so  gradual de  las  pesas, 

estas,  al  descender,  im‐

pulsan una serie de  rue‐

das dentadas. A medida 

que el péndulo oscila de un lado a otro el 

áncora del escape deja avanzar el engra‐

naje.  Esto  produce  el  tictac  del  reloj.  La 

pesa va bajando hasta que llega a un lími‐

te y hay que volverla a subir. Las transmi‐

siones a las esferas y a la campana accio‐

nan  las agujas de cada una de  las esferas 

del reloj que vemos en la torre de la plaza 

Mayor.  Se  trata  además  de  un  reloj  de 

sonería, pues cada hora golpea la campa‐

na  situada  sobre  la  torre  con  el número 

de  toques  igual  al número de  la hora. A 

los dos minutos emite su repetición y a “y 

media” da un toque 

Este sistema de funcionamiento supo‐

ne  que  el  remontaje  de  las  pesas  debe 

hacerse manualmente por medio de una 

manivela  para  dar  cuerda  al  reloj 

(literalmente  se  “da  cuerda”,  se  suelta 

cuerda,  al  cilindro que hace que  suba  la 

pesa),  función que  realizaba  y  realiza un 

empleado  municipal  una  vez  al  día  (en 

origen  el  alguacil,  después  y  hasta  hoy, 

relevado por  la Policía  Local). Este debió 

de ser el motivo por el cual, entre 1989 y 

1990, se decidió añadir un motor eléctri‐

co a la maquinaria del reloj prescindiendo 

así de la asistencia diaria de una persona. 

Se pasa, por tanto, en esta fecha, del sis‐

tema de cuerda manual al sistema eléctri‐

co. 

El día 28 de diciembre de 1997 el reloj 

se rompe. En teoría  lo que ocurre es que 

se  quiebra  la  estructura  de  apoyo  y  con 

ello  parte  de  los  engranajes  porque  no 

para el sistema de  freno de pesas y con‐

trapesas,  que  termina  arrastrando  a  la 

maquinaria,  debido  a  algún  desajuste 

provocado  en  el  motor  eléctrico  o  a  la 

brusca oscilación  térmica  en un nivel de 

mercurio que al parecer  llevaba  incorpo‐

rado. 

Se  tarda  algo más de  siete meses  en 

reparar el  reloj, que es  además una  res‐

tauración,  pues  cuando  se  le  añadió  el 

motor eléctrico hubo que  retirar y adap‐

tar  piezas  de  la maquinaria original,  con 

lo  cual  en  esta  ocasión  se  llevan  a  cabo 

varias  labores  como  la  fabricación  de  la 

varilla  del  péndulo  o  de  modelos  para 
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refundir  ruedas  nuevas.  Se  recomponen 

frentes, se reajustan palancas y cojinetes 

y se tornean y fresan ejes, piñones y rue‐

das.  Además  se  engranan  escuadras  de 

tiro, poleas y pesas y se pinta y pule. Con 

esta restauración el reloj pasa nuevamen‐

te  al  funcionamiento mecánico,  como  lo 

fue en origen. 

En la factura de Talleres Cronos, Relo‐

jes Ferre, de Roquetas, de 7 de  junio de 

1999 se incluye también la fabricación de 

tres esferas de metacrilato de 62 cm. de 

diámetro y  la  fabricación de  soportes de 

hierro  fundido  sobre  los que  se  colocará 

el reloj, además de  los que servirán para 

la protección de las poleas y pesas 

El importe total de la restauración del 

reloj, que incluía también desplazamiento 

y montaje,  ascendió  a  la  cantidad de un 

millón ciento dos mil pesetas. 

La maquinaria del reloj se coloca en el 

primer  piso  de  las  dependencias  del 

Ayuntamiento,  exponiéndose  al  público 

por primera vez. Para ello se protege con 

una  urna  acristalada  colocada  a  su  vez 

sobre  un  soporte  de  hierro  fundido  con 

motivos  vegetales,  animales  y  efigie  de 

personaje desconocido, al que posterior‐

mente se  la añade en su parte central el 

escudo  de  Hoyo  de Manzanares  con  su 

lema “Ave María Gratia Plena”. En la par‐

te  izquierda  de  la maquinaria  y  a  pocos 

pasos se  instala otra estructura de hierro 

fundido, con el mismo diseño, que prote‐

ge  las poleas y pesas que bajan desde  la 

torre hasta la planta baja del ayuntamien‐

to, donde hay otra de estas estructuras. 

Tiene  buenos  niveles  de  precisión, 

más en  invierno que en verano, pues en 

general  los  relojes  antiguos  funcionan 

mejor  en  época  invernal  porque  con  el 

calor sus piezas y mecanismos se dilatan. 

Hoy en día se puede admirar instalado 

en  el  primer  piso  del  Ayuntamiento.  Es 

uno  de  los  pocos  relojes  mecánicos  de 

torre  de  España  que  sigue  en  funciona‐

miento,  pues  muchos  de  los  existentes 

han sido sustituidos por relojes electróni‐

cos y, con suerte, restaurados, ya sin fun‐

cionamiento, para pasar a convertirse en 

pieza de museo. Relojes como el nuestro 

son el de la plaza de Zocodover en Toledo 

o  el  del  museo  catedralicio  de  Ciudad 

Rodrigo,  el  primero  en  funcionamiento 

actualmente  y  el  segundo  restaurado  y 

expuesto una vez retirado de  la catedral. 

En la biblioteca de la Universidad de Sala‐

manca  se  expone  otro  “hermano”  del 

reloj de Hoyo de Manzanares, que debió 

de estar instalado en la catedral salmanti‐

na. 

La maquinaria del reloj de la torre del 

ayuntamiento de Hoyo de Manzanares es 

una máquina artesanal de hierro y bronce 

de gran valor, que  forma parte del patri‐

monio histórico y cultural del municipio. 
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El estudio de los apodos (o los motes) 

es uno de los de mayor interés dentro de 

la  onomástica  o  antroponimia.  Se  diría 

que  incluso para  la antropología, porque 

ya se sabe que un pueblo es un paisaje y 

su paisanaje. 

En este artículo proponemos un acer‐

camiento  clasificatorio  y  una  relación 

comentada de los más de seiscientos apo‐

dos  recogidos por  José González Fernán‐

dez  (“el Grillo”) en Hoyo de Manzanares, 

un pueblo de  la sierra madrileña de Gua‐

darrama [1]. 

Introducción	
Desde  siempre,  desde  que  los  seres 

humanos conviven en forma grupal, se ha 

hecho necesaria  la nominación  individua‐

lizadora  (sobre  todo  la  que  sirve  para 

referirse a las terceras personas, esas que 

no  son el hablante ni el oyente),  con un 

nombre  que  les  distinga.  Recordemos 

aquella escena cinematográfica en  la que 

Jane  enseña  a  Tarzán  cómo  han  de  lla‐

marse mutuamente: Yo Jane, tú Tarzán. 

Ya  se  sabe que no existen  los  sinóni‐

mos absolutos.[2]   y que no es  lo mismo 

“apodo”  que  “alias”,  “sobrenombre”, 

“mote” o “seudónimo”.     Cada uno tiene 

un matiz,  sobre  todo  psicológico, que  lo 

distingue. 

Las  fronteras conceptuales a veces se 

confunden. María Moliner,  por  ejemplo, 

define en su Diccionario de uso del espa‐

ñol: 

Apodo.  “Mote”.  “sobrenombre”  apli‐

cado a veces a una persona, entre la gen‐

te  ordinaria,  y  muy  frecuentemente  en 

los  pueblos,  donde  se  transmite  de  pa‐

dres a hijos. 

Mote  (del  francés  “mot”,  palabra, 

frase breve). Apodo, sobrenombre, gene‐

ralmente alusivo a alguna cualidad, seme‐

janza  o  circunstancia  de  la  persona  a 

quien  se  aplica,  por  el  que  se  conoce  a 

esa persona. Especialmente usado en  los 

pueblos,  que  pasan  de  padres  a  hijos  y, 

generalmente,  no  son  tomados  como 

ofensivos”. 

Así, en este cajón de sastre, conviene 

ir diferenciando. 

Onomástica:	clasificación	
Nos  interesa  distinguir  dentro  de  la 

onomástica  dos  categorías:  los  nombres 

hipocorísticos, familiares; y otros  apelati‐

vos por  los que una persona es conocida 

por todo el grupo de vecinos. 

Pretenderemos matizar estos concep‐

tos y así hablaremos de: 

Onomástica: 

 Nombres propios 

 Hipocorísticos:  deformaciones,  apó‐

copes, aféresis, diminutivos… 

 Otros  apelativos:  apodos,  motes, 

alias,  sobrenombres,  seudónimos, 

epítetos… 

Nombres	propios	
En España  los nombres,  tanto  los ofi‐

ciales  (que  figuran  en  el  registro  civil) 

Los apodos de Hoyo de Manzanares 
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como los de pila o bautismales, suelen ser 

hagiónimos, es decir, proceden del santo‐

ral. A  su  vez, estos pueden  tener  su ori‐

gen  geográfico;  así  los  vascos    como  Ja‐

vier  (de echaverri = casa nueva);  los ara‐

meos  como  Tomás, Marta;  los  hebreos, 

como  Susana  (lirio)…  ;  los  griegos  como 

Elena,  Irene…  ;  los  latinos   como muchos 

que  terminan  en  –io:  Antonio,  Emilio, 

Julio;  los  visigóticos  como  Bermudo  o 

Ramiro, y así de muy distintas proceden‐

cias. 

Los nombres propios tienen un origen 

y un significado, aunque generalmente se 

desconozca; por  ejemplo  “Matilde” deri‐

va  de  las  palabras  alemanas  “Math”  y 

“Hild”, que  se  traducen  respectivamente 

como “guerrero” y “valiente”. “Oscar” es 

de  origen  germánico  y  viene  a  significar 

“Lanza Divina”. Pero  la elección de estos 

nombres  es  arbitraria. A ningún padre o 

madre se le ocurre pensar en su significa‐

do original a la hora de bautizar a la cria‐

tura  con  un  nombre  como  Sergio  (del 

latín  “sergius”  o  guardián).    La  elección 

generalmente se  justifica por algún ante‐

cedente  familiar  o  por  mímesis  con  los 

nuevos héroes, los iconos de la fama: por 

ejemplo, ahora hay muchos más Iker, que 

antes  de  que  se  hiciera  famoso  Casillas 

como portero de un equipo de fútbol. 

Morfológicamente,  se  considera  vul‐

gar  en  castellano  la  anteposición  de  un 

artículo  al  nombre  propio  (la  Juana*,  el 

Antonio*). En esto coincide con  los hipo‐

corísticos (el Chuso*, el Josefo* son inco‐

rrecciones gramaticales). 

Hipocorísticos	
Dice de ellos la academia: 

Del gr. ὑποκοριστικός hypokoristikós 

'acariciador'. 

1.  adj.  Gram.  Dicho  de  un  nombre: 

Que,  en  forma  diminutiva,  abreviada  o 

infantil,  se usa  como designación  cariño‐

sa,  familiar  o  eufemística;  p.  ej.,  Pepe, 

Charo. u. t. c. s. m.  (Real Academia Espa‐

ñola) 

Es  una nominación familiar,  de grupo 

de  conocidos  o  de  círculo  de  amigos 

(hipo= pequeño, coro = grupo), por ejem‐

plo Chuchi    (contracción de  Jesús o  Jesu‐

sa,  que  también  daría  Chusa  o  Chuso); 

Mamen fusión de Ma (–ría del Car‐) men;  

Manolo, de Manuel (Manuel >Manuelo > 

Manolo,  porque  o  >  ue,  como  porto  da 

puerto);  Perico,  diminutivo  de  Pedro  > 

Pero (el más conocido fue “el Grullo”),   y 

otros, como Chisco  (de Francisco) o Paco 

y Curro que no  se  justifican etimológica‐

mente.  Se  trata  de  deformaciones  del 

nombre  propio  a  partir  de  apócopes 

(“Agus”,  de  Agustín,  “Beni”  de  Benito), 

aféresis (“Jandro” de Alejandro), contrac‐

ciones (“Avo” de Álvaro), diminutivos (en 

–ito:  “Alvarito”,    o  en  –in:  “Angelín”, 

“Pedrusquín”,  “Armandín”;  en  –ulo: 

“Carulo”, de Carlos y en –icho,: “Javichu”, 

en –uja: “tía Pepuja”).  

Hemos  observado  incluso  acrósticos, 

como AJ o “Ajota” (de Ángel Jesús), y por 

supuesto,  “Pepe”,  de  las  siglas  P.P.  (de 

padre  putativo,  que  se  atribuyen  en  la 

Biblia a San José). 

Otros	apelativos	
Frente  a  la  clasificación  anterior,  nos 

referiremos  ahora  a  los  apodos, motes, 

sobrenombres, alias…, generalmente aso‐

ciados  al mundo  rural. Éstos  aluden  a  la 

nominación grupal, no a la familiar o cari‐

ñosa, sino al nombre por el que todos los 

paisanos  conocen  al  nombrado,  nombre 

que además no deriva del que figura en el 
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registro o en de la pila bautismal. 

A este  respecto conviene señalar que 

también suele tener un apodo el conjunto 

de los paisanos de un pueblo. Así decimos 

que  los hoyenses son “Cucos”, como son 

“Gatos” los madrileños. 

A diferencia de los nombres propios y 

de los hipocorísticos, que desde una pers‐

pectiva semántica son arbitrarios es decir 

que  la  elección del nombre es  inmotiva‐

da, estas otras apelaciones, a  las que por 

opo s i c i ón   pod r í amos   l l ama r 

“hipercorísticas”, tienen una significación 

justificada,  aunque  el  origen  del  apodo 

sea desconocido al cabo de varias genera‐

ciones. No es raro encontrar supuestos en 

los que  el  apodo  está  tan  arraigado que 

los  vecinos  desconocen  el  nombre  de  la 

persona apodada.   

Apodos	
Apodo: 1. m. Nombre que suele darse 

a  una  persona,  tomado  de  sus  defectos 

corporales o de alguna otra circunstancia. 

Real Academia Española 

“Apodo” es el nombre que suele darse 

a una persona, en sustitución del propio. 

“Apodo”   procede   del   l a t í n 

“apputare”  (comparar,  evaluar  y  de  ahí 

reputado  o  llamado).  De  esta  compara‐

ción,  de  esta  evaluación  surgen  audaces 

metáforas,  auténticas  caricaturas  verba‐

les  atendiendo  a  diferentes  circunstan‐

cias: 

a) Características físicas, como “Patas‐

cortas”,  “el Bizco”,  “el  Pelos‐rufos”  o de 

carácter: “el Vinagre”. (No sé si aquí cabe 

el apodo “el Nazi”) 

b)  Profesión  o  actividad  económica 

(aptónimo),   como ”el Bombero”, “el Fo‐

restal”,  “el  Pincha‐culos”  (supongo  que 

por ser el practicante), “el Chispa” (por su 

relación  con  la  electricidad),  “el  cocine‐

ro”, suponemos que también “el Vodafo‐

ne”  y hasta “El cura” . 

c)  Referidos  al  reino  vegetal: 

“Almendrita”,  “Banano”,  o  al  animal: 

“Grillo”,   “Araña”,   “ G r a j o ” , 

“Búho”,  “Conejito”,  “Búfalo”,  Rata”, 

El	Grillo	y	el	Churrero,	durante	la	presentación	del	libro	“Flora	silvestre	de	Hoyo	de	
Manzanares”,	obra	del	Grillo,	patrocinada	por	el	Churrero	(https://cosasdehoyo.com)	
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“Rana”… 

d)  Guisos  y  Comidas:  “Albóndiga”, 

“Bacalailla”, “Pollo”, “Tarta”, “Caramelo”. 

e)  Famosos  por  ser  futbolistas,  can‐

tantes,  o  personajes  de  ficción: 

“Karenbé”,  “Mijatovic”,  “El  Fari”, 

“Colombo”,  “Correcaminos”,    “Popeye”, 

“Wally”  y  hasta  “el Quijote”  (éste  tanto 

por  su  aspecto  como  por  sus  aficiones 

culturales).  O  “Romanones”  y  “el  Kisin‐

guer”, entre los políticos. 

f)  Condición  social  “el  Pobre”  y  “el 

Rico”. 

g) Raros y curiosos: “el Imposible”, “el 

Vendible”. 

Nos ha llamado la atención de los que 

empiezan  por  la  palatal  “che”,  como 

“Chino”, “Chirla”, “Chochi”… Así hasta 30 

apodos,  desde  “Chacachá”  hasta 

“Chuwaka”, que la cierra. 

Hay apodos individuales (“la Joyita”) y 

familiares  (“los  Chaqueta”,  “Alcolea”, 

“Cano”, “Ñitos”, “Carcanal” y otros. 

Y  los hay  simples  (el Orejas”)  y  com‐

puestos:  “el  Busca‐temas”,  “el  Dos‐de‐

ases”,  “el  Tres‐bolas”  o  “el  Tres‐pies”.  Y 

hay el doble apodo: “el Gordo Chaqueta” 

para distinguirlo de otros “Gordos”, como 

“el Gordo Estanquero” o “el Gordo Geñe‐

ñe”. 

De  los  individuales,  los  más  simples 

son  los  que  consisten  en  anteponer  un 

“tío” cariñoso al nombre propio, como “el 

tío Cojonudo”, “el  tío Cristo”, ”el  tío   Es‐

tampa‐fina”, “el  tío Pitorreal” y así hasta 

67 tíos que aparecen en la relación . Esta 

fórmula se aplica también a  la mujer: “la 

tía Pepuja”,  “la  tía Estirá”,  “la  tía Chapa‐

rra”, “la tía Céntima” y otras tías reseña‐

das. 

Los apodos suelen reservarse para  los 

hombres. En el  caso de aludir a mujeres 

se tiende a decir el nombre y se la relacio‐

na  con  el  apodo  o  el  hipocorístico  del 

marido  (Mari,  la de Curro). Pero también 

los hay directamente dichos en femenino, 

como “la Grillo”, que sería la de “el Grillo” 

o “la Pastora”, seguramente aplicado a la 

hija o la mujer de “el Pastor”. 

Pero puede ocurrir que un  apodo de 

género femenino se aplique a un hombre, 

como “Torta”, o “Albóndiga” o “la Pela”, 

(seguramente  referido a  la antigua pese‐

ta). 

Motes	
Mote:  Del  occit.  o  fr.  mot  'palabra, 

dicho'.1 m. Sobrenombre que se da a una 

persona  por  una  cualidad  o  condición 

suya.  (Real Academia Española) 

Mote,  del  francés  “mot”  (palabra, 

apelación). Prácticamente no se distingue 

de apodo salvo en tener un matiz despec‐

tivo,  como  “Nasón”  porque  los Nasones 

romanos (Publio Ovidio es el más conoci‐

do)  eran narigudos. 

Normalmente  los  apodos  dependen 

del ingenio de aquel a quien se le ocurrió 

y  no  suelen  ser malintencionados.  Tam‐

poco  lo  lleva mal, o  lo  lleva  con  resigna‐

ción, el que lo “sufre”. 

Algunos  hay  que  señalan  taras  como 

“el Pata‐rota”, “el Patas‐cortas”, “la Tuer‐

ta”, “Cuello‐torcido”, “el bizco”. 

Otros  son  directamente malsonantes 

y ofensivos: “Boca‐chocho”, “el o  la Cho‐

chi”,  “el  Borracho,  ”la  Borracha”,  “el 

Cagón” o el Cavernícola” 

Sabemos el origen de alguno de estos 

hipocorísticos, como el ya citado “Logín”, 

diminutivo  de  Eulogio  (aunque  era muy 

alto), o del apodado Pepe “el Grillo”, por‐

que los Reyes Magos le regalaron el cuen‐



	 		Apuntes	de	El	Ponderal	2:	69	

to  de  Pinocho.  Sería  curioso  conocer  la 

procedencia de cada uno, por ejemplo un 

“Curro” que,  aunque  se  llame  Francisco, 

del  cual nos explica que  su madre  le  lla‐

maba “cuscurrito de pan”. 

Alias,	sobrenombres,	epítetos,	apelati‐
vos	y	seudónimos 

Relacionados  con  los  anteriores,  con 

sus correspondientes matices pueden ser 

los alias, del latín “alias”, otro, o sea  (otro 

nombre).  Un  alias  suele  estar  asociado 

con el mundo del hampa o de la clandes‐

tinidad  con  el  fin  de  ocultar  el  nombre 

propio.  Así, por ejemplo, Jorge Semprún, 

que fue ministro de cultura, era conocido 

como  “Federico  Sánchez”  en  su  época 

clandestina.  Los  sobrenombres  (Juana  la 

Loca), los epítetos  (la Faraona), los apela‐

tivos  (el Manco de Lepanto),  los pseudó‐

nimos  (Azorín, de J. Martínez Ruiz),  pero 

estos ya se alejan de la clasificación de los 

términos que nos  interesan, que  son  los 

relativos al mundo rural. 

Conclusión	
Aprovechando  el  rico  patrimonio  an‐

troponímico de Hoyo de Manzanares que 

en  estos  años  han  rescatado  “el Grillo”, 

“Ñitos” y otros contertulios de la Peña de 

“La Caldereta”, y antes de que su riqueza 

se  vaya  difuminando,  hemos  pretendido 

dejar  constancia  de  uno de  los  aspectos 

folclóricos menos conocidos, para que las 

próximas generaciones de  “Cucos” sepan 

algo más de sí y del porqué así son o así 

se llaman. 

Por otro  lado, y siendo consciente del 

atrevimiento,  sugiero  que  alguien  con 

mayor  autoridad  propusiera  un  término 

que englobara a aquellos que hemos  lla‐

mado en nuestra clasificación onomástica 

“Otros  apelativos”.  Se  me  ocurre  que, 

frente  a  los  hipocorísticos  (o  pequeño 

grupo,  esos  apelativos  más  familiares), 

haya una nueva denominación, más gru‐

pal que  la del reducido grupo de  la fami‐

lia, y que sea  la de “hipercorísticos”, que 

se referiría al nombre por el que todos los 

vecinos conocen y llaman a una persona. 

NOTAS	
(1)  Todos  los  ejemplos de que nos  valemos, 

excepto los nombres propios, están toma‐

dos de  la relación de apodos  incluidos en 

el  trabajo  coordinado  por  José  González 

Fernández “El Grillo”, en colaboración con 

“Ñitos” y la Peña “La Caldereta”. El listado 

de apodos y su correspondencia con sexo, 

año aproximado de nacimiento y, cuando 

ha sido posible, con otros datos que per‐

miten  su  identificación,  se ha volcado en 

una base de datos que permanece bajo la 

custodia de  la Asociación Cultural El Pon‐

deral, disponible para ulteriores investiga‐

ciones. 

(2)  Un buen ejemplo sería este diálogo entre 

Rubén y El Marqués en Luces de Bohemia, 

de  Valle‐Inclán:  “RUBÉN.‐  ¡Es  pavorosa‐

mente significativo que al cabo de tantos 

años nos hayamos encontrado en un  ce‐

menterio!  /  EL MARQUÉS:  En  el  campo‐

santo.  Bajo  ese  nombre  adquiere  una 

significación  distinta,  querido  Rubén.  / 

RUBÉN  ‐  Es  verdad,  ni  cementerio  ni 

necrópolis.  Son  nombres  de  una  frialdad 

triste y horrible, como estudiar gramática. 

Marqués, ¿qué emoción  tiene para usted 

necrópolis?  /    EL MARQUÉS.‐  La  de  una 

pedantería  académica.  /  RUBÉN.‐ Necró‐

polis, para mí es como el fin de todo. Dice 

lo  irreparable,  lo  horrible,  el  perecer  sin 

esperanza  en  el  cuarto  de  un  hotel.  ¿Y 
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camposanto?  Camposanto  tiene  una 

lámpara”. 

VALLE  INCLÁN,  Ramón  María 

del  (1924).  “Luces  de  Bo‐

hemia”.  Paradimage  Solucio‐

nes  (2015).  Edición  Digital. 

Escena XIV: páginas 112‐113 
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