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PRESENTACIÓN
Desde que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Villavieja tomó posesión del
mismo en las últimas elecciones municipales, se mantuvo el propósito, concebido ya en la
anterior legislatura, de llevar a cabo un homenaje a nuestros mayores en forma de libro.

Esta obra pone en valor y al alcance de todos el trabajo llevado a cabo por su autora que, sin
ser historiadora, se ha marcado como objetivo recuperar y evocar la historia de Villavieja en
muchos casos desconocida y en otros olvidada, como un reconocimiento a los vecinos nacidos
en las primeras décadas del siglo XX, poniendo de relieve a las generaciones actuales la forma
de vida pasada. Historia que tiene trascendencia en el presente.

La idea de escribir este libro no es fruto de un impulso por recuperar la «memoria histórica»
sino, fundamentalmente, ofrecer la ocasión a que muchos jóvenes y no tan jóvenes puedan
conocer la vida de sus abuelos, padres..., ese pasado que ha cuajado en una entidad propia.
Con él recuperamos la memoria frente al silencio o el olvido.

Villavieja del Lozoya en el recuerdo es el resultado de la tarea llevada a cabo por Carmen
Requejo Sánchez, gracias a su labor investigadora, apoyada por Andrés Huerta como
coordinador de las entrevistas, buceando en las bases histórico-bibliográficas existentes y a
todos aquellos vecinos que han colaborado relatando como vivieron esa historia que nos
cuenta el libro. Memorias y vivencias contadas por sus protagonistas, gente corriente que
cuentan su vida y sus recuerdos.

Si tuviera que resaltar dos rasgos de esta obra sería la riqueza y la sobriedad. Riqueza por la
temática que abarca, la sobriedad porque en la redacción mantiene la distancia prudencial al
presentar los hechos que parten de una información real en lo esencial y de primera mano con
los elementos necesarios de forma sencilla y perfectamente contextualizados.
Por todo ello no puedo sino alabar la labor que ha llevado a cabo la autora y su interés por
reflejar y recoger la historia de Villavieja. Escribir la historia de un pueblo es básico para no
perder la identidad y con este libro buena parte de nuestra historia quedará preservada.
Antonio Mateo González Núñez
Alcalde de Villavieja del Lozoya
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PRÓLOGO

En estos últimos años estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid a un proceso de
revalorización de la cultura tradicional, adquiriendo gran importancia las referencias
identitarias. Desde hace tiempo, Villavieja del Lozoya está desarrollando iniciativas de
recuperación, documentación y salvaguarda de su Patrimonio Cultural Inmaterial. Este tipo de
Patrimonio conecta con las emociones como ningún otro y ha formado y forma parte de las
experiencias vitales de los vecinos. En este contexto se ha desarrollado la actividad de Los
Mapas Emocionales, reproduciendo oficios y saberes a través de sus protagonistas.

El libro Villavieja del Lozoya en el Recuerdo está en la línea de estas iniciativas. Su autora, Carmen Requejo Sánchez ha sabido conjugar los testimonios orales de las personas con la información histórica y documental. Consideramos que este libro es una referencia metodológica
para cualquier localidad que quiera abordar de manera cercana y participativa la historia y los
modos de vida del pasado. En él se hace un análisis a lo largo de nueve capítulos tanto de la
historia, el urbanismo, la casa, los recursos y la alimentación, como de las fases de la vida, los
juegos y las fiestas. En todos estos capítulos ha tenido la habilidad de vincular el pasado y el
futuro a través del presente. Creemos que aquí reside la clave y el éxito que tendrá este maravilloso trabajo. La autora para reflejar esas realidades ha tenido en cuenta el contexto y en suma,
también, todos aquellos mecanismos socioculturales y sus circunstancias.

Carmen Requejo, ha sabido reflejar además, a través de los testimonios orales, el importante
papel de las mujeres en la vida doméstica de Villavieja, así como sus conocimientos, sus creencias, vivencias y su escala de valores. Todo ello hace que el libro ofrezca al lector no solo información objetiva del pueblo sino emociones, simbolismos, normas implícitas de conducta y
mecanismos más sutiles que determinan y definen los códigos culturales y el engranaje social
del pueblo. A través de todas estas pautas subyacentes reflejadas en el trabajo nos permitirán
conocer y entender mejor los procesos socio-culturales, históricos y políticos. Este último con
los testimonios de la primera mujer alcaldesa de lla localidad, María Teresa Domingo.

No por ello los hombres han dejado de estar reflejados, teniendo una importancia capital por sus
aportaciones vinculadas al mundo ganadero, agrícola, los sistemas de intercambio, de riego, donde
la reguera ha ejercido un protagonismo fundamental en la vida tradicional de esta localidad.
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Gracias a todo ello, la autora ha desarrollado este trabajo desde una perspectiva antropológica,
sin pretenderlo, siendo capaz de transmitir de una manera moderna la dimensión y naturaleza
del Patrimonio Cultural Inmaterial de Villavieja del Lozoya, acercando a sus lectores tanto al
ámbito de las emociones y los sentidos, como al Patrimonio Inmaterial como fuente de
conocimiento y soporte de identidades. Ha conseguido aproximarse sensorialmente a una
realidad intangible; comprender la proximidad de lo que parece ajeno; y experimentar la
vigencia de este tipo de Patrimonio, su capacidad de cambio y su naturaleza procesual,
contraria a cualquier fosilización.

Nuestra enhorabuena por este espléndido y emocionante trabajo.
Consolación González Casarrubios

Conservadora
Profesora honoraria del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UAM

María Pía Timón Tiemblo

Coordinadora del Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial
Instituto del Patrimonio Cultural de España
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UNAS PALABRAS SOBRE ESTE LIBRO

Esta obra, que lleva por título Villavieja del Lozoya en el recuerdo, es un homenaje a las
personas mayores del pueblo de Villavieja. Ellos son los principales protagonistas con sus
vivencias y con los recuerdos de los acontecimientos en los que se vieron inmersos. Es historia
viva que se remonta a cien años atrás, contada por ellos mismos.

El proyecto tiene un antecedente: el Mapa Emocional de Villavieja del Lozoya con el que se
realizó un recorrido por el pueblo teniendo como hitos los restos que subsisten de su pasado
rural, entre ellos la fragua, el lavadero, el horno de pan y las fuentes. A la vez que se
mostraban las imágenes de estos lugares emblemáticos, los vecinos y vecinas, reconstruían la
historia comunitaria de Villavieja desde su experiencia personal. Ese relato, anclado en un
tiempo no tan lejano, se plasmó en un vídeo, quedando como legado para generaciones
futuras.

En esta ocasión, y con la intención de darle forma de libro, partíamos de un esbozo previo que
se había concretado en dos cuartillas de papel facilitadas por Félix Ángel Álvarez: en una de
ellas se había hecho una lista con las personas que podían ser entrevistadas y, en otra, un
listado bastante exhaustivo de posibles temas a tratar. Lógicamente, los límites de la obra
imponían un tope y así se hizo.

La primera parte del libro la hemos planteado simplemente como el marco de esos recuerdos, el
escenario natural de sus biografías. Y ese marco no podía ser otro que el pueblo de Villavieja,
del que hemos elegido algunos temas que nos parecían clave, entre los que cabe citar una
introducción histórica (porque Villavieja no ha estado nunca al margen de la Historia con
mayúscula), el urbanismo, la vivienda, los recursos naturales, el ciclo de vida, la gastronomía
basada en los productos de la matanza y los de la huerta, los juegos de la infancia y las fiestas
y tradiciones populares. Todos estos temas se han descrito sin ninguna pretensión científica,
que no está a nuestro alcance, pero sí en torno a los asuntos que suelen tratarse dentro de la
etnografía.
La principal fuente de información de la primera parte del libro son las aportaciones de los
mismos vecinos que han colaborado en el proyecto y una pequeña bibliografía de apoyo que
enmarca Villavieja del Lozoya en el ámbito de la Sierra Norte de Madrid.
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En la segunda parte de este libro, recogemos las entrevistas realizadas a Justa, Dioni, Cipriana,
Félix, Leoncio, Mari Pili, Mila, Nani, Fabio, Maruja, Hilario, Susi, Antonia, Julián, Pilar y Tere. La
colaboración de todos ellos ha sido desinteresada y entusiasta. Sin ningún tipo de reserva nos
han contado los recuerdos más entrañables de su vida, especialmente de esa infancia y primera
juventud que permanecen imborrables para siempre. Cuando se lean las entrevistas realizadas,
estamos convencidos de que muchas personas se verán reflejadas en sus vivencias y a nadie les
será indiferente lo que cuentan. Nosotros mismos, el equipo de trabajo que ha hecho posible
esta obra, nos hemos sentido muy impresionados por su humanidad.

De su mano hemos recorrido las calles de Villavieja, descubriendo rincones que antes no
conocíamos; hemos entrado en sus antiguas casas en las que, en otro tiempo, la nieve se
colaba entre las tejas; hemos ido a la escuela, con buenos y no tan buenos maestros y
maestras, que a veces dejaban a los niños sin comer por no saber el catecismo o la tabla de
multiplicar; hemos tenido que ir a llevar la comida a los padres que trabajaban de sol a sol;
hemos entrado a la iglesia a recitar poesías durante el mes de mayo; hemos cuidado cabras,
vacas, gorrinos; hemos llevado el grano al molino y hemos aprendido lo que era la maquila;
hemos trabajado con la yunta de vacas arando en los linares y plantado pinos en las cumbres ;
hemos jugado con agallas, al chichaveo, a la urta y a la comba y hasta hemos asistido al
momento en el que los niños y niñas era «recogidos» por vecinas, tías y abuelas. También
hemos conocido algunos acontecimientos que tuvieron lugar durante la Guerra Civil, ya que
muchos de los entrevistados nacieron en esa dolorosa época de nuestra historia.

Como decíamos al principio, esta obra es de los vecinos y vecinas de Villavieja: ellos son sus
verdaderos autores. Además del homenaje que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de
Villavieja del Lozoya se propuso hacerles, otro de sus objetivos es poder transmitir todo lo que
nos han contado al resto de los vecinos del pueblo: una memoria que debe ser preservada para
conocimiento de las generaciones venideras.

Esperamos, modestamente, haber contribuido con esta obra a transmitir el legado de unas
generaciones verdaderamente admirables.
Andrés Huerta Rodríguez

Agente de Empleo y Desarrollo Local
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El pueblo...

Vista aérea de Villavieja del Lozoya. Al fondo el embalse de Riosequillo y la Sierra de la Cabrera; arriba, a la izquierda, la Autovía del Norte (A-1)

CAPÍTULO I
VILLAVIEJA DEL LOZOYA: APUNTES PARA SU HISTORIA
Introducción

Villavieja del Lozoya es un pueblo que reúne
todos los rasgos geográficos característicos de
la Sierra Norte de Madrid. Está enclavado al
pie de los Montes Carpetanos y dista apenas
cinco kilómetros de Buitrago de Lozoya,
cabeza de la antigua Comunidad de Villa y
Tierra de Buitrago en la que se integraron,
durante más de quinientos años, una
treintena de pueblos, alguno de ellos
desaparecido.

Estos pueblos serranos, entre los que se
encontraba Villavieja, mantuvieron unos
rasgos muy similares por su modo de vida y
costumbres que perduraron hasta casi
nuestros días, basados en la agricultura, la
ganadería y un aprovechamiento de los
recursos que proporcionaba la sierra: pastos,
madera y leña.

El territorio que ocupa el municipio, de unos
24 Km2, tiene una forma rectangular que se
extiende de NO a SE. Presenta una fuerte
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pendiente desde las cumbres que le separan
de Segovia en las que marca un hito el Puerto
Linera, situado a 1.834 metros de altitud,
hasta el fondo del valle, la zona donde está el
núcleo urbano y las tierras de labor que lo
rodean situadas en la cota de los 1.064
metros.

Acerca de los valores naturales de este
territorio baste decir aquí que Villavieja del
Lozoya está incluida en la ordenación de los
recursos naturales de la Sierra de Guadarrama.
La protección que se pretende ejercer sobre la
sierra está fundamentada, según se lee en el
decreto que la regula (Decreto 96/2009, de 18
de noviembre)1 en «unas características
paisajísticas, geológicas, geomorfológicas,
hidrográficas, botánicas, faunísticas,
históricas y culturales realmente singulares a
escala nacional». Cada uno de estos aspectos
merecería ser puesto en valor por separado y,
todos ellos en su conjunto, componen el
escenario sobre el que se ha desarrollado la
vida en Villavieja.

Uno de los recursos naturales que dio y sigue
dando vida al municipio es el agua. El
territorio está recorrido por varios arroyos
entre los que cabe mencionar el arroyo de los
Robles, el Collado Espino, el arroyo
Buitraguillo, el de las Pozas, el de Río Sequillo,
el de Garganta y el Arroyo Hondo. Villavieja
disfruta del agua de una reguera que abastece
sus huertas y linares, llamados así por la
antigua producción de lino; también disfruta
de una espléndida vegetación de fresnos,
robles y encinas, típica de la sierra, así como
de la vegetación propia de las riberas de los
arroyos.
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En cuanto a su riqueza paisajística, un recurso
cada vez más en alza por su capacidad de
atracción del turismo urbano, todo su
territorio se puede recorrer a través de las
sendas señalizadas para los excursionistas,
sendas que discurren por una extensa red de
antiguos caminos y vías pecuarias (cañadas y
cordeles). Subir hasta las cumbres por el
camino de los Gallegos, hasta llegar al Puerto
Linera, ofrece la posibilidad de contemplar
espléndidas vistas sobre el valle medio del río
Lozoya en donde está enclavado el núcleo
urbano, con el telón de fondo de la Sierra de la
Cabrera y la lámina de agua del pantano de
Riosequillo.

1.1. El nombre de Villavieja

El nombre de Villavieja ha dado lugar a
diversas especulaciones. Entre los vecinos
existe la creencia de que el pueblo tuvo un
primer asentamiento a la otra orilla del río,
en San Martín, no muy lejos de unos predios
conocidos como Los Cuarteles. Desaparecida
la antigua organización señorial en 1833, es
posible que también se perdiese la memoria
de que hubo un edificio o edificios en los
que se reunían los representantes del
«cuarto» de Braojos, un lugar accesible para
los mandatarios de San Mamés,
Navarredonda, Villavieja, Pinilla, Gargantilla
y el mismo Braojos, pueblos que componían
entonces una jurisdicción dependiente de
Buitrago.
La hipótesis que creemos más acertada es que
la «villa vieja» sería una residencia de cierta
envergadura, quizá propiedad de una familia

judía que, pasado un tiempo, se la consideró
vieja y antigua. Los judíos, expulsados de
España en 1492, tuvieron un papel
importante en la administración señorial de la
familia Mendoza, los señores de la Tierra de
Buitrago y se sabe a ciencia cierta que fueron
terratenientes en Villavieja.

Los restos de esa villa no son otros que los
que vemos en la Hospedería El Arco, inmueble
que dispone de una situación privilegiada en
la parte más alta del pueblo, El Cerrito, desde
donde se observa una gran extensión del
territorio. Otros autores señalan la posibilidad
de que los restos que se conservan fuesen la
sede de una autoridad local, aunque esta
hipótesis no contradice la anterior, dado que
una de las actividades desempeñadas por los
judíos fue la recaudación de impuestos.

Pese a su nombre, Villavieja no alcanzó nunca
la categoría de villa, condición que se adquiría
mediante «el privilegio de villazgo»,
conseguido pagando a la corona un dinero
que daba derecho a tener jurisdicción propia,
materializada en la existencia de la picota. Sí
lo consiguieron (1490) en la Tierra de Buitrago
La Hiruela, La Puebla de la Mujer Muerta y El
Atazar, como gracia por parte de los Mendoza
para fomentar su repoblación.
Parece que el nombre de Villavieja aparece
reseñado por primera vez en el privilegio que
Alfonso VI concede a la Villa de Buitrago
(1096), en el cual el pueblo aparece como
perteneciente a su comarca, y donde también
se cita el Puerto de Linera, aunque es un dato
que no hemos podido confirmar. Algunas
fuentes han atribuido la concesión del fuero a
Alfonso VII el Emperador, retrasando la fecha

Alfonso VI (1040-1109), según una ilustración del tumbo A de Compostela.

a 1134, año que, según Jiménez de Gregorio,
correspondería a la fundación de Villavieja2.

En las Ordenanzas de Reguera (1485), la
denominación del pueblo aparece con la grafía
de Villa Vieja o Villavieja, indistintamente. En
cuanto al apellido «de Lozoya», es reciente y
se debe a la reforma de la nomenclatura
geográfica realizada mediante decreto del 27
de junio 1916, en virtud del cual se
modificaron los nombres de 573 pueblos en
toda España3.
La cartografía más antigua que conocemos en
la que aparece Villavieja es el Mapa de las
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cercanías de Madrid, dedicado al rey nuestro
señor Don Carlos III, realizado por Tomás
López en 1760. El nombre del pueblo, que
entonces pertenecía a la provincia de
Guadalajara, aparece escrito como Villa Vieja.

1.2. Un asentamiento de pastores: el
Zarzoso4

Villavieja del Lozoya mantiene en gran parte
su aspecto original de pueblo creado a lo largo
de los siglos. Su caserío está formado por
viviendas y otras dependencias agropecuarias
(casonas, pajares, cuadras, «chiviles») que se
disponen sobre un cerro de escasa altura, pero
con una amplia perspectiva sobre el terreno
colindante pudiendo verse en la distancia las
murallas y torres de Buitrago. A vista de
pájaro, el núcleo urbano presenta una forma
compacta, casi circular, que hace pensar en
cierto carácter defensivo, propio de la Edad
Media, aunque la razón principal en pueblos

Libro de la Montería de Alfonso XI que describe el Valle de Lozoya
y menciona la Nava del Zarzoso.
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que vivían de la agricultura era concentrar las
viviendas en poco espacio para disponer de la
mayor extensión posible de tierras de labor.

En la parte alta de Villavieja, a una altitud de
unos 1.220 metros, hay indicios de la
existencia de un asentamiento humano del
que no sabemos la fecha de su creación. Hasta
hoy no ha podido ser excavado, lo que podría
proporcionarnos pruebas fehacientes de su
existencia. Ese asentamiento se llamaba
Zarzoso, nombre que aparece en el Libro de la
Montería5, obra que el rey Alfonso XI encargó a
su montero mayor, Gonzalo Yáñez, y en la que
se contiene una detallada descripción de los
cazaderos importantes del reino de Castilla.
El libro fue escrito a mediados del siglo XIV,
aproximadamente entre 1342 y 1355,
basándose en una recopilación de
informaciones facilitadas por los monteros de
cada zona. Esta obra constituye un verdadero
tesoro para geógrafos y estudiosos de la
naturaleza. Así, en el Valle de Lozoya se
mencionan los bosques (pinares, robledos,
tejedas y alamedas) junto a una fauna que
incluye el oso, el puerco (jabalí), el cabrón
(cabra montés), cuervo, halcón, águila… y
anguilas. En dicho libro se habla de «la Nava
del Zarzoso», un lugar adecuado para la caza
mayor, situado a los pies del denominado
Collado Hermoso.

También se menciona a Braojos, al que se
denomina «Bravojos», la Garganta de San
Mamés y el Collado de Navarredonda. A pesar
de esa detallada descripción geográfica del
Libro de la Montería, no queda clara la
existencia de un poblamiento humano que se
pueda identificar con Zarzoso o con Villavieja,

total hasta la batalla de las Navas de Tolosa,
en 1212, cuando se alejó definitivamente el
peligro de las invasiones norteafricanas. Pero
volvamos unos siglos atrás para retomar el
curso de la Historia.

1.3. La Marca Media: una frontera difusa
(siglos VIII-XI)

Hasta mediados del siglo XX hubo en Villavieja rebaños de ovejas merinas.

quizá porque sólo se da relieve en dicha obra
a los lugares capaces de albergar al gran
número de integrantes que conformaban las
expediciones de caza mayor destinadas a la
nobleza, como Buitrago.

Suponemos que Zarzoso, como otros muchos
lugares que dieron origen a los pueblos
vecinos, fue un poblado de pastores que
apacentaban sus rebaños en los pastos
serranos y que se asentaron en las cumbres
de Somosierra por medidas de seguridad.
Desde allí era fácil otear el horizonte para
descubrir si un contingente de guerreros
musulmanes se dirigía al norte en busca de
botín y así proceder a ocultar el ganado, uno
de los bienes más deseados por las
incursiones guerreras, dada la facilidad con
que podía ser transportado. Debido a la
trashumancia propia de la ganadería, estos
asentamientos eran solamente temporales y
sus moradores gentes que procedían de
Segovia y, más concretamente, de Sepúlveda.
Después de la ocupación de Toledo (1085), la
zona ganó en seguridad pero ésta no sería

Durante la etapa de los Omeyas, el control
de los musulmanes cordobeses en esta zona
del Sistema Central era muy escaso,
limitándose a esas campañas de saqueo, sin
tratar de imponer un poder efectivo.
Únicamente se trató de reforzar las defensas
militares construyéndose una serie de torres
y atalayas que tenían como elementos
defensivos más importantes Talamanca y
Madrid, aunque también existen vestigios en
El Berrueco, Torrelaguna, Venturada, El
Atazar o El Vellón. Las zonas militarizadas
por los musulmanes se denominaban
«marcas» y tenían al frente a un general, a

Soldados medievales (cortesía de Fernando Aznar).
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diferencia de otras demarcaciones
administrativas que estaban regidas por
gobernadores, lo que se asocia con zonas de
un carácter menos militarizado.

Durante dos siglos las cumbres de
Somosierra, Guadarrama, Ayllón y Gredos
formaron parte de la llamada Marca Media,
frontera entre los territorios cristianos e
islámicos. Esta cadena montañosa, conocida
como Al-Sarrat en árabe, estaba atravesada
por una ruta que discurría por el puerto de
Somosierra. Buitrago, a orillas del río Lozoya,
sería uno de los enclaves más estratégicos de
ese camino frente a la imparable expansión de
los reinos cristianos, que ya habían realizado
atrevidas incursiones en el siglo IX, como la
de Ordoño I hasta Talamanca (861).

Las crónicas afirman que tras la batalla de
Simancas (939) Ramiro II impulsa una
repoblación hacia el sur que pudo llegar a
fortificar Peñafiel, Cuéllar, Sepúlveda e incluso
el mismo Buitrago, aunque en este enclave la
repoblación tuvo que ser efímera, al no poder
resistir los envites de los musulmanes,
volviendo los castellanos a replegarse al otro
lado de la Somosierra.
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En la etapa de los primeros reinos de taifas,
el reino independiente de Toledo (1031)
alcanza su máximo esplendor bajo Yahya-alMamún (1043-1075). Asediado por los
reinos moros de Badajoz, Valencia, Zaragoza
y Córdoba, pide ayuda al rey Fernando I
(1029-1065) que se la prestará a cambio del
pago de parias, lo que permitió al rey
castellano hacer acopio de grandes riquezas.
Esta colaboración creará las condiciones para
la conquista de Toledo (1085) por su hijo

Alfonso VI, que se apoyará en la existencia
de una importante población mozárabe tanto
en el interior de la ciudad como en su alfoz.
Éstos habían conservado su fe cristiana y el
ritual litúrgico propio de la época visigoda, el
rito mozárabe.

Algunos historiadores señalan que fue en
esta época, bajo influencia musulmana,
cuando se desarrollaron los sistemas de
regadío que encontramos en muchos de los
pueblos de la sierra, aunque hay que
preguntarse si existía una población
suficientemente asentada para acometer
estas obras que, aunque modestas, tienen
cierta envergadura.

Otros estudiosos optan por afirmar que lo
que hoy es la Sierra Norte de Madrid estaría
totalmente despoblada, pese a que hay
indicios suficientes de enterramientos
antropomorfos hispano-visigodos
(Sieteiglesias y Buitrago) para suponer una
población anterior y posterior a la invasión
musulmana. Dichas tumbas podrían
corresponder a grupos familiares de religión
cristiana cuya antigüedad podría remontarse
a los siglos VI y VII, cuando los visigodos se
convirtieron al catolicismo, y que dejaron de
utilizarse a partir del siglo XI, cuando ya fue
posible que la población se organizase en
aldeas y los enterramientos se hacían al pie
de las iglesias.6

En todo caso, no existía, desde el siglo VIII al
XI, una frontera claramente delimitada entre
las poblaciones musulmanas, más
numerosas al sur, y las cristianas,
establecidas al norte del Sistema Central.
Más bien se podría hablar de una línea difusa

y porosa, marcada puntualmente por las
atalayas, que dejaba un gran margen de
actuación a expediciones de saqueo, tanto
de un lado como de otro. Poco sabemos de
la vida de esas poblaciones de ganaderos,
dispersas y aisladas, lejos de los intereses del
poder establecido y tampoco sabemos gran
cosa de su modo de sobrevivir en la tierra de
nadie.

1.4. Conquista y repoblación: siglos XI-XIV

En el entorno de la Sierra de Guadarrama, el
fuero de Sepúlveda (1076) es el primer
documento escrito que refleja la existencia de
una población que se va organizando
socialmente, con obligaciones militares
tendentes a impedir que se repita el fenómeno
devastador que protagonizó Almanzor a finales
del siglo X. Se calcula que el caudillo cordobés
hizo más de cincuenta expediciones de castigo
a las poblaciones del norte, veinte de ellas entre
los años 977 y 985, aunque no logró modificar
sustancialmente las fronteras. Según el fuero de
Sepúlveda, el territorio delimitado para esta
jurisdicción incluiría Buitrago y «todo lo que le
pertenece», aunque pocos años después el
mismo Alfonso VI le daría fuero independiente.

Sepúlveda, conquistada en 1010 por el rey
castellano Sancho García, fue villa clave para la
protección y consolidación de los pasos entre el
norte y el sur del Sistema Central. Esta
población se organizó administrativamente
como Villa y Tierra de Sepúlveda de la que
dependían 37 asentamientos colindantes,
modelo que luego veremos trasladado a la Villa
y Tierra de Buitrago a finales del siglo XI.

Tipos musulmanes de la Edad Media (cortesía de Fernando Aznar).

Con la conquista del reino taifa de Toledo en
1085, se consolida un ambiente propicio para
la repoblación sistemática del Sistema Central
o, más bien, para hacerse visible al poder
político, interesado entonces en una
organización que tendría como ejes las
mencionadas Comunidades de Villa y Tierra
cuyos fundamentos jurídicos se basarán en
«costumbres inmemoriales», cartas pueblas y
normas concejiles.

Este proceso fue secundado por la Iglesia cuya
misión consistió en organizar su propio
sistema de administración centrado, tanto en
el medio urbano como en el rural, en las
parroquias en torno a las cuales se iba
formando la identidad de los pobladores. Una
vez conquistada Toledo, la ciudad volvió a
convertirse en la sede episcopal más
importante de España. A ella estuvo vinculada
Villavieja del Lozoya, a través del
Arciprestazgo de Buitrago.

En relación con la población musulmana de
los territorios conquistados, la colonización
promovida por los reyes castellanos respetará

17

sus costumbres agrarias, sociales y culturales,
aunque bajo determinadas condiciones como
la de instalarse en barrios propios (morerías),
generalmente en las afueras de las
poblaciones cristianas: éste pudo ser el caso
de Buitrago y lo fue también de Madrid, donde
aún se conserva el nombre del barrio. Por otra
parte, en los lugares en que la población
musulmana era la gran mayoría, los reyes
evitarán otorgarles cartas pueblas.

No obstante la actitud benevolente del rey
castellano Alfonso VI, que se autodenominaba
«rey de las tres religiones», hubo
desplazamientos importantes de musulmanes
hacia las tierras del sur, apremiados por las
hostilidades provocadas por las invasiones de
las tribus bereberes, invasiones que
radicalizaron la convivencia de los cristianos
con la población de religión musulmana.
Dentro de este contexto, los poblados de
pastores de la Sierra de Guadarrama, entre
ellos los habitantes de Zarzoso, buscarían un
lugar más habitable, donde poder hacer
compatible la ganadería con la agricultura y
mejorar así sus condiciones de vida. A ellos
pudieron unirse gentes venidas de otras
tierras, entre las que –además de los
pobladores segovianos– podían encontrarse
contingentes de mozárabes y de «rezagados»,
es decir los que conocemos como mudéjares,
los musulmanes que seguían practicando su
religión dentro de los reinos cristianos.
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Los asentamientos de pastores pudieron ser el
origen de Villavieja, aunque no sabemos a
ciencia cierta si antes existió algún tipo de
poblamiento, dada la importancia de su
situación con respecto al Puerto de Linera

como, por ejemplo, una atalaya de la etapa
musulmana, cuyos restos hayan desaparecido o
sobre los cuales se construyeran otros edificios.

Los restos mudéjares que se conservan en la
actualidad –un arco de herradura de ladrillo y
parte de otro que hoy puede verse en el HostalRestaurante El Arco– han sido datados hacia el
siglo XIII o XIV. A partir de la conquista de
Toledo, muchos de sus habitantes de religión
musulmana se desplazaron al norte, lejos de la
frontera que les podía hacer sospechosos de
colaboración con el poder musulmán. Las
poblaciones mudéjares crearon numerosos
edificios en Segovia, Ávila o Valladolid, en
lugares enriquecidos por la reconquista donde
podían poner en práctica sus técnicas
constructivas con elementos característicos del
arte hispano-musulmán, como el arco de
herradura construido con ladrillo y enmarcado
por un alfiz.
La ciudad de Segovia tuvo mucho
protagonismo en este proceso repoblador del
Valle del Lozoya, especialmente en la parte
alta del valle, organizando los sexmos o
jurisdicciones para administrar un territorio
que contaba con los pueblos de Lozoya y
Rascafría como núcleos de población más
destacados, aunque consiguiendo pastos
mucho más al sur, lo que les llevó a mantener
innumerables pleitos con la ciudad de Madrid.

Es seguro que muchos pobladores del valle
procedían de las tierras segovianas, pero
también de otras zonas más alejadas. A juzgar
por la toponimia, los habitantes de Gascones,
pueblo que limita con Villavieja del Lozoya,
tendrían su origen en la Gascuña francesa,
mientras que algunos estudiosos encuentran el

La Torre de los Mendoza en 1973 según un dibujo de Julio Caro Baroja.

origen de los repobladores de Braojos en La
Rioja, de Canencia en Asturias, de San Mamés
en Sepúlveda. Al otro lado de la línea divisoria
de aguas de los Montes Carpetanos, el pueblo
de Gallegos –al que se dirige el camino del
mismo nombre que atraviesa Villavieja– indica
claramente la procedencia de sus habitantes.

1.5. Los Mendoza: 500 años de poder
señorial (siglos XIV al XIX)

En el siglo XIV se consolidará en Buitrago el
régimen señorial, con la concesión de las
villas de Hita y Buitrago a Pedro González de

Por su parte, también Buitrago va a
convertirse en un centro repoblador
importante, a partir del momento en que el
mismo Alfonso VI le concede el título de villa
(1096) y el privilegio de repoblación de un
amplio territorio, casi deshabitado,
comprendido entre Peñalara, la Sierra de
Ocejón y las localidades de Canencia y El
Berrueco. Esta gran extensión de terreno
recibía el nombre de Araboia7, un topónimo
de significado desconocido.

Seguramente data de esta época el
amojonamiento de cada uno de los concejos
de la ladera sur de los Montes Carpetanos,
que hoy observamos en los mapas con una
perfección casi geométrica, como trazados
con tiralíneas, siguiendo la forma que marca el
relieve de los valles serranos.

Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana (1398-1458), político y
hombre de letras que dio un gran impulso a la Casa de Mendoza.
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Mendoza, miembro de una familia alavesa que
había ido ganando importancia dentro de la
corte castellana. La fecha exacta de esta
donación regia (1368) es discutida por los
historiadores pues algunos entienden que se
trata de una confirmación de la concesión
realizada anteriormente por Juana Manuel, la
esposa de Enrique II, llamado el de las
Mercedes por las muchas que concedió a la
nobleza durante su reinado.

Aliados de Enrique II, primer rey de la dinastía
Trastámara, los Mendoza salieron gananciosos
de la guerra civil que enfrentó a Enrique y a su
hermano Pedro I, el rey legítimo, manteniendo
su privilegiado estatus en los sucesivos
reinados. Los personajes más notables de esta
saga familiar fueron Íñigo López de Mendoza,
marqués de Santillana, autor de las famosas
«serranillas» y el cardenal Mendoza, que tuvo
gran ascendiente sobre los Reyes Católicos.

Labrador de la Edad Media con aperos de labranza (cortesía de
Fernando Aznar).
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A partir del siglo XIV la historia de Villavieja
estará vinculada a la historia de la Villa y
Tierra de Buitrago, bajo dominio de la Casa de
Mendoza. Este vasallaje durará hasta bien
entrado el siglo XIX cuando, después de varios
intentos para abolir el régimen señorial, éste
desaparece definitivamente en 1833, bajo el
reinado de Isabel II con el triunfo de las
políticas liberales.

La administración de los pueblos de la
Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago se
realizó mediante la división en «cuartos»,
perteneciendo Villavieja al cuarto de Braojos.
Poco más de un siglo después, en 1485,
Villavieja ya es capaz de crear sus propias
normas de convivencia con la redacción de
sus Ordenanzas de Reguera.

La organización social era la habitual de
dicho régimen, en la que el señor feudal
tenía todos los poderes: económico,
administrativo y judicial. Los habitantes de
Villavieja eran propietarios de la tierra, pero
debían satisfacer un buen número de
tributos al Duque del Infantado, título en el
que había recaído el mayorazgo de los
Mendoza. También debían satisfacer los
famosos diezmos y primicias de la cosecha a
la Iglesia, administrados por el arzobispado
de Toledo.

Como hemos señalado anteriormente, del año
1485 datan las Ordenanzas de Reguera que
regulaban el uso de la que todavía hoy riega
las huertas del pueblo. Se trata de las
ordenanzas más antiguas que se conservan en
la zona, realizadas por los propios vecinos de
Villavieja reunidos en concejo a «campana
tañida» que instituyeron, además, su propio

sistema de administración: la Comunidad de
Regantes. Las ordenanzas fueron aprobadas
por el III Duque del Infantado en 1516 y por
ellas se rigieron los labradores («herederos» y
«hombres buenos») de Villavieja durante
siglos, y aún se mantienen en sus acuerdos
fundamentales. Todo un ejemplo de
continuidad histórica y de aprovechamiento
de los recursos naturales.

Estas ordenanzas no eran las únicas que
debían respetar los vecinos de Villavieja.
Existían unas ordenanzas generales
(Ordenanzas de Villa y Tierra) que debían
acatar todos los pueblos de la jurisdicción de
Buitrago, muy estrictas en cuanto a la
regulación del uso del monte y del pastoreo
de los rebaños. Fomentaban el aislamiento de
los pueblos y los constreñían a reducirse a sus
propios recursos, por lo que el comercio
consistía en escasos intercambios entre unos
pueblos y otros a través del mercado existente
en Buitrago desde 1304.

de población que se conocen: 63 vecinos en el
año 1554, quizá el doble de los que tenía en
el siglo XIV8.

El importe de la alcabala desciende
bruscamente en el siglo XVII, época en la que
se consumó la decadencia de la Casa de
Austria. Los vecinos de Villavieja pagaron
entonces 30.000 maravedíes anuales, lo que
muestra una economía muy empobrecida, en
relación con el siglo anterior. Como es lógico,
la población de Villavieja también se redujo,
pasando de 24 vecinos en 1656 a 18 en 1670,
en un punto casi próximo a la extinción. El
mismo proceso, incluso más acusado, sufrió
San Mamés que pasó de 53 vecinos en 1554 a
solamente cuatro en 1670.

1.6. Los impuestos: alcabalas y gallinas

El cobro de los impuestos señoriales aporta
una documentación bastante pormenorizada
sobre los pueblos, que estaban obligados a
pagarlos. En concepto de alcabala, Villavieja
pagó durante el reinado de Carlos I, entre
1516 y 1536, 33.500 maravedíes. A finales de
siglo, el impuesto había subido a 59.000
maravedíes. Como la alcabala se negociaba
cada cierto tiempo en función del número de
vecinos, podríamos pensar que estas cifras
son prueba de un cierto auge en el pueblo en
el siglo XVI, situación que confirman las cifras

Un impuesto señorial abusivo: el impuesto de las gallinas.
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Además de las alcabalas, había otros
impuestos: las gallinas, cuyo número
oscilaba entre 30 o 32. Dada la persistencia
de este tributo en especie cabe preguntarse
si se trataría acaso de un impuesto que
empezó a gravar a los vecinos de Villavieja
cuando el pueblo pasó a ser administrado
por los Mendoza en el siglo XIV. Quizá el
número de gallinas se correspondiese con el
número de viviendas habitadas que existían
en Villavieja a mediados de ese siglo.9 Si
fuese así, este dato nos permitiría conocer la
dimensión de la población en esa época
medieval, constituida por 30 o 32 vecinos,
poco más de un centenar de habitantes.
También existe el dato referido a toda la
Tierra y Villa de Buitrago: alrededor de 800
gallinas, lo que quizá nos indica el número
de familias que repoblaron Araboia en el
siglo XI.

Mucho tiempo después, en 1751, los
informantes del Catastro de Ensenada, al
enumerar los impuestos que se pagan en el
pueblo dicen: «Y por 26 gallinas, sin más
título que el de vasallaje, a precio cada una de
tres y medio, que importan noventa y un
reales». En ese momento, el tributo quizá ya
se cobraba en dinero.

22

Otro dato interesante que aporta luz sobre la
economía de Villavieja, es un impuesto nuevo
(siglo XVII) sobre el comercio de carbón,
comercio que continuará hasta bien entrado
el siglo XX. El carbón vegetal era elaborado
por los «fabriqueros» que conocían los
secretos del monte, de la tala y de su
fabricación. Podían desplazarse de unos
pueblos a otros en un área relativamente
extensa. La producción conseguida pasaba a

manos de los empresarios del carbón que
acudían a las subastas del Ayuntamiento de
Madrid, ciudad que fue aumentando
progresivamente sus necesidades de
combustible según crecía su población.

1.7. Villavieja a mediados del siglo XVIII
en el Catastro de Ensenada

En el siglo XVIII, el Catastro de Ensenada10
proporciona una rica información sobre el
pueblo, que seguía apegado a la ganadería y a
la agricultura, con un modo de vida similar al
que se fue conformando desde la Edad Media.
En 1751, el número de vecinos (en la
terminología que usamos: número de
hogares) era de 54 lo que equivale a una
población de unos 220-250 habitantes
aproximadamente, a los que se sumaban
algunos residentes.

En el pueblo existían 52 casas, todas
habitables. También dan cuenta de 27 casaspajares que se utilizaban para encerrar el
ganado y guardar el heno, una casa propiedad
del concejo y una taberna administrada por
turno por los vecinos. El Catastro también
menciona un molino de propiedad privada,
una fragua y el taller de un tejedor, cuyo
trabajo tenía como materia prima la lana y el
lino, cultivo éste que continuará siendo uno
de los más importantes del pueblo hasta su
sustitución por la plantación de patatas.

Además de los labradores que se ocupan de
los cultivos de la tierra y del cuidado de los
ganados, existían otros profesionales que
prestaban sus servicios en el concejo de

Página del Catastro de Ensenada (1751) referida al lugar de Villavieja: «A la veinte [pregunta] dijeron que las especies de ganados que hay en el pueblo son:
ovejas finas o merinas, cabras, vacas cerriles y bueyes de labor, yeguas, pollinos, cerdos y esquilmo».

Villavieja. Así, por ejemplo, el cura de la
parroquia de Nuestra Señora de la
Concepción, aneja de San Antolín de
Buitrago, una iglesia extramuros situada en lo
que se conoce como el barrio de El Andarrío y
actualmente desaparecida. Hay que señalar
que el sacerdote estaba ausente, aduciendo
motivos de enfermedad, en el momento de
hacer las averiguaciones del catastro, lo que
parece que fue frecuente en más de un
municipio, quizá como rechazo a las reformas
de la hacienda pública proyectadas por el
marqués de la Ensenada.

Pese a que no existía ningún hospital, sí
disponen en el pueblo de «un cirujano de
oficio que gana en cada un año por razón de
tal, mil noventa y dos reales, con ciento y
veinte que le da el concejo». Asimismo, entre
los profesionales figura un sacristán con el
nada despreciable sueldo de trescientos
cincuenta reales anuales; «un fiel de fechos,
que es cargo concejil y gana al año ciento
sesenta reales; y un arriero que dispone de
tres pollinas y una mula que se ocupa de traer
vino a la taberna y que hace compatible su
trabajo con la labranza». Cabe señalar que
23

«fiel de fechos» era la persona que suplía al
escribano en aquellos lugares en que éste no
existía y que, literalmente, significa «el que
daba fe de los hechos». Los servicios de
transporte a media distancia contaban con los
viajes que realizan «los labradores y viudas
que disponen de dos, tres o más carretas y
que hacen regularmente tres viajes anuales a
la Corte para comprar hierro, sogas para su
labor, a quienes regulan de ganancia en cada
uno de dichos tres viajes, cincuenta reales».

Esta mención a las viudas es la única referencia
a las mujeres de Villavieja que se hace en las
respuestas a las cuarenta preguntas del
Interrogatorio del Catastro de Ensenada y,
sorprendentemente, se les atribuye un oficio
que no es precisamente el de «sus labores» o el
de la labranza de las huertas y el cuidado de las
aves de corral, tan propio de las mujeres
campesinas. Y es que, al enviudar, una mujer
ascendía en el estatus social. Probablemente,
las viudas de Villavieja se hicieron cargo del
trabajo que realizaban sus maridos: viajar a
Madrid tres veces al año con sus carretas.
No acaba aquí la enumeración de los oficios:
existía en Villavieja un alarife, es decir, un
maestro de obras que ganaba diariamente el
jornal de dos reales, lo que parece que era un
sueldo quizá demasiado elevado para el punto
de vista de los alcaldes informantes, pero que
justifican «a causa de no tener que trabajar de
continuo». Es probable que alguna de las
obras que construyó el mencionado alarife
aún siga en pie entre las viejas construcciones
del pueblo.
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También conocemos la existencia de un
herrero que trabaja en la fragua propiedad del

común que ha dejado su nombre a la calle de
La Fragua, instalación que todavía existe,
aunque trasladada a otra ubicación. Al igual
que el alarife, el jornal del herrero estaba
cifrado en dos reales diarios, quizá por la
misma razón que aquel y, por último, se
afirma la existencia de un «tejedor de lienzos»,
con un sueldo diario de «real y medio» pero
que aparece como un afortunado
pluriempleado pues ejerce también el cargo de
sacristán. El pequeño taller del tejedor da
trabajo a un aprendiz que cobra diariamente
un real de vellón.

A una de las preguntas del cuestionario, la
número 31, que interroga sobre la existencia
de algún cambista o «mercader de por mayor»,
se contesta como era de esperar en un pueblo
exclusivamente agrícola como Villavieja: «que
no existía ninguna persona que respondiese a
esas características».

La sociedad mercantil que promovía la Corona
en el siglo XVIII estaba lejos de llegar a
Villavieja, ya que se contaba casi
exclusivamente con una economía de
subsistencia basada en la gestión de los
recursos naturales y con un sistema de
explotación implantado en la Edad Media con
recursos municipales que ayudaban a
sobrevivir a los habitantes del pueblo, ya que
los vecinos «se aprovechan con sus labores y
ganados [de las propiedades del común] sin
pagar cosa alguna de renta». Únicamente las
localidades que se asentaban en la carretera
de Francia, como Buitrago, tenían un comercio
más próspero.

Y no olvidemos que hasta la taberna era
propiedad del concejo, siendo regida por los

mismos vecinos alternativamente: salvando
las distancias, casi como un economato. Esta
situación va a sufrir un brusco giro con la
invasión napoleónica primero y con las
desamortizaciones del siglo XIX después.

En cuanto a la Guerra de la Independencia,
basta señalar que Villavieja estaba muy
próxima a Somosierra donde se libró una dura
batalla que acabó ganando el ejército francés
gracias al arrojo de la caballería polaca y a la
equivocada posición de la artillería española.
Los pueblos de la sierra fueron arrasados:
Buitrago, Braojos, La Cabrera, Lozoyuela...

En este último recogemos la siguiente
descripción de la actuación de la tropa
francesa, quizá no muy diferente de lo que
pasó en Villavieja:

El desvalijo de Lozoyuela comenzó el 1 de
Agosto de 1808, con la entrada de patrullas
del ejército francés que confiscaron dinero,
carros y agua y en esa jornada amenazaron
de muerte al párroco, para que accediera a
abrir la Iglesia. El día 2 unos ochenta
soldados y oficiales de los mismos,
empezaron a disparar a los vecinos de la villa
y procedieron a controlar la población y
mataron 1.500 aves de corral y algunos
cerdos que cocinaron, en su huida se llevaron
14 caballos y reses vacunas y destrozaron el
archivo municipal y crearon desperfectos en
el ayuntamiento. En la iglesia acuchillaron
toda representación religiosa, fracturando el
altar y despedazando el fichero de la
parroquia y usándola como establo de sus
corceles.11

1.8. La desamortización de los bienes de la
Iglesia y de los bienes comunales

El proceso desamortizador, promovido en el
siglo XIX por los políticos liberales para
financiar las deudas del Estado, dio lugar a la
subasta en varias etapas de propiedades
pertenecientes a la Iglesia y a los municipios,
que se inició con la famosa desamortización
llevada a cabo por Mendizábal entre los años
1836-1837 y prosiguió con la de Pascual
Madoz, ministro de Hacienda en 1851 y
promotor de la Ley de Desamortización de
1855.

Este proceso también afectó a Villavieja.
Sabemos que se subastaron 130 fincas de
todo tipo: linares de labranza, tierras de
secano, pastos, las tierras de la
mancomunidad de pueblos de Buitrago, etc.,
que fueron a parar a manos de unos pocos
especuladores residentes en Madrid y que
acabaron arrendadas a los vecinos, pero con

Juan Álvarez Mandizábal (1790-1853) fue el impulsor de la
desamortización para recaudar fondos que acabasen con la primera
guerra carlista.
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rentas más altas que las que pagaban a sus
antiguos propietarios. Andando el tiempo,
muchas de estas fincas fueron adquiridas en
propiedad por los residentes en el pueblo.

Los recursos del común del pueblo quedaron
muy mermados, aunque se continuó con el
modo de vida tradicional, agrícola y ganadero,
que los habitantes de Villavieja completaban
con algunas actividades, como la producción
de carbón y la venta de sus excedentes
agrícolas, principalmente judías y patatas,
estas últimas introducidas en las primeras
décadas de siglo XIX, sustituyendo a la
producción del lino y convirtiéndose en un
elemento básico de la alimentación.

Muchos historiadores reconocen que las
desamortizaciones fueron «una revolución al
revés» que no alcanzaron a beneficiar a los
últimos estratos de la sociedad y perjudicó a
los que se beneficiaban de los bienes
comunales. En relación con la Sierra Norte de
Madrid, sus habitantes tardaron muchos años
en reponerse del cambio de régimen, tal como
sintetiza perfectamente el autor arriba citado.
Fuese como fuese, el liberalismo del siglo XIX
dio paso a la organización social tal como hoy
la conocemos, con sus carencias y con sus
aciertos, con sus crisis y con sus promesas de
una vida mejor.

Como escribe González Pachón12 refiriéndose
a Buitrago, pero recogiendo las condiciones
generales en las que quedaron sumidos los
pueblos de la sierra enmarcados en su
Comunidad de Villa y Tierra:

Estas políticas tuvieron para Buitrago
consecuencias prácticas nefastas: la
desintegración de su Comunidad de Villa y
Tierra; la ruptura de sus lazos históricos con
Guadalajara; la pérdida de su capitalidad
como centro de gobierno y cabeza de partido
judicial; la pérdida de bienes de propios,
propiedades administradas por el municipio
que le daban independencia económica
respecto al gobierno central; la decadencia de
la ganadería trashumante y del negocio de la
lana, que había sido hasta entonces la
principal fuente de riqueza; el abandono del
lugar por las familias descendientes de los
primitivos pobladores… En resumidas
cuentas, la ruptura del hilo de continuidad
de las costumbres y tradiciones, el
empobrecimiento material y cultural y la
pérdida de autoestima de sus habitantes.
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Portada del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
posesiones de Ultramar (1845-1850) de Pascual Madoz. En esta obra
aparece una breve descripción de Villavieja.

Miñano en su Diccionario Geográfico y
Estadístico de España y Portugal (1826-1829)13:
cien vecinos y 448 habitantes, la cifra más
alta alcanzada por el pueblo en el siglo XIX. El
número de vecinos es quizá una cifra
demasiado redonda para ser creíble, pero de
ser cierta supondría que desde 1751, fecha del
Catastro de Ensenada, el número de vecinos
se había doblado.

Pascual Madoz (1806-1870) fue autor de la ley desamortizadora que
afectó a Villavieja del Lozoya.

1.9. La población en el siglo XIX:
estancamiento y retroceso

La fuente más fiable para conocer la evolución
de la población de Villavieja son los censos
oficiales que nos ofrece el Instituto Nacional
de Estadística, que comprenden el periodo
que va desde 1842 hasta 2011. Hasta la fecha
se han realizado un total de diecisiete censos,
sin una regularidad fija los que se hicieron en
el siglo XIX y cada diez años los realizados en
los siglos XX y XXI.
No obstante el primer dato que conocemos
en el siglo XIX acerca de la población de
Villavieja es el que proporciona Sebastián

Apenas una década más tarde, en 1842, fecha
del primer censo, la población se había
reducido a 62 vecinos y 370 personas. Si
damos por buena la cifra que aporta Miñano y
con la reserva con la que hay que manejar
estos datos de población, cabe señalar que
este retroceso de los habitantes en Villavieja
(un 17,4% en 16 años) coincide con la
primera guerra carlista (1833-1840)14 que
tuvo lugar al comienzo del reinado de Isabel II
y, como veremos más adelante, con la
epidemia de cólera que azotó a toda España.
La población de Villavieja se mantuvo casi
estable durante toda la centuria, pero acusa
un retroceso del 7% al final de la misma: si en
1842 contaba con 370 habitantes en 1900 se
había reducido a 345. Pese a ese
estancamiento demográfico, el pueblo no
había quedado al margen de algunos
acontecimientos históricos, que tuvieron que
influir necesariamente en el número de
habitantes.

Las decisiones políticas más importante que
pudieron afectar a la población rural fueron las
desamortizaciones llevadas a cabo por los
gobiernos liberales, que hizo que gran
cantidad de tierras y de montes de Villavieja y
otros pueblos de la sierra de Madrid
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cambiasen de manos, pasando de sus
antiguos administradores (Iglesia,
Ayuntamiento y Comunidad de Villa y Tierra
de Buitrago) a manos de nuevos propietarios,
generalmente inversores que los adquirían en
pública subasta no sólo por el valor de las
propiedades en sí mismas, sino por las
ventajas financieras que ofrecía el Estado por
la adquisición de las fincas puestas a la venta.

Para un modo de vida que necesitaba de
brazos jóvenes para las tareas agrícolas y
ganaderas, la duración del servicio militar
obligatorio, además de constituir una pesada
carga para las familias, podía retrasar la edad
de contraer matrimonio y provocar un
descenso de la natalidad. Entre 1856 y 1882
la duración del tiempo en el que se iba «a
servir al Rey», era de ocho años: cuatro de
servicio activo y cuatro de reserva. Aunque
existía la posibilidad de redimirse con dinero o
mandar un sustituto, las posibilidades
económicas de hacerlo seguramente no
estaban al alcance de los habitantes de
Villavieja.

A esto hay que añadir el posible impacto de
las guerras carlistas ya que el servicio militar
obligatorio se había instaurado en 1770, bajo
el reinado de Carlos III y, posteriormente,
había sido refrendado por las Cortes de Cádiz.

1.10. Médicos y enfermedades: las
epidemias del cólera

Además, los datos disponibles acerca de las
sucesivas etapas desamortizadoras en
Villavieja muestran que las rentas de los
terrenos agrícolas se incrementaron durante
este proceso: esta situación económica, por
tanto, no era la más apropiada para propiciar
un crecimiento de la población.

Sea casualidad o no, los descensos más
acusados de la población de Villavieja
coinciden, además del señalado
anteriormente, con los años en los que se
libraron la segunda (1846-1849) y la tercera
guerra carlista (1872-1876). En el primer
caso, tal como muestra el censo de 1857,
hubo un descenso de población del 6,5% y en
el segundo un descenso aún mayor, del
11,3% (censo de 1877).
Por el contrario, también se constata que el
periodo de mayor recuperación demográfica
coincide con el periodo de paz del reinado de
Alfonso XII (1874-1885).
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La comarca de Buitrago estuvo atendida
durante un largo periodo de tiempo por un
solo médico que se desplazaba a los pueblos
del entorno para atender las enfermedades de
sus habitantes. Según el Catastro de
Ensenada muchos de ellos, como era el caso
de Villavieja, disponían de un cirujano para
ciertas curas (como las sangrías), sin que sus
funciones se confundiesen con las de los
médicos, puesto que existía una legislación
que separaba con claridad las dos profesiones.

Buitrago contrató un médico para su uso
exclusivo en 1841, por lo que podemos
suponer que los pueblos más prósperos
hicieron lo mismo, pero no nos consta la
existencia de un médico titulado en Villavieja
hasta 1908. Es evidente que las enfermedades
y los medios existentes para combatirlas

tuvieron que incidir en las poblaciones
serranas que, por otra parte, disponía de
algunos conocimientos prácticos sobre
hierbas y remedios caseros.

Una cuestión que seguramente pudo afectar
de alguna manera a la población de los
pueblos serranos fueron las epidemias de
cólera que hubo en España. Concretamente, la
de 1833-1835 que azotó a la población de la
ciudad de Madrid propagándose en todas
direcciones. Pese a ser escasas las relaciones
comerciales de Villavieja con la capital,
reducidas a la venta de carbón y a la
importación de algunas manufacturas, no
puede descartarse los efectos negativos en la
población.

El autor que más profundizó en el estudio de
las epidemias en el siglo XIX, Mariano
González Sámaro y Carranza15, fue testigo

El autor de esta obra, Mariano González Sámaro, vivió los efectos del
cólera en los pueblos de la Tierra de Buitrago, donde ejercía como médico.

presencial de sus efectos en la Villa y Tierra de
Buitrago, apuntando que una de las causas de
esta expansión del cólera fue precisamente el
desplazamiento de tropas partidarias de
Isabel II hacia el norte peninsular en el
contexto de las guerras carlistas y, en
concreto, el ejército dirigido por el general
José Ramón Rodil (1789-1853) que procedía
de Portugal, uno de los focos de la epidemia.
Este es su testimonio:
Cuando pasó por Buitrago [el general Rodil]
era yo médico de aquella villa y tierra. El
rumbo que siguió en ella el cólera a
consecuencia del paso del ejército confirma
esta verdad. Lozoyuela, Mangirón, Buitrago,
Piñuécar, Madarcos, Laserna [sic] y Braojos,
aldeas de aquel distrito, pudieron ser
testigos tan verídicos como tristes [de la
expansión de la epidemia].

La epidemia de cólera de 1855 tuvo una
consecuencia que, años después, tendría su
repercusión en la economía del pueblo: el
impulso de las obras hidráulicas en el Valle
del Lozoya para dotar a Madrid de agua de
calidad que pudiese evitar las pestes, ya que
se creía que éstas eran obra del
«envenenamiento del agua». La primera
piedra de las presas construidas, el Pontón
de la Oliva, se había puesto ya en 1851.
Sabemos que el campamento obrero,
constituido principalmente por presos de las
guerras carlistas, pero también por obreros
independientes, sufrió los efectos de la
epidemia de cólera.

A pesar de estas hipótesis sobre la evolución
de la población en Villavieja del Lozoya,
solamente un estudio detallado podría darles
consistencia. Además, hay que tener en
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cuenta que los dos últimos siglos que nos
han precedido fueron épocas de muy alta
natalidad, contrarrestada también por la alta
mortandad infantil, provocada por
enfermedades no erradicadas como el
sarampión, la tosferina, la varicela, la
escarlatina, etc., a lo que hay que añadir la
dureza del clima y del trabajo agrícola y
ganadero.

Matías Fernández García, dedica en su libro
Fuentes para la historia de Buitrago y su tierra16
un capítulo a la situación de la sanidad en la
zona, enumerando las enfermedades más
corrientes en los pueblos de la Sierra Norte,
extraídos de los libros de difuntos de las
parroquias que comenzaron a anotarlas a
partir del siglo XIX. Citando a Lorenzana
recoge que en Villavieja «las enfermedades
más comunes en esta villa son tercianas,
quartanas, dolores de costado y otras,
dimanadas de los malos alimentos que usan
estos pobres serranos». En otros pueblos
achacaban el origen de las enfermedades a «la
frialdad del terreno y de las aguas» y «a estar
metidos en las aguas cuando riegan» o,
incluso, al «excesivo uso del vino».

No obstante, algo se estaba moviendo para
dotar a la población de estos medios
sanitarios ya que en 1908 empezó a disfrutar
de la presencia de un médico, el recordado
don Víctor Santa, padre del también médico
don Isaías.

1.11. Una explicación al incremento del
número de hogares (1842-1900)

Un aspecto que cabe comentar acerca de los
datos de población proporcionados por el
Instituto Nacional de Estadística sobre
Villavieja del Lozoya es el número de hogares
y, consecuentemente, de viviendas en el
periodo 1842-1900, siempre y cuando
admitamos que a cada hogar o familia, salvo
excepciones, corresponda una vivienda.

Ya hemos señalado que en el siglo XIX la
población de Villavieja permanece
prácticamente estancada e incluso retrocede
un 7% al filo del nuevo siglo. Sin embargo hay

En la Guía de Madrid y su provincia (18881889), aparece un párrafo dedicado al estado
sanitario de Villavieja, aunque no nos parece
que describa la situación real del pueblo:

Por lo que se refiere a la Medicina, Farmacia y
Veterinaria, cumple los deberes que le
imponen las disposiciones vigentes de
Beneficencia y Sanidad, encomendando la
higiene y la salud pública a profesores
experimentados en el ejercicio de su difícil e
importante profesión.
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Arquitectura popular: piedra enfoscada y teja árabe.

un hecho curioso: se da la paradoja de que en
el mismo periodo de tiempo hay un notable
aumento (casi el 60%) del número de
hogares, lo que resulta chocante en una
población en retroceso. Efectivamente, en
1842, la población de Villavieja (370
habitantes) contaba con 62 hogares y una
media de seis personas por hogar, mientras
que en 1900 (345 habitantes), contaba con
99 hogares y 3,5 personas por hogar.

Si a cada hogar corresponde una vivienda,
estos datos podrían indicar que Villavieja
conoció un auge de la construcción de
viviendas, que pasaron (en correspondencia
con el número de vecinos) de 62 a 99 en un
periodo de 58 años lo que supone,
aproximadamente, la construcción de una
nueva vivienda cada dos años. Incluso, en el
censo de 1897, se llegaron a registrar 104
hogares para reducirse tres años después a la
cifra de 99. Con una población estable, este
hecho conllevaría una mayor disponibilidad de
espacio para los miembros de las familias.

Es posible que, simultáneamente al
estancamiento de la población, se diese un
incremento económico en Villavieja del
Lozoya, proveniente de un excedente agrario
lo que permitiría financiar las nuevas
viviendas o, en otros casos, la división de las
antiguas y la adaptación para ser habitadas de
construcciones dedicadas a la ganadería. Está
documentado que, en las últimas décadas del
siglo XIX la producción del lino había sido
sustituida (creemos que totalmente) por las
patatas y por la judías, productos que
empezaban a alcanzar fama en la zona y
tenían demanda en el mercado, a la par que
mejoraban la alimentación de los agricultores.

Otro aspecto que podría haber influido en el
hecho que comentamos, es la situación de la
propiedad de la tierra tras la desamortización.
Los nuevos propietarios, ajenos al pueblo, es
posible que fuesen vendiendo las tierras que
habían adquirido con fines especulativos y
éstas acabasen revirtiendo finalmente en los
vecinos, algunos de los cuales vieron así
aumentar sus propiedades y la producción de
las mismas. También es probable que algunos
terrenos comunales, destinados antiguamente
al pasto, fuesen roturados ampliando así la
producción agrícola y la posibilidad de vender
excedentes de las cosechas. En ambos casos,
se abría para los vecinos de Villavieja la
posibilidad de financiar la construcción de
nuevas viviendas.

Desde otro punto de vista, este aumento de
las viviendas podría significar que la unidad
familiar que los antropólogos conocen como
«familia troncal» (constituida por la
convivencia de tres generaciones) se va
disolviendo y se tiende a crear familias
independientes de la generación anterior (los
abuelos), disponiendo los nuevos
matrimonios de una vivienda propia (o
alquilada) para su uso exclusivo.

1.12. Villavieja en el siglo XX: obras
públicas, Guerra Civil y éxodo rural

Los acontecimientos que marcaron
profundamente al pueblo de Villavieja en el
siglo XX fueron la construcción de obras
públicas como el ferrocarril, hoy en desuso,
Madrid-Burgos17; el breve periodo de la
República y la posterior Guerra Civil, durante
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la cual se evacuaron a mujeres y niños por la
consolidación del frente en la zona durante
tres años y, finalmente, el éxodo rural hacia la
capital que disminuyó sensiblemente a su
población en los años sesenta y setenta del
pasado siglo.

Cada uno de estos momentos históricos que
afectaron intensamente a Villavieja bien
merece un desarrollo específico que nos
ayudaría a entender mejor su historia reciente,
pero dado el carácter y la finalidad de esta
obra no podemos abordarlos con un mínimo
de rigor.

Esos acontecimientos dejaron su huella en la
memoria de los vecinos de más edad del
pueblo, como veremos en la segunda parte de
esta obra donde recogemos sus recuerdos y
vivencias, pero también pueden seguirse,
desde otra perspectiva, a través del hilo
conductor de la evolución de su población.

Durante el primer tercio del siglo XX, Villavieja
registró un importante incremento de
población ya que en 1930 se alcanzaron los
464 habitantes, superando el censo anterior,
de 1920, en un 21,8%. En general, la
economía española se vio favorecida por la
neutralidad del gobierno en la Primera Guerra
Mundial, aunque se incrementaron mucho los
conflictos entre las clases sociales que se
beneficiaron de ese auge y la inmensa mayoría
de la población, situada en las zonas rurales.
También habría que anotar como causa del
crecimiento demográfico una mayor atención
sanitaria y educativa que poco a poco va
llegando al medio rural: Villavieja contaba con
médico titular al menos desde 1908, aunque
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Búnker de la Guerra Civil (1936-1939) dentro del municipio de Villavieja.

el concejo había contribuido a pagar desde
siglos atrás a un «cirujano de oficio» y,
además, la gente recibía atención del médico
de Buitrago que atendía a toda la comarca.

En la Guía de Madrid y su provincia18 se
menciona ya la enseñanza primaria pública,
implantada como consecuencia de la Ley
Moyano, señalando que la escuela de
Villavieja contaba en 1887 con 40 alumnos
«que reciben juntos la enseñanza, que es
común a los dos sexos, por el sistema
simultáneo». La plaza se cubría por concurso
con una remuneración anual de 625 pesetas y
156,25 más para material, siendo sostenida
por el concejo.

A pesar de los graves acontecimientos de la
Guerra Civil –que comenzó en 1936 y
concluyó en 1939– la población prosiguió su
crecimiento hasta 1950, para luego sufrir un
brusco descenso. Efectivamente, si en 1950
Villavieja presentaba una población de 501
habitantes, en 1980 cae a 167, una

disminución que dejó reducido el número de
habitantes a menos de la mitad.

Las causas de este éxodo, general en todos los
pueblos de la sierra de Madrid, se debió, por
una parte, a la finalización de la repoblación
forestal19 y de las obras públicas del embalse
de Riosequillo que redujeron las posibilidades
de encontrar trabajo en la zona y, por otra
parte, a la oferta laboral de la capital, Madrid,
que empezaba a proporcionar muchos
puestos de trabajo en la industria y los
servicios como consecuencia del Plan de
Estabilización de 1957. También hay que
señalar como causa del éxodo rural el mismo

aumento de la población que alcanzó su
máximo en 1950, una cifra quizá excesiva
para unos recursos limitados.

1.13. Los retos del siglo XXI

Villavieja de Lozoya es hoy en día un pueblo
serrano que va superando lentamente la crisis
económica y social que tan duramente ha
afectado a los pequeños municipios de la
sierra de Madrid desde mediados del siglo XX:
su población ha vuelto a crecer y se ha
estabilizado en torno a los 280 habitantes.

Fomentar el turismo sostenible es una de las prioridades para el desarrollo de los pueblos de la Sierra Norte de Madrid.
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Su futuro está en una gestión adecuada de los
recursos naturales de los que goza y de una
apuesta decidida para promover la segunda
residencia, ya que dispone de gran cantidad
de suelo urbano en las cuatro urbanizaciones
con las que cuenta, sin olvidar el incremento
de la oferta turística para mostrar
adecuadamente al visitante su patrimonio
rural y todas las posibilidades de disfrutar de
su rico entorno natural y paisajístico.

La cercanía a Madrid y a su área
metropolitana, junto con la posibilidad de
desplazamiento que ofrece el automóvil, es
otra de las soluciones que existen para los
habitantes de Villavieja, ya que hace posible
desempeñar un trabajo u ofrecer un servicio
manteniendo la residencia en el pueblo. Como
veremos en algún momento de esta obra, el
ferrocarril Madrid-Burgos ya no está en
funcionamiento por razones de baja
rentabilidad económica, que no social.

No obstante, habría que resaltar el hecho de
que estos pequeños pueblos serranos no
tienen los servicios de transporte públicos
adecuados a sus necesidades. Matrimonios
jóvenes que tienen hijos en edad de formación
universitaria o profesional se plantean fijar su
residencia en Madrid o localidades próximas
para evitarles los desplazamientos diarios que
algunos de ellos realizan durante sus
estudios, dificultando así su rendimiento.
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Algo parecido ocurre con la asistencia
sanitaria, ya que hay personas mayores a las
cuales sus familiares llevan a vivir Madrid
porque, de seguir residiendo en el pueblo, se
ven obligadas a depender de vecinos o
familiares cuando sufren alguna enfermedad

Centro de exposicioes CASA

DE TELÉFONOS,

inaugurado a finales de 2014.

debido a la cual se ven obligados a
desplazarse al centro de salud de Buitrago o a
un hospital de la capital.

Villavieja, como muchos otros pueblos en
toda la Sierra Norte de Madrid, ha recibido un
pequeño número de inmigrantes procedentes
de otros países y de nuevos pobladores
venidos de los grandes núcleos urbanos.
Unos y otros se han integrado sin mayores
problemas como vecinos.

Finalmente, habría que señalar también el reto
que presenta la baja natalidad –en relación
con la elevada edad media de los habitantes
de Villavieja– que pone en riesgo la existencia
de la Casita de Niños, un servicio que todos
los años se enfrenta a las dificultades para
conseguir la matricula mínima que permita su
viabilidad.

ZONAS DEL TÉRMINO MUNICIPAL20
El término municipal de Villavieja del Lozoya, desde la utilización del terreno y sus recursos, es
visto por sus vecinos dividido en tres categorías:
1.Los caminos que llevan fuera del municipio:

•El camino que va a Los Llanos, que arranca de la carretera de San Mamés. También se le
conoce como el Cordel de los Gallegos. Es una cañada que se dirige hacia Segovia.

•El camino que sale para Los Pontones, cañada que va hacia la sierra, enlazando a la altura del
pinar con el Cordel de los Gallegos.
•La Cañada Real, que es el camino principal que va a Buitrago; tiene unas 90 varas (45
metros), frente a las 45 varas de las cañadas menores.
•La Cañada de Pinilla, de Pinilla a Buitrago, pasa por el término de Villavieja.
•El camino de la Poblatilla, que sale del Cordel de los Gallegos.
2.Los pastos de la sierra:

Matambre, Las Solanas, El Sacedillo, El Zarzoso, El Borracazo, Fuente Saz,

Gustarejos y el Pinar. Este último es propiedad estatal (antiguamente: ICONA) y se
encuentran en él diversas parcelaciones: Los Gustares, Redondillos, Limera, Los Toconosos,
Montarro, Arroyo de las Cortes, Cancho del Águila, etc.
3.Tierra de abajo (en ella se incluyen prados, monte y tierra de secano):

•Los Cuarteles, San Martines, Las Cabezas (situados al norte).

•La Cercona, Las Chaparritas (situados al nordeste o «medio saliente»).
•El Tercio de la Laguna, El Agostadero (al sur o poniente).

•Las Peñuelas, Prao Grande, Las Rabujeras, La dehesa del pueblo, Prao Antanar (que ya
pertenece a la dehesa) (situados al sur).
•Navamojada, Camino del Camposanto (al este).
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Villavieja del Lozoya vista desde la carretera M-364.

Introducción

CAPÍTULO II
EL URBANISMO DE UN PUEBLO MEDIEVAL

Al aproximarnos a Villavieja del Lozoya
por la carretera que le da acceso desde
Buitrago, contemplamos el perfil del
pueblo en el que destacan los volúmenes
cubistas de sus viviendas recortándose
sobre el cielo, habitualmente despejado,
de la sierra de Madrid. También llama la
atención su integración en la naturaleza,
destacando –poco antes de llegar– el

frondoso bosque de ribera poblado por los
álamos del arroyo de la Trinidad (también
conocido como arroyo de los Robles) que se
sitúa a los pies del pueblo como un zócalo de
verdor.

Tras pasar dos pronunciadas curvas de la
carretera y remontar una cuesta, nos
situamos en la entrada misma del pueblo que
nos invita a recorrer sus calles y a leer en sus
piedras una historia que nos retrotrae a la
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Edad Media, cuando estas tierras pasaron a
manos de los reyes castellanos. Una historia
que apenas ha dejado vestigios importantes,
pero sí la huella de los muchos afanes de sus
habitantes.

A vista de pájaro, Villavieja destaca por su
caserío compacto y concentrado en una
superficie relativamente pequeña, con forma
casi circular, alargada en los extremos norte y
sur. Existen fotografías aéreas, realizadas en
diferentes épocas, y en todas ellas se
mantiene esa forma, destacando el color rojo
de los tejados y el blanco de las paredes
encaladas: un pueblo blanco en medio de la
vegetación verde de la sierra.

Comparando esas interesantes fotografías
aéreas con lo que vemos en la actualidad,
habría que señalar algunas diferencias: la
mayor altura que se percibe en las casas,
renovadas en los últimos años, y el color de
sus paredes en las que los tonos color crema
han sustituido casi totalmente el blanco con
el que, antiguamente, se encalaban las casas,
habitualmente para la fiesta del pueblo.

2.1. Un pueblo construido sobre un cerro

El principal elemento que ha configurado el
urbanismo de Villavieja del Lozoya es el cerro
o promontorio rocoso sobre el que se han ido
levantando las casas, las cuadras, los pajares
y otras construcciones de carácter rural, que
forman el conjunto de su caserío. Otro
elemento importante es lo escarpado del
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Hospedeía El Arco, situada en la parte más alta del pueblo.

terreno, que ha obligado en muchas ocasiones
a construir sobre la roca viva, acomodándose
las construcciones aquí y allá, sin un plan
preconcebido. En la zona más alta, conocida
como «El Cerrito» se levanta en la actualidad
la Hospedería El Arco, que conserva en su
interior vestigios de arte mudéjar que los
historiadores remontan al siglo XIV y que
incluso podrían ser más antiguos.

La panorámica que se contempla desde la
hospedería, un edificio perfectamente
restaurado para su función actual, es
espléndida y abarca una gran superficie de
terreno. Hacia el norte se observan las
cumbres de los Montes Carpetanos y las
laderas que se deslizan suavemente desde
ellos; al este, aparecen las estribaciones de
Somosierra; al fondo, a orillas del río
Lozoya, se ven las murallas de Buitrago. La
autovía, antigua carretera de Francia,
atraviesa el paisaje en dirección al Puerto de
Somosierra.

A diferencia de otros pueblos, el edificio de la
iglesia (situada por debajo de la zona donde
se eleva la hospedería) no aparece como el
punto más relevante en el conjunto
urbanístico ya que carece de torre, sustituida
en la actualidad por una pequeña espadaña,
situada a los pies del edificio. En otra época, la
espadaña se levantaba sobre el arco que
separaba la nave de la capilla mayor, pero
hacia los años ochenta del pasado siglo, y por
iniciativa del párroco don Joaquín Peri, se
trasladó al lugar que ocupa en la actualidad,
evitando las humedades que provocaba. Al
mismo tiempo, el arco triunfal que dividía la
iglesia fue suprimido para dar mayor
visibilidad a los actos religiosos.

Esta zona, hoy perfectamente urbanizada, fue
conocida como «El Cementerio», ya que en
ella estuvo ubicado el cementerio hasta que la
legislación del siglo XIX obligó a ubicarlo
alejado del núcleo urbano. En el año 1879,
según figura en un mapa topográfico realizado

Plano de Villavieja realizado por el Instituto Geográfico y
Estadístico en 1879.

por el Instituto Geográfico y Estadístico, ya se
había trasladado el cementerio al lugar donde
está hoy para cumplir la legislación que obligó
a sacar los cementerios del casco urbano de
pueblos y ciudades con la finalidad de mejorar
la sanidad pública.

En general, las construcciones de Villavieja se
distribuyen en manzanas de un modo
irregular, aunque se puede observar que
siguen en algunos casos las cotas de nivel del
terreno o los bordes de las calles. Descienden
las casas desde la parte más alta, «El Cerrito»,
hasta la más llana del pueblo, una zona por
donde discurre la reguera, en parte soterrada.
Para salvar la distancia entre las cotas de
nivel, hay tramos perpendiculares a las calles
principales que se resuelven con cuestas y
escalinatas de piedra, creando rincones
pintorescos.
En el plano de Villavieja se distinguen una
serie de plazuelas de extensión reducida y

Las diferentes cotas de nivel del terreno se resuelven en
ocasiones con escalinatas de piedra.
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forma irregular, como las llamadas plaza del
Sol, Acebo, de la Retama, de la Encina y
otras, que proporcionan espacio libre al
abigarrado tejido urbano. Más que verdaderas
plazas se trata de ensanchamientos que dejan
las construcciones y que servían en otro
tiempo para dar entrada a las viviendas,
cuadras, casonas o pajares y donde se
colocaban carros, aperos o leña apilada.
También hay que señalar la existencia en otra
época de pequeños huertos en el interior del
pueblo, lo que completaba el complejo
mosaico urbano-rural.

Es posible que esta disposición se deba a las
circunstancias de la propiedad del suelo de
las que disfrutó Villavieja. En las respuestas
al Catastro de Ensenada (siglo XVIII) los
informantes, vecinos del pueblo, al ser
preguntados por las viviendas existentes y
por los impuestos que pagan por ellas,
contestan:

[...] que las casas que hay en el pueblo son
cincuenta y dos, todas habitables como de
facto se habitan, con más cuatro de él todo
arruinadas; también hay en dicha población
veinte y siete casas pajares que sirven para
cerrar heno y ganados. Y que, aunque [el
pueblo] es de señorío como llevan explicado
en la segunda pregunta, no le pagan [al
Señor Duque] ni a otra persona alguna, nada
por el establecimiento [uso] del suelo1.
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Según parece desprenderse de este texto el
suelo urbano no estaba sometido a los
impuestos señoriales y, por tanto, el Duque
del Infantado no percibía ningún pago por su

uso (a excepción hecha de las famosas
gallinas), cosa que sí sucedía en otros
pueblos de señorío, como San Agustín de
Guadalix y Pedrezuela, ambos fuera de la
jurisdicción de la familia Mendoza,
tributando en éste último pueblo 22 reales
por vivienda2.

Parece deducirse que los habitantes de
Villavieja disponían del suelo urbano de
acuerdo con sus necesidades, donde hubiese
un espacio disponible, sin más limitación que
no perjudicar a tercero, como era frecuente en
las disposiciones legales de la época. Una
posible explicación de la «generosidad» del
Duque es que la libertad para usar el suelo
tuviese su origen en las medidas dispuestas
por los reyes castellanos en el siglo XI y XII
para facilitar la repoblación realizada por
hombres libres, no sometidos todavía a la
estricta jurisdicción feudal que se afianzará
siglos después.

Algunas dificultades de los vecinos de
Villavieja para demostrar las propiedades que
habían recibido de sus antepasados podrían
tener ese origen medieval. En Castilla, con la
finalidad de repoblar las zonas fronterizas con
los musulmanes, fue común entregar la tierra
a colonos que se acogían al derecho de
presura (apropiación), lo que daba lugar a la
creación de aldeas libres, con entidad jurídica
propia. En algunos lugares, cada familia recibía
la superficie de tierra que era capaz de arar en
un día, y podemos suponer que también el
suelo que necesitase para edificar vivienda y
otras dependencias agrícolas.

El geógrafo Manuel Valenzuela Rubio calificó
esta disposición urbanística, bastante común
en otros pueblos de la sierra de Madrid y, en
concreto, en la Tierra de Buitrago, como
«hábitat concentrado en nebulosa» ya que se
trata de una «disposición laxa que combina
las construcciones para viviendas con las
destinadas a pajares y cuadras»3. Entendemos
que el término «disposición laxa» quiere decir
en este contexto, lo contrario a estructurado
y geométrico.

2.2. Principales zonas en el plano urbano

El pueblo es demasiado pequeño para que en
él puedan distinguirse barrios diferenciados
unos de otros, pero sí se identifican diversas
zonas con personalidad propia, como la ya
señalada de «El Cerrito», en lo alto del pueblo.

También hay que señalar «Las Cuestas» en la
ladera que linda con la carretera M-634; «El

En El Charcón se acumulaba el agua de lluvia, dando lugar a
una «piscina» utilizada por los niños para jugar.

Charcón», zona llana donde antes se
acumulaba el agua de lluvia; «La Iglesia», la
plaza Mayor, verdadero centro neurálgico de la
vida del pueblo. En el plano que se conserva
del siglo XIX esta plaza llevaba el nombre de
plaza de la Constitución: suponemos que este
nombre se refiere a la de 1876 que dio paso a
la restauración de la monarquía borbónica.
Finalmente, la zona por donde discurre la
reguera, a la que acudían las mujeres a buscar
agua a primera hora del día y se llevaba al
ganado para abrevar. Aprovechando su caudal
se construyó en los años cuarenta el
Lavadero, centro de reunión de las vecinas. En
su proximidad está el actual emplazamiento
de la fragua.

Uno de los ejes principales del núcleo urbano
es el formado por la calle del Pino, antigua
carretera de Buitrago a San Mamés, que
atraviesa Villavieja trazando un amplio
semicírculo en el que se localizan las antiguas
escuelas, hoy reconvertidas en Centro
Polivalente, y el antiguo ayuntamiento, en
cuya planta baja está ubicada en la actualidad
la farmacia del pueblo. En otro tiempo este
edificio fue utilizado también como escuela de
niños y niñas. Muy próximo, en la calle del
Olmo, está el único supermercado que
funciona en la actualidad.

En este punto se levantaba hasta hace tres
años, una construcción en ruinas, conocida
como Casa de Teléfonos, que ha sido
sustituida por la sala de exposiciones del
mismo nombre. Al igual que el nuevo
ayuntamiento y la Hospedería el Arco, son
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obra del arquitecto municipal Mariano Ortiz
Sánchez. Merece la pena destacar que los tres
edificios son representativos de la mejor
arquitectura contemporánea, adecuados a la
función a la que están destinados.

En los tres casos, las nuevas edificaciones han
mejorado el espacio público de Villavieja sin
alterar su carácter rural. Después de bordear la
plaza Mayor, la calle del Pino termina
uniéndose con la calle del Pez que discurre
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por la parte posterior del actual
ayuntamiento. En ese lugar de encuentro se
localiza «El Duende», el único bar con que
cuenta hoy el pueblo, y en cuyo solar se
encontraba antiguamente el Corral del
Concejo, donde se ponían a buen recaudo los
animales que los vecinos encontraban
pastando en sembrados o prados ajenos.

Otro de los ejes viarios de Villavieja es el
formado por la calle Real. Cuando se accede a

El Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya está situado en la plaza Mayor que ha sido, y sigue siendo, el lugar donde se celebran las
fiestas y otros eventos.

ella desde la carretera que viene de Buitrago,
presenta una fuerte pendiente; una vez
alcanzado el punto más alto de la cuesta, esta
calle desciende hasta la plaza Mayor, presidida
por el edificio del ayuntamiento, para terminar
uniéndose con la calle del Pez, finalizando su
recorrido en la carretera de circunvalación.
Muy próximo a este punto está la plaza del
Acebo donde el pintor y escultor, Pedro
Morillo, tiene su estudio y sala de
exposiciones.

La carretera autonómica M-634, construida
en los años treinta del pasado siglo, ciñe la
parte norte de Villavieja y bordea el valle por
donde discurre el arroyo de la Trinidad. En este
tramo de carretera, en la margen izquierda en
dirección a San Mamés, se observan muros de
contención de piedra en los que se abren
varios accesos a las viviendas del núcleo
urbano.

En esta orilla de la M-634, se encuentra el
almacén del ayuntamiento y el Centro de
Salud, un edificio construido en los años
noventa, con fachadas de piedra. Para la
construcción de este último el Ayuntamiento
tuvo que llevar a cabo una complicada gestión
para adquirir el solar, debido a la ausencia de
los propietarios, circunstancia muy frecuente
en los pueblos que han padecido una fuerte
emigración y que tiene como consecuencia la
existencia de edificaciones ruinosas y
desatendidas por sus dueños.
Por la parte superior de los muros que bordean
la carretera discurren la calle del Norte y la calle

Casas edificadas sobre roca viva al borde de la carretera M-634.

de las Cuestas, la parte más visible del pueblo
desde la distancia. Antiguamente, «Las
Cuestas» fue una zona donde se ubicaban las
cuadras del ganado que, poco a poco, se fueron
reconvirtiendo en viviendas, presentando en la
actualidad un aspecto totalmente urbanizado.
Esta zona, la más escarpada del pueblo, fue
usada como basurero durante años, e incluso
siglos. En ellas se amontonaban los
desperdicios, ya que Villavieja no pudo
disponer de agua corriente y alcantarillado
hasta la segunda mitad del siglo XX.
Fuera del recinto urbano hay algunas
viviendas en el margen derecho de la carretera,
aunque las pendientes del valle por donde
discurre el arroyo de la Trinidad no favorecían
la expansión del pueblo por esta zona. Unas
son de reciente construcción y otras son más
antiguas, entre ellas, señalemos la llamada
«casa del médico», una casa de piedra de tres
plantas con un pequeño jardín, propiedad del
municipio.
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Además de otros lugares de encuentro,
Villavieja del Lozoya dispone de dos zonas de
esparcimiento. A la zona recreativa «El
Sauquillo» se accede por la calle de la Fragua
un camino pendiente por donde antiguamente
se accedía a la fragua. Aquí el pueblo dispone
de un polideportivo, bar con terraza cubierta y
una pequeña plaza de toros, en desuso en la
actualidad. En las tardes de verano, el
Quiosco El Sauquillo es lugar de encuentro
para las gentes de Villavieja que bajan a
disfrutar del frescor de la zona, reunirse con
los amigos o ver acontecimientos deportivos.

Recientemente se ha inaugurado otra zona
recreativa, «El Descansadero», al que se llega
por el camino que arranca junto al lavadero en
dirección de la dehesa boyal, en un espacio
próximo al arroyo de las Pozas. Esta es la
senda preferida por los habitantes de Villavieja
para iniciar un paseo al atardecer. Es un
camino rodeado de huertos, muros de piedra
y frondosa vegetación. Los visitantes se
pueden enterar de algunos aspectos del
pasado de Villavieja en los paneles
informativos allí colocados con este fin como,
por ejemplo, el proceso de remojado del lino
que se hacía en las pozas del arroyo del
mismo nombre.

En su recorrido se encuentra la antigua
Fuente del Lugar, cuya agua potable surge
de su propio manantial y que ha quedado
un poco desplazada por el grosor del firme
del camino. Precisa de un pequeño arreglo
que la ponga en valor para darle la
importancia y el respeto que el agua
merece.

El camino que se dirige a dehesa del pueblo es el preferido
por los vecinos para dar un paseo al atardecer.
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La luz eléctrica llegó a Villavieja del Lozoya
en los años veinte, generada por la
empresa «Eléctrica de Pinilla de Buitrago»,
que tenía su sede en Madrid, en la calle
Conde de Romanones, nº 5, un soberbio
edificio construido en 1891, que aún se
conserva. La presa que producía esta
energía desapareció al construirse el
embalse de Riosequillo, por lo que es muy
probable que la empresa también lo hiciera
y el suministro de luz pasase a otras
compañías.

la empresa se lamenta de un consumo por
encima de lo contratado. Dice así:

Recibo de la luz de la compañía Eléctrica de Pinilla de
Buitrago, desaparecida al construirse el embalse de
Riosequillo.

Previo al suministro de la instalación
eléctrica en los domicilios, se firmaba una
póliza de abono o contrato mercantil entre
la empresa y el abonado, tal como el que
reproducimos, firmado por Cesárea Martín
con fecha de 1 de enero de 1947. En el
texto del contrato se especificaban una
serie de condiciones de carácter general
(obligación de facilitar apoyos para la
instalación, propiedad del contador, abonos
a «tanto alzado» o con contador, falta de
seguridad en instalaciones antiguas,
reparación de aparatos dañados por subidas
de tensión, etc.) y también otras de carácter
específico, en concreto en el contrato que
nos ocupa, la potencia instalada que era de
40 watios, casi con seguridad la más
frecuente en la época de postguerra.
Como dato curioso, se conserva una carta
dirigida a todos los abonados, tanto de
Villavieja como de otros pueblos, en los que

Según puede comprobarse por los aparatos
registradores instalados en la central, el
consumo actual es cuatro veces superior a la
energía contratada, lo cual quiere decir que el
abonado que tiene contratado 40 watios,
tiene por lo menos dos bombillas de 60
watios, luego consume 120 watios y paga
40 y si bien este fraude parece pequeño,
pues su valor no pasa de las 28 pesetas al
mes, al multiplicarlo por 1000 abonados,
resultan 28.000 pesetas que son al año
336.000.

No sabemos si la compañía logró desactivar el
fraude, pero por este párrafo hemos sabido
que tenía 1.000 abonados en los pueblos del
Valle de Lozoya donde distribuía la energía
eléctrica.

2.3. El abastecimiento de agua en
Villavieja

María Teresa Domingo fue alcaldesa de
Villavieja desde 1987 a 1999. El agua fue uno
de los problemas que abordó nada más llegar
al Ayuntamiento. Recogemos aquí las
gestiones municipales realizadas para
solucionarlo, gestiones que explica con más
detalle en la entrevista de la segunda parte de
este libro.
Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento,
estaba todo por hacer en relación con las
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infraestructuras. Había habido etapas
anteriores bastante complicadas, un alcalde
[de fuera del pueblo] que había desaparecido
sin dar cuenta a nadie de su actuación. El
estado general del pueblo era deplorable,
otros pueblos estaban más avanzados: aquí
estaba todo por hacer.

En relación con el agua, hay que decir que
Villavieja es un pueblo que en el pasado ha
sido rico en agua, pero por un lado la sequía
había ido avanzando y, por otro, el aumento
de las necesidades de los vecinos hacía
preciso un replanteamiento de la situación.
Sin el agua era impensable un desarrollo
local. No había agua en los bares ni en las
casas, no había agua para las personas que
venían al pueblo, en Los Llanos se pedía
agua... La creación de las urbanizaciones no
tiene nada que ver con este problema, no
han sido la causa de la situación del agua en
aquellos momentos, aunque hayan
coincidido en el tiempo con las actuaciones
que abordamos en los años ochenta y
noventa.

Es verdad que había solidaridad, una actitud
muy bonita por parte de la gente, pero no
había técnicos, ni fontaneros, ni personal...
El agua potable de Villavieja procedía de la
sierra, captada en un paraje situado en los
pinares. Había unas captaciones del agua que
se limpiaban cada año y, a través de unas
canalizaciones, llegaba hasta el depósito y
desde allí, caía al pueblo a través de tuberías.
Se mantenían limpias las canalizaciones
gracias a la colaboración de los vecinos, ahí
está lo bonito de aquella época. Yo también
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Arroyo de los Robles, en las proximidades del núcleo
urbano, cruzado por un pequeño puente.

he subido a limpiar las canalizaciones, por
eso las conozco.

A la dificultad de captar el agua se añadía el
problema de la cloración que se hacía
manualmente y a veces tenia exceso de cloro
y a veces era insuficiente. El agua que
procedía de la nieve era buenísima en su
composición y libre de vertidos de
poblaciones. En fin, el mantenimiento que
realizábamos dejaba bastante que desear; el
agua en verano era escasa, el clorado no se
hacía bien a lo largo del año, y se hacía muy
difícil resolver el problema de reparación de
averías...

Hoy, el Canal gestiona totalmente el agua.
Ciertamente perdimos el agua de nuestra
sierra de gran calidad, en principio, pero a
cambio tenemos agua suficiente en los
grifos, sin restricciones en verano, controlada
sanitariamente bajo la responsabilidad del
Canal, resuelto el problema de las averías,
que no era pequeño para nosotros y el

mantenimiento de la red. Hay que decir
también que con mayor coste económico
para los usuarios.

Considero que con sus más y sus menos,
resolver aquel problema fue un gran logro
para el pueblo, que ha permitido sin duda un
cierto desarrollo local y bienestar para los
vecinos.

Villavieja –como en otros pueblos de su
entorno– a la enajenación de los terrenos
destinados a una agricultura de secano de
escasos rendimientos, pasando a convertirse
en parcelas para la construcción de viviendas
de segunda residencia.

2.4. Un urbanismo renovado para el
siglo XXI

Este proceso dio lugar a las cuatro
urbanizaciones que hoy se encuentran en las
proximidades del pueblo: Las Cabezas, Las
Chaparritas, Los Llanos y El Tercio de la
Laguna. Los propietarios de parcelas de esas
urbanizaciones, constituidos en Juntas de
Compensación, han abordado un largo
proceso legal para adaptarlas a la normativa
vigente y dotarlas de los servicios de los que
ya goza el casco urbano.

Gracias a esa contención constructiva que ha
mantenido el núcleo urbano dentro de unos
límites muy definidos, ha sido posible que las
tierras de regadío que están en su proximidad
–rodeos y linares– se hayan librado de
convertirse en solares, preservándose así un
patrimonio rural de gran valor. Muchos
pueblos de la sierra de Madrid han perdido
sus tierras más fértiles por falta de una
adecuada planificación y por el fenómeno
expansivo de la segunda residencia.

Urbanización de Las Chaparritas.

El núcleo urbano-rural de Villavieja se ha
mantenido prácticamente intacto,
conservando su carácter tradicional, sin
apenas ser alterado con nuevas
construcciones. Por suerte, se han ido
reutilizando muchos de los edificios dedicados
a las tareas agrícolas, como las casonas y los
pajares, que han sido rehabilitados como
viviendas.

Entre los años sesenta y setenta, el éxodo de
la población hacia Madrid dio lugar en

También en esos años, el núcleo urbano de
Villavieja comenzó a renovarse y a dotarse de
las instalaciones y de los servicios que exige el
bienestar de sus habitantes, adaptándose a
un nuevo modo de vida que iba dejando atrás
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el mundo rural basado en la agricultura y la
ganadería, pero sin abandonarlo
completamente. En este proceso de
renovación han tenido especial protagonismo
los vecinos que, después de vivir fuera del
pueblo tras el famoso «éxodo rural» de
mediados del siglo XX, retornaron a él, en
muchos casos después de jubilarse o los que
manteniendo su residencia en otros lugares,
regresan en vacaciones y fines de semana.

Hoy Villavieja dispone de alcantarillado, calles
pavimentadas con adoquín y piedra
autóctona, agua potable en las viviendas e
iluminación pública en todo su viario. En el
interior de las casas sus habitantes tienen

todos los servicios. Sólo echamos en falta un
nuevo impulso que reconvierta algunas
construcciones ruinosas, hoy en desuso, en
nuevas residencias para que el pueblo termine
de adquirir un carácter renovado, propio del
siglo XXI, sin que por eso pierda su acusada
identidad serrana.

Como señalamos al principio, el urbanismo
de Villavieja no conserva edificios históricos
de relieve, exceptuando el famoso arco
mudéjar de la Hospedería El Arco. Su rico
patrimonio rural está constituido por las
viviendas de sus moradores y las
construcciones para la que fue durante siglos
su actividad principal: la agricultura, la
ganadería y el aprovechamiento de los
recursos naturales.

Su urbanismo nos habla de un gran esfuerzo
comunitario sostenido a lo largo del tiempo,
generación tras generación, que nos permite
atisbar una estructura social muy
cooperativa y muy igualitaria que se podría
resumir en el dicho «nadie es más que
nadie». Pero no es justo hablar sólo de los
siglos pasados: también hay que señalar los
esfuerzos realizados en las últimas décadas
por los vecinos para renovar sus viviendas lo
que, junto con políticas de desarrollo
autonómicas y municipales, han dotado a
Villavieja del Lozoya de un futuro y de unas
condiciones urbanas en las que se puede
gozar de todos los servicios que requiere
nuestra época.
Interesante casa de piedra en la calle del Pez.
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2.5. Un recorrido por los principales
centros de interés

Realizamos un recorrido por Villavieja del
Lozoya, bajo la guía sentimental de María
Teresa Domingo, que nos ha ilustrado sobre
los centros que revisten más interés en el
pueblo, no solo por el valor que tienen en sí
mismos, sino también por el alto contenido
emocional que poseen para todos los vecinos.

María Teresa ha escrito con mucho cariño para
esta obra el texto que sigue bajo la doble
perspectiva de vecina del pueblo y de
alcaldesa que fue del mismo, impulsora de
una de las etapas más renovadoras de
Villavieja, a las que nosotros hemos añadido
algunos datos históricos. En su etapa de
alcaldesa se dieron muchos pasos para que el
pueblo prosperase y para que las mujeres
ocupasen el lugar que les corresponde en una
sociedad moderna.
Villavieja en lo alto

Sobre una colina, con cuestas que dan lugar
a un trazado irregular, adaptado al terreno,
con bonitos rincones y calles no alineadas,
con entrantes y salientes, lo que ha creado
bastantes dificultades a la hora de
urbanizarlo.

El pueblo fue edificado según las necesidades
y la propiedad del suelo. Estaban mezcladas
las casas y los huertos, sin demasiada
planificación. Después, se aplicaron las
normas existentes en uno u otro momento.
El solado es en su mayoría de piedra de la

zona (gneis) y adoquines. Las aceras están
marcadas con el tipo de piedra, pero al nivel
de la calle, ya que éstas son estrechas. La
última actuación urbanística (2016) se ha
realizado en la Candejuela, la única calle que
quedaba por pavimentar.
El nombre de las calles

De algunas se desconoce el momento y el
origen de su nombre, que datan al menos de
1860. Al actualizar el callejero se adoptó el
siguiente criterio: dejar el nombre de aquellas
calles que conservan el nombre antiguo,
como calle Real; calle del Saliente, que mira a
la salida del sol; carretera de la Sierra, que es
la circunvalación; calle de la Fragua ya que en
esta zona estuvo la fragua en su día; Las
Cuestas, que como su nombre indica tiene
una fuerte pendiente y en la que estaban
situadas las cuadras, los cortijos, los pajares.

La calle de Don Víctor e Isaías Santa, padre e
hijo, personajes destacados en el pueblo, que
fueron médicos en Villavieja durante la
mayor parte de su vida profesional (19081977); calle de El Arco, por encontrarse en
ella el importante e histórico resto de
edificación mudéjar; calle del Pino, que fue
carretera antes de hacerse el desvío. Otras,
como calle de El Barco y El Pez, son nombres
antiguos y desconocemos el origen. El resto
de las calles, al hacerse el callejero recibieron
el nombre de la flora autóctona del
municipio: Retama, Brezo, Manzanilla, Pino,
Roble, Olmo, Encina, Tomillo y otras.

En el pueblo se identifican zonas marcadas
como «El Cerrito», en lo alto del pueblo; Las
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«EL BARCO» DE VILLAVIEJA
Entre los nombres de calles de Villavieja hay uno que nos llama la atención: la calle del Barco,
situada en la parte baja del pueblo, próxima a la calle de la Reguera. Esta calle conserva el
nombre antiguo sin que nadie haya sabido explicarse el porqué de su nombre, seguramente olvidado
en el transcurso de los siglos. ¿De dónde procede esta palabra, aparentemente tan marinera, en
medio de las sierras del Sistema Central?

La palabra ha dado sus rompederos de cabeza a los lingüistas, que la han relacionado con la
palabra “barga” o “varga” que, a su vez, se hace derivar de la voz celta berg- (altura) y de la
que el diccionario de la Real Academia presenta dos acepciones, una de ellas “Parte más pendiente
de una cuesta”. En otros diccionarios, como el de Corominas (Breve Diccionario Etimológico,
1961), se dice de la voz “barga” que es una palabra arcaica y dialectal del norte de España, de
sentidos diversos: a) choza; b) prado cercado con una empalizada que se inunda en invierno y c)
cuesta o pendiente.
Aplicando estas definiciones al caso de Villavieja, nos quedamos con la que parece adaptarse mejor
a la calle del Barco: efectivamente, es una calle en cuesta que, además, pudo haber sido más
pendiente en el pasado.
En todo caso, habrá que retener que la raíz de nuestro “barco” es muy antigua, anterior a las
lenguas derivadas del latín, y que se ha usado mucho en la toponimia de la Edad Media, dando
lugar a nombres de localidades como Barco de Ávila o Barco de Valdeorras y a apellidos como
Vargas o Bargas. La voz es recogida por escritores medievales como Gonzalo de Berceo y el
Arcipreste de Hita (“Esiemplo del cavallo y del asno”), pero también por escritores
contemporáneos como Valle Inclán y Miguel Delibes.
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Cuestas, zona de la ladera, bajando de El
Cerrito; El Charcón, zona llana donde se
encharcaba el agua, La Fragua ubicación de
ésta; La reguera, que allí se cogía el agua para
beber y para el uso doméstico; El Lavadero,
La Iglesia, la plaza Mayor que en el siglo XIX
recibió el nombre de plaza de la
Constitución.
El Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Villavieja de Lozoya
estuvo situado, hasta los años noventa del
pasado siglo, en la calle del Pino, frente a las
antiguas escuelas. Desde esa fecha está
situado en el lugar más noble y relevante del
pueblo, en la plaza Mayor, centro de donde
parte la vida y verdadero salón colectivo de
todos los vecinos, que aquí se concentran
varias veces al año para divertirse.

El edificio del actual Ayuntamiento cuenta
con dos plantas en altura. Está construido
con piedra de la zona y su estructura es de
acero. Presenta un diseño moderno en su
fachada y funcional en su interior; fue
realizado sobre las trazas del arquitecto
municipal Mariano Ortiz Sánchez. En su
concepción interior es de destacar el interés
que tuvo el equipo de gobierno municipal
que lo mandó edificar para disponer de un
espacio amplio para reuniones y
acontecimientos vecinales. Efectivamente, el
Salón de Actos de su planta baja es un
auténtico salón polivalente en el que se
celebran los plenos municipales y, en
ocasiones, otros acontecimientos festivos:
cine, teatro, conciertos y comidas de todo el

pueblo. En la planta principal se disponen las
oficinas y los despachos del alcalde y de los
concejales.

Como anécdota cabe recordar que en el lugar
donde hoy se levanta el edificio del
Ayuntamiento había una casa, ya en ruinas
en el momento de la construcción, que fue
posada, taberna y tienda de comestibles. En
ella recordarán los vecinos más antiguos los
pellejos de vino, las alpargatas, los
escabeches, el azúcar y otros alimentos que
se despachaban allí. La tienda se la conoció
como la «casa de la Basilisa» y la «casa de la
Victorina» y fue durante muchos años un
lugar importante y significativo en la vida del
pueblo.

En el año 1751, se respondía así a la pregunta
nº 29 del Catastro de Ensenada, que
interrogaba a los informantes por la existencia
de tabernas, mesones, panaderías y otros
establecimientos en el pueblo de Villavieja:
Sólo hay el puesto de la taberna pública, que
pertenece a el concejo, quien la administra
de su cuenta y sirven los vecinos por adra
[turno] como carga concejil, llevándola cada
uno igual temporada con toda orden y sin
que se les bonifique cosa alguna por ello y de
esta manera produce anualmente
ochocientos reales...

Es muy posible que esta taberna pública
municipal pasase a manos privadas en algún
momento para volver a revertir al pueblo
como lugar para emplazar el edificio del
Ayuntamiento.
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La Iglesia

La zona de su emplazamiento se conocía como
«El Cementerio», debido a que, como era
habitual en muchas zonas rurales, el
camposanto estaba al lado de la iglesia.
Desconocemos en qué fecha se trasladó el
cementerio al lugar donde está actualmente,
pero sabemos que ya en 1879 estaba en las
afueras del pueblo, tal como se recoge en una
nota manuscrita del plano de Villavieja
levantado por el Instituto Geográfico y
Estadístico, hoy Instituto Geográfico Nacional.

La iglesia es de planta románica, con cabecera
absidal, pero de construcción moderna. Durante
la Guerra Civil la cubierta sufrió desperfectos y
hubo de ser reconstruida. Así lo recoge un
escrito guardado en el Ayuntamiento, fechado
el 28 de agosto de 1939, recién terminada la
guerra, en el cual el alcalde de Villavieja,
entonces Aniceto Carretero Ramírez, se dirige a
la autoridad militar comunicando que «hay
grandes destrozos en el tejado de la iglesia y en
la casa de la Sra. Maestra», por lo cual pide
«autorización para proceder a la recogida de
materiales lo que prestaría una gran ayuda a un
pueblo que en estos momentos se encuentra en
una situación angustiosa».

Los materiales a los que se refiere el alcalde
procedían de instalaciones militares situadas en
las cercanías que ya habían dejado de tener una
función. La techumbre se rehízo con vigas vistas
de madera; el ábside está decorado con un gran
fresco que representa la última cena. El pórtico,
situado en la fachada del evangelio, presenta
arcos de medio punto. La iglesia carece de torre,
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Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.

sustituida por una pequeña espadaña en la que
no podía faltar un nido de cigüeñas.

En su arquitectura no hay nada que destaque de
un modo especial, pero como en cualquier
pueblo, es un lugar respetado y querido por la
población con la que le unen grandes e
importantes momentos de su vida y
celebraciones que van desde el nacimiento
hasta el final de sus días.

Sorprende, porque el mar está lejos, ver un ancla
situada en el exterior de la iglesia, en la plaza
que le precede. Tiene una historia personal,
ligada al párroco don Joaquín Peris. Su padre era
marino y parece que en el desguace de un
barco, la hizo llegar hasta Villavieja, porque «el
Ancla de Salvación» tiene un sentido religioso y
simbólico.

La parroquia de Villavieja estuvo desde antiguo
vinculada a la parroquia «extramuros» de San
Antolín de Buitrago, hoy desaparecida,
emplazada en la zona conocida como El

Hospedería el Arco

Ancla de salvación: un símbolo de la fe cristiana.

Andarrío, palabra que procede de «allende el río»
y que señalaba la parte que se une a Buitrago
mediante el puente viejo sobre el río Lozoya.

La iglesia de Villavieja siempre ha estado
atendida por un sacerdote, que dispone para
vivir en el pueblo de una casa parroquial. En el
interior de la iglesia hay una placa que recuerda
los nombres de los curas que han pasado por la
parroquia, en la que se recogen las fechas de su
estancia en el pueblo.

En la zona más alta del pueblo llamada «El
Cerrito» se encuentra la Hospedería El Arco
–construida en los años noventa del pasado
siglo– que alberga en su interior un arco con
un gran valor histórico-artístico de estilo
mudéjar, único vestigio de este estilo en los
pueblos de la sierra de Madrid.

El edificio había estado habitado y era
propiedad de vecinos del pueblo. A través del
tiempo se fue deteriorando y se convirtió en
una ruina que, al ser derribada, dejó al
descubierto parte de lo que fue en otros
momentos: una edificación medieval en la
que destaca el arco mudéjar, gruesos
tabiques de tapial y parte de otro arco en la
entrada del edificio. Todo ello dio lugar al
interés del Ayuntamiento, que procedió a
realizar el estudio arqueológico y cultural del
mismo, llegando a la conclusión, en
principio, de que se trataba de una

La recuperación del arco mudéjar sirvió para abordar la construcción de la Hospedería El Arco por el
Ayuntamiento con el apoyo de la Comunidad de Madrid.
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E N I G M AS

DE LA

Queda para los historiadores y los
arqueólogos la tarea de investigar cuál
pudo ser la función de este edificio y
señalar, con más precisión, la época en
que fue construido. Aquí sólo podemos
plantearnos algunos interrogantes.
¿Podría haberse elevado la hospedería
sobre una atalaya que controlaba
posibles incursiones en la Marca
Media procedentes de los reinos
cristianos? ¿Acaso fue la residencia
de alguna autoridad encargada de
cobrar el portazgo del puerto Linera?
¿Sirvió de «segunda residencia» de la
familia del rico judío Mose de
Cuéllar, vecino de Buitrago y
poseedor de más de ochenta
propiedades en Villavieja?

Es verosímil pensar que un número de
propiedades tan grande no se reúne en
el curso de una sola vida, por lo que
podría tratarse de una vivienda que se
transmitió de generación en generación
dentro de esa familia hebrea. Las
Ordenanzas de Reguera de Villavieja
(1485) daban prioridad a los
vecinos para alquilar las pozas de lino
antes que a los «de fuera parte», lo que
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HOSPEDERÍA EL ARCO
demuestra el interés que tenían por
ellas los forasteros, quizá miembros de
dicha familia, así mismo propietaria
de una aceña (molino) en Villavieja.

También se ha supuesto que «la casa
del cerrito», como se la conocía en
Villavieja, podría haber sido una
alhóndiga (local público para
almacenar grano y lino, los productos
con los que se pagaban los impuestos),
un hospital o la sede del poder local,
hipótesis ésta que se puede descartar
ya que el concejo abierto con el que se
gobernaban estos pueblos, convocado a
través de «campana tañida», solía
reunirse en el pórtico de las iglesias.

La antigüedad de los restos se ha
datado entre los siglos XIII y XIV,
aunque cabe la posibilidad de que,
como suele ser frecuente, se construyese
sobre otro edificio anterior.
En todo caso, parece que los restos
conservados apuntan a un edificio de
carácter civil, quizá un palacete de
cierto rango, a juzgar por el lujo de
disponer de vanos construidos en
ladrillo (uno de ellos de casi tres

metros de luz), solución bastante rara
en la arquitectura serrana cuyos
materiales más frecuentes han sido la
piedra, la madera y el adobe hasta
época muy reciente.

En cuanto a los artífices de la obra
tanto pudieron ser mudéjares
(musulmanes que trabajaban y vivían
en territorio cristiano) como
artesanos mozárabes (cristianos que
conservaron su religión bajo el
dominio musulmán), que se
desplazaron desde el sur hacia los
territorios del norte. Las
emigraciones de mozárabes
procedentes de Toledo, posteriores a
1085, pudieron ocurrir en el
periodo 1150-1230 y también a
finales del siglo XIII, provocadas
por el empobrecimiento de la
población campesina4. Además, hay
que tener en cuenta los grupos de
mozárabes malagueños que, huyendo
de la intolerancia almohade, llegaron
a Toledo en 1150 y que
seguramente buscaron nuevos lugares
donde asentarse.

Cabe señalar que estos labradores
mozárabes que convivieron durante
siglos con los musulmanes, conocían
muy bien las técnicas de regadío, que
habían practicado durante siglos en las
vegas del Tajo y sus afluentes, entre
ellos el Guadarrama.

En el vecino pueblo de San Mamés,
la antigua ermita situada en las
afueras del núcleo de población, podría
indicar la presencia de dichos
mozárabes toledanos, muy devotos del
santo de origen oriental. Los
mozárabes han dejado su huella
repobladora en un gran número de
ermitas, conventos y lugares que llevan
el nombre de San Mamés,
diseminados por todas las provincias
situadas al norte del Sistema Central.
En Buitrago del Lozoya, la
desaparecida iglesia de San Antolín,
a la que se vinculaba Villavieja,
también podría estar relacionada con
los mozárabes que en Toledo seguían
celebrando el culto en la parroquia
homónima, donada por el cardenal
Mendoza al Convento de Santa
Isabel de los Reyes en 1480.
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edificación que merecía ser considerada y
tenida en valor para su conservación.

Tras las gestiones legales pertinentes con
los propietarios, el Ayuntamiento adquirió
la propiedad y, más tarde, en colaboración
con la Comunidad de Madrid y por los
estudios realizados por ésta, se decidió
llevar a cabo la que hoy es la Hospedería El
Arco. El proyecto fue creado y dirigido por el
arquitecto municipal don Mariano Ortiz
Sánchez. Su interior está diseñado para
ofrecer servicios de restaurante, bar y
habitaciones. Su estratégica situación en lo
alto del pueblo, hace posible disfrutar de
una excelente vista panorámica que permite
contemplar las murallas de Buitrago y las
estribaciones de Somosierra.

Centro polivalente de las antiguas escuelas

El proyecto para que Villavieja dispusiese de
un centro escolar se remonta a 1878, poco
después de que se pusiese en marcha un
nuevo proyecto monárquico de la mano de
Cánovas del Castillo, la llamada Restauración
Borbónica. Se conserva el proyecto
arquitectónico, firmado por José Asensio,
que contemplaba la construcción de un
edificio de dos plantas: en la planta baja
estaría el aula para niños y niñas y en la
superior, la vivienda para el maestro. No
llegó a realizarse.

El Ayuntamiento, como propietario, lo
adjudicó en su momento a profesionales de
la hostelería para su explotación. Los
ingresos de esta actividad recaen en las
arcas municipales para su debida
administración y beneficio de los vecinos
del pueblo. Por su interés históricoartístico, puede decirse que es la «joya
monumental del pueblo».

Pero más allá de su valor patrimonial y
económico, hay que destacar que ha dado
lugar a la creación de puestos de trabajo y
ha contribuido al conocimiento de Villavieja
y el más importante de sus reclamos
turísticos, además de haber sido rescatado
de la ruina para disfrute y conocimiento de
las generaciones presentes y venideras.
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El proyecto arquitectócico de José Asensio para la
construcción de las escuelas en 1878 no llegó a realizarse.

La idea de hacer unas escuelas adecuadas a
las necesidades del pueblo volvió a
retomarse mucho tiempo después, en el año
1931, poco después de proclamada la
Segunda República y se plasmó en la
petición realizada por el alcalde, Faustino
Durán Sanz, dirigida al entonces ministro de
educación de la Segunda República,
Marcelino Domingo.

Así consta en un duplicado mecanografiado
guardado en el archivo del Ayuntamiento en
el que exponen que «existiendo en este
pueblo una sola escuela mixta con asistencia
diaria de noventa chicos», aceptan la
financiación ofrecida por el ministerio para
hacer un nuevo edificio, añadiendo que «para
construir el local estaría dispuesto este
Ayuntamiento a facilitar solar y provisión de
piedra y jornales en cantidad necesaria».

Pero nuevamente tuvieron que pasar algunos
años para que esa necesidad educativa de
Villavieja quedase cubierta, tras el doloroso
episodio de la Guerra Civil. Finalmente, en
los años cuarenta, se levantó el edificio,
destinado hoy a centro polivalente.

Las antiguas escuelas conforman un edificio
construido en piedra y con idéntico estilo
que otros centros escolares en los pueblos de
la zona. Se construye con dos plantas, una
para niños y otra para niñas, más dos casas
para el maestro y la maestra. Allí fueron a la
escuela desde los seis a los catorce años, por
separado, los niños y las niñas de Villavieja,
con maestros y maestras en general muy
apreciados por la población.

Los cambios han sido muy grandes estos
años pasados. Disminuye la población
infantil en el pueblo y a la vez se reestructura
la educación y los centros escolares. Por todo
ello se cierran las escuelas de Villavieja y se
concentran en los colegios de Buitrago
(1977). Después de años cerradas y, en
parte, abandonadas, las escuelas y las casas
de los maestros, se restauran los edificios,
manteniendo la estructura existente y se
adaptan a las necesidades del momento. El
proyecto para su remodelación data del año
1988 y está firmado por el arquitecto Joaquín
Lascuraín Sánchez.

Proyecto de remodelación de las antiguas escuelas, ahora
reconvertidas en Centro Polivalente.

En la actualidad el Centro Polivalente dispone
de Casita de Niños, Centro de Mayores,
Salón para actividades varias, Biblioteca y
vivienda para ser alquilada y que, con su
aporte, sufrague los gastos que estos nuevos
edificios acarrean. El mural de cerámica
colocado en la fachada es creación y
realización del ceramista, hijo del pueblo,
Pedro González, al cual se le hizo el encargo
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precisamente como reconocimiento y
valoración por esta circunstancia.
La fragua

La fragua estuvo situada en la calle que
actualmente lleva su nombre. Cuando se
construyeron las antiguas escuelas se
trasladó a donde se encuentra en la
actualidad. Siempre fue un lugar de trabajo
de mucha utilidad. El herrero –muchos
recordarán al señor Agustín– era el que
regía, hacía y dirigía el trabajo: arreglaba
rejas, arados, herraduras para las pezuñas
de vacas y caballerías. También arreglaba o
fabricaba todo tipo de herramientas.

A su vez, la fragua fue siempre un lugar de
reunión de hombres, especialmente los días
de lluvia y frío si no había posibilidad de
salir al campo a trabajar: «Día de agua, día
de fragua». Sin duda era un centro social de
tertulias, comentarios, chismes y noticias o
como se dice en la actualidad «un centro de
intercambio de información».
Envejeció el único herrero, cayó en desuso
la actividad en la medida que decaía la
agricultura y los métodos de trabajo en
ella. Finalmente, se rehabilitó el edificio
quedando hasta la actualidad como centro
donde se muestran a los visitantes los
utensilios y los métodos de trabajo del
herrero y como recuerdo de lo que fue esta
actividad en el pueblo. Conserva
instrumentos esenciales del trabajo del
herrero como son el fuelle, el yunque, la
pila y otros.

58

El potro de herrar

El potro estaba situado en las cuestas, en la
proximidad de las cuadras donde se
resguardaba al ganado. En la actualidad está
en la plaza del Sol. Es un elemento de la
cultura rural serrana que recuerda las
actividades de otro tiempo, como útil
imprescindible para las labores agrícolas.

En la actualidad el potro es una escultura,
un elemento monumental que recuerda lo
que fue en otro tiempo una herramienta de
trabajo. Se utilizaba para herrar las vacas de
yunta. Las vacas se sujetaban bien
amarradas con correas a los pilares de piedra
y se les ponían las herraduras en las

Como en otros pueblos de la sierra,Villavieja conserva, en
parte, su potro de herrar.

El potro: un ingenioso invento para herrar las vacas

El potro de herrar se localiza en los municipios de la Sierra Norte de Madrid, pero también en
otras zonas rurales de Ávila, Toledo y Salamanca, seña de identidad de la tradición de los pueblos
ganaderos. Su origen se remonta a la Edad Media y algunos de ellos se han venido utilizando
hasta bien entrado el siglo XX. El potro era utilizado para inmovilizar y herrar a las vacas, lo
que de otro modo no sería posible, por la sensibilidad que tienen estos animales en las pezuñas.
También se utilizaba para practicar determinadas curas al ganado.
El potro de herrar se componía de los siguientes elementos5:

▪ Pilares de piedra o madera clavados en el suelo que constituyen el elemento fundamental
de la estructura. Piedras de pequeño tamaño para servir de apoyo a la pata doblada del
animal, conocidas como «burras».
▪ Yugo de madera, donde se sujetaba la cabeza del animal.

▪ Los travesaños, también de madera donde se ataban las cinchas de cuero que contribuían
a inmovilizar aún más al animal.
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pezuñas para protección de las mismas,
teniendo en cuenta la dureza del suelo que
tenían que pisar los animales. Es un
elemento cultural que recuerda otro tiempo,
otros trabajos, otros útiles imprescindibles
para las labores agrícolas.

Las vacas autóctonas de la sierra de Madrid,
aportaban carne y leche para los habitantes
de la comarca. Se las domaba para que
pudiesen ser aptas para el tiro. A la pareja de
vacas uncidas se las denominaba yunta. En
la actualidad han sido desplazadas por otras
razas más productivas y por la mecanización
agrícola que las hizo innecesarias.
El lavadero

En la Villavieja antigua no había agua
corriente en las casas, pero estaba la
reguera. Allí se lavaba la ropa y a veces se
fregaban los cacharros, incluidos los
cántaros de la leche, tarea habitualmente
realizada por las mujeres, apoyadas en el
«rodillero». Había piedras grandes, bien lisas,
donde se enjabonaba y restregaba la ropa.

Mujeres en el lavadero.
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Más tarde se construyó el lavadero y,
sucesivamente, se hicieron mejoras en él
como proporcionarle una cubierta y poner
cristales que aliviaban el trabajo duro de las
mujeres que lavaban la ropa, al protegerlas
de las inclemencias del tiempo. Aunque
aparecieron las lavadoras, no todas las
familias disponían de ellas, ni tampoco las
«lavanderas» se fiaban que quedasen bien
limpias algunas prendas de ropa.

Además... tenía su aquel ir a lavar al
lavadero y echar allí un rato de
conversación. Para las vecinas, a la vez que
de utilidad para el trabajo y servicio de las
familias, el lavadero era un lugar de reunión
donde corrían las noticias, los chismes, las
bromas... en definitiva, un lugar de
esparcimiento y comunicación entre vecinas.
Era casi igual que la fragua para los hombres.

El Lavadero, exposición permanente.

La función que cumplía el lavadero se fue
prolongando durante unos años, con
algunos arreglos, hasta que la última
adecuación lo convirtió en un museo
etnográfico y sala de exposiciones, tal como
puede verse en la actualidad. El edificio
conserva su estructura externa e interna de
lavadero y es, además, un vivo recuerdo de
otro tiempo.

El agua de la reguera sigue corriendo por él
con un incesante y agradable murmullo
que muchas mujeres de Villavieja no
olvidarán.
El horno

El horno era un elemento fundamental en
las antiguas cocinas de Villavieja.
Habitualmente estaba en la cocina, aunque
también hubo alguno exento fuera del
recinto de la casa. Estaba construido en
piedra y la materia prima para hacer el pan
era la leña.

Todavía se conservan tres o cuatro hornos
en el pueblo, pero todos ellos están en
desuso. Una vez amasado el pan se cocía
en el horno como alimento indispensable
de la dieta diaria. En la mayoría de las casas
el horno estaba en la cocina. Cada quince
días era habitual cocer el pan, aunque en
algunas familias, dependiendo del número
de personas que la formaban, se hacía con
más frecuencia. Amasar y cocer el pan era
una tarea necesaria que requería
conocimientos, habilidad para sacar un
buen producto: buenos panes y buenas
tortas.

Era una tarea de las mujeres con ayuda de
los niños que estaban encargados de hacer
pequeños recados: acarrear la leña, traer
aceite, traer un trapo... No a todo el
mundo le salía el pan igual de bueno y, por
supuesto, tenía su prestigio saber cocer.

El pan se amasaba con la levadura
(«recentadura»), trozo de masa que se
dejaba de una hornada para otra. Las
familias que no disponían de horno en su
vivienda cocían el pan en casa de otros
vecinos que les dejaban utilizar el suyo. A
cambio de este servicio, se les daba un pan
recién hecho y una torta. Era una muestra
de la buena avenencia y buen trato que
existía entre vecinos. Quizá hoy en día
sería impensable.

Más tarde se instaló en Villavieja un
panadero al que cada vecino le llevaba la
harina para amasar, e incluso en ocasiones
la masa e incluso los bollos, que él cocía en
sus instalaciones. También hacía el pan
para vender no solo en Villavieja, sino
también en pueblos cercanos, como en San
Mamés.
Los cortijos y la corte del verraco

Los llamados «cortijos» son instalaciones
de pequeñas dimensiones, de un par de
metros cuadrados, más o menos, en donde
se cebaban los cerdos. Cada familia
disponía de esta instalación ya que criar
uno o varios cerdos era necesario para la
alimentación de la familia durante todo el
año.
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El verraco era el semental del pueblo,
disponible para cubrir las cerdas propiedad
de los vecinos, que lo necesitaban. Éstos lo
alimentaban entre todos: disponían de una
medida (el celemín) que iba pasando de
casa en casa y que determinaba la cantidad
de alimento que había que echarle de
comer cada día. Cada vecino tenía que
echarle de comer según el número de
cerdas (gorrinas) de las que disponía y en
los días que le correspondía hacerlo.
El verraco estaba instalado en un corte
(cuadra), que aún se conserva, y donde los
visitantes pueden ver una verosímil
reproducción a tamaño natural del cerdo y
el comedero donde se le echaba la comida.
Instalaciones para el ganado: la casona

2.6. La ermita de la Trinidad y el puente
de Calicanto

La ermita de la Trinidad

Desafiando el paso del tiempo y los
vendavales que se producen esporádicamente
en las laderas de Guadarrama, encontramos la
singular espadaña de la ermita de la Trinidad,
resto imperturbable de un edificio que nadie
recuerda haber conocido en toda su
integridad.

Se encuentra aproximadamente a unos 800
metros de distancia del núcleo urbano de
Villavieja, en el Tercio del mismo nombre, a
mitad de camino entre el pueblo y Buitrago
del Lozoya. Se trata de una estructura de unos

Entre los edificios destinados a las labores
agrícolas, destacan las casonas. Son las
instalaciones de mayor superficie; están
construidas en piedra vista y con cubiertas
de teja. En ellas se encerraban las vacas, los
carros y otros aperos. En la parte superior
se guardaba la hierba, la paja y las gavillas
de ramas de fresno para alimentar el
ganado, especialmente en el invierno. Las
puertas, también de grandes dimensiones,
eran de madera, hoy envejecida por los
años y la exposición a la intemperie, pero
que permiten apreciar la nobleza de la
construcción. Existen varios edificios de
este tipo en el pueblo, siendo muy
valoradas en la actualidad para convertirlas
en viviendas.
Espadaña de la ermita de la Trinidad.
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veinte metros de altura construida con
piedras sin devastar unidas mediante mortero.
Presenta tres arcos de diferente tamaño: el
inferior es un arco semicircular, en cuya
construcción se ha utilizado también algunos
ladrillos y que daría entrada a la ermita. Los
arcos superiores, gemelos, también de medio
punto, corresponden al campanario, hoy
desprovisto de campanas.

Estos arcos presentan unas proporciones
muy alargadas, como si se hubiese aplicado
en ellos un canon propio del gótico, lo que
también puede hacerse extensivo a toda la
espadaña. Sin más fundamento que esta
apreciación estilística, y dada la prolongación
del gótico en tierras castellanas, podría
datarse esta obra entre el siglo XIII y el XVI.
Lo que sí sabemos es que en el momento de
la construcción del puente de Calicanto
(1576) el consistorio de Buitrago
consideraba su necesidad, entre otras
razones, para facilitar el acceso a la ermita de
la Trinidad.

El paramento tiene un aspecto muy rústico,
presentando varias hileras de huecos dejados
de trecho en trecho para aliviar la presión de
la considerable altura de la espadaña y que,
en su momento, también habrían servido
para colocar las vigas de la techumbre de la
ermita.
El conjunto tiene una acusada originalidad, a
lo que contribuye el lugar elegido, visible en
un amplio territorio a la redonda. Un nido de
cigüeñas colocado en la parte alta de la

espadaña pone un contrapunto en el
conjunto. La ermita de la Trinidad es hoy algo
más que una ruina que esconde muchos
interrogantes: se ha convertido en un
auténtico icono visual y un símbolo del
pueblo de Villavieja.

El puente de Calicanto

El puente de Calicanto salva el arroyo de la
Trinidad (o de los Robles), en el camino entre
Villavieja y Buitrago de Lozoya, perteneciendo
su emplazamiento a este último municipio, en
el lugar denominado de Tobelina. Su
denominación alude al material de la
construcción –sillares de piedra y mortero–
más sólidos que los utilizados anteriormente,
un puente realizado con pontones de madera.
El puente de Calicanto fue construido en
1579 por acuerdo del Concejo de Buitrago,
que estimó el interés que revestía atravesar
con más comodidad este vado en el camino
hacia Valladolid, Segovia y Pedraza. Además,
también facilitaba el acceso para llegar a la

Puente de Calicanto antes de su restauración.
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puente, muros de contención y pretiles, está
formado por mampostería de piedra de
procedencia, tamaños y formas irregulares. El
tablero superior presenta el típico ángulo de
los puentes medievales.

Puente de Calicanto restaurado.

ermita de la Trinidad y al lavadero de lanas,
propiedad del Duque del Infantado.

Se trata de un puente de un solo vano, con
una longitud aproximada de 8 metros y 2,5
metros de anchura de paso. Su estructura está
compuesta por un arco de medio punto
construido con dovelas de granito de color
gris, devastadas de manera algo tosca, que
apoyan sobre la roca natural. El resto del

La restauración realizada por técnicos de la
Comunidad de Madrid en 2013, dirigidos por
el arquitecto José Juste Baeza, se centró en los
daños que amenazaban su pervivencia: la
caída de la dovela en el intradós del arco, la
pérdida de relleno en uno de los riñones del
arco y el desmoronamiento del pretil del
puente en dos puntos.

Tras la excavación arqueológica se descubrió el
pavimento original de canto rodado que se
procedió a completar, al igual que un desagüe
histórico del puente que ha recuperado su
función tras las obras.
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La casa serrana es un producto típicamente rural realizada por y para sus propios ususarios, en función de sus necesidades agrícolas y ganaderas.

CAPÍTULO III
LA CASA SERRANA EN VILLAVIEJA DEL LOZOYA
Introducción

La casa serrana es un producto típicamente
rural que se puede encuadrar dentro de lo
que se conoce como arquitectura popular,
lo que equivale a decir que es una
arquitectura realizada por y para sus
propios usuarios. También se la conoce
como arquitectura vernácula por ser
exclusiva de una zona o país.

Las construcciones que encontramos en la
Sierra Norte de Madrid, tanto si se trata de
viviendas como de construcciones
destinadas a la ganadería y a la conservación
de productos agrícolas, guardan estrecha
relación con las que se construyen en otras
zonas situadas a lo largo y ancho del
Sistema Central. En todas ellas se utilizan
los mismos materiales –principalmente
piedra, madera y barro– y en todas ha
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dejado huella el aislamiento en que han
vivido durante siglos los pueblos serranos,
muy alejados del medio urbano y de los
estilos arquitectónicos que se iban
imponiendo a partir del Renacimiento.

No se puede hacer una aproximación a este tipo
de construcciones sin tener en cuenta la
sociedad que las ha hecho posible: una
sociedad con una economía de subsistencia
basada en la ganadería y en la agricultura. Las
viviendas y las construcciones para albergar los
animales o los productos de la tierra se
adaptaban a las necesidades de sus habitantes,
a sus escasas posibilidades económicas y al
modo de vida que éstos se veían obligados a
llevar.

Las tradiciones constructivas se transmitían de
generación en generación y a ello contribuía la
participación en la obra de los vecinos,
familiares o parientes en la construcción de las
casas ya que, al igual que en las labores
agrícolas, primaba el «hoy por mí, mañana por
ti» propio de pequeños asentamientos de
población.

Tradiciones más estrictas se impusieron en
otros pueblos de la Sierra Norte, como recogen
las ordenanzas de La Hiruela de 1554, en las
que, en el caso de que un vecino quisiera
construir su vivienda el resto de los vecinos
«sean obligados un día al dicho vecino que la tal
casa quisiere hacer sin jornal ni dar paga
alguna». Esa participación de la comunidad rural
en la construcción no excluía la existencia de
albañiles con conocimientos más profesionales
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que abordaban las tareas más difíciles de
resolver como era la construcción de las
cubiertas, a veces realizadas a dos, tres y cuatro
aguas.

Está probada la existencia de alarifes (maestros
de obra) en la Villavieja de mediados del siglo
XVIII que cobraban un salario diario de dos
reales, considerado elevado para la época, tal
como recoge el Catastro de Ensenada en las
respuestas a la pregunta 33. También hay que
tener en cuenta la gran maestría que adquirían
los labradores en la construcción en piedra,
puesto que eran ellos los que levantaron los
cercados de un número considerable de fincas.
Algunas pequeñas, pero ejemplares
construcciones en piedra de Villavieja, se han
debido a estos labradores «aficionados».

El resultado de todos estos elementos y
condicionantes es una tipología de
construcciones de gran sencillez pero no exenta
de una variedad de soluciones, entre las que
destaca su adaptación al clima serrano,
caracterizado por su extremismo térmico, con
veranos calurosos e inviernos largos y muy
fríos, lo que daba lugar a que las viviendas se
construyesen con el menor número de huecos
posibles y éstos, de pequeñas dimensiones.

3.1. Piedra, madera, adobe y barro:
principales materiales

Es posible que los primeros asentamientos
que precedieron a la «fundación» de Villavieja
pudieran ser simples cabañas de pastores,

construidas en gran medida con materiales
vegetales. Recordemos la habilidad serrana
para elaborar «zarzos» y cestería que cubrían
múltiples funciones en las tareas agrícolas.

En las Ordenanzas de Villa y Tierra de 1583,
se prohíbe «deshacer chibiles y corrales o
casas de hatos o cabañas», instalaciones que
seguramente existían un poco por todas
partes para uso de pastores y ganaderos. Los
chibiles o chiviles, podrían ser recintos donde
se recluía a los chivos recién nacidos, hasta
que pudiesen acceder al pasto.

Sin embargo, las casas del núcleo urbano del
pueblo ya fueron construidas con los
materiales que todavía hoy vemos y que
estaban al alcance de sus habitantes: piedra
(gneis) y madera, principalmente roble, pero
también haya y álamos. El barro se usaba para
el interior de los muros, los tabiques y el
suelo (a veces simple tierra apisonada),
mientras que en la cubierta se utilizaba teja
árabe sobre una capa de barro y paja.

Las tejeras que existieron en los pueblos de la
Sierra Norte dotaron a éstos del material para
cubrir los tejados hasta los años sesenta del
pasado siglo. Cabe señalar que el trabajo de
estas tejeras no eran permanentes, sino que
eran adjudicadas por los ayuntamientos a
profesionales ambulantes algunos de
procedencia tan lejana como Navarra o
Galicia.
La construcción en piedra tiene muchas
ventajas: su larga duración, su fácil
mantenimiento y su capacidad para aislar de

La construcción en piedra tiene muchas ventajas: larga duración, fácil
mantenimiento y capacidad para aislar de las condiciones clímaticas
exteriores.

las condiciones climáticas exteriores. También
presenta algunas desventajas como son la
lentitud en el proceso constructivo, el acarreo
de la piedra, los altos costos y la presencia de
humedades.

La piedra constituía el elemento principal de
los muros exteriores e interiores dando lugar a
los muros de sillarejo que, según el
diccionario de la RAE están «realizados con
piedra de dimensiones menores a las del sillar,
con una labra menos cuidada». En algunos
casos los muros exteriores podían ser
levantados mediante dos hojas paralelas, cuyo
interior era rellenado con cascotes.
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Exteriormente, se dejaba la piedra vista o se
cubrían con una capa de mortero.

La técnica para colocar la piedra de los muros
se denomina «a hueso», sin argamasa que
uniese las hiladas. En las esquinas se solía
utilizar sillares de mayor tamaño, dispuestos
en cremallera, que proporcionaba gran
estabilidad a la construcción. La talla de la
piedra exigía ciertos conocimientos, aunque no
solía devastarse en su totalidad, sino
solamente en las superficies visibles y en los
ángulos de las esquinas. A diferencia del
granito, el gneis (predominante en Villavieja) se
trabaja con dificultad, dando lugar a elementos
más irregulares y rústicos. El remate de los
muros se resolvía con lajas de piedra o con
tejas superpuestas en dos o tres hileras.

Para contribuir a la solidez de las paredes se
intercalaban «llaves», piedras planas que se
colocaban de tramo en tramo para repartir las
cargas del muro y que sobresalen
horizontalmente de la superficie. Otro
elemento que solía verse en los muros de
piedra eran las «hornillas», pequeños vanos que
se situaban en la parte alta del piñón de las
fachadas (ángulo formado por las dos
vertientes del tejado) y que tenían una
pequeña losa sobresaliente. Servían de
ventilación de la cámara e incluso de
palomares. También se observan en los
cercados con otra función: dejar pasar el agua
de los terrenos.
La «piquera», de forma rectangular, solía estar
en la parte superior de la vivienda, si ésta
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disponía de doblado o cámara. Como el resto
de los huecos estaba recercada por troncos de
madera o de piedra. Por ella se introducía la
paja y, para facilitar este trabajo, no disponía de
cerramiento o se utilizaban simplemente unas
tablas de quita y pon.
En el interior de las viviendas, los tabiques se
hacían de adobe, con barro y paja. De tramo en
tramo para contribuir a su solidez se ponían
palos de madera. También se podían hacer de
adobe algunos elementos de la vivienda, como
el cuarto que solía haber adosado a la cocina y
que servía de almacén de alimentos o
despensa. Las paredes se cubrían con una capa
de barro que contribuía a su aislamiento del
exterior. En la cámara los muros de piedra
podían continuarse con adobes hasta el tejado.
En muchas casas se disponía en la fachada, a
ras de suelo, de un pequeño murete
semicircular de piedra denominado «jardín de
parra» donde esta planta, además de sus
frutos, proporcionaba un lugar fresco donde
sentarse en las noches de verano. Adosados a
los muros podían verse los poyos de piedra o
simples maderos que servían para proporcionar
un rato de descanso y de solaz a los vecinos y
vecinas, si el tiempo lo permitía.

3.2. Construyendo sobre la roca viva

El suelo sobre el que se asienta Villavieja es en
gran parte roca viva, ya que las tierras de más
calidad se reservaron para los trabajos
agrícolas. Esta circunstancia llevó, en muchas

ocasiones, a construir los muros directamente
sobre rocas de considerable tamaño,
perfectamente visibles a día de hoy, que
sobresalen de los paramentos en su base. Este
modo de construir requiere que la peña esté
sana y, además, acomodar con habilidad en
ella las primeras hileras de los muros.

Otra característica que va a influir en las
construcciones de Villavieja es la pendiente
del terreno, a cuyas cotas se adaptan muchas
de sus casas siguiendo, la disposición
longitudinal de las calles principales: calle del
Pez, calle Real, calle del Pino y otras.

En el plano que se conserva del siglo XIX,
fechado en 1879, se puede observar cierta

anarquía en la distribución de las
construcciones, lo que el geógrafo Manuel
Valenzuela ha calificado como «hábitat
concentrado en nebulosa». A ello ha
contribuido, además de lo escarpado del
terreno, la coexistencia en el interior del casco
urbano de viviendas, pajares, casonas y
pequeñas parcelas destinadas a huertos,
además de amplios espacios, hoy
denominados plazas, en las que los vecinos
de Villavieja podían disponer los aperos
relacionados con sus actividades.

Esta estructura primitiva se ha mantenido en
el plano urbano actual lo que, unido a la
dureza del suelo, ha creado muchas
dificultades a la hora de proporcionar al

La piedra constituía el elemento principal de los muros exteriores realizados con piedra de dimensiones menores a las del sillar, con una labra menos cuidada.
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pueblo las infraestructuras de los servicios
urbanísticos que se precisan en la actualidad:
alcantarillado, agua en las casas, empedrado
de las calles, alumbrado urbano, etc.

3.3. Separación de las viviendas y las
instalaciones para el ganado

Era frecuente en los pueblos de montaña
dedicados a la ganadería que en la casa se
habilitase una parte de la construcción para
los animales, disponiendo de una sola entrada
la vivienda y la cuadra. Esa convivencia se ha
visto, desde la mentalidad de la sociedad
actual, como una situación poco higiénica.
Sin embargo, si se examina desde otros
ángulos (bioclimatización) vemos que la
presencia de animales contribuía a mantener
la temperatura en las viviendas, además de
solucionar con gran economía la necesidad de
disponer en un solo edificio de vivienda para
las personas y de cuadra para los animales.

En Villavieja, salvo raras excepciones, no se
compartía la vivienda con el ganado, ya que
parece que hubo desde antiguo suficiente
suelo para las numerosas construcciones
destinadas a los animales o a almacenar el
heno y la cosecha, entre ellas las cuadras, los
pajares y las famosas casonas de grandes
dimensiones. Sin embargo sí existían ese tipo
de viviendas en pueblos relativamente
cercanos, como Somosierra, Robregordo,
Horcajuelo (pueblo en el que se puede visitar
una casa-museo de estas características) y
Montejo de la Sierra, que al igual que
Villavieja formaron parte de la Villa y Tierra de
Buitrago.

En las pocas casas de Villavieja que
compartían la misma entrada a la vivienda y
las cuadras, éstas podían albergar alguna
caballería. Félix Álvarez Martín, uno de
nuestros entrevistados, construyó una
vivienda que ya tenía la cocina en la primera
planta, lo que era una rareza en el pueblo en
los años cuarenta.

3.4. Cubierta de madera y teja árabe

En Villavieja, salvo raras excepciones, no se compartía la vivienda con el
ganado, resguardándose éste en cuadras y casonas.
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La cubierta de la vivienda tradicional serrana
era el tejado a dos aguas. La estructura que le
servía de armazón era la conocida como «de
par e hilera», construida en madera, sin que
faltasen cubiertas más complejas, a tres y
cuatro aguas. Los pares o cabrios, son las
vigas que apoyan, por uno de sus extremos en
la viga central (hilera) con el ángulo necesario
para dar la inclinación que se precisa a los

La cubierta de la vivienda tradicional serrana es el tejado a dos aguas.
La estructura se construía en madera, preferentemente de roble.

faldones del tejado y, por el otro extremo, en
las vigas que recorren los muros (durmientes),
o directamente en éstos.

Estos cabrios (también llamados pares), en
gran parte de las construcciones,
especialmente en los pajares, eran
simplemente támaras, delgadas ramas de
roble sin devastar. La cubierta se remataba
con teja árabe. También existían tejados con
una sola vertiente, siendo lo normal en este
caso que apoyasen en la pared de otra
construcción.

Algunas cubiertas tienen una extensión
considerable: son los llamados «paños», que
cubrían una manzana completa.
Originalmente todo el espacio pertenecía a
una sola familia, pero sucesivas divisiones por
herencia ha hecho que en la actualidad cubran
varios espacios de distintos propietarios.

Desde la planta baja, habitualmente destinada
a vivienda, mediante una sencilla escalera se
tenía acceso a la cámara o primera planta, que
dejaba ver toda la estructura del tejado. Era
muy importante que esta cámara estuviese
bien ventilada porque en ella se guardaba la
cosecha de cereal. Por esta razón, y también
por razones económicas, el interior del tejado
no se recubría con ripia (tablas). Las tejas se
asentaban sobre una capa de paja y barro, que
actuaba a modo de aislante, pero que no era
totalmente eficaz en los días de mayor
inclemencia del tiempo.

En cuanto a la elaboración de teja árabe
utilizada para cubrir las casas, existe un paraje
en la sierra de Villavieja que se conoce con el
nombre de «La Tejera», pero es posible que se
trate de una deformación de la palabra
«Tejeda», lugar en el que hubo tejos. En todo
caso, se transportaría de otros pueblos que sí

Las tejas se asentaban sobre una capa de paja y barro colocadas sobre
las támaras, delgadas ramas de roble sin debastar.
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dispusieron de tejeras. Los historiadores que
han abordado este tema señalan que hubo
tejeras en Piñuécar, Braojos (mencionadas en
sus ordenanzas de 1603), Montejo,
Somosierra, Robregordo, La Acebeda y
Garganta.

Parece que el oficio de tejero lo practicaban
gentes ambulantes, similar a los fundidores de
metal que hacían las campanas y que
recorrían los pueblos de tiempo en tiempo. El
horno utilizado sería un horno efímero,
similar a los utilizados para hacer el carbón.
Algunos vecinos nos han informado de los
lugares a donde se acudía para hacer
manualmente los ladrillos de adobe (barro sin
cocer) con el que solían hacer los tabiques
interiores de las casas. También nos han
mostrado un molde o «adobera» para
hacerlos.

3.5. Construcción en planta y en altura

La forma de las casas se adaptaba a las
necesidades de sus habitantes y a su actividad
principal: la agricultura y la ganadería. En
Villavieja, las casas solían tener una sola
planta en la que predomina la forma
rectangular, larga y estrecha. El predominio de
la planta rectangular con los lados mayores
dos o tres veces más largos que los menores
(los que servían de fachada y fondo), está en
relación con el uso de las vigas de madera que
se utilizaban de pared a pared y que era
conveniente que no sobrepasasen ciertas
medidas, lo que hubiese hecho necesario
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reforzarlas con soportes en la parte central,
mermando así la funcionalidad del espacio
interior.

En ellas se distinguían las siguientes
dependencias: el portal, con grandes losas de
piedra en el suelo, desde el cual se tenía
acceso al resto de la vivienda; la sala, que
daba paso a las alcobas y a la cocina, donde
no solía faltar el horno, y un cuarto o
despensa. La cámara, o planta superior, servía
para conservar la cosecha de grano en las
trojes, guardar trastos y ocasionalmente
disponer en ella de una o más alcobas. La
planta superior no puede considerarse más
que un complemento de la vivienda de la
planta baja.
El clima extremo de la sierra, de inviernos muy
fríos y veranos cortos y calurosos, dio lugar a un
tipo de vivienda muy compacta, construida con
el menor número de huecos con el fin de aislarse
del exterior. Se abrían en los muros ventanas

En Villavieja las casas solían tener una sola planta en la que predomina
la forma rectangular, larga y estrecha.

muy pequeñas delimitadas en sus cuatro lados
por piedra o madera, ésta última preferentemente
en el dintel, pero también en las jambas y el
alfeizar. Era frecuente que la fachada solo
dispusiese de una puerta y una ventana que
daba a la sala o, incluso, carecía de ella.
Las ventanas se cerraban con postigos de
madera y, antiguamente, a falta de cristales, se
utilizaban paños gruesos que aislaban de la
intemperie. Las puertas, de madera, solían tener
doble hoja: la parte superior permanecía abierta
para facilitar la iluminación mientras que se
mantenía cerrada la otra mitad. Un zarzo
reforzaba la puerta inferior protegiéndola del
agua y de la nieve y evitando que entrasen
animales en la vivienda.

Sabemos que este tipo de casas tienen gran
antigüedad, pero la primera descripción de la
que disponemos es relativamente reciente. El
Catastro de Ensenada, en 1751, recoge que
existían en Villavieja cincuenta y dos
viviendas habitadas y seis en ruinas. Sin
embargo no nos describe ninguna de ellas, lo
que sí se hizo en otros lugares de la
Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago.

Así, en Montejo de la Sierra se describe una
vivienda de una sola planta que tienen
«portal, cocina, horno, cuarto principal y
granero; tiene de frente once varas y de fondo
siete y un pie»; y otra, más modesta, que «se
compone de portal, un cuarto y cocina; tiene
de frente ocho varas y de fondo seis».

También se describe un tipo de vivienda más
lujosa que contaba con dos plantas y disponía

la cocina en la planta superior, novedad que
en Villavieja no se tuvo hasta bien avanzado
el siglo XX:
[...] le pertenece [al boticario] una casa de
habitación propia; se compone de establo,
corral, despensa, todo en bajo; cámara,
horno, dos cuartos y cocina en alto: tiene de
frente cinco varas y de fondo catorce .

Debido a la gran homogeneidad del modo de
vida en todas las aldeas de la Tierra de
Buitrago, es casi seguro que esta descripción
podría adaptarse a algunas viviendas de
Villavieja que perduraron hasta una época
reciente. En una casa antigua de Villavieja de
Lozoya, utilizada actualmente como pajar,
propiedad de Félix Álvarez Martín, las
dimensiones son, aproximadamente, 5,20 m
de fachada y 16 m de longitud, es decir, una
proporción de 1:3.

Sin embargo en Buitrago, capital de la
comarca y centro obligado de parada antes de
iniciar el camino hacia Somosierra o viceversa,
contamos con la descripción de una fonda
puesta en venta en el año 1795, con unas
dimensiones que imaginamos muy grandes,
sin comparación con las viviendas
particulares:
En la villa de Buitrago de la Sierra, se vende
una casa acreditadísima de posadas, propia
de Joseph Manso, é hijo, con su buen portal,
salas buenas en el piso baxo y alto, su cocina
muy espaciosa, quadra de 300 pesebres,
corral para coches, jardín con árboles, y
pozo, pajar de cabida de más de 200 carros
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de paja, y otras varias piezas, tasado en
1200 rs. y se previene al que la quisere
comprar se le hará toda la gracia posible, ó
baxa en la tasación...

La villa, situada en el camino de Francia,
rentabilizaba su posición con edificios
destinados a hospedaje con otras dimensiones
que no se podían encontrar en las aldeas.
Como nota curiosa, y volviendo a ese
documento tan revelador de las condiciones
de vida de Villavieja que es el Catastro de
Ensenada, recordemos que en 1751 los
informantes dicen que:
Sólo hay en este pueblo un maestro alarife
(maestro de obras o albañil), el que les
parece gana diariamente un jornal de dos
reales a causa de no tener que trabajar de
continuo.

3.6. La decoración de las viviendas
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Pese a su modestia, las casas de Villavieja no
estuvieron ajenas a cierta intención
decorativa. Destacan los esgrafiados, de
influencia segoviana, que se disponían en
chimeneas troncopiramidales, parte baja de
los aleros y parte central del dintel de algunas
puertas, como podemos observar en
fotografías antiguas, ya que en la actualidad
han desaparecido por completo. También
tienen una intención decorativa la disposición
sucesiva de varias hiladas de tejas en los
aleros, algunos de los cuales presentan
composiciones de gusto neomudéjar.

Pese a su modestia las casas de Villavieja se decoraban con esgrafiados
de influencia segoviana en las chimeneas, parte baja de los aleros y parte
central del dintel de la puerta.

Otro elemento que daba carácter a la vivienda
era la puerta de entrada. Eran notables las
puertas que daban entrada a las casonas, que
destacaban por sus grandes dimensiones,
algunas de las cuales se mantienen en la
actualidad perfectamente conservadas. Ya se ha
citado la puerta de dos hojas (arriba y abajo),
que se podía combinar con una hoja fija en el
lateral izquierdo. Las puertas se hacían con
tablones de roble adecuados al tamaño del vano,
con marcos de piedra en las jambas y madera en
el dintel. Su construcción se completaba con
herrajes de hierro realizados en la fragua.

Igualmente, tiene una intención decorativa la
tradición generalizada de enlucir las paredes
exteriores de las vivienda y encalarlas para el
día de la fiesta, después de recogido «el pan»
(en otra época las fiestas patronales eran en
septiembre). Con ello se contribuían también

a la salubridad de las casas y del pueblo en
general. Es posible que este enjalbegado anual
procediera de alguna disposición sanitaria en
el pasado.

En el interior de las casas, las mujeres también
se esforzaban en blanquear las paredes de la
cocina, ennegrecida por el uso del fuego bajo
y el ahumado de los embutidos, comprando
para ello una pasta que se diluía en agua. Esa
pasta era conocida como «tierra blanca de
Castilla» (aunque en realidad dicen que no era
tan blanca) y la traían a Villavieja vendedores
ambulantes. Otro producto de limpieza que
adquirían las amas de casa del mismo modo
era la arena fina con la que se fregaban mesas,
cacharros y otros enseres, y que a veces era
simplemente objeto de canje por un trozo de
tocino o un pedazo de pan.

3.7. Una vivienda, un hogar

La cocina era el centro neurálgico de la casa:
«Allí se hacía la vida», nos han dicho todos
los vecinos que nos han proporcionado
información sobre «la vida de antes». Una
descripción muy expresiva de la antigua
cocina serrana, que debemos al estudio
realizado por Sánchez Gómez en el pueblo
de Montejo, nos la presenta así:
La cocina es el centro de gravedad en torno
a la cual giran casi todas las actividades
domésticas: en ella se hace la comida, se
come, charla y se realizan todos los
trabajos caseros en torno a la lumbre. La

boca de la chimenea ocupa prácticamente
todo el techo de la cocina, mide 2x1
metros y asciende disminuyendo en altura,
pero sin tener cubierta su parte superior.
Por esta razón cuando llueve o nieva el
agua se introduce directamente en la
cocina. De la chimenea cuelgan los llares,
una enorme cadena con gancho para colgar
el puchero. El mobiliario es
extremadamente reducido y pobre: unas
pequeñas mesas de madera, a veces solo
una algo mayor, banquetas de roble (con
asiento redondo y tres patas) y unos
vasares en la pared. Se cocina sobre el
fuego que se hace directamente en el
suelo. Al lado de la cocina está la despensa
donde se guardan los alimentos. Los
productos de la matanza se colgaban en la
cocina para su curación al lado del fuego.

En un folleto turístico, editado por el
Ayuntamiento de Villavieja en 1999,
encontramos la siguiente descripción del
corazón de la vivienda:

La cocina presidida por una chimenea de grandes dimensiones era el
centro neurálgico de la casa: «Allí se hacía la vida». En la foto, vecina
de Villavieja cocinando en el fuego bajo.
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La cocina, por lo general grande, dominada
por la gran campana de la chimenea, con el
hogar de fuego bajo y con uno o dos escaños
(banco de madera) en sus laterales. También
se abría a la cocina la boca del horno, donde
se cocía el pan, que era circular, abovedado y
que generalmente constituía una
construcción semicircular externa adosada a
la casa y cubierta de teja a una sola agua.

Como vemos en estos textos, a los autores
les llama la atención las grandes dimensiones
de la campana o boca de la chimenea. Estas
campanas eran utilizadas para el ahumado de
los embutidos y otros productos de la
matanza, por lo que fueron desapareciendo a
medida que se abandonaba la cría familiar del
cerdo.

La sala era el lugar noble de la casa y solo se
utilizaba en días de fiesta; en ella se disponía
de una cómoda, mesa en el centro y sillas. En
ella se abría la única ventana que daba al
exterior. Desde la sala se accedía a una o dos
alcobas de pequeñas dimensiones, justo para
acomodar la cama. Como eran frecuentes las
familias con muchos hijos, a la hora de dormir
se utilizaban todos los rincones disponibles
de la casa, incluyendo la sala y la cocina.
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Durante el invierno, una de las condiciones
para lograr el bienestar climático en el interior
de las viviendas era la ocupación permanente
de las mismas, lo que facilitaba que la
temperatura se conservase más o menos
estable, ya que apenas daba lugar a que los
muros interiores se enfriasen. Es muy posible
que el fuego bajo estuviese encendido gran

La cámara en la planta superior servía para conservar la cosecha y en
ocasiones para disponer en ella de una o más alcobas.

parte del día: por la mañana para hacer la
comida que hervía durante varias horas en las
ollas; por la tarde, avivado el rescoldo, para
preparar las cenas.

La situación de Villavieja, en la ladera
meridional de la sierra, también contribuía a la
insolación exterior de las viviendas, ya que en
la zona se registran casi 2.500 horas anuales
de sol. Pero los inviernos eran muy duros,
antes de que empezasen a notarse los
actuales efectos del cambio climático, y los
recuerdos de las nevadas han quedado
grabados con gran viveza en la mente de los
vecinos de Villavieja.

Una carencia muy importante de las
viviendas del pueblo –hasta bien entrada la
segunda mitad del siglo XX– era la ausencia
de retretes, agravada por no poder disponer
de agua en las viviendas (que había que
transportar en cántaras desde la reguera) y
de alcantarillado en el pueblo, así como por
la dificultad que entrañaba hacer fosas

sépticas dada la naturaleza del suelo: parece
que durante mucho tiempo en Villavieja sólo
una vivienda dispuso de fosa séptica,
reservada sólo para los usos indispensables.
Las cuadras y el puro campo suplían la falta
de instalaciones adecuadas. Para el aseo
diario se utilizaban los palanganeros y
cuando había que darse un buen baño, se
hacía en un barreño al amor de la lumbre en
la cocina.

3.8. La modernización del caserío

Las viviendas continuaron construyéndose de
la misma forma que hemos descrito hasta
muy avanzado el siglo XX, momento en el que
ya fueron accesibles para los habitantes de
Villavieja los materiales que proporciona la
sociedad industrial, como el ladrillo y el
cemento, es decir, hasta que comenzó a
cambiar la sociedad rural, agrícola y ganadera,
que dio su razón de ser a la casa serrana
tradicional. Muchas casas antiguas
desaparecieron o fueron reconstruidas en
parte o en su totalidad.

Al mismo tiempo que se avanzaba hacia otro
tipo de sociedad, los huecos de pequeño
tamaño de las fachadas fueron siendo
sustituidos por ventanas más amplias y por
balcones que dejaban entrar la luz y el sol.
También ganaron las casas en altura, al
aprovechar la cámara para construir una
segunda planta. En casas «ricas», podía verse
un balcón con antepecho de forja.

Tras la instalación del agua corriente en el
pueblo (a partir de 1955) y del servicio de
alcantarillado, se renovaron las cocinas y se
dotaron las viviendas de retretes y cuartos de
baño. Al mismo tiempo se fue sustituyendo la
leña, única fuente de calor en la casa
tradicional, por otros combustibles como el
gas butano, el gasoil, o por la energía
eléctrica, instalada en el pueblo en los años
veinte, por lo que el fuego bajo y la gran
campana donde se ahumaba el embutido
dejaron de ser funcionales y cayeron en
desuso.
En la actualidad las casas se construyen
adaptadas a la normativa vigente, con las
técnicas que privilegian el uso del ladrillo y el

Fachada de vivienda con balcón de forja y alero de bocateja.
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hormigón frente a la piedra, la madera y el
adobe, únicos materiales con los que se
contaba en las localidades de la sierra hasta
una fecha relativamente reciente. En las
viviendas de nueva construcción,
encontramos algunos elementos en la fachada
que enlazan estilísticamente con la
construcción tradicional e incluso con paredes
totalmente de piedra.

En su conjunto, las viviendas de Villavieja han
sido remozadas casi en su totalidad,
adaptándolas a los estándares actuales de
habitabilidad. Hay que señalar que algunas de
estas restauraciones o nuevas construcciones
han dado como resultado viviendas notables,
desde el punto de vista arquitectónico.

Todos los vecinos y vecinas de Villavieja que
han colaborado con sus recuerdos a la
realización de este libro han construido casas
de nueva planta o, en algún caso, remodelado
una casona que ya se había hecho con miras a
convertirla en vivienda. En el caso de Félix
Martín, la casa se construyó en vida de sus
padres, pero él ya ayudaba en su construcción
y acarreaba materiales desde El Paular.

La casa familiar de Juan Ayuso y Pilar Estaca se hizo sobre una casona
que fue construida pensando en una remodelación posterior.
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LOS VECINOS RECUERDAN LAS
VIVIENDAS DE SUS PADRES

Maruja Jiménez Álvarez

¿Qué os podemos decir de las casas antiguas? Pues que estabas en la cama y te caía la nieve y la
paja en la cara, cuando nevaba. Los pisos eran de barro, directamente sobre la tierra. Se les daba
cal. También los había con piedras lisas. Yo he ido con mi padre a hacer adobes a la Vuelta de la
Reguera. La casa que está frente al bar de El Duende se hundió porque esa era toda de adobes.
La casa de los padres de Maruja era así:

A la entrada había un portal, muy grande, desde donde pasabas a la cocina. También había una
alcobita pequeña, donde dormían los padres, y una salita, también pequeña. En la cocina se hizo una
despensa. Se subía por una escalera hasta el piso, que estaba todo diáfano. Allí estaba una habitación
donde dormíamos nosotras. Más arriba, estaba el tejado.

El suelo era de barro, más adelante se puso mosaico del más barato. En la cocina se hacía la vida
alrededor de la lumbre. Se hacía todo, incluso la matanza. Y menos mal que teníamos la suerte de
tener dos ventanas en la fachada, una en la salita y otra arriba. El aseo, te lo puedes imaginar...
Como teníamos ganadería... se hacía en el campo, donde se podía. Te lavabas en el lavabo que tenía
una palangana y cuando te querías bañar, en un barreño en la cocina. No había agua corriente. En
la casa de los primos, donde vivimos durante veintiocho años, el agua la pusimos nosotros.

Fabio González Álvarez

Las casas antiguas se habían hecho muchos años antes de que nosotros viviésemos. En algunas no
había tablas en el techo, sólo ramas sobre las que se ponía un poco de paja y encima las tejas. Los
tabiques se hacían con adobes, como ahora se hacen con ladrillos. Cuando el tabique era largo, para
que no se cayera, se ponían palos entre medias.

Fabio participó en la construcción de la casa de sus padres, cuando era un chaval, con 15 o 16 años.
También él hizo adobes donde hoy se hace la romería.

En las casas, si te caía un trozo de pared no llamabas al albañil, había que repararlo, se hacía como se
podía, aunque quedase un poco peor. Si no quedaba más remedio, le llamabas, pero es que no había dinero.
79

Mari Pili González Marchante

La casa era de piedra y madera. Una casa de pueblo con el horno en la cocina. El suelo era de barro:
los albañiles cuando hacían la casa lo dejaban lisito, aunque el nuestro no era totalmente llano, tenía
un poco de inclinación, que si hubiese entrado el
agua se hubiese quedado dentro, porque no había
desagüe en la parte de atrás. Se barría el suelo
con una escobilla para quitarle las manchas.

Nuestra casa era un poco más moderna que
otras más antiguas que había en el pueblo. Mis
padres la habían construido arreglando un pajar
que tenían, antes de que yo viniese a Villavieja.
La entrada era el portal, luego estaba la cocina
y un cuarto, una despensa. Allí metía mi padre
el grano... ¡había una de ratones! A mano
Las casas antiguas se remodelaron para hacer sitio a los modernos
electrodomésticos, como vemos en la primera casa de Mari Pili y Leoncio.
derecha había una escalera, que todavía está,
por la que se subía a las habitaciones, había
tres. Una era la habitación de mis padres; a mí
me tenían en una habitación que estaba todavía sin arreglar, al aire, el techo era de támaras (leña
muy delgada de roble) que dejaban ver el cielo, porque antes había sido un pajar. La alcoba de mis
padres sí tenía tablas en el techo. Cuando nevaba, la nieve me caía en la cama. Además estaba la
sala, lo que hoy llamamos el comedor, con mesas y sillas; en ella se comía o se cenaba el día de la
fiesta del pueblo. En el invierno mi madre me llevaba a dormir a la sala.

El resto de las casas de Villavieja eran más o menos iguales. Cuando eran muchos hermanos, dormían
dos y tres en la misma habitación. Aquí, en este pueblo, las casas y las cuadras estaban separadas, a
excepción de una o dos casas en la que los animales y las personas entraban por el portal. En Villavieja
había muchas cuadras, no es como en la parte de Segovia, en las que los animales y las personas
comparten el mismo edificio. Nosotros teníamos las vacas, el burro y los chotos en el pajar; las gallinas,
en una casita aquí al lado que luego se añadió a la casa. Las cuadras eran más o menos parecidas,
unas más grandes y otras más pequeñas. En las casas no había aseo. A la entrada había un
palanganero para lavar las manos y la cara. A veces mi padre se lavaba la cara en la reguera. Las
necesidades las hacías donde podías, en el campo y si no, en la calle, en las cuadras echando paja
encima, en la leñera, en las cuestas... lo cuentas a los hijos y ¡no se lo creen!

Tengo recuerdos muy buenos de la casa. También recuerdo el frío que entraba por la puerta. En un
día como el de ayer, estábamos helados de frío.
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Hilario Carretero Martín

La casa de mis padres era una casa de dos plantas. En la planta de arriba estaba la cámara en la que
se encontraban las trojes (compartimentos hechos con tabiques de barro) donde se guardaba el grano.
Las patatas no se guardaban en la cámara, sino en un pajar que, en una parte, tenía pesebres para
el ganado y en la otra sitio para las patatas. Las patatas tienen que estar bien esparcidas, en un
lugar oscuro y fresco. También se conservan muy bien en el mismo linar, tapadas con una capa de
tierra sobre la que se coloca otra capa de helecho que recogíamos en la sierra.

Félix Álvarez Martín
Félix explica a grandes rasgos como era la
estructura de la casa, con su clásica armazón de
maderas de diferente grosor. La casa nueva que
construyeron fue la primera de Villavieja que
dispuso la cocina en la planta superior:

«Teníamos luz eléctrica, pero todavía no
había agua corriente en las casas. Luego
hicimos otra casa, una casa grande de dos
pisos que construyeron unos albañiles; mi
padre y yo ayudábamos a traer los
materiales, la piedra y el barro. También
ayudaba la tía Felisa. Íbamos a buscar la
madera a Rascafría con carros. Para
construir la casa se necesitaban vigas, tablas
y cabrios o cuartones.»

«Cuando mi madre ya era mayor, yo ayudaba a mi hermana a cocer el
pan. En mi casa éramos ocho hermanos más los abuelos: se hacían doce o
catorce panes de cada vez» (Fabio González).
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NOTAS AL CAPÍTULO III
La información para elaborar este capítulo procede básicamente de los propios vecinos y vecinas que han colaborado en la
obra, a los que agradecemos su generosidad por abrirnos a la intimidad de sus casas y darnos a conocer sus vivencias
de las antiguas casas paternas, en una época de gran pobreza y necesidad, felizmente superada para ellos.
2
La vara castellana tiene 0,836 metros por lo que podemos hacernos una idea de las dimensiones de estas viviendas. La
planta de la última dibujaría un rectángulo con 4,18 metros de fachada por 11,70 metros de fondo (proporción 1:2,8).
3
Diario de Madrid, del viernes 26 de junio de 1795, nº 177, p. 72. Hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional
4
Posiblemente se tratase de greda: «Arcilla arenosa de color blanquecino; es adecuada para quitar manchas, especialmente
de grasa, y para hacer tejas y ladrillos».
1
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Las lluvias y los manantiales que bajan de los Montes Carpetanos alimentan al río Lozoya y a los embalses construidos en su cuenca.

CAPITULO IV
EL AGUA, FUENTE DE VIDA
Introducción

El agua es una de las riquezas del pueblo de
Villavieja del Lozoya, recurso que fue
aprovechado desde la más remota antigüedad.
Los 24 km2 de superficie del municipio, la
mayor parte en la sierra, recogen abundante
agua de las cumbres caída en forma de lluvia o
de nieve.
Hasta media docena de arroyos, de mayor o
menor importancia, bañan el término

municipal: arroyo de los Robles (también
llamado de la Trinidad), el Collado Espino, el
de Buitraguillo, el de Las Pozas, el de
Riosequillo, el de Garganta y arroyo Hondo.

Existían hasta hace poco tiempo numerosos
parajes húmedos de donde brotaban
pequeñas fuentes y manantiales que,
uniéndose cuesta abajo, alimentaban los
arroyos y mantenían fresca y boyante la
vegetación. El abandono de las actividades del
campo y también el calentamiento global –un
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4.1. Las regueras de los pueblos de la
Sierra Norte

Este fue el origen de las regueras en los
pueblos que consiguieron construirlas: se
trataba de aprovechar el agua de los arroyos y
dirigirlos a las zonas de cultivo. Las regueras
son obras de ingeniería hidráulica de carácter
rural, realizadas con una tecnología primitiva
que requería para hacerlas posible de
suficiente mano de obra y de una
organización social fuerte que atendiese a su
construcción y mantenimiento.

El agua es una de las riquezas más importantes de Villavieja del Lozoya.

fenómeno que ya casi nadie se atreve a negar–
parece que están influyendo en su
desaparición.

La meteorología de la sierra de Madrid es la
propia de un clima mediterráneo continental;
las lluvias de otoño o de primavera pueden ser
abundantes, pero el verano es una estación
seca, incluso muy seca. Precisamente la
agricultura necesita agua en esa estación: era
necesario hacer todo lo posible para retener y
dirigir el agua llevándola a los rodeos, a los
prados y a los linares para que los sembrados
diesen su fruto. Una cuestión de
supervivencia para las poblaciones serranas.
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Era necesario reunir y organizar a los vecinos,
contar con las herramientas para excavar un
cauce nuevo, trabajar con puntualidad y
coordinación, procurar alimento y bebida los
días en los que había que «labrar» la reguera,
penalizar a los que no cumplían con esa
obligación o llegaban tarde a la convocatoria.
Para hacer viables las regueras hubo que crear
y mantener unas normas, transmitidas de
generación en generación que, andando el
tiempo, se pusieron por escrito, lo que dio
lugar a las Ordenanzas de Reguera1.

En la Tierra de Buitrago está demostrado que
los pueblos con menos recursos fueron los
que no consiguieron construir o mantener la
reguera. En unos casos, por falta de agua o de
la posibilidad de hacer el trazado adecuado;
en otros casos por desavenencias entre los
pueblos. Las Ordenanzas de Reguera más
antiguas que se conservan en la Tierra de
Buitrago son precisamente las de Villavieja,
que datan del siglo XV.

Se conservan también las de otros pueblos
(Braojos, Gandullas, Gascones, Piñuécar,
Horcajo, Montejo y el mismo Buitrago) y
alguna de ellas todavía se actualizaron en el
siglo XX, como es el caso de Montejo de la
Sierra. Esa organización social se concretó en
las Comunidades de Regantes que elegían
anualmente a su alcalde de reguera o, como
en el caso de Villavieja, era designado por el
alcalde saliente.

El prestigio de los musulmanes en obras de
regadío, hace que algunos historiadores,
como el mismo Matías Fernández García,
buen conocedor de la sociedad rural de la
Tierra de Buitrago, atribuya el origen de las
regueras de los pueblos de la Sierra Norte a la
etapa de la dominación musulmana.

Sin embargo esta atribución no se basa en
pruebas documentales, sino en ciertos indicios
como la hora de comenzar los trabajos de
limpieza de la reguera, marcado por la salida
del sol («la rueda del sol sobre los cerezos») o
en la posible existencia de una mezquita en lo
que luego fue la parroquia de San Antolín,
ubicada extramuros de Buitrago y donde se
reunían los miembros de una comunidad de
regantes que siguieron haciéndolo bajo
dominación cristiana. Andando el tiempo, la
parroquia de Villavieja dependería precisamente
de San Antolín. Matías Fernández refuerza sus
argumentos sobre el origen de las regueras en
la similitud de las ordenanzas conocidas con
los «tribunales de las aguas» del mundo
musulmán, como el famoso Tribunal de las
Aguas de Valencia2.

Al otro lado de la Sierra de Guadarrama, en la
parte sur de Segovia, encontramos también el
uso de regueras en numerosos pueblos, que
denominan caceras (nombre plural de «caz»),
palabra que también se usa en Villavieja.
Algunas incluso son el producto de los
esfuerzos mancomunados de varios pueblos.
La mayor parte de estas regueras segovianas
disponían también de ordenanzas escritas con
fechas que abarcan desde 1483 hasta 1867,
del mismo modo que en el territorio de la
zona de Buitrago.
Este hecho viene a ilustrar la semejanza
cultural entre una y otra vertiente del Sistema

Hacia 1955 se instalaron las primeras fuentes dentro del casco urbano.
Hasta entonces el agua para el uso doméstico se recogía en la reguera.
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Central, con tradiciones idénticas en la
gestión del agua, pero no nos aclara en qué
época comenzaron estas prácticas. Según los
historiadores, los pueblos carpetanos que
habitaron la zona de la sierra desde la época
prerromana, ya practicaban la agricultura y el
modo de hacerlo más eficaz es utilizando el
riego.

El agua de la reguera no era solamente agua
para el regadío, también fue una de las
fuentes principales que abastecía a los
habitantes de Villavieja para usos
domésticos hasta hace relativamente poco
tiempo: parece que fue hacia 1955 cuando se
instalaron las primeras fuentes dentro del
pueblo, lo que hizo posible llevar el agua
corriente a las viviendas. Ir a buscar agua a la
reguera fue –durante siglos– una actividad
habitual de las mujeres de Villavieja. También
ellas lavaron la ropa en sus aguas, utilizando
grandes piedras planas a modo de tabla de
lavar, antes de que se construyese el lavadero

cubierto con tejado en el mismo lugar en el
que antes lavaban al aire libre.

Durante algunas etapas de la Guerra Civil, pese
a que las mujeres y los niños fueron evacuados
del pueblo, algunas mujeres permanecieron en
él, regresaban por enseres o a realizar labores
relacionadas con las cosechas. Nos han
contado que, para evitar la trayectoria de los
obuses, se lavaba en una zona resguardada, en
el arroyo de las Pozas, situadas en el camino de
la dehesa. También se recuerdan otras fuentes y
manantiales, como la Fuente de los Nogales,
lugar de encuentro de más de una cita
amorosa, y la fuente de la que salía agua
templada, que existía en el camino hacia San
Mamés.
Igualmente, en la reguera abrevaban los
ganados de camino o de regreso a los pastos,
en un abrevadero que permaneció en sus
proximidades hasta que hace algunos años el
acondicionamiento del camino que lleva a la
dehesa boyal, hizo necesaria su demolición.

4.2. La reguera de Villavieja en la
actualidad3
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Durante la Guerra Civil las mujeres lavaban en el arroyo de Las Pozas,
una zona más protegida de posibles bombardeos.

La gestión de la reguera de Villavieja fue
posible durante muchos siglos porque la
sociedad agro-ganadera que la creó pudo
subsistir con más o menos auge hasta la
segunda mitad del siglo XX, cuando a raíz del
Plan de Estabilización de 1959 se produjo un
cambio brusco y profundo en el modo de vida
tradicional de los españoles.

La reguera de Villavieja comienza en el paraje conocido como la Vuelta de la Reguera, donde se desvía el agua del río Buitraguillo para llevarla hasta las
huertas y los linares.

En la postguerra se registró en Villavieja del
Lozoya un aumento de población no conocido
anteriormente, a juzgar por los datos recogidos
por el Instituto Nacional de Estadística,
alcanzando su máximo en 1950 al sobrepasar
los 500 habitantes. Al mismo tiempo la
capital, Madrid, ofrecía puestos de trabajo en
los nacientes polígonos industriales y, como
siempre, en el servicio doméstico y otros
servicios, como el taxi, provocando un éxodo
en la sierra que vació pueblos enteros. Esta
situación tuvo una influencia negativa en la
gestión de la reguera.

Es sabido que el agua, como el aire, es un bien
que pertenece a todos aunque sea el Estado el

que regule su uso mediante leyes y sean
comunidades concretas las que la utilicen.
Este es el caso de las Comunidades de
Regantes, a las que deben adherirse
obligatoriamente los regantes, y que deben
funcionar mediante una concesión
administrativa dada por la Confederación
Hidrográfica a la que se pertenezca, en
nuestro caso, la Confederación Hidrográfica
del Tajo, creada en 1926.

Fue en 1943 cuando los regantes de Villavieja
comenzaron a tramitar la concesión
administrativa pertinente, suponemos que
con el apoyo de los funcionarios del
Ayuntamiento. Esta tramitación se
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interrumpió durante una veintena de años,
quizá por falta de medios o quizá,
simplemente, por falta de «empuje, tiempo y
ganas». En 1963 se volvió a retomar la
tramitación y nuevamente se abandonó hasta
que hace unos pocos años, la Confederación
volvió a urgir otra vez el mismo asunto fijando
una fecha tope para su resolución.

Desde los años sesenta (que coinciden con el
éxodo de la población) se produjo una
situación anómala que se ha materializado en
la pérdida de la documentación histórica. Un
hecho que no se puede achacar a un
responsable concreto, pero que ha tenido
como consecuencia la desaparición del Libro
de Reguera y de sus Ordenanzas (originales o
copia, que se conservaban en el
Ayuntamiento) y que como hemos señalado
anteriormente se remontan a 1485.

El marco jurídico al que hay que adaptarse
para proseguir la tramitación de la concesión
administrativa es la Ley de Aguas del año
1985 (cuyo texto refundido es el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio) que exige la
existencia de unos estatutos a la comunidad
de regantes. Afortunadamente, ese paso ya se
ha dado, aunque quedan otros importantes,
como aportar la documentación gráfica y,
quizá el más difícil, la instalación de un
aforador, también denominado caudalímetro,
que es el instrumento para medir el caudal de
la corriente de agua de la reguera, es decir:
establecer la relación entre la unidad de
capacidad que se use (hm3, m3...) y la unidad
de tiempo (segundos, minutos...).
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La canalización de la reguera ha dado lugar a la construcción de algunas
pequeñas e interesantes infraestructuras como este arco de medio punto
construido con dovelas.

La Confederación Hidrográfica del Tajo está
obligada a exigir la existencia de concesiones
administrativas a los regantes, no solo por la
normativa nacional, sino también para
implantar las directrices comunitarias de la
Directiva Marco de Aguas 2000/60/CE. La
urgencia de la aplicación de la legislación
también viene provocada por el fenómeno del
cambio climático que traerá consigo,
necesariamente, una gestión estricta del agua:
el agua es un bien escaso. De aquí que se
haya puesto una fecha límite para que se
concluya la entrega de la documentación
exigida a la Comunidad de Regantes de
Villavieja del Lozoya.

Para cumplir las competencias que le han sido
encomendadas a la Confederación
Hidrográfica del Tajo –la gestión de toda la
cuenca– es comprensible que este organismo
cuide de que llegue suficiente agua a los
pantanos, condición indispensable para
garantizar el suministro a Madrid y a su área
metropolitana, pero también a muchos
pueblos de la sierra, entre los que se incluye el
mismo Villavieja del Lozoya. No olvidemos
que la reguera se detrae del arroyo de los
Robles y que éste termina en el pantano de
Riosequillo.

Pero, por otra parte, y es muy importante
destacarlo, la situación actual de los
pueblos que mantienen el regadío en la
sierra de Madrid es una situación especial
que no es comparable con la que presentan
los municipios del sur de la Comunidad o
de las riberas del Jarama, con grandes
extensiones de tierras de regadío y en los
que existen ya comunidades de regantes
legalizadas.

Los pueblos de la sierra, de donde procede
gran parte del agua que llega al Tajo, con una
tradición milenaria en su gestión, disponen de
pequeñas extensiones de regadío: Villavieja,
probablemente con una de las superficies más
extensas, ha llegado a tener 225 hectáreas.
Las cosechas suponen un complemento a la
economía familiar, pero de ningún modo
constituye la única fuente de ingresos, lo que
equivale a decir que no hay una explotación
intensiva del preciado recurso.

Casi ningún pueblo de la sierra tiene todavía
regulada la concesión administrativa del agua
por diversas razones, entre los que no son
menores los conflictos surgidos entre
municipios por un nuevo reparto del agua.

4.3. Los retos del mantenimiento de la
reguera

Aparte de la tramitación de la concesión
administrativa del agua para la Comunidad de
Regantes de Villavieja, la reguera presenta
otros problemas entre los que cabe señalar la
continuidad de su adecuación y limpieza para
que el agua fluya correctamente.

El cuidado de la reguera exige el mantenimiento constante de sus
canalizaciones.
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Siempre se ha hecho una limpieza anual en la
que participaban todos los regantes, pero en
la actualidad se ha visto la necesidad de hacer
limpiezas extraordinarias. Esta decisión,
adoptada por mayoría, tiene mucho que ver
con el cambio climático: el aumento de CO2
en la atmósfera conlleva el aumento de la
vegetación, situación que en sí misma no
tiene por qué ser negativa, pero que ha traído
como consecuencia un gran aumento de la
hojarasca de los robles que obstaculiza el fluir
de la reguera.

Las fotos antiguas de Villavieja mostraban un
campo mucho menos arbolado que el actual:
esa situación ha cambiado a medida que el
campo dejó de trabajarse. Antiguamente se
podía cortar leña en las orillas de las cañadas
y de los caminos, talas que hoy no pueden
hacerse. Ese repoblamiento espontáneo
contribuye también a incrementar la hoja que
se deposita en la reguera, creando el
mencionado problema de atascamiento del
agua.

Tradicionalmente la limpieza de la reguera se
ha hecho en torno a la festividad de San
Pedro, el 29 de junio, que es el momento en
que da comienzo la labranza en los huertos.
Las limpiezas extraordinarias tendrán que
hacerse en las fechas más adecuadas para
quitar las hojas de roble del cauce,
lógicamente después de su caída, en los
meses del otoño y del invierno.
Otro de los retos que presenta la
supervivencia de la reguera es el escaso
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Las fotos antiguas de Villavieja mostraban un campo menos arbolado que
el actual. Hoy. el aumento de vegetación y su hojarasca contribuyen al
atascamiento de la reguera.

número de regantes: la utiliza poca gente para
la longitud que tiene, lo que dificulta su
puesta a punto para el riego. Los prados se
riegan todo el año, mientras que los huertos
se riegan desde la primavera hasta finales del
verano. El número de regantes de los huertos
es pequeño y oscila entre los 25 y los 35,
según los años. La financiación proviene de
una simbólica cuota anual, entre cinco y diez
euros, mientras que la «pena» por no acudir a
la adecuación de la reguera en el día señalado
se ha fijado en 60 euros. Con este dinero hay
que pagar el trabajo de los gestores que están
haciendo la tramitación de la concesión
administrativa, larga y complicada.

Como ya se ha señalado anteriormente, existe
un reto medioambiental: la adaptación al
cambio climático. No nieva como antes: las
nevadas son menos frecuentes. El nevero de
las cumbres, visible hasta el mes de agosto,
desaparece a los primeros calores estivales.
Algunas fuentes de los parajes, de las que dan
cuenta los vecinos de Villavieja, se han
secado. La temperatura media anual es más
alta, con lo cual también aumenta la
evaporación a lo largo de todo el año, no sólo
con los calores del verano.

Todo esto ha podido influir en la reducción del
caudal de la reguera, a lo que hay que sumar
la detracción del agua de los pinares
plantados en la postguerra que ya han
alcanzado su máxima madurez. Ante estas
nuevas condiciones climatológicas, quizá
habría que plantear en la sierra de Madrid,
también en Villavieja, procesos de adaptación
al cambio climático estudiando, por ejemplo,
la posibilidad de adoptar sistemas de riego
más eficientes para «producir más con
menos». Todo un reto para el siglo XXI.

posible la pervivencia del pueblo durante
siglos; es más: una seña de identidad local de
la que todos deberíamos sentirnos orgullosos.
Este sentimiento que da un gran valor a la
reguera está aún muy vivo en la «gente de
antes», en el corazón de los abuelos que han
vivido tiempos difíciles, cuando Villavieja
sobrevivía en gran medida con la riqueza de
sus cosechas: no faltaban las patatas, las
judías, las berzas, los nabos y hasta las
nueces de los nogales, plantados en las orillas
de los linares, lo que no ocurría siempre en
otros pueblos de su entorno.

La preservación de la reguera no solo es vital
para los prados y los huertos, también afecta
al mantenimiento de una de las dehesas
boyales mejor conservadas de la Comunidad
de Madrid que tiene una extensión de 80 ha,

4.4. La reguera de Villavieja es de todos

Una de las cuestiones que conciernen al
mantenimiento de la reguera es de índole
social, afectiva e incluso identitaria. Sería
deseable que la reguera fuese asumida como
un bien de todos, no sólo de los regantes que
le sacan un beneficio con su trabajo. Es, a la
par que un cauce fluvial, un patrimonio
histórico y medioambiental que ha hecho

El día de La Vereda y la Villa se organizó una excursión para mostrar a
los visitantes los parajes por donde discurre la reguera.
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de las cuales 50 están regadas por el agua de
una reguera. En ella existen varios cientos de
fresnos centenarios, que siguen
proporcionando al pueblo una buena cantidad
de leña, y con sus pastos se contribuye a
mantener la cabaña de ganado vacuno. La
dehesa posee un gran valor ecológico que hay
que preservar y es, además, un atractivo para
los amantes de la naturaleza lo que da un
valor añadido a Villavieja del Lozoya.

También hay que prever lo que pasaría si en
un futuro la reguera dejase de existir: la
fisonomía del paisaje cambiaría totalmente. La
atractiva vegetación del término de Villavieja
se iría muriendo y el color verde dejaría paso
al pardo que vemos en muchas zonas de la
sierra.

4.5. La reguera en el recuerdo de los
vecinos

Cipriana Carretero Martín tiene muy vivo el
significado de la reguera dentro de la economía
y la vida social de Villavieja del Lozoya:
Precisamente gracias a la reguera había en el
pueblo muchas patatas y muchas judías.
Teníamos esa suerte, que no en todos los
pueblos de alrededor la tenían. Cerca pasa el
río que va hacia el puente de Buitrago. Donde
la reguera madre se empieza a ramificar, ahí se
juntaba la gente. Se hacía la reguera desde el
río, pero luego cada uno hacía su parte, el
ramal que le correspondía. Antiguamente el
alguacil iba diciendo lo que había que hacer,

92

Hilario Carretero mostrando un brocal de la reguera.

también se repartía el agua por horas. Había
algo de fiesta al final de la obra, había que
preparar alguna tortilla... (se ríe al recordarlo,
porque es un buen recuerdo). Todavía hay
Comunidad de Regantes, pero ya no es lo
mismo. Todo está abandonadito,
abandonadito está todo.

Y Leoncio Durán precisa las fechas y la
alternancia de los cultivos:

En marzo se empiezan a limpiar los ramales de
la reguera y por San Pedro, hacia el 29 de
junio, se limpia la reguera madre y se abren los
brocales. En los linares del rodeo se plantaban
trigo y cebada un año, en alternancia con
patatas y judías al año siguiente. En las orillas
se plantaban los frutales, que así no impedían
labrar la tierra. La reguera ha perdido mucha
agua, porque se la comen los pinares.

También Fabio González aporta sus recuerdos:

Yo he ido con mi madre a coger agua de dos
fuentes, una camino de San Mamés, de la que
salía agua templada, que estaba en una zona

conocida como Las Cardenillas. Esas fuentes se
han perdido, están secas. Este pueblo era
fabuloso por el agua que tenía. ¡En toda la
sierra no había otro como él! En Los Llanos,
donde está la urbanización, se sembraba todo
el terreno hasta llegar al río. En verano
escaseaba el agua [de la reguera] y regabas
cuando te tocaba, incluso por la noche. Nos
tirábamos en los linares hasta un día y una
noche regando, y entonces... no existían las
linternas. Si se te caía el farol y se apagaba, te
quedabas a oscuras.

En el Mapa emocional de Villavieja4, Leoncio
Durán y Félix Álvarez Martín, recuerdan que:

Por el término de Villavieja pasan varios
arroyos, entre ellos destacan el de Los Robles
y el Buitraguillo, que desembocan en el río
Lozoya. En Villavieja había una gran cantidad
de fuentes, manantiales y regueras. Las
fuentes que se recuerdan eran: Fuente El
Lugar, Fuente de la Cuesta, Fuente Piñoquillo,
Fuente Los Burros, Fuente del Prao Arroyo.

De todas ellas se podía beber agua, y los
vecinos acudían a una u otra según la
proximidad. A éstas había que unir el
lavadero, las pozas, las pilas y los pilones.

Dada la abundancia de agua, en el pueblo se
regaban los praos y los linares o huertos. En
otros pueblos sólo se regaban los linares,
pues no había agua para los praos.

De los numerosos manantiales que nacen en
la sierra, se desvía agua para la «reguera
madre». Había dos regueras principales para
regar. Los riegos empiezan por orden en
primavera, desde 15 de marzo hasta San
Pedro, el 29 de junio. Una venía para los
praos de cerca del pueblo y la otra iba para la
dehesa y otras propiedades. Desde San Pedro
en adelante, solo se quedaba una para regar
los linares.

Los linares se regaban según establecían las
ordenanzas, de forma correlativa, se cogía el
agua de la reguera madre y se llevaba a los
brocales.

Los brocales cada uno tenía su nombre,
según las zonas que regase, éstos eran:
Brocal de la Peña la Raya, Brocal del Rodeo
Sanjuanes, Brocal del Traspaillo, Brocal del
Portillo, Brocal del Lavadero, Brocal del
Corvejón.

Féliz Álvarez y Leoncio Durán junto a la Fuente del Lugar en el camino
de la dehesa con cántaros y botijos utilizados en otro tiempo para ir a
buscar el agua.

Había cuatro zonas o rodeos del pueblo
donde se sembraba el regadío: Los Llanos,
Los Sanjuanes, Rodeo de la Fuente y Rodeo
de las Eras.
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4.6. Otros usos del agua

Los molinos

En la Tierra de Buitrago, rica en arroyos de
fuerte pendiente, hubo una gran cantidad de
molinos según recogen diversas fuentes. La
primera referencia a un molino se encuentra
en un documento del siglo XV en el que Íñigo
López de Mendoza autoriza y protege a los
molinos de los judíos de Buitrago.

Del Catastro de Ensenada, del siglo XVIII, se
deduce que existían unos 35 molinos, cuya
propiedad podía ser del Común o de
particulares. En el caso de Villavieja el molino
pertenecía a «Dn. Pedro del Pozo, vecino del
lugar de Braojos, quien regularmente le
arrienda, por dichos seis meses, en
veinticuatro fanegas de trigo y centeno, por
mitad». En el Diccionario de Madoz ya solo se
mencionan 15 molinos.

se muelen para el ganado se hacen ya en
cooperativas o vaquerías particulares5.

La misma autora señala que en el Mapa
Topográfico Nacional 1:50.000 que pudo
consultar para su libro, sólo se señalan
nueve molinos, pero lógicamente un mapa
no puede señalar si un molino está en
funcionamiento o no.

Los molinos de rodezno fueron los más
extendidos en regiones poco lluviosas y de
topografía accidentada, donde era siempre
fácil buscar un sitio donde instalar el cubo o
depósito para almacenar el agua de manera

Matilde Fernández Montes decía en 1990 lo
siguiente:
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La industria molinera sufrió un duro golpe
durante la última postguerra con la
prohibición de moler el trigo, que debía
llevarse a los centros oficiales, aunque se
siguió moliendo grano para los piensos y,
más o menos clandestinamente, también
trigo. En 1935 se construyó una fábrica de
harinas en Lozoyuela que contribuyó en gran
medida a la quiebra de los molinos
tradicionales. El abandono del cultivo de los
cereales ha conllevado la total extinción de la
prácticas molineras y los únicos granos que

Las muelas del molino tenían estrías que con el uso se iban desgastando
por lo que se procedía a picarlas periódicamente a golpes perdidos.

que entre éste y el rodezno hubiese un
desnivel de cinco o diez metros, supliendo así
la escasez de caudal con el aumento de
potencia con el desnivel.

Estos molinos constaban de tres elementos
básicos: rodezno, eje y muelas. El agua mueve
el rodezno, dotado de álabes, el rodezno a su
vez hace girar el eje y el eje dota de
movimiento giratorio a la muela corredera. El
eje, generalmente de madera, recibía por ello
el nombre de árbol.

El grano se depositaba en una tolva desde la que
por una canaleta iba cayendo al ojo de la muela,
orificio en su parte central. Para que el grano no
dejase de caer era preciso hacer vibrar la
canaleta, lo que se conseguía colgando de ella
un palo mediante un cordel, de modo que el
palo rozara con la muela, dispositivo que se
llamaba tarabilla. Las muelas tenían estrías –
arroyos, surcos o regatas– que con el uso se
iban desgastando por lo que se procedía a
picarlas periódicamente a golpes perdidos,
aleatoriamente, para mantener una textura
adecuada. Estos surcos daban paso a los granos
que entraban por el ojo, que por la fuerza
centrífuga iban dirigiéndose hacia el exterior
atravesando el espacio entre ambas piedras.

El grano no debía ser aplastado, sino triturado
y pulverizado, no debiendo quedar ni poco
molido ni quemado. El producto de la
molienda se cernía después para clasificar las
harinas según su finura. Para ello se
empleaban cedazos con telas de trama
diferente –las más finas eran de seda– que

permitían separarlas para diversos usos
panaderos. La harina más fina se consideraba
la flor de la harina, con la que se hacía el pan
candeal.

Toda esta tecnología era común en los
molinos de rodezno, fuesen de canal, con la
rueda al mismo nivel del agua, fuesen de
cubo, depósitos de agua que podían tener
forma cilíndrica o de cubo, de mucha más
altura que base, precisamente para
incrementar la presión.

Las pozas

Las pozas para «cocer» o remojar el lino
tuvieron mucha importancia en los pueblos de
la sierra mientras esta fibra textil constituyó
uno de los principales cultivos, junto con los
cereales, hasta que fue sustituido por el
cultivo de la patata en el siglo XIX. Al mismo
tiempo otras fibras textiles, como el algodón,
tomaron el relevo para la confección de ropa.
En Villavieja, a la salida del pueblo, en el
camino de la dehesa boyal, se observan
todavía las antiguas pozas precisamente en el
arroyo que lleva ese nombre, que se puede
salvar con un pequeño puente.

Las famosas Ordenanzas de Reguera de
Villavieja (1485) dan prioridad a la
construcción y mantenimiento de las pozas en
sus primeros capítulos. En ellos se ordena la
construcción de las pozas: «Primeramente
ordenaron de facer las pozas desde la fuente La
Cardenilla fasta el prado de Pero Martínez de la
Penna»; señalaron los límites que no debían
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sobrepasar: «desde la pasada del dicho
Pranuevo abaxo non faga poza ninguna»;
prohibieron su venta: «que ningún vezino no
pueda vender la poza»; toleraron su
arrendamiento dando prioridad a los vecinos
antes que a los «de fuera parte»; establecieron
el orden en el que las pozas se debían llenar:
«que sentiende que a de empozar primero la de
ençima» y finalmente, concretaron las penas a
los que no cumpliesen las normas, por
ejemplo, dos mil maravedís a los que hicieran
las pozas fuera de los límites marcados. El
alcalde o el concejo tenían la última palabra en
esta gestión de las pozas.

En cuanto al arrendamiento de las pozas, se
sabe que el pueblo de Gargantilla, por carecer
del agua necesaria para empozar el lino, lo
traía a las pozas de Villavieja. Esto motivó que
en 1575 solicitasen al Duque del Infantado
autorización para remojar en el río Mayor (río
Lozoya) porque en
...el dicho lugar de Gargantilla y su término
desde San Juan a todos los Santos no tiene
gota de agua donde empozar su lino... de tal
manera que por no tener la dicha agua lo van
a empozar al lugar de Villavieja que está
legua y media del dicho lugar, antes más que
menos, y a veces les quitaban el agua los
vecinos de Villavieja con notable perjuicio
para el lino6.

El lavadero de lana

Se conoce la importancia que ha tenido el
pastoreo de ganado lanar en los pueblos de la
sierra, cruzados por las cañadas, cordeles y
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Esquilado de ovejas. La lana después pasaba al lavadero del Duque del
Infantado (hacia 1750) en un lugar denominado El Redondo.

descansaderos por los que pasaban los
rebaños de la Mesta. También existían otras
infraestructuras relacionadas con el pastoreo,
en este caso con el procesado de la lana que
debía lavarse con agua abundante antes de
ser manufacturada y exportada.

Desde antiguo existió en Buitrago (en el límite con
Villavieja) un lavadero de lanas, propiedad del
Duque del Infantado. En el año 1569 estaba situado
en la dehesa de Santillana, y hacia 1750 se edificó
otro nuevo en el lugar denominado el Redondo,
cedido por la mancomunidad que lo veía de mucha
utilidad pública porque «ocuparía a muchos
hombres y las aguas, después de lavar las lanas,
darían fecundidad a huertas y linares». La
construcción del lavadero alcanzó la bonita suma
de 110.240 reales.
En la memoria que se elaboró con ocasión del
Plan General de Villavieja, el lavadero se
describe así:

Este lavadero de lanas se encuentra situado
en el límite entre el término de Buitrago y el
de Villavieja, y sabemos la importancia que
tenía para las arcas del concejo de esta
población el arrendamiento del agua del
arroyo Buitraguillo que se desviaba para
poder hacer funcionar el lavadero y cuyo
beneficio se repartía entre todos los vecinos
de Villavieja. Relacionado con el camino de
acceso a este complejo agropecuario desde el
sureste, está el Puente de Cal y Canto,
construido en 1579, como consta en un
documento del archivo municipal de Buitrago
y los restos de la ermita de la Trinidad, cuya
espadaña aún se mantiene en pie7.

En el Libro de la riqueza del pueblo de Buitrago,
de 1818, se describe con todo detalle el
lavadero:
El mismo [duque] es dueño de un Lavadero
de Lanas cercado de pared de cal y canto en
el sitio del Redondo con todas las
servidumbres necesarias como son casa de
abitación, quadra, dispensa, cozederos de
pan, comedores, lonja, apartaderos, tinados,
Hermita, Pezera, prado de riego para tender
la Lana, cañal y balsa de agua, valuado todo
en 130.000 reales.

Llamamos la atención sobre el hecho de que
en el texto se hable de una pecera,
probablemente un aljibe donde se mantenía
viva la pesca procedente del río Lozoya para
utilizarla en la elaboración de comidas. En
Villavieja existe la calle del Pez, una
denominación cuyo origen se desconoce.

Los trabajos en el lavadero solían durar dos
meses, desde finales de junio hasta finales de
agosto. En el año 1776 se lavaron 34.496
arrobas (unos 379.456 kilos) que quedaron
reducidas, una vez lavadas, a 14.914 arrobas.
Trabajaban diez personas en el lavadero,
ocupadas en la despensa, la cocina y la lonja y
unos 90 peones en los demás trabajos. Los
salarios de los trabajadores se elevaron a
91.621 reales. La lana se embarcaba en Bilbao
para exportarla a los países del norte de
Europa, como se venía haciendo desde la Edad
Media.

Queremos pensar que, además de pagar al
concejo de Villavieja el agua detraída del río
Buitraguillo, trabajarían en las labores del
lavado de lana algunos vecinos de Villavieja,
pero no nos consta que haya sido así.

Estos datos están registrados en un libro de
cuentas de los años 1776-1778, guardado en
el Archivo Municipal de Buitrago, en el que se
anotan también algunos gastos, como la cera
para la ermita de la Trinidad, lo que viene a
corroborar que dicha ermita formaba parte del
complejo industrial de propiedad privada del
duque, y no mantenía una vinculación directa
con la parroquia de Villavieja.

La aceña de Mose de Cuéllar

La documentación que existe sobre la judería
de Buitrago, especialmente el documento de
1492 en el que se recoge el inventario de los
bienes de los judíos con propiedades (de los
que carecían de bienes apenas se tiene
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información), se cita a un judío rico, Mose de
Cuéllar, que tenía tierras en casi todos los
pueblos de la Tierra de Buitrago. En Villavieja
tenía más de ochenta propiedades, entre los
que destacaba un linar de 30 fanegas y una
finca cerrada valorada en 21.000 maravedíes.

También poseía una heredad llamada «del
Açenna, que es baxo Villavieja». Esta heredad
constaba de linares, prados, tierras y una casa
con su corral, «más una açenna de cubo que
muele con el agua del Buytraguillo seis meses
en un anno». La heredad se valoró en 15.000
maravedíes y su renta anual era de mil
maravedíes.

La palabra aceña procede del árabe «assánya»
y designa un tipo de molino harinero de agua
situado en el cauce de un río. Su característica
principal es el uso de una rueda que se coloca
en el mismo cauce y que, movida por la
acción de la corriente, actúa sobre el
mecanismo que, a su vez, muele el grano. Su
mecanismo es diferente de los molinos de
rodezno.

No es difícil suponer que esta aceña que
perteneció a Mose de Cuéllar fuese el
precedente del «Molino de Abajo» que durante
muchos años prestó servicio a Villavieja.

98

Es más, se sabe que las propiedades
confiscadas a los judíos volvieron a sus
manos en algunos casos, si se daba la
circunstancia de que regresaran del exilio y se
convirtieran al cristianismo. En el caso de
Mose de Cuéllar, Cantera Burgos8 cita un
texto en el que se dice:

Mose: converso luego con el nombre de
Francisco del Pozo, a quien el Duque mandó
dar la casa que en Buitrago poseía, ocupada
en 1501 por el carnicero Juan García.

Nos podemos preguntar si la familia de Pedro
del Pozo, propietario del molino de Villavieja
en 1751, era un lejano descendiente del rico
judío converso al que los Reyes Católicos
expulsaron primero y autorizaron después a
regresar y al que devolvieron sus riquezas,
entre ellas la aceña de Villavieja. Lo que sí
sabemos es que la familia del Pozo9 tiene un
sepulcro en un lugar preferente de la iglesia de
Braojos, lo que demuestra su importancia
dentro del estatus social del pueblo.

4.7. Los molinos de Villavieja del Lozoya:
una empresa familiar

Contamos con un testimonio de primera
mano que nos explica cómo funcionaban los
molinos de agua de Villavieja del Lozoya y
cuáles eran las tareas de los molineros: nos lo
cuenta Tere Domingo, con el respaldo de
pertenecer a una familia de molineros que se
remonta a varias generaciones atrás. Nos lo
relata así:
Mi familia estaba formada por padre, madre y
seis hijos; cuatro hermanos y dos hermanas.
Mi padre y mi abuelo fueron molineros en
Villavieja y mis bisabuelos molineros en
Cabanillas de donde procedía mi abuelo. Mis
hermanos también fueron molineros desde
muy pequeños ayudando a mi padre, por

El Molino de Arriba disponía de agua durante todo el año, mientras que en el Molino de Abajo no podían trabajar en verano porque el agua se detraía para la reguera.

ello, a mi familia se la llamaba familia «de los
molineros».

El molino era fundamental para nosotros ya
que era nuestro modo de vida. Las hermanas
trabajábamos en las cosas de la casa y una
tarea muy frecuente relacionada con el
molino era ir a llevar la comida y la cena a mi
padre y hermanos; si era la cena, yo iba
pronto para volver a casa antes que se
hiciese de noche.
Teníamos dos molinos, uno próximo al
pueblo, en el camino de Buitrago, que
llamamos el Molino de Abajo. Toma el agua
del río Buitraguillo, en el que vierten más
arriba otros arroyos, y por un caz llega el
agua al propio molino. En este molino se
muele los meses de invierno y primavera;
después merma el agua y, además, se desvía
en parte en la sierra para regar los huertos y

prados de Villavieja, por lo que disminuye el
caudal disponible y no se puede moler.

El Molino de Arriba toma el agua de la
reguera, más arriba, y lo conduce por un
canal hasta el molino... El agua es la misma
con la que más abajo se riegan los huertos y
prados de Villavieja. Se molía en él los meses
de verano y otoño. Algunos años durante
ese tiempo nos trasladábamos toda la familia
a vivir allí para una mejor organización del
trabajo y la familia. Pasado el verano, nos
bajábamos al pueblo, ya vivíamos en casa y
molían en el Molino de Abajo.

Hay que decir que los molinos dependían de la
existencia del agua para su funcionamiento. El
agua fue siempre una preocupación;
pendientes de si llovía o no llovía... incluso en
verano molían por la noche que era algo
mayor la cantidad de agua.
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Qué eran los molinos y cómo funcionaban
Los molinos eran una industria necesaria para
la vida de los pueblos de la zona: para moler
los cereales y disponer de harina para el
consumo de las personas y de los animales.
En la mayoría de los pueblos, si disponían de
agua existía un molino harinero.

Puede decirse que era una industria artesanal
realizada por medios naturales. La energía era
hidráulica y el mecanismo bastante sencillo
aunque su técnica era a la vez compleja,
inteligente y práctica. Su finalidad era
transformar los cereales una vez cosechados
en el pueblo y pueblos vecinos. La calidad del
producto final dependía de la buena o mala
utilización de la técnica, los medios
disponibles y la profesionalidad del molinero.

Primero era preciso conducir el agua hasta el
molino por un canal, después entubada en
altura, para que cayese con cierta presión, y el
agua movía el rodezno que a su vez movía las
piedras o muelas (aún conservamos una
piedra en la puerta de mi casa y otra en la casa
de mi sobrino). Las piedras son de granito con
estrías para triturar el grano, estas estrías se
iban desgastando con el uso y había que
volver a picarlas, tarea que requería habilidad y
esfuerzo de mi padre y hermanos.
El proceso resumido era el siguiente: se
acarreaba el cereal en sacos desde la casa de
los vecinos hasta el molino en burros o carro,
una vez allí se volcaba en la tolva, pasaba por
la limpia para quitar las pajas, tierra o
cualquier otra cosa que no fuera el grano, una
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Molino de agua, según dibujo de Julio Caro Baroja.

vez limpio caía por una tolva a las piedras para
ser triturado, se cernía para separar el salvado
de la harina y por un canal caía la harina al
saco... y vuelta el saco a la casa del
propietario. El salvado generalmente se
utilizaba como pienso para los animales,
aunque a veces se dejaba con la harina para
hacer pan con mezcla, con el fin de que
cundiera más.

Cuando se trataba de moler cereales para
pienso para animales, el proceso se modificaba
en parte e, igualmente, si se deseaba la
molienda más fina o más gruesa.

El trabajo se cobraba en especie: medio
celemín a la fanega, es lo que se llamaba la
maquila. Aunque si la cantidad que se molía
era grande, el molinero podía quedarse con un
saco o un costal de harina. En dinero se
pagaba pocas veces porque había poco, lo
más corriente, como digo, era la maquila.

En Villavieja se cultivaba trigo, centeno y
cebada: el trigo para hacer pan blanco; el

centeno también se mezclaba con el trigo para
hacer otro tipo de pan y la cebada para los
animales. El cereal se sembraba antes que
llegase el invierno y se recogía en verano, en
julio o agosto, después de las tareas de segar,
trillar, separar el grano de la paja aventándolo...
El grano se guardaba en las trojes, cada vecino
en su casa, y se iba moliendo a lo largo del
año, no se molía de una vez.

Los molinos tienen historia

Los molinos eran propiedad privada; mi abuelo
Nicanor Domingo compró el Molino de Abajo a
un vecino de Lozoyuela en el año 1881 y el
Molino de Arriba lo compro mi abuelo en 1890
al Estado, procedente de la Desamortización.
Durante la Guerra Civil, los dos molinos
quedaron destruidos ¡hasta se llevaron las
piedras de moler y del edificio! Mi padre y

hermanos tuvieron que reconstruirlo con
grandes sacrificios.

Pasado el tiempo fue desapareciendo la
pequeña industria de molinos harineros y el
Molino de Arriba se vendió a un señor inglés
que buscaba precisamente un molino para
vivienda, conservando todas sus
características. Actualmente es otro el
propietario que también buscaba un molino. El
Molino de Abajo continúa siendo de la familia y
mantiene parte de la edificación exterior.

Se podrían contar muchas más cosas de lo que
fueron los molinos para nosotros y de lo que es
propiamente un molino y su funcionamiento,
dado que era una industria local de primera
necesidad con mucha historia y muchas
leyendas, incluso coplas...

Los vecinos recuerdan los molinos de Villavieja
Del molino me acuerdo que íbamos con una caballería con dos fanegas de centeno o de trigo de
cada vez. Los molineros eran Pedro, el padre de Ismael, y Víctor. El Molino de Abajo molía
sólo en invierno. En verano que escaseaba el agua, entonces se molía en el Molino de Arriba,
en Los Llanos, que tenía agua todo el año (Leoncio Durán).

El grano se molía en los molinos, en el Molino de Abajo y en el Molino de Arriba. En este
último es donde se molía durante el verano, porque el de abajo no tenía suficiente agua. Por él
pasa la reguera. En los últimos años, en casa de mis padres se sembraba mucho grano y ya no
lo llevábamos a los molinos del pueblo, sino a una fábrica que pusieron en Lozoyuela. La harina
había que cribarla con cedazos, para separar la harina fina del salvado (Fabio González).
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La ganadería es la principal riqueza de Villavieja del Lozoya. Vacas pastando en la dehesa boyal durante el invierno.

CAPÍTULO V
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES:
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PRODUCTOS FORESTALES
Introducción
Los pueblos de la Sierra Norte practicaron la
ganadería desde tiempo inmemorial, actividad
a la que posiblemente deban su existencia,
pues muchos de ellos fueron en su origen
poblados de pastores. Las sociedades que se
crearon en estos pequeños núcleos de
población son predominantemente ganaderas,
pero el secreto de su permanencia en el
tiempo y de su estabilidad social hasta la

mitad del siglo XX hay que buscarlo en una
combinación de esas actividades ganaderas
con las agrícolas y las forestales.

Estos tres sectores estaban estrechamente
relacionados entre sí, dando lugar al peculiar
modo de vida de los habitantes de la sierra,
aunque para su exposición tengamos que
abordarlos por separado.

Pueden servir de ejemplo de esa interrelación
algunas prácticas tradicionales. La agricultura

103

no sería posible sin el estercolado de los
animales, vacas, cabras y ovejas en las tierras
de cultivo, o la permanencia del ganado
vacuno en los establos durante los meses
invernales no podría hacerse sin la recogida de
hojas de fresno para su alimentación,
guardadas en gavillas en los pajares. También
la alimentación de los cerdos se hacía en parte
mediante pastoreo en las cañadas y baldíos, y
en parte, con productos de la huerta.

Hoy, aunque pervive el sistema agropecuario
que se fue fraguando durante siglos, las cosas
han cambiado mucho. No se trata de hacer
aquí un ejercicio de nostalgia del pasado,
porque en él también había graves carencias,
sobre todo en lo relacionado con la educación
y la sanidad. Pese a ello algunos vecinos de
Villavieja del Lozoya han insistido en que «No
lamentamos la vida que hemos llevado» y «No
cambio la vida de entonces por la que
llevamos ahora». Hubo mucho trabajo en el
campo, muy duro, todo a mano, en
circunstancias climáticas extremas, pero
también hubo muchas satisfacciones.

La bibliografía1 que hemos consultado acerca
del aprovechamiento de los recursos naturales
en la Sierra Norte de Madrid, defiende la
necesidad de un enfoque de estos temas que
no quede anclado en el pasado y animan a que
las generaciones actuales, asumiendo los
logros alcanzados por los antiguos en su
práctica diaria, puedan encaminarse hacia una
explotación sostenible y rentable de los
recursos.
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Describimos a continuación algunos aspectos
tradicionales de la agricultura, la ganadería y el
aprovechamiento de los recursos del monte
que, aunque son muy generales y se podrían
encontrar de un modo muy similar en muchos
de los pueblos de la sierra de Madrid,
trataremos de vincularlos con Villavieja del
Lozoya, en la medida en que disponemos de
informaciones que nos han comunicado sus
vecinos a través de las entrevistas que
aparecen en la segunda parte de este libro.

5.1. La agricultura

Cultivos de regadío: los más productivos

En la agricultura practicada en los pueblos de
la sierra encontramos tanto cultivos de regadío
como cultivos de secano. Los primeros han

Las mejores tierras de Villavieja del Lozoya son los linares de regadío.

sido posible gracias a canalizaciones de
mayor o menor recorrido y complejidad,
las regueras, que llevaban el agua de los
manantiales hacia las zonas de cultivo.
Muchas de ellas se han perdido, pero otras
permanecen activas, como la de Villavieja
del Lozoya, de la que hablamos en otro
capítulo de esta obra.
Idear este sistema –que algunos
historiadores atribuyen a la población
musulmana– y ponerlo en práctica exigía
una organización social capaz de excavar
el cauce de las regueras en terrenos
difíciles, por su dureza, y mantenerlas año
tras año limpias y en funcionamiento.

La sociedad rural de los pueblos de la
sierra, a partir del siglo XI en el que se
repoblaron estas tierras, se asentaba en dos
pilares: los concejos municipales, regidos por
las leyes y tradiciones castellanas, y las
comunidades de regantes, quizá con
costumbres de tradición musulmana. Al frente
de estas dos instituciones estaban sus
respectivos alcaldes, elegidos por los vecinos
«a campana tañida», responsables de poner en
marcha, año tras año, las prácticas necesarias
para mantener el sistema agrario en
funcionamiento.

A partir del siglo XIII la administración señorial
del territorio de la Villa y Tierra de Buitrago
impuso una normativa rígida que obligaba a
tener en cuenta hasta el más pequeño detalle
del uso de los recursos. Estas obligaciones se
plasmaron en diversas ordenanzas, entre ellas

A diferencia de otros pueblos el agua de la reguera riega también los
pastos: en la fotografía abrevadero en la dehesa boyal.

las Ordenanzas de Reguera de Villavieja, que
datan de 1485, hechas por los mismos vecinos
y a las que el Duque del Infantado dio su
aprobación bastantes años después, en 1516.

En Villavieja del Lozoya, hacia finales de junio,
por San Pedro, los propietarios de la tierra se
reunían para acondicionar la reguera mediante
el sistema de hacendera2, cuyas aguas eran
indispensables para que los cultivos
prosperasen en los meses de extrema sequía,
julio y agosto. El mismo sistema y por las
mismas razones, se sigue manteniendo en la
actualidad.
El vecino de Villavieja, Leoncio Durán nos lo
cuenta así:
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En marzo se empiezan a limpiar los ramales
de la reguera y por San Pedro, hacia el 29 de
junio, se limpia la reguera madre y se abren
los brocales. En los linares del rodeo se
plantaban trigo y cebada un año, en
alternancia con patatas y judías al año
siguiente. En las orillas se plantaban los
frutales, que así no impedían labrar la tierra.
La reguera ha perdido mucha agua, porque se
la comen los pinares.

Y Cipriana Carretero, prosigue:

Precisamente gracias a la reguera había en el
pueblo muchas patatas y muchas judías.
Teníamos esa suerte, que no en todos los
pueblos de alrededor la tenían. Cerca pasa el
río que va hacia el puente de Buitrago.
Donde la reguera madre se empieza a
ramificar, ahí se juntaba la gente. Se hacía la
reguera desde el río, pero luego cada uno
hacía su parte, el ramal que le correspondía.
Antiguamente el alguacil iba diciendo lo que
había que hacer, también se repartía el agua
por horas. Había algo de fiesta al final de la
obra, había que preparar alguna tortilla.
Todavía hay Comunidad de Regantes, pero ya
no es lo mismo...

Los cultivos de regadío crecían en huertas y
linares, poniéndose en práctica alternancias de
los mismos que mejoraban su rendimiento. En
los linares, estas alternancias podían ser de tres
y de dos años. En la primera se rotaba el trigo,
el lino y cebada o centeno. Hay que señalar
que ya en el siglo XIX el lino dejó su lugar a las
patatas. En la rotación de dos años (año y vez)
se plantaba un año cebada o trigo, desde enero
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Linar plantado de judías. En la fotografía se observan las varas que
evitan que las vainas entren en contacto con la humedad del suelo.

a julio, y otro año patatas tardías, desde la
fiesta de San Juan a la de los Santos, es decir,
desde fines de junio a fines de octubre.

Los dos tipos de rotación descritos más arriba
son los más sencillos, pero había en la sierra
de Madrid otros más complejos que incluían la
alternancia de cebada cortada en verde,
sustituida después por berzas, remolacha y
nabos, cultivos que se mantenían todo el
invierno hasta el mes de abril. A continuación,
se plantaban patatas, calabaza forrajera y,
recogidos los frutos, se estercolaba el linar.
Un cultivo que se trabajaba (y se sigue
trabajando) en los linares de Villavieja con

éxito era el de las judías, que parece ser que
se introdujo, como las patatas, en el siglo XIX,
aunque las habas, ya se citan en documentos
anteriores. Las judías, plantas trepadoras,
exigen para su crecimiento soportes que las
aíslen de la humedad del suelo y se cosechan
en octubre, por la fiesta de la Virgen del Pilar.
Después, los largos tallos de las judías,
repletos de vainas, se dejaban secar un tiempo
hasta que se descascarillaban, separando así
el fruto de las vainas secas.

En relación con este cultivo, hemos recogido de
las vecinas de Villavieja otro ejemplo de
aprovechamiento de los recursos y de la
interrelación de la agricultura con las
necesidades domésticas: las cascarillas de las
judías podían aprovecharse para hacer jergones
que, al año siguiente, se renovaban sin
dificultad. Pese a existir ganado lanar en el
pueblo hasta bien avanzado el siglo XX, la lana
era un producto destinado a venderse, de aquí
que los colchones de lana se consideraban un
lujo en las casa modestas de los vecinos.

En Villavieja existieron pequeños huertos en el
interior del casco urbano, tal como vemos en
un plano de 1879, que poco a poco fueron
desapareciendo para construir viviendas u otras
instalaciones para el ganado, aunque todavía
queda algún huerto en la parte posterior de las
casas, por ejemplo en la calle del Pino y en la
orilla de la carretera de la sierra. También el
entorno del pueblo presentaba numerosos
huertos, hoy solo cultivados en parte. En la
actualidad los cultivos de huerta más
importantes están en los linares, la zona de

regadío, donde todavía se recogen cosechas
relativamente importantes.

La climatología señalaba, y sigue haciéndolo,
el comienzo y el final de los trabajos en la
huerta. Efectivamente, la probabilidad de que
caigan heladas puede prolongarse hasta el
mes de mayo y es en ese mes cuando se da
comienzo a los trabajos en las huertas. Las
especies cultivadas en la actualidad son bien
conocidas de todos: berzas, repollos,
lechugas, calabazas, patatas, judías, cebollas
y ajos: lo que genéricamente conocemos
como hortalizas, destinadas principalmente al
consumo diario en los hogares.

Linar plantado de berzas, utilizadas tanto para la alimentación humana
como para el forraje de los animales.
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El cultivo de la patata se introdujo en el siglo XIX, sustituyendo al lino.

En especial las patatas, las judías y las cebollas,
han tenido un lugar muy importante en la
producción de la huerta y han sido rentables.
Incluso, han producido excedentes que se
comercializan. Como recuerda Leoncio Durán:
Las patatas de aquí, como la tierra es muy
fértil, no tiene tan buena presencia como las
de otros pueblos, por ejemplo las de San
Mamés; por fuera parecen más feas, pero la
calidad es muy buena y el sabor es igual.
Tienen mejor apariencia las de Gascones. Las
cosechas de patatas han sido abundantes;
nosotros hemos recogido hasta 10.000 kg.
También las cebollas tienen fama, para las
matanzas venían de los pueblos a buscarlas
por su calidad. Después de la guerra, cuando
ya había algunos coches... hasta venían con
un camión de Canencia y nos compraban
cebollas para hacer morcillas.

En los recuerdos de Félix Álvarez Martín el
trabajo de la tierra se ve así:
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En las tierras se sembraba de todo: patatas,
trigo, centeno, judías. Parte de la cosecha era
para comer la familia, parte para los animales.
Lo que sobraba se vendía en Buitrago o venían
a comprarlo al pueblo, porque las judías de
Villavieja eran muy apreciadas, tenían fama. Por
supuesto que se guardaban las semillas para
plantar al año siguiente. Cada uno trabajaba
sus tierras, aunque también había algún
jornalero. Se les contrataba a veces, se les
pagaba con dinero o con patatas y alubias.

También se cultivaban especies destinadas al
forraje, como las remolachas. Los nabos, las
berzas y las calabazas podían destinarse
indistintamente al puchero o a complementar
la alimentación de los animales. En el otoño la
tierra comenzaba un periodo de descanso que
se aprovechaba para que el ganado entrase en
los huertos y linares para estercolarlos.

Los trabajos más pesados de la huerta era
cosa de los adultos, hombres y mujeres, pero
en ellos colaboraban los niños. Así nos lo
cuenta Hilario Carretero Martín que también
nos describe otros aspectos de los cultivos:

Desde pequeños, los críos ayudaban a los
padres en las tareas de la labranza, aunque se
les asignaba las tareas más fáciles que
requerían menos esfuerzo, por ejemplo, cavar
las berzas, sembrar y recoger judías, coger las
patatas... en fin, todo lo del campo. Las
patatas se clasificaban en grandes, medianas y
pequeñas. Éstas últimas se utilizaban cocidas
para alimento de los cerdos. Las patatas
medianas se reservaban para la siembra del
año siguiente y, si no eran suficientes, se

utilizaban trozos de las patatas grandes.
Además de las patatas se cultivaban en los
linares habas, trigo, centeno y cebada. En su
día había distintas variedades de judías
(negrilla, judía de la virgen, etc.) pero de
muchas de ellas se han perdido las simientes.

Cultivos de secano: el pan nuestro
de cada día

En los terrenos que dependían exclusivamente
de la meteorología se plantaban cultivos de
secano como el trigo y el centeno, conocidos
genéricamente en la sierra como «pan», porque,
efectivamente, era con lo que se hacía en los
hornos de las casas particulares el «pan
nuestro de cada día». La cebada, otro de los
cultivos de secano, se destinaba habitualmente
a los animales. El sistema de sembrado era el
conocido como «año y vez»: el primer año se
plantaban cultivos de invierno y el segundo se
dejaba la tierra en barbecho.
Los vecinos que hemos entrevistado en
Villavieja, todavía recuerdan la importancia del
cultivo de los cereales, hoy desaparecidos, así
como su posterior transformación y consumo.
Los cereales promovían un ciclo completo que
comenzaba en la siembra y terminaban en la
mesa, pasando previamente por el molino y el
horno. Eran objeto de almacenamiento en la
parte alta de las viviendas, en recipientes de
madera y barro denominados trojes. Así lo
recuerdan nuestros informantes:

El trabajo de los cereales era el típico:
primeramente había que segarlo, acarrearlo
con el carro de yuntas, llevarlo a la era, hacer

los haces, trillar con los rastrillos... Luego, en
cada familia se hacía el pan. En todas las
casas había horno de pan. Del molino me
acuerdo que íbamos con una caballería con
dos fanegas de centeno o de trigo de cada
vez. Los molineros eran Pedro, el padre de
Ismael, y Víctor. El Molino de Abajo molía
sólo en invierno. En verano que escaseaba el
agua, entonces se molía en el Molino de
Arriba, en Los Llanos, que tenía agua todo el
año (Leoncio Durán).

Ya sabéis que antes se sembraba el pan, se
segaba, se trillaba, se limpiaba el grano…
Luego se llevaba al molino, al que está ahí en
la curva, en la carretera de Buitrago. Las
señoras mayores hacían el pan, porque casi
todas las casas tenían horno (Fabio
González).

Una práctica tradicional en algunos pueblos
de la sierra consistía en dejar entrar al ganado
en el sembrado para que comiese los primeros
brotes de esos cultivos, especialmente de la

El roble, la ganadería y los cultivos de los linares forman la tríada propia
de la sierra de Madrid.
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Urbanizaciones en el término municipal de Villavieja del Lozoya: Las Cabezas, Los Llanos, Las Chaparritas y El Tercio de la Laguna.

cebada, consiguiendo que éstos rebrotasen
luego con más fuerza. Esta curiosa práctica,
que podríamos suponer contraproducente
para conseguir una buena cosecha, ha sido
estudiada por los agrónomos. La explicación
está en que al disminuir la extensión de las
raíces con el pasto del ganado se
incrementaba la energía destinada al fruto.

En Villavieja del Lozoya, las zonas destinadas
a los cultivos de secano eran Los Llanos, Las
Chaparritas y Las Cabezas. La quiebra de la
economía de subsistencia, en los años
sesenta y setenta del pasado siglo, llevó a la
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enajenación de una gran parte de estos
terrenos poco fértiles, y que exigían una gran
cantidad de trabajo a toda la familia. Hoy
están convertidos en urbanizaciones en las
que se han levantado un buen número de
viviendas unifamiliares y que disponen todavía
de un gran número de parcelas urbanizables.
En esas décadas se entrecruzaron dos procesos
propios del modelo de desarrollo promovido
por el tardofranquismo como consecuencia de
la sociedad industrial: mientras los vecinos de
la Sierra Norte buscaban acomodo en la
industria o los servicios que despegaban en

Madrid a partir de las reformas del Plan de
Estabilización (1957), los residentes de la
ciudad buscaban un solar donde disfrutar de la
tranquilidad de la sierra. Villavieja vivió
entonces un auge de la construcción que no se
ha vuelto a repetir con la misma intensidad en
la oleada constructiva que ha precedido a la
crisis económica actual.

Tercios y rodeos

Los habitantes de Villavieja se refieren a los
terrenos agrícolas con una palabra utilizada
en todos los pueblos de la sierra de Madrid:
«rodeo». Su uso es muy antiguo y ya se
encuentra en las famosas ordenanzas que se
redactaron en el siglo XV y posteriores: en
todas ellas se asocia la palabra rodeo con la
palabra reguera. Por tanto, son tierras de
cultivo, aunque los ganados podían entrar en
los tercios y rodeos a partir de la fiesta de
Nuestra Señora de septiembre para
aprovechar los rastrojos y estercolar, aunque
previamente las espigas caídas en el suelo

eran recogidas por el dueño u otros vecinos.
Después se plantaban los cultivos de invierno.

Se puede decir que el rodeo es el conjunto de
linares y huertos que se riegan con el agua de
la reguera. También se le puede añadir otro
rasgo distintivo: las parcelas, aunque fuesen
de propiedad particular, formaban un
conjunto unido y de contornos bien definidos.

En los «tercios» –de ahí deriva su nombre– se
practicaba un sistema de rotación de cultivo
cada de tres años: el primer año se plantaba
centeno, el segundo se dejaba en barbecho y
en el tercero se dedicaba a erial, momento en
el que entraban los ganados a pastar y a
estercolar.

En el Catastro de Ensenada (1751) los vecinos
informantes, al responder a la pregunta
número 23, sobre los bienes de propios del
concejo, dan detalles pormenorizados de los
cinco tercios que poseía el común de
Villavieja, tal como se observa en el cuadro
siguiente.

Fuente: Catastro de Ensenada. Una fanega castellana equivale aproximadamente a 64 áreas del SMD.
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Cuatro de ellos «están murados de piedra»; la
extensión de los tercios se facilita en fanegas
de centeno, la medida que se usaba para
dimensionar las tierras de labor, siendo el
tercio de mayor extensión el de Marmolir, de
80 fanegas; los cultivos se realizan con «año
de intermisión», es decir, que se deja en
barbecho un año lo que se sembró el año
anterior; todos ellos tienen una gran porción
de «tierra inculta por naturaleza» cuya broza y

pasto es aprovechada por los ganados de los
rebaños que formaban el Común de Villa y
Tierra de Buitrago. Es de notar que el único
cultivo que se menciona es el centeno, un
cereal que se cultivaba en las tierras más
pobres de secano.

Los bienes de propios de los concejos serranos
pasaron, en gran parte, a manos privadas con la
desamortización promovida por Pascual Madoz.

MARUJA y FABIO
Una vida dedicada a la labranza

Nos hemos dedicado a la agricultura, a lo que se podía hacer antiguamente: a la ganadería, a
segar, plantar el pan, el centeno, las patatas... todo a mano, sin maquinaria. No había más
remedio, era lo que había. En los últimos años el trabajo de arar lo hacíamos con una «mula»
(mecánica), pero ahora ni eso, porque Fabio ya no puede.

Ya sabéis que antes se sembraba el pan, se segaba, se trillaba, se limpiaba el grano... Luego se
llevaba al molino, al que está ahí en la curva, en la carretera de Buitrago. Las señoras mayores
hacían el pan, porque casi todas las casas tenían horno. Tuvimos vacas hasta hace seis años. Los
dos ordeñábamos a mano las vaquitas; no había para comprar maquinaria. También recogimos leche
durante quince años para una quesería de Miraflores.
Antes no había dinero para maquinaria. Ahora la hierba se empaca, pero antes teníamos un cajón
de madera con unas cuerdas y allí ibas metiendo la hierba, se metía uno dentro para aplastarla,
luego la atabas y, si no se hacía así, pues la cargabas en el carro con la horca y luego ¡a
descargarla! Conservamos los arados y los utensilios. Hemos tenido vacas hasta hace seis años,
teníamos que estar activos, no había más remedio.

Todavía sembramos dos linares que se trabajan a base de azadón. Plantamos patatas, tomates,
coliflores... Nos regalaron una «mula», porque ya no teníamos vacas domadas para la yunta. Pero
Fabio ya no puede con ella. Tenemos dos hijas: los yernos y el nieto, que ya es mayor, nos ayudan a
arar, pero ellos sólo pasan la «mula» la primera vez. Después se hace todo a mano.
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En la actualidad dos de los tercios de
Villavieja que figuran en el gráfico, el Tercio
de la Laguna y el Tercio de Las Chaparritas,
son urbanizaciones, mientras que los tres
restantes son zona de pastos.

Además de los tercios que los vecinos
mencionan a mediados del siglo XVIII,
hoy aparecen en los mapas del Instituto
Geográfico Nacional, otros dos, a
bastante altura en la sierra, próximos ya a
los pinares y dedicados a pastos: el Tercio
de Fuente el Saz y el Tercio El Chorrillo, éste
último parece que también era propiedad del
concejo. Además, según la información del
vecino Félix Álvarez Martín, «los tercios donde
se plantaban cultivos de regadío eran: Los
Llanos, Los Sanjuanes, Rodeo de la Fuente y
Rodeo de las Eras».

5.2. Ganado mayor y ganado menudo

Por su climatología y por sus suelos, la sierra
de Madrid ha tenido siempre una vocación
ganadera. La mayor parte de su superficie,
constituida por monte bajo y amplias zonas
de pastos, es muy adecuada para la cría del
ganado. Durante siglos, grandes rebaños de
ovejas recorrieron cañadas y cordeles, así
como las tierras propias de la Comunidad de
Tierra y Villa de Buitrago, desde su fundación
en el siglo XIV hasta que dejó de existir en el
primer tercio del siglo XIX.
Bajo determinadas condiciones, los ganados
entraban a pastar antiguamente en las zonas

La sierra de Madrid ha tenido siempre una vocación ganadera, aunque las
ovejas casi han desaparecido en la actualidad.

de cultivo, aprovechando el pasto de
barbechos y rastrojeras. Las ordenanzas de los
pueblos eran muy estrictas en lo relativo a los
derechos y deberes que había que respetar
con el fin de que no se dañasen los
sembrados, los nabares (tierras plantadas de
nabos) y las viñas, allí donde existían.
También eran muy elevadas las penas (multas)
que se imponían a los infractores, repartido su
importe por tercias (terceras partes) entre el
denunciante, el juez y el guarda que cuidaba
el territorio.
Algunos investigadores (Grupo 73) que han
centrado sus estudios de historia económica
del Antiguo Régimen en el triángulo serrano,
han defendido que estos derechos de pasto
eran abusivos y sólo beneficiaban a los
grandes propietarios de rebaños, perjudicando
al pequeño ganadero –la inmensa mayoría–
que se veía en grandes dificultades para
alimentar su ganado, sobre todo en la época
invernal3.
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Algunos datos para la historia de la
ganadería y la agricultura

El Catastro de Ensenada, realizado en 1751 en
todos los pueblos de la Comunidad de Villa y
Tierra de Buitrago, es una referencia obligada
para conocer la importancia de la ganadería en
esa época, en la que se daba el predominio
absoluto del ganado lanar, como venía
sucediendo desde la Edad Media, encuadrados
los propietarios de rebaños en el
todopoderoso sindicato de la Mesta.

Según algunos cómputos, el total de cabezas
de ganado en toda la jurisdicción ascendía en
esa fecha a unas 177.000 cabezas, de los
cuales, 143.000 eran ovejas. Además, el
Catastro contabilizó unas 6.000 vacas, una
cifra algo inferior de cerdos y unas 2.000
cabezas de ganado caballar. En el mismo
Buitrago se contabilizaron 28.200 cabezas,
sin incluir las del Duque del Infantado que él
solo poseía, 34.850 ovejas «de todas las
edades, todo lanar fino trasumante».

En Villavieja, a la pregunta nº 20 del
Catastro que interrogaba por el ganado
que existían en la localidad (excluyendo
las «Mulas de Coche» y «Caballos de
Regalo») los informantes contestan que
«las especies de ganados que hay en el
pueblo son: ovejas finas o merinas,
cabras, vacas cerriles y bueyes de labor,
yeguas, pollinos, cerdos y esquilmo»,
palabra ésta última que significa el
rendimiento económico, estimado en
reales, que se sacaba de cada animal
114

anualmente. La respuesta no proporciona
cifras de cuántas cabezas de ganado existían
en el concejo, aunque sí presenta un detallado
análisis de las ganancias que proporciona cada
especie de ganado y sus crías: ovejas, vacas,
cabras, cerdas y lechones:

Así, por ejemplo:

La oveja de vientre que baja a Estremadura,
valor de nueve reales y el carnero de ocho
reales; Y cada una vaca de vientre deja de
esquilmo a su dueño en la cría, hasta que
ésta cumple el primer año, valor de treinta
reales; Y cada una cabra de vientre deja de
esquilmo en cada año, en la cría, valor de
cinco reales, pues no hacen queso ni venden
leche de las pocas que hay en el pueblo. Y
cada cerda de cría en ellas y hasta que
cumplen el primer años dichas crías, dejan de
valor diez reales. Y cada cría, pasado el
primer año hasta que cumple los dos, que es
el estado de poderse vender, valor de veinte
reales.

La vaca negra avileña, típica de la sierra, ha dejado paso al ganado
vacuno de carne.

En la respuesta a la pregunta nº 19, se había
dicho que en el pueblo existían trece
colmenas, «seis de ellas propias de Francisco
Estaca, cinco de Luis Martín y dos de Marcos
Martín, todos vecino de él». A diferencia de
otros lugares del señorío del Duque del
Infantado, como Pastrana, en el que las
colmenas se contaban por miles, no era
Villavieja un lugar con mucha tradición
apícola, pero nos ha llamado la atención el
apellido de los propietarios: Estaca y Martín,
en especial el primero, poco frecuente y que
aún llevan algunas familias de Villavieja, por
ejemplo una de nuestras informantes, Pilar
Estaca y, en segundo apellido, su hijas. El
apellido Martín, mucho más extendido,
también cuenta en el pueblo con un gran
número de personas que lo llevan.

de riego y lino; ganados de cerda, lanar,
vacuno y cabrío». Vemos que todavía se sigue
cultivando el lino y se mencionan para tejerlo
«fábricas de lienzos», aunque en las
respuestas al Catastro de Ensenada (pregunta
33) se recogía que sólo había «un tejedor de
lienzos, el que tiene un aprendiz», tejedor que
también ejercía el oficio de sacristán. Es
posible que, andando el tiempo, hubiese más
de un tejedor, lo que diese lugar a que Miñano
se refiera a ellos como «fábricas de lienzos».

También en el siglo XVIII, hacia 1785, en las
respuestas al cuestionario mandado a realizar
por el Cardenal Lorenzana4, en el que no se
menciona la ganadería, se dice:
Los frutos que produce el término de esta
villa, en cada año, regulados por un
quinquenio, son: ochocientas fanegas de
trigo tresmesino, de regadío; dos mil fanegas
de centeno; diez haces de lino y algunos
ganados merinos, verduras y el
aprovechamiento de la corta, fábrica y
conducción de carbón a Madrid.

No se dispone de más información sobre la
producción agropecuaria de Villavieja hasta la
breve reseña que aparece en el Diccionario de
Sebastián Miñano (1826-1829)5 que dice
escuetamente: «Productos: legumbres, trigo

En Villavieja del Lozoya, además de cultivar el lino en los linares, hubo
tejedores de lienzo hasta el siglo XIX.
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Hacia mediados del siglo XIX, en el
Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850)6
aparece la siguiente relación de productos:
«centeno, lino, patatas, toda clase de
legumbre, pastos y leña; mantiene ganado
vacuno y lanar; cría de perdices y caza de
liebres». Es interesante observar que en la
producción agrícola el cultivo de lino, que
anteriormente mantenía la exclusiva, ya
convive con el de la patata, lo que no se había
recogido hasta entonces en las fuentes
citadas.

Y también llama la atención la mención que se
hace en esta fuente histórica de la caza, un
recurso que los vecinos de Villavieja
mencionan como una práctica relativamente
frecuente y que incluso alguno de ellos ha
practicado con notable éxito, como Félix
Álvarez Martín, uno de nuestros informantes:
«No por deporte, sino por necesidad».
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En el Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850) se hace mención a la
cría de liebres y perdices en Villavieja

Según las Ordenanzas de caza y pesca que se
remontan a 1582 los vecinos contaban con
la aprobación del Duque para cazar «la caza
menuda con galgos y perros» y con cualquier
tipo de trampas y armas, excepto ballestas,
pero les estaba totalmente prohibida la caza
mayor, reservada a la aristocracia.

Bastantes años después, en la Guía de
Madrid y su provincia7, publicada en 18881889, encontramos la siguiente descripción
agropecuaria de Villavieja: «Consta su
ganadería de 10 cabezas de ganado caballar,
5 asnal, 160 vacuno, 50 cabrío y 1500
lanar». Pero el autor es muy parco al
describir la producción agrícola, que divide
entre «los productos de regadío, cultivo de la
huerta, legumbres y frutas, y secano, con
producción de cereales». También menciona
los prados y los montes.

El ganado vacuno era principalmente
utilizado en las labores de labranza. Cada
familia contaba con una yunta de vacas
domadas para arar, mientras que las vacas
cerriles estaban en cercados en el campo. Se
da el caso de que al faltar una de las vacas
para hacer la yunta, se contaba con un asno
para hacer la pareja, para lo cual había que
disponer de un yugo especial (ubio),
adaptado por una parte a la cerviz de la vaca
y por otro, al cuello del asno o mula. Este
curioso yugo es conservado en Villavieja por
uno de sus vecinos, Hilario Carretero.

No todos los habitantes de la sierra
dispusieron antiguamente de rebaños de

ovejas, pero eran pocos los que prescindían
de pequeños rebaños de cabras, entre dos y
diez por familia, que proveían de leche para
la alimentación y de chivos para festejar
algunas solemnidades.

Tampoco faltaban los cerdos, uno de los
pilares de la alimentación, que se sacrificaban
en la ritual matanza anual y que
proporcionaban los ricos productos de carnes
y embutidos. Para criar a los cerdos, además
de los desperdicios de la comida familiar, se
contaba con remolacha, patatas, bellotas,
centeno e incluso hojas de roble. En otro
capítulo ya hemos recogido la costumbre de
sacar a pastar los cerdos por las cañadas y
veredas de los caminos, turnándose los
vecinos en «la porcá» en función del número
de cerdos que aportaban a la piara.

El transporte se realizaba con mulas, caballos
y burros. Todavía se recuerda en Villavieja al
molinero que recorría el pueblo para llevar y
traer el trigo al molino, recogiéndolo de las
casas y devolviéndolo a las mismas, después
de dejar parte de la harina (la maquila) en el
molino por su trabajo. Otros hacían este
recorrido con sus propias caballerías.

Por último, no hay que olvidar las gallinas,
que correteaban por los caminos y se
resguardaban por las noches en los pajares o
en algún rincón de la casa, por ejemplo,
debajo de las escaleras. Los huevos, pocos y
muy apreciados, fueron a veces objeto de
trueque por otros productos.

En relación con las aves de corral, es famoso
el tributo de las gallinas que se mantuvo
durante siglos hasta la desaparición del
régimen señorial en 1833 y que, en
Villavieja, oscilaron entre 26 y 32
ejemplares. Si al principio se pagaba en
especie, al final parece que se entregaba
dinero, una vez tasado su precio. En el
Catastro de Ensenada, al preguntar si el
lugar es de realengo o de señorío,
contestan:

«Que dicho lugar es de señorío» y después
de enumerar los impuestos que pagan,
concluyen: «Y por veintiséis gallinas, sin
más título que el de vasallaje, a precio cada
una de tres y medio, que importan noventa
y un reales».

* El Catastro de Ensenada menciona 26 gallinas como tributo de vasallaje.
** Pascual Madoz añade: «cría de perdices y caza de liebres».
*** Cabezas de ganado vacuno adulto. Estimación de las gallinas de unos diez gallineros.
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LOS RECUERDOS DE CIPRIANA CARRETERO:
El cuidado del ganado vacuno y de cerda
Me levantaba a las siete para ir a ordeñar las vacas a la dehesa del pueblo. La dehesa es a donde
llevábamos las vacas. En la dehesa se recogía el ramón, las ramas de los fresnos. Cuando llegaban
los fríos se cerraban las vacas en las casonas todos los días. Había que darles la hierba y el ramón.
Previamente al ramón había que quitarle las ramas, cortarlo y guardarlo. Lo que quedaba al final
le llamaban «ceniza» (quizá, «fresniza»).

Además había que buscar alimento para darles: berzas, hierba, grano, lo que fuese... ¡Menudo
trabajo! Al principio con mis padres, teníamos cabras, cada día una persona del pueblo las cuidaba,
las llevaba a la sierra para que pastaran. Pasaba lo mismo con los cerdos, que se llevaban a una
reguera («la porcá»). Todos los días nos juntábamos, dos personas cada diez animales. Eso se hacía
sobre todo en el verano. Las cerdas, cuando estaban criando, ¡qué malas eran... había que cuidarlas
con mucho sacrificio!

5.3. El roble y otros árboles

Además de los pastos para el ganado, la
sierra producía el roble, el único medio de
procurarse combustible tanto si se utilizaba
directamente, como leña, como si se
utilizaba como carbón. Así nos lo cuentan
los vecinos de Villavieja:
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LEONCIO DURÁN: La leña que se sacaba del
roble servía para todo: para calentar, para
hacer la comida, para hacer el pan... Cada
familia tenía su horno. Ahora no nos dejan
hacer leña para la calefacción; antes,
también se cortaba leña en las cañadas. El
roble se está echando a perder porque los
plantan demasiado juntos y no pueden
crecer, por lo que se terminan secando. Hay

que plantarlos más separados y esperar a
cortar 12 o 14 años.

HILARIO CARRETERO: La herramienta que se
utilizaba para cortar la leña era una
herramienta doble: por un lado servía de
azadón y por el otro de hacha. No eran
herramientas fáciles de usar. Y en ocasiones
cortar leña era una tarea complicada:
recuerdo que fuimos a buscar leña a una
zona que está cerca del Viaducto que se
llama La Arenera. Hay una pendiente muy
fuerte y tuvimos que cortar la leña bastante
abajo, atar los troncos con cuerdas y, a su
vez, a la yunta de vacas para arrastrar los
troncos fuera de la pendiente. Fue muy
difícil sacarlos.

solían durar algunos años, «desmoñar» el
roble. En general, se tendía a formar una copa
con ramas horizontales, presentando el árbol
un reparto equilibrado.

Mediante las podas se conseguía una mayor
producción de hojas y bellotas, que podían
ser utilizadas para la alimentación del ganado
en el invierno. Al mismo tiempo se aclaraba el
monte, de tal modo que se favorecían los
pastos.

Las bellotas del roble y de la encina eran un complemento para la
alimentación de los cerdos.

Con estos testimonios vemos la importancia
que tenía el roble para las familias de Villavieja
y, también, cómo entraba dentro de la cultura
serrana el velar por su mantenimiento: cuidar
del roble era velar por la subsistencia de las
generaciones futuras.
Los robles eran objeto de cuidados durante
mucho tiempo, desde que no eran más que
un «rebollón», haciendo podas que iba
favoreciendo su crecimiento y daban porte y
forma a sus ramas. En muchos lugares de la
sierra se denominaba a estas podas, que

Los robles también se utilizaban en la
construcción de casas, cuadras y pajares,
constituyendo el armazón de los tejados de
las casas de la sierra. La ruina de una pequeña
construcción en Villavieja, muy antigua,
situada en la calle del Pino, frente a las
antiguas escuelas, nos ha permitido observar
el rústico ensamblaje de «támaras» y la
perfecta conservación de la madera. La madera
de roble también se usaba para hacer carros y
diversos utensilios de trabajo.

Algunos vecinos de Villavieja adquirían la
madera aserrada en Rascafría, en la Sociedad
Belga de Pinares de El Paular. Félix Álvarez,
nos lo cuenta así, en relación con la
construcción de su casa en los años cuarenta:
Íbamos a buscar la madera a Rascafría con
carros. Para construir la casa se necesitaban
vigas, tablas y cabrios o cuartones.

Entre los árboles madereros también hay que
citar al álamo, uno de los componentes de los
bosques de ribera o bosques galería que se
distribuyen por las orillas de los arroyos de
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Villavieja. En estos bosques de la Comunidad
de Madrid se encuentran álamos blancos y
negros (también conocidos como chopos),
alisos, fresnos, avellanos y sauces, con un
sotobosque en el que menudean los juncos,
las cañas, la hierbabuena, la menta, el carrizo,
los lirios y el mastranzo. En Villavieja, la
madera de álamo también solía utilizarse en la
construcción y en diversos utensilios para la
labranza, como mangos de herramientas.

Otro árbol de ribera es el avellano, aunque
quizá su fruto no se recolectaba de un modo
sistemático en Villavieja como se hacía con
las nueces. Como anécdota, nos han contado
(Maite Cuenca) que durante el verano los
niños y niñas de Villavieja recorrían el cauce
del arroyo de la Trinidad, mojando los pies en
sus aguas frescas, mientras cogían las
avellanas que encontraban en los árboles de
las orillas hasta llenar un pequeño cestito.

de alimento a los cerdos sobre todo en los
meses que antecedían a la matanza. Existen
bastantes ejemplares de este árbol que se
encuentran en las zonas más bajas de
Villavieja, próximas al río Lozoya.

También hay que citar el tejo, que
antiguamente formaba pequeñas masas
denominadas «tejedas», cuya existencia en el
Valle del Lozoya ya está recogida en el Libro de
la Montería en el siglo XIV. En el mapa
topográfico de Villavieja del Lozoya, aparece
una zona que se nombra como «tejera»,
posible deformación del nombre original, pues
no hay noticia de que las tejas que cubren los
edificios del pueblo se fabricasen en él.

Según un estudioso8 de la toponimia del
Sistema Central en Villavieja del Lozoya se
encuentra un «Arroyo del Tajo», que puede

Estos bosques de ribera dan cobijo a una rica
fauna de aves, insectos, anfibios y reptiles.
Amante de la humedad es también el arce de
Montpellier, un árbol que puede alcanzar
entre cuatro y diez metros. Es un árbol de
hojas caducas que amarillean y se cubren de
manchas rojas en otoño: son fáciles de
reconocer al presentar tres lóbulos. Resiste
bien los fríos invernales y su madera es
apreciada para ebanistería. Crece en los
bosques de quejigos, encinas y robles, hasta
altitudes algo superiores a los 1.000 metros.
Un árbol del que se sacaban importantes
recursos es la encina, cuyas bellotas servían
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El tejo es un árbol que está en riesgo de desaparición y del que existe
al menos un ejemplar en Villavieja del Lozoya.

aludir a un tajo del terreno, pero también a un
tejo (taxus, en latín). Efectivamente, el
investigador localizó el árbol en la confluencia
del arroyo del Tajo con el de Villavieja cuyas
aguas vierten conjuntamente en el arroyo del
Espino que riega el paraje de Los Pontones,
donde se celebra la romería en el mes de agosto.

más finos y, una vez que se les quitaba la
corteza, quedaban blancos. Con ellos se
hacían los cestos más bonitos, por ejemplo,
los que se utilizaban como cestos de
costura.

El tejo es una especie de árbol que posiblemente
esté en regresión en la zona ya que se reproduce
con dificultad. En sus proximidades suelen
encontrarse también los acebos. El ejemplar que
existe en Villavieja podría tener entre cien y
doscientos años y en su cercanía hay unos seis
ejemplares más jóvenes. Fue un árbol muy
venerado en el mundo celta por su longevidad y
utilizado en la fabricación de arcos en la Edad
Media, lo que llevó a su extinción en algunos
lugares.

Finalmente hay que citar un arbusto, la
mimbrera, cuyas ramas (mimbres) se recogían
para proceder posteriormente a su utilización
para hacer cestas y escriños, según nos
cuenta Cipriana Carretero:

Mi padre recogía el mimbre, dejaba que se
secara un poco, quitaba lo de afuera y hacía las
cestas. Había cestas blancas y cestas negras.
Para hacer las blancas quitaba lo de afuera. No
se vendían, sólo eran para nuestro uso.

También Leoncio Durán, aporta sus recuerdos:
Se cortaban las varas de mimbre en dos
fechas: las que se cortaban en mayo eran las
más fuertes, para hacer cestos más rústicos;
los mimbres que se cortaban en agosto eran

Había dos clases de cestas tejidas con mimbres: cestas blancas y cestas
negras, estas últimas más rústicas.

Los nogales: un complemento a la economía
familiar

Aunque los frutales no tuvieron en Villavieja
del Lozoya la importancia que llegaron a
alcanzar en otros pueblos de la sierra de
Madrid, como en la Sierra del Rincón cuyos
pueblos conocieron en épocas pasadas una
considerable producción, también tuvieron su
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lugar en las lindes de los linares, hábilmente
colocados en sitios donde no entorpeciesen
los cultivos.

8) del cuestionario relativas a los frutales son
muy vagas, con la clara intención de restarles
importancia quizá con el fin de escamotear
posibles impuestos:
A la sexta [pregunta] dijeron que en las
tierras que han declarado se encontrará tal
cual nogal casi silvestre que no merece
estimación.

A la séptima dijeron que están dichos tal
cual árbol en los prados de regadío.

A la octava dijeron [que] están dichos
árboles en la orilla y margen donde no
impiden a la tierra.

Como puede observarse en estas respuestas,
los vecinos de Villavieja del siglo XVIII sólo
mencionan los nogales «casi silvestres» o «en
los prados de regadío» pero no dicen nada de
la presencia en los huertos de otros frutales
aunque sabemos que han existido desde la
Edad Media, como los cerezos que se
mencionaban ya en las Ordenanzas de
Reguera de 1485.

En Villavieja del Lozoya hubo muchos nogales en las lindes de los huertos
y linares. Las nueces se cambiaban en ocasiones por trigo o garbanzos.

Es de destacar la importancia económica de
los nogales para la economía familiar, de los
que se conseguían cosechas apreciables de
nueces. Sin embargo, en el Catastro de
Ensenada, las respuestas de los vecinos de
Villavieja a las tres preguntas (números 6,7 y
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En diversos pueblos de la sierra, están
documentadas en las Descripciones del cardenal
Lorenzana (1782) las variedades de manzanas
conocidas como camuesas y esperiegas, así
como peros pardos, un tipo de pera muy dura
que se conservaba bien durante todo el
invierno, conocidas también en Villavieja. En
sus alrededores se encuentran algunas especies
silvestres como los guindos y las endrinas.

En relación con los nogales, cabe señalar que
sufrieron desde los años veinte del pasado

siglo una tala indiscriminada en toda España
que no fue seguida de repoblación. Esta mala
práctica también afectó a los nogales
existentes en Villavieja, buscados por los
empresarios maderistas para trabajos de
ebanistería y para la construcción de la
carcasa o mueble de los aparatos de radio, un
medio de comunicación al que accedieron
amplísimas capas de la población a partir de
los años cincuenta.

Así nos lo cuentan, desde diferentes puntos
de vista, Leoncio Durán e Hilario Carretero:

Los frutales se plantaban en las lindes de los
linares y de las huertas. Si se plantan en medio
del terreno, no se podrían plantar los cultivos
porque las raíces se extienden. En Villavieja hay
manzanos, cerezos, nogales... Los nogales casi
han desaparecido, se secan. Pero también han
desaparecido porque nos engañaron. Hacia los
años cincuenta, venían comprando la madera y
nos decían que cortáramos los nogales porque
su madera era mala.

de nueces por un saco de trigo, según nos
cuenta Pilar Estaca. Además de los nogales,
existen en los huertos de Villavieja, en especial
en los que están más próximos a las viviendas,
higueras, manzanos, perales, melocotoneros y
cerezos. También se conservan bastantes
parras en las fachadas de las casas, con la
función de proporcionar sombra y refrescar las
tertulias en las noches de verano.

5.4. Aprovechamiento de los bienes
comunales: las suertes

La palabra «suerte» o, en plural, «suertes» no
alude, en el contexto que nos ocupa, a una
circunstancia favorable o negativa que pudiese
acontecer a una persona («tener buena o mala
suerte») sino al sorteo de un bien comunal
para que los vecinos procedan a su

Es posible que nos engañasen y comprasen
la madera a bajo precio, pero también es
verdad que –al no haber dinero– vendías lo
que fuese para disponer de él: siempre había
algo que comprar, ropa, calzado... Pasaba lo
mismo con las patatas que a veces te
pagaban tan poco que preferías echarlas a los
animales. Con las nueces a veces se hacía
trueque, cambiando sacos de nueces por
sacos de garbanzos o de trigo.

El fruto de los nogales sirvieron en algún
momento como moneda de trueque: un saco

El uso del monte comunal se remonta en Villavieja a la época de la
repoblación a partir del siglo XI.
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Hombres y mujeres hacían las mismas faenas sin distinción de sexos,
aunque las tareas más duras se reservaban a los hombres. En la
fotografía, Dioni Martín Palomino cortando leña.

aprovechamiento. Efectuado el sorteo, el
vecino tiene derecho, por ejemplo, a
beneficiarse de una partida de leña, aunque
también debe cumplir con la obligación de
cortarla y transportarla, dejando limpia la
zona donde se efectuó la poda.

Es curioso que el diccionario de la Real
Academia Española no recoja este significado
tan difundido en el mundo rural,
concretamente en los pueblos que disponen
de bienes comunales, como es el caso de
Villavieja del Lozoya. La acepción más
aproximada que ofrece el diccionario es: «Parte
de tierra de labor separada de otra u otras por
sus lindes», ya que en ocasiones «la suerte» se
trataba del aprovechamiento de una parcela.
La palabra, según el diccionario de Corominas,
ya aparece en el Fuero Juzgo, la compilación
de leyes realizada por los visigodos, que
sorteaban parcelas de terreno para repartir
entre ellos y los antiguos dueños
hispanorromanos.
124

El uso del monte comunal se remonta en la
sierra a la época de la repoblación que tuvo
lugar a partir de la conquista de Toledo en
1085. Es posible que incluso tenga un origen
más remoto, basado en el derecho germano
que concedía a las comunidades el uso de
bienes comunales, sin que ni siquiera fuera
necesario que se constituyesen en concejos
propiamente dichos. Algunos ejemplos de
esta práctica se han conservado todavía en
aldeas y anejos a municipios más importantes
en varios lugares de Castilla y León.

El monte, fuente de madera, leña y pastos, se
dividía en dos tipos, según su titularidad: una
parte dependía y era aprovechado por el
concejo de Villavieja y otra parte dependía y era
aprovechado por los habitantes de la
Comunidad de Villa y Tierra de Buitrago. Este
sistema, con estrictas condiciones de uso, se
mantuvo durante al menos ocho siglos, hasta
la desarticulación del modo de vida tradicional
basado en la administración señorial, que
comenzó en el siglo XIX y prosiguió
inexorablemente hasta nuestros días. El
sistema de aprovechamiento del monte se vio
seriamente afectado por las desamortizaciones
de gobiernos liberales y por la repoblación
forestal que se realizó en zonas de pastos, ya
previamente desarboladas.
En Villavieja del Lozoya se mantiene en la
actualidad el reparto de leña, hasta no hace
muchos años la única fuente de energía.
Dicho reparto se sigue realizando mediante el
sistema de las suertes, al que tienen derecho
los vecinos censados en el pueblo y que,

además, lo soliciten formalmente, entrando
por este procedimiento a formar parte de una
lista gestionada desde el Ayuntamiento.

Hasta hace unos cuatro años, el reparto de la
leña se hacía con la leña obtenida en la
dehesa boyal, pero debido a la escasez de los
árboles destinados a la tala, en la actualidad
se hace en el Cordel de la Cárcava, una vía
pecuaria en la que –para poder llevar a cabo
su aprovechamiento forestal– se requiere
solicitar la autorización al organismo
correspondiente, en este caso Vías Pecuarias,
de la Comunidad de Madrid.

La situación actual puede resumirse así: en el
año 2013, las suertes tuvieron que dividirse
por insuficiencia de leña; en el año 2014 no
hubo reparto de suertes; en el año 2015 se
repartieron 25 suertes y para el año 2016
están apuntados 24 vecinos. Hay que recordar
que el aprovechamiento del monte, es decir, la
posibilidad de acceder a las suertes, son un
derecho inmemorial de los vecinos pero sujeto
a ciertas normas ya que no pueden ser objeto
de venta ni de transferencia a otras personas.

A cada suerte corresponde la tala de 15
árboles (quejigos) que los agentes forestales
marcan con un número para que cada vecino
o vecina sepa cuál es la que le ha
correspondido. El sorteo suele hacerse en
octubre, mientras que la corta y recogida de la
leña se pueden realizar hasta el mes de marzo
o mediados de abril, que es el plazo que la
Comunidad de Madrid tiene establecido para
poder cortar.

5.5. La dehesa boyal: una fresneda de
ochenta hectáreas

Además del roble, otro árbol fundamental
para el pueblo de Villavieja ha sido el fresno. Y
hablar de fresnos es hablar de la dehesa boyal
o dehesa del pueblo, cuya propiedad fue
confirmada al concejo por Fernando VII a
principios del siglo XIX. Se trata de una
fresneda o «monte hueco» de unas 80
hectáreas de extensión que ha sido cuidada
con mimo durante varios siglos por los
vecinos. Está rodeada completamente de un
muro de piedra seca de gran longitud y regada
en gran parte de su superficie por una reguera
o caz que los vecinos limpiaban todos los
años, para facilitar el agua que necesita el
pasto.

Dehesa boyal de Villavieja del Lozoya cubierta por una nevada. En los
meses más fríos del invierno el ganado se recogía en las casonas.
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En las Respuestas de Lorenzana, hacia 1785,
se dice que:
Goza este pueblo de una dehesa boyal de
pasto poblada de roble, fresno y acebo y,
asimismo, hay varios prados de particulares
rodeados y poblados de roble, fresno y nogal.

La dehesa estaba destinada al ganado vacuno,
vacas o bueyes, unos y otros utilizados como
animales de tiro. Todos los vecinos con ganado
tenían derecho a introducir sus animales,
aunque con estrictas condiciones: en verano
podían introducir tres vacas y en invierno, cinco.
Se llamaba «medio vecino», al que permanecía
soltero, lo que sólo le daba derecho a introducir
vaca y media... la solución estaba en asociarse
con otro «medio vecino» e introducir tres vacas
entre los dos. Para regenerar el pasto la dehesa
permanece sin ganado durante un par de meses,
en la primavera.

tarea que corría a cargo de los niños,
provistos de teas que les proporcionaban los
adultos. Esta costumbre, que elimina el
hábitat de muchas especies animales, hoy
está prohibida por las leyes de protección
contra incendios.
La limpieza de la reguera de la dehesa era un
día de fiesta, mitad de trabajo, mitad de
asueto, recordado con agrado por todos.

Los fresnos que sin intervención de la mano
del hombre, pueden alcanzar hasta 25 metros
de altura, se han podado siempre en las
dehesas de un modo especial (trasmochado)
dando lugar a troncos de gran diámetro, de
unos dos metros de altura. También se les
denomina «cabeza de gato», por el aspecto
que adquieren cuando empiezan a salir las

En otra época, la limpieza anual de la reguera
daba la oportunidad de celebrar en ella una
merienda a la que asistían niños y mayores.
Una vez terminado el trabajo, toda la gente
del pueblo se reunían en la «colina de la
merienda» y degustaban tortillas, entre ellas
una típica tortilla de escabeche. Las viandas
se habían trasladado previamente en un carro
desde el pueblo. Como anécdota, cabe decir
que en un lugar un poco apartado estaban las
autoridades, entre ellas el cura, que hacían
una comida especial a base de asados.
Las bardas que rodean la dehesa boyal
también eran objeto de limpieza mediante el
expeditivo procedimiento de incendiarlas,
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La dehesa boyal es un bosque hueco con predominio de los fresnos, cuyos
ramones se guardaban para el alimento del ganado durante el invierno.

ramas nuevas. Con este tipo de poda los
árboles dejan de crecer hacia lo alto dando
lugar a abundantes ramas, cuya hojarasca
(ramón) era utilizada antiguamente para dar
de comer al ganado durante el invierno,
conservándose en gavillas en los pajares.

Una vez podado, la gran diferencia entre raíces
del subsuelo y la parte aérea del fresno facilitaba
la resistencia de los árboles a la sequía del
verano. La poda debe repetirse de tiempo en
tiempo, generalmente en el invierno, lo que
favorece que las ramas que salen del tronco
sean muy abundantes. Los fresnos
trasmochados crean un paisaje peculiar: la
dehesa boyal de Villavieja es una extensión
abierta, de gran amplitud y escasa pendiente,
desde la que se puede observar, en la lejanía, el
circo de montañas que rodean la comarca.

Además, entre sus viejos troncos centenarios
se ha creado un ecosistema que sería digno de
ser estudiado por su diversidad: no sólo se
encuentran en él pájaros, sino también varias
especies de pequeños mamíferos como
garduñas, comadrejas y conejos. También hay
reptiles y batracios, a lo que hay que añadir
una rica flora entre la que podemos citar los
níscalos, los boletus, el espárrago silvestre y,
entre las flores, la primavera, el jacinto y la
peonía, llamada en Villavieja «rosa de
Alejandría».
La poda de los fresnos ha seguido
proporcionando leña a los vecinos de
Villavieja, leña de gran poder calorífico que
arde con facilidad aunque no esté

Entre los viejos troncos centenarios de la dehesa boyal se ha creado un
ecosistema de gran diversidad. En la fotografía: peonías, llamadas en
Villavieja «rosas de Alejandría».

perfectamente seca. Como dice el refrán «el
fresno creciendo y ardiendo». En los últimos
años ha habido restricciones en las podas de
la dehesa boyal por la escasez de ramas
susceptibles de convertirse en leña.

5.6. Ganadería y agricultura: de 1960 a
2016

Según los datos facilitados en 1960 al
Diccionario Geográfico de España (19561961)9 por el secretario del Ayuntamiento,
León Álvarez Pascual, existían en Villavieja del
Lozoya 270 cabezas de ganado vacuno, 60
cabezas de ganado asnal, 2 de ganado mular,
115 de cerda, 400 de lanar, 6 de cabrío y 270
de aviar. Globalmente, sin tener en cuenta las
gallinas, el número de cabezas de ganado se
elevaba entonces a 853.

Esta ganadería tan diversificada fue
evolucionando hacia una producción más
especializada, centrada en el ganado vacuno

127

de carne que, más medio siglo después, en
2016, ha llegado a alcanzar unas 460 cabezas
de animales adultos.

Con respecto al ganado bovino, cabe señalar
que las antiguas vacas autóctonas de la sierra,
de la raza conocida como negra avileña, cuya
estampa era todo un emblema del paisaje
serrano, fueron sustituidas primero por vacas
lecheras cuya producción era recogida por
centrales lecheras o queserías y, después, por
vacas de carne de diversas razas, entre ellas la
raza francesa «charolais».

La cabaña de ganado vacuno alcanza en Villavieja del Lozoya alrededor
de 460 ejemplares adultos. En la foto, un ejemplar de esta cabaña con el
número de registro que la individualiza.

Las vacas autóctonas, una vez domesticadas,
eran utilizadas en las yuntas de labor para las
faenas de la labranza y la trilla, mientras que
los bueyes servían a los carreteros como
fuerza de tracción en el transporte de
mercancías y para el arrastre de los pinos
cortados en los pinares de estas sierras. Hoy
la agricultura está mecanizada en la medida
que lo permiten las dimensiones del terreno.
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En la antigua economía de subsistencia con la
que se desenvolvieron los habitantes de
Villavieja no faltaba, en cada casa, al menos
un cerdo para hacer la matanza, uno de los
pilares de la alimentación familiar. Tampoco
faltaban las ovejas, cuya lana, además de
materia prima para confeccionar algunas
prendas de abrigo, se vendía o intercambiaba
por otros productos. Estos rebaños fueron
reduciéndose paulatinamente, aunque sí se ha
mantenido hasta hace relativamente poco
tiempo un pequeño rebaño de cabras.

En cuanto a los vecinos dedicados a la
agricultura y ganadería, el mismo diccionario
aporta el dato de la existencia de 68 labradores
y ganaderos (normalmente actividades que se
practicaban a la vez) y 72 jornaleros. Al mismo
tiempo se advierte que «se registra emigración
a Madrid y otras capitales», una sangría que
dejó reducida la población a menos de dos
centenares de personas.

La realidad actual: ganaderos y
explotaciones ganaderas10

La realidad actual es muy diferente a la de 1960.
El número de ganaderos también se ha ido
reduciendo, a la par que se producía el descenso
de población señalado. Como contrapartida, en
sus explotaciones existe hoy un mayor número
de cabezas de ganado vacuno que las que se
contabilizaban entonces.

En la actualidad hay diez ganaderos en el
pueblo. Es posible que a la vista de estos
datos la profesión de ganadero esté en trance

de desaparecer: casi todos los que hoy son
propietarios de ganado tienen otro trabajo
para subsistir. En el momento en que se
escriben estas líneas, sólo hay una familia que
vive exclusivamente de la ganadería.

Pero no hay que olvidar que los habitantes de
Villavieja siempre que han podido han buscado
un trabajo ocasional, generalmente
proporcionado por obras públicas: ferrocarril,
construcción de pantanos, plantación de
pinares, Canal de Isabel II, etc. Ya en 1983, los
informantes del estudio etnográfico tantas
veces citado decían también que solo una
familia vivía de la ganadería.

Para poder cumplir todas las exigencias legales,
los ganaderos (propietarios de ganado) tienen
que pertenecer a una explotación ganadera
(organizada como una empresa). Éstas deben
llevar un Libro Registro, estar dadas de alta en
la Delegación Comarcal y en la Base de Datos
de la Comunidad de Madrid, requisito
indispensable para poder participar en su
programa sanitario. Del mismo modo, cada
cabeza de vacuno dispone de un número de
registro que las individualiza. Sin estos
requisitos, y la documentación pertinente que
aseguran la trazabilidad de cada res, los
animales no podrían ser recepcionados en los
mataderos y en las carnicerías.

Un ganadero puede pertenecer a dos
explotaciones, pero en este momento en
Villavieja no hay ningún ganadero que tenga
una explotación única: todos se han visto en la
necesidad de asociarse. Lo más habitual es que

en una explotación participen al menos dos
ganaderos. Esto conlleva algunas situaciones
que pueden parecer extrañas o paradójicas
como el hecho de que un ganadero cuide el
ganado en dos explotaciones diferentes, e
incluso que trabaje más en la explotación
donde no tiene su ganado.

Los caballos y los asnos tienen en Villavieja
del Lozoya una exigua representación en la
actualidad: dos yeguas y un burro. Ya quedan
lejanos los tiempos en los que eran el único
medio de transporte e incluso de tiro.

Elfo es el único asno censado en Villavieja. En otra época, los pollinos no
solo se utilizaban como animales de carga, sino también para el
desplazamiento de las personas en cortas distancias.

Lo que sí parece que ha experimentado un
incremento es el ganado aviar: hay alrededor
de diez gallineros, aunque la mayor parte sólo
son de autoconsumo familiar, quizá porque
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echamos en falta los huevos camperos «de
toda confianza». Un cambio de mentalidad,
más exigente con lo que se consume, y la
necesidad de tener una actividad a la par
entretenida y que ayude a la economía
familiar, pueden estar detrás de este auge de
la cría de gallinas.

En cuanto a la agricultura, volvemos a buscar
el dato facilitado por León Álvarez Pascual en
1960:
Las tierras de cultivo se hayan muy
repartidas y las parcelas suelen ser de forma
alargada y están unas cercadas y otras
abiertas. El regadío se efectúa con agua
procedente de manantiales. Se cultivan 16
hectáreas a centeno, 26 a trigo y 10 a
cebada. Estas tierras se cultivan en régimen
de año y vez, con alternancia de productos,
para lo cual se ponen de acuerdo los
labradores.

Eso ocurría en 1960. En la actualidad, estos
cultivos han desaparecido de Villavieja del
Lozoya. Sorprende que el informante,
secretario del Ayuntamiento, no haya
mencionado los linares donde se cultivaban
patatas, judías y otras verduras en cantidad
apreciable en aquella época y todavía a día de
hoy. Todo ello es lo que se sigue cultivando en
la actualidad, aunque también ha disminuido
el número de los huertos labrados que oscilan
según los años entre 25 y 35.
Huertos cuya existencia depende
estrechamente del agua que baja de las
cumbres y a los que llega a través de la
famosa reguera cuyas ordenanzas se
remontan al año 1485, las más antiguas de
todas las ordenanzas conservadas en la
antigua Tierra y Villa de Buitrago.

El ganado de cerda ha desaparecido de Villavieja del Lozoya, pero en el recuerdo de los vecinos
quedan los días en que los gorrinos eran llevados por las cañadas y los caminos para alimentarse:
una práctica conocida como «la porcá».
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5.7. La desamortización de las tierras de la
Iglesia y del común de Villavieja

La desamortización fue un proceso mediante
el cual los bienes administrados por la iglesia
y los ayuntamientos fueron subastados para
ponerlos en circulación dentro de la economía
liberal o economía de mercado. Aunque esa
fue la teoría, en la práctica sirvió para
financiar las deudas del Estado y, más
concretamente, las guerras carlistas
promovidas por los partidarios del Antiguo
Régimen contra el gobierno de Isabel II.

No obstante, para que no se saque la
conclusión de que se trató de un simple saqueo
por parte de los gobiernos liberales, conviene
recordar que tanto los municipios como la
iglesia, poseían los bienes desamortizados “en
depósito” para ejercer las funciones sociales
delegadas por el poder supremo de la
monarquía que podían disponer de ellos según
lo aconsejase las “razones de estado”. Estos
bienes, también llamados de “manos muertas”
no se podían comprar ni vender.

La primera desamortización, la de Mendizábal
en 1937, no afectó a Villavieja, donde el
periodo desamortizador se prolonga desde
1843 hasta 1865, según vemos en la gráfica
que viene a continuación11.
Como podemos observar, la iglesia fue la más
afectada por la desamortización en cuanto al
número de fincas, con un total de 86
propiedades pertenecientes, según la
terminología utilizada entonces, al curato de

Villavieja, al curato de Buitrago y, en un caso,
al curato de Gargantilla, todas ellas situada en
Villavieja. Su extensión total no es muy
grande, aproximadamente unas 30 hectáreas,
pero se trataba de las mejores tierras de
labranza.

En cuanto a los bienes comunales, Villavieja
perdió 34 propiedades con una extensión de
309 hectáreas, a las que hay que añadir las
320 hectáreas de la Mancomunidad de
Buitrago. En este último caso, se trataba de
pastos y su destino, en la centuria siguiente,
fue la de su conversión en pinares, un fuerte
golpe a la ganadería extensiva que se
practicaba en la época.

Todas las fincas subastadas, tanto del clero
como de los ayuntamientos, eran fincas
rústicas: linares, tierras de secano, tierras de
regadío, prados y zonas de pastos en la sierra.
Los pastos de la Mancomunidad estaban
abiertos al uso de los restantes pueblos de la
Tierra de Buitrago.

El proceso subastador establecía
cuidadosamente una serie de datos para
valorar la calidad de las fincas a las que
calificaba de 1ª, 2ª y 3ª categoría, llegando a
detalles que podían aumentar o disminuir su
valor como, por ejemplo, señalar que tal finca
tenía rocas o disponía de un manantial.
También se aporta los datos de extensión, el
precio estimado y el precio final con el que la
finca fue adjudicada. Excepto en la primera
subasta, la de 1843, se recoge el nombre de
los adjudicatarios que se quedaron con ellas.

131

Notas: Desde 1843 a 1861 las fincas se midieron en fanegas, celemines y estadales. Desde 1843 a 1863 las subastas se realizaron en
reales y en 1864 y 1865 en escudos (1 escudo=10 reales en la reforma monetaria de 1864).

Suponemos que dichos adjudicatarios, más
interesados en las ventajas financieras con
las que se realizaron las desamortizaciones
que en las mismas propiedades, terminaron
vendiéndolas a los mismos arrendatarios u a
otros vecinos de Villavieja: la tierra cambió,
una vez más, de manos. En el caso de los
pastos de la sierra, una parte de los mismos
fueron recomprados por el Estado y en ellos
se hicieron plantaciones de pinos.

5.8. Cronología de la desamortización

Resumimos a continuación las diferentes
etapas de la desamortización que tuvieron
lugar en Villavieja durante el reinado de
Isabel II. Nos ha parecido interesante
recoger la toponimia de las fincas
subastadas que, seguramente, son de sobra
conocidas por los vecinos y vecinas de
Villavieja, aunque es posible que algunas
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hayan cambiado de nombre. Así mismo
recogemos los nombres de los arrendatarios
de esas fincas cuyos apellidos permanecen
todavía en muchas de las familias del
pueblo: Álvarez, Carretero, Navarro, Durán,
Estaca, Martín, Ramírez... Otros apellidos
han desaparecido totalmente del censo de
Villavieja, por ejemplo, Abujetas o Agujetas,
aunque sabemos que se mantiene en el
pueblo vecino de San Mamés.

Además, añadimos los nombres de los
adjudicatarios de las subastas entre los que
figuran aristócratas como el conde de Pineda
o Francisco Baldomero Murga y Michelena
(1811-1877), al que se le adjudicó el Tercio
de la Trinidad, perteneciente a una rica
familia de comerciantes y financieros, uno
de cuyos miembros, el primer marqués de
Linares (José de Murga y Reolid) construyó
el palacio del mismo nombre en la madrileña
plaza de Cibeles.

1843. En las dos primeras subastas realizada
ambas en 1843, se vendieron fincas del curato
de Villavieja, entre las que estaban incluidas
las destinadas al mantenimiento de la fábrica
de su iglesia parroquial. Fueron las siguientes:
Fuente el Saz, La Cerradilla, La Fragua, Peujar
(topónimo dudoso), Presaces, Redondo,
Usana y Zanjo. Excepto el prado de la Fragua,
los restantes eran linares. La extensión total
de todas las fincas sumaba 6 fanegas y 191
estadales, según las medidas que todavía se
usaban en la época. Se recoge que, en su
conjunto, proporcionaban a la iglesia 230
reales de renta anual. El total de estas fincas
fue sacado a subasta por 7.080 reales. En esta
subasta no se consignó el nombre de los

José de Murga y Reoliz, primer marqués de Linares, era sobrino de Baldomero
Murga que se hizo con la propiedad de numerosas tierras en Villavieja.

arrendatarios ni de los adjudicatarios. Este
periodo desamortizador coincide con el final
de la regencia de Espartero (1841-1843).

1856. En este año se siguieron subastando las
fincas del curato de Villavieja: 23 linares de
regadío, un prado de secano y tres tierras
también de secano. De todas ellas no se
recoge su nombre, pero sí el de sus
arrendatarios, excepto el de siete fincas: Ángel
Navarro, Casimiro Agujetas, Casimiro Martín,
Félix Álvarez, Francisco Moreno, Gregorio
Navarro, Isidro Estaca, Juan de la Cruz, Juan
Martín, Juana Moreno, Julián Carretero, Julián
Sanz, Lucio Sanz, Marcelino Ramírez, María
Cabezuda, Mariano González, Miguel
Mar[tín], Pedro Carretero y Pedro Durán. La
extensión de las fincas era de 5 fanegas, 139
estadales y 450 celemines que rentaban
712,75 reales a la iglesia. En esta ocasión,
entraron en las arcas del estado 17.711 reales
y 12 céntimos. Esta subasta coincide con el
final del Bienio Progresista (1854-1856)
durante el cual el general Espartero volvió a
ponerse al frente del gobierno.
1856. En el mismo año se subastaron las
propiedades del curato de Buitrago situadas
en Villavieja: 6 prados de regadío, 1 tierra de
secano, 23 linares de regadío. Se conoce el
nombre de los arrendatarios, pero no el de las
fincas : Camilo Abujetas, Casimiro Abujetas,
Casimiro Martín, Félix Álvarez, Herederos de
Hilario González, Juan de la Cruz Abujetas,
Mariano Arribas, Mariano Durán, Pantaleón
Carretero, Pedro Martín, Raimundo Abujetas,
Roque Durán, Tomás Martínez, Cipriano
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Yanguas, Higinio García, Mariano González,
Pedro Navarro, Higinio García, Camilo
Abujetas, Roque Durán, Domingo Martín,
Camilo Abujetas, Marcelino Ramírez,
Domingo Martín, Feliciano Moreno, Nicolás
Álvarez. La extensión total de las fincas era de
19 fanegas, 421 estadales y 161 celemines,
arrendadas por un total de 767,27 reales
anuales. En esta ocasión el estado las sacó en
subasta por 25.530,22 reales.

1860. Se subastan los terrenos «de pasto y
secano» de la Mancomunidad de Buitrago. Los
nombres con los que se conocían estos
pastos eran: Montarrón, Cabeza Arenosa, los
Ernestillos o Hernestillos, Reajo de la Peñota,
Lomo Gordo, Peñamuña Bajera, Reajo Llano,
Peñamuña Cimera, Reajo del Puerto y Arroyo
de las Cortes. Todos ellos suman en total una
superficie de 948 fanegas (328 hectáreas y 76
áreas). Se especifica que su uso «lo disfrutan
los ganados del término» y fueron adjudicados
a un tal Martín Esteban por un valor de
163.500 reales. El precio de estos pastos,
utilizados comunalmente desde la Edad
Media, le salió al nuevo propietario por 497
reales la hectárea. Como nota curiosa, se
aportan datos de la vegetación de estas
fincas, además de «pasto» en general: jabino,
flecho (helecho), retama y tomillo. Debieron
existir reclamaciones antes de realizar la
subasta, porque de la extensión inicial se
rebajaron las superficies de «dos quiñones
cerrados» perteneciente uno de ellos a Juan
Bermejo y Juan Carrasco y el segundo a
Mariano Durán y Antonio Urbano.
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1861. Este año se subasta el grueso de los
bienes de propios administrados por el
Ayuntamiento de Villavieja. En su mayoría
son tierras de labor de 2ª y de 3ª situadas en
la Ladera del Carrascal, Tercio de la Trinidad,
Tercio de la Laguna, Quiñón de Moreno, Las
Chaparritas, Las Poblatillas, Cabecilla del
Monte, Tercio Fuente el Saz, Las Rades, Las
Hazas de Blas, Tercio del Molinillo y Cárcaba,
Marmoril y Las Cabezas. En esta ocasión ya se
da la extensión tanto en las medidas
tradicionales como con el Sistema Métrico
Decimal: en este último, las propiedades
alcanzaban la cifra de 195 ha 14 a 32 ca, que
le rentaban al concejo la cifra de 3.040
pesetas anuales. En 1861 aparecen por
primera vez los nombres de los adjudicatarios:
Valeriano Vera Ledo, Baldomero Murga, Benito
Arias Valcárcel, Ignacio Escalante, Emeterio
Sanz. Al primero de estos nuevos propietarios
se le adjudicó la Ladera del Carrascal (17 ha.)
mientras que Baldomero Murga, miembro de
la familia que construyó el Palacio de Linares,
se le adjudicaron las fincas situadas en el
Tercio de la Trinidad, el Tercio de la Laguna, el
Tercio del Molinillo y Las Cabezas, que
sumaban 67 ha 77 a y 84 ca. La cifra total
recaudada en la subasta fue de 135.000 reales
1862. Todavía quedaban algunos bienes de
propios de los que despojar al concejo. Eran
terrenos de tercera clase, calificados como
«terreno de labor roturado» y con una
extensión aproximada de 60 ha: Rebujeras
Altas, Pradera del Sacedillo y Cerro de las
Riscas. Fueron adjudicados a Cayetano
Cornejo, Luis Gutiérrez y Pablo de León por

un importe global de 5.174 reales. Las fincas
reportaban al concejo la cifra de 230 reales
anuales. Tanto esta subasta como la anterior
coincidieron con el gobierno moderado
pilotado por O’Donnell (1858-1862).

1863. Se prosigue subastando los bienes de la
iglesia del curato de Villavieja, pero también
algunas propiedades del curato de Buitrago y
una del curato de Gargantilla. En la relación
figuran algunas fincas de las que no consta a
quién pertenecen. Se trataba de tierras
situadas mayoritariamente en Los Llanos
(tierras de regadío y un prado), pero también
en Las Cuestas (prado cercado con riego), Los
Gustarejos, Los Sanjuanes, Las Cerradillas, el
prado cercado y de riego llamado «de la
Virgen» y la tierra centenera de San Martín. Los
arrendatarios eran: Agapito Moreno, Bibiana
Sanz, Casimiro Martín, Cipriano Yanguas,
Francisco Ramírez, Lorenzo González, Lucio
Sanz, Manuel Durán, María Moreno, Mariano
Arribas, Martín Álvarez, Miguel Martín,
Norberto Álvarez, Tirso Arroyo, Tomás Martín.
La superficie total de estos terrenos era de
unas ocho hectáreas y rentaban a sus
respectivos curatos la cantidad de 760 reales
anuales. Fueron subastadas por 27.740 reales.
Todas estas propiedades pasaron a manos de
solo dos propietarios: Francisco Cabezuelo y
León del Río. En España, finalizado el gobierno
de cuatro años de O’Donnell, se abre un
periodo convulso que termina con la
revolución llamada la Gloriosa, que destituyó a
la reina Isabel II. En 1863 el gobierno estuvo
presidido por el Conde de Miraflores, que
acabó su mandato en enero de 1864.

1864 y 1865. Se subastan cinco propiedades
del clero, pertenecientes tanto del curato de
Villavieja como del curato de Buitrago,
procedentes del Inventario de Permutación. Se
trataba de cuatro linares y un prado, con una
extensión en conjunto de 2 fanegas y 20
celemines, aproximadamente una hectárea.
Las propiedades recibían el nombre de
Husanera (o Usana), El Llano, Linar del
Consejón (en el rodeo de las Eras), otro linar
en el Rodeo de Los Llanos y Haza de la Virgen,
esta última administrada a favor de la Capilla
de la Virgen del Rosario de Villavieja. Los
arrendatarios eran Lucio Sanz, Raimundo
Agujetas, Casimiro Martín, Mariano Arribas e
Isidoro Estaca, arrendatario de Haza de la
Virgen. Las fincas se subastaron en 1.350
escudos y los adjudicatarios fueron
nuevamente Baldomero Murga que se quedó
con el linar la Husanera, José García Biescas y
León del Río. Sorprende el precio alcanzado
por el linar de regadío en El Llano, de 8 áreas y
7 ca, que fue adjudicado por 1.000 escudos
(10.000 reales), una cifra solo justificada por
un «pique» entre subastadores. En 1864 el
gobierno estuvo presidido brevemente por
Alejandro Mon dando paso al gobierno
autoritario del general Narváez (1864-1865).
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Para la correcta conservación del embutido era preciso, antes de «hacer la olla», proceder a su secado en la cocina. Subir las varas era una tarea encomendada
a los hombres de la familia.

CAPÍTULO VI
LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN SERRANA:
LOS PRODUCTOS DE LA MATANZA Y DEL HUERTO

Introducción

En este capítulo abordamos los recursos de
los que disponían los habitantes de Villavieja
y en general los habitantes de la comarca de
la Sierra Norte que no son, por otra parte,
muy diferentes de los que tenían a mano una
gran parte de la población española,
eminentemente rural hasta los años cincuenta
del pasado siglo. Los alimentos cárnicos
procedían de la cría del cerdo, elaborados en la
matanza y los productos hortícolas procedían

de los cultivados por cada familia en sus
huertos o linares. Unos y otros abastecían el
día a día de la alimentación e, incluso, en
contadas ocasiones, proveían de excedentes
para la venta o trueque.

6.1. La cría y la matanza del cerdo

La matanza del cerdo, además de un
acontecimiento anual que se realizaba entre el
mes de noviembre y el mes de enero, proveía
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de los productos necesarios para la
alimentación de la familia serrana durante
todo el año. Para ello era preciso criar uno o
más cerdos siguiendo tradiciones que se
remontan a épocas muy antiguas.

Para la reproducción del ganado porcino se
seguía en muchos pueblos una de esas
tradiciones ancestrales, que consistía en que
entre todos los vecinos alimentaban por turno
al verraco, el cerdo macho sin castrar. En
Villavieja como uno de los elementos que
recuerdan ese pasado rural, no tan lejano, se
conserva todavía la corte del verraco. En su
interior, podemos ver la reproducción en gran
tamaño de un cerdo y la pila de piedra donde
comía el semental.

Otra de las costumbres relacionadas con la
cría del ganado porcino era el pastoreo de los
cerdos, conocido como «la porcá» (porcada),
encomendado generalmente a los niños y a
las niñas, porque no nos consta que hubiese
en Villavieja un sistema de pastoreo
remunerado. Los cerdos de los vecinos salían
de sus cortijos y se juntaban a una hora en un
lugar céntrico. Formada la piara, se dirigían a
los lugares donde podían pasar el día hozando
y buscando raíces, generalmente en las
cañadas, donde también podía encontrar agua
para beber, más abundante entonces que
ahora. También se los llevaba a las eras,
después de recogida la cosecha.
Se quejan las vecinas a las que todavía de niñas
les correspondió practicar este oficio, de que
no era un trabajo divertido y que «las cerdas
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Los nabos forrajeros cultivados en los linares estaban destinados al
alimento del ganado y al engorde de los cerdos.

paridas eran muy malas». Además, tenían que
vigilar para que no entrasen en los sembrados
porque estos animales, como los jabalíes,
hacen grandes destrozos en el terreno.
Milagros Ramírez lo recuerda así:

Engordábamos tres cerdos. Si tenías cuatro
cerdos, por ejemplo, tenías que llevar cuatro
días la comida al verraco del pueblo, el
semental. Se juntaban los gorrinos y los
llevábamos todo el día a las eras, a la dehesa,
a Los Pontones... Mi padre se ha quedado
casi siempre con el verraco del pueblo. Si
tenías cuatro gorrinos, pues tenías que echar
cuatro días la comida al verraco. Teníamos
que ir a «la porcá», a cuidar los gorrinos todo
el día, yo no quería ir sola: los llevábamos a
las eras, a Los Pontones, cerca del
camposanto. Había gorrinas paridas que eran
muy malas.

La alimentación de los cerdos se hacía a base
de los desperdicios de las comidas, a los que

se añadían salvado y productos de las
huertas, como remolachas, nabos, patatas y
berzas o cereales como la cebada y el centeno
o el salvado de ambos; también se les podía
dar hojas de roble y de álamo. Además, todo
lo que los animales encontraban en el campo.

La matanza tenía lugar en el momento en que
se consideraba que el cerdo había alcanzado
el peso adecuado, después de cebarlo durante
ocho o nueve meses. Los últimos meses eran
muy importantes y se les solía alimentar con
algún complemento, como, por ejemplo,
bellotas. Para proceder a la matanza en
condiciones óptimas se esperaba a los meses
fríos del invierno, porque el calor perjudica la
salazón y la conservación del embutido.

El dicho popular «a todo gorrino le llega su
San Martín» o, lo que es lo mismo, a todo
cerdo le llega su final, se relaciona con esa
fecha del santoral, el 11 de noviembre, que
marcaba el comienzo de las matanzas en los
pueblos de la sierra y, en general, en todas
partes.

En la temporada invernal eran bienvenidos los
extras alimenticios que aportaban los
productos del cerdo: ya vendría después la
cuaresma, una época en la que la iglesia
restringía los alimentos procedentes de la
matanza. Esta práctica religiosa ha querido
interpretarse como una dieta para evitar
excesos alimenticios, pero en realidad no
había tales excesos en los pueblos serranos:
los productos procedentes de la matanza
había que repartirlos en la comidas a lo largo
de todo el año, hasta la siguiente matanza. A
veces, no llegaban. Otras veces se cambiaban
los exquisitos jamones por una cantidad
mayor de tocino, para poder hacer las
comidas de todos los días.

También era habitual que las personas que
realizaban los trabajos más duros en el campo
tuviesen alguna compensación en su comida,
reservándose para ellos un trozo de lomo, un
chorizo, una loncha de tocino o de jamón. La
persona encargada de hacer este milagro era el
ama de casa, que extraía con cuidado de las
ollas lo que se necesitaba para hacer la
comida del día a día y reservaba las partes
más preciadas para las festividades.

El sacrificio del cerdo

Para rememorar la tradicional matanza del cerdo se realizaron dos en
Villavieja en la que participaron todos los vecinos, en un momento en el
que ya se había perdido esta costumbre en las familias.

Las matanzas en Villavieja del Lozoya duraban
tres días: el primero era el día del sacrificio del
cerdo, se procedía a lavar la tripa en el agua
corriente del arroyo, y con la sangre recogida
se elaboraban las morcillas; el segundo día,
los hombres realizaban el despiece del animal,
separando la carne con la que se elaboraba el
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cualquier instrumento que tuviese un corte
afilado. El siguiente paso era colgarlo de una
viga, cabeza abajo y «abrirlo en canal» para
sacar sus intestinos: otra tarea que era labor del
matarife. Éste, previamente, había preparado los
cuchillos, afilándolos para ese momento.

Uno de los momentos de la matanza del cerdo era limpiar su piel
mediante el sencillo procedimiento de cubrirle con paja de centeno y
prenderle fuego.

mondongo, bien especiado, y se hacían las
salchichas. El tercer día, se embutían los
chorizos y se preparaban los lomos, jamones
y perniles para su conservación.

A su vez, las mujeres se dirigían al río para
lavar las tripas en el arroyo de la reguera. Un
trabajo que en ocasiones hacía necesario
romper la capa de hielo que se había formado
en el agua. La animada charla entre las mujeres,

El día acordado para la matanza se reunían los
hombres de la familia y los parientes o
vecinos que iban a colaborar en el sacrificio
del animal. Al cerdo se le sacaba del cortijo,
bien sujeto con ganchos y cuerdas y se le
extendía en un banco, inmovilizándole, para
que el matarife pudiese realizar su trabajo. Era
muy importante pinchar con precisión la aorta
para recoger toda la sangre, preciado
ingrediente de las morcillas. Esta tarea solía
corresponder a las mujeres, que además
tenían que procurar que la sangre se
mantuviese líquida revolviéndola
continuamente con un palo.
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Una vez sacrificado el animal había que dejar la
piel bien limpia, quitando las cerdas por el
sencillo procedimiento de cubrirle con paja de
centeno y prenderle fuego. Una vez socarrado
(chamuscado) se raspaba la piel con cuchillos o

Después del chamuscado, los hombres procedían a colgar el cerdo para
abrirlo en canal. Al día siguiente se pasaba a despiezar al animal.

durante la cual las más experimentadas
enseñaban a lavar correctamente a las más
jóvenes, compensaba una tarea que tenía sus
dificultades: había que actuar con cuidado para
no dañar la tripa y darle la vuelta a fin de
quitarles completamente la suciedad. De ello
dependía la higiene y la conservación de los
preciados embutidos.

Al día siguiente, se procedía a despiezar al
animal. Este trabajo también lo realizaban los
hombres. Para ello es necesario un
conocimiento sencillo de anatomía, aprendido
por tradición, y un buen manejo de los
cuchillos y de la macheta. Las piezas se
clasificaban según su destino: una parte,
como los jamones, estaban destinados a la
salazón; otra parte, se utilizaba para la
confección del embutido y otra, como picoteo
mientras los hombres realizaban su trabajo.

Una tradición mantenida en Villavieja era que los
hombres, mientras que las mujeres atendían otras
faenas, se reunían para comer el somarro del
cerdo, lo que hoy conocemos como secreto, una
pieza muy estimada en la restauración actual.

Villavieja se producían en las huertas unas
cebollas de gran tamaño, que se llamaban
«cebollas matanceras», tan grandes que
apenas cabían en la palma de la mano. Era un
arte manejar el cuchillo con rapidez para picar
finamente una gran cantidad de esas
cebollas... mientras las lágrimas caían de los
ojos. Las morcillas tradicionales en el pueblo
se hacían con tres ingredientes básicos: arroz,
cebolla y la sangre recogida en el sacrificio del
animal, a las que se añadían especias al gusto.

La tradición marcaba las cantidades adecuadas
para que las morcillas estuviesen
proporcionadas y sabrosas. Como medida se
usaban las artesas de madera. Después,
valiéndose de embudos, los ingredientes
mencionados iban a rellenar las tripas,
concienzudamente lavadas en el río. Una vez
cocidas suavemente en grandes ollas de
cobre, se colgaban en la chimenea para que,
aprovechando el humo de la cocina de leña, se
curasen, es decir hasta que alcanzasen el
punto para su conservación. Debido a su

La elaboración del embutido

En los días previos a la matanza había que
hacer los preparativos. Éstos solían consistir
en disponer de todo lo que se necesitaba, bien
con los productos que había en la casa o bien
comprando lo que no se tenía: cebollas,
pimiento, especias, tripas, embudos...
A las mujeres les correspondía la tarea de
picar la cebolla para hacer las morcillas. En

El día de la matanza las mujeres iban al arroyo de los Robles para lavar la
tripa con la que se harían los embutidos, en una época de inviernos mucho
más fríos que los actuales.
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peso, esta tarea también estaba reservada a
los hombres de la familia.

Los chorizos se hacían con la carne del cerdo
picada en pequeños trozos, excluyendo las
mejores piezas: los jamones, las paletillas y el
lomo, destinadas a la salazón para su
conservación. A veces, a la carne de cerdo se
le añadía una cierta cantidad de carne de vaca
o cabra, sazonándolo todo con pimentón, sal
y ajo. Antiguamente, las mujeres picaban la
carne con tijeras, hasta que posteriormente se
pudo acceder a la máquina, accionada
manualmente, que facilitaba esta labor.

La salazón era también cosa de hombres. La
de los jamones era un trabajo que exigía
previamente un masaje concienzudo para
sacar hasta la última gota de sangre de su
interior: de quedar algo podría dar lugar a que
no se conservasen adecuadamente y se
echasen a perder. También se metían en
salazón, en las artesas de madera, las
paletillas, los perniles de tocino y los huesos
del espinazo y la cabeza.

En la fotografía, mujeres de Villavieja atando las morcillas después de
rellenar la tripa.

142

La matanza se celebraba invitando a parientes a una comida con
productos del cerdo. Alguno de estos productos, como el somarro, se
reservaba a los hombres.

Las mujeres remataban las tareas de la
matanza «haciendo la olla», es decir, metiendo
en ollas de barro, el chorizo, los lomos y las
costillas, todo ello frito previamente y
cubierto con la grasa del cerdo o aceite. Esas
buenas tajadas estaban destinadas a ser
consumidas durante las duras faenas del
verano, mientras que las costillas, los huesos
y el tocino servían para dar sabor y sustancia
a la comida de diario. Las morcillas se
conservaban de la misma manera, pero sólo
con un cocido previo.

Un acontecimiento familiar

Es difícil comprender para las generaciones
actuales que el sacrificio de un animal en vivo
y en directo, con toda su crudeza, pudiera
convertirse en una fiesta familiar. Solamente
los que hemos vivido el ambiente de una
matanza podemos entenderlo. En la
actualidad, habituados a realizar las compras
en el supermercado con la mayor parte de los
productos cárnicos asépticamente envasados,
pasan desapercibidas esas tareas colectivas
que estaban detrás de los sabrosos productos

del cerdo y que movilizaban tanta energía en
los pueblos.

Ya hemos visto más arriba que la matanza era
una condición imprescindible para que las
familias serranas pudiesen alimentarse
preparando, junto con los productos de la
huerta, las comidas de todos los días. Pero no
era solamente la necesidad de alimentarse lo
que daba importancia y relieve a este ritual que
se repetía año tras año, tras muchos desvelos
para alimentar al cerdo, siempre con el riesgo
de que una enfermedad pudiese impedir realizar
el sanmartín. El día de la matanza era todo un

acontecimiento en el que, además de romper la
rutina del día a día, se creaba un ambiente
colectivo entre vecinos y parientes que acudían
a ayudar, aconsejar o participar; se llevaban a
cabo las tareas que hemos descrito, realizadas
unas por los hombres y otras por las mujeres,
con gran compañerismo y animación entre
todos.
Era tradición en Villavieja que los días de la
matanza, la novia del hijo de la casa era
invitada a participar en todas las tareas que
llevaban a cabo las mujeres: era el modo de
hacer ver que era aceptada y entraba a formar

La matanza en el recuerdo de los vecinos
CIPRIANA CARRETERO MARTÍN: Comprábamos dos cerditos en mayo, los engordábamos y los
matábamos en diciembre. Con eso teníamos cuatro jamones, cuatro paletillas, las costillas, los
lomos, los solomillos. ¡Mi marido tenía unas manos para prepararlos! Todo pasaba a la despensa.
Teníamos para todo el año, porque éramos pocos de familia, el matrimonio, una hija y un hijo,
pero en cambio en casa de mis padres como éramos ocho, pues duraba menos... En la Purísima
también mataba una hermana y yo la ayudaba. ¡Menudo frío pasábamos al lavar la tripa en el
río! La tripa gorda para la morcilla, la tripa estrecha para los chorizos. Luego se colgaban y
había para todo el año.
LEONCIO DURÁN. La matanza era un acontecimiento. Se juntaban las familias para fijar los
días de la matanza: por ejemplo, unos mataban en una fecha y los otros a los quince días. Entre
otras tareas, se pelaban hasta dos arrobas de cebolla (22 kg). Para hacer las morcillas, además
de la tripa de los cerdos, había que comprar la tripa de vaca y el arroz. La morcilla de aquí era
buenísima. No se hacían sólo con cebolla: la morcilla para que esté buena tiene que llevar bastante
arroz.
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parte de la familia. La matanza se celebraba con
una comida abundante y sabrosa a la que
acudían los familiares que prestaban su ayuda,
bien regada con vino, alguna de cuyas
especialidades aparecen más adelante en este
capítulo, con recetas que nos han
proporcionado las vecinas.

Realmente la matanza era un día para
recordar. Pero cabe preguntarse ¿Por qué
desaparece una tradición que ha tenido una
importancia crucial en la alimentación y el
modo de vida de los serranos y, en general,
en todas las zonas rurales de España? Poco a
poco, la tarea de alimentar el cerdo se fue
haciendo complicada, al ir desapareciendo la
producción agrícola que la sustentaba y, en
la sierra de Madrid, el pastoreo de los
cerdos.

tarea. Fueron matanzas en las que participó
toda la colectividad y que culminaron con la
típica comida de judías blancas con oreja.

En cuanto a la tradicional matanza, Hilario
Carretero distingue entre las tareas realizadas
por los hombres «que se limitaban a matar al
animal, pelarlo raspando la piel, refinarlo
quemando los pelos con pajones y poner en
alto el embutido» y las tareas más propias de
las mujeres que eran «hacer el embutido y
prepararlo para su conservación». Los pajones
son escobillas de paja de trigo o de centeno
preparadas para quemar eficazmente las cerdas

Además, a esta pregunta habría que responder
con un análisis de todos los cambios sociales
que han acaecido en el siglo pasado,
especialmente en su segunda mitad, y que ha
dado paso, bruscamente, a otro tipo de
sociedad, con escasos nexos con la anterior,
una sociedad en la que hay que comprar todo
lo que se necesita: la llamada «sociedad de
consumo». Hoy los productos del cerdo se
adquieren en las tiendas, producidos por
grandes y medianas empresas cárnicas.

En Villavieja se revivió la tradición de la
matanza en dos ocasiones, de las que queda
abundante material fotográfico: en la primera,
se llevó a cabo todavía con el sacrificio del
animal y en la segunda, se prescindió de esta

144

Una tradición que todavía se conserva en Villavieja es el vino dulce
caliente. En la fotografía el vino elaborado para la fiesta de la Vaquilla.

del animal. Todavía conserva Hilario uno de
estos pajones, aunque ahora de las matanzas
ya solo queda el recuerdo en Villavieja.

6.2. Las recetas de la matanza

Las recetas que incluimos a continuación, así
como las que acompañan al capítulo sobre
productos de la huerta, han sido recogidas en
un taller de gastronomía organizado por Julia
García Elipe, la Trabajadora Social de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Sierra Norte de Madrid que presta sus servicios
en el Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya.

Morcillas al estilo de Villavieja

Las morcillas es uno de los productos más
apreciado de la matanza del cerdo por ser
delicado en su elaboración y muy rico en su
degustación. Formaba parte de todos los
derivados de la matanza del cerdo, que cada
familia tenía para la alimentación durante
todo el invierno, junto con el chorizo, el
tocino, las costillas, el lomo, etc., su
elaboración era siempre responsabilidad de las
mujeres de la casa, a la que solían ayudar las
demás mujeres de la familia.
Un ingrediente fundamental es la sangre del
cerdo que se recogía en un barreño en el
momento de sacrificarlo, removiendo
constantemente para impedir que se
coagulara. Esta tarea la desempeñaban las
mujeres, mientras que los hombres se
ocupaban de sujetar y sacrificar al animal.

Sangre cocida de matanza

La sangre cocida de matanza era una pequeña
parte de la que se obtenía del cerdo, pues la
parte principal se destinaba para hacer las
morcillas. Esta elaboración se hacía para que
almorzaran los hombres mientras limpiaban el
cerdo, lo abrían y lo colgaban, tareas todas
ellas que realizaban los varones de la familia.

Vino dulce de matanza

En las matanzas se reunían las mujeres de la
familia y bajaban al río a lavar las tripas del
cerdo, las manos y las orejas. Como eran los
meses de noviembre/diciembre, hacía mucho
frío e incluso a veces se encontraban con el
río helado. La madre o la dueña de la casa, se
quedaba en la cocina calentando el vino, para
que al llegar las mujeres que habían ido al río,
lo tomaran como reconstituyente
acompañado de un poquito de sangre cocida,
un torrezno o similar.

Migas dulces de matanza

Este es un postre que requería una buena
cantidad de uvas frescas que no se producían
en Villavieja. Cipriana Carretero, que nos ha
proporcionado la receta, dice que en su familia
se hacía trueque para conseguirlas: un kilo de
judías por tres kilos de uvas. Era el postre que
se hacía el último día de la matanza.
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Ingredientes

Morcillas al estilo de Villavieja

• Una madeja de tripas
• 4 kg de cebollas matanciegas
• Una cucharada de ajos picados
• Un kg de manteca de cerdo
• Un tazón de arroz echado
previamente a remojo
•Sangre de cerdo
Especias

•Cominos molidos: una cucharada sin
estar llena
•Canela: una cucharada y un poco más
•Pimienta espolvoreada
•Clavo
•Sal: un puñado y medio
aproximadamente
•Pimentón: un puñado y medio
(según coja color)
Pasos a seguir

1. Se pica la cebolla y la manteca; se le
añade el arroz ya en remojo, el ajo, el
comino, la canela, la pimienta, clavo, sal,
pimentón y la sangre sin cuajar; se mueve
bien envolviéndolo todo. Se prueba de
sabor y cuando se forma una masa
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compacta se procede a rellenarla en las
tripas del cerdo. Las tripas han de
lavarse muy bien y repasar después
con un agua, sal y cascos de cebolla o
un buen chorro de vinagre.

2. Caldo para cocerlas: 2 cabezas de
ajos, el culo del cerdo, canela,
cominos, pimienta, clavo, pimentón,
aceite y agua. También se fríe un poco
de manteca con un poco de pimentón y
se echa en la caldera donde se ha
puesto el agua a cocer. Se echan las
morcillas pinchándolas con una aguja
de punto (cuando el agua está
hirviendo) y se cuecen lentamente
durante unas dos horas. Se sabe que
las morcillas están en su punto cuando
al pincharlas sale el líquido claro.
Utensilios: caldero de cobre, madeja
de hilo para atar las morcillas,
cuchillos para picar la cebolla

NOTA: Las mujeres que facilitaron
las recetas de la matanza son MARI
PILI GONZÁLEZ MARCHANTE y SUSI
GONZÁLEZ MARTÍN. También hemos
incluido la receta de migas dulces que
nos proporcionó CIPRIANA
CARRETERO durante la entrevista.

Sangre cocida de matanza
Ingredientes

• Sangre de cerdo cuajada
• Agua
• 2 hojas de laurel
• 1 cabeza de ajos
• Sal
Pasos a seguir

1. Se coge la sangre en un cubo y se
deja enfriar; una vez cuajada se
hacía una cruz y se hacía en trozos.
2. Ponemos agua en una sartén
grande o calderillo y, una vez
caliente, se echaban las hojas de
laurel, la sal, la cabeza de ajos y los
trozos de sangre. Se va espumando.
Se cuece durante 10 o 15 minutos.
3. Una vez cocida la sangre, se
ponía en platos y se les daba a los
hombres para almorzar con un trago
de vino del porrón, lo que hacían
mientras limpiaban el cerdo.
Si quedaba un resto se ponía con
cebolla frita y parte del hígado para
desayunar al día siguiente (sangre
encebollada).

Vino dulce de matanza
Ingredientes:
• 2 litros de vino
• ¾ litros de agua
• ½ kg de azúcar
• Anises en grano
• Fruta: la que se tuviera
• Higos secos
• Manzana
• Cáscara de 1 o 2 naranjas
Pasos a seguir

1. Se ponen a cocer las cáscaras de
naranja y los anises con un poco de
agua.

2. Se cuela la cocción y se vierte en
vino.

3. Se pone todo a cocer en un cazo y
se le añaden el resto de los
ingredientes, el azúcar, los higos, la
manzana hasta que el vino tome el
sabor de los frutos y el azúcar,
removiendo con un cucharón.
4. Se sirve caliente, como
reconstituyente.
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Migas dulces de matanza
Ingredientes:

• 1 hogaza de pan desmenuzado
• 8 cucharadas de manteca de cerdo
• 2 o 3 kilos de uvas enteras
• 1 plato de torreznos
• 5 cucharadas de miel o 5
cucharadas de azúcar (al gusto)
Pasos a seguir

1. Cortar el pan en trocitos

2. Poner una sartén al fuego con la
manteca de cerdo hasta que ésta se
derrita.

3. Añadir el pan cortado en trocitos.

4. Tostar el pan en la sartén,
revolviendo hasta que se tuesten los
trozos, pero sin que lleguen a tostarse
demasiado.
5. Añadir un plato de torreznos
previamente hechos.
6. Retirar del fuego.

7. Añadir las uvas, la miel o el
azúcar, revolviendo hasta que todo
esté bien unido.

8. Servir sin que se lleguen a enfriar
las migas.

148

6.3. El huerto

No puede concebirse la alimentación en los
pueblos de la sierra sin la existencia de
pequeños huertos dentro o fuera del casco
urbano, con una producción de hortalizas en
parte para el consumo de la familia y, en
parte, para la alimentación del ganado.
Se suelen llamar huertos a las tierras de poca
extensión, cercanas al pueblo y defendidas
por pared o seto, que se riegan con la reguera
del pueblo o con pozo. En ellos se siembra
todo lo que se denomina con el nombre de
hortalizas, verduras y legumbres; a diferencia
de los linares, no se solía sembrar en ellos
los cereales, aunque hemos llegado a ver en
los huertos algo de lino.

Así define lo que es un huerto el historiador,
oriundo de Montejo, Matías Fernández
García1, que añade:

La tierra de los huertos era la más exquisita,
mimada y productiva; no le faltaba el agua ni
el estiércol (en algunos dormían las ovejas
varias noches), y la tierra, agradecida, daba
cada año su fruto generoso.

El hecho de que Villavieja dispusiese de agua
abundante, canalizada a través de la reguera,
dio lugar a la existencia de un buen número
de huertos, muchos de ellos en pequeñas
parcelas de formas irregulares rodeadas de
muros de piedra a las que se accedía a través
de un rústico zarzo en la entrada. No todos
los pueblos de la Villa y Tierra de Buitrago
pudieron disponer de regueras, teniendo que

Además de las hortalizas, verduras y
legumbres que se cultivaban en los huertos, el
mismo historiador Matías Fernández añade:
«En el huerto no suele faltar algún árbol frutal,
peral, ciruelo o manzano y un pequeño rincón
u orilla reservado para el perejil que dará sabor
a los guisos». También menciona las fresas y
las flores.

Plantación de judías y berzas en un linar de Villavieja.

regar sus huertos a base del agua que se
extraía de pozos.

En el plano de Villavieja que levantó el
Instituto Geográfico y Estadístico en el año
1879, en el que se recoge sólo el interior del
casco urbano, vemos que existían entonces
un buen número de huertos que alternaban
con las construcciones destinadas a vivienda
o al cobijo de los animales. Alguno de estos
huertos tenía una extensión importante,
aunque la mayor parte eran minúsculos. En la
actualidad se mantienen algunos huertos
urbanos –generalmente sin cultivar en el
contorno del pueblo– debido a que la mayor
parte se han convertido en solares en los que
se han elevado viviendas nuevas y se han
ampliado o reformado otras.

Las fuentes históricas antiguas, como el
Catastro de Ensenada o las Respuestas de
Lorenzana, ambas de la segunda mitad del
siglo XVIII, casi nada aportan sobre la
producción hortícola de la sierra en esa época,
a la que denominan genéricamente como
verdura u hortalizas. Sin embargo se conoce
una relación bastante pormenorizada de los
productos de origen vegetal que se vendían en
las ferias de Buitrago de los años 1771 y
17772. Son los siguientes:
Condimentos: pimiento, comino, anís,
orégano, azafrán y alcamonías (mezcla de
semillas, entre ellos la alcaravea). Frutos:
higos, manzanas, castañas, pasas y
granadas. Hortalizas: escarolas, melones,
tomates, judías, ajos y cebollas. Legumbres:
garbanzos.

También se menciona el arroz, aunque
lógicamente tenía que proceder de cultivos
andaluces o valencianos, pero es un dato que
puede indicar que ya se elaboraban las típicas
morcillas de Villavieja, uno de cuyos
componentes es este cereal. Hay que precisar
que los productos que se vendían en Buitrago
no se cosechaban necesariamente en el
ámbito de su jurisdicción, sino que procedían
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principalmente de pueblos situados más al
sur, como Alcalá, o más al norte, como
Segovia.

Una investigación sobre las rentas del clero
nos aporta una información muy curiosa que,
además, documenta en qué momento puede
fijarse el comienzo del cultivo de la patata,
suplantando poco a poco al cultivo del lino en
las tierras de regadío3.
En 1822, durante el Trienio Liberal, el
Arzobispado de Toledo inició una encuesta en
todos los arciprestazgos que de él dependían
para conocer el estado de la economía de las
parroquias, después de que el gobierno
provisional de las Cortes de Cádiz hubiese
reducido a la mitad el diezmo (que pasó a

denominarse «medio diezmo») que los fieles
debían pagar a la iglesia.

Gracias a los informes realizados por los
párrocos, entre ellos el de Buitrago, sabemos
que se producía en este arciprestazgo los
siguientes productos: trigo, cebada, centeno,
almortas, algarrobas, garbanzos, guisantes,
patatas, lino y viñas, además de pollos,
cochinillos, lana, corderos y fruta, todos ellos
sujetos al diezmo y primicia que se debía a la
Iglesia para su mantenimiento.

En el Arciprestazgo de Hita-Brihuega, que
junto con Buitrago formaba parte del señorío
del Duque del Infantado, se cultivaba: trigo,
cebada, avena, garbanzos, patatas, habas,
viñas y olivos, a los que se añadían: cáñamo,
aceite, cebollas, vino, corderos, lana, pollos,
lechoncillos, hortalizas, nueces, calabazas y
ajos.

Aunque en esta pintoresca relación se mezcla
de todo un poco, vemos que se citan: los
guisantes, las habas, las cebollas, las
calabazas, los ajos, la fruta, las almortas, los
garbanzos, las nueces y, en general, las
hortalizas. Casi con seguridad, algunos de
ellos constituían los productos fundamentales
de los huertos serranos a principios del siglo
XIX, incluidos los de Villavieja.
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La plantación de cebolla matancera en los linares y los huertos era
imprescindible para la elaboración de las morcillas.

No se citan en esa relación de 1822 las judías
o alubias que, junto con las patatas, van a
constituir a lo largo del siglo XIX y XX, los
productos principales de la horticultura de
Villavieja, aunque los terrenos en los que se
cultiven no serán ya los pequeños huertos del

A ellos se suma el pan que amasaban y cocían
las mismas familias en sus hornos después de
recoger y llevar al molino la cosecha de
cereales. La dieta básica se completaba con
arroz, bacalao y, en ocasiones importantes,
con aves de corral, corderos, chivitos, ternera
y algo de caza y pesca (conejos, liebres,
perdices y truchas). También sabemos que no
se despreciaba la recolección de caracoles.

Según Leoncio Durán: «las patatas de aquí, como la tierra es muy fértil,
no tienen tan buena presencia como las de otros pueblos, por fuera
parecen más feas, pero la calidad es muy buena».

casco urbano, sino los linares, una vez que
dejó de cultivarse el lino.

Además de patatas y judías en los huertos y
linares de Villavieja no faltaron algunos
cultivos más, como los nabos, las remolachas,
las berzas, las lechugas y los tomates.
También se han cultivado garbanzos, aunque
lo normal era adquirirlos «en la parte de
Segovia». Parece que el repollo y la coliflor no
eran habituales en los huertos hasta
mediados del siglo pasado; en concreto, el
repollo ha ido sustituyendo a la berza a
medida en que ésta ya no era tan necesaria
como alimento del ganado.
Estos cultivos de la huerta han constituido,
junto con los productos de la matanza, la
base de la alimentación de los habitantes del
pueblo, sin olvidar la contribución de algunas
especies silvestres recolectadas cada
temporada, como los espárragos.

En la actualidad los huertos se siguen
manteniendo en la Sierra Norte, pero una de
las razones para trabajarlos es el
entretenimiento de las personas mayores que
lo han cultivado toda la vida y el hecho de
preferir una producción propia a la que puede
adquirirse en el mercado, sin olvidar su
contribución más o menos importante a la
economía familiar.

Dedicamos a continuación un apartado a
describir algunos cultivos de huerta a los que
seguramente los vecinos de Villavieja han
dedicado muchas horas de trabajo y muchos
desvelos, principalmente en la época que va
desde mediados de marzo, por San José, a la
festividad de Todos los Santos.

Para lograr buenas cosechas, los labradores
usaban de todos los conocimientos
transmitidos por sus antepasados a los que
seguramente fueron añadiendo sus propias
observaciones generación tras generación. Un
patrimonio de sabiduría popular que merece
un reconocimiento social y que no debería
perderse ni minusvalorarse.
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6.4. Hortalizas y legumbres en la
gastronomía de Villavieja

Introducción

Para la elaboración de este apartado hemos
contado –adaptándolas al objetivo de esta
obra– con dos interesantes investigaciones.
Una de ellas, más amplia, trata de todos los
productos de la huerta serrana recogiendo al
mismo tiempo los conocimientos y el manejo
que realizaban los labradores. La otra, se
centra más en la producción hortofrutícola de
la Sierra del Rincón.

Dichos trabajos han sido realizados desde una
óptica que tiene muy en cuenta la sabiduría
acumulada por generaciones y generaciones
de agricultores, lo que en terminología
científica se conoce como etnobotánica.

Al mismo tiempo que se valora el manejo
tradicional de los cultivos, se da prioridad
en esos estudios a las variedades
hortofrutícolas tradicionales (que cuentan
con más de sesenta años de producción en
la Sierra Norte) y a las variedades que, sin
alcanzar esa antigüedad, se han adaptado
bien a la climatología de la sierra de Madrid,
durante un periodo de al menos treinta
años.
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Esa aportación al conocimiento de los
recursos, basada en un exhaustivo trabajo de
campo durante el cual se realizaron alrededor
de mil encuestas entre los habitantes de los
pueblos serranos, se deben a las
investigadoras Laura Aceituno y Ester

Montero, a las que desde aquí mostramos
nuestro agradecimiento y admiración4.

En Villavieja contestaron al cuestionario
presentado por Laura Aceituno en el curso de
la investigación, siete vecinos y vecinas:
Hilario Carretero, Pedro Carretero, Encarna
Álvarez, Félix Álvarez, María Sanz, Victoria
González y Susi González. Por nuestra parte,
hemos contado con algunas indicaciones que
nos ha dado Pilar Estaca, relativas a la siembra
y recolección de los principales cultivos.

También nos ha informado Pilar de que los
cultivos del huerto de Villavieja se han ido
ampliando incluyendo hoy en día, además de
los tradicionales (patatas, berzas, judías,
nabos, lechugas y tomates) otros que
antiguamente no se plantaban y casi no se
conocían como pepinos, pimientos,
zanahorias, acelgas, puerros y berenjenas. Las
calabazas, utilizadas sólo para forraje de los
animales, se plantan hoy para usar el Día de

Las judías constituyen otro de los ingredientes fundamentales de la
alimentación en Villavieja, donde se han conservado algunas variantes
como la judía planchuda o plancheta.

las Calaveras, en la celebración de Los Santos.
En Villavieja nunca se utilizaron para
consumo humano, excepto la remolacha
azucarera, de color más blanco que la
forrajera, que en tiempos de racionamiento
suplía la falta de azúcar.

Patatas

La patata, junto con la judía, es el cultivo más
importante en los pueblos de la sierra. Se
introdujo tardíamente en la comarca en las
primeras décadas del siglo XIX, durante la
dominación napoleónica, pese a que se la
conocía en España desde el descubrimiento de
América.

Aunque se sabe que en el siglo XVII los
monjes de El Paular la consumía, sin embargo
no llegó a generalizarse su cultivo por razones
diversas, entre ellas el hecho de que los
gobernantes no vieron en este tubérculo las
grandes posibilidades que tiene como
alimento, lo que sí ocurrió en otros países de
Europa (Inglaterra, Irlanda, Prusia y Francia) en
el siglo XVIII.
También había otra razón poderosa: el
régimen señorial y la iglesia exigían tributos
en especie y entre estos tributos, que se
mantuvieron generación tras generación,
estaban las «mañas» de lino. Ese era uno de
los principales cultivos que ocupaban las
mejores tierras de regadío en Villavieja del
Lozoya: los linares. Cuando el Antiguo
Régimen dio paso a una sociedad liberal, que
cobraba los impuestos en dinero, el lino dejó

Las patatas comenzaron a cultivarse a principios del siglo XIX,
enriqueciendo la alimentación de las gentes de la sierra de Madrid. En la
fotografía, un plato de berzas con patatas y productos del cerdo.

de plantarse, aunque en algunos pueblos de la
sierra, como Torrelaguna, se mantuvo una
producción importante hasta mediados del
siglo XIX.

Así mismo, en el abandono del lino incidieron
también las políticas arancelarias, que
promovían la fabricación industrial de tejidos
de algodón. Finalmente, cabe señalar el
predominio del cultivo de los cereales en el
mundo rural como base de la alimentación,
dando lugar a un ciclo de actividades que
terminaba con la elaboración del pan. Hoy, ese
proceso se ha industrializado totalmente
aunque han vuelto a surgir iniciativas
artesanales dentro de la cultura ecologista.
Las patatas, según el momento de la siembra,
pueden ser tempranas y tardías. Las primeras
se siembran en abril o mayo y se recogen en
julio o a primeros de agosto. La patata tardía
se siembra por San Antonio (13 de junio) y se
cosecha a fines de octubre o primeros de

153

noviembre (Los Santos). En Villavieja, según
nos cuenta Pilar Estaca, la patata temprana
puede empezar a sembrarse a finales de marzo
o primeros de abril y la tardía a primeros de
junio, hasta el día 10 o 15 de dicho mes,
aproximadamente.

Las patatas tempranas se consumen recién
arrancadas, porque aguantan menos, mientras
que las tardías se guardan para consumir a lo
largo del año. En la cosecha de las patatas
trabajaba toda la familia, incluso los más
pequeños, tal como nos cuenta Hilario
Carretero:

Desde pequeños, los críos ayudaban a los
padres en las tareas de la labranza, aunque
se les asignaba las tareas más fáciles que
requerían menos esfuerzo, por ejemplo, cavar
las berzas, sembrar y recoger judías, coger
las patatas... en fin, todo lo del campo. Las
patatas se clasificaban en grandes, medianas
y pequeñas. Estas últimas se utilizaban
cocidas para alimento de los cerdos. Las
patatas medianas se reservaban para la
siembra del año siguiente, y si no eran
suficientes se utilizaban trozos de las patatas
grandes.

También nos habla Hilario de un original
sistema de conservación de las patatas, quizá
surgido de la imposibilidad de guardar toda la
cosecha en los pajares o en las cámaras de las
casas:
Las patatas tienen que estar bien esparcidas,
en un lugar oscuro y fresco. También se
conservan muy bien en el mismo linar,
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tapadas con una capa de helecho que
recogíamos en la sierra sobre la que se coloca
otra capa de tierra.

Las patatas se sacaban del surco y con ellas se
hacía un gran montón que se cubría con una
capa de helechos, recogidos en la sierra, y una
capa de tierra. El día que se descubría el
montón era todo un acontecimiento, pues se
procedía a quemar los helechos, y en la misma
hoguera se asaban patatas con su piel, que
por este procedimiento adquieren un sabor
fuerte y sabroso.

Según Hilario Carretero: «Las patatas también se conservan muy bien en
el mismo linar, tapadas con una capa de helechos que recogíamos en la
sierra y sobre la que se coloca otra capa de tierra».

Las variedades tradicionales han ido
desapareciendo, debido a que si se guarda la
semilla mucho tiempo producen menos. No
obstante el nombre y las características de
esas variedades se recuerdan en muchos
casos: en Villavieja, por ejemplo, la «patata
colorada» era una variedad tardía que se usaba
para cocer, por ser más dura. También se
recuerda la «patata fanfarrona», que daba

buenas cosechas pero con ejemplares de
menor tamaño, que se podía cultivar en
secano o con poco riego.

Las patatas han sido muy importantes en la
economía de Villavieja y siguen siéndolo en la
actualidad, aunque en menor medida.
También han jugado un papel importante en
la dieta, paliando las carencias de otros
alimentos, sobre todo en los años de la
postguerra. Los que han recogido cosechas
importantes han podido contribuir a la
economía familiar vendiendo el excedente,
según el testimonio de Leoncio Durán:
Las patatas de aquí, como la tierra es muy
fértil, no tienen tan buena presencia como
las de otros pueblos, por ejemplo las de San
Mamés; por fuera parecen más feas, pero la
calidad es muy buena y el sabor es igual.
Tienen mejor apariencia las de Gascones. Las
cosechas de patatas han sido abundantes;
nosotros hemos recogido hasta 10.000 kg.
También las cebollas tienen fama, para las
matanzas venían de los pueblos a buscarlas
por su calidad.

Además, el cultivo de la patata ha generado
otros oficios para comercializar su
producción: el asentador de patatas en
Madrid. Es el caso del hermano de Fabio
González, con él colaboró recorriendo todos
los pueblos de la sierra en bicicleta en busca
de producción de este tubérculo:
Por suerte o por desgracia, la sierra la
conozco toda. Mi hermano mayor era
asentador de patatas en Madrid y yo le

Todos los años se degusta en Villavieja el tradicional plato de judías con
oreja. En su preparación colaboran los vecinos y vecinas.

ayudaba recorriendo los pueblos en bicicleta
para comprarlas. La bicicleta, que pesaba 19
kg, la había comprado él a un señor cura en
Lozoya. En ella pasé uno de los peores días
de mi vida, cuando después de pedalear
hasta Montejo a ver una partida de patatas,
me cogió la nieve. Después, ya tuve una
moto. Estos paseos por la sierra eran por
necesidad, porque yo iba a medias o a
comisión con mi hermano: con eso nos
pudimos hacer la casa.

Las patatas eran un producto omnipresente
en la cocina, aunque quizá Cipriana Carretero
recuerde sólo los momentos de máxima
escasez en Villavieja.
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Para desayunar comíamos patatas, al
mediodía comíamos patatas con verdura y
por la noche, patatas. La panceta se freía
hasta que se hacía aceite y torreznos: con
ese aceite se freían las patatas, no había otra
cosa.

Su yerno, Jesús, añade:

En mi pueblo, que no había ni luz, se
desayunaban gachas. Mi madre también
hacía para comer un cocido con patatas,
arroz y algo de bacalao.

Cebolla matancera

La cebolla se ha cultivado en todas las zonas
de la sierra, encontrándose dos tipos, según la
época en la que se recogen: la cebolla
temprana y la tardía.

La variedad conocida como cebolla
matancera se utilizaba para hacer las
morcillas, pero debido a que han

desaparecido las matanzas tradicionales que
realizaban las familias, también se está
perdiendo esta variedad. En los últimos
años se ha adaptado bien al cultivo la
cebolla valenciana, aunque difiere mucho de
la matancera. Ésta es grande, de aspecto
aplastado, con capas gruesas y con mucha
agua. Su sabor era menos picante que el de
las variedades actuales.

Los semilleros se hacían en enero y se
trasplantaban en abril o mayo. Una vez que
se secaban los tallos de las cebollas, ya
estaban preparadas para recogerse en lugares
ventilados, labor que se hacía en septiembre,
almacenándolas para las matanzas y para el
consumo de la familia, pues en condiciones
adecuadas duraban casi todo el año.

La semilla se obtenía eligiendo las cebollas
más grandes y sanas. Cuando éstas
empezaban a germinar al llegar la
primavera, se plantaban en la tierra y de
ellas se obtenía la semilla en verano. La
cebolla, en general, no necesita mucho
riego, porque si tiene exceso de agua se
pudre. Lo habitual era regarlas cuando se
plantaban, pero dos semanas antes de
recogerlas, se dejaba de regar.

Judías

La cebolla matancera era imprescindible para la elaboración de las
morcillas de Villavieja. El abandono de esta práctica ha influido en que
cada vez se cultive menos, sustituida por la cebolla valenciana.
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Judías y patatas han sido los cultivos más
importantes de la Sierra Norte e ingredientes
básicos de la sencilla gastronomía de sus
gentes. Cada familia cultivaba, al menos, un
linar entero de judías.

Según Pilar Estaca, en Villavieja, la judía para
comer en verde se siembra a mediados de
abril, aunque en pequeña cantidad, mientras
que la judía seca que se siembra en mayo se
recoge en septiembre. Ella misma ha probado
a plantar un tipo de judías en el mes de junio,
que ha dado muy buen resultado, lo que nos
pone de relieve un hecho importante: los
agricultores siempre han experimentado con
los cultivos, adaptándose a las características
de las semillas o a nuevas circunstancias
climáticas.

Cuando las plantas de las judías alcanzan
altura suficiente, hay que colocar las varas
para que el tallo trepe. Estas varas tienen que
ser resistentes y rectas: suelen ser de fresno,
salguera, aliso, chopo, roble o avellano,
dependiendo de la abundancia de estos
árboles en los alrededores.

El riego por inundación suele hacerse una vez
por semana o cada cinco días cuando aprieta
el calor. Las judías no necesitan mucho
estiércol, porque producirían más hojas que
vainas. Una vez sacada la cosecha de las
varas, se extendían al sol sobre una manta o
sacos y cuando estaban bien secas se pisaban
las vainas.
Antiguamente, cuando se plantaban los
cereales, la judía se alternaba con cebada.
También era costumbre intercambiar tazones
de judías entre vecinas o hacer trueque de
semillas con otros pueblos «para cambiarlas
de tierra». En Villavieja se intercambiaban
semillas con los pueblos de San Mamés y de

El judión ha ido tomando protagonismo en los cultivos que se hacen en
los linares de Villavieja. En la foto un plato elaborado con judiones y
productos del cerdo, muy solicitado en los restaurantes de la sierra.

La Serna. Aquí se producía semilla «muy fina,
que tenía fama», por lo que agricultores de la
comarca solían acercarse a este pueblo por
simiente para mejorar sus propios cultivos.
También era objeto de trueque, según
Cipriana Carretero:
La judía cambia de color. Entonces las
apartábamos y dejábamos las mejores para
vender. Las pagaban muy bien. A mí me
sorprendía mucho y me preguntaba ¿para
qué las querrán? Las querían para echar a los
animales. Seguramente las molían y las
echaban a las mulas como alimento. Con las
judías también se hacía intercambio, por
ejemplo: un kilo de judías por tres kilos de
uvas.

El abandono del campo ha repercutido en la
desaparición de variedades de judía y ha
producido un empobrecimiento genético,
dando lugar a peores cosechas en cantidad
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y calidad. Pero no solamente en esta zona
serrana: sabemos de alguna familia de
Villavieja que cultivaron variedades de
judías procedentes de El Barco de Ávila de
gran calidad y buena producción; años
después no pudieron encontrar dichas
variedades porque habían desaparecido. La
razón es que la producción en El Barco de
Ávila se había centrado en el judión, casi en
exclusiva, por sus buenos rendimientos
económicos.

Algo parecido pasa en la actualidad en
Villavieja, donde se está imponiendo la
producción del judión, fácil de colocar en el
mercado a buen precio, dada la demanda para
los platos típicos de la sierra en los
restaurantes de la comarca.

La Comunidad de Madrid, a través de su
instituto de investigación y desarrollo rural
(IMIDRA) ha localizado hasta 48 variedades
de judías en los municipios de la Sierra Norte,
impulsando desde 2014 un proyecto piloto
para la producción de las siguientes
variedades: judía de la virgen, judía de las
once, judía plancheta, judío rojo de Braojos,
judión de Montejo, garbancera y garbancera
de La Puebla.
A continuación describimos algunas
variedades que existieron en Villavieja, pero
que casi han desaparecido de sus linares,
excepto el judión, variedad que ya es
predominante. Entre estas variedades, hay
algunas que se impulsan en la experiencia
piloto comentada.
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Judías de las once

También conocida como judía redondilla.
Además de Villavieja es conocida en Patones y
en Montejo de la Sierra. La semilla, era
redondeada y pequeña, de color blanco. Se solían
guisar con chorizo y pimentón, con un tiempo
de cocción muy corto, a lo que deben su
nombre, pues se ponían a la lumbre por la
mañana y «a las once ya estaban cocidas».

Judía de la virgen

Llamada en algunos lugares «judía de ombligo» y,
en Aragón, «pilarica». Ha estado muy difundida
en los pueblos de la sierra. Su forma era ovalada,
de fondo blanco con una mancha marrón claro
sobre la que hay dibujos marrón oscuro. Debe su
nombre precisamente a esa mancha, en la que se
veía la forma de una imagen de la virgen con su
manto. Para cocinarlas, después de ponerlas a
remojo, se cocían con algún producto de la

Las judías de la virgen caracterizadas por la mancha de color marrón
claro que parece una figura, es otra de las variedades que se ha
cultivado ampliamente en Villavieja.

matanza y se les echaba un puñado de arroz. En
Villavieja parece que, a día de hoy, todavía alguna
familia la sigue cosechando.

Judías pintas

Esta variedad estaba muy difundida en la sierra y
en alguno de sus pueblos todavía se sigue
cultivando, pero no en Villavieja. La forma típica
de cocinarlas es con arroz. Las judías se echan al
puchero con agua, añadiendo aceite crudo, carne
y chorizo. Cuando queda poco tiempo de
cocción se añaden el arroz y las patatas. También
se cosechan verdes, pudiendo cocinarse toda la
judía con su vaina o solo los «gollos» guisados
con pimiento y tomate.

Judía plancheta o planchuda

Esta variedad también es conocida como judía
ochavada, judía de «ensalá» y judía blanca de
matanza. Era típico en muchos pueblos de la
sierra comerlas estofadas y servirlas para la
cena del segundo día de la matanza,
preparándolas con laurel y una cabeza de ajo
y aliñadas después con aceite y vinagre. En
algunos casos acompañaban a un guiso de
liebre o conejo, que podía ser sustituido por
perdices. Las judías planchetas también se
preparaban guisadas con oreja, costilla y
morro de cerdo.

aunque algunos sitúan su origen en La Granja
de San Ildefonso, durante la estancia de la corte
de Felipe V en el siglo XVIII. Se cultiva en los
terrenos más húmedos. Una de las formas más
apreciadas para cocinarlas es estofadas con
conejo. Como en el caso de la fabada asturiana,
el sabor de los platos preparados con judión
está más sabroso si se dejan reposar las judías
un día después de hacerlas.

Lechugas

En los pueblos de la sierra se cultivan varias
variedades de lechugas tradicionales. Una de
ellas era la variedad de «hoja larga», que se ata
para que hagan cogollo. Todas ellas tenían en
común ser resistentes al frío. Los semilleros se
solían hacer desde febrero hasta septiembre.
Dos meses después de nacer las lechugas, las
plantaban en surcos. En la actualidad se han
introducido otras variedades, que espigan
menos con el calor y que no hace falta atar
para que formen cogollos.

Tradicionalmente las lechugas se plantaban en
huertos cercanos a las casas para tenerlas a
mano, frescas, preparando con ellas las

Judión

Conocido también como judía gallega o judía de
fabada, su cultivo está bastante extendido. Se
cree que en el Valle de Lozoya esta variedad se
introdujo a través del Monasterio de El Paular,

Las lechugas que se cultivan en la sierra de Madrid tienen todas en
común ser variedades resistentes al frío.
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ensaladas durante el verano. Las lechugas se
dejaban de consumir cuando comenzaban las
heladas, porque las hojas se endurecían. En
Villavieja, según nos informa Pilar Estaca, se
suelen hacer los semilleros de marzo a abril, y
se van trasplantando para tener lechugas
frescas en los meses de verano.

Nabos

En Villavieja del Lozoya y, en general, en todos
los pueblos de la sierra, se plantaban nabos
forrajeros que, como su nombre indica, se
utilizaban para la alimentación del ganado. Se
sembraban a mediados de agosto en los
rastrojos recién segados. Se utilizaban
indistintamente para forraje de los animales y
para la alimentación humana, aunque para
esta última se trataba de seleccionar los
nabos que tuviesen menos fibra.

También existe en la sierra de Madrid una
variedad que ha tenido importancia en la
alimentación: son nabos mucho más

En la fotografía, nabos forrajeros. En la sierra de Madrid hubo una
variedad de nabos más pequeños y alargados, parecidos a la zanahoria,
duros y de sabor algo picante, que se comían en puchero.

160

pequeños, alargados, parecidos en su forma a
la zanahoria. Son duros, por lo que es
necesario cocerlos mucho y su sabor es algo
picante. Parece que en Villavieja solo se
usaban los primeros.

Una vez pelados y cortados, los nabos se
ponían a cocer en un puchero con algo de
cerdo (oreja, manita, espinazo...). Esto solía
hacerse durante la tarde dejando que
«trasnocharan» en la lumbre baja. Al día
siguiente se les añadían las patatas y, una vez
cocidas éstas, se echaba la morcilla para que
cociese ligeramente. Con el caldo se hacían
sopas con el pan de hogaza partido en
pequeños trozos. Aún se siguen cultivando,
aunque ya no son una comida habitual.

Tomates

El tomate se ha cultivado en la sierra para el
uso doméstico. Debido a que el tomate no
necesita mucha agua, también se han
cultivado en secano, aprovechando
solamente el agua de los chubascos
veraniegos. Los tomates de secano producían
frutos de menor tamaño que los de regadío,
pero en cambio proporcionaban un sabor
intenso, precisamente el sabor que mucha
gente echa de menos en los tomates «que se
compran».

Los semilleros de tomate se solían hacer
hacia mediados de marzo, coincidiendo con
la festividad de San José. Para evitar las
heladas, se protegían las tomateras con
hojas de brezo, jara o salguera, mientras que

tiempo. Entre las primeras se pueden citar el
tomate del terreno o tomate gordo y el
tomate moruno; entre las segundas puede
citarse el tomate sonrosado.

El tomate también se ha cultivado en secano. Produce frutos más
pequeños que los de regadío, pero más sabrosos.

hoy vemos que se utilizan botellones de
plástico con el mismo fin. Hay otro modo de
manejar pequeños viveros, según nos cuenta
Hilario Carretero, sembrando la semilla en
cacharros que se van moviendo a la zona que
se considera más protegida de las heladas.

Las plantas de tomate necesitan riego
cuando están creciendo, pero en julio y
agosto basta con hacerlo una vez en
semana. Para evitar que las plantas se
tumben en el suelo y se estropeen con la
humedad, se sujetan a varas de fresno y
también se suelen hacer enrejados con varas
transversales. Otra labor que necesitan las
plantas de tomate para que den una buena
cosecha es la poda de las ramas inferiores o,
llegado el momento, de las guías superiores.
En la sierra se han conservado variedades
tradicionales que llevan cultivándose más de
sesenta años y otras que se han adaptado
bien, aunque se cultivan desde hace menos

El momento de recoger los tomates es cuando
no están totalmente maduros, pues pueden
seguir madurando hasta que llega el momento
de utilizarlos en la cocina. Según algunos
hortelanos «los tomates maduran con la luna
llena de agosto», aunque en los pueblos
situados más al norte de la comarca se
recogen los tomates en el mes de septiembre
e incluso después, si se protegen de las
heladas.

Berzas

Las berzas se plantaban en los linares,
rotando su cultivo con patatas o cereales.
En Villavieja, una vez que se recogía «el
pan» (cereales) y de que el ganado se
aprovechara de los rastrojos, se plantaban
las berzas.

Las familias solían dedicar a este cultivo
una finca entera, ya que no se usaba sólo
en el consumo humano sino que se
utilizaba también como forraje de los
animales. En ocasiones, en el mismo linar
se plantaban patatas y berzas.

Los semilleros de la berza se hacen en el
mes de junio y se trasplantan a fines de
julio o principios de agosto, cosechándose
durante todo el invierno. La berza solo
necesita agua para prender, pudiendo
prescindir del riego el resto del tiempo. La
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ingrediente más propio de las comidas de
invierno. Era frecuente en los pueblos de la
sierra acompañar su consumo con unas
patatas y cocinarlas con un simple rehogado
con ajos. También se hacía un cocido
parecido al pote gallego, acompañándolas de
hueso de jamón, tocino o carne.

Las berzas utilizadas en la alimentación humana y también como forraje
están dejando paso al cultivo del repollo y de la coliflor.

variedad más conocida en los pueblos de la
sierra es la berza forrajera, que produce
hojas muy grandes y era de gran utilidad
para la alimentación del ganado. Según la
época de plantación se puede hablar de la
berza temprana y de la berza tardía. Según
sus cultivadores «La berza temprana es más
alta y la berza tardía cría más repollo».

Este cogollo de la berza, recogido a partir de
diciembre, es de sabor más suave y preferido
para el consumo humano. Parece que en la
actualidad (a partir de los años sesenta) el
repollo está sustituyendo a la berza «porque
se aprovecha más». También puede ser debido
al abandono de la crianza familiar de los
cerdos, a los que se daban berzas en
abundancia como complemento de otros
piensos.
Si el tomate es un cultivo que alegra las
comidas durante el verano, la berza es un
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En toda la comarca, y también en Villavieja del
Lozoya, se comían los tallos florecidos de las
berzas, que se llaman virrios. Los tallos se
pelaban y se comían crudos, según nos
cuenta Maite Cuenca.

Remolachas

La remolacha que se cultivaba en Villavieja era
la remolacha roja, destinada a alimento del
ganado, principalmente de los cerdos. También
nos cuenta Pilar Estaca que se cultivó, en
tiempos de la escasez de los productos
básicos, una remolacha blanca que se cocía
utilizándose el agua resultante como
sucedáneo del azúcar, entonces racionado.
Como sustituto del café, se utilizaba la cebada
tostada. La remolacha se sembraba en mayo.

Un plato con productos de la matanza y de la huerta reúne proteínas,
hidratos de carbono y verdura rica en fibra: un alimento completo.

Patatas secas

Judías de la virgen con berzas

Ingredientes

Ingredientes

(Receta de Milagros Ramírez)

• 1 kg de patatas
• 1 hoja de laurel
• Ajos
• Pimentón
• 1 trozo de tocino para
hacer torreznos
Modo de hacerlas

1. Pelar las patatas. Ponerlas a
cocer con una hoja de laurel y sal.

2. Se fríen los torreznos y con la
grasa que suelten se hace un refrito
con los dientes de ajos y el pimentón
abundante. Se echan en el puchero un
par de cucharadas de este refrito, para
que las patatas vayan cogiendo el
sabor.
3. Cuando están cocidas, se sacan las
patatas en una fuente y se machacan
con un tenedor. Se añade el caldo que
necesitan para que queden espesitas.
Una vez machacadas, se echa por
encima el sofrito y los torreznos.
4. El caldo sobrante quedaba en el
puchero y «nos lo bebíamos porque
estaba muy bueno».

(Receta de Milagros Ramírez)

• Judías de la virgen (unos 100 g
por comensal)
• Berza de Villavieja (cogollos)
• Hoja de laurel
• Cebolla
• Perejil
• Harina
• Pimentón
• Sal
Modo de hacerlas

1. Poner las judías a remojo la noche
anterior. Ponerlas a cocer en una olla
al día siguiente con agua fría. Poner
también la hoja de laurel.
2. Añadir los cogollos de la berza.

3. Hacer un sofrito con cebolla
picadita, una cucharada de harina y
un poco de pimentón. Este sofrito se
añade al final, cuando las judías y las
berzas estén ya cocidas, para que
vayan cogiendo el sabor.
4. También se machaca el ajo y el
perejil y se echa en el último hervor,
pues si el ajo cuece mucho pierde el
sabor.

5. Se apaga el fuego y ya están listas
para comer.
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6.5. Recetas con productos de la huerta

Al igual que las recetas de la matanza, las que
presentamos más adelante con productos de
la huerta, han sido recogidas por la
Trabajadora Social de Villavieja, Julia García
Elipe, de la Comunidad de Servicios Sociales
de la Sierra Norte.

Patatas secas

En Villavieja había muy buenas patatas y
abundantes, por lo que los guisos con patatas
eran gran parte de la alimentación de las
familias. En otros lugares a estas patatas las
llamaban «patatas machacadas».

Judías de la virgen con berzas

Las judías de la Virgen se han cultivado
mucho en Villavieja, aunque han sido
frecuentes en toda la Sierra Norte. Casi todas
las familias del pueblo las cultivaban. Se
solían hacer con berzas del huerto, tal como
se observa en la receta, más adelante.

Judías planchudas con liebre, perdiz o codorniz
Las judías planchudas es otra variedad muy
cultivada en Villavieja y muy apreciada. Éstas
se solían hacer con piezas de caza, cuando las
había: con liebre, con perdiz o codorniz.

Caracoles al estilo Villavieja

Los caracoles se recogían en los linderos de
los huertos y otras zonas húmedas. Además
de la receta que ponemos a continuación,
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también estaban muy buenos con patatas
guisadas y con arroz. Se utilizaban mucho
como recurso en las familias, ya que no había
muchas posibilidades de comer carne.

Judías planchudas con liebre,
perdiz o codorniz
(Receta de Milagros Ramírez)
Ingredientes

• Judías planchudas (100 g. por comensal)
• Pieza de caza (liebre, codorniz o perdiz)
• Laurel
• Cebolla
• Harina
• Pimentón
• Ajo
• Perejil
• Sal
Modo de hacerlo

1. Poner las judías en remojo la noche
anterior. Ponerlas a cocer con agua fría y una
hoja de laurel. Si son con liebre, perdiz o
codorniz, se echan los trozos del animal al
mismo tiempo que las judías, pues tardan en
cocerse. 2. Hacer un sofrito con la cebolla
picadita, una cucharada de harina y un poco de
pimentón. El sofrito se añade al final, cuando
las judías y la liebre estén cocidas. 3. Se
machaca el ajo y el perejil y se añade en el
último hervor, para que el ajo no pierda el
sabor. 4. Se apaga el fuego y... a comer.

Caracoles al estilo Villavieja
(Receta de Milagros Ramírez)
Ingredientes

• 2 o 3 kg de caracoles
• 2 cebollas
• Harina o pan rallado para limpiar los caracoles
• Pimentón
• Guindilla
• Aceite para freír la cebolla

Limpieza de los caracoles:

Modo de hacerlos

Se ponen los caracoles en pucheros de barro con harina o pan rallado para que expulsen todos los
mocos. A continuación, ponerlos en una cesta de mimbre y echarles sal gorda para lavarlos en la
reguera. Había que removerlos bien con la mano y mezclarlos con la sal para que soltasen la baba.
Esto se hacía dos o tres veces hasta que quedaban bien limpios.
Guiso de los caracoles con salsa picante:

1. Una vez bien limpios los caracoles, se ponen en una perola grande a fuego lento, para que salga
el bicho fuera de la concha. 2. Cuando los caracoles estén todos fuera, se sube el fuego (sólo un
poco) para que terminen de hervir. 3. Freír la cebolla picada, con una pizca de pimentón, un poco
de harina, sal, una guindilla y vino blanco, para hacer una salsa que resulte un poco picante. 4.
Añadir un poco de agua y una hoja de laurel. 5. Cuando la salsa esté cocida se echaba el ajo y el
perejil machacado. 6. Una vez hecha la salsa se echaban los caracoles en ella para que cogiesen el
sabor.
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Rosquillas serranas al modo de Villavieja
(Receta de Pilar Estaca)

RECETA Nº 1
• 6 huevos
• 9 cucharadas de aceite
• 12 cucharadas de azúcar
• 6 cucharadas de anís o anisette
• Un poco de sal
• Una pizca de bicarbonato
• El zumo de una naranja
• 4 sobres de Armisen*
• Harina: la que pida la mezcla
• Aceite para freír

Ingredientes

Modo de hacerlas

1. Se baten lo huevos en un cacharro adecuado.

2. Se añaden el resto de los ingredientes, mezclándolo todo bien.

3. Se va añadiendo la harina hasta formar una masa que se pueda moldear.
4. Se pone el aceite a calentar, sin que esté demasiado caliente.

5. Se van haciendo las rosquillas y se van friendo, cuidando de que no arrebaten.
6. Se escurren.

7. Se espolvorean con azúcar.

Truco: para que la masa no se pegue en las manos, mojar los dedos en una taza con aceite.
También se puede usar harina.

*Armisen: es un gasificante de uso alimentario. Se puede sustituir por royal
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Rosquillas serranas al modo de Villavieja

Las rosquillas es un postre que se hace para
acontecimientos familiares, como por
ejemplo, para los cumpleaños, pudiendo
servirse en abundancia a toda la familia. Hay
dos recetas básicas, una más cara porque en
ella se utilizan más huevos, y otra más barata
con sólo dos huevos, pero las dos tienen un
sabor muy parecido porque llevan los mismos
ingredientes aromatizantes: anís y zumo de
naranja. Esta receta la ha proporcionado Pilar
Estaca Martín, aunque ya las hacía su madre.

6.6. Plantas medicinales y remedios
caseros

Introducción

No era una prioridad de esta obra indagar por
los remedios caseros que conocían los vecinos
y vecinas de Villavieja y que se hacían con
plantas silvestres, aceite, manteca, mostaza,
linaza, alcohol, ceniza y otros productos,
incluso camisas de culebra. No obstante, al
hilo de las entrevistas a nuestras personas
mayores, es un tema que surgía de vez en
cuando, por lo que hemos pensado que
merecía la pena dedicarle un espacio.
A lo largo del siglo XX el pueblo de Villavieja
siempre estuvo atendido por un médico. En
los siglos anteriores, además del médico
residente en Buitrago que prestaba atención a
toda la comarca, el Ayuntamiento costeaba
los servicios de un cirujano, aunque las

funciones sanitarias no se correspondían
exactamente con las de un médico, sino más
bien con lo que después se conoció como
«practicante» y ahora como ATS. A veces las
fuentes históricas se refieren al cirujano como
cirujano-barbero y nos imaginamos que en
pueblos pequeños, quizá cumplía con algunas
funciones de albéitar, el antiguo nombre que
se daba a los veterinarios.

Justa Martín Palomino cuenta que cuando ella
era joven el médico se llamaba don Víctor
Sancha, personaje que según vemos en la
placa de la calle que el pueblo le ha dedicado,
empezó a ejercer su profesión en 1908 y al
que sucedió su hijo, don Isaías.
Su hijo se llamaba Isaías y era más joven que
yo. Don Víctor después se marchó a
Gascones. La consulta era en la casa del
médico y se le pagaba la consulta, el que no
podía pagar... pues pagaba como podía.
Curanderos no había, pero se cogían algunas
hierbas del campo: manzanilla, hierbas para
las almorranas... cuando se secaban las
hierbas, se decía que se secaban las
almorranas. Sembrábamos té y recogíamos
las hojas de las malvas para los catarros.

Por tanto, la práctica de la medicina oficial se
mezclaba con diversas tradiciones, algunas de
ellas cercanas a creencias ingenuamente
mágicas y otras, aunque hoy nos puedan
chocar, eran eficaces. Los medicamentos
recetados por el médico se expendían en las
boticas de Buitrago y las hierbas se
recolectaban en el campo, especialmente la
manzanilla y la malva.
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Lo más frecuente era recoger manzanilla,
muy abundante en las cañadas. Este año hay
poca porque no ha llovido en mayo. Con
orégano que cogíamos en la sierra también
se hacían infusiones. Para los catarros y
bronquitis se hacían cataplasmas de salvado
de la siguiente manera: se ponía en una
sartén un poco de aceite, se echaba el
salvado y cuando estaba caliente, lo ponían
entre dos platos y la madre te la ponía en el
pecho ¡gritabas porque estaban muy caliente!
(Mari Pili González Marchante).

La manzanilla, abundante en Villavieja, se ha recolectado para hacer
infusiones que alivian las dolencias del aparato digestivo.

Se conocían muchos remedios para curar a los
animales y, en ocasiones, se recurría a expertos
arregladores de dolencias y traumatismos. Así
nos lo contó Leoncio Durán:
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En una ocasión una vaca de labor, una vaca
suiza, se dislocó una cadera. El curandero de
Braojos utilizó unos palos, colocados bajo la
piel y la cadera volvió a su sitio. La vaca
regresó andando a Villavieja. La nube en el
ojo de una vaca se curaba introduciendo por

el paladar una pajita de centeno; se
introducía por el conducto que llega al ojo.

En una de las entrevistas Jesús, el yerno de
Cipriana Carretero, recordaba exactamente la
fórmula del aceite de hierbas que hacía su
madre, que creemos sigue conservando una
vigencia indiscutible:
El aceite era un buen desinfectante; te
ponían un poco en una herida infectada, te
colocaban sobre la herida una venda de tela
(entonces no se usaban tiritas ni
esparadrapos) y se curaba enseguida. Mi
madre cogía el árnica, que tiene una flor
amarilla, la flor del pericón y la raíz del
traidor. Las hierbas se dejaban cuarenta días
a la sombra, en un sitio donde no le diese la
claridad y luego se metían en aceite. Ese
aceite era el que se echaba en la herida.

Para las almorranas también había otros
remedios, posiblemente más eficaces que la
fórmula mágica: las hojas de aceite (Sedum
dendroideum). Se trata de una planta que se
cultivaba en los huertos, en tiestos
improvisados y en jardines de parra. Para
preparar el remedio, lo primero se calentaba el
aceite y se retiraba del fuego. En este aceite se
echaban las hojas, se tapaba y se guardaba en
un tarro todo junto para que macerara. El
aceite se aplicaba sobre la almorrana. También
se usaba para las heridas de los animales,
untando la herida con una pluma. Otra planta
utilizada para el tratamiento de las almorranas
es el gordolobo; con las hojas de esta planta
se hacía un cocimiento y después se aplicaba
mediante compresas frías.

En cacharros y paredes se ve en Villavieja la planta que conocen sus vecinos como planta de hojas de aceite (Sedum dendroideum). En la fotografía la planta
crece en el muro de piedra de la finca de Hilario Carretero.

Hay un remedio que destaca por su componente
mágico: la piel de la serpiente. Pudiera estar
relacionado con creencias muy antiguas de los
pueblos celtas que tenían amuletos y talismanes
en forma de serpiente para atraer las energías
positivas. Las camisas de la serpiente son
también un símbolo de la renovación.
En un estudio sobre creencias en la tierra
madrileña, José Manuel Fraile Gil5, dice:

Despabilada de su letargo invernal, la culebra
vuelve al mundo de los vivos arrullada por el
tibio sol de primavera. Casi lo primero que
hace es despojarse de su antigua piel que
dejará en cualquier angostura del campo. A
este hecho, que desde antiguo fascinó al
hombre llaman muda, y camisa al despojo
abandonado. Estas camisas fueron
recolectadas ávidamente por los campesinos
de España entera. Más tarde, guardadas en
bolsitas de lienzo, constituyeron la base de
un sinfín de remedios medicinales y de
prácticas mágico-religiosas sin cuento.

Pero veamos como lo cuentan las vecinas y
vecinos con sus propias palabras y recuerdo.

6.7. Hierbas y remedios más frecuentes

Las recetas que siguen a continuación han
sido elaboradas en el Taller dirigido por Julia
García Elipe, trabajadora social del
Ayuntamiento de Villavieja, que pertenece a la
Mancomunidad de Servicios Sociales de la
Sierra Norte. Participaron en el taller María
Victoria González, Feli Ramírez, Susi
González, Hilario Carretero, Pilar Estaca,
Manuela García y Mª Carmen Sánchez.

Se trata de recetas muy comunes en otros
tiempos, conocidas por el grupo de vecinos y
vecinas que han participado en el taller y que
presuponía un conocimiento de ciertas
hierbas recogidas en el campo. Las afecciones
más frecuentes que se trataban de curar o
aliviar eran los resfriados, el dolor de garganta,
las hemorroides, las heridas, el reúma y el
dolor de cabeza. Casi todas ellas han dejado
de utilizarse.
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ellos eran las cataplasmas. Se hacía con
salvado, que es el desperdicio del trigo
cuando se muele. De ahí sale la harina para el
pan y el salvado para los animales. De ahí
viene el hacer las cataplasmas con salvado,
porque guarda mucho el calor.

Además de ser una especia para condimentar los guisos, el romero
macerado en alcohol durante una semana sirve para hacer fricciones que
activan la circulación de la sangre.

Reúma
MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ: Para los dolores
musculares se utilizaban unas hierbas que se
llamaban árnica. Se cogían en los prados
húmedos, eran unas hierbas con ramitas y
una flor amarilla. Se cortaban en trozos
pequeños y se metían en una botella con un
litro de alcohol. Se tiene en la botella hasta
que cambia el color y se vuelve amarillento.
Se dan friegas en las piernas y donde haya
dolores. Y ese ungüento aún se suele utilizar.

Cataplasma para el constipado

FELI RAMÍREZ: Se rehogaba un poco de salvado
con un poco de aceite. Lo echábamos en un
trapo; lo tapábamos y luego echábamos un
poco de mostaza y lo poníamos en el pecho.

Cataplasma para el catarro

MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ: Cuando se tenía
catarro, había muchos remedios. Uno de
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Se calienta el cazo y un poco de aceite y se
echa un poco de mostaza, que se compraba
en la farmacia. Se echaba en un trapito
blanco y se doblaba dos veces y se ponía en
el pecho.

Cataplasma de ceniza, y cataplasma de
lino y linaza

SUSI GONZÁLEZ: Para el dolor de garganta se
usaban las cataplasmas de ceniza y aceite y
la de semillas de lino o linaza. Con un
puñado de ceniza caliente, se le ponen unas
gotas de aceite para formar una especie de
masa. Se pone ésta en papel de estraza y
luego en un paño blanco y suave, siempre
doblado el papel y el paño. Tiene que estar
bien caliente, pero sin quemar, y se ata a la
garganta hasta que se enfría.

La semilla de linaza se calienta en una sartén
con una pizca de aceite y se pone como la de
ceniza en el cuello. Siempre caliente. Las dos
cataplasmas son un buen remedio para el
dolor de garganta.

Hierbas para las hemorroides (Sedum
dendroideum)
MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ: Son unas hierbas
que no sabemos cómo se llaman, pero sí las
conocemos. Es una planta como si fuese
musgo, pero tiene muchas raíces. Se crían
entre las piedras, fijas en el suelo. Se
arrancan con la raíz, se meten en un
taleguito y se llevan consigo hasta que se
van secando. Las hemorroides a los largo del
tiempo vuelven a salir.

El romero

SUSI GONZÁLEZ: Es una planta que utilizábamos
mucho. Se coge la planta y se deja secar. Se
pone un puñado a macerar en alcohol durante
una semana. Con el macerado se friccionan,
por ejemplo, las piernas, para activar la
circulación, haciendo siempre hacia arriba el
masaje. También se utilizaba como especia,
para condimentar los guisos.

Planta para curar las heridas

SUSI GONZÁLEZ: Se pela la hoja, que tiene una
pielecita muy fina. Se la ponen unas gotas de
aceite y se aplica al grano divieso (forúnculo)
y se tapa con un apósito. Se va cambiando
cada día. El grano madura, se limpia cada vez
que se cambia la hoja y el apósito. Si es para
una herida, se hace lo mismo: se aplica la
hoja ya pelada, se tapa con un trapito y se
retira y se hace cada día.

La planta del yodo (Chelidonium majus), también conocida como celidonia
se ha utilizado en Villavieja para curar las heridas, evitando así que se
infecten.

La planta del yodo

SUSI GONZÁLEZ: Se pone un puñado de la

planta del yodo en un tarro con alcohol y
se deja macerar. Luego se aplica en la
herida para que cicatrice y no se infecte.
Se limpia cada día. También,
simplemente, se utiliza partiendo el tallo
u hoja y el líquido que echa se aplica a la
herida.

La flor de sauco

SUSI GONZÁLEZ: La flor de sauco sirve para
muchas cosas. En tisana tiene propiedades
adelgazantes, porque ayuda a eliminar la
orina, es diurético. En tisana, también sirve

171

para el insomnio, ayuda a conciliar el sueño.
Es excelente para las enfermedades
respiratorias... Aquí se usaba para el dolor de
muelas, porque baja la hinchazón. Se hacía
un cocimiento, con un puñado de la flor y
todavía caliente o templado se ponían paños
calientes en la cara, en la parte hinchada para
que se aliviara. Es para muchos remedios:
diurético, para la fiebre, antiinflamatorio,
para el resfriado... Los frutos o vayas pueden
ser tóxicos.

PILAR ESTACA: Lo que se coge es la flor, y se
deja secar. Vale para bajar la temperatura. En
infusión para bajar la temperatura. También
para el insomnio, la migraña y otros dolores
de cabeza.

La camisa de la culebra

HILARIO CARRETERO: Se utilizaba la camisa de
la culebra para el dolor de cabeza y también
para la tos de los cerdos. Para el dolor de
cabeza se mete un trozo de la camisa de la
culebra en un saquito de tela y se cuelga del

pecho, o prendida, o atada al sujetador.
Cuando notas dolor, tocas el saquito: se
supone que cede el dolor. También cuando
los cerdos tenían tos se les pone en la
comida.

Sanguijuelas

HILARIO CARRETERO: También se usaban para el
dolor de cabeza. Algunas personas se ponían
una o dos en la cabeza para que las
sanguijuelas les chupara la sangre y así se
descongestionaba y aliviaba el dolor.

La hoja callera (planta para curar heridas)

SUSI GONZÁLEZ: Se utilizaba para curar heridas,
cicatrizar y desinfectar. Todo se hacía con
plantas porque no había productos químicos.
También se usaba para curar granos. Primero
se pela la hoja, que tiene una pielecita muy
fina, se le ponen unas gotas de aceite y se
aplica al grano.

La camisa de culebra, que no era infrecuente encontrar en los caminos, se utilizaba para el dolor de cabeza y otros remedios para el ganado.
Fotografía: Pedro Montoya.
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Centaura
PILAR ESTACA: Es una planta que tiene flores
rosas. La usábamos para el catarro y la fiebre
en infusión.

Remedios para el dolor de garganta

MANUELA GARCÍA Y Mª CARMEN SÁNCHEZ: Coger
un poco de ceniza, calentarla, meterla en un
saquito y ponerla en la garganta. También se
puede calentar una teja, envolverla y ponerla
sobre la garganta. Se puede calentar miel y
tomarla o hacer gárgaras con agua y un
chorro de vinagre.

PILAR ESTACA: Otra receta: con un pañuelo
empapado en alcohol ponerlo en la garganta
para que los vapores te mejoren el dolor de la
garganta.

Infusiones de manzanilla

MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ: La manzanilla se
utiliza cuando una persona tenía problemas
del estómago, no tenía ganas de comer y se
decía que tenía el estómago sucio. Se ponía
un poco de agua en un cazo y se echaban
cinco o siete cabezas de manzanilla: siempre
nones. Se tomaba siete días, siempre en
ayunas, sin azúcar.

Las parras en Villavieja se han utilizado para dar frescor a las fachadas
de las casas. Sus hojas también tienen usos medicinales porque su
infusión tiene efectos astringentes y antiinflamatorios.

Hierbas para la tensión

SUSI GONZÁLEZ: Se utilizaba la sanguinaria y el
olivo. Con unas cuatro o cinco ramitas de
sanguinario y cuatro o cinco ramitas de
olivo, se hace la infusión. Se deja reposar y se
toma una o dos veces al día.
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Tertulia en el Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya sobre «la vida de antes». En el sentido de las agujas del reloj: Pilar Estaca, Ángel Hurtado, Antonia Durán,
Mari Pili González, Susi Gonzalez y, de espaldas, Carmen Requejo.

CAPÍTULO VII
NACER,VIVIR Y MORIR EN VILLAVIEJA DEL LOZOYA
Introducción: una metáfora del ciclo
de la vida

«En saliendo la rueda del sol en los cerezos...
hasta cuando trasponga la rueda del sol
la cumbre»
ORDENANZAS DE REGUERA DE VILLAVIEJA, 1485

En las famosas Ordenanzas de la Reguera de
Villavieja, que datan de 1485, los regantes
eran convocados «a campana tañida» a ciertas
horas y en ciertos lugares, bien para hacer los
trabajos de limpieza de la reguera o bien para
iniciar –o terminar– el riego en los linares.
En esas antiguas ordenanzas hay un modo
muy sencillo de señalar las horas del día: la
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La vida, como el agua de la reguera, fluye
continuamente: así van pasando todos los
momentos de nuestra existencia en una
sucesión que los ritos culturales van
pautando y dando significado. Es lo que los
estudiosos de la etnología y la antropología
denominan ritos de paso que sirven de
transición entre una etapa y otra de la vida.
Pero el estudio en profundidad de los
intríngulis de la vida social queda para los
expertos. Aquí nos hemos limitado a escuchar
y a recoger recuerdos de las personas mayores
de Villavieja que han conocido otros tiempos,
muy diferentes de los actuales.

Primitivo reloj de sol. Algunos rústicos relojes como el que aparece en la
fotografía están documentados en la Sierra Norte y se les conoce con el
nombre de «piedras de la vez». Fotografía P. Novella.

salida y la puesta del sol, y dos lugares de
referencia para situarlo: un lugar donde había
cerezos que hoy no podríamos localizar y las
cumbres, por donde el sol desaparece para dar
paso a la noche.

En el siglo XV no había otro reloj en Villavieja
que el astro rey, aunque hemos encontrado
alguna referencia a la existencia de rústicos
relojes de sol en los pueblos de la zona.

Bien podríamos utilizar esas expresiones tan
hermosas del texto de las ordenanzas como
metáfora del ciclo vital que todos los humanos
debemos recorrer desde el nacimiento («en
saliendo la rueda del sol en los cerezos») hasta
el final de nuestros días («cuando trasponga la
rueda del sol la cumbre»).
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Hemos elegido para hacer ese recorrido vital
algunos hitos significativos, momentos que se
recuerdan por ser únicos y, para evocarlos,
cuatro mujeres de Villavieja nos han contado
sus vivencias: Antonia, Mari Pili, Pilar Estaca y
Susi.

Pilar y Antonia nacieron en plena Guerra Civil,
en el año 1938, cuando las mujeres y los
niños habían sido evacuados de Villavieja.
Mari Pili y Susi ya en tiempos de paz, en los
duros años de la postguerra. Susi conoce bien
Villavieja, donde lleva viviendo muchos años,
aunque su pueblo natal es Paredes de
Buitrago, lo que nos ha permitido conocer
otras costumbres, todas ellas dentro de las
viejas tradiciones de la sierra de Madrid.

El modo de recoger los recuerdos de unas y
otras fue una animada tertulia de poco más de
una hora, que procuramos transcribir con la
mayor fidelidad posible, pero somos

y también esta otra: «Dar asilo,
acoger a alguien».

Estos significados del diccionario
se acercan bastante al uso de esa
palabra entre las mujeres de
Villavieja, pero aquí su uso está
referido, concretamente, al
momento del parto: hay que
recoger al niño o a la niña que
está a punto de nacer, hay que
acogerlo con manos amorosas y
expertas para que inicie una nueva
vida, fuera del seno materno.

Esta hermosa palabra, recoger, la
han usado las vecinas
entrevistadas cuando hablamos
del ciclo de vida que comienza
precisamente con el nacimiento de un niño o
niña. Y nos imaginamos a las mujeres que
recibían a las criaturas (madres, suegras, tías,
vecinas, comadronas...) recogiéndoles con el
cuidado con que se recogen las cosechas o los
frutos maduros.

Guardada en un rincón de la casona, Pilar Estaca conserva la cuna heredada de la abuela
Escolástica.

conscientes de que la frescura y la vivacidad de
su charla (e incluso las discrepancias que
surgían entre ellas) es imposible transmitirlas
por escrito.

7.1. Cuatro eventos para recordar

El nacimiento

La palabra «recoger» es un verbo que tiene en
el diccionario veinticuatro acepciones, pero
ninguna coincide exactamente con el
significado que se le da en Villavieja: recibir a
una criatura durante el parto. La acepción del
diccionario de la Real Academia Española
(RAE) que más se aproxima a este significado
es la que dice: «Ir a buscar a alguien, donde se
sabe que se encuentra, para llevarlo consigo»;

Nacer en Villavieja del Lozoya era nacer en casa,
rodeada de la familia, avisadas las mujeres más
habituadas a asistir a los partos, avisado el
médico (don Isaías, don Víctor) que estaría
pendiente de la parturienta por si ocurría alguna
incidencia.

Pero las primerizas solían ser lentas y el médico
a veces calculaba mal el momento exacto del
parto, siempre impredecible, con lo que la
habilidad de las mujeres de la familia era la que
solucionaba la situación.
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Más tarde, las mujeres dieron a luz en los
hospitales: es el caso de Susi, aunque la
experiencia no fue tan profesional como ella
esperaba. O el caso de Antonia, madre de seis
hijos, que nacieron todos en su casa, excepto
su hija pequeña que, mucho menor que su
hermano primogénito, ya nació en el Hospital
de La Paz.

El nacimiento, como las demás etapas de la
vida, también ha ido cambiando a medida que
cambiaba la sociedad: la sociedad rural,
autosuficiente, tenía que bastarse a sí misma
para cubrir todas sus necesidades. La sociedad
actual ofrece servicios más evolucionados
(«Antes los médicos no nos miraban ni una
sola vez durante el embarazo») que permiten
atender las incidencias que puedan surgir
durante el embarazo y también se dispone de
medios de transporte más rápidos que hacen
posible acceder a los paritorios de los
hospitales en el momento decisivo.

objetos materiales que podían ayudar a esa
evocación: la ropita que preparaban para ellos
(canastilla) y la cuna con la que mecían a los
recién nacidos.

La primera comunión

La iglesia de Villavieja del Lozoya exhibe en su
ábside una gran pintura mural en la que se
representa la última cena de Jesucristo con los
apóstoles. Ese hecho evangélico, en el que se
consumieron pan y vino, bien podría ser el
origen de la primera comunión que la iglesia
católica administra a partir de los siete años
de edad.

Sin embargo, el ritual de la primera comunión
no se remonta a los primeros siglos del
cristianismo: parece que la iglesia dispuso que
los niños podían recibir el sacramento de la

Además de hablar sobre las circunstancias del
nacimiento de sus hijos, se han planteado en la
tertulia diversas cuestiones relacionadas con
ese acontecimiento: el nombre que eligieron
para sus hijos e hijas; las costumbres que la
iglesia imponía a las parturientas; la ceremonia
del día del bautismo y lo que se llama en la
actualidad «conciliación de la vida familiar y
laboral», es decir, cómo se las arreglaban las
madres para cuidar a los niños y hacer el
trabajo de la casa y las faenas del campo.
Para recordar el nacimiento del primer hijo o
hija, hemos recurrido a preguntar por dos
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El vestido de primera comunión volvía a ponerse para la procesión del
Corpus Christi o Día del Señor, como se conoce esta festividad en la
sierra.

mental importante entre los niños y niñas.
Esto está confirmado por la psicología actual:
es la edad en la que cambian los dientes (se
pierden los de leche) y también la edad en la
que se supone que se adquiere ya una
capacidad lógica suficiente, la edad de la
razón. Muchos pedagogos piensan que es la
edad en la que niños y niñas están más
preparados para aprender a leer.

Durante siglos los niños aprendíeron de memoria el Catecismo de la
Doctrina Cristiana del jesuita padre Astete (Salamanca 1537-Burgos 1601).
También los niños de Villavieja.

eucaristía en el año 1215 (Concilio de Letrán),
pero fue a partir del Concilio de Trento (15451563) cuando se impulsó esta costumbre,
como un modo de catequizar a los fieles
frente a los avances del protestantismo.
Precisamente fue en este siglo cuando el
jesuita Padre Astete compendió la doctrina y
la moral católica en un famoso catecismo que
llegó hasta nuestros días y que sería, con
muchas probabilidades, el que aprendieron los
niños y niñas de Villavieja. Desde comienzos
del siglo XX la costumbre de la primera
comunión en grupo se hizo general en
pueblos y ciudades.
Pero ¿por qué a los siete años? Parece que en
esa edad se produce un cambio biológico y

Además, en esa edad la mente de los niños
está abierta y receptiva: es como un libro en
blanco sobre el que es fácil escribir. La iglesia
católica aprovechaba ese momento para
catequizar y dar a conocer su doctrina a
través del aprendizaje (antiguamente a
machamartillo) del catecismo, que el niño
tiene que memorizar como condición previa
para recibir el sacramento.

Hay otro aspecto importante en la primera
comunión colectiva de los niños del pueblo: al
hacerla en grupo se crea un vínculo
generacional entre los niños y niñas de la
misma edad que, de este modo, tendrán un
recuerdo común. La ceremonia, al romper la
rutina del día a día, será recordada por todos
ellos en el futuro como algo especial o por lo
menos diferente. A esto se añade el vestido
que se suele estrenar en ese día y la
celebración, si se hace, en la que puede haber
alguna comida o dulce especial.

La primera comunión en Villavieja evoca
recuerdos de todo tipo, buenos y malos. A
ese día se asocian las circunstancias en las
que entonces transcurría la vida: pobreza,
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trabajo en el campo, las duras imposiciones
ideológicas del franquismo tanto en la iglesia
como en la escuela e, incluso, los años de la
Guerra Civil, todavía muy próximos. Años en
los que la iglesia dejó de tener una influencia
absoluta sobre la gente, pero que después
trató de recuperar en la postguerra con
mucho rigor.

Antonia, Mari Pili, Pilar y Susi nos han
hablado, incluyendo divertidas anécdotas, del
traje de primera comunión, de la obligación de
ayunar durante doce horas antes de recibirla;
de la catequesis que el cura daba en Buitrago
donde residía (seis kilómetros, ida y vuelta
para niños de siete años), de los castigos por
no saber el catecismo, que podía incluir hasta
quedar encerradas en la escuela sin comer.

estuvieron un tiempo en Villavieja del Lozoya
recogiendo información para sus estudios de
etnología. Pasaron mucho frío en el duro mes
de febrero de aquel año, lo que no impidió
que dejaran por escrito el resultado de sus
observaciones, publicadas en 1987, que hoy
nos sirven como punto de referencia y
contraste con los testimonios que ahora
recogemos1.

Aquellos jóvenes observaron que el ciclo vital
de los pueblos serranos distingue tres etapas
que corresponden a la infancia, la mocedad y
la madurez. En algún momento de su vida los
casados pasaban a denominarse «señores»,
pero a diferencia de otros pueblos de la sierra,
esta división no se establecía en Villavieja con

También se habló de que ese día no había
costumbre de dar regalos a los niños, aunque
el cura les daba un par de alpargatas,
calcetines, libro, rosario y estampas. Se lo
daba a todos los niños que comulgaban por
primera vez, pero con alguna excepción poco
justificada.
La primera comunión, en el mundo rural
serrano, en este caso en Paredes de Buitrago
donde ha nacido Susi, era un día para
recordar: «Un primo, que hizo la primera
comunión conmigo por la mañana, por la
tarde se fue de pastor».

El noviazgo y la boda
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En el año 1983, dos jóvenes investigadores de
la Universidad Complutense de Madrid

En los años sesenta ya era posible casarse con un vestido de novia
blanco. En la fotografía Susi González el día de su boda.

claridad, utilizándose el término solamente
cuando se hablaba en plural («los señores» y
«las señoras»), para referirse a gente de cierta
edad, más que para designar a una persona
concreta.

Según estos investigadores, el paso más
relevante en el ciclo vital de los vecinos de
Villavieja es el que se realizaba al casarse,
consolidándose su estatus social dentro del
pueblo con el nacimiento del primer hijo.
Citamos textualmente:

La formación de una familia, considerada
núcleo fundamental de la comunidad en esta
población serrana, se percibe positivamente,
elevando el estatus de los miembros que la
componen. A éstos se les atribuye nuevas
funciones, nuevos roles, y se les concede
participación en las decisiones colectivas y, al
mismo tiempo, más responsabilidad.

Para los mozos, un hecho que ya les daba el
paso a otro estatus, era haber cumplido el
servicio militar, porque la boda, precedida de
un noviazgo más o menos largo, se realizaba
habitualmente al licenciarse el novio. En
opinión de uno de los mozos entrevistados:

Cuando un hombre se casa es ya un hombre
hecho y derecho. Es más hombre, ya puede
tener más conocimiento de la vida y sabe ya
lo que se hace.

Pero antes de crear una familia, había una
serie de tradiciones que iban acercando a
mozos y a mozas, les permitía conocerse
mejor y entablar un noviazgo. En los pueblos

«Era costumbre que la cocinera fuese de fuera de la familia para que la
familia de los novios estuviese más descansada el día de la boda». En la
foto Víctor y Angustias el día de su boda, acompañados de las cocineras
Emilia y Luisa Bernal y otros invitados.

de la sierra eran muy cuidadosos para
establecer tramos de edad, dando a cada
etapa sus responsabilidades, que empezaban
muy pronto, en plena infancia. Esto se hacía
patente en la tradición del Hornazo, la
merienda que organizaban las mozas y a las
que asistían las niñas reunidas en grupos por
edades. Era un modo paulatino de iniciación,
hasta llegar a conocer los «misterios» de las
mayores a través de las desenfadadas
conversaciones de la merienda.
Esta jerarquización también afectaba a los
mozos, lo que se ponía de manifiesto en la
fiesta de los Mayos, cuando los chavales, al
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llegar a cierta edad, debían hacer alarde de su
destreza y sus fuerzas juveniles. En otros
pueblos de la sierra, como en Montejo, los
mozos creaban una sociedad que elegía a su
propio líder o alcalde. También se elegían los
alguaciles, más jóvenes, que se ponían al
servicio de los mozos viejos para hacer lo que
estos ordenasen, en la organización de las
diversiones tradicionales. Estas sociedades
separadas de mozos y mozas tenían sus
momentos de unión, que fomentaban el
cortejo y los noviazgos.

En los años en los que situamos las vivencias
de Antonia, Mari Pili, Pilar y Susi el noviazgo
no venía impuesto por las familias, ni por el
interés de unir propiedades, sino que se
dejaba a la libre elección de los mozos y
mozas. Eran los años sesenta: la época del
gran éxodo hacia Madrid y las costumbres
cambiaban rápidamente, aproximándose
mucho a las que rigen hoy la vida en
sociedad. No obstante, se seguían
conservando algunas características peculiares
en las relaciones sociales, bastante
generalizadas en los pueblos serranos.
Por ejemplo: se conservaba «la costumbre»,
una tradición que tenía como objetivo ejercer
un control sobre los forasteros que se habían
atrevido a enamorarse de una moza del pueblo,
una especie de peaje que se pagaba con una
cierta cantidad de vino o invitando el novio
forastero a los mozos del pueblo en la taberna.
De este modo se hacía respetar también los
límites que separaba unos territorios de otros
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Los mozos de Villavieja subían a buscar la retama a la sierra para
colocarla a la puerta de las mozas casaderas: podía ser el modo de
comenzar un noviazgo.

y que emergían siempre que surgía algún
conflicto:
Los de Villavieja y los de Buitrago se llevaron
siempre muy mal. Ellos, a lo mejor, venían un
poco más arreglados a las fiestas y los mozos
de aquí les veían como a rivales.

También se conservaba la costumbre de poner
la retama a las mozas. A diferencia de otros
pueblos de la sierra, en Villavieja cada mozo
ponía la retama a la moza que le gustaba. En
otros pueblos, como en Montejo o Paredes,
según cuenta Susi, había listas cerradas de
mozos y mozas (se excluían los que estaban de
luto) que después se emparejaban por sorteo,
sin que pudiesen mediar los sentimientos
amorosos por el medio... aunque podía ocurrir
que hubiese una feliz coincidencia.

Los mozos de Villavieja hacían rondas por las
casas de las mozas en determinados días y se
cantaban coplas acompañadas por guitarras,
como la siguiente:

Capullito, capullito,
ya te vas volviendo rosa
cuándo llegará el momento
de decirte alguna cosa.

Casarse en Villavieja era un acontecimiento
muy importante. Las familias se reunían para
formalizar el noviazgo y repartirse los gastos
de la boda. Después había que hablar con el
cura, para hacer las proclamaciones. También
había que preparar el ajuar y comprar «las
joyas», lo que daba la oportunidad de hacer
un viaje a Madrid. Para la adquisición de los
muebles intervenían las dos familias, la de la
novia y la del novio, que financiaban los
gastos, según lo que hubiesen hablado entre
ellos.

Era frecuente que los hombres se hiciesen el
traje de boda en la capital, Madrid, donde
también se solía hacer la foto de la boda,
si es que se hacía. No era frecuente tener
fotógrafo en las bodas, aunque en alguna
se recuerda que lo hubo. El traje de la
novia, el de casarse, podía ser nuevo o
prestado, según las circunstancias
económicas. La novia también se hacía
otro traje para la tarde, porque la fiesta de
la boda duraba desde el desayuno, con
chocolate, hasta la noche en la que se
volvía a servir una cena.
El banquete de bodas se hacía en las
casas o en las escuelas, a donde había
que llevar la vajilla y donde una o dos
cocineras preparaban la comida:
desayuno con chocolate, merienda y
cena. Los parientes más lejanos

ayudaban en la preparación de todo lo
necesario. Había la costumbre de que todos
los mozos bailasen con la novia y le hiciesen
regalos en especie2.

Corría el vino y se bebían licores, como el
anisette, incluso más de la cuenta.

Fallecimiento y luto

En el estudio arriba mencionado, los jóvenes
investigadores llegaron a Villavieja con el
objetivo de observar cómo se utilizaba el
espacio exterior (calles, plazas... ) tanto por
las personas, como por el ganado, entonces
todavía en casonas y cuadras en el interior del
pueblo. Pero también tomaron buena nota de
muchas otras cosas referidas a costumbres
que se mantenían vivas:

El camposanto de Villavieja fue trasladado a su ubicación actual en el siglo XIX. El
sacerdote bendecía con el hisopo la tumba donde se colocaba el féretro, siguiendo las
costumbres del catolicismo de respeto a los restos mortales del difunto.
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La casualidad hizo que pudiéramos ver un
velatorio y un entierro, aunque nos faltaran
más cuidadosas observaciones. El cadáver, en
su casa, amortajado ya, es tendido en el
suelo sobre una manta y una sábana blanca.
Se colocan cuatro velas o lamparillas en los
vértices de aquellas, sobre sillas, banquetas o
cajones recubiertos por paños blancos. Se le
tapa la cara al muerto con el mejor pañuelo
blanco que tuviera en vida. Tras el funeral,
tanto hombres como mujeres van al
cementerio, rezando el rosario. En algunas
ocasiones, el cura párroco da el pésame en la
iglesia en nombre de todos. El simbolismo
del hecho, quizás, más significativo, el tender
el cadáver en el suelo, no llegó a ser
desentrañado en esta investigación.

Podría pensarse que esta imagen mortuoria,
verdaderamente impresionante, remite a un
pasado ancestral lleno de creencias o
supersticiones religiosas, incluso anteriores al
cristianismo. Pero para las mujeres de
Villavieja de nuestra tertulia, acostumbradas a
lidiar con las tareas más duras de una
economía agropecuaria, ese ritual mortuorio
no esconde ningún tabú: sencillamente lo ven
como una cuestión práctica con la finalidad de
que el cuerpo del difunto adquiriese la postura
adecuada para, posteriormente, introducirlo
en la caja que, mientras tanto, hacía el
carpintero del pueblo.
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Consistía ésta en un sencillo ataúd de tablas,
forrado en su interior con tela negra, hecho en
pocas horas por el carpintero del pueblo,
aunque también se recuerda que, a veces, la
caja mortuoria se adquiría en otros lugares,

En España, para las mujeres comenzaba una larga etapa de luto tras el
fallecimiento de un familiar, que podía durar muchos meses, incluso años.

como Buitrago o Pedrezuela. Al fallecimiento
del familiar seguía la ceremonia de cuerpo
presente en la iglesia y el posterior entierro.

Para las mujeres comenzaba una larga etapa
de luto que podía durar muchos meses,
incluso años, según el parentesco con el
difunto. Se llegaba a teñir toda la ropa del
modesto vestuario y, durante ese tiempo, se
evitaba cualquier manifestación festiva. Los
hombres señalaban el luto con una banda
negra colocada en la manga de la chaqueta o
una tirita del mismo color en la solapa. Los
que tenían un traje de chaqueta negro lo
usaban para el entierro. Incluso las niñas, en
algunos casos, debían llevar el luto por sus
parientes.

Todas nuestras amigas han guardado luto
alguna vez. En general, su recuerdo no es
visto con agrado, sobre todo si coincidía con
la primera juventud, pero solía considerarse
una señal de respeto cuando se llevaba por los
padres. El encadenamiento de un luto tras

otro, podía desembocar en un luto perpetuo:
«A mi madre no la he visto nunca con ropa de
color», afirma Susi.

Poco a poco, en contacto con las costumbres
urbanas, mucho más laxas en este asunto, la
obligación de guardar un estricto luto fue
desapareciendo: «Guardé luto por mi madre
tres años, pero por mi padre ya no lo guardé»,
nos dijo Pilar Estaca.

La iglesia regía también el trance de la muerte.
Primero, con la unción o la extremaunción en
la vivienda del moribundo. Después, con el
funeral de cuerpo presente, los responsos y el
entierro en el cementerio. El sacerdote
bendecía con el hisopo la tumba donde se
colocaba el féretro, siguiendo las costumbres
del catolicismo de respeto a los restos
mortales del difunto.

El cementerio de Villavieja del Lozoya estuvo
en un principio al lado de la iglesia, en la
plaza llamada antiguamente plaza del
Cementerio y hoy plaza de la Iglesia. Fue
trasladado al lugar en el que se encuentra
actualmente, como mínimo antes del año
1879, según consta en un plano del pueblo
realizado en esa fecha.

actualidad en Villavieja, aunque Susi es
natural de Paredes de Buitrago y vivió gran
parte de su vida en Madrid. La infancia y la
juventud de todas ellas transcurrieron en la
postguerra y en los años cincuenta. Todas se
han casado y han sido madres. Estas son las
cosas que nos contaron:

El parto en casa y en el hospital

Antonia fue una mujer avanzada para su
tiempo: los avatares de la vida la llevaron a
trabajar en Inglaterra de donde regresó para
casarse con Julián «El Inglés», que es de
Buitrago. Cosas que pasan. Antonia ha tenido
seis hijos: tres varones y tres mujeres. Su
primera hija, una niña, nació en la finca donde
vivía y trabajaba el matrimonio, en
Riosequillo. Allí también nacieron otros dos
hijos. Dos más nacieron en Villavieja donde
tuvo abierta una tienda durante muchos años
y, la última, la pequeña, nació en el Hospital
de La Paz. «He tenido seis hijos... y los
tengo», dice con orgullo.

7.2. La tertulia con las mujeres sobre «la
vida de antes»

En nuestra corta tertulia sobre la vida que se
hacía antes, hemos hablado con Antonia,
Mari Pili, Pilar y Susi. Todas ellas viven en la

Pilar, Antonia, Mari Pili y Susi posan después de la tertulia que tuvo
lugar en el Ayuntamiento sobre «la vida de antes».
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ANTONIA:
La experiencia de tener el primer hijo es
maravillosa. Preparé la canastilla y encargué
la cuna, de mimbre, que me hizo Eugenio, de
Gandullas. Cuando nació mi hija, María
Ángeles, estuve atendida por una comadrona
de Buitrago, porque Riosequillo pertenece a
Buitrago. La comadrona me atendió todo el
día aunque se fue a comer a su casa,
mientras yo paseaba por el jardín. Mi marido
la pasaba por el río con el caballo para ir o
venir a la finca...

Cuando nació mi hija la mayor, si hubiese sido
niño, le hubiésemos puesto el nombre del
padre, Julián, que le pusimos al segundo. Al
tercero, le pusimos Miguel, como mi suegro y,
al cuarto, Antonio, como mi padre. Cuando a
Antonio le preguntaban qué le iban a traer
decía: «Una Mari Jose», que así se llama mi
cuarta hija. A la pequeña le puse el nombre de
Rosa María, porque me gustaba a mí.

El médico de Villavieja tenía fama. Pero, en
realidad, el médico no recogía a los niños, los
recogían las vecinas. No podías ir a la iglesia
en ocho días y la costumbre era que
estuvieses tres días metida en la cama, sin
poderte mover.

MARI PILI:

Lo mío fue distinto a lo que cuenta mi prima.
Tuve a mis hijas en casa. Cuando nació la
primera, Paqui Bel, estaban en la casa mi
madre, mi suegra, mi marido... Mi padre
estaba llorando porque decía que no tenía
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Antonia Durán Landrovez: «La experiencia de tener el primer hijo es
maravillosa. Preparé la canastilla y encargué la cuna, de mimbre, que me
hizo Eugenio, de Gandullas».

necesidad de pasar por eso. No compré la
cuna, porque conservaba la cuna de madera
de mi madre, de esas que movías con un pie
para arrullar a la niña. Muchas amigas me
dieron ropita para la niña, aunque antes no
sabías si iba a ser niña o niño. Era una niña
preciosa. Para la segunda, que ya estaba la
economía un poco mejor, porque vino cuatro
años después, mi marido fue a comprar a
Buitrago en bicicleta, un moisés.

Las mujeres trabajábamos hasta que el
embarazo estaba ya muy avanzado. A mí, el
médico me vio en la calle con la carretilla y
me dijo, regañándome, «¿Pero tú que haces
con eso?» Faltaba poco para dar a luz...
Cuando me puse de parto y llamamos al
médico era la una de la mañana. Como era el
primer parto el médico dijo: «Esta primeriza,
hasta las seis de la mañana, nada». Y se fue a
acostar a su casa.

Pero la niña vino un poco adelantada y
cuando nació, el médico no estaba. Mi
marido se fue a Buitrago con la bicicleta para
comprar medicinas, pero no llegó a tiempo.
Se tuvo que ir mi padre, que ya tenía más de
setenta años, a casa de la vecina a por la
medicación para las hemorragias. Mi segunda
hija ya nació en la casa donde habéis hecho
las fotos.

Hasta los ocho días no podías ir a la iglesia.
Tampoco te dejaban lavar la ropa ni lavarte
tú. No podías ir a la iglesia en ocho días, ni
siquiera al bautizo, pero después, como
había misa todos los días, un día entre
semana ibas a misa con la niña. Yo he ido
con las dos.

El bautizo se celebraba con dulces o también
una comida un poco mejor, por ejemplo,
patatas con carne o morcillas hechas en
casa. No había tanto dinero como ahora: de
gasto, poquito.

La niña la cuidaba con la ayuda de los
padres. Aquí no había carrito: si ibas al
campo a regar, la llevaba y la ponía en el
suelo, hasta que la niña lloraba y le daba el
chupete. Otras veces se quedaban en la
cuna.

PILAR:

Tengo dos hijas, una de cincuenta y dos años
y la otra de cuarenta y siete. Las dos
nacieron en casa: la primera, en una casa de
la Callecilla, que ahora se llama calle del
Espino, y la segunda ya en la casa de la
Plaza. En el momento del parto, estaban en

casa mi suegra, mi madre, mi tía, mis
cuñadas, mi hermano... Mi suegra era más
dispuesta, mi madre era más miedosa para
esas cosas. Tuve un embarazo bueno que no
me impedía trabajar: iba a segar, a coger
patatas. Pero tardaba mucho en dar a luz, era
muy tardía, pasaba muchos días con dolores.

En el primero de los partos, el médico, don
Isaías, repetía: «Tenemos para largo, tenemos
para largo», y se bajó para la cocina. Cuando
la niña ya estaba asomando la cabeza, fue mi
suegra quien le avisó. Antes, si el niño venía
bien, los médicos no te miraban más que una
vez. Algunas mujeres, mayores que nosotras,
por ejemplo, Teófila, ya tuvieron que dar a
luz en Madrid, porque había que hacerles la
cesárea...

No compramos la cuna, la conservábamos de
la abuela Escolástica, la madre de mi padre, y
la seguimos conservando en la casona.

A la niña le pusimos mi nombre: Pilar. A los
ocho días se bautizaba. La madre no podía ir
a la iglesia al bautizo, al niño lo llevaba la
madrina. Aquí, a la salida de la iglesia la
madrina y el padrino tiraban caramelos o
dinero para los críos. Todavía hoy se sigue
haciendo.

En Villavieja nadie tenía carro para los críos,
era imposible con las calles como las
teníamos. Mi madre y mi suegra me
ayudaron mucho a cuidar a las niñas. Mi
suegra siempre estaba dispuesta a echar una
mano. Y a mi madre se lo decía y la faltaba
tiempo para cuidarlas.
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SUSI:

Aquí los niños ayudábamos desde muy
pequeños: a los ocho años fui a llevar el
desayuno a los padres que estaban segando
en la sierra. Como me daba miedo subirme a
la burra, dejé la burra suelta, pero la burra se
espantó y tiró la comida... los padres no
desayunaron ese día pero ¡el cacharro de
barro no se rompió! Los niños enseguida
hacían pequeñas faenas. Mi hija mayor,
Marisol, con cinco años, se subía a una
banqueta y despachaba en el mostrador de la
tienda lo que le pedían.

Susi nació en Paredes de Buitrago en 1947 y
cuando dio a luz su primer hijo ya vivía en
Madrid. Sus recuerdos nos muestran cómo
cambiaron las costumbres, en torno a los años
setenta: el parto en las casas, rodeadas de
familia, deja paso a la atención hospitalaria.
Pero no siempre se cambia para mejor:
Mi hijo nació en el hospital de O’Donnell.
Estuve mal atendida. Me pusieron una
inyección, me durmieron y me dejaron allí
tirada. Al día siguiente por la mañana el médico
entró gritando «¡Cómo tienen a esta mujer
así!». Pero el niño vino bien. Era el año 1970:
mi hijo mayor tiene ya 46 años. El segundo hijo
también vino bien. En principio una comadrona
de Alcobendas me quería atender, pero por no
querer que me atendiera ella, al final yo decidí ir
al hospital porque me daba más confianza.
La ropita se la hice yo, las camisitas, las
sábanas, todo... La cuna también se la
compré yo, no me la regaló nadie.
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Susi González: «Es verdad que ya entonces nos hacíamos novias con el
mozo que nos gustaba, pero hay que preguntarse: ¿Los padres pensaban
siempre así?».

El bautizo del niño fue en el hospital, al día
siguiente. Subió una monja a la habitación y
nos preguntó «¿quieren bautizar al niño?». Y
el niño ya se fue bautizado para casa.
Tampoco estuve yo en el bautizo, porque el
médico no te dejaba levantarte. En Paredes
de Buitrago, la costumbre del bautizo no era
igual que en Villavieja. A la salida de la
iglesia los padrinos ofrecían un canasto de
pan a los niños y se servían jarras de vino a
todos.

En cuanto a cuidar al niño, yo siempre he
tenido el problema de la espalda, así que lo
llevaba apoyado en la cadera, metido en un
saco con dos agujeros por donde el niño
sacaba una pierna por delante y otra por
detrás: así se repartía el peso, porque en
brazos me resultaba imposible. No estaba
bien vista esa novedad: aquí les daba

vergüenza si yo llevaba el niño así. En cuanto
a cuidar el niño, yo estaba sola en casa (en
Alcobendas) y era yo la que cuidaba al niño.

La primera Comunión
ANTONIA:

Hacíamos la primera comunión a los siete
años. Me acuerdo que yo llevé las vacas a la
dehesa dos días antes y, porque no se
pelearan, me caí en unas zarzas y me puse la
cara llena de arañazos. Hice la primera
comunión con la cara así. (Mari Pili, su
prima, le contesta: «No importa... como no
había fotos, nadie puede saber cómo tenías
la cara»). El vestido lo estrené yo, era largo y
blanco. Me lo dejaron unas señoras de
Buitrago, una que se llamaba Conchita Lago.
A la Pepita le hicieron el vestido de primera
comunión de un camisón azul.

Recuerdo que para comulgar no podías
comer nada desde doce horas antes. A mi
marido, cuando hizo la primera comunión, la
señora Julia de Buitrago le dio unos céntimos
y con ese dinero se fue a comprar naranjas y
luego se fue a jugar junto al río: se puso
morado comiéndolas... Le vieron y cuando
fue a tomar la comunión se mareó y vomitó.
Luego tuvo que volver a comulgar otro día
porque aquella comunión no le valió.

No podías comer si ibas a comulgar, aunque
comulgases al día siguiente a las once, o a la
una o a las dos o a las cinco de la tarde.
Incluso cuando íbamos los primeros viernes a
San Mamés, no podías comer.

En la escuela también te enseñaban el
catecismo, y si no sabías una palabra, te
mandaban escribirla cincuenta, sesenta, cien
veces... Hubo aquí un sacerdote, don
Santiago, que era muy malo, castigaba
mucho. Después se fue a otra parroquia y allí
casó a mi sobrino. Le dijimos: «¿Sigue usted
siendo tan malo como entonces?». Y le
recordamos cómo nos castigaba en Villavieja,
y él dijo: «¿Yo hacía eso?».

MARI PILI:

Los familiares, por ir a ver a los niños, el día
de la primera comunión iban a la iglesia,
aunque no fueran en todo el año. Mi padre
–que no iba nunca– fue ese día. El cura que
le vio se cabreó y le echó una bronca. Mi
padre era un hombre que era más bueno que
muchos que iban con más frecuencia, hacía
muchas caridades…

En la escuela exigían más el catecismo que
las matemáticas. Y si no lo sabías pues te
dejaban castigada sin comer. Pero con las
cuerdas de jugar a la comba, atábamos dos o
tres y la echábamos por la ventana para que
los críos, por abajo, nos ataran el bocadillo, o
los nabos, o un pucherito con judías que
llevaba mi madre.

En una ocasión, ya tenía 15 años, copié
una cuenta que había hecho otra, pero
estaba mal. Yo le dije a la maestra que la
había hecho yo, pero ella no se lo creyó y
me pegó con un palito en la cabeza, me
rompió un recogepelos que llevaba puesto
(broche). Yo cogí una llantina… Vino mi
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madre a la escuela y desde entonces no
volví. Salí de la escuela sin saber hacer
cuentas de dividir.

SUSI:

¿Que si era un día especial el día de la
primera comunión? Bueno..., como ahora,
por los regalos... (Antonia le dice a su
prima: «¡Pero si no había regalos!»).

En mi primera comunión, a la hora de poner
el vestido para ir a la iglesia, el vestido no
aparecía. Mi madre pensó que lo había
perdido yo. Pero es que el día anterior mi
madre fue al campo con dos burras que
teníamos para que pastaran y, de paso,
llevaba el vestido de primera comunión
para terminar de coserlo en una cesta.
Volvimos al mismo sitio y el vestido
apareció colgado de unas ramas, en las que
había quedado enganchado. ¡Pude estrenar
vestido!

Paredes de Buitrago no es más o menos
como Villavieja: es menos, es un pueblo
más pobre que éste. El día de la primera
comunión era un día más: un primo que
hizo la primera comunión conmigo, por la
tarde se tuvo que ir de pastor.

El día del Señor (Corpus Christi) nos
volvíamos a vestir con el vestido y
llevábamos un cestito con pétalos de rosa
para la procesión.
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PILAR:
A mí, que nací en 1938 en Garganta de los
Montes, me bautizaron después de la guerra.
Durante la guerra aquí hubo dos o tres frentes:
en Gascones, en Piñuécar, en los Cerrillos:
todavía quedan restos de entonces.

El vestido de primera comunión me lo hizo mi
madre de un camisón blanco. Para aprender el
catecismo, nosotros bajábamos a Buitrago. El
cura que atendía la iglesia de Villavieja vivía en
Buitrago y allí teníamos que ir al catecismo.
Había una niña, dos años mayor que yo, Milita,
que insultaba al cura...

El cura nos regaló a todos unas alpargatas y
unos calcetines, menos a Mercedes porque su
abuelo, Aniceto, era rico. Fíjate que culpa
tendría ella. También nos dio el libro y el rosario.
Y una estampa que no sé por dónde andará... a
lo mejor la comieron los ratones, que entonces
había muchos ratones. El día de la primera
comunión iba más gente a la iglesia, pero no
todos.

En la escuela también dábamos el catecismo y
por las tardes, costura. Pero teníamos que faltar
muchas veces: a llevar la comida al padre a la
hora del recreo, a cuidar los gorrinos, a cuidar
las cabras. Yo iba muchas veces de pastora con
las cabras. Cuando éramos pequeños las vacas
no se ordeñaban, no había vacas suizas, y la
gente tenía una o dos o tres cabras para la leche
y, a lo mejor, un chivito para la fiesta. Recuerdo
que en una ocasión la abuela dejó en el campo
la labor que estaba tejiendo y cuando fuimos a
recogerla, las cabras se lo habían comido.

Cuando venían los mozos de Buitrago a los
bailes y a las fiestas, venían un poco más
arreglados, se creían algo. Entonces nosotras
decíamos: «Con los de Buitrago no bailamos...»,
y luego me casé con uno de Buitrago.
Bailábamos mucho aquí y también en Buitrago.

Yo sí me compré el traje de novia en Madrid.
Donde nos hicimos las fotos, nuestra foto
estuvo de exposición. Os puedo enseñan la
foto de la boda. El traje se lo presté a mi
cuñada, la Matilde, y me lo rompió, porque
tenía una talla mucho mayor que la mía.

Pilar Estaca Martín: «En la escuela también dábamos el catecismo y por
las tardes, costura. Pero teníamos que faltar muchas veces: a llevar la
comida al padre a la hora del recreo, etc...».

El noviazgo y la boda
ANTONIA:

Conocí a Julián cuando estaba trabajando en
un restaurante de Buitrago, en Miralrío,
donde está hoy la Residencia, frente a los
colegios. Yo tenía quince años y estaba
trabajando en la cocina. Fue durante una
boda que se celebraba allí de un primo de
Julián. Entonces, el primo de Julián subió a la
cocina y le dijo al jefe «¿Por qué no dejas a la
Antonia bajar al baile?».
Así empezó el noviazgo, con altibajos: que
sí... que no... y al final fue que sí. Cuando
terminaba de trabajar iba Julián a buscarme.
Después me fui a trabajar a Madrid y luego,
ya en los últimos meses de noviazgo, a
Londres, de donde me vine para la boda.

Era costumbre que los novios se hiciesen el
traje en Madrid. Claro que había sastre en
Buitrago pero la cosa era ir a Madrid... los
hombres y las mujeres.

MARI PILI:

Yo tenía 17 años cuando empecé a hablar
con Leoncio... y hasta hoy. ¡Ni un beso por
ahí que otro me hubiese dado, me cago en la
mar! (risas de todas) A la hora de elegir,
siempre interesaba que el novio tuviese un
poco de simpatía, que fuese gracioso, que
gastase bromas. Pero en mi caso ha sido al
revés: yo era la más habladora, la más
juerguista y Leoncio, más serio. Ahora ha
cambiado mucho. Él respetaba mi alegría y
yo respetaba su seriedad.

Los padres no se metían cuando elegías
novio. Bueno, a los padres siempre
interesaba que la hija fuese a donde había un
poco más. Mi madre hubiese querido que
viniese un rey... pero el rey no llegó, así que
encantada de la vida.
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La edad de casarse más frecuente era mayor
de veinte años. La que tenía novio de
jovencilla, de 17 a 20 años y se dejaban,
luego se han quedado solteras.

Mari Pili González Marchante: «Para casarte lo primero, antes de hablar
con nadie, tenías que hablar con el cura que te preguntaba si estabas
bautizada, si habías hecho la primera comunión...».

Yo no pienso que la Acción Católica quitase
el baile, como dice Pilar. Yo era de Acción
Católica, llevaba la bandera, llevaba todo...
Iba a misa y también iba al baile con mi
novio. Fueron más bien las chicas las que se
quitaron de ir al baile: querían más al cura
que a los mocitos. Pero fueron solo unas
pocas. Aquí, en invierno había pocas chicas:
nosotras y también chicas que venían de
fuera: la criada del médico, la criada del
secretario... Éramos pocas las que íbamos al
baile. Yo nunca salí de aquí, como Pilar.

Se ponía la retama por San Pedro y se hacían
rondas. Los mozos cantaban coplas y
tocaban la guitarra, luego salías y les dabas
algo: unas rosquillas y el porrón de vino. Por
la fiesta, también se hacía la ronda.
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Yo compré todo para casarme en una tienda
de muebles en Buitrago: la cama, el armario,
una mesilla, la mesa, las sillas... Fuimos mi
marido, mi madre, mi suegro, un hermano de
mi marido y yo. Compraron todo lo que quise
coger. La lavadora fui de las últimas en tenerla,
ya tenía cuarenta años, porque no teníamos el
agua en casa, hubo que hacer la tubería desde
la plazoleta de Victorino hasta casa.

Había una petición por parte de los padres, a
mí me pidió mi madre. Ese día no había
regalos, bueno: a mí el novio me regaló el
anillo de boda... Lo primero, antes de hablar
con nadie, tenías que hablar con el cura que
te preguntaba si estabas bautizada, si habías
hecho la primera comunión... Se hacían tres
proclamaciones y luego ya podías empezar a
arreglar los papeles en el Ayuntamiento. En
las tres proclamas el cura terminaba
diciendo: «El que tenga algo que decir, que lo
comunique y si no, que calle para siempre».

El traje me lo hicieron, vestido entero y
chaqueta. La boda fue en las escuelas. Para la
comida mataron mis padres y mis suegros
una ternera, a medias. La comida era, bueno,
carne con patatas... y patatas con carne
(risas). La boda duraba tres días, entre los
preparativos, el banquete y luego recoger
todo. Se contrataba a una cocinera que era
de aquí, Juana la de Paco.

También se tomaba anís. En las matanzas,
cuando llegaban los familiares se les ofrecía una
copa de anís, no de cazalla, que era más fuerte.

PILAR:

Me eché novio a los veintiuno o veintidós y
nada más que he tenido uno. Como dice Pili,
las parejas se complementaban, pero al revés
en mi caso: Juan era más bromista que yo.

Las mozas celebraban el Hornazo. Yo, desde
bien pequeña, ya iba al Hornazo. ¡Se pasaba
más bien en esa fiesta! La primera vez, me
acuerdo que estaba con las vacas y las
mozas subían a merendar al molino de
arriba, me cogí un tenedor y me fui con ellas.
Cuando nos fuimos de la casa del Charcón
yo tendría unos nueve años, seguramente
tendría siete cuando empecé a ir al Hornazo.
Se formaban tres o cuatro grupos según la
edad: las pequeñas, las de doce, las de
diecisiete...

Los mozos y las mozas íbamos al baile. Se
hacían bailes con organillo. A mí me gusta
mucho bailar, era muy bailarina... Pero como
se hizo lo de Acción Católica, se quitó
mucho lo del baile. Mi prima Merceditas
sufrió mucho por eso. Sí, a partir de una
edad ya era difícil echarse novio. Pero no
siempre: la Manola tuvo varios novios antes
de casarse con José Luis.
En Braojos tenían costumbres más libres, y
eso que parecían más antiguos que los de
Villavieja. En las fiestas se acostaban los
mozos con las mozas y... no pasaba nada. A
una moza la dejaba hoy el mozo, y al día

siguiente ya tenía otro. Como dice Juan:
«¡Fíjate los de Braojos, que parecen más
atrasados y son más modernos!».

Los mozos rondaban a las mozas con
guitarras y canciones. Se ponía la retama el
día de la Ascensión (en esto no se ponen de
acuerdo con las fechas: otras dicen que por
San Pedro o en el día del Señor). También se
rondaba el día de la fiesta.

Había petición de la novia, pero no se
regalaba pulserita, reloj ni anillo de pedida. A
mí el novio me regaló el anillo de casada,
pero el mismo día de la boda. Para casarte,
ibas a Madrid a por las «joyas»: la cama, el
armario, la mesa y las seis sillas. El ajuar era
la ropa que te hacías para la boda. Yo el
vestido de novia lo llevé prestado de mi
hermana, pero me hice un vestido para la
tarde. De momento, cuando nos casamos
quedamos en casa de mi madre, después ya
tuvimos casa propia.

Las proclamaciones para la boda podían ser
dentro de la iglesia o fuera. Si eran dentro

En Villavieja, además del baile en las fiestas patronales, hubo varios
locales donde se bailaba al son del organillo. En la foto baile en la plaza
Mayor antes de la construcción del nuevo Ayuntamiento.
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eran tres veces y si eran fuera de la iglesia
eran dos.

El banquete de bodas empezaba con un
desayuno con chocolate, luego la comida y
luego la cena. Había que poner un
despensero para que guardase el vino y la
comida y para impedir que los mozos
hicieran una trastada cogiendo algo: en la
boda de mi hermano les robaron los riñones
de las terneras y luego se fueron por ahí a
comerlos. La cocinera era pariente nuestra,
por parte de Juan.

En mi boda no hubo fotógrafo, pero en la de
mi hermana, sí: ella tiene un montón de
fotos de la boda. Nosotros, la foto grande
nos la hicimos en Madrid, pero tiempo
después de la boda.

En mi boda, no sé qué echaron en la
limonada que no quedó casi nadie sin
emborracharse. Nada más salir de la iglesia,
Basilio que era el padrino dijo: «Tenéis que
invitar». Mi madre que era la madrina, sirvió
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Además de poner la retama, los mozos rondaban a las mozas en días
señalados y también en las fiestas patronales. En la fotografía, rondalla
de los años cincuenta o sesenta.

SUSI:

anís y coñac. En los cumpleaños, cuando mi
madre hacía las rosquillas, luego íbamos a
llevarlas a la familia con una botellita de
anisette y una copita.

Susi es de Paredes de Buitrago y conoció a su
marido, Hilario, en Madrid. Nos lo cuenta así:
Me lo presentaron unos primos, Julia la de
Braojos, y lo presentaron equivocadamente.
Yo me había visto con esos primos la semana
antes y me preguntaron si tenía novio. «Pues
no, ahora no salgo con nadie», les contesté.
«Pues te vamos a presentar a un chico de La
Cabrera».

A la semana siguiente me presentaron a
Hilario. Yo le preguntaba por el pueblo de La
Cabrera y él no sabía qué decir. Así, durante
un rato: no había modo de empezar una
conversación, hasta que por fin yo le digo:
«Pero vamos a ver ¿tú de dónde eres?» Una
vez que me dijo que era de Villavieja y quedó
desecho el malentendido, ya pudimos
empezar a hablar con normalidad... hasta
hoy.

Es verdad que ya entonces nos hacíamos
novias con el mozo que nos gustaba, pero
hay que preguntarse: «¿Los padres pensaban
siempre así?» En Paredes, los que tenían
tierras, ovejas y vacas preferían al que
también tuviese tierras, ovejas y vacas. En mi
caso, los padres no se metieron, pero es que
si pelada era la novia, pelado era también el
novio.

A las mozas de Paredes les gustaban más los
mozos forasteros cuando iban al baile. Por
ejemplo, cuando bajaban los de Madarcos,
como bailábamos las chicas juntas, ellos te
invitaban a bailar y bailabas con ellos. Los
del pueblo se quedaban a dos velas, pegados
a la pared, sin atreverse a sacar a las mozas:
debían sentirse en inferioridad frente a los
forasteros.

La edad de casarte, variaba. Pero en Paredes si
habías estado ennoviada dos o tres años y lo
dejabas, ya ninguno se acercaba a ti porque
estabas «sobada». Y si cogías novio, tenía que
ser de fuera. Las proclamas eran por si había
algún problema: que uno de los novios no
quisiera casarse, por si tenía algún hijo...

Antes de la boda ya se habían juntado los
padres de unos y de otros y acordaban lo que
podía aportar cada uno o si se hacía a medias.
Era costumbre que la cocinera fuese de fuera
de la familia para que la familia de los novios
estuviese más descansada el día de la boda.

También era costumbre bailar con la novia y
regalarle algo. Entonces se llevaba mucho
cuando la gallina tenía los pollitos, o cuando
la cochina pariera, regalar un pollito, un
lechón... lo que fuese. En qué consistía el
regalo se lo decían a la novia cuando
bailaban con ella.
El ajuar y la ropa, lo preparé todo en Madrid.
Mi marido llevó a la boda todo lo que pudo.
Teníamos el piso y los muebles los
compramos entre los dos. Lavadora no tuve
hasta que no nació mi primer hijo.

«Era costumbre bailar con la novia y regalarle algo. Entonces se llevaba
mucho regalar un pollito, un lechón... lo que fuese. En qué consistía el
regalo se lo decían a la novia cuando bailaban con ella».

Fallecimiento y luto

Comentamos el texto citado en la
introducción en el que se describe un
velatorio, en el trabajo etnográfico citado.
MARI PILI:

Más o menos el velatorio era así, pero
dependía de cada familia. Lo del pañuelo en la
cara, si los familiares no querían verlo, pues se
lo ponían. Lo de las lamparillas en las cuatro
esquinas, no era lo normal. Lo de ponerle en el
suelo era que, como el cuerpo del muerto se
queda tieso, cogía la forma del colchón. Luego
se rezaba en la casa el rosario.

Mi madre y la tía Genara nos tiñeron unos
vestidos cuando murió el abuelo. Como
éramos pequeñas, de ocho o nueve años, y
veíamos que las personas mayores lloraban,
nosotras nos decíamos: «¿Qué hacemos?».
(Antonia: «La Alicia se ponía cebolla porque
no lloraba…»).
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Yo llevé luto por mi padre y por mi madre. Mi
madre me decía que no llevase luto, «porque
bastante luto tienes con cuidarme tanto
tiempo», pero lo llevé dieciocho meses. La
ropa negra te daba como tristeza, cuando te
mirabas al espejo.

Al cura había que llamarle cuando estaba ya
muy malito el enfermo, le ponía la unción.
Luego se rezaba el rosario en la casa.

Hoy las cosas han cambiado: si muere tu
padre o tu madre, dicen que es ley de vida o
que es mejor así, para que no sufran.

ANTONIA:

El velatorio era siempre en la casa. La caja de
tu padre (dirigiéndose a Pili) no la hicieron en
el pueblo, creo que la trajeron de Buitrago.

En la fotografía, trabajos de jardinería en el cementerio de Villavieja del
Lozoya (1994).

PILAR:

Lo de ponerle en el suelo es por lo que dice
Mari Pili, para poder colocar el cadáver en la
caja. Yo tenía cinco años cuando murió mi
abuelo, y me acuerdo como si fuera hoy. Mi
abuelo, al fallecer, se quedó encogido, y para
poder estirarle tuvieron que atarle las piernas
con una cuerda y ponerle una losa encima de
ellas. Sin embargo, su padre, Faustino, que
era cojo, quedó estirado.
Las cajas de los muertos se hacían aquí:
eran cajas sencillas, de tablas, hechas por
uno del pueblo. La de mi abuelo la hizo el
señor Gregorio. Por dentro iban forraditas
de tela negra. Algunas cajas las traían de
Lozoya.
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SUSI:

Nosotras, mi hermana y yo, cuando murió el
abuelo éramos pequeñas y no nos pusieron
de luto. Guardé tres años luto por mi madre,
pero por mi padre ya no lo guardé.

A mi madre no la vi nunca con ropa de color.
Yo llevé luto por mi padre, pero obligada por
mi madre: todo hay que decirlo. Te mirabas al
espejo y no eras tú.

Hoy es diferente, pero no es siempre como
dice Mari Pili; hay casos y casos: hay
enfermedades muy dolorosas y enfermos que
están mucho tiempo sufriendo y haciendo
sufrir a la familia.

Como decíamos en la introducción de este
capítulo sobre el ciclo de vida, nos hemos
limitado a escuchar y a recoger recuerdos de

las personas mayores de Villavieja que han
conocido otros tiempos, muy diferentes de los
actuales.

Los testimonios de Antonia, Susi, Pilar y Mari
Pili sobre el ciclo de vida en Villavieja, remiten
a una época de su infancia y juventud que
podemos situar hacia la mitad del siglo XX, a
esa época anterior al éxodo que marcó un
antes y un después en la vida social del
pueblo.

Ese pasado, tan vivo en sus experiencias y
recuerdos, no debe hacernos perder de vista
que la sociedad, en general en toda España, y
también en Villavieja del Lozoya, ha cambiado
mucho desde entonces y, especialmente,
desde el comienzo de la democracia cuando
se derogaron leyes muy injustas para la mujer.

María Teresa Domingo nos los cuenta así:
En 1987 accedo al puesto de Alcaldesa
después de una legislatura conflictiva en la
que se crearon tensiones entre el Alcalde
–que no era del pueblo– y los vecinos, y éste
desapareció sin rendir cuentas.

Llegadas las elecciones de 1987, en una
reunión vecinal se propuso una candidatura
encabezada por mí para el puesto de
Alcaldesa y acepté, con la pretensión de
hacer lo que pudiese por el bien de mi pueblo
y ¿por qué no?, convencida de que una mujer
podía desempeñar el puesto igual que un
hombre; fui elegida. Creo que casi por la
totalidad de los votos. Fui la primera mujer
Alcaldesa en Villavieja y en la comarca de la
Sierra Norte.

7.3. Las mujeres de Villavieja en la
democracia

A continuación recogemos también el
testimonio de María Teresa Domingo, desde
su doble perspectiva de mujer y de alcaldesa
de Villavieja –la primera alcaldesa de los
pueblos de la Sierra Norte, como ella misma
nos cuenta– porque nos sitúa en una nueva
perspectiva, cuando las mujeres rompen los
tabúes que las tenían separadas de la vida
política y, en concreto, de las tareas del
Ayuntamiento.
María Teresa Domingo fue elegida alcaldesa en las elecciones de 1987 y
estuvo en el cargo hasta 1999. En la fotografía, primera a la izquierda,
en un acto en las antiguas escuelas, hoy Centro Polivalente.
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En la siguiente legislatura, se incorporó otra
mujer más a la candidatura, Milagros
Ramírez. Poco a poco fueron desarrollándose
iniciativas y entre ellas la necesidad de la
limpieza de las calles. Sacamos en el
Ayuntamiento los puestos de trabajo, a los
que optaron dos mujeres y fueron
contratadas. Por primera vez, Mari Pili y Mari
Bel, limpiaban las calles del pueblo con
ejemplar eficacia e interés en su tarea.

Intentaron dar un salto a la vida laboral
asociada con la creación de un Grupo de
Trabajo para la elaboración y venta de flores
secas, que por aquel momento estaban en
auge. Ayudadas por el Ayuntamiento se
organizó un curso de formación, en el que
participaron mujeres de Villavieja y de otros
pueblos de la zona.

La formación fue un éxito. Se llegaron a
realizar en el curso de las flores la recogida,
preparación y secado, los tintes, la
confección de adornos florales y otros de
mucho interés. Se estudiaron las
posibilidades de creación de una empresa,
que se llamaría «Villaflor». Se miraron las
posibilidades de venta, gestión, importación,
etc., pero... ante la realidad compleja y el
cúmulo de dificultades, el aislamiento de la
población, la necesidad de hacer muchos
viajes sin disponer de coche ni de carnet de
conducir y otros obstáculos, no se atrevieron
a dar el salto y el proyecto no llegó a cuajar.
No obstante, sí fue una experiencia rica para
ellas que les permitió asomarse al mundo
empresarial y laboral desconocido hasta ese
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momento y les hizo, según su opinión, más
capaces para acometer, si no ese proyecto, sí
otro, y más unidas.

Fue trascurriendo el tiempo y coincidió que
debía cubrirse la plaza de Juez de Paz y yo
propuse a una mujer, por qué no. La
Corporación Municipal estuvo de acuerdo, se
hicieron los trámites de acuerdo a Ley y Mari
Pili fue la primera mujer en Villavieja
nombrada Jueza de Paz.

Así se incorporaron las mujeres en Villavieja
y en la comarca a la vida pública, laboral y
política y lo que en aquel momento era una
novedad ha ido haciéndose normal, aunque,
ciertamente, si no se hace intención y se
defiende el derecho a la igualdad, los puestos
se cubren con hombres. La igualdad, aún
hoy, hay que reivindicarla constantemente,
queda mucho por hacer...

Por mi parte, la época de Alcaldesa fue una
etapa de mucha dedicación y compromiso
personal, pero vivida con pasión,
responsabilidad e ilusión. Ha sido, creo,
positiva para el pueblo y también para mi
persona. Fue, además, la mayor y mejor
aportación al feminismo que pude hacer en
aquellos momentos, en donde no era ni fácil
ni corriente que las mujeres participasen en
la vida pública, aunque puedo decir que para
mí sí fue fácil y me compensó siempre.

Tere Domingo estuvo al frente del
Ayuntamiento de Villavieja desde 1987 hasta
el año 1999.

CANTARES DE BODA
que cantan las mozas

Mañana por la mañana
Te despides de tus padres
Y pasas a otro dominio,
Manojito de corales.

Salga, señor cura, salga
Salga y deje de rezar,
Que está la niña en ayunas
Y quiere desayunar.

Despídete dama hermosa
De la casa de tus padres
Que ésta es la última vez
Que de ella soltera sales.

Señores, estos garbanzos
Los de valor escogido
Parecen de Tierra de Campos,
El novio los ha traído.

Buenos días tengan todos
Los de la espada ceñida
Los padrinos y los novios
Y la demás compañía

Señores, este carnero
Los del sentido leal
Mejor aquí que paciendo
En las cuestas del Rial.

Aquí estamos tus amigas
Tus amigas principales
A darte los buenos días
Por las buenas amistades

Levantan paños de mesa
Cuchillos y tenedores
Celebramos la fiesta
A gusto de los señores
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CANTARES DE BODA
que cantan los mozos

Comienzo en nombre de Dios
Por mi prima la primera
Que estoy en obligación
De siempre velar por ella.
Si estas en obligación
De siempre velar por ella
Tanto o más estaré yo
Que me he de casar con ella.
Informado vengo, dama,
Informado muy de vera
De que te casas mañana
Dios quiera que para bien sea.
Y yo vengo de mi parte
A darte la enhorabuena
Más pulidos compañeros
Vendrán a darte la mesma.
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A la puerta de la iglesia
Llegarás moza soltera.
Cuando vuelvas a salir
Casadita y bien sujeta
Sujetita a tu marido
Que así lo manda la iglesia

CANTARES DE RONDA
Cuando se llega a una puerta
Se debe de preguntar,
Si es gusto de los señores
Pasaremos a cantar
Aunque soy forastero
Y atrevido en el cantar
Le he pedido permiso
A los mozos de este lugar
Yo voy pasito a pasito
Acercándome a tu puerta
Y te pido por favor
Que estés un rato despierta.
Debajo de tu ventana
Paso las noches en claro
Y no logro que te asomes
Por más que canto y te llamo.
Cuántas veces estarás
De rodillas en la cama
Y por temor a tus padres
No saldrás a la ventana

Aunque tus padres no quieran
Que yo tu carita vea
Por encima de tus padres
He de hacer una vereda
Las estrellas y el lucero
Me sirven de compañía
Para pasear tu calle,
Más de noche que de día.
En su ventana, María,
Tiene una jarra de flores
Que yo se la regalé
En prenda de mis amores
Adiós, querida del alma,
Quédate, adiós, que me voy
La luna entrará en tu cuarto
Los suspiros que yo doy
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Milagros Ramírez revive con entusiasmo todos los juegos de su infancia, aunque fuesen tan sencillos como jugar con botones.

CAPÍTULO VIII
JUGAR DE NIÑO EN VILLAVIEJA DEL LOZOYA
Introducción

Si hay algo que emerge con fuerza de
los recuerdos de las personas mayores
que nos han contado cómo era la vida
en Villavieja hace unas décadas, es la
alegría y la felicidad de jugar en la calle.
Es como si un rayo de sol iluminase una
vida que sabemos dura, marcada por el
trabajo y con muchas necesidades
materiales.

Cuentan que en la escuela estaban
matriculados alrededor de ochenta o
noventa niños: esos eran los que en
grupos, más o menos numerosos,
llenaban las calles y plazas con sus
juegos y su alegría, normalmente después
de cumplir con sus obligaciones: recoger
las vacas en el «prao», sacar hierba de los
pajares, ir a recoger unos nabos al
huerto... «Los deberes, si los ponían, eran
pocos», pero había que ayudar a los
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Los juegos eran variados, normalmente
divididos por sexos: juegos de niños y
juegos de niñas, aunque también podían
–en ocasiones– mezclarse unos y otras,
especialmente si se trataba del
«esconderite», el rescate o el chichaveo,
uno de los pocos que todavía se sigue
jugando.

No había juguetes, y si se hacían eran,
por ejemplo, muñecas o pelotas de trapo;
o un gorrino hecho con un nabo y unos
palos, un borrico hecho con un
calabacín...

Es posible que en las calles sin empedrar de Villavieja los niños no
pudiesen jugar con aros. Fuente de la ilustración: Guía de los juegos
tradicionales madrileños: compartiendo los juegos de toda la vida.

padres que se habían pasado el día
trabajando, «porque había mucho trabajo
en el campo, y todo a mano. Casi siempre
había algo que hacer».

Las plazas del pueblo eran los espacios en
los que se jugaba, tácitamente divididos
entre unos y otros. Son especialmente
recordadas la plaza de la Iglesia y la plaza
Mayor, entonces sin muros de contención ni
escaleras, en la que había un abrevadero para
el ganado. Muchos de los juegos precisaban
de un dibujo en el suelo (rayas, semicírculos,
«boches») que se trazaba directamente sobre
la tierra, porque en Villavieja las calles
todavía no estaban empedradas.
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Algún privilegiado era poseedor de una
pelota de goma con la que se jugó más de
un partido de fútbol en Las Cabezas. En
cuanto a los regalos de Reyes, más vale
olvidarse: «Te ponían unas nueces o unas
castañas».

Lo que todos recuerdan era las agallas de
roble, muy abundantes y que se
atesoraban en rincones escondidos en
algún pajar. Con las agallas se hacían
juegos «sencillos y divertidos», unos más
«propios» de niños (como el triángulo) y
otros más de niñas: «Las pintábamos con
puntitos, y quedaban muy bonitas: así
conocíamos las nuestras».

Las canciones que acompañaban a los
juegos suenan todavía en los oídos de las
mujeres mayores como si no hubiese
transcurrido el tiempo y siguiesen siendo
niñas: «A la alpargata por detrás, tris,
tras», «Al corro de la patata», «El

cocherito leré, que una, que dos y que
tres», «Pañuelito, pañuelito, quién te
llegara a coger» y otras muchas. Cuando
se jugaba a la comba, muy deprisa, se
decía que se jugaba «al tocino».

Cuando llegaban las nevadas, en los
durísimos inviernos de aquella época de
postguerra, los niños jugaban a tirarse
bolas o hacer rodar la nieve en enormes
rollos que llegaban a taponar las calles. La
pista de patinaje era la pendiente de la
plaza de la iglesia, todavía sin urbanizar,
y los esquíes el calzado que tuviesen en
ese momento.

Muchos de los juegos tienen una
amplísima difusión: algunos, como la
tanga (rayuela), que ya se jugaba en la
época de los romanos, se extiende por
todos los países del mundo, cambiando
de nombre y modificando ligeramente el
trazado que se hace en el suelo.

Por el contrario, hay otros como la
muecla y la urta de las que no hemos
encontrado referencias, por lo menos con
esa denominación. Es posible que se
jugasen en otros lugares de la sierra, con
los que compartían tantas costumbres,
pero también es posible que sean «restos
arqueológicos» de un patrimonio cultural
inmaterial que se ha transmitido de
generación en generación desde un
tiempo lejano, anterior a la civilización
romana, quizá desde la época de los
pueblos carpetanos. Para esta suposición

«En una ocasión hicimos una bola de nieve tan grande, desde la plaza
del Ayuntamiento hasta la calle de la Fragua, por donde vive Julián, ‘el
Inglés’, que la bola bloqueó el camino».

nos basamos en la pervivencia de la raíz
«urd-» en lengua vasca, una raíz de la que
derivan palabras relacionadas con el
ganado porcino.

El hecho de que en ambos juegos se
utilice un palo de las dimensiones
aproximadas de un cayado de pastor,
también nos hace pensar en que se
podría tratar de juegos transmitidos a
través de las cañadas por donde
transitaban rebaños que cruzaban la
península de sur a norte y de norte a sur.
Un mundo pastoril con el que Villavieja
ha tenido una fuerte vinculación,
incluyendo su lavadero de lana, por el
que el pueblo recibía –cosa rara– un
dinero del Duque del Infantado.
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Mila y Nani nos han contado sus
vivencias infantiles e incluso han
aportado sus cuadernos con canciones y
refranes. Hilario nos ha contado las suyas
y nos ha mostrado los palos y tridentes
que se usaban en esos juegos
ancestrales, la urta y la muecla, que él ha
reconstruido y conserva por amor a su
infancia.

Como resumen de lo que fueron aquellos
tiempos en los que se jugaba con pasión
a juegos populares, en una sociedad de
estricto autoabastecimiento, recogemos
estas palabras de Hilario:

No he tenido ningún juguete y como
yo, casi todos. En Reyes te ponían dos o
tres castañas. Pero no se puede pensar
que lo pasáramos mal: disfrutábamos
mucho y jugábamos a muchos juegos
sin gastar nada, sin que nuestros padres
se tuviesen que gastar ni una peseta.

8.1. Juegos de niños: los recuerdos de
Hilario
Normalmente no había juegos mixtos.
No sé si llamarlo machismo, pero
nosotros teníamos nuestros juegos y las
chicas los suyos: nos dábamos cuenta
de que los suyos eran distintos de los
nuestros. El juego con ellas era más bien
estropearles los suyos.
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Eran los años cincuenta, sesenta. Yo
tenía ocho, nueve, diez años... Con

dieciséis años me fui a Madrid, solo
venía aquí de vacaciones. En Madrid ya
no había tiempo de jugar, trabajaba en
una panadería y despacho de pan: el
pan era madrugar mucho y estar
despachándolo todo el día.

A los diecisiete años volví otra vez a
Villavieja y después de nuevo a Madrid,
hasta que me jubilé. Aunque hubiese
tenido tiempo en Madrid, los juegos que
yo sabía eran los que se jugaban sobre
la tierra, porque aquí, en Villavieja,
todas las calles eran de tierra. Eso ya no
era posible en Madrid. Un ejemplo de
juego que se jugaba en la tierra era la
urta.

La urta1, la muecla y el chichaveo

Para jugar a la urta se dibujaban en el
suelo unos círculos y en cada círculo se
ponía un jugador con un palo largo. Se
marcaba una raya en el suelo. Tirábamos
el palo lo más lejos que podíamos y el
que más lejos quedaba de esa raya, ese
era el que tenía que tirar el palo. Para
jugar a la muecla se necesita un palo,
éste con tres patas y cada jugador
jugaba con un palo largo. La urta y la
muecla eran juegos de habilidad. Había
juegos que jugábamos por la noche,
como el esconderite y el chichaveo. Si
éramos ocho, hacíamos dos grupos de
cuatro. Uno hacía de madre, aunque no
recuerdo bien lo que hacíamos para
elegir al que hacía de madre.

Juegos con agallas
Lo primero que me viene a la cabeza de
cuando era niño es que jugábamos
mucho con las agallas: con ellas se
hacían juegos divertidos y muy
sencillos. Las agallas nacen en los
robles, parece que es una mosca la que
las produce. Llamábamos maromas a las
agallas más gordas. Cuando iba a cuidar
las vacas, las recogía y tenía un
escondite donde las iba guardando.

Con ellas jugabas al triángulo:
dibujábamos un triángulo en el suelo y
cada jugador ponía, por ejemplo, cuatro
agallas dentro. Tirábamos con la agalla
más gorda, que llamábamos maroma.
Tirábamos por turno a dar a las agallas
que estaban dentro del triángulo y las
agallas que salían fuera, pues esas eran
para ti.

Ganaba el juego el jugador que más
agallas conseguía. Entonces era fácil
conseguir las agallas, porque se cortaba
la leña de roble. Yo tenía un agujero en
el pajar donde las iba escondiendo, para
tenerlas cuando volviésemos a jugar.

Aunque ahora suene mal la palabra, con
las agallas también jugábamos a la
polla. Había que trazar una raya, donde
se colocaban los jugadores y un
semicírculo en el suelo donde se
colocaban las agallas. Cada uno ponía el
número de agallas que hubiésemos
acordado, y en un semicírculo una agalla

Lo que todos los niños de Villavieja recuerdan era las agallas de
roble, muy abundantes y que se atesoraban en rincones escondidos
en algún pajar.

más grande. Si sacabas esa agalla, todas
las que habían colocado los jugadores
eran para ti.

Otro juego que jugábamos con agallas
era el gua. El gua es el agujero que se
hace en la tierra y el objetivo consistía
en introducir en él la bola, en este caso,
la agalla. Para ir ganando las bolas de
los demás, tenías que darles, pero
siempre que se guardase una cierta
distancia entre tu bola y la del contrario.
Entonces, según la distancia decías:
«gua», «megas», «pie» (en este caso la
distancia entre tu bola y la del otro
jugador era la medida de tu pie).

Teníamos otros muchos juegos. También
jugábamos a los cromos. En la parte
ancha de las cajas de cerillas había
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dibujos, que ibas recortando. Ponías
una señal en una pared y tirabas los
cromos: los que caían encima, por la
cara superior, esos eran los cromos que
ibas ganando. Tampoco olvidábamos
jugar con la peonza.

Jugar a diario... pero después de hacer
las obligaciones

Jugábamos todos los días, a diario y los
fines de semana. Aquí no tardábamos
en hacer los deberes. Si los ponían era
una cuenta o escribir unas líneas. Hubo
un maestro, era gallego, que se
marchaba a Buitrago a desayunar y
dejaba a los críos al cuidado de otro
mayor.

Después de salir de la escuela, tenías
que hacer algunas cosas para ayudar a
los padres: había mucho trabajo en el
campo y todo a mano. Casi siempre
había algo que hacer: ir a buscar las
vacas al «prao»; subir al pajar a sacar la
hierba para las vacas, recoger una
cabra... Luego que cumplías con esas
obligaciones, ya quedabas libre.

No había una gran diferencia entre los
que jugábamos, entre ocho y doce años
(a partir de dieciséis ya jugaban a otras
cosas...). A los diez, ya pasabas a ser de
los mayores. Cada grupo tenía su
espacio en las plazas, en unas jugaban
los niños y en otra las niñas... salvo que
se nos ocurriese ir a molestarlas. Como
teníamos que ir, obligados, a rezar al
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rosario, íbamos mucho a la plaza de la
Iglesia. Recuerdo que a veces las niñas,
molestas por nuestras trastadas, corrían
a acusarnos al cura: «¡¡Los chicos se
están metiendo con nosotras!!». El cura,
que había nacido aquí, pero no era el
titular de la parroquia, nos regañaba,
pero después –por lo bajinis– se ponía a
nuestro lado.

Juguetes, ni verlos

Juguetes no existían ni los hacíamos,
bueno quizá con algún palo... Las
pelotas no eran más que una bola de
trapo. Hacíamos pelotas para jugar al
frontón, pero no en el que hay ahora,
ese es reciente, ese no tiene más de

Aunque no se menciona en las entrevistas, seguro que los niños de
Villavieja también saltaban a pídola.

EL GUA
Se trata de un juego que se practica con canicas, bolas de arcilla, piedra, vidrio o metal de pequeño
tamaño. El número de jugadores no es fijo, como mínimo se precisan dos, pero pueden jugar muchos
más, aunque lo normal es entre tres y cinco.

Para empezar debía contarse con un gua, un pequeño hoyo de forma semiesférica, practicado en el
suelo, con una profundidad de 3-5 cm (normalmente estaban hechos de otros días, si no se hacía en
un momento). A una distancia de unos 3-4 metros se trazaba una raya.

Al comenzar el juego los participantes lanzaban su canica desde el gua a la raya para determinar el
orden de participación. Comenzaba el que más cerca había quedado de la raya, que además ponía
las condiciones.
Desde ese momento los jugadores lanzaban sus bolas intentando introducirlas en el gua. A medida
que lo iban consiguiendo tiraban a dar a las canicas de los demás. Entre la bola que tiraba y la que
golpeaba debían quedar siempre unas distancias determinadas: dedo, cuarta, pie, bola y carambola o
quiriscola (tres pies), tras lo cual debía meter gua de nuevo. Se eliminaba así al rival, que debía
pagar una canica. El juego seguía hasta que quedaba un único jugador.
El juego sufría continuas alteraciones y
riñas. Unos se acusaban a otros de "meter
manga" (alargar la mano al tirar más allá
de la cuarta reglamentaria), se discutía de
si cabía el pie o el dedo, de si alguien había
movido la bola... El juego admitía diversas
variantes.
Fuente:
http://madridejos.net/mob/juegos/gua.htm
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Se jugaba a los juegos de siempre, que
se organizaban rápidamente en grupos.
No había mucho espíritu de
competición, aunque es verdad que el
que ganaba se cachondeaba un poco del
que perdía. A los diez años, ya pasabas
a ser del grupo de los niños mayores
para jugar, por ejemplo, al chichaveo.

«A los dieciocho años, ya pasabas a ser de los mayores. Ellos
jugaban a la calva, a la tanga o a tirar la barra».

quince años. Jugábamos en la pared de
la iglesia o cualquier otra pared.
También jugábamos al fútbol. Había un
chico que tenía un balón de goma. En
Las Cabezas había una explanada y allí
organizábamos un partido, pero si el
chico se cabreaba... se acabó el juego,
se llevaba la pelota. Casi siempre
acabábamos mal porque los que
ganaban se cachondeaban de los que
perdían.

No había competiciones deportivas
entre nosotros ni con los pueblos
vecinos: ya estaba yo en Madrid cuando
se empezaron a jugar partidos entre
Villavieja y otros pueblos. Podía ocurrir
que, a veces, jugábamos a ver quién
llegaba antes a algún sitio, pero no
como competición organizada.
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Empezabas a los seis años el colegio
hasta los catorce años. En total, éramos
muchos críos en el pueblo, a lo mejor
setenta chavales y otras tantas chicas.

No he tenido ningún juguete y como
yo, casi todos. En Reyes te ponían una
naranja o dos o tres castañas. Pero no
se puede pensar que lo pasáramos mal:
disfrutábamos mucho, no como ahora,
que se ve a los críos siempre aburridos.
Y jugábamos a muchos juegos sin gastar
nada: no había dinero, apenas si llegaba
para comer. Usábamos alpargatas de
tela blanca y suela de goma. Cuando
mojábamos los pies, los enterrábamos
en la tierra para que se secasen las
alpargatas.

Jugábamos sin que nuestros padres se
tuviesen que gastar ni una peseta. A
los dieciocho años, ya pasabas a ser de
los mayores. Ellos jugaban a la calva, a
la tanga o a tirar la barra.

Manzanas, nidos y otras trastadas

Aquí no abundan los frutales, por eso
no íbamos mucho a robar fruta: a lo
mejor, una noche, o cuando venías de
una fiesta cogías un par de manzanas y
las comías allí mismo.

En las fiestas, no había nada especial
para los críos, a no ser los puestos de
tiro al plato, que solían tener bolas de
anís. Por un real tenías derecho a un
disparo. Las fiestas de entonces no eran
como las de ahora, eran fiestas de baile,
de mucha gente, de mozos y mozas
bailando, pero era cuando menos
jugábamos.

Tampoco recuerdo ir a la reguera o al río
a jugar con juegos de agua, pero sí
recuerdo un «deporte» del que hoy me
da mucha pena: ir a buscar nidos, y no
respetábamos ni los de cigüeña ni los de
águila. En una ocasión habían cortado
leña junto al río y allí hay árboles muy
altos con muchos nidos de cigüeña: los
árboles los subíamos con facilidad a
aquella edad, estábamos
acostumbrados, y cogíamos los
cigoñinos.

También hacíamos trastadas mayores.
Aquí cerca había una cueva, no muy
larga, que habían hecho cuando la
guerra. Habíamos metido dentro
uralitas. Se nos ocurrió llevar tomillo
para encender fuego, empezó a salir
humo y las uralitas daban estallidos... la
gente del pueblo se acercaba a ver lo
que pasaba y a apagar el fuego mientras
tanto nosotros salíamos corriendo para
la dehesa. Allí vimos un nido de águila,
subimos al árbol y se lo rompimos. A
veces con gente de nuestra edad,
criticamos a los críos de ahora, pero
nosotros... ¡cómo éramos!

«... sí recuerdo un ‘deporte’ del que hoy me da mucha pena: ir a buscar
nidos, y no respetábamos ni los de cigüeña ni los de águila».

Cuando nevaba, jugábamos con la
nieve. A patinar (sin tabla, sólo con los
pies) y a hacer bolas. En una ocasión
hicimos una tan grande, desde la plaza
del Ayuntamiento hasta la calle de la
Fragua, por donde vive Julián, «el
Inglés», que la bola bloqueó el camino,
se heló, y tuvieron que ir los hombres
con picos para poder dejarlo despejado.

Y había otras diversiones más pícaras:
hubo aquí una maestra de niñas que era
muy guapa. En el verano se iba a bañar
al río con la mujer de médico, cerca de
donde se hace la romería, y nosotros
(doce, trece años...), nos escondíamos
para verlas en traje de baño.

De los juegos tradicionales a los juegos
digitales
Entonces, los juegos los ibas
aprendiendo de los críos mayores. Que
yo recuerde los profesores no nos los
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enseñaban. Tampoco se jugaba en casa
con los padres, ni con el padre ni con la
madre: tenían siempre mucho trabajo.

Mis hijos han tenido una infancia muy
diferente de la mía. No vivían aquí:
venían por los veranos a pasar las
vacaciones con los abuelos, y yo venía
sólo el día que tenía libre. Ellos han
tenido posibilidades de otras cosas:
balones, bicicletas... Algún juego he
intentado enseñarles, pero no han
querido, se aburrían. Tampoco era
posible jugar con mis hijos en casa, el
trabajo de taxista ocupa muchas horas.
Cuando me iba, estaban dormidos y
cuando regresaba, ya estaban
durmiendo en sus camitas.

Ahora los críos tienen demasiados
juguetes, pero yo observo que los que
más les gustan son los más sencillos. Lo
que creo que va a ser su perdición son
las maquinitas... No saben jugar a otra
cosa. Van a ser su perdición. Tampoco
me gustan los horarios que tienen hoy
en día. No es normal que un chiquillo
esté jugando en la calle a la una de la
noche. A nosotros los padres nos
decían: «El que esté a la hora de la cena,
cena, y si no, se queda sin cenar». Y
después de cenar no nos dejaban salir.

8.2. Juegos de niñas: los recuerdos de
Milagros y Nani Ramírez

Milagros Ramírez y su hermana Nani, nos
han contado muchas cosas de su
infancia, tal como podemos ver la
segunda parte de esta obra. Ellas han
revivido los juegos que jugaban de niñas
como si no hubiesen pasado los años.
Entresacamos de la entrevista algunos
párrafos, que dan buena cuenta de su
entusiasmo por el juego en la calle:
Íbamos al colegio y jugábamos al recreo
al corro de la patata, al esconderite...
También jugábamos a la tanga. Antes
aquí las calles no estaban asfaltadas,
eran de tierra; en ella hacíamos un
círculo, si te salías del círculo ya perdías
y ocupabas el último lugar.

Para jugar al corro las niñas de Villavieja conocían muchísimas canciones
tradicionales.
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Teníamos colegio para niñas y colegio
para niños. Primero en el antiguo
ayuntamiento, después en las escuelas
que hicieron nuevas. Nosotras
estábamos en el piso de arriba y ellos,
abajo. A veces jugábamos todos al
rescate. Unos se escondían y otros
tenían que ir a buscarlos. Jugábamos
chicos y chicas, no había separación. En
la escuela estábamos separados, pero a
la hora del recreo estábamos todos
juntos. También nos íbamos todos
juntos a la hora de comer. Entonces
todo era mucho más familiar.

También jugábamos a «La alpargata por
detrás, tris, tras, la de adelante corre
mucho la de atrás se quedará». Nos
sentábamos en corro en el suelo, y una
niña iba alrededor del corro y dejaba la
zapatilla a una que estaba sentada. No
podías mirar atrás. Cuando te dabas
cuenta, salías corriendo persiguiendo a
la que había dejado la zapatilla y le
dabas un zapatillazo. Ella intentaba
volver a sentarse, tú dabas la vuelta y
dejabas la alpargata a otro.

Otras veces jugábamos a las agallas. Se
hacía un boche (hoyo) en el suelo. Las
agallas las dan los robles, unas más
gordas y otras más pequeñas. También
hay agallones, que son más grandes,
pero pesan menos y tienen más
«picalachos». Los que son dos y están
pegados de nacimiento se llaman
«cojonudos» (no hace falta explicar por
qué). Se veían muy pocos de esos.

«Las canciones de la comba eran el cocherito leré, que una que
dos y que tres.... También se cantaba: Al pasar la barca, me dijo el
barquero...». Foto: M. Cascales.

Pintábamos las agallas muy bonitas,
con puntitos, así conocíamos las
nuestras. Las tirábamos al agujero y
unas agallas quedaban cerca y otras
entraban dentro del boche. Es como ese
juego que se hace ahora (el golf) que
meten la pelota en el agujero. Ganaba la
que metía las agallas en el buche y la
que ganaba, se quedaba con las agallas
de las otras. A veces te quedabas sin
ellas. También jugábamos con tres
agallas y el cojonudo encima a ver quién
lo tiraba.

También jugábamos a la comba. Como
no podíamos comprar combas, las
combas eran cuerdas de los hatillos,
usábamos sogas muy finitas. Las
canciones de la comba eran «El
cocherito leré, que una que dos y que
tres...». También se cantaba: «Al pasar la
barca, me dijo el barquero...». Si se
jugaba muy aprisa, entonces se llamaba
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las niñas de su época, sobre todo
canciones de corro y comba, adivinanzas
y romances. En una de sus páginas hay
una fecha: 1957.

En uno de los cuadernos recopila
doscientos cincuenta cantares populares
de amplia temática, a los que añade otros
más específicos como los cantares de
ronda, los cantares que cantaban las
mozas con motivo de las bodas y los
cantares que cantaban los mozos en las
bodas.

«Juguetes no había: muñecas y pelotas se hacían con trapos». En la
fotografía una muñeca hecha por Milagros Ramírez.

jugar al tocino. Si la soga te daba en las
piernas.¡¡uyyy, te hacía un daño...! Otra
canción de comba era: «Pañuelito,
pañuelito, quien te llegara a coger, que
salga la niña de la comba que va a
perder...». Yo era muy buena con la
comba y por eso a nosotras nos
llamaban nos llamaban «las corzas», que
era el apodo con el conocían a mi padre.

El cuaderno de Milagros: canciones,
romances, coplas y adivinanzas

Milagros Ramírez conserva varios
cuadernos escolares2, de esos cuadernos
con espiral y papel cuadriculado que
todos hemos utilizado en nuestra
infancia. Están escritos con cariño, con
buena y cuidada caligrafía, porque en
ellos guarda las canciones que cantaban
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Entre esos cantares, versificados en las
estrofas de cuatro versos conocidas como
redondillas, encontramos mensajes de
todo tipo, la mayoría de ellos puestos en
boca de hombres o de mujeres y dirigidas
al sexo contrario. En estos cantares se
expresan toda clase de sentimientos: de
amor, de deseo, de despecho, de
venganza, de duda, de ronda, de duelo,
de melancolía...

Los cantares han corrido de boca en boca
por todos los lugares de nuestra
geografía. Algunos tienen una larga
trayectoria, pues los encontramos en la
literatura española de cualquier época y
escritores muy importantes, como
Antonio Machado, no los han desdeñado
para expresar con ellos sus sentimientos
más profundos.

Su sencillez temática y musical, junto con
la facilidad para aprenderlos de memoria,
ha hecho que hayan calado en la cultura

Chapas, peonzas y cromos eran juguetes al alcance de todos los niños de Villavieja.

popular, de donde proceden la mayoría de
ellos, simplemente cantados o
acompañadas de algún instrumento
musical como la guitarra, o incluso de
otros más tradicionales en ambas
vertientes de la Sierra de Guadarrama
como la dulzaina, el tamboril, la
pandereta o el rabel.

También encontramos en estos cuadernos
de Milagros canciones religiosas entre las
que podemos citar, además del himno

dedicado a la Inmaculada, patrona de
Villavieja, los titulados «Las Siete
Palabras», «Los números de la baraja», «La
Pasión de Jesucristo» y «Los Sacramentos
de amor», todos ellos dedicados a
memorizar diversos aspectos de la
doctrina cristiana y que también se
recogen en la obra citada. El titulado «Los
números de la baraja» es posiblemente un
villancico de los siglos XVI o XVII que en
otros lugares se cantaba con 15 estrofas
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y un estribillo, mientras que la versión
que recoge Milagros en su cuaderno tiene
doce estrofas sin estribillo.

Hemos seleccionado algunos cantares
que, por su contenido tienen evidente
relación con el mundo rural, aunque no
sabemos a ciencia cierta si todos ellos
eran conocidos en Villavieja del Lozoya y,
en general, en la Sierra Norte, tan

vinculada con la cultura segoviana de la
que parecen proceder.

Además, hemos incluido algún ejemplo
de canciones de corro y comba, tan
difundidos en la práctica de estos juegos
en todas las regiones de España, el
«Romance del soldadito» y unas pocas
adivinanzas como muestra de las que
recoge Milagros en su cuaderno.

Milagros Ramírez conserva varios cuadernos escolares. En uno de ellos recopila doscientos cincuenta cantares populares. En la fotografía «Romance del soldadito».
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Canciones de corro y comba
Salga usted que la quiero ver bailar
Saltar y brincar, dar vueltas al aire
Por lo bien que lo baila la moza
Déjala sola, solita, sola, bailando
La señora María* ha entrado en el baile.
Que lo baile, que lo baile, que lo baile
Y si no lo baila, cuartillo pagará
Que lo pague, que lo pague, que lo pague
La «chata merengüela»**, güi, güi
Como es tan fina, trico, trico, tri
Como es tan fina, lairú, lairú, lairú, lairú
Se pinta los colores güi, güi, güi
Con gasolina, trico, trico, tri
Y su madre le dice, güi, güi, güi
Quítate eso, trico, trico, tri,
Quítate eso, lairú, lairú, lairú, lairú
Que va a venir tu novio güi, güi, güi
A darte un beso, trico, trico, tri
A darte un beso, lairú, lairú, lairú, lairú
[*Aquí se dice el nombre de la que niña baila]
[** En su origen: «La reina Berenguela»]

Alfonso XII*
Se quiere casar
Con una señorita
De este lugar
Que sepa coser
Que sepa bordar
Que sepa la tabla
De multiplicar
Desde chiquitita me quedé
Algo resentida de este pie
Pum, pum, disimular
Que soy una cojita
Y si lo soy
Lo disimulo bien.
Corre, corre,
Que te doy un puntapié
Con la punta
De este pie.
[*Aquí se dice el nombre del pretendiente]
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El romance del soldadito
Soldadito, soldadito
¿de dónde ha venido usted?
De la guerra de Melilla
De servir allí al Rey.
¿Ha visto usted a mi marido
Por la guerra alguna vez?
No. señora, no le he visto,
Ni las señas suyas sé.
Mi marido es alto y rubio,
Alto y rubio aragonés,
Y en la punta de la lanza
Lleva un pañuelo francés:
Se lo bordé siendo niña,
Siendo niña lo bordé,
Uno que le estoy bordando
Y otro que le bordaré.
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Por las señas que usted ha dado
Su marido muerto es,
Lo llevaron a Valencia
A casa de un coronel.
Siete años esperando,
Otros siete esperaré.
Si a los catorce no viene
Monjita me meteré.
Seré monja de clausura
De clausura yo seré
Y las tres hijas que tengo
Monjitas serán también.
No me llores Ysabelita,
No me llores Ysabel.
Yo soy tu querido esposo
Tú mi querida mujer.

Cantares
Aunque te quiero morena
No me he de casar contigo
Hasta que pase el verano
Y se coja mucho trigo.

A un sabio le pregunté
Las horas que tiene el día
Y el sabio me contestó
Que a las doce es mediodía.

Mañana me voy de caza
Y te vengo a convidar
Si tiro y no mato nada
Te vuelvo a desconvidar.

Eché leña a tu corral
Pensando que me querías
Ahora me dices que no.
Dame la leña que es mía.

Mi padre y mi madre son
Dueños de lo que yo gano
Pero tocante al amor
Yo solito soy el amo.

María, si vas al huerto
Quítate las zapatillas
Que con la flor de romero
Se te pondrán amarillas.

Cada vez que voy al monte
Y paso por la espesura
Al pisar la blanca nieve
Me acuerdo de tu hermosura.

Carretera de Madrid
Un carretero cantaba
Al son de las campanillas
Que sus mulitas llevaban.

Me dicen que soy morena
Yo no niego mi color
Soy pretendida de muchos
Y amada de un solo amor.

Entre flores y frutales
Una paloma crecía,
Y allí está sola y triste
Gemela del alma mía.

¿Cómo quieres que el cabello
Me llegue hasta la cintura
Si soy hija de hortelano
Criada entre las verduras?

Este año las calabazas
No florecen en los trigos
Florecen en los chalecos
De los mozos presumidos.

A la fuente voy por agua
Al molino por moler
Y tu calle la paseo
Por ver si te puedo ver.

Corre el agua por los caños
Derecha va a los pilones
Y por tu carita corre
Una hermosura a montones.

Me dijiste labradora
Pensando que era bajeza
Y me pusiste un ramo
De los pies a la cabeza

En medio de este pueblo
Hay una hermosa manzana
El galán que la pretende
No puede alcanzar la rama.
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Adivina, adivinanza...
Pino sobre pino
Sobre pino, lino
Sobre lino, flores
Y alrededor, amores

Nací de padres cantores
Y aunque yo no soy cantor
Tengo el hábito blanco
Y amarillo el corazón

Una dama,
En un verde prado
Que tiene un vestido
De seda bordado

Capa sobre capa
Y sobre capa un capote
Redonda y no te he dicho el
nombre

Negro, negrete
Tiene seis pies
Como un banquete

Tierno nací
Verde me crie
Y blanco me amasaron

Muchas damas en un agujero
Y todas vestidas de negro

En el campo fui nacida
Y es el campo mi alimento.
Donde quiera que me llevan
Es para darme tormento

Por un caminito
Va caminando
Un animalito.
El nombre de él
Ya te lo he dicho
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Estaba tras de una puerta
Tras de una puerta estaba
Estaba tras de una puerta
Y porque lo digo, es taba.

NOTAS AL CAPÍTULO VIII
Posiblemente la palabra «urta» (o urda) no guarde relación con el verbo «hurtar» ni con «urdir»: su origen puede ser anterior a
las lenguas derivadas del latín. Se conserva la raíz de esta palabra (con la dental «d»), en la lengua vasca, dando origen a palabras
como «urdabere» con el significado de «ganado porcino» o «urdai», que significa «tocino». También se conserva en muchos apellidos vascos. En Aragón se conserva un juego conocido como «urda». El diccionario de la RAE no recoge ninguna palabra derivada de esta raíz.
2
La recopilación de cantares que hace Milagros Ramírez en su cuaderno están recogidos en la obra: Cantares populares recogidos
en diferentes regiones de Castilla la Vieja (especialmente en Segovia y su tierra), cuyo autor es el folklorista Gabriel Mª Vergara.
El libro fue editad en Madrid en 1912 y publicado en edición facsímil en Valladolid en 2010.
1
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En la sociedad tradicional de Villavieja del Lozoya eran muy importantes los hitos que marcaban las fiestas, tanto profanas como religiosas.

CAPÍTULO IX
FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
Introducción:

El transcurso del año en Villavieja del
Lozoya está marcado por los hitos que
van señalando las fiestas religiosas, las
fiestas profanas y las actividades propias
de la agricultura y la ganadería, formando
un entramado cultural característico de la
Sierra Norte de Madrid.
El comienzo de muchas de las labores
agrícolas se asocian con una festividad

religiosa, una fecha que señalaba el
momento para la siembra, la recolección
de las cosechas o la preparación para el
invierno. Por ejemplo, la limpieza de la
reguera se convocaba, y se sigue
convocando, en torno a la festividad de
San Pedro y la matanza del cerdo tenía
como punto de partida el 11 de
noviembre, día de San Martín.

La sucesión de las fiestas de Villavieja del
Lozoya puede dividirse en dos ciclos: un
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ciclo de otoño-invierno y un ciclo de
primavera-verano. Esta división coincide
con la percepción del transcurrir del año
que hay en la sierra madrileña, debido a
la rápida llegada del frío y del calor, que
reducen mucho la duración de las
estaciones intermedias. El invierno, para
los serranos, se extiende desde noviembre
hasta abril y el verano desde abril a
finales de octubre.

Por otra parte, también puede observarse
que hay unas fiestas de marcado carácter
religioso y otras que tienen un carácter
profano, muy vinculadas con la
naturaleza y a las actividades agrícolas y
ganaderas. No obstante, las primeras,
suelen ir también acompañadas de una
parte festiva. En el siglo XVIII, los gastos
del concejo incluían tres refrescos que se
daban a los vecinos: uno se servía el
martes de carnestolendas, otro en la
Pascua de Resurrección y un tercero «la
noche de los finados». En la actualidad, el
día de Todos los Santos se hacen los
puches, un postre que se degusta
colectivamente.

diciembre, también tenía su aspecto
festivo en el seno de las familias, con
platos y bebidas especiales para esos
días. A estas celebraciones de otoñoinvierno habría que añadir la fiesta de la
Vaquilla y los Carnavales, que tienen
lugar en los primeros meses del año
siguiente.

Pese a su movilidad, la Semana Santa
marca el comienzo de un nuevo ciclo de
festividades de primavera-verano. El día
de Pascua es el final de los lutos
litúrgicos del Jueves y Viernes Santo: eso
se manifestaba, antiguamente,
estrenando alguna prenda de vestir

El ciclo de fiestas de otoño-invierno
comienza con la festividad de Los Santos,
se continúa con la celebración del 8 de
diciembre en honor de la patrona, la
Virgen de la Inmaculada Concepción, y
sigue con las fiestas navideñas.
Antiguamente, la matanza del cerdo
durante los meses de noviembre y

224

Las fiestas patronales de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) se
trasladaron primero al mes de septiembre y después al mes de agosto.

como símbolo de la renovación que trae
la primavera.

Igualmente, la fiesta religiosa del Corpus
presenta en muchos aspectos un
componente primaveral, engalanándose las
calles para la procesión solemne con
retama y cantueso recién florecidos. Por
otra parte, el ritual de colocar el mayo está
dentro de un culto pagano a la naturaleza
que se renueva año tras año y alcanza su
máximo esplendor en esas fechas.

También entran dentro de este ciclo las
tradiciones conservadas en pueblos de la
sierra relacionadas con el día de San Juan
(24 de junio), próximo al solsticio del
verano, que son restos de un antiguo
culto al agua y al sol: los elementos que
la naturaleza necesita para renovarse. Sin
embargo, en Villavieja no se recuerdan
costumbres relacionadas con esta fecha.

Frente al carácter religioso de las fiestas
del año litúrgico, hay que destacar el
carácter meramente profano de algunas
tradiciones cuyo origen se pierde en
remotas culturas que nos han precedido,
probablemente celtas: la Vaquilla, el
Hornazo, el día de las Calaveras... En este
grupo también habría que incluir muchos
aspectos que acompañaban la limpieza
de las regueras, siempre bien regada de
vino y comida e, incluso, el día de la
matanza.
Otra característica que cabe señalar en
las fiestas de Villavieja es la existencia de

Música, baile, y mucha ilusión: los componentes que no pueden faltar en
la celebración de las fiestas populares.

tradiciones que dan mayor protagonismo,
aunque sólo sea por un día, a las mujeres
o a los hombres, reflejo de una separación
por sexos en las actividades propias del
mundo rural. Así, la colocación del mayo,
es una afirmación de la masculinidad de
los mozos a través de una exhibición de
su fuerza y habilidad, mientras que en el
día del Hornazo, las mujeres hacían gala
de uno de sus dominios exclusivos, el
gastronómico, con la elaboración de una
suculenta merienda preparada con mucha
ilusión.

Aunque ya no se celebran fiestas que
tengan como protagonista los animales,
hay que señalar la antigua afición a los
toros, tan arraigada en los pueblos
ganaderos, tradición que llevó a los vecinos
de Villavieja a construir un pequeño coso
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taurino en 1991, hoy en desuso, en la
zona recreativa de El Sauquillo. También «se
corrían los gallos» en las fiestas patronales,
tradición que se ha abandonado
completamente, dando paso a otro tipo de
diversiones más acordes con otra
sensibilidad y con otros gustos.

9.1. El ciclo de las fiestas de
primavera-verano

El fin definitivo del invierno lo marcan las
fiestas religiosas de la Semana Santa,
aunque éstas, por ser variables, si «caen
bajas» (en el mes de marzo) todavía
pueden coincidir con heladas tardías y
días muy fríos. En todo caso, el domingo
de Pascua se celebraba con alegría,
estrenando algún vestido, camisa o
pantalón que las madres habían
confeccionado durante las largas jornadas
invernales.

El calendario dice que, oficialmente,
comienza la primavera el 21 de marzo,
pero el momento cumbre de esta estación
la marcaba en Villavieja la fiesta, rural y
pagana, de los mayos, un ritual que
todavía se sigue celebrando el primer día
de ese mes. Por esas fechas los mozos
ofrecían en otra época ramos de retama a
las jóvenes casaderas y éstas, como
contrapunto a esa tradición, celebraban el
Hornazo, un día sólo para mujeres y
niñas que incluía una excursión al campo
y una buena merienda. El día para esta
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En la procesión de la Romería de los Pontones se llevaba la
imagen de la Inmaculada Concepción en un carro tirado por una
yunta. En la actualidad se utiliza un tractor.

merienda era el lunes siguiente a la
Pascua de Resurrección.

Por su parte, en la postguerra, la iglesia
católica fomentaba durante todo el mes
de mayo «las flores», un modo de reforzar
el culto a la Virgen María a través del rezo
del rosario. Niños y niñas preparaban en
la escuela versos que luego recitaban en
la iglesia. Las «flores» rompían la rutina de
las clases en un mes en el cual el calor ya
empezaba a apretar mucho. Como nos
cuenta Milagros Ramírez:

El mes de mayo era el mes en el que se
hacían las Flores a María. Aprendíamos
poesías y las recitábamos todos los
días. No me acuerdo muy bien, pero
creo que también los chicos las
recitaban. Los domingos íbamos a misa,
la profesora con nosotras y el maestro
con los chicos. Era obligatorio, y si no
ibas te ponían falta.

Una fiesta exclusivamente religiosa, el
Corpus Christi, o simplemente el Corpus,
se sigue celebrando con gran esplendor
en ciudades como Toledo, a cuya
archidiócesis pertenecía Villavieja.
También se ha celebrado siempre en los
pueblos de la sierra, donde era más
frecuente referirse a ella como el «Día del
Señor». Las calles se adornaban con
retama y con cantueso para que pasase la
procesión en la que el sacerdote,
mostraba la custodia fuera de la iglesia:
un homenaje religioso a la eucaristía,
pero también a la primavera, la época de
la máxima floración de los campos.

La solemnidad de esa fiesta podemos
verla en fotografías antiguas en la que el
sacerdote, bajo palio, va seguido de un
grupo de hombres, trajeados y serios. A
continuación, más atrás, seguían las
mujeres. En Villavieja correspondía a los
hombres recoger en la sierra sacos de
retama y de cantueso, que florecen por
esta época, y hacer los arcos triunfales
que se ponían a la puerta de la iglesia y
en otros puntos de las calles. En cada
barrio, las mujeres hacían pequeños

En la fiesta del Corpus Christi, también conocida como «Día del
Señor», las calles se adornaban con retama y con cantueso que
recogían los hombres en la sierra.

altares adornados con paños y flores, al
gusto de cada cual.

A finales de junio, la festividad de San
Pedro, cerraba el ciclo de fiestas de
primavera y señalaba el comienzo de las
tareas más duras de la labranza que
tenían lugar en julio y agosto: la limpieza
de la reguera, la siega, la recolección del
heno, la trilla, las recolección de las
patatas, el acarreo de toda la producción
para almacenarla en trojes y pajares.

El día de San Pedro era un día muy
importante en Villavieja del Lozoya, un
día en el que se paraban todo tipo de
trabajos. Los mayores recordarán que era
entonces cuando se ajustaban los
contratos a los jornaleros, se revisaban
los alquileres de las fincas y de las casas y
se ultimaban otras actividades de tipo
administrativo.
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Recientemente, desde hace cuatro años,
ha surgido una nueva actividad festiva en
Villavieja del Lozoya que encaja
claramente en este ciclo: el día conocido
como La Vereda y la Villa, que se lleva a
cabo a finales del mes de junio. La Vereda
y la Villa nació como atractivo turístico,
con la intención de conjugar los valores
naturales con los culturales y
etnográficos del pueblo.

Otro de sus objetivos es dar la
oportunidad a las personas que acudan a
la convocatoria de conocer y escuchar a
los vecinos a través de las explicaciones
del Mapa Emocional, exponiendo sus
recuerdos sobre el patrimonio rural que
todavía se conserva y se cuida: el horno,
el potro de herrar, la fragua, el arco
mudéjar... Pese a la juventud de esta
actividad lúdica y cultural, es posible que
la Vereda y la Villa se convierta, con el

La Vereda y la Villa nació como atractivo turístico con la intención
de conjugar los valores naturales con los culturales y etnográficos
del pueblo. Esta actividad tiene lugar a finales del mes de junio.
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paso del tiempo, en una tradición más de
Villavieja.

Con las fiestas patronales en honor de la
Purísima Concepción se daba por
terminado el tiempo del verano, aunque
no por eso se concluían todas las tareas
de las huertas y los linares. Hace años,
las fiestas patronales de Villavieja del
Lozoya se celebraban en septiembre,
después de acabar las duras tareas de la
recogida de los cereales y el heno. Pero
no todo era festivo, también conllevaban
algún trabajo extra, como nos cuenta
Cipriana Carretero:

Aquí teníamos la costumbre de limpiar
y pintar la casa una vez al año para las
fiestas, a finales del verano, cuando eran
las fiestas en septiembre. La cocina se
pintaba algo más, pero la casa por fuera
se pintaba para la fiesta. La casa por
dentro era de barro, incluso los suelos,
había que limpiarlo todo ¡Menudo
sacrificio!

En la actualidad, adecuándose a los
tiempos, las fiestas patronales se
celebran a finales del mes de agosto,
el mes de las vacaciones por
excelencia. En ellas, además de la
misa solemne con procesión de la
Virgen, patrona del pueblo, se hace la
tradicional subasta de varas, en las
que se puja por los cuatro palos que
tienen las andas donde se coloca la
imagen.

9.2. Las fiestas patronales, la Semana
Cultural y la Romería de los
Pontones

En 1991 se inauguró una pequeña plaza de toros, El Sauquillo, construida
con el esfuerzo de todos los vecinos, que sustituyó a una anterior
desmontable que se hacía con carros y tablones.

Cualquier descripción que se haga de las
fiestas populares se puede quedar mustia
y esquemática si se hace desde fuera,
bien sea desde los principios de la
antropología y la etnología o desde una
mera visión periodística. Y es que lo que
les da todo su esplendor es la emoción,
ese misterioso ingrediente que consigue
que lo más sencillo y lo más habitual se
vuelva maravilloso y único. Y esa emoción
solamente la pueden poner los que han
vivido las fiestas del pueblo de niños y de
jóvenes. Como en otros capítulos de esta
obra, Tere Domingo nos aporta sus
recuerdos de las fiestas patronales, la
Semana Cultural y la Romería de los
Pontones, tal como se celebraban años
atrás:

Que llegaran las fiestas era la gran cita,
la gran espera, el gran acontecimiento
del año. Para ello se empezaba por
limpiar y blanquear las casas, se
sacaban los muebles y los colchones a
la calle; se empezaba por la cámara
(piso de arriba) y se terminaba por la
puerta de la calle.

Las vecinas, a la vez, regaban con agua
la tierra de las calles y, con escobas de
«saljera», se barrían para que quedaran
superlimpias y pasaran por ellas los
músicos a la mañana siguiente, tocando
la diana y, más tarde, la Procesión de la
Virgen «¡Gloria a la Inmaculada!», los
vecinos todos, los familiares y los
visitantes de los pueblos cercanos.

¡Gloria a la Inmaculada! Las vecinas barrían y regaban con agua
las calles para que pasasen por ellas los músicos y la procesión.
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En las vísperas de las fiestas, el pueblo
olía a bollos, a tortas dulces, a
rosquillas que se hacían en las casas
siendo «casi» un concurso, comentando
después «en que casa se habían comido
las mejores tortas y dulces en general».
Porque los mozos y mozas, los amigos,
los visitantes eran convidados a «pasar
a tomar algo»... y pasaban, claro que
pasaban... se solía acompañar con una
copita de anís.

En las fiestas se estrenaban los vestidos,
zapatos (en años más atrás, alpargatas),
los lazos para el pelo, los calcetines, las
medias de cristal y, entre los hombres,
pantalones y camisas, y se ponían la
boina nueva. Si los medios lo permitían
se estrenaba un vestido el primer día, y
otro para el segundo.

Los primeros en llegar eran los músicos.
La víspera ya se decía: «Ya han llegado
los músicos, vienen los del año pasado,
y uno más, el alto y guapo también
viene... ¿dónde se quedan este año?»
Los recibía el Alcalde y el mayordomo de
la fiesta y se quedaban a comer,
repartidos por varias casas.

Los familiares preparaban las comidas
para esos días; se mataba una oveja, o se
compraba media, algún kilo de carne,
según se podía, se mataba algún pollo,
huevos de las gallinas que se venían
guardando desde hace días... y poco más.
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Las comidas consistían, generalmente,
en patatas con carne, carne guisada,

Durante cuarenta años, Avelino Ferreira Durán ha mantenido la tradición
de la subasta de varas, una costumbre que tiene como objetivo recaudar
fondos para la iglesia.

judías blancas, pollo en pepitoria,
tortilla, perdices y conejos en algunas
familias, y algo de jamón y chorizo de la
olla, si habían quedado después del
trabajo del verano que obligaba a comer
bien.

Se invitaba a cenar a los de los pueblos
vecinos: no se quedaba nadie en la
plaza sin cenar:

–«Tú te vienes conmigo».
–«No, que voy con fulanito».
–«Bueno, pues mañana a mi casa».

Después, cuando era la fiesta de su
pueblo, era lo mismo, nos invitaban a
cenar en sus casas. Hay que saber que
no había, como ahora, donde comprar
bocatas, ni existían los restaurantes
para cenar y que, además, no éramos
tan independientes como ahora. Con el
paso del tiempo estas costumbres han
ido desapareciendo y ahora se invita a
los familiares allegados que vienen de
fuera.

Otra cosa que se esperaba en las fiestas
con ansiedad y alegría es que viniesen
los que estaban fuera: los soldados que
estaban haciendo la mili, si les daban
permiso; las chicas que estaban
sirviendo en Madrid; los que trabajaban
fuera y aprovechaban los permisos para

venir... Ahora se dice «venir de
vacaciones», antes se decía «¿Vienes de
permiso?». Este aspecto sigue siendo
bonito en las fiestas: los que están fuera
regresan y todo son saludos y
encuentros entrañables, a veces se
comenta quienes faltan este año...

Los actos de la fiesta eran sencillos,
pero como se esperaban con ganas, nos
parecían maravillosos e inolvidables. Los
más importantes: la misa y la procesión,
la música, el baile, las jotas y los dulces.

Las fiestas empezaban la víspera con la
ronda de los mozos. Iban por las calles
tocando las guitarras, bandurrias,
laúdes, hierros y botellas y rondaban a
todas las mozas. Las más simpáticas se
levantaban a las ventanas y les daban
algo: dulces o unas botellas de anís. En
algunas casas hasta abrían la puerta
para la invitación y allí, a veces, se
armaba una buena fiesta tocando y
bailando hasta el amanecer.

Por la mañana los músicos hacían el
pasacalles parando en casa del Alcalde
(y, en su momento, Alcaldesa) y en
alguna otra casa que los invitaban. Les
acompañaba la gente y en los últimos
treinta años los cabezudos, que dicho
sea de paso se hicieron en Villavieja en
talleres con la iniciativa y dirección de
Félix Álvarez Carretero y los trajes los
confeccionaron las jóvenes del pueblo.

En las fiestas patronales de Villavieja siempre se ve bailar la jota serrana.

En la misa y procesión participaba todo el
pueblo vestidos con sus mejores ropas.
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Al finalizar la procesión se hacía y se
hace la subasta de varas, cintas y ramos.

La subasta comienza con la frase: «La
vara derecha de adelante ¿Quién la
pone?» Y prosigue, sucesivamente, con
las siguientes varas. La recaudación se
dedica a las necesidades de la iglesia.
Durante cuarenta años, ha sido Avelino
Ferreira Durán, el que ha prestado su
colaboración en esta tradición, aunque
él mismo cuenta que las pujas han ido
perdiendo fuerza y la participación en
ellas es mucho menor.

Además de pujar por las varas, también
se hacía lo mismo con los ramos, las
cintas y las rosquillas. Si una persona se
hacía con las rosquillas (elaboradas para
la subasta por una vecina) se las llevaba
a su casa, pero los ramos y las cintas
entraban de nuevo en la iglesia... para
ser puestos a subasta al día siguiente.
Hay que recordar que se ofrecían dulces
y otras cosas que llevaban los vecinos
como ofrendas que se hacen a la Virgen
en nombre de alguien y para pedirle
algún favor, sobre todo salud.
También había dos invitaciones a todo el
pueblo: un día en la casa del Sr. Cura y
otro día en el Ayuntamiento, a base de
limonada y galletas vainillas en otro
tiempo y, actualmente, limonada y
aperitivos variados. Por la tarde
empezaban a llegar los vecinos de los
pueblos del entorno. Ahora llegan por la
noche, bien de noche. Hubo una serie de
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«Uno de los platos fuertes de las fiestas era el toreo de la vaquilla».
En la fotografía, jóvenes y niños en la primitiva plaza de toros.

años en que las fiestas de Villavieja eran
las fiestas más concurridas y prestigiosas
de los alrededores: los coches no cabían
en el casco urbano y tenían que aparcar a
500 y 1000 metros del pueblo.

Uno de los «platos fuertes» de las fiestas
era el toreo de la vaquilla, lo que suponía
un gran atractivo para la concurrencia y
para el pueblo. Tal es así que el pueblo se
organizó y construyó con la aportación
de ideas, dinero y mano de obra gratis la
plaza de toros El Sauquillo. Precisamente
se cumple ahora el 25 aniversario de esa
iniciativa. Ya hace varios años que ha
dejado de celebrarse debido al
endurecimiento de las normas legales,
que el pueblo con su baja población no
podía asumir, y la plaza dejó de utilizarse
para el fin que se hizo. No obstante, se
recuerda como una actividad colectiva
que unió al pueblo, lleno de ilusión y
compromiso, en algo común.
Actualmente se utiliza de vez en cuando
para otros acontecimientos.

Y como no podía faltar, noche de baile
en la plaza para niños y mayores hasta
la madrugada. En principio se bailaba al
son de las guitarras y cantantes del
pueblo; después tamboril y gaita y,
ahora, conjuntos musicales como
mandan los tiempos, de grandes
dimensiones, que apenas caben en la
Plaza Mayor y que cuestan «un pastón».

Con nostalgia comprobamos que las
fiestas no son ni significan lo que eran y
significaban. Tanto en Villavieja como en
todo el mundo rural han cambiado las
formas de vivir y las formas de divertirse
son otras. Nos queda el recuerdo grato
de lo que fueron y la alegría también de
adaptarnos a lo actual y disfrutar de otra

manera.

Las actividades consistían en teatro,
bailes tradicionales, talleres infantiles,
juegos, comidas en grupos, deportes y
otros. La Semana Cultural sigue siendo
exitosa después de 25 años, si bien con
el paso del tiempo hay cosas que se
desgastan y estaría bien actualizarla a
los tiempos y circunstancias de la
población. Es de destacar que los
disfraces son cada año más ingeniosos y
participan en ellos más personas, así
como un grupo de teatro formado por
mujeres, «Las Chicas de Villavieja», que
nos hacen disfrutar, a la vez que
disfrutan ellas con sus interpretaciones
artísticas.

La Romería de los Pontones

La Semana Cultural
Bastantes personas de las que vienen a
pasar las fiestas permanecen en el
pueblo hasta finales de mes con ganas
de pasarlo bien. El Ayuntamiento y un
grupo de vecinos muy colaboradores
pensaron que podíamos seguir pasando
unos días divertidos, completando con
actividades culturales y participativas,
ya para la gente del pueblo. Ello quedó
más o menos establecido como sigue:
día de los disfraces, de los mozos, día de
los casados. Como las mujeres se
sintieron de menos y no querían que así
fuese, establecieron el día de «Ahí te
quedas».

En la Romería de los Pontones, una vez colocada la Virgen en lo
alto de las peñas, se celebra una misa seguida de una caldereta
popular.
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En la romería y en la fiesta del 8 de diciembre se preparan comidas en
las que participan todos los vecinos. En la foto, mujeres de Villavieja en
un día de matanza en la plaza Mayor en la que todavía no se había
construido el nuevo ayuntamiento.

La Romería empezó a celebrarse hacia el
año 1968 (al menos de esa fecha ya
tenemos fotos) en honor de la Virgen
Inmaculada, la patrona del pueblo, el último
domingo de agosto. En este momento tiene
lugar el último sábado de ese mes.

En la puerta de la iglesia se engalanaba
un carro llevado por la yunta de vacas y
guiado, generalmente, por su dueño.
Ahora cumple esa función un tractor,
igualmente adornado. Salía de la iglesia,
los primeros años hacia la dehesa del
pueblo y, más tarde, hasta el paraje de
Los Pontones, junto al río, también
conocido antiguamente como Las
Huelgas. Colocada la Virgen en lo alto
de las peñas –donde se hizo un altar
para la ocasión– se celebra una misa.
Allí se preparaba una comida por los
«cocineros del pueblo» consistente en
una caldereta con patatas guisadas con
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la carne de las vaquillas, vino, melones
de postre y café con un chorrito de anís.
Los guisos se hacían en grandes
calderos en un fuego preparado para
ello. Últimamente ya no hay comida con
carne de las vaquillas, por tanto se
compra la carne de ternera y, por
razones preventivas para evitar
incendios, ya no se cocina en el campo:
la comida se hace en el pueblo y se baja
en los calderos con el guiso ya hecho.

Después de comer se baila y juega hasta
el final de la tarde, se recogen y friegan
los calderos, hasta el próximo año. Los
gastos de la comida colectiva, corren a
cargo de los gastos de la fiesta y de la
aportación voluntaria de los vecinos a la
misma. La Romería es un día de campo
bonito y alegre: los vecinos nos
divertimos y convivimos juntos y es de
desear que continúe como tradición,
aunque se hagan adaptaciones que las
circunstancias y las preferencias del
pueblo requieran.

Bastantes personas que alimentaron con
su colaboración entusiasta la Romería, ya
no están entre nosotros: entre ellos
podemos nombrar a D. Joaquín, párroco
de Villavieja, y a Pedro Domingo, mi
hermano, que fue Cocinero mayor
durante muchos años. Aunque con
menos afluencia de personas, la Romería
permanece, seguimos honrando a la
Virgen y pasando un buen día, juntos
cada año en Los Pontones, el último
sábado de agosto.

9.3. El ciclo de las fiestas de otoñoinvierno

La celebración de «Los Santos», a
primeros de noviembre, cerraba
totalmente las labores agrícolas y
anunciaba ya los primeros fríos del
invierno. La iglesia ha fomentado siempre
el respeto a los fieles difuntos y son
precisamente estas fechas cuando se
hacen las visitas a los cementerios.

En Villavieja, ya hemos señalado que el
Catastro de Ensenada (1751) recogía
entre los gastos del concejo, el pago de
un refresco para celebrar la «noche de los
finados». En la actualidad el día 1 de
noviembre, día de Todos los Santos, los
vecinos y vecinas del pueblo preparan y
degustan colectivamente una de sus
tradiciones gastronómicas: los puches. Se
trata de un postre elaborado básicamente
con harina, agua, aceite, anís y azúcar.

En ciertos pueblos de la Comunidad de
Madrid se tapaban con los puches los
ojos de las cerraduras (¿acaso para no
dejar entrar a los malos espíritus?) con lo
que los dueños tenían dificultades para
abrir la puerta al día siguiente. Esta
broma se sigue manteniendo en algunos
pueblos y en otros ha desaparecido.

Además, las personas mayores recuerdan
que por estas fechas se celebraba en
Buitrago la feria anual cuya antigüedad se
remonta a la Edad Media (1304). Como

capital de una zona ganadera, acudían a
la Villa de todos los pueblos de alrededor
e incluso venían gentes de otras
provincias, entre ellas de Segovia: «Ya
vienen los chorejos», se decía en
Villavieja, que llaman así a los
segovianos. Éstos se quedaban en el
pueblo a dormir en pajares y cuadras
durante los tres días que duraba la feria,
lo que era todo un acontecimiento.
Además, las familias iban a Buitrago a
comprar y a vender, tenían la posibilidad
de saludar a conocidos y amigos de otros
pueblos y, si se terciaba, hacían una
comida en las fondas y mesones de
Buitrago.

Uno de los cultivos tradicionales de los
huertos serranos, las calabazas forrajeras,
daban la oportunidad de celebrar con
ellas el día de las Calaveras. En la
actualidad, al desaparecer la cría de
ganado de cerda a la que iban destinadas,

La celebración de «Los Santos», a primeros de noviembre, cerraba
las labores agrícolas y anunciaba ya los primeros fríos del
invierno.
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se cosechan algunas calabazas para esta
ocasión, sobre todo si hay niños en la
familia para mantener la tradición que,
por otra parte, está documentada en
muchos pueblos de la Comunidad de
Madrid en los que, además de las
calabazas, se utilizaban botijos y latas
agujereadas simulando las calaveras.

El día de las Calaveras recoge una
costumbre ampliamente difundida por
varios países europeos, aunque la
sociedad de consumo nos la ha devuelto
como «Halloween», el nombre por el que
es conocida en Estados Unidos.

En Villavieja, esta celebración ha cogido
auge en los últimos tiempos ya que se
organiza un taller para enseñar a los más
pequeños a preparar las calabazas, que se
vacían por dentro y en las que se hacen
agujeros para simular ojos, nariz y boca.
Ellos, los niños, son los protagonistas
indiscutibles de la fiesta iluminando las
calabazas con velas colocadas en su
interior y recorriendo las calles «para
meter miedo». El recorrido por las calles
del pueblo tiene mucha vistosidad, ya
que la oscuridad de la noche le
proporciona una atmósfera fantasmal,
aunque desprovista del antiguo temor a
las apariciones de difuntos.
Estas dos festividades, Los Santos y el día
de las Calaveras, se siguen manteniendo
en Villavieja. Antiguamente eran un
puente entre el fin del verano y la
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El día de las Calaveras se ha convertido en un entretenimiento dedicado
especialmente a los niños. Esta fiesta también se conoce como día de las
Calabazas y en otra época como «día de los Finados».

actividad que llevaban consigo las
matanzas familiares del cerdo. Como dice
el refrán: «A todo gorrino le llega su
sanmartín». La festividad de San Martín
de Tours, se celebra el día 11 de
noviembre era la fecha de referencia para
comenzar esta tarea de sacrificio del
cerdo, tan fundamental en la
alimentación de los serranos y, en
general, de todo el mundo rural, como
hemos puesto de relieve en otro capítulo
de esta obra. En Villavieja las matanzas
solían hacerse en el mes de diciembre.

El día 8 de diciembre, Villavieja del Lozoya
vuelve a homenajear a su patrona la
Purísima Concepción con una fiesta
religiosa y una fiesta profana: es el día en
el que todo el pueblo degusta una buena
ración de sus famosas y finas judías,
preparadas como es tradicional con oreja
y otros ingredientes de la matanza. Hay
que puntualizar que esta comida no

formaba parte del homenaje festivo a la
virgen, sino que se trata, precisamente,
de una consecuencia de las matanzas que
las familias hacían por estas fechas.

El año se cierra con el ciclo de Navidad,
celebrada según la costumbre con la cena
típica, la misa de gallo y los villancicos.
Un gran estudioso de la música
tradicional, Manuel García Matos1,
recogió en la década de los cuarenta una
gran cantidad de villancicos populares en
pueblos de la sierra de Madrid entre los
que destacan los de San Mamés, Braojos
y La Puebla, especialmente la pastorela
que se cantaba y bailaba en la iglesia en
estos dos últimos pueblos por esos años.
En Braojos, después de un periodo de
decadencia, la pastorela se ha convertido
en uno de sus principales atractivos de
las fiestas navideñas pues se llega a
representar hasta en cuatro ocasiones.

olvidemos que nuestros mayores vivieron
en épocas de gran escasez, como fueron
los años de la postguerra. Era bastante
usual engordar un pollo para la cena y
algunas familias tenían la posibilidad de
intercambiar productos de la matanza por
otros que enviaban los parientes de
Madrid: besugo, turrón duro y blando,
almendras, naranjas... Pero las madres de
Villavieja también cocinaban tortas de
chicharrones, bollos y rosquillas
consiguiendo que todo el pueblo se
llenase del buen aroma de estos postres.

Parece que la Nochevieja no tenía mayor
relevancia y en el día de Reyes, los niños
recibían algunos modestos regalos, nada
comparado con la época actual. Los
padres, y sobre todo las madres, se

Suponemos que por la proximidad de
Villavieja a estas localidades, los
villancicos también constituirían aquí un
componente importante de las fiestas
navideñas, especialmente de la
nochebuena, tanto en la iglesia como en
la calle, y acompañarían la petición de los
tradicionales aguinaldos que se recogían
en especie por las casas.
La Nochebuena también era una noche
de rondas y de bailes. Según la década en
la que nos situemos, la cena de esta
noche era más o menos abundante. No

Durante las fiestas de invierno, en la semana de Carnaval, se celebra
también el Entierro de la Sardina.
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preocupaban de que los magos
depositasen unos calcetines nuevos, una
muñeca de trapo, unas onzas de
chocolate..., según las posibilidades
económicas de cada familia. Además,
poniendo entre todas a escote algún
dinero, se celebraba el día de los Reyes en
el Ayuntamiento con chocolate y roscón.
Por último cabe señalar que los niños
iban a esperar la cabalgata de los reyes
que «venían en burro por la reguera»,
despertando las mismas emociones que
si viniesen desde oriente en exóticos
camellos.

En la actualidad, estas fiestas de Navidad,
al igual que las fiestas patronales, hacen
de «efecto llamada» para que las personas
oriundas de Villavieja vuelvan al pueblo
para compartirlas con familiares y
vecinos.

La fiesta de la Vaquilla, tradición de los
pueblos ganaderos de la Sierra Norte, tenía
lugar casi a principios del año, en la
festividad de San Ildefonso, el 23 de enero.
A continuación, los carnavales cerraban
las fiestas de invierno dando paso a la
Cuaresma, un tiempo de recogimiento y
ayuno impuesto por la iglesia.
Tanto la Vaquilla como los Carnavales
tuvieron un periodo de decadencia y
abandono. Esta última, por la prohibición
de celebrarse que sufrió durante el
franquismo y la primera seguramente por
la emigración que padeció el pueblo a
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Los Carnavales de Villavieja habían sido días de muchas bromas,
incluso bromas muy pesadas. En la foto un personaje que lleva
una máscara terrorífica, realizada para este día.

partir de los años cincuenta, que lo
despobló de juventud, auténticos
protagonistas de estas fiestas que
también coincidían con celebraciones de
los «quintos», los soldados de reemplazo
que tenían que hacer el servicio militar.
Según el testimonio de un vecino,
recogido por los años ochenta:
Aquí el carnaval no tuvo nunca mucha
importancia, reduciéndose a la salida de
algunas máscaras, bailes y bromas. [En
la actualidad] no se ha vuelto a hacer
por no haber quien lo haga.

Antes de esa interrupción a mediados del
siglo XX, los carnavales de Villavieja
habían sido días de muchas bromas,
incluso bromas muy pesadas, que se
realizaban en cualquier momento en la
calle, en las casas, en los pajares o en las
cuadras... Por ejemplo, se cambiaban las
cosas de sitio y se revolvía todo lo que se
encontraba, incluso entrando en las
viviendas y dejándolo todo manga por
hombro. Los disfraces podían ser de
«malo», utilizando ropa vieja y trapos o
de «bueno» y «limpio», para lo cual se
sacaba la ropa antigua de los baúles.
Según cuenta Pilar Estaca: «Nos
pintábamos de rojo la cara con mazarrón
y de negro con corchos quemados». En
resumen, según el dicho que nos
comunica Tere Domingo: «En Carnaval
todo pasa, quien no quiera bromas que
se esté en su casa».

Afortunadamente las dos fiestas, la
Vaquilla y el Carnaval, se han recuperado
en Villavieja, dando colorido y animación
a los días invernales de los primeros
meses del año.

Villavieja había diversiones, baile y a
veces teatro, antes y durante la guerra. El
primer salón de baile que recuerdan Justa
y Dioni, funcionaba allá por los años
veinte: era el salón «multiuso» del
antiguo ayuntamiento, donde hoy está la
farmacia.
El salón era para todo lo que se hiciese
en el pueblo. Solo se abría los domingos
para el baile y los mozos pagaban algo,
pero las mozas no. No había bar. La
música la ponía la gente del pueblo que
tocaba la guitarra. En la parte donde
estaba la administración, se ponía el
escenario.

Allí hizo teatro su hermana Faustina, ya
fallecida.

El segundo baile de salón lo organizaron
los carrilanos, los mozos que trabajaban
en la vía del tren, todos forasteros.
Funcionó mientras duró la construcción
del ferrocarril, desde el año 1929 hasta

9.4. Fiestas familiares y bailes de salón

Además de esas fiestas y ritos
tradicionales, también llegaron a
Villavieja los bailes de salón, como nos
cuentan las hermanas Justa y Dioni
Martín Palomino, en una época en la que
había mucha juventud en el pueblo. En

Además de los bailes de salón que llegaron a Villavieja en los años
veinte, las mujeres aprovechaban el estar reunidas para bailar la jota.
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que comenzó la guerra en 1936. Estaba
en la calle Real, enfrente de la calle del
Cantueso. Era un baile particular,
organizado en una tienda que se
llamaba La Tabernilla. Pero salieron mal
los carrilanos con los del pueblo…había
celos de los mozos. Allí no podías ir, te
tocaban el culo, lo que fuese... En guerra
se paró todo. Después de la guerra,
hubo otro salón de baile, privado, con
organillo, también cobraban a los
chicos. Carriles y su hermano Tomás se
encargaban de dar al manubrio.

Según nos cuentan, a estos bailes habría
que añadir también el que se organizaba
en casa de Mariano. No faltaban tampoco
fiestas familiares que en el caso de las
hermanas Martín, organizaba su propia
madre, Gregoria:

contado con la bibliografía de varios
investigadores que se han interesado por
estos temas. Cabe volver a insistir, como
hemos dicho más arriba, en el carácter
pagano de estas fiestas, cuyo origen es
anterior al cristianismo.

El Mayo

El primero de mayo era un día de
protagonismo exclusivo de los mozos del
pueblo. Lo sigue siendo en la actualidad
en Villavieja, aunque durante un tiempo
se perdió esta tradición2. Se trata de
cortar un árbol y llevarlo hasta la plaza
Mayor, la más importante del pueblo,
haciendo los participantes alarde de
fuerza y habilidad.

Nos reuníamos los jóvenes por la noche
y bailábamos y disfrutábamos. La
música la ponían los que sabían tocar la
guitarra.

9.5. Tres tradiciones del folklore
serrano

Tanto la fiesta de la Vaquilla como el
Mayo y el Hornazo, han sido objeto de
estudio por etnólogos y antropólogos en
Villavieja y en otros lugares de la sierra
madrileña, por lo que bien merece que
nos extendamos con un poco más de
detalle en su descripción. Para ello hemos
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Al tronco del pino se le despoja de sus ramas, excepto un pequeño
copete. La tradición de Villavieja era colocar en lo alto del mayo alguna
sorpresa, por ejemplo, una bolsa con naranjas.

El árbol suele ser un pino cortado en los
pinares que ocupan una gran extensión
en el municipio. El tronco del árbol se
dejaba limpio, sin ramas, excepto en la
parte superior en el que se dejaba un
copete. En los últimos años, se ha
impuesto la costumbre de rematar el
mayo con una bandera nacional,
rompiendo así la tradición que existía en
el pueblo de colocar en lo alto alguna
sorpresa, por ejemplo una bolsa con
naranjas.

Es una de las pocas fiestas, estrictamente
rurales, con fuerte carácter pagano, que
se sigue conservando sin una relación
con festividades religiosas. Tiene las
connotaciones liberadoras de una fiesta
típica de mozos, bien regada
antiguamente con vino. La faena de
cortar, trasladar y plantar el mayo, va
seguida de una cena que se realiza pasada
la media noche.
El Mayo incluye también alguna
transgresión más o menos ocurrente,
alguna broma pesada, pero que ese día
puede ser tolerada con más o menos
humor por los vecinos, que recordarán lo
que ellos hacían en su época. La
permanencia de este ritual indica que
todavía hay un grupo de chavales en el
pueblo de Villavieja dispuestos a seguir
una tradición tan antigua. Esto les sirve
para atar entre ellos lazos de amistad y
de complicidad generacional.

Antiguamente «el Mayo» servía de ritual
de paso, pues se pasaba de ser
considerado un niño, a ser considerado
un mozo: se requería la edad mínima de
catorce años para poder formar parte del
grupo que plantaba el mayo. El origen de
esta costumbre se desconoce, aunque la
época en la que se lleva a cabo el ritual en
plena explosión de la primavera, nos
parece un rito muy cercano a los ritos de
fertilidad de otras culturas. El rito
consigue la finalidad de promover la
convivencia entre mozos, a los que ese
día se les liberaba de las faenas agrícolas.

Matías Fernández García3 describe con
detalle la fiesta del Mayo en el pueblo de
Montejo de la Sierra. La fiesta estaba
precedida por la creación de una sociedad
de mozos que elegía anualmente a dos
alcaldes responsables de organizar esa y
otras actividades festivas. Ellos decidían
quien podía entrar a formar parte de
dicha sociedad, pagando una cuota.

Unos días antes, se acordaba cortar «el
mayo» que, siguiendo la costumbre, tenía
que ser el árbol más alto (chopo, álamo o
haya) que se encontrasen en el término
municipal. Una vez cortado el árbol se
trasladaba al pueblo y se procedía a
levantarlo en la plaza. Concluido el
trabajo, la hermandad de los mozos se
retiraba a la casa del concejo donde
pasaban toda la noche tomando
chocolate y vino, pagado a escote entre
todos. A continuación se emparejaban a
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los mozos y a las mozas del pueblo
mediante un sorteo: los primeros debían
rondar obligatoriamente a las mozas que
les tocase en suerte y colocar en sus
casas los ramos de retama que se habían
recogido previamente.

Por esta descripción, observamos que la
similitud con lo que se realiza en
Villavieja es muy grande, aunque a
diferencia de lo que ocurría en Montejo y
otros pueblos de la sierra, como Paredes,
la ronda que hacían los mozos en
Villavieja el día de la colocación del
mayo, no incluía esa obligatoriedad,
eligiendo cada uno, libremente, a la
joven que le gustaba más para colocar
en su puerta o ventana la retama
recogida en la sierra.

La acción de «enretamar» iba unida a las
coplas que se cantaban al son de
guitarras y bandurrias, que eran
correspondidas por las mozas con pastas,

galletas, botellas de anís e incluso dinero
para los mozos.

Hay que subrayar en este punto que en
Villavieja las fiestas estaban
estrechamente unidas a los cantares y
coplas, especialmente las cantadas al son
de la jota serrana, como veremos más
adelante.

Por su parte, la etnóloga Matilde
Fernández Montes4 hace un relato
parecido al del citado historiador, pero
relacionando el Mayo con los «quintos»,
los soldados de reemplazo que tenían que
hacer el servicio militar:
El último día de abril, los mozos,
especialmente los quintos, van por la
noche con un carro y cortan un árbol,
roble, acebo, fresno o álamo, lo más alto
y grande posible. El tamaño mayor o
menor de un árbol será un indicativo de
la fuerza y vigor de la quinta del año.
Allí mismo se le cortan las ramas,
exceptuando un pequeño copo superior
y se transporta en el carro hasta el
pueblo, donde se planta el mayo, en un
agujero en medio de la plaza principal.

En Villavieja no sabemos si existió esa
relación con los quintos, aunque hoy es
seguro que no puede darse ya que el
servicio militar fue suspendido por ley del
31 de diciembre de 2001.
El día del Hornazo las mozas y las niñas, agrupadas por edades, iban al
campo a realizar una merienda, que llevaban preparada de sus casas.
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El Hornazo

Por otra parte, la fiesta que celebraban las
mozas al día siguiente de la Pascua de
Resurrección, el Hornazo, era el correlato
femenino al ritual masculino del Mayo,
reforzando la solidaridad y la diversión
entre mujeres de distintas edades, sobre
todo entre las mozas y las niñas, aunque
las madres también cumplían un papel
fundamental en la elaboración de la
comida.

Esta fiesta se organizaba
espontáneamente a través de las
pandillas de amigas, cada una de ellas
formada por un grupo de edad. Cada año
correspondía a una casa hacerse cargo de
la preparación de la merienda que se
hacía a escote: por ejemplo, cada niña o
cada joven aportaba huevos para hacer
las tortillas o la cantidad de chorizo que
se consideraba oportuno. El «gasto», es
decir, todo lo que se había conseguido
reunir en especie, se preparaba en la casa
que servía de lugar de encuentro y en la
que también cenaba toda la pandilla esa
noche. El Hornazo, además de dar el
nombre a la fiesta, era un pan relleno de
buenas tajadas preparado especialmente
para ese día. Cada grupo de niñas o de
jóvenes elegía un lugar diferente para
merendar que, incluso, podía estar
bastante alejado de Villavieja; por
ejemplo, algunas veces la merienda se
realizaba en Pinilla.

En 1983, en el estudio etnográfico citado
más abajo, una vecina de Villavieja
describía como era el Hornazo, que en
aquella fecha ya se había perdido:
Es la fiesta de las solteras, de las mozas,
al otro día de las fiesta de las Pascuas, el
lunes o el martes. Cada una llevaba
media docena de huevos y chorizos.
También se pedía por las casas, pero no
por todas, sólo por las casas de las
mozas. En las casas más grandes se
hacía el gasto, se cocinaba. Se comía en
el campo. El martes se echaba la cuenta
de lo que se había comprado y se comía
lo que había sobrado.

La Vaquilla

Los mozos que «bailan la vaquilla» también piden por las casas
productos para prepararse una cena. En la foto, Leoncio Durán aportando
una ristra de chorizos.
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La Vaquilla es una fiesta que se celebra en
Villavieja del Lozoya el día de San
Ildefonso, el 23 de enero. Pese a ser
relacionada con el santoral, no es una
fiesta religiosa, sino una fiesta ancestral
que tiene una vinculación con las
costumbres de los pueblos dedicados a la
ganadería y con las cofradías o
sociedades de hombres jóvenes que se
regían por sus propias normas. Algunos
estudiosos también ven en la fiesta de la
Vaquilla un rito de fertilidad,
especialmente por el sonido de los
cencerros que se interpreta como una
llamada de atención a las mozas
casaderas.

Transcribimos un texto que recoge muy
bien el carácter de esta fiesta. La
información fue facilitada por gente del
pueblo de Villavieja del Lozoya para una
investigación etnográfica5 que se llevó a
cabo por los años ochenta del pasado
siglo, cuando la fiesta de la Vaquilla
todavía estaba viva en el recuerdo de los
vecinos, aunque éstos hubiesen dejado
de organizarla debido a que el pueblo ya
había perdido gran parte de su población.
En un cabezal con tres palos se ponían
los cuernos de la vaca, y este armazón
astado era llevado por un mozo que,
aquí, lo agarraba con las manos. Las
mozas daban cintas y pañuelos de seda
para vestirla. El mozo llevaba cencerros
en la cintura o atados a modo de
bandolera. Todos los mozos corrían por
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el pueblo pidiendo el aguinaldo: «El
aguinaldo de la vaca choreja, que ni tié
rabo ni tié oreja».

Generalmente recibían chorizos, tocino
o dinero. Participaban todos los mozos
varones, que se juntaban por la noche a
cenarse el aguinaldo. El 24, al
anochecer, se mataba la vaquilla a tiros
y, entonces sí, participaba todo el
pueblo en la fiesta que entonces se
llevaba a cabo en torno a la bebida del
vino que constituía «la sangre de la
vaquilla». A los visitantes forasteros se
les invitaba a vino, cuando accedían a la
petición de «la costumbre», que
consistía en dar la voluntad. Esta fiesta
de la Vaquilla ha dejado de celebrarse en
Villavieja.

En el estudio antes mencionado, los
investigadores creían que uno de los
factores que posiblemente había
contribuido a la pérdida de esta
celebración festiva era su carácter
intracomunitario ya que, a diferencia de
los que sucede en otros lugares de la
Sierra Norte, la vaquilla de Villavieja no se
enfrentaba a mitad de camino con la de
ningún otro pueblo.

Pese a esta explicación, creemos que
simplemente Villavieja se despobló de
jóvenes, tal como razonaba un vecino, en
relación con los carnavales: «No se ha
vuelto a hacer por no haber quien lo
haga». Aunque la Vaquilla era una fiesta
en la que podía participar todo el pueblo,

Dos mozos «bailando la vaquilla». Los armazones están adornados con pañuelos de vivos colores, mientras que los mozos llevan sujetos a la cintura los
cencerros con los que van anunciando su presencia durante el recorrido por las calles.

la organización corría a cargo de los
mozos y, en segundo plano, de las mozas
que tomaban parte en el adorno,
prestándole cintas y pañuelos de alegres
colores. Y, precisamente, unos y otros
habían emigrado a Madrid.

Matilde Fernández Montes, autora de la
obra ya citada sobre la cultura en la
comarca de Buitrago, incluía La Vaquilla
entre las fiestas de Carnaval, aunque la

opinión de muchos estudiosos es que
ambas fiestas, pese a que se celebran
aproximadamente en la misma época,
no deben confundirse porque su origen
y temática difieren en muchos
aspectos.

De un modo muy expresivo, la festividad
de la Vaquilla la explicaba así un vecino
de Villavieja en 1983:
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En la actualidad, la fiesta de la Vaquilla se
sigue celebrando en Villavieja, gracias al
interés de algunos vecinos por
resucitarla, entre los cuales está Félix
Álvarez Carretero, gran conocedor de la
cultura popular de Villavieja que, además,
participa activamente en ella.

En las últimas celebraciones no sale una
sola vaquilla, sino varias, sembrando con
sus embestidas el alborozo de los
chiquillos. También sigue viva la petición
de aguinaldos por las casas, aunque
puede haber algún vecino que ya no no
se siente obligado a participar en la
tradición. El adorno de las vaquillas
continúa siendo el tradicional, con cintas
y pañuelos de colores.

El ámbito de celebración de la Vaquilla

Cornamenta de vacuno y pañuelos de colores preparados para la fiesta
de la Vaquilla.

Era el día de San Ildefonso. Poníamos
unos cuernos de vaca, que la habíamos
matado, en unos palos y luego se la
vestía... las mozas, con pañuelos, los
mejores que tenían. Los mozos
corríamos detrás de la vaquilla, y a las
mozas. Cogíamos chorizos y cosas por
las casas, cada uno daba la voluntad.
Las mozas no participaban en esa
comida; hacían otra, en las Pascuas de
Resurrección, que se llamaba el
Hornazo.
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Según Fernández Montes, la Vaquilla se
celebraba en los años ochenta del pasado
siglo, en los siguientes pueblos de la
Sierra Norte: San Mamés, Navarredonda,
Piñuécar, Gandullas, Prádena, La Hiruela,
Paredes, La Acebeda, Manjirón y Los
Molinos. En la actualidad esta fiesta se ha
recuperado en otros pueblos, como
Pedrezuela, El Berrueco, Colmenar Viejo,
Canencia y Valdemanco. En cada pueblo
la fiesta presenta sus propias
características y modalidades.

Sin embargo, el ámbito de esta
celebración parece que tiene una
extensión mucho más amplia que el

triángulo de la Sierra Norte de Madrid,
pues sigue estando viva en Fresnedillas de
la Oliva, un pueblo situado en la parte
suroccidental de la Sierra de Guadarrama,
que ha solicitado para esta fiesta la
calificación de Bien de Interés Cultural6.
Este pueblo, según la tradición oral, tuvo
el honor de recibir la visita del rey Felipe II
que se desplazó desde El Escorial para
conocer la fiesta.

Los estudiosos del folklore aportan
explicaciones a las fiestas que no siempre
conocen los que las protagonizan, que
repiten el ritual por tradición, año tras
año. Es interesante conocer su opinión
para descifrar el origen y significado de la
fiesta de la Vaquilla en las localidades
donde todavía se sigue celebrando. Esas
opiniones, referidas a la celebración en
Fresnedillas de la Oliva, pero que pueden
aplicarse perfectamente a Villavieja del
Lozoya y otros pueblos que han seguido
celebrando esta fiesta, se pueden resumir
así:

•Se trata de una fiesta de escarnio
característica del período invernal,
cristianizada por la Iglesia mediante la
vinculación a un determinado santo, en
este caso San Sebastián, festividad que se
celebra el 20 de enero.
•La fiesta es también un rito de paso o
iniciático, a través del cual los jóvenes
son admitidos en una sociedad de
adultos y una invocación a la fertilidad

por medio de los cencerros con los que se
pretende despertar al sol y llamar la
atención de las mozas.

•La Vaquilla es una fiesta masculina,
protagonizada por los jóvenes solteros,
aunque no se entiende sin la
participación de las mujeres. El papel de
éstas se concreta en la preparación de la
fiesta: ellas son las que engalanan a la
vaquilla.

•Todas las fiestas de la Vaquilla, aunque
presenten diferencias entre ellas, tienen
un sustrato común: son rituales de
sociedades ganaderas quizá anteriores
incluso a la civilización romana que
perviven en algunas regiones de España y
Europa.
•Se conservan restos de fiestas de origen
similar en localidades de la sierra
madrileña, aunque ninguna ha llegado
hasta nuestros días completa y sin
adulteraciones significativas.

Villavieja ha sabido conservar esta
tradición durante siglos y, pese a que hoy
la sociedad ya no se basa exclusivamente
en la ganadería, constituye todo un signo
de la identidad del pueblo que merece ser
conservado por los jóvenes, sus
protagonistas.
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ASÍ RECUERDAN LAS FIESTAS NUESTROS MAYORES
MILAGROS y NANI RAMÍREZ: Nani recuerda que iban a las fiestas, pero…con algunas
condiciones: «Padre nos daba una peseta y el pobre nos decía: para que llevéis algo, pero si pudieseis
volver a traerla... Le devolvíamos la peseta y ¡tan contentas!». Esta vez es Milagros la que replica:
«Uy…una peseta, ¡hija de mi corazón!, serían 10 cm o 50 cm….Éramos 11 hermanos, en
aquella época, una peseta era mucho».
«Había otras fiestas del pueblo: estaban los días en que se iba a la dehesa o que se limpiaba la
reguera. Se subía a los obreros la comida y un pellejo de vino en un carro. Comíamos allí todos
juntos ¡era una fiesta preciosa!. El día de Corpus, padre compraba vino…lo teníamos que beber
todos, te gustara o no te gustara. Primero se lo daba a mi madre, luego los teníamos que beber los
demás».
«Los Reyes nos echaban nueces, naranjas y una peseta….que había que dársela otra vez a los
padres. Ya sabíamos nosotras que no podían poner otra cosa, pero era para que no perdiésemos la
ilusión».

JUSTA MARTÍN«: Ropa, teníamos la imprescindible: dos vestidos, uno de fiesta y otro de trabajo»,
y «alegrías, pocas», aunque en su juventud asistía a fiestas familiares: «Nos reuníamos los jóvenes y
bailábamos y disfrutábamos por la noche. La música la ponían los que
sabían tocar la guitarra».
También se cantaba mucho: «Ella [Justa] era de las hermanas la que
peor cantaba. La que organizaba las fiestas era su madre», dice
Alejandra, su hija. Sabían muchos cantares y, al finalizar el baile,
se cantaba «La despedida», pero Justa no ha podido recordar la
música ni la letra: seguro que si alguien rasgase las cuerdas de una
guitarra, le vendrían a la memoria.
Además, estaban las fiestas tradicionales y los locales de baile. De
éstos hubo varios en el pueblo, uno de ellos con organillo. «Los
carrilanos daban miedo. Eran personas intratables, gente extranjera,
portugueses». Por eso las mozas se retraían de salir a divertirse, por
miedo a ellos.

248

Maite y Celia.

9.6. La jota: una expresión popular de
la sierra de Madrid

A todo movimiento de aculturación7,
como el que ocurrió en Villavieja del
Lozoya y, en general, en los pueblos de la
sierra de Madrid a partir de los años
cincuenta, puede seguir un movimiento
que trata de recuperar las tradiciones
perdidas. Es el caso del grupo «Concejo»,
en los años ochenta.

Decíamos más arriba que, en otros
tiempos, en Villavieja las fiestas estaban
estrechamente unidas a los cantares y
coplas, especialmente las cantadas al son
de la jota serrana. Había pocas
festividades que no fuesen acompañadas
de las jotas, que también hacían acto de
presencia en las rondas de los mozos y en
acontecimientos familiares, como las
bodas. Poco a poco otras músicas y otros
bailes irrumpieron en la zona, ocupando
el lugar que ocupaba la música
tradicional. El vehículo de esa expansión
fueron las orquestas y los conjuntos de
música pop que amenizaban las fiestas, la
generalización de la radio, los tocadiscos
y, después, la televisión. En definitiva: la
irrupción de otro tipo de sociedad con
sus poderosos medios de comunicación.
En Villavieja, el grupo «Concejo» trató de
recuperar la jota como modo de expresión
popular muy vinculado al sentir de los
hombres y mujeres de la Sierra Norte. El
grupo lo formaban personas de diferentes

El grupo «Concejo» recopiló alrededor de cuatrocientas jotas serranas
para conservar un patrimonio amenazado por otras modas.

pueblos que, a modo de manifiesto,
expresaron lo siguiente:
Apoyamos el resurgir de la jota porque
la jota es en definitiva una de las raíces
de nuestros pueblos; la jota, al estilo
como se hace y se canta en la sierra es
una raíz y estilo propio serrano; porque
la jota es una de las cosas que nos
identifica con el pasado, es una forma
propia de decir y hablar de nuestras
cosas; porque la jota es arte, es cultura,
es una forma bonita y rica de divertirse
y no queremos que se pierda, sino todo
lo contrario: queremos que la jota nos
de la misma oportunidad que a nuestros
mayores de usarla como un buen
instrumento de convivencia.
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El grupo «Concejo» recopiló alrededor de
cuatrocientos cantares de jotas y tenían
la intención de proseguir el proyecto
hasta reunir el mayor número posible,
para lo cual daban como punto de
referencia el lugar de encuentro del grupo
en Villavieja, entonces ubicado en el
Mesón Taurino. Además, publicaron un
pequeño folleto de dieciséis páginas en el
que recogen una selección de cien
cantares de jota, clasificados y precedidos
de un breve comentario. Para el grupo
«Concejo», la jota serrana reunía las
siguientes características:

•La jota es una forma de hablar, de
expresarse la gente: con ella manifestaban
su cultura.

•La jota ha sido un arte y los que lo poseían,
cantadores, guitarristas y bailadores con
salero, eran valorados por la gente.

•La jota era un arte popular, no lo
practicaban solamente los que lo hacían
bien, sino que todo el mundo bailaba y
cantaba en llegando la ocasión.

•La jota era una escuela. En las noches
de invierno «el maestro» que solía ser un
casado u hombre mayor, les enseñaba a
los jóvenes a tocar. Además, era frecuente
oír a la gente cantar mientras trabajaba.
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•La ronda era una forma de organización
entre los mozos: unos llevaban el cante,
otros la guitarra, otros la cesta donde se
echaba lo recogido en la cuestación.

•La jota era una diversión y, en algunas
épocas, puede afirmarse que la única.

•Las jotas era una expresión del amor,
tema cantado por excelencia. También era
una expresión del trabajo, una
celebración de los acontecimientos que
marcaban la vida del pueblo, como la
marcha de los quintos o de los pastores,
las bodas, las cencerradas, la naturaleza...

La causa de la pérdida de la jota, la veían
los autores del citado grupo en el choque
cultural con las formas urbanas, aunque
descartaban un análisis en profundidad,
que dejaban para otra ocasión:
Únicamente señalamos que en la medida
que el mundo rural, los pueblos, fueron
perdiendo prestigio y fueron suplantadas
su forma de ser y de vivir por las formas
de la ciudad, fue decayendo toda
manifestación y cultura rural propia.

Como resumen de este choque cultural,
el folleto recogía una serie de jotas con
letras bien expresivas, poniendo como
antítesis de su cultural la ciudad de
Madrid:

En Madrid, con ser Madrid,
y con ser ciudad tan grande
sale el sol por la mañana
y se pone por la tarde.
Y en Madrid, con ser Madrid
y tener tanto dinero
el que nace sin cabeza
no necesita sombrero.

9.7. Vestidos de diario, vestidos de
fiesta

En la obra dirigida por Consolación
González Casarrubios8 sobre la
indumentaria popular en la provincia de
Madrid, se llega a la conclusión de que,
había muy pocas diferencias entre unos
pueblos y otros, e incluso entre sus
diferentes comarcas.

Niña de Somosierra luciendo el traje popular de fiesta, hacia principìos
del siglo XX.

En la actualidad se vive de modo similar
en el ámbito urbano y en el ámbito rural,
gracias a que el nivel de vida, en general,
ha ido igualando los dos espacios y las
dos economías. Ya no aparecen los típicos
chistes a costa de los «paletos» que
durante tanto tiempo estuvieron
presentes en los espacios de «humor» de
la televisión estatal, ni se distingue a
unos y otros por la ropa que visten.

Además de las prendas propias de
hombres y mujeres en razón de su sexo y
roles respectivos, las diferencias más
importantes son las que distinguen la ropa
de invierno y la de verano, la de trabajo y
la de fiesta, la de las clases más favorecidas
y las menos pudientes. También existen
diferencias según la edad de la persona
que la viste u otras circunstancias
temporales, como los lutos.
Una cuestión que hay que tener en cuenta
al hablar de traje popular es que los
pueblos que son actualmente de Madrid,
no lo eran antes de 1833, cuando se hizo
la división provincial que todavía sigue en
vigor. Villavieja, antes de esa fecha,
pertenecía a la provincia de Guadalajara y,
culturalmente, tiene fuertes influencias de
Segovia. Por tanto, no podemos hablar de
un traje regional típico de la Sierra Norte
sin tomar en consideración estas
circunstancias. Es más: no se debe hablar
del traje popular si no se le enmarca
dentro del contexto sociocultural y físico
en el que ha surgido.
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No se conservan en la actualidad en el
mundo rural muchas prendas de vestir de
épocas pasadas por lo que los
investigadores de la obra mencionada
tuvieron que recurrir a material gráfico
para reconstruir cómo eran: fotografías,
grabados y dibujos conservados en
museos y publicaciones. También se
tuvieron en cuenta las descripciones
hechas por escritores y viajeros.

Otra fuente de información para los
investigadores de la obra mencionada han
sido los protocolos notariales de más de
cien años: en otros tiempos, la ropa era un
bien a la que se daba mucho valor y era
objeto de mención en los testamentos,
aunque esta costumbre fue
desapareciendo a finales del siglo XIX.
Finalmente, se realizó un trabajo de campo
en buen número de pueblos de Madrid,
entrevistando a personas mayores.

La indumentaria de trabajo es la más
sencilla y en la que se usaban telas más
baratas y resistentes. Mientras se
cultivaba el lino, muchas prendas se
hacían con esta materia, después de un
largo y difícil proceso, casi todo a cargo
de las mujeres. Para los trajes de fiesta se
reservaban telas de más calidad y se
incluían una serie de adornos y
complementos. Desaparecido el lino
(cuyos tejidos tenían diferentes calidades)
la ropa se empezó a confeccionar con
telas de algodón, conocidas con una gran
variedad de nombres.
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Los trajes populares más vistosos y más
adornados se encuentras en aquellas
zonas donde había familias campesinas
acomodadas. En los pueblos de menos
recursos, entre los que se contaban casi
todos los pueblos de la Sierra Norte de
Madrid, quizá con la excepción de
Buitrago y algún otro, los trajes que
vestían los serranos eran de la máxima
sencillez e incluso pobreza. Por ejemplo:
todos sabemos que la ropa de trabajo se
remendaba una y otra vez.

Otra circunstancia que influyó en la
evolución del traje popular es el grado de
relación que tenían los pueblos con la
capital, de donde venían las modas. En
muchos casos los campesinos se veían
obligados a proporcionar alimentos a la

Mujeres de Villavieja cosiendo y haciendo ganchillo en el exterior de sus
casas, una costumbre que se ha ido abandonando.

corte, por lo que era frecuente verles con
sus ropas habituales por Madrid, tal
como recogen grabados y fotografías
antiguas. Por su parte, la capital va a
influir en la vestimenta de las campesinas
en aspectos como la pañolería. Por
ejemplo, el famoso mantón de Manila,

tan en boga a partir del siglo XIX y
posterior, que se ha incorporado al traje
de fiesta «típico» que hoy vemos en los
pueblos de la sierra.

En el caso de Villavieja, sabemos por el
Catastro de Ensenada que ya en 1751
algunos campesinos y mujeres viudas
iban tres veces al año a la capital a
comprar «hierro y sogas». Queremos
pensar que las mujeres también
comprarían telas e hilos para confeccionar
vestidos y hacer labores. Sabemos por el
mismo Catastro que había un tejedor en
el pueblo que alternaba su trabajo con el
de sacristán. Algo más tarde, también en
el siglo XVIII, Lorenzana habla de
«fábricas de lienzos».
Además de los viajes esporádicos,
hombres y mujeres de la sierra se veían
muchas veces en la necesidad de trabajar
en Madrid, cuando por falta de recursos o
circunstancias familiares como el
fallecimiento de sus padres, tenían que
salir de sus pueblos. A esto hay que
añadir, el servicio militar que muchos
mozos hacían en la capital. En algunos
casos, su regreso iría acompañado de
algunas novedades en la indumentaria.

Este vecino de Villavieja lleva en la mano la vara de fresno que le sitúa
en la feria de Buitrago, donde era habitual hacerse una fotografía.

Por otra parte, los habitantes de Villavieja
también acudían al mercado semanal de
Buitrago y a su feria anual, donde es de
suponer que entrarían en contacto con la
vestimenta habitual de la burguesía, que
se fue generalizando a lo largo del siglo
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Traje típico actual

Mujeres y niños de Villavieja vestidos con trajes regionales. En el atuendo
de las mujeres no falta el mantón de Manila o mantones de lana fina.

XIX y primeras décadas del siglo XX y que
acabó imponiéndose en todas las clases
sociales. Por ejemplo: el pantalón largo
para los hombres que terminó
sustituyendo al calzón que llegaba hasta
la rodilla.

En relación con este contacto con el
medio urbano, hemos recogido una
costumbre muy curiosa que había en
Villavieja, tal como nos han contado sus
vecinos y vecinas: pese a que en Buitrago
existían tiendas y sastres , las «joyas»
para las bodas se compraban en Madrid.
Y llaman «joyas» a todo el ajuar,
incluyendo trajes, ropas y muebles. En
particular, los hombres se hacían el traje
de la boda en Madrid, aunque las mujeres
contaban con las modistas del pueblo o
con sus propios recursos. También era
frecuente hacerse la foto de la boda en la
capital.
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El romanticismo exaltó las características
propias de cada región, seleccionando
una serie de rasgos que consideraban
propios e únicos. En política, esta
corriente que depositaba en «el pueblo»
todas las esencias dio lugar a los
nacionalismos. En esta época comienzan
a crearse las tipologías de los
denominados trajes «típicos» o
regionales. En muchos casos esos trajes
regionales eran los trajes de fiesta del
siglo anterior, aunque pudo haber
evolucionado con añadidos que hacían
sus propietarios con afán de
embellecimiento.

En la configuración del traje típico
regional tal como hoy lo conocemos,
tuvo mucha influencia la Sección
Femenina y los Coros y Danzas que se
crearon bajo su dirección. En algunos
casos, estos trajes presentaban
anacronismos al mezclar prendas
procedentes de diversas épocas. Veamos,
por ejemplo, una descripción de un traje
de mujer en El Escorial:
El traje que llevan las mujeres se
compone de blusas blancas, refajos de
colores adornados con tiranas y
agremanes, delantales negros más bien
cortos con cintas de colores o de
terciopelo, sobre los hombros ponen
mantoncillos negros, como de lanilla,
estampados con flecos o sin ellos. Se

calzan con alpargatas blancas con suela
de cáñamo atadas con cintas negras.
Adornan el moño con un lazo zapatero
que solía ser de seda de mil colores9.

Según el diccionario de la RAE, las tiranas
son franjas de paño con las que se adorna
la parte inferior del manteo. El agremán es
un trabajo de pasamanería en forma de
cinta, usado para adornos y guarniciones.

El traje serrano de mujer que vemos en
las fiestas de Villavieja, se compone de
prendas interiores y exteriores. Entre las
interiores están las enaguas y los pololos,
de tela blanca y con adornos de tiras
bordadas. Entre las exteriores, la blusa, la
falda de color rojo con adornos de tiras de
otro color. No falta el mantón de Manila,
que le da vistosidad y la faltriquera, a la
que se accede por una abertura de la
falda. Finalmente, la pierna se calza con
media blanca y se utilizan alpargatas
atadas con cintas. La cabeza va
descubierta.

El traje serrano de hombre es, en líneas
generales, el traje castellano (y más
concretamente, el segoviano), que se ha
descrito del siguiente modo:

Si estamos hablando del traje tradicional
de Madrid para los hombres, este
atuendo castellano se caracteriza por la
camisa de punto bordada…sobre la que
se coloca el chaleco... La chaqueta tiene
los bordes y vivos confeccionados en
seda. El pantalón llega hasta las rodillas

y suele ser de paño, marrón o negro. La
faja rodea la cintura... los colores suelen
ser el rojo, el negro o el blanco. Para
calzarse se usan las abarcas de cuero o
el zapato negro. En la época en la que
hace falta abrigarse este traje típico lleva
la capa tradicional castellana y el
sombrero calañés10.

Para Matías Fernández, hombres y
mujeres se vestían así en Montejo de la
Sierra:

Queriendo imitar mejor estas fiestas y
costumbre de los antepasados, muchas
mozas se vestían de serrana, cuyos
trajes buscaban prestados entre las
abuelas, que consistían en refajos de
paño de diversos colores con franjas o
bordados, jubón negro o de color,
delantal y faltriquera, pañuelo que
llaman «del ramo» o mantón de manila
floreado y media blanca. Les
acompañaban algunos mozos ataviados
también con calzón de paño o de piel de
cabra, camisa blanca cubierta con
chaleco o blusa, montera, faja, media
blanca y alpargata de esparto. Estos
trajes de mozos y mozas daban a la
fiesta mayor colorido y vistosidad11.

Diversas alusiones a prendas de la
indumentaria habitual aparecen dentro
del repertorio de la jota serrana. Así, las
encontramos en algunos cantares
recopilados por el grupo «Concejo», no
exentos del pique «pueblo-ciudad», de
alusiones eróticas muy directas y del

255

LA INDUMENTARIA TRADICIONAL EN LA JOTA DE LA SIERRA
Aunque somos pastores
y gastamos zanjonazos
a esos de la corbatilla
los corremos a lanchazos.

Al subir las escaleras
te vi las medias azules
y un poquito más arriba
sábado, domingo y lunes.

Vale más una serrana
con abarcas y peales
que doscientas madrileñas
con todos sus farfales.

No te cases con pastor
que lleva la manta a rastras
cásate con labrador
que el aire se la levanta.

Una señora de Madrid
me preguntó qué hora era
yo la dije: cómprese
un reloj de faltriquera.

Ay de mí, que caigo quinto
y no tengo corbatín
dame un pañuelo de seda
para acordarme de ti.

No hay especie como el ajo
ni trigo como el candeal
ni agujero tan bonito
qu’el que tapa el delantal.

Faltriquera segoviana. Fotografía: Carlos Merino Arroyo.
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valor simbólico del pañuelo de la moza.
Entre otras prendas se mencionan los
zanjones (zahones), especie de
protección de piel de los calzones usada
por los hombres, las abarcas, las
faltriqueras, las mantas del pastor, las
medias y los delantales.

La costura en Villavieja

En Villavieja del Lozoya, como en la
mayor parte del mundo rural, la mujer
trabajaba en las mismas faenas del campo
que los hombres, aunque a ellos estaban
encomendadas las faenas que exigían
mayor esfuerzo. Además, las mujeres se
ocupaban de las faenas de la casa,
amasaban el pan, tejían y cosían la ropa.
Por su parte, los hombres, además de
construir muchos aperos de labranza,
hacían cestas y escriños para los que
previamente habían cortado y
seleccionado las varas de mimbre,
recogidas en diferentes épocas del año
según el uso a que se destinaran. En
todas las faenas colaboraban y aprendían
niños y niñas.

La época que han vivido nuestras
informantes, nacidas entre 1916 y 1946,
posiblemente haya sido una de las épocas
más difíciles de la historia de Villavieja, de
aquí el testimonio de Justa Martín, la de
más edad:
Ropa, teníamos la imprescindible: dos
vestidos, uno de fiesta y otro de trabajo.

Niños y niñas de Villavieja hacia los años veinte del pasado siglo. Las
niñas se abrigan con toquillas de lana y calzan botines de piel. Enriqueta,
la hermana de la maestra daba clases de costura.

A Justa Martín no le gustaba el campo:
tenía miedo a las culebras, así que
siempre que le fue posible, se orientó
hacia la costura. En la escuela a la que
asistió con buen aprovechamiento, les
enseñaban labores. En la fotografía
escolar que se conserva de su época,
además de los niños y niñas, hay dos
mujeres de edad madura: son las
hermanas segovianas Angelita, la
maestra, y su hermana Enriqueta, que era
la que les daba clase de costura, por lo
que suponemos que todas las niñas de
Villavieja aprendieron algo de sus
lecciones.
He cosido mucho. Cuando alguien
fallecía nos pasábamos toda la noche
cosiendo para hacer la ropa de luto para
los familiares. En aquella época se
arreglaban muchas prendas, por
ejemplo: del pantalón de un adulto se
hacía un traje de primera comunión para
un niño.
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Las fiestas de Villavieja son disfrutadas por todas las edades. En la foto, Nani y Milagros Ramírez
con el traje típico durante la conmemoración del 25 aniversario de la plaza de toros.

También tenemos el testimonio de
Milagros Ramírez que lo cuenta así, con
la particularidad, destacable, de que su
padre también participaba tejiendo
calcetines:
Para las fiestas de aquí estrenabas un
vestido... Hacíamos la ropa, las
chaquetas, los pantalones… Con lana
hacíamos chaquetas de lana, jerseys,
calcetines para los hermanos, medias
para la madre. Comprábamos las madejas
de lana en Buitrago. También padre hacía
los calcetines. Mi madre no sabía nada la
pobre, no fue al colegio, estaba de
pastora todo el tiempo. Mi padre tuvo
que enseñarle a hacer de todo.
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En el capítulo seis sobre el ciclo de vida,
hemos recogido testimonios que no hace
falta repetir aquí, sobre los vestidos de
primera comunión y los vestidos de boda
que se vistieron en Villavieja en las duras
circunstancias de la postguerra.

Afortunadamente, los tiempos
empezaron a cambiar en los años sesenta
y, con la mejoría de la situación
económica, los hombres y mujeres de
Villavieja se incorporaron plenamente a
las costumbres sociales imperantes. El
cambio más visible y espectacular es el
deseado vestido blanco de la novia,
confeccionado por una modista de
Madrid.

ROPA DE MUJER

CAMISAS: Era la primera prenda que se
ponía sobre el cuerpo, podía llegar a
media pierna o incluso hasta los tobillos,
tenían hombreras y podía llevar mangas.
Se hacían en tela fina de color hueso o
blanco.

JUSTILLOS Y CORSÉS: El justillo se
confeccionaba en tela fuerte que iba
desde la cintura hasta debajo de los
brazos, llevaba tirantes y se ajustaba
atrás con un trencilla. El corsé se
reforzaba con ballenas y aparece
documentado a partir de 1834. Al ser
una prenda incómoda, no se utilizaba
para trabajar en el campo.

POLOLOS: Llegaban hasta las rodillas,
donde se ajustaban, y se ataban a la
cintura mediante unas cintas. Tenían una
abertura desde atrás hasta adelante y las
perneras se remataban con volantes.

REFAJOS: Prendas de abrigo, que se ponían
debajo de las faldas. Se confeccionaban
con telas de paño fuerte o bayeta, de
colores vivos, pero predominando el color
rojo frente a otros colores. No eran
frecuentes los refajos negros. Se ataban
con cintas por detrás y adelante. Los
adornos contrastaban con el color de la
prenda: si era rojo, las cintas iban cosidas
en la parte inferior mediante pespuntes.
En los refajos más ricos estas cintas eran
sustituidas por abalorios o terciopelo.

CHAMBRAS: Eran prendas de busto que se
podían confeccionar en paño o en telas
más o menos finas. Las hechas con paño
o estameña eran una especie de
chaquetillas cortas muy ceñidas con un
volante en la parte inferior. Se abrochaban
con una fila de botones con muy poca
separación.
BLUSAS: Fueron prendas posteriores a las
chambras confeccionadas en blanco,
colores oscuros o negro, dependiendo de
la edad de la mujer. El predominio del
negro era por la costumbre de llevar luto.
En los dos casos eran ablusonadas,
podían llevar canesú y se unían con
botones. Las mangas terminaban en un
puño más estrecho.

FALDAS: Eran largas, casi hasta los tobillos,
con mucho frunce recogido por medio de
cinturilla o atadas a la cintura mediante

Grupo de mozos y mozas con ropa de fiesta, preparados para la corrida
de toros.
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cintas. Llevaban una abertura latera para
poder meter la mano en la faltriquera. Se
confeccionaban con telas «con cuerpo»
para invierno y en batista o telas
similares para el verano. Siempre eran de
colores oscuros o estampados con temas
menudos. Antiguamente, si se utilizaban
varias prendas de talle, la falda podía
echarse por detrás sobre la cabeza para
protegerse del frío.

MANTONES: Eran las prendas más
habituales para abrigarse en invierno.
Sólo variaba el material en que está
confeccionado: unos eran de paño y otros
de lana. Los primeros se tejían en casa
con agujas o ganchillo y eran de menos
abrigo. Los segundos eran de más abrigo
y podían ser de lana de merino. La forma
siempre era la misma: grandes, cuadrados
y con flecos alrededor. El color más
generalizado era el negro. Cuando hacía

La ropa de trabajo de las mujeres eran sencillos vestidos de telas de algodón de
colores oscuros.
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mucho frío se colocaban sobre la cabeza.
En ocasiones se sujetaban con un alfiler.

MANTONCILLOS: De lanilla negra o de
colores, llegaban hasta la cintura, tenían
flecos y el dibujo podía ser bordado o
estampado con motivos florales y de
pájaros. Se colocaban cruzados sobre el
pecho y atados por detrás. Eran
triangulares o cuadrados, y éstos últimos
se doblaban en pico para ponérselos.

MANTÓN DE MANILA: Era cuadrado, con
flecos largos alrededor y estaba
confeccionado en seda, bordados con
flores y otros motivos en distintos
colores. También los había bordados en el
mismo color que la seda. No era prenda
habitual, pues tenían un coste
considerable. Únicamente se utilizaban
en ocasiones especiales, como fiestas,
bodas o carnavales.

DELANTALES: Largos, pero un poco más
corto que las faldas, sin peto y muy
fruncidos, llegaban casi a juntarse
por la parte de atrás. Los colores eran
oscuros o negros. Se confeccionaban
en telas corrientes. Además de estos
delantales usados a diario, había
otros para fiestas que solían ser más
pequeños, de mejor calidad y con
adornos en la parte inferior.
FALTRIQUERAS: Una prenda que
llevaban todas las mujeres, que las
utilizaban para llevar todo tipo de
objetos, desde las monedas hasta las

tijeras. Era una bolsa de forma
rectangular, con una abertura en su parte
delantera y que se ataba mediante cintas
a la cintura. Solía colocarse debajo del
delantal o debajo de la falda, que tenía
una abertura que permitía introducir la
mano en la faltriquera. Se podía
aprovechar cualquier tela para hacerlas o
se hacían a ganchillo. También las había
de cuero. Para ocasiones especiales se
bordaban, y se ponían al exterior para ser
vistas.

La relación con los parientes de Madrid influyó en la evolución de la
vestimenta. En la fotografía se puede ver cómo coexisten trajes de moda y
ropa tradicional de las mujeres del campo. Foto cortesía de Tere Domingo.

PAÑUELOS: Era la prenda más habitual que
usaban las mujeres para la cabeza.
Siempre era cuadrado y se colocaba
doblándolo en triángulo, de modo que el
pico quedaba atrás y los otros dos se
ataban debajo de la barbilla. Los pañuelos
para ir al campo eran de color claro y
solían atarse en la nuca o en la parte
superior de la cabeza. A veces se
colocaba un sombrero de paja encima. El
pañuelo de seda sólo lo usaban las
mujeres más adineradas, el resto lo
llevaban de material más modesto, de
tela fina en verano y de lanilla en
invierno. En algunos pueblos afirmaron
que el pañuelo en la cabeza lo usaban
solo las mujeres mayores.
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ROPA DE HOMBRE

CAMISETAS: Las camisetas que usaban los
hombres como ropa interior eran de felpa
de manga larga en invierno y de punto
inglés de algodón en verano. Tenían cuello
redondo. Son prendas relativamente
recientes y sustituyeron a las de tela,
confeccionadas en diferentes lienzos.
CALZONCILLOS: Eran largo hasta los tobillos
donde se ataban con cintas. Los de verano
se solían hacer en lienzo crudo o retor
moreno, tela que a medida que se lavaba,
quedaba blanca. En los de invierno la tela
empleada era la felpa.

CAMISAS: Las camisas antiguas llevaban
tirilla en vez de cuello, y abrochaban con un
botón. Siempre eran de manga larga y las

más frecuentes eran de fondo claro y rayitas
más oscuras. Los tejidos más usados eran
sarga, retor moreno, estopilla, franela o
lienzo crudo. En verano podían estar
fabricadas en vichy, percal o tela fina
segoviana. Posteriormente pasaron a usarse
con cuello camisero, que podía quitarse o
«darle la vuelta» si se estropeaban con el
uso. De antiguo existían también camisas
blancas para ocasiones especiales que
podían comprarse o hacerse de popelín.
CHALECOS: Eran prendas muy utilizadas, la
mayoría confeccionados en pana rayada,
pana lisa o paño. La parte posterior se hacía
con una tela más fina, similar al satén. Para
ajustarlos al cuerpo se ponían unas tiras
con hebillas en los laterales. En los que
llevaban bolsillos en los laterales, se
guardaba el reloj sujeto con una cadena.
Parece que esta prenda se usó desde finales
del siglo XIX.

BLUSAS: Había blusas largas y corta, pero
siempre confeccionadas con las mismas
telas: dril, Mahón, percal, retor moreno,
vichy o tela de plancha. Los colores eran
negros, azulados y grises con o sin rayas.
Las blusas largas llegaban hasta la cadera,
con canesú y frunces en la espalda. Las
mangas eran anchas con puños. En muchas
localidades recuerdan esta prenda asociada
a ciertas profesiones: tratantes, albañiles,
carniceros, trabajadores de RENFE, pero
también propia de ciertos pueblos.
262

Grupo de obreros durante la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos. La indumentaria consta de chaqueta, camisa y ,en algunos casos, chaleco. El capataz y el
ingeniero usan chaquetón y pelliza. La mayoría usan boinas que alternan con gorras viseras.

CHAQUETAS: Era una prenda muy utilizada
en invierno, confeccionada en pana y de
colores oscuros. Menos habituales eran las
chaquetas de paño. En algunas localidades
se utilizaban en verano chaquetillas de
telas ligeras en tela fina y de color liso o
rayado. Las más recientes ya tenían un
corte similar a la americana.
TRAJES: Era tradicional estrenar traje de
pana o de paño el día de la fiesta patronal
de cada localidad. Los colores eran oscuros
o negros y no tenían por qué llevar las tres
piezas, limitándose a pantalón y chaqueta.

CHAQUETONES Y PELLIZAS: El chaquetón era
una prenda que no todo el mundo podía
permitírsela. Era largo, como de tres
cuartos, confeccionado en pana y se
utilizaba para ir al campo en invierno. Con
el tiempo pasó a llamarse pelliza. En los
años cuarenta pasó a confeccionarse en
paño, con cuello de paño o de piel.
PANTALONES: Eran confeccionados en pana
rayada más o menos gruesa y en colores
oscuros, pardos o negros. Los de invierno
iban forrados en retor moreno y los de
verano iban sin forrar. Antiguamente, los
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pantalones eran de trampa: llevaban unas
pretinas que se ataban con cintas y sobre
ellas una pieza que es la que se quitaba
para orinar. Más tarde se empezaron a usar
con bragueta.

CALZONES: Se usaban antes de la aparición
de los pantalones largos, eran más
cortos, llegaban hasta la rodillas donde se
ataban con una cinta. Las piernas se
calzaban con medias de colores. Las telas
empleadas eran la pana y el paño. Esta
prenda dejó de usarse en el siglo XIX,
pero todavía se recordaban a personas
que las usaron a principios del siglo XX.
ZAHONES: Se usaban para proteger los
pantalones. También se les conoce como
zahones o antiparas. Se confeccionaban
en cuero, aunque también los había de
lona o incluso de retor. Se ataban a la
cintura y a las piernas, por la parte de
atrás, con cintas. Los usaban
generalmente los pastores y ganaderos.

FAJAS: Era una prenda muy generaliza
conocida como «faja de vueltas», muy
larga, confeccionada en lana fina. Podía
tener tres metros de longitud por treinta
centímetros de ancho. Llevaba flecos en
los extremos y el color más habitual era
el negro, aunque también las había azules
e incluso rojas, éstas últimas utilizadas
para las fiestas. Se usaban por encima del
pantalón y servían para meter en ellas el
tabaco, el mechero o el dinero, en una
especie de bolsa llamada «gato».
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BOINAS Y VISERAS: La boina empezó a
utilizarse en los pueblos de Madrid a raíz
de las guerras carlistas (1833-1876),
mientras que la visera comenzaron a
utilizarse a finales del siglo XIX. En
muchos pueblos de la sierra, también en
Villavieja, la boina se usó ampliamente,
incluso como prenda de abrigo para los
niños. En los años ochenta del pasado
siglo, los vecinos de Villavieja que
emigraron a Madrid, dejaron de usar la
boina, aunque al regresar al pueblo
podían volver a usarla como seña que les
asimilaba al resto de los hombres del
pueblo. Lo mismo ocurría con el uso de la
corbata, que usaba en Madrid, pero no en
Villavieja: «La uso en Madrid, pero aquí
no: yo no debo distinguirme con los de
mi pueblo».

El uso de la boina, introducido en la vestimenta durante la guerra carlista, fue
objeto de polémica en los años del éxodo rural. En la actualidad, el uso de la
boina casi ha desaparecido.
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... y su gente

Casa familiar de Gregoria, Justa y Dioni. La casa tenía tres plantas y por eso pudieron alquilar habitaciones cuando llegaron los obreros del ferrocarril.

GREGORIA, LA MADRE DE JUSTA Y DIONI MARTÍN
Los recuerdos de nuestras dos entrevistadas,
las hermanas Justa y Dioni Martín, se
remontan muy lejos en el tiempo, hasta las
primeras décadas del siglo XX. Las dos han
hablado mucho de su madre, Gregoria, que
había nacido en Montejo de la Sierra en una
fecha que no sabemos exactamente, pero que
situamos aproximadamente en 1890. A ella le
queremos dedicar los primeros párrafos de
esta serie de entrevistas, aunque lo que
sabemos de su vida nos lo cuenten sus hijas.

Justa y Dionisia insisten en que pese a ser
hermanas, tienen un carácter muy diferente la
una de la otra. Lo que está claro es que las
dos tienen una raíz común en sus recuerdos:
su madre, auténtica protagonista de su
memoria en la que siguen viendo un modelo
de todas las virtudes: buena, inteligente,
dulce, según la recuerdan sus hijas: «Tenía
todas las “bes”», nos dice Dioni.

Gregoria, como tantas niñas de la sierra pobre
de Madrid, tuvo que empezar a servir en
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Madrid a la muerte de su padre, con catorce
años. Trabajó en varias casas de señores: el
marqués de Cubas, en una familia de
militares, en una pensión... Nos la
imaginamos con los ojos y los oídos muy
abiertos aprendiendo de todo lo que veía en la
capital con su gran inteligencia natural, con
su fuerte carácter de serrana. Gregoria,
después de casada, vivió en Villavieja y aquí
se fue abriendo camino en la vida. Tuvo tres
hijas y un hijo que falleció joven.

Esta mujer era lo que hoy llamaríamos una
mujer emprendedora. Durante su vida en
Villavieja, además de trabajar en la casa como
todas las mujeres, trabajaba en el campo,
lavaba ropa para una familia de Buitrago, cosía
y, cuando tuvo la oportunidad con la llegada
de los obreros del ferrocarril, alquiló
habitaciones a los que en aquel momento
llamaban «carrilanos», los obreros, en su
mayoría portugueses, que habían aterrizado
en Villavieja y otros pueblos de la sierra.

Aquella invasión de obreros que trabajaban en
la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos,
marcó una época en el pueblo y a Justa y
Dionisia les dejó profundos recuerdos. Nos
imaginamos a aquellos hombres jóvenes, sin
familia, con un trabajo durísimo,
desarraigados... Las mujeres les tenían miedo,
se retraían para no tratar con ellos. Pero
Gregoria era una mujer que no cedió a esa
emoción: le sobraban habitaciones y decidió
contribuir a los ingresos de la familia con unas
pesetas más.
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Pero todo esto lo veremos cuando Justa y
Dioni, a la que todo el mundo conoce por este
diminutivo, vayan desgranando sus recuerdos.

Gregoria Palomino, madre de Justa y Dioni.

Justa Martín nació en 1916: en diciembre cumplirá cien años. Ha vivido la época de la monarquía, la república, la dictadura y la democracia.

JUSTA MARTÍN PALOMINO
En la entrevista que realizamos en casa de
Justa Martín se reúnen cuatro generaciones de
mujeres. Además de Justa están Alejandra
Durán, su hija; Patricia Núñez, su nieta y
Olivia Ferreira, la pequeña biznieta. También,
de vez en cuando, muy discretamente, toma
la palabra su yerno, Paco.
Más que una entrevista es una tertulia en la
que, de vez en cuando, colabora su hija
Alejandra para ayudar a reconducir los
recuerdos de su madre. Y es que Justa

cumplirá cien años el 15 de diciembre de
2016. Son muchos años.

Ir a la escuela

Esta mujer, casi centenaria, habla bajito,
suavemente, pero con claridad y con
precisión, aunque sin extenderse mucho en
las cosas que cuenta. Nació en 1916. A la
escuela fue hasta los catorce años, que
entonces era una escuela mixta de niños y
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niñas. La maestra se llamaba Angelita y la
hermana que la acompañaba se llamaba
Enriqueta, eran de la parte de Segovia.

En la escuela había unos sesenta niños y
niñas e incluso más. «Dicen que en Villavieja
hubo más de cien niños en la escuela»,
interviene Alejandra, precisando los recuerdos
de su madre.
Entonces lo normal eran familias con siete,
ocho, nueve hijos... ahora las madres se han
vuelto más cómodas, uno o dos hijos nada
más.

Es posible que esas dos mujeres
segovianas, la maestra y su hermana de las
que nos habla Justa, sean las que aparecen
en una fotografía antigua que incorporamos
en este libro.

Justa fue una buena alumna, que aprovechó
bien las enseñanzas de su maestra Angelita:
«Me gustaba leer y las matemáticas se me
daban muy bien», dice sin ningún atisbo de
falsa modestia. «Y escribe muy bien», añade su
hija. Todavía hoy Justa lee sin gafas, aunque
está operada de cataratas y para salir a la calle
se pone gafas de sol.

Todo el trabajo recaía en las mujeres: la
labranza y la costura
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Después de la escuela, a trabajar. En el campo
se hacían todo tipo de labores: segar, cavar la
tierra... Las faenas que siempre han hecho las
mujeres labradoras de la sierra. Las mujeres y
los hombres hacían los mismos tipos de
trabajos, independientes de su sexo. Además,
en su casa había cinco vacas. En su época ya

no se plantaba el lino, aunque a las parcelas
de terreno se las seguía llamando linares.
Compraron una huerta que estaba frente a su
casa. En aquella época se plantaba de todo:
patatas, alubias, judías, incluso tabaco.

En la sierra tenían tierras y en verano se
quedaban allí a dormir. En las tierras de
secano se plantaba centeno. Justa tenía
miedo a las culebras, así que siempre que le
fue posible, se orientó hacia la costura. Uno
de los trabajos de los niños era acercar la
comida a los que trabajaban en el campo:
A veces la comida no llegaba... porque a la
pequeña, a Dioni, se le había caído el
puchero por el camino y se había roto, que
era de barro.

Y Alejandra añade:

Fueron muy currantes las tres hermanas
porque, además, el padre y el hermano
murieron jóvenes y todo el trabajo recaía en
las mujeres.

Justa y Dioni nacieron en la plaza del
Ayuntamiento: «Ahí hemos nacido y nos
hemos criado». La casa tenía tres plantas y
por eso pudieron alquilar habitaciones cuando
llegaron los obreros del ferrocarril. Cosían de
noche. «He cosido mucho», dice Justa.
Cuando alguien fallecía nos pasábamos toda
la noche cosiendo para hacer la ropa de luto
para los familiares. En aquella época se
arreglaban muchas prendas, por ejemplo: del
pantalón de un adulto se hacía un traje de
primera comunión para un niño.

En Madrid, cuando se fue a vivir a la capital,
siguió cosiendo.

También lavaban todas las semanas la ropa de
una familia de Buitrago, recogiendo y
entregando la ropa con un burro. «Es lo que
había. En aquella época, no se había
inventado ni la bicicleta». Por suerte, con el
jabón que les daba la dueña:
Podíamos lavar toda la ropa. La ropa de los
carrilanos se ponía de pie, de lo sucia que
estaba. También la lavábamos nosotras.

Puntada a puntada pudo pagar a su hijo los
estudios de ingeniería que le permitieron
convertirse en un investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

carrilanos daban miedo. Eran personas
intratables, gente extranjera, portugueses».
Por eso las mozas se retraían de salir a
divertirse, por miedo a ellos.

Pero, como hemos dicho en la introducción de
esta entrevista, la madre de Justa, Gregoria,
era una mujer emprendedora y les alquiló
alcobas. Eso sí: «Nosotras como dueñas, ellos
como obreros», marcando las distancias, pero
con algunas anécdotas divertidas, como la
historia de aquel obrero al que se le pegaban
las sábanas y las chicas le hacían bromas para
que se levantase de la cama.

Diversiones... y carrilanos

«Ropa, teníamos la imprescindible: dos
vestidos, uno de fiesta y otro de trabajo» -dice
Justa- «y alegrías, pocas», aunque en su
juventud asistía a fiestas familiares:
Nos reuníamos los jóvenes y bailábamos y
disfrutábamos por la noche. La música la
ponían los que sabían tocar la guitarra.

También se cantaba mucho: «Ella era de las
hermanas la que peor cantaba. La que
organizaba las fiestas era su madre», dice
Alejandra. Sabían muchos cantares y, al
finalizar el baile, se cantaba «La despedida»,
pero Justa no ha podido recordar la música
ni la letra: seguro que si alguien comenzase
a rasguear la guitarra, le vendrían a la
memoria.

Además, estaban las fiestas tradicionales y los
locales de baile. De éstos hubo varios en el
pueblo, uno de ellos con organillo. Los

Justa, a la derecha, y Dioni, a la izquierda, llevan vestidos a la moda del
momento. «Hemos cosido mucho».
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Médicos, parteras y remedios caseros

¿Qué pasaba cuando había enfermedades?
Siempre hubo un médico en Villavieja.
Cuando Justa era joven el médico se llamaba
don Víctor que, según vemos en la placa de la
calle que el pueblo le ha dedicado, empezó a
ejercer su profesión en 1908.
Su hijo se llamaba Isaías y era más joven que
yo. Don Víctor después se marchó a
Gascones. La consulta era en la casa del
médico y se le pagaba la consulta, el que no
podía pagar... pues pagaba como podía.
Curanderos no había, pero se cogían algunas

hierbas del campo: manzanilla, hierbas para
las almorranas… cuando se secaban las
hierbas, se decía que se secaban las
almorranas. Sembrábamos té y recogíamos
las hojas de las malvas para los catarros.

La madre de Justa, Gregoria, atendía a las
parturientas o, como dice Justa con una
delicada expresión: «Recibía a las criaturas».
Pero no era la única, había más mujeres en el
pueblo que hacían lo mismo. «Yo también las
he recogido». Sus recuerdos son vivos todavía:
La madre estaba en la cama acostada y
cuando llegaban los dolores, yo recogía a la
criaturita. Le lavaba y le arreglaba. No, no es
magia: en el dolor, la criatura sale.

Alejandra completa los recuerdos de su
madre:

Recibió a un niño y a una niña, y luego a otra
más. La madre tuvo grandes hemorragias, se
iba, pero entre don Isaías y ella, lograron
salvarla. Cuando el niño se hizo hombre y se
casó, la invitó a la boda. Mi madre también
fue ama de cría de dos niños, mientras me
daba de mamar a mí. Tengo dos hermanos de
leche: uno se ha muerto, pero el otro vive,
Manolo, que vive donde la reguera.

La regla y todas esas cosas de mujeres eran
«tabú». Y algo de magia sí que había, tal
como cuenta Alejandra:

Con casi cien años, Justa puede leer sin gafas y mantiene una perfecta
memoria.
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Para que se te cortase la leche y dejar de
amamantar se ordeñaba el pecho de la
mujer y se tiraba la leche a la lumbre. Y
para las grietas de los pezones se usaban
unas pezoneras de aluminio. A lo mejor,
todavía podría haber alguna por casa,
porque mi madre ha sido de todo guardar.

El ferrocarril Madrid-Burgos

¿Recuerda cuando vino la luz eléctrica al
pueblo? Claro que Justa lo recuerda.

Antes había candiles de carburo, de aceite o
de grasa. O velas. Los del ferrocarril nos
servían.

La tertulia familiar termina derivando hacia ese
ferrocarril cuya construcción marcó la vida de
Villavieja, de la estación de Gascones-Buitrago
totalmente abandonada, que bien pudo
haberse recuperado para una casa rural; de las
estaciones de otros pueblos que han sido
derribadas sin contemplaciones, de la inutilidad
de tanto trabajo incluyendo el trabajo de los
presos, para construir la vía del tren, sin que a

nadie «de arriba» le importase y todo porque no
era rentable. Su utilidad social, el servicio que
prestaba a los pueblos de la sierra, no se ha
tenido nunca en cuenta para valorar los pros y
los contras de esa vía ferroviaria. Recuperarla
ahora parece cosa imposible, aunque se han
hecho algunos intentos desde Buitrago.
Justa, mientras sigue la tertulia, se va
quedando silenciosa. Quizá su memoria ha
quedado detenida en aquellos años de la
dictadura de Primo de Rivera, cuando
comenzaron las obras del ferrocarril y el
pueblo se llenó de gente forastera. Ella,
entonces, estaba en la flor de su juventud,
pero han pasado muchos años: dentro de
unos pocos meses, cumplirá un siglo de vida.

La casa donde vive Justa, se amplió uniéndola a una casona. Hoy alegra con sus flores la calle del Pino. Fotografía realizada por su yerno Paco.
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Dioni es seis años menor que Justa. «Somos hermanas y no nos parecemos en nada: yo, por ejemplo, he sido muy dicharachera y ella poco habladora».

DIONISIA MARTÍN PALOMINO, «DIONI»
Dioni, como la conoce todo el mundo, nació
en 1922, seis años después que su hermana
Justa. Esa diferencia de edad les ha marcado
en muchas cosas porque Dioni siempre fue «la
pequeña». Los recuerdos de su vida en el
pueblo son básicamente los mismos, pero sus
vivencias son un poco diferentes. Además,
está la diferencia de carácter:
Somos hermanas y no nos parecemos en
nada: yo, por ejemplo, he sido muy
dicharachera y ella poco habladora. Yo hablo

lo de ella y lo mío. Hemos sido muy
distintas. Cuando la guerra yo tenía catorce
años y Justa veintiuno, ella ya era una mujer
más responsable y yo todavía una niña: yo
hice teatro con los soldados [republicanos]
bailando un chotis, en la Casona de León.

Justa está presente en la entrevista que
hacemos a Dioni, casi siempre asiente a lo
que dice su hermana aunque añade, con cierta
socarronería: «Yo te dejo camino libre para que
digas lo que quieras...».
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La escuela y las Misiones Pedagógicas

Yo también fui a la escuela hasta los catorce
años. Pero dos meses antes de cumplirlos,
no volví al colegio. Sin embargo aprendí a
escribir a máquina, pero ya en guerra.

Dioni nos cuenta que a Villavieja del Lozoya,
pese a ser un pueblecito perdido en la sierra
madrileña, llegaron las Misiones Pedagógicas
durante el gobierno de la República, con el
objetivo de llevar a la gente la cultura
española y abrirle los ojos a la modernidad,
por ejemplo con la magia del cinematógrafo.
Villavieja no fue el único pueblo de la sierra
que recibió esta visita, también Buitrago,
Montejo y otros muchos.

Aquello fue un acontecimiento para Dioni: se
representó la obra de teatro El médico a palos
de Molière. Formaba parte de las misiones el
escritor asturiano Alejandro Casona, que
estaba a cargo de «El Teatro del Pueblo», una
de las secciones de las Misiones Pedagógicas
que, además, contaban con proyecciones de
cine, coro, biblioteca y museo, todo ello
organizado por jóvenes universitarios
voluntarios.

El baile y otras diversiones

En Villavieja había diversiones, baile y a veces
teatro, antes y durante la guerra. El primer
salón de baile que recuerdan Justa y Dioni,
funcionaba allá por los años veinte: era el
salón «multiuso» del antiguo ayuntamiento,
donde hoy está la farmacia.

El salón era para todo lo que se hiciese en el
pueblo. Solo se abría los domingos para el
baile y los mozos pagaban algo, pero las
mozas no. No había bar. La música la ponía
la gente del pueblo que tocaba la guitarra. En
la parte donde estaba la administración, se
ponía el escenario.

Allí hizo teatro su hermana Faustina, ya
fallecida, que, por cierto, en una ocasión le
dio una bofetada al cartero. «Después,
llegaron a ser cuñados y, además, se llevaron
muy bien», recuerdan.

Casona era, además de autor teatral, maestro
e inspector de primera enseñanza. Años
después, en 1936, examinó personalmente a
Dioni para su ingreso en los estudios de
bachillerato. Desgraciadamente, estalló la
Guerra Civil y Dioni nunca pudo saber la nota
que había obtenido.
Dioni no continúa hablando de sus recuerdos
escolares y pasamos a otros temas.
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Dioni es una mujer muy interesada por la cultura y el arte. Aquí la
vemos en una exposición en la CASA DE TELÉFONOS.

El segundo baile de salón lo organizaron los
«carrilanos», los mozos que trabajaban en la
vía del tren, todos forasteros. Funcionó
mientras duró la construcción del ferrocarril,
desde el año 1929 hasta que comenzó la
guerra en 1936. Estaba en la calle Real,
enfrente de la calle del Cantueso. Era un baile
particular, organizado en una tienda que se
llamaba La Tabernilla. Pero salieron mal los
carrilanos con los del pueblo... había celos de
los mozos. Allí no podías ir, te tocaban el
culo, lo que fuese... En guerra se paró todo.
Después de la guerra, hubo otro salón de
baile, privado, con organillo, también
cobraban a los chicos. Carriles y su hermano
Tomás se encargaban de dar al manubrio.

La época del ferrocarril y la República

Volvemos a sus recuerdos sobre el tema del
hospedaje que ofrecía su madre en la época de
la construcción del ferrocarril.
Alquilábamos toda la casa a los obreros, con
nosotras dentro. En la casa de la plaza hemos
vivido hasta dieciséis personas. También se les
hacía la comida, que les íbamos a llevar al
trabajo, pero sobre todo se les hacía la cena.
En la casita pequeña, que era nuestra, se
alquiló una sala y una alcoba a un encargado
de las obras. Se le hacía la comida, la cena, se
le lavaba y planchaba la ropa.
Durante la construcción del ferrocarril, que
comenzó en el año 1929, cuando la
dictadura de Primo de Rivera, en Villavieja
había más gente de fuera que del pueblo. Las
obras se dieron por terminadas cuando
empezó la guerra. Entre medias, hubo jaleos,
aunque yo no sé el motivo por el que se
pegaban los obreros, era muy niña tenía
nueve o diez años, y me movía en otros
círculos. Además, estábamos muy ocupadas.

Con la República se dio otro giro a la sociedad
como, por ejemplo, el poder manifestarse.
Aquí hubo manifestaciones y se pidió la
jornada de siete horas, los obreros trabajaban
ocho, nueve, diez y más horas. También se
echó a muchos emigrantes porque se pegaban
y armaban jaleo, pero a los dos portugueses
que dormían en nuestra casa, a esos no se les
echó, eran muy pacíficos.

Gregoria: todo un carácter

Por supuesto que en la memoria de las dos
hermanas está siempre, profundamente
arraigada, su madre. Dioni lo cuenta así:

Mi madre era la más lista del pueblo. Era
buena, cariñosa, dulce... Tenía todas las
«bes». Cualquiera te lo puede decir. Era una
mujer muy visible. Recibía niños, hacía de
madrona y de enfermera para los que no
tenían nada. No es verdad que fuese
alcaldesa. Mi madre no se metía en política,
pero eso sí: formó parte de la Asociación de
padres de los niños de la escuela, la APA de
hoy en día. Eso llegó con la República. Antes
las mujeres no podían poner nada a su
nombre, las tierras de mi madre estaban a
nombre de mi padre.

Mi madre, que era de Montejo, tenía fincas
que permutó con fincas de Villavieja con un
señor que las tenía aquí. El señor con el que
cambió las fincas hizo un contrato en el que
decía que mi madre había heredado las fincas
de sus padres. No era lo correcto, porque las
había heredado de su madre: ella le hizo
rehacer el papel para que figurase por escrito
que las fincas habían sido de su madre... Mi
madre se enfrentaba con cualquiera, pero con
muchísima educación y, eso sí, sin faltar a
nadie porque decía que siempre había que
«respetar para que me respeten».
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Sí, mi madre era muy inteligente, con decirte
que en aquella época ¡sabía hasta quebrados!
Había trabajado desde los catorce años en
Madrid, porque su padre se murió de
repente. Estuvo doce años en la capital. Fue
cocinera del marqués de Cubas. También
estuvo trabajando en una casa donde había
dos hermanos militares, muy mayores, y una
hermana.

En una ocasión les oyó decir, refiriéndose a la
guerra contra Napoleón en 1808, que «Quien
pierde las guerras, pierde el dinero». Por eso
ella, durante la guerra, no quería papel
moneda, quería monedas de plata. Muchos
lo perdieron todo cuando hubo que cambiar
el dinero republicano. Pero mi madre tenía
buenas relaciones, había conocido gente de
la jerarquía de Buitrago; conocía a un señor
que trabajaba en el Banco de España y mi
madre cogió y se fue para Madrid, se dirigió a
él para que le cambiase el dinero. Recuperó
400 pesetas.

En otra ocasión, durante la guerra,
llegaron soldados de San Mamés y
preguntaron a mi madre que quiénes eran
los caciques del pueblo. En realidad, en
Villavieja no había caciques, si se
entiende por eso gente que explotaba a
otros. Como mucho, había algunos que
se consideraban más que los demás. Mi
madre se encaró con los soldados y les
preguntó: «¿Qué es un cacique?» y ellos,
mosqueados, le contestan: «¡A ver si la
cacique va a ser usted, porque nos han
dicho en San Mamés que aquí hay
muchos caciques!».
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El origen de esta historia se remontaba años
atrás, hacia 1928, cuando los vecinos de
Villavieja pleitearon contra los de San Mamés
por el agua de una reguera, juicio que ganaron
los de Villavieja.

Se acusó a los que habían pleiteado y ganado
el juicio. A los que defendieron la reguera les
costó la cárcel. Sí, salieron de la cárcel, pero
después evacuaron a toda la familia para
Alicante. En una ocasión conté estos hechos
para un artículo, pero pedí que no se
pusieran nombres. Y los pusieron.

A Dioni eso le causó un disgusto porque
piensa –y con razón– que los hijos de
aquellas personas que denunciaron no tenían
culpa de lo que pasó.

Hay otro episodio, ya finalizada la guerra, en
el que intervino Gregoria y que muestra la
fuerza de su carácter y su sentido de la
justicia. El antiguo ayuntamiento tenía una
planta baja y un piso. Un día, en la planta
baja estaba el médico, don Isaías, y el alcalde,
y en la planta superior estaban reunidos el
que era entonces secretario del Ayuntamiento
y Gregoria. Hubo presiones por parte del
secretario para que denunciara a la que había
sido maestra en el pueblo durante la
República, una mujer que había asumido el
ideario republicano que separaba la enseñanza
escolar de la religiosa: una funcionaria del
Estado, como tantas otras.

En el piso inferior, don Isaías oyó un fuerte
puñetazo en la mesa que estaba en el piso de
arriba; también oyó de qué iba la
conversación. El médico subió arriba e
intervino a favor de la postura de Gregoria,
que era la que golpeó en la mesa para reforzar
sus razones. Dirigiéndose al secretario le dijo:
«¿Con qué persona vas a contar en este
pueblo si no es con ella?»

Sabemos por sus hijas que Gregoria era una
persona dispuesta a ayudar a los que la

necesitaban y ya nos han contado que
colaboraba con el médico en los partos y
atendía a los enfermos. La cosa no pasó a
más.

La postguerra: Justa y Dioni se casan
vestidas de luto

Como decía Justa Martín, «Alegrías, pocas»:
en la posguerra muere su padre y poco
después su hermano, el único varón.

Justa y yo nos casamos el mismo año, yo
tenía veinticuatro años y Justa casi treinta.
Nos casamos mayores, con muy poca
diferencia. Hacía poco que había muerto
nuestro padre, en el año 1944. Nos casamos
las dos con el mismo vestido, de luto. Mi
marido era de Manjirón y no, no pagó la
costumbre.

Dioni se refiere a la tradición que había de
pagar el peso de la novia en vino, tradición
que se fue quedando en pagar unas cuantas
botellas en el bar. Pero algunos lograban

La llegada de los obreros que trabajaban en el ferrocarril Madrid-Burgos
(carrilanos) marcó la vida de Villavieja y la juventud de las hermanas
Justa y Dioni.

saltarse la tradición y es que las costumbres
ancestrales de los pueblos ya iban
desapareciendo poco a poco.

Recordar tiempos pasados

La conversación va girando en torno a cosas
más personales e íntimas, que pertenecen a la
privacidad de Justa y Dionisia. Toda una
sabiduría de mujeres que se ha transmitido de
generación en generación.

Finalmente, la conversación va saltando de un
tema a otro, se habla de todo un poco: de los
cambios de localización de los principales
edificios del pueblo, de los locales del
ayuntamiento, de la fragua, de las escuelas, de
la casa de la maestra. Se comentan también
las costumbres relacionadas con la ganadería:
el Corral del Concejo, la Corte del verraco, el
toro semental, la reguera... Se habla de
hierbas y de remedios que se hacían para
catarros, diviesos y almorranas. Se repasan de
memoria todos los caminos que salían del
pueblo, se recuerda la época de las
repoblaciones de pinos, la pérdida de muchos
manantiales y de la falta de agua que hay en
la actualidad, de lo poco que nieva... También
de la intervención del Canal de Isabel II para el
abastecimiento del agua del pueblo.

En fin, la animada tertulia acaba recordando
las coplas de despedida y las coplas que se
cantaban cuando se iban los quintos. Unas
veces falla la letra y otras veces no se acaba
de entonar la canción, pero es comprensible:
hay que rebuscar en la memoria entre un
cúmulo de recuerdos y cientos de vivencias.
No olvidemos que entre Justa y Dioni nos han
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transmitido experiencias que se remontan
muchas décadas atrás.

Justa y Dioni retratadas en una bonita acuarela realizada por el yerno de
Dioni, Pascual Ludeña.
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Además de los acontecimientos que marcaron
sus vidas, nos han recordado a otras personas
que han estado en su entorno y, en definitiva,
nos han recordado cómo era la vida en el
pueblo que las ha visto nacer, el pueblo de
Villavieja, en los años veinte, treinta y
cuarenta del pasado siglo. Y es que la historia
no pasó de largo por Villavieja del Lozoya:
también se escribieron aquí algunas de sus
páginas.

«Yo, de chaval me corría todos los pueblos de alrededor, bajábamos mucho a Buitrago. Bajábamos andando en media hora». En la foto vemos a Félix frente a
su casa: los años y el trabajo duro le han pasado factura.

FÉLIX ÁLVAREZ MARTÍN
Félix Álvarez Martín nació en 1925, hijo, nieto
y biznieto de labradores, todos de Villavieja.
Todos ellos trabajaron el campo, todos se
dedicaron a la «labor» en los linares y en las
tierras de secano. Gente con tierras propias,
alguna vez trabajadas a medias con algún
pariente, a veces arrendando algún terreno.
Agricultores y ganaderos: una yunta de vacas
para arar, alguna caballería para el transporte,
alguna cabra... Nunca tuvieron rebaños de
ovejas de las que bajaban a Extremadura.

La escuela

Félix fue a la escuela hasta los once años. Y
sin saber por qué, llegó la guerra.

«Nos pilló una mala época», repite una y otra
vez. Se acabó la escuela, aunque recuerda que
algún militar dio clase a los chavales durante un
corto tiempo. El frente quedó entre Braojos, que
estaba en el lado de los franquistas, y Villavieja,
que estaba en el lado de los republicanos.
Llovieron bombas desde lo alto. «Había dos
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partidos», dice Félix, demasiado niño para
comprender la complejidad del conflicto.

Pero antes de contar cosas de esa época que
le privó de más educación, recuerda que en la
escuela, mixta, había alrededor de noventa
chicos y chicas. Asistían también dos
hermanas suyas. Se acuerda del nombre de la
maestra, doña Luisa, pero se le ha olvidado el
nombre del maestro que vino después. No
importa, porque él no pudo volver a la
escuela.

Eran tres hermanos, él en medio, una hermana
mayor y otra más pequeña. Los padres tenían
labor en el campo, en los linares. Los críos
ayudaban en algunas faenas, como escardar o
cuidar los animales.
Yo, de chaval, me corría todos los pueblos de
alrededor, bajábamos mucho a Buitrago, el
pueblo más grande, en el que había más
gente, allí nos juntábamos con otros.
Bajábamos andando, en tres cuartos de hora,
en media hora…

A Félix, de chaval, le parecía que bajar a
Buitrago era cosa de abrir y cerrar los ojos.

La casa

La casa donde vive con su hijo Félix Ángel es
la misma casa donde nació y vivió con sus
padres y sus hermanas.
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Teníamos luz eléctrica, pero todavía no había
agua corriente en las casas. Luego hicimos
otra casa, una casa grande de dos pisos que
construyeron unos albañiles; mi padre y yo
ayudábamos a traer los materiales, la piedra
y el barro. También ayudaba la tía Felisa.

Íbamos a buscar la madera a Rascafría con
carros. Para construir la casa se necesitaban
vigas, tablas y cabrios o cuartones.

Félix explica a grandes rasgos como era la
estructura de la casa, con su clásica armazón
de maderas de diferente grosor.

«Quedamos los hombres en el pueblo»

Félix pasó la guerra en Villavieja con su padre.
La madre, las dos hermanas y la tía Felisa se
fueron a Pinilla, donde alquilaron una casa.
Otras familias se dispersaron por los pueblos
de los alrededores.

Quedamos los hombres en el pueblo; yo era
un chaval de once años, quedamos a cuidar
las casas, las tierras y el ganado.
Bombardeaban desde Braojos y tiraron más
de una casa. También bombardeaban los
aviones. Hicimos refugios dentro y fuera del
casco urbano, por ejemplo en el Huerto de la
Platera que era de la tía Paquita. En esta
calle, la del Carmen, se hizo un refugio, una
zanja cubierta con palos gordos de fresno y
con tierra. Hubo más refugios, se hacían por
familias. Esta casa era muy alta, porque tenía
la cocina arriba, lo que no era frecuente en
aquella época, y había peligro, también lo
había en los pajares.

¿Qué si quiero contar algo de aquella época?
Nosotros teníamos una yunta con dos vacas
y otra vaca más, tres vacas. A un vecino se le
murió una vaca y con una sola no se puede
arar. Los demás vecinos decidieron que a
nosotros nos sobraba una y que teníamos la
obligación de venderla. Así se hizo, nos
pagaron con dinero republicano. Al cabo de
un mes se acabó la guerra... y el dinero «rojo»
no servía para nada.

deporte. Félix hacía todo el ritual de la caza,
desde dar muerte a los animales, hasta
desollarlos y despiezarlos. «Se aprovechaba lo
más posible, hasta la piel.»

Como en todas partes, la caza estaba
sometida a restricciones que podían ser de
temporada, por especies o por zonas
acotadas, como por ejemplo, en la finca de
Riosequillo, en las proximidades de Villavieja.
Los hombres entraban en ella y no solo a
cazar, también a recoger bellotas. Si les
pillaban los guardas de la finca, les quitaban
lo que habían cogido o cazado.

Félix ha sido un gran aficionado a la caza. Cazaba con escopeta y
pescaba a mano. Cazaba sobre todo piezas pequeñas, pero también piezas
de caza mayor.

La familia de Félix se quedó sin la vaca y sin el
dinero, pero pudieron volver a reunirse todos sanos
y salvos, aunque su padre ya estaba enfermo.
Murió de cáncer en la postguerra, hacia 1943.

La caza

Félix ha sido un gran aficionado a la caza, como
otros hombres del pueblo. Por esta razón era
conocido como «el conejero». Cazaba con
escopeta y pescaba a mano. Se cazaba sobre
todo piezas pequeñas, palomas, liebres,
conejos. También piezas de caza mayor: zorro,
jabalí, corzo... pero él era especialista en cazar
conejos. Se trataba de un complemento para la
economía de subsistencia y no se cazaba por

La postguerra: seguir trabajando en los
linares

Cuando termina la guerra, la gente que se
había marchado vuelve al pueblo, entonces
se vuelve a la vida normal… a trabajar,
aunque durante la guerra no dejamos de
trabajar, más o menos se siguió trabajando
en los linares. Se dejó de trabajar en las
tierras de secano, las de arriba, porque allí
cada bando tenía sus parapetos y se
trabajaba en las tierras de abajo. La familia
tenía propiedades, teníamos un poco más
que otros, no pasamos hambre durante la
guerra y la postguerra. Pero había familias
que no tenían nada, no tenían «herencias»,
no tenían tierras, no tenían nada… Se
dedicaban a jornales. Aquí se pasó hambre,
los que no tenían nada, pasaron hambre.

Félix, un hombre solidario, lo repite varias
veces: «Aquí se pasó hambre». Se le nota que
para él el hecho de que existiesen familias
necesitadas en aquella época era algo que le
afectaba en lo más hondo. No las ha
olvidado.
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Se trataba, básicamente, de una economía de
subsistencia, para alimentarse y poco más,
pero también se necesitaba algo de dinero.

Félix participa en todos los eventos colectivos que tienen lugar en
Villavieja. Aquí le vemos con Leoncio celebrando una caldereta bajo la
lluvia.

En las tierras se sembraba de todo: patatas,
trigo, centeno, judías. Parte de la cosecha era
para comer la familia, parte para los
animales. Lo que sobraba se vendía en
Buitrago o venían a comprarlo al pueblo,
porque las judías de Villavieja eran muy
apreciadas, tenían fama. Por supuesto que se
guardaban las semillas para plantar al año
siguiente. Cada uno trabajaba sus tierras,
aunque también había algún jornalero. Se
llamaban «agosteros» a los jornaleros que se
contrataban en el mes de agosto para que
segasen la hierba. Se les contrataba a veces,
se les pagaba con dinero o con patatas y
alubias.

En casa de Félix se «metía» un jornalero todos
los años para que ayudase a segar la hierba, lo
que se hacía con guadañas.
También, durante unos años, dos o tres, se
trabajaron unas tierras a medias, con el tío
Nicanor:

Teníamos unas tierras que eran de mi madre
y de mi tío y por no partirlas pues arábamos
juntos y repartíamos la cosecha: si eran diez,
pues cinco para uno y cinco para otro.
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Entonces, por ejemplo, se vendía un ternero.
Había gente que iba a Madrid para vender
patatas, judías, sacos de nueces... y
regresaba cargada de cosas que se
necesitaban. La gente hacía noche en casa de
algún conocido o de algún pariente. Dinero,
el que lo tenía, lo tenía y el que no... pues a
verlas venir.

En la época de su niñez ya no se plantaba el
lino, aunque las tierras han continuado
llamándose linares. No sabe por qué se dejó
de cultivar, pero parece que recuerda
vagamente que la patata sustituyó al lino: se
vendía muy bien, como las judías que tenían
fama y venían a comprarlas al pueblo.

De joven, Félix fue a Madrid a comprarse un
traje. Parece que era costumbre en Villavieja ir
a Madrid a hacerse el traje de la boda, más
una excusa para viajar a la capital que una
necesidad porque también había sastres en
Buitrago.
Mi padre murió cuando yo tenía dieciocho
años. Había que seguir, había que tirar
pa’lante.

El padre de Félix murió poco después de la
guerra y él se quedó de cabeza de familia.
Siguió con la «labor» toda su vida, realizando
los trabajos que le habían enseñado sus
padres, el cultivo de la tierra. Con dieciocho
años, la vida le había hecho un hombre hecho
y derecho: hasta sabía lo que era una guerra.

La casa de Cipriana es grande y bonita. Hoy la chimenea es un elemento más del salón, pero en el pasado «se ponía el pucherito al
fuego de leña y así era como se guisaba».

CIPRIANA CARRETERO MARTÍN
Cipriana Carretero tiene noventa y dos años
cumplidos. Nació el 26 de septiembre de
1920 en Villavieja del Lozoya: aquí ha vivido
toda la vida. En la entrevista le acompaña su
hija María Jesús y su yerno, Jesús, que
completan los recuerdos de su madre o
continúan alguna frase que se queda a
medias. Cipriana tiene buena memoria.
Siempre tiene respuestas a las preguntas que
le hacemos… podríamos estar de charla
muchas horas.

La casa de Cipriana es una casa grande y
bonita, se lo decimos y ella se ríe con
satisfacción de que nos hayamos dado
cuenta.

Anteriormente, hemos vivido en otra casa...
y antes, no teníamos casa, teníamos que
vivir de prestado. Hace algunos años, por no
estar sola, se han venido a vivir conmigo mi
hija y su marido. Éste, éste es el personaje –
dice mientras nos señala a su yerno– menos
las paredes y el tejado, todo lo ha hecho él
con sus manitas.
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La familia de Cipriana

Éramos una familia de ocho personas, seis
hermanas y dos hermanos. Nos dedicábamos
al campo, a la ganadería. Aquí no había otra
cosa. Mi padre también trabajó en la presa del
Villar; se levantaba a las seis de la mañana
para poder llegar al trabajo a su hora, porque
no había medio de transporte. Caminando,
tardaba dos horas para llegar hasta allí. Se
trabajaba el campo con muchísimo sacrificio:
se cultivaban patatas, judías, centeno...
Teníamos que ir todos los hermanos a trabajar
al campo.

Cuidábamos de los animales. Por regla
general, estábamos mucho tiempo fuera de
casa... Nosotros veníamos de una familia
humilde: al principio, comprábamos chotitas
para que se hiciesen grandes y luego se
vendían. Luego ya tuvimos más animales. Más
tarde, algún hermano se fue a plantar pinos en
la sierra. Otro hermano trabajó en un vivero.
Una hermana se fue a servir a Madrid, porque
no le gustaba el campo. Después de muerto
mi padre, estuvo cuidando un tiempo a la
madre, pero después volvió a marcharse.

Mi madre no pudo ir a la escuela, porque se
quedó muy joven sin padre: ella nunca nos
quitó de ir al colegio. Se sacrificaba lo que
fuera para que fuésemos a la escuela. Yo fui
hasta los once años... Después, vino la guerra.

Aquí los recuerdos de Cipriana se hacen un
poco confusos, porque en realidad tenía once
años cuando se proclamó la República, en
1931. Nos dice que después de la guerra vino
algún maestro, pero se quedaban poco tiempo
en el pueblo.
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Mi padre no dejaba ni un domingo de ir a misa.
Nosotros, los hermanos, éramos pequeños y a
lo mejor íbamos por obligación... Mi madre no
nos quitaba de ir a misa.

Un día normal de trabajo

Me levantaba a las siete para ir a ordeñar
las vacas a la dehesa del pueblo. La dehesa
es a donde llevábamos las vacas. En la
dehesa se recogía el ramón, las ramas de
los fresnos. Cuando llegaban los fríos se
cerraban las vacas en las casonas todos los
días. Había que darles la hierba y el ramón.
Previamente al ramón había que quitarle las
ramas, cortarlo y guardarlo. Lo que
quedaba al final le llamaban «ceniza».
Además había que buscar alimento para
darles: berzas, hierba, grano, lo que fuese...
¡Menudo trabajo!

Al principio con mis padres, teníamos
cabras, cada día una persona del pueblo las
cuidaba, las llevaba a la sierra para que
pastaran. Pasaba lo mismo con los cerdos,
que se llevaban a una reguera («la porcá»).
Todos los días nos juntábamos, dos personas
cada diez animales. Eso se hacía sobre todo
en el verano. Las cerdas, cuando estaban
criando, qué malas eran... había que
cuidarlas, ¡menudo sacrificio!

Se cultivaban patatas y judías principalmente
en los linares. También trigo y centeno. Venía
gente a Villavieja a comprar patatas y
nueces, principalmente. También se hacía
trueque, por ejemplo: judías por uvas.
Cipriana lo recuerda así:
La judía cambia de color. Entonces las
apartábamos y dejábamos las mejores para
vender. Las pagaban muy bien. A mí me
sorprendía mucho y me preguntaba ¿para
qué las querrán? Las querían para echar a los
animales. Seguramente las molían y las
echaban a las mulas como alimento. Con las
judías también se hacía intercambio, por
ejemplo: un kilo de judías por tres kilos de
uvas.

Ya veremos más adelante para qué querían las
uvas en la familia de Cipriana.

Con las patatas no era tan frecuente el
trueque, pero Cipriana recuerda haber
cambiado patatas por naranjas. «También
podía ocurrir –añade su yerno Jesús– que se
cambiasen patatas en las tiendas de
ultramarinos del pueblo por los productos
básicos: arroz, azúcar, etc.»

Cuando llegaba la siega, también era una dura
tarea. Además de segar el trigo y el centeno,
había que trillarlo y aventarlo. Pero el trabajo
del campo apenas deja descanso. Después de
la siega había un trabajo extra. Así lo recuerda
Cipriana:

Aquí teníamos la costumbre de limpiar y
pintar la casa una vez al año para las fiestas,
a finales del verano, cuando eran las fiestas
en septiembre. La cocina se pintaba algo
más, pero la casa por fuera se pintaba para la
fiesta. La casa por dentro era de barro,
incluso los suelos, había que limpiarlo todo...
¡Menudo sacrificio!

La familia no tenía árboles frutales, acaso
algunas manzanas, algún peral, pero había
gente que cogía mucha fruta. Sin embargo
Cipriana recuerda que se recogía el mimbre
para hacer cestas y nos lo cuenta así:

Mi padre recogía el mimbre, dejaba que se
secara un poco, quitaba lo de afuera y hacía
las cestas. Había cestas blancas y cestas
negras. Para hacer las blancas quitaba lo de
afuera. No, no se vendían, eran para nuestro
uso.

Cipriana comparte su casa, situada en la plaza Mayor de Villavieja, con su
hija María Jesús y su yerno.

Agricultura de regadío: cuidar la reguera

Precisamente gracias a la Reguera había en el
pueblo muchas patatas y muchas judías.
Teníamos esa suerte, que no en todos los
pueblos de alrededor la tenían. Cerca pasa el
río que va hacia el puente de Buitrago.
Donde la Reguera Madre empieza a
ramificarse, ahí se juntaba la gente. Se hacía
la Reguera desde el río, pero luego cada uno
hacía su parte, el ramal que le correspondía.
Antiguamente el alguacil iba diciendo lo que
había que hacer, también se repartía el agua
por horas. Había algo de fiesta al final de la
obra, había que preparar alguna tortilla…
Todavía hay comunidad de Regantes, pero ya
no es lo mismo.

Cipriana repite varias veces: «Todo está
abandonadito, abandonadito está todo».
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La matanza

Comprábamos dos cerditos en mayo, los
engordábamos y los matábamos en
diciembre. Con eso teníamos cuatro
jamones, cuatro paletillas, las costillas, los
lomos, los solomillos. ¡Mi marido tenía unas
manos para prepararlos! Todo pasaba a la
despensa. Teníamos para todo el año porque
éramos pocos de familia, el matrimonio, una
hija y un hijo, pero en cambio en casa de mis
padres como éramos ocho, pues duraba
menos… En la Purísima también mataba una
hermana y la ayudaba. ¡Menudo frío
pasábamos al lavar la tripa en el río! La tripa
gorda para la morcilla, la tripa estrecha para
los chorizos. Luego se colgaban y había para
todo el año.

Comidas y dulces

Cipriana recuerda que: «Para desayunar
comíamos patatas, al mediodía comíamos
patatas con verdura y por la noche, patatas».
Su yerno añade: «En mi pueblo, que no había
ni luz, se desayunaban gachas. Mi madre
también hacía para comer un cocido con
patatas, arroz y algo de bacalao». No hay que
olvidarse que los productos de la matanza se
iban estirando para que durasen todo el año.
«La panceta se freía hasta que se hacía aceite
y torreznos: con ese aceite se freían las
patatas, no había otra cosa».

Aunque las comidas del día a día tenían como
base la patata y los productos de la matanza,
también había comidas de fiesta. Entre todos
recuerdan la comida que se hacía el último día
de la matanza: las migas dulces. La receta que
nos da Cipriana es la siguiente: «Se cortaba el
pan en trocitos y se tostaba en la manteca de
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cerdo, añadiéndole uvas enteras y torreznos.
También se le añadía azúcar o miel». Ahora
sabemos por qué se hacía el trueque de un
kilo de judías por tres kilos de uvas.

Claro que Cipriana también hacía postres: los
buñuelos, las tortas dulces, los mantecados,
las rosquillas... Los buñuelos eran a base de
leche y harina y se rellenaban de crema.
Cipriana (que se ríe al recordarlo) ha hecho
buñuelos muchas veces y María Jesús nos
dice que estaban muy ricos. Ahora ya hace
tiempo que ha dejado la cocina en manos de
su hija: «Relativamente, se me ha olvidado la
cocina», aunque sus hijos afirman que hasta
el año pasado todavía pasó dos meses sola y
cocinando.

En la cocina se utilizaba el fuego de leña, el
ramón que se daba a las vacas también
servía para la lumbre. Era un sacrificio
recoger la leña, porque no había
herramientas buenas y había que ir cortando
los troncos más grandes, y luego los más
pequeños. Se ponía el pucherito al fuego de
leña y así era como se guisaba.

Cipriana, muy amiga de hacer postres, nos ha dado la receta de las
migas dulces de matanza, pero su especialidad son los buñuelos.

Jugar en Villavieja

Estábamos mucho tiempo en la calle. Yo
jugaba a la tanga con mis amigas.
Pintábamos en el suelo unos cuadros, uno,
dos y tres, y otros más anchos a los lados.
Jugábamos con un trozo de teja que había
que ir arrastrando y pasarla por todos los
cuadros sin hacer falta». Su yerno añade:
«Los chicos jugaban también a la taba y al
chico. Desde que salíamos de la escuela
hasta la hora de cenar estábamos en la calle.

Cipriana tiene un recuerdo muy bonito
cuando, ya casada y viviendo en otra casa,
miraba por la ventana:

Se había formado un agujero en la carretera
que se llenaba de agua. Todos los niños,
aunque fuesen con alpargatas, tenían que
meter los pies en el charco. Las alpargatas
era casi el único calzado que había, pero no
nos importaba.

Le hace gracia esa anécdota que le trae el
recuerdo de lo que eran los juegos de los
niños en los pueblos. Tenían la felicidad de
inventarse entretenimientos inocentes y pasar
mucho tiempo jugando después de salir de la
escuela. Seguro que en aquella época los
maestros no les mandaban hacer tantos
deberes como hoy.

Una visita a Madrid y la farmacia en
Buitrago

Antes de casarnos, no fui más que una vez a
Madrid: mi marido a hacer el traje de boda y yo
el vestido. Tenía una conocida que era modista
y que tenía aquí unos primos. Mi marido no
pudo quedarse, tuvo que venirse, sólo fue a
tomar las medidas, pero nos dejó dinero para

que fuéramos al teatro, la modista, una prima
y yo. A no ser por una enfermedad, antes no
se salía. Bueno, a Buitrago, precisamente como
estaba cerca, pues ibas a comprar, o a cambiar
judías por arroz. Aquí no había farmacia,
cuando te recetaban, pues tenías que ir a
Buitrago. En Villavieja tuvimos una gran suerte
de tener un médico que estuvo muchos años,
bueno, también estuvieron sus padres antes y
luego él.

Hierbas medicinales: un aceite para curar
heridas infectadas

Cipriana recuerda algunas hierbas medicinales
que usaban antiguamente: el árnica, la
manzanilla, aunque añade «que había poca»;
el té, «que era difícil de encontrar». Las
plantas tenían una época para su recolección,
por ejemplo, la manzanilla en agosto. Su
yerno, Jesús, colabora y nos proporciona la
receta de un aceite de hierbas que se hacía
entonces, y que quizá algunas familias
continúan haciendo:
El aceite era un buen desinfectante; te
ponían un poco en una herida infectada, te
colocaban sobre la herida una venda de tela
(entonces no se usaban tiritas ni
esparadrapos) y se curaba enseguida. Mi
madre cogía el árnica, que tiene una flor
amarilla, la flor del pericón y la raíz del
traidor. Las hierbas se dejaban cuarenta días
a la sombra, en un sitio donde no le diese la
claridad y luego se metían en aceite. Ese
aceite era el que se echaba en la herida.
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Cuando se casaron Leoncio y Mari Pili renovaron la antigua casa de los padres. Más tarde, construyeron una casa moderna en la misma zona, Las Cuestas, donde
disfrutan de una merecida jubilación.

LEONCIO DURÁN MARTÍN
La guerra y la postguerra

Leoncio Durán pertenece a esa generación
que nació poco antes de la Guerra Civil, el
12 de septiembre de 1935. Cuando tenía
diez meses el pueblo fue evacuado para
evitar sufrir los efectos de los bombardeos
entre los combatientes. Villavieja quedó del
lado republicano mientras que, muy
próximos, en Gascones y Braojos, estaban
los nacionales.

Su familia se instaló en Gargantilla, la
formaban sus padres y seis hermanos.

Mi padre tenía que venir al pueblo, pese al
peligro, porque había que trabajar en los
linares: de ello dependía el sustento de
todos, había que comer.

Después de la guerra, Leoncio empezó a ir a la
escuela. Recuerda que se daban las clases en
el antiguo ayuntamiento, pero también
durante algún tiempo en una dependencia de
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la iglesia o en una capilla. No había
continuidad en la enseñanza:

Los maestros cambiaban mucho y yo no
tenía mucho interés. Mi hermano Luciano
nos adelantaba a los mayores en los
estudios, él tenía afición. Más tarde, con una
media beca que le dio una señora de
Buitrago, pudo estudiar y hacerse sacerdote.
Ejerció en la parroquia de la Concepción en
Madrid.

A Leoncio, se le humedecen los ojos al
recordar que su hermano Luciano falleció hace
unos pocos años.

Los primeros trabajos: el pantano y la
reforestación

La infancia de los niños de Villavieja incluía
colaborar en la labranza y en el cuidado del
ganado. A veces no se podía ir a la escuela.
Ayudar a los padres era una necesidad: ese era
el oficio que todos tenían que aprender. Pero
también, si surgía la oportunidad, había que
aportar unos jornales para complementar los
ingresos de la familia. No había muchas
opciones: el embalse de Riosequillo o plantar
pinos en las cumbres.
Leoncio Durán tiene muy buena memoria para
las fechas: el 14 de agosto de 1950, un mes
antes de cumplir los quince años, pidió
trabajo en las obras del embalse que se
habían comenzado cinco años atrás. La
empresa era Entrecanales y Tavora. Sólo
trabajó hasta diciembre, mes en el que
despidieron temporalmente a parte del
personal, entre ellos a nuestro joven pinche.
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Poco tiempo después volvieron a admitir más
obreros, pero el puesto de Leoncio lo cubrió el
hijo del encargado. Le ofrecieron otro trabajo:
en la excavación del muro o en la cantera,
pero nuestro mozo tenía su orgullo herido y
renunció a ese puesto. «Cosas de chavales»,
dice recordando la inocente rebeldía, que
ahora le hace sonreír. Nos imaginamos su
disgusto, incluso sus lágrimas de rabia, pero
también su temple de trabajador con
dignidad. Además, todavía quedaba la otra
alternativa: la reforestación.

Entre las condiciones que se imponían para
trabajar en la reforestación era plantar 200
pinos diarios.

Esa cifra no se alcanzaba. Los hombres más
mayores hacían unos 130 hoyos, los más
jóvenes 90, 100, 110. Mi problema eran las
manos. Tenía la piel delicada y se me hacían
ampollas enseguida. Hasta que no
calentaban las manos, era muy duro. Trabajé
plantando pinos en Gascones y San Mamés
desde los diecisiete años hasta los veinte
años. Cuando tenía veinte años se hizo la
última expropiación para replantar. Era el
año 1955.

Pero no todos los pinos se plantaron en la
postguerra. Leoncio recuerda lo que decía su
tío: «Esos pinos de la Ladera del Duque tienen
dos años más que tú», por lo que hay que
pensar que los jornales que se ganaron en
Villavieja procedentes de la reforestación
comenzaron durante la época de la República,
en 1933.

También le preguntamos por el carboneo,
como modo de conseguir otros ingresos:

En algunos pueblos de la sierra, como San
Mamés y Navarredonda, se hacía carbón
con las matas de roble, que luego se
vendía en Madrid. Pero aquí, en Villavieja,
no se hizo.

Los recursos naturales: robles, frutales,
nogales y mimbreras

En la entrevista con Leoncio estuvo
presente su mujer, Mari Pili, que de vez en
cuando asiente y complementa lo que dice
su marido. Por ejemplo: los dos nos
recalcan la importancia del roble dentro de la
economía serrana.

La leña que se sacaba del roble servía para
todo: para calentar, para hacer la comida,
para hacer el pan... Cada familia tenía su
horno. Ahora no nos dejan hacer leña para la
calefacción; antes también se cortaba leña en
las cañadas. El roble se está echando a perder
porque los plantan demasiado juntos y no
pueden crecer, por lo que se terminan
secando. Hay que plantarlos más separados
y esperar a cortar doce o catorce años.

Los frutales se plantaban en las lindes de los
linares y de las huertas. Si se plantan en
medio del terreno, no se podrían plantar los
cultivos porque las raíces se extienden. En
Villavieja hay manzanos, cerezos, nogales...
Los nogales casi han desaparecido, se secan.
Pero también han desaparecido porque nos
engañaron. Hacia los años cincuenta, venían
comprando la madera y nos decían que
cortáramos los nogales porque su madera era
mala.

Tiene razón Leoncio: claro que era un engaño,
porque España fue antes de los años
cincuenta un país exportador de madera de

«Trabajé plantando pinos en Gascones y San Mamés desde los diecisiete
años hasta los veinte años. Cuando tenía veinte años se hizo la última
expropiación para replantar. Era el año 1955».

nogal de una especie autóctona, presente en
todos los campos de la península y adaptada
a condiciones de medios muy diferentes. A
partir del primer tercio del siglo XX se inició
una tala indiscriminada que no estuvo
acompañada en ningún momento de la
plantación de nuevos ejemplares. Al
incrementar el nivel de vida aumentó también
el consumo de madera de calidad (y la del
nogal lo es), por lo que se tuvo que recurrir a
la importación para atenderla. En la actualidad
se importan nueces de California, de Francia y
de otros lugares.
Recuerda Leoncio que los nogales se vareaban
y se cogían sacos de nueces que se vendían o
se intercambiaban por otros productos:
Incluso venían a Villavieja desde otros
pueblos, por ejemplo, desde Cervera, a
cambiar trigo por nueces.
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También nos cuenta que se plantaban
mimbreras en las lindes:

Se cortaban las varas de mimbre en dos
fechas: las que se cortaban en mayo
eran las más fuertes, para hacer cestos
más rústicos; los mimbres que se
cortaban en agosto eran más finos y,
una vez que se les quitaba la corteza,
quedaban blancos. Con ellos se hacían
los cestos más bonitos, por ejemplo, los
que se utilizaban como cestos de
costura.

La reguera, los linares, los cultivos y el
molino

En marzo se empiezan a limpiar los ramales
de la reguera y por San Pedro, hacia el 29 de
junio, se limpia la reguera madre y se abren
los brocales. En los linares del rodeo se
plantaban trigo y cebada un año, en
alternancia con patatas y judías al año
siguiente. En las orillas se plantaban los
frutales, que así no impedían labrar la tierra.
La reguera ha perdido mucha agua, porque se
la comen los pinares.

Las patatas de aquí, como la tierra es muy
fértil, no tiene tan buena presencia como las
de otros pueblos por ejemplo las de San
Mamés; por fuera parecen más feas, pero la
calidad es muy buena y el sabor es igual.
Tienen mejor apariencia las de Gascones. Las
cosechas de patatas han sido abundantes;
nosotros hemos recogido hasta 10.000 kg.
También las cebollas tienen fama, para las
matanzas venían de los pueblos a buscarlas
por su calidad». Recuerda Leoncio que
después de la guerra, «Ya había algunos
coches... hasta venían con un camión de
Canencia y nos compraban cebollas para
hacer morcillas».
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Aquí vemos a Leoncio Durán en la función de teatro de las fiestas
patronales, acompañado de Félíx, uno de sus mejores amigos.

El trabajo de los cereales era el típico:
primeramente había que segarlo, acarrearlo
con el carro de yuntas, llevarlo a la era, hacer
los haces, trillar con los rastrillos… Luego,
en cada familia se hacía el pan. En todas las
casas había horno de pan.

Del molino me acuerdo que íbamos con una
caballería con dos fanegas de centeno o de
trigo de cada vez. Los molineros eran Pedro,
el padre de Ismael, y Víctor. El Molino de
Abajo molía sólo en invierno. En verano que
escaseaba el agua, entonces se molía en el
Molino de Arriba, en Los Llanos, que tenía
agua todo el año.

En Villavieja, no se plantaba tabaco, aunque
recuerda un caso, el de Dionisio de San
Mamés, el abuelo de Sonia, que lo plantaba
para su consumo. Tampoco había colmenas
en Villavieja.

La matanza

Leoncio nos enseña una cicatriz en un brazo:
haciendo gala de su buena memoria nos dice
que fue un 19 de diciembre, cuando se habían
reunido los hombres de su familia para
sacrificar el gorrino: en el momento de cogerlo
el animal se revolvió y él se clavó un gancho
en el brazo. Pero aparte de este accidente:

La matanza era una fiesta para todos, sobre
todo para los niños. Se juntaban las familias
para fijar los días de la matanza: por ejemplo,
unos mataban en una fecha y los otros a los
quince días. Entre otras tareas, se pelaban
hasta dos arrobas de cebolla (22 kg). Para
hacer las morcillas, además de la tripa de los
cerdos, había que comprar la tripa de vaca y
el arroz. La morcilla de aquí era buenísima.
¿Se hacían solo con cebolla? No: la morcilla
para que esté buena tiene que llevar bastante
arroz.

Los productos de la matanza eran la base de
la alimentación durante todo el año.

Las plantas medicinales y los remedios
caseros

En este tema interviene Mari Pili, su mujer:

Lo más frecuente era recoger manzanilla,
muy abundante en las cañadas. Este año hay
poca porque no ha llovido en mayo. Con
orégano que cogíamos en la sierra también
se hacían infusiones. Para los catarros y
bronquitis se hacían cataplasmas de salvado
de la siguiente manera: se ponía en una
sartén un poco de aceite, se echaba el
salvado y cuando estaba caliente, lo ponían
entre dos platos y la madre te la ponía en el
pecho. ¡Gritabas porque estaba muy caliente!

También se utilizaban las ventosas: con un
vaso, una moneda y encima un poco de
algodón calentado en el candil para dilatar la
piel de la espalda en casos de catarros fuertes
o pulmonía. La ortiga aquí la utilizaba mucha
gente para la diarrea. Ahora todo se ha
perdido, recurrimos demasiado a la farmacia.

Hemos preguntado por una planta, el
aguatoche, que al ser machacada y echarla en
el arroyo, atontaba a las truchas, lo que
facilitaba su pesca. Han oído hablar de ella,
aunque no la han visto utilizar. Piensan que
no es venenosa, porque las vacas la comen y
no les pasa nada.

Los remedios no eran solo para las personas,
también había remedios para los animales.
Leoncio nos describe con detalle varios tipos
de curas:

En una ocasión una vaca de labor, una vaca
suiza, se dislocó una cadera. El curandero de
Braojos utilizó unos palos, colocados bajo la
piel y la cadera volvió a su sitio. La vaca
regresó andando a Villavieja.

La nube en el ojo de una vaca se curaba
introduciendo por el paladar una pajita de
centeno; se introducía por el conducto que
llega al ojo.

Los gusanos de las pezuñas de las vacas se
curaban haciendo que la vaca pisase cardos.

En este último caso la sabiduría popular le
llegó a través de un veterinario de la provincia
de Ávila que comentaba este remedio en la
televisión. Leoncio la aplicó y funcionó bien,
dio resultado.
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Una vida de trabajo: medio siglo sin coger
una baja

La vida profesional de Leoncio, comenzada a
los catorce años, fue larga y variada. Hizo la
mili en Madrid durante dieciocho meses, pero
la capital no «tiró» de él: residió siempre y
sigue residiendo en Villavieja. Recorrió
muchos lugares con su trabajo, en las
empresas subcontratadas por la Renfe, a lo
largo de todos los caminos de hierro de
España.
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Mientras trabajaba en Ávila, regresaba todos
los días a Villavieja: una distancia muy larga
entonces que todavía lo es hoy, con mejores
coches y mejores carreteras. Una vida con
muchos sacrificios: en total fueron cincuenta
años de vida laboral. Medio siglo sin una baja.

Si en los pueblos se diesen medallas al
trabajo, Leoncio Durán Martín sería un seguro
candidato a recibirla.

Las hermanas Mila y Nani Ramírez durante la entrevista que se celebró en el Ayuntamiento.

MILAGROS Y NANI RAMÍREZ ÁLVAREZ
Milagros y Nani son hermanas, de una familia
numerosa de Villavieja en la que nacieron
once hijos. Mila tiene setenta y ocho años y
su hermana setenta y seis. Su infancia
transcurrió durante la postguerra: sus
vivencias son comunes a todos los que
vivieron en aquella época en la que la pobreza
se mezclaba con las alegrías de la niñez. Los
malos recuerdos se mezclan con los buenos,
las obligaciones de ayudar a sus padres en los
trabajos de la casa y del campo con la
felicidad de jugar con los amigos y las amigas.

Charlamos con ellas sobre los juegos que
conocieron en su infancia y sobre las
canciones que acompañaban esos juegos.
Milagros tiene buena memoria y nos cuenta
con detalle las reglas de cada uno de los
juegos; Nani va siguiendo el hilo de la
conversación y participa en la medida que sus
recuerdos van aflorando. A veces se produce
alguna discrepancia entre las hermanas,
porque las cosas se recuerdan de modo
diferente, pero en general sus recuerdos se
complementan.
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Íbamos al colegio y jugábamos al recreo al
corro de la patata, al «esconderite»... También
jugábamos a la «tanga». Antes aquí las calles
no estaban asfaltadas, eran de tierra; en ella
hacíamos un círculo, si te salías del círculo ya
perdías y ocupabas el último lugar...

Milagros traza en la mesa el dibujo imaginario
de la tanga:

La forma del juego era como de un cuerpo:
la cabeza, los brazos... Jugábamos con un
trozo de teja que había que ir pasando de
un cuadro a otro, a la «quiquiricoja»; tenías
que llegar hasta la cabeza y, cuando
llegabas, dabas paso a otra niña. No era que
fuese un juego difícil, pero necesitabas
habilidad.

El juego de la tanga que nos describe Milagros
recibe nombres muy diferentes en todos los
lugares en los que se juega, prácticamente en
todo el mundo. Quizá el nombre más
frecuente sea «rayuela». Se sabe que ya se
jugaba en la época de los romanos. En
algunos lugares se dibujan dos semicírculos
en los extremos de la cuadrícula, uno que
representa el cielo y otro que representa la
tierra. No hay que confundir este juego con
uno que se llama «tángana» que se juega en
algunos lugares de Segovia.
Nani aporta su primer recuerdo y canturrea la
canción que acompañaba el juego:

También jugábamos a «la alpargata por
detrás, tris, tras, la de adelante corre mucho
la de atrás se quedará». Nos sentábamos en
corro en el suelo, y una niña iba alrededor del
corro y dejaba la zapatilla a una que estaba
sentada. No podías mirar atrás. Cuando te
dabas cuenta, salías corriendo persiguiendo a
la que había dejado la zapatilla y le dabas un
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zapatillazo. Ella intentaba volver a sentarse,
tú dabas la vuelta y dejabas la alpargata a
otro.

Otras veces jugábamos a las agallas. Se hacía
un «boche» (hoyo) en el suelo. Las agallas las
dan los robles, unas más gordas y otras más
pequeñas. También hay agallones, que son
más grandes, pero pesan menos y tienen
más «picalachos». Los que son dos y están
pegados de nacimiento se llaman
«cojonudos» (no hace falta explicar por qué).
Se veían muy pocos de esos. Pintábamos las
agallas muy bonitas, con puntitos, así
conocíamos las nuestras. Las tirábamos al
agujero y unas agallas quedaban cerca y
otras entraban dentro del «boche». Es como
ese juego que se hace ahora (el golf) que
meten la pelota en el agujero. Ganaba la que
metía las agallas en el buche y la que ganaba,
se quedaba con las agallas de las otras. A
veces te quedabas sin ellas. También
jugábamos con tres agallas y el cojonudo
encima a ver quién lo tiraba.

¿Se jugaba dinero en ese juego? La respuesta
es unánime por parte de Milagros y Nani:
¡¡Si no teníamos ni un real!! Jugábamos por
entretenimiento.

Esa siempre ha sido la finalidad de los juegos
tradicionales: entretener, desarrollar
habilidades, estimular la imaginación y el
compañerismo. También se aprendía a aplicar
las reglas del juego en grupo y a resolver los
conflictos que se creaban al jugarlos. Además,
estos juegos en aquella época de economía de
subsistencia tenían una gran ventaja: no
costaban dinero.

Los juegos del recreo

En el recreo se jugaba al «esconderite», a la
comba, al rescate, al churro...

Teníamos colegio para niñas y colegio para
niños. Primero en el antiguo ayuntamiento,
después en las escuelas que hicieron nuevas.
Nosotras estábamos arriba y ellos, abajo. A
veces jugábamos todos al rescate. Unos se
escondían y otros tenían que ir a buscarlos.
Jugábamos chicos y chicas, no había
separación. En la escuela estábamos
separados, pero a la hora del recreo
estábamos todos juntos. También nos
íbamos todos juntos a la hora de comer.
Entonces todo era mucho más familiar.

Nani dice que todavía se juega hoy en día al
«esconderite» y al rescate, que ella ve desde la
ventana a los chicos correr y esconderse.
«Salgo de casa y les pregunto ¿qué hacéis? Y
ellos me contestan que están jugando al
“esconderite”».

Como no podíamos comprar combas, las
combas eran cuerdas de los hatillos,
usábamos sogas muy finitas. Las canciones
de la comba eran «El cocherito leré, que una
que dos y que tres...» También se cantaba:
«Al pasar la barca, me dijo el barquero...» Si
se jugaba muy aprisa, entonces se llamaba
jugar al tocino. Si la soga te daba en las
piernas, ¡uyyy, te hacía un daño! Otra
canción de comba era: «Pañuelito, pañuelito,
quien te llegara a coger, que salga la niña de
la comba que va a perder...» Yo era muy
buena con la comba y por eso a nosotras nos
llamaban «las corzas», que era el apodo con
el que conocían a mi padre.

Nani concluye no sin cierto retintín: «¡Es
que de joven todo el mundo saltaba
bien!».

Nani se ríe cuando nos dice: «¡Si hasta los chupetes de los críos los
hacíamos nosotros, metías el azúcar en un trapo y eso era el chupete. No
había dinero para el chupete».

También hemos jugado a «la muecla», con un
palo. Cogías unos rodillos de piedra (changarros)
y los tirabas para darle al palo y tirarlo.

De ese juego sí que no se acuerda Nani.

También se jugaba a la pelota. Pero no había
pelotas, las hacíamos nosotras de lana. He
hecho muchas, a mí se me daba muy bien
hacerlas. Comprábamos madejas de lana en
Buitrago... Pero ahora no recuerdo ninguna
canción que se cantara con la pelota. La
tenías que tirar a la pared. Nani se ríe y
añade: «¡Si hasta los chupetes de los críos los
hacíamos nosotros, metías el azúcar en un
trapo y eso era el chupete. No había dinero
para el chupete».

Preguntamos quiénes transmitían los juegos y
si los profesores enseñaban los juegos que
aprendieron. Milagros y Nani dudan un poco
para darnos una respuesta, es como si les
preguntásemos quién les había enseñado a
respirar.
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Los juegos se iban pasando de mayores a
pequeños. A lo mejor, los juegos los habías
visto jugar antes. A veces, la profesora
jugaba con nosotras, las niñas, y el profesor
con los niños.

Pero aquí parece que las dos hermanas no se
ponen totalmente de acuerdo.

Yo no me acuerdo de eso –dice Nani–. Los
profesores no se podían entretener con
nosotros. Durante el recreo tenían que ir a
sus casas a hacer sus cosas. Los profesores
tenían sus viviendas a derecha e izquierda de
las escuelas.

Los jueves había clase de costura para las
niñas. También había un día en que el cura
iba a enseñar la doctrina. El mes de mayo era
el mes en el que se hacían las Flores a María.
Aprendíamos poesías y las recitábamos
todos los días. No me acuerdo muy bien,
pero creo que también los chicos las
recitaban. Los domingos íbamos a misa, la
profesora con nosotras y el maestro con los
chicos. Era obligatorio, y si no ibas te ponían
falta.

Hay un cariñoso ajuste de cuentas entre las
dos hermanas cuando preguntamos si
faltaban al colegio para ayudar en las faenas
del campo. Milagros, dirigiéndose a Nani le
dice:

¡Tú ibas más al colegio que yo! Como yo era
la más alta, iba a segar, a acarrear leña, a
hacer los haces... ¡La Milagros para todo!

Milagros se enfada un poco al recordarlo, pero
seguro que no guarda rencor por aquellas
desigualdades que se daban en las familias
para poner un poco de orden en las tareas que
tenían que hacer los hijos.
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Hacer los propios juguetes

Los juguetes no se compraban, se hacían.
Hacíamos las muñecas. Conservo una de
muestra, sin terminar, con la cabeza y unos
palos. Las hacíamos con telas malas, y cómo
nos hacíamos los vestidos, con retales que
sobraban. Hacíamos un dibujo con la forma y
todo se cosía a mano. Dejábamos una
abertura en la parte de atrás para rellenar el
cuerpo con paja o con arena. En los pies,
para señalar los dedos, dábamos unas
puntadas, igual que en las manos. Luego les
hacíamos los vestiditos. Jugábamos a las
comiditas y dábamos de comer a las
muñecas.
Para hacer un borrico cogíamos un calabacín
pequeño, le poníamos las patas y el rabo con
un palo. Mi padre traía una rama en forma de
horca y con ella hacía un tirachinas (no me
acuerdo del nombre antiguo) con unas
gomas que se sujetaban con alambres. La
honda es otra cosa, servía para cazar pájaros.

Milagros era muy aficionada a tejer, pero no
tenía agujas.

Yo arrancaba plumas a las gallinas, sin que se
enterase nadie, para usarlas de agujas de
tejer. En una ocasión mi padre me hizo unas
agujas con las varillas de un paraguas.

Preguntamos a Milagros y a Nani qué opinión
le merecen los juguetes de ahora. Las dos
hermanas coinciden y son muy contundentes:

No me gustan –dice Milagros–. A las niñas
les dan las muñecas hechas. A los críos les
compras un camión y a los dos días no miran
para él. Yo lo sé por los míos, por mis nietos.
Ahora los críos ya no juegan como antes.

De la misma opinión, o más radical, es Nani:

A mí ya sabes que no me gustan los juguetes.
Ya le he dicho a Mari Luz (su hija) que prefiero
comprarles ropa a los nietos, pero para
juguetes, ¡nunca! No sé si es por lo que
hemos pasado..., aunque no lo hemos pasado
mal. ¡Ahora sobra todo por todos los sitios!

Estén de acuerdo o no, hay algo en común
cuando las dos hermanas miran hacia atrás, y
no sólo es nostalgia por su ya lejana infancia,
sino también un sentimiento fuerte por la
pérdida de un rico patrimonio de juegos
tradicionales que no ha pasado a las
generaciones siguientes.

Los sitios para jugar: en la plaza, en las
escuelas, en la casa…

Si estaba bueno jugábamos afuera. Pero
tiempo para jugar... había poco. Por lo
regular jugábamos en la plaza, en las
escuelas. Entonces no había coches,
bueno, había solo dos: uno era el del
médico. No había peligro en el pueblo,
siempre estábamos cerca, aunque a veces
padre decía: ¡Que vienen los maquis! No
recuerdo haber ido a jugar a otras casas.
Mis hermanos jugaban al burro en el
portalón grande, también en la escalera
que llevaba a donde subíamos el trigo.
Debajo de la escalera dormían las gallinas.
Si ponían un huevo ¡hala! Corriendo a
venderlo.

Jugábamos a la tanga dentro de casa; por
nuestro portal pasaban también las vacas.
Ahí teníamos losas de piedra y en ellas
jugábamos a la tanga, también a la pelota.
Por la noche jugábamos a las cartas con mi
padre y con el tío.

Otras diversiones: las fiestas

Nani recuerda que iban a las fiestas, pero...
con algunas condiciones:

Padre nos daba una peseta y el pobre nos
decía: para que llevéis algo, pero si pudieseis
volver a traerla... Le devolvíamos la peseta y
¡tan contentas!

Esta vez es Milagros la que replica:

A Milagros y Nani les gusta participar en todas las fiestas de Villavieja y
disfrutan de ellas como cuando eran niñas.

Uy... una peseta, ¡hija de mi corazón!, serían
10 céntimos o 50 céntimos... Éramos once
hermanos, en aquella época, una peseta era
mucho.
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Para las fiestas de aquí estrenabas un vestido...
Hacíamos la ropa, las chaquetas, los
pantalones... Con lana hacíamos chaquetas de
lana, jerséis, calcetines para los hermanos,
medias para la madre. Comprábamos las madejas
de lana en Buitrago. También padre hacía los
calcetines. Mi madre no sabía nada la pobre, no
fue al colegio, estaba de pastora todo el tiempo.
Mi padre tuvo que enseñarle a hacer de todo.

Había otras fiestas del pueblo: estaban los días
en que se iba a la dehesa o que se limpiaba la
Reguera. Se subía a los obreros la comida y un
pellejo de vino en un carro. Comíamos allí
todos juntos. ¡Era una fiesta preciosa! El día de
Corpus padre compraba vino... lo teníamos
que beber todos, te gustara o no te gustara.
Primero se lo daba a mi madre, luego lo
teníamos que beber los demás.

Los Reyes nos echaban nueces, naranjas y
una peseta... que había que dársela otra vez
a los padres. Ya sabíamos nosotras que no
podían poner otra cosa, pero era para que no
perdiésemos la ilusión.

Dejar de jugar a los trece años

Nuestra conversación va derivando hacia
vivencias muy personales centradas en el paso
traumático de dejar Villavieja para ir a trabajar
a Madrid, dejar a padres y hermanos y, en
definitiva, dejar la infancia atrás.
Dejé de jugar a los trece años, cuando tuve que
ir a servir a Madrid. Lo que yo pude llorar... Yo
estaba acostumbrada a mis padres y mis
hermanos ¡y verme solita allí, en una cocina!
Solita para comer y solita para cenar. Me fui
después de Semana Santa, que es la época en la
que se celebraba el Hornazo, y yo hacía los
catorce años en julio. Las mujeres se separaban
por edades, cuando tenías la edad, pasábamos
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Milagros tiene la fotografía de la familia en un lugar preferente del
salón. Ella aparece en primer plano junto a su madre y, detrás, Mila.

con las mayores. Íbamos a pedir el aguinaldo y
luego íbamos a comer al campo con lo que se
recogía: patatas, morcillas... Se hacían tortillas.
Después de esta fiesta, me tuve que ir para
Madrid.

Milagros justifica aquella situación que les
tocó vivir, por la situación en la que estaban
en general las familias de labradores. Y no solo
en Villavieja. Lo que ella nos cuenta, podrían
contarlo muchas niñas en toda España:
Teníamos que salir a la fuerza. En casa no nos
faltaba de comer, pero ¿y la ropa? Nosotros
llevábamos unas alpargartillas... Me acuerdo
que cocíamos patatas que se cocían en un
caldero para los cerdos y cuando los
llevábamos para echarles de comer, por el
camino ya casi las habíamos comido. Son las
patatas pequeñas que no se pueden pelar...
Estaban muy buenas con un poquito de sal.
Se llamaban patatas gorrineras. En ocasiones
comíamos un conejo del campo asado al
horno ¡estaba de bueno!

A veces cuando estábamos comiendo en
casa, yo le decía: padre, que tiene usted que
comer... Si yo comía cuatro, mi padre comía
uno. Los huevos ni los catábamos. Mis
hermanos subían a la sierra a trabajar y
tenían que llevar lo mejor para la comida:
huevos, jamón, lomo, costillas, tortilla... De
vuelta a casa, nos traían trocitos de tortilla o
de lomo, así que cuando llegaban... ¡qué
ricos estaban! Dios mío de mi alma, ¡eso sí
que lo recuerdo bien!

Ayudar a los padres en las tareas del
campo

Engordábamos tres cerdos. Si tenías cuatro
cerdos, por ejemplo, tenías que llevar cuatro
días la comida al verraco del pueblo, el
semental. Se juntaban los gorrinos y los
llevábamos todo el día a las eras, a la dehesa,
a los frontones... Mi padre se ha quedado
casi siempre con el verraco del pueblo.
Teníamos que ir a «la porcá», a cuidar los
gorrinos todo el día, yo no quería ir sola: los
llevábamos a las eras, a Los Pontones, cerca
del camposanto. Había gorrinas paridas que
eran muy malas.

No se le olvida a Milagros «cuando pasó lo de
la dehesa», cuando ella tenía unos ocho o
nueve años. Las niñas habían ido a cuidar los
gorrinos a la dehesa. Mientras estaban
comiendo se les acercó un hombre de pelo
largo y barbas blancas. El forastero, con
buenas palabras, se sentó con ellas y les pidió
algo de comer, a lo que las niñas accedieron.
Pero, de pronto, el hombre de las barbas
blancas les dijo: «¡Pues ahora me llevo un
gorrino!» y se fue con él. Salieron corriendo
hacia el pueblo a avisar a los mayores. Por el
camino ya se encontraron a Pedro el Molinero
y le pidieron ayuda: «Pedro: ¿Has visto a un

hombre con un gorrino?». Resultó que el
forastero no era tal, solo les habían gastado
una broma.

Cuidar los gorrinos no estaba exento de
sinsabores y de sorpresas. Pero la economía
familiar no daba para más, todos tenían que
contribuir a ella.

Nos mataba que los hermanos tenían que ir
a la mili, y eran cuatro años que dejaban de
ganar. Comprábamos en la tienda del señor
Luis, en Buitrago. Tenían mucha confianza en
nosotros: comprábamos sin dinero, pero
sabían que luego respondíamos. Cuando se
vendían las patatas, se les pagaba lo que se
debía. ¡Pero al día siguiente otra vez a
empezar!

¡Fíjate lo que había que discurrir antes! Una
vez tuve que ponerme la piel de un ternero
para que lo lamiese la vaca. No teníamos
vacas de leche, y cuando parían un choto,
para hurtarles la leche, tenías que dejar que
la vaca te lamiese... la vaca venga a lamer,
venga a lamer la piel del ternero y el padre,
mientras tanto, ordeñaba los calostros. Eran
las únicas veces que tomábamos leche. No
teníamos ganado bravo, pero sí caballos,
burros...

También teníamos que ayudar a la madre, no
podíamos salir a jugar si no preparábamos la
cena. Se pelaban patatas, una cesta de asa
muy grande, llena de patatas. Había que
llenar el estómago. Cuando la madre decía:
«Esta noche tocan judías», las ponías en el
fuego y allí se iban haciendo... entonces,
podíamos salir a jugar.

Cuando era la época de los caracoles, en el
mes de mayo, salíamos a cogerlos con cestas
de asas. Había que lavarlos bien en el
lavadero. Ahora no hay ni uno.
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Nani era muy mala para el trillado. ¡Qué rollo
la trilla! Ella llevaba una yunta y yo otra. Las
vacas se paraban, se cagaban y se meaban...
A ella la regañaba mucho mi padre porque
cuando cogíamos las patatas, Nani no las
recogía todas, las enterraba.

Nani protesta y dice que no eran todas, que
solo enterraba algunas patatas, las que eran
malas. Las dos hermanas tampoco están muy
de acuerdo en cómo se recogía el ramón.
Milagros dice que había que pelarlo, pero Nani
dice que se hacían gavillas en la sierra:
Bueno, sí, se pelaba, pero no se pelaba hoja
por hoja, sólo se quitaba el palo.

La entrevista toca a su fin. Parece que
Milagros todavía tiene cosas que contar; se

«La forma del juego (la tanga) era como de un cuerpo: la cabeza, los
brazos... Jugábamos con un trozo de teja que había que ir pasando de
un cuadro a otro, a la ‘quiquiricoja’; tenías que llegar hasta la cabeza
y, cuando llegabas, dabas paso a otra niña. No era que fuese un juego
difícil, pero necesitabas habilidad».
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vuelve y pregunta: «¿Os hemos dicho lo del
cocherito, leré?»

Sí, Milagros, nos has dicho eso y muchas
cosas más: al hilo de vuestros juegos nos has
contado todo un modo de vida, la vida que
vivisteis en Villavieja en los duros años de la
postguerra. Y nos lo habéis contado con buen
humor y con la gracia de las niñas que
fuisteis, pobres, pero con la felicidad de haber
jugado a todos los juegos conocidos
entonces. Nos lo habéis dicho muchas veces
a lo largo de esta entrevista:
¡No cambiamos la vida de entonces por la de
ahora!

Hilario forma parte de los cientos de vecinos de Villavieja que tuvieron que desplazarse a la capital para ganarse la vida. Hoy disfruta en esta vivienda de una
merecida jubilación.

HILARIO CARRETERO MARTÍN
Hilario Carretero Martín y su mujer, Susi, nos
reciben en su casa. No se trata de la típica casa
serrana, de piedra y madera, sino de una casa
de reciente construcción situada cerca de la
reguera y el lavadero, con grandes ventanales
que dan al jardín: aquí disfruta Hilario los
tranquilos días de su jubilación. Atrás quedan
los muchos años pasados en Madrid, los
últimos cuarenta conduciendo un taxi. Porque
Hilario forma parte de los cientos de vecinos de
Villavieja que tuvieron que desplazarse a la
capital para ganarse la vida, lo que causó un

gran vacío en el pueblo que pasó de 501
habitantes en 1950 a 167 en 1981.

Jugar con la nieve y otros juegos

Hacemos la entrevista a fines de enero (2016)
con una temperatura suave, en torno a los 10
grados, que consideramos impropia de la
época. Para estar en plena sierra de Madrid, a
más de 1000 metros de altitud, apenas hace
frío. Lo comentamos con Hilario que no puede
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menos de acordarse de otras épocas en las
que los inviernos eran inviernos de verdad,
con frecuentes temperaturas bajo cero, con la
nieve del ventisquero que se ve desde
Villavieja asomando su blancura en la
montaña, hasta muy avanzado el verano.

Recuerdo que en ocasiones mi padre tenía
que coger una pala, quitar el zarzo que
protegía la puerta y apartar la nieve que nos
impedía salir al exterior. A lo mejor, era una
nevada de diez o quince centímetros, que
solía caer por la noche, pero si hacía ventisca
la nieve se acumulaba en los rincones y
llegaba a alcanzar mucha altura. El frío no era
solo en los meses de invierno: también
recuerdo haber acompañado a mi madre a
segar a Las Chaparritas, en el mes de julio, y
tener que ir bien abrigado.

Así eran las cosas hace cincuenta o sesenta
años. Pero no todo era malo: los críos del
pueblo hacían pandilla para tirarse bolas de
nieve. Aprovechando el desnivel de la plaza de
la Iglesia, en la que no había todavía
escaleras, se lanzaban por la pendiente abajo
como consumados esquiadores: «Esos juegos
era más bien cosa de chavales que de las
niñas». Las trastadas que hacían le traen
buenos recuerdos:
En una ocasión comenzamos a hacer una
bola de nieve, la íbamos rodando y rodando
por las calles. Al llegar a la cuesta donde vive
Julián el Inglés la bola cogió tal tamaño que
se quedó taponado el camino, que entonces
era más estrecho. Tuvieron que ir varios
hombres con herramientas para abrir paso.
Como en nuestra infancia no había ni dinero
ni juguetes, nos teníamos que divertir con
los típicos juegos del guá, los cromos, las
chapas... pero también con juegos
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tradicionales de este pueblo como son la
muecla, que jugábamos en la explanada de la
iglesia y que exige mucha habilidad y
picardía, la hurta, el chichaveo....

Hilario recuerda con mucho detalle y precisión
las reglas de cada uno de estos juegos, y no
sólo eso: conserva los palos que se
necesitaban para jugar a la muecla, lo que
merece que le dediquemos a este tema un
capítulo aparte.

La escuela y el primer oficio

Hilario nació en el año 1942, en plena
postguerra. Su familia estaba formada por los
padres y cinco hermanos. Fue a la escuela
hasta los trece o catorce años, pero no valora
positivamente la enseñanza recibida, porque
considera que no se le preparó para lo que
venía después, para enfrentarse a una larga
vida laboral.

En la escuela, los niños ocupábamos la
planta baja y las niñas la planta de arriba.
Entre todos, éramos alrededor de sesenta
críos. Nos enseñaban a leer, escribir, las
cuatro reglas y poco más... Tuvimos un
maestro, que se llamaba Aurelio, que dejaba
encargado de la clase a uno de los mayores y
se marchaba a Buitrago a desayunar.
Además, la escuela era unitaria, con críos de
todas las edades juntos, desde los seis años
hasta los catorce.

Después de la etapa escolar había que buscar
un trabajo.

En Villavieja hubo una fábrica de pan, que
disponía de dos máquinas: una máquina de
amasar y una refinadora. Yo empecé a trabajar
en ella a los catorce años y medio.

Entrábamos a trabajar a las cuatro de la
mañana en verano y a las cinco en invierno. El
horno era de leña. Se hacían panes de dos
kilos y tortas, que después había que repartir.
Yo me encargaba del reparto montado en un
caballo que llevaba dos serones a los lados en
los que se metía el pan. Íbamos repartiendo
hasta San Mamés e incluso hasta La Serna.
Pero el reparto empezó mal: el caballo estaba
acostumbrado al anterior repartidor y se
embaló: conseguí frenarlo, pero a costa de
salir despedido por la cabeza y besar el suelo.
En la caída me disloqué una muñeca.

El joven aprendiz de panadero lo pasó muy mal
porque intentó arreglar él solo la muñeca, lo
que no consiguió. Intentó ocultar el percance,
quizá para no pasar la vergüenza de que le
tomasen el pelo o le regañasen por la caída del
caballo, pero la mano empezó a dolerle e
inflamarse, con lo que tuvo que ponerse en
manos del médico, que en aquel momento era
el famoso don Isaías. En aquella época no había
bajas laborales, así que tuvo que seguir en la
panadería arreglándose como pudo para llevar a
cabo su trabajo con la mano sana.

Ayudar a los padres en el trabajo del
campo

Con quince años Hilario intentó buscar
fortuna en Madrid, camino en el que le había
precedido uno de sus hermanos. Pero antes
nos cuenta otras cosas de la vida en Villavieja,
por ejemplo, cómo era la casa de sus padres,
una casa antigua que tenía la siguiente
distribución:
Era una casa de dos plantas. En la planta de
arriba estaba la cámara en la que se
encontraban las trojes (compartimentos

Hilario Carretero y Susi González se conocieron en Madrid. Aquí les vemos en
una fotografía de su boda: ilusión y juventud para empezar una nueva etapa.

hechos con tabiques de barro) donde se
guardaba el grano. Las patatas no se
guardaban en la cámara, sino en un pajar
que, en una parte, tenía pesebres para el
ganado y en la otra sitio para las patatas.

Las patatas tienen que estar bien esparcidas,
en un lugar oscuro y fresco. También se
conservan muy bien en el mismo linar,
tapadas con una capa de helecho que
recogíamos en la sierra sobre la que se coloca
otra capa de tierra.

Desde pequeños, los críos ayudaban a los
padres en las tareas de la labranza, aunque se
les asignaba las tareas más fáciles que
requerían menos esfuerzo, por ejemplo, cavar
las berzas, sembrar y recoger judías, coger las
patatas... en fin, todo lo del campo. Las
patatas se clasificaban en grandes, medianas y
pequeñas. Estas últimas se utilizaban cocidas
para alimento de los cerdos. Las patatas
medianas se reservaban para la siembra del
año siguiente y, si no eran suficientes, se
utilizaban trozos de las patatas grandes.
Además de las patatas se cultivaban en los
linares habas, trigo, centeno y cebada. En su
día había distintas variedades de judías
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(negrilla, judía de la virgen, etc.) pero de
muchas de ellas se han perdido las simientes.

Los frutales también tenían su lugar en el
modo de vida de Villavieja, y no sólo para
comer sus frutos: manzanos, cerezos,
albaricoques... Frutas apetecidas por los
chavales que «afanaban» las que podían, en
travesuras semiconsentidas por los adultos
que miraban hacia otro lado porque –en su
época– habían hecho lo mismo. Hilario
recuerda que en una ocasión se subieron, él y
otro chaval, a unos cerezos y mientras comían
las cerezas en el mismo árbol:
Le dije que tuviese cuidado con los huesos y
él me contestó ¿pero tienen hueso?

Le preguntamos por los nogales que según las
referencias de muchas personas, eran
abundantes en el pueblo pero muchos de
estos árboles se fueron vendiendo a los
madereros:

Sí, es posible que nos engañasen y
comprasen la madera a bajo precio, pero
también es verdad que –al no haber dinero–
vendías lo que fuese para disponer de él:
siempre había algo que comprar, ropa,
calzado…Pasaba lo mismo con las patatas
que a veces te pagaban tan poco que
preferías echarlas a los animales. Con las
nueces a veces se hacía trueque, cambiando
sacos de nueces por sacos de garbanzos o de
trigo.
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Los padres de Hilario también tenían ganado:
una yunta de vacas con la que realizaban el
trabajo de arar los linares. Al mismo tiempo
criaban una novilla «para ir domándola y que,
más adelante, pudiese formar parte de una
yunta». En ocasiones, si no había otra

solución, se pedía prestada una vaca a algún
familiar o vecino para formar la yunta.

Hilario todavía conserva en su casa dos
magníficos ejemplares de ubios (yugos, en
Villavieja), aunque ahora cumplen una
función decorativa. El más grande, de
aproximadamente 1,30 metros de longitud,
es el típico yugo realizado en madera,
simétrico, con una parte central que se unía
al arado o al carro, y dos arcos laterales
(gamellas) adaptadas a la testuz de las
vacas. El otro es un yugo muy original,
pensado para yuntas que estaban formadas
por una vaca y un borrico. Para adaptarse al
cuello de estos animales de tiro tan
diferentes, los arcos laterales también lo
son, uno más redondeando y el otro en
forma de ángulo. Es un yugo asimétrico,
seguramente un ejemplar difícil de encontrar
en la actualidad.

Otras tareas en las que colaboró Hilario, era la
recogida de leña. La herramienta que se
utilizaba era una herramienta doble: por un

Hilario conserva en su casa un yugo pensado para yuntas que estaban
formadas por una vaca y un borrico, que sustituía la carencia de una
vaca domesticada.

lado servía de azadón y por el otro de hacha.
No eran herramientas fáciles de usar. Y en
ocasiones cortar leña era una tarea
complicada:

Recuerdo que fuimos a buscar leña a una
zona que está cerca del viaducto que se
llama La Arenera. Hay una pendiente muy
fuerte y tuvimos que cortar la leña bastante
abajo, atar los troncos con cuerdas y, a su
vez, a la yunta de vacas para arrastrar los
troncos fuera de la pendiente.

En cuanto a la tradicional matanza, Hilario
distingue entre las tareas realizadas por los
hombres «que se limitaban a matar al animal,
pelarlo raspando la piel, refinarlo quemando
los pelos con pajones y poner en alto el
embutido» y las tareas más propias de las
mujeres que eran «hacer el embutido y
prepararlo para su conservación». Los pajones
son escobillas de paja de trigo o de centeno
preparadas para quemar eficazmente las
cerdas del animal. Todavía conserva Hilario
uno de estos pajones, aunque ahora, de las
matanzas, ya solo queda el recuerdo en
Villavieja.

Plantar pinos en la sierra

La finalización de las obras del embalse de
Riosequillo y, por tanto, la finalización de las
posibilidades de ganarse un jornal para los
hombres de Villavieja, fue la espoleta que
disparó la emigración a Madrid. No obstante,
Hilario, después de un tiempo trabajando en
la capital regresó nuevamente al pueblo y, con
diecisiete años, probó suerte en la plantación
de pinos de la sierra.

Se ganaban 16 pesetas diarias, pero si llovía
y no se podía trabajar, no se cobraba el
jornal. Tampoco se cotizaba a la seguridad
social. Los hoyos para plantar el pino tenían
una medida concreta: 40x40 cm y había que
hacerlos en redondo. El capataz los medía
con un medidor formado por una cruz de dos
palos: uno medía la profundidad y el otro
medía el diámetro. Una vez plantado el pino,
había que pisar la tierra para compactarla.
También eso lo controlaba el capataz: tiraba
del plantón y si lograba sacarlo de la tierra,
tenías que volver a plantarlo. Te exigían
plantar entre 90 y 100 pinos diarios. Era un
trabajo muy duro, que se realizaba con un
azadón muy pesado.

Después de la mili: ganarse la vida en
Madrid

El primer trabajo que tuvo Hilario en Madrid fue
en una vaquería situada en la calle Marqués de
Viana, en el barrio de Tetuán: tenía que ordeñar
y repartir la leche por las calles, a los clientes
fijos. El reparto de la leche se hacía en botellas
de cristal colocadas en la típica cesta metálica,
cuatro botellas a cada lado. Tras el paréntesis
del trabajo en los pinos, a Hilario le tocó hacer
la mili en Melilla, una experiencia de la que
guarda un buen recuerdo.
Estuvo bien, conocí otra cultura, una
sociedad mezclada: los moros que vivían en
Melilla, los que venían desde Marruecos...
sobre todo llamaba la atención las mujeres
moras cargadas con fardos llenos de
mercancías... Conocí el mar, conocí los
barcos y crucé muchas veces el Estrecho de
Gibraltar.

Una vez licenciado, Hilario trabaja en el
transporte y durante tres años como
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conductor asalariado de un taxi, haciendo el
turno de noche.

El Madrid nocturno es otro Madrid, entonces
la gente salía mucho por la noche. Es un
trabajo con riesgo, precisamente en aquella
época asesinaron a dos taxistas. Yo tuve
suerte. Se habló de poner una mampara
como protección (la casa Mercedes hizo una
buena oferta al gremio) pero se desestimó
por la costumbre que hay en España de coger
cuatro personas un taxi, sentándose una
junto al asiento del conductor, con lo que la
mampara ya no tenía sentido.

Para convertirse en autónomo, Hilario trabajó
ocho o nueve años como obrero. Consiguió
hacerse con el taxi y trabajarlo durante
cuarenta años: puede contar miles de
anécdotas de esa experiencia.

El taxi es como un confesionario. Los clientes
te cuentan todo.

Una fotografía reciente de Hilario Carretero en la plaza Mayor, donde tantas veces jugó de niño.
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La emigración a Madrid también marcó su
vida en otro sentido: allí conoció a Susi, su
mujer, natural de Paredes de Buitrago, con la
que formó una familia y con la que ahora
comparte una más que merecida jubilación.

En un rincón de la calle del Saliente está la casita de Tere Domingo adornada por una enredadera. Esta casa es la antigua casa de sus padres rehabilitada por ella.

MARÍA TERESA DOMINGO MARTÍN
La casa de Tere Domingo está situada en uno
de los ensanches de la calle del Saliente que
une, serpenteando y en empinada cuesta, la
calle Real con la calle del Pino. Por la fachada
trepa una enredadera y, junto a la puerta,
vemos unos tiestos con la planta conocida
como siempreviva, que se creía protegía de los
rayos y de las tormentas.
El interior es un pequeño y acogedor
apartamento, con un saloncito en el que no
faltan los recuerdos, las fotos de familia, la

mesa camilla, los sillones de mimbre, las
piezas de cerámica alineadas en una
estantería, los libros... A la izquierda, según
se entra, la chimenea en la que durante el
invierno arderá un buen fuego; a la derecha,
una escalera que sube al piso superior, en
cuya pared observamos un cuadro pintado al
óleo que representa, como luego veremos, el
«Molino de Arriba». La casa de Tere es la
antigua casa de sus padres que ella ha
rehabilitado con cariño y con gusto.
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María Teresa Domingo nació en El Berrueco
durante la Guerra Civil, cuando los vecinos de
Villavieja del Lozoya habían sido evacuados a
lugares más alejados del frente de Somosierra.
Nos recuerda que eran seis hermanos, de los que
ya han fallecido dos; ella era la más pequeña.

Me gustaba ir a la escuela. Empecé a ir a los
seis años, como se hacía entonces. Antes de
la guerra la escuela de Villavieja era una
escuela mixta, de niños y niñas. Después de
la guerra los niños y las niñas estaban
separados. En el año 1942 se remodeló el
actual edificio de las escuelas: los niños
daban clase abajo y las niñas en el piso de
arriba. Pasábamos mucho frío en invierno,
teníamos que llevar latas con ascuas de casa
para calentarnos. Recuerdo esa etapa con
cariño. También recuerdo a las maestras con
cariño. Cuando tenía trece o catorce años la
maestra se fue a hacer unas oposiciones y
para no tener que cerrar la escuela, yo la tuve
que sustituir. ¡Te podrás imaginar las clases
que daba yo: hacer dictados, escribir algo en
la pizarra!

Seguro que María Teresa Domingo, pese a sus
pocos años, lo hizo muy bien como maestra
sustituta; años después aprovechó esos
conocimientos escolares y otros para
presentarse como alcaldesa de Villavieja,
ejerciendo su cargo desde 1987 a 1999. Pero
antes de hablar de esa etapa, recogemos otros
recuerdos sobre la vida en el pueblo en la
época de la postguerra que le tocó vivir.

Mi hermana y yo ayudábamos en casa,
bueno, yo como era la más pequeña no hacía
muchas cosas. Nosotras no trabajábamos en
el molino, pero sí llevábamos la comida, la
merienda e incluso la cena a mi padre y a mis
hermanos. La fuente de ingresos en la familia
era el trabajo en el molino, pero también mi
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padre iba de caza, en casi todas las familias
había cazadores que cazaban para conseguir
otra fuente de alimento, un complemento
más extraordinario que lo que se comía
todos los días: una liebre, un conejo, unas
perdices... Y también se pescaba; por
ejemplo, cuando había un cumpleaños o una
fiesta, mi padre decía «Voy a ver si pesco
unas truchas...».

La caza también servía para hacer un regalo
al médico, a la maestra o a la guardia civil.
No era un pago directo por sus servicios,
sino por agradecimiento. En concreto, a la
guardia civil era más bien para tenerles
contentos. Aquí, por ejemplo, los médicos
eran una institución, se desvivían: iban a
atender a los enfermos a cualquier hora, lo
mismo por la mañana, que al mediodía que
por la noche. Es verdad que había otros
pagos que eran más bien una obligación,
algo que convenía hacer para que no hubiese
otras consecuencias... pero en general era
una muestra de agradecimiento.

El Ayuntamiento en la época de la posguerra
era básicamente el secretario. También
estaban los alcaldes, se elegían a las
personas que parecían más dispuestas, gente
con cierto prestigio personal, buenas
personas; más adelante también fue alcalde
el médico. En cuanto a la iglesia, yo no creo
que al cura se le pagase, pero el cura
mandaba ¡muchísimo! La iglesia obligaba a
no trabajar los domingos, ni siquiera tareas
sencillas como limpiar unas hierbas en las
huertas. Una vez al año venían las misiones,
era obligatorio confesar y comulgar por
pascua florida. Pasaban por las casas,
llamando a la puerta para que fueses a
cumplir con esa obligación... No, el edificio
de la iglesia no es propiedad del pueblo,
supongo que es del obispado, pero si no lo
era entonces, es muy probable que después
de la reciente escrituración ya lo sea.

venían al pueblo, en la urbanización de Los
Llanos se pedía agua... No, la creación de las
urbanizaciones no tiene nada que ver, no han
sido la causa de la situación del agua en esos
momentos, aunque hayan coincidido en el
tiempo con las actuaciones que abordamos
en los años ochenta y noventa.

Me gustaba ir a la escuela: empecé a ir a los seis años, como se hacía
entonces... Recuerdo esa etapa con cariño. También recuerdo a las
maestras con cariño.

El agua: una prioridad para el
Ayuntamiento (1987-1999)

María Teresa Domingo fue alcaldesa de
Villavieja desde 1987 a 1999. El agua fue uno
de los problemas que abordó nada más llegar
al Ayuntamiento. Lo cuenta así:

Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento,
estaba todo por hacer en relación con las
infraestructuras. Había habido etapas
anteriores bastante complicadas, un alcalde
[de fuera del pueblo] había desaparecido sin
dar cuenta a nadie de su actuación. El estado
general del pueblo era deplorable, otros
pueblos estaban más avanzados: aquí estaba
todo por hacer.
En relación con el agua, hay que decir que
Villavieja es un pueblo que en el pasado ha
sido rico en agua, pero por un lado la sequía
había ido avanzando y, por otro, el aumento
de las necesidades de los vecinos hacia
preciso un replanteamiento de la situación.
Sin el agua era impensable un desarrollo
local. No había agua en los bares ni en las
casas, no había agua para las personas que

Es verdad que había solidaridad, una actitud
muy bonita por parte de la gente, pero no
había técnicos, ni fontaneros, ni personal...
El agua potable de Villavieja procedía de la
sierra, captada en un paraje situado en los
pinares. Había unas captaciones del agua que
se limpiaban cada año, y a través de unas
canalizaciones llegaba hasta el depósito y
desde allí caía al pueblo a través de tuberías.
Se mantenían limpias las canalizaciones
gracias a la colaboración de los vecinos, ahí
está lo bonito de aquella época. Yo también
he subido a limpiar las canalizaciones, por
eso las conozco.

A la dificultad de captar el agua se añadía el
problema de la cloración que se hacía
manualmente y a veces tenia exceso de cloro
y a veces era insuficiente. El agua que
procedía de la nieve era buenísima en su
composición y libre de vertidos de
poblaciones. En fin, el mantenimiento que
realizábamos dejaba bastante que desear; el
agua en verano era escasa, el clorado no se
hacía bien a lo largo del año, y se hacía muy
difícil resolver el problema de reparación de
averías.

En esta situación el PAMAN (Patronato
Madrileño de Áreas de Montaña) llegó a un
acuerdo con el Canal de Isabel II para dar una
solución a los problemas del agua en la Sierra
Norte, en concreto se trataba de dar
soluciones a los 42 municipios que
componíamos el patronato. En cada pueblo
había una opinión diferente, unos querían
entrar en el concierto que proponía el Canal
y otros no. Por diversas razones, hubo
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pueblos que se negaron en redondo a entrar
en el concierto. El concierto era común, para
todos, pero luego había acuerdos diferentes
en cada pueblo, en general puede decirse que
fueron malos acuerdos. No estuvo en
absoluto bien gestionado.

En el Ayuntamiento de Villavieja
mantuvimos en aquel momento, seguir
disponiendo de nuestra agua procedente de
la nieve de la sierra, como ya he dicho sin
contaminar por vertidos de poblaciones,
buena en su composición y más barata. El
Canal se encargaría de la potabilización,
mantenimiento de la red, reparación de
averías, y en verano cuando el agua
escaseara, completaría el abastecimiento
llenando el depósito con agua procedente de
la red general. Hay que tener en cuenta que
al convenio nosotros aportábamos la red en
el pueblo y depósito incluido.

Así funcionó durante un tiempo. Pero el
acuerdo, bueno para nosotros, no era bueno
para el Canal. Ya había contadores y
acometidas en las casas; el Canal se
encargaba de leer los contadores y cobrar los
recibos del agua y un porcentaje repercutía
en el Ayuntamiento. La calidad del agua era
buena y el precio razonable.

Pero el Canal y la Comunidad de Madrid
tenían otras soluciones y las fueron
implantando. Se llevó a cabo la Red de
Abastecimiento General para toda la Sierra
Norte. El agua se tomó del pantano de Pinilla
del Valle, con agua del río Lozoya y la eleva y
sirve desde el depósito construido en el
término de Lozoya. A Villavieja llega por esa
red general y, por un ramal, hasta el depósito
de Los llanos. Desde ahí, abastece al pueblo
y, en estos momentos, a las urbanizaciones
existentes en el término.
El Canal gestiona totalmente el agua.
Ciertamente perdimos el agua de nuestra
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El agua fue uno de los problemas que María Teresa Domingo abordó
nada más llegar al Ayuntamiento. «Considero que con sus más y sus
menos, resolver aquel problema fue un gran logro para el pueblo».

sierra de gran calidad, en principio, pero a
cambio tenemos agua suficiente en los
grifos, sin restricciones en verano, controlada
sanitariamente bajo la responsabilidad del
Canal, resuelto el problema de las averías,
que no era pequeño para nosotros y el
mantenimiento de la red. Hay que decir
también que con mayor coste económico
para los usuarios.

Considero que con sus más y sus menos,
resolver aquel problema fue un gran logro
para el pueblo, que ha permitido sin duda un
cierto desarrollo local y bienestar para los
vecinos.

Las mujeres de Villavieja acceden a las
responsabilidades políticas

Además de resolver asuntos como el del agua y
otras necesidades materiales del pueblo, María
Teresa Domingo también tenía también
preocupaciones sociales: el papel de la mujer en
otro tipo de sociedad. Ella misma fue un
ejemplo, al convertirse en la primera mujer
alcaldesa de la Sierra Norte, un hecho que es un
orgullo para Villavieja. Éstas son sus palabras:

En 1987 accedo al puesto de alcaldesa
después de una legislatura conflictiva en la
que se crearon tensiones entre el alcalde –que
no era del pueblo– y los vecinos, y éste
desapareció sin rendir cuentas.

Llegadas las elecciones de 1987, en una
reunión vecinal se propuso una candidatura
encabezada por mí para el puesto de
alcaldesa y acepté, con la pretensión de
hacer lo que pudiese por el bien de mi pueblo
y ¿por qué no?, convencida de que una mujer
podía desempeñar el puesto igual que un

María Teresa Domingo fue alcaldesa de Villavieja desde 1987 hasta 1999,
una etapa fructífera en la que se llevaron a cabo importantes mejoras
para el pueblo. En la foto, en una inauguración con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

hombre; fui elegida. Creo que casi por la
totalidad de los votos. Fui la primera mujer
alcaldesa en Villavieja y en la comarca de la
Sierra Norte.

En la siguiente legislatura, se incorporó otra
mujer más a la candidatura, Milagros
Ramírez. Poco a poco fueron desarrollándose
iniciativas y entre ellas la necesidad de la
limpieza de las calles. Sacamos en el
Ayuntamiento los puestos de trabajo, a los
que optaron dos mujeres y fueron
contratadas. Por primera vez, Mari Pili y
Maribel, limpiaban las calles del pueblo con
ejemplar eficacia e interés en su tarea.

Intentaron dar un salto a la vida laboral
asociada con la creación de un grupo de
trabajo para la elaboración y venta de flores
secas, que por aquel momento estaban en
auge. Ayudadas por el Ayuntamiento se
organizó un curso de formación, de tantos de
duración en el que participaron mujeres de
Villavieja y de otros pueblos de la zona.

La formación fue un éxito. Se llegaron a
realizar en el curso de las flores la recogida,
preparación y secado, los tintes, la
confección de adornos florales y otros de
mucho interés. Se estudiaron las
posibilidades de creación de una empresa,
que se llamaría Villaflor. Se miraron las
posibilidades de venta, gestión, importación,
etc., pero... ante la realidad compleja y el
cúmulo de dificultades, el aislamiento de la
población, la necesidad de hacer muchos
viajes sin disponer de coche ni de carnet de
conducir y otros obstáculos, no se atrevieron
a dar el salto y el proyecto no llegó a cuajar.

No obstante, sí fue una experiencia rica para
ellas que les permitió asomarse al mundo
empresarial y laboral desconocido hasta ese
momento y les hizo, según su opinión, más
capaces para acometer, si no ese proyecto, sí
otro, y más unidas.
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Así se incorporaron las mujeres en Villavieja
y en la comarca a la vida pública, laboral y
política y lo que en aquel momento era una
novedad ha ido haciéndose normal, aunque,
ciertamente, si no se hace intención y se
defiende el derecho a la igualdad, los puestos
se cubren con hombres. La igualdad, aún
hoy, hay que reivindicarla constantemente,
queda mucho por hacer...

Por mi parte, la época de alcaldesa fue una
etapa de mucha dedicación y compromiso
personal, pero vivida con pasión,
responsabilidad e ilusión. Ha sido, creo,
positiva para el pueblo y también para mi
persona. Fue, además, la mayor y mejor
aportación al feminismo que pude hacer en
aquellos momentos, en donde no era ni fácil
ni corriente que las mujeres participasen en
la vida pública, aunque puedo decir que para
mí sí fue fácil y me compensó siempre.

Tere Domingo estuvo al frente del
Ayuntamiento de Villavieja hasta el año 1999.

Durante su etapa de alcaldesa, María Teresa Domingo promovió la construcción de la plaza de toros de El Sauquillo. En la foto, durante la celebración del 25 aniversario de su construcción por todos los vecinos.

Fue trascurriendo el tiempo y coincidió que
debía cubrirse la plaza de Juez de Paz y yo
propuse a una mujer, por qué no. La
Corporación Municipal estuvo de acuerdo, se
hicieron los trámites de acuerdo a Ley y Mari
Pili fue la primera mujer en Villavieja
nombrada Jueza de Paz.
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Además de realizar esta entrevista, Tere ha
colaborado en este libro en los capítulos
dedicados al urbanismo, a las fiestas y a la
importancia del agua en Villavieja, aportando
en este último sus recuerdos de los molinos
en los que trabajaron su padre y sus
hermanos, dentro de una economía que se
basaba entonces en la cosecha del trigo y la
cebada, en la que no podía faltar el pan
elaborado artesanalmente por las familias.

Mari Pili González Marchante y Leoncio Durán construyeron una casa nueva en la calle de las Cuestas, la misma calle donde vivieron los padres de Mari Pili,
Alejandra y Rufino

MARI PILI
(MARÍA VICTORIA GONZÁLEZ MARCHANTE)
Mari Pili nació el 8 de agosto de 1941 en
Madrid. En 1947 fue adoptada por Alejandra y
Rufino, matrimonio ya de alguna edad que
supieron darle todo el cariño que la niña
necesitaba:

He sido muy feliz en la pobreza. Nunca me
ha faltado cariño. Pasando calamidades,
pero con cariño... Mis padres ya eran
mayores: mi madre tenía entonces más de
cuarenta años. Se enfermó enseguida y
tuve que cuidarla desde muy joven. Todo lo

poquito que tenían me lo han dejado a mí.
Yo les he atendido hasta el final, otros
dejaron a sus padres mayores y se fueron
para Madrid. Yo, no. Viendo lo que habían
hecho por mí no podía dejarles... Yo, que
soy madre, no puedo decir que mis padres
no fuesen mis padres. A veces cantábamos
y bailábamos dentro de casa, mi padre
tocaba las tenazas y yo bailaba con mi
madre. Chocaba mucho a las vecinas que
mis padres estuviesen tan contentos con la
niña.
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Leoncio añade:

Donde había más de familia, si no alcanzaba
la matanza y la cosecha, se compraba, en la
parte de Segovia, garbanzos –aunque
también se cultivaban aquí, pero no eran
suficientes– harina e incluso cosas del
cerdo...

La casa tradicional
«A veces cantábamos y bailábamos dentro de casa, mi padre tocaba
las tenazas y yo bailaba con mi madre». Mari Pili, tercera por la derecha, ha conservado su gusto por la música el baile y el teatro.

Mari Pili y Leoncio nos reciben en su casa, una
construcción moderna, muy bonita, con una
fachada que asimila elementos de la
arquitectura serrana del entorno (piedra y
madera) y con un interior muy acogedor:
«Nos la hizo mi yerno, Ismael». Está situada
en la misma calle en la que vivían sus padres.
Y en esa casa antigua –que aún se conserva,
aunque algo reformada– vamos a centrar
nuestra entrevista, en la casa y en los
recuerdos que Mari Pili tiene de ella:
Tengo recuerdos muy buenos. También
recuerdo el frío que entraba por la puerta. En
un día como el de ayer, estábamos helados
de frío. Hambre, no, no hemos pasado. En
los pueblos no se pasaba hambre. Había
patatas, judías, matanza, tocino, leche... Lo
que no había era dinero. Matábamos los
cerdos y la matanza duraba todo el año. Más
hambre se pasaba en Madrid, que no tenían
para comprar; hambre que algunos se
quitaban en casa de familiares cuando venían
al pueblo.
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La casa era de piedra y madera. Es una casa
de pueblo con el horno en la cocina. Las
vigas y las ventanas se conservan muy bien,
sin tratar ni nada. El suelo era de barro: los
albañiles cuando hacían la casa lo dejaban
lisito, aunque el nuestro no era totalmente
llano, tenía un poco de cuesta que si hubiese
entrado el agua se hubiese quedado dentro,
porque no había desagüe en la parte de atrás.
Se barría el suelo con una escobilla para
quitarle las manchas. En otras casas había
losas de piedra en el portal, pero en la
nuestra no.

También se utilizaba adobes. Leoncio y Mari
Pili nos enseñan una adobera que ellos
conservan: «un molde de madera en el que se
metía barro y paja para hacer los adobes que
luego se secaban al sol». La disposición de la
casa nos la describe así:

Nuestra casa era un poco más moderna que
otras más antiguas que había en el pueblo.
Mis padres la habían construido arreglando
un pajar que tenían antes de que yo viniese a
Villavieja; después, Leoncio y yo la
reformamos cuando nos casamos. La fachada
de la casa era de cal y arena. La entrada era el
portal, luego estaba la cocina y un cuarto,
una despensa. Allí metía mi padre el grano...
¡había una de ratones! A mano derecha había
una escalera, que todavía está, por la que se

subía a las habitaciones, había tres. Una era
la habitación de mis padres; a mí me tenían
en una habitación que estaba todavía sin
arreglar, al aire, el techo era de támaras (leña
muy delgada de roble) que dejaban ver el
cielo, porque antes había sido un pajar. La
alcoba de mis padres sí tenía tablas en el
techo. Cuando nevaba, la nieve me caía en la
cama. Además, estaba la sala, lo que hoy
llamamos el comedor, con mesas y sillas; en
ella se comía o se cenaba el día de la fiesta
del pueblo. En el invierno mi madre me
llevaba a dormir a la sala.

El resto de las casas de Villavieja eran más o
menos iguales. Cuando eran muchos
hermanos, dormían dos y tres en la misma
habitación. Aquí, en este pueblo, las casas y
las cuadras estaban separadas, a excepción
de una o dos casas en la que los animales y
las personas entraban por el portal. En
Villavieja había muchas cuadras, no es como
en la parte de Segovia, en las que los
animales y las personas comparten el mismo
edificio. Nosotros teníamos las vacas, el
burro y los chotos en el pajar; las gallinas, en
una casita aquí al lado que luego se añadió a
la casa. Las cuadras eran más o menos
parecidas, unas más grandes y otras más
pequeñas.

En las casas no había aseo. A la entrada
había un palanganero para lavar las manos y
la cara. A veces mi padre se lavaba la cara en
la reguera. Las necesidades las hacías donde
podías, en el campo y si no, en la calle, en
las cuadras echando paja encima, en la
leñera, en las cuestas..., lo cuentas a los
hijos y ¡no se lo creen!

Hoy en día las calles están muy bien ¡pero si
vierais como estaba esta calle entonces!,
había basureros por todas partes, a la puerta
de las cuadras. La boñiga de las vacas y de los
cerdos se echaba a los basureros. Después se
subía a los carros y se llevaba al rodeo.

«Mis padres habían construido la casa arreglando un pajar. Leoncio y yo
la reformamos cuando nos casamos». En la foto, la escalera que llevaba a
las habitaciones.

En los años cincuenta se hicieron pocas casas,
aunque Leoncio nos cuenta que sus padres
hicieron la suya en esa época aprovechando
que disponían de una casona. Después se
construyó bastante, en los en los años
setenta y ochenta.
Todavía se conservan muchas casas
tradicionales ¡Cualquiera sabe los años que
tienen! Aquí se ha marchado más gente que
la que se ha quedado. Por ejemplo, las casas
de la plaza estaban todas ocupadas, hoy no
está ninguna habitada. Vivían muchas
familias de renta, casi la mitad del pueblo.
Había propietarios de dos viviendas y una de
ellas la alquilaban; también los matrimonios
jóvenes, que tenían que irse de casa de los
padres, alquilaban una casa; o se morían los
padres y al quedar la vivienda vacía, se
alquilaba... En otros pueblos, como San
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Mamés, Navarredonda, Gargantilla... se ha
prosperado más que aquí en hacer casas
nuevas.

La luz, el agua y electrodomésticos

Cuando vine a Villavieja con seis años de
edad, ya había luz en las casas. Yo creo que la
tenían todas. Bueno, en la mía sólo había
dos bombillas.

Y Leoncio añade:

Había un salto de agua en el río Lozoya antes
de hacer el embalse y era de donde venía la
electricidad.

La traída de agua se hizo en Villavieja hacia
el año 1955, cuando pusieron el agua en las
fuentes (una en la plaza y otra frente a las
escuelas), pero no la había en las casas.
Cuando murió mi madre todavía no teníamos
agua en casa. Cuando te pillaba lejos el
ramal, como a nosotros, tardabas años en
tenerla. Los que tenían la suerte de estar
cerca del ramal, tuvieron antes el agua en sus
casas. Antiguamente, había que ir a buscar el
agua a la reguera, bien temprano, antes de
que los animales la ensuciaran.

Nosotros tardamos muchos años en poder
hacer la zanja hasta la casa y poner las
tuberías ¡y eso que nos juntamos dos
familias para hacer la obra! Había que hacerla
por nuestra cuenta y no podíamos hacerla
solos. Teníamos que contar con otros
vecinos para comprar los materiales y que
nos saliese más barato, pero los vecinos o no
podían o no querían. Tuvimos que hacer la
zanja desde la calle que está detrás del
ayuntamiento, que está lejos. Fuimos casi de
los últimos en meter el agua, en el año 1976
o 1977, pero no había desagües: teníamos
un cubo para el agua debajo del fregadero.
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Después ya se puso el alcantarillado y
pudimos hacer el cuarto de baño. Cuando
tuvimos dinero, ya pudimos comprar los
electrodomésticos: la nevera, la lavadora...
pero eso era imposible en la época de mis
padres porque no tenían dinero.

Los materiales de las casas

La piedra se traía de donde se podía, se
sacaba de alguna cantera; también se recogía
en los terraplenes del ferrocarril. Iban los
mayores, los padres, con picos y luego la
traían en carros al pueblo con las yuntas de
vacas. Las casas las hacían los albañiles,
Ramón, Elías, Policarpo... Las casas antiguas
duraban una eternidad ¡cualquiera sabe los
años que tienen! La piedra hay que saber
ponerla: para mayor resistencia de las
paredes se ponían cuñas atravesadas.
Leoncio heredó una cuadra, que el abuelo
dejó a su madre, construida en 1919 ¡y no se
ha caído!

«Siempre me gustó mucho una casita pequeña que está en la calleja
donde vive Mariano Carretero, junto a la casa de teléfonos; esa también
la hizo el abuelo de Leoncio».

La madera para la construcción se cortaba en
Villavieja: sobre todo roble y álamo blanco.
También se iba a Rascafría, a los aserraderos de
El Paular, a buscar los machones y las tablas.

Otros edificios del pueblo

Hablamos de otros edificios del pueblo, del
estado en que los conocieron y del modo de
construirlo:

La adobera era «un molde de madera en el que se metía barro y paja
para hacer los adobes que luego se secaban al sol». En la foto, la que
conservan Mari Pili y Leoncio.

Precisamente, Mari Pili y Leoncio nos
muestran, en el salón de su casa, un pequeño
cuadro al óleo en el que se ve esa cuadra que
heredaron, una construcción que parece una
casita, de lo bien conservada que está:
Lo ha pintado mi hija, la mayor. Hasta el año
pasado que dejamos de tener vacas, en esa
cuadra se guardaba la hierba, la paja, los
trastos...

Mi padre se dedicaba a hacer paredes en los
prados y en los linares. Eran tres primos: el
padre de Leoncio, mi padre y el suegro de
Julián el Inglés, los tres iban a trabajar a
Buitrago, a todos lados donde les llamaban...
¡fíjate que paredes hacían antiguamente!
Aprendían de niños, mirando, mamaban el
oficio. Se colocaban las piedras a tizón,
horizontalmente, una sobre otra. A veces
salimos a pasear y vamos mirando... Ahora
ponen cuatro piedras sin encajar. Da pena,
¡Con lo que trabajaron los padres!

Las escuelas estaban en el antiguo
ayuntamiento. Yo empecé con seis añitos, a
esa edad no sabía leer ni escribir. Los niños
estaban abajo y las niñas en el piso de arriba.
Al recreo nos juntábamos todos y hacíamos
«alabardas» y nos escapábamos a buscar
manzanas.

Leoncio recuerda que:

La iglesia ya estaba hecha, pero se repararon
los desperfectos que sufrió en la guerra. Se
iba con los carros a orillas del río Lozoya a
buscar arena para la obra. Después se
hicieron las escuelas, vino un gallego a
construirlas. Donde están hoy las escuelas,
concretamente donde está hoy la guardería,
estaba la fragua. Por eso hay una calle que se
llama así: calle de la Fragua. En el solar de las
escuelas estaba la casa del maestro con un
poco de jardín y tres pajares: uno del tío
Justo, otro de la tía Antonia y otro de la
Mariana. La fragua se llevó al sitio donde está
hoy, cerca del lavadero, porque por allí pasa
la reguera. Hubo que hacer un edificio nuevo.
Las construcciones las hacían los albañiles,
los que sabían hacerlas. Los de Villavieja
trabajaban en el pueblo y fuera del pueblo,
igual que pasa hoy en día. Recuerdo que mi
abuelo y el padre de la Julita, hacían cuadras
pequeñas. Eran aficionados, pero hacían las
cosas bien hechas.
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Mari Pili concluye:

No es como ahora, que para hacer una casa
tienes que tomar medidas, hacer planos,
tener licencias, permisos... Antes se hacían
cuatro tabiques y ya está. Siempre me gustó
mucho una casita pequeña que está en la
calleja donde vive Mariano, el alcalde, junto a
la casa de teléfonos; esa también la hizo el
abuelo de Leoncio.

Leoncio y Mari Pili durante la entrevista realizada en su casa. En la
pared del fondo un cuadro al óleo pintado por su hija mayor.
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En la memoria de Mari Pili quedan los
recuerdos de la vieja casa de sus padres y
todas las vivencias que, generosamente, ha
sabido comunicarnos. Una casa donde
comenzó una vida feliz, el 5 de octubre de
1947, el día en que llegó a Villavieja.

Desde las galerías de la casa de Fabio y Maruja se contempla una gran perspectiva sobre la sierra.

MARUJA JIMÉNEZ ÁLVAREZ
Y FABIO GONZÁLEZ ÁLVAREZ
Maruja y Fabio tienen la misma edad: ochenta
y dos años «camino de ochenta y tres». Los
dos son nacidos y criados en Villavieja. Aquí
se han casado cuando solo tenían veintiocho
años. Aquí ha transcurrido toda su vida,
«Aquí siempre», nos dicen, excepto en el caso
de Fabio, que pasó un tiempo en Alicante
durante la Guerra Civil. Una historia que
luego nos contará con más detalle.
Maruja y Fabio van desgranando sus
recuerdos casi al mismo tiempo: uno empieza

una frase y el otro la completa. Fabio nos
advierte que ha perdido mucha memoria:
«Hago una cosa hoy y mañana ya no me
acuerdo» pero, según él: «Maruja se acuerda
de todo». Y es Maruja la que empieza a
describirnos lo que han sido sus vidas de
trabajo en Villavieja:
Nos hemos dedicado a la agricultura, a lo
que se podía hacer antiguamente: a la
ganadería, a segar, plantar el pan, el
centeno, las patatas... todo a mano, sin
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maquinaria. No había más remedio, era lo
que había. En los últimos años el trabajo de
arar lo hacíamos con una «mula»
(mecánica), pero ahora ni eso, porque Fabio
ya no puede.

Antes no había para maquinaria. Ahora la
hierba se empaca, pero antes teníamos un
cajón de madera con unas cuerdas y allí ibas
metiendo la hierba, se metía uno dentro para
aplastarla, luego la atabas y, si no se hacía
así, pues la cargabas en el carro con la horca
y luego ¡a descargarla! Conservamos los
arados y los utensilios. Hemos tenido vacas
hasta hace seis años. Teníamos que estar
activos, no había más remedio.

Todavía sembramos dos linares que se
trabajan a base de azadón. Plantamos
patatas, tomates, coliflores... Nos regalaron
una «mula», porque ya no teníamos vacas
domadas para la yunta. Pero Fabio ya no
puede con ella. Tenemos dos hijas: los yernos
y el nieto, que ya es mayor. Nos ayudan a
arar, pero ellos sólo pasan la «mula» la
primera vez. Después se hace todo a mano.
En la casa, las hijas también nos ayudan,
tenemos una casa muy grande, y una vez al
año hacen una limpieza.

Ya sabéis que antes se sembraba el pan, se
segaba, se trillaba, se limpiaba el grano...
Luego se llevaba al molino, al que está ahí en
la curva, en la carretera de Buitrago. Las
señoras mayores hacían el pan, porque casi
todas las casas tenían horno. Tuvimos vacas
hasta hace seis años. Los dos ordeñábamos a
mano las vaquitas; no había para comprar
maquinaria. También recogimos leche
durante quince años para una quesería de
Miraflores.
Estamos hechos polvo de trabajar. Ahora
solo hacemos cosas para entretenernos, pero
las chicas no nos dejan.
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Fabio y Maruja piensan que las actividades
que hacen en la actualidad son cosas menores
comparadas con lo que hacían en su época de
máxima actividad, cuando las cosechas y el
ganado exigían un trabajo intenso, todos los
días y todos los meses del año. Maruja nos
dice que «La hija pequeña es restauradora (de
Bellas Artes) y le da algún trabajo a su padre.
Fabio la ayuda cuando hay algo por aquí, de la
zona, para restaurar». Por su parte, Fabio
afirma que «Hay que hacer de todo un poco.
Yo me voy por ahí, a limpiar los praos, a cortar
zarzas, y Maruja se dedica a coser, a hacer
trapitos para las hijas».
«Hemos tenido una vida muy dura. Yo ya no
me defiendo bien, estoy mal de la columna»,
nos dice Fabio, mientras que Maruja nos
enseña en qué parte de las manos le duele:
«Ayer me dolía aquí, cuando estaba cosiendo
por la noche».

La casa serrana de Villavieja

Les preguntamos por las casas en las que han
vivido. Maruja nos dice:

No hemos vivido siempre en la misma casa.
Cuando nos casamos, la madre de Tere
Domingo, la que fue alcaldesa, nos alquiló su
casa que estaba vacía. Claro, que no estaba
como la tiene Tere hoy. Allí estuvimos dos
años. Después nos fuimos a una casa que está
subiendo a la hospedería, que tiene un jardín
cerrado y un portal muy bonito. Allí estuvimos
veintiocho años. Y luego, enfrente, hay una
casa con verjas negras. Esa es la nuestra, la
que hicimos nosotros. Bueno, nos la hicieron
por fuera y luego la fuimos haciendo nosotros
por dentro, las escaleras, todo...

¿Y las casa de vuestros padres? Los padres de
Fabio vivieron primero en la calle del Barco, en
el número 2 (o en el 4); después hicieron una
casa, cuando él era un chaval con quince o
dieciséis años: «Es una casa que está en una
hondonada, próxima a la iglesia». Y Maruja
añade «También una casona que está próxima
al supermercado, esa también era de los
padres de Fabio».
¿Qué os podemos decir de las casas
antiguas? Pues que estabas en la cama y te
caía la nieve y la paja en la cara, cuando
había nevada, –nos dice Maruja. Y Fabio
añade:

Las casas antiguas se habían hecho muchos
años antes de que nosotros viviésemos. En
algunas no había tablas en el techo, sólo
ramas sobre las que se ponía un poco de paja
y encima las tejas.

Maruja sigue describiéndonos cómo se dormía
en esas viviendas:
En las casas había camas de madera, pero no
había colchones de lana. Bueno, no todo el
mundo los tenía. O, a lo mejor, tenías un
colchón pequeño, con poca lana, y se hacían
colchones con la cascarilla de las judías y las
hojas de las panochas para que tuviesen más
blandura. Cuando nos pasamos a la casa
nueva compramos colchones Flex, y estuve
muchos años sin tirar los colchones de lana.
¡Pensando en lo que les había costado a mis
padres comprarnos el colchón cuando nos
casamos... me daba pena tirarlos! Lo que
pasa es que esos colchones se apolillan, y no
hubo más remedio que prescindir de ellos.

Fabio añade que en su casa había diez o doce
ovejas y su madre esquilaba los corderos para
hacer los colchones de lana.

Maruja y Fabio tienen la misma edad. Los dos son nacidos y criados en
Villavieja, aquí se casaron cuando tenían veintiocho años: «Aquí siempre».

«Los pisos eran de barro, directamente sobre
la tierra. Se les daba cal. También los había
con piedras lisas. Yo he ido con mi padre a
hacer adobes a la vuelta de la Reguera. La casa
que está frente al bar de El Duende se hundió,
esa era toda de adobes», nos dice Maruja.
Fabio añade que «Los tabiques se hacían con
adobes, como ahora se hacen con ladrillos.
Cuando el tabique era largo, para que no se
cayera, se ponían palos entre medias».
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Fabio participó en la construcción de la casa
de sus padres, cuando era un chaval, con
quince o dieciséis años. También él hizo
adobes donde hoy se hace la romería:

En las casas, si te caía un trozo de pared no
llamabas al albañil, había que repararlo, se
hacía como se podía, aunque quedase un
poco peor. Si no quedaba más remedio, le
llamabas, pero es que no había dinero.

Pese a esas precarias condiciones de muchas
viviendas, Maruja no ve una relación directa
entre las limitaciones materiales de la casa y
la salud de sus habitantes, así que no puede
menos que exclamar: «¡Pero qué sanos
estábamos entonces!».

Las partes de una vivienda

La casa de los padres de Maruja era así:

A la entrada había un portal muy grande, desde
donde pasabas a la cocina. También había una
alcobita pequeña, donde dormían los padres, y
una salita, también pequeña. En la cocina se
hizo una despensa. Se subía por una escalera
hasta el piso, que estaba todo diáfano. Allí
estaba una habitación donde dormíamos
nosotras. Más arriba, estaba el tejado.

El suelo era de barro, más adelante se puso
mosaico del más barato. En la cocina se hacía
la vida alrededor de la lumbre. Se hacía todo,
incluso la matanza. Y menos mal que
teníamos la suerte de tener dos ventanas en
la fachada, una en la salita y otra arriba. El
aseo, te lo puedes imaginar... Como
teníamos ganadería... se hacía en el campo,
donde se podía. Te lavabas en el lavabo que
tenía una palangana y cuando te querías
bañar, en un barreño en la cocina. No había
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agua corriente. En la casa de los primos,
donde vivimos, el agua la pusimos nosotros.

La casa tradicional, en Villavieja, era una casa
destinada solamente a vivienda, no se
comparte con los animales, como era
frecuente en todo el ámbito rural. Pero había
alguna excepción: «Solamente en casa de mi
tío Feliciano pasaba eso», dice Maruja.

Fabio lo explica así:

Aquí los animales estaban aparte, no es
como en otros pueblos de la sierra, por
ejemplo, en Robregordo y Somosierra, que la
parte de abajo es cuadra para el ganado y la
de arriba es vivienda para las personas. En la
casa solamente se metía el trigo. Para los
animales estaban las cuadras, más o menos
grandes, las casonas y también los tinaos. En
Villavieja nadie tenía muchas vacas: cinco,
seis, siete... Con la excepción de algún
vecino: por ejemplo, el señor Lucas tenía
más, unas veinte vacas. Las tenían en una
casona que luego se dividió entre los cuatro
hijos. Ahí vive ahora la sobrina de Tere.

El río, el lavadero y las fuentes

No había agua corriente en las casas: era así,
para que voy a mentir. Íbamos a lavar al río,
donde está el molino –nos cuenta Maruja–.
La casa de mis padres estaba a orillas de casa
de Tere, ahí ha hecho mi hermana una casa.
Lavabas en el río sobre las piedras lisas. Allí
ibas con las cestas de ropa, y volvías con las
cestas llenas de ropa mojada, cuesta arriba.
Cuando éramos pequeños no estaba
construido el lavadero. Me da mucha pena
que ya no se use el lavadero, era muy bonito.
Yo conservo el rodillero que usábamos, lo
conservo todo.

que salía agua templada, que estaba en una
zona conocida como las Cardenillas. Esas
fuentes se han perdido, están secas. Este
pueblo era fabuloso por el agua que tenía,
¡en toda la sierra no había otro como él! En
Los Llanos, donde está la urbanización, se
sembraba todo el terreno hasta llegar al río.
En verano escaseaba el agua y regabas
cuando te tocaba, incluso por la noche. Nos
tirábamos en los linares hasta un día y una
noche regando, y entonces... no existían las
linternas. Si se te caía el farol y se apagaba,
te quedabas a oscuras.
Según Fabio González: «El lavadero era un encanto para las mujeres ir a
lavar allí. Incluso mujeres que ya vivían en Madrid, como la madre de
Juana de Paco, bajaba a lavar al lavadero. A mí me da mucha pena que
lo quitaran».

Fabio nos cuenta que el lavadero, que al
principio no estaba techado, lo construyó un
contratista de Torrelaguna y a él también «le da
pena que esté echada la llave» porque «era un
encanto para las mujeres ir a lavar allí. Incluso
mujeres que ya vivían en Madrid, como la madre
de Juana de Paco, bajaba a lavar al lavadero. A
mí me da mucha pena que lo quitaran».

Pero llegaron las lavadoras y el lavadero del
pueblo se convirtió en un museo etnográfico y
sala de exposiciones, eso sí, conservando en
su interior el agua de la reguera y todos los
elementos antiguos propios de las tareas a
que estuvo destinado.
Fabio continua hablando del mismo tema, el
agua, un tema que ha sido y es muy
importante en Villavieja:

Yo he ido con mi madre a coger agua de dos
fuentes, una camino de San Mamés, de la

Un alimento imprescindible: el pan

Maruja y Fabio pasan a hablar de uno de los
elementos imprescindibles en la dieta diaria
del pueblo: el pan.

Era lo que había. Las chuletas no las
veíamos. El grano se molía en los molinos, en
el molino de abajo y en el molino de arriba.
En este último es donde se molía durante el
verano, porque el de abajo no tenía suficiente
agua. Por él pasa la reguera. En los últimos
años, en casa de mis padres se sembraba
mucho grano y ya no lo llevábamos a los
molinos del pueblo, sino a una fábrica que
pusieron en Lozoyuela. La harina había que
cribarla con cedazos, para separar la harina
fina del salvado.

En casi todas las casas había un horno, –
continúa Maruja–. En todas, no, pero en casi
todas. En casa de mi madre lo había, pero en
casa de mi tía María, no. Como las casas se
han ido dividiendo, por la herencia, pues en
una parte de la casa quedaba el horno, pero la
otra se quedaba sin él. Se cocía cada ocho
días, diez o quince panes y también tortas,
según fuesen de grandes las familias. Donde
mi prima Nani, la madre de los Pilotos, como
se juntaban trece personas, pues tenían que
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cocer con más frecuencia, cada dos días. Yo
ayudaba a mi madre a cocer el pan. –Y Fabio
añade–: También había hornos que estaban
aparte de la casa, como el horno del tío
Gregorio, que es el que Félix enseña a la
gente. Cuando mi madre ya era mayor, yo
ayudaba a mi hermana a cocer el pan. Más
tarde aquí, en Villavieja, se puso una
panadería que repartía pan a otros pueblos, a
San Mamés. Entonces la gente fue dejando de
cocer el pan en los hornos. En mi casa éramos
ocho hermanos, más los abuelos que casi
siempre vivieron con los padres. Se hacían
doce o catorce panes así de grandes.

Maruja concluye que cuando alguien le dice:
«Yo no quiero comer pan de ayer», ella les
replica: «¿Dónde te has criado, guapa? Aquí se
comía el pan con ocho días. Yo les digo a mis
nietos: este pan es de ayer, pero la abuela lo
ha comido, así que vosotros también... Y
dicen: sí, sí, lo comemos».

La casa nueva de Fabio y Maruja

Después de vivir en otras casas durante
treinta años, Fabio y Maruja se decidieron a
hacer la suya propia. Así nos lo cuenta Fabio:

La casa que tenemos ahora nos la hizo un
constructor, pero sólo levantó los muros. Yo
tuve que hacer un vacío con una máquina que
me pasó un muchacho de Gascones: saqué 76
camiones de escombros, porque era la zona
donde se tiraban las basuras del pueblo.
Además, tuve que apañar la calle donde está la
hostería para que pasasen los camiones,
porque esa calle se cortaba. Hice la limpieza del
solar y los cimientos, después un constructor
levantó los muros. Pero lo de dentro lo hicimos
nosotros, mis yernos y yo. También ayudó a
dar el yeso un yesista de Torrelaguna y los
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suelos los puso un pariente de San Mamés. Yo
había trabajado con unos albañiles y podría
haberlos puesto, pero también tenía que
atender un camión. A todo no se puede estar.

Se ve que Maruja está muy orgullosa de su
marido y de su vivienda. Para que sepamos
cuál es, nos dice: «Viniendo de Buitrago,
detrás de la casa de Ismael, se levanta una
casa de tres pisos; tenemos las ventanas
cerradas: esa es».
Fabio también nos aclara como logró los
ahorros para construirla:

Por suerte o por desgracia, la sierra la conozco
toda. Mi hermano mayor era asentador de
patatas en Madrid y yo le ayudaba recorriendo
los pueblos en bicicleta para comprarlas. La
bicicleta, que pesaba 19 kg, la había comprado
él a un señor cura en Lozoya. En ella pasé uno
de los peores días de mi vida, cuando después
de pedalear hasta Montejo a ver una partida de
patatas, me cogió la nieve. Después, ya tuve
una moto. Estos paseos por la sierra eran por
necesidad, porque yo iba a medias o a
comisión con mi hermano: con eso nos
pudimos hacer la casa.

Con ese esfuerzo y esos trabajos, se ha ido
renovando el viejo caserío de Villavieja, hoy
casi totalmente renovado y modernizado.

¿Tú sabes lo que es el caz?

Maruja no conoce el mar.

A mí me salieron los dientes aquí, y aquí
sigo: la vida es ¡saberla llevar! Cuando
alguien me dice ¿cómo es que no conoces el
mar? Yo le contesto ¿tú sabes lo que es un
caz? Pues si no lo sabes, estamos iguales.

Maruja Jiménez y Fabio González durante la entrevista realizada en el
Ayuntamiento de Villavieja del Lozoya.

En realidad ninguno de los dos conoce el mar,
pero con una diferencia, según nos cuenta Fabio:
Yo pasé cerca de él, porque nos llevaron a
diez o doce familias a Castell de Castells, un
pueblo de Alicante, cuando la guerra. No sé
por qué nos llevaron. Una mujer se tiró del
tren en marcha, a la altura de Tarancón,
porque decían que nos iban a tirar al mar.
Allí estuvimos tres años y menos mal que
pudimos volver, porque nos llevaban para
quedarnos allí. Algunos se quedaron. Para
ver el mar hubo una época en la que no
había posibles, con el tiempo podríamos
haber ido a verlo, pero no lo hicimos.

Muchas familias de Villavieja fueron
evacuadas durante la Guerra Civil para evitar
daños mayores a causa de haber quedado el
pueblo en la línea más peligrosa del frente. Se
hicieron refugios en el mismo pueblo y en los
alrededores se construyeron varios «bunkers».

Los vecinos del pueblo que pudieron recurrir a
familiares de pueblos cercanos, se desplazaron
a ellos, aunque los hombres o se quedaron o
regresaban para proseguir con el trabajo del
campo. En el caso de la familia de Fabio, el
destino estaba más lejos: en la zona
levantina, donde el gobierno republicano se
sentía más respaldado. Como consecuencia
de los bombardeos hubo destrozos en la
iglesia, la casa del maestro y otras casas
particulares.

Fabio y Maruja tienen su filosofía de la vida,
hacen un recuento de todos los años de
trabajo, de la mala época que les tocó vivir,
pero también están satisfechos de haber
salido adelante y de lo que progresaron
gracias a su esfuerzo:

Esto es lo que nos ha tocado, pero nosotros
no renegamos de la vida que hemos llevado.
Gracias a Dios hemos ido mejorando. Nos
pilló la guerra y la postguerra, no había ni
para comer ¡eso era para verlo! Se lo decimos
a nuestros nietos: a ellos les han educado
bien, pero ¡Qué Dios quiera que esto mejore!,
porque si no, lo van a pasar muy mal.

Estamos seguros que si sus nietos siguen el
ejemplo de estos abuelos, optimistas y
luchadores, no tendrán ninguna dificultad
para abrirse camino en la vida.

331

Julián y Antonia nos reciben en un amplio salón en la que fue su antigua tienda de comestibles. Sobre la mesa una fotografía de Julián a caballo cuando era guarda
jurado en la finca de Riosequillo.

JULIÁN PÉREZ GIL «EL INGLÉS»
A Julián le conoce todo el mundo como Julián
el Inglés, sin que eso le incomode en
absoluto. Mucha gente, para abreviar, le
llamaba simplemente por ese apodo que, por
otra parte, está muy bien puesto: Julián es
rubio, de ojos azules y de buena estatura.
Con Antonia, su mujer, y otras vecinas de
Villavieja ya hicimos una tertulia sobre el
modo de vida durante su infancia y juventud.
Hoy le toca a Julián contarnos sus vivencias,
que son muchas: acaba de cumplir ochenta
años el pasado 15 de abril.

Julián y Antonia nos reciben en un amplio
salón en la que fue su antigua tienda de
comestibles, hoy perfectamente restaurado
para crear un espacio agradable y funcional.
Todos los vecinos (y sobre todo, las vecinas)
del pueblo han pasado por aquí durante
muchos años: allí estaba Antonia en el
mostrador para despachar todo lo que se
necesitaba para hacer la comida, incluyendo las
patatas de los linares y los buenos embutidos
de la matanza: «Excepto carne de ternera y de
cordero, teníamos de todo», nos puntualizan.
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En un rincón del salón está la mesa de madera
de pino alrededor de la cual nos sentamos
para hacer la entrevista. En la pared del fondo
del salón, junto a la mesa, vemos un cuadro
de gran tamaño en el que aparece un coche de
caballos, un cochero y una dama de largo
vestido y sombrero, de aspecto aristocrático,
que podía ser la familia propietaria de la finca
de Riosequillo en la que Julián y Antonia
pasaron sus primeros años de matrimonio.
Aunque parece una fotografía antigua se trata
de una de las labores a punto de cruz que
realiza Antonia, con una habilidad difícil de
igualar.

También vemos en otra fotografía a un chico
joven, larguirucho y delgado, montado a
caballo: Julián, en los primeros tiempos como
guarda jurado en la finca. El caballo podría
haber pertenecido a la cuadra del rey Alfonso
XIII. En realidad no es propiamente una
fotografía, sino una transposición minuciosa de
la fotografía original realizada a punto de cruz,
una especialidad en la que Antonia es una
verdadera maestra. Pero vayamos paso a paso.
Julián nació en la Villa, que es como él se
refiere a Buitrago. Le recordamos que a veces
nos han hablado de la rivalidad entre los dos
pueblos, pero él le quita toda la importancia:
«Era por la juventud, más que por otra cosa:
los chicos de aquí, de Villavieja, y los de
Buitrago». La prueba de que no había barreras
insalvables entre unos y otros es que Julián y
Antonia llevan casados la friolera de 56 años,
desde que celebraron su boda el 1 de octubre
de 1960: «A las doce de la mañana», nos dice
Antonia.
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La familia de Julián

Le pedimos a Julián que nos hable de su
familia. Sus antepasados, el abuelo y el
bisabuelo, fueron ganaderos y su padre
herrero. Del matrimonio de sus padres
nacieron cinco hijos, aunque uno, Miguel,
falleció a los pocos meses. El hermano mayor,
Clemente, nació en 1930, su hermana Matilde
en 1932 y su hermana Rosa en 1940. Julián
nació en 1936, un año que ha quedado bien
grabado en la historia de España, por ser el
comienzo de la Guerra Civil.
También fue una fecha muy importante en la
Sierra Norte, donde durante tres años estuvo
situado el llamado Frente de Madrid que
separaba a republicanos y nacionales. Como
consecuencia de la lucha, Buitrago que era un
pueblo clave en las estrategias de unos y
otros, sufrió grandes desperfectos. Pero,
afortunadamente, Julián, por su corta edad,
no guarda recuerdos de la guerra.

Poco después, en el año 1941 falleció su
madre, con lo que supone para una familia
numerosa la pérdida de una madre: una
ausencia difícil de llenar. Nos imaginamos que
el pequeño Julián, ya huérfano, era un niño
que no pasaba desapercibido y, por lo que nos
ha ido contando, su carácter sociable y
simpático le hizo conquistar el afecto y el
corazón de la gente de Buitrago.

En esa época su padre trabajaba duro para
mantener a la familia. Todos los días se
desplazaba caminando a Garganta, un
pueblo que dista de Buitrago unos 15
kilómetros, lo que suponía jornadas de 30
kilómetros para ganarse un jornal trabajando

en su oficio de herrero. Julián, con una pizca
de orgullo, nos dice:
Yo también soy herrero, he trabajado de
herrero en las empresas y también aquí

Más tarde nos enseñará una pequeña
estatuilla, realizada en acero por su hijo
Antonio, como regalo de cumpleaños, en el
que se ve al herrero en la fragua, con una
bigornia en miniatura: un homenaje a una
larga vida de trabajo, rubricado por su hijo
con esta dedicatoria: «Te quiero, papá».

Las obras del pantano de Riosequillo

Pero volvamos a los años cuarenta. En 1946
comienzan los preparativos para regular las
aguas del río Lozoya: la capital, Madrid,
estaba creciendo y había que garantizar el
suministro de agua a sus habitantes, aunque
aguas abajo del río ya había otros dos
embalses, Puentes Viejas y El Villar.

Ese año también fue importante para la familia
de Julián pues su padre es contratado como
herrero en las obras del pantano de
Riosequillo, situado en el mismo término de
Buitrago. Por lo menos, se acaban las largas
caminatas, pero no el trabajo duro en la
fragua: entonces se utilizaban más picos y
palas que máquinas excavadoras y había que
restaurar a diario las herramientas que se
estropeaban.
Yo entré a trabajar en las obras del pantano en
1950 y estuve allí hasta que se terminaron,
hacia febrero o marzo de 1957: conservo la
fotografía de los últimos catorce obreros que
trabajamos en la obra. Creo que ya han

Trabajadores durante la construcción del embalse de Riosequillo, donde
Julián comenzó a trabajar a los catorce años como ayudante de su
padre, que estaba al frente de la herrería.

fallecido todos, quizá sólo sobreviva uno,
Eusebio, de Buitrago, que ha estado viviendo
en Gerona. Yo era el más joven de todos.

Julián tenía catorce años en 1950, la edad en
la que se entraba entonces a trabajar y lo hizo
junto a su padre, en la fragua de las obras, un
lugar en el que a veces se entablaban tertulias
entre obreros, presos, ingenieros, médicos o
policías. Una verdadera universidad de la vida
real en la que Julián aprendió a convivir con
toda clase de personas en unas condiciones
realmente excepcionales. Allí aprendió el
oficio y allí estuvo hasta que cumplió veinte
años.
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La empresa adjudicataria de los trabajos del
pantano se llamaba «Pantanos y
Entrecanales». Julián dice que su primer
dueño, Don Juan Gutiérrez Oliva, era inglés,
pero es posible que sólo hubiese vivido en
Inglaterra para formarse, puesto que su
nombre aparece en el Boletín Oficial del
Estado con motivo de concedérsele, en 1968,
la Orden de Alfonso X el Sabio en la categoría
de Encomienda y, en el mismo año, también
se le cita en el mismo Boletín como secretario
de una comisión para la formación del
profesorado, dentro del Consejo de Europa. En
1953 la empresa cambió de dueño, pasando a
ser el jefe Don José Sánchez Mateo, natural de
Linares, Jaén. Como anécdota cabe recordar
que al aparejador, Don Marcelo, todos le
conocían como «El Caimán».

El servicio militar, la familia Ferrer y «La
Espacial»

En el año 1957, con la misma empresa, Julián
se fue a trabajar a Madrid, también como
herrero y soldador. Ya hacía unos meses que
había echado la solicitud para hacer el servicio
militar como voluntario en aviación. Entró en
el cuartel en el mes de septiembre del mismo
año y le destinaron a transmisiones. Hizo
compatible la mili y, cuando no había que
hacer en el cuartel, trabajaba en la empresa.
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Julián tiene muy buena memoria: nos dice que
el cuartel estaba situado en el número 157 de
la calle Rodríguez Marín y que, enfrente, en el
número 154, vivía la familia de Don Agustín
Ferrer Vallès, los dueños de los Almacenes
Ferrer, hoy desaparecidos, que estaban en la
calle Carretas. Un amplio espacio urbano entre

esta calle, la calle de La Bolsa y la de la Paz, con
excepción de lo que entonces era Gobernación
y hoy Presidencia de la Comunidad de Madrid,
pertenecía a la familia Ferrer.

Don Agustín Ferrer Vallès, de origen catalán,
era hijo de Don Agustín Ferrer Prats y de Doña
Encarnación Vallès Carrera. Los Ferrer también
eran los dueños de la finca de Riosequillo de
Buitrago. Una feliz coincidencia.
La amistad con esa familia surgió así:

Veíamos todas las mañanas a Encarnita, la
hija pequeña de Don Agustín. Los soldados
entrábamos por la mañana en el cuartel y ella
iba para el colegio. Ella le habló a su padre,
que vino a preguntar por mí; yo estaba en
una de las cinco compañías que había en el
cuartel. Cuando me conoció, don Agustín
me dijo: «Siempre que necesites algo, ven por
casa». Y así lo hice. Cuando iba a su casa, no
veía a los dueños, ni a él ni a su mujer, Doña
Concepción Salazar Pacheco, pero sí a la jefa
de las criadas, Paca, que era la que me hacía
todos los días un bocadillo hasta que me
licencié.

Tanta amistad cogí con esa familia que Don
Agustín me propuso trabajar, con solo
veintidós años, en la finca de Riosequillo de
guarda jurado. Yo no quería, pero al final me
convenció. Tuve que jurar el cargo en el
juzgado de Torrelaguna a donde asistió
también el juez de Buitrago y la máxima
autoridad del cuartel, entonces un sargento.
Tenía que llevar armas, un fusil, aunque sin
autorización para usarlo. El dueño de
Riosequillo, Don Agustín, me facilitó una
escopeta para tener en casa; él tenía en su
casa seis escopetas y dos fusiles.

Durante el tiempo que ejercí de guarda
jurado no denuncié a nadie. (Y repite: a

Esto ya era en 1968, cuando comenzaron a
hacer lo que se conoce por aquí como La
Espacial (Estación de seguimiento espacial de
Gandullas). Había un farmacéutico en
Buitrago, Don Eugenio Huertas, que me dijo:
«Inglés, están buscando a un soldador, te
puede interesar». Fui a hablar con el
ingeniero encargado que me aceptó, pero le
pedí los quince días que legalmente
necesitaba para avisar a la familia Ferrer de
que dejaba Riosequillo. Hemos seguido
teniendo muy buenas relaciones con ellos

Antonia, la mujer de Julián, nos dice: «Yo sí me compré el traje de novia
en Madrid. Donde nos hicimos las fotos, nuestra foto estuvo de
exposición». La boda se celebró el 1 de octubre de 1960.

nadie). Sólo les advertía a los cazadores que,
además, eran de pueblos de alrededor: de
Villavieja, de Buitrago y de Pinilla. Bueno, sí,
tuve que denunciar a uno de Pinilla que
entraba demasiadas veces en la finca. Yo le
había advertido: «mira que te voy a
denunciar» y al final tuve que hacerlo, pero le
denuncié por menos de lo que había hecho:
apuntarme con la escopeta. Se justificó
diciendo que iba a cazar un conejo para llevar
a su madre y yo le contesté que si quería un
conejo que me lo pidiese a mí. Si le hubiese
denunciado por lo que hizo, hubiese entrado
en la cárcel. Ese hombre ya ha muerto.

En la finca de Riosequillo nacieron tres de los
hijos de Julián y Antonia: Mª Ángeles, Julián y
Miguel.

La Espacial la construyó una empresa
española con tecnología americana. Allí
estuve año y medio hasta que quedó
montada. Trabajábamos todo el tiempo,
domingos y festivos, hasta incluso en el Día
del Señor (Corpus Christi, una festividad que
se guardaba siempre en toda la sierra).
Además de la jornada laboral que duraba
hasta las siete de la tarde, me quedaba hasta
las nueve, las diez o, a veces, hasta las doce
de la noche, haciendo horas extraordinarias,
soldando los hierros que sostenían las
escayolas de las habitaciones. Llegué a hacer
hasta cuatro habitaciones después de acabada
la jornada de día, aunque me recomendaron
que no hiciese más que dos, para que no me
rebajasen el precio por habitación.
Trabajábamos con andamios. En este trabajo
me acompañaba uno de aquí, de Villavieja, el
padre de Mari Paz. Por el día soldaba hierros
para hacer los pilares de las construcciones
con el cuñado de uno de los capataces.

Antonia añade un detalle:

Fue más gracioso: todavía le daba tiempo a
venir a casa a la hora de comer en moto, una
Derbi que tenía entonces, y volver al trabajo.
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Villavieja: comprar el huerto y construir la
casa

Los padres de Antonia tenían en Villavieja dos
casas, una de ellas alquilada. Antonia y Julián
contaban con poder disponer de ella para su
nueva vida en el pueblo, cuando dejaron la
finca de Riosequillo, pero los inquilinos se
negaron a dejar la vivienda. Tuvieron que
alquilar una para empezar esa nueva etapa de
su vida.
Nosotros queríamos tener nuestra propia
casa -dice Antonia-. Nos habíamos
apuntado a una cooperativa en Buitrago,
pero no acababa de funcionar, así que
decidimos hacer una vivienda aquí y
borrarnos de la cooperativa. El sitio donde
está construida la casa era un huerto que
cultivaba el alguacil del Ayuntamiento.

A los pocos días de dejar la finca de
Riosequillo, el 14 de febrero de 1968, día de
San Valentín, nació en Villavieja su cuarto
hijo, Antonio: la familia aumentaba (después
vinieron dos hijos más) y había que darse
prisa para poder acomodar a todos. Julián
decidió lanzarse a negociar con el dueño del
huerto.

Nos fuimos Félix Álvarez y yo a Madrid. Allí
nos convenimos en el precio. El propietario
pedía 15.000 pesetas de entonces. Yo ofrecía
14.000. Intervino Félix y propuso 14.500:
cerramos el trato. Al domingo siguiente,
cuando el dueño subió a Villavieja, se firmó
un papel. Empezamos a construir la casa, la
vivienda arriba y abajo, más adelante, en
1980, se puso la tienda.
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Una larga vida laboral…

La vida laboral de Julián es muy larga: además
de lo que nos ha contado más arriba, Julián
trabajó también en otros tajos: en la antigua
carretera de Burgos, en los colegios de
Buitrago de Caja Madrid y, por fin, en el
mantenimiento del ferrocarril Madrid-Burgos.
Nos los cuenta así:

Después vino la obra en la carretera, no en la
autovía, sino en la carretera antigua que pasa
por el Puente nuevo. Al puente del Andarrío
le llaman en Buitrago el Puente viejo, y hay
otro más, que llaman el Puente de los
machos, junto a la Renault. Me lo dijo un
camionero que había trabajado de cantero
con su padre en Riosequillo: «Inglés, están
buscando un herrero».

Trabajé de herrero en Venturada un tiempo;
después pasé al Puente de los machos
pesando los áridos que hay que echar en la
hormigonera, junto con el cemento. En la
carretera estuve en total dos años. A
continuación pasé a trabajar en los colegios
de Buitrago, los de Caja-Madrid, que se
estaban comenzando a construir. Allí estuve
manejando las grúas y el dumper. La empresa
era Construcciones y Contratas y en ella
estuve un año, más o menos.

Luego vino el trabajo en el ferrocarril MadridBurgos, que ya estaba construido, pero que
necesitaban gente para mantenimiento. No
se me olvidará la fecha en la que entramos a
trabajar: 12 de octubre de 1971, día del Pilar.
Éramos trabajadores de Gargantilla, Pinilla,
Navarredonda y San Mamés. Antes, los días
laborables podían ser abonables o
recuperables y como el día del Pilar era
recuperable, empezamos a trabajar ese
mismo día, siendo fiesta, sin despedirnos de
Dragados.

Uno de los obreros que ya había trabajado
en el ferrocarril, Félix, de Navalcarnero,
casado con una mujer de aquí, le dijo al
encargado, señalándome a mí, que estaba un
poco alejado de ellos: «Ese que está ahí, alto
y rubio, sabe manejar el dumper» y ese fue mi
trabajo en el mantenimiento. Creo que fue
en 1995 cuando el ferrocarril Madrid-Burgos
ya dejó de funcionar, aunque yo lo dejé
antes, en 1993.

…Y una experiencia poco corriente:
trabajar con los presos

Pero si hay algo verdaderamente excepcional
en la vida laboral de Julián es su experiencia
juvenil, desde los catorce a los veinte años,
compartiendo su trabajo en la fragua con los
250 presos que, aproximadamente, trabajaron
en la construcción de la presa de Riosequillo.
Durante la postguerra, hasta los años sesenta,
se calcula que alrededor de 200.000 presos,
en su mayoría represaliados por razones
políticas, fueron utilizados para toda clase de
obras públicas: pantanos, minas, carreteras,
vías de ferrocarril, bloques de viviendas…
Según la legislación de la época redimían un
día de condena por dos de trabajo.
Le preguntamos a Julián qué pensaba un
chaval de catorce años al ver que en su
trabajo se desarrollaba en medio de gente
privada de libertad:

Como si nada, como si fuesen libres: yo les
veía como unos obreros más. Ellos traían las
herramientas a la fragua para arreglar y luego
regresaban a por ellas. Charlábamos con ellos
con toda normalidad. También charlábamos

«Nosotros queríamos tener nuestra propia casa... El sitio donde está
construida la casa era un huerto que cultivaba el alguacil del
Ayuntamiento».

con los policías: uno de ellos al que llamaban
el «teniente gitano», porque era muy moreno,
solía decir a mi padre cuando trabajábamos
por la noche: «Deje dormir al chico, que yo le
ayudo».

Los presos dormían en barracones, aunque
antes de su construcción ya habían estado
ocupando otras instalaciones en Buitrago, en
la calle Matadero. Mientras les custodió la
policía, muchos lograron escapar aunque
parece que les localizaban rápidamente en los
montes de alrededor. Sin embargo, no
recuerda que hubiese altercados en las obras.
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Cuenta Julián que uno de los presos fugados
tuvo más suerte. Se trataba de uno de los que
no estaban obligados a trabajar, que también
los había. A medio día estuvo charlando con
ellos en la fragua. En la cuesta de Buitrago
donde hoy están los retenes le estaba
esperando un coche y, al poco tiempo,
escribió desde Francia invitando a Don
Federico, el director de los presos, a pasar con
él las navidades: no le faltaba humor una vez
que saboreó la libertad.

También se acuerda de la presencia de otros
presos que tampoco estaban obligados a
trabajar: los presos del Consorcio, gente del
régimen. Probablemente se trataba presos
vinculados a un caso de estraperlo a lo grande
que se dio en Madrid, conocido con el nombre
de «El Consorcio de la Panadería», un
escándalo que saltó a la luz pública en 1947:
el trigo que enviaba Perón en barcos desde
Argentina se quedaba por el camino sin llegar
a la gente a la que, supuestamente, estaba
destinado. Uno de estos presos elegantes
dormía también en los barracones, pero tenía
el privilegio de que todos los días le llevaban
la comida su mujer y una criada que residían
en Buitrago, en la calle Tahona.
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No todos los presos eran gente obrera. Allí
estuvo prisionero un médico de Almería que
había atendido a cuatro maquis, cumpliendo
con el juramento hipocrático que obliga a los
médicos a atender a cualquier persona sin
discriminar a nadie. Pero -suponemos que por
compasión o por solidaridad- no informó a las
autoridades de este acto humanitario, lo que
le acarreó una condena que cumplió en
Riosequillo. «Estoy en la presa por culpa mía»,
le dijo a Julián.

Otras anécdotas que cuenta Julián no son tan
pintorescas: el médico de Buitrago, don
Bernardo Barrios, les decía a los presos, con
un exceso de humor negro dadas las
circunstancias en las que se encontraban, que
las lentejas del rancho que comían casi a
diario los reclusos eran muy buenas porque
tenían mucho hierro, a lo que un recluso le
contestó: «Si el hierro es tan bueno, cómase
usted las vagonetas».

La comida que les daban a los presos era casi
a diario patatas y lentejas, aunque el día de la
patrona de las prisiones, la Virgen de la
Merced, había una comida extraordinaria. La
mayoría de los presos estaban destinados a la
cantera y a hacer el hormigón. En un principio
les habían dado, para esta última tarea, unas
botas de hojalata, con las que era imposible
trabajar. Más tarde ya les proporcionaron las
botas de goma.

En la obra del pantano había también una
carpintería al frente de la cual estaba un preso
político, Ángel Díaz, natural de Ávila, que
también estaba encargado de hacer las
cerchas para enviar al Valle de los Caídos. Con
él trabajó durante unos meses Leoncio Durán,
cuando tenía quince años, aunque este
trabajo le duró poco: le mandaron a las
canteras para dejar el puesto a Domingo, el
hijo del encargado, por lo que renunció a
trabajar en la presa. El mismo Leoncio nos ha
contado este hecho en la entrevista que le
hicimos a él.

Los años van pasando y Julián, después de 23
años trabajando en el mantenimiento del
ferrocarril, es dado de baja por incapacidad:
las cervicales y el lumbago crónico le pasan

Los que se quedaron en Villavieja

Por su propia voluntad o porque las
circunstancias fueron las que fueron, Julián y
Antonia se quedaron a vivir en Villavieja justo
cuando gran parte de su población emigró
para instalarse en Madrid. Otras parejas
jóvenes también decidieron seguir ese camino,
como es el caso de Leoncio y Mari Pili, Fabio y
Maruja, Pilar y Juan, a los que también hemos
entrevistado para este trabajo de recopilación
de la memoria histórica y emocional de
Villavieja. Casualmente, los cuatro
matrimonios han construido su propia casa
familiar, casi como un símbolo de renovación
de Villavieja.

Camino en la finca de Riosequillo donde Julián y Antonia comenzaron a
compartir su vida en el año 1960.

factura. Su último trabajo ya no fue con el
dumper, sino con una furgoneta con la que
iban a quitar y poner los pasos de nivel en un
largo recorrido que pasaba por El Escorial,
Ávila, Segovia y, de regreso a Villavieja, por
Robregordo. En la furgoneta iban primero
ocho obreros y al final tres: él, de conductor,
Luis, el padre de Maribel, y Paco, el padre de
Mari Paz. El trabajo consistía en quitar los
pasos a nivel para que pudiese pasar una
bateadora.

Ellos representan a un núcleo de vecinos que
ha sabido dar un giro a su modo de vida, sin
perder las raíces que les ataban al pueblo. Ya
hemos visto que a Julián, hombre trabajador,
no le faltó nunca trabajo por cuenta ajena,
pero también el matrimonio supo aprovechar
esas oportunidades que se abrían en Villavieja
después del llamado «éxodo rural».

Julián también trabajó los linares y el ganado,
con la ayuda de sus hijos Julián, Miguel y
Antonio. Una subvención del IRIDA para
promocionar la ganadería le animó a construir
una nave y a adquirir hasta 28 vacas lecheras.
Ese negoció dejó de ser rentable cuando el
precio de la leche bajó tanto que dejó de
compensar el trabajo que exigía cuidar el
ganado. Entonces Julián comenzó a criar
todos los años un buen número de cerdos,
entre 24 y 28, cuyos jamones y embutido
eran muy apreciados y se vendía bien en la
tienda de Antonia. El secreto de la buena
aceptación de esos productos estaba en una
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cuidada alimentación a base de cebada, soja y
maíz.

Aunque parece increíble, en sus ratos libres o
en fines de semana, Julián trabajaba de
fontanero, oficio que también aprendieron sus
hijos. En aquella época muchos vecinos de
Villavieja estaban metiendo el agua corriente
en casa y empezaban a construir los primeros
cuartos de baños; por ejemplo, Julián
construyó el de los padres de Antonia.

Julián, que trabajó duro como herrero y en otros oficios, disfruta de los
eventos que se organizan en Villavieja, gracias a su carácter abierto y
alegre. En la foto, Julián el día de la celebración del 25 aniversario de la
construcción de la plaza de toros, en el verano de 2016.
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Y lo más importante: Antonia y Julián sacaron
a una familia de seis hijos adelante. Todos con
buenos oficios y buenos empleos. El día del
ochenta cumpleaños de Julián, el 15 de abril,
se reunieron veintisiete personas en el mismo
salón que antes fue tienda y en el que
realizamos la entrevista. Entre ellas ya estaba,
además de todos sus hijos, la tercera
generación de la familia: su primera bisnieta,
una niña de casi dos años y una nieta de
pocos meses llamada Alejandra.
Volviendo la vista atrás, Julián «el Inglés» y
Antonia pueden estar satisfechos de esa
decisión de quedarse a vivir en Villavieja del
Lozoya.
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