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La Edad Media.

Con algunas hipótesis en
contra, la mayoría de los

investigadores llegan a la conclu-
sión, en base a la existencia y su
estudio, de restos arqueológicos,
de que hasta el siglo XII no apa-
recen asentamientos permanen-
tes en Galapagar. De todos
modos, es casi probable que en la
Alta Edad Media fuera una reali-
dad la presencia de visigodos en
las proximidades de la vía roma-
na, que pasaba por terrenos de
nuestro Municipio. La razón y el
porqué de dicha afirmación está
en el hecho de la casi segura existencia de tales asentamientos permanentes en
Colmenar Viejo, Torrelodones y Cercedilla, los cuales, en aquellos tiempos, estaban
bajo el dominio y jurisdicción del todopoderoso y lleno de esplendor Toledo.

La Ocupación Musulmana

De la ocupación musulmana quedan vestigios de fortificaciones en
Bustarviejo, Buitrago de Lozoya, Alpedrete, Moralzarzal, los Molinos,

Manzanares el Real, y Navalvillar donde se recogió un dirham acuñado en Kirman
en el 711. En este período, Al-Himyari, geógrafo arábigo-español, describe la Sierra
del Guadarrama como una rica región ganadera con minas de hierro y cobre, y al
río Guadarrama le llama Quadi-ar-ramal o río arenoso. De todos modos hemos de
decir que la civilización árabe, a pesar de los restos arqueológicos hallados, tampo-
co confirma la existencia de poblamientos asentados, si bien cabe entender que se
construyeran determinadas  instalaciones de carácter defensivo1 en ambas orillas a
lo largo del cauce del río Guadarrama. Sin embargo su presencia en territorio de
Galapagar sí se encuentra documentada en uno de los itinerarios árabes más signi-

V

V

1 CÁMARA MUÑOZ, Alicia. coord.. Castillos, Fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid.
Ed. C.A.M. Madrid 1993.

Castillo viejo de Manzanares El Real.
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ficativos: El camino Humayd o Balat2. Este itinerario o camino Humayd es citado
frecuentemente a partir del siglo IX, y en él queda claro que la vía que ponía en
comunicación las dos mesetas castellanas venía desde Toledo, tomando la margen
derecha del río Guadarrama hasta llegar al pueblo del mismo nombre, para, poste-
riormente, remontar el puerto de Tablada hasta llegar a El Espinar y donde coinci-
diría con el camino medieval, que se bifurcaba en lo alto del puerto para dirigirse a
Segovia3. De tales circunstancias hemos de concluir que las posibilidades eco-
nómicas del entorno de la sierra, río y pueblo de Guadarrama se ven acrecen-
tadas por su interés estratégico, al ser punto de unión y comunicación entre las
mesetas de ambas Castillas.

Otro de los restos árabes existentes en Galapagar es el vistoso puente de
Alcanzorla4 o Alcanzorra5 sobre el río Guadarrama. Este puente de un solo ojo, for-
mado por un arco semicircular de medio punto, está situado a 800 metros del puen-
te de Herrera y las medidas de su arco son 8,8 metros de luz, y de 2,8 metros de
anchura de tablero (estructura que sostiene la calzada del puente), conservando la
sillería del intradós de forma casi perfecta.
2 CASTILLO ARMENTEROS, J.C. Las vías de comunicación terrestres entre Al-Andalus y Castilla. Algunas pro-
puestas para su estudio en VACA LORENZO, A. (ed.) La formación del espacio histórico: transportes y comuni-
caciones, Salamanca, Universidad, 2001 pp. 49-103. HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, F. "La travesía de la Sierra de
Guadarrama en el acceso a la raya musulmana del Duero", Al-Andalus, nº 38 pp. 69-185 y 415-453
3 JIMÉNEZ, J. "La red viaria en la provincia de Madrid: épocas romana e islámica". Mayrit. Estudios de arqueolo-
gía medieval madrileña. 1992
4 C. Andrés. "Puentes históricos de la Comunidad de Madrid". Madrid, Consejería de Política Territorial. Dirección
General de Transportes, 1990. pp. 77 - 79.
5 El topónimo Alcanzorla, o Alcazorra, Cazorla, o de la Calzorra, como figura en la leyenda de una fotografía del
siglo pasado, es de origen arábigo, y posiblemente sea un derivado de la palabra alcandora. Según el Diccionario
de Covarrubias el significado de alcandora sería el de hoguera o luminaria para dar señales. En este mismo senti-
do se expresa el Diccionario de Autoridades. Diccionario dedicado a Felipe V en 1726 por la Real Academia
Española. Por este motivo habría que vincular el puente al conjunto de atalayas y torres de vigilancia a las que ante-
riormente nos referíamos.

Vistas del Puente de Alcanzorla.
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Aguas arriba del anterior existe otro puente de tres ojos, en el Molino de la
Navata, que, si bien su construcción se remonta al medievo, su infraestructura más
bien parece romana.

Testimoniado, pues, por los no poco abundantes restos arqueológicos aludidos
que se conservan, podemos afirmar que Galapagar se conforma como territorio de
paso, en torno a las calzadas romanas y los caminos árabes, ya que, situado en el cen-
tro del piedemonte serrano, tenía y tiene su más descarada razón de existir para
comunicar las dos mesetas peninsulares más importantes y formar un nudo de
comunicaciones nada desdeñable como punto de partida de rutas hacia, práctica-
mente, todas las direcciones.

V

Puente viejo de La Navata, al fondo el molino.
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De los Siglos XII al XIV.

C ontamos al respecto con restos
de tejas, ladrillos y cerámicas

del tardo medievo, encontrados todos
ellos en yacimientos situados en la
actual carretera a Villalba, y que nos
permiten pensar en la existencia por acá
de los primeros poblamientos cristianos
en torno al siglo XII, siendo su territo-
rio perteneciente al sexmo6 de
Manzanares, a su vez incluido en la
Comunidad y Tierra de Segovia, que
debatió con Madrid y pleiteó largamen-
te sobre la propiedad y límites de terre-
nos sitos entre las dos comunidades
desde 11527.

Durante la segunda mitad el siglo XI
se consolidó la pertenencia a  Castilla
de la zona sur de la sierra de
Guadarrama, consecuencia de la con-
quista de Toledo por el rey Alfonso VIII8. La repoblación de esta zona serrana,
según el profesor García de Valdeavellano, durante los siglos XI, XII y XIII fue una
"repoblación concejil", es decir, la repoblación quedó confiada a los Concejos de las
ciudades y villas. A estos concejos (Ávila, Segovia, Madrid, Toledo…) se les asignó
un vasto territorio o alfoz, conjunto de pueblos dependientes de otro principal y que
estaban sujetos a una misma ordenación. Dependían éstos del municipio, en que
abundaban tierras incultas que la comunidad local procedía a su colonización,

6 División territorial compuesta por un número indeterminado de poblaciones que se encontraban asociadas para
la administración de unos bienes comunes.
7 GONZÁLEZ, J. El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960. LECEA y GARCIA, Carlos. La
Comunidad y Tierra de Segovia: Estudio Histórico-Legal acerca de su origen, extensión, propiedades, derechos y
estado presente. Segovia, 1894. ASENJO GONZALEZ, MARIA. Segovia: La ciudad y su tierra a fines del medie-
vo. Madrid, 1986. VILLACAÑAS BERLANGA, José Luis. La Formación de los Reinos Hispánicos. Espasa.
Madrid, 2006.
8 DOMINGO PALACIO, Documentos del archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, 1888.

VI

VI

Estela situada ahora en el muro de la Iglesia.



4 0

mediante el asentamiento de gentes libres que cultivaban aquellos terrenos que el
Concejo les concedía, con arreglo a determinadas condiciones y privilegios9.

La repoblación concejil de la Sierra de Guadarrama se realizó principalmente
durante el siglo XIII10 mediante privilegios otorgados por los reyes Alfonso VIII y
Sancho IV y que incluían la concesión de tierras de ésta a la villa de Segovia. La

Antiguo mapa de las vias y caminos que recorrian el termino municipal.
9 Un amplio y concienzudo estudio bibliográfico en: VV.AA. Cuadernos de Investigación Medieval. Guía crítica de
temas históricos. Vol II. A-Z Ediciones y Publicaciones. Madrid, 1985. y FERNADEZ LÓPEZ, Olga.
Recopilación Bibliográfica para el Estudio de la Historia Medieval de la Comunidad de Madrid. C.A.M. Consejería
de Educación. Dirección General de Patrimonio Histórico. Madrid. 2001.
10 A.H.N. Osuna, Leg. 1679 Caja 3 Expediente 2. Existe trascripción realizada por COLMENARES, D. En el
Volumen I pp. 431 y 432 de Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y compendio de las Historias de Castilla.
Segovia, Academia de Historia y Arte de San Quirce, 1982, 2 Vol.
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VI

auténtica refundación por parte
de los cristianos se da en la
época de máxima repoblación
no estando claramente deter-
minado si ésta se llevó a cabo
por segovianos o por madrile-
ños, aunque lo más probable es
que sus fundadores fueron
ganaderos segovianos que, in-
cluso, pudieran haber aprove-
chado un asentamiento ante-
rior. Reinando Alfonso X el
Sabio en alguno de sus textos se
cita a Galapagar junto a
Guadarrama, Guadalix y Por-
querizas, que se habían sumado
a los pueblos de Colmenar
Viejo y Manzanares.

En el Real de Manzanares había unos terrenos que pertenecían a todos los habi-
tantes del condado. De estos bienes comunales los montes eran, tal vez, el objetivo
más preciado.Todos estos terrenos estaban sometidos a un singular régimen de pro-
piedad, compartido entre los habitantes del Real y los de la villa de Madrid, y que
se tradujo en la utilización común del paso de los ganados, la caza, el hacer leña, y
sacar madera. De aquí nació la lucha que entablaron Madrid y Segovia: Todo tenía
su raíz en el objetivo de conseguir como logro de sus luchas la posesión del Real de
Manzanares entre los siglos XIII y XIV. Todo concluyó con la separación del Real
de la jurisdicción de Segovia, y su conversión en una unidad independiente. En
efecto, los conflictos de finales del siglo XV revisten fundamentalmente la forma de
litigios por el modo y grado de explotación económica de los montes declarados
comunales. Tales pleitos se hicieron largos. Tanto que generaron documentación no
por copiosa menos interesante y útil.

Tal aportación documental es, pues, sugestiva y atrayente a más de provechosa y
abundante. Por ejemplo: Es clara la ayuda que don Carlos de Lécea recibe de la
susodicha aportación documental para confeccionar su obra "La Comunidad y
Tierra de Segovia, estudio histórico-legal" para describir, paso a paso y al detalle, los
episodios a que dio lugar la repoblación de los concejos segovianos y, asimismo, las
diversas vicisitudes por las que atravesó el Real de Manzanares hasta que éste pasó
a depender de la casa de los Mendoza por decisión personal del rey Juan II.

Existen restos de tejas y otras cerámicas, encontrados en las zonas del
sur del municipio de La Velilla y en la necrópolis de La Navata, que son
manifestativas de la existencia de alquerías o edificaciones externas al
núcleo tradicional, aunque, a pesar de todos los indicios, no parezcan con-
figurar poblamientos definitivamente estables.

Los Alamillos
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VII

Siglos XIV y XV.

En el siglo XIV Galapagar es citado frecuentemente en el "Libro de la
Montería"  de Alfonso XI , conservándose aun hoy muchos topónimos de

los referidos en el mismo. Esta obra da cumplida información de cuáles eran los
reales cazaderos ubicados en los montes y dehesas de Castilla y de León. Así es
como nos enteramos, porque la describe el texto, de la existencia de la Dehesa de
Galapagar, de la cual se dice que es un buen monte de invierno, perteneciente al
Real de Manzanares y muy frecuentado en las cacerías reales. Los voceríos se orga-
nizaban por los voceros, ejerciendo su cargo de vocería, y solían hacerse partiendo
desde los Altos de Galapagar de donde salían las armadas, es decir, la línea de caza-

Castillo de Manzanares El Real.

VII
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dores que acechaban las reses
salvajes, venados… o jabalíes,
durante la batida situándose,
preferentemente, junto al río
Guadarrama, en una de sus
navas, en la parte de La
Navata actual.

Como revela el "Libro de la
Montería" de Alfonso XI, en
Galapagar existían al menos
cinco monterías o dehesas
con una diversidad natural
muy grande y variada, tanto

de flora como de fauna, según zonas. En éstas se reunían y situaban los cazadores,
quienes, profundamente conocedores de los sitios más apreciados, buscaban con
preferencia precisamente los más aptos para la caza. Dichos montes y dehesas pro-
porcionaban a la corte parte del no poco y necesario suministro de leña.

“La Foz de las Gallinas es muy buen monte de puerco en ivier-
no, et hay muchas veces oso, et es en el Real. Et son las vocerías, la
una por cima de las Gallinas en el camino mayor que vá del
Galapagar al Pardo: et la otra por cima de las Gallinas del otro
cabo, que non pase á la Torre de Lodones. Et son las armadas, la
una á las Navas que son entre la Foz, et el monte del Serrejon. Et
la otra en el camino que pasa al Alpalante.”

El Real de Manzanares, y con él Galapagar por formar parte del mismo, alterna-
rá su futuro, subordinado unas veces a Segovia y otras a Madrid. Entre señorío y
realengo según fueran señalando las varias y variadas vicisitudes históricas. Así hasta
que, en 1475 y definitivamente, Galapagar con todos sus anejos de Navalquejigo,
Colmenarejo, Villanueva del Pardillo y Torrelodones, quedan integrados al territo-
rio del primer Duque del Infantado, a cuyo señorío permanecerán subordinados
hasta la Edad Moderna.

El territorio del que venimos hablando fue cedido por Juan I en 1383 a su mayor-
domo don Pedro González de Mendoza; pero fue el rey Juan II quien en el siglo
XV, en concreto en 1475, lo entregó, como pleno dominio suyo, al famoso marqués
de Santillana D. Iñigo López de Mendoza.

Pero las disputas continuaron hasta que Galapagar pasó a ser patrimonio de la
casa de los Mendoza11.

Restos de escudos nobiliarios.

11 LADERO QUESADA, M.A. La consolidación de la nobleza en la baja Edad Media. VV.AA. Nobleza y sociedad
en la España Moderna. Madrid, Nobel 1996.
SÁNCHEZ PRIETO, A.B. La Casa de Mendoza hasta el tercer duque del Infantado (1350 - 1531). El ejército y
alcance del poder señorial en la Castilla bajomedieval. Madrid, Palafox y Pezuela, 2001.
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Pedro González de Mendoza y su mujer Aldonza Ayala fundaron en 1380 el
Mayorazgo12 del Señorío de Hita, y a éste hubo de agregársele, en 1385, el Real de
Manzanares con Colmenarejo, Galapagar, Collado Villalba y Guadarrama. Por una
especial merced, concedida por la reina Juana en 1413, se le sumó, a su vez, al susodi-
cho mayorazgo Buitrago, Roblegordo, Somosierra, Altecilla y Palazuelo. El nieto de
Pedro González, Iñigo López de Mendoza primer Marqués de Santillana, aportó a
este patrimonio familiar las comarcas de Liébana y Santillana, las cuales había here-
dado de su madre, Leonor de la Vega, a más de algunos otros pueblos de la Alcarria13.

Fueron los Reyes Católicos los que en 1475, concedieron a Diego Hurtado de
Mendoza, segundo Marqués de Santillana, el título de Duque del Infantado. Sus des-
cendientes siguieron con la misma política de expansión del mayorazgo por medio de
enlaces matrimoniales, durante todo el antiguo régimen hasta que en 1841, cuando

muere el décimo tercer Duque del Infantado, Pedro de Alcántara de Toledo Silva y
Mendoza, pasa el título a su sobrino, el undécimo Duque de Osuna, Pedro de
Alcántara Téllez Girón Beaufort.

A finales del siglo XIX, y tras la muerte del Duque Mariano Téllez y Girón, se
formó una comisión para poder hacer frente a las numerosas deudas contraídas por el

VII

Ermita del Cerrillo.

12 El mayorazgo se creó por la promulgación en 1505 de las llamadas Leyes de Toro. Esto tuvo lugar  bajo el  rei-
nado de los Reyes Católicos. Dicho  mayorazgo permitía mantener  vinculados entre sí una serie o conjunto de
bienes de forma tal que no pudieran romperse o separarse jamás. Así pues, los bienes vinculados de este modo,
pasaban al heredero, normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso patrimonial de una familia legal-
mente no se podía desperdigar ni disgregar, y esto de modo que los tales bienes no podían sino aumentar.
13 R.A.H. Salazar, M-9. Los testamentos en A.H.N. S.N. Osuna Legs. 1762 y 1764. Se han publicado extractos en LAYNA
SERRANO. Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI. Guadalajara, Aache, 1993, 4 vols.
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duque, lo que supuso la puesta en
venta de todas las propiedades que
aún conservaba. En 1917 la comi-
sión de acreedores decidió ingresar
todos los fondos documentales
referentes al caso en el Archivo
Histórico Nacional en calidad de
depósito, y allí estuvieron hasta que
en 1927 el Estado adquirió en pro-
piedad los bienes de referencia. En
la actualidad los fondos documen-
tales aludidos se encuentran en
Toledo en la Sección Nobleza del
Archivo Histórico Nacional.

Tras este breve paréntesis relativo a la historia contemporánea del ducado de
Osuna, continuamos, volviendo a tomar hilo con el siglo XV, para encontrarnos con
que Galapagar figura ya incluido en los lugares pertenecientes al Real de Manzanares
y dentro del arciprestazgo de Canales. Esto quiere decir que, para el pago de sus diez-
mos, pertenecía al arzobispado de Toledo con un beneficio14 o curato que, en el siglo
XVI, equivalía a la actual parroquia que, en este caso concreto, tenía como anejos a
Navalquexigo, Pardillo y Colmenarejo.

A mediados del siglo XV y en las proximidades de Navalquejigo, puede que sea la
fecha aproximada en que se fundó, en terrenos de Galapagar, la ermita de San
Bartolomé, más tarde conocida como del Cerrillo.

14En octubre de 1505 el Arzobispo de Toledo Fray Francisco Jiménez de Cisneros concedió a Martín de Mendoza,
hijo natural de Diego Hurtado de Mendoza, duque del Infantado, el beneficio de la parroquia de Galapagar.
(A.H.N.S.N. Osuna, C.196, D.4). Martín de Mendoza años después fue juzgado y excomulgado por posesionarse
de forma ilícita del eremitorio de San Antonio de Pax Vobis, aunque la sentencia fue impugnada, y Martín fue
absuelto en Roma el 20 de diciembre de 1538.(A.H.N. S.N. Osuna, C.1972,D.27(A-B). Martín a lo largo de su vida
acumuló diversos beneficios y rentas eclesiásticas al mismo tiempo por la licencia que le concedió en un breve el
Papa León X en 1517. (A.H.N. S.N. Osuna, C.1968,D.4). El Beneficio eclesiástico era un cargo dentro del clero
secular que otorgaba una serie de ingresos o rentas a su poseedor o beneficiario. Muchas veces el beneficiado no
tenía la obligación de cubrir personalmente su puesto, pues podía hacerlo mediante un sustituto o vicario (cura
mercenario), cuando el titular tenía superiores ocupaciones, o era menor de edad, o simplemente no podía o no
quería desplazarse a un lugar lejano o desagradable por algún motivo, con lo que en muchos casos los clérigos lle-
vaban una vida licenciosa en lugares alejados de su teórica misión. También se daba el caso de acumular varios
beneficios.
Las rentas de estos beneficios estaban basadas en impuestos de carácter religioso como los diezmos y las primicias,
en cobros por el ejercicio del culto, como los derechos de estola, y en otros ingresos, a veces derivados de propie-
dades territoriales propias de la iglesia.
Es una situación propia del Antiguo Régimen, y en los países católicos su final coincide con el fin del dicho Antiguo
Régimen como consecuencia de la Revolución Francesa, alcanzando su plenitud reformista cuando se produce la
desamortización de los bienes eclesiásticos.

Ruinas de la iglesia de Navalquejigo.
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Asentamiento
de Galapagar.

E l asentamiento original del pueblo de
Galapagar se hizo aprovechando una

zona relativamente llana y extensa del entorno
que ofrecía la encrucijada del gran número de
caminos de que hemos hablado, y que constitu-
yeron el embrión de las actuales carreteras. En
las márgenes de dichos caminos, vías, calzadas
y cañadas se fueron construyendo no sólo
viviendas sino también las dependencias nece-
sarias para cualesquier comunidad dedicada al
menester de lo agropecuario. Enclavada en el
extremo de dicho núcleo se situaría la primiti-
va iglesia, construida entre los siglos XIII y
XIV, coincidiendo, según algunos autores, que su torre se hizo ocupando el antiguo
lugar defensivo, uno de tantos y hecho a semejanza de los que se fueron construyen-
do en torno a la cuenca del Guadarrama.

“La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción debió de edificarse poco
después de la villa. La fábrica del templo es de piedra y de excelente cons-
trucción: La torre bastante alta y sólida debió servir de fortaleza en
algún tiempo, denotándolo así  sus ventanas en forma de aspillera.” 15

El trazado de lo que podríamos denominar casco antiguo sigue pautas comunes
a todos los pueblos de carácter medieval y la distribución de sus calles es también
la característica de todos los pueblos serranos. Se realiza según dictamen de las con-
diciones del terreno y la extensión de la propiedad. Sus calles, que son estrechas,
tienen una finalidad doble: La primera de carácter defensivo, y la segunda la moti-
vada por las condiciones climatológicas, las invernales sobre todo, adversas.

La construcción de sus casas se realizó a base de piedra de granito y, como máxi-
mo, con dos alturas, aunque predominaron siempre las de una sola planta.

VIII

VIII

15 ORTEGA RUBIO, Juan. Historia de Madrid y de los pueblos de su provincia. Madrid. 1921.

Aspillera en la torre de la Iglesia.
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Su altura es punto caracterís-
tico que las diferencia respecto a
las edificaciones más modernas.
Éstas pierden el sabor añejo de
aquellas, construyéndose de
ladrillo visto, y, naturalmente,
con alturas superiores.

Aquellas edificaciones eran
sencillas, con las paredes interiores
de adobe y utilizando madera de
pino y roble de la Sierra, sobre
todo de los pinares y otros bosques
de Cercedilla y Guadarrama.

Los habitantes del Real de
Manzanares en el siglo XV eran, en su mayoría, pastores y labriegos y horticultores.
Primitivamente, puros campesinos de un señorío o realengo. Habían pasado, por
voluntad real, a pertenecer a un señorío nobiliario. Dichos campesinos tenían deter-
minadas  obligaciones que cumplir como era lo habitual entre los habitantes de los
términos jurisdiccionales de Castilla. Por poner unos ejemplos digamos que, entre
esos deberes a realizar, estaban los servicios de atalaya o vigilancia para avisar de
cualquier peligro, los de exploración y
reparación de las murallas, el de contri-
buciones pecuarias para la defensa, ser-
vicio militar, el de hueste y cabalgada y,
posiblemente, también el referido a  las
contribuciones por usar la fragua, los
molinos, los hornos, y las eras en el Real
de Manzanares.

Es precisamente de este período, sin
poder precisar aun una fecha de cons-
trucción, el molino que se conserva en
La Navata; un buen molino movido por
la energía producida por el agua de
nuestro Guadarrama. Es más que pro-
bable que la propiedad de este molino
fuese de la familia Mendoza por lo que
los vecinos de Galapagar tendrían que
pagar algún tipo de tributo por su utili-
zación. Este molino es de los denomi-
nados de cubo, un sistema introducido
en Castilla por los árabes durante la alta
Edad Media, y que se caracterizan por
ocupar poco espacio.

Una de las pocas construcciones al modo tradicional
que se conservan.

Mortero o pilón.
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VIII

Descripción de un Molino Fluvial.

Desde el río se hace llegar el agua a una pequeña presa o depósito desde
el que cae, controlado por la cerraja por medio de un chiflón o saetino,
sobre la rueda o rodete que hace girar el árbol del rodete haciendo girar
la piedra molandera o bajera.

El grano se depositaba en la tolva desde donde caía a las piedras y allí
era molido entre las dos piedras, la encimera y la bajera. Era de suma
importancia controlar la cantidad de grano que se depositaba; si éste era
escaso terminaba por desgastar las estrías de las muelas antes de tiempo
y si, por el contrario, era en exceso el grano no quedaba bien triturado.

Ruinas de la salida de aguas del Molino viejo de La Navata.

1

2

3

4

5

9

10

11

6

7

8

1 Presa de agua.
2 Tolva.
3 Piedra encimera o volandera.
4 Piedra bajera o molandera.
5 Espada o eje superior.
6 Arbol de rodete.
7 Rueda o rodete.
8 Saetino o chiflón.
9 Aliviadero.
10 Cerraja.
11 Salida al rio.
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Otra de las actividades tradi-
cionales era la relacionada con la
extracción de piedra y su tras-
formación, primordialmente
con fines constructivos. De esta
actividad contamos, porque han
llegado hasta nosotros, algunas
referencias escritas como, por
poner uno de los posibles ejem-
plos, la del contrato firmado en
Madrid el sábado 22 de marzo
de 1449 entre Gonzalo Martín,
hijo de Martín Fernández, y
Pedro Martín, hijo de Alonso
Martín, vecinos de Navalque-

jigo, por el que se obligan a traer hasta las casas mayores de don Alfonso Álvarez de
Toledo, en Madrid, 20 carretas de piedra labrada a vista del maestro Lope, a precio
de 15 maravedíes cada carreta16.

Navalquejigo estuvo habitado hasta principios de los años 1980.
Es uno de los pocos despoblados de la provincia de Madrid que
conserva una estructura medieval. Hoy en día es posible reconocer
el corral del concejo
o las vaquerías, un
rollo de justicia y la
iglesia, a la que le
falta la techumbre
aunque estuvo en
f u n c i o n a m i e n t o
hasta hace relativa-
mente pocos años.

Rueda de molino.

Sillarejo de la torre 
de la iglesia

con figura humana.

Lateral de la iglesia de Navalquejigo.

16 Documento publicado por: PUÑAL FERNÁDEZ, Tomás. El Registro de la documentación notarial del conse-
jo de la villa y tierra de Madrid (1449-1462). Ed. Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura y Deportes.
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas. Madrid. 2005. Pág. 259. El original se encuentra en el
Archivo de Villa correspondiente a las minutas notariales del Concejo de Madrid, como antecedente de los proto-
colos notariales que se conservan en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Esta documentación notarial
se define, básicamente, por el carácter privado, en el sentido de no público u oficial, de sus otorgantes que acuden
a este notario que se encuentra en posesión de la fe pública necesaria para dar fuerza legal y validez a unas contra-
prestaciones pactadas previamente.
Resulta difícil conocer el autor de esta escritura ya que era costumbre no firmar o suscribir las minutas, (las minutas
son escritos preparatorios, a veces breves, ya que sólo constan de las partes más importantes del original, otras veces
contienen casi literalmente el documento original. Pueden tener fecha y a veces llevan una rúbrica, nunca firma com-
pleta. De modo que las minutas son notas que contienen los datos esenciales para la redacción definitiva del docu-
mento. La práctica de las minutas no fue siempre la misma, en un primer momento el notario escribía las notas en la
parte más áspera del documento y en la otra, el documento mismo. Después se anotaron en libros aparte) Esta cos-
tumbre no aparecerá como obligatoria hasta el siglo XVI, tras la pragmática de Isabel la Católica de 1504. No obs-
tante, Tomás Puñal  la atribuye a Alonso González. Véase: PUÑAL FERNANDEZ, Tomás Op. Cit. Pág. 41.


