
 

PARAJES DE VILLAVIEJA DEL LOZOYA: MATOSILLO BAJERO y MATOSILLO CIMERO 
 

 

 
MATA: Planta que vive varios años y tiene tallo bajo, ramificado y leñoso. 
Habitualmente conviven matas de diversas especies, como en el matorral  serrano. 
En las zonas de alta montaña encontramos el característico piorno serrano (Cytisus 
purgans), matorral de hasta un metro de altura cuyas flores tiñen de amarillo las 
cumbres a comienzos del verano y que tradicionalmente se aprovechaba para 
fabricar los techos de las chozas, confeccionar escobas y otros usos. Junto al piorno 
crecen otros matorrales como el enebro rastrero (Juniperus communis) y el 
cambroño (Adenocarpus hispanicus), configurando zonas de pastos que sirven de 
alimento  al ganado durante el periodo estival, una época en la que las partes bajas 
del valle se encuentran secas. 

 
             Fotografía: 
 

http://excursionessabadosgorosti.blogspot.com.es/2015/09/olleta-monte-julio-1292015.html 

Nombre científico: Entre otros componentes del matorral serrano pueden citarse: Cytisus purgans (piorno); 
Juniperus communis (enebro rastrero) y Adenocarpus hispanicus (cambroño). 

Origen de la palabra: 

El topónimo Matosilllo, diminutivo de ‘mata’, deriva del latín tardío MATTA, MATTAE,  'estera', 
aquí aplicado metafóricamente a una zona en la que predominan  varias especies cubriendo 
toda una superficie. Es una voz que se encuentra en todas las lenguas romances con el 
significado antiguo (siglo X) de ‘conjunto de árboles o arbustos, bosque, bosquecillo’. 

Otros nombres por los que se conoce: Matojo, matoso, matorral, matorro. 
Otros topónimos derivados o similares: El Matorral (Fuerteventura), Matorrales (Córdoba), Las Matas (Madrid) 

Localización del paraje: 

Este paraje es citado en el Amillaramiento de riqueza [de Villavieja], 1861. Estos  dos 
topónimos están relacionados entre sí e indican una posición relativa en el espacio: uno más 
arriba (Matosillo cimero) y otro más abajo (Matosillo bajero). No son los únicos topónimos de 
Villavieja relacionados entre sí,   pues también se localizan en el término Peñamuña bajera y 
Peñamuña cimera, así como el topónimo más primitivo de Usana, que significa ‘arriba’. 
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