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Portada: Arcos de las naves y espadaña de la iglesia de El Vado
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INTRODUCCIÓN
La Sierra se ha despoblado. No hace ni sesenta años, el conjunto de pueblos que
van a desfilar por estas páginas, tenían vida propia. Sus abnegados habitantes cultivaban
sus campos, sus huertos, apacentaban sus ganados en atajos más o menos numerosos de
cabras y ovejas, incluso ganado caballar, mular y bovino, como los que se criaban
semisalvajes en el valle que forma Sierra Gorda con La Torrecilla entre Jocar y Fraguas.
Celebraban sus fiestas patronales rodeadas del más puro tipismo. Nacían y morían sin
ambicionar otra cosa que no les facilitara el terruño; y los artículos que ellos no
disponían se desplazaban al mercado secular de los miércoles de Cogolludo para
adquirirlos. Su comercio era similar al de la Edad Media: intercambiaban sus frutos por
otros que ellos no producían, como cerezas, peros o manzanas por garbanzos o aceite,
cargas de leña por vino, etc. Seguro que vivían felices. Algunos, y eso de mozos, sólo
salían de su entorno para hacer el Servicio Militar y las muchachas cuando se
trasladaban a la capital para “servir”, buscando mejores horizontes más allá de sus
agrestes montañas.
El secular aislamiento de estos lugares, así como sirvió para mantener vivas sus
costumbres atávicas, favoreció al mismo tiempo su despoblación al conocer sus
habitantes otra forma de vida que los nuevos tiempos iban imponiendo.
Es posible que estos emisarios, cuando regresaran a su aldea, fueran los que
cantaran a sus convecinos las alabanzas de esa otra vida que desconocían, y
deslumbrados por el oropel de la gran ciudad, se olvidaron de aquello que decía el
poeta: “Que descansada vida - la del que huye del mundanal ruido - y sigue la
escondida senda por donde han ido - los pocos sabios que en el mundo han sido”. Y así
fueron tirando unos de otros, unidos como los eslabones de una cadena humana. Unos
marcharon a Madrid, otros se quedaron más cerca, en Guadalajara o Azuqueca, y los
más osados se lanzaron a la aventura de buscar trabajo en Barcelona o Tarragona, por
mencionar alguno de los destinos más frecuentados por la emigración serrana.
Con ese trasiego de gentes, muchos pueblos se quedaron vacíos, y en otros, más
afortunados, solo quedan unas cuantas personas en invierno que se pueden contar con
los dedos de la mano, pero que su número se multiplica los fines de semana y en las
vacaciones estivales, y son estos los que mantienen en pie sus rejuvenecidas viviendas,
eventualidad que ha servido para detener el abandono y destrucción de muchos de esos
pequeños pueblos que salpican la geografía de la Sierra.
Otros muchos sin embargo desaparecieron, y es a éstos a los que está dirigido este
trabajo: Alcorlo, El Vado, Fraguas, Jocar, Las Cabezadas, Robredarcas, Romerosa,
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Sacedoncillo y Santotís. De ellos, unos simplemente por su abandono y otros forzados
por la construcción de pantanos o la reforestación, apenas quedan hoy, en el mejor de
los casos, unas románticas ruinas. Caso especial es el de Aleas, también incluido aquí,
cuyo antiguo caserío también despareció, totalmente destruido en la guerra civil del 36,
pero junto al cual se construyó un nuevo pueblo, en el cual aún hoy en día subsiste una
pequeña población.
A pesar de su pequeñez, estos pueblos y aldeas, cuya población osciló entre unas
pocas decenas de habitantes y poco más de dos centenas en el mejor de los casos,
también merecen su artículo de Historia y Arte, tarea ésta acuciante dado que por una
parte su memoria se va perdiendo con la desaparición de las últimas generaciones que
los habitaron, y por otra, su escaso patrimonio artístico, es decir, sus iglesias, sufren un
progresivo derrumbe, y de las cuales, en pocos años, apenas podremos adivinar el
trazado de sus cimientos, como ya ocurre por ejemplo con la de Jocar.
Es ésta pues una especie de guía de pueblos olvidados, perdidos, desaparecidos.
En cada uno de ellos se consigna su localización, geografía, población, un breve
bosquejo de su historia y costumbres, terminando con una descripción de sus iglesias
que, ineludiblemente, era su monumento más significativo, teniendo como base los
vestigios que de ellas subsisten. Todo ello acompañado de fotografías antiguas, cuando
las hay, y actuales, junto con planos de los pueblos, plantas de sus iglesias y, en algunos
casos, dibujos complementarios de las mismas.
Los dibujos y las fotografías son del autor, excepto las que expresamente se
indican.
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ALCORLO
Pasado el puente que sobre el río Bornova tenía la carretera de Cogolludo a Atienza,
por una pista de macadán que discurría vega arriba, se llegaba al pueblo de Alcorlo,
situado a 884 metros de altitud. Cerca del pueblo, para pasar a la otra orilla del río,
había otro puente, en parte de maderos, cuyo tablero se apoyaba en el centro y a los
lados en unos muretes de obra de pizarra. Los sillares que quedan en los estribos del
puente, según Abascal Palazón1, pertenecieron a un puente romano. Además del río,
surcaban su término algunos arroyuelos, de los cuales el principal era el que discurría
por el barranco Hondo.

Puente sobre el río Bornova en las cercanías del pueblo. Fue construido aprovechando los estribos de
sillería de otro más antiguo (¿romano?).

Puente de la carretera Cogolludo-Atienza, sobre el río
Bornova antes de su paso por El Congosto, en 1972.

1

Abascal Palazón, Juan Manuel. Vías de comunicación romanas de la provincia de Guadalajara. La vía
minera de la zona del Bornova. Pág. 104. Guadalajara. 1982.
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El pueblo se componía básicamente de una calle principal llamada calle Mayor, de
la que salían otras callejuelas accesorias como la calle de la Iglesia, de las Huertas, de la
Muela y de San Andrés. En el extremo este estaba situada la iglesia, y a unos doscientos
metros en esa misma dirección se encontraba el cementerio, construido en el recinto de
lo que antes fuera ermita de San Bartolomé. Al otro lado, en el oeste, se hallaba la
ermita de la Soledad. A las afueras del poblado, en su parte más baja, se levantaba un
frontón que hacía también las veces de juego de bolos.
Se adjunta un plano del pueblo, sacado de otro levantado por el Instituto Geográfico
Catastral en 1896, y que en líneas generales presenta la misma disposición que mantuvo
siempre.

El término de Alcorlo se compone principalmente de sierra por la que discurre
encajonado el río Bornova. Junto al río y cerca del pueblo se encontraba un molino
harinero que, en días pretéritos, fue del duque del Infantado, pasando con el tiempo a
dominio del Concejo. Al sur del pueblo el terreno se abre dando lugar a una vega donde
se cultivaban principalmente hortalizas, legumbres y algún cereal. Al ser el término de
poca extensión, tanto la agricultura como la ganadería eran bastante pobres, no obstante,
todos sus habitantes se dedicaban a estas dos actividades.
En 1580, según rezan las Relaciones Topográficas de Felipe II 2, Alcorlo estaba
sujeta a la jurisdicción de la villa de Jadraque, cabeza del señorío del duque del
Infantado y marqués de Cenete. Pertenecía al obispado y arciprestazgo de Sigüenza;
tenía 36 vecinos presididos por dos alcaldes ordinarios y dos regidores; además de la
iglesia, cuya advocación era del Señor San Salvador, atendida por un cura teniente y por
un sacristán; había una ermita dedicada a San Bartolomé; por voto guardaban los días

2

Memorial Histórico Español, volumen XLVII. Relaciones Topográficas de Felipe II de 1581, página 7
y siguientes (edición de 1915).
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de Santa Quiteria y de Santa Águeda; asimismo existió en la parroquia desde antiguo la
Cofradía de la Virgen del Rosario.
En 1751, tomando como fuente el Interrogatorio del Catastro del Marqués de la
Ensenada3, Alcorlo seguía bajo la jurisdicción de Jadraque, señorío de la entonces
duquesa del Infantado, a la que además de pagar las cargas consiguientes, por Navidad,
a título de regalo, ofrecían un carnero. Los propios del Concejo en aquella época lo
formaban el molino harinero de dos piedras, movido por las aguas del río Bornova, la
casa del Concejo, la fragua, el corral del Concejo, y unas tierras en los parajes de El
Colmenón, en El Val, en el barranco del Olmo y en El Castillejo, una dehesa boyal, más
una taberna que “anda de adra entre los vecinos”.
Había en el pueblo 41 casas habitables, 4 inhabitables, 4 arruinadas, 17 casillas para
encerrar ganado y 25 pajares; su población era de 33 vecinos (165 habitantes), de los
que todos se dedicaban a la agricultura excepto el cura, un herrero, un tejedor de paños,
un albañil, un molinero y un pastor. Tenían iguala de 16 fanegas de centeno con el
médico de Cogolludo, de 13 fanegas de centeno con el boticario de Cogolludo y de 25
fanegas de trigo con el cirujano (sangrador, barbero y sacamuelas) de San Andrés del
Congosto.
En 1787, reinando Carlos III, su Primer Secretario de Estado, el I Conde de
Floridablanca, firmaba una orden para que se levantase un censo de todo el reino que
fue conocido desde entonces como el Censo de Floridablanca4; pues bien, en este
padrón Alcorlo figura con 189 habitantes, de los cuales 91 eran hombres y 98 mujeres;
84 eran menores de 16 años; y 40 se dedicaban a la agricultura.

Vista de la calle Mayor. Al final de la misma se ve el cerro que sobresale
como una isla cuando bajan las aguas del pantano. (Foto Camarillo, 1934).
3

El Marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda de Fernando VI, con el fin de implantar en España la
Única Contribución, proyecto que fue aprobado en 1749, mandó contestar a todos los pueblos y ciudades
del país, un Interrogatorio acompañado de gran compilación de datos estadísticos, los cuales han pasado a
la historia con el nombre de Catastro del Marqués de la Ensenada. Los libros correspondientes a Alcorlo
se hallan en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.
4
Con motivo de cumplirse el segundo centenario de la orden firmada por el I Conde de Floridablanca, el
25 de julio de 1786, por la que se disponía hacer un censo general de España, comenzado en 1787, se
publicó en 1987 el libro Censo de 1787 de Floridablanca. Guadalajara, por el Instituto Nacional de
Estadística, del cual se han tomado los datos relativos a Alcorlo.
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En un censo de 18255, tenía 60 vecinos (235 habitantes), aquí es posible que haya un
error, ya que se duplica la población que normalmente tenía que siempre estuvo entre
los 30 y 40 vecinos.
Madóz, en su Diccionario6 (1847), asigna a Alcorlo 55 casas, ayuntamiento, iglesia
de la Transfiguración del Señor (aneja a la de Campisábalos), dos ermitas, una de la
Soledad y la otra de San Bartolomé, esta última ya estaba arruinada sirviendo su recinto
de cementerio. Su población en esa fecha era de 38 vecinos que totalizaban 161
habitantes. En su territorio había minas de azufre, hierro argentífero y plomo. Su
principal producción eran los cereales, legumbres, melones, sandías y patatas, aunque
todo en pequeña cantidad.
El libro “Guía Arqueológica”7 (1929), establece para Alcorlo nada menos que 363
habitantes, cifra verdaderamente abultada que hay que tomar con muchísima cautela.
No es exagerada esta Guía sin embargo, cuando indica que “su iglesia tiene un
artesonado muy notable”.
Antes de agrupar los nueve Partidos Judiciales de la provincia de Guadalajara en
tres distritos, Alcorlo pertenecía al Partido de Atienza.
El término limitaba con Hiendelancina, Zarzuela de Jadraque, Congostrina, La
Toba, San Andrés del Congosto, Veguillas y Robredarcas.

RESEÑA HISTÓRICA
Desde los más lejanos tiempos, Alcorlo perteneció a la tierra o señorío de Atienza.
El nombre de Alcorlo se encuentra citado en un documento de la primera mitad del
siglo XII, trascrito por García López en los Aumentos8 de San Andrés del Congosto: “...
del Portiello del Val de Alcorlo...”.
En el año 1269, el obispo de Sigüenza don Lope Díaz de Haro, al ver que los niños
de las aldeas pequeñas carecían de la más elemental instrucción, fundó una escuela de
gramática en la villa de Atienza. Para costear los gastos del maestro se estableció una
cuota pagadera por los pueblos de la demarcación que eran más de ochenta. Esta cuota
se determinó teniendo en cuenta el número de habitantes. A Alcorlo le tocó pagar ½
maravedí. Lo que no dice el documento, trascrito por el P. Minguella9, cual era la
periodicidad de este pago.
No se sabe desde cuando ostentaba el título de villa, mas en las Relaciones
Topográficas ya citadas, en la de Jadraque10 se dice: “que es villa y hará muchos años
que salió de aldea (Jadraque) del Corlo (Alcorlo) que primero fue villa...”. De lo que se
deduce que Jadraque, en un principio estaba supeditada como aldea al pequeño señorío
del cual era cabeza la villa de Alcorlo.

5

Memorial Histórico Español, volumen XLVII. Relaciones Topográficas de Felipe II de 1581, página 7
y siguientes (edición de 1915). En Aumentos por Manuel Pérez-Villamil.
6
Madóz, Pascual. Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España. Madrid. 1847.
7
García Saínz de Baranda, Julián y Cordavias, Luis. “Guía Arqueológica y de Turismo de la Provincia
de Guadalajara” (1929), páginas 66 y 67.
8
Ver en Memorial Histórico Español, Volumen XLII (1903), en las Relaciones Topográficas de Felipe II,
los Aumentos de San Andrés del Congosto, por Juan Catalina García López, tomo II, páginas 291 y
siguientes.
9
Minguela y Arnedo, Fr. Toribio. Historia de la Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, 1910. Tomo I.
Documento núm. CCXXVIII, fechado el día 21 de octubre de 1269, pág. 604.
10
Memorial Histórico Español, Volumen XLI (1903). Relaciones Topográficas de Felipe II de Jadraque,
tomo I, páginas 256 y siguientes: contestación a la tercera pregunta.
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Doña María, esposa de Juan II rey de Castilla (1435), hace merced a don Alonso
Carrillo, arzobispo de Toledo, de la villa de “el Corlo” con su castillo; este se la cede a
su sobrino don Alfonso Carrillo de Acuña (1456), tomando posesión de la citada villa
en el mismo año. El rey Enrique IV, en 1469, faculta a don Alfonso para deshacerse de
las tierras de Alcorlo y de Jadraque con sus castillos respectivos de “el Corlo” y del
Cid, tierras que constituían los sexmos del Bornova y del Henares, y que ya habían sido
apartadas del señorío de Atienza en 1434 con aprobación del rey de Castilla Juan II.
Don Alfonso Carrillo de Acuña, con la anuencia del rey don Enrique en la mano,
permuta todas estas tierras con don Pedro González de Mendoza, a la sazón obispo de
Sigüenza y más tarde Cardenal Arzobispo de Toledo, cediendo a su vez don Pedro la
villa de Maqueda y otras prebendas, como la alcaldía de Toledo, a favor de don
Alfonso11. Con ambos territorios y otros limítrofes, configuró don Pedro el condado del
Cid para su hijo primogénito don Rodrigo de Vivar y Mendoza, más tarde I marqués de
Cenete y I conde del Cid quien las heredó12; prosiguiendo el unificado señorío de
Jadraque y Alcorlo bajo los Mendoza (primero de Cenete y después del Infantado) hasta
la extinción de los señoríos en el siglo XIX.
Sobre los peñascos del Congosto, estrecho desfiladero por cuyo fondo discurren las
aguas del río Bornova, a la derecha, se ven unas inapreciables ruinas de lo que fuera el
castillo llamado de “el Corlo”13. En el paso del desfiladero del Congosto se ha
construido una presa que, desde el año 1982, además de sumergir en sus aguas al pueblo
de Alcorlo, detiene la corriente del río Bornova formando el embalse de su nombre con
una capacidad de 180 Hm3. Y es ahí, bajo sus aguas, donde quedó también sumergida
una ancestral forma de vivir.
El río Bornova, represado por el embalse de Alcorlo, provee de agua para riego a la
vega del Henares y abastece de agua potable a casi una treintena de pueblos que forman
la Mancomunidad de Aguas del Bornova.
Pasada la coronación de la presa, a un kilómetro de distancia, en la margen izquierda
de la carretera dirección a Atienza, como símbolo y recordación de Alcorlo, se halla la
nueva ermita de San Bartolomé en una elevación del terreno que domina una amplia
panorámica del embalse; adosada a ella se ubica el actual cementerio donde reposan los
restos de los que estaban sepultados en el camposanto de la villa, antigua ermita de San
Bartolomé, y que fueron trasladados a este lugar, antes de que las aguas cubrieran al
pueblo. Procedentes de la iglesia, que ahora luce reconstruida en Azuqueca de Henares,
en el interior de la ermita se hallan las imágenes siguientes: San Bartolomé, patrón del
lugar, el Santo Sepulcro, La Soledad, La Inmaculada, La Virgen del Amor Hermoso,
Santa Lucia, San Isidro y San Antonio. En torno a la ermita se celebra todos los años
una romería el día 24 de agosto, festividad de su santo patrón Bartolomé, a la que
concurren los nostálgicos habitantes del pueblo desaparecido bajo las aguas.

11

Layna Serrano, Francisco. Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI (edición de
1994)., tomo II, páginas 160 y siguientes. También en Relaciones Topográficas de Felipe II de Jadraque,
en los Aumentos por Juan Catalina García López, tomo I, páginas 256 y siguientes.
12
Fernández Madrid, Maria Teresa y Gómez Lorente, Manuel. Los bienes del Marqués de Cenete en la
Provincia de Guadalajara. Revista Wad-Al-Hayara, nº 19, páginas 231 y siguientes. 1992.
13
Layna Serrano, Francisco. Castillos de Guadalajara. Alcorlo y El Congosto, (edición 1994), páginas 83
y siguientes. Herrera Casado, Antonio. Guía de campo de los Castillos de Guadalajara. San Andrés del
Congosto, páginas 50 y 51.
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IGLESIA DE ALCORLO
Aunque en sus orígenes la iglesia fue
románica, la presente fábrica, que como queda
dicho se halla reedificada en Azuqueca, no se la
puede datar más allá del siglo XVII. Su
reconstrucción actual se ha realizado sobre un
sótano donde se hallan las dependencias
parroquiales. Exteriormente sus esquinas se
cubren con sillares, así como los contrafuertes,
ventanales y las tres portadas de que consta, el
resto es de mampostería ordinaria. La portada
sur, la principal, escoltada por dos contrafuertes,
es de arco de medio punto moldurado que se
eleva sobre pequeñas impostas y está enmarcada
por un alfiz; en las enjutas que forma el arco con
el alfiz, alberga unos tondos con rosetas
esculpidas; en las respuestas que los informantes
dan a la Comisión de Monumentos de 1844,
entres otras incongruencias referentes a esta
iglesia, a las rosetas las identifican como “granadas abiertas”. La portada norte, más
sencilla y también entre dos contrafuertes, es asimismo de arco de medio punto
moldurado, comunicando con un espacio cerrado ahora por una barandilla a modo de
balconada. Similar es la que está situada a los pies de la iglesia pero más pequeña; está
centrada en el muro de la espadaña que tiene dos huecos para campanas y se cubre a dos
aguas, antes con lajas de piedra y ahora con tejas. Todas las ventanas, que son seis,
presentan una degradación tanto al interior como al exterior y lucen vidrieras modernas.
En el lado sur hacia la cabecera, sobresale el cuerpo que ocupa la sacristía, y en el lado
norte tiene otro cuerpo simétrico, éste añadido en su reconstrucción. En el perímetro de
su alero luce una cornisa que hay que dudar sea la original, así como los canecillos del
cuerpo que cubre la cúpula del presbiterio.

Fachada sur de la iglesia levantada en Azuqueca.

Portada de la iglesia “in situ” (1976).
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No se puede juzgar aquí la fidelidad de su reconstrucción en Azuqueca por no
disponer de fotografías de su antiguo emplazamiento en Alcorlo, y haber olvidado, en
parte, su pasado aspecto.
En el interior, la cubierta del
presbiterio de planta cuadrada, pasaba a
ser octogonal gracias a los tirantes de las
esquinas que se apoyaban sobre ménsulas;
del arrocabe, o friso, se elevaban los
faldones formando una bóveda ochavada
de armadura o artesón de maderillos
labrados (alfardas), éstos, al cruzarse en el
centro, conformaban en el almizate una
gran estrella de dieciséis puntas; los
casetones que originaban la estrella,
estaban rellenos con rosetas talladas en
madera; maderillos cruzados cubrían, a su
vez, los triángulos formados por los
tirantes; todo ello dentro de la más pura
tradición mudéjar. Hay que lamentar que
este artesonado y el de la nave, también
mudéjar, ya no existan. Su lugar lo ocupa hoy un armazón de madera sobre la que van
colocados los elementos que soportan el tejado; los arcos de la nave ahora cumplen
solamente una función decorativa. El artesonado del presbiterio ha sido suplido por una
sencilla cubierta de madera.
De su origen románico conserva la espadaña, el arco de triunfo decorado por
cabezas de clavo, algún canecillo en la cubierta de la cúpula y la pila bautismal, de tosca
talla, con decoración agallonada, ahora ubicada en el exterior de la iglesia, en el espacio
que hace de atrio; el resto de la iglesia es de trazas renacentistas.

Planta de la iglesia según su actual reconstrucción.

14

En el frente del presbiterio, al que se accede por el arco de triunfo, que apoya en
capiteles con decoración imprecisa, y que está orlado por románicas cabezas de clavo en
los chaflanes de su intradós, había colocado un retablo de tres calles y dos cuerpos más
el banco; en las calles exteriores tenía pinturas de no mucho mérito; el inferior de la
calle central lo ocupaba el sagrario, y sobre él una imagen del Niño Jesús; en la
hornacina central lucía la imagen del Salvador, titular de la parroquia, y como remate, el
Calvario, esto es, Cristo en la cruz con la Virgen y San Juan a los lados; el retablo, de
sabor clásico aunque de sencilla traza, también desapareció en la guerra civil de 19361939.
Como se ha visto, esta iglesia, aunque de pequeñas proporciones, no carece de cierta
prestancia constructiva, exponente, quizá, de la preponderancia que tuvo Alcorlo como
cabeza de su pequeño señorío. Su fábrica es de mampostería de piedra, con sillares en
sus esquinas y contrafuertes; labradas las portadas y ventanales en piedra caliza;
cubierta con teja árabe; materiales todos ellos nobles, en un terreno donde lo normal es
el empleo de la pizarra. En su cubrición interior destacaba el original artesón mudéjar de
la bóveda del presbiterio y el artesonado de la única nave, cuando lo común en la zona
donde se ubicaba en su origen, era cubrir el presbiterio y la nave con bóvedas de arista o
de cañón corrido, elementos estos construidos con yeso.

Retablo mayor y artesonado mudéjar del presbiterio. (Foto Camarillo, 1934).
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ALEAS
Aquí no se va a tratar de la actual localidad de Aleas, pueblo que aunque está a
punto de quedar despoblado, todavía vive en él alguna persona; sino que voy a referirme
explícitamente al poblado destruido en la guerra civil incluyendo en él a su iglesia.
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Aleas está situado a dos escasos kilómetros del ramal que sale a la derecha de la
carretera CM-1001 de Cogolludo al Cubillo de Uceda, entre Fuencemillán y
Torrebeleña. Allí, a 865 metros de altitud, se ubicaba la antigua aldea en un terreno
yesoso y desigual. Al encontrarse el poblado en la guerra civil (1936-1939) entre el
fuego de artillería de los dos bandos contendientes, su caserío quedó arrasado, siendo
ahora prácticamente imposible reconocer el diseño de sus calles. Gracias al plano que se
conserva en el Instituto Geográfico Catastral (1904), del que he hecho el dibujo que se
adjunta, se puede ver la irregularidad de su trazado en el que sus casas se agrupaban
alrededor de dos calles básicas, comunicadas entre si por pequeños callejones. En el sur,
junto al camino de Beleña, estaba situada la Iglesia, y al norte, a unos 200 metros, se
hallaba el cementerio. Del pueblo partían tres caminos, al este el de Cogolludo, al norte
el de Romerosa y al oeste el ya citado de Beleña. Colinda con Romerosa, Beleña,
Torrebeleña, Montarrón, Fuencemillán y Cogolludo; y bien se puede decir que su
término marca el límite entre la Sierra y la Alcarria.
Al este del cúmulo de ruinas en que quedó convertido el pueblo, en el año 1944
y a cargo del organismo “Regiones Devastadas”, se construyó el nuevo poblado de
Aleas que lo configura una calle que va de norte a sur; en el extremo norte de la misma
se halla una fuente; los corrales de las casas de la acera de la izquierda mirando al norte,
dan al oeste, mientras que las casas de la acera de la derecha tiene adosadas otra serie de
casas que dan al este; estos dos espacios exteriores se podían considerar, aunque
impropiamente, como calles. Las casas que se construyeron entonces son uniformes,
anodinas, sin ninguna característica rural típica de la comarca, perteneciendo a un
prototipo común para todos los pueblos reconstruidos por el citado organismo.
En su término se hallan las urbanizaciones “Las Torres” y “Romerosa”, que, ya
sea por lo abrupto del terreno o por otras causas, no terminan de despegar.
Desde la antigüedad han tenido fama sus canteras de alabastro que, junto con las
de Cogolludo, traspasaron no solo las fronteras comarcanas sino también las
provinciales, y con cuyo material se realizaron importantes obras de arte.
Los actuales habitantes de Aleas heredaron de sus ancestros algunas fiestas
típicas, como la de la Virgen de las Candelas, 2 de febrero, día en que, hasta hace unos
años, volvía a corretear por sus calles, casi desiertas, la Botarga vestida con su traje
policromo, confeccionado con trozos de tela de distinto color y configuración,
completando su atuendo una máscara tallada en madera en su color y una cachiporra
igualmente de madera.
Cuando se hicieron las Relaciones Topográficas de Felipe II (1580)14, Aleas
contaba con 47 vecinos, esto es, unos 235 habitantes, siguiendo el cómputo de 5
habitantes por vecino. Dependía de la jurisdicción de la Tierra de Beleña, siendo en
aquella época su señor don Lorenzo Suárez de Mendoza, conde de Coruña. Su terreno
era abundoso en aguas; tenía dos dehesas, una de carrascas y otra de robles; no disponía
de pastos, y su agricultura se basaba en el cultivo de trigo y cebada. La Relación dice
que “no ay mina ninguna, solamente un poco alabastro blanco”.
En el Catastro de Marqués de la Ensenada, 1752 (ver nota 2), se contaron 14
vecinos y una viuda, lo que equivalía a 71 habitantes. Para entonces ya se había eximido
del señorío de Beleña y ostentaba el título de villa.
En el año 1787, en el “Censo del Conde de Floridablanca”15, contaba con 107
habitantes, de los cuales 63 eran hombres y 44 mujeres. Su iglesia estaba regentada por
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Memorial Histórico Español, Volumen XLV (1912), Relaciones Topográficas de Felipe II de Aleas,
tomo IV, páginas 1 y siguientes.
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Censo del conde de Floridablanca. Obra citada
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un teniente de cura y un sacristán. A la labranza se dedicaban doce personas; catorce
jornaleros se empleaban en distintas actividades y cuatro ejercían de criados.
Tomando como base el diccionario de Madoz (1847)16, en aquella época contaba
con una fábrica de baldosas de alabastro que montaron unos ciudadanos residentes en
Madrid; abandonada por estos, prosiguió siendo explotada por algunos vecinos del
pueblo; la máquina de serrar el alabastro para fabricar las baldosas era movida por una
mula; su producción se exportaba casi en su totalidad a Madrid, en carros tirados por
mulas.
El mismo diccionario apunta que tenía 35 vecinos, igual a 150 habitantes,
disponía de 50 casas; en la Casa Ayuntamiento estaban instalados el Pósito, la Escuela y
la Cárcel; contaba con un alcalde, dos regidores y un síndico. Además de la iglesia
dedicada a San Pedro, tenía dos ermitas, la de San Roque y la de la Virgen de los
Melgares. El correo lo recogía algún particular en Cogolludo, pues no disponían de
cartero. Su producción agraria era mayormente de trigo, cebada, avena y garbanzos;
había también ganado lanar y 40 bueyes, de los cuales algunos se dedicaban a labrar la
tierra, además de las mulas.
En el “Nomenclátor de 1904”, figura con 200 casas y 285 habitantes, cifras que
hay que tomarlas con bastante reserva, pues pienso que fallan por exceso. Contrasta este
dato con el censo de 1980 en el que se registran 16 personas, no pasando de cuatro o
cinco en la actualidad.

Estampa de la plaza de Aleas en el primer tercio del siglo XX. Foto Camarillo

La pequeña historia de Aleas siempre estuvo vinculada a la de Beleña, villa
cabeza del señorío. Por lo tanto sus principales señores fueron los del dicho señorío;
tierra de realengo fue a raíz de la reconquista por el rey Alfonso VI, allá por el año
1085; éste, para acrecentar la recién instaurada sede toledana, donó la tierra de Beleña
juntamente con la de Hita, Cogolludo y Brihuega al arzobispo de Toledo, por lo cual la
aldea de Aleas pasó a pertenecer, en unión de la villa de Beleña, a la Mesa Arzobispal
de Toledo antes del año 1138, como así consta. Beleña, por aquellas fechas, era una
vicaría perteneciente al arciprestazgo de Hita.
Posteriormente vino a ser de Martín González (1170), caballero al servicio del
rey Alfonso VIII, que se la había legado como pago a los servicios prestados. Fue
16

Madoz, Pascual. Obra citada.
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pasando el señorío sucesivamente por las manos de Martín Fernández, Ruy Martínez,
Pero Meléndez Valdés, Melén Pérez Valdés quien instituyó el 13 de enero del año de
1339 un mayorazgo al que anexionó la villa de Beleña y su tierra que, como es sabido,
circunscribía las aldeas de Aleas, La Mierla, Montarrón, Muriel, Puebla de Beleña,
Romerosa, Sacedoncillo y Torrebeleña17.
Algunos señores más ostentaron su propiedad, hasta que en los primeros años
del siglo XV, gente armada del ambicioso I Marqués de Santillana, don Iñigo López de
Mendoza, cayó sobre Beleña, haciéndose con el pequeño señorío por la fuerza de las
armas. Don Lorenzo Suárez de Figueroa, recibió en herencia del I Marqués de
Santillana, su padre, la villa de Beleña y su tierra, permaneciendo desde entonces
vinculada a la familia de los Mendoza en la rama de los condes de Coruña, a su vez
vizcondes de Torija, hasta la extinción de los señoríos en el siglo XIX, no sin antes
mediar largos pleitos entre sus señores y los que pretendían serlo18.
Desde que se configuró la nueva distribución territorial de la provincia de
Guadalajara en el siglo XIX, este pueblo perteneció al Partido Judicial de Tamajón,
Partido que cambió años más tarde, en el comedio del citado siglo, su capitalidad a
Cogolludo. Desde el año 1980 Aleas, con su mínimo vecindario, forma un barrio
agregado al Ayuntamiento de Cogolludo; vecindario que se ve incrementado en la época
estival.

IGLESIA DE ALEAS
Queda dicho más arriba que el pueblo de Aleas sufrió una gran devastación en la
guerra civil; pues ese mismo sino siguió también su iglesia, que quedó con sus
cubiertas, bóvedas y espadaña hundidas; no así sus paredes que quedaron en pie gracias
a la gran solidez de las mismas. Con referencia a esta iglesia, siempre me he hecho esta
reflexión: Si ahora tiene completas la casi totalidad de sus muros, hace sesenta años
estaría en un aceptable estado, ¿por qué no se restauró entonces, al mismo tiempo que
se construía el nuevo poblado por el organismo de Regiones Devastadas, como se hizo
en el cercano pueblo de Montarrón donde se construyó la iglesia de nueva planta?
Nunca he podido comprender semejante abandono, siendo como era esta iglesia un
ejemplar estimable del estilo renacentista.
Lo más destacable ahora de ella, sin duda, es la portada de líneas totalmente
renacentistas que se abre al sur, presentando sus piedras las heridas de la guerra y la
acción destructora de la erosión. Consta de un arco de medio punto que arranca de
pequeñas impostas molduradas, como moldurados son el arco y las jambas de la
portada; a ambos lados de la misma y sobre una base prismática, se elevan columnas
adosadas, luciendo capiteles, muy deteriorados, que recuerdan vagamente a los creados
por Lorenzo Vázquez en el Palacio de Cogolludo; estos tienen la garganta estriada y en
sus ábacos se enroscan roleos, en su centro se embellecen con una roseta; las columnas
son de varias piezas, formando estas grandes bloques de piedra. Esta portada se protegía
de la intemperie con un atrio o portalillo, sustentado por dos columnas de pierda. Sobre
el entablamento de la portada se echa de menos el típico frontón triangular, cuyo
tímpano solía cobijar una hornacina albergando al santo titular de la iglesia, pero que
aquí no hay indicios de que alguna vez lo tuviera.
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En la fachada sur, se halla también el cuerpo de la sacristía junto a la cabecera;
la entrada a esta se practica desde el presbiterio mediante una pequeña puerta con arco
de medio punto formado por dovelas de sillería perfecta. La sacristía tiene a su vez dos
ventanitas en su fachada meridional, que dan luz, la una a la sacristía y la otra al
camarucho de la misma. Sobre el cuerpo de la sacristía se abre otra ventana que
iluminaba el primer tramo de la iglesia, y otra, abierta a los pies de la iglesia, iluminaba
al coro alto; ambas ventanas son rectangulares, y tanto sus jambas como sus dinteles y
repisas, son de grandes sillares enterizos. En el cuerpo saliente del ábside, se abre un ojo
elíptico moldurado que iluminaría la cámara que había sobre el presbiterio. Refuerzan
las fachadas norte y sur sendos contrafuertes de buena sillería.

Vista sureste de la iglesia. Ábside y sacristía.
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Interior del ábside

Portada de la iglesia

Vista de la nave hacia el coro

Detalle de un capitel de la portada

La espadaña, de la que no queda ningún vestigio, se alzaba en la fachada oeste.
Se tienen noticias de su existencia por el testimonio de un antiguo vecino de Aleas
ahora residente en Cogolludo, él mismo me informó que la espadaña tenía dos huecos
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para otras tantas campanas, y que tenía muy buena sillería, piedra que desapareció de la
noche a la mañana.
Completaba la decoración exterior de la iglesia la cornisa cóncavo-convexa que
corría bajo todos sus aleros, incluidos los de la sacristía. Algunos de los enormes
bloques de piedra de esta cornisa se amontonan ahora en el interior del templo. Un
zócalo, rematado por moldura achaflanada, rodea todo su perímetro excepto la fachada
oeste que, para soportar la espadaña, era más gruesa. La abundancia de piedra labrada
empleada en su construcción, tanto interior como exteriormente, hablan, una vez más,
de una iglesia apreciable enclavada en una pequeña aldea.
Interiormente reina la desolación total: piedras caídas por el suelo y densa
vegetación que nace por doquier. El presbiterio lo forma un pequeño espacio cubierto
con bóveda de cañón con lunetos, y sus paredes conservan huellas de haber estado
decoradas con pinturas murales; el arco de entrada al mismo es de piedra tallada; nada
se puede decir de si en el presbiterio había o no retablo, aunque lo más probable, dadas
sus pequeñas dimensiones, es que tuviera solamente una repisa sobre la que se hallaría
la imagen de San Pedro, titular de la parroquia. Sobre pilastras adosadas de piedra se
elevan, todavía, los arcos fajones divisorios de los tres tramos de la nave de la iglesia
que estaba cubierta por bóvedas de arista, estos arcos son rebajados y están formados
igualmente por sillares de piedra, dando con ellos a este espacio cierta riqueza
constructiva; las bóvedas se elevaban sobre la cornisa de yeso que corría alrededor de la
nave; a ambos lados de esta se abren dos hornacinas que alojarían a algún santo y a la
Virgen de las Candelas; en el lado de la epístola se ven señales del lugar donde estuvo el
púlpito: el inicio de la escalera de subida y la base con un trozo de columna donde se
apoyaba; en los pies de la nave se hallaba el coro alto que comprendía el último tramo
de la misma.
A esto se reducen hoy las ruinas de esta iglesia que no debía haber corrido tan
triste suerte, si cuando aún estaba en condiciones de restaurarse, se hubiera hecho, esto
es, cuando se construyó el nuevo pueblo de Aleas allá por el año 1944.
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EL VADO
En la ribera derecha del río Jarama y en lo más fragoso de la sierra, se asentaba
este caserío que desde los primeros años de la década de los 50 del siglo XX, está
sumergido en las aguas del embalse de su mismo nombre. Se llegaba desde Tamajón
siguiendo el camino que conducía a los pueblos del Concejo de Campillo; antes de
llegar a estos, se tomaba una derivación a la izquierda que conducía hasta El Vado, no
sin antes haber pasado un antiguo puente que salvaba el mencionado río Jarama. El
poblado, situado muy cerca del río, se recostaba en una ladera con orientación al sur.
Dominando el valle, en un altozano, se levantaba su iglesia y aún hoy se levantan las
fantasmales ruinas de la misma, a 948 metros de altitud.

Embalse del Vado con el 90% de su capacidad. Parte del pueblo se ve recostado en la ladera sur del
promontorio donde se alzan las ruinas de la iglesia. Foto tomada en 1974.

Al pueblo de El Vado hay que relacionarle forzosamente con la trashumancia, ya
que por aquellos parajes cruzaban las cañadas reales de Soria y Segovia; y no sería
mucho especular, si se piensa que el nombre de El Vado proviene del “vado” que pudo
haber en el río Jarama para el paso de ganados, antes de que existiera puente alguno, en
cuyo paraje se establecería posteriormente el caserío y del que pudo tomar el nombre.
El poblado lo formaba un abigarrado grupo de manzanas que configuraban el
trazado irregular de sus calles: la calle de la Iglesia, donde se ubicaba la Casa
Ayuntamiento y la Escuela, el callejón del Cura, la travesía del Juego de Bolos en la que
estaba una placita para practicar este deporte tan serrano, la calle del Perojonal, la del
Puente y la del Norte. Abrazaban al pueblo dos arroyos, al norte el arroyo de Carcavillas
y al sur la Vertiente de la Iglesia, ambas corrientes entregaban su caudal al río Jarama;
tres caminos partían de allí, uno hacía el oeste a La Vereda, en el que estaba situada a
unos 600 metros del poblado la ermita de San Juan, otro en dirección este a Tamajón, y
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otro hacia el sur que conducía a Valdesotos. A unos cien metros al sur, y dominando
amplio panorama, se alzaba la iglesia que tenía adosado el cementerio. El plano que se
acompaña está sacado del que se conserva en el Instituto Geográfico Catastral,
levantado en el año 1894. A causa del aislamiento secular de estos lugares, su
entramado urbano se había mantenido casi inalterable hasta su desaparición.
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Estos parajes, allá por el siglo XIV, fueron testigos de las correrías del arcipreste
de Hita, Juan Ruiz (1283 +1351), que en su Libro de Buen Amor, uno de los textos más
importantes de la literatura castellana medieval, dejo constancia de ello:
1044 Cerca de aquesta sierra, ay un logar onrrado
mui santo e mui deuoto: Sancta María del Vado;
fui tener y vegilia, como es acostunbrado,
a onrra de la Virgen ofreçile este ditado.
1045 A Ti, noble señora, Madre de piadat,
luz luçiente al mundo, del çielo claridat,
mi alma e mi querpo ante tu magestat
ofresco con cantigas e con grand omildat.

Virgen del Rosario. El Vado (Foto Camarillo).

Según el Censo de Floridablanca (1787), El Vado tenía 272 habitantes, de los
cuales 138 eran hombres y 134 mujeres; hay que hacer constar que en este censo están
incluidos los dos barrios anejos que formaban una Común con El Vado: La Vereda y
Matallana. Asimismo disponía de cura, sacristán y escribano; el resto, 53 labradores, 3
jornaleros, 3 artesanos y 14 criados, repartían sus actividades entre los tres lugares
citados.
Madoz en su Diccionario (1845) también engloba a las tres poblaciones de El
Vado, La Vereda y Matallana en una Común que tenía 48 vecinos, equivalentes a 215
habitantes que disponían de 136 casas, contando establos y tinados, distribuyéndose de
la siguiente manera: El Vado tenía 30 vecinos, 134 habitantes y 85 casas; La Vereda 10
vecinos, 47 habitantes y 30 casas; y Matallana 8 vecinos, 34 habitantes y 21 casas; el
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La Vertiente de la Iglesia pasa por El Vado de los años 30. Foto Camarillo.

Ayuntamiento y la Escuela de instrucción primaria radicaban en El Vado. Su Iglesia
estaba dedicada a Nuestra Señora la Virgen Blanca, y sus dos ermitas una a Nuestra
Señora de los Ángeles y la otra a San Juan; la Iglesia de La Vereda, a Nuestra Señora de
la Concepción; y la de Matallana, a San Juan Bautista. Se regía por un alcalde, dos
regidores y un síndico. Limitaba el término de la Común con el Concejo de Campillo de
Ranas, Tamajón, Valdesotos y la Puebla de la Mujer Muerta ahora Puebla de la Sierra
(Madrid). En su entorno brotaban muchas fuentes que entregaban sus aguas sobrantes al
río Jarama; eran abundantes los bosques de encina y roble; cultivaban en los huertos de
la ribera del Jarama buenas legumbres y hortalizas, cerezas y guindas; tenían ganado
cabrío y lanar; caza y pesca, sobre todo truchas y barbos; un molino harinero; y se
dedicaban también al carboneo y a la corta de madera de encina y roble que se utilizaba
para hacer carros y arados.

Calle de la Iglesia en los años 30. Foto Camarillo.
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Las ruinas de la iglesia desde la distancia.

Una vez conquistado el territorio por las tropas cristianas a los musulmanes, El
Vado fue incorporado a la Tierra de Sepúlveda (Segovia). En la confirmación del Fuero
de Sepúlveda que hizo el rey Alfonso VI, a 17 de noviembre de 1076, no conquistado
aún Toledo (1085), figura la delimitación de su Tierra que llegaba por el sur, según se
cita textualmente, hasta “...donde va derecho a la puente de Moriel (Muriel) que está en
el río Sorvent (Sorbe), e el río arriba...”, esto es, que se adentraba en la provincia de
Guadalajara hasta escasos 12 kilómetros de Cogolludo. Y en la Tierra de Sepúlveda
permaneció El Vado hasta que la señora de aquel alfoz, doña Juana Manuel, esposa de
Enrique II, canjeó, a 15 de febrero de 1373, El Vado con El Cardoso de la Sierra,
Colmenar de la Sierra y sus agregados, en definitiva todo el noroeste de la provincia de
Guadalajara, a don Pero González de Mendoza por Colmenar Viejo, Grajal y
Colmenarejo. Este señor instituyó un mayorazgo, a 13 de febrero de 1380, para su hijo
mayor Diego Hurtado de Mendoza, en el que con otras posesiones entraba también El
Vado.
Al morir de niño don García, su primogénito varón, quedó como heredero su
hijo segundón Iñigo López de Mendoza que, entre otras heredades, recibió a su vez El
Vado. Según escritura del 10 de noviembre de 1422, don Iñigo compartió el señorío
sobre El Vado y los citados lugares de la Sierra con su hermanastra doña Aldonza de
Mendoza, duquesa de Arjona y Señora de Cogolludo, con la condición de que si esta
moría sin descendencia volvería su mitad a la propiedad a don Iñigo, I marqués de
Santillana. Muerto este, el 25 de marzo de 1458, en el reparto de bienes que tuvo lugar
entre sus hijos, correspondió El Vado con los otros términos a don Juan Hurtado, su
sexto hijo, para lo que fue necesario que don Diego Hurtado de Mendoza, heredero del
mayorazgo y I duque del Infantado, segregara de él los bienes repartidos entre sus
hermanos, no sin el refrendo del rey Enrique IV, efectuado el 20 de julio del año 1458.
Años más tarde, hacia el año 1531, El Vado figura entre los bienes que heredó
don Rodrigo de Mendoza, marqués de Montesclaros y segundo hijo del III duque del
Infantado. Y aunque se pierden las noticias, se puede afirmar con certeza que El Vado
continuó en la familia de los Mendoza hasta el siglo XIX.
Como todos los pueblos de esta zona, también este perteneció al Partido Judicial
de Tamajón, cuya Cabeza pasó, a mediados del siglo XIX, a Cogolludo, hasta que en
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1974 desaparecieron los nueve partidos existentes en la provincia y se establecieron tres
únicos distritos: Sigüenza, Molina y Guadalajara.
El Vado yace ahora sumergido bajo las aguas del embalse que, según Cordavias,
ya estaba proyectado en 1929. Comenzó su construcción en los años de la posguerra; en
1950 ya estaba embalsando agua y estaba anegada alguna casa de la parte baja del
pueblo, aunque no fue inaugurado oficialmente hasta el día 28 de junio de 1954. Tiene
dos presas; la del embalse propiamente dicha, que tiene en su coronación una longitud
de 150 metros y la del aliviadero que mide, asimismo, unos 200 metros. Su capacidad
máxima es de 56 Hm3. e inunda una superficie de 2.640.000 metros cuadrados de
terreno. Como complemento de la obra, se hizo años más tarde una conexión para
trasvasar agua de este embalse al Canal de Isabel II, agua que abastece a Madrid y a
varios pueblos de la provincia de Guadalajara, cercanos a esta conducción. Inundadas
las casas, la mayoría de sus habitantes emigraron a las aldeas aledañas de La Vereda y
Matallana. La iglesia se libró del naufragio gracias a estar situada en un alcor, aunque
para entonces, ya estaba herida de muerte.

IGLESIA DEL VADO
La iglesia de El Vado se encuentra, como va dicho, en lo alto de un promontorio
dominante, desde donde se contempla una espléndida y extensa panorámica. Ahora,
desde el lugar más cercano a donde se puede ir por una pista forestal en automóvil,
hasta llegar a sus ruinas, que no será mucho más de dos kilómetros, hay que atravesar
por una selva verdaderamente impenetrable, en la que, además de las vacas sueltas que
pacen por allí, tienen cobijo todo tipo de alimañas. El agreste lugar ha motivado esta
situación de aislamiento que a su vez ha favorecido el que no haya sufrido el expolio
habitual de piedras y sillares que sufren las iglesias en ruinas, conservándose casi
integra, salvo la parte superior de alguno de sus muros y la cubierta que comenzó a
hundirse hace más de 50 años. En junio del año 1950 la iglesia ya tenía la techumbre
parcialmente hundida, lo que determinó que la Visita Pastoral que efectuó el entonces
Obispo Auxiliar de Toledo, don Eduardo Martínez, hubiera de hacerse en el local de la
Escuela.
Sus orígenes hay que remontarlos al siglo XII, cuando el románico marcaba su
imperio; estilo al que pertenece toda su fábrica, exceptuando la cabecera y algún
añadido que datan del siglo XVI, época en la cual el renacimiento imponía sus gustos
hasta en los más apartados rincones.
Si se la compara con las pequeñas iglesias de los pueblos comarcanos, a esta se
la podía dar el título de basílica, dada su amplitud y trazado. Estaba bajo la advocación
de Nuestra Señora de la Virgen Blanca, recibiendo este nombre quizá por estar su
imagen esculpida en alabastro, hecho que ahora no se puede constatar.
Su construcción es de pizarra, enriquecida con el uso de piedra caliza en las
portadas, esquinas, contrafuertes y cuerpo superior de la espadaña. La fachada sur está
reforzada por doble muro, refuerzo que incluye también a la sacristía; en esta fachada se
abre una portada con arco de medio punto, labrada en blanca caliza. La fachada este lo
ocupa el exterior del ábside que es cuadrado y tiene al norte dos contrafuertes. La
fachada norte alberga un atrio alargado y cerrado al que se accedía por una portada de la
que ahora queda solo su hueco; en el lado este de atrio hay una pequeña puerta que
comunicaba con el cementerio que estaba adosado a la iglesia por esa parte; llama la
atención la orientación al norte del atrio que habitualmente se construía mirando al
mediodía. El atrio, como es sabido, era utilizado por el Concejo para sus reuniones.
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Nave central y espadaña.

Arcos divisorios de las naves.

Portada norte de la iglesia.

Detalle de la misma.
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Desde el atrio se pasa a la iglesia por una portada renacentista: sus jambas son de
piedra, enterizas, sobre las que tiene sendos resaltes moldurados en los que apoya el
arco de medio punto dovelado, todo ello labrado en piedra caliza. En la fachada oeste,
como es lo común, se halla la espadaña que es también de pizarra con las esquinas de
sillares de caliza hasta donde se abren los dos huecos para las campanas que es toda de
piedra caliza, contrastando extraordinariamente la blancura de ésta con el oscuro color
de la pizarra; una ventana rectangular, de fábrica más reciente, daba luces al coro.

Vista de la espadaña que luce blancos sillares de caliza entre la negra pizarra.
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La iglesia, que es de tres naves, interiormente tiene 23 metros de longitud, de los
cuales 7 corresponden al ábside y al presbiterio, que mide 4,50 metros de ancho; la nave
central es de 5 metros de ancho, y de 3 las laterales, sumando en total 11 metros. El
atrio tiene 16,50 metros de largo por 2,50 de ancho. La sacristía, adosada a la fachada
sur, tiene 4 por 3 metros. La superficie total que ocupa la iglesia incluyendo los muros
es de 375 m2.
Ya en su interior, causa gran admiración contemplar los arcos divisorios de las
naves, tres a cada lado, que se elevan sobre pilastras, con 5 metros de luz; arcos que,
con verdadero alarde de maestría, están construidos enteramente de pizarra; en ellos se
advierten todavía algunas zonas cubiertas por revoco de yeso. En los pies de la iglesia
estaba el coro alto, que ocupaba el ancho de las tres naves; en la cabecera de la central
se abre un arco apoyado en pilastras de sillería que da entrada al presbiterio; en su
derecha, lado de la epístola, se halla la puerta con arco de medio punto de la sacristía
labrada en sillería; otro arco que se eleva sobre semi-columnas adosadas igualmente de
piedra, divide el presbiterio del ábside, ambas piezas están cubiertas con bóvedas de
cañón corrido asimismo de sillería; bóvedas que arrancan de una cornisa de piedra
moldurada; una ventana abierta al sur daba luces al ábside. Su perímetro, menos el
espacio que ocupaba la espadaña, tenía una cornisa moldurada de piedra sobre la que
apoyaban los aleros; no se ha podido constatar que tuviera canecillos. Hay que suponer
que las tres naves estaban cubiertas con artesonado de madera.
Cordavias, en su obra ya citada, dice “... y encierra en el centro del altar mayor
un hermoso templete de madera con hermosos relieves, regalo del Cardenal
Portocarrero en 1630”19. El hecho de que diga “en el centro del altar mayor”, hace

Las ruinas del pueblo emergen sobre las aguas del embalse. En lo alto, abrazada por
los pinos, se asoma la iglesia.

imaginar que en el frente del ábside había un retablo del que formaba parte este
templete. Ahora, en el interior de esta hermosa iglesia, convertida en “hermosas” ruinas,
solo habita la vegetación que allí crece sin trabas.

19

García Saínz de Baranda, Julián y Cordavias, Luis. “Guía Arqueológica y de Turismo de la Provincia
de Guadalajara” (1929), página 130.
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FRAGUAS
Fraguas se situaba, a 1.032 metros de altitud, al este de la loma La Torrecilla
(1.165 m), y en el fondo de la ladera sur de Sierra Gorda (1.371 m). Se llegaba hasta el
lugar por un camino que salía a la derecha de la carretera que desde Arbancón conduce
hasta Jocar, una vez pasado el paraje de La Cruz Alta. El terreno escabroso, con poca
superficie cultivable, hacía que sus habitantes se dedicaran casi en exclusiva al pastoreo
de ovejas y cabras. El cultivo de cereal se puede decir que se limitaba en exclusiva al
centeno. En toda esta Sierra, como la superficie de tierra cultivable era muy poca,
rescataban ésta de las laderas de sus montañas: rozaban la superficie elegida,
amontonaban la maleza de la roza (que en su mayoría eran estepas y jaras) y la
quemaban; así se podían ver grandes hogueras en las noches veraniegas en la lejanía de
la Sierra; esta tierra, en un año o dos, quedaba esquilmada, teniendo que ser abandonada
para rozar otra. Algunos pequeños huertos en las márgenes de los arroyuelos que cruzan
su término, producían buenas legumbres y frutales famosos por sus peros. Álamos y
olmos bordeaban sus arroyos. Y hasta que llegó la repoblación forestal, sus cerros se
cubrían por carrascas, quejigos, robles y encinas; monte de estepas y jaras; plantas
aromáticas como el romero y la ajedrea. Allí tenían hábitat fácil las perdices, liebres y
conejos; y en lo más escabroso del terreno campaban a su antojo los zorros, jabalís, e
incluso los temidos lobos. Limitaba su territorio con Santotís, Jocar, Arbancón,
Monasterio y Robredarcas.
El pueblo contaba con unas 25 ó 30 casas que se agrupaban en ocho manzanas.
Solamente había una calle, la de Santotís, y un callejón, el de la Iglesia; el resto eran
pequeños callejones desde donde se accedía a los establos y viviendas; estas eran de
piedra aunque de sencilla construcción. Las casas, además de dar cobijo a sus
moradores, agrupaban en ellas la cuadra, el pajar, las trojes, y en algunos casos las
cochiqueras; estando en un local aparte el tinado para el ganado. Un mismo edificio
compartía las instalaciones del Ayuntamiento y la Escuela.
Salían de la aldea tres caminos, al norte el de Santotís, al oeste el de La Cueva
(poblado agregado de Jocar) y al sur el de Arbancón. El cementerio se hallaba en la
margen izquierda de este último camino, a unos cien metros del caserío. En el plano de
Fraguas de 1894, sacado del existente en el Instituto Geográfico Catastral, se ve el
caserío que persistió hasta el final de sus días prácticamente sin cambio alguno.
Según el “Libro de pecha y abonos de la villa de Cogolludo y su Tierra (159620
1616)” , Fraguas contaba en 1596 con 22 vecinos pecheros, esto es, que pagaban
impuestos; diez años después, debido a la peste de 1599, esta cifra había bajado a 16
vecinos. Por lo que su población descendió en aquella época de 110 a 80 habitantes.
En el Censo de Floridablanca (1787)21, su población era de 89 habitantes,
siendo 41 hombres y 48 mujeres. De ellos tres eran labradores y veinte jornaleros, sin
que se especifique en que trabajo ganaban su jornal.
Siguiendo a Madoz22, en 1845 la aldea tenía 23 casas, Ayuntamiento con cárcel,
Escuela de instrucción primaria y la Iglesia que estaba dedicada a San Juan Bautista;
tenía 23 vecinos que componían 80 habitantes. Un alcalde, dos regidores y un síndico
regían los destinos de la aldea. El correo, que se recibía en Cogolludo, era recogido por

20
21

22

En el Archivo Municipal de Cogolludo.
Censo del conde de Floridablanca. Obra citada.
Madoz, Pascual. Obra citada.
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cualquier vecino que fuera a la villa, ya que no disponía de cartero. Su agricultura era
muy pobre, teniendo ganado y caza.
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Históricamente, todo lo que se dice en el capítulo dedicado a Jocar se puede
interpolar para Fraguas. También desde que se tiene noticia perteneció a la Tierra de
Cogolludo y con ella estuvo bajo el poder real; fue de la Mesa Arzobispal de Toledo;
dependió de la Orden de Calatrava; de Enrique II y de doña María de Castilla (su hija);
de doña Aldonza de Mendoza; de don Fernando Álvarez de Toledo, por citar a sus
tenedores más importantes, para por fin venir a manos del III Conde de Medinaceli, don
Luis de la Cerda, quien la incorporó a su mayorazgo en 1438; y en el señorío de la Casa
de Medinaceli permaneció hasta el siglo XIX.
Cuando la Tierra llegó a un ventajoso convenio con el VI Duque de Medinaceli,
don Juan de la Cerda y Aragón, sobre el pago del “pan de pecho” en el año 1596, el
Concejo de Fraguas participó en las fiestas y agasajos que se le hicieron cuando vino a
Cogolludo, con “Ocho cargas de leña – seis perdices – dos cabritos – quatro gallinas –
tres conejos”.
La peste del año 1599 también hizo estragos en la pequeña aldea, por esa razón
se hallaba presente “Andrés de Olalla, rregidor del lugar de Fraguas” en el Concejo
abierto que tuvo lugar en las casas del Ayuntamiento de Cogolludo, que fue convocado
a “canpana tañida” el día 15 de noviembre de 1599, con objeto de proclamar a San
Diego de Alcalá como patrón de la villa y su marquesado, agradeciendo al santo el
haber alejado de la Común y Tierra de Cogolludo la peste que había más que diezmado
a su población23.
Abandonado el pueblo por sus habitantes pasada la mitad del siglo XX, su
término siguió la misma suerte que el de Jocar; fue repoblado de pinos desapareciendo
prácticamente la vegetación autóctona. Sus montes hoy son un excelente criadero de
hongos, entre los que predominan los apreciados níscalos.
IGLESIA DE FRAGUAS
Estaba situada, más o menos, en el centro del caserío, y, por supuesto, destacaba
con mucho del resto de sus edificaciones. La iglesia románica, que la tuvo, dio paso en
el siglo XVII a una iglesia renacentista, que es la que llegó hasta su destrucción, y que
para estar en una exigua aldea y ser de pequeñas dimensiones, era un edificio de noble
arquitectura. Su nave de 15 metros de longitud por 5 de anchura, estaba dividida en tres
tramos diferenciados por arcos; su cubierta era de bóvedas de arista de yeso. Tanto las
bóvedas como los arcos arrancaban de una moldura rectangular de yeso. Al presbiterio
se ascendía por dos gradas y le iluminaba una ventana abocinada con arco de medio
punto abierta al sur. En la pared que daba al oeste, se elevaba la espadaña con dos
huecos para campanas. A los pies de la iglesia en su interior, aprovechando el mayor
espesor de la pared de la espadaña, se abría una gran hornacina con un arco de medio
punto de sillares de caliza; este arco es el que ahora luce en la portada de la nueva
ermita de San Miguel en Cogolludo, y cuando estaba en la iglesia cobijaba la imagen de
Santa Lucía, patrona de la aldea.
Exteriormente, en su rededor, corría un zócalo de mampostería rematado por
sillares moldurados, así como moldurada era igualmente la cornisa del alero; parte de
esta cornisa está colocada también en el alero de la citada ermita de San Miguel. Sus
muros eran de mampuesto, excepto los contrafuertes, las molduras del zócalo, la cornisa
23

Pérez Arribas, Juan Luis. Cogolludo, su Historia, Arte y Costumbres. Guadalajara, 1999, y también en
San Diego de Alcalá Patrón de Cogolludo. Guadalajara, 1999.
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del alero, las ventanas y portada que eran de piedra caliza bien labrada. La portada, de
arco de medio punto dovelado, se abría en la fachada sur y estaba protegida por un
pequeño pórtico; en este se reunía el Concejo de la aldea para tratar asuntos propios de
su cometido, y servía también este recinto a los lugareños para mantener una tertulia
después de las ceremonias religiosas bajo el cobijo del soleado pórtico.
En esta fachada estaba situada, asimismo, la sacristía que recibía la luz por una
ventanita con arco de medio punto abocinada hacia el interior.

Vista sureste de las ruinas de la iglesia.

Vista de las ruinas de la iglesia desde el suroeste.
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Al ser abandonado el pueblo, la iglesia comenzó su ruina; ruina que fue
acelerada al ser utilizada como blanco de la artillería en las repetidas maniobras que el
ejercito realizó en la zona. Y como “del árbol caído todos hacen leña”, así todos se
fueron apropiando de los sillares de los contrafuertes, de las molduras de su alero, de las
piezas de sus arcos, etc. Hoy ofrece el panorama desolador que muestran las fotografías
que se adjuntan.
En los años cincuenta del siglo XX, los habitantes de Fraguas asistían a los
cultos que se celebraban en su templo, los domingos que los había. Para acudir a la
iglesia, que era aneja de Jocar, las mujeres lucían sus sayas, refajos, mantones y
toquillas, los hombres vestían chaleco y pantalón de pana parda ceñido con la faja. La
fiesta mayor de la aldea se celebraba el día 13 de diciembre, Santa Lucía, cuando la
mayoría de los años la nieve cubría sus campos con su manto blanco; pero esto no era
obstáculo para celebrar a su patrona con misa cantada por la mañana y baile al son de
dos tocadores de guitarra y bandurria por la tarde; mientras tanto, entre los asistentes
corrían los bollos de aceite y el vino comprado en el mercado de los miércoles de
Cogolludo. Así eran felices, porque no deseaban más de lo que tenían. Pero un mal día
su filosofía cambió, y abandonaron la aldea en busca de otros espacios persiguiendo otra
felicidad. Y Fraguas quedo desierto, y con el tiempo sus casas vinieron al suelo, y
donde antes había alegrías, tristezas, sueños, esperanzas, vida..., hoy solo hay un
montón de ruinas.
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JOCAR
En la carretera que desde Cogolludo conduce a Tamajón, a unos nueve
kilómetros, en su margen derecha, estaba situada esta aldea en una llanada a 1.027 m de
altitud, al pié y al oeste de una elevada loma llamada La Torrecilla (1.165 m). Disponía
de cinco calles: la calle de Costanillas, la de Tamajón y Cogolludo, la de la Fuente, una
sin nombre, y un callejón. La iglesia se encontraba al este del pueblo y junto a ella
estaba ubicado el pequeño cementerio. Se componía de siete manzanas en las que se
distribuían sus 40 casas, que estaban construidas, aunque toscamente, en su mayoría de
piedra. Se adjunta el plano de Jocar tomado del original de 1894 que se halla en el
Instituto Geográfico Catastral; a pesar de los años trascurridos desde entonces hasta su
despoblación, el trazado del pueblo no sufrió grandes cambios.
Su terreno, bastante abrupto, es regado por unos cuantos arroyuelos, uno de
ellos, el que recoge las aguas de la vertiente norte de La Torrecilla y de la vertiente sur
de Sierra Gorda, y que discurre por el barranco de la Hoz terminando en el río Sorbe por
La Hontarla, ve incrementado su caudal por una fuente muy particular que brota en su
orilla izquierda, a la que llaman la Fuente Tonta, nombre dado por manar
intermitentemente, pudiendo estar varios días sin manar, para un tiempo después volver
a hacerlo de forma abundante. A este respecto, cuentan que en el año 1817 estuvo 19
días sin brotar; cuando lo hizo, salió tan impetuosamente el agua que causó grandes
destrozos, llegando a arrancar nogales y otros árboles a su paso.
Su término limitaba con Santotís, Muriel, Romerosa, Arbancón y Fraguas. En
unas barranqueras, a un kilómetro más o menos del pueblo, se localizan algunas
variedades de fósiles de los periodos jurásico y cretáceo: belemnites, palillos de
cidaridos, spatangus, nautilus, conchas variadas, etc., extremo este que indica que estos
terrenos, a pesar de su actual altitud estuvieron sumergidos en el mar, emergiendo de
sus aguas hace millones de años en alguna conmoción geológica.
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Sus habitantes desde siempre, hasta que fue abandonado el lugar, se dedicaron a
la cría de ganado ovino y caprino principalmente y menos a la agricultura, siendo esta
muy pobre dado lo escabroso del terreno. Junto a los arroyos se cultivaban pequeños
huertos y sus márgenes estaban pobladas de olmos y chopos. En las tierras altas crecía
una flora compuesta por plantas aromáticas y por jaras, estepas, enebros, sabinas y
madroños, entre los que se criaban conejos, liebres, perdices, zorros y jabalís. Ahora
todos estos parajes están repoblados de pinos, pinares que con más de cuarenta años de
existencia, han dado origen a una gran afición para algunos y un negocio para otros: la
recogida de níscalos.
Dentro de su término se asentaban dos despoblados o alquerías: El Robledo y La
Cueva. De este último lugar, cercano a La Iruela, aún existen restos que permiten su
localización, no así de El Robledo que se ubicaba aguas abajo del río Sorbe a la
izquierda, cerca del embalse de El Pozo de los Ramos. Los asuntos administrativos,
jurídicos, etc., tanto de uno como de otro poblado, se solventaban en Jocar y si excedían
de su competencia, pasaban a la jurisdicción de Cogolludo.
Según consta en los libros pecheros del Archivo Municipal de Cogolludo, Jocar
tenía en 1596, 40 vecinos, equivalente a unos 200 habitantes, tomando como base el
cómputo de entonces.
Cuando se hizo el Censo de Floridablanca (1787)24, había censados 183
habitantes, de los cuales 97 eran hombres y 86 mujeres. Seis se dedicaban a cultivar la
tierra, mientras que 30 ganaban su sustento como jornaleros.
En el año 1845, según Madoz25, Jocar contaba con 42 vecinos (164 habitantes),
acudiendo a la escuela 13 alumnos, atendidos por un maestro que recibía a cambio 7
fanegas de trigo al año más las exiguas retribuciones de los padres de los niños. Un
alcalde ordinario, dos regidores y un síndico eran los que administraban al municipio.
Se abastecían de los productos que producían, y de los que no disponían los canjeaban
por sus mercancías o los compraban en el centenario mercado de los miércoles de la
villa de Cogolludo.
Desde los más remotos orígenes de la historia escrita, esta aldea perteneció al
alfoz de Cogolludo. Éste comprendía las aldeas de Arbancón, Fraguas, Fuencemillán,
Jocar (con El Robledo y La Cueva), Monasterio, Veguillas y la villa de Cogolludo, que
era la cabeza del Señorío26. Su extensión no pasaba de unos 110 kilómetros cuadrados.
Fue reconquistado el territorio por el rey Alfonso VI, unos años antes de la toma
de Toledo (1085). No es una especulación fútil pensar que, una vez conquistado, fuera
repoblado por gentes del norte, principalmente del país vasco. No en vano hasta hace
unos cincuenta años, se conservaban algunas costumbres suyas, como ejemplo citaré
dos casos verdaderamente singulares, el juego de pelota o del frontón y el uso de las
tablillas (“arguizaiolas” en el país vasco) en las que se enrollaba una larga vela muy
fina llamada cerilla o cerillo confeccionada con cera virgen, y que se utilizaba en las
casas como iluminación o en la iglesia para “alumbrar” a los difuntos.
De villa realenga, por concesión real, pasó Cogolludo (con sus aldeas) a
encontrarse hacia el año 1138 formando parte de la Mesa Arzobispal de Toledo. Mas
tarde volvió a ser señorío realengo, siendo el rey Alfonso VIII quien donó este pequeño
24

25

Censo del conde de Floridablanca. Obra citada

Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de España. 1847.
En el Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI (15911594), dentro de la provincia de Soria, aparece la Tierra de Cogolludo, asignando a Cogolludo 495
vecinos y 312 vecinos a las aldeas de su Tierra, por lo que es imposible determinar el censo de cada aldea
en esa época.
26
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territorio a la Orden de Calatrava en el año 1176, señoreando esta Orden la Tierra de
Cogolludo por espacio de 201 años, salvo pequeños paréntesis de tiempo. En el año
1377, el rey Enrique II cambió la villa de Villafranca de Córdoba a la Orden de
Calatrava, por la Villa y Tierra de Cogolludo y el lugar de Loranca. Este monarca se la
transfirió a su hija María de Castilla, que contrajo matrimonio con don Diego González
de Mendoza, quienes fueron sus señores temporales. Heredó el señorío en el año 1404
su hija doña Aldonza de Mendoza, quien lo mantuvo hasta su muerte ocurrida en
Espinosa de Henares el año 1435.

El pueblo ya se había desmantelado, solo la silueta de su iglesia permanecía en píe.

La portada románica de su pequeña iglesia, aún in situ, en los años cincuenta.
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Nuevamente la Tierra de Cogolludo en poder real, fue Juan II de Castilla quien
se la otorgó a don Fernando Álvarez de Toledo, que a su vez se la cambió a don Luis de
la Cerda, III Conde de Medinaceli, en el año 1438, por unos pueblos que este tenía por
tierras extremeñas. Y es desde entonces cuando la Tierra de Cogolludo vino a formar
parte del condado de Medinaceli.
El Alcalde Mayor del Condado de Medinaceli, que residía en aquella villa,
percibía al año por la Tierra de Cogolludo 6.000 maravedís (esta cantidad se prorrateaba
entre la villa y las aldeas según su número de habitantes), de cuya cantidad a Jocar y
Fraguas les tocaba pagar 100 maravedís. Esto era en el año 1469.
Cuando en el año 1530, el rey Carlos I concedió a don Juan de la Cerda, II
Duque de Medinaceli, y para su hijo primogénito don Luis (muerto en plena juventud),
el título de Marqués de Cogolludo, Jocar también entró a formar parte de este
marquesado, integrado por el antiguo feudo de Cogolludo.
Son muchos los acontecimientos que pasaron por esta Tierra que hay que pasar
por alto, por no hacer interminable este resumen histórico de Jocar.
Pero sí hay que hacer hincapié en algunos aspectos en los que la aldea de Jocar
tuvo algún protagonismo. Por ejemplo en aquella ocasión en que la Tierra de
Cogolludo, de la que formaba parte inmemorial Jocar, llegó a un acuerdo ventajoso con
el VI Duque de Medinaceli, don Juan de la Cerda y Aragón, sobre el pago del “pan de
pecho”, en el año 1596. Los Concejos de la Tierra, para agradecer al Duque su
deferencia hacia ellos, acordaron celebrar solemnemente su venida a Cogolludo con
grandes fiestas, en las que todas las aldeas y la villa le ofrecieron sus regalos. Estos eran
proporcionales a los habitantes de cada lugar. Jocar contribuyó con “ocho cargas de
madroños para palos de asar – dos cabritos – seis perdices – quatro conejos y seis
gallinas”.

Las exiguas ruinas de la iglesia con La Torrecilla al fondo.

La fuente de Jocar.
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Mientras la vida transcurría apaciblemente por el marquesado de Cogolludo, he
aquí que surgió un acontecimiento que vino a turbar aquel sosiego: la peste que se
desató por el reino y de la que no se libró el señorío y que, sin contar la villa en la que
causó más de mil bajas, segó la vida de más de cuatrocientas personas en sus pequeñas
aldeas. Es por eso por lo que los representantes de Jocar también se encontraban en el
Concejo abierto celebrado en el Ayuntamiento de Cogolludo, el día 15 de noviembre de
1599, para proclamar a San Diego como Patrón de la Villa y su Marquesado, a quien se
habían encomendado para que erradicara de la Tierra la peste, petición que fue
escuchada por el Santo27.
Jocar y la Tierra en la que estaba integrada, siguió estando bajo el señorío de la
casa Ducal de Medinaceli hasta el siglo XIX. Asimismo, siempre perteneció al Partido
Judicial de Tamajón, hasta que, en la mitad del siglo XIX, pasó la capitalidad del
Partido a la villa de Cogolludo.
Pasada la primera mitad del siglo XX, los vecinos de Jocar vendieron al Estado
su término municipal que fue repoblado seguidamente de pinos. Abandonado el pueblo,
sus casas fueron demolidas hasta tal punto que ahora es imposible encontrar ni un
pequeño trozo de pared de ellas en pié. Entre sus casas corrió la misma suerte la iglesia,
a la que van destinadas las siguientes líneas.

IGLESIA DE JOCAR

En cualquier pueblo, y Jocar no iba a ser una excepción, el edificio más
importante es su iglesia. Esta aún conservaba su portada románica, lo que indica que en
su origen había pertenecido a este estilo, aunque posteriormente, en el siglo XVII, sufrió
modificaciones que rompieron su unidad estilística. Estaba dedicada a la Asunción de la
27

Pérez Arribas, Juan Luis. Obras citadas.
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Virgen. Su única nave de 15,50 metros de longitud por 6 de ancho, estaba dividida en
tres módulos cubiertos por bóvedas de arista. A los pies disponía de un pequeño coro
elevado. Al lado derecho del presbiterio se situaba la sacristía. En la fachada norte
sobresalían cuatro contrafuertes. En la del oeste, según testifica su muro, más grueso
que los demás, se levantaba una espadaña en la que se abrían dos huecos para
campanas, espadaña que, o bien se hundió, o fue derribada en la reforma efectuada en el
siglo XVII. En la fachada sur, entre dos contrafuertes se abría su portada. Los
contrafuertes eran de sillares de caliza, mientras que el resto de los paramentos eran de
mampostería de piedra toba. El tejado, a dos aguas, se cubría con teja árabe. Con
seguridad, en otras épocas, dispondría la iglesia de pórtico cubierto delante de la
portada, pieza muy común en las iglesias románicas de las tierras frías, que ejercía las
mismas funciones que las expresadas en la iglesia de Fraguas.
No obstante su pequeño tamaño, la portada es muy interesante, y por fortuna aún
hoy se la puede contemplar en el Museo Diocesano de Sigüenza adosada a una pared de
una sala del mismo. Consta de cuatro arcos concéntricos de medio punto en
degradación; el exterior está decorado con cuadrados moldurados; el siguiente se

Portada de la iglesia de Jocar en el Museo de Sigüenza, y detalle de la misma.

encuentra ornamentado con cabezas de clavo, adorno típicamente románico; el otro arco
es liso y el interior es el que forma el hueco de la portada. Estos arcos arrancan de una
cornisa con entrelazos románicos. A ambos lados de las jambas de la puerta se elevan
dos columnas coronadas con capiteles; los exteriores lucen una decoración románicomudéjar, y de los dos restantes, el de la izquierda presenta una escena indefinida,
irreconocible por su deterioro que podía ser una representación bíblica, y el de la
derecha un ser quimérico en forma de ave con cola de pez. Al ser demolida la iglesia, la
portada fue desmontada y trasladada al citado museo.

42

Como curiosidad se apunta que algunas de las piedras de la iglesia de Jocar se
reutilizaron en una reforma que se hizo en la reconstruida ermita de la Virgen del Val de
Cogolludo, concretamente las piedras que forman el arco de la hornacina de la Virgen, y
otras piedras en el exterior; en una de estas aun se puede observar una marca de
cantería. La iglesia románica de Jocar, como un documento vivo, hablaba y confirmaba
la antigüedad de la aldea. Y ahora, después de más de ocho siglos de existencia, a duras
penas se puede identificar su planta.
Al principio de la década de los cincuenta del siglo XX, aun se celebraban en
ella ceremonias religiosas. Las mujeres, en vez de velo, se cubrían la cabeza con sus
negras sayas, debajo de las cuales lucían refajos de colores; se sentaban sobre serillos de
esparto tendidos en el suelo; junto a la grada del presbiterio había una tabla con agujeros
con apoyos a los lados en la que se metían velas de cera virgen para alumbrar a sus
difuntos, además de las aludidas tablillas que algunas mujeres encendían ante ellas. Los
hombres, bajo el coro, se apoyaban en las paredes. Tanto las chiquillas como los
chiquillos se abrigaban con “jerseys” de lana (blancos o negros, o con los dos colores
mezclados) sacada de los vellones de sus ovejas, hilada con la rueca y el huso y tejida
con sus propias manos.
El Patrón del pueblo era San Ramón Nonato, al que festejaban el día de su fiesta,
31 de agosto. La santa misa era el único culto religioso de este día, día en que se comía
y vestía mejor de lo acostumbrado. En un local adecentado al efecto, se hacía el baile al
son del rasgueo de alguna guitarra y al compás de los hierros.
No muy lejos del pueblo, junto a un arroyuelo, se yergue todavía la única ermita
de Jocar que está dedicada a Nuestra Señora de la Fuente. Los descendientes de aquellos
que vivieron en Jocar, aún se congregan en romería una vez al año en torno a la ermita
para festejar a su Virgen, recordar a sus mayores y no renunciar a sus raíces.

Ermita de Nuestra Señora de la Fuente de Jocar.
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LAS CABEZADAS
Para acceder a las escasas ruinas que quedan de esta pequeña aldea, no hay más
que seguir la carretera que arranca en la rotonda de Veguillas dirección a Galve de
Sorbe. Prácticamente a la misma altura que el ramal que sale a la izquierda y que
conduce a Semillas, hay otro que sale a la derecha y que por una pista forestal pasa por
las citadas ruinas. La aldea de Las Cabezadas, por los años setenta del siglo XX,
formaba con Semillas y Robredarcas una unidad comunal administrativa llamada
SECARRO. Poco perduro esta unidad, ya que tanto Robredarcas como Las Cabezadas,
se despoblaron al poco tiempo.
Estaba esta pequeña aldea asentada en un llano a 1.154 metros de altitud. Se
dividía en dos barrios, el Alto y el Bajo, separados por unos 80 metros; el Barrio Alto lo
formaban dos manzanas de casas a las que se accedía mediante un callejón de trazado
irregular; el Bario Bajo lo componían cinco casas separadas por pequeños callejones; en
este Barrio estaba situada la iglesia que tenía en la fachada sur adosado el cementerio; al
sur del Barrio Alto estaba la fuente que surtía de agua al pueblo. Su agricultura era
mínima, dedicándose la mayoría de sus habitantes al carboneo y al pastoreo. Su término
limitaba con Zarzuela de Jadraque, Semillas, Arroyo de las Fraguas y Robredarcas. El
camino que pasaba por el caserío, llevaba por el este a Zarzuela de Jadraque, mientras
que tomando la dirección oeste conducía a Semillas.
Por la paramera no muy quebrada de su territorio abundaban los quejigos,
carrascas y encinas, terreno propicio para la caza mayor; hoy son los pinos de
repoblación los que invaden todo el territorio, manteniéndose entre ellos alguna pequeña
mancha de vegetación autóctona.
Perteneció a la tierra de Atienza, pasando más tarde a tomar parte del señorío de
Jadraque, dentro del sexmo del Bornova, bajo el feudo de los Mendoza. Antes de la
última división administrativa perteneció al Partido Judicial de Atienza.
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Según Madoz en su Diccionario (1847), Las Cabezadas tenía 15 casas, donde
vivían sus 10 vecinos que equivalían a 33 habitantes; la iglesia estaba dedicada a
Nuestra Señora de la Concepción; y dos fuentes proveían de agua al caserío. Una
persona particular bajaba los martes a recoger el correo a Cogolludo. Su producción
principal entre los cereales era el centeno, y entre las frutas las cerezas; además tenía
bastante ganado y abundante caza. De su bosque de encinas se cortaba la leña que era
vendida en el mercado de los miércoles de Cogolludo. Hoy la vegetación crece sin
obstáculos por lo que fueran sus calles, incluso dentro de las ruinosas casas, borrando
poco a poco del terreno las huellas de su existencia.
IGLESIA DE LAS CABEZADAS
La iglesia constaba de una única nave, que estaba dividida del presbiterio por un
sencillo arco. El presbiterio se cubría con bóveda de arista (en sus ángulos se ven aún
vestigios de la misma) y el resto de la iglesia pudo tener bóveda de cañón corrido; todo
con unas dimensiones mínimas: el presbiterio medía 4 x 4 metros y la nave 9 x 4
metros, totalizando su superficie 130 m2 incluyendo los muros. En la fachada sur estaba
ubicado el cementerio; en la fachada norte disponía de un pequeño pórtico cubierto,
desde donde se entraba a la iglesia y a un reducido espacio que pudo ser el Baptisterio.
En la cabecera, en el lado del evangelio estaba la sacristía. Llama la atención que estas
dependencias estuvieran en la fachada norte en vez de estar al sur como es lo normal, y

más tratándose de un pueblo que, por su altitud, debía ser de clima muy frío. No parece
que tuviera espadaña y si la tuvo, no queda ningún indicio de ella.
La titular de la iglesia era la Virgen en su advocación de Nuestra Señora de la
Concepción, por lo que es de suponer que celebraran su fiesta el día 8 de diciembre.
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Vista de la iglesia desde el este.

El interior de la pequeña iglesia vista desde el noroeste.

La pobreza de los materiales con que debió ser construida, no aguantó el paso de
los siglos, por lo que en las ruinas existentes se detecta que esta iglesia fue restaurada en
la década de los años 50 ó 60 del siglo XX, pues la citada restauración fue realizada con
materiales modernos, como rasillas, cemento, etc.; siendo objeto de la misma el arco de
entrada al presbiterio, las bóvedas, la cornisa del tejado y el tejado mismo, que era de
teja árabe; no obstante esta reparación, la iglesia no resistió el abandono a que estuvo
sometida a causa de la despoblación del pueblo, y ahora presenta una completa ruina.
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ROBREDARCAS
Las ruinas de Robredarcas se hallan situadas entre el Castillar de Santotís de
1259 m al sur, y el Castillar de Robredarcas de 1295 m al norte, en un rellano a 1025
metros de altitud, que se extiende junto al valle formado por ambas alturas al este de
Sierra Gorda. Por el fondo de este valle discurre el arroyo del Avellano. Se llegaba hasta
el pueblo por una pista que arranca a la izquierda de la carretera que va de Veguillas a
Galve de Sorbe, en el paraje donde el Arroyo Hondo confluye con el arroyo del
Avellano, lugar en el que se encuentra una fuente de flujo intermitente conocida por la
Fuente Tonta. Esta pista continúa hasta Santotís donde se bifurca en dos, una hacia
Fraguas y otra hacia la Fuente Tonta de Jocar.
En el “Censo de población de las Provincias y Partidos de la Corona de
Castilla”28 realizado a finales del siglo XVI, se da a Robredarcas 20 vecinos que, según
el cómputo que se asigna para aquella época de 5 habitantes por vecino, equivalían a
unos 100 habitantes.
Según el ya aludido “Censo del Conde de Floridablanca”, efectuado en el año
1787, contaba con 120 habitantes, de los cuales 59 eran hombres y 61 mujeres.
Algunos, muy pocos, se dedicaban a la agricultura y al pastoreo, y 24 eran jornaleros,
sin que se sepa en que actividad se empleaban, quizá al carboneo u otros trabajos por el
estilo.
En 1847, siguiendo a Madoz en el diccionario ya mencionado, sus habitantes
eran 50, que vivían en 14 casas. El resto de las casas hasta 31 estaban deshabitadas. La
iglesia estaba dedicada a la Santa Cruz y era matriz de la de Santotís. Su término
limitaba con Semillas, Zarzuela de Jadraque, Veguillas y San Tirso (Santotís). Disponía
de dos fuentes con aguas ferruginosas; había montes de encinas y robles, de ahí su
abundancia de leña y su dedicación al carboneo; su producción agrícola se limitaba al
cultivo del centeno y de judías en pequeños huertos; en sus pastizales pacía ganado
lanar y cabrío, y alguna que otra res de vacuno.
Robredarcas permaneció poblada hasta la década de los 70 del siglo XX; antes
de su despoblación estuvo agrupada, a efectos administrativos, a otras dos pequeñas
aldeas colindantes: Semillas y Las Cabezadas, de cuya unión salió el nombre, bastante
desafortunado por cierto, de SECARRO. Pero esto no duró mucho, ya que, tanto Las
Cabezadas como Robredarcas se despoblaron al poco tiempo, permaneciendo
únicamente la aldea de Semillas, aunque ésta con un reducido número de habitantes (en
2003 tenía 24 personas censadas).

28

Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI (1591-1594).
Los documentos originales de este censo se custodian en el Archivo de Simancas, siendo publicados
formando un libro en el año 1829, por mandato de Fernando VII. Fue reeditado en edición facsímil en
1982.
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Vista de la iglesia desde el sureste.

En los estrechos límites de su término, dada la escabrosidad del terreno, se
desarrollaba una pobre agricultura, apoyada por algún atajo de ovejas, cabras y algún
ovino. En las márgenes del arroyo del Avellano se cultivaban algunos huertecillos
salpicados de frutales. Todos estos terrenos están ahora repoblados de pinos, si se
exceptúa alguna mancha de vegetación autóctona: quejigos, carrascas, encinas, etc. Es
abundoso también en jaras, estepas, brezos y plantas aromáticas, como el cantueso y el
romero. Donde antes tenían su hábitat los lobos y zorros, ahora lo colonizan a sus
anchas los corzos y jabalís.
El caserío lo formaban nueve manzanas de casas con corrales, tinados y
parideras, separadas por callejas de trazado irregular. Estas calles no recibían nombre
alguno, al menos no consta. Las casas estaban construidas principalmente con pizarra,
aunque también las había de piedra toba rojiza mezclada con canto rodado. En la parte
más elevada, en el oeste del pueblo, se levantaba la iglesia a la que estaba adosado el
cementerio en su fachada norte. La superficie que ocupaba el pueblo se puede estimar
en unos 10.000 metros cuadrados. El plano que se acompaña del pueblo esta sacado de
uno existente en el Instituto Geográfico Catastral de 1903, manteniéndose su trazado
prácticamente inalterable a través del tiempo. Ahora, como un hito, las ruinas de su
iglesia señalan donde se asentaba el pueblo, ya que el matorral se ha adueñado de sus
calles y casas, borrando todo vestigio de ellas.
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Las piedras ferruginosas de la espadaña teñidas por el sol del atardecer.

Desde tiempos remotos Robredarcas perteneció a la tierra de Atienza,
desmembrándose de esta para venir a parar a los dominios de don Iñigo López de
Orozco (I) por el año 1341, pasando posteriormente por herencia a su hijo Iñigo López
de Orozco (II). Al fallecer este de muerte violenta a manos del rey don Pedro I en el
1367, sus posesiones pasaron a sus tres hijas. En el reparto correspondió a cada una de
ellas, María, Mencía y Teresa, la tercera parte del lugar de Robredarcas entre otras
posesiones.
En el año 1379, don Pero González de Mendoza compró en primer lugar la parte
de doña Teresa, después la de doña María, comprando finalmente la de doña Mencía, de
forma que el 13 de enero de 1380, don Pero incluía Robredarcas con otros lugares en su
mayorazgo, mayorazgo que el rey don Juan I ratificaba el 10 de febrero del mismo año.
Disfrutó don Pero de sus posesiones entre las que estaba Robredarcas, hasta que halló la
muerte luchando valerosamente en la batalla de Aljubarrota en 1385. Heredó a don Pero
su hijo Diego Hurtado de Mendoza casado con doña María de Castilla, hija natural del
rey Enrique II. A su muerte, ocurrida en 1404, heredó su patrimonio, incluido
Robredarcas, su hija doña Aldonza de Mendoza que fue señora de extensos señoríos. Al
morir esta en 1435, su hermanastro don Iñigo López de Mendoza, I marqués de
Santillana, después de incontables pleitos, consiguió recuperar los lugares que doña
Aldonza había heredado de su padre, no así los que había heredado de doña María de
Castilla, su madre, que quedaron bajo el poder real.
En el reparto que el marqués de Santillana hizo entre sus hijos al fin de sus días
(1458), le tocó a don Pedro Hurtado de Mendoza, futuro Adelantado de Cazorla, entre
otras posesiones el lugar de Robredarcas enclavado, como es sabido, en la tierra de
Atienza. Don Diego Hurtado de Mendoza, primogénito del marqués, separó del
mayorazgo, el 9 de mayo de 1458, las villas, lugares y bienes para hacer, según lo
pactado, la correspondiente partición con sus hermanos. Robredarcas, inamoviblemente,
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siguió en la jurisdicción de Jadraque, en el sexmo del Bornova, bajo la familia de los
Mendoza hasta el siglo XIX, fecha que marcó el fin de los señoríos29.

IGLESIA DE ROBREDARCAS
Como todas las iglesias de la zona, ésta también participaba de la herencia del
románico, de cuyo estilo solamente queda algún vestigio, como la espadaña. El edificio
que existió hasta convertirse en ruinas era fábrica del siglo XVII. En su construcción se
emplearon distintos materiales, piedra toba ferruginosa en sus esquinas, contrafuertes y
espadaña, y sillarejo de toba con canto rodado en el resto de sus paramentos; reservando
la piedra caliza blanca para la portada de medio punto adovelada. Se conserva algún
resto de revoco en los muros exteriores.

La portada estaba situada en la fachada sur, protegida por un atrio cerrado, muy
propio para un lugar en plena sierra situado a una altura considerable. El atrio, según se
desprende de los restos aún existentes, tenía dos ventanales a ambos lados de su
portada, que serían asimismo con arco de medio punto.

29

Layna Serrano, Francisco. Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI (edición de
1994), tomo I, páginas 58, 60, 140, 141, 147, y 263; tomo II, página 86. Ver también el trabajo de
Alfonso Franco Silva El adelantado de Cazorla, don Pedro Hurtado de Mendoza. Formación de sus
señoríos en tierras de Guadalajara, publicado en la revista Gades, nº 11 (1983), páginas 135 a 159:.
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Los atrios en las iglesias románicas tenían la doble función de servir para las
juntas del Concejo así como para tertulias vecinales después de los actos religiosos.
Junto al atrio, hacia el este, sobresalía el cuerpo de la sacristía. Exteriormente,
coincidiendo con el arco de entrada al presbiterio, disponía de un contrafuerte tanto en
el lado sur como en el lado norte. Asimismo, en la fachada sur se abrían tres ventanas
cuadradas y abocinadas, posteriormente tabicadas excepto la que daba luces al
presbiterio; sus jambas y dinteles de piedra eran enterizos. La cubierta de la cúpula, a
cuatro aguas, tenía una sobreelevación de un metro y medio sobre el resto de la cubierta
de la nave que era a dos aguas; las cubiertas eran de lajas de pizarra.
En la fachada norte tenía adosado el cementerio al que se entraba por una puerta
situada al este. En los pies de la iglesia se levanta aún la espadaña que tiene dos huecos
muy rasgados para campanas, siendo más elevado el de la derecha.
Interiormente, su única nave estaba enfoscada de yeso y cubierta por bóveda de
cañón corrido, un arco de medio punto separaba esta del presbiterio que se cubría con
una cúpula de media naranja, todo de fábrica de yeso. En los pies, como va dicho, había
un coro elevado al que se accedía mediante una pequeña escalera. Nada se puede decir
de su decoración interior; el hecho de que en el frente del presbiterio haya un nicho,
donde estaría colocado el santo titular, indica que nunca dispuso de retablo. La pequeña
iglesia tenía 124 m2, la sacristía 27 y el atrio 36, totalizando 187 m2. Ahora, estos
espacios, están cubiertos por escombros y tupida vegetación.
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ROMEROSA
La aldea de Romerosa, a 958 metros de altitud, se encuentra situada en la falda
de un altillo con orientación al suroeste, al borde de dos barrancos, que algunas veces
llevan agua, y que se unen al sur. Igualmente al sur estaba la fuente que surtía al caserío
junto al camino que venía de Aleas para subir hasta el pueblo.

Ahí se asentaba la aldea de Romerosa, de cuyo lugar solo existe la iglesia semiruinosa.

En el extremo este del caserío se alzaba su iglesia junto a la que estaba el
cementerio. El poblado tenía una disposición alargada, con una calle irregular, la de la
Iglesia, y dos callejones, el de las Eras y de la Callejuela; en torno a estas se ubicaban
las cinco manzanas en las que estaban agrupadas sus casas; de la calle de la Iglesia hacia
el oeste salían los caminos de Jocar, que luego giraba al norte, y el de Beleña; en la
parte opuesta, esto es, al este, salían los caminos de Cogolludo y al sur el de la Fuente
que llevaba hasta Aleas. Las eras para la trilla se situaban al norte, en un nivel más
elevado que las casas.
En las Relaciones Topográficas de Felipe II (1582), Romerosa contaba con 17
vecinos, unos 85 habitantes; los informantes que contestaron a las Relaciones dijeron
que, ni en sus mejores tiempos, había pasado de 20 vecinos, esto es, unos 100
habitantes.
Tomando como base el antedicho Censo de Floridablanca (1778), contaba con
63 habitantes, de los que 36 eran hombres y 27 mujeres; de ellos, ocho se dedicaban a
la labranza, seis eran jornaleros y uno criado.
Según Madoz en su mencionada obra, en 1847 tenía 15 casas, Ayuntamiento e
Iglesia, que era aneja de Torrebeleña. Su población, después de casi 100 años, se
mantenía en 60 habitantes (15 vecinos), por lo que se deduce que todas las casas del
pueblo estaban habitadas.
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En su término se cultivaba cereal, aceite y vino, lo que es lo mismo, tenía tierras
de pan llevar, olivares y viñedos. Además monte de encinas y robles en los que
abundaba la caza menor y jabalís. No faltaban los pastos donde apacentaba ganado
lanar, cabrío y vacuno. En aquella época pertenecía al distrito municipal de Aleas.
Limitaba con Cogolludo, Arbancón, Jocar, Beleña y Aleas.
Desde siempre estuvo supeditada al señorío de Beleña, por lo que su pequeña
historia corría pareja a la de la citada villa, cabeza del señorío, por lo que lo dicho para
Aleas, vale también para Romerosa. Señorearon su territorio los Valdés, para pasar más
tarde a los Mendoza, no sin antes haber mediado largos pleitos por su tenencia. Al igual
que los pueblos de toda esta zona, también perteneció en un principio al Partido Judicial
de Tamajón, cuya Cabeza pasó a Cogolludo mediado el siglo XIX.
Llegada la guerra civil (1936-1939), y una vez tomado Cogolludo por las fuerzas
nacionalistas al mando del Coronel Moscardó (11 de marzo de 1937), el frente se
estableció en una línea que, pasando por Fuencemillán, Aleas y Romerosa, llegaba hasta
el Cerro Trapero. Línea que permaneció inalterable hasta el final de la contienda. Este
hecho fue la causa para que los habitantes de Romerosa abandonaran la aldea en busca
de otros lugares más seguros; mientras, el caserío sufrió daños considerables al estar
entre dos fuegos.
Acabada la guerra, con la mayoría de las casas destruidas, sus habitantes no
regresaron; solo una o dos familias lo hicieron, hasta que fue construido el nuevo pueblo
de Aleas, donde terminaron por fijar su residencia. Así terminó esta pequeña aldea
cargada con siglos de historia, ostentando la triste gloria de ser el primer lugar
despoblado de los tratados aquí.
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IGLESIA DE ROMEROSA
Al contrario que el pueblo, el edificio de la iglesia salió bastante bien parado del
paso devastador de la guerra, no así su interior que perdió todas las imágenes y objetos
de culto, como fue habitual en los pueblos por donde esta pasó.

Exteriormente presenta, aún hoy, un aceptable aspecto. De sus orígenes
románicos conserva la espadaña, orientada al oeste, con dos huecos para campanas.
Precisamente en esta fachada se advierte una línea que marca, de arriba abajo, el ancho
que tuvo la primitiva iglesia; ancho que fue ampliado en una reforma efectuada a
principios del siglo XVIII.

Espadaña.

En la clave de la portada, la fecha de la reforma de la iglesia: 1706.
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En la fachada norte tiene dos contrafuertes, más otro haciendo esquina en el
extremo este; en la fachada este se alzan dos contrafuertes, uno el ya citado haciendo
esquina y otro en el lado opuesto. Se abren en ella dos rasgadas ventanas, una que daba
luz a la sacristía y otra a una cámara que tenía sobre ella.

Vista interior hacia el presbiterio.

Luneto con ventana.

En la fachada sur, además de los dos contrafuertes que se corresponden con los
del lado norte, se abren dos ventanas, también rasgadas, que iluminan el interior de su
única nave. Aquí también está situada la portada que es de arco de medio punto
dovelado, arco que apoya en dos pequeñas impostas; tanto el arco, como las impostas y
las jambas, son de buena sillería; asimismo de sillería son también los contrafuertes, el
cuerpo superior de la espadaña, la moldura del zócalo perimetral inferior y la moldura
cóncavo-convexa del alero.

Vista hacia el coro. El autor tomando notas.
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Hay indicios más que suficientes para afirmar que la portada estaba protegida por un
pórtico sostenido por dos columnas. En la dovela que forma la clave de la portada tiene
una inscripción que revela cuando fue hecha la reforma antes aludida y que dice así:
“JESÚS MARÍA Y JOPHSE – FABRICOSE AÑO DE 1706”. Hacia la cabecera se
halla una pequeña puerta, abierta en tiempos más recientes, que comunica con la
sacristía. La construcción de la iglesia es muy fuerte, razón por la que ha llegado al
tiempo actual, a pesar de las circunstancias adversas por los que ha pasado. Sus muros
son de mampostería y presentan muy buena conservación.

Como se ve, toda la iglesia está en línea; la nave es de 17 metros de longitud por
5,70 de anchura, y en su prolongación se halla la sacristía de 3,30 por 5,70 metros; la
espadaña tiene 1,50 metros de grueso por 5,50 de ancho; la superficie total de la iglesia,
incluyendo los muros, es de 192 m2.
La cubierta, hundida, apoya sobre las bóvedas que soportan su peso en un
equilibrio increíble, ésta aún tiene prácticamente toda la teja.
El interior está revocado de yeso, como de yeso son sus bóvedas y cornisas; sus
blancas paredes sirven ahora para que en ellas dejen su huella escrita la gente
incivilizada que pasa por allí; la nave está cubierta por bóvedas de cañón con lunetos
que se elevan sobre una cornisa moldurada; tiene decoración geométrica de
reminiscencias barrocas; en los lunetos del lado de la epístola se alojan los estrechos
ventanales, mientras los del lado del evangelio están ciegos. En el frente del presbiterio,
que es continuación de la nave, hay señales de haber tenido en tiempos un pequeño
retablo; en su lado izquierdo se halla la puerta de acceso a la sacristía, que está detrás
del presbiterio, no al lado de la epístola como es lo más común. A los pies tiene coro
elevado al que se sube por una escalerilla situada en el lado derecho; en la capillita
central del bajo coro estaba la Pila Bautismal; en el lado izquierdo había un cuarto
trastero; desde el coro, por una pequeña escalera, se sube al campanario de la fortísima
espadaña.

56

SACEDONCILLO
Sacedoncillo, antes Sacedón de la Sierra, estaba situado entre Muriel y Tamajón
a 1000 metros de altitud. El cambio de nombre se produjo para distinguir esta pequeña
aldea, Sacedoncillo, de la villa Cabeza de Partido Judicial, Sacedón.
Al dejar el valle del río Sorbe y subir por la carretera al llano de Tamajón, a
mano izquierda sale una pista bordeada a la izquierda por pinares y a la derecha por
tierras de labor, que conduce al lugar donde se encuentran las ruinas de este pequeño
lugar, reclinadas en una suave ladera con orientación hacia el sur.
Su corta población se distribuía en cuatro manzanas, divididas por tres callejas,
dos con nombre: calle de la Iglesia y calle de la Fuente. A unos 150 metros del caserío,
siguiendo la cuesta de la Iglesia hacia el sur, y después de pasado el arroyo de
Sacedoncillo, estaba situado el cementerio. Exceptuando la iglesia que aún conserva
parte de sus muros, no hay casi restos de sus casas construidas con pizarra unas y otras
con piedra mezclada con pizarra.
Su término, de muy poca superficie, limitaba con Tamajón, Retiendas, La Mierla
y Muriel. Además del arroyo de Sacedoncillo que discurría al sur del pueblo, en cuyos
márgenes cultivaban pequeños huertos, daban agua a su ganado en el río Sorbe,
disponiendo de una fuente cerca del poblado que cubría sus necesidades domésticas.
Ahora parte de este término está repoblado de pinos, y las eras que hay junto al pueblo
son un buen criadero de setas.
Según las Relaciones Topográficas de Felipe II (1580)30, ya en aquellas fechas
disfrutaba de título de villa. Sus 22 vecinos, unos 110 habitantes, se dedicaban a una
agricultura de subsistencia, recolectando cereal y vino, que se complementaba con la
cría de ganado lanar y cabrío. En aquella época en su término había una ermita dedicada
a San Sebastián.
En el citado Censo del Conde de Floridablanca (1787), Sacedoncillo contaba
con 81 habitantes, de los cuales 41 eran hombres y 40 mujeres. A principios del siglo
XIX su censo era de 19 vecinos, que totalizaban 106 habitantes. Madoz en su
diccionario (1847) cuenta 20 vecinos, equivalentes a 70 habitantes, y 22 casas; como
producciones cita cereales, legumbres, leñas, pastos y ganado lanar, cabrío y vacuno.
En el Diccionario General de todos los pueblos de España de Gaspar y Roig
(1862), figura con 66 habitantes. En 1910, su población había descendido a 59
habitantes, y había 43 casas de las cuales estaban habitadas solamente 12. Al dato de las
43 casas hay que ponerle una interrogación por parecer excesivo.
Estuvo habitado hasta la década de los cincuenta del siglo XX. Como se puede
ver, el cálculo de habitantes por vecino no es coincidente, ya que algunos dan cinco
habitantes por vecino, mientras que otros dan solamente tres, cifra que se queda corta
para épocas pasadas, no para el momento actual.
Hasta principios del siglo XVI, perteneció al señorío de Beleña, siguiendo los
mismos avatares históricos de aquella villa. En el año 1505, su señor, don Juan de
Mendoza, lo apartó de la jurisdicción de Beleña y lo vendió a don Pedro Hurtado de
Mendoza, Adelantado de Cazorla, y a su esposa doña Juana de Valencia, quienes lo
incluyeron en su mayorazgo31. Antes de procederse a esta venta, el Concejo de
Sacedoncillo autorizó a su señor, don Juan de Mendoza, para que pudiese vender el
30

Ver en Memorial Histórico Español, Volumen XLV (1912), las Relaciones Topográficas de Felipe II y
Aumentos de Aleas, tomo IV, páginas 269 y siguientes, por Juan Catalina García López.
31
Franco Silva, Alfonso. El Adelantado de Cazorla, don Pedro Hurtado de Mendoza. Formación de sus
señoríos en tierras de Guadalajara. Revista Gades, nº 11, 1983. Páginas 135 a 159.
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lugar a quien desease. No quedó satisfecho el Concejo de Beleña que protestó por esta
venta ante su señor. No obstante, algunos vecinos de Beleña se fueron a vivir a
Sacedoncillo. Volvió a protestar el Concejo de Beleña, temiendo su despoblación, por lo
que el Adelantado tuvo que suscribir un documento en el que se decía que no podían
habitar en Sacedoncillo más de 30 vecinos; si excedían de esta cifra, sería Beleña quien
cobrase los pechos y derechos a los pobladores que rebasasen esa cantidad. Igualmente
se hace un tratado por el que los ganados de los dos pueblos pudiesen pastar
indistintamente en los dos términos, no así los ganados de Tamajón que quedaron
excluidos. Este convenio fue refrendado por la reina doña Juana I (la Loca) en Madrid, a
4 de abril de 1514.
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Por herencia, no sin antes pasar por dilatados pleitos, en 1580 era señora de
Sacedoncillo doña Ana Mendoza de la Cerda, Princesa de Éboli y condesa de Melito32,
continuando hasta el siglo XIX bajo el señorío de la casa de los Mendoza. Como la
mayor parte de los pueblos de esta zona, perteneció primero al Partido Judicial de
Tamajón, que tuvo que transferir más tarde su “Cabeza” a la villa de Cogolludo por
reunir mejores condiciones para serlo.
IGLESIA DE SACEDONCILLO
La iglesia de esta villa, con el título de Santa María, fue aneja de La Mierla,
hasta la primera mitad del siglo XX que pasó a serlo de Muriel. Está situada al sur del
poblado en un pequeño rellano. Su construcción, de la que existen notables ruinas, era
de estilo renacentista, siendo construida a finales del siglo XVI o principios del XVII.
No obstante, en la fachada oeste es aún detectable, sobre todo desde el interior, la
espadaña de la primitiva iglesia románica que tenía dos huecos para campanas. Después,
al ensanchar la nave, abrieron una ventana rectangular para dar luces al coro. En la
construcción renacentista no hay signo alguno de que tuviera torre o espadaña.

32

Ver las Relaciones Topográficas de Felipe II correspondientes a Sacedoncillo.
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La iglesia, a pesar de su estado ruinoso, presenta una construcción sólida, toda
de mampostería de piedra, reforzándose las esquinas con sillares bien labrados, sillares
que han sido objeto de la rapiña. Igual suerte ha corrido la portada de la que no existe
vestigio alguno. No tiene contrafuertes, lo que hace pensar que su única nave estuvo
cubierta con artesonado, ya que este tipo de cubierta no necesita estribos. Aún se ve “in
situ” algún trozo de la cornisa perimetral superior que era moldurada. La parte inferior
de sus muros, que conservan restos de revoco de cal y arena, estaba reforzada con un
zócalo rematado con moldura.

Interior de la iglesia hacia el coro, donde su aprecia levemente el ancho de la iglesia románica.

Vista desde el sureste. En esta imagen se ve patente el expolio de sus sillares.
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Contra lo acostumbrado, su pequeña sacristía (de 3 x 2,5 m) estaba adosada a la
fachada norte, teniendo la puerta de entrada en el presbiterio, en el lado del evangelio.
Para acceder al interior de la iglesia había que salvar dos gradas que se hallaban dentro
del pórtico. Este, situado en la fachada sur, era rectangular (de 10,25 x 3,50 m) y su
entrada estaba precedida por una escalinata de tres gradas; a los lados de la puerta, que
tendría arco de medio punto, se abrían sendos ventanales por los que entraba el sol y la
luz. En las pequeñas entidades de población, al carecer de Casa Ayuntamiento, los
pórticos o atrios de las iglesias servían para celebrar en él las juntas del Concejo y las
tertulias vecinales que se originaban después de los actos religiosos de los domingos y
festivos, motivo por el cual están orientados en su mayoría al sur, bien soleados y
protegidos de los vientos del norte.
Interiormente, el presbiterio era poligonal, recibiendo la luz de un ventanal con
arco de medio punto abocinado y moldurado al exterior; su longitud total era de 15,5 x 7
m de ancho; a los pies disponía de coro elevado, en el bajo-coro se alojaba la capilla de
la Pila Bautismal con un pequeño nicho de piedra para guardar los santos óleos; en los
muros laterales se abrían sendas hornacinas que en su día alojarían a alguna imagen. Es

Vista desde el suroeste. En la fachada sur estaba el atrio desde el que se accedía al interior.

difícil saber si tuvo o no retablo, mas el hecho de carecer el frente de hornacina hace
suponer que sí lo tenía. Donde antes se reunía la vecindad para celebrar las fiestas de
San Sebastián, San Roque, Santa Águeda y los cultos religiosos al uso, ahora crece la
maleza y los huecos de sus paredes son cobijo para las aves.
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SANTOTIS
Las ruinas de la aldea de Santotís están situadas a 1.226 metros de altitud, en la
falda sur de la Loma del Cedacero, cuya cota máxima es el pico Santotís con 1.561 m.
Se accede a ellas por la pista forestal que sale de los “Rihondos” hacia Robredarcas;
desde Santotís esta pista conduce posteriormente hasta la Fuente Tonta de Jocar,
confluyendo en la carretera entre Jocar y Muriel, por donde, en sentido contrario,
también se puede llegar a Santotís. O bien, por una pista forestal que sale por las
inmediaciones de La Cruz Alta de Jocar con dirección a Fraguas.
El trazado del pueblo seguía una curva de nivel de este a oeste; sus casas se
comunicaban por dos calles llamadas calle Real y calle del Barranco, desde las que
salían pequeños callejones. La calle del Barranco recibía este nombre por que cerca de
ella discurría el arroyo conocido como Barranco del Chorrillo. Las ruinas de la iglesia
están situadas en el centro de esta curva, y junto a ellas, a unos 30 ó 40 metros al
suroeste estaba el cementerio.
Hacia el este del poblado sale el camino que lleva a Robredarcas, otro camino
que parte hacia el sur conduce a Fraguas, camino que luego se bifurca y lleva a Jocar.

Fragmento del Mapa de la diócesis de Sigüenza de 1910 en el que está representado el Arciprestazgo de
Hiendelancina, en el cual figura la aldea de San Tirso (Santotís).

Santotís se encuentra nominado en documentos antiguos como “La Casa de San
Totis”, nombre que indica claramente su poca entidad de población, y que pudo tener su
origen en una ermita o pequeño santuario, ya que la única persona habitante del lugar de
la que se tiene constancia documentada era un ermitaño33. También se le llamó San

33

El día 26 de diciembre de 1636, muere en Cogolludo “un hombre, ermitaño de La Casa de San Totis”,
siendo enterrado en la iglesia San Pedro. Libro de Sepulturas, folio 32 (1622-1699) de la Parroquia de San
Pedro. Este mismo individuo figura en el Libro de Defunciones, folio 12 (1629-1707) de la parroquia de
San Pedro, de esta manera: “Un ermitaño de la Casa de San Totis”.
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Tirso34 y esto lo corrobora un mapa (1910) que viene en la Historia de la Diócesis de
Sigüenza y de sus Obispos, del padre Minguella35, donde figura Santotís con el nombre
de San Tirso. En el citado mapa, entre los pueblos del Arciprestazgo de Hiendelancina
está San Tirso, teniendo como linderos por el norte y noroeste a Semillas, por el este a
Robredarcas y por el sur a la Diócesis de Toledo. Siendo por el sur Jocar y Fraguas los
pueblos limítrofes que por ser de la jurisdicción de Cogolludo pertenecían a la citada
diócesis toledana desde la reconquista de este territorio por Alfonso VI en el siglo XI,
hasta el 1 de octubre de 1955 en que la Diócesis se estableció con los límites
provinciales tomando el nombre de Sigüenza-Guadalajara.
Contrastando fechas causa extrañeza que, tanto Madoz en su Diccionario (1854),
como en el plano levantado por el Instituto Geográfico Catastral (1904), se le nombre
como Santotís, lo que hace pensar que se le designaba de las dos formas. En el mismo
Diccionario, al tratar de Robredarcas, dice que la iglesia de este lugar era matriz de la de
San Totis, y después, cuando pone sus límites, figura como San Tirso.

34

Igualmente, el día 29 de septiembre de 1827, Simón Alcorlo, esposo de Mariana Yagüe, natural de San
Tirso (sic), fallece en Cogolludo, siendo enterrado en la iglesia de Santa María. Libro 4º de Defunciones,
folio 345v (1724-1828) de la Parroquia de Santa María.
35
Minguella y Arnedo, fray Toribio. Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos. Tres Tomos.
Mapa de la Diócesis (46 x 56 centímetros) al final del I Volumen. Madrid. 1910.
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Siguiendo a Madoz en su citado Diccionario, Santotís contaba con 8 casas,
habitadas por 7 vecinos que computaban 25 habitantes. No obstante su poca población,
tenía un alcalde ordinario, dos regidores y un síndico que administraban la pequeña
aldea.

Vista panorámica de Santotís desde una prominencia cercana.

Dado lo escabroso del terreno, su exigua agricultura se limitaba al cultivo de
centeno y alguna legumbre y hortalizas, dedicándose mayoritariamente sus habitantes a
la cría de ganado lanar y cabrío, aprovechando la abundancia de pastos. Madoz da estos
límites para Santotís: Estibillas (sin duda se refiere a Semillas), Robredarcas, La Cueva
(despoblado agregado a Jocar) y Arroyo de las Fraguas (aquí se confunde con Fraguas).
Últimamente, sus límites son Semillas, Robredarcas, Jocar y Fraguas.

Calle Real.

Típico horno con tejado de pizarra y puerta de hierro fundido.

Perteneció esta aldea en la antigüedad a la Tierra de Atienza; pasando en el siglo
XV a formar parte del señorío de Jadraque, dentro del sexmo del Bornova, siendo
asimismo los Mendoza sus señores seculares hasta el ocaso de los señoríos en el siglo
XIX. Se puede afirmar que su pequeña historia corrió pareja suerte con la de la aldea
limítrofe de Robredarcas.
En el año 1967 se despobló definitivamente este pueblecito, quedando sus casas
a merced de los elementos atmosféricos. Santotís hoy está totalmente en ruinas, excepto
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una casa que está habitada en determinadas épocas del año por el dueño de la misma
que nació en ella por los años 30 del siglo XX. Se llega a ella siguiendo la calle Real,
que es la única practicable, ya que el resto de las calles, así como sus casas hundidas,
están colonizados por tupida vegetación. Dos tinados a la entrada del pueblo dan cobijo
al ganado vacuno que se cría suelto por allí.

IGLESIA DE SANTOTIS
La iglesia de Santotís era atendida, en la mitad del siglo XIX, por el cura del
vecino pueblo de Robredarcas. En los últimos años dependió del cura de Arbancón.
Su tamaño estaba acorde con el pueblo, y de los pueblos aquí tratados es el que
tiene la iglesia más reducida. No obstante aquí, como en otros muchos lugares, era el
edificio más significativo.

Arco de Triunfo del presbiterio.

Nichos del presbiterio y puerta de la sacristía.

Las ruinas de la iglesia de Santotís, semiocultas por la hiedra, vistas desde la calle Real.

65

Para acceder a la iglesia desde la calle Real, había que subir unos cuantos
escalones de lajas de pizarra. Está construida mayoritariamente con pizarra salpicada
por guijarros. En algunas zonas se observan maderas cruzadas entre la pizarra cuyo
objeto sería reforzar los muros.
Exteriormente conserva en buena parte de sus muros el revoco de yeso. Estos,
sobre todo los de la parte oeste, están ocultos por la hiedra que escala hasta la espadaña.
La espadaña tiene un solo hueco, lo que presupone que tenía una sola campana. El arco
de la espadaña es de sillares de piedra caliza, que se mantienen en un equilibrio
increíble. La campana fue desmontada de la espadaña en la Guerra Civil, intentando los
saqueadores romperla a golpes con un gran mazo, cosa que no consiguieron dada la
excelente calidad del su bronce; hoy cumple su función en otra iglesia.
En el lado este está la entrada, que es de arco de medio punto de ladrillo, al atrio
cerrado desde donde se pasa a la iglesia por otro arco de iguales características que el
anterior. A este mismo lado se halla la sacristía.
Como se ve la iglesia no está orientada de este a oeste, como es lo habitual en las
iglesias, sino de norte a sur. Esto hace que el presbiterio esté hacia el norte, la portada
en el este y la espadaña en el sur.
Su interior acusa la sencillez que delata su exterior. Tiene una longitud de 10,90
m de los que 4,70 corresponden al presbiterio; su ancho es de 4 m. Su superficie es de
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Portada del atrio desde el interior.

La espadaña vista desde el presbiterio.

64,25 metros cuadrados, incluyendo en ella la iglesia, la sacristía y el atrio. En el frente
del presbiterio hay tres nichos de poca profundidad; el del centro es algo mayor. Para
sostener las imágenes correspondientes, los nichos de los lados tienen unas ménsulas.
Bajo el nicho central estaba la mesa de altar, construida con pizarra y revocada de yeso.
En el lado de la epístola tiene la puerta de entrada a la sacristía; esta es muy pequeña,
tiene 1,80 de ancho por 3 metros de largo (Ver plano de Planta). Entre la puerta y el
arco triunfal estaba el púlpito de yeso, del que se conserva algún vestigio. El arco
triunfal es de ladrillo. El espacio de este arco estaba tabicado con ladrillos, en cuyo
tabique había una puerta, señal inequívoca de que en el presbiterio se guardaba ganado.
Todos los muros eran de pizarra con enfoscado de yeso. A los pies de la nave estaba el
coro, que se elevaba del suelo no más de 1,50 m. La cubierta debía ser de madera, pues
la poca altura no daba para hacer una bóveda bien fuera de cañón corrido o de arista.
Con Santotís se da por terminado este recorrido por algunos de los pueblos
desaparecidos de la Sierra de Guadalajara. Pero no son los únicos, otros muchos podían
haber incrementado la extensión de este trabajo.
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