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10. HISTORIA LOCAL. LA ALDEA DE CUBILLAS DEL PINAR  

10.1. Gentes de Cubillas del Pinar 

10.1.1. Arbol genealógico de Cubillas 
En este apartado trataremos sobre las familias que han habitado Cubillas, según los datos que 

hemos recopilado en nuestras investigaciones, de los cuales los datos más copiosos son los que 
pueden obtenerse de los registros eclesiásticos. 

Los primeros datos que disponemos son los nombres de los vecinos de los censos de 1488 y 
1646 (ver apartado 9.3.2, que son dos censos civiles en los que de forma extraordinaria se 
plasmaron los nombres de los vecinos cabeza de casa ya varones o ya hembras. En el resto de los 
numerosos censos civiles sólo se incluyó el número de vecinos y medio vecinos. Además, 
naturalmente el Catastro de Ensenada de 1751. 

Los siguientes son los que constan en los libros sacramentales, conservados en el Archivo 
Histórico Diocesano de Sigüenza, que son los pocos libros que se han conservado después de 
guerras, desastres y deterioro natural1:   
 «LiBro de diffutos Baptizados y Casados de los Lugares de Guijosa y Cubillas de 

1648» que abarca de 1648 a 1687 y que aún no se ha cotejado porque la caligrafía de 
esa época presenta manifiestas dificultades.  

 “Libro de Bautizados” y “Libro de Casados” entre los años 1790 y 1851 
 “Libro de Difuntos” entre 1795 y 1851, no disponiéndose de registros posteriores a 

esa fecha, y de los cuales están extraídos la mayoría de los datos. 
 Adicionalmente se encuentra algún legajo de confirmaciones. El de 1911 cuando se 

confirmaron 22 hombres y 17 mujeres comprendidos entre 1 y 48 años de edad. El de 
1913 cuando se confirmaron 2 niños y una niña con edades entre 1 y 6 años. El de 
1923 cuando se confirmaron 16 niños y 8 niñas, comprendidos entre 1 y 11 años de 
edad. En estos registros figura la edad, el nombre y apellidos del niño y los nombres 
de los padres. En éstos últimos hay constatadas numerosas erratas. 

Figura 10.1.1. Foto del encabezamiento del libro de difuntos, bautizados y casados de 
Guijosa y Cubillas de 1648 a 1687 

                                                 
1 Libros sacramentales, carpeta de Guijosa y Cubillas, Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza. 
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También dentro de los registros eclesiásticos, se puede obtener información detallada a 
nivel personal en los registros de tazmías, o diezmos pagados a la Iglesia. En ella se enumera 
con nombres, año por año el número de cosecheros. 

En el Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza también se encuentran numerosas 
dispensas Apostólicas y Episcopales para los matrimonios entre parientes, para más detalles 
sobre las mismas ver apartado 10.1.1.4. En cada dispensa apostólica hay un pequeño árbol 
genealógico de los contrayentes hasta remontarse al pariente común, que podía ser hasta de 
quinto grado. Además en las encuestas realizadas en La Comarca para verificar las 
condiciones en que los solicitantes accedían al casamiento, aparecen los nombres de otras 
personas de Cubillas, y/o La Comarca, y a veces su edad. 

Además se han obtenido datos puntuales de los autos de los pleitos celebrados entre 1770 
y 1786, que se describen en el apartado 4.4.2.5.  

También se han obtenidos datos puntuales de diversos documentos del Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara entre los que se encuentran: 
 actas notariales de testamentos, de compra venta de propiedades y de otros actos, 
 expedientes de desamortización, 
 amillaramientos de 1863 

Finalmente en el Registro Civil de Sigüenza se han obtenido algunos datos puntuales de 
personas nacidas o fallecidas a partir de 1781, que es el año en que se crea el Registro Civil. 
Y anecdóticamente algunas fechas de las lápidas sepulcrales. 

Con todos los anteriores datos se ha elaborado un árbol genealógico del pueblo de 
Cubillas desde 1488 hasta la actualidad. Pero entre 1488 y 1640 hay muy pocos datos, por lo 
que no se puede sacar ninguna conclusión de lo ocurrido en ese intervalo. 

Se pueden hacer las siguientes consideraciones generales.  

Dado el pequeño tamaño de Cubillas, ha habido dificultades para que todas bodas se 
realizaran entre nativos, por lo que en aproximadamente la mitad de ellas bien el hombre o 
bien la mujer procedían de fuera. 

Los hombres que llegaron a Cubillas a partir de 1700 casi siempre llegaron a casarse con 
una nativa de Cubillas. La ley de herencia en Castilla siempre ha asegurado el reparto de los 
bienes entre todos los hijos, independientemente de su sexo. Por ello todas las nativas de 
Cubillas en edad casadera tenían la esperanza de que antes o después dispondrían de algunas 
tierras en propiedad con las que poder sobrevivir. Es de suponer que los recién llegados 
algunas veces habitaran en la casa de sus suegros, aportando su mano de obra al clan 
familiar, en espera de mejorar su situación económica que les permitiera independizarse o del 
fallecimiento de sus suegros. 

Aun dentro de la pobreza general de La Comarca se han localizado a varias personas más 
pobres aun, que llegaron a Cubillas a ganarse la vida trabajando como criados de labranza o 
como duleros. Por ejemplo es muy curioso que en 1751, consta en el Catastro de Ensenada, 
de los doce vecinos con plenos derechos hubiera cuatro que tienen criados: 

- «Manuel Sanz casado con María del Rio, de oficio Labrador, y del estado gral, tiene una 
Hija, y una Criada sin más familia.» 

- «Juan Lopez casado con Isabel de la Plaza, de oficio Labrador, y del estado general, 
tiene un hijo menor de diez y ocho años y un criado maior de ellos, para su Labranza, 
sin más familia». En otro sitio se dice que el criado tenía más de 18 años, se llamaba 
Phelipe Sanz y era natural de Algora.  

- «Miguel de la Plaza casado con Isabel Juberias, de oficio labrador y del estado general 
tiene dos hijos menores de diez y ocho años, y una criada sin mas familia. » 
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- «Domingo Perez casado de oficio Labrador y del estado general, tiene un criado menor 
de diez y ocho años para su Labranza sin mas familia».  

Similarmente las mujeres que llegaron a Cubillas, salvo las que llegaron como criadas y 
posiblemente se murieron como tales, siempre lo hicieron para casarse con un nativo de 
Cubillas. Se harán otras consideraciones al hilo de la exposición en los siguientes apartados. 

10.1.1.1. Apellidos de hombre que se conocen en dos o más generaciones 
Los apellidos considerados en este apartado, son los apellidos originalmente 

pertenecientes a un hombre y que han sido primer o segundo apellido de hombres y/o 
mujeres por dos o más generaciones. En la siguiente tabla se recogen esos apellidos.  

APELLIDO INICIO FIN PROCEDENCIA 

de Antón <1488 presente  
Alaló ~1810 ~1900 Barcones y Guijosa 
Barrionuevo ~1730 ~1870 Horna y Estriégana 
Casas ~1800 ~1860 Carabias 
Cacho ~1790 1846 Mojares 
Garrido ~1765 ~1900 Villacorza 
Gonzalo 1 ~1700 ~1900 Olmedillas 
Gonzalo 2 ~1760 ~1890 Horna 
Gonzalo 3 ~1865 presente Conquezuela 
Izquierdo <1488 presente  
López  ~1690 ~1822  
Lozano ~1819 ~1860 Layna 
Millán ~1850 presente Mojares 
Martín ~1690 ~1750  
Martín 2 1773 ~1820  
Moreno 1952 2017 Sienes 
Ortega ~1730 presente Benamira 
Pardo ~1770 ~1820 Guijosa 
Plaza ~1660 ~1880  
Rangil ~1780 1954 Medinaceli 
Rata ~1855 ~1900  
Río ~1670 ~1820  
Ruiz ~1870 1961 Horna 
Sancho ~1790 presente Saúca, Bujarrabal, Guijosa 
de los Santos ~1800 1841  
Sanz ~1670 ~1900  
Urrutia ~1720 ~1820  

En el significativo apellido “de los Santos” no se ha tenido en cuenta a Bartolomé de los 
Santos que era fiel de fechos en 1751 cuando se elaboró el Catastro de Ensenada, y no residía 
en Cubillas y probablemente lo hacía en Guijosa como se desprende de otros varios 
documentos en los que intervino. En aquel momento tenía 18 años por lo que había realizado 
una rápida carrera de escribanía. El único que se ha considerado es Román de los Santos, 
casado con Catalina Cacho, tal vez hijo del anterior y que estaba en Cubillas desde 
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aproximadamente 1800 y tuvo dos hijos siendo la ultima fecha datada de este apellido en 
1841. 

De estos 27 apellidos, 19 son “apellidos afincados” que están constatados durante 60 años 
o más, pero sólo 15 son lo que podemos considerar como “grandes familias” que han 
perdurado por 120 años o más, normalmente con numerosas personas.  

 Dentro de las “grandes familias”, las de trayectoria más amplia son los Antón y los 
Izquierdo, que se tratan en un apartado específico. Del resto las mejor documentadas en sus 
orígenes son los Millán, los Ortega, los Rangil y los Sancho. Pedro Millán Bartolomé nacido 
en Mojares en 1822, se casó en 1847 con la cubillana Serapia María Alaló García, al parecer 
la única superviviente de la pequeña familia Alaló, por lo que posiblemente acumularía todas 
las tierras de su familia, posibilitando el crecimiento de su descendencia. Uno de sus hijos 
emparentó posteriormente con los Ortega, afincándose definitivamente en Cubillas.  

Juan de Ortega de Andrés nacido en 1706 en Benamira, se casó con la cubillana Ana del 
Amo Muñoz, y posteriormente con Francisca del Amo de Horna. Su único hijo Diego Ortega 
del Amo tuvo nueve descendientes, de los que sólo Juan y Julián tuvieron estirpe que perduró  
en Cubillas hasta la actualidad.  

El caso más curioso es el de los Rangil, apellido procedente de la contracción de los 
patronímicos Herrán y Gil. Pablo Rangil de Medinaceli, nacido sobre 1740, se casó con 
Paula Muñoz de Barbatona, afincándose en dicho lugar y teniendo como hijos a Gregoria, 
Manuel y Antonio. En algún momento, y sin comprender los motivos y la forma, se afinca 
con sus tres hijos en Cubillas, donde todos ellos se casan y tienen numerosos descendientes, 
habiéndose contabilizado 36 personas cuyo primer o segundo apellido fue Rangil. El poder 
de los Rangil debió ser grande entre 1800 y 1850; un indicio de ello es que el conjunto de 
parideras cercano a Cubillas tiene el topónimo “tinadas de Rangil”.  

 

Figura 10.1.2. Distribución actual del apellido Rangil 

La descendencia de los Rangil tuvo abundancia de mujeres que en su mayoría emigraron 
a otras poblaciones, la muerte en el mismo año de su nacimiento de dos niños y dos niñas, la 
falta de descendencia de algunos varones casados y la muerte en la tercera guerra carlista de 
un joven de unos 24 años dio lugar a que se acabara la estirpe en 1890 como primer apellido, 
y en 1954 como segundo apellido. Actualmente no hay ningún Rangil en la guía telefónica de 
Medinaceli, ni en Barbatona, y sólo un testimonial Rangil en Sigüenza. 
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Como puede observarse en la figura 10.1.2, si exceptuamos las provincias de Madrid y 
Barcelona, el apellido Rangil sólo tiene más de 12 personas en Soria y Zaragoza. 

Casi todos los apellidos de este apartado corresponden a hombres que llegaron de fuera 
ex profeso para contraer matrimonio con una nativa, pero hay alguno que llegó por otras 
causas y de los que comentamos varios casos a continuación. 

Félix Sancho Moreno, nacido en Bujarrabal sobre 1762 era hijo de Gregorio Sancho de 
Saúca y de Isidora Moreno de Barahona. Es posible Gregorio fuera fiel de fechos en 
Bujarrabal, pero el caso Félix fue escribano fiel de fechos primero en Guijosa y desde el año 
1782 hasta el año 1816 como mínimo en Cubillas. Casó con la cubillana Gertrudis López 
Izquierdo sobre 1790. Posiblemente durante toda su vida ejerció como fiel de fechos con lo 
que pudo adquirir una posición económica desahogada. Gregorio fue su hijo primogénito, 
naciendo en 1792; quedó soltero por lo que la ausencia de obligaciones y gastos familiares le 
facilitó convertirse en convirtió en 1863 en el mayor propietario de tierras de Cubillas, con 
66 fanegas. Su hijo Alejandro, nacido en 1797, se casó sobre 1832 con Rufina García Millán 
natural de Mojares, teniendo 8 hijos de los que dos como mínimo murieron con menos de dos 
años, sólo tres se casaron de los cuales el hijo llamado Francisco tuvo una prolífica 
descendencia, que es la de los actuales Sancho. 

Dentro de las “familias afincadas” podemos citar a la que formó Juan de Urrutia. Juan de 
Urrutia nació en 1720, y en 1751 en el Catastro de Ensenada se dice: « Juan de Urrutia 
residente en este Lugar, casado con María Antón, de oficio Pastor, y del Estado general, no 
tiene familia alguna», y en otro sitio se dice que estaba asalariado por todo el pueblo. El 
hecho de ser residente quiere decir que llevaba menos de 20 años habitando en Cubillas, 
luego llegó posteriormente a 1730, cuando tenía más de 10 años, probablemente de un lugar 
alejado de La Comarca, ya que no se tiene constancia de este apellido aquí. Se casó con 
María Antón, hija de Francisco Antón y nativa de Cubillas, probablemente en torno a 1750. 
Tuvieron como hijo a Manuel Urrutia Antón, que a su vez se casó con una nativa de 
Bujarrabal teniendo en 1803 a la hija Bernarda Urrutia Plaza. Este ejemplo es posible que 
corresponda a una persona que llegó al pueblo para dedicarse a dulero que es lo que ejercía 
en 1751, o bien llegó como mozo de Francisco Antón y tuvo que casarse con prisas con 
María Antón, el caso es que finalmente se afincó en Cubillas. 

Un caso parecido es el de Juan Gonzalo Peñalver, natural 
de Conquezuela de donde vino al parecer como criado de 
Josefa García García. Esta era natural de Benamira y vino a 
Cubillas a casarse con Laureano Izquierdo García, natural de 
Cubillas. Laureano murió repentinamente a finales de 1863 
cuando tenía 39 años dejando a una viuda y tres hijos. La joven 
viuda de 34 años se vio obligada a contratar a un criado con el 
que se casó inmediatamente. Posteriormente Juan y Josefa 
tuvieron una prole numerosa que se afincó en Cubillas y 
fundaron una de las que hemos llamado “grandes familias”. 

 

Los apellidos de hombre se perpetúan mucho más fácilmente que los de mujer, pero antes 
o después terminan desapareciendo de una localidad tan pequeña como Cubillas. En el 
apartado 10.1.1.5 se explican algunos casos concretos de esta desaparición. 

 
 
 
 
Josefa 
García  
García  
+1828  
†1889 
 

Juan 
Gonzalo 
Peñalver 
+1834 
†1923 

Laureano 
Izquierdo 
García 
+1824 
†1863 

1847 

1864 
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10.1.1.2. Apellidos de mujeres que llegaron a Cubillas 
A continuación se da un listado de los apellidos traídos a Cubillas por mujeres que 

nacieron en otras poblaciones, y el año en que llegaron. Es posible que alguna de ellas llegara 
a Cubillas como criada y posteriormente se casara, pero no ha podido constatarse este 
extremo. En general estas mujeres se casaron con hombres nacidos en Cubillas, y también 
generalmente tuvieron hijos que perpetuaron su apellido una generación más. En algún caso 
tanto el hombre como la mujer eran foráneos. 

APELLIDO AÑOS ORIGEN APELLIDO AÑOS ORIGEN 

del Amo 1 1764 Horna Hernando ~1782  
del Amo 2 ~1847  Juberías ~1745 Carabias 
del Amo 3 ~1915 Guijosa Labradora ~1630  
Aparicio ~ Bujarrabal López ~1760 Alcuneza 
Bacho ~1909 Bujarrabal Martín ~1784 Guijosa 
Barrionuevo 1 ~1821 Horna Martín  1759 Guijosa 
Barrionuevo 2 ~1876 Horna Martín ~1919 Guijosa 
Benito ~1660  Martínez 1846 Horna 
Benito 1848 Estriégana Martínez 1910 Bujarrabal 
Bonilla ~1715  Merodio 1851 Luzón 
Casa ~1810 Estriégana de Miguel ~1740  
Casas ~1807  Martínez ~1820 Horna 
Ciruelo ~1735  Muñoz 1646  
Fernández 
García  

~1850 Horna Muñoz ~1785 Barbatona 
Flores ~1730  Océn ~1815  
García 1774 Villacorza Océn  1819 Bujarrabal 
García ~1810 Horna Olmeda ~1690  
García  1819 Benamira Pascual 1889 Benamira 
García ~1837 Benamira Pardo ~1850  
García ~1830 Horna Peregrina ~1838 Villaseca 
García ~1833 Mojares Plaza 1878 Benamira 
García  1847 Benamira Tejedor ~1740 Horna 
García 1852 Estriégana Torralba  ~1660  
García ~1864 Benamira Rangil ~1829 Barbatona 
García ~1900 Mojares Romanillos ~1793 Horna 
García 1913 Horna Vela 1819 Horna 
Gamo ~1820 Jadraque Velasco ~1827 Laina 
Garijo ~1799 Alentisque Vela ~1736  
Golvano ~1680     

Los lugares de procedencia más comunes han sido Horna (11), Benamira (6), Guijosa (4), 
Bujarrabal (3) y Estriégana (3), que salvo Benamira son precisamente los pueblos más 
cercanos, a menos de seis kilómetros de Cubillas. Mojares (2) es asimismo muy cercano (4,0 
km) pero su pequeño tamaño hizo que las mujeres casaderas lo hicieran preferentemente con 
personas de Horna y Alcuneza. En cuanto a Barbatona (2), que tiene un tamaño mayor que 
Mojares aunque menor que los anteriores, dista algo más (6,9) km de Cubillas. 
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El caso de Benamira es curioso porque dista 10 km de Cubillas en línea recta, habiendo 
otros muchos lugares a menor distancia. Probablemente esta peculiaridad se debe a que 
después del primer casamiento en 1819, se entablaron lazos de amistad y de familia entre 
Cubillas y Benamira. 

Podemos ver que García es el apellido que más veces ha llegado a Cubillas. Por ello si los 
apellidos procedentes de las mujeres no se perdiesen poco a poco, el apellido más frecuente 
en Cubillas sería García, en vez de Izquierdo, Antón, Sancho… 

10.1.1.3. Apellidos de hombre que se conocen sólo en una generación 

A continuación se da un listado de otros apellidos de hombre que ha habido en Cubillas, 
de los que solamente se tiene constatada su presencia en una generación. Por ejemplo Juan 
Berbedel, se menciona en un documento de 1784 que es hijo de Joseph Antón, lo que indica 
que se casó con una hija del mismo, y no se tiene constancia de su descendencia no 
pudiéndose asegurar que la tuviera o no. 

APELLIDO AÑOS APELLIDO AÑOS 

Berbedel 1782-1818 Maestro 1736 
Blanco 1646 Mateo 1646 
el Corto 1488 Melgar 1786 
Enríquez 1488 de Miño 1782 
Escudero 1564 de Mojares 1597 
Fernández 1488 Muñoz (2 personas) 1751 
García Escudero 1488 Pazos  1488 
González de Valbuena 1719 Pérez   
Hurzuiza 1782 de la Rasa  
Juberías 1863 Sánchez 1488 
Lozano 1815-1850 de Sandoval Escudero 1488 
  de Tortonda 1488 

 

10.1.1.4. Los antiguos apellidos Izquierdo y Antón 
El apellido Izquierdo es el único que se documentado de forma ininterrumpida desde 

1488 hasta 2017, si bien el apellido Antón esta documentado en 1488, y luego de forma 
ininterrumpida desde 1646 hasta 2017. 

Según las estadísticas del padrón continuo del INE, con fecha de actualización de 01-01-
2015, en España los apellidos Antón e Izquierdo son relativamente frecuentes, ocupando los 
lugares nº 208 y 106 en cuanto a frecuencia. En cambio en la provincia de Soria, el apellido 
Izquierdo ocupa el puesto nº 40 en cuanto a frecuencia de los apellidos, y el apellido Antón el 
puesto nº 29, resultando más frecuente el apellido Antón. Pero en Guadalajara es más 
frecuente el apellido Izquierdo. Su distribución por provincias2 se muestra en las figuras 9.13 
y 9.14. 

En la siguiente tabla se dan las frecuencias en tanto por mil del apellido Izquierdo, para el 
conjunto español y para las ocho provincias con mayores frecuencias, según las estadísticas 
de 2011 y del 1-1-2015. Como puede verse el total nacional ha descendido ligeramente, pero 
las disminuciones de las provincias de Burgos, Soria y Teruel, que son las de mayores 

                                                 
2  



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1342/1515 

valores, han sido muy notables. Por la misma razón cabe pensar que en años anteriores los 
frecuencias en estas tres provincias “originarias” debían ser mucho mayores, y que el proceso 
de despoblación de los ambientes rurales iniciado en las décadas de 1950-1960, junto con la 
muerte de los últimos habitantes de muchas pequeñas aldeas, ha hecho descender este 
apellido, que según todos los indicios ha estado presente principalmente en medios rurales. 

PROVINCIA Año España 
Burgos Soria Teruel Cuenca Cáceres C. Real Tenerife Avila 

2011 0,886 4,9 4,7 5,0 3,0 2,4 2,2 2,7 2,5 

2015 0,883 4,0 3,7 3,6 2,9 2,2 2,2 2,2 2,0 
  

 

Figura 10.13. Frecuencia del apellido Izquierdo en España 

Resulta que las 4 provincias con mayor frecuencia son vecinas o cuasi vecinas de 
Guadalajara. En Guadalajara la frecuencia en la estadística de 2015 es el 1,2 por mil. Por ello 
es probable que el apellido Izquierdo provenga del sur de Soria, y fuera introducido por los 
colonos que se asentaron en La Comarca a raíz de su reconquista en 1118-1124, si bien 
puedo haberlo sido también en los varios procesos posteriores de repoblación que tuvo La 
Comarca como consecuencia de su despoblación parcial, como consecuencia de su 
intervención en las guerras civiles castellanas de los siglos XIV y XV.  

Dejando aparte a Sta. Cruz de Tenerife, podemos ver que parece que hay dos áreas donde 
este apellido es más frecuente. Una la de Teruel-Cuenca-Ciudad Real que vamos a 
denominar aragonesa, y otra la de Burgos-Soria-Avila-Cáceres que vamos a llamar 
castellana, lo que posiblemente es un indicador de que en origen hubo como mínimo dos 
personas, situadas cada una de ellas en una de estas áreas, que tuvieron por primera vez el 
apellido Izquierdo. Posiblemente eran personas zurdas…. 

La alta frecuencia del apellido Izquierdo en La Comarca origina la siguiente curiosidad. 
En 1598 está documentada la presencia de un Juan Izquierdo en Sigüenza, «pareció presente 
Juan Izquierdo, labrador, vecino de esta ciudad…», en relación con un litigio 3. 

                                                 
3 http://www.histgueb.net/sinogas/documentos/Capjam1705.htm . Marcos Nieto publicó en 1998 el libro «Las 

Sinagogas de Sigüenza», y en la anterior web da información adicional sobre el tema. La cita que utilizamos 
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En Cubillas está documentada la presencia de diferentes personas llamadas Juan 
Izquierdo; el primero un adulto en 1488, otro un mozo nacido sobre 1505 y que era menor en 
1518, otro el hijo del anterior que nació sobre 1530, otro el nieto del anterior y nacido sobre 
1591, otro (Juan Izquierdo Labradora) hijo del anterior y nacido sobre 1631, además de otros 
cuatro  más nacidos entre 1665 y 1796. Cabe la posibilidad de que el Juan Izquierdo nacido 
en Cubillas sobre 1530 sea el mismo que el adulto de Sigüenza de 1598, pero es muy poco 
probable, debido a varias causas entre ellas el uso manifiesto del nombre de Juan en aquella 
época. Pero se concluye que en 1598 no sólo había varios Izquierdo en Cubillas si no que 
también en la Ciudad de Sigüenza. Como vemos el nombre Juan era muy frecuente en esa 
época, como también lo era el apellido Izquierdo, por lo que no es de extrañar que se den 
estas “casualidades”.  

Hablando de sinagogas, varios autores dicen que el apellido Izquierdo ha sido portado 
después del año 1492, en que se decretó la expulsión o conversión de los judíos, por algunos 
judíos conversos. Obviamente no es el caso del apellido Izquierdo de Cubilas que en 1488 
tenía tres cabeza de familia con este apellido, y de los que todos los posteriores Izquierdo de 
Cubillas son sucesores. 

El apellido Antón, como primer apellido según las estadísticas de 01-01-2015, tiene una 
frecuencia total de 0,524 por mil en la población española. Por provincias las de mayores 
frecuencias son Soria 4,9 por mil, Burgos 3,0 por mil, Zamora 2,9 por mil, Segovia 2,2 por 
mil, Alicante 2,1 por mil, Palencia 1,8 por mil, Valladolid 1,1 por mil, Cáceres 1,0 por mil y 
Guadalajara 1,0 por mil. Si exceptuamos Alicante vemos que las provincias con mayores 
porcentajes son de Castilla la Vieja. Dado que el mayor porcentaje está en Soria parece 
seguro que este apellido llegara a La Comarca procedente de Soria y fuera introducido por 
los colonos que se asentaron en La Comarca a raíz de su reconquista en 1118-1124. 

La alta frecuencia en Cáceres, de forma similar a lo que ocurre con el apellido Izquierdo, 
sugiere que la Extremadura Leonesa (Cáceres y Badajoz) fue repoblada por personas 
procedentes de Burgos y Soria. 

 

Figura 10.1.4. Frecuencia del apellido Antón en España 

                                                                                                                                                       
aparece en un documento que describe un litigio en relación con el reconocimiento del censo enfitéutico sobre 
las casas de la Sinagoga que se compraron en algún tiempo como libres y el Cabildo reclama su derecho al 
censo que tenían a su favor sobre ellas. 
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10.1.1.5. Repetición de nombres 
En 1798 

10.1.1.6. Nacimientos y defunciones entre 1795 y 1851 
¿A que 

10.1.1.7. Sacramento de la confirmación en Cubillas 
Las comunidades de Guijosa y Cubillas desde 1353 hasta 2017 siempre han tenido un 

único cura de almas (ver apartado 10.2.2). Por eso cuando el obispo realizaba confirmaciones 
lo hacia simultáneamente a los residentes en Guijosa y en Cubillas, pero sólo trataremos a 
continuación de la administración de la confirmación a residentes en Cubillas, aunque el 
lugar que se indica es donde se administró el sacramento. 

En 1798 fueron confirmados 16 varones y 3 hembras4 en Horna. En 1806 fueron 
confirmados 8 varones y 4 hembras en Guijosa. En 1814 fueron confirmados 4 varones y 4 
hembras en Guijosa. En 1822 fueron confirmados 11 varones y 6 hembras en Sigüenza. En 
1825 fueron confirmados 1 varón y 1 hembra en Bujarrabal. En 1830 fueron confirmados 14 
varones y 10 hembras. En 1848 fueron confirmados 20 varones y 18 hembras. En 1849 
fueron confirmados 2 varones y 5 hembras. Entre 1849 y 1911 hay un gran vacío que se 
comentará posteriormente. En 1911 fueron confirmados 24 varones y 17 hembras, ¡más de la 
mitad de la población del lugar!, en Horna. En 1913 fueron confirmados 3 varones en 
Alcuneza. En 1923 fueron confirmados 15 varones y 8 hembras en Barbatona.  

Según la Wikipedia «En la Iglesia católica a partir de 1600 hasta el siglo XX, la 
confirmación se aplazó entre los dos y los siete años tras el bautizo del niño. A partir del 
Concilio Vaticano II se delega más allá, hasta la primera adolescencia». Las confirmaciones 
realizadas en La Comarca entre 1798 y 1923 fueron a personas entre 1 y 48 años de edad, 

pero todos ellos habían sido bautizados a los 
pocos días de su nacimiento, por lo que el 
requisito de «entre los dos y los siete años tras 
el bautizo del niño» no se cumplió en 
numerosos casos. Esto demuestra el mucho 
trabajo de los señores obispos, que como en 
aquella época tenían que trasladarse en mula o 
caballo a numerosos lugares de un amplio 
territorio, tardaban mucho tiempo en recorrerlo 
para administrar la confirmación.  

Si consideramos solamente los cubillanos 
que se confirmaron con más de 20 años, 
tenemos los que lo hicieron a las edades de 48, 
31, 29, 28, 28, 28, 24 y 22 años de edad. 
Esperar 48 años a que el señor obispo se 
acerque a La Comarca es demasiada demora, 
lo que indica la negligencia de los obispos 
entre 1849 y 1896: don Joaquín Fernández 
Cortina (1848 a 1854), don Francisco de Paula 
Benavides y Navarrete (1858 a 1876), don 
Manuel Gómez-Salazar y Lucio-Villegas (1875 
a 1878), don Antonio Ochoa y Arenas (1878 a 

                                                 
4 Utilizamos los términos de «varones» y «hembras», que pueden parecer sexistas o inadecuados, porque son los 

que figuran en los registros eclesiásticos. 

Figura 10.1.5. Toribio Minguella Arnedo 
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1896), varios de ellos de pertenecientes a la nobleza como demuestran sus apellidos.  

Hubo que esperar a la llegada del eminente Toribio Minguella Arnedo (1898-1917), fraile 
de la Orden de los Agustinos Recoletos, para tocar tierra. Este obispo además de ser 
académico correspondiente de Real Academia de la Historia, de escribir la obra monumental 
de la “Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos”, escrita en tres volúmenes 
publicados entre 1910 y 1913, tuvo tiempo de reanudar las obligaciones sacramentales de los 
obispos. Desgraciadamente Toribio cayó enfermo en 19175 , cuando contaba con 81 años de 
edad y se retiró cerca de su tierra natal, donde murió con 84 años de edad. 

Dentro de los registros disponibles, el total de varones confirmados es de 118 y el de 
mujeres 67. Ello nos lleva a pensar que, durante el periodo considerado, hubo algún tipo de 
práctica discriminatoria en contra de las mujeres, bien en forma de muerte deliberada 
inmediatamente después del parto, o bien en forma de una alimentación deficiente que 
propiciara su muerte temprana. Hay un testimonio sobre el nacimiento de una niña en la a 
principios del siglo XX, en que el padre –persona de lo más cabal, responsable y justo- 
sugirió deshacerse de la misma, al ver que era una chica en vez de el esperado varón. El 
motivo de estas prácticas se encuentra en la mayor fuerza de trabajo para las labores del 
campo, que puede aportar un hombre frente a una mujer. Por eso el nacimiento de una niña 
podía ser considerado en algunos casos como una boca más que alimentar, una desgracia 
difícil de sobrellevar, cuando se está al borde de la subsistencia. 

                                                 
5 Juan A. Martínez Gómez Gordo (2000): Algunos personajes seguntinos del siglo XX (in memoriam), Anales 

Seguntinos, 16, pp. 61-62. 
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10.1.2. Casamientos y consanguinidad 

10.1.2.1. Dispensas apostólicas 
La consanguinidad ha sido un hecho común a lo largo de la historia, tanto en lugares tan 

pequeños como Cubillas, en que la posibilidad de movilidad de las personas era muy 
restringida, como por otras razones en las Coronas Europeas. Por ello según el derecho 
canónico era preceptivo realizar un expediente informativo para la autorización de tales 
matrimonios. Estos expedientes se llaman dispensas apostólicas. 

El proceso de las dispensas apostólicas era el siguiente. Cuando una pareja acudía al cura 
para casarse, y los «suplicantes» (así se llamaba a la pareja que tenía que suplicar que se les 
concediera la dispensa) sabían que tenían algún grado de consanguinidad en 2º, 3º, 4º, 5º o 6º 
grado –cosa que no podían ocultar a la comunidad- era obligación someterse a un 
procedimiento administrativo para lograr la dispensa apostólica correspondiente. Era común 
en lugares tan pequeños que una persona a la hora de casarse tuviera que hacerlo con otra con 
la que había lazos de consanguinidad, porque los consortes a elegir eran reducidos y todos los 
pueblos de alrededor estaban emparentados desde cientos de años atrás. Esto ocurría tanto 
dentro del mismo pueblo, como entre los pueblos de los alrededores inmediatos.  

En estos casos se organizaba un expediente eclesiástico en el que se preguntaba a algunos 
vecinos si conocían el grado de parentesco entre los «suplicantes» a la dispensa, así como 
sobre las situaciones que podrían apoyar su concesión, como «si los lugares de donde son 
naturales son estrechos, cortos y de poca vecindad, no ha hallado ni hallará en él varón con 
quién casarse». Entre 1603 y 1730 las dispensas se llamaban “dispensas no apostólicas” y las 
concedía el obispo. Entre 1730 y       las  dispensas se denominan “dispensas apostólicas” y 
las concedía el obispado pero previo un Breve emitido por el Papa al que se enviaba la 
solicitud, los papeles volvían a las Españas, y los suplicantes podrían casarse. Al final se 
completaba un cuadernillo de unas 30 páginas que se archivaba. Este procedimiento suponía 
la participación de sacerdotes instructores, notarios episcopales, secretarios, fieles de fechos, 
cartas…, que eran pagados por los suplicantes. Era usual que los suplicantes pidieran que se 
les aplicara una tarifa reducida «por ser pobres» lo que debían acreditar, y al parecer solía 
concedérseles. 

No deja de ser curioso que se sometiera a la gente más pobre a estos costosos 
procedimientos tanto en tiempo como en dinero, cuando por naturaleza no podían hacer otra 
cosa que intentar casarse y no encontraban en el entorno ninguna persona disponible que no 
fuera pariente. Eso si siempre había unas cláusulas de petición de descuentos en las tasas 
debido a la pobreza de los suplicantes. 

La justificación de esta forma de proceder de la Jerarquía Eclesiástica está en el tabú del 
incesto, presente en todas las culturas de todos los tiempos, que ha evitado los matrimonios 
entre padres e hijos y entre hermanos. Además de los motivos míticos y religiosos, el tabú del 
incesto tiene por finalidad evitar el aumento de enfermedades genéticas que produce el 
incesto. Pero como vemos la consanguinidad familiar ha sido imposible de evitar para la 
mayoría de la población hasta hace unos 100 años. Pues bien, en ese sentido todos somos 
supervivientes, ya que todos nosotros provenimos de numerosos matrimonios con cierto 
grado de consanguinidad.  

También afortunadamente, dentro del recuerdo de los vivos, no se conoce ningún caso de 
subnormalidad, o enfermedades congénitas derivadas de la consanguinidad en La Comarca, 
pero no es de extrañar que pudieran haber ocurrido antiguamente. 
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10.1.2.2. Consanguinidad en Cubillas 
Se han cotejado 36 dispensas apostólicas del periodo 1755 a 1949, que según los datos 

que se extraen del árbol genealógico de Cubillas representan en torno a la mitad de las que se 
realizaron en ese periodo. En los fondos del Archivo Histórico Episcopal duermen fardos de 
legajos amontonados y sin orden, esperando que vengan tiempos mejores, y más abundancia 
económica que permita ser ordenados y clasificados e inventariados. Mientras tanto la labor 
solitaria y abnegada del bibliotecario Pedro Simón, que comparte esta tarea con su curato en 
numerosos pueblos de la diócesis, no es suficiente para progresar en el empeño. Cuando hubo 
recursos humanos y abundancia económica no se acometió la labor, ahora que hay penuria 
habrá que esperar… Por lo menos hemos de congratularnos que durante alguna guerra, o en 
un arrebato de modernización, no se destruyeran todos esos fondos documentales, tesoro de 
nuestra historia. En la siguiente tabla figuran las dispensas cotejadas. 

Nº FECHA SUPLICANTE 1 GRADO SUPLICANTE 2 
1 1755-04 Juan Gonzalo Antón 4º-4º y 5º-5º Isabel Antón Izquierdo 
2 1758-05 Miguel López de la Plaza 3º-3º Gregoria Izquierdo Tejedor 
3 1759-04 Joseph Antón Izquierdo 4º-4º y 5º-5º Margarita Martín Momblona 
4 1764-07 Juan Ortega de Andrés 2º-2º Francisca del Amo Fernández  
5 1767-02 Manuel Sanz Antón 2º-3º María Sanz Arribas 
6 1773-10 Alejo Martín Marcos 4º-3º Luisa Izquierdo Plaza 
7 1776-06 Fabricio Izquierdo Tejedor 4º-4º Antonia Barrionuevo Fernández 
8 1789-05 León López Izquierdo 4º-4º Florentina Garrido Sanz 
9 1789-05 Isidro Garrido Sanz 4º-4º Tomasa López Izquierdo 

10 1806-06 Anastasio Alaló Martín 4º-4º Florentina Garrido López 
11 1816-08 Ildefonso Martín Pardo 3º-2º Teresa Gonzalo viuda de Martín 
12 1845-06 Pedro Martínez Mayor 4º-4º y 5º-5º Luisa Antón Vela 
13 1847-06 Laureano Izquierdo García 2º-2º Josefa García García 
14 1850-05 Benito Ortega Sanz 3º-3º Angela Antón Vela 
15 1852-04 Francisco García Gil 4º-4º Mónica Ortega Ocen 
16 1853-05 Felipe Ortega Sanz 4º-4º María García Manda 
17 1860-04 Juan Ortega Ocen 3º-4º y 4º-5º Isidora Izquierdo Peregrina 
18 1872-07 Manuel del Amo Alcolea 2º-2º Damiana Garrido del Amo 
19 1872-08 Ruperto Antón Plaza 4º-4º Victoriana Izquierdo Merodio 
20 1872-11 Luis del Amo Antón 5º-6º Damiana Garrido del Amo 
21 1876-07 Isidoro García Pascual 3º-4º Josefa Millán Alaló 
22 1877-11 Teodoro Martín de la Serna 4º-4º María Izquierdo Peregrina 
23 1878-06 Pedro Pardo 3º-3º Juana Izquierdo Merodio 
24 1878-13 Julián Izquierdo García 3º-3º Sindulfa Plaza Huerta 
25 1883-19 Esteban Izquierdo García 3º-4º Atanasia Ortega Izquierdo 
26 1889-05 Julián Izquierdo García 4º-3º Petra Pascual Cuadra 
27 1894-02 Alejandro Rata Gonzalo 2º-2º Juana Sancho Gonzalo 
28 1895-11 Juan Millán Alaló 4º-4º Petra Ortega Izquierdo 
29 1900-03 Narciso Sancho Gonzalo 3º-3º Juliana García Millán 
30 1900-09 Celestino Izquierdo Rangil 4º-4º Juana Ruiz Izquierdo 
31 1907-04 Eugenio Izquierdo Rangíl 4º-4º Vicenta Ortega Izquierdo 
32 1908-06 Justo Sancho Gonzalo 3º-4º Francisca Ortega Izquierdo 
33 1929-01 Pedro Sanz Sancho 3º-3º Inés Sancho García 
34 1941-01 Francisco Millán Ortega 0º-0º María Antón Bacho 
35 1949-01 Doroteo Izquierdo Ruiz 2º-2º Gregoria Izquierdo García 
36 1949-01 Maximino Sancho Ortega 3º-3º Laureana Izquierdo Ruiz 
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En la columna “GRADO” se expresa el grado de parentesco según el siguiente criterio, 
que es el aplicado en los expedientes de dispensa. Los miembros de un matrimonio tenían 
entre ellos el grado 0º-0º. Cuando uno de los cónyuges moría, y la persona viva se casaba con 
un hermano/a del difunto/a se consideraba una consanguinidad 0º-0º. 

Los hermanos tenían entre ellos consanguinidad de grado 1º-1º. Los primos hermanos 
tenían entre ellos grado de consanguinidad 2º-2º, y uno de los dos primeros apellidos en 
común. Los hijos de los primos hermanos tenían entre ellos grado de consanguinidad 3º-3º y 
podían tener o no alguno de los `primeros apellidos comunes, dependiendo de su línea de 
ascendencia. Y así hasta llegar al 6º grado que es máximo que hemos obtenido en nuestros 
registros.   

Como hemos dicho anteriormente la consanguinidad ha sido la norma general en la 
antigüedad. Además de los documentos que lo prueban, se puede hacer un ilustrativo cálculo 
que lo demuestra, como se describe a continuación. 

Para calcular e número de ancestros de cualquier persona viva en los últimos 5.000 años, 
se puede suponer que cada generación dura unos 25 años, por lo que en los últimos 5.000 
años ha habido 200 generaciones. En la primera generación anterior se tienen dos ancestros, 
en la segunda generación anterior 22 ancestros, en la tercera generación anterior 222 
ancestros, y en la 250 generación anterior 222… (200 veces) =  1,60×1060, es decir 0,8 
trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de progenitores de cada 
sexo desde entonces. Los expertos calculan que en los últimos 5.000 años sólo han vivido 
menos de un millón de millones (1,0×1012) de personas.  

¿A que se debe esa discrepancia tan grañidísima? Resulta que todos los humanos actuales 
somos fruto de una continua consanguinidad, por lo que el número de nuestros ancestros es 
muy reducido, posiblemente del orden de 100 millones de personas (1,0×108) en los últimos 
5.000 años, en vez de los 1,60×1060, es decir 1,6 trillones de trillones de trillones de trillones 
de trillones de trillones de progenitores que tendríamos si no hubiera habido consanguinidad. 
Es decir cada uno de nuestros antepasados desde el principio de los tiempos hasta principios 
del siglo XX, en que comenzó la movilidad de las personas, provenían de padres que estaban 
emparentados en segundo, tercer, cuarto, quinto… grado. Es decir la consanguinidad más o 
menos intensa ha ocurrido no sólo en las familias de los reyes, sino también, aunque por 
diferentes motivos, en todas nuestras familias.   

10.1.2.3. Variación de los modelos de las dispensas y árboles genealógicos 
Entre 1603 y 1730 la dispensa la concedía el obispo, y se denominan “dispensas no 

apostólicas”, pero aun no se han ordenado los fondos de esa época y no hemos tenido acceso 
a ninguna de ellas. Entre 1730 y 1949 la  dispensas se denominan “dispensas apostólicas” y 
las concedía el Obispado pero previo un Breve emitido por el Papa al que se enviaba la 
solicitud, o a partir de 1907 por el nuncio de la Santa Sede en España.. 

El procedimiento general tuvo cambios en el periodo contemplado de 1755 a 1949, tanto 
en el tipo de dispensa, como la forma de confeccionar el árbol genealógico de los suplicantes 
que en 1907 pasaron a llamarse “oradores”, como en los modelos que utilizaban los gestores 
del proceso. Entre 1755 y 1900 no había un modelo de imprenta; el primer expediente que 
fue realizado con un modelo de imprenta preestablecido es el de 1907. También es de 1907 la 
primera dispensa concedida por el Nuncio de la Santa Sede en España; en 1929 fue expedida  
en Roma por la Sagrada Congregación de Disciplina de los Sacramentos  y las de 1949 
fueron expedidas por el Nuncio Apostólico en España. 
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10.1.2.3.1. Juan Gonzalo Antón e Isabel Antón Izquierdo (1755) 
De esta dispensa apostólica que es la más antigua sólo adjuntamos el modelo de árbol 

genealógico que se utilizaba en esa época. 

 

Figura 10.1.6. Arbol genealógico de la dispensa de Juan Gonzalo e Isabel Antón 

En el mismo se especifica que los suplicantes tenían 4º de consanguinidad, y: «Causas 6 
anguesti an loci (que quiere decir: pueblo muy pequeño) son naturales los Suptes. Del lugar 
de cubillas se compone de doce vecinos=». Existían 26 causas distintas para solicitar la 
dispensa matrimonial, de las cuales las primeras y más frecuentes eran6: 
 1. Cum causa: Con causa justificada, dentro de las 26 legisladas por el derecho canónico. 
 2. Sine causa. Como ya mencionamos anteriormente, en este tipo de dispensas no se 

argumentaba ningún tipo de causa en su solicitud. También se conocen cómo pro 
nobilibus , pro oratoribus ex honestis familiis. 

 3. Cum absolutione copula ignoranter: Con causa de cópula, conociendo el parentesco, 
sin testimoniales de pobreza, ni penitencia pública o servil. 

 4. Cum absolutione copula scienter: Mismas circunstancias que el anterior, pero 
ignorando el parentesco. 

 5. Cum absolutione copula scienter in forma pauperum: Con causa de cópula, en forma 
de pobres. En este caso se alega el testimonio de pobreza. 

 6. Cum copula ignoranter in forma pauperum: Ignorando la cópula, en forma de pobres. 
En este caso se alegó la causas 6, es decir no había habido cópula previamente y alegaban 

ser pobres. 

                                                 
6 Juan Francisco Henarejos López (2016): Las dispensas matrimoniales a través de la dataría apostólica. 

Funciones y problemáticas en los siglos XVIII Y XIX, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Vol. 
20, pp. 157-172 
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10.1.2.3.2. Juan Ortega y Francisca del Amo (1764) 
De esta dispensa adjuntamos la dispensa del Papa Clemente XIII. Está escrita en latín 

eclesiástico puro, que por ello no está contaminado por barbarismos o palabras romances. 
Dejamos para el que tenga humor y facultades la traducción al castellano. 

 
Figura 10.1.7. Dispensa del papa Clemente XIII 
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Figura 10.1.8. Dispensa del papa Clemente XIII 

Como puede verse está escrita con una bella caligrafía, toda ella enteramente por la 
misma persona, lo que no ocurrió en todas las dispensas. 

  

También puede observarse que el 
breve papal no tiene sello, y que al 
parecer está firmado por el papa 
Clemente XIII (1758-1769), con nombre 
de pila Carlo della Torre di Rezzonico, 
en la que parece distinguirse los 
caracteres: CCarlrez. 

Este modelo de dispensa totalmente 
escrita a mano sin formatos previos perduró más de 100 años, permaneciendo en 1883.
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10.1.2.3.3. Esteban Izquierdo García y Atanasia Ortega Izquierdo (1883) 

El procedimiento se inició en 1883-10-29, utilizando papel timbrado de 12ª clase del año 
1883, con valor de 75 céntimos de pesetas (3 reales), con la siguiente súplica: 

Alejo Martínez Aparicio, en nombre de Esteban Izquierdo y Atanasia Ortega, 
solteros, naturales y residentes en Cubillas, parientes en tercero con cuarto grado de 
consanguinidad ante Vec. Sr. Provisor digo: Que los dichos tienen tratado contraer 
matrimonio, a cuyo efecto solicitan dispensa de Su Santidad con la causa de estrechez 
de dicho pueblo, y circunstancia que por ser pobres, no pueden depositar más que 
ochenta reales por su coste, en su virtud 
 Ante Vec. Suplico se sirva librar la comisión necesaria al cura o teniente de dicho 
pueblo, y recibirán favor ca. Sigüenza 29 de octubre año del sello 

[firma]     Alejo Martínez Aparicio   

Auto: Líbrese. Lo mandó y firmó el Sr. Provisor en Sigüenza a veintinueve de octubre 
de mil ochocientos ochenta y tres.  en que doy fe 
E./    [firma] Licdo. Rafael de Iturbide         Ante mi  [firma]    Antonio Fernández 

El mismo día en otro papel se extendió la siguiente certificación. 
D. Modesto Baraona Secretario del Ayuntamiento Constitucional de este Distrito 
Municipal de Guijosa y su agregado Cubillas del que es su presidente D. Julián 
Martín, Alcalde Constitucional del mismo. 

Certifico: Que habiendo examinado detenidamente los apéndices de los 
amillaramientos y repartos de la contribución del corriente ejercicio; aparece como 
contribuyente del número treinta y cinco D. Juan Ortega Océn , con una riqueza 
imponible de quinientos diez y ocho pesetas; pagando de contribución anual por la 
dicha riqueza la cantidad de ciento una pesetas, la mayor parte es de renterías. Y 
para que lo pueda hacer constar donde le convenga expido la presente a instancia 
del interesado que sello con el de esta alcaldía y firmo con el visto bueno del Sr. 
Alcalde en Guijosa Veintinueve de Octubre de mil ochocientos ochenta y tres.  

Vº. Bº. El Alcalde  [firma] Julián Martín El Secretario  [firma] Modesto Baraona 

En 1883-10-30 se hicieron numerosas gestiones.  
Diligencia de cumplimiento. En el pueblo de Cubillas a treinta de octubre de mil 

ochocientos ochenta y tres yo el infrascrito notario eclesiástico en este obispado de 
Sigüenza de parte de Esteban Izquierdo de estado soltero y natural del mismo, 
requerí con la Comisión matrimonial, que antecede a D. Esteban Castellote, cura 
propio de la parroquia de Guijosa y esta de Cubillas su anejo a fin de que la acepte 
y cumpla, y visto dijo las aceptaba y aceptó obligarse en su cumplimiento todas las 
partes, cuya diligencia firman conmigo, en que doy fe. 
[firma]     Esteban Castellote   El Notario [firma]     Julián Momblona 

Auto: En el expresado pueblo y día el Sr. D. Esteban Castellote Juez de esta 
Comisión por ante mi el Notario dijo; que en primer lugar se otorguen a los 
suplicantes los consentimientos y consejos prevenidos por Ley, y que esto hecho 
nombrados por testigos en oficio a don Alejandro Sancho, D. Manuel Rangil y 
Pedro Millán los tres vecinos de este pueblo a quienes por el actuario se les hizo 
saber este nombramiento, a fin de que comparezcan a presentar sus respectivas 
declaraciones, y con los que de ello riencuetro de povreza. 

El Sr. Juez de Comisión así lo mandó y firma en que doy fe 
C//    [firma] Esteban Castellote        XXXXXXX  [firma]   Julián Momblona 

Notificaciones: Acto seguido yo el notario justifique e hice saber el auto que antecede 
a los testigos Alejandro Sancho, Manuel Rangil y Pedro Millán; quedando 
enterados en comparecer cuando sean citados, y firman lo que doy fe. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1353/1515 

[firmas] Alejandro Sancho, Pedro Millán, Manuel Rangil [firma] Julián Momblona 
Diligencia de consentimiento y concejo. En este pueblo de Cubillas a treinta de 

octubre de mil ochocientos ochenta y tres, ante mi el infrascrito notario y testigos 
que se dirán comparecieron de una parte Dª Josefa García como madre de Esteban 
Izquierdo García y de la otra Juan Ortega como padre de Atanasia Ortega Izquierdo  
y dijeron, la primera que como madre del Esteban soltero de veinticinco años de 
edad, le prestaba según el artículo 19 de la Ley de 20 de Junio de 1862 consejo 
favorable al consentimiento que le tiene pedido para contraer matrimonio, y el Juan 
manifestó lo mismo que según los artículos 1º. 2º. y 3º. de la referida Ley daba a su 
hija Atanasia el consentimiento que se requiere y con tal objeto. Cuyas diligencias 
para que así conste en este expediente firman el que sabe de los otorgantes con los 
testigos que también lo hacen, en que doy fe. 
[firmas] Juan Ortega        Manuel Rangil    Alejandro Sanz      Pedro Millán                
Ante mi [firma] Julián Momblona 

Atestados de los testigos. Hicieron atestados de conocer a los suplicantes, de que 
sabían que eran parientes, de su pobreza y de la estrechez del lugar. No se 
transcriben los atestados por abreviar. 
[firmas] Juan Ortega        Manuel Rangil    Alejandro Sanz      Pedro Millán                
Ante mi [firma] Julián Momblona 

Acta matrimonial y de bautismo. «Esteban Castellote y Castellote, cura propio de la 
Iglesia Parroquial de Nuestra Sra. de la Asunción de Guijosa y de Cubillas, su anejo, 
Certifico que en libro corriente de matrimonios y al folio once se halla una partida 
que copiada a letra es como sigue. Cubillas. Juan Ortega soltero con Isidora 
Izquierdo también soltera día 16 de julio de 1860».  
Sigue la copia literal del acta matrimonial, y a continuación y sacadas del libro de 
bautismos, se hace la copia literal de las actas de bautismos de los suplicantes: 
Esteban Izquierdo hijo de Laureano y de Josefa García el día 27 de Diciembre de 
1857, y Atanasia Ortega hija de Juan y de Isidora Izquierdo día 2 de Mayo de 1864. 
No reproducimos estas actas. 

«Arbol genealógico que manifiesta el tronco con cuarto grado de consanguinidad 
que media entre Esteban Izquierdo García y Atanasia Ortega Izquierdo». Cuya foto 
se halla a continuación 
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Figura 10.1.9. Arbol genealógico de la dispensa de Esteban Izquierdo García y Atanasia 
Ortega Izquierdo (1883) 

En 1883-11-02 se hicieron dos gestiones, utilizando papel timbrado de 12ª clase del año 
1883, con valor de 75 céntimos de pesetas (3 reales).  

Diligencia. Alejo Martínez Aparicio, en nombre de Esteban Izquierdo y Atanasia 
Ortega, solteros, naturales y residentes en Cubillas, parientes en tercero con cuarto 
grado de consanguinidad, ante Vec. Sr, Provisor presento la Información practicada por 
los mismos, y  
  A. Vec. Suplico se sirva haberla por presentada, y en su vista andar se libre a 
Su Santidad el correspondiente atestado con la causa de estrechez de dicho pueblo 
expresando también la constancia de que son pobres, no pueden depositar más de 
ochenta reales por el coste de esta dispensa, y recibirán favor Cª. Sigüenza dos de 
Noviembre año del sello. 
  [firma] Alejo Martínez Aparicio 
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Auto. Líbrese atestado en que conste que los suplicantes son solteros, naturales y 
residentes en Cubillas, parientes en tercero con cuarto grado de consanguinidad con la 
causa de estrechez y pobres que solo pueden pagar ochenta reales. Lo mando y firma el 
señor provisor en Sigüenza a dos de Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres. 
M./[firma] Licdo Iturbide            Ante mi [firma]  Antonio Fernández         

En 1883-11-08 se hizo la siguiente certificación.   
Don Ramón Tinchán Martín Comandante del Batallón Reserva de Guadalajara número 
11 del que es primer Jefe el Coronel Teniente Coronel Don Mariano Osorno Kreisler 

Certifico: Que Esteban Izquierdo García hijo de Laureano y de Josefa natural de 
Cubillas Juzgado de primera instancia de Sigüenza provincia de Guadalajara 
mientras ha pertenecido a este Batallón no consta en esta oficina de mi cargo que 
haya contraído matrimonio. Y para que conste lo firmo en Guadalajara a ocho de 
Noviembre de mil ochocientos ochenta y tres 
 [firma] Ramón Trinchan   Vto. Bno. [firma] Osorno    

En 1883-11-08 se hizo la siguiente certificación.   
Don Ramón Tinchán Martín Comandante del Batallón Reserva de Guadalajara número 
11 del que es primer Jefe el Coronel Teniente Coronel Don Mariano Osorno Kreisler 

Certifico: Que Esteban Izquierdo García hijo de Laureano y de Josefa natural de 

En 1883-11-14 la oficina vaticana emitió el Breve Papal que autorizaba a Esteban 
Izquierdo y Atanasia Ortega poder casarse. El Breve iba dirigido al obispo de Sigüenza y está 
escrito a mano con una caligrafía muy buena en letra cursiva.  

 
Figura 10.1.10. Dispensa papal de Esteban Izquierdo García y Atanasia Ortega Izquierdo 

(1883) 
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Figura 10.1.11. Detalle de la dispensa nominando a Esteban como Stephani 

Puede apreciarse como es un formulario escrito a mano en el que se dejaban los huecos 
necesarios,  para ser rellenados posteriormente con la diócesis solicitante, nombres de los 
suplicantes y grado de consanguinidad.  

 
Figura 10.1.12. Detalle de la dispensa nominando a Atanasia como Athanasiae 

El Breve estaba firmado, y sellado con el sello de León XIII, cuyo nombre seglar era 
Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci. 

 
Figura 10.1.13. Firma del Papa León XIII, como  

En 1883-11-28 se hicieron las siguientes gestiones, utilizando papel timbrado de 12ª clase 
del año 1883, con valor de 75 céntimos de pesetas (3 reales).   

Súplica. Alejo Martínez Aparicio, en nombre de Esteban Izquierdo y Atanasia Ortega, 
solteros, y naturales y residentes en Cubillas, parientes en tercero con cuarto grado de 
consanguinidad, ante Vu. S. Sr. Provisor presento la Bula de Su Santidad obtenida por 
los mismos, y a Vu. S. suplico se sirva haberla por presentada con la licencia y fe de 
soltería por haber militado el contrayente, y en su vista mandar se libre la licencia 
matrimonial de que necesitan con Comisión para que la suplicante pueda justificar su 
libertad y soltería por el tiempo que ha residido en Madrid, cometida al Cura o Teniente 
de dicho Cubillas y reciban favor. Sigüenza veintiocho de Noviembre de mil 
ochocientos ochenta del año del sello. 
   [firma] Alejo Martínez Aparicio 
 
Auto. Por presentado con el Breve de dispensa que expresa y visto por el Sr. Provisor 
del Obispado por ante mi el Notario Mayor dijo S. e. que aceptaba y aceptó la 
jurisdicción appca. (apostólica) que por dicho Breve se le concede declarando por 
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verificada la narrativa y cierta la relación hecha a Su Santidad por los suplicantes: En 
cuya consecuencia usando de dicha appca. jurisdicción aceptaba y dispensó a los 
antedichos en el expresado parentesco, para no obstante él, con buenas conciencias, se 
puedan desposar, casar y velar y estar ciertamente en su matrimonio declarando 
también legítima la prole que durante él tengan todo a tenor y forma de dicho Breve y 
para que tenga efecto libren la licencia appca. Con comisión al Cura de Cubillas dejando 
nota de la licencia presentada. Lo mandó y firma el Sr. Provisor del Obispado a veinte y 
ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y [sic] cuatro:  
E./   [firma] Licdo. Rafael de Iturbide                    Ante mi [firma] Antonio Fernández 
 
Nota. El permiso está dado en Madrid a 10 de julio de 1881, por el director general de 
Infantería y de su nombre el Teniente Coronel 1er. Jefe del Batallón de Escribientes y 
Ordenanzas don Julio Valeayo a favor de Esteban Izquierdo, soldado de la séptima 
Compª. de dicho Batallón para que pueda pasar al pueblo de su naturaleza en concepto 
de licencia ilimitada. Así resulta del original: doy fe==   mandó y firma el Sr. Provisor 
del Obispado a veinte y ocho de Noviembre de mil ochocientos ochenta y [sic] cuatro:  

[firma] Fernández                     
Notificación y entrega.  En dicha ciudad y día notifiqué el auto anterior al Procurador 
Mez. Aparicio, quien enterado recogió la licencia matrimonial appca. con comisión y el 
permiso presentado y firma, doy fé==  

[firma] Mez. Aparicio                   [firma] Fernández                    

 Las gestiones se realizaron con una gran diligencia, empezando en 1883-10-29 y 
terminando en 1883-11-28, ¡Menos de un mes! En ese tiempo el expediente fue a Roma y 
volvió a Sigüenza. Hay que felicitar a la rápida burocracia de todos los estamentos 
implicados, y a los constructores del tren, que por aquella época ya pasaba por Sigüenza, 
hasta la frontera con Francia. 

Las personas intervinieron en el expediente fueron: 
Procurador-representante:    Alejo Martínez Aparicio 
Provisor del Obispado de Sigüenza:   Licdo. Rafael de Iturbide          
Notario Mayor del obispado:    Antonio Fernández 
Secretario del Ayuntamiento de Guijosa y Cubillas:  D. Modesto Baraona 
Alcalde del Ayuntamiento de Guijosa y Cubillas:  Julián Martín 
Cura de almas de Guijosa y Cubillas:   Esteban Castellote 
Notario:       Julián Momblona 
Juez de la Comisión:     D. Esteban Castellote 
Comandante del Batallón de reserva 11:  Don Ramón Trinchán Martín   
Coronel del Batallón de reserva 11:   Don Mariano Osorno Kreisler 
Obispo de Sigüenza:     Antonio Ochoa y Arenas 
Representante del Papa León XIII:   Ilegible 
Procurador vaticano:     Petrus Molajoni 
Notario vaticano:     A. Vitali Prosig 
 
El suplicante:      Esteban Izquierdo García 
La suplicante:      Atanasia Ortega Izquierdo 
Testigos1:       Alejandro Sancho 
Testigo 2:       Manuel Rangil 
Testigo 3      Pedro Millán 
Madre del suplicante:     Dª Josefa García 
Padre de la suplicante:      Juan Ortega  
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10.1.2.3.4. Alejandro Rata Gonzalo y Juana Sancho Gonzalo (1894) 
En 1894 el modelo de árbol genealógico, que realizaban algunos notarios, había mejorado 

haciéndose con regla cajas rectangulares en las que se incluía cada matrimonio, como se 
muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 10.1.14. Arbol genealógico de la dispensa de Alejandro Rata Gonzalo y Juana 
Sancho Gonzalo (1894) 
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10.1.2.3.5. Eugenio Izquierdo Rangil y Vicenta Ortega Izquierdo (1907) 
En 1907 el modelo de árbol genealógico estaba hecho en imprenta, y sólo se contemplaba 

hasta el 4º de consanguinidad, es decir tatarabuelos comunes. A los solicitantes ya no se les 
llamaba “suplicantes” sino “oradores”. Se realizaban los arboles genealógicos de 
ascendencia de cada uno de los oradores hasta encontrar los antepasados comunes. 

 

Figura 10.1.15. Arbol genealógico de la dispensa de Eugenio Izquierdo Rangil y Vicenta 
Ortega Izquierdo (1907) 

10.1.2.3.6. Justo Sancho y Francisca Ortega, 3º con 4º y 4º con 4º grado (1908) 
En este expediente en que los oradores tenían un doble parentesco, 3º con 4º grado y 4º 

con 4º grado. En el caso del 3º con 4º los árboles genealógicos se rellenaron en cajas hechas 
con regla, haciendo un árbol genealógico para cada uno de los oradores hasta llegar a los 
antecesores comunes; en caso del 4º con 4º grado se hizo un único árbol genealógico 
caligrafiado a mano al estilo tradicional. 

La mayoría del resto del expediente se rellenó usando los huecos previstos en formularios 
de imprenta. También la dispensa apostólica está rellena sobre un modelo de imprenta, pero 
su redacción es en latín eclesiástico al modo tradicional.  
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Figura 10.1.16. Arbol genealógico de la dispensa Justo Sancho y Francisca Ortega, 3º con 4º 
y 4º con 4º grado (1908) 

Dispensa de 1908 expedida por el nuncio apostólico. 
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10.1.2.3.7. Años 1929, 1941 y 1949 
En estos años se utilizó todos los formularios de imprenta, en el que sólo se contemplaba 

hasta el 3º de consanguinidad. Se confeccionó un árbol genealógico para cada orador hasta 
encontrar los antecesores comunes.  

La dispensa de 1929 fue expedida en Roma por la Sagrada Congregación de Disciplina de 
los Sacramentos. Las de 1949 fueron expedidas por el nuncio apostólico en España. 

 
Figura 10.1.17. Dispensa del nuncio apostólico para Doroteo Izquierdo y Gregoria Izquierdo 
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10.1.2.4. El arreglo de los casamientos 
La forma tradicional de elección de pareja para el casamiento ha sido tratar de conseguir 

una pareja no tarada, dentro del reducido universo en que se movían, utilizando economía de 
esfuerzos, que como acabamos de ver muchas veces topaba con el inconveniente de que la 
única persona disponible en el entorno inmediato era familiar lejano y había que hacer el 
trámite de la dispensa apostólica. 

No se puede hablar de bodas de conveniencia por motivos económicos, pero tampoco de 
bodas por enamoramiento de los contrayentes, lo que excluye que ocurriera en algunos casos. 
Simplemente, una mujer soltera era una boca que comía unos recursos limitados, y que debía 
salir de casa cuanto antes, buscándola el refugio menos malo posible. La concertación de las 
bodas era realizada en buena medida por los padres de los contrayentes. Cabe pensar en un 
proceso en que un varón adulto se acercaba al padre de una mujer soltera solicitando el 
consentimiento para la boda.  

Este es el caso de Eugenio Izquierdo Rangil que se casó con Paula García Fernández en 
1913. Eugenio tenía dos hijos de 2 y 5 años procedentes de su anterior esposa; los padres de 
Paula pusieron a ésta ante la disyuntiva de irse de casa con unas alforjas a pedir o…, y 
casarse. Pensó tirarse al tren que pasaba por Horna, pero finalmente accedió a casarse, y sus 
padres la proveyeron de una buena dote (como figura en sus capitulaciones matrimoniales) 
para que su matrimonio fuera paritario. En la noche de bodas su fecunda tierra recibió dos 
riegos: el de su marido, y el de su hijastro de 2 años, que aunque la casa era grande, también 
era muy fría y el niño dormía con el flamante matrimonio. Luego los cónyuges tuvieron ocho 
hijos, de los que siete llegaron a adultos y se casaron. Si el amor, como se entiende en el siglo 
XXI, floreció a lo largo de 28 años de matrimonio es algo que nunca sabremos.  

Hay que recordar que esta manera de proceder ha sido la forma común a lo largo de la 
historia de occidente, tanto en ámbitos rurales, como en ámbitos burgueses y ciudadanos, y 
por supuesto entre los nobles y reyes de las Cortes Europeas. Hay que esperar hasta 1940 
aproximadamente para que se generalicen las bodas en que los contrayentes lo hacen por 
decisión estrictamente personal, y hay que esperar hasta 1970 para que las bodas se realicen 
además por amor. 
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10.2. Categoría administrativa de Cubillas 
Como ya se ha comentado en el apartado 4, Cubillas ha sido una demarcación territorial 

que aparece en un momento indeterminado después de la reconquista a los musulmanes 
acaecida sobre 1124, habiendo sido parte del Común de Villa y Tierra de Medinaceli y 
señoríos intermedios hasta 1368, y luego desde 1368 hasta el siglo XIX del Señorío de 
Medinaceli. La extensión del concejo o término municipal de Cubillas durante toda esta 
época es desconocida, pero es posible que coincida groso modo con la situación actual7.  

Durante la Edad Media y la Edad Moderna en el lugar de Cubillas había dos regidores 
(ver apartado 10.2.1) que rendían cuentas a los regidores y/o al corregidor de Medinaceli. 

Por un breve periodo del siglo XIX fue Alcaldía Constitucional independiente, pero el 
último censo de Cubillas como demarcación independiente es el realizado en 1842; en el de 
1857 ya estaba agregado a Guijosa con la categoría de pedanía. Posiblemente la anexión 
ocurrió entre 1842 y 18468 9. 

No obstante observamos como el sello de Cubillas se siguió utilizando en 1855 y 1859. 

 

Figura 10.2.1.    Sello de 1855   Sello de 1859 

Los encabezamientos que se utilizaban a partir entre 1860 y 1963 eran: “Alcalde pedáneo 
constitucional del pueblo de Cubillas agregado al de Guijosa” (en diciembre de 1860) y 
“Alcalde Popular de este municipio Guijosa” (1860), y “Alcalde de Barrio y Alcalde 
Pedáneo” durante el siglo XX. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.2.   Sello de 1865          Sello de 1870 y 1876                       Sello de 1895  

Entre 1860 y 1870 Cubillas era un agregado de Guijosa y ambos formaban Alcaldía 
Constitucional, y tenían “alcaldes populares”. 

                                                 
7 Ver apartado 9.7 y 9.3 
8 BOPG (6 de noviembre de 1846), p. 4. Se cita conjuntamente a Guijosa y Cubillas dentro del Partido de 

Sigüenza, perteneciente al Segundo Distrito de Montes.  
9 BOPG (25 de julio de 1856), p. 4. Se cita conjuntamente a Guijosa y Cubillas dentro del Partido de Sigüenza 

en referencia al número de mozos sorteados para el reemplazo de 1855, correspondiendo a Guijosa y Cubillas 
2 décimas de mozo, es decir no tuvieron que aportar ningún miliciano. 
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Guijosa y su anexo Cubillas se anexionaron a Sigüenza en octubre de 196310; en abril de 
1973 son incorporados al ayuntamiento de Sigüenza los municipios de Bujarrabal y Horna11. 
El carácter de pedanía de estos lugares no se mantiene actualmente, y han pasado a 
considerarse barrios de Sigüenza y en cada uno hay un representante del alcalde de Sigüenza. 
El nombramiento de éste es discrecional por el Alcalde de Sigüenza, si bien se suelen hacer 
elecciones entre las personas mayores de edad empadronadas en cada barrio, sin que exista 
calendario fijado.  

Cubillas ha sido en el ámbito religioso desde la Edad Media un anejo de Guijosa, 
residiendo el cura en Guijosa, aunque también oficiaba en la parroquia de S. Juan Bautista de 
Cubillas. En los libros sacramentales se hacían anotaciones conjuntas de ambos lugares. El 
más antiguo de ellos es el que empieza en 1648, y se titula: 

Libro de diffutos, Baptizados y Casados, de los lugares de guijosa y Cubillas  

     1648 

Hicose este libro siendo cura de dichos lugares el Lzdo Cnº Fernandez de Burboa12.  

Los posteriores libros que se disponen son asimismo conjuntos para ambos lugares. Por 
otro lado desde 1930 no se recuerda que el cura haya residido en Cubillas. Actualmente el 
cura reside en Sigüenza. 

                                                 
10 Nueva Alcarria (5 de octubre de 1963), p. 8. Se da la noticia de la anexión de Alcuneza, Guijosa, Moratilla de 

Henares, Palazuelos, Pelegrina y Pozancos. 
11 Flores y abejas (3 de abril de 1973), 12. Se da la noticia del informe favorable de la Diputación Provincial a la 

incorporación de los municipios de Bujarrabal, Cercadillo y Horna al de Sigüenza. 
12 El apellido Burboa, cuya escritura es clara en el original, no figura actualmente en el listado de apellidos del 

INE, que existen en España con un número de personas igual o mayor que 20. 
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10.2.1. Autoridades civiles locales 
Durante el Antiguo Régimen y parte del Nuevo Régimen (hasta aproximadamente 1846). 

Cubillas tuvo autoridades propias. Desde 1846 a 1963 Guijosa y su agregado Cubillas, 
formaron una unidad administrativa independiente. A partir de 1963 ambos fueron agregados 
a Sigüenza como pedanías o barrios. Aunque entre 1846 y 1860 desde el gobierno de 
Guadalajara se consideraba a Cubillas y Guijosa como una única unidad administrativa, hasta 
1855 siguió la costumbre interna de considerar que Cubillas era una unidad administrativa 
diferente y tenía su Alcalde y sus regidores. Las autoridades civiles de Cubillas entre 1709 y 
1859 de las que se tiene constancia, se incluyen en la siguiente tabla.  

AÑO-MES REJIDOR 1º REJIDOR 2º 

1709-05-25 Bartolomé o Francisco del Río Juan de la Plaza 
1736-03 Manuel Sanz Joseph Antón 

1751-11 Manuel Sanz Juan Hortega 

1752-03 Francisco Antón Juan Ignacio del Río 

1782-05 Francisco del Río Julián Pardo 

1786   

1792  Alcalde pedáneo  

1796 Julián Pardo? Juan Garrido? Aniversario Juan Izq 

1841 Antonio Rangil (alcalde)  

1855 Isidoro Izquierdo (alcalde) 
Manuel Rangil, Juan Gonzalo, 
Ildefonso Antón 

1859 Benito Ortega (alcalde pedáneo)) 

 

Las autoridades civiles de Cubillas entre 1860 y 2013 de las que se tiene constancia, se 
incluyen en la siguiente tabla. 

AÑO-MES REJIDOR 1º REJIDOR 2º 

1860 Miguel del Amo Enrique García (secretario) 
1860-12 Benito Ortega (alcalde pedáneo)Enrique García (secretario) 

1863-4 Julián Ortega  

1871-06-13  Pedro Millán Bartolomé 

1876 Roque Martín Valencia  (GJ?) Sec: Antonio Casas García 

1883 Julián Martín (GJ); Sec: Modesto Barahona 

1891 
Esteban Izquierdo, Juan Ortega (alcalde de Barrio). Sec: Manuel 
Salmerón 
 1920? – 1936? Justo Sancho Gonzalo alcalde de barrio y sacristán  

 Francisco Millán Ortega 

1946-21-04 Toribio Antón? Prioste del camposanto 

1948-04-05 Roque Antón? Prioste del camposanto 

1950? a 1980-08-17 Jenaro Sancho García. Alcalde pedáneo. Muere en 1987 

1980-08-17 a 2008-02-04 Aurelio Moreno Lizana. Primero fue Alcalde pedáneo y luego 
representante del alcalde de Sigüenza en Cubillas 

2008-02-04 a 2013-07-17 
Luis Sancho Berruguete (representante del alcalde de Sigüenza en 
Cubillas) 
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Las autoridades civiles del Ayuntamiento de Guijosa-Cubillas entre 1880 y 1908 de las 
que se tiene constancia, se incluyen en la siguiente tabla 

AÑO- ALCALDE SECRETARIO JUEZ 

1880 a 1886 Miguel del Amo Antonio Casas  
1887 Gregorio Antón Modesto Barahona Saturnino Martín 

1894 Juan Ruiz Modesto Barahona Miguel Antón 

1898 a 1900 Saturnino Martín Modesto Barahona Julián Martín Antón 

1900 a 1901 Luis Martín Manuel Salmerón Miguel Antón 

1904 a 1905 Juan Antón Calzadizo Manuel Salmerón Julián Antón 

1908 Teodoro del Amo Francisco Cabrera Pablo del Amo 

1908 Teodoro del Amo Francisco Cabrera Pablo del Amo 

 

 

 

10.2.2. Autoridades religiosas locales 
Las comunidades de Guijosa y Cubillas han tenido un único cura de almas, como se 

muestra en todos los documentos a los que hemos accedido. La primera mención está en un 
documento de 135313, en la relación de pueblos pertenecientes al arciprestazgo de Medinaceli 
consta: «En guijosa e coviellas son dos eglesias e non ay si non un cura con el beneficio que 
rinde cada año 200 mars. En esta iglesia de guijosa ay otro beneficio que rinde cada año al 
absente 80 mars. Item ay otro beneficio señalado que ha cada año 20 mars. de la parte del 
cura». Los templos parroquiales de los que habla el anterior escrito, son los el la Asunción de 
Nuestra Señora en Guijosa y el de S. Juan Bautista en Cubillas, así llamados desde que se 
tiene noticia.  

Las siguientes menciones están en cientos de bautizos, bodas y extremas unciones 
administradas por el cura desde 1648 a 1851, según consta en los libros sacramentales 
disponibles (ver apartado 10.1.1.2) y en los registros de los libros de diezmos (ver apartado 
10.1.1.1 y 6.6.2) . Asimismo las comunicaciones orales de los nativos de Cubillas relatan que 
hasta la década de 1940 el cura vivía en Guijosa y atendía a ambas comunidades. 
Posteriormente el cura dejo de vivir en Guijosa pero siguió atendiendo a ambas comunidades. 

Otra forma de decir lo anterior es que en términos de administración sacramental Cubillas 
siempre ha sido un agregado de Guijosa. 

En la siguiente tabla se incluyen los curas de almas, así como el escribano y/o fiel de 
fechos que muchas veces coincidía con el sacristán, de las que se tiene constancia. 

FECHA DE 
CONSTANCIA 

CURA DE ALMAS Escribano, fiel de fechos, notario 

1648 Ldo. Fernández de Burboa  
1690-01-26 Ldo. Francisco Sanz Martínez 

1713-06-01  Marcos Pérez 

                                                 
13 Estadística de todas las iglesias que había en la diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1353, en 

Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, Madrid, 
pp. 315-321, Apéndice núm. III. 
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1716-09-16  
Miguel de Aparicio Llosa (notario 
público ordinario de Bujarrabal) 

1716-12-16 Ldo. Francisco Sanz  

1736-03 a 1741-04-29 Domingo Relaño  

1746 a 1751 Luis de Marejil 
Bartolomé de los Santos sacristán 
escribano de Guijosa 

1758 Luis de Marejil Manuel Cabrerizo (notario) 

1764-02 Juan Lluba  

1773 Francisco Sanz Martínez  

1784-10-20 y 1816 Jacinto Gallego Félix Sancho (fiel de fechos) 

1824 Jacinto Gallego  

1836, 1844-03, 1860? Romualdo García Marcos Alonso Madrigal (not. Ecle.) 

1845 Romualdo García Martínez 

1846 y 16-7-1847 José Pardillo Alonso 

1847 José Pardillo Martínez 

1850 Mariano la Llana Marcos Alonso 

1851 y 1860-5-11 Mariano la Llana Leoncio Pascual (escribano de Sigza)

1860-03-05 Mariano la Llana Roque Albirado 

1864-05-02 Tomás Terrón Romero  

1867 a 1877 Bonifacio Valmaseda Mariano Alonso Madrigal (not. Ecle.)

1880 a 1886 Martín Cosni  

1887 a 1890 Esteban Castellote y Castellote Julián Momblona 

1894-3-4 a 1900 Eusebio Gallego Modesto Barahona 

1901 a 1907 Rufino de la Pastora Manuel Salmerón 

1908-11-20 Hilario Hernández Francisco Cabrera 

1929-10-29 Máximo Castillo García, nacido en Alcuneza, vivía en Guijosa 

1941-4-14 Isaac Guijarro 

1949-9-3 mucho tiempoEsteban García Moñuz? 

 Agustín, vivía en Bujarrabal 

≈1950 Eugenio 

 Salustiano Lorrio García, vivía en Sigüenza 

 Felipe Peces, vivía en Sigüenza. Vivo en 2015. 

 Julián, vivía en Sigüenza 

 Vicente Moñux Cabrerizo, estaba en Saúca 

 Braulio del Olmo, era de Estriégana, se casó con una de Barbatona 

 Francisco Baquerizo Moreno 

 Dionisio de la Morena, vivía en Sigüenza EPISODIO VIRGEN 

1970?--1990-08-24 Saturnino Marfil Gallego, vivía en Sigüenza 

1990-08-25 – 1991-09- Alfonso María Duch Cartaña, de Reus 

1991-09-18 –1996-08-16Antonino Pedro Salmerón Hernando 

1996-08-16 – 2016 Juan Martín Bartolomé Juanas, vive en Sigüenza 
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10.2.3. El sacerdote Gregorio Tobajas Blasco 
El más célebre de los sacerdotes, o más correctamente ex sacerdote, que ha frecuentado 

Cubillas es D. Gregorio Tobajas Blasco, que se casó en 1936 con la maestra del pueblo D.ª 
Francisca Redondo, y en 1938 fue nombrado presidente de la Diputación de Guadalajara y 
Gobernador Civil, y posteriormente fusilado en 1940. Su historia es la siguiente. 

Nació en Sigüenza el 17 de noviembre de 1907 dentro de una familia acomodada, de 
cinco hermanos. Estudió en el seminario seguntino su presbiterado, terminándolo con 20 
años. Los datos encontrados al especto en el Archivo Histórico Diocesano de Sigüenza, son 
los siguientes: 
 Curso de 1927 a 1928. Resultado de los exámenes ordinarios. Facultad de Sagrada 

Teología14. Calificaciones de Gregorio Tobajas Blasco: 
Teología Dogmática (3 curso)  Meritissimus 
Teología Moral (2º curso)  Meritissimus 
Oratoria y Patrología  Meritissimus 
Teología Pastoral   Meritissimus 
Liturgia    Meritissimus 

 Nombramientos 192915: Profesor interino de segundo año de latín a D. Gregorio 
Tobajas Blasco. 

Posteriormente no hay ninguna cita adicional en los boletines oficiales del obispado de 
Sigüenza, que se conservan íntegros hasta 1936, sin ninguna expurgación, en el Archivo 
Histórico Diocesano de Sigüenza.  

Luego hay una leyenda que no se ha podido confirmar según la cual viaja a Roma para 
ampliación de estudios y lograr su Doctorado en Teología. Los estudios post-grado, a los que 
se puede hacer equivaler los estudios en Roma, no parece que se recogiesen en dicho boletín, 
y no quedaron recogidos en el mismo. 

También sin confirmar queda la información de que a su vuelta a España logró cierto 
reconocimiento en la Diócesis, incluso colocándose una placa conmemorativa en la catedral 
de Sigüenza con su nombre «porque había completado sus estudios de teología en apenas un 
año cuando la norma eran tres». En la catedral hay pocas placas conmemorativas, aun 
tratándose de personajes célebres como dignidades episcopales. 

Gregorio pudo presentarse a alguna de las múltiples oposiciones que se convocaron en 
dicha época, y cuyos resultados se consignan en el Boletín, pero en todo caso no las sacó, si 
es que se presentó.  

Emprendió su ministerio en la comarca y allí conoció las duras condiciones de vida de la 
España rural: el analfabetismo, la incultura, la miseria generalizada. Según conjetura su nieto 
Francisco Tobajas Vizcaíno16: «pudo compararlas con la riqueza que había visto en el 
Vaticano o la vida acomodada que había tenido en su infancia seguntina»… «debió decirse: 
esto no puede ser, hay que hacer que la gente aprenda porque sino esto no funciona, y a ello 
se dedicó». Al poco tiempo abandonando definitivamente la Iglesia en 1932 y comenzando 
una activa vida sindicalista y política. Lo que fue un renombrado escándalo en el obispado de 
Sigüenza, conservador como todos los de la época, y aunque con un obispo poco dado a los 
abusos, inmerso en un obispado pueblerino alejado de las corrientes renovadoras de las 
capitales. 

                                                 
14 Boletín oficial del obispado de Sigüenza (1928): Tomo LXX, cuadernillo nº 1597 de 15 junio 1928, p. 259. 
15 Boletín oficial del obispado de Sigüenza (1929): Tomo LXXI, cuadernillo nº 1611 de 15 enero 1929, p. 7. 
16 Comunicación personal. 
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En un mitin realizado en Cubillas, posiblemente en 1935, conoció a Francisca Redondo, 
la maestra del pueblo, se enamoró y con ella se casó por lo civil en el ayuntamiento de 
Guadalajara en 1936. El matrimonio tuvo dos hijos, Francisco en 1937, y Ana en 1938. 

Afiliado a UGT y al PSOE, redactor jefe del diario “Abril”, en enero de 1936 fundaba la 
Federación de Trabajadores de la Tierra de Guadalajara. Se llevan a cabo numerosas 
colectivizaciones que UGT, a diferencia de CNT, intenta regular y no imponer. Su intenso 
trabajo recorriendo la provincia y sus cualidades de orador hicieron que rápidamente la 
Federación contara con 18.000 afiliados alcarreños.  

Un año más tarde fue elegido secretario nacional del sindicato agrario y diputado 
provincial, un cargo que compatibilizó con el posterior de Gobernado Civil.  

En 1938, se celebra un congreso de FTT en Guadalajara. Su compromiso social le llevó a 
ser vicepresidente de los Jurados Mixtos (magistratura del trabajo). Poco después es 
nombrado Gobernador Civil. El 22 de marzo de 1938 era nombrado presidente de la 
Diputación Provincial de Guadalajara, un cargo que desempeñó apenas 11 meses ya que el 
23 de febrero del año siguiente la institución buscaba sustituto «por haberse incorporado al 
Ejército el compañero Gregorio Tobajas que lo desempeñaba», según consta en la 
documentación que se conserva. 

Durante su tiempo como presidente, en plena Guerra Civil, dos fueron sus 
preocupaciones principales: la gestión del Hospital Civil y el Hogar de la Infancia. Respecto 
a su interés en mejorar el funcionamiento del primero, queda para la historia el 
agradecimiento expresado el 12 de mayo de 1938 por el pleno de la Diputación al presidente 
Tobajas por ceder las 500 pesetas que le correspondían por gastos de representación para la 
instalación de una clínica para heridos de guerra en el hospital. En cuanto al hogar de la 
infancia, donde se recogían a niños huérfanos y los hijos de padres que estaban o iban al 
frente, procuró hacer «un lugar para alejarlos de la guerra para que no vieran las barbaridades 
que se estaban cometiendo», en palabras de su nieto. 

Al finalizar la guerra, huye a Alicante con la intención de tomar un barco al exilio. No lo 
consigue y es detenido y recluido en la prisión del Castillo de Santa Bárbara en mayo de 
1939. Es trasladado con cuarenta presos alcarreños a Guadalajara, donde son recibidos con 
insultos y las camionetas recorren la calle Mayor ante escarnio y ataques del público allí 
congregado. El regreso y recorrido de esos cuarenta presos fue similar a un auto de fe. 

En la prisión militar de Guadalajara empleó su tiempo en enseñar a los presos a leer. 
Según el testimonio de un compañero de celda «todo su interés era que aprendieran a leer 
para que no los engañaran». De aquella época queda también un puñado de cartas enviadas a 
sus familiares y que sugieren «viendo como su letra va perdiendo firmeza, que estaba 
enfermo y quizá había sufrido torturas». También una recomendación a su mujer: impedir 
como fuera que sus hijos Francisco y Aída, a la que obligaron a cambiar el nombre por el de 
Ana porque el primero «sonaba mal”, se acercaran a la política. 

El 15 de enero de 1940 es juzgado y condenado por adhesión al Frente Popular y por, 
según recoge la sentencia, «participar en actos políticos en los que se incitaba al asesinato»,  
«Adhesión a la Rebelión», por la Auditoria de Guerra de Guadalajara.  «Tenía claro que lo 
único que él había hecho fue intentar ayudar a la gente que prescindió de abogado defensor 
en el proceso y se defendió el mismo», apunta su nieto. Durante este tiempo su mujer se 
movió entre la gente a la que Gregorio había ayudado mientras Guadalajara fue republicana y 
destacados nombres del bando vencedor como Enrique Fluiters enviaron cartas en su defensa 
que, finalmente, de nada sirvieron. Antes de ejecutarle, le ofrecieron conmutar la pena si 
renegaba de su mujer y sus hijos y volvía a ser cura algo a lo que se negó. En abril tiene un 
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infarto, pero sobrevive. Le ofrecen conmutación a cambio de repudiar a su esposa e hijos y 
volver a la religión. Pero él lo rechaza. 

Es fusilado el 3 de marzo de 1940, junto a 19 compañeros, en el cementerio de 
Guadalajara, y enterrado allí mismo en un ataúd que costó 60 pesetas. En la lista de los 823 
fusilados en Guadalajara aparece Gregorio Tobajas Blasco, sacerdote secularizado, periodista 
y presidente de la Diputación. 

Tras su muerte se intentó borrar su figura de una manera sistemática: su nombre 
desapareció de los anales y actas de la propia Diputación, de hecho alguna que ha 
sobrevivido lo ha hecho por estar traspapelada, se destruyeron las fotografías que había y 
cualquier referencia a su paso por la institución. También la placa instalada en la Catedral 
había desaparecido hace tiempo y su nombre y figura fueron ejemplo «de lo que no había que 
ser» resume su nieto Francisco. 

Su familia también sufrió represalias. Comenta el nieto: «mi abuela llegó a ser como una 
apestada, en las tiendas la despachaban la última, le impidieron ejercer de maestra y no pudo 
hacerlo hasta que murió Franco y acabó la dictadura». «También a mi padre, y esto lo he 
conocido hace poco porque él nunca dijo nada, le cerraron las puertas. Con 17 años hizo unas 
oposiciones para trabajar en un banco y, a pesar de que él creía que las había hecho bien, no 
le llamaban para trabajar así que fue con mi madre a ver que había pasado y el director los 
recibió y les dijo: no sólo está aprobado sino que es el número uno con gran diferencia sobre 
los demás, pero hay clientes que han dicho que si Tobajas entra a trabajar aquí retiran el 
dinero. Así que estuvo toda la vida de dependiente en Robisco». En definitiva la historia que 
miles de españoles sufrieron después de la 
postguerra, represaliados por el franquismo. 

 

Figura 10.2.3. Fotografías de Gregorio Tobajas Blasco. Izquierda el joven estudiante 
seguntino procedente de una familia burguesa. Derecha el maduro presidente de la 

Diputación Provincial de Guadalajara. 
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10.3. Descripciones de Cubillas del Pinar en los siglos XVIII y XIX 

10.3.1. Descripción de Cubillas del Pinar en el Catastro de Ensenada (1751) 
El Catastro de Ensenada fue realizado entre 1749 y 1752 en la Corona de Castilla para 

conocer los bienes que poseían todos los vasallos, sin distinción de estamento o condición, y 
las rentas que recibían e impuestos que devengaban por los mismos. Esta gran operación 
catastral se hizo con el fin de reducir las rentas provinciales a una sola contribución, 
eliminando así los casi cuarenta tipos de impuestos que existían, y hacer recaer el sistema 
impositivo no sobre el consumo y las transacciones comerciales, como hasta entonces, sino 
sobre las propiedades inmuebles y los ingresos que lograban las personas tanto por las rentas, 
los beneficios comerciales o industriales, como por el trabajo personal. Sin embargo, 
finalmente, y a pesar del esfuerzo titánico que supuso la realización del Catastro de Ensenada 
en unas 15.000 poblaciones, el proyecto de aplicación de un nuevo sistema fiscal fracasó.  

En aquella época, España estaba dividida en dos grandes coronas o instituciones 
administrativas regias: la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Dentro de cada Corona 
había a su vez múltiples reinos (reino de Castilla, reino de León, reino de Jaén, reino de 
Murcia, reino de Granada…), cada uno de ellos con unos derechos y unos deberes 
impositivos diferentes. El entonces rey de las Españas, el Borbón Fernando VI, pensó que 
debía acometerse un proceso de normalización y modernización en que todas las personas 
pagaran igual cantidad de impuestos, por el mismo sujeto impositivo —una cabeza de 
ganado, por ejemplo—, independientemente de donde viviera la persona, ya fuera en Guadix, 
Toledo, Benavente, Medinaceli, Elche, Poblet o Cubillas. Las diferencias impositivas eran 
entonces grandísimas, siendo Castilla donde más se pagaba. Así, Bernardo de Rojas, autor de 
varios memoriales presentados a Felipe V y Fernando VI, decía que en Aragón cada vecino 
contribuía con 5 pesos; en Valencia, con 9; en Cataluña, con 13; y en Toledo, con 44; 
mientras que Navarra y los señoríos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa contribuían a los gastos 
de la Corona con escasos donativos. 

Así fue como a lo largo de poco más de cinco años se realizaron encuestas en los 
aproximadamente 15.000 lugares de la Corona de Castilla, y se inventariaron todos los 
bienes, entre ellos los animales. El resumen de la copiosa información recogida en cada 
lugar, villa o ciudad (498 páginas manuscritas para Cubillas, que era un lugar mucho más 
pequeño que Bujarrabal) quedó plasmado en las llamadas «Respuestas Generales», que 
recogían la suma de los activos rústicos y urbanos, todos los bienes y actividades que 
pudieran tener contenido económico en cada población. 

El Catastro de Ensenada nos da la descripción más precisa de la Comarca que nunca se 
haya hecho. Harían falta miles de horas de trabajo para emular actualmente dicha 
monumental obra, y aun así tendríamos que movernos en un marco de referencia similar al de 
entonces, con una monarquía absolutista teocrática que, en unión con un poder eclesiástico 
aliado, coercionaban a todos implicados para obrar diligentemente. No obstante hay 
numerosas referencias bibliográficas que hacen mención a la ocultación de bienes que se hizo 
en algunas poblaciones. A nuestro parecer esto pudo ocurrir con la riqueza de tipo liberal, 
industrial o artesanal en las grandes poblaciones. Es menos probable que hubiera ocultación 
de las rentas agropecuarias en las pequeñas poblaciones como Cubillas, o sus vecinos 
Bujarrabal, Guijosa y Horna, en las que el cura encargado de vigilar la entrega de Diezmos y 
de consignar los mismos en el libro de tazmías, e interesado en que no hubiera ocultación en 
los mismos no podía prestarse al juego de mentir en lo consignado en el libro de tazmías. 
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En diversas partes de este libro se hace referencia al Catastro de Ensenada, por lo que 
sólo recordamos que los datos disponibles en Internet17, que son las “Respuestas Generales” 
de cualquier población de la Corona de Castilla, son sólo un resumen de los libros que se 
encuentran en el Archivo de Simancas, en el Archivo Histórico Nacional de Madrid y en los 
Archivos Históricos Provinciales de cada Provincia. En estos archivos se encuentra una 
prolija descripción de la vida de la población en cuestión, siendo exhaustivo en lo referente a 
los aspectos económicos de las fincas rústicas de cada propietario del concejo o término 
municipal. Las respuestas generales eran respuestas a un cuestionario o interrogatorio común 
para toda la Corona. En la siguiente ilustración se da el encabezamiento y las dos primeras 
preguntas del mismo. 

Figura 9.1. Comienzo del Interrogatorio de Fotografías de las Respuestas Generales 
 

En el texto que prosigue de las Respuestas Generales, se ha mantenido la ortografía y 
sintaxis originales, porque nos puede servir para hacernos una idea de cómo ha evolucionado 
el lenguaje en desde entonces. Téngase en cuenta que el texto está escrito por escribanos 
reales, con alta cualificación en la escribanía de la época. 

RESPUESTAS GENERALES 
 

Lugar de Cubillas 
 
En el Lugar de Cubillas del Ducado, y Jurisdicción de la Villa de Medina Celi, 
en beinte y seis de Nobiembre de mill setecientos cincuenta y un años, el Señor 
D. Lorenzo Gonzalez Baldosera Juez de Comision, por Nombranto. de los 
Señores de la Junta de Unica contribucion, y Subdelegacion del Señor 
Intendente de la Ciudad y Provincia de Soria, en que es comprendido este 
espresado Lugar, a fin de cumplir con la maior brevedad, en su Cometido por 
ante mi el presente ecssno. haviendo combocado por medio de Recado de 
Urbanidad a D. Luis Marejil Cura propio de la Iglesia Parroq. de el Lugar de 
Guijosa, y de esta de Cubillas su anexo, para que asista a este acto como 
persona Imparcial, según y como se previene por la real Instruccion, hizo 
parecer ante si a Manuel Sanz, Juan de Hortega, Regidores actuales de este 

                                                 
17 http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 
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Pueblo Bartholome de los Santos Essno. fiel de fechos de el, Juan Lopez y 
Francisco Izquierdo de esta Vecindad, Peritos nombrados porsu concejo, Pedro 
Vela y Bernardo Lario Vailon, Peritos electos de oficio, por su mrd. Y haiendo 
recivido Juramento de los arriva mencionados, a escepcion del dicho D. Luis de 
Marejil, por Dios Nuestro Señor, y a una Señal de Cruz en forma de Dro. Y 
aviendolo echo Cumplidamente vaxo de el, prometieron decir Verdad de lo que 
supiesen y les fuese preguntado, y siendolo por su mrd, al thenor del 
Interrogatorio que antecede, que les fue leido, y mostrado, y entendido, a cada 
una de sus preguntas respondieron lo siguiente  
 

1. ¿Cómo se llama la población? 
A la primera dijeron saven que este Pueblo se llama de Cubillas del Ducado y 

Jurisdicion de la Villa de Medina Celi, y responden. 
 

2. ¿Si es de realengo o de señorío, a quién pertenece, qué derechos percibe y cuánto 
produce? 
A la segunda Dijeron saven que este expresado Lugar es de Señorío, propio y 
privativo de la Casa, estado y Maiorazgo del Duque de Medina Celi, el que percive 
en cada un año los Derechos de Alcavalas, oficios Publicos, Derechos. Situados y el 
de Mestilla, por el de Alcavalas, Doscientos y Sesenta y siete rreales, por el de 
derechos. Situados, cinquenta y nueve reales treinta maravedis, por el de oficios 
publicos, setenta y dos rreales y diez y ocho maravedis y por el dcho. de Mestillas 
trece rreales y ocho mar. Todos monedas de Vellon,y su Majestad que Dios guarde, 
asimismo percive de este dicho Lugar, los Derechos de Millones, cientos y 
Aguardiente que por el de Millones le satisfazen anualmente este espresado lugar, 
Setenta y tres reales, y un maravedi, por el de Cientos cincuenta y siete reales, y por 
el Derecho de Aguadiente, un real y once maravedis con arreglo a su 
encavezamiento, y responden 
 

3. ¿Qué territorio ocupa el término, cuánto de levante a poniente y del norte al sur, y cuánto 
de circunferencia, por horas, y leguas, qué linderos o confrontaciones; y qué figura tiene, 
poniéndola al margen? 

A la tercera Dijeron: Saven que el termino de este referido Lugar de Cubillas, ocupa 
de Levante a Poniente media legua y del Norte al sur quarto y medio de legua, y de 
circunferencia dos leguas, confronta a Levante con el termino de el Lugar de 
Bujarrabal a Poniente con el de Guijosa a norte con el de Orna, y al Sur con el de 
Estriegana, todos del referido Ducado y Jurisdiccion de la dicha Villa de Medina 
Celi, tiene la figura del margen, y responden. 

 
4. ¿Qué especies de tierra se hallan en el término; si de regadío y de secano, distinguiendo si 
son de hortaliza, sembradura, viñas, pastos, bosques, matorrales, montes, y demás que 
pudiere haber, explicando si hay algunas que produzcan mas de una cosecha al año, las que 
fructificaren sola una y las que necesitan de un año de intermedio de descanso? 

A la quarta, Dijeron: Saven que en el termino de este enunciado Lugar, ai tierras de 
Sembradura de Secano que fructifican a segundo año, a escepcion de algunas de 
primera calidad, que producian sin Intermision, aunque en corta cantidad; Heras de 
pan trillar; Prados de Dalla en secano, que producen sin Intermision; Prados de 
Pasto en Secano que fructifican a segundo año, y es el que corresponde, a esta 
sembrada aquella oja?¿, o pago, por cuia causa viene a ser coto para los Ganados de 
este Lugar, quienes los disfrutan, desde mediado de Maio, asta fin de Agosto, y la 
Restrojera, desde que lebantan los frutos, hasta primero de Septiembre, porque 
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desde este dia quedan para pasto Comun, una Dehesa poblada de encina y roble, 
con la nominacion de Dehesa de la Oz; Un Monte pinar que es comun para todo 
este Ducado, que tiene por nombre las Navas, Cerr, pelados, y tierras yncultas, y 
responden. 

 
5. ¿De cuántas calidades de tierra hay en cada una de las especies que hayan declarado, si de 
buena, mediana e inferior? 

A la quinta, Dijeron: saben que en las Especies de Tierras de Sembradura de 
Secano, se allan de tres Calidades, buena, mediana e inferior: Que las Heras de pan 
trillar son de la tercera calidad; Que los Prados de dalla en secano, de pasto tambien 
en Secano, son de la primera calidad de sus Especies, y la Dehesa, monte pinar, 
tierras Yermas de Pasto, cincuetas y cerros pelados de este termino, tambien de la 
tercera calidad de su especie, y responden. 

 
6. ¿Si hay algún plantío de árboles en las tierras que han declarado, como frutales, moreras, 
olivos, higueras, almendros, parras, algarrobos, etc.? 

A la sexta Dijeron: saven que en el term. de este enunciado Lugar, ai Plantio aunque 
mui corto, de arboles fructiferos, que por su mala calidad, y lo frio del Pais, no llega 
su fruto a Sazon, y tambien ai Plantio de Arboles silbestres, aunque asimismo corto, 
que sirben de adorno, y responden. 

 
7. ¿En cuáles de las tierras están plantados los árboles que declararen? 

A la Septima Dijeron: saben que asi los dichos arboles frutales, que no dan producto 
y los silbestres, se allan por bajo de la Fuente de este Lugar, y algunos en la 
Poblacion de el y responden. 

 
8. ¿En qué conformidad están hechos los plantíos, si extendidos en toda la tierra o a las 
márgenes, en una, dos, tres hileras, o en la forma que estuvieren? 

A la octava, Dijeron: saben que los dichos arboles frutales, se allan estendidos, y sin 
horden por vajo de la referida fuente de este Pueblo con Inmediacion al camino que 
se dirije desde el para el de orna, y en la propia forma de silbestres, a escepcion de 
algunos que se allan en esa dicha Poblacion, y responden, 

 
9. ¿De qué medidas de tierra se usa en aquel pueblo: de cuántos pasos o varas castellanas en 
cuadro se compone, qué cantidad de cada especie de granos de los que se cogen en el término 
se siembra en cada una? 

A la Novena Dijeron: saven que en este prenotado Lugar, no habido, ni ai 
Costumbre, ni estilo de medida alguna de las tierras de su término, porque a cada 
fanega de la dicha especie de Secano se le hecha prudencialmente la Simiente de 
que se hace regulacion, bien, que la fanega de primera calidad, necesita y se le echa 
otra de Trigo, o catorce celemines de Cevada; La de Segunda Calidad, diez 
celemines de Trigo, o una fanega de cevada, Y la de tercera nueve celemines de 
trigo, o nueve de centeno, u ocho de avena, con la prevencion de que a la fanega de 
primera calidad de Secano, en el año que esta de barbecho se le echa dos celemines 
de garbanzos, haviendo sido en mui corta Cantidad esta Siembra, y por cuitar el 
perjuicio que se experimentava, la han omitido, adbirtiendo se que la fanega de 
tierra de primera calidad, tiene menos Varas, y produce mas fruto, y las de segunda 
y tercera Calidad, a proporcion tienen mas estension, y su producto viene a ser 
menos, y que para poder acer la medida que se les manda por su mrd. y se previene 
por dicho Interrogatorio, con el devido conocimiento, y Justificacion le pidieron se 
sirba concederles el Termino Competente, y su mrd. para acreditar mas bien su 
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celo, e integridad a el Real Serbicio para el mas acertado Desempeño les concedio 
el de un Dia, por cuia Razon, y la de ser ya tarde, mando cesar en esta Diligencia, 
con la reserva de continuarla hasta su Conclusion, y lo firma, y Yo el Escribano de 
que doi fee = Don Lorenzo Gonzalez Valdosera = Ante mi Francisco Javier Garcia. 

 
Prosigue. En dicho lugar de Cubillas, a veint y ocho de Noviembre de mil 
setecientos Cincuenta y un años, su mrd. El Señor Juez Subdelegado, y 
Comisionado para estas Diligencias en constitución de ellas y habiendo 
convocado  D. Luis de Maregil Cura propio de esa parroquia, por medio de 
recado de atencion, hizo parecer ante si a Manuel Sanz, Juan de Ortega, 
Bartholome de los Santos, Regidores y Essno. de hechos de este dicho lugar, 
Juan Lopez, Franco. Izquierdo, Pedro Vela y Bernardo Lario Peritos de su 
concejo, y de oficio contenidos en la Diligencia que antecede, a quienes 
pregunto vajo del Juramento que tienen prestado, a escepcion de dicho Cura, 
por el thenor del dicho Interrogatorio, y en su Inteligencia a cada unas en sus 
preguntas respondieron lo siguiente. 
 

A la novena, dijeron: que haviendo echo, la medicion de las tierras de todas 
especies, y calidades de su termino, en fuerza de ella les ha creditado la esperiencia, 
que la fanega de Tierra de primera Calidad de Secano, se compone de tres mil 
ochocientas y cincuenta Varas, castellanas quadradas, dimanadas de la 
multiplicacion de ciento y diez Varas de Largo, por treinta y cinco de ancho; que la 
fanega de segunda calidad de su especie, se compone de cuatro mil doscientas y 
cinco Varas Castellanas quadradas, procedidas de la multiplicacion de ciento y 
quarenta y cinco Varas de largo, por veinte y Nueve de ancho: Que la fanega de 
tercera calidad de esta dicha especie, se compone de quatro mil setecientos y 
cuarenta y Cinco Varas castellanas, echa la multiplicacion de setenta y tres de 
Largo, por sesenta y cinco de ancho; Que cada fanega de Heras de pan trillar, tiene 
las propias Varas y Cavida, que la fanega de Tierra de tercera calidad de secano, por 
ser de una misma Especie: Que la fanega de Prado, ya sea de Dalla en Secano, o de 
pasto en Secano, tiene igual Cavida, y Varas que la fanega de Tierra de primera 
Calidad de Secano, practicada la misma multiplicación  que la fanega de Tierra de 
Dehesa, y de tierras yermas, e incultas, tambien tienen la propia Cavida y Varas, 
que la Fanega de tercera Calidad de Secano por ser de su especie, practicada la 
dicha multiplicacion y responden  

 
10. ¿Qué número de medidas de tierra habrá en el término, distinguiendo las de cada especie 
y calidad, por ejemplo, tantas fanegas, o del nombre, que tuviese la medida de tierra de 
sembradura de la mejor calidad, tantas de mediana bondad y tantas de inferior; y lo propio en 
las demás especies que hubieren declarado? 

A la Decima, Dijeron: hacen Juicio, que el termino de este dicho lugar se compone 
dos mil fanegas de Tierra, con Inclusion de las que ocupa el Sitio de el tierras de 
Secano de primera, Segunda y tercera Calidad, Heras de pan Trillar, Prados de 
Dalla en secano, de Pasto en Secano, Dehesa Monte, cerros pelados, caminos 
rreales, Sendas, Madres, medias Madres, acequias, majadas, verdinales, 
cambronales, Barrancos, Riscos, Pedregales, Cerros pelados, Pinar, estrepar, y 
demas tierras Incultas, que su Distribucion es en esta forma= De la Situacion de este 
Lugar, diez fanegas: De tierra de Secano de primera Calidad, ciento y Sesenta 
fanegas, en las que se siembran unos años con otros, sus o jas dos partes de Trigo y 
una de Cevada: De la Segunda Calidad de esta Especie, dos cientas fanegas las que 
se siembran de la misma forma, que las de primera Calidad, tambien según sus 
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añadas; De la de tercera Calidad de esta misma especie, doscientas y quarenta 
fanegas, las que se siembran con dos partes de Trigo, otra de Centeno, y dos de 
Avena, asimismo según sus añadas, con la prevencion de que en algunas de las 
tierras de la primera Calidad, de Secano, en los años de barbecho, se han Sembrado 
asta media fanega de garbanzos, que en sembradura o cupaban tres fanegas, lo que 
ya no se practica por el daño que se esperimentava en dichas tierras: La de Iermas 
por Dehosidia veinte fanegas: Las heras de pan trillar, que son de particulares, con 
tienen Cinco fanegas: La de Prados de Dalla en Secano, que produzen sin 
intermision treinta fanegas: La de Prados de Pasto en Secano, que fructifican a 
segundo año, Nueve fanegas: la situacion de la Dehesa Monte consiste en 
quinientas fanegas: Las Madres, Medias Madres, Acequias, ocupan Catorce 
fanegas: Los Caminos rreales y Sendas quarenta y dos fanegas: Las Majadas y 
Berdinales, treinta fanegas: los Cambronales Cien fanegas: Los Varrancos, Riscos y 
Pedregales, tres cientas y Cincuenta fanegas: Los Cerros pelados, treinta fanegas: El 
pinar y Estepar, que asi la Leña como su Pasto, es de Comun Aprovechamiento de 
este Ducado, ocupa doscientas y Sesenta fanegas; y responden. 

 
11. ¿Qué especies de frutos se cogen en el término? 

A la undecima Digeron: que en el termino de este dicho Lugar, se coje Trigo 
Centenoso y Cevada, Centeno, Avena y Ierba, y en algunos años garbanzos, aunque 
en corta Cantidad, lo que ya no se practica, y responden. 

 
12. ¿Qué cantidad de frutos de cada género, unos años con otros, produce, con una ordinaria 
cultura, una medida de tierra de cada especie y calidad de las que hubiere en el término, sin 
comprender el producto de los árboles que hubiese? 

A la Duodecima, Digeron: que por la esperiencia que tienen, saven que la fanega de 
tierra de la primera Calidad de Secano, en el año que se Siembra, produze cinco 
fanegas de Trigo Centenosos o seis de Cevada, lo que se entiende unos años, con 
otros, con una ordinaria Cultura: que una fanega de tierra de la Segunda Calidad es 
esta Especie, Rinde tres fanegas de Trigo, o quatro de Cevada, en la propia forma; 
que la fanega de tierra de la Tercera Calidad de Secano, Asimismo en el año que se 
siembra, Rinde dos fanegas de Trigo, o tres de Centeno, o Cinco de Avena; porque 
en las tierras de Secano de primera y Segunda Calidad, no se siembran dichas 
Especies de Centeno, y abena cada fenega de tierra de la primera Calidad de 
Secano, que Sembrada de garbanzos, ocupan tres, produce quatro de garbanzos: A 
cada fanega de Tierra de Heras le regulan media fanega de pan, por medio Trigo y 
Cevada: Cada fanega de Tierra de prado de Dalla en Secano que fructifican sin 
Intermision, produce quatro Cargas de Ierba, de a quatro arrobas cada una, y lo 
mismo a Según do año los prados de pasto en Secano; la dehesa que llaman de la 
Oz, y se compone de quinientas fanegas, se le regula a cada una a veintiocho 
maravedis de producto anual por Razon de pasto, grana, y Corte de Leña; Y a las 
Doscientas y Sesenta fanegas de Monte pinar, no les señalan ni consideran producto 
alguno, por ser comun a todos los Lugares, y Villas, de este Ducado, y guardarse 
por los guardas de acavallo, nombrados, y asalariados, por el dicho Duque de 
Medina Celi, como los demas de este Ducado, ni tampoco a las tierras Yermas, e 
incultas por su mala Calidad, y ser tambien Comunes a dicho Ducado, y responden. 

 
13. ¿Qué producto se regula darán por medida de tierra los arboles que hubiere, según la 
forma en que estuviese hecho el plantío, cada uno en su especie? 

A la decima tercia Digeron: Saben que los Arboles fructiferos, que ai en el termino 
de este Lugar, por mui pocos y de mala Calidad, no le regulan Cosa alguna, ni por 
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la tierra, ni por el fruto, y que los silbestres tambien son pocos, y se allan algunos en 
la Poblacion de este Lugar, y los demas de ambas Especies, por vajo de la fuente de 
el, sirbiendo solo de adorno, como que da expresado, y estando plantados sin 
horden, y responden. 

 
14. ¿Qué valor tienen ordinariamente un año con otro los frutos que producen las tierras del 
término, cada calidad de ellos? 

A la Decima quarta, Dijeron: Saven que regularmente unos años con otros los frutos 
que se cojen en el termino de este Lugar tienen los Valores Siguientes: La fanega de 
Trigo Centenoso, treze rreales. La de Cevada, Siete; La de Centeno, nueve; La de 
Avena, cinco; La de garbanzos treinta rreales y la arrova de ierba Veinte y ocho 
maravedis y responden 
 

15. ¿Qué derechos se hallan impuestos sobre las tierras del término, como diezmo, primicia, 
terciodiezmo u otros; y a quien pertenecen? 

A la Decimo quinta, Dijeron: Saven que sobre las tierras del termino de este dicho 
Lugar se allan impuestos los derechos, de Diezmo y Primicia, que por el de Diezmo 
se paga de diez fanegas, una de cada una de las especies, de Trigo, Cevada, 
Centeno, Avena, y Garbanzos de diez lanas una, y un cordero, de diez, y aun 
quando dichas lanas, y corderos, no lleguen a Diez y si a seis se paga por dicho 
Diezmo lo mismo que de Diez, Y que por el Derecho de Primicia, se satisface de 
cada onze medias de las Especies de Trigo, Cevada, Centeno, y garbanzos una 
media, y no  llegando a dichas onze se paga todo que esceda desde dichas Diez, asta 
las expresadas onze, y aunque las Cosechas pasen de las prenotadas onze, no se 
satisface mas que lo que ba espresado y siendo cavales las otras diez medias, o no 
llegando a ellas, no se paga cosa alguna de dicha Primicia, deviendose entender de 
cada Cosechero, lo que no sucede, ni se practica en la Avena, y el citado Derecho 
de Primicia, es privativo de el Cura, que es o fuere de este Lugar, y tambien el 
Diezmo de Pollos; Y del total de los demas frutos Maiores, y menores, se saca 
quinta, Decima Y demas por Razon de Derechos, Veinte y quatro medias de Trigo, 
y veinte y tres de Cevada, y con el titulo de Caizes, ocho medias de Cevada, una de 
estas dos especies, con mas quatro Corderos, y doze Libras de Lana por los 
espresados derechos, todo ello a Nombre de la Dignidad, Episcopal y Santa Iglesia 
Cathedral de Siguenza, ignorando entre que Interesa dos, se distribuien dichos 
frutos, que los que sean resultara del asiento, o Particion,que obra en la Contaduria 
de su Ilustrisima de dicha ciudad, a quien se remiten: y de esto se hazen tres partes, 
yguales, lleban do una la Referida Dignidad Episcopal, y Santa Iglesia Cathedral de 
Siguenza, otra el Cura que es, o fuere de la Parroquia de este dicho Lugar, y de la 
otra se hazen dos partes, que la una percive dicha Iglesia Parroquial y la otra el Real 
Monasterio de San Bartholome de la Villa de Lupiana, Horden de San Jeronimo, 
con el titulo de tercias Rreales, y responden. 

 
Y por oi dicho Dia, mediante ser tarde, mando su mrd. cesar en esta Diligencia, 
con la protesta de continuarla asta su Conclusion, y lo firmo, de que Yo el 
Cssno. doi fee=Don Lorenzo Valdosera=Ante mi, Francisco Javier Garcia. 
Prosigue. En dicho Lugar de Cubillas, en veinte y nueve de dicho Mes, y año, su 
mrd. Dicho Señor Juez Subdelegado, en continuacion, de esta Dilijencia, 
haviendo convocado por medio de recado politico, a el expresado Cura, hizo 
parecer ante si a los Regidores Essno. Fiel de fechos de este Lugar, y a los 
Peritos de su Conzejo y de officio, a quienes devajo del Juramento que tienen 
prestado, les pregunto por el Tenor de los Capitulos, que se siguen a dicho 
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Interrogatorio, que se les leia, y haviendolos entendido, a cada uno de por si 
Espusieron lo siguiente. 
 

16. A qué cantidad de frutos suelen montar los referidos derechos de cada especie o a que 
precio suelen arrendarse un año con otro 

A la Decima sesta Dijeron; que regularmente por un Quinquenio suelen importar, el 
espresado Derecho de Primicia, de seis a siete fanegas de trigo, y lo mismo de 
Cevada; Y el total de el Diezmo, como cien fanegas de Trigo, Veinte y Cinco de 
Cevada, dos Celemines de Centeno, de Diez a onze fanegas de Avena dos 
Celemines de garbanzos, de treinta y dos, a treinta y tres Lanas, de diez y seis a diez 
y ocho Corderos Churros, de todos poco mas, o menos, que regulan el Valor de 
cada uno, a onze rreales, y cada Lana que su peso viene a ser como tres Libras, en 
tres rreales, por lo que vale a rreal cada Libra, y el de Diezmos menores de Miel, 
Cera, y Mencales, De dos a tres rreales Vellon, y de Pollos de diez a doze rreales 
sin arrendarse los frutos Decimales, ni de primicia, por repartirse en tre los 
Interesados en ellos, según, y como queda expresado, en la pregunta inmediata 
antecedente, y responden 

 
17. ¿Si hay algunas minas, salina, molinos harineros u de papel, batanes u otros artefactos en 
el término, distinguiendo de qué metales y de qué uso, explicando sus dueños y lo que se 
regula produce cada uno de utilidad al año? 

A la Decima Septima pregunta Dign. que no ai Cosa alguna en este Lugar, ni su 
Termino, de lo que contiene la pregunta y responden. 

 
18. ¿Si hay algún esquilmo en el término, a quien pertenece, qué número de ganado viene al 
esquileo a él y que utilidad se regula da a su dueño cada año? 

A la Decimo octava, Dijeron: Saven que en el Termino de este expresado Lugar, ai 
Esquilmos de Ganados de Lana Churra, y Colmenas que pertenezen a sus propios 
Dueños, que en Utilidad, y Ganancia que se regula, y puede dar cada Caveza al año, 
es en esta forma: Un Carnero, por el Esquilmo de La lana, tres reales Vellon, una 
oveja por la propia Razon, dos reales, un Cordero por el aniño, diez y siete maravedis, 
y una Colmena por el Esquilmo de miel y Cera, Cinco reales, y queamas?¿ de dichos 
Esquilmos, consideran quedar de Utilidad, a cada Caveza de dichos Ganados Lantos, 
Carneros, y ovejas, por Razon de la Cria, Venta y entresaca, al millar regulando unas 
con otras a ygual proporcion, a dos rreales Vellon:, y a cada una de las Cabras por la 
misma Razon a tres rreales, Y que no viene Ganado Alguno a esquilarse a este term. y 
respden. 
 

19. ¿Si hay colmenas en el término, cuántas y a quien pertenecen? 
A la Decima Novena, Dijeron: Saven que En el termino de este dicho Lugar, ai diez y 
ocho Colmenas, que las ocho pertenecen a las Animas de el, seis a Martina Vela, dos, 
a Pedro Izquierdo, una a Miguel de Plaza, y la otra Restante a Francisco Izquierdo de 
esta Vecindad, y responden. 

 
20. ¿De qué especies de ganado hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y 
caballos de regalo; y si algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, 
dónde y de qué número de cabezas, explicando el nombre del dueño? 

A la Vigesima Dijeron: saben, que en este espresado Lugar y su termino, hai las 
especies de Ganados siguientes: ciento y setenta carneros, trescientas y setenta y seis 
ovejas, Sesenta y Nueve Corderos, treinta y cinco Bueies de Lavor, Trece Bacas de 
Vientre, Cinco Terneras, tres Mulas, un Cavallo, Cinco Yeguas, quarenta y un 
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Pollinos, y Pollinas con Inclusion de las Crias, y quarenta y dos Cerdos maiores, y 
menores propios de los Vecinos de este Lugar, y que no tienen Yeguada, ni cavaña 
fuera de su termino y responden. 
 

21. ¿De qué número de vecinos se compone la población y cuántos en la casas de campo o 
alquerías? 

A la Vigesima prima Dijeron: saven que en este dicho Lugar, ai doce Vecinos, Dos 
Viudas medias Vecinas, un havitante, dos Viudas pobres de Solemnidad18, y un 
criado maior de diez y ocho años, sin que aia en su termino ninguna Casa de Campo, 
ni alqueria, y responden. 

 
22. ¿Cuántas casas habrá en el pueblo, qué número de inhabitables, cuántas arruinadas; y si 
es de señorío, explicar si tienen cada una alguna carga que pague al dueño por el 
establecimiento del suelo, y cuánto? 

A la Vigesima Segunda Dijeron: Saven que en este dicho Lugar ai diez y siete Casas 
havitables, un Pajar, siete Parideras, y doze corrales, sin que por unos, ni otros 
edificios, aia impuestas Cargas, ni paguen Cosa alguna al Señor de este Lugar, por el 
Establecimiento de Suelo y responden. 
 

23. ¿Qué propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de que se deberá pedir 
justificación? 

A la Vigesimatercia, Dijeron: Saven, que el Concejo de este Lugar, tiene de Propios, 
dos piezas de Tierra, en donde dizen Navafria, la una de seis medias de Segunda 
Calidad, y la otra de quince medias de tercera Calidad, de su espe, que se siembran a 
Segundo año, y tienen a Renta Francisco Anton, y Juan del Rio de esta Vecindad: 
Una Dehesa que llaman de la Oz, que se comprende quinientas fanegas, las tres 
cientas sirben para el pasto de los Ganados, y Yuntas de la Labor de este Lugar, y las 
doscientas restantes de su total, ocupan los arboles de encina, Roble, y Marojo, sin 
tener otros algunos mas propios dicho concejo, porque en las mas Casas de este 
Lugar ai horno y de adra anda el meson, y taverna, y las Juntas Concejiles se celebran 
en Casa de los Rejidores, por no aver la destinada para este Fin, y responden. 

 
24. ¿Si el común disfruta algún arbitrio, sisa u otra cosa, de que se deberá pedir la concesión, 
quedándose con copia que acompañe estas diligencias; qué cantidad produce cada uno al año, 
a qué fin se concedió, sobre qué especies para conocer si es temporal o perpetuo y si su 
producto cubre o excede de su aplicación?  

A la Vigesima quarta Dijeron: saven que el Comun de este Lugar, usa de el Arbitrio 
de acatar anualmente la Restrojera de su Termino, para que la pasten sus Ganados, 
que su Importe lo regulan en Cien rreales de vellon, Y tambiem percive anualmente 
dicho Comun, Sesenta rreales Vellon, de el aumento de precio en la Venta del Vino, 
que se practica por Adra, entre todos los Vecinos de este Pueblo, sin tener para ello 
facultad, ni Concesion, mas que la Costumbre introducida, de inmemorial tiempo a 
esta parte, sin usar de otros algunos arbitrios, pues aunque los Prados de pasto en 
Secano se reducen a segundo año, por ser concejiles, y estan destinados para el pasto 
de los Ganados de este Lugar, no les regulan Utilidad alguna y responden. 
 

25. ¿Que gastos debe satisfacer el común, como salario de Justicia y regidores, fiestas de 
Corpus u otras; empedrado, fuentes, sirvientes, etc., de que se deberá pedir individual razón? 

A la Vigesimo quinta Dijeron: Saven que el comun de este Lugar, tiene que satisfacer 
en cada un año lo siguiente: De la Conducion de Sal de las Salinas de Medina Celi, en 

                                                 
18 Sobre el significado de estos términos ver nota al pié de páfina del apartado 4.7.3. 
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los dos acopios anuales, y Derechos de ellos, Catorce rreales; al Cura de esta Parroql. 
por Letanias, y Festividades del Corpus, San Roque, y San Marcial, diez y siete 
rreales y al Sachristan tres, y ademas del gasto de Comida, treinta y dos rreales A 
dicho Sachristan, de todos los repartimientos, y a Justamos. de quentas de este Comun 
veinte rreales De Limosna a los Santos Lugares de Jerusalen Veinte rreales, de la 
Oblacion, y ampolla Cinco rreales y m.o a San Antonio Abad, media Fanega de trigo 
de Limosna, a la Redencion de cautibos, dos rreales, al Procurador de Causas del 
Juzgado de la Villa de Medina Celi, por su Situado para la Defen sa de los pleitos de 
este Comun, media fanega de trigo otra al Saldor, Por su sit.do De la Liz.a que saca del 
Tribunal Eclesiastico, para travajar el agosto los Dias festivos, acostumbrados, quatro 
rreales En Limosna y gastos que ocasionan los Religiosos que vienen a predicar en 
Adbiento, y Quaresma con Pobres Bergonzantes, Cien rreales, De el gasto que hace 
Ambrosio Merodio, Barbero y Sangrador de el Lugar de Bujarrabal, que asiste a este 
de Cubillas, en los Dias que biene afeitar, por no averlo de fixa residencia, veinte y 
quatro rreales todo lo qual se verifican por la Certificacion que ha dado el dicho 
Essno. de fechos que han exivido, y vista por su mrd. mando que orijinal se ponga a 
la Conclusion de esta Diligencia, para los efectos conducentes y Responden. 

 
Y por oy dicho Dia, mediante ser tarde mando su merdez, el Señor Juez 
Subdelegado, y de Comision, cesar en esta Dilijencia, con la protesta que se 
haze de continuarla asta su conclusion, y lo firmo de que Yo el escrivano doi 
fee=Don Lorenzo Gonzalez Baldosera: Ante mi Francisco Javier Garcia: 
 

Prosige.. En el dicho Lugar de Cubillas, en treinta de el espresado mes de 
Nobienbre y año de mil setecientos y cincuenta y uno, su mrd. el Señor Juez 
Subdlegado, y de Comision, en Continuacion de de esta diligencia, habiendo 
conbocado por me dio de recado de Urbanidad, a el dicho D.n Luis de Marejil, 
Cura propio de las Parroquiales de Guijosa y esta su anejo, hizo parecer ante si a 
Manuel Sanz, Juan de Hortega, Bartholome de los Santos, Rejidores, y 
escribano de fechos de este Pueblo, Juan Lopez, Fran.co Izquierdo, Pedro Vela, 
y Bernardo Lario Bailon, Peritos de Concejo y de oficio, a quienes vaxo del 
Juramento que tienen prestado, les pregunto por el Thenor del dicho 
Interrogatorio, y a cada uno de los Capitulos que restan, que les fueron leidos 
depusieron lo sig.te 

 
26. ¿Qué cargos de Justicia tiene el común, como censos, que responda, u otros, su importe, 
por qué motivo y a quién, de que se deberá pedir puntual noticia? 

A la vigesima Sexta, Dijeron: que este concejo, tiene contra si, un Censo redimible, 
suprl, de mil y Cien rreales vellon, a favor de la Capilla de San Juan, Sita en la 
Ciudad de Siguenza, a la que le paga de reditos en cada un año treinta y tres rreales 
vellon, a Razon de tres por ciento: otro redimible de principal, de quinientos y 
cincuenta rreales Vellon, a favor de la Capellania que en Nuestra Señora de los 
Quintanares de el Lugar de Orna fundo Matheo Velinchon, a la que le paga de reditos 
en cada un año, diez y seis rreales y diez y siete mrs, que corresponden a tres por 
ciento; otro redimible a favor de la obra pia, que en dicha Ciudad de Siguenza, fundo 
el Br. Dn. ¿¿pual de la Torre, de principal de mil y Cien rr. Vellon, por el que le paga 
de reditos anuales treinta y tres rr, que salen a tres por ciento, sin que tenga este 
Comun otros Cargos de Justicia, ignorando las Causas y Motivos que tubo para la 
Imposisicon de los Ciento y Cinquenta Ducados, de los Censos de que va echa 
mencion, por estarlo de immemorial Tiempo a esta parte, haunque hazen Juicio lo 
habra sido para el Desempeño de las Urjencias, con que podia allarse este Comun, 
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vien que el ottro de Cien Ducados, habra veinte y quatro años que se impuso para la 
Satisfacion de repartimientos reales, y concejiles en que estaba descubierto este dicho 
Lugar, y para la Seguridad de ellos hipotecaron los Cortos propios que tiene, y 
tanbien algunos Vecinos los Bienes que tenian y responden. 
 

27. ¿Si está cargado de servicio ordinario y extraordinario u otros, de que igualmente se debe 
pedir individual razón? 

A la vigesima Septima, Dijeron: Saven que este referido Lugar, ha tenido, y tiene el 
Cargo, y obligacion, de satisfacer anualmente a S.M.(qe. que Dios Gue) de Serbicio 
hordinario, y extrahordinario Según su Encabezamiento, diez y seis rr. y veinte y 
cinco mrs. ademas de los otros Derechos que le pertenezen, y quedan espresados en la 
Segunda pregunta de este Interrogatorio, y responden. 

 
28. ¿Si hay algún empleo, alcabala u otras rentas enajenadas, a quién, si fue por servicio 
pecuniario u otro motivo, de cuánto fue y lo que produce cada uno al año, de que se deberán 
pedir los títulos y quedarse con copia? 

A la Vigesimaoctava Dijeron: Saven que en este relacionado Lugar, se allan 
enajenados los Derechos de Alcavalas, Mestilla que cobra el Duque de Medina Celi, 
y las tercias rreales, que percive el Real Monasterio de San Bartholome, de la Villa de 
Lupiana, Orden de Nuestro Padre San Geronimo, uno y otro de inmemorial tiempo a 
esta parte, ignorando los Titulos, Razones, o Causas, que les asiste para el percivo de 
dichas rentas, y el producto que Rinden dichas Alcavalas y Mestilla, se declara en la 
Segunda pregunta de este Interrogatorio, y el que produce dichas tercias rreales, en la 
Decimaquinta, de el y responden. 
 

29. ¿Cuántas tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, 
mercados, ferias, etc. hay en la población? 

A la Vigesima Novena, Dijeron: Saven que en este dicho Lugar, ni su termino, no ai 
Cosa alguna de lo que contiene la pregunta y responden. 

 
30. ¿Si hay hospitales, de qué calidad, qué renta tienen y de qué se mantienen? 

A la trigesima Dijeron: que en este relacionado Pueblo no ai hospital alguno, y 
responden. 
 

31. ¿Si hay algún cambista, mercader de por mayor o quien beneficie su caudal por mano de 
corredor u otra persona, con lucro e interés; y qué utilidad se considera el puede resultar a 
cada uno al año? 

A la trigesimoprima Dijeron: Saven que de lo que contiene esta pregunta, no ai Cosa 
alguna en este Pueblo, y responden. 

 
32. ¿Si en el pueblo hay algún tendero de paños, ropas de oro, plata y seda, lienzos, 
especiería u otras mercadurías, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros, etc. y qué 
ganancia se regula puede tener cada uno al año? 

A la trigesima Segunda, Dijeron: Saven que en este prenotado Lugar, asiste por 
Sachristan, y Escribano de fechos, el espresado Bartholome de los Santos, que lo es 
tambien del de Guijosa, a quien se le paga por uno, y otro en cada un año, seis 
fanegas de Trigo, y veinte y tres rr. tambien asiste por Barbero y Sangrador a 
Anbrosio Merodio, que lo es de el lugar de Bujarraval, y gana por la Conduccion en 
este de Cubillas, nueve fanegas de Trigo, Un Pastor del Ganado Lanar de Vecinos de 
el, llamado Juan de Urrutia, morador de este Pueblo, el que gana de Soldada al año, 
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quatrocientos y cuarenta rr, Vellon, sin que aia otra alguna Cosa de lo que refiere la 
pregunta y responden. 
 

33. ¿Qué ocupaciones de artes mecánicos hay en el pueblo, con distinción, como albañiles, 
canteros, albéitares, herreros, sogueros, zapateros, sastres, pelaires, tejedores, sombrereros, 
manguiteros y guanteros, etc.; explicando en cada oficio de los que hubiere, el número que 
haya de maestros oficiales y aprendices, y qué utilidad le puede resultar, trabajando 
meramente de su oficio, al día cada uno? 

A la trigesima tercia Dijeron: Saven que en este enunciado Lugar, hai doze 
Labradores, y un Criado maior de diez y ocho años, para el Cultivo y Labranza, que 
al año les quedan utiles de travajo, Ciento veinte Dias, y en cada uno les regulan dos 
reales de ganancia, sin que de los antes mecanicos, y demas que espresa la pregunta, 
aia cosa alguna mas que lo que queda relacionado y responden. 

 
34. ¿Si hay entre los artistas alguno, que teniendo caudal, haga prevención de materiales 
correspondientes a su propio oficio o a otros, para vender a los demás, o hiciere algún otro 
comercio, o entrase en arrendamientos; explicar quienes, y la utilidad que consideren le 
puede quedar al año a cada uno de los que hubiese? 

A la trigesima quarta Dijeron: Saven que en este prenotado Pueblo, no ai artista ni 
Comerciante alguno, y responden. 
 

35. ¿Qué número de jornaleros habrá en el pueblo y a cómo se paga el jornal diario a cada 
uno? 

A la trigesimo quinta, Dijeron: Saven que en este antedicho Lugar de Cubillas no ai 
jornalero alguno y responden. 

 
36. ¿Cuantos pobres de solemnidad habrá en la población? 

A la trigesima sexta Dijeron: Saven, que en este enunciado Lugar, ai solamente dos 
pobres Viudas de Solemnidad, y responden. 
 

37. ¿Si hay algunos individuos que tengan embarcaciones, que naveguen en la mar o ríos, su 
porta, o para pescar; cuántas, a quien pertenecen y que utilidad se considera da cada una a su 
dueño al año? 

A la trigesima Septima, Dijeron: Saven que en este referido Pueblo, no ai Individuo 
alguno que tenga embarcacion y responden. 

 
38. ¿Cuántos clérigos hay en el pueblo? 

A la trigesimaoctava Dijeron: Saven que en este precitado Lugar, no ai Clerigo 
alguno con fixa residencia, por que el Cura de el, la tiene en el espresado de Guijosa, 
y desde el asiste a este, como su anejo y responden. 
 

39. ¿Si hay algunos conventos, de qué religiones y sexo, y qué número de cada uno? 
A la trigesimo Novena, Dijeron: Saven no ai en este referido Lugar ni en su Termino, 
Combento alguno de Relijiosos, ni Relijiosas, y Responden. 

 
40. ¿Si el rey tiene en el término o pueblo, alguna finca o renta, que no corresponda a las 
generales ni a las provinciales, que deben extinguirse; cuáles son, cómo se administran y 
cuánto  producen? 

A la quadragesima y ultima pregunta Dijeron; Saven que en este enunciado Lugar, ni 
su termino, S.M. (que Ds. gue.) no tiene renta, ni forma alguna que no este 
compreendida en las generales y Provinciales y responden 
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Y en esta Conformidad se concluieron, y fenecieron, las respuestas dadas a las 
preguntas del Interrogatorio, por los dichos Rejidores, Escrivano de fechos de 
este referido Lugar de Cubillas, y Peritos de su Conzejo y de oficio que han 
estado presentes, quienes espresaron que lo que han dicho, y declarado, es todo 
la Verdad, lo que saven, y pueden decir sin Cosa en Contrario, para descargo del 
Juramento que tienen enprestado; y en las dichas respuestas generales, que les 
han sido leidas de Berbo, ad Berbum, por mi el presente Escribano, se 
afirmaron, y Ratificaron, manifestando ser lo mismo que tienen declarado, sin 
ofrecerseles Cosa alguna, que enmendar, añadir, ni quitar, y que son de Edad, el 
referido Manuel Sanz de treinta y cinco años; el enunciado Juan de Hortega, de 
treinta y seis; El relacionado Bartholome de los Santos, de diez y ocho, El ante 
dicho Juan Lopez de Cinquenta y uno: el Nominado Francisco Izquierdo de 
Cinquenta; el dicho Pedro Vela de Sesenta y dos: Y el citado Bernardo Lario 
Bailon, de quarenta y dos años poco, mas, o menos, y firmaron los que supieron 
junto con su mrd, dicho Señor Juez y por los que dijeron no saber lo hizo a su 
ruego un testigo, de que Yo el escrivano de esta Comision doi fee 
= Dn, Lorenzo Gonzalez Valdosera 
= Man Sanz 
= Juan de Hortega 
= Bartholome de los Santos, Essno.de fechos 
= Pedro Bela 
= Bernardo Lario Bailon 
= Testigo, Silbestre Molina 
= Ante mi, Franco. Javier Garcia:  
 
Entrerr= y Garbanzos,  
de diez lanas una= Enmdo= otra al saluddor, por su situado 
De la Liza. que se= silbes= valga= 
 
Es Copia de las Respuestas Generales originales que paran en esta contaduria, 
soria y Diziembre Diez y ocho de mill setecientos cincuenta y tres. 
¿¿ Bermudez ¿? Martin Alonso Barroeta 
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10.3.2. Descripciones de Cubillas del Pinar en los siglos XVIII y XIX 
Además de las menciones ya realizadas, y las que se harán en el apartado 8.6, cabe 

mencionar las siguientes descripciones de 
Cubillas en catastros, diccionarios y geografías.. 

En el Nomenclátor de Floridablanca19 se cita: 
Cubillas. Lugar de Señorío Secular. Provincia de 
Soria, Ducado de Medinaceli. Alcalde Pedáneo. 

En las Memorias políticas y económicas, de la 
provincia de Soria20 cita a Cubillas: lugar de 
señorío, Ducado de Medinaceli, a 2 leguas de esta 
villa, y cerca de 9 de Soria: se gobierna por 
Alcalde pedáneo. 

En el Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano21, 
publicado en 1826:  

CUBILLAS, lugar secular de España, provincia de Guadalajara, partido y obispado de 
Sigüenza, tierra del ducado de Medinaceli. Alcalde pedáneo, 16 vecinos, 55 
habitantes, I parroquia aneja de Guijosa. Situado en una elevación pedregosa y 

áspera. Confina con término de su matriz, 
y con los de Bujarrabal, Horna y Mojares. 
Produce granos y ganado lanar. Dista 6 
leguas de la cabeza de partido. Contribuye 
con Medinaceli  

En el Diccionario Geográfico Universal  
de una Sociedad de Literatos22, de 1831: 
CUBILLAS, LUGAR SECULAR DE España, 
provincia de Guadalajara, partido, obispado y 
a 1,5 leguas de Sigüenza, tierra del ducado de 
Medinaceli. Alcalde Pedáneo, Población 78 
habitantes. Su parroquia es aneja de la de 
Guijosa. Situado en un altozano pedregoso y 
áspero. Producciones: granos y ganado lanar. 

En el Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España de Pascual Madoz23, 
publicado en 1847, consta:  

CUBILLAS: lugar con ayuntamiento en la 
provincia de Guadalajara (13 leguas), partido 
judicial y diócesis de Sigüenza (1,5 leguas), 
audiencia territorial de Madrid (21,5 leguas), 
capitanía general de Castilla la Nueva: 
                                                 

19 Conde de Floridablanca (1789): Nomenclator o Diccionario de las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas, 
cotos redondos, cortijos y despoblados de España, y sus islas adyacentes, Imprenta real, p. 205. 

20 Eugenio Larruga (1792): Memorias políticas y económicas, tomo XXI, Madrid, p.148. 
21 Sebastián Miñano (1826): Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal, Tomo III, Imprenta de 

Pierart-Peralta, Madrid, p. 239. 
22 Sociedad de Literatos (1831): Diccionario Geográfico Universal, Tomo II, Imprenta de José Torner, 

Barcelona, p. 1166. 
23 Pascual Madoz, (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 

ultramar, Tomo VII, La Ilustración, Madrid, p. 195. 
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SITUADO en un alto sobre terreno pedregosos, con libre ventilación y CLIMA sano; 
las enfermedades mas comunes son tercianas; tiene 16 casas; la de ayuntamiento que 
sirve de cárcel y escuela de instrucción primaria, concurrida por 6 alumnos, a cargo 
de un maestro dotado con 20 fanegas de trigo; hay una iglesia parroquial (San Juan 
Bautista), aneja a la de Guijosa, y fuera de la población se encuentra una fuente de 
buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás usos domésticos. El 
TERMINO confina N. Orna; E Bujarrabal; S. Torralba, y O. Guijosa, dentro de él se 
encuentran varios manantiales de buenas aguas: el TERRENO es de buena calidad, 
fuerte y del llamado pardal: comprende un monte poblado de encina y pinar. 
CAMINOS: los locales en mediano estado. CORREO: se recibe y se despacha en la 
administración de Sigüenza por propio encargado del ayuntamiento, llega domingos 
jueves y sábados, y sale lunes y miércoles. PRODUCCION: trigo, cebada, avena y 
patatas: cría ganado lanar y vacuno; caza de conejos liebres y perdices. INDUSTRIA: 
la agrícola. COMERCIO: exportación de algún ganado y lana e importación de los 
artículos que faltan.  POBLACION: 10 vecinos, 34 almas. CAPITAL PRODUCTOS: 
327 230 reales. IMPONIBLE: 20 450. CONTRIBUCION: 1 228. PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 70 reales se cubre con reparto vecinal. 

Se detectan dos errores obvios: sitúa al sur a Torralba cuando realmente están Estriégana 
y  Barbatona, y menciona terrenos de buena calidad cuando no es así. Por otro lado es muy 
improbable que sólo existieran 34 almas, aun suponiendo correcto el dato de 10 vecinos, que 
también parece algo bajo (ver apartado 9.6) 

En El OBISPADO DE SIGÜENZA, o sea  Nomenclátor descriptivo, Geográfico y 
Estadístico de todos los pueblos del mismo24, de 1886: 

CUBILLAS. Dista trece leguas de Guadalajara, su provincia; una y media de 
Sigüenza,  su audiencia y partido judicial; y Veintitrés de Madrid su Capitanía 
general. Está situado en un alto, sobre terreno pedregoso, con libre ventilación y 
clima frío. Tiene una veintena de casas, y una Iglesia parroquial de San Juan Bautista, 
aneja de la de Guijosa, constituyendo ambas un curato de entrada. Fuera de la 
población, hay una fuente de buenas aguas, y el término confina con los de Guijosa, 
Horna, Bujarrabal y Torralba: el terreno, no es de la peor calidad, y produce granos, 
legumbres y patatas. 

 

10.3.3. Gentilicios de Cubillas del Pinar 
Según Tomás de la Torre25 los gentilicios que se han utilizado para los habitantes de 

Cubillas son los siguientes: 
 COLEGIALES: «porque parece que lo que hoy es el pueblo, eran colegios» 
 CUBILLEJANOS. 
 SERRANOS: por estar situado en la comarca de las serranías. 
 PINOCHEROS: «Es Cubillas un jardín todo rodeado de flores, a la entrada buenas 

chicas, y a la salida mejores». Si bien este gentilicio es el que propiamente se 
empelaba para los naturales de Guijosa. 

En cuanto al gentilicio de COLEGIALES el tema merece una investigación posterior. La 
afirmación de Tomás de la Torre «porque parece que lo que hoy es el pueblo, eran colegios» 
parece no tener sentido. Según Basilia Izquierdo, que conocía este apelativo, relata que 

                                                 
24 Cura anónimo de la diócesis (1886): El Obispado de Sigüenza, o sea  Nomenclátor descriptivo, Geográfico y 

Estadístico de todos los pueblos del mismo, Tip. de Mariano Salas, Zaragoza. 
25 Tomás de la Torre Aparicio (2006): Gentilicios Españoles, Ed. Visión Net, Madrid, p. 174. 
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Maximino Sancho, que estuvo suscrito a un periódico de Guadalajara, y leía historias en el 
mismo, le había comentado la leyenda que por la zona de los huertos del pueblo había 
antiguamente una casona relacionada con la enseñanza. Una posible interpretación es que en 
algún momento histórico el Colegio Universidad de San Antonio Porta Coeli de Sigüenza 
tuviera una residencia de verano o de enfermos en Cubillas, en donde el frescor de los 
huertos daría un entorno apacible. Otra posibilidad es que algún nativo de Cubillas accediera 
al Colegio de Porta Coeli. De esa presencia del Colegio, o algún colegial, derivaría el apodo 
de Colegiales. 

El Colegio Universidad de San Antonio Porta Coeli funcionó desde 1489, fue convertido 
en colegio agregado a la Universidad de Alcalá en 1824 y clausurado en 1837, En el Catastro 
de Ensenada de 1751 no hay ninguna referencia al citado Colegio, o residencia, por lo en 
caso de existir dicha residencia habría sido entre 1752 y 1837. 

 

10.4. El Término de Cubillas del Pinar 
El término de Cubillas del Pinar26 se encuentra en la Comarca de las Serranías Norte de 

Guadalajara, actualmente perteneciente al municipio de Sigüenza. Su situación, entre las 
antiguas ciudades de Sigüenza y Medinaceli, se muestra en la figura 10.4.1. 

 

Figura 10.4.1. Mapa27 con la situación general de Cubillas 

                                                 
26 Lo que se suele llamar término de Cubillas del Pinar, posiblemente nunca haya tenido ese nombre oficial si se 

supone que quiere decir termino municipal es decir un municipio independiente, salvo talvez durante un corto 
periodo del s. XIX, en que fue municipio constitucional. Pero la división administrativa genérica de Cubillas, 
con fines fiscales, está probada desde la Edad Media. 

27 MOCI (2010): Mapa Oficial de Carreteras de España. v.15.0 interactivo. Centro de Publicaciones de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento.  
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Según se aprecia en la figura 10.4.2, el término de Cubillas del Pinar, limita con los de 
Guijosa al oeste, Horna al norte, Bujarrabal al este y Estriégana al sur, siendo Mojares, 
Alcuneza, Barbatona y Jodra, Saúca y Torralba del Moral términos vecinos aunque no 
limítrofes. 

La superficie actual según el mapa del catastro de 2009 con la herramienta que la web del 
mismo dispone al efecto es de 750,5 ha. De 457 ha es un pro indiviso mancomunado 
compuesto por pinar, monte de encinas y baldíos, y el resto es de propiedad particular en su 
mayor parte cultivado por cereales, y una pequeña parte de encinar, prados, y otros. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.4.2. Mapa catastral con los términos municipales que rodean a Cubillas 

10.4.1. El término de Cubillas del Pinar en el Catastro de Ensenada 
La primera descripción que disponemos es la del Catastro de Ensenada de 1751. Allí se 

describe a Cubillas como «Lugar de Cubillas del Ducado y Jurisdicción de la villa de Medina 
Celi….». Según la respuesta nº 10 del cuestionario del Catastro de Ensenada «el termino de 
este dicho lugar se compone dos mil fanegas de Tierra, con Inclusion de las que ocupa el 
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Sitio de el, tierras de Secano de primera, Segunda y tercera Calidad, Heras de pan Trillar, 
Prados de Dalla en secano, de Pasto en Secano, Dehesa Monte, cerros pelados, caminos 
rreales, Sendas, Madres, medias Madres, acequias, majadas, verdinales, cambronales, 
Barrancos, Riscos, Pedregales, Cerros pelados, Pinar, estrepar, y demas tierras Incultas». A 
continuación de la misma respuesta, hay una descripción más detallada de lo que se 
compone, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 10.4.1: Resumen de terrenos de Cubillas según el Catastro de Ensenada  

 Tipo de terreno o uso fanegas calidad Varas cuadradas hectáreas 
1. Tierra de secano de 1ª calidad 160 1ª   
2. Prados de dalla en secano 30 1ª   
3. Prados de pasto en secano 9 1ª   
   Total 1ª calidad 199 1ª    766 150 varas2 53,5 ha 
4. Tierra de secano de 2ª calidad 200 2ª    841 000 varas2 58,8 ha 
5. Tierra de secano de 3ª calidad 240 3ª 1 009 200 varas2 70,5 ha 
6. Lugar (poblado) 10 3ª   
7. Heras de pan trillar particulares 5 3ª   
8. Madres, acequias,  14 3ª   
9. Caminos y sendas 42 3ª   
10. Tierras yermas por desidia 20 3ª   
11. Dehesa monte 500 3ª   
12. Majadas y verdinales 30 3ª   
13. Cambronales 100 3ª   
14. Barrancos, riscos y pedregales 350 3ª   
15. Cerros pelados 30 3ª   
16. Pinar y estepar 260 3ª   

Total 3ª calidad 1601 3ª 7 596 745 varas2 531 ha 
Total: 1ª + 2ª + 3ª 2000 todas 9 203 895 varas2 643 ha 
Cultivo y pastos (suma  1 a 5) 639  2 616 350 varas2 183 ha 
Baldíos (suma apartados 10 a 16) 1290 3ª 6 121 050 varas2  428 ha 

 

La calidad de todos los tipos de tierras se expresan en la 5ª pregunta, y son los que se 
indican en la tabla 10.4.1. En la misma, los datos en letra normal o romana provienen 
directamente del Catastro de Ensenada, y los datos en cursiva o itálica son datos elaborados 
por nosotros a partir de los anteriores. Para ello, se ha utilizado la conversión de los valores 
de fanegas de sembradura, a varas cuadradas que se da en la 9ª respuesta, como sigue:  

Tabla 10.4.2: equivalencias del Catastro de Ensenada para transformar fanegas en hectáreas  

Calidad de la tierra 1 fanega calidad x0,00006987 
primera 1 fanega 1ª = 3850 varas castellanas cuadradas = 0,2690 ha 
segunda 1 fanega 2ª = 4205 varas castellanas cuadradas = 0,2938 ha 
tercera 1 fanega 3ª = 4745 varas castellanas cuadradas28 = 0,3315 ha 

La conversión de varas cuadradas a hectáreas, de la tabla 10.4.2., se ha realizado con los 
siguientes valores29: 

 1 legua = 20000 pies = 6666,666 varas = 5572,7 m.    
 1 vara castellana (de Burgos)  = 3 pies = 0,83590508 m;  1 vara2 = 0,6987014 m2.  

                                                 
28 La equivalencia que se utilizó en 1861, durante la desamortización de Madoz, fue 1 fanega de 3ª = 4444 varas 

cuadradas = 0,3106 ha; y 1 vara cuadrada = 0,6989 m2. 
29 Las equivalencias se han tomado del DRAE, y de: Antigüedades siglos XVI-XX, Real Academia de la 

Historia (2005), Madrid, p. 49-52. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1389/1515 

El total de 9 203 895 varas2 equivale a 643 ha. El tamaño actual es de 755 ha. Esta 
diferencia puede ser debida a una estimación grosera de la superficie, como parece deducirse 
de la cantidad  redonda de 2000 fanegas, que hace pensar en una estimación poco exacta (con 
un error de hasta  200 fanegas) más que en una medición. Curiosamente cuando se suman 
las partidas de la descripción, se llega al valor de 2000 fanegas. Muy posiblemente los peritos 
reajustaron los valores de los terrenos de menor interés, como caminos y sendas, barrancos, 
riscos y pedregales y cambronales, para que el total fuera una cifra redonda. Si bien cabe la 
posibilidad que durante el nuevo régimen se hiciera un cambio de límites municipales, 
ganando Cubillas a expensas de los municipios vecinos. 

La forma del término está dibujada en el Catastro de Ensenada, pero su parecido con la 
forma actual es irreconocible. La suposición de que lo representado fueran solamente las 
tierras de labor, sin considerar las concejiles ni las del concejo, tampoco lleva a 
correspondencia con las actuales.   

 

10.4.1.1. Distribución de la propiedad rústica en 1751 
En cuanto a la propiedad de las tierras en el Catastro de Ensenada, se detallan en el Libro 

Raíz de Legos30, del que recogemos a continuación lo más notorio. 
 

El Duque de Medinaceli (p. 2) 
«De la parte y porcion que en voz y nombre de la Dignidad Episcopal de la Ciudad de 

Siguenza se saca con el título de caizes del total del trigo y cebada que entra en la cilla 
comun de este lugar, percibe dos nobenos en representación de los que le correspondían, y 
habia de haber de las Iglesias resumidas en la Colegial de la Villa de Medinaceli; y dichos 
dos novenos regulados por el último quinquenio, y precios dados por los peritos importan 
doce reales y treinta mrs de vellon». 

Luego se describe lo que percibe el Duque por impuestos de Alcabalas, Mestilla y Oficios 
Públicos y Derechos Situados, pero no se hace mención de ninguna tierra, ni lo que percibe 
por alquileres de tierras. 

A continuación se cita al Marques de Prado y otros nobles y sus relaciones de tierras. Así 
como, en el apartado “Industrial”, se citan los rendimientos de vecinos de Guijosa y Horna 
por tierras alquiladas a las Instituciones Eclesiásticas. 

 
El Concejo de este lugar de Cubillas (“propios”) (p 32)  
Tierras de Secano que producen a segundo año  
 «Una pieza de tierra en Nabafria, dista de la Población un cuarto de legua Contiene 
tres fanegas Confronta a Lebante con mas tierra de este concejo, a Poniente de Francisco 
Izquierdo, al Norte con liego Concejil, y al Sur con tierra del Hospital de san Matheo de 
Sigüenza es de la segunda calidad de su especie, y su figura es la del margen». 
 
 «Otra pieza de tierra en el sitio de Nabafria, dista de la Población un cuarto de legua, 
Contiene Siete fanegas y media, Confronta a Levante y Norte con Liego Concejil, a Poniente 
con tierra de este Concejo, y al sur con los Carriles, es de la Tercera Calidad de su especie, y 
su figura la de el margen». 
 
Dehesa  

                                                 
30 Catastro de Ensenada, A.H.P. de Soria, Cubillas, libro 928, caja 9985. Microfilm del A.H.N. de Madrid. 
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 «Una Dehesa, que llaman de la Oz, Poblada de Encinas, Robles, Marojos, Pinos y 
estepas, dista de la Población un tiro de piedra Contiene quinientas fanegas, confronta a 
Lebante con el Risco de la Caleruela, a Poniente con el de las Carquimas, al Norte con las 
fuentes del Ocino, y al sur con el cerro del Mojon Colorado, regulan de producto por razon 
de el Pasto, grana y leña a veinte y ocho maravedis a cada fanega, es de la tercera calidad de 
su especie, y su figura la de el margen». 
 

Corral 
 «Un Corral en la Plazuela de este Lugar Cercado de piedra en seco, confronta a 
levante con corral de Pedro Antón, a Poniente con la dicha plazuela, al norte con la casa de 
Francisco de Antón, y al sur con Calle Real, no le regulan renta alguna por solo servir, y estar 
destinado para recojer los ganados desmandados». 
 
Arbitrio 
 «Tiene el arbitrio de sesenta reales que cargan en la venta del Vino, y consisten en 
Augm.to de precio, sin tener para ello mas facultad, que la costumbre yntroducida». 
 
Emolumento 
 «Asi bien tiene el emolumento de cien reales de Vellon, que anualmente percive de 
los Vecinos por el aprovechamiento y Gozo de la restrojera con sus ganados». 
 
Cargas 
 «Las tierras, y demas efectos que van sentados en las partidas antecedentes tienen la 
Carga de un Censo redimible, su principal de mil, y Cien reales vellon a favor de la capilla de 
San Juan sita en la Ciudad de Sigüenza, por el que paga este Concejo por el que paga de 
reditos en cada un año treinta y tres reales Vellon a razon de tres por ciento». 
 
 «Otro redimible de quinientos, y cincuenta reales Vellon de principal a fabor de la 
Capellania, que en la Hermita de Nuestra Señora de los quintanares, sita en el termino de el 
lugar de Orna, fundó Mateo Velinchon, y por el paga de reditos en cada un año diez y seis 
reales, y diez y siete maravedis Vellon a razon de tres por ciento». 
 
 «Otro redimible de mil y Cien reales vellon de principal a favor de la obra pia, que en 
la Ciudad de Sigüenza fundo D. Christóval de la torre, por el que se paga de reditos 
anualmente treinta y tres reales vellon, a razon de tres por Ciento». 
 
 
Relación de tierras de personas de Cubillas (pp. 34-230) ELABORAR 
 
 
Concejiles (“comunes”) (p. 230) 
Tierras de Secano y Pasto 

 «Un Prado de Pasto en donde llaman el tremachal, y el Pano dista de la Poblazion un 
cuarto de legua, contiene Seis fanegas, Confronta a Levante con tierra del Marques de 
Prado, a poniente y Norte con el termino del Lugar de Orna, y al sur con tierra del 
Cavildo de Sigüenza; es de la primera Calidad de su Especie produce a Segundo año a 
cuatro cargas de Yerba por Fanega, y su figura la del margen». 

 «Otro Prado de Pasto en donde llaman el Soplado, dista de la Poblazion medio cuarto 
de legua, contiene Una Fanega, confronta a Levante con tierra de la Capilla de la 
Concepción a Poniente de Miguel de la Plaza, al Norte de Joseph Antón, y al Sur la 
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Animas de este Lugar es de la primera Calidad de su especie produce a Segdo. Año a 
quatro Cargas de Yerba por Fanega y su Figura es la del margen». 

 «Otro prado de Pasto que dista de la Poblacion un tiro de Vala, contiene ocho 
Zelemines Confronta a Levante Con tierra de el Cavildo de Sigüenza, Poniente con la 
Fuente de la Juncadilla, al Norte con tierra de la Capilla de San Valero y al Sur con el 
Camino de Sigza. Es de la primera Calidad de su especie produze a Segundo año a 
quatro cargas de Yerba por Fanega y su Figura es la del margen». 

 «Otro Prado de Pasto en el Ozino dista de la Población un cuarto de legua contiene 
fanega y media, confronta a Levante con tierra de la obra pía de Huerfanas del Lugar 
Bujarrabal, a Poniente de la Capellania de Sn. Valero, al Norte de Franco. Romanillos 
Vecino de Mojares, y al sur de las Animas de este Lugar; es de la Primera Calidad de su 
especie produze a Segundo año a quatro Cargas de Yerba por Fanega y su figura es la 
del margen». 

Nota. «Prebienese que el producto de estos Prados se Imbierte en Utilidad de los 
Vecinos de este Lugar, por aprovecharse del Pasto de ello, con sus Ganados». 

 
Monte Pinar 
 «Un Monte Pinar donde llaman las Nabas, y Carquimas, dista de la Población un 
cuarto de legua, Contiene Doscientas y Sesenta Fanegas, confronta a Lebante con el termino 
del Lugar de Bujarrabal, a Poniente con el de Guijosa, al Norte con la Dehesa de este lugar y 
al Sur con el termino de el Lugar de Estriegana; es de la tercera calidad de su especie y no le 
regulan ni sacan de el utilidad alguna por ser Comun de todo el Ducado y Guardase bajo de 
Graves penas por los Guardas nombrados por el Duque de Medinazeli para la custodia de el y 
de los demas que hay en este Ducado, y su Figura es la del margen». 
   
Tierras Yermas 
 «Una Pieza de tierra Yerma por naturaleza en donde llaman la Ribilla Gorda dista de 
la Población un quarto de legua, Contiene Fanega y media Confronta a Levante, y Norte con 
tierra de Manuel Sanz, a Poniente de las Monjas de San Roman de Medina, y Sur del SSmo. 
De Orna; es de la tercera Calidad de su especie, no produce y Su Figura es la del margen». 

 «Otra Pieza de tierra Yerma por Naturaleza en la Revilla de en medio, dista de la 
Población un quarto de Legua, contiene Seis Fanegas, confronta a Levante con tierra de las 
Monjas de Santiago de Sigüenza, a Poniente con el termino del lugar de Guijosa, al Norte 
con tiera del Cabildo de Sigüenza, y al Sur de Manuela Antón; es de la terzera calidad de su 
especie, no produze y su figura es la del margen». 

 «Otra Pieza de tierra Yerma por Naturaleza, en la Rivilla de Carra Guijosa, dista de la 
Población un quarto de legua, contiene Fanega y media. Confronta a Lebante con tierra de la 
Capilla de la Concepción a Poniente de las Monjas de San Roman de Medina, al Norte del 
Hospital de San Matheo de Siguenza, y al Sur del Curato de Guijosa; es de la tercera calidad 
de su especie no produze y su Figura es la del margen». 

 «Otra pieza de tierra Yerma por Naturaleza, en Carra Guijosa dista de la Población un 
quarto de legua, contiene tres Fanegas y media, Confronta a Lebante con tierra de las Monjas 
de Santiago de Sigüenza, a Poniente del Cabildo de la misma Ziudad, al Norte con el Camino 
real va a ohaCud. y al Sur con tierra de Miguel de la Maza; es de la tercera calidad de su 
especie, no produze y su figura es la del margen». 

 «Otro Pedazo de tierra Yerma por Naturaleza en los Parages que llaman la Lastra del 
Lugar, la hombria de Castil-Viejo, la Carquima, y la Hoz, dista de la Población un tiro de 
Piedra contiene Ciento Cinquenta Fanegas, confronta a levante con Heras de Juan Lopez, a 
Poniente con el termino del lugar de Guijosa, al Norte con tierra de Franco. Izquierdo, y al 
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sur con la Dehesa de este Lugar: es de la tercera calidad de su especie, no produze, y su 
Figura es la del margen». 

 «Otra Pieza de tierra Yerma por Naturaleza, en donde llaman el ojo dista de la 
Población un cuarto de legua, contiene tres Fanegas y media Confronta a Levante, con el 
termino del Lugar de Orna, a Poniente con tierra de las Monjas de San Roman, al Norte con 
Cavildo de Sigüenza y al Sur con Añal de Ana Izquierdo; es de la tercera Calidad de su 
especie, no produze, y su Figura es la del margen». 

 «Otra Porcion de tierra Yerma por Naturaleza en donde llaman las Laderas Hasta las 
Fuentes del Arroyo, dista de la Población un quarto de legua, contiene Zien Fanegas, 
confronta a Lebante con el termino del Lugar de Orna, a Poniente con el Camino Real de 
Sigüenza, al Norte con el Vino del Roncador, y al sur con tierra del Concejo de este lugar es 
de la tercera Calidad de su especie, no produze y su figura es la del margen». 

 «Otra Porción de tierra Yerma por Naturaleza, en donde llaman los oyos, dista de la 
Poblacion medio quarto de legua Contiene Setenta y Zinco Fanegas, confronta a Levante con 
la Rozadilla, a Poniente con la oyuela de dichos Oyos, al Norte con las Peñas de la Ren 
Somera, y al Sur con la Peña que llaman de Miguel; es de la tercera Calidad de su especie, no 
produze y su figura es la del Margen». 

 «Otra Porcion de tierra Yerma por Naturaleza, en donde llaman los Majanillos, y 
Calderón, dista de la Poblazion un quarto de legua Contiene Ziento, y Sesenta y Zinco 
Fanegas Confronta al Levante con el término del Lugar de Bujarrabal, a Poniente con dicha 
Rozadilla al Norte con tierra de el Concejo de este Lugar, y al Sur con el Sitio del Enunciado 
parage del Calderón, es de la tercera Calidad de su especie, no Produce, y su Figura es la del 
margen». 

Se hace mención especial del monte-pinar. Como dice en la 4ª respuesta del Catastro de 
Ensenada «…un Monte pinar que es comun para todo este Ducado, que tiene por nombre las 
Navas…». En la contestación a la 10ª pregunta se dice que «El pinar y Estepar, que asi la 
Leña como su Pasto, es de Comun Aprovechamiento de este Ducado, ocupa doscientas y 
Sesenta fanegas»,  es decir 86,2 ha, y aunque era de uso común al Ducado de Medinaceli, 
estaba dentro de los límites de Cubillas, como actualmente. En la 12ª respuesta dijeron: 

 «Y a las Doscientas y Sesenta fanegas de Monte pinar, no les señalan ni consideran 
producto alguno, por ser comun a todos los Lugares, y Villas, de este Ducado, y guardarse 
por los guardas de acanallo, nombrados, y asalariados, por el dicho Duque de Medina Celi, 
como los demas de esteDucado, ni tampoco a las tierras Yermas, e incultas por su mala 
Calidad, y ser tambien Comunes a dicho Ducado uso común» 

Cuando dice que «no les señalan ni consideran producto alguno» se refiere al hecho que 
el pinar, al igual que las tierras yermas, o baldíos, no pagaban contribución alguna al Señorío 
(Ducado en este caso) de Medinaceli, por ser de disfrute común, o comunales, al señorío. 
Estos bienes comunes son denominados “concejiles” en otros lugares del Catastro de 
Ensenada.  
 

10.4.2. Mojoneras en la Edad Moderna y contemporánea 
La idea de la permanencia del término a lo largo del tiempo queda reforzada por la 

costumbre de reunirse periódicamente miembros de los pueblos colindantes, para acreditar la 
posición de los mojones de los límites entre los pueblos, y mejorar su estado, limpiando la 
maleza que los rodeaba, apilando nuevamente piedras y haciendo marcas en las mismas. Este 
trabajo era realizado por numerosos representantes de los pueblos colindantes, que, aparte de 
lo que pudiera estar escrito, atestiguaban con su memoria la posición en que debían estar los 
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mojones. Esta costumbre está recogida en dos documentos del archivo municipal de Guijosa, 
que junto con otros se hallan, cosidos en su lateral, reunidos en un cuaderno.  

 

 

Figura 10.4.3. Foto de un fragmento del documento de 1782  

A continuación se da la trascripción literal del primer documento, en que se ha respetado 
tanto la ortografía como el contenido por líneas, pero se han separado las palabras que, a 
veces, aparecen unidas en el original: 

 MoJonera de los terminos de Guijosa y Cuvillas 

        año de 1782 

En cinco dias del mes de Mayo de mil setecientos ochenta  
y dos, estando en el mojon que dibide a los tres terminos, de Orna 
Guijosa y Cubillas de partes abenidas de hambos Pueblos asistien- 
do a esta dilijencia los vecinos Jose Anton y Balentin Garcia Re- 
jidores, Juan Garzia y Manuel Garzia Contadores, Domingo Lora,  
Juan de Martin, Antonio la Plaza, y Manuel de la Plaza vezinos de 
Guijosa, Por el de Cubillas Fran.co del Rio y Julian Pardo Regidores 
Juan Gonzalo Procurador, Juan Izquierdo Contador, Mig Lopez, Franco. 
 Izquierdo, Theodoro Antón y Luis de Hurzuiza vecinos de el == De  
común consentimto y beneplázito de todos, se paso a la mojonera  
y dio principio desde dicho mojon de los tres terminos el cual esta 
fijado en el Portillo de Guijosa dando vista a Nuestra Señora de  
los Quintanares y al molin de la Torre siete passos del Corral y  
Aza de la Capilla de la Concemcpion de Sigüenza que al presente 
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la labran los Herederos de Andres de Anton = desde este mojon a el que
  

esta fixado en la Ribilla den medio en el Aza de la Virgen del Rosa- 
rio de Guijosa hai, trescientos Quarenta y ocho Passos, y es una Piedra me- 
tida en la tierra con sus dos testigos, se le hizo una Cruz = desde este a  
el otro hai Ciento ochenta y seis passos y se trabeso la esquina de el 
Aza ₪₪ de la Virgen  hacia Cubillas mirando hazia el pinar se inco 
un mojon nuebo debajo del haza de las Animas de Guijosa, se le hizo 
cruz y se le harrimaron bastantes piedras =  y desde este Cruzando por  
mitad del Aza del Cavildo de Sigüenza que al presente Labra Manl de Mar- 
tin se rrenobo un mojon que esta en el Camino Real, se le hizo una 
Cruz; hai dos cientos treinta y tres passos; y desde este a el otro, que fixo  
nuebo en el Linde de el Aza del Curato de Guijosa hai doscientros trein 
ta y cinco passos y se le harrimaron bastantes cantos y desde este 
del otro questa Contra la Esquina de la Cerrada del Castil Viejo 
 

hai ciento ochenta y cinco pasos ----------------------------------------------- 
grandes y asta la esquina de otra cerrada diez y siete passos ---- 
esse de la esquina de dha Cerrada a el otro hai doscientos nobenta y ---- 
passos, el cual esta treinta y tres passos hantes de llegar al di 
cho de Castil Viejo, y es una peña de media bara en quadro 
se le hizo una cruz, y se le arrimaron bastantes piedras =  
desde este a el otro hai Ciento sesenta y un pasos, y esta diez y --- 
passos antes de llegar al Camino Rl grande metida en tierra. Se 
hizo una cruz y se le harrimaron bastantes piedras = Desde 
aqui cruzando el Camino Rl y subiendo un barranquillo arriba 
ha distancia de trescientos quarenta passos se rrenobo un mojon 
que esta en una peña redonda sobre salida de las otras 
dando al varranco y pradera de la Carquimas a la Izquierda  
y se le rrenobo una cruz que tenia arrimandole algunas pie 
dras = desde este a el otro hai doscientos veinte y nueve passos y 
en un altillo pelao, y es una peña incada en la tierra con una 
cruz y ha distancia de Quatro passos hai una peña nacida bastante 
grande = y desde este a el otro cruzando el varranco de las Acoj?-- 
ha distancia de doscientos sesenta y siete pasos, se encontro un mo 
jon con bastantes piedras y se le hizo una cruz = y desde este a el 
hay doscientos cinquenta y siete passos, y esta en la cabezada del to¿¿? 
del balde Cierbos contra unas peñas grandes, y se rrenobo mojon 
jon antiguo arrimandole bastantes piedras y a una peña grande  
que hai harrimada al mojon como un paso se le hizo una cruz 
Y desde este a el otro a distancia de quarenta y dos pasos a mano drâ rre 
nobo un mojon ques una peña metida en tierra y se le hizo Cruz arri 
mandole guixarros y tierra = y desde este a el otro hai ochenta y --- 
passos y esta debajo del gollete del barranco de balde Cierbos con bas 
tantes piedras, y se le hizo Cruz = y desde este a el otro que esta en un 
Losada, hai ciento y un passo y se le harrimaron  bastantes piedras 
Y se le hizo cruz = Y desde este a el otro hay treinta y siete passos, y 
una peña metida en tierra con una Cruz siguiendo el ba 
rranco avajo = y desde este se passo a el mojon de los tres terminos      
de Guijosa Cubillas y Estriegana; el qual se allo estar con tres 
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Cruzes y bastantes piedras el que se reconocio ser dicho  
mojon de los tres terminos y hai noventa y dos passos. Y 
está cruzando el Varranco como hacia Estriegan contra  
unas peñas______________________________________________ 
 

Fue concluio el amojonamiento de los terminos de Guijosa y 
Cubillas, para dicha diligencia se ha tenido a la bista el escrito que 
llevaron de la mojonera posterior;  y todos los concurrentes dijeron 
unanimes qe quieren se guarde y obserbe de todo lo que en este Ins    
trumento se contiene en lo subcesibo como cosa echa de comun con 
sentimiento, y de partes abenidas, allanadas y desechas todas las du 
das que han ocurrido, y que para su mayor exacto cumplimto se lea 
a voz en el Concejo de cada Pueblo para que ninguno alegue ygnorancia 
para qe conste lo firma el que sabe juntamente con nosotros Franco Rello, Fe 
lix Sancho fieles de fhos qe damos fee fuimos presentes, - fecha s— 
a  =   Domingo Losa =                                    
       Francisco Rello 

Julian Pardo      

  fui presente 

                                Felix Sancho 

Los asistentes de Cubillas fueron:  

 Francisco del Río, regidor: posiblemente Francisco del Río Vela nacido antes de 1733 
 Julián Pardo, regidor: posiblemente Julián Pardo de la Torre, sin otros datos  
 Juan Gonzalo, procurador: posiblemente Juan Gonzalo Antón nacido en 1732 
 Juan Izquierdo, contador: Juan Izquierdo Tejedor nacido en 1741 
 Miguel López: posiblemente Miguel López Plaza nacido entre 1733 y 1751 
 Francisco Izquierdo: tal vez Francisco Izquierdo del Río nacido en 1701, pero más 

probablemente Francisco Izquierdo Plaza nacido sobre 1740, entre 1733 y 1751 
 Theodoro Antón: posiblemente Theodoro Antón Izquierdo nacido en 1748 
 Luis de Hurzuiza. 
 
El número total de mojones contabilizados es de 17, 

 

La transcripción del segundo documento es la siguiente.  

Mojonera de Guijosa 

Cubillas año 1818 

1º  Mojon de los tres terminos de Guijosa, Cubillas y Orna, fijado en el 
portillo de Guijosa dando vista a la Virgen de los Quintanares 
y al Molino de la Torre esta siete pasos del corral y haza de la Cape 
llania de la Concepción de Sigüenza; en una piedra viva, y en lo 
alto de ella tiene una cruz 

 

 con dos testigos se renovó hay                     348 pasos 
2º En el rivazo de la haza de la Virgen del Rosario de Guijosa 
 es piedra incada, con sus dos testigos se le renovo la 

 

                            186 pasos 
3º Otra piedra movidiza una cruz 

 

 renovada              233 pasos 
4º En el Camino Real, cruzando por la haza del Cavildo de Sigüenza =       168 pasos 
5º Enmedio de un Espino esta en heredad de Sebastian Martin de Guijosa   215 pasos 
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6º Junto a un mojon que hay 16 pasos de la cerrada de Castilviejo      
 en peña nativa tiene una cruz                 298 pasos 
7º Otro en una piedra de media bara en cuadro con una 

 

 que esta 
 33 pasos antes de llegar al portacho de Castilviejo             171 pasos 
8º Una peña de su nacimiento, esta 18 pasos del  Camino de Buja 
 rrabal, se le renovo una 

 

 mirando al camino               340 pasos 
 9º Subiendo el Barranco en peña de Arena a la derecha de 
 como se sube arrimada a raiz grande que parece r algo la 

 

                      229 pasos 
10º Otro en un altillo, en peña incada con 

 

 y a 4 pasos una peña grande          84 pasos 
11  Otro mojon con bastantes alrededor 

 

               25? pasos 
12  En la cabezada del Baranco de Vadeciervos junto a unas 
  peñas grandes; una cruz en peña de su nacimiento               4? pasos 
13 A mano derecha peña indicada 

 

               10? pasos 
14 En piedras movedizas se renovo la 

 

 mirando a Estriegana           10? pasos 
15  En peña hincada Id Id 

 

                2?? pasos 
16  Se renovo la + mojon antiguo                 59 pasos 
17 Mojón que hace a los tres terminos tiene 

 

 
 

 
 

 de 
Guijosa, Cubillas y Estriegana; otro mojón esta cruzando el 
 barranquillo como a Estriegana y junto a unas peñas de su 
 nacimiento de este hay 59 pasos al 16      
El año 1840 se renovaron varios mojones a consecuencia de una corta de leña 
Asistieron a este amojonamiento por parte de Cubillas, Ilde 
fonso Antón, Eleuterio Sanz y Juan Gonzalo Peñalver 

 

Hay que señalar que no aparecen firmas detrás del documento de 1818 ni del de 1840, y 
que ambas van inmediatamente seguida la una a la otra. La nota de 1840 debería haberse 
realizado con posterioridad, pero está escrita con la misma letra y la misma tinta que la del 
acto de 1818. A su vez ambas anotaciones están en el mismo folio en el que constan otras dos 
reuniones de mojoneras, la anterior a ellas entre Guijosa, Barbatona y Jodra, y la posterior a 
ellas entre Guijosa, Mojares. Todo lo anterior parece indicar que lo escrito en ese folio es un 
resumen, o una puesta en limpio de varios actos, que estaban en papeles independientes. 

El número de mojones es el mismo en 1782 que en 1818. Algunas distancias varían 
ligeramente entre ambos amojonamientos, y otras no se han podido cotejar por quedar 
algunos signos en el canto del cuaderno muy cerca del cosido. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1397/1515 

10.4.3. Datos topográficos y catastrales modernos 
El primero es la hoja 461, perteneciente a Sigüenza, del Mapa Topográfico a escala 

1:50000, de la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico del año 1920. Aquí se 
plasma, por primera vez, una forma del término en muy buena coincidencia con la actual.  

 

Figura 10.4.4. Mapa 1:50000, hoja 461 (Sigüenza), año 1920 

Como curiosidades representadas tenemos las siguientes: 

 El límite de Cubillas y Guijosa se señala con +  ̵    ̵   ̵ + porque Cubillas era un agregado 
del municipio de Guijosa. El resto de los límites de Cubillas se señalan con +  ̵    ̵ +. 

 Llama la atención la gran cantidad de caminos, todos ellos de herradura, para 
comunicarse con cada uno de los pueblos de los alrededores y para otros usos. Muchos de 
estos caminos eran Caminos Reales. 

 No existía la actual carretera a Sigüenza. El camino de Bujarrabal a Sigüenza pasando 
por Guijosa, atravesaba las Praderas, y recorría el barranco de la Hoz, pasando la Dehesa, 
Valdelagua, y bajo el Portillo ingresaba en el término de Guijosa. 

 Uno de los 3 caminos de Cubillas a Guijosa iba algo más alto que la actual carretera, por 
encima de la Lastra, uniéndose al proveniente de Bujarrabal a la altura del Portillo. 

 La Cañada Real de ganados pertenecía la mitad a Cubillas y la otra mitad a Bujarrabal. 

 El “Mojón Colorado” aparece como un punto singular; es el punto más alto del pinar, lo 
que actualmente se denomina el “Alto la Cueva”. 
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Los siguientes datos que disponemos son el catastro de rústica de 194831, construido 
sobre la topografía a escala 1:25000, de 1920, mostrando la división de polígonos vigente. 

 

Figura 10.4.5. Mapa del catastro de rústica de 1948, elaborado sobre topografía 1:25000  

A pesar de haberse elaborado en 1948 la topografía sigue siendo la de 1920, no figurando 
la carretera; Cubillas aparece como un anejo al municipio de Guijosa. Como podemos 
observar, aparte de la mayor ampliación y mayores detalles, que muestra la imagen con 
respecto a los datos topográficos de escala 1:50000 de 1920, hay varias novedades.  

Una novedad es que muestra la posición de los mojones de separación de términos. Hay 
14 mojones que separan al término de Guijosa mientras que en 1782 y 1818 –que se han 
descrito en el apartado 10.4.3- había 17. 

Otra novedad importante es que muestra los terrenos cultivados situados en medio del 
monte, principalmente “la Dehesa”, “el Poyato”, “el Vallejo Tasugo”, “los Barzones”, “el 
Carril”, “el Calderín”. Estos terrenos fueron roturados sobre 1933, y su especial carácter 
viene señalado por el hecho de que vienen señalados por contornos, que a su vez se 
corresponden con las vallas de piedra que se construyeron para delimitarlos, cosa que no 
sucede con el resto de los cultivos, en que no hay separación entre unos y otros. 

                                                 
31 Ministerio de Hacienda. Catastro de Rústica de Cubillas del Pinar (1948). A.H.P. de Guadalajara.  
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Los siguientes datos que disponemos son la hoja 461, perteneciente a Sigüenza, del Mapa 
Topográfico a escala 1:50000, de la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral, 
del año 1960.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.6. Mapa 1:50000, hoja 461 (Sigüenza), año 1960 

Como curiosidades representadas tenemos las siguientes: 

 Cubillas no aparece como pueblo independiente, sino que Cubillas y Guijosa forman un 
mismo Término Municipal. 

 Ya existía la actual carretera a Sigüenza. Según testimonio de Basilia Izquierdo García 
fue construida en torno de 1932. 

 Figura la línea eléctrica proveniente de Estriégana. 

 No vienen señaladas las tierras de cultivo de la “Vega de Arriba” (Barzones, Calderón, 
etc.). Esto es un claro error de este mapa topográfico. En el catastro de rústica de 1948, 
y en su mapa, ya figuran como cultivadas muchas de ellas, que según el testimonio de 
Basilia Izquierdo García se pusieron en cultivo sobre el 1933 ciertos baldíos de esa 
zona.  

 Se ha modificado algo la topografía respecto a la del mapa de 1920, en lo referente a las 
curvas de nivel. El burdo trazado de la carretera hace suponer que el resto de la 
planimetría es similarmente burda. 
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Los siguientes datos que disponemos son la hoja 461, perteneciente a Sigüenza, del Mapa 
Topográfico a escala 1:50000, de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional del 
año 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.7. Mapa 1:50000, hoja 461 (Sigüenza), año 2000 

Como curiosidades representadas tenemos las siguientes: 
 Cubillas no aparece como pueblo independiente, sino que tanto Cubillas como Guijosa 

pertenecen al municipio de Sigüenza. 
 Aparecen como tierras de cultivo todas las de la Vega de Arriba: Barzones, Concejo... 
 Aparecen las pistas realizadas con motivo de la concentración parcelaria, y de la 

explotación del arenero-gravera. 
 Ya no aparecen caminos antiguos, caídos en desuso, como el de Bujarrabal a Guijosa.  
 La topografía mejora sustancialmente. A la vez dejan de aparecer ciertos puntos 

singulares como el Pico del Colorado, el Mojón Colorado. 
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Los siguientes datos que disponemos son del Catastro a través de su web 
http://www.sedecatastro.gob.es/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.8. Mapa del catastro, 1:50000, de 2010 

Los datos mostrados en la figura son datos globales. La información electrónica 
disponible vía Internet es mucho más amplia, pudiendo obtenerse los datos (tamaño, tipo de 
aprovechamiento, etc.) precisos de cualquier parcela. 

Vemos como el término de Cubillas está constituido por 3 polígonos (008, 501, 502), del 
ayuntamiento de Sigüenza. Las referencias catastrales al uso son del tipo 
19310H008001570000EF, donde el significado es el siguiente: 

19  Identificador de la provincia de Guadalajara 
310  Identificador del municipio de Sigüenza 
H  Identificador del agregado de Guijosa-Cubillas 
008  Identificador del polígono 
00157 Identificador de la parcela 
0000EF 
 

El área medida en el mapa del catastro de 2009 con la herramienta que la web del mismo 
dispone al efecto es de 750,5 ha.  

Los siguientes datos que disponemos son los del Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), tanto los pertenecientes a la Comunidad de Castilla la 
Mancha, como los Nacionales con actualización a fecha de 2-11-2009.  
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Figura 10.4.9. Mapa SIGPAG, sobre mapa topográfico nacional 1:25000 de 2004 

La superficie medida en el mapa del sigpac de 2009 es de 755 ha, en buena concordancia 
con las 751 ha del mapa del catastro. Ambas cifras son aproximadas ya que simplemente se 
ha medido la proyección plana, que no tiene en cuenta la inclinación del terreno. 

10.4.3.1. Cambios del entorno: toponimia, usos…  
A continuación se resumen los cambios de uso, y aprovechamiento que en una primera 

instancia podemos comprobar.   

 Las formas y tamaños aproximados de los 5 últimos mapas son las mismas, y, aunque 
no hemos hecho comprobaciones adicionales, se puede afirmar que los datos oficiales 
del término de Cubillas en los últimos 100 años no han variado, y se refieren a unas 
750 ha. La concordancia con las 643 ha del catastro de Ensenada son bastante 
aceptables teniendo en cuenta las medidas groseras realizadas en 1751, y las 
equivalencias aproximadas, que hemos utilizado para convertir “fanegas” en 
hectáreas, lo que refuerza la presunción que desde 1751 no se ha incorporado terreno 
alguno, ni tampoco ha menguado el mismo por haberse adjudicado a otro pueblo 
colindante. 

 El principal cambio de uso se produjo sobre 1933, en que se roturaron terrenos 
baldíos adquiridos por el común de los vecinos procedentes de las desamortizaciones 
civiles del s. XIX.  
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10.4.3.2. Cambios en los caminos  
 El antiguo camino de herradura de Estriégana a Cubillas, en el tramo de Las Praderas 

del pinar, hasta La Dehesa de Cubillas, ha dejado de practicarse, aunque sigue 
figurando tanto en el mapa topográfico del año 2000, como en el plano SIGPAC. Este 
tramo es fácil de localizar, existiendo en las rocas del suelo las huellas seculares del 
paso de las herraduras. En cambio el mismo camino se ha convertido en una ancha 
pista practicada por los explotadores de las canteras de arena-grava, en el tramo de las 
Praderas hacia Estriégana. Esta pista, al igual que el resto de la explotación de áridos, 
ha sido practicada sin miramientos hacia el medio ambiente; han desaparecido miles 
de árboles (pinos carrascos, robles melojos, enebros, arbustos, y vegetación en 
general. Igualmente ha afectado a los pocos restos de vegetación que han quedado. 
Esta pérdida se ha producido sin que los dueños de los terrenos hayan recibido 
ninguna compensación por parte de la Dirección General de Carreteras, o los 
organismos equivalentes a nivel autonómico o provincial. 

 El antiguo camino de Bujarrabal a Guijosa, en el tramo del Vallejo Tasugo al 
Barranco de la Hoz, bajo Castilviejo, ha desaparecido de los mapas actuales. Aún 
pueden localizarse algunos tramos. 

 El antiguo camino de Cubillas a Guijosa, por La Lastra hasta enlazar, bajo 
Castilviejo, con el de Bujarrabal a Guijosa, ha desaparecido de los mapas actuales, 
habiendo sido sustituido por la carretera asfaltada, que transcurre paralela a él, a 
escasos metros. Aún puede localizarse por el pequeño plano que forma en medio de la 
ladera. 

 El antiguo camino de Cubillas a Guijosa y Sigüenza, que parte bajo el horno y las 
Heras del Cabo, ha desaparecido de los mapas actuales. Aún puede localizarse por el 
pequeño plano que forma en medio de la ladera. 

 Otros varios caminos de uso interno del pueblo han desaparecido de los mapas, 
habiéndose abierto, en cambio, varias pistas para vehículos agrícolas en las zonas 
cultivables de La Vega (del Henares) y de la Vega Alta de los Barzones, el Carril,… 

 La Cañada Real de ganados, que en 1920 discurría a medias entre los términos de 
Bujarrabal y Cubillas, ahora transcurre casi totalmente por el Cubillas, lo que 
significa una pérdida de la capacidad de aprovechamiento del terreno para Cubillas. 

10.4.3.3. La explotación forestal en el siglo XX  
A lo largo del s. XX se han producido cambios en el estado del monte de encinas y en el 

pinar. No podemos asegurar en que momento exacto se produjeron, pero tenemos los 
siguientes datos aportados por los lugareños.  

Sobre el año 1948 se acomete una corta de encinas que arrasó el monte, que durante al 
menos ocho siglos se había preservado relativamente intacto, dentro del común de 
Medinaceli. Se cotaron gruesas encinas que fueron a parar a las estufas y chimeneas de 
Sigüenza. La extracción de la mayor parte se realizó cargando grandes carros tirados por 
cuatro mulas, que dejaban profundas huellas en las zonas poco empedradas por las que 
circulaban. Aunque la carretera de Sigüenza a Estriégana se había construido en 1930, no 
disponía de asfalto, y era mantenida como pista de piedra y tierra por los peones camineros. 
Se sabe que Jenaro Sancho fue el último peón caminero, que posiblemente coincidió con su 
puesto de alcalde pedáneo entre 1950 a 1980.  

Sobre 1959 se acondicionó un bosque mixto de encinas y pinos rodenos de unas 20 ha,  
talándose las encinas y dejando los pinos.  
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En 1962 se vendieron unos 9.000 pinos. 

La corta de leña de encina se repitió en el año 1975, cuando en el pueblo aun había nueve 
vecinos en su mayoría jubilados. Esta vez la mayor parte de la leña fue carboneada 
directamente sobre el terreno.  
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10.5. El núcleo de población o Lugar de Cubillas del Pinar 

10.5.1. Situación y descripción  
El pueblo de Cubillas del Pinar es un pequeño núcleo de población, con su templo 

parroquial situado en las coordenadas 41º 6’ 24’’ de latitud norte, -2º 32’ 28’’ de longitud, y 
1150 m de altitud. Se halla en una ladera del valle del Henares (río que nace a 3,4 km en 
línea recta). Desde el pueblo, en dirección norte y noroeste se divisa una amplia zona del 
valle del Henares. Al este hay un escarpe de unos 10 m de desnivel, correspondiente a una 
falla geológica, que da lugar a una fresca hondonada donde están los huertos, el cementerio y 
algo más alejadas las parideras”, denominadas en la topografía oficial “Tinadas de Rangil”. 
Al sur del pueblo, y elevadas unos 20 m sobre el mismo, está la planicie de las eras para 
trillar cereales. Al noroeste hay ladera que desciende hacia la vega, en la hay algunos recintos 
cercados con murete de sillarejo, y hacia el oeste en la misma ladera sólo se encuentran 
algunas pequeñas encinas y algunos arbustos que a duras penas crecen sobre la roca 
dolomítica que aflora en superficie.  

 

Figura 10.5.1. Mapa del IGN escala 1:25.000 

El pequeño pueblo, que podríamos llamar aldea o caserío, está constituido por 17 casas 
que se habitan aunque sea esporádicamente, 3 casas habitables pero no frecuentadas, y 2 
casas deshabitadas en proceso de deterioro, además de los corrales y pajares, algunos de ellos 
derrumbados. También hay 3 solares (dos de ellos con restos de muros) donde, en su 
momento, hubo otras tantas casas habitadas. Finalmente el solar y restos de muros de la que 
fue en los siglos XIX y XX la Casa Concejo, escuela y casa de la maestra. Dos de las casas 
habitables han sido construidas a partir de 2006 por foráneos.  

Llama la atención que muchas de las casas están agrupadas en pequeñas manzanas de dos 
tres o cuatro casas, lo que puede crear conflictos de muros medianeros, aguas de tejados, y 
otras; esta peculiaridad toma mayor significación si se tiene en cuenta la abundancia y 
gratuidad de terreno disponible durante los siglos XII al XIX. Posiblemente la repuesta a este 
tipo de construcción es que se haría, tanto para ahorrar materiales de construcción, al tener 
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las casas muros medianeros comunes, como para minimizar el frío en el invierno, 
resguardando una casa contra otra. La construcción tradicional es mampostería burda con 
roca dolomítica, caliza y areniscas, muy abundantes en el lugar, aglomeradas con barro y 
paja. La consistencia del barro como elemento ligante es pequeña, pero en cambio es una 
buena forma de tapar grietas entre piedras, dificultando con ello el paso del aire y los ratones. 

 

Figura 10.5.2. Foto aérea de 2012 del núcleo urbano Cubillas del Pinar, sus huertos y eras 

Un interesante dato logístico y estratégico que es el que muy probablemente hizo surgir 
un poblado de habitación permanente en este emplazamiento, no se sabe si ya en neolítico o 
hubo que esperar a tiempos posteriores, incluso después de la reconquista a los musulmanes, 
es la presencia, a 50 m, de una fuente de agua con muy poca cal, mientras que otras fuentes 
más alejadas tienen alto contenido en cales. Junto a la fuente hay varios pozos que sirvieron 
para regar los pequeños huertos familiares. En la foto aérea, en la zona este del pueblo se 
reconoce una zona de un color verde claro, debido a los chopos y otras plantas y árboles de 
hoja caduca de los huertos.  

10.5.1.1. Geología del núcleo urbano y alrededores 
Como puede verse en las curvas de nivel de la figura 10.5.1 la zona de los huertos está 

geográficamente hundida, pero curiosamente está geológicamente levantada. Este aparente 
contrasentido se explica porque en esa zona (ver capítulo 1, y figura 1.15) hay un sistema de 
fallas que hicieron levantarse una estrecha franja de terreno. Este terreno levantado fue 
erosionado rápidamente, y cuando afloraron los niveles del Triásico Inferior, que por ser 
areniscas poco compactas, se erosionaron más rápidamente aun dejando en su lugar una 
depresión. Pero en la formación de la depresión de los huertos cooperó la acción erosiva 
fluvial de los últimos 500.000 años, simultáneamente con la formación del valle del Alto 
Henares, cuando la acción remontante del Henares alcanzó estas latitudes. 

Es posible que la fuente fuera después de la última glaciación (hace unos 12.400 años) un 
manantial que alimentara un pequeño arroyo, que en unión de las aguas pluviales socavó un 

fuente † 

† 
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minúsculo valle, y lo que es más importante dio lugar, aprovechando las fallas geológicas, o 
ruptura del terreno, a un pequeño sistema de cuevas y refugios, conocidos como la cueva del 
Ceño y el Ceño. Las dos acepciones de la palabra “ceño” según el Diccionario de la Real 
Academia  Española son: ceño. (Del lat. cingŭlum, ceñidor). 

1. m. Cerco o aro que ciñe algo. 
2. m. Aspecto imponente y amenazador que toman ciertas cosas. El ceño del mar, de 

las nubes 
Ambas acepciones son aplicables al escarpe del ceño que se muestra en la figura 10.5.3. 
 

 
Figura 10.5.3. Cubillas visto desde el este, mostrando el escarpe de la línea de falla del ceño 
 

 
Figura 10.5.4. Posición aproximada de las principales fallas de Cubillas 
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Figura 10.5.5. Geología del núcleo de Cubillas 

Como se ha dicho, existen varias fallas tectónicas que hacen aflorar en la zona de los 
huertos las arenas del triásico inferior, que al ser menos competentes que las dolomías han 
sido muy erosionadas y hacen que la zona de los huertos esté deprimida unos 20 m respecto 
del núcleo del pueblo. Esto ocurre en forma abrupta en forma de “cortado” o pequeño 
acantilado, dando al conjunto un aspecto de “ceño”, compatible con ambas acepciones del 
DRAE. La Cueva del Ceño y los refugios anexos probablemente fueron lugares de habitación 
ocasional (como la mayoría de las cuevas) durante el paleolítico inferior y medio antes de 
hace 100.000 años. Muy posiblemente el poblamiento permanente se inició durante el 
neolítico (unos 6.000 años a. C,) y edad de bronce aprovechando el resguardo y protección de 
la pared rocosa del ceño y los manantiales de agua de la zona. Ya hemos comentado que el 
poblado de Castilviejo está datado en el siglo VII a. C., en una cultura de la edad del hierro.  

Al realizar una pequeña obra de acondicionamiento en la cuadra de la casa de los 
Izquierdo, aparecieron debajo de las losas de piedra que cubrían la misma, varias zonas de 
restos de carbón, junto con trozos de burdas cerámicas, y huesos de animales. Aunque aún no 
se han datado dichos restos la primera inspección remite a la Edad del Hierro.  

Algún autor ha sugerido que el pueblo de Cubillas es de origen íbero, cabe suponer que 
refiriéndose a un origen celtíbero, lo que cuadraría con la anterior hipótesis.  

Sea cual sea la fecha del primer núcleo de población, está claro el papel vivificador que 
los manantiales situados en la zona de los huertos, han desempeñado en su creación y luego 
en su desarrollo histórico. Conviene recordar que el templo parroquial data de 
aproximadamente 1150, momento en el que debía de haber una aldea de al menos 10 
vecinos, 

10.5.1.2. Topónimos internos del núcleo de Cubillas 
En este apartado se describen los nombres de los rincones internos o próximos al nucleo 

urbano de Cubillas, según nos han llegado a través de los nativos del lugar. Es frecuente que 

Trías inferior: 
Arenas, areniscas 
y conglomerados 

blancos 

Trías inferior: 
areniscas rojas 

arenas y 
arcillas  

Trías medio: 
Margas, 

calizas dolom, 
arenas  

Trías superior: 
arcillas,  margas  
limolitas, yesos 

 

Trías medio: 
dolomías 
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en Cubillas pequeños trozos de terreno de 100 m2 tuvieran un apelativo para referirse a ellos. 
Conviene plasmar los nombres que nuestros antepasados utilizaban, y que seguimos 
utilizando, aunque tenga poco interés para 

Aquí describiremos los nombres de las parcelas tanto privadas como públicas que no 
tienen ninguna construcción, y que no cambian con el tiempo. También cada una de las casas 
tiene su nombre, pero estos cambian con el tiempo cuando cambia su propietario. Los 
nombres de las casas y la evolución de la su propiedad se describen en el apartado 10.5.4. 

Figura 10.5.6. Topónimos del núcleo de Cubillas 

Casa 
Concejo 

Los Co- 
rralazos 

TEMPLO 
Horno 

Comunitario 

       

REM Margaritos 
 

REM 
Victoriano 
  

 

 

Los Corralazos 
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Callejón 
  de la  
    Tiná 

La Casa 
Gallega 

Eras del 
Cabo 

Eras del Horn                      
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10.5.1.3. Los miradores 
Existen cuatro miradores construidos con apilamientos de grandes piedras, que una vez 

encima de la plataforma horizontal que los culmina se obtiene una visión hacia el norte que 
incluye los campos de la vega del Henares y al fondo Horna y Mojares y las colinas de estas 
dos aldeas. En dos de ellos mirando hacia el oeste se divisa el castro celtíbero de Castilviejo, 
que también sería visible desde los otros dos, sino fuera por las encinas y las casas que 
actualmente tapan la línea de visión. La mayor de las piedras movilizadas mide 2,0×0,6×0,55 
m, con un peso calculado de más de una tonelada, por lo que ese trabajo debió realizarse por 
cuestiones de supervivencia, y no por cuestiones más o menos estéticas o caprichosas. 

Se desconoce la época en que fueron construidos. Cabe la posibilidad de que fueran 
construidos para obtener una visión de las gentes que transitaban por “la vega”, o para ver 
y/o comunicarse con Castilviejo y/o con Mojares. Bien podrían datar de tiempos musulmanes 
con fines militares, o bien podrían datar de tiempos posteriores para ver la situación de los 
aldeanos haciendo labores del campo en la vega, o transitando por la misma, por ejemplo una 
niña llevando una cesta con un tarrito de miel, o un pichón… Pero no hay recuerdo entre las 
gentes de Cubillas de que en la primera mitad del siglo XX se utilizaran para ver la situación 
de las personas por los campos. Cuando querían hacer esto iban a otros lugares de más fácil 
acceso a los que se accedía sin peligro de caerse. Similarmente Castilviejo se divisa desde 
otros muchos lugares sin necesidad de subirse a los miradores, por lo que persiste la 
incógnita del motivo de su construcción.  

 

Figura 10.5.7. Foto aérea de Cubillas mostrando la situación de los miradores 

1 

2 
3 

4 
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Mirador 1. Es el que utiliza las piedras más imponentes y está en el llamado “Callejón de la 
Tiná”, situado en el centro de la aldea, en las coordenadas 41º 324’ N y 2º 32,569’ O. Este 
callejón tiene misma pendiente de los estratos de las rocas basales (dolomías) que afloran en 
él, y tiene una dirección aproximada de sur (extremo superior) a norte (extremo inferior). La 
pendiente y la presencia de grandes piedras hacen que esta zona haya permanecido sin 
edificar a lo largo de los tiempos. Este mirador es el más majestuoso, y actualmente no puede 
verse Castilviejo desde el mismo. 

 

 

Figura 10.5.8. Mirador 1 

Mirador 2. Está situado encima del muro de piedra que separa las fincas rústicas 5322 y 
5236, en las coordenadas 41º 6,364’ N y 2º 32,560’ O. El paraje se denomina las eras del 
hornillo, porque a su entrada estaba situado el horno que se utilizaba para cocer yeso, y tobas 
para hacer cal. La piedra superior tiene dos oquedades verticales que podrían haberse 
utilizado para espetar un palo con una bandera o sin ella. 
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Figura 10.5.9. Mirador 2 
  

Mirador 3. Está situado en las 
coordenadas 41º 6,368’ N y 2º 
32,590’ O, en “los cercadillos”. 
Es el menos patente por estar 
encima del muro de piedra de 
una finca, por tener la menor 
altura y por utilizar las piedras de 
menor tamaño, pero su altura 
vista desde abajo es de unos 1,8 
m. 

 
 

 

 

Figura 10.5.10. Mirador 3 

Mirador 4. Está situado en las coordenadas 41º 6,408’ N y 2º 32,557’, en el extremo de la 
finca rústica 5221, a unos 200 m hacia el norte del límite del casco urbano. Está en lo alto del 
ceño, en el lugar en que este farallón, cortado a pico, tiene una mayor altura. Salta a la vista y 
llama la atención de todo el que se acerca a ese paraje algo misterioso, quizás místico, y tal 
vez ponga en funcionamiento la máquina de las preguntas de los más abiertos a las realidades 
espirituales: ¿Por qué, para qué y cuando se hizo esto tan sorprendente? 
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Figura 10.5.11. Mirador 4 
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10.5.2. Templo parroquial 

Lo más representativo y conocido del insignificante Cubillas del Pinar es el templo o 
iglesia parroquial, románica de finales del siglo XII. El templo tiene la advocación de S. Juan 
Bautista, patrono del pueblo. Es de una sola nave, con portada de arco semicircular y galería 
porticada. El conjunto es un pequeño, armónico y gracioso edificio, perfectamente diseñado 
para sus fines: Templo para la Iglesia de Cubillas, discreto y frío pueblo serrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.12. Vista de la fachada sur del templo de Cubillas del Pinar, y planta del mismo 
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Existen diferentes fábricas: 
 sillería burda:  de la nave principal y atrio porticado, la sillería fina de la espadaña y de 

las dos filas superiores de ábside, y de la fila superior de todo el edificio donde se 
situan y la mampostería más o menos burda de la base del ábside, sacristía, y 
capilleja. El material de toda la sillería es piedra arenisca compacta de color claro, 
que ha soportado relativamente bien el paso del tiempo (salvo en las columnas y 
capiteles del pórtico), y en la mampostería predomina la arenisca con algo de 
dolomía. 

10.5.2.1. Exterior del templo 
La portada es simple y se resuelve con dos arquivoltas 

de medio punto, lisas y de arista viva, que voltean sobre 
ábaco y jambas, todo ello fabricado en roca arenisca.  En 
la jamba derecha hay incrustado un capitel troncocónico 
liso, de factura prerrománica ¿visigótica o musulmana?, de 
procedencia desconocida pero posiblemente de un templo 
local anterior; el material de este capitel es roca 
dolomítica. Este capitel descansa sobre un fuste que en su 
cara derecha tiene levísimas huellas de estrías 
longitudinales verticales y en su cara izquierda tiene 
huellas patentes de haber sido trabajado para obtener sacar 
una cara en ángulo con respecto a la cara de la derecha. El 
material del fuste es calcarenita dolomítica. Todos los 
anteriores datos indican claramente que este fuste provenía 
de una construcción anterior a los tiempos del románico. 
En el supuesto que las huellas de las estrías del fuste sean 
reales y dado que ni los visigodos ni los musulmanes 
utilizaban fustes estriados la habría que atribuir este fuste 
a tiempos romanos. 

Encima de la puerta se aprecia lo que podría haber sido una hornacina, pero que actualmente 
sólo puede decirse que más bien parecen dos de los canecillos quitados de su lugar original, 
bordeando un vano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.13. Galería porticada, en la fachada surr 
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Aparte del cuerpo principal, encontramos los siguientes cuerpos: la galería porticada, la 
sacristía, el ábside, la espadaña y la “capilleja”.  

La galería porticada –localmente conocida por “el portalillo”- en su fachada sur-sureste 
está compuesta por dos arcadas y una portada que da acceso a la porticada enfrente de la 
portada de la nave principal. La portada de la galería, a juzgar por su decoración y factura, 
fue añadida con posterioridad a la época románica, destruyendo otras arcadas, y posiblemente 
para dar acceso a la salida de las andas y del palio. Las arcadas son de medio punto y voltean 
sobre capiteles con decoración vegetal, apoyando éstos sobre dobles columnas. Todo ello 
está muy deteriorado por estar tallado en piedra arenisca poco compacta, que se ha 
meteorizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.14. Aspecto general de la galería o atrio porticado 

Originalmente debía tener más arcadas, restos de las cuales se pueden observar al este de 
la portada externa. En concreto podemos ver un capitel junto a la ventana abierta en el 
cuerpo de la galería, restos de una columna y varias dovelas reutilizadas como sillares. En el 
lado occidental tiene un arco de entrada de medio punto, simple carente de todo adorno. 

 

Figura 10.5.15. Capitel situado en la ventana de “la escuelilla” 
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No hay canecillos soportando el alero, si bien éste muestra señales de reconstrucción, 
posiblemente en los primeros años del siglo XX, que pudo eliminarlos. 

Las galerías porticadas tenían en origen fines sociales, como reunirse antes o después de 
los ritos, o celebrar otro tipo de reuniones. Por ello estaban orientadas al sur, para mitigar las 
inclemencias de los fríos invernales. 

Cuentan que la parte derecha de lo que debió ser galería porticada, había sido utilizada 
antes de 1930 para escuela de adultos, lo que no se ha podido confirmar documentalmente, 
pero el nombre de “la escuelilla” es por todos conocido y ha perdurado.  

Entre la “escuelilla” y el ábside hay un cuerpo edificado que era la antigua sacristía. En 
1995 fue unida con la “escuelilla” para hacer una capilla de invierno, más pequeña y fácil de 
calentar que la estancia principal del templo. La fábrica de este cuerpo es de mampostería, 
desentonando con la sillería adyacente, lo que hace pensar que es un añadido muy antiguo 
realizado en época de penuria. 

En el este hay un ábside, construido sobre basamento para salvar el desnivel del terreno. 
La ventana original del ábside, construida con sillería, aparece cegada, lo que probablemente 
ocurrió cuando se instaló el primer retablo interior en el siglo XV-XVI. Para dar cierta 
iluminación al interior debió abrirse entonces un vano rectangular en el costado sur. La 
cornisa está sustentada en canecillos de proa de nave de factura simple, y bien conservados. 
Estos canecillos también están presentes en la cara norte y parte de la sur, estando alguno de 
ellos en muy estado de conservación. 

Salvo las dos hiladas superiores que son de sillería, el resto del cuerpo del ábside es 
mampostería ligada con argamasa. Cabe la posibilidad de que con anterioridad a la 
construcción del templo, pudiera haber existido en este lugar una torre defensiva de factura 
cilíndrica, o cubo; así lo han sugerido algunos indicando incluso que el nombre de Cubillas 
derivaría de éste cubo. En la arquitectura musulmana de la comarca sólo se encuentran torres 
paralepipédicas, por lo que la supuesta torre, en caso de haber existido, dataría de tiempos 
anteriores a los musulmanes.  

 

Figura 10.5.16. Sacristía con ventana y ábside con canecillos. 

El rincón situado entre el ábside y la sacristía es conocido como el osario, o el “guesario”. En 
una foto de 1934 este rincón aparece cerrado con un murete de piedras de mampostería de unos 
120 cm de altura. En 1930, estaba vedado de entrar allí tanto a los niños como a los mayores. Con 
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toda certeza esta zona fue en la Edad Media y moderna un anexo del cementerio parroquial, donde 
se almacenaban los huesos de los difuntos cuando se levantaba una tumba para ingresar a un 
nuevo familiar. Según noticias de Aurelio Moreno Lizana, en la plazuela delantera del templo, y 
aún debajo del murete o barbacana que linda entre su casa y la dicha plazuela, aparecieron huesos 
cuando se procedió a la excavación de la misma para proceder a su hormigonado. 

 

Figura 10.5.17. Foto del templo parroquial en 1930, con el osario entre la sacristía y el ábside 

En 1950 se cambió la posición del “guesario” con su murete de protección al otro lado del 
ábside, y su inviolabilidad seguía siendo la misma. En ambos osarios, después de eliminados sus 
muretes, han aflorado numerosos huesos, lo que no deja duda de su finalidad. 

La costumbre de enterrar en la explanada delantera del templo está confirmada por los 
numerosos testamentos, y actas de entierros que constan en los libros sacramentales depositados 
en el archivo diocesano de Sigüenza. Por ejemplo, en el testamento eclesiástico de Francisco 
Izquierdo (Plaza), del año 1799, dice: «En cinco dias del mes de Julio de mil setecientos noventa y 
nueve en la Iglesia Parroquial de Sn Juan Bautista de este lugar de Cubillas se dio Sepultura 
Eclesiástica a Francisco Izquierdo…”. Asimismo en el testamento eclesiástico de Jacinta Gonzalo, 
otorgado en 1801, dice: “Primeramente que su cuerpo sea enterrado en la Iglesia de este lugar, en 
la primera tanda o sino en donde haya lugar, y que baya cubierto con el habito de san 
Francisco…». 

El campanario, de dos campanas, es una espadaña rematada por siete pinaculillos, y es un 
añadido, o bien una remodelación en profundidad del anterior, del s. XVII32. Armoniza con el 
conjunto dando una nota de esbeltez. 

Para terminar, en la fachada norte hay un cuerpo de forma semicilíndrica, realizado en 
mampostería, que desentona con el resto de la construcción por lo burdo de su construcción. En el 
interior alberga la llamada capilleja. 

 

                                                 
32 Francisco Layna Serrano (2001). La arquitectura románica en la provincia de Guadalajara, Ed. AACHE,  pp. 

115-116. 
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Figura 10.5.18. Espadaña con remates pinaculados 

10.5.2.2. Modificaciones y restauraciones del templo 
La iglesia fue reformada en el siglo XVI-XVII en que se añadió la espadaña, con obra de 

sillería fina, en contraposición a la sillería más burda del cuerpo principal. También se 
reconstruyó la nave del edificio, añadiendo la gran arcada que separa el presbiterio de la zona 
de los fieles. Es posible que en aquel momento se sustituyeran las dos hiladas superiores, 
inmediatamente debajo de los canecillos del ábside, con sillería fina; pero no parece muy 
probable si atendemos a que los templos románicos de los vecinos Estriégana y Sauca 
presentan el mismo tipo de construcción. 

En algún momento posterior se construyó con mampostería burda la sacristía, cuerpo 
rectangular de 2,5×3,5 metros, que interiormente tenía puerta de paso al presbiterio y otro 
pequeño vano de acceso al púlpito. La construcción de este cuerpo cegaría el arco este de 
entrada a la galería porticada, que posiblemente debió tener originalmente. 

Durante el siglo XIX fue de nuevo objeto de reforma, adicionándose un cuerpo 
semicilíndrico en la cara norte, con burda mampostería, que terminó por transformar la 
imagen inicial diseñada para esta iglesia parroquial. 

Otras reformas de mantenimiento, realizadas en tiempos de penuria, llevaron al templo al 
penoso aspecto que mostraba en 1930. La puerta de entrada rematada con arco situada en la 
esquina suroeste estaba tapiada con muro de piedra de mampostería, y así permaneció hasta 
la reconstrucción de 1995. De la misma forma estaban cegados, en 2/5 de su altura, los arcos 
de la galería porticada. También estaba tapiada la cara este de la espadaña. Pero ya en el año 
1948 se había hecho una reparación en la parte norte de la espadaña, ya que se había 
agrietado de arriba a bajo. Se desmontó piedra a piedra, y se volvió a montar con cemento. 
También se aprovechó para adecentar la mampostería que cegaba las arcadas de la galería. Se 
mantuvieron cegadas en sus 2/5 partes pero con un remate más vistoso. 
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Figura 10.5.19. Las hermanas Felisa y Basilia Izquierdo en 1930 

En los veranos de 1995 y 1996 se acometieron trabajos de restauración Entre los 
desperfectos más relevantes subsanados destaca el del tabique exterior del cuerpo de 
campanas derrumbado sobre el tejado, que dañó parte del artesonado de la nave. La campaña 
se centró en la renovación de la totalidad de la cubierta y la construcción de un nuevo 
artesonado de madera, y limpiado y llagueado de la cara sur e interior. 

 

 
Figura 10.5.20. Obras de reposición de la cubierta en 1995 
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10.5.2.3. Interior del templo 
La nave interior tiene una decoración pétrea muy simple, dándole el típico aspecto y 

ambiente de sencillez intimista, de los templos románicos, que predispone a la oración y a la 
trascendencia. Tiene una arcada de medio punto que la divide en dos: el presbiterio (con sus 
dos altares) al oriente, y la zona de los fieles a occidente. 

El interior es humilde, y acogedor, respirándose un ambiente de naturalidad y humanidad. 
Si cerramos los ojos tal vez oigamos los rezos de nuestros antepasados, y los llantos de los 
mismos cuando eran bautizados en su bellísima pila bautismal, situada en la parte trasera de 
la nave, debajo del altillo del coro, es de piedra, de forma circular concoidea donde podrían 
haberse producido bautismos de recién nacidos por inmersión. La pila bautismal –
posiblemente del siglo XV o XVI-, con su calidad artística, y el agraciado entorno que la 
rodea, es uno de los detalles que mayor sobriedad y autenticidad comunican a nuestro 
templo.  

 

Figura 10.5.21. Vista general del interior del templo 

    

Figura 10.5.22. Pila bautismal, y grabado –posiblemente con óxido de hierro- en el pilar 
izquierdo del arco principal. El grabado fue descubierto en la reconstrucción de 1996. 
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Hasta 1995 la pila bautismal estaba protegida y cubierta por una celosía de madera. 
Similar celosía es la que tenía el confesonario que también desapareció en la misma época. 

También había un pulpito de piedra en la zona de la nave de los fieles más próxima al 
presbiterio, pegado a la arcada de piedra. Se accedía a él por unas escaleras de piedra situadas 
en la sacristía, y había una puertecilla pequeña situada a metro y medio de altura por la que el 
presbítero entraba a poner los pies en el púlpito. El púlpito fue eliminado en 1995. 

Debajo del púlpito había un camarín, de unos 70  60 cm, de estilo renacentista, 
posiblemente del s. XVI, en madera policromada, que en el friso superior tiene al inscripción 
en letras romanas capitales «MADRE DE DIOS  E  PL  ISAN», y en el friso inferior y con 
los mismos tipos «NUESTRA  ADSIO …». Por ello parece que originalmente contenía una 
virgen, si bien desde 1935, como mínimo, contenía un cristo, que ahora está situado en la 
llamada “capilleja”. 

Como a medio metro de la hoja derecha de la puerta se encuentra la pila del agua bendita. 
Es de unos 100 cm de altura, y sección cuasi circular de unos 30 cm de diámetro, formada 
por una conjunción de dos especies de columnas, con el fuste con profundas estrías 
verticales, pero en la parte delantera hay un tímpano? Cuadrado con algunos adornos en su 
lado superior. El material parece una toba compacta. En la parte superior se haya la cavidad 
donde reposa la pililla del agua bendita. Toda la parte superior parece que ha sido trabajada 
para darle la forma cuasi circular. Cabe la posibilidad de que este soporte haya sido traído de 
fuera, tal vez incluso con origen romano, y reutilizado para el fin actual. 

El pavimento son losas de cerámica; supuestamente debajo de ellas están los nichos 
donde  

Dentro de la nave son de destacar el artesonado mudéjar totalmente reconstruido, el 
retablo del altar mayor del s. XVIII, y otro retablo del s. XVI, faltando las imágenes 
principales, que han ido desapareciendo.  

10.5.2.3.1. El artesonado 
Como ya hemos mencionado la cubierta 

interna del templo es un artesonado de estilo 
mudéjar, de factura muy simple, realizado en 
madera de pino. El que actualmente se observa 
es el resultado de la restauración en 
profundidad, realizada en 1995, del anterior. 

La parte que cubre el presbiterio tiene una 
planta octogonal no regular, y se adapta con 
naturalidad y simplicidad a la fábrica pétrea de 
esta zona. Los cimborrios octogonales son 
típicos del mudéjar, y empiezan en el s. XIV, si 
bien los grandes cimborrios de las catedrales de 
Zaragoza, Teruel y Tarazona pertenecen al siglo 
XVI.  

Las ripias están adornadas por estrellas de 
ocho puntas, de unos 15 cm. Para realizarlas se 
ha eliminado totalmente la madera de una ripia 
para formar cuatro puntas, y en la ripia contigua 
otras cuatro. En el artesonado antiguo las 
estrellas eran menos patentes, porque la madera 
de fondo estaba envejecida, en cambio los 

Figura 10.5.23. Artesonado del 
presbiterio y de la nave principal 
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bordes de las estrellas estaban dorados. 

La estrella de ocho puntas representa un sol radiante con ocho rayos, y en España es un 
símbolo originario de Al-Andalus33, fue utilizada en profusión por los árabes y culturas 
musulmanas en general, amantes de la geometría, y hábiles explotadores de sus posibilidades 
hasta el extremo. Su uso fue heredado por los musulmanes conversos, los mudéjares.  

Es muy posible que el artesonado original date del siglo XVI, época en que la cubierta del 
edificio se renovó, poniendo una estructura de madera para sostener un tejado, para sustituir a 
la original cubierta deteriorada o tal vez destruida. 

 
 
 
 
 
 

Figura 10.5.24. Detalle de la decoración del artesonado 
 

Puede ser un disfrute estético ensimismarse en la belleza de la geometría octogonal. 
Como todo disfrute verdadero no depende de nuestro esfuerzo, sino de un estado 
contemplativo que nos es dado en ocasiones. Al mirarla tal vez nada sintamos o intuyamos, 
no obstante podemos contemplar la estrella, y esperar a ver que nos evoca… 

 

10.5.2.3.2. El retablo del altar mayor, o principal 
El retablo del altar mayor o de S. Juan Bautista34, es un retablo barroco de tipo 

eucarístico, de autor anónimo, de la escuela castellana, de la primera mitad del siglo XVIII 
realizado en talla de madera dorada y policromada, de gran calidad artística. Tiene varias 
esculturas de bulto redondo situadas en hornacinas. Sus dimensiones aproximadas son 3,2 m 
 3,5 m. 

                                                 
33 El Octagrama o estrella de ocho puntas es un símbolo de la plenitud y la regeneración, y su relación con los 

sistemas asociados al ocho como los Trigramas del I Ching en China, la rueda pagana del año y el Ogdoad del 
antiguo Egipto. También en la mitología de Tartessos, que en su religión adoraban al sol. Los turdetanos ya 
representaban esta estrella en sus monedas, significando: igual que siempre, igual que hoy mismo. Es decir, la 
identidad de un pueblo. Símbolo de todas las culturas que lo han conformado, perteneciendo a los mitos 
fundadores de las mismas. Es pues una constante histórica y milenaria. 

34 Carolina Garvía Ballesteros, Larisa Shamshurina Chirkova y Ana López Fernández (2010): Presupuesto para 
la restauración del Retablo Mayor de la Iglesia de Cubillas del Pinar (Guadalajara). 
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Se trata de un retablo de tipo eucarístico y de sistema constructivo mixto anclado al muro 
de fábrica. Posiblemente esté realizado en madera de pino siguiendo las técnicas que 
proceden de la carpintería tradicional o de armar y de las técnicas de la escultura y de la 
policromía. 

Arquitectónicamente presenta una forma rectangular con un arco de medio punto como 
remate para adaptarse al lugar que ocupaba el otro retablo existente en la iglesia y 
reemplazado por éste, probablemente por un cambio de moda. 

Está compuesto, empezando por la parte inferior, por una predela que sustenta un cuerpo 
de retablo que se divide en tres calles, rematadas en la parte superior por un ático en forma de 
arco de medio punto que cierra el conjunto. 

 

Figura 10.5.25. Retablo del altar mayor 

 El cuerpo inferior está formado por tres calles, las laterales constan de una predela que 
sostienen sendas hornacinas, custodiadas por estípites decoradas con motivos vegetales. En la 
parte inferior de la calle central se ubica el sagrario, encima del cual se sitúa la hornacina 
central. 

Una parte destacada de esta obra, aparte de la decoración profusa típica de este estilo 
barroco, son las tres hornacinas donde se sitúan las esculturas. Las hornacinas laterales son 
dos trampantojos que simulan una escenografía con cortinas y telas a modo de un escenario 
llevando a su alrededor una decoración de roleos vegetales y diversas flores doradas en 
horror vacui y rematadas por sendas chambranas que hacen la labor de remate para las 
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hornacinas. Las esculturas de bulto redondo que hoy ocupan las hornacinas no son las 
originales. Preside el conjunto un San Juan Bautista, en los laterales podemos observar a la 
Virgen del Rosario con el Niño a la derecha, y a San Marcial a la izquierda. La única 
escultura exenta que podría pertenecer al retablo es un Niño Jesús sosteniendo la Bola. Las 
hornacinas laterales cobijan en su interior un trampantojo representando telas, la central imita 
esgrafiados. Se coronan con cartelas embellecidas de hojas talladas. 

El ático está dividido en tres partes mediante columnas. Preside el centro la imagen 
pintada sobre tabla de Cristo Crucificado, los laterales son espacios decorados con rocallas. 

 

 

Figura 10.5.26. Detalle del ático del retablo del altar mayor 

En cuanto a los elementos sustentantes verticales, cabe mencionar las cuatro columnas a 
modo de pilastras de estilo corintio doradas y decoradas con volutas, hojas de acanto y 
diversa decoración vegetal de hojas y flores y una especie de cortinaje en el singular fuste. 
Dicha zona, se podría a su vez, dividir en dos zonas diferenciadas mediante una moldura. La 
parte superior, justo bajo el capitel, tiene una forma cuadrangular con decoración vegetal 
sobre un fondo marmolizado. La parte inferior, separada de la anterior mediante una moldura 
dorada, está decorada por motivos vegetales y un cortinaje sobre el fuste de base 
cuadrangular que desciende en volumen hacia abajo. Remarca el retablo dos entrecalles en 
cada lado con decoración similar de hojas y flores cerrando, en vertical el conjunto. 

Una curiosidad, e incógnita aún no desvelada, es el contenido de la zona del ábside cubierta 
actualmente por el altar mayor. Visto desde fuera es un semicírculo de unos 4,75 m de diámetro, 
pero en el interior la cavidad está cubierta por el retablo, que cubre casi todo el ábside, estando 
enfoscadas las partes descubiertas del mismo. Es posible que detrás del retablo duerma algún 
mural o fresco románico, deteriorado por el tiempo, pero deseoso de ser descubierto. 

10.5.2.3.3. El retablo secundario 
En un retablo de estilo renacentista y de enorme calidad artística. Realizado íntegramente 

en madera de pino con pequeñas decoraciones policromas hoy muy deterioradas. Su forma 
proviene de la adaptación arquitectónica al ábside en el que estuvo colocado como altar 
mayor.  

Tradicionalmente se denomina retablo de San José pero analizando la obra, y teniendo en 
cuenta que presidió el ábside mayor durante la época renacentista y el patrón del pueblo es 
San Juan Bautista, sería lógico pensar que la figura central fuera este santo y no San José. 
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Esta confusión difícil de aclarar debido al estado de deterioro que presenta, se pudo originar 
en algún momento y perpetuarse el nuevo nombre de generación en generación. 

Se trata de un retablo recto o lineal y de sistema constructivo mixto anclado al muro de 
fábrica. Posiblemente esté realizado en madera de pino siguiendo las técnicas que proceden 
de la carpintería tradicional o de armar y de las técnicas de la policromía. Está compuesto por 
siete tablas pintadas con temple y relieves policromados con motivos de jarrones a candelieri 
característicos del estilo Renacentista. Todo ello está muy deteriorado, dificultando la 
identificación de los motivos representados. 

 
Figura 10.5.27. Retablo secundario 

Empezando por la parte inferior, se observa una predela formada por tres partes sobre la 
que se sustenta un cuerpo del retablo que se divide en tres calles, rematadas en la parte 
superior por un ático con otra tabla y un frontispicio o tímpano que cierra el conjunto. El 
primer cuerpo o banco está compuesto de dos tablas laterales y el Sagrario central, cuya 
identificación iconográfica no está clara. Como hipótesis se podría señalar que se trata de una 
representación de los Evangelistas ya que en las tablas de los extremos aparecen dos figuras 
masculinas en cada tabla, representación propia de dichos personaje bíblicos. En el centro del 
banco se sitúa el Sagrario o al menos el lugar que cumplía esta función.  

El segundo cuerpo es la zona principal del retablo, compuesto por tres tablas y cuatro 
entrecalles con la decoración renacentista. En el centro se observa la tabla que daría el 
nombre, supuestamente, al retablo ya que se trataría de una imagen de San José pero el mal 
estado de conservación y la suciedad no dejan apreciarlo con certeza. A cada lado de esta 
tabla, están colocadas dos tablas más con diferentes escenas religiosas, probablemente se 
trate de una Anunciación en el lado izquierdo y un Nacimiento en el derecho.  

El tercer y último cuerpo, corresponde al ático y está compuesto de una única tabla que 
representa un Calvario y un frontispicio triangular rematando la estructura arquitectónica de 
la obra. Para finalizar, todo el conjunto está apoyado sobre un altar realizado en yeso grueso, 
sin importancia artística o histórica, de época moderna.  
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Tras el estudio de campo in situ sobre la obra, se ha llegado a la conclusión de que 
probablemente bajo la capa de suciedad y deterioro que presenta, no se obtengan ricas 
policromías ni dorados puesto que todo apunta a que se trata de un retablo sin acabar. Por 
ejemplo, los relieves preparados para recibir pan de oro o pan de plata, están en un proceso 
denominado “embolado”, un proceso a medio hacer, sin acabar. Esto mismo se aprecia 
también en las tablas de policromía, las cuales parecen ser simples esbozos o manchas 
preparatorias de la policromía renacentista.  

A continuación demos algunas claves de interpretación para la iconografía que 
supuestamente esta presente. 

CALVARIO o Gólgota es el nombre dado al monte en las afueras de Jerusalén donde 
Jesús fue crucificado. Su nombre proviene de rocas en forma de calaveras en uno de los lados 
de la colina. El grupo del Calvario suele estar compuesto por tres figuras: en el centro el 
Crucificado y a ambos lados, las figuras de la Virgen y San Juan en actitud de dolor 
contenido.  

ANUNCIACIÓN. Anunciación o Salutación angélica al episodio de la vida de la Virgen 
María en el que el arcángel Gabriel le anuncia que va a ser madre de Jesús. Este tema es muy 
frecuente en el arte cristiano, así como en el arte judío, musulmán y de los testigos de Jehová. 
Se representa la Virgen con el arcángel San Gabriel volando ante ella.  

NACIMIENTO. El belén representa por lo general a Jesús, María y José en un pesebre, o 
según otras tradiciones, en un establo, granero o cueva, donde, según Lucas 2:7, nació el 
niño. La tradición los acompaña de una mula y un buey. 

SAN JOSÉ. José de Nazaret fue, según la religión cristiana, el esposo de María, la madre 
de Jesús de Nazaret y por tanto, padre adoptivo de Jesús (padre putativo, o pater putativus 
según el léxico tradicional). San José se halla representado desde el siglo III en algunos 
relieves de sarcófagos, siempre junto a la Virgen María llevando ordinariamente como 
distintivo un bastón encorvado o un instrumento de su oficio. Hasta el siglo V siempre se le 
da un aspecto joven y hasta el siglo XIII nunca figura aislado o fuera de escena. 

EVANGELISTAS. Entre las imágenes más repetidas del cristianismo, tanto desde el 
punto de vista artístico o devocional, como desde el icónico o litúrgico, pocas encontraremos 
tan repetidas y representadas como la de los cuatro evangelistas. Usualmente los evangelistas 
aparecen orlando a la figura de Cristo o a alguno de sus símbolos (cordero, crismón, sol, 
león) sobre todo a partir del románico.  

10.5.2.3.4. Imágenes 
Niño de la bola. Quizás la talla de más valor que actualmente hay en el templo, es una 

talla de madera, del siglo XVIII, del niño Jesús con una bola, o Niño de la bola. Esta 
representa a la Tierra, u Orbe de la que el Niño es rey y cuerpo. Existen en España multitud 
de imágenes románicas y góticas de la virgen sedente sosteniendo al niño, en que tanto la 
virgen en su mano derecha, como a veces el niño portan una bola similar; dado que esas 
épocas el conocimiento de la esfericidad de la Tierra no estaba arraigado, quizás el 
simbolismo original de la bola sea otro. Actualmente está situada en el altar lateral, si bien 
parece que su lugar original era en el retablo del altar mayor, en el que parece encajar por 
tamaño. En Cuellar hay una imagen similar, y su fiesta se celebra en año nuevo y reyes. 
También hay imágenes similares en el museo diocesano de Sigüenza (procedente de 
Villacadima), Treviño (Burgos), en Las Mesas (Cuenca), en Praga, y en Joinville (Francia).  
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Figura 10.5.28. Imágenes del “Niño de la bola” y de la Virgen del Rosario 

Virgen del Rosario. Es una virgen en talla de madera de unos 60 cm, muy posiblemente 
contemporánea de la anterior. La virgen está coronada, y el niño sostiene una bola azul. Se 
encuentra situada en la hornacina derecha del altar mayor. Cuentan que tanto en 1930 como 
en 1955 ya se encontraba situada en esa posición, posiblemente por reemplazar al san Roque 
que pudo estar en ese lugar. 

Virgen. Es una imagen de escayola del s. XX, de unos 40 
cm, con reducido valor artístico. No hay tradición de darle 
ninguna advocación concreta a esta virgen, pero bien podría 
tratarse de otra virgen del 
rosario, ya que lleva 
colgado en su brazo 
derecho un largo rosario 
que casi le llega hasta los 
pies. Parece que la trajo 
una maestra de Sigüenza, y 
hasta 1965 estaba 
depositada en la escuela, y 
era llevada al templo en el 
mes de mayo, para rezar el 
rosario y cantarle las 

tradicionales canciones marianas. Cuando se cerró la 
escuela fue trasladada al templo, y Mercedes Delgado 
Arija, compró un soporte de pared de escayola, y lo pintó 
con gusto y esmero.  

Cristo crucificado. Está realizado en marfil?, con un 
tamaño de 6020 cm, incluyendo el pedestal. Hasta 1960 
estaba situado en el lateral izquierdo de la capilleja, pero 
después de la desaparición de la virgen Morenita el Cristo pasó a ocupar la parte central de la 
“capilleja” 
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Además de lo que actualmente dispone el templo hubo otras imágenes y objetos que han 
desaparecido, y que comentamos a continuación. 

San Juan Bautista. Una imagen de madera de unos 60 cm, en que el santo portaba un 
cayado y tenía la mano derecha levantada hasta la altura de la cabeza 35, portaba corona 
estrellada con llamas con algunas puntas rotas por efecto de una tormenta36, y a sus pies 
había un cordero. Cuando se hizo la restauración del templo, en 1995-96, los vecinos se 
ofrecieron a guardarla en sus casas para que no se deteriorase, pero permaneció en el interior 
del templo durante toda la reparación, desapareciendo al final de la restauración en 1996.  

Fernando Merino regaló una imagen de san Juan, para reemplazar la pérdida. Esta es de 
escayola, con menguado valor estético y artístico, y tiene un tamaño cercano a 100 cm. 

San Marcial. La advocación a S. Marcial, letrado obispo de Limoges del siglo III, en 
Cubillas data como mínimo de1751, ya que en la respuesta general vigésimo quinta del 
Catastro de Ensenada, se citan como gastos comunales:  

«…Al Cura de esta Parroql. por Letanias, y Festividades del Corpus, San Roque, y 
San Marcial, diez y siete rreales y al Sachristan tres, y ademas del gasto de Comida, 
treinta y dos rreales…» 

Cuentan, aunque no está confirmado, que el 30 de junio de 1940, día de san Marcial, cayó 
una granizada y arrasó la cosecha. Hombres y mujeres lloraban ante la pérdida, y el hambre 
que les esperaba. Lucía Antón, con 15 años, tenía un huertecillo en su “ren” con hierbabuena, 
santamaría, sándalo y palmarizada, lloraba por sus plantas destruidas, que no por las 
dificultades que iba a pasar. Sacaron a san Roque para hacer rogativas, que no dieron 
resultado salvo que un granizo le rompió un ojo al santo. Los vecinos de Cubillas compraron 
una imagen de san Marcial, ya que al parecer la antigua había desaparecido, y luego todos los 
años volvieron a  conmemorar su fiesta, además de la del santo del lugar (san Juan), y la de 
san Roque. Era una imagen de unos 60 cm, en que el santo tenía una corona de aro simple. 

Tal vez la imagen original se perdió entre 1751 y 1940, luego vino la tormenta y los 
feligreses miraron al cielo implorando, y tratando de ponerse en paz con los santos 
compraron una nueva imagen. Sea como fuera la imagen fue robada en el verano de 1996, y 
es sospechoso que unos ladrones de 1996 robaran una imagen fabricada en 1940 y con un 
valor reducido. Muy posiblemente la imagen robada sea la original del siglo XVIII o anterior, 
y el anterior relato sea fruto de la imagen deformada de los ancianos que nos la han referido. 

La imagen actual tiene un tamaño de unos 30 cm y es de escayola, sin valor histórico-
artístico. 

Virgen Morenita de Africa. Una virgen sentada con el niño reposando en su pierna 
izquierda; la virgen sostiene una bola con la mano derecha, y el niño otra bola, si bien 
algunos recuerdan que tenía un libro entre las manos; el tamaño era de unos 50 cm. Estaba 
sobre una peana y metida en una camarilla de madera con dos puertas. La virgen no tenía 
corona y era de piel morena. Estaba situada el la capilla del ala norte, que los Vitorianos se 
encargaban de limpiar, ya que la habían construido o rehabilitado sus antecesores. 

Lucía Antón dice que fue traída de Cuba por Ruperto Antón (nacido en 1844), y que el 
mismo hizo la “capilleja” a base de derrumbar el muro norte del templo. Lucía dice que era la 
Virgen del Perpetuo Socorro. Otras fuentes especulan que fue adquirida por Juan Gonzalo 
Martínez nacido en 1908 y Fermín Sancho García nacido en 1912 lo que parece poco 
probable. Sobre 1960 don Galo de Badiola Alonso que era canónigo de la catedral de 

                                                 
35 Esta pose es base del dicho popular, que se usaba en Cubillas así como en otros lugares, eso ocurrirá cuando 

S. Juan baje el dedo, dando a entender que es muy improbable, o imposible, que determinada cosa se realice. 
36 Cuentan los mayores que algún aldeano dijo: o paras la tormenta o te esperas ahí con los granizos. 
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Sigüenza, y muy aficionado a la arqueología y cosas antiguas, y que era cazador y le gustaba 
cantar, comentó que sólo la peana podría valer unas 800.000 pesetas. Este dato es 
cuestionable porque me parece una cifra desorbitada. Sobre 1970, siendo verano la virgen 
desapareció; María Antón Bacho y Doroteo Izquierdo Ruiz se dieron cuenta que de la 
ausencia de la virgen, y al preguntar a Jenaro Sancho, éste confirmó que se la había llevado 
el cura don Dionisio de la Morena en esas fechas. María Antón Bacho bajó al museo 
diocesano y no encontró allí a la virgen. Cuentan que, en 1992, Angelines Moreno Millán 
cree que la vio en la exposición universal de Sevilla, en el stand de Castilla la Mancha. 

San Roque. Era una imagen del tradicional san Roque con “el perro, la calabaza, y el 
palitroque”. Era de un tamaño de unos 60 cm. Las fiestas de san Roque eran celebradas en 
1935 el 16 de agosto, como es reglamentario. En el año 1955 ya no estaba dicha imagen, ni 
se celebra su fiesta. Actualmente, aunque seguro que sigue caminando por esos mundos de 
Dios, aun no ha vuelto a su templo matriz. 

Virgen del Socorro. No hay recuerdo entre ninguna de las personas vivas de cómo era 
esta imagen, pero es citada en los libros sacramentales de la parroquia. Así en el testamento 
de Francisco Izquierdo (Gonzalo) otorgado ante notario de Sigüenza en 1846, dentro de las 
provisiones espirituales se dice que se celebren cincuenta misas rezadas…, además de siete 
misas en templos concretos de la provincia, y otra en la virgen del Socorro de Cubillas y otra 
en el Smo Cristo de Cubillas. 

Lo que actualmente queda de la presencia de esta imagen es el camarín en que estaba 
situada. En el friso superior hay una inscripción pintada con bellas, proporcionadas y 
delicadas letras, aunque muy deterioradas, que dice «MADRE DE DIOS TEN PE   ISA». 
Mientras que en el friso inferior está gravada una tosca inscripción con letras 
desproporcionadas en tamaño, en la que se puede leer «NVETRA SA. D SOCOR.».   

 

Figura 10.5.29. Camarín de la virgen del Socorro 

Entre 1930 y 1995 éste camarín estaba emplazado debajo del púlpito, y dentro había un 
cristo crucificado. Claramente la imagen original se perdió entre 1846 y 1930. 
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10.5.2.3.5. Otros objetos 
Pendón: Es de seda? morada, con unas dimensiones de 160170 cm, va montado en una 

mástil de pino, rematado por una cruz de latón de 12,1 cm, con longitud total de 465 cm. 
Sobre otra tela blanca, tiene  bordada la inscripción «S. JUAN 1853». Se utiliza en las 
procesiones de san Juan y de san Marcial. Desde aproximadamente 1930 a 1965 además se 
utilizaba en el domingo de Resurrección, en el que procesionaban el niño Jesús de la Bola y 
la Virgen (la del Rosario?). El Niño era llevado por los hombres, y la virgen por las mujeres 
siguiendo caminos diferentes. Los dos iban tapados con un trapo, y cuando se encontraban 
ambos grupos se les destapaba a los dos y se cantaba la canción: 

Quítale ese manto negro, 
pongámosle este claro, 
que ha resucitado su hijo 
y en este punto se han encontrado 

La canción era entonada por las mujeres con un tono agudo, y todo resultaba muy 
emocionante. 

 

 

Figura 10.5.30. Detalles del pendón 
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Incensario: utilizado en el día de san Juan, y en otras celebraciones.    

Estandarte: Es un estandarte circular montado en vara de pino pintada de blanco, de 
unos 3 m de altura. La tela es de color crema, con bordados en amarillo, y tiene unos flecos 
de color pardo. Está rematado por ….. y un crucifijo de latón. 

Cruz: Es una cruz de madera de un tamaño de unos 
dos metros. Lleva la inscripción: «SANTA MISION   
27 DE FEBRERO DE MCMLIV». Fue traída por unos 
misioneros franciscanos? que por aquella época 
acostumbraban a hacer visitas periódicas de 
evangelización. 

 

OBJETOS DESAPARECIDOS 

Custodia de plata: se utilizaba el día del Corpus y 
era paseada, bajo palio, por el pueblo. Hay constancia 
de su presencia hasta aproximadamente 1965. 
Actualmente desaparecida.   

Vinajeras y bandeja de plata: utilizadas en todos 
los oficios hasta aproximadamente 1960. Actualmente 
desaparecida. 

Copón y cáliz: No está claro si eran de plata o de 
latón; tampoco está claro el momento de su 
desaparición y el motivo, que podría haber sido su 

sustitución porque se ensuciaban,  y por ello había que limpiarlos, muy frecuentemente, o 
bien por hurto. Tenemos noticias de su presencia sobre 1965. 

Pila del agua bendita. Pequeña pila con forma cuadrada pero lados curvos, de unos 20 
cm de arista. En los vértices tenía hendiduras, similares a las de los ceniceros. También 
desaparejó en 1996, al final de la restauración del templo.  

Estandarte y/o palio: …….  

Misales. Se trata de dos libros de formato grande con tapas de pergamino. Uno de ellos 
era utilizado por el sacerdote como base de las lecturas. El otro estaba situado en la planta 
superior, en el coro, sobre una tabla fijada sobre la barandilla del mismo. Allí subían los 
hombres a cantar (como Pascual Izquierdo y Natalio), y la banda que tocaba el himno 
nacional en las grandes celebraciones. 

Cajonera de la sacristía: Era un mueble de tipo cómoda, típico de las sacristías. Sobre 
1965 estaba en mal estado, ya que el agua de las goteras de la sacristía entraban en él. Por eso 
había que sacar las ropas, lienzos y otros objetos que guardaba, de vez en cuando para 
secarlos y airearlos. Se desconoce en que momento desapareció o se tiró por inservible.  

Palio y sus palos. Estaban en 1965. Se desconoce cuando y como desaparecieron.  

Calavera y dos húmeros o fémures. Se guardaban en la cajonera de la sacristía, pero se 
sacaban el día de Todos los Santos y se depositaban en uno de los escalones de subida al 
presbiterio. Estaban en 1965. Se desconoce cuando y como desaparecieron  
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10.5.3. Otras construcciones comunales 

10.5.3.1. El horno comunal, de pan cocer 
El horno comunal es una construcción con unas dimensiones de 12,15×6,01 m. Tiene una 

puerta de 85×165 cm, sin bisagras y con fulcro superior de madera al estilo tradicional. Antes 
del hormigonado de las calles en 1998 había que bajar un escalón para acceder al obrador sin 
darse en la cabeza; después del hormigonado se hizo un nuevo escalón con lo que 
actualmente hay una luz de sólo 145 cm, y hay que agacharse para acceder al interior. 
Además tiene un ventano de piedra de 18×34 cm, sin ventana de madera. Lo más interesante 
es la cúpula hemisférica de piedra de sillería con que esta construido el hogar. La fábrica de 
los muros es de sillarejo ligado con arcilla roja. 

En la Respuesta General nº 23 del Catastro de Enseñada, elaborado en 1751: «¿Qué 
propios tiene el común y a qué asciende su producto al año, de que se deberá pedir 
justificación?, contestarón:  …. sin tener otros algunos mas propios dicho concejo, porque en 
las mas Casas de este Lugar ai horno y de adra anda el meson, y taverna, y las Juntas 
Concejiles se celebran en Casa de los Rejidores, por no aver la destinada para este Fin, y 
responden. » Es decir en 1751 no había horno comunal. El horno comunal fue subastado en 
la Desamortización de Madoz el 1 de febrero de 1862, y comprado por el conjunto de los 
vecinos para continuar dando el servicio a la comunidad. Previamente la subasta se había 
anunciado el 21 de noviembre de 1861. Por lo tanto el horno fue construido entre 1751 y 
1861. Pero probablemente fue construido sobre 1780 cuando se edificó la Casa de Concejo. 

 

 

Figura 10.5.31. Vista frontal del horno el Día de la Virgen de 2009 

El horno dejó de utilizarse sobre 1970 por haber pocos vecinos y la llegada dos días en 
semana de una furgoneta, la furgoneta “del charpa”, que traía todo tipo de víveres. El charpa 
también se llevaba sacos de cebada y luego lo traía molido para alimentar a los cerdos. A 
partir de esa fecha empezó su deterioro. Se sacaron los útiles comunitarios de meter y sacar 
las hogazas al horno y los de atizarlo y limpiarlo, y se guardaron en una casa particular. 
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Figura 10.5.32. Puerta y detalle del gorrón y quicio de madera, marzo de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.33. Vista trasera (cara norte) del horno el Día de la Virgen de 2009 
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Figura 10.5.34. Muro sur desde el interior del horno, el Día de la Virgen de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.35. Izquierda: TA-CG 1951. Derecha: Boca. Día de la Virgen de 2009 
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Figura 10.5.36. La Cúpula, Día de la Virgen de 2009 

 

 

Figura 
10.5.37.      

Obrador    
Día de la 
Virgen de 

2009 
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Figura 10.5.38. La escalera. Día de la Virgen de 2009 
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Figura 10.5.39. De tú a tú el Día de la Virgen de 2009 
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Figura 10.5.40. Esquina sureste. En marzo de 2017 el deterioro había ganado terreno 

En 2005 ya tenía goteras y se había podrido la puerta de hierro del hogar y estaba 
desolado y sucio, pero aun tenía el tejado completo y había un proyecto de restauración con 
una subvención de la Diputación Provincial, que no se llevó a término, perdiéndose la 
subvención. 

Entre 2005 y 2017 ha ido deteriorándose progresivamente. Las goteras no se arreglaron lo 
que dio lugar a la pudrición progresiva de cabrios, aumento de goteras, y caída de tejas… En 
el invierno de 2017 se ha roto una de las vigas principales, y se ha hundido la mitad del 
tejado. 

 

Figura 10.5.41. 31 de enero de 2020 

Finalmente a finales de enero de 2020 se iniciaron las obras de remodelación y 
reconstrucción del horno con dinero de los vecinos herederos de 1892. Se cuenta con todas 
las bendiciones oficiales y el albañil es Alfonso, de Bujarrabal, que tiene muy buen gusto por 
lo que dentro de poco tendremos un bonito local construido por nuestros tatatatarabuelos.  
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Figura 10.5.42. Estado de las obras el 15 de febrero de 2020 
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10.5.3.2. La “Casa Concejo” 
La “Casa Concejo”, correctamente la Casa del Concejo o la Casa del Ayuntamiento, es 

una construcción de 8,55×7,60 m, con muros de unos 70 cm de grosor, y está situada en el 
centro del pueblo, en lo que se denominaba “la plaza de la casaconcejo”. 

 Como hemos visto en el apartado anterior, en 1751 no existía la Casa del Concejo. En 
cambio en los autos del pleito celebrado entre 1781 y 1786, se declaró en 1784?   que ya 
existía la Casa del Concejo, y que los papeles del concejo se guardaban en la misma, en un 
cofre al cuidado de los regidores y los claveros. Luego podemos fijar la construcción de la 
Casa del Concejo entre 1751 y 1784?…. Los nombres dieciochescos de Casa del Concejo y 
Casa Concejo prevalecieron en vez del más moderno de Casa del Ayuntamiento.  

Su existencia está documentada en 184737, donde se dice: «Cubillas: …tiene 16 casas; la 
de ayuntamiento que sirve de cárcel y escuela de instrucción primaria, concurrida por 6 
alumnos, a cargo de un maestro dotado con 20 fanegas de trigo». Además hay numerosas 
citas en el Diario Oficial de la Provincia de Guadalajara y en otros diarios, que muestran el 
uso de escuela en Cubillas durante el s. XIX; en estas citas se hace referencia a la provisión 
de maestra o maestro, a los concursos para provisión de la plaza, al sueldo… La cita más 
antigua que hemos encontrado es de… 

Según las comunicaciones de los ancianos se utilizaba con normalidad en el año 1928 
como escuela, como casa de juntas y como casa de la maestra, y estuvo en funcionamiento 
hasta aproximadamente 1980. Entre 1930 y 1980 en la planta baja estaba la sala de juntas y la 
escuela unitaria. En la planta superior estaba la casa de la maestra que, como se verá en el 
apartado 10.6.21, casi ninguna maestra la utilizaba.  

 

Figura 10.5.43. Estado de la Casa Concejo en febrero de 2020: esquina noroeste 

Este edificio pertenecía al concejo, al ayuntamiento. Cuando en octubre de 1963 el 
municipio de Guijosa y su anejo Cubillas se anexionaron a Sigüenza, devino en un lento pero 
progresivo deterioro. El ayuntamiento de Sigüenza nunca mostró interés en arreglar esta 
“inservible casa” y sobrevinieron las primeras goteras… Sobre el año 1980 el tejado empezó 
a caerse, y se trasladaron todos los pupitres a la “casa del balcón” -que había sido la casa de 
                                                 
37 Pascual Madoz (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en ultramar, 

Tomo VII, La Ilustración, Madrid, p. 195. 
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Roque Antón Izquierdo y que por entonces estaba deshabitada- para seguir dando las clases 
allí. Sobre 1985 se cerró la escuela de la casa del balcón y se eliminaron todos los pupitres 
salvo uno que se quedó en la casa del balcón. Al iniciarse las obras de rehabilitación de la 
misma a finales de 2014, se sacó el pupitre a la intemperie donde ha estado hasta el día en 
que se escriben estas líneas en marzo de 2017, habiéndose deteriorado notablemente.  

 

Figura 10.5.44. Estado de la Casa Concejo en febrero de 2020: esquina noreste 

En 2005 sólo quedaban en pie algunos muros de la Casa del Concejo, abombados e 
inclinados, con peligro de derrumbe y aplastamiento de alguien. Se pidió al ayuntamiento de 
Sigüenza que la derribara, lo que se realizó en 2011-2012. Actualmente es un solar con unos 
muros de 80 a 250 cm de altura, relleno con las piedras de los muros derrumbados, formando 
un montón de escombros con una altura de 80 a 180 cm. 

10.5.3.3. Cementerio 
Se sabe que en la antigüedad la costumbre era enterrar dentro del templo parroquial; así 

en el testamento de Jacinta Gonzalo otorgado en agosto de 1801, y fallecida en junio de 
1802, se dice que «su cuerpo sea sepultado en la iglesia de este lugar, en la primer tanda y si 
no donde haya lugar». También se sabe que en la plaza situada al sur del templo y aledaños 
hay enterramientos. Cuando en 1998 se hormigonaron las calles, se levantaron algunas de las 
losas irregulares de piedra con que estaba empedrado todo el pueblo. Al excavar en la plaza 
delantera del templo parroquial para quitar las losas que había debajo de las dos arcadas 
geminadas del atrio porticado aparecieron numerosas sepulturas, lo que impresionó al alcalde 
pedáneo Aurelio Moreno que dio orden de que no hurgaran y se procediera al hormigonado. 

Carlos III, por Real Cédula de 3 de abril de 1787, estableció la obligación de construir 
cementerios fuera de las poblaciones, en sitios ventilados y distantes de las casas de los 
vecinos. Pero se sabe que en Madrid en 1796 se seguía enterrando en las parroquias38, e 
igualmente en la mayoría de las poblaciones. Con motivo de de una epidemia de tercianas y 
de fiebre amarilla, se aprobó una Real Orden Circular de 26 de abril de 1804 que pretendió 
reactivar la construcción de cementerios alejados de las poblaciones, con éxito parcial. 
Durante el siglo XIX hubo repetidas ordenanzas en 1813, 1823, 1828, 1833, 1834… que 
                                                 
38 María del Carmen Fernández Hidalgo y Mariano García Ruipérez (1994): Los cementerios. Competencias 

municipales y producción documental, Boletín de ANABAD, p. 56. 
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abogaron en la misma dirección. En la real orden de 26 de noviembre de 1857 se reconocía 
que existían 2.655 pueblos que carecían de cementerio.  

El cementerio está situado al este del pueblo, a unos 250 metros del templo parroquial y 
tiene forma rectangular de 1511 metros. Fue construido en “época reciente”, pero no se 
tiene constancia exactamente de cuándo. Ya constaba en los mapas topográficos de 1920, y 
por testimonios se sabe que existía sobre 1935, seguramente como un solar delimitado por 
unas lajas. El primer enterramiento que consta en el libro del cementerio es de Aurelia Antón 
Bacho, que falleció el 26 de febrero de 1937; como entonces les pareció pequeño se amplió 
notablemente mediante cendera (trabajo comunal) sobre 1938. Probablemente la tapia de 
esmerada mampostería fue construida entre Toribio Antón y Paco Sancho que eran los 
albañiles del pueblo, y el resto de los hombres acarrearon la piedra. En aquel momento los 
lugareños bromeaban con ironía y resignación acerca de quien sería el primero en estrenarlo. 
Les tocó a Deogracias Ortega en 1939, y a Eugenio Izquierdo en 1941.  

 

Figura 10.5.45. Aspecto del cementerio en marzo de 2020 

El tipo de construcción es una mampostería de elevada calidad, en la que es difícil 
introducir más de 2 cm una navaja entre dos piedras. Desgraciadamente fue enfoscada por 
dentro en fecha desconocida y por fuera en 2006, por iniciativa del delegado del Alcalde de 
Sigüenza en Cubillas. Todavía puede contemplarse la calidad de la construcción en lo único 
que queda sin enfoscar que es una pared de la caseta del cementerio, que se utiliza para 
depositar los útiles de cavar las tumbas y los adornos de las tumbas que se han deteriorado. 

10.5.3.3. Fuente de agua potable 
La fuente se haya situada a unos 50 metros al este del pueblo, en la hondonada de los 

huertos. Es de agua blanda ya que proviene de una veta arenosa, y mana gracias a la 
permeabilidad de la arena subyacente en las fallas tectónicas que hay en esa zona (ver 
apartado 1.2.5). Su construcción se remonta a tiempos inmemoriales, y su presencia en 
Cubillas está documentada en el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España de 
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Pascual Madoz39 publicado en 1847, donde se dice: Cubillas: «... fuera de la población se 
encuentra una fuente de buenas aguas que provee al vecindario para beber y demás usos 
domésticos». 

Desde 1930 a 1958 era un pozo excavado en un talud natural, cubierto con una bóveda de 
piedra de un metro de altura aproximadamente. Había una arcada de piedra para meter los 
cubos, cántaros, botijos y botijas para que se llenaran. El sobrante del agua se desbordaba e 
iba a un pilón contiguo para abrevar el ganado, y después de éste iba a regar los huertos.  

 Se conoce la historia de María Izquierdo García, que siendo niña sobre el año 1930, se 
cayó a la fuente con una botija en la mano, y fue sacada por su hermana Tomasa que la cogió 
por los pelos. Cuando salió no había soltado la botija, posiblemente por el miedo al castigo 
de su padre Eugenio Izquierdo Rangil, que no tenía muy buen genio. 

En 1958 se puso una puerta metálica tapando el hueco de la bóveda, para eliminar la 
posible contaminación del agua por caída de objetos, y para impedir que alguien se cayera. A 
la vez que se tapió la parte inferior forzando a que el agua subiera de nivel dentro del pozo y 
pudiera sacarse con un grifo de tipo pulsador, lo suficientemente elevado para llenar los 
botijas. Este pequeño aumento de altura fue suficiente para que disminuyera un poco el 
caudal de agua desbordado, ya que la presión hidrostática del agua aumenta las fugas.  

 

Figura 10.5.46. Aspecto general de la fuente y el abrevadero para animales 

 

 

 
                                                 
39 Pascual Madoz, (1847): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en 

ultramar, Tomo VII, La Ilustración, Madrid, p. 195. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1446/1515 

Anejo a la fuente y pilón hay otro piloncillo semiesférico de unos 60 cm de diámetro que 
se utilizaba, igual que el grande para dar de beber a las mulas. Aun actualmente es un 
verdadero placer para el cuerpo y el espíritu, perder cinco minutos, acercarse a la fuente, 
rodeada de frescura, y de antiguos frutales que ya no producen, y coger agua, lavarse, 
refrescarse todo uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10.5.47. Izquierda: detalle de la puerta y grifo; derecha: Piloncillo 

10.5.3.5. Pilón abrevadero (“La Pila”) 
El abrevadero está situado a 5 m de la carretera en la misma entrada hacia el pueblo. 

Tiene unas dimensiones de 3,76×1,42 m, y está construido con 6 grandes bloques de dolomía 
unidos por cemento gris. Su construcción data de tiempos inmemoriales. El agua que mana es 
agua dura, por lo que tradicionalmente se utilizaba para dar de beber a las caballerías y a las 
ovejas y cabras. 
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Figura 10.5.48. La Pila en abril de 2016 

 

Figura 10.5.49. La Pila en abril de 2016 

El manantial es subterráneo y está situado a unos 50 m. El agua se conduce desde el 
manantial al caño por un “calzadizo”, esto es una zanja forrada de lajas de piedra por las 
cuatro caras. Cuando el pueblo estaba en funcionamiento agropecuario, regularmente en 
intervalos de unos cinco años se abría la zanja, se limpiaba el calzadizo para que aumentara 
el caudal. Esta labor comunitaria o cendera se hacia entre todos los hombres del pueblo.  

Sabemos que la pila fue construida por nuestros tatatatatarabuelos para beber. Para tenerla 
decente y acondicionada para este fin, la limpiaban como mínimo una vez al año. 
Actualmente está terminante prohibido limpiarla, porque “se deteriora la microfauna”. Yo no 
entiendo esa legislación moderna basada en la defensa a ultranza de la ecología. Porque 
ecología es convivir las diferentes especies de animales y vegetales, y no sólo la 
“microfauna”. Para más INRI eso ocurre en la que durante siglos fue “tu fuente” porque la 
construiste tú, y la cuidaste tú para la posteridad, para la posteridad de ecologistas de salón. 
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10.5.3.6. Casa de los pobres 
La casa de los pobres está situada al sur de la carretera, a unos 30 m la misma y otros 

tantos de “la pila”. Tiene unas dimensiones de 6,32×3,70 m, y muros de 50 cm de grosor. Su 
construcción es probablemente de aproximadamente 1870, a resultas de la desamortización 
de Madoz (ver apartado 5.3.5.4.2) los municipios se vieron privados de los bienes de 
beneficencia pero obtuvieron a cambio dinero líquido. Los bienes de beneficencia de 
Cubillas se subastaron en 1859 por 8410 reales; aunque esas cantidades tardaron en cobrarse 
por los municipios, es probable que en Cubillas se destinaran a la edificación de este refugio.  

Está documentado oralmente que era el lugar donde la comunidad daba cobijo a los 
pobres ambulantes desde el año 1930 como mínimo. Todavía conservaba su tejado sobre 
1955, cuando aún era utilizada por los pobres y se encendía su hogar; también mantenía su 
tejado en 1978 cuando ya no se utilizaba para este fin. Sobre 1980 comenzó el derrumbe del 
tejado y actualmente sólo queda en pie la parte inferior de sus muros, y varios montones de 
piedras dentro y fuera del que fuera el hogar de los pobres. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.50. Situación de la Casa de los Pobres. La foto de octubre de 2009, muestra 
árboles de color anaranjado que son Arces de 
Montpellier, Acer monspessulanum, que son 

los únicos que conozco en La Comarca, 
aunque según las enciclopedias habita en toda 

Iberia salvo Asturias, Pontevedra, Coruña, 
Huelva y el Alentejo y lo he visto en varias 
ocasiones crecer silvestre. No es un árbol 

frutal, ni de gran porte, pero es obviamente 
bello, tanto por el color otoñal de la hoja, 

como por sus hojas trilobuladas como por sus 
frutos; por lo que es probable que algún 
aldeano trajera uno para su deleite y que 
posteriormente sus sámaras reprodujeran 

nuevos pies hijos de su padre-madre. 
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Figura 10.5.51. Estado de la Casa de los Pobres en abril de 2016 

 

Figura 10.5.52. Estado de la Casa de los Pobres en abril de 2016 

 

10.5.53. La Pila, el transformador eléctrico y la Casa de los Pobre, todo alineado 
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10.5.3.7. Caseta de la bomba y depósito del agua 
La caseta de la bomba del agua. 

Está situada en un baldío cercano a 
la Rivilla Pequeña. El agua surge 
de un pozo artesiano a 1085 
m.s.n.m. y el depósito del agua, 
situado en El Calvario; está en lo 
más alto de Cubillas a 1171 
m.s.n.m. Para salvar este desnivel, 
el agua es impulsada por una 
bomba. La caseta fue construida en 
el año 1980, pero el vallado y 
enfoscado es de 2019. 

El excedente del pozo artesiano 
alimenta un abrevadero para el 
ganado lanar que pasta por la vega 
en el tiempo que lo tienen 

permitido, y que se debió de construir cercano a 1980. 

 
 

10.5.55. Depósito del agua situado en “El Calvario” 
 

Figura 10.5.54. Caseta de la bomba del agua 
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Figura 10.5.56. Abrevadero de ovejas al pie de La Rivilla Pequeña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.4. Evolución de la propiedad de los inmuebles urbanos 

A continuación se hace una breve descripción de la propiedad de las casas, corrales y 
pajares durante los siglos XIX a XXI. En las figuras que siguen, provenientes del catastro de 
2009, se han superpuesto los nombres de los propietarios. Hay que indicar que estos planos 
son bastante aproximados, pero contienen errores tanto planimétricos como de división 
interna de las fincas dentro de las manzanas construidas. 
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En la primera de ellas se ha intentado conjugar los datos provenientes de los 
Amillaramientos de 1863, con los datos transmitidos oralmente. Como curiosidad 1863 y 
1875 es la época que mayor población se ha censado: 21 vecinos. Dado que las numeraciones 
antiguas y modernas de las calles no son coincidentes, las numeraciones de 1863 son sólo 
orientativas y este mapa es el resultado de numerosas hipótesis, que se han marcado en el 
mapa con el símbolo ? al final del nombre del supuesto propietario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.55. Plano de las propiedades urbanas según los Amillaramientos de 1863 

La primera descripción fiable corresponde al año de 1935, según lo recuerda Basilia 
Izquierdo García, cuando salió del pueblo, con 14 años recién cumplidos, a servir a 
Monreal de Ariza. 
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Figura 10.5.56. Plano de las edificaciones en 1935 

Sobre 1930 la “casa del balcón” fue mandada enfoscar por el tío Roque, Roque Antón 
Izquierdo, y puso el primer balcón. Y el tío Roque estaba tan contento porque así sus dos 
hijas, Aurelia y María, que a su entender eran las más guapas del pueblo, podían asomarse y 
pavonearse. Los balcones de la casa de “los margaritos”, que eran los siete hijos de Margarita 
Martínez Casado y del difunto Félix Gonzalo García, se construyeron después. En 1930 la 
casa de Victoriano Antón Izquierdo tenía sólo planta baja, y su pajar no se había construido. 

 En 1935 el pueblo había cambiado ligeramente, ya que Basilia recuerda como el alto 
pajar de Victoriano Antón en la calle Real nº 14, enfrente de la casa del tío Narciso, se había 
construido y tejado, a partir de un corral de paredes bajas. 
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Por aquella época aún eran visitables los restos de la “Casa de las Santas”, que consistían 
en muros de varios metros con puertas y ventanas, y la distribución de tabiques internos. Los 
niños rebuscaban entre los escombros y encontraban monedas de 10 y 5 céntimos. Cabe 
pensar que éstas proviniesen de alguna orza oculta en algún tabique o muro destruido, ya que 
es difícil admitir que llegaran a encontrar algo que estuviera entre los enseres de los difuntos 
habitantes, cubiertos por los escombros del tejado y de los muros medio derruidos. En cuanto 
a la propiedad del solar se conoce existieron en Cubillas varias personas con nombre Santas. 
Santas Rangil Garrido, nacida en 1849 y fallecida antes de 1892. Santa Juberías Gamo nació 
en 1829 en Cubillas hija de Juan Juberías Martín natural de Guijosa, y Santas Martín que 
consta en los amillaramientos de 1863 pero no se ha podido constatar si residía en Guijosa o 
Cubillas.   

Los Rangil llegaron a Cubillas sobre 1770 procedentes de Barbatona, fueron muy 
prolíficos y numerosos en la primera mitad del siglo XIX, siendo la última línea sucesoria 
conocida la de María Rangil Garrido, nacida en 1846, que casó con Angel Izquierdo 
Peregrina. No se conoce que casas habitaron la estirpe de los Rangil, por lo que podría haber 
sido ese solar. Por otro lado Raimunda López me comunicó que el citado solar pertenece a 
alguien de Guijosa, lo que concordaría con la hipótesis de pertenencia a Santa Juberías o a 
Santas Martín. Por lo que las tres hipótesis tienen argumentos a favor. 

Entre 1930 y 1960 fue la época de los enfoscados. Además de la casa del tío Roque, se 
enfoscó la casa de Félix Gonzalo, sobre 1963 Francisco Millán enfoscó su casa,  y la casa 
nueva que construyó Balbino Izquierdo. 

Los datos del mapa de 1965 provienen principalmente de Juana Sancho Izquierdo, 
cuando abandonó el pueblo con 17 años para ir a servir a Madrid.  

Balbino Izquierdo, casado sobre el año 1945, había edificado su casa, pero aun no había 
hecho el corral. Tenía un pajar que heredó de su padre Eugenio; el pajar les había tocado a 
sus hermanas en el reparto de herencia, pero lo intercambió por la máquina de coser que le 
había tocado a él. 

Victoriano Antón había edificado, en su casa de planta baja, la primera planta con balcón, 
y enfoscó toda la fachada.  

Doroteo Izquierdo, casado en 1949, había convertido el antiguo pajar de su padre en 
vivienda. 

Los herederos de Félix Gonzalo o “Margaritos” habían edificado una gran paridera y 
corral en el “cerrao” de enfrente de su casa, sobre 1950. Para la construcción emplearon la 
piedra que sacaron de la parcela rústica que linda con la parcela urbana situada en el extremo 
norte del pueblo (que es también la que se encuentra más abajo en la ladera). En esa zona hay 
unos estratos de roca dolomítica de los que se pueden extraer bloques de mampostería muy 
regulares y de gran tamaño. Por aquella época aún vivía Margarita Martínez con tres de sus 
hijos solteros: Paulino, León y Trini. Esta paridera fue demolida en 2007 por un foráneo para 
construir una magnífica casa de piedra y cemento. 

Otro cambio es la ruina de la casa de Esteban Izquierdo, el tío vinagre. A la muerte de 
éste sobre 1940, y tras la ruina de la casa sobre 1945, sus hijos Felipe y Amparo pasaron a 
vivir en un antiguo corral anexo, y tras la muerte de Felipe en 1952 siguió viviendo allí 
Amparo. 

Un gran acontecimiento fue un incendio en una de las casas de Narciso Sancho sobre 
1956. Narciso tenía una casa en la calle Real, donde actualmente vive Juani Sancho 
Izquierdo, y una casita y unos corrales en la calle de la Iglesia donde ahora vive Ricardo 
Sancho Izquierdo. Fue la casita y los corrales los que se incendiaron. Por entonces Jenaro era 
alcalde y usaba la casita y los corrales, Juani tenía unos 8 años y se acuerda del fuego. Fue un 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1455/1515 

gran y trágico acontecimiento. Todo el pueblo tratando de ayudar para apagar el fuego, 
llevando cubos de agua. Se tocaron las campanas y vinieron gentes de los pueblos de 
alrededor, a los que se recompensó dándoles trigo y otros comestibles. Después del incendio 
el Jenaro y su familia se fueron a vivir a la casa actual de Aurora Sancho Izquierdo, donde 
entonces vivía Juana Ruiz Izquierdo, madre de Basilia Izquierdo Ruiz y suegra de Jenaro.  

También en 1956 Paco Sancho, su esposa Felisa Izquierdo y sus hijas María y Juana 
fueron a vivir a la casa de la madre de Felisa, Paula García, donde también vivía su hermano 
Pascual Izquierdo. El traslado se hizo debido a que Paula era viuda, ya tenía 69 años y las 
fuerzas le flaqueaban. En ese momento “la casita habitada” por la familia de Paco Sancho 
queda desabitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.5.57. Plano de las edificaciones en 1965 
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En 1965 varios de “los abuelos”, como Justo y Narciso Sancho, y Toribio y Victoriano 
Antón vivían aun, pero Francisca Ortega esposa de Justo había muerto en 1953, Andrea del 
Amo esposa de Victoriano había muerto en 1957 y Juliana García esposa de Narciso había 
muerto en 1963. Justo que era muy cocinilla se las arreglaba sólo guisando y lavando, 
Narciso también se las apañaba junto con su hijo soltero Santiago, y Victoriano vivía con sus 
hijos Rufino y Florentino. En 1959 Florentino se casó y se fue a vivir a otra casa, y Rufino y 
Victoriano se quedaron juntos apañándose hasta la muerte de Victoriano en 1978. Fue una 
curiosa generación de hombres, que en contra de la regla general, sobrevivieron a sus 
esposas. 

En 1965 muere Paula García y en 1973 muere Paco Sancho, por lo que Felisa se queda 
viuda y sola a vivir unos años en la casa de su madre. 

Las últimas personas que nacieron en Cubillas fueron Jesús Izquierdo Ruiz en 1958, Rosa 
Moreno Millán en 1960 y José Luis Antón López en 1980. La falta de nacimientos entre 
1960 y 1980 es un índice de la despoblación progresiva que aconteció a partir de 1965. Salvo 
el nacimiento comentado, a partir de 1960 en que había 15 vecinos sólo hubo muertes. En 
1970 había 9 vecinos que se mantuvieron hasta 1980, cuando empezó una nueva disminución 
de las casas habitadas, de tal forma que en 2005 sólo había dos vecinos.  

En la década de los 70 Jacinto Ortega Yubero y su hijo Adolfo Ortega Pernia derribaron 
su casa tradicional y reedificaron en el solar un caserón con dos plantas y terraza, con muros 
de 50 cm de grosor de piedra y cemento, por lo que resulta una especie de bunker o castillo a 
prueba de bombas y del tiempo. Fernando Merino compró la casa de los herederos de María 
Antón situada en el extremo norte del pueblo, la derribó y comenzó a construir una nueva al 
estilo de la de Adolfo Ortega, pero el proyecto no progresó ya que sólo se levantaron algunos 
muros perimetrales unos dos metros y se abandonó la obra, que en 2017 sigue paralizado. 

Sobre 1980 se retejó el cuerpo principal de la que había sido la casa de Eugenio Izquierdo 
y Paula García. Las tejas nuevas que pusieron eran de tejas árabes de cerámica muy roja y de 
muy mala calidad ya que se desmoronan por capas, y pronto habrá que cambiar las que aun 
persisten. 

La década de los 80 fue la década del ladrillo. Aproximadamente por este orden Carlos 
Sancho Izquierdo tiró el pajar tradicional de su abuelo y en solar construyó una casa de 
planta baja, Aurelio Moreno Lizana construyó sobre un solar una casa de dos plantas que 
linda con la carretera, Ricardo Sancho tiró los muros de la casa y corrales incendiados en 
1956 y construyó una casa de una planta y patio con jardín, Luis Sancho Berruguete 
construyó una segunda planta de ladrillo sobre la casa tradicional de piedra de su abuelo 
Justo, Angelines del Rey Izquierdo construyó una casa de una planta fuera del casco urbano, 
y Rufino Antón del Amo construyó un caserón de una planta más sótano que nunca se habitó 
porque lo hizo sin proyecto de arquitecto ni permiso de obras del Ayuntamiento de Sigüenza 
y éste no concedió el permiso de habitabilidad. 

Sobre 1990 Lucia Antón enfoscó la fachada de la casa de su padre Victoriano Antón y 
construyó una balconada corrida. Nunca habitó esta casa después de haberse casado, y 
permanece deshabitada desde 1978. 

En el año 1992 muere Florentino Antón, entre 1996 y 1998 mueren los hermanos Paulino, 
León y Trinidad Gonzalo y en 1999 muere Balbino Izquierdo, y más o menos por esa época 
ocurrió el derrumbe de los tejados de sus pajares.  

En esta época de despoblación y decadencia la ruina de los pajares, corrales y parideras 
fue generalizada. Sobre 1970 se cayó la Casa Gallega, que era el pajar de Victoriano Antón. 
Sobre 1985 se cayó el tejado del pajar de Francisco Millán y posteriormente la mayoría de 
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sus muros; también en esa época se empezó a caer el pajar de los Margaritos, y sobre 1995 se 
cayeron las primeras tejas del pajar de los herederos de Florentino Antón.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.5.58. Plano de las edificaciones en 2010 

Desde 1990 hasta 2005 no hubo ninguna reforma ni nueva edificación y las casas no 
rehabilitas se mantuvieron. En 2005 empezó la rehabilitación de las casas de María Sancho 
Izquierdo, Juana Sancho Izquierdo y Alberto Navarro Izquierdo. También Marino Moreno 
Millán comenzó la rehabilitación de su casa, tarea que prosigue en 2017. En 2006 Adolfo 
enfoscó la fachada norte con hormigón granulado y Valentín Ortega e Isabel Antón retejaron 
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su casa. También en 2006 María Sancho retejó su corte, lo que fue realizado por su yerno 
Marino. En 2007 Anuar y Flora compraron la paridera de los margaritos, la derribaron y en 
su lugar construyeron una magnifica casa con dos plantas, construidas con piedra y cemento 
y un bello y amplio jardín. En 2009 Carolina comenzó la construcción de su casa, que 
actualmente es la que está más al norte del pueblo. La casa es de una sola planta, construida 
con ladrillo y cemento, chapeando la parte inferior con piedra y revistiendo la parte superior 
con enfoscado de cemento pintado de color crema. En 2012 Luís Sancho enfoscó con 
hormigón granulado la cara norte de su casa, ya que después de derribarse la Casa del 
Concejo esa cara quedó expuesta a la intemperie, y los herederos de Florentino Antón 
retejaron su casa. 

En 2014 unos veterinarios de Tres Cantos compraron la casa del balcón y comenzaron su 
rehabilitación, manteniendo los gruesos muros de piedra, pero haciendo una estructura 
interna con ladrillo y cemento y gruesos pilares cilíndricos de hormigón armado, resultando 
una enorme casa con tres plantas. Es de esperar que se termine a finales de 2018, y que el 
gran jardín anexo se haga cuando la economía se lo permita.  En 2015 Carolina comenzó a 
hacer un bello y sólido muro perimetral de piedra que estará terminado a finales de 2017, 
Alberto Navarro Izquierdo retejó el pajar. En el otoño de 2016 se retejó el pajar de Ricardo 
Sancho, y también la casa de los herederos de Doroteo Izquierdo y Gregoria Izquierdo. 

En enero de 2017 se cayó un trozo del muro de la casa de los margaritos. La casa estaba 
deshabitada desde aproximadamente 1990, y desde 2010 había un pequeño abombamiento en 
el tejado por donde debía entrar agua, que poco a poco hizo que los cabrios de madera de esa 
zona se pudrieran. Además el agua reblandeció la estructura del muro de sillarejo situada 
entre el dintel del balcón izquierdo de la cara sur y el alero. Ese trozo de muro es el que se 
derrumbó en enero de 2017 arrastrando a algún cabrio y techumbre de yeso. Curiosamente no 
ha caído ninguna teja del tejado, aunque está más abombado.  

Como resumen podemos apreciar que además de los cambios lógicos de propiedad 
debido a los fallecimientos y herencias, hay otros que ocurren por cambios en las 
expectativas de algunas personas. Por ejemplo Justo Sancho en 1935 era el mayor hacendado 
y era propietario de dos casas, un corral de bueyes, otro corral y un pajar. En 1965 había 
vendido los dos corrales a su hermano Narciso. Esto ocurrió porque Justo quedó viudo en 
1953 y empezó a ir y venir a Madrid, donde vivían sus hijos, mientras que Narciso enviudó 
en 1963 y hasta su muerte en 1968 continuó practicando la agricultura su hijo Santiago que 
vivía con él.  

Casi todas las construcciones y rehabilitaciones desde 1970 a 2017 se han realizado con 
dinero generado y ahorrado fuera de Cubillas. En los 70 se reedificó totalmente la casa de 
Adolfo Ortega con los ahorros obtenidos viviendo en Madrid. Las seis casas construidas en 
ladrillo en la década de los 80 son el fruto de la inversión de los que habían acumulado cierta 
fluidez económica, cinco de ellos por haber vivido fuera de Cubillas. Finalmente entre 2005 
y 2006, propiciado por la muerte de Felisa Izquierdo en 2002, se produce la rehabilitación de 
las casas de María Sancho Izquierdo, Juana Sancho Izquierdo y Alberto Navarro Izquierdo; 
los tres viven en Madrid. Entre 2007 y 2014 se produce la llegada de tres foráneos: Carolina 
edifica una casa en solar, Anuar y Flora derriban una corte y corrales y construyen una casa, 
y los de Tres Cantos edifican un caserón manteniendo los muros externos de piedra. 

Si hacemos recuento vemos que los tejados, sobre todo de los corrales y pajares que son 
los menos cuidados, tienen una corta duración. En el siguiente apartado se verá como 
asimismo los tejados de las parideras tienen una vida muy limitada. Los motivos de esta 
ruina, que acontece en las construcciones tradicionales de Cubillas, se tratarán en el apartado 
10.5.4.2.  
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10.5.4.1. Otras construcciones particulares 

Una peculiaridad urbanística de Cubillas es la situación de las parideras o tinadas, 
“paideras” en el argot local. Durante el siglo XX las mismas eran el lugar donde se guardaba 
el ganado ovino y, a veces, parían en diciembre y enero. Cabe la posibilidad de que en siglos 
anteriores donde los bueyes eran mucho más frecuentes40, también pudieran haber servido 
para cobijarlos. El caso es que, en el siglo XX, solamente había dos parideras dentro del 
núcleo de población; una de ellas perteneciente a la familia de los Gonzalo o “Margaritos”, y 
la otra al tío Victoriano. El resto de las parideras estaban ubicadas relativamente retiradas, 
agrupadas en dos núcleos dentro de lo que oficialmente se llama el Monte de Cuyas, y 
localmente “el monte”, a secas. También estaba la paridera del tío Celestino, situada en el 
talud entre la carretera y las eras, a 250 m del pueblo, y la paridera del tío Victoriano a 100 m 
al norte de las Tinadas de Rangil. 

El conjunto más cercano a Cubillas, distante unos 500 m, son las denominadas 
oficialmente Tinadas de Rangil, en el mapa topográfico de escala 1:25.000, y localmente Los 
Chozos. Está constituido actualmente por 5 construcciones, pero en el pasado pudo constar 
de 8; además la del tío Vitoriano que está separada a 230 metros al norte de las anteriores. El 
nombre de Rangil proviene de la familia del mismo apellido, que procedente de Barbatona se 
aposentó en Cubillas sobre 1780, y cuyo apellido se extinguió sobre 1890 con María Rangil 
Garrido.  

El conjunto más lejano que dista de Cubillas 1800 m en línea recta, se denomina 
oficialmente Tinadas de Peñalba, y localmente La Cerrita o parideras del monte, está 
constituido actualmente por 3 construcciones, y a principios del s. XX tenía 4, además de otra 
paridera, la del tío Vitoriano, separada de las anteriores unos 50 metros. 

Una situación tan retirada del pueblo sin duda obligaría a los lugareños a paseos poco 
gratos durante los inviernos. Esta función se realizaba diariamente, tanto para alimentar como 
para revisar si había parido alguna oveja, en cuyo caso era apartada del resto junto con el 
cordero, para evitar que pudiera ser aplastado. Pensemos en el diario sacrificio de ir, sobre 
medio metro de nieve, y con temperaturas bajo cero, a dos kilómetros y medio de distancia, 
para revisar el estado del ganado. Tuvo que haber alguna razón práctica para que las 
parideras fueran situadas en esos lugares. La más plausible es que esta situación quedaba más 
cercana a los pastos de primavera, verano y otoño. Otra posible razón es la higiénica, y la de 
apartarse de ruidos y olores. En cuanto a las Tinadas de Rangil además cabe argüir su 
situación al resguardo y en un lugar soleado y con poco viento. 

Sea como fuere sorprende la confianza con que los lugareños dejaban sus bienes sin 
protección, lejos de ellos. Porque si bien las puertas tenían cerradura, la llave se dejaba 
metida en una hendidura entre las piedras de la pared, y en cualquier caso derribar la puerta 
no hubiera sido difícil. Según las noticias de los antiguos nunca faltó ninguna oveja o 
cordero. La honradez comarcal quedó bien probada, y entonces había pocos medios de 
transporte para que los forasteros se desplazan por estos pagos. 

Hay otra paridera situada fuera del pueblo pero muy cercana, a unos 200 m del extremo 
suroeste del casco urbano. Está edificado dentro de un “cerrao” (finca vallada con muro de 
sillarejo grosero de un metro de altura y 40 cm de grosor) cuya finca linda con la carretera. 
Se trata de una construcción tradicional antigua, y es la denominada paridera del tío 

                                                 
40 En la respuesta a la pregunta general nº 20 del Catastro de Ensenada de 1751, se relata que en el lugar había 

«Treinta y cinco Bueies de Lavor, Trece Bacas de Vientre, Cinco Terneras, tres Mulas, un Cavallo, Cinco 
Yeguas, quarenta y un Pollinos, y Pollinas con Inclusion de las Crias». Sobre el año 1930 sólo había 2 bueyes 
en el pueblo, que eran propiedad del tío Justo. 
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Celestino, que a su muerte se dividió entre dos hijas, y a la muerte de estas en dos de sus 
herederos, y actualmente todavía tiene la cubierta de teja intacta. 

 

Figura 10.5.59. Paridera del tío Celestino. En primer plano una de las tres encinas 
centenarias de las inmediaciones de la paridera 

 

 

Figura 10.5.60. Paridera del tío Celestino vista desde la carretera 
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Figura 10.5.61 Mapa topográfico de Cubillas y sus alrededores 

Otra construcción singular, edificada aproximadamente en 1933, es el palomar del tío 
Narciso situado en la zona de Los Caños, al norte del pueblo en unos baldíos, a unos 30 m de 
la actual pista agrícola que va hacia Horna. Tiene un tamaño de unos 7  4,5 metros, y fue 
construido por Paco Sancho García sobre 1933 para su padre, Narciso. La finura con la que 
trabajaba el tío Paco la piedra era insuperable. Utilizaba una mampostería tan fina y regular 
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empezaron las goteras y el deterioro. En este caso el deterioro se produjo además de por las 
goteras, por la ausencia de cimentación y los movimientos del terreno que hicieron surgir 
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Figura 10.5.62. Palomar del tío Narciso 
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grietas verticales en los muros. 
Actualmente se halla sin cubierta y 
en estado de destrucción 
progresiva.  

La caseta de las eras de 
Florentino Antón fue construida 
sobre el año 1964 para guardar la 
máquina de aventar la mies. 
También se hizo otra caseta 
destinada al a guardar la trilladora 
de Rufino Antón, en El Cañamar, 
bajando el camino de la vega al 
principio de ésta. Ambos eran hijos 
del tío Vitoriano que, junto con los 
Margaritos, eran los de economía 
más floreciente del pueblo, y tenían 
dos pares de yuntas para arar y 
trillar; Rufino quedó soltero, y eso 
le facilitó ahorrar y ser el único de 
su generación en comprarse 
maquinaria. 

 

6 FOTOS PARA PARIDERAS  

 

 

 

 

 

10.5.4.2. Las construcciones se derrumban, las piedras permanecen 
En los últimos años he podido comprobar lo rápidamente que se derrumban las 

construcciones tradicionales no habitadas. Las cubiertas de casas, chozos (corrales), cortes 
(cochiqueras), pajares, parideras…, se caen inevitablemente antes de 50 años de dejar de ser 
habitadas o usadas. No es la presencia del hombre lo que evita su derrumbe, sino los 
cuidados regulares que éste da a la cubierta tradicional de tejas.  

Las cubiertas tradicionales están construidas con vigas, cabrios y ramajes de madera no 
tratados contra la pudrición por hongos, ni contra el ataque por insectos xilófagos. Las tejas 
son tejas árabes confeccionadas a mano y tienen forma irregular, que no se enganchan unas a 
otras como las tejas planas modernas, y que se disponían una sobre otra sin utilizar cemento 
para unirlas lo que facilita su desplazamiento por el viento, las heladas y las dilataciones y 
contracciones que ocurren todos los días con los cambios de temperatura.  

El proceso de derrumbe comienza con una gotera. Hay varios factores que generan la 
primera gotera. La flexión de los cabrios por el paso del tiempo puede descolocar las tejas 
permitiendo la entrada de agua; esta flexión es mayor cuando los cabrios y ramaje de la 
cubierta se han debilitado por acción de la carcoma y/o termitas. La acumulación de musgo y 
otras plantas encima de las tejas hace que el agua no pueda circular libremente, y se 
introduzca entre ellas. El viento fuerte puede mover las tejas dejando hueco para la entrada 

Figura 10.5.63. Interior del Palomar del tío Narciso 
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del agua. La rotura de alguna teja, bien por su devenir natural, o como consecuencia de una 
pedrada que alguien lanzó en un momento de inconsciencia, o porque se fracturó debajo del 
peso del dueño del inmueble cuando éste subió al tejado a hacer un mantenimiento y se le 
olvidó reponer la teja rota…  

Una vez que el agua entra en la construcción, las vigas, cabrios y entramado de ramajes 
que forman la cubierta empiezan a pudrirse por la acción de hongos microscópicos. La 
pudrición hace descender la posición de las tejas y se produce un aumento de las goteras y de 
la entrada de agua que realimenta el proceso de pudrición.  

Un mecanismo de importancia secundaria pero que suele cooperar es el generado por los 
insectos minadores, carcomas y termitas. Las carcomas son un tipo de escarabajos que comen 
la madera sobre todo en las habitaciones oscuras, donde se desenvuelven con más facilidad. 
Hay dos tipos de carcomas las grandes y las pequeñas, cuyos agujeros y canales tienen un 
diámetro de 1 mm para las pequeñas, y de unos 3 mm para las grandes. El mecanismo de 
destrucción por carcoma es lento porque quienes comen la madera son las larvas de los 
insectos que tienen un ciclo de reproducción anual, pudiéndose cifrar en unos 200 años el 
tiempo necesario para que se produzca la ruina de la cubierta. El modo de operar de las 
termitas, u “hormigas” en la nomenclatura local, es mucho más rápido. Las termitas son 
animales sociales, con forma, modo de vida y costumbres parecidas a la de las hormigas, que 
forman colonias subterráneas donde habitan miles de individuos. Estos adultos se desplazan 
hasta encontrar una fuente de alimento. Cuando deciden atacar una construcción humana se 
desplazan en hileras de miles de individuos devorando la madera de vigas y cabrios, y en un 
plazo de unos 20 años pueden provocar el derrumbe de la cubierta bajo el peso del tejado. 

El caso es que por una o varias de las causas descritas anteriormente todas las cubiertas 
de teja de las construcciones tradicionales se derrumban como mucho después de 50 años de 
dejar de ser mantenidas por sus dueños.  

Las granizadas son una fuente puntual de entrada de agua; cuando cae una granizada lo 
hace de forma súbita, acumulándose en un corto tiempo gran cantidad de granizo en las tejas 
y canalones, e impidiendo la libre circulación del agua. Lo peor puede ocurrir si hay una 
canaleta. Una canaleta es un desagüe del agua del tejado que se hace cuando al final de la 
vertiente no hay espacio libre, sino una pared vertical. En estas condiciones el agua 
acumulada no puede desbordarse y caer a la calle como ocurre con los canalones, sino que su 
único punto de salida es introducirse entre las tejas y caer dentro de la construcción como una 
cascada que provoca una inundación puntual. Pero el problema de las granizadas es 
secundario o terciario ya en Cubillas sólo cae como mucho una granizada al año. 

A la pregunta de ¿cómo y por qué se derrumban los muros de las construcciones?, la 
respuesta es que el agente causante universal también es el agua de lluvia. Los muros de las 
construcciones tradicionales de La Comarca están realizados con sillarejo. El sillarejo es 
piedra de tamaños entre 10 y 50 cm, de forma irregular. Siempre se procura que las piedras 
empleadas sean relativamente planas y paralepipédicas, pero no son sillería por su reducido 
tamaño, y tampoco lo son porque sus superficies no son planas ni ortogonales. En el caso de 
las viviendas los sillarejos se apilan ligándose con arcilla roja. Para aumentar la sustentación 
de esta estructura tan débil se construyen muros de un grosor entre 50 y 80 cm. Cuando se ha 
caído la cubierta de la construcción, el agua de lluvia arrastra la arcilla de los muros 
debilitándolos, y el agua, los hielos, el viento y la fuerza de la gravedad hacen que poco a 
poco se vayan desmoronando hasta su ruina total. Este proceso dura unos 100 años, después 
de los cuales inevitablemente nos encontramos con un montón de escombros. El resultado 
final es un montón de escombros, donde el principal componente es la piedra, donde hubo 
una construcción. 
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Aunque lo anteriormente descrito sucede en todas las aldeas de La Comarca, tengo la 
certeza de que en Cubillas inciden adicionalmente otros dos factores que aceleran el 
derrumbe de las construcciones, que es mucho más rápida que en otros lugares. 

El primero de los factores es la fuerza de la gravedad y la pendiente del terreno. El 90 % 
de Cubillas está edificado en pendiente con caída hacia el norte. El agua y todos los objetos 
caen pendiente abajo, que en este caso es el norte. Todas las construcciones tradicionales de 
La Comarca están realizadas sin zapatas, sin cimientos que anclen el enorme peso de esos 
muros de 65 cm de piedra maciza al terreno, muros que no son compactos sino formados por 
sillarejos poco ligados. Hay movimientos en bloque de los muros que provocan su 
desplazamiento, en algunos casos con la aparición de grietas verticales, y en otros con 
pérdida de verticalidad.  

Las grietas verticales surgen en los muros paralelos a la pendiente como resultado del 
desplazamiento pendiente abajo de los muros. La espadaña que de la cara oeste del Templo 
Parroquial de Cubillas en 1948 tenía una fisura vertical, a pesar de estar construido con 
grandes bloques de fina sillería de roca arenisca muy compacta; para evitar su derrumbe se 
procedió a desmontar toda la espadaña piedra a piedra, y volver a colocarlas ligando la 
sillería con cemento gris. La paridera del tío Victoriano, construida sobre 1920 en 2017 tiene 
varias grietas verticales en su muro oeste, la más grande tiene unos 10 cm de anchura en su 
parte superior. 

Los muros perpendiculares a la pendiente se desplazan  perdiendo verticalidad sin que 
aparezcan grietas verticales; actualmente se puede ver como el muro norte del Templo 
Parroquial de Cubillas, a pesar de estar construido con bloques de sillería, está inclinado unos 
15 cm hacia el norte. Otro ejemplo de ello es el hueco de 7 cm de anchura, que existía en 
2005 en la planta alta de mi casa de Cubillas entre el muro de piedra de la cara norte y el 
suelo de la habitación; el muro se había desplazado hacia el norte 7 cm perdiendo 
verticalidad. Otro ejemplo es la panza que tenía el muro norte de la Casa de Concejo desde el 
año 2000, y que ante el riesgo de su derrumbe accidental aplastando a alguien, fue mandada 
derribar en 2011. En los tres ejemplos puestos en el párrafo anterior los muros norte tuvieron 
pérdida de verticalidad. 

Pero las grietas verticales se producen también aunque no haya pendiente. Ejemplo de de 
ello son las grietas de la ermita de la Soledad de Horna, que fue construida con sillería en el 
siglo XVI, y ha tardado mucho más en deteriorarse y esto sólo ha ocurrido cuando dejó de 
retejarse en la segunda mitad del siglo XX. 

El segundo factor son los movimientos del terreno. La mayoría de las construcciones de 
Cubillas están edificadas sobre roca; estas son dolomías y dolomías arenosas muy 
consistentes, pero el templo parroquial y en las casas de la plaza al norte de la iglesia en el 
suelo hay areniscas y greda (lutitas compactas) en rápida sucesión. Esto se debe a que en el 
núcleo de Cubillas convergen dos fallas tectónicas (ver apartado 1.2.5) que es posible que 
mantengan alguna actividad. Ejemplo de ello es el desprendimiento de varios bloques de 
unos 10 m3 que aconteció sobre el año 2000 en El Ceño. Estos bloques estaban en un cortado 
en vertical de unos 8 m de altura, por lo que el tiempo y la acción de la gravedad son 
suficientes para provocar su caída, antes o después. No obstante persiste la posibilidad de que 
pequeños desplazamientos de las fallas den lugar a movimientos del terreno que cooperen al 
desplazamiento de los muros y la aparición de grietas.  

Volviendo al hilo argumental principal, todas las construcciones se derrumban antes o 
después dejando un montón de escombros de roca y arcilla, mezclados con alguna teja no 
recuperada previamente al derrumbe. Es decir, “las construcciones humanas se derrumban 
pero las piedras permanecen”. Las piedras son un bien económico. Miles de toneladas de 
piedras han sido acarreadas a lo largo de los siglos desde su yacimiento original hasta las 
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construcciones de Cubillas. Dado que en Cubillas nunca se han utilizado los carros, las 
piedras han sido acarreadas por la fuerza motriz de los bueyes y en los siglos XIX y XX de 
mulas y machos (ver apartado. XXXXX). Las piedras pequeñas de hasta 30 cm se 
transportaban en serones provocando el desgaste y rotura de los mismos. Pero para el 
transporte de piedras de mayor tamaño se utilizaba el arrastre. Para ello se utilizaban piezas 
de madera de encina en forma de V, sobre las que se depositaban las piedras; el vértice de la 
V era amarrado al animal de tiro que arrastra el conjunto por los caminos.  

Dentro de las piedras utilizadas en las construcciones hay que diferenciar entre los 
sillarejos y las losas. Los sillarejos más o menos grandes y regulares se utilizaban para 
construir los muros, y las losas para el pavimento de la planta inferior de las construcciones. 
En las losas se aprecia que tengan la mayor superficie y planitud posible. Gracias a eso se 
tenían suelos más fáciles de limpiar, más higiénicos y más cómodos de pisar. El record del 
tamaño de losas está registrado en mi casa. Se trata de dos losas cuyas dimensiones máximas 
en cruz son de 124×110 cm y 164×80 cm, con un grosor máximo de sólo 6 cm. Estos tesoros 
costosamente acarreados desde su yacimiento, no eran utilizados como losas del suelo de la 
planta baja, sino como suelo del altillo del pajar. Este suelo de roca sustentada por vigas de 
chopo y olmo, no se pudre y soporta el paso del tiempo. Desgraciadamente no hay forma de 
saber cuanto tiempo llevan esas losas en el pajar, sólo se puede decir que más de 85 años.  

Las construcciones humanas se derrumban pero las piedras permanecen. Cuando una casa 
se derrumba es porque su propietario no podía cuidarla, lo que desde 1970 ha ocurrido  
cuando una familia abandona su residencia en Cubillas. Tradicionalmente las casas eran 
tesoros que pasaban de padres a hijos, pero en los numerosos casos de extinción de una 
estirpe documentados (véase apartado 10.1.1.2) también ha ocurrido la perdida de uso de las 
construcciones. Este es el caso de la “Casa de las Santas” (ver apartado 10.5.4), situada en el 
borde noroeste de Cubillas. En 1935 los restos de la “Casa de las Santas”, que consistían en 
muros de varios metros con puertas y ventanas, y la distribución de tabiques internos, aun 
eran visitables. En 2005 todo se había derrumbado, no había ningún resto de los muros y el 
volumen de escombros había disminuido notablemente. En superficie no se ve ninguna 
piedra, y todo está cubierto por hierba y otras plantas. Lo que debió ocurrir es que durante el 
segundo tercio del s. XX algunos aldeanos recuperaran parte de los sillarejos para edificar 
alguna construcción.  

Las construcciones humanas se derrumban pero las piedras permanecen. Pero no 
permanecen para siempre. Todas las rocas sufren meteorización y finalmente desaparecen, 
después de unos milenios. Las rocas de arenisca son meteorizadas mecánicamente, por el 
viento y la lluvia. Las rocas calizas, incluyendo las dolomías diagenetizadas denominadas por 
los lugareños “piedra viva”, sufren meteorización química disolviéndose lentamente por 
acción del agua y del dióxido de carbono. 

Las construcciones humanas se derrumban, las piedras desaparecen al ser meteorizadas, 
pero sus elementos permanecen. Los átomos que forman las rocas no desaparecen cuando la 
roca se destruye, van a otro lugar de la Tierra. 

Las construcciones humanas se derrumban, las piedras desaparecen al ser meteorizadas, y 
la Tierra finalmente desaparecerá, cuando dentro de unos 5.000 millones de años sea 
engullida por el Sol en su estertor final. Todo es cuestión de Tiempo. 

Cuando el Sol y la Tierra desaparezcan, los átomos que los constituían seguirán vagando 
por el Universo durante miles de millones de años, y algunos de ellos quizás entren a formar 
parte del cuerpo de algún ser inteligente que viva por entonces. ¿Quién lo sabe? 

Quizás la respuesta definitiva esté en lo que dijo el poeta andaluz, cuando daba clases en 
Soria, en el borde de La Región, en los Cantares, de los Campos de Castilla: 
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«Todo pasa y todo queda,  
pero lo nuestro es pasar,  
pasar haciendo caminos,  
caminos sobre la mar». 

 

10.5.5. La traída de la luz, el teléfono y el agua 
El tendido de energía eléctrica se realizó en los años 1955 y 1956. Anteriormente la 

iluminación de las habitaciones era con lámparas de aceite. En la cocina se utilizaba la luz de 
carburo. Los menos pobres disponían también de iluminación con lámparas de petróleo o 
queroseno. Las velas de cera de abeja se reservaban para el templo parroquial, para la iglesia. 
Las ventanas clásicas eran de reducidas dimensiones –en 2005 tres ventanas de la casa de los 
Izquierdo aun tenían un tamaño de 25×30 cm- y la principal fuente de luz era el portón de 
doble hoja de la entrada principal, que iluminaba la gran estancia de entrada, “el portal”. Esa 
carencia de iluminación forzaba a hacer jornadas de trabajo de sol a sol. 

La iluminación tradicional eran los candiles de aceite y las velas de cera, pero estos 
objetos sólo se utilizaban cuando era imprescindible. En el siglo XIX y en el XX hasta la 
traída de la luz, también podía utilizarse los candiles de carburo, pero esto también era un 
cierto lujo, que aunque su combustible resultaba más barato que el aceite y daba mucha más 
luz, tampoco podía derrocharse, ya que además de su precio había que bajar andando a 
Sigüenza para comprarlo. Además el carburo se destruye en contacto con la humedad del aire 
y guardarlo en botes herméticos de hojalata tenía sus complicaciones. 

Debió ser todo un acontecimiento, pasar de una pobre iluminación sometida a una costosa 
logística y mantenimiento a la cómoda luz eléctrica. La acometida que se hizo fue de 5.000 
W para todo el pueblo –lo que consume actualmente una casa grande. Los 125 voltios no 
llegaban completos, alguno se perdía por el camino, pero aun así las bombillas eléctricas de 
incandescencia eran un milagro. Otro milagro fue el uso popular de las radios de válvulas, 
que podían instalarse con la energía eléctrica y que permitían la información diaria, la música 
y un cierto entretenimiento. El tío Anastasio Alonso ayudó a su suegra Paula a poner la 
instalación eléctrica, compuesta por cables trenzados con cubierta de caucho y algodón. Para 
sustentar los cables se utilizaban las palomillas, que eran unos separadores cuasi cilíndricos 
de porcelana de 1,5 cm de diámetro, que se clavaban a la pared; luego se destrenzaba un 
sector de cable de unos 2 cm que se fijaba al separador de porcelana. Los primeros 
interruptores de luz también eran de porcelana, luego en los años 80 cuando vinieron los 220 
voltios, y en años posteriores, se cambiaron todos por otros de baquelita, que tenían un 
funcionamiento más seguro que los antiguos de porcelana.   
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  BO Guadalajara, 10 de enero de 1855 

 

 

El locutorio telefónico se inauguró el 
20 de octubre de 197341. Se instaló en la 
casa de Doroteo Izquierdo Ruiz y 
Gregoria Izquierdo García; era de 
monedas como el de la figura adjunta. 

 

 

                                                 
41 Diario «Nueva Alcarria» de 20 de Octubre de 1973, p. 1. 
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La primera noticia que tenemos de prospecciones, es del año 1962 en que se publica42 la 
resolución de la Corporación Provincial (Diputación Provincial de Guadalajara) el «abonar el 
cincuenta por ciento del total del importe de los trabajos de prospección de aguas en los 
términos de Guijosa, Bujarrabal y Cubillas». No sabemos quien pago el resto -ya que en esa 
fecha Guijosa y su agregado Cubillas aun eran un municipio independiente (la fusión con 
Sigüenza se realizó en 1963)- y como se desarrollaron los sondeos. El caso es que el agua 
corriente data del año 1980. Dentro de la campaña de sondeos realizada por el Instituto 
Geológico y Minero, uno de los sondeos realizado muy cerca del “Huerto de las Viñas”, en la 
zona de “El Alda”, afloró el agua de un acuífero, que manaba como pozo artesiano, 
derramándose en superficie. Para aprovechar este tesoro, se edificó una caseta al pie del 
sondeo, dentro se instalaron las bombas impulsoras, y se realizó el tendido del tubo 
subterráneo de fibrocemento para acometida hasta el depósito de agua. Esto se hizo 
atravesando los huertos, por ser más económico, ya que traerlo por la zona del Alda hubiera 
supuesto hacer zanjas en piedra, lo que habría resultado mucho más caro. No obstante no 
hubo consenso sobre ese trazado.  

El depósito está situado en “El Calvario” la zona más alta de las inmediaciones del núcleo 
urbano. En 2010 las pérdidas de agua del depósito eran abundantes y se le impermeabilizó 
con una capa interna de fibra de vidrio y resina, que posiblemente dure a perpetuidad... 

Para aprovechar el sobrante del agua del pozo artesiano, se construyó una canalización 
que va a alimentar un pilón de unos 20 m de longitud, situado a unos 200 m del manantial al 
pie del camino de Cubillas a Horna, y que sirve de bebedero de las ovejas. En la actualidad 
mantiene su funcionalidad al 100 %. 

10.5.6. Construcción y Arreglos de la carretera 
La carretera de Estriégana a Sigüenza pasando por Bujarrabal, Cubillas y Guijosa empezó 

a construirse sobre 1930, muy probablemente dentro del ambicioso plan de la dictadura de 
Primo de Rivera del año 1926. El caso es que por relatos de los más viejos sabemos que en 
abrir la carretera trabajaron todos los aldeanos que quisieron. De casa fueron el Eugenio y el 
Balbino. Se ponían unas gafas grandes para evitar que les dieran chinas. Cada uno se compró 
una “almádena” (martillo grande con mango de un metro más o menos) pequeña, y cuñas y 
palancas. Además de ejecutar sus bien conocidas artes de manejo de azadón, pala, almádena 
y palanca para mover piedras, aprendieron el uso de la dinamita poniendo barrenos. Cada 
trecho se le adjudicaba a unos trabajadores, y les pagaban a destajo por metros construidos. 
Los chicos iban por las tardes para ver lo que habían hecho por el día los hombres 

El ancho de ese primer trazado posiblemente no superaría los 3 metros. Cuando se 
terminó empezaron a pasar camiones, que eran los primeros que habían visto. En cambio si 
habían visto aviones que seguían la ruta de la vía del tren, y por la ruta de la carretera 
general. Por supuesto veían los trenes, el rápido, el corto…. 

En 1972 se hizo una mejora, y se tiene noticia43 de que el Presidente de la Diputación, en 
compañía del Alcalde de Sigüenza, recorrió diversas obras provinciales y de mejora de La 
caminería. En esta reforma se ensanchó la carretera lo que a veces fue a costa de arruinar 
entradas a otros caminos. En nuestro caso el “Camino de las Carrasquillas” era transitable 
con tractor desde Las Carrasquillas hasta el pueblo; actualmente sigue siéndolo en un 95 % 
de su recorrido, pero los 10 metros que lindan con la carretera sufrieron una reducción de 
anchura considerable, de forma que a duras penas pasa una persona en el entronque de 
carretera y camino.  

                                                 
42 Flores y Abejas, semanario provincial, de 31 de julio de 1962. 
43 Flores y Abejas, semanario provincial, de 22 de agosto de 1972. 
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La siguiente fase fue en 2014. En esta ocasión se hizo un ensanche promedio de unos dos 
metros, quedando unos 7 metros de calzada. Para ello se empezó por la corta de árboles y 
arbustos de unos 5 metros a cada lado de la carretera. Como los vecinos no nos habíamos 
movilizado para cortar la leña que era nuestra, una vez procedido a la desapropiación forzosa 
lo hizo una subcontrata de la Diputación, que lo que deseaba era llevarse la mayor cantidad 
posible de leña. En este empeño murió asesinada la que pasaba por ser una de las 4 encinas 
más grandes del pueblo, con un diámetro en su base de 49 cm, y que además tenía su historia 
propia: “la encina junto al rayo que mató a dos mulas y su conductora de Bujarrabal”. El caso 
es que la encina debió morir sobre el 15 de julio de 2014, ya que las fotos mostrando como se 
llevaban su maltrecho cuerpo fueron tomadas el 17 de julio de 2014. 

 

 

 

 

 

Figura 10.5.36. Tocón de encina centenaria y coche fúnebre con el cadáver, en julio de 2014 
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Preguntado en la Diputación Provincial sobre el derecho a cortar encinas centenarias, 
respondieron que en estos casos lo prioritario es la seguridad y que una encina puede ser un 
obstáculo mortal si un coche se sale de la carretera. Lo que no parece ser el caso, ya que la 
encina se encontraba a unos 4 m de la zanja de la cuneta y a 1 m de desnivel sobre la 
carretera. En 2019 está terminantemente prohibido cortar encinas de un diámetro superior a 8 
cm, pero parece que los operarios de la Diputación tienen derecho de avasallar a lo que les de 
rendimiento económico, y que los ingenieros de la Diputación decidieron encubrir a su 
subcontratado. 

Las labores de desmonte se realizaron con palas excavadotas. También se utilizaron 
grandes picos percutores montados en las palas. Se levantó el firme antiguo y se echo una 
capa de zahora apisonándola. A mi parecer una obra bien realizada. No obstante las 
directrices de la diputación no eran lo completas que cabía esperar, ya que al realizar la zanja 
de la cuneta no se respetaron algunas entradas a caminos secundarios, que de esta forma 
quedaron inutilizados. 

En esa primera etapa no estaba previsto el ensanche de los puentes, que se acometió 
durante 2018 y 2019. En agosto de 2018 se ensanchó el puente del barrancazo, entre Guijosa 
y Sigüenza, y en enero de 2019 dos puentecillos sobre el Río Dulce, uno en la vega de 
Bujarrabal y el otro en los huertos de Bujarrabal. 

 

10.5.7. Rompimientos del siglo XX 
Según nos informa Basilia Izquierdo García la zona de los Calderines, lindante con la 

cañada de ganados y el término de Bujarrabal, y probablemente también la de “Concejo y el 
Carril” fue rota sobre 1930. Se trataba de tierras que en siglo XIX y anteriormente no estaba 
cultivadas, por tener mucha altitud y mucha piedra. El terreno es tan malo que sólo crecían 
cambrones, Lycium intricatum, y ni siquiera las valientes encinas, que nacen sobre los 
acantilados de roca caliza en los Picos de Europa, se atrevían a crecer allí.  

 

Figura 10.5.36. Rompimientos de los Calderines 

CONCEJO 

EL CARRIL 

CALDERINES 
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bUJARRABAL 

ESCOBARES 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1471/1515 

Estas tierras fueron compradas por los aldeanos a resultas de Desamortización de Madoz 
(ver apartado 5.3.5.4.6), y eran tiempos de alta penuria justamente porque aun no habían 
pagado lo préstamos en que incurrieron para comprar esas tierras a los especuladores, penuria 
que probablemente impulsó a los aldeanos a roturar unas tierras tan poco productivas. Las 
tierras se roturaron entre todos los vecinos y luego se sorteó una parcela para cada uno. 

Basilia cuenta: y fui a los calderones a escardar. La parcela que teníamos lindaba con la 
cañada, y luego un poco mas abajo teníamos otra. Sembrábamos allí avena porque la tierra 
era pobre. 

 

10.5.8. La “chaparralapila” y otras encinas centenarias 
La “chaparralapila” es la forma 

coloquial de referirse a “la 
chaparra [que está cercana a] la 
pila [de abrevar el ganado]. No hay 
que dar muchas indicaciones 
adicionales, por ser conocida por 
todos, ya que la chaparalapila es 
una de las cinco más grandes del 
término municipal, mudo testigo de 
lo que serían todas las demás 
encinas si se hubiera realizado una 
poda selectiva y una tala 
discriminada.  

Esta situada a unos 50 m de la 
carretera; su diámetro en su base es 
superior a los 100 cm. Y realmente 
es magnífica.  

Figura 10.5.8.1. Caparralapila vista desde el sur 

 

Figura 10.5.8.2. Caparralapila vista desde el norte. Cada trazo de la regla del pie mide 10 cm 
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Figura 10.5.8.3. Posición de las encinas centenarias 

Ahora toca el turno a tres hermanas, todas ellas situadas cerca de los “cerraos del Tío 
Celestino”, y/o paridera de la lastra. 

. 

 

Figura 10.5.8.4. 1ª Chaparra cercana a la paridera del Tío Celestino 
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Figura 10.5.8.5. 2ª Chaparra cercana a la paridera del Tío Celestino 

 

Figura 10.5.8.6. La Gran Chaparra, cercana a las anteriores y al camino de las eras 

Todas estas encinas crecen sobre piedras, con muy poco suelo. Cabe preguntarse como 
sería el panorama si no se hubiesen talado a sus hermanas del resto del término municipal. 
Pero hay que aceptar ese pasado negro, gracias al cual estamos vivos los sobrevivientes…
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10.6. Usos y costumbres en Cubillas del Pinar en el siglo XX 

10.6.1. Introducción 
Vamos a tratar las costumbres practicadas en Cubillas durante el s. XX, según nos las 

relatan las personas que allí nacieron y vivieron. También hay alguna aportación de personas 
que han conocido parte de estas costumbres, aunque con los ojos del visitante. 

En el título del apartado se cita a “Cubillas” y el “siglo XX”, lo que puede confundir al 
lector y valorar mal los contenidos por parecer muy locales y muy temporales. Pero la 
realidad es otra, ya que esos usos y costumbres eran los de toda la comarca, y en buena 
medida los de toda Castilla, y apurando los de gran parte de la España rural.  

Por otro lado las condiciones físicas en las que se desenvolvían a principios del s. XX en 
Cubillas no son muy diferentes que de las que había en tiempos de los romanos, las que si 
bien no conocemos con precisión, nos podemos hacer una idea aceptable a través de las 
múltiples películas que hemos visto y han sido ambientadas por profesionales, teniendo en 
cuenta tanto los documentos históricos, como los restos arqueológicos. En la comarca se 
utilizaba el arado y el azadón romano si bien algo mejorados, se alumbraban con candiles de 
aceite similares a los candiles y lucernas romanas…; matizando, podríamos decir que en 
Cubillas del Pinar a principios del s. XX se vivía peor que en tiempos de los romanos, ya que 
en Cubillas no tenían agua corriente, ni letrinas, …Cierto es que de estos bienes sólo 
disponían los romanos que además fueran hombres libres y vivieran en municipios y 
ciudades, pero la libertad en Cubillas también era reducida. 

Cubillas era y es una aldea de economía y actividades agropecuarias, donde el trabajo del 
campo es la principal fuente de riqueza, y la cría de animales complementa la producción y el 
mantenimiento del “círculo de la vida rural”, en que todo se complementa, todo armoniza, 
nada sobra. 

La Naturaleza es la base, el sustento, de la manifestación de Lo que Es. Para cualquier 
humano, aun no teniendo ideas trascendentes provenientes de las religiones, es obvia la 
armonía, la “naturalidad” y la fuerza engendradora de la Naturaleza. El percibir la fuerza 
creadora de la Naturaleza es más difícil ya que requiere del tiempo de observación suficiente 
para ver los cambios, con que la Naturaleza va creando cosas nuevas. Si aceptáramos la 
definición y el contenido más restrictivo de la palabra crear “hacer algo de la nada”, 
deberíamos precisar diciendo que la Naturaleza no crea sino que transforma, porque lo cual 
lo que nos es dado contemplar son transformaciones o cambios de lo anterior.  Cambios que 
a veces no ocurren a lo largo de una vida, o no somos conscientes de ellos por estar 
sumergidos en los cambios y la dinámica humanos, que de alguna forma identificamos como 
ajenos a la Naturaleza, y otras veces no somos capaces de captarlos por nuestras limitaciones 
perceptivas y cognitivas.  

Los grandes cambios, los cambios radicales, que nos acontecen son nuestro nacimiento y 
nuestra muerte, de los que no somos conscientes, y por lo tanto parecen descatalogados del 
índice de nuestros conocimientos. Cierto es que vemos el nacimiento y la muerte de otros, 
pero no los sentimos en su forma radical, y por lo tanto no los Conocemos.  

Pues bien la vida en Cubillas era y es, acontecía y acontece, en el seno de la Naturaleza, 
en un contexto agropecuario, donde el dolor -¿de la Naturaleza?- y la alegría de la Naturaleza 
han estado siempre presentes. 

Como todo esto es demasiado filosófico y etéreo, vamos a quedarnos como resumen con 
la frase críptica “la Naturaleza es natural”, frase que es obvia -por lo que deberíamos 
aceptarla  de forma racional, comprensiva y “natural”-, pero que no comprendemos del todo 
porque encierra una profunda enseñanza aun no desvelada, lo que los orientales llamarían un 
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kōan. Porque ¿Qué significado tiene el dolor dentro de la Naturaleza?, ¿o tal vez el dolor no 
es parte de la naturaleza? 

 

10.6.2. El vestido 
Vamos a empezar con los usos más íntimos y personales, el vestido y la comida. 

El vestido de diario de las mujeres para estar en casa o para ir al campo era el mismo. 
Llevaban un pañuelo en la cabeza, generalmente negro y otras de color, día y noche. Las 
solteras llevaban un pañuelo blanco, y las niñas en verano para ir al campo también se lo 
ponían, para protegerse del sol.  Las mujeres llevaban una camisa larga blanca, las sayas, que 
llegaban desde la cintura a casi el tobillo, debajo de la ropa externa. Por abajo tenían como 
un dobladillo postizo con bordados. En la parte superior una blusa de tela oscura, y en el 
invierno una toquilla de lana cerrada con un imperdible o un automático, que se echaban por 
encima. La forma de la toquilla era un sector circular de unos 270º, con dos apéndices 
alargados en los picos que servían para atárselos por delante; algunas se ponían una cinta 
para rodear el cuerpo y atárselas atrás por debajo de la toquilla. Cuando hacía mucho frío se 
ponían un jersey de lana, echo por ellas mismas, entre la blusa y la toquilla. Las medias eran 
de lana de oveja, que se las hacían ellas, salvo en el verano que eran de hilo de algodón tejido 
en casa con agujas de hacer media. Una falda muy fruncida de tela de algodón de color 
oscuro, y encima un delantal con bolsillos. 

La ropa interior, braga y sujetador no existía, en lo referente a las madres. Las hijas si 
llevaban, y se los hacían ellas con tela de opal. Para ello ponían una goma elástica dentro de 
un dobladillo. Los sujetadores llevaban una cinturilla estrecha, y se unían en la parte 
posterior con un botón con ojal, ya que los automáticos se podían abrir. 

Las niñas llevaban una enagua de tela blanca con una puntilla en el borde inferior, hasta 
debajo de rodillas, de la cintura para abajo. Todo echo en casa. Encima un refajo de lana 
teñida de la cintura hasta abajo, terminado en forma ondulante. En la cintura se ataban con 
una cinta. Encima una bata, con mangas, de color estampado, abrochada por delante hasta la 
cintura con automáticos o botones. Las medias eran de lana de oveja, hilada y tejida en casa, 
hasta encima de la rodilla, y se sujetaban con unas ligas de goma elástica roja. Las ligas 
compradas, no tenían costura y eran de goma. En verano camisa, enagua y bata. En invierno 
camisa, enagua, refajo, jersey y bata. 

Los niños en invierno camiseta de punto de manga larga comprada. Jersey gordo de lana 
casera. Calzoncillo comprado de algodón. Pantalón largo de pana, o dril azul. Calcetines de 
lana casera hasta la rodilla. Y en verano la misma ropa (no existía el pantalón corto) pero de 
menos abrigo. 

Los hombres calzoncillos de tela a cuadros blancos y azules, caseros, atados a los tobillos, 
tanto en invierno como en verano. Pantalones de pana en el invierno, y en verano de dril, 
hechos por el sastre. Camiseta de felpa con mangas largas, comprada. Encima camisa de tela 
hecha en casa, en el cuello una tirilla, cerrada con botones en puños y por delante. 
Finalmente chaqueta de pana hecha por el sastre, la misma para verano que para invierno. En 
verano no llevaban camiseta, pero si todo lo demás. Siempre salían de casa con chaqueta, 
pero al llegar al tajo guardaban ésta en las alforjas. 

Para ir a segar se usaban los zamarros, de forma genérica algo parecida a un delantal, 
hechos de una sola pieza de lona. Se sostenían del cuello con un anillo de tela. Por la parte 
del pecho tenían como un peto ancho, que se ataba a la cintura, y también se ataba en los 
muslos y las piernas con cinta fuerte. Los zamarros de las mujeres eran similares pero la zona 
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de las piernas era una sola pieza, como un delantal largo que protegía, pero no se ataba por 
las piernas. 

El calzado tanto de hombres, mujeres y niñas era albarcas. 

Las ropas de fiesta eran similares pero nuevas, incluyendo el delantal de las mujeres que 
era nuevo. Las toquillas de las fiestas eran más finas, también de lana, y eran compradas en 
los comercios. Las mujeres zapatillas negras atadas con cordones por delante, en vez de 
albarcas. Las niñas zapatillas azules atadas al tobillo y la pantorrilla con cinta blanca. Los 
hombres alpargatas negras, atadas con cintas, como las del traje típico de los maños.  

Las mantillas para ir a misa cubrían la cabeza y llegaban hasta la cintura. Iban sueltas, sin 
atarse. Tenían una para los domingos ordinarios, y otra para las fiestas que eran mas 
elegantes y llevaban cuentas de azabache. 

 

10.6.3. La comida 
La hornacha el calorcito en la habitación 

 

10.6.4. Hacer el pan y el horno de pan cocer 
Esta es la historia de como se hacía el pan en Cubillas del Pinar. Así se lo contó a Luis 

Sancho, Basi Izquierdo García en 2009, quien tiene un gran cariño a esta tarea y que con una 
asombrosa memoria a sus 88 años, recuerda con añoranza todos los detalles y pormenores de 
este quehacer aunque dejó este pueblo con 14 años y… ya no ha visto hacerlo más. 

El pan se cocía cada viernes, todas las semanas durante el año y en invierno cada quince 
días. Durante este tiempo, a veces el pan se ponía mohoso y se decía que había encarnecido o 
florecido, aún así, se quitaba esa parte y se comía. 

Un vecino de cada casa se encargaba de encenderlo y mantenerlo cada semana del horno 
por adra (rotando por riguroso orden de casas). La leña estaba preparada una semana antes. 
Cambrones y aliagas para encender, estepas y finos de encina para calentarlo. El lunes se 
preparaba la leña metiendo los haces según se entra al horno a la derecha, para que no se 
mojaran, aunque también se dejaba parte en la calle.  

El día que se encendía el horno se solían hacían tres encendidos, por lo que la cantidad de 
estepas acumuladas debía ser suficiente para ello. El jueves se le decía al hornero la cantidad 
en fanegas que iba a cocer cada casa (la fanega  en el marco de Castilla equivale a 55,5 litros) 
para tuviera previsión suficiente de leña. 

En casa del Eugenio se cocía pan para 15 días, en vez de hacerlo una vez a la semana. 
Siempre faltaba al final del periodo, pero era una simple estrategia de “apretarse el cinturón”. 

Al hornero se le daba en función de la masa que cocía cada casa, un poco de ella, podría 
ser aproximadamente cuarto de kilo por hogaza. Para ello existía un peso de dos platillos, en 
uno se ponía la masa y  en el otro las pesas. 

Se llenaba el horno de leña, se encendía y con el palo de sobrasar se repartían las ascuas 
por todo el horno para que quedara caliente por igual, y cuando ya estaba en su punto, se 
retiraban las cenizas al lado izquierdo y con las BARBAS -algo similar a lo que hoy sería en 
forma una fregona, entonces un palo largo con ropas viejas atadas a la punta- se limpiaba 
cuidadosamente el suelo del horno. Cada familia tenía sus propias barbas y palo de sobrasar, 
que como eran largos había que tener un lugar especial para guardarlos. 
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Con la PALILLA (pala de madera) se introducían los panes en el horno y se iban rotando 
alrededor del horno por orden y se cerraba el horno con la tapa metálica. La tapa metálica se 
ponía y quitaba cuantas veces fuere necesario tanto al calentar el horno como para cocer. 

Al pan se le hacia un dibujo, que era el mismo para todos, de cuatro marcas en forma de 
cuadro, en el interior otras cuatro figurando un rombo y en el centro el pinte (sello o cuño de 
cada casa). Cuando escribo esto, no sé, si el pinte es el conjunto del dibujo con el cuño o solo 
el sello. 

Cada uno tenía su PUÑERO, que era una caja de madera de planta rectangular con asa en 
el centro y dos tapas que abrían hacia la tapa para contener harina. Se usaba para echar sobre 
la palilla y que la masa no se quedara adherida y deslizara al colocar el pan en el suelo del 
horno. 

En cada hornada, el hornero llevaba un cubo de agua limpia para lavarse las manos y 
apagar las barbas cuando era necesario. 

La levadura para la siguiente semana se hacia partiendo de la masa del día, de la que se 
guardaba parte en un puchero de barro con un poco de harina por encima, que quedaba como 
una costra y daba un fuerte olor a vinagre. Se guardaba dentro de la artesa. 

El jueves por la noche se hacía el “RECIENTO”, que es una pequeña masa, para el 
viernes, hacer la masa grande en la artesa con agua caliente, en cantidad que calculaban  por 
su experiencia, mezclada con la harina. Duda- sí se ponía la levadura en el momento de hacer 
la masa grande o con el reciento. 

La masa hecha en casa se envolvía con la masera, especie de talego de tela de forma 
tronco cónica abierta por la base que se remetía sobre la cesta y con la masa caliente, todos 
los utensilios y ropas, cesto al hombro y…¡ a cocer! 

Las ropas eran unas mantas especiales para tapar a  “LA NIÑA”, de algodón para el 
verano y  algodón y además otras de lana para el invierno con el fin de mantener el calor 
hasta que subiera la masa. 

En la encimera del horno se ponía un felpudo de esparto para colocar las masas 
preparadas de pan sin cocer en capas o tandas, que se protegían con los “TENDIOS”  para 
que no se pegaran. Los tendíos eran lienzos de tela, parte de las ropas, que se ponían entre 
capa y capa de las masas. 

Tanto el puñero, como la artesa, raedera, alcuza, barbas, y palo de brasear cada casa tenia 
el suyo, y por supuesto las ropas. 

Una vez cocido el pan, se sacaba con un palo que en su punta llevaba una gran arandela 
plana de hierro, de tamaño algo menor que una hogaza, acuchillado en la parte delantera para 
meter bajo el pan, y cada una de las mujeres que llevaba su alcuza de aceite y con la 
“PELLEJUELA”, una piel quizás de cabrito, restregaban el pan dándole otro lustre mas 
apetitoso, los colocaban de canto sobre la encimera y se tapaban con las mantas. 

A la vuelta a casa el pan se guardaba de canto en el cernedor, cubierto con las mantas. 

 La limpieza de todos los utensilios y ropas para el pan era exquisita, me insiste Basi. La 
artesa se limpiaba  con la raedera, especie de espátula doblada a unos 90º y dentada, con la 
que se quitaban los restos de masa sin mojarla; las ropas cuando se lavaban y  bien secas se 
guardaban en el cernedor, solo y exclusivamente se usaban para el pan. 

De las tortas y las magdalenas tendremos que hablar. 
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10.6.5. El cuidado de los animales domésticos 
A los cerdos se les daban las hojas de las berzas separadas, las patatas pequeñas, las 

mondas de las patatas, los gamones, hoja de remolacha y remolacha azucarera, calabazas 
amarillas grandes, salvado, bellotas y alguna vez hasta cebada. Todo se cocía; no se les daba 
nada crudo salvo las bellotas. En verano se subían a los olmos y ordeñaban las ramas, y 
metían las hojas en alforjas, luego lo picaban en la pila de piedra de comer los cerdos (el 
gamellón de comer) con la pala de hacer cequia. También se les daba las ortigas picadas con 
salvado. Todos los días se cocían dos cubos grandes de cinc, por la mañana a primera hora, y 
se les echaba de comer sobre las 8 de la mañana un cubo, y el otro cubo sobre las 8 de la 
tarde. 

Se recolectaban gamones a principios del verano, cuando ya se están poniendo amarillos, 
se ponían a secar en las eras, se vareaban con palos de saz para que se partieran en trozos y se 
metían en sacos, y se utilizaban durante varios meses. Se compraba pulpa de remolacha, que 
la vendían en sacos en las tiendas. Se molía cebada. El salvado del trigo después de haber 
sido cernido con los cedazos, también se les daba. 

Cuando las bellotas estaban maduras, sobre el Día de los Santos, se hacía un pregón 
autorizando a ir recolectarlas. Se ponían en una capa en la cámara y debajo de las camas, 
porque si estaban amontonadas se enmohecían. Luego se utilizaban hasta que se terminaban. 

 

A las gallinas se les daba de comer y beber en el portal.  Donde actualmente gotea el agua 
del grifo del portal, había una pililla donde se les echaba el agua. En el rincón entre la 
despensilla y la puerta de la cuadra había un pollo, y encima había un estante pequeño, y allí 
había una lata con la cebada de las gallinas. Las gallinas salían a la calle por el portal a través 
de la gatera de la puerta de la cuadra y la gatera del portal. También salían por los dos 
ventanos de la cuadra. Y se pasaban el día comiendo y escarbando por los alrededores, 
escarbando inclusive en su propia gallinaza. Al atardecer las gallinas solitas volvían a la 
cuadra, y cuando habían entrado todas, se cerraba la gatera de la puerta de la calle. Cuando 
entraban, si el cerdo había dejado algo se lo comían. Se subían a los palos para dormir. Cada 
una tenía su sitio. Ninguna gallina se iba a casa de un vecino, ni al palo de su vecina. 

El gallo cantaba por la mañana. Estaban todo el día fuera rebuscando comida, y el gallo 
las montaba a todas, todos los días. Todos los huevos estaban fecundados, pero a pocas 
gallinas les daba por ponerse cluecas y encubar. Por semana santa localizaban a las que 
estaban cluecas, que se quedaban ellas solas en el nidal, haciendo clu, clu clu, se quedaban 
muy huecas y se tiraban a picarte. Se las ponía en una cesta de mimbre grande con los huevos 
que se tenían, los hubiera puesto ella u otra (ya que todos estaban fecundados), dentro de la 
cuadra. Se le ponía encima una criba y un palo para que no se saliese. Se la sacaba una vez o 
dos al día, para comer. A los 21 días salían los pollitos, que seguían tan ufanos a su madre, y 
esta más ufana los protegía a distancia larga y corta cuando llegaba el caso. 

Las gallinas que se mataban….. 

 

Casi todos los del pueblo tenían conejos. Los ponían en un corral diferente del de las 
gallinas y cerdos. Un sitio cerrado donde no se pudiera salir. El Eugenio los tenía en el 
pajarcillo, y eran conejos de monte que los había cogido como gazapos y los había criado; los 
del tío Narciso eran caseros y los guardaba en el corral de enfrente del horno. Se les daba de 
comer alfalfa, tanto verde como seca, amapolas (ababoles), esparceta; si se les echaba pienso 
también se lo comían. 
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Cada vecino tenía una yunta de dos mulas (los Margaritos y los Vitorianos tenían 4 
mulas). Machos en general no había. En invierno estaban todo el día metidas en casa, y a 
veces ni siquiera subían a la pila a beber, ya que con los hielos podían resbalarse y tener una 
desgracia. 

Las mulas comían paja sola, y si trabajaban mucho se les daba cebada. También comían 
alfalfa y veza, que se la serraba con una sierra menudita. La alfalfa se guardaba en fajos 
secos, en el pajar y en el pajarcillo. Se ponía una hoz pillada entre las tablas de la puerta de la 
cuadra y se cortaba-serraba manojillos de alfalfa. Cuando subían de arar debía estar la paja 
echada, porque sino el Eugenio se enfadaba. 

Se compraban bolos de sal de unos dos a cinco kilos. Tenían unos agujeros que las 
traspasaban y que servían para atarlas con una cuerda, colgadas en la pared del pesebre sin 
que tocaran la paja. Se les ponían ciertos días y las mulas los utilizaban a discreción según su 
inteligencia y necesidad se lo demandaba. 

Sabido es que las cabras son traviesas y mostrencas, y que se encaraman a los árboles y 
comen todo lo que se les antoja, por lo que su cuidador debía poner mucha atención para que 
no cometieran desmanes en huertos y sembrados. Por la tarde volvían al pueblo y cada cabra 
o cabrón se dirigía a su casa, al corral de su dueño. 

A mediados de septiembre, una vez terminada la trilla, las mulas de labor quedaban libres 
de faena y les correspondía un merecido veranillo de san Miguel de holganza. Era el dulero 
el que al toque de cuerno convocaba a la manada para llevarla a solazarse en los arroyos y en 
los calzadizos, y rebuscar en la vega las espigas perdidas por ellas mismas y por la hoz de los 
segadores. 

 

10.6.6. El pastor del pueblo y los duleros 
En el siglo XVIII está documentada la existencia de un pastor contratado por el pueblo. 

También está documentado en el s. XX la existencia de pastores contratados que en esa 
época se llamaban duleros. Dulero según el DRAE significa: “pastor o guarda de la dula (‖‖ 
conjunto de las cabezas de ganado)”. Y dula según el DRAE significa: “Conjunto de las 
cabezas de ganado, especialmente caballar, de los vecinos de un pueblo, que pastan juntas en 
un terreno comunal”. 

La primera referencia que se tiene de ello es la respuesta se encuentra en las descripciones 
que se hacen del vecindario en el libro de legos del Catastro de Ensenada en 1751 donde se 
dice que había un pastor llamado Juan de Urrutia que estaba asalariado por el resto del 
pueblo. En el catastro de Ensenada no se menciona la palabra “dulero”. Este pastor que no es 
considerado vecino, parece que corresponde al “havitante” que se declara en las Respuesta 
General nº 21 del Catastro de Ensenada: «ai doce Vecinos, Dos Viudas medias Vecinas, un 
havitante, dos Viudas pobres de Solemnidad, y un criado mayor de diez y ocho años». La 
consideración de habitante se daba a las personar que no eran vecinos por llevar viviendo en 
el pueblo menos de 20 años. Curiosamente la calidad de vecindad era por vía masculina ya 
que su esposa María Antón era natural de Cubillas. 

Este Juan de Urrutia estuvo casado con María Antón. El apellido Antón está 
documentado de forma ininterrumpida en Cubillas desde 1646 hasta 2017. Hay 
documentadas dos personas llamadas María Antón (María Antón Palazuelos y María Antón 
Golvano), pero esta María Antón muy probablemente es otra diferente. El caso es que Juan 
de Urrutia y María Antón tuvieron como hijo a Manuel, que se casó con Josefa Plaza y 
tuvieron a una hija llamada María. 
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No se sabe si Manuel de Urrutia Antón heredó el oficio de su padre. 

En 1865 se ha documentado la existencia en Cubillas de un pastor de cabras y propietario 
de ellas, llamado Vicente Antón Adán. Aunque no se ha podido relacionarlo 
genealógicamente con la gran familia de los Antón es muy probable que procediera de ésta 
familia y de la familia de los Adán de Bujarrabal. El caso es que era un hombre instruido y 
negociante. En 1865 compró tierras, de Cubillas y de otros lugares, en las subastas de la 
desamortización de Madoz. El actuaba como intermediario en las subastas celebradas en 
Sigüenza, ya que inmediatamente cedía las tierras a los dueños finales que tenían menos 
tiempo que él para asistir a las subastas. Las tierras de Cubillas que compró procedían del 
clero y fueron finalmente a parar a manos de Eustasio Rodríguez Yubero, que por aquellos 
años ejercía como maestro de instrucción primaria superior en Guadalajara. 

Los primeros duleros cabreros de los que se tiene constancia oral en Cubillas durante el s. 
XX son sobre 1930 Tiburcio y su esposa Dolores. Vivían en una casa que actualmente es un 
solar con muros de varios metros, al norte de la actual casa de Adolfo Ortega Pernia. 
Tiburcio y Dolores tenían hijos que iban a la escuela. A éste le pagaban entre todo todos los 
vecinos para cuidar principalmente las cabras y, en menor medida las mulas. En las épocas 
que las yuntas no trabajaban, el dulero se las bajaba a la vega, para que pacieran, y se las 
subía al pueblo por la tarde. 

Todos los días del año salvo aquellos que había mucha nieve, por la mañana temprano la 
mujer del dulero, tocaba un cuerno y todos los vecinos soltaban a las cabras, que se reunían 
en las inmediaciones del templo parroquial. Allí las recogía la dulera y se encargaba de 
llevarlas a pacer y ramonear por los baldíos, por el monte y el pinar, y estaba todo el día con 
ellas y las traía por las tardes. Si paría la cabra en el campo, la cabrera te traía el cabrito en 
brazos. Casi todos, incluyendo al Eugenio tenía dos cabras, y el que más tenia tres, ya que no 
eran muy partidarios de este animal. Las cabras se tenían principalmente por la leche, aunque 
los cabritos se bajaban a vender a Sigüenza. Se solía tener leche casi todo el año, ya que 
cuando no paría la una paría la otra. Las cabras dormían en “el pajar”, “en la cuadra de 
invitados”.  

En los años que no había cabrero, las cabras se llevaban junto con las ovejas, teniendo 
cuidado de que no hicieran destrozo, ya que las cabras son muy traviesas y se lo comen todo. 

El que esto escribe recuerda el sabor exclusivo y particular de la leche de cabra, y el 
mimo y cariño con que su abuela se la daba. Aquello era algo auténtico al alcance de todos 
los que tengan cerca una cabra. 

Luego hubo otros duleros. Ella se llamaba María y hay referencias orales de que vivió en 
Cubillas hasta julio de 1953. 

El proceso de sustitución de los bueyes, caballos, yeguas y pollinos en La Comarca 
terminó antes de 1920, pero en 1751 se tiene constatada la presencia de estos animales y de 
muy pocas mulas que sirvieran como animales de carga y tiro (ver apartado 9.10). Es 
probable que mientras que existieron bueyes, caballos y yeguas que los duleros se encargaran 
también de su cuidado, pero no está confirmado. 
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10.6.7. El cuidado de las ovejas 
Cada familia tenía como mínimo 50 o 60 ovejas. Los Margaritos tenían sobre 100, en un 

rebaño grande o dos pequeños, y los Vitorianos tenían otras 100.  

Las ovejas en verano salían como a las ocho de la tarde a pastar toda la noche, e iban 
acompañadas por un hijo o una hija de la casa. No obstante se solían tumbar un rato, que 
aprovechaba el pastor para dormir. Pastaban por todo el término, incluyendo a la vega en 
otoño. Cada pastor llevaba a las ovejas por donde le parecía adecuado, sin ponerse de 
acuerdo entre los vecinos para repartirse suertes, pero tenían mucho cuidado de no pasarse de 
las lindes del término y de no entrar a los sembrados. Cuando había algún descuido se 
denunciaba al pastor a la casa Concejo y se pedía una compensación económica en forma de 
grano. En casa del Eugenio ejercieron de pastoras la Tomasa, la María, la Felisa, la Basilia y 
la Gregoria. A la Basilia le daba miedo la noche, y sólo quería quedarse cerca del pueblo, 
pero por allí no había pasto suficiente. Esa fue la principal razón para irse a Monreal de Ariza 
a servir con 14 años y 1 mes, el 14 de Julio. Durante el día las ovejas estaban en las parideras 
para no asolanarse. 

A las ovejas más movidas se las ponía un badajo, era la forma de localizarlas. Y este 
suave arrullo es el que acompañaba a los pastores de día y de noche. 

En el otoño, invierno y en la primavera se soltaba a las ovejas de día, sobre las 8 o 9 de la 
mañana, en cualquier caso después de pasada la escarcha por que si la chupaban luego 
abortaban. El pastor llevaba un almuerzo, un torrezno y un trozo de pan, y a la hora de la 
comida, nada más terminar la comida en el hogar, se la llevaba en una cesta pequeña de 
mimbre la comida caliente, metida en un puchero o cazuela de barro con tapa. Luego había 
que volver corriendo para asistir a la escuela por la tarde. Cuando las ovejas llegaban a la 
paridera por la tarde era un espectáculo el balar de los corderillos, y ver como cada uno se iba 
con su madre para mamar, sin equivocarse. Sabido es que todo pastor conoce a sus ovejas y 
las distingue. A los corderillos se les echaba ramas de chaparro dentro de la paridera y las 
dejaban peladas. 

Para las ovejas, cuando estaban en las parideras, era buena la paja de garbanzos y 
lentejas, la de almortas, la de avena, y las vainas de las judías. Toda esta paja y forraje se 
almacenaba en las parideras, y era transportada allí en angueras. La paja de cebada picaba 
mucho. 

En las eras del Cabo se encontraba el salegar, que eran unas piedras dispuestas para 
depositar encima sal gorda. Las ovejas se ponían tan contentas e iban atropellándose, 
corriendo y balando, y en un plis plas terminaban con la sal. 

En el mes de mayo, en el mes del esquilo, se ordeñaban las ovejas y se hacía chocolate, 
pero en otros tiempos no se ordeñaban. Las ovejas parían en diciembre y enero. Los corderos 
se vendían en el verano, y las corderas se dejaban para la cría. A las ovejas viejas y a las que 
no criaban se las mataba, para carne para el cocido. Se hacía una carne seca, como cecina, 
que servía para el cocido. Se echaba en remojo por la noche con los garbanzos, con el agua 
templada. 

 

10.7.5. Lavar la ropa 
En el término del pueblo había múltiples lavaderos que utilizaban según la cercanía, las 

estaciones del año y la saturación de los mismos. Los mejores en cuanto a calidad del agua 
eran los cercanos al pinar, porque las arenas silíceas de las que mana el agua hacen que ésta 
tenga muy poca cal y por ello el jabón hacía más espuma y se gastaba menos. En esa zona se 
practicaban los lavaderos de la Dehesa (1 lavadero rodeado de espinos, que era muy bueno 
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para protegerse del frío), de las Roderas (1 lavadero), de Valdezoso (1 lavadero pequeño) y 
de Valdelagua (3 lavaderos grandes, para unas 9 mujeres), aunque propiamente en 
Valdelagua había 1 lavadero y luego en el arroyo que viene de arriba había otras pozas. 
También entrando por el portillo hacia el arroyo de la Hoz había 2 lavaderos pequeños.  

En el Hocino había tres fuentes, y en el nacimiento del agua había dos lavaderos a los que 
se llevaban las tripas del cerdo a lavar en invierno, y había una pared que quitaba el frío. 
Nunca se secaba, ni en verano ni en invierno. El agua salía del suelo como en el nacimiento 
del Henares. Este caudal se junta con el arroyo que viene de Navafría. Se gastaba tres veces 
más de jabón que en el pinar, porque no hacía espuma. 

También se lavaba en los pozos de los huertos. Juana y Celestino tenían un lavadero para 
3 de mujeres. Los Margaritos tenían un huerto grande con dos lavaderos. En los pradillos, 
pegado a la noguera del Celestino, por debajo de los huertos del Adolfo y del Valentín, había 
otro lavadero muy hondo, que le llamaban la poza, con paredes bien hechas. Se tapaba con 
un trozo de madera y un saco, o hiervas. Y todos dejaban que todas las mujeres fueran a 
lavar. Se iba cuando había poca cosa, cosas pequeñas. En la fuente la Abeja, (bajando por la 
pista nueva hacia el cementerio, antes de llegar a la primera curva, hacia arriba a la derecha) 
había un lavadero pequeño. Allí aún hay unas junqueras, y no hay agua porque no se limpia y 
cava. Sobre 1947 se abrió el calzadizo y salía muy poquita, y luego no volvió a salir. 

En casa del Eugenio iba Paula con alguna hija. Siempre iban una madre con un hijo o una 
hija para ayudar a retornar la ropa blanca. Nunca utilizaron la tabla de lavar. En los lavaderos 
había losas de piedra, y se lavaba de rodillas, y había que llevarse algo para ponerse en las 
rodillas, para protegerlas. En las charcas, la salida del agua estaba tapada con piedras para 
que hicieran una pocilla. 

Se iba al pinar o al monte y se traía lo blanco enjabonado, en jabón, en cestas de mimbre. 
En verano se ponía al sol y se regaba de vez en cuando, y se iba a aclarar a los pozos. En 
invierno, para la ropa blanca, se echaban cenizas cribadas en el “coción” con agua caliente, 
se tenía como una noche y una mañana. 

Bajando por la calle Real, hacia la vega, a poca distancia estaba el lavadero del Cañamar, 
a donde se iba a lavar el menudo de los cerdos, las tripas, el mondongo. Se estropeó sobre el 
año 50, y era un lavadero grande, para 4 ó 5 mujeres. 

El jabón se hacía en casa con las grasas sucias, aceites oscuros de freír y sosa cáustica que 
se compraba en Sigüenza. 

 

10.6.9. Ir a por agua a la fuente 
Los  

 

10.6.10. La matanza 
Los cochinos pequeños se compraban, a los vendedores que iban con una mula y un serón 

por el pueblo. Se compraban sobre septiembre para matarlos en diciembre del año siguiente. 
Si se tenía cerda paría 8 ó 10 y se bajaban a vender a Sigüenza cuando tenían sobre un mes. 
Se solían criar 2 cerdos. Uno de ellos se vendía vivo por Diciembre o Enero. El que 
compraba el cerdo lo tasaba en vivo, en base al tamaño y volumen que más o menos tenían; y 
los del Eugenio solían estar en 18 ó 20 arrobas, de los mayores del pueblo, lo que siempre 
comentaba el comprador, a lo que el Eugenio decía que como eran muchos en la casa tenían 
que tenerlos gordos para que les llegara. 
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Para la matanza acudían varios hombres para sujetar al cerdo, que se colocaba encima del 
gamellón comunitario -que se guardaba en el horno- invertido. El Eugenio, y el Celestino 
tenían buena puntería y mucha fuerza para dar la estocada. Una mujer, que no estuviese con 
la regla, recogía la sangre en un calderillo y le daba vueltas continuamente para que no se 
cuajara. Cuando el cerdo estaba muerto lo pesaban con una romana muy grande que tenía el 
Eugenio, y que todos los del pueblo venían a pedírsela. Luego ponían hacia arriba el 
gamellón, metían al cerdo dentro, y echaban agua hirviendo, y con rasquetas le quitaban los 
pelos y la primera piel. En otros sitios los quemaban, pero en Cubillas no. 

La sangre se utilizaba para las morcillas. Se cocía arroz en una caldera. Se picaba mucha 
cebolla en una gamella de madera, y se añadían especias. 

Se colgaba al cerdo en el portal, con la cabeza hacia abajo. Le rajaban y le sacaban las 
entrañas y le ponían un palo separándole los costillares y le dejaban toda la noche para que se 
orease. Al día siguiente le despedazaban. Los jamones se ponían en sal. Los solomillos y los 
lomos y magro se ponían en abobo (ajos con orégano), y después de oreado varios días, se 
freía dándoles una vuelta en la sartén y se metía en aceite en orzas de barro. 

Se picaba el magro con tocino para hacer chorizos. Se echaba pimentón, pimienta y otras 
especias, y se embutían en las tripas. Se colgaban en varas en el techo de la cocina y del 
cernedor para que se oreasen durante varios días. Luego se freían una vuelta en sartén grande 
y se metían en orzas cubriéndolo con aceite frito. 

El mismo día de la matanza se comían algún torrezno del cerdo, que era la costumbre de 
catarlo aunque no estuviera curado. 

El Eugenio capaba a los cerdos de todo el pueblo, cuando eran pequeñitos, y luego se 
comía las criadillas. 

 

10.6.11. El abono y los muladares 
El reciclado se inventó en el siglo XX, pero cuando realmente se practicaba fue con 

anterioridad, ya que los labradores lo aprovechaban todo. Los cagajones de las caballerías 
mezclados con la paja de sus camas y con sus orines, se mezclaba con los estiércol de los 
cerdos, con la gallinaza de las gallinas, y con la ceniza de los hogares, para formar 
estercoleros, llamados muladares. Estos eran de forma cónica y de más de dos metros de 
altura, y se disponían cerca del pueblo para que no costase mucho trabajo evacuar los 
desechos. Cada familia tenía un lugar asignado. Por ejemplo en las eras del Cabo había dos. 
El estiércol de los muladares fermentaba, y a veces humeaba. 

El estiércol era transportado en serones de esparto a los campos, añadiéndose más dosis a 
aquellas parcelas que se sabían que eran más débiles y lo necesitaban más. 

El estiércol de las ovejas era considerado de una calidad superior, y se amontonaba en las 
inmediaciones de las parideras, y finalmente se utilizaba para…… 

 

Pero aparte de los abonos naturales, ya por 1930 se utilizaba abono mineral. “El nitrato” 
utilizado era de color verdoso, y lo guardaban en la cámara. 
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10.6.12. Arar y sembrar 
A pesar de los abonos la dura tierra era poco productiva. La vega no se cultivaba entera 

todos los años. En años alternos se sembraba de cereal bien la mitad derecha, bien la mitad 
izquierda, según tocara.  

La parte que no se sembraba también se araba, pero se dejaba en barbecho. En algunas 
pocas parcelas de la parte inculta se sembraban garbanzos, lentejas, beja, hieros y bichas 
(almortas). Dado el alto valor de estos cultivos, y la apetencia de las ovejas por ellos, había 
que tener mucho cuidado que las ovejas no se desmandaran, que son muy mostrencas. En 
caso de hacerlo, una vez citado el pastor para hacer un careo en la casa concejo, el dueño del 
ganado tenía que pagar una multa al propietario del terreno.  

 

 

10.6.13. La escarda 
En el mes de mayo los chicos, chicas y mujeres, y también los hombres si no tenían otra 

cosa que hacer, iban a las parcelas de cereales para quitar los cardos y las malas hierbas. Para 
el segador los cardos son un gran inconveniente ya que la mano sufre sus heridas. Para ello se 
utilizaba un escardillo que era una hoja de acero de unos diez centímetros, afilada por dentro 
y por fuera, que tenía un codo en ángulo recto en el que se embutía el mango de madera de 
algo más de un metro. Además se utilizaba una orquilla de madera de la misma longitud que 
el escardillo. La hoja del escardillo se afilaba con piedra de arena. 

La longitud del escardillo y la orquilla debían ser las adecuadas para hacer la labor sin 
agacharse, para no cansarse ni tener dolor de espalda. El escardillo cortaba tanto por dentro 
como por fuera. La escarda duraba unos quince días. Se subían una cesta grande de amapolas 
- ababoles en la nomenclatura del lugar- y de mielgas, para las mulas a las que les gustaban 
mucho y se las comían deprisa.  

 

10.6.14. La siega y el acarreo 
Las cebadas tempranas se segaban a primeros de julio. Luego se seguía con el trigo, y 

luego las cebadas tardías y la avena. 

Iban a segar los hombres, las mujeres y los chicos y chicas de más de diez años 
aproximadamente, todos eran necesarios en la siega. Como anécdota ilustrativa Paula García 
parió el 14 de junio, y a primeros de julio estaba segando. El tío Pólito le echo la bronca al 
Eugenio, diciéndole que la Paula se podía abrir y quedarse inútil, pero continuó segando, así 
eran las cosas. Las chicas mayores hacían la comida, y chicos y chicas acarreaban la mies. 

Pero además dado que había que hacerlo rápido se contrataban peones, que solían ser 
gallegos, a los que se contrataba para cortar los trigos fuertes. Estos venían a Sigüenza y 
formaban grupos en la alameda, y había un dirigente, al que llamaban capataz, que es el que 
se encargaba de las relaciones con el contratante y de mantener el orden. Los contratantes 
llevaban pensado cuantas personas y cuantas jornadas necesitaban ayuda, lo que se hacía en 
función del estado de la cosecha de ese año. Eugenio contrataba a dos o tres. Todos subían 
andando a Cubillas. Se desayunaban con una copa de aguardiente y una onza de chocolate. 
Salían de casa de madrugada. El acarreador, les llevaba migas o gachas, o patatas guisadas de 
almuerzo. Les llevaban a media mañana un chorizo o un trozo de lomo. El acarreador subía 
dos cargas de mies y bajaba la comida, cocido, sopa de pan, pan, vino. A media tarde la 
merienda, y luego en casa la cena. Casi se comían toda la matanza. Los peones dormían en el 
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pajar. Cuando había terminado la siega contratada se pagaba al capataz y éste distribuía el 
dinero a los segadores. 

El duro trabajo de segar… 

Un inconveniente menor pero no despreciable era el peligro de las mordeduras de 
víboras. Aunque los pies iban bien cubiertos con albarcas y fuertes y groseros calcetines, y 
las los pantalones se ataban a las piernas algo más arriba de los tobillos para impedir que 
entrara la paja, y también las víboras, éstas tenían fácil acceso a las manos, ya que se segaba 
agachado cortando como a unos diez centímetros del suelo. 

Para el acarreo las mulas iban equipadas con albardas atadas con una cincha, y encima las 
“amugas” que eran un soporte de madera, con dos palos longitudinales unidos por otros dos 
transversales, los cuatro palos formando un plano; en la parte posterior había dos 
“acarreaderas” que eran unas cuerdas gordas para atar las gavillas. Las gavillas se colocaban 
transversales al lomo de la mula, cinco en cada lado, pero se ataban una a una con las 
acarreaderas contra las amugas. Después de tensar todo lo que se podía las sogas que ataban 
las gavillas, se llevaban a las eras.  

Para la mies pequeña se utilizaban las angueras, que eran unas redes con mallas de unos 
diez centímetros de lado, soportadas en un bastidor de madera formado un gran seno. Las 
angueras se ataban a las amugas, y en su interior se echaba la avena, la cebada pequeña, los 
garbanzos, las bichas, hieros, lentejas… 

Un chico conducía a las caballerías -ya que podían ir hasta tres mulas “arreteadas” unas a 
otras- por el camino, aunque las mulas se sabían de memoria el recorrido que tenían que 
hacer lo que facilitaba la tarea. Uno de los encargos del niño era que en caso de que la carga 
se ladeara debía de echar piedras encima de las gavillas para compensar la carga, y que 
finalmente no se cayera todo al suelo. Otro de los encargos era mantener a las mulas a raya 
en el sentido que no se pararan o desviaran para comer algo que se las antojara. Otro de los 
inconvenientes del acarreo es que las gavillas rozaran con los espinos, zarzas y arbustos del 
camino, dejando parte de las espigas derramadas. Para minimizar este inconveniente los 
caminos se mantenían limpios de maleza en los laterales.  

De vuelta al tajo de trilla el chico bajaba montado en la caballería, lo que era un descanso 
para los autóctonos y una ocasión especial de monta y disfrute para los foráneos que 
eventualmente hubieran acudido al pueblo en esa época. 

Las gavillas se apilaban en las eras haciendo cinas rectangulares para minimizar el peligro 
de deterioro por la lluvia. 

 

10.6.15. La trilla  
Una vez terminada la siega se procedía a la trilla, y a esa gran fiesta, la fiesta de la 

fecundidad realizada, debían acudir, trabajar y disfrutar todos. Previamente se había 
procedido a la limpieza de las eras para quitar la maleza y cardos, a su barrido, y a dejar toda 
la tierra lisa. Por la mañana se extendían los haces con una horca, y se hacían las parvas en 
forma de circular. Como los hombres estaban saturados con múltiples trabajos, ponían en el 
trillo a algún niño, y como éste pesaba poco, ponían encima también una piedra gorda, 
porque así se trillaba mejor la parva. Luego vueltas y vueltas, las mulas delante y el trillo 
detrás. Los hombres removían de vez en cuando la parva, para que se fuera moliendo 
homogéneamente, sobre todo la de los bordes del círculo donde el trillo pasaba menos. Por la 
tarde cuando la parva ya estaba adelantada se ponían en la parte de atrás del trillo unos 
ganchos que iban removiendo y mezclando la parva para que la parte de abajo aun sin moler 
aflorara. 
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Los trillos se compraban, así como las piedras de los mismos que se compraban en 
Sigüenza al peso, un kilo, dos, o lo que fuera. Las piedras se reponían cuando se habían roto 
o perdido. A veces se encontraba entre la parva alguna piedra de trillo que se recuperaba. 

Una vez molida la parva había que esperar a un día de viento o brisa para aventar (alvelar 
según la terminología del lugar) la parva y separar el grano de la paja. Lo que no era difícil 
ya que las eras están en la parte más alta del pueblo, donde es frecuente la brisa. En 1964 
Florentino Antón se compró una aventadora mecánica, que prestaba a otros labradores…¿? 

Luego se cribaba el grano aun algo sucio con una criba del tamaño adecuado para separar 
la paja residual, o alguna espiga sin desgranarse y las piedras. Luego el grano limpio se metía 
en costales, que eran de una tela de algodón muy fuerte especiales para este fin. Para llenar 
los costales echaban el grano en las medidas de una fanega, de medía fanega y de cuartillo. 
Cuando el cajón de medida estaba lleno de grano se deslizaba por encima un palo redondo, al 
que llamaban rodillo, para que la medida quedara justa, ni más ni menos. Apuntaban en un 
papel el volumen de cosecha obtenido. Los costales se cargaban en las mulas y se llevaban a 
casa, y se distribuía en los atrojes. Estos solían estar en la cámara, en la planta superior. 

La paja se transportaba a los pajares dentro de las angueras. Los pajares tenían un ventano 
de piedra, llamado piquera, situado de tal forma que aunque estaba elevado respecto del suelo 
interior, quedaba a ras de la calle exterior. La paja se derramaba por la piquera y se distribuía 
adecuadamente por el pajar, amontonándola y subiéndose a ella para prensarla, y que al 
ocupar menos lugar cupiera más en el pajar. La piquera se cerraba amontonando losas de 
piedra. 

Los pajares no solían vaciarse de un año para otro. En relación con esto está la siguiente 
anécdota: el pajar que fue de Eugenio Izquierdo tiene dos piedras de gran tamaño, sobre un 
metro cúbico, sobre las cuales está construido un grueso muro de piedra. En 2005, con 
motivo de reparaciones y reformas en la casa, se procedió a sacar la paja que llevaba decenas 
de años almacenada, con lo que quedaron totalmente desnudas las piedras mostrando su 
grandeza, grandeza que no había conocido Basilia Izquierdo, de 85 años, hasta ese momento.  

 

10.6.16. La corta de leña 
La leña siempre ha sido en Cubillas un bien abundante, pero no por eso ha sido 

derrochada. Todos los lunes de la época de invierno y primavera se “hacía leña”. Por esto se 
entendía cortar y podar chaparros y encinas, y en algún caso pinos. Cada vecino que quisiera 
tener leña debía enviar como mínimo a una persona a la corta comunitaria.  

El dicho de “por la caridad entra la peste” era rigurosamente aplicado ya que aquellas 
viudas que quisieran tener leña debían acudir a la corta, y posterior traslado de la leña. 

Una vez cortada, la leña se repartía en partes iguales y se sorteaba. Se hacían gavillas, por 
un lado de leña gorda y por otro de leña fina. Metían la leña dentro de las cuadras para que 
no estuviera mojada y ardiera mejor. 

Además de la corta de leña gorda ya mencionada, cada vecino, sus mujeres y sus hijos 
podían hacer acopio en cualquier día y tiempo de materiales menudos: piñas, pizorra44 y 
ramajes de pinos, aliagas y cambrones. 

                                                 
44 Pizorra es la corteza del pino, en este caso pino rodeno o resinero, Pinus Pinaster, que o bien se cae de forma 

natural, bien como desperdicio del descortezamiento de las talas, o bien como subproducto de las picas de la 
explotación de resinas. 
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Era común que se bajara parte de la leña, tanto la gorda como la menuda, piñas, pizorra… 
a venderla a Sigüenza. Cada vecino tenía sus contactos, o conocidos, en la ciudad a los que 
vendía leña de forma regular. 

Las chicas iban por el verano por las tardes a recoger ramas secas, formando atillos; poca 
cantidad pero lo suficiente para un día. 

 
 

10.6.16. Las manualidades 
Se vivía una economía de subsistencia, donde el dinero circulante era escaso y se 

dedicaba a pagar las deudas, a comprar las yuntas, en su caso a adquirir alguna tierra, y 
comprar algo de ropa y algo de comida. Parte de los enseres, sobre todo agropecuarios, eran 
de fabricación artesanal. Entre estos podemos contar las cinchas, los cedazos y cribas, …, los 
yugos, las angueras, los pocillos de piedra para la comida de gallinas y cerdos. Mangos o 
astiles de madera para las herramientas, badajos de los cencerros de las ovejas, abarcas o 
albarcas con suela de ruedas de coches,…, poner piedras a los trillos, … 

Las mujeres además de las tareas domésticas de cocina, limpieza y lavado de ropa, y de 
su participación obligada en algunas labores del campo, se dedicaban “en sus ratos libres” a 
hilar lana, hacer prendas de lana, hacer puntillas,… 

Un vecino de Olmedillas sabía hacer cestas de mimbre, y E:I.R. le llevaba mimbre de sus 
dos mimbreras que cuidaba en Valdelagua. 

 

10.6.18. La caza y la pesca 
Todos los del pueblo además de poner lazos tenían escopeta, y cazaban durante todo el 

año, aunque estaba prohibido, conejos, libres, perdices y codornices.  

No había lobos, ni jabalíes, ni corzos. Se juntaban para la cacería de la zorra, y cuando 
mataban alguna iban juntos a los pueblos de alrededor a pedir. Se consideraba que los zorros 
eran enemigos de todos los pueblos, por lo que todos estaban interesados en verlos muertos. 

También eran considerados alimañas los alcotanes, águilas, jinetas… 

Las abubillas eran despreciadas por su mal olor pero no se las molestaba. Tampoco se 
cazaba a las urracas, los grajos y los cuervos. 

Había buitres que se encargaban de eliminar las reses muertas, pero ocasionalmente 
también bajaban y se llevaban a pollos y gallinas. Cuando pasaban los buitres, como a 10 m, 
las gallinas se apercibían y armaban ruido… 

MULAS MUERTAS….. 

En todos los humedales había caracoles, pero normalmente se iba al Cañamar cuando 
llovía, a última hora de la tarde, con faroles. También se iba al arroyo a coger caracoles, 
“reginetas” y cangrejos. Las reginetas son unos caracoles pequeños de color variable desde 
casi blanco a marrón, pasando por el amarillento, y que el cono de la espiral es menos 
pronunciado que en los caracoles, además tienen rayas de color mas oscuro, hasta el negro, a 
lo largo de la espiral.  

Los cangrejos se cogían a mano, levantando las piedras de los arroyos con mucho 
cuidado, de que no se fueran y de que no te pillaran con las pinzas. 
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10.6.19. El yeso 
Una de las riquezas de Cubillas es la presencia de yeso en las rivillas que hacen límite con 

el término de Guijosa. Se trata de pequeños depósitos de yeso rojo, en general con una 
textura de cristales de unos 2 cm, concrecionados en forma ovoidal. En su interior se 
encuentran cristales milimétricos biterminados de Jacinto de Compostela. La presencia de 
bolos sueltos de yeso, en la pendiente no cultivada, facilita su recolección lo que es 
interesante porque es muy decorativo. Pero antiguamente había una pequeñísima cantera, 
más bien una pequeña brecha en la falda de la colina a la altura del filón, y también un zanjón 
cercano de donde se extraía. La distancia hasta el pueblo es de  kilómetro y medio 
aproximadamente. 

Una vez en el pueblo el yeso era cocido para deshidratarlo en un horno semicerrado de 
base circular, de tamaño aproximado de un metro, y otro metro de altura, practicado en la 
barbacana situada enfrente de la corte del Narciso, ahora de María Sancho, según se sube a la 
cerrada de…. Después de enfriado era martilleado con mazos de encina de unos 33106 
cm, con mango curvado de unos 150 cm de madera flexible, como la de saz que crecía en el 
arroyo de la Hoz. Posteriormente era cribado y quedaba listo para el uso. Claramente no se 
trataba de un yeso fino, pulvurento, bien molido, como el que actualmente se comercializa, 
sino un yeso burdo, pero suficiente para el uso como mortero y el enlucido de unas humildes 
viviendas.  

 

10.6.20. Construcción de casas, corrales, pajares, parideras, cerrados 
La construcción de todo tipo de inmuebles ha sido realizada tradicionalmente por los 

propios lugareños, sin necesidad de acudir a arquitectos, albañiles, proyectos, permisos,… En 
el término había todo tipo de materiales: piedra para los muros, arcilla y paja para el tapial 
que aglomeraba las piedras produciendo cierta hermeticidad a los vientos, madera de pino, 
encina y chopo para vigas, cabrios, puntales, lajas de piedra viva (dolomía) para losas del 
suelo, piedra arenisca para hacer sillares, yeso,… 

En cuanto a las tapias, barbacanas y cerrados la labor era más sencilla. Bastaba con 
almacenar abundantes piedras, y apilarlas con habilidad. Todos los tamaños y formas servían, 
ya que la habilidad desarrollada durante siglos y transmitida de padres a hijos pone al alcance 
de cualquiera la creación de estas simples estructuras. Todo es cuestión de paciencia y de 
imaginación ya que cada piedra tiene su sitio, y hay un sitio para cada piedra. 

Toribio Antón Izquierdo (1880-1867) y Paco Sancho García (1903.1973) fueron 
consumados albañiles, que además de trabajar en la construcción de sus posesiones, 
trabajaban a sueldo para otros del pueblo, y de otros pueblos. Lo del tío Toribio era de 
sobresaliente ya que había perdido una pierna en 1998 en la guerra de Cuba, pero subía a los 
tejados con su pata de palo, y se las apañaba para hacer todo tipo de faenas.  

Cuando Basi era pequeña en la fachada sur de la casa había incrustadas muchas más 
piedras horizontales que ahora. Seguramente, como no había canalón, las pusieron para parar 
el golpe del agua que caía del tejado de la casa al tejado de la cuadra. Posteriormente el tío 
Toribio puso un canalón de cinc. No se como lo hizo con la pata de palo, pero como era 
albañil, albañil de primera, se había acostumbrado a andar por los tejados. Luego, no se 
cuando se puso un ¡canalón moderno¡, de plástico blanco, seguramente PVC, ¿qué querrá 
decir PVC? En junio de 2005 cuando hicimos limpieza de la cuadra tiramos los restos del 
canalón de cinc. 
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El tío Toribio también hizo el ventano de la cara este, el único de esta cara, en la primera 
planta, eso fue allá por el año 1930. La ventana “del Cuarto” de la casa del Eugenio. Luego 
dio de yeso a la habitación, de llana, porque antes la habitación estaba en bruto en piedra. 

También levantó parte del pajarcillo en su cara oeste. Tenía una borrica e iba a todos los 
pueblos que le llamaban. Iba sin dejarse atrás la pata de palo. Estaba muy solicitado. Tenía 
una gran nariz, y no era nada guapo. El tío Vitoriano era el más guapo, y reprendía al 
Eugenio porque éste a veces maltrataba a sus chicos y chicas. El  tío Roque tenía peor leche. 

La corte que construyó el Paco, actualmente leñera de María Sancho, también es de 
sobresaliente ya es de una mampostería fina, en que las grietas entre piedras grandes van 
cebadas con lascas quedando unas paredes muy rectas y verticales, y con un aspecto de 
robustez y solidez cercano a la sillería. La construyó el Paco allá por 1945. Eran años de 
penuria y los cabrios que puso se pudrieron antes de lo esperado, de forma que en 2007 se 
había caído parte del tejado que se rehizo entero por Marino Moreno Millán, su sucesor en la 
albañilería del pueblo. Las tapias del cementerio de Cubillas, antes de que se enfoscaran en 
2006 eran igual de elegantes. Fueron construidas sobre 1938 por lo que posiblemente se 
hicieron entre el tío Toribio y mi tío Paco. 

Pero más sobresaliente es la casa de Angel Adán y Antonia en Bujarrabal, construida por 
el padre de ella, que además de tener un acabado más perfecto aun, tiene planta alta.  

El albañil del pueblo desde 1980 es Marino Moreno Lizana. Sobre 1980 ayudó a construir 
la casa de ladrillo de su padre y a partir de 2005 ha realizado numerosas obras menores. La 
más bella es el muro perimetral de la casa de Carolina, realizado entre 2015 y 2017 con 
enormes sillarejos unidos con cemento. 

En cambio la carpintería de puertas y ventanas era encargada a profesionales. Las puertas 
de entrada de todas las casas eran originalmente de doble hoja con división horizontal, 
confeccionadas en madera de pino, con estilo castellano de cuarterones y muy gruesas, de 

unos 7 cm. La doble hoja permitía múltiples usos, quizás 
el principal era mantener abierta la parte superior durante 
el verano para iluminar el zaguán -o portal como se le 
conoce localmente- y parcialmente otras estancias; 
mientras que la parte inferior cerrada no permitía la 
entrada de las gallinas que pasaban el día en la calle en 
busca de alimentación. Otra utilidad de la doble hoja en 
invierno, cuando las nevadas podían tener un metro de 
altura, era abrir la parte superior y saltar por ella, sin que 
la nieve entrara a la casa. 

Luego, a lo largo del s. XX, muchas de esas puertas 
fueron sustituidas por puertas de una sola hoja fabricadas 
con perfiles de acero soldado. 

Había dos tipos de puertas interiores: las de bisagras y 
las de eje de madera. En estas últimas no había elementos 
metálicos salvo el posible cerrojo, y el eje vertical de giro 

era de madera. Para ello uno de los dos maderos laterales verticales de la puerta sobresale por 
encima y por debajo del marco. Por la parte superior continua en la muñeca, que es un 
cilindro de unos 6 cm de diámetro que encaja y gira en un hueco homólogo del dintel 
superior, llamado botonera; por la parte inferior el madero continúa en una pieza semiesférica 
que apoya en un hueco similar situado en el umbral inferior, que es bien de madera o bien de 
piedra. En algunas puertas el eje de giro inferior se resolvía con piezas de hierro: en la parte 
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inferior del madero iba adosado un espigón de acero llamado gorrón, que giraba en una placa 
de acero agujereada, llamada tejuelo, incrustada en el umbral. 

En cuanto a las ventanas, dada la imposibilidad económica de utilizar vidrio, 
tradicionalmente eran muy pequeñas (2535 cm) y totalmente de madera: los ventanos y 
ventanucos. Con el tiempo se deterioraban y hacía que cerraran mal, y produjeran fuertes 
corrientes de aire, que en los inviernos creaban un ambiente helador. Basilia Izquierdo cuenta 
como los cubos de agua depositados en la cocina, que era la habitación más caliente, 
amanecían congelados…A lo largo del s. XX empezó a utilizarse el vidrio, pero sólo en 
algunas de las ventanas, y las de las habitaciones secundarias continuaron siendo las 
tradicionales, medievales, ventanos y ventanucos de madera. 

 

 

10.6.21. Compras y labores relacionadas 
De la tierra, y de los animales que de ellas se alimentaban, salían muchas de las cosas que 

se utilizaban, pero muchos productos manufacturados había que comprarlos. El lugar más 
cercano, y relativamente bien abastecido era Sigüenza, donde se compraban telas, calzado, 
objetos de ferretería, alguna fruta, la sal para los animales, etc. También sardinas arenques, 
bacalao, y congrio seco y ahumado. 

Las relaciones con los seguntinos eran fluidas, de mutua necesidad y con cierto grado de 
amistad. Los seguntinos no tenían competencia de mercado frente a otras poblaciones, y, 
como cualquier persona en la medida que se nota imprescindible y que puede, explotaban 
económicamente a los aldeanos de las múltiples poblaciones que tenían a Sigüenza como 
centro de referencia tanto mercantil, como administrativa y judicial.  

Los cubillanos se sentían infravalorados y explotados por los burgueses seguntinos. 
Contar varias anécdotas al respecto… 

Eugenio Izquierdo iba por vino a Miño de Medinaceli, situado a 9,5 km en línea recta y a 
unos 15 por los caminos, con una mula y dos botos de vino, y luego lo revendía a los 
cubillanos. 

En los años 60 del s. XX empezó a venir con regularidad una furgoneta con toda clase de 
víveres y hasta con pescado fresco….historia del Charpa. 

 

10.6.22. La escuela y las maestras 
Desde que los antiguos recuerdan ha habido escuela en Cubillas. Era una escuela unitaria 

donde iban todos los niños y niñas de 6 a 14 años, siempre que no fueran imprescindibles 
para otras tareas. A la maestra la pagaba el estado y los vecinos no la pagaban, pero se la 
animaba a su labor con pequeños regalos, y con un gran respeto y admiración, cosa que ahora 
no está de moda.En 1928 la maestra se llamaba D.ª Basilisa, y su marido D. Doroteo era 
practicante y vivían en Bujarrabal. Venía andando todos los días y se iba por la tarde. En  
invierno los lugareños le llevaban por adra un brasero para calentar la escuela, y 
principalmente a la maestra. Como llevaba unas faldas largas, aunque no tanto como las 
sayas de uso en el lugar, se abría de piernas para calentarse bien. Ocurrió una anécdota al 
respecto: un día Felisa se agachó y al mirar entre las piernas de la maestra vio algo negro; 
luego contó en casa que la maestra llevaba “un trapo negro en el culo”, y su padre le dio un 
tortazo, pero no le dio explicaciones al respecto. A lo que parece a la maestra no le daba el 
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sueldo para bragas, lo que confirmaría el dicho de que “pasa más hambre que un maestro de 
escuela”. La cultura nunca ha sido bien pagada, talvez porque no merece la pena… 

Para andar por la nieve tría unas botas altas, con cordones con muchos cruces. Santiago 
Sancho era el encargado de ayudarla a quitarse las botas, lance que aprovechaba Santiago 
para asomarse para mirar el “trapo negro”. 

El respeto por los profesores era elevado, pero en caso de desobediencia, indisciplina o 
bajo rendimiento se utilizaba en castigo corporal. Se usaba un útil con mango de madera y 
palmeta de cuero para azotar las manos, y la punta de los dedos reunidos, y buen daño les 
hacía. Adicionalmente se les pegaba con el palo de mimbre utilizado para señalar en el mapa. 
No se permitía que los niños hablaran unos con otros. 

La siguiente maestra fue D.ª Aurora la Torre Uribe, que estaba soltera y vivía en 
Cubillas. Había buena parroquia unos 15 o 20 entre chicos y chicas que estaban juntos en la 
misma aula. Había una tarima donde se sentaba la maestra. En la primera fila se sentaban los 
de 1ª, los mayores, en la segunda fila el curso intermedio, y las últimas filas los más 
pequeños. En los pupitres había varios tinteros de vidrio, que se rellenaban de un frasco 
grande de tinta, que se hacía allí en la escuela. Había un armario grande para guardar los 
libros de lectura, había dos pizarras grandes, mapas, puntero, trapos para borrar las pizarras, 
que eran cuadradas. Las cuentas las hacían en los pizarrines, o para escribir la solución de los 
problemas. La escritura se hacía en cuadernos que tenían impresas tandas de dos líneas, para 
orientación del tamaño de la letra. Luego se corregían los dictados, y las faltas de ortografía 
eran penalizadas con copias adicionales como castigo. Alguna vez se quedaba alguno 
encerrado en la escuela sin ir a comer. No se pasaba nada. 

Los libros de estudio, de aritmética, gramática, etc. eran de la escuela. Había un libro para 
cada niño, pero los libros no salían de la escuela. A cada niño cada día le podía tocar un libro 
distinto. 

D.ª Aurora trajo una radio de galena y la oía todos los días. Llamaba a los vecinos por 
turnos para que oyeran las noticias con auriculares, y también se los ponía a los niños. Para 
que funcionara puso dos palos de unos 8 metros, uno en el lado de la carretera de las eras y el 
otro en la esquina de casa de la maestra. Entre los dos palos un cable. Había que regar los 
postes todas las semanas, con cubos de agua. 

Había que limpiar y barrer la escuela y la escalera. Lo hacían los sábados por la tarde, 
después de la clase, dos chicos por semana, al que le tocaba. Las escaleras partían desde la 
calle –después de una puerta y un rellano-, a la derecha de la puerta de la Casa Concejo y 
lindaban con la casa del tío Justo, actualmente de Luis Sancho. A la izquierda de la puerta de 
la Casa Concejo había otra puerta con su rellano y escalera por donde se subía a la vivienda 
de la maestra. El pueblo se encargaba de darle leña para la chimenea y para la estufa. 

D.ª Aurora sobre 1933 tenía empeño en que Basilia Izquierdo García estudiase la carrera 
de maestra, ya que la veía con facultades para ello. Bajó varias veces a la casa de sus padres 
para hablar con ellos. Dª Aurora se ofrecía a pagar los libros y darle clases, y luego tendría 
que ir a examinarse a Guadalajara. Pero en aquellos tiempos nadie del pueblo estaba en 
condiciones de permitirse ese lujo, ni siquiera el de no ingresar dinero en casa… 

Lucía, Rufino y Eugenio Antón, y también Basí, tenían muy buena letra, por lo menos así 
lo recuerdan Basi y Lucía. 

Luego vino D.ª Francisca Redondo, conocida por Paquita, nacida en Villaverde del 
Ducado el 4 de octubre de 1909; sus padres Cecilio y Ana tenían cierta amistad con 
Victoriano Antón Izquierdo. Como Victoriano tenía muchos hijos no pudo aposentar a 
Paquita y recomendó que esta viviera en casa de Celestino Izquierdo Rangil a pupilo, y así 
fue. Estuvo de maestra desde 28-11-1934, en que tomó posesión de manera interina, hasta su 
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cese en 31-01-1936. Lucía Antón nos relata sus recuerdos de cómo Gregorio, que era guapo, 
venía a visitar a Paquita los sábados por la tarde, o talvez los domingos, y luego ambos se 
iban por las parideras de los Chozos y de la Cerrita hacia el tren de Torralba, donde él se 
subía. Los niños traviesos observaban estas maniobras. 

En 1936 realizó unos cursillos y se fue a ejercer a Fontanar hasta abril del 38, en que 
pidió permiso para dar a luz a su hija Ana, y estuvo muchos años sin ejercer.  

Ha pasado a la historia por haberse casado en 1936 por lo civil con el ex cura D. Gregorio 
Tobajas Blasco, que fue nombrado presidente de la Diputación de Guadalajara en 1938, y 
posteriormente asesinado por las represalias franquistas en 1940.  

Paquita se casó posteriormente de nuevo y se fue a vivir a Badajoz. Con la llegada de la 
democracia solicitó su ingreso en el cuerpo en el año 1977, tomando posesión el 2-10-1978 
en Monterrubio45. Posiblemente no fuera agradable retomar el trabajo a los 69 años, pero esa 
es la abnegada historia que vivieron los perdedores de la Guerra Civil Española. 

 

Luego ¿Cuándo? vino como maestra una chica de Guijosa, de los Martín del Amo, nieta 
del tío Polito, que aunque no tenía la carrera ayudaba en la enseñanza. Estuvo 2 ó 3 años. 

Sobre 1950 Ricardo Sancho estudió con Dª Elena sólo un curso, y luego durante otro 
curso bajaba andando a Guijosa con Juanito Izquierdo para recibir las clases. Luego estuvo 
yendo dos años a Bujarrabal con D…….., que era mayor, y con otro maestro más joven. En 
este intervalo de tres años no hubo maestro en Cubillas.  

Sobre 1953 vino una maestra que vivía en casa de Jenaro Sancho, ya que aunque había 
casa para la maestra ésta era fría y destemplada de energía térmica y espiritual. 

Sobre 1955?? puso a una prima suya, Pilar que dio clases a María Sancho Izquierdo. Al 
año siguiente el maestro venía desde Horna todos los días; era un chico muy alto, delgado, y 
muy moreno, casi negro, y feo, y estaba de maestro cuando María Sancho hizo la comunión. 
Al año siguiente vino Dª Sofía Sánchez que era de Salamanca y se fue a Barcelona. 

Sobre el año 1958, según recuerda Juana Sancho Izquierdo, la casa de los maestros estaba 
cerrada y la profesora venía andando desde Horna todos los días. Sobre 1960 vino Dª 
Josefina, que era de Salamanca, o de donde se hacen esos anillos de plata con bolitas. Era 
gordita, y simpática. Vivía el casa de Jenaro Sancho –que era el alcalde-; le dio un ataque de 
apéndice, y la bajaron con prisas a Sigüenza?. 

El Braulio casado con una de Barbatona. 

Sobre el año 1962 vino una maestra que vivía en Sigüenza, era joven y cariñosa. Subía 
con una moto, y debajo de la chaqueta llevaba una capa de papeles de periódico, pero llegaba 
congelada de frío. Alguna vez que hacía mucho frío durmió en casa de Paco Sancho, que 
entonces era la casita baja de la calle Real, entre la de los Margaritos (los Gonzalo) y el 
actual castillo de Adolfo Ortega Pernia. Vivía cerca del horno de Sigüenza, y un día invitó a 
los niños a Sigüenza. Bajaron andando y asimismo retornaron a Cubillas. 

También estuvo el Máximo de Sigüenza, luego Sacramento, otra de Palazauelos, otra de 
la zona de los pantanos de Guadalajara. Otra andaluza,  padre Zubia. 

 
 

                                                 
45 Comunicación personal de su nieto Francisco Tobajas Vizcaíno. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1493/1515 

10.6.23. La Casa Concejo y las decisiones comunales 
Según recuerda Ricardo Sancho Izquierdo, nacido en 1941, las reuniones celebradas en la 

Casa de Concejo sobre 1955, discurrían con un gran respeto mutuo de todos los asistentes, 
escuchándose sin prisas las opiniones que todos ellos querían manifestar. Por aquel entonces 
había unos 15 vecinos, y su padre era el alcalde pedáneo. Los asuntos a tratar eran de dos 
tipos: 

 los relacionados con el Concejo, que en aquel momento estaba subordinado como 
anejo al ayuntamiento de Guijosa, y  

 los relacionados con la administración de La Sociedad de Baldios, terrenos de 
propiedad privada mancomunada. 

Los asuntos que se trataban eran principalmente de tipo económico y administrativo de 
carácter comunitario. Como digo se trataban con gran respeto, pero como siempre hay 
desavenencias y falta de comprensión, alguna vez alguien soltaba un “me cago en…”, y era 
el momento en que se incrementaba el respeto y se trababa de solucionar la divergencia de 
opiniones, en la medida de lo posible… 

Además había problemas o incidentes entre particulares, como en toda comunidad. Por 
ejemplo podía ocurrir que unos niños robaran peras, manzanas, o guindas…, lo que 
normalmente se arreglaba con una comunicación personal entre los padres de las dos casas 
implicadas, y se resolvía con unos tortazos o azotes al niño causante del incidente. También 
podía ocurrir que un adulto robarra un saco de piñas o de pizorra, escondido por su 
propietario en espera de bajar a venderlo a Sigüenza, o que un adulto robarra el conejo 
muerto de un lazo. Estos incidentes no solían comentarse entre los adultos, o se hacía con 
indirectas, ya que era demasiado duro el enfrentamiento entre adultos. Las afrentas no 
saldadas iban aumentando el rencor entre adultos, pero a final de cuentas todo se perdonaba 
en una aldea donde todos se necesitaban mutuamente. 

Claveros. En el catastro de Ensenada. En el juicio de los Izquierdos 

10.6.24. La cendera 
La cendera (según el DLE es “hacendera”) es la reunión de vecinos para realizar trabajos 

comunitarios. No había día señalado para la misma, y tras reunión previa en la Casa Concejo, 
se decidía que trabajos abordar y que días realizarlos. La participación en las cenderas eran 
obligatorias, y en su caso el vecino que no asistía tenía que pagar una penalización o un 
convite al resto. Entre las labores propias de la cenderas podemos citar: 

 Arreglar los caminos, tanto el firme, como sobre todo limpiar de arbustos las lindes, 
especialmente en aquellos caminos que en tiempos de siega y acarreo eran transitados 
por mulas con gavillas de cereales. 

 Hacer y limpiar acequias de utilización comunitaria 
 Limpiar el camino del cementerio, y el cementerio 
 Limpiar la fuente y el pilón vaciándolo y sacando toda la porquería acumulada. En el 

caso del pilón adicionalmente, cada periodo de unos cinco años, se cavaba una zanja 
hasta llegar al calzadizo46, y se limpiaba el mismo. Igualmente se hacía con el 
calzadizo de las fuentes de Navafría, el de la fuente de la Abeja, y el del lavadero del 
Cañamar.. 

 Limpiar y remodelar los lavaderos: el del Hocino, el de Valdelagua,… 

                                                 
46 Un clavadizo es una conducción subterránea, relativamente superficial, de agua. Se hacía con lajas de piedra, 

y la sección del mismo podía ser desde 1515 cm, a 2040 cm, y una longitud no superior a los 50 m. Su 
misión era doble: captar las aguas subterráneas de una amplia zona, drenándolas y conduciéndolas a una 
fuente.  
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10.6.25. El templo parroquial y los curas 
Las misas, bautizos, las primeras comuniones,  ….. 
 
 

10.6.26. Las fiestas 
El patrón del pueblo es san Juan Bautista, el 24 de junio, y se celebraban tres días de 

fiesta. Subía un confitero de Sigüenza, salía la procesión, contrataban a músicos con guitarra 
y bandurria y se les daba comida y cama además de pagarles. Los mozos y mozas que 
acudían de otros pueblos se repartían a comer entre las casas. El segundo día era el 
Sanjuanillo, y los mozos se iban a sus pueblos al terminar ese día. El tercer día solo quedaban 
los del pueblo. Iba mucha gente porque no había empezado aun la siega, y flotaba en el 
ambiente la alegría de la cosecha. En todas las casas se hacían galletas, bollos de manteca, 
chicharrones, magdalenas, y también se consumía vino dulce, anís y coñac. 

También se celebraba san Marcial el 4 de julio, y la Virgen el 15 de agosto y san Roque 
el 16 de agosto. Se hacían procesiones, pero sólo iban los del propio pueblo. Se hacia una 
sangría, queso, los molletes en el horno 2 ó 3 vecinos por adra… 

En san Roque se hacía una sangría edulcorada, a la que se añadía pan: eran las “sopetas”. 
La hacía la última que se había casado durante ese año, y si no había ninguna por adra. Tres 
mujeres hacían panes que se partían en rebanadas, y se cortaban lonchas de queso. Todo esto 
se repartía y consumía en la plazuela entre las casas del tío Toribio y del tío Justo, y hombres 
y mujeres se alegraban con los espíritus sociales que proporciona la sangría. 

El domingo de resurrección se hacía un retablo de ramas de chaparro, adornado con rollos 
de pan y naranjas y limones. Se subastaban los rollos y naranjas. 

La virgen de Quintanares el primer domingo de junio, iban todos y comían encima de una 
manta, cada uno su comida. AMPLIAR Y CONTAR ANECDOTAS 

El cristo de Guijosa, era el 14 de septiembre y bajaban todas las mozas y mozos. En 
septiembre La virgen de Quintanares el primer domingo de junio, iban todos y comían 
encima de una manta, cada iban a Horna. En Bujarrabal celebraban santa Yocunda el 25 de 
noviembre, aunque últimamente se cambió al último domingo de julio. 

 

10.6.27. Los bautizos y confirmaciones 
Ritos, costumbres 

 

 

 

 

En el siglo XIX el señor Obispo hacia las confirmaciones en intervalos de unos 8 años, o 
así consta en los libros sacramentales del pueblo. Se tienen los registros de 1798, 1806, 1814, 
1822, 1825, 1830, 1848 y 1849. Luego en 1911 fueron confirmados 24 varones y 17 hembras 
¡más de la mitad de la población del lugar! En 1923 fueron confirmados 15 varones y ocho 
hembras, incluyendo a Basilia Izquierdo García de 2 años. Basi dice recordar el evento, en 
que llevaron a 3 ó 4 niños metidos en un serón –por dentro llevaba una sabanilla para que no 
se arañaran-, y como a la vuelta la mula se arrimó a la pared de la espadaña de Cubillas y se 
llevaron un buen raspón.  
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Las confirmaciones, cada vez se hacían en un lugar diferente, en vez de Sigüenza donde 
el obispo tenía su cátedra. Los usos eran muy diferentes a los actuales ya se confirmaban a la 
vez personas de muy diferente edad. Los casos extremos son un bebé de menos de 1 año -
como es el caso de Lucía Izquierdo Peregrina nacida 9-2-1849 y confirmada 7-6-1849, y un 
adulto de 31 años como Justo Sancho Gonzalo nacido en 1880 y confirmado 30-9-1911. 

 

10.6.28. Las bodas 
En que medida eran libres o forzadas 

En 1930 a los niños no les dejaban entrar a las bodas para que no armaran barullo. 
costumbres 

 

10.6.29. Los entierros 
El rito empieza con el funeral de cuerpo presente en el templo parroquial. 

Aquí las zanjas y fosas no las hace el enterrador sino los vecinos y aun familiares del 
difunto. El féretro es llevado a hombros desde el templo parroquial, mientras el cura que 
dirige la comitiva entona las preces y el rosario, que las mujeres contestan a coro. Siempre 
hay algún hombre más atrevido que susurra las oraciones.  

Todos bajan por el camino del cementerio, se pasa entre los huertos de todo el pueblo, los 
huertos que dieron las verduras y frutas que comió el difunto mientras construía y mantenía 
su cuerpo, que irá a alimentar gusanos. 

Una vez el que el ataúd está al pie de la fosa la ceremonia se acelera. Sobre el ataúd caen 
rápidas paladas de tierra y piedras. Tierra que con el tiempo se mezclará con lo que fue carne 
y se hará tierra fecunda que nunca engendrará nada. 

Mientras la tierra cae los sollozos y llantos llegan a su culmen, pero es el último espasmo 
que empieza a cerrar la herida que nunca se restañara, porque la sangre llama a la sangre. 

 

10.6.30. El juego de pelota 
La pared norte del templo parroquial sirvió y sirve como rústico frontón, en que el bote de 

la pelota es impredecible dada la irregularidad de la misma. Esa torcida pared de nueve 
metros de anchura y cinco de altura ofrece una oportunidad para el juego, para el desahogo 
de niños, jóvenes y aun adultos. La costumbre entronca con lo que en otro tiempo era 
frecuente al norte Madrid, y más intenso en Zaragoza, Rioja, Navarra y País Vasco. En 
pueblos más grandes de los alrededores como Bujarrabal, Estriégana y Saúca se hicieron 
frontones nuevos con pared de cemento bruñido.  

 

10.6.31. La resina 
Sobre el año 1930 empezaron a alquilar el pinar para la resina. Escariaban los pinos y les 

ponían los tiestos. Iban las chicas a coger la pizorra y las escamas y lo bajaban a vender a 
Sigüenza… 
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10.6.32. El guardia de la Cañada 
Sobre  

Ver apartado 6.6.4 
 

10.6.33. Otras costumbres 
Quizás el mayor temor de la comarca es que la cosecha se apedree. Las súplicas a los 

santos demostraron repetidas veces que no daban el resultado apetecido. Una costumbre que 
se practicó tal vez hasta 1960 por alguna aldeana era sacar el hacha y el hachuelo a la calle y 
pillarlos entre dos piedras con el filo hacia arriba; existía la creencia que si el filo cortaba un 
granizo la nube se retiraría.  
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10.7. Los bueyes en la historia de la comarca 

Solo algunas personas de Cubillas como Basilia Izquierdo, Lucía Antón, Ricardo Sancho 
y otros, recuerdan haber visto bueyes por nuestros lares, pero lo cierto es que durante mucho 
tiempo fueron las principales bestias utilizadas para arar y transportar cargas pesadas en toda 
la Península Ibérica hasta el siglo XV, siendo luego progresivamente sustituidos por las 
mulas. En nuestra comarca los bueyes fueron los animales de tiro predominantes hasta el 
siglo XVIII. El detalle del proceso de sustitución no está claro.  

10.7.1. Los bueyes en La Comarca en la antigüedad 
Se sabe que en época romana los campos eran arados exclusivamente por bueyes y que el 

reparto de tierras que se hacía a los legionarios licenciados también se hacia por yugadas (ver 
apartado 3.3.3.2). La yugada era la extensión que podía arar una pareja de bueyes durante un 
cierto periodo de tiempo. En tiempos romanos se consideraba que una yugada equivalía a 
0,25 ha.  

En cambio en España se considera que la yugada ha tenido otros valores. El DLE define 
yugada como: 1. «espacio de tierra de labor que puede arar una yunta en un día» 2. «Medida 
agraria que equivale a 50 fanegas o algo más de 32 hectáreas». Esta definición, a mi parecer 
carece de realidad ya que arar 1 ha, haciendo los surcos separados 33 cm, supone caminar 30 
km empujando al arado el labrador y tirando del mismo los bueyes, después de lo cual tanto 
bueyes como labrador estarían reventados. Para seguir aceptaremos la definición.  

Se sabe que durante la reconquista de la zona al norte del Duero en los siglos IX y X la 
Corona repartía a los nuevos colonos que quisieran ir a instalarse a las comarcas reconquistas 
una yugada (ver apartado 4.1.3.1). 

También en el siglo XI, bajo la dominación musulmana, eran los bueyes los que tiraban 
del arado en La Comarca. En la Historia Silense se describe la campaña que realizó Fernando 
I en 1060, contra Berlanga, Santiuste y Huérmeces, situados en el Valle del Bordecorex, en la 
que se dice:  

«Atacando Iquilomo el castro de Guermos hasta echarlo por el suelo. 
Sometió todas las torres de los vigías que, según la barbárica costumbre, 
emergían sobre el monte Parrantagón y los municipios del valle de 
Bordecorex, construidos por doquier a través de los años, para defensa de 
los bueyes que araban las tierras»47. 

10.7.2. Los bueyes en La Comarca durante el siglo XVIII 
En el Catastro de Ensenada, realizado en La Comarca en 1751, se describen los tipos de 

animales que había en aquel momento. Los datos están en la Respuesta General nº 20. Por 
ejemplo en Cubillas, en la respuesta a la pregunta número 20 («De qué especies de ganado 
hay en el pueblo, y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si algún 
vecino tiene cavaña o yeguada que pasta fuera del término, dónde y de qué número de 
cabezas, explicando el nombre del dueño»), el juez delegado48 hizo constar los animales que 
había en el lugar; y esta es la copia literal de lo que el escribano de la época plasmó: 

«A la Vigésima Dijeron: saben, que en este espresado Lugar y su término, hai las especies 
de Ganados siguientes: ciento y setenta carneros, trescientas y setenta y seis ovejas, Sesenta y 

                                                 
47 Marcos Nieto (2010):  http://www.histgueb.net/lariba/index.htm. El autor realiza la traducción de las pp. 194-

195 de la Historia Silense que fue compilada, transcrita y publicada por Justo Pérez de Urbel y Atilano 
González, Madrid, 1959. 

48 El título que ostentaba Por aquella época era: “Juez de Comisión, por Nombramiento de los Señores de la 
Junta de Unica Contribución, y Subdelegación del Señor Intendente de la Ciudad y Provincia de Soria”. 
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Nueve Corderos, treinta y cinco Bueies de Lavor, Trece Bacas de Vientre, Cinco Terneras, 
tres Mulas, un Cavallo, Cinco Yeguas, quarenta y un Pollinos, y Pollinas con Inclusion de las 
Crias, y quarenta y dos Cerdos maiores, y menores propios de los Vecinos de este Lugar, y 
que no tienen Yeguada, ni cavaña fuera de su término y responden».  

En la tabla siguiente aparece el número personas residentes en Cubillas, Guijosa, Horna y 
Bujarrabal, divididas en tres categorías, así como los animales mayores (es decir, excluyendo 
gallinas, conejos y palomas) que había en cada uno de estos lugares en 1751: 

 CUBILLAS GUIJOSA HORNA BUJARRABAL 
Vecinos, viudas pobres y moradores49 13+2+1 29+0+4 47,5+4+11 54+6+1 
Contribuyentes (vecinos y moradores) 14 33 58,5 55 
Labradores (propietarios y criados) 12+1 26+4 51 35+9 

Carneros 170 632 266 
Ovejas 376 971 663 OVINO 
Corderos (borros y borras) 69 

1487 
77 (434) 

Bueyes 35 73 64 
Vacas 13 30 43 BOVINO 
Terneras (y terneros) 5 11 28 (+14) 

119 

Mulas y machos 3 9 53 40 
Caballos 1 8 5 
Yeguas 5 22 22 

17 EQUINO 

Pollinos y pollinas 41 47 86 67 
PORCINO Cerdos 42 83 145 39 

Reses ovinas por labrador 47,3 49,6 32,9 31,0 
Reses bovinas por labrador 4,1 3,8 2,9 2,7 
Reses equinas por labrador 3,8 2,9 3,3 2,8 

 

Reses porcinas por labrador 3,2 2,8 2,8 0,9 

Existe la certeza de que, además de los errores que cometieron los encargados de 
recopilar la información catastral, entre los miles de entrevistados en las distintas poblaciones 
de la geografía castellana también hubo quienes ocultaron datos por temor a que les cobrasen 
unos impuestos demasiado elevados. Sin embargo, la fiabilidad de los datos del Catastro de 
Ensenada es bastante elevada. En su confección además del juez delegado por la Corona50 
intervenía el cura de cada lugar y luego debían ser hechos públicos los resultados de las 
averiguaciones. Los curas eran buenos conocedores de la riqueza agropecuaria de cada 
parroquia, ya que las instituciones eclesiásticas percibían anualmente los diezmos, o décima 
parte, de todos los frutos vegetales y animales, y llevaban buena contabilidad de ello en sus 
libros y en su memoria. Pero llama la atención el que en Bujarrabal sólo hubiera 39 cerdos, 
cuando parece mucho más probable 139 u otra cifra similar, y parece deberse a un error de 
transcripción. 

Al dividir el número de reses por el número de labradores (salvo los cerdos que se 
guardaban en las cortes y podían ser criados por cualquier persona —ya fuera labrador, 
artesano, clérigo…—, los otros animales son más propios de la labor agropecuaria, y no de 
otros trabajos u ocupaciones), llama la atención el elevado número de bueyes por labrador en 
Cubillas, Guijosa, Horna y Bujarrabal, lo que sin duda es debido a su uso como animal de 
labor. También llama la atención el elevado número de pollinos, que además del transporte 
de personas, y labores de trabajo menores, tal vez se dedicaran como animal de carne y para 
obtención de leche. 

                                                 
49 Los datos consignados tienen un significado fiscal, no literal; v. gr. en Cubillas había 12 vecinos (familias) 

con plenos derechos, dos viudas medio vecinas, dos viudas pobres de solemnidad y un morador, con un total 
de 17 hogares o casas abiertas. Sobre el significado de estos términos ver nota al pié de página del apartado 
4.8.3. 
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Otro dato curioso es que Cubillas —seguido de Guijosa— tenía el mayor número de 
cabezas de ganado por labrador, cuando, en realidad, Cubillas siempre ha sido el menos 
poblado de los cuatro lugares, y podría pensarse que el más mísero. Las cifras demuestran la 
«relativa riqueza» de Cubillas frente a los lugares colindantes, posiblemente debido a una 
autorregulación en el número de casas abiertas, que durante siglos se ha mantenido en torno a 
16. Bujarrabal y Horna, lugares en que había tejido económico industrial y de servicios, es 
posible que crecieran por encima de sus posibilidades. 

 

Figura 10.7.1. Yunta de vacuno con su correspondiente yugo 

 

Figura 10.7.2. Yunta de vacuno arando con arado ancestral 
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Hay recuerdos fidedignos de que, al menos desde 1930, en general, cada vecino disponía 
de unas 50 ovejas, 2 cabras, 2 mulas, 2 cerdos, y ningún buey. Sin embargo, como hemos 
visto, la distribución de animales en 1751 era muy diferente a la que hemos conocido en el 
siglo XX. El cómo y el porqué de esta transformación en tan sólo 170 años, escapan a la 
memoria de nuestros mayores. Podemos aventurar varios tipos de razones, sin que tengamos 
pruebas a favor ni en contra de lo realmente acontecido: 
 Económicas: que en algún momento los bueyes y las vacas quedaran más grabados 

que las mulas. 
 Medioambientales: que una ligera variación del clima hiciera menos propicia la 

crianza de ganado vacuno. A este respecto sabemos que entre comienzos del siglo 
XIV y mediados del siglo XIX hubo una época llamada la Pequeña Edad de Hielo 
que hizo descender las temperatura varios grados, lo suficiente para que el río Ebro se 
helara ocho veces entre 1505 y 1789. 

 Sanitarias: que algún tipo de enfermedad, como la tuberculosis, hiciera menos 
adecuada la cría de ganado vacuno.  

 Prácticas: que la calidad de las mulas aventajara en el rendimiento en la labranza al de 
los bueyes.  

10.7.3. Los bueyes en La Comarca durante el siglo XX 
Una prueba de que, a mediados del siglo XIX, todavía se usaban bueyes en Bujarrabal, 

Cubillas y Guijosa, queda reforzada por la existencia de «dehesas boyales», que, como en 
otros muchos lugares de Castilla, eran terrenos públicos, propiedad de los ayuntamientos y 
muy cercanos a la población, dedicados al solaz y alimentación del ganado vacuno de los 
vecinos. Estos terrenos son los únicos que se salvaron de la desamortización de Madoz, ya 
que el Gobierno tuvo la gracia de conceder estos terrenos a los despojados pueblos (ver 
apartado (5.3.6.4.3). 

Sea como fuere, hubo una transición del uso de los bueyes a las mulas para la labranza, y 
las labores de carga. Y hubo un tiempo en que ambos animales compartían un mismo tipo de 
labor. Así lo demuestra el «yugo de arrebuey» (también llamado «ubio» en algunas regiones, 
como las Alpujarras), que es un yugo mixto de buey y mula, y que estaba olvidado en lo más 
profundo del pajar de la familia de los Izquierdo de Cubillas. Este yugo tiene en la parte 
izquierda un horcajo y dos costillas de manufactura actual para acoplar encima de la collera 
al cuello de una mula, mientras que en la parte derecha tiene una amplia camella y unos 
gruesos tetones, los corniles o camuesos, destinados a amarrar la cornamenta de un buey o 
una vaca. En el centro se encuentra la caja donde se colgaba el barzón mediante una tira de 
cuero. 

Se sabe por recuerdos de los más viejos que los últimos en tener bueyes fueron Francisco 
Millán, Narciso Sancho y Justo Sancho. El hecho de que a principios del siglo XX aún 
hubiera bueyes en Cubillas tal vez esté relacionado con el uso tardío de los bueyes como 
animal de labor. Pero el último en tener bueyes fue Justo Sancho Gonzalo, que sobre 1933, 
cuando contaba 50 años, tenía múltiples y peculiares aficiones, entre ellas la de la cría de 
bueyes. Justo compraba chotos en Almazán y los criaba en Cubillas hasta que crecían para 
poder venderlos. Solía criar unos cuatro bueyes al mismo tiempo. En invierno los guardaba 
en un corral del pueblo, y en los días muy fríos solo abría la media puerta superior para que 
se ventilaran, pero en días más apacibles los dejaba salir a la parte descubierta del corral. Allí 
les daba alfalfa seca, esparceta y otros manjares que se les administraban en comederos de 
madera acanalada. La presencia de los bueyes era una curiosidad festiva para los niños de 
Cubillas. Allí acudían de vez en cuando para jalear e incitar a los bueyes y ver sus 
movimientos y sus haceres. Cuando llegaba el buen tiempo los bueyes eran desplazados al 
Cerrao de los Bueyes, situado en la zona de La Dehesa, lindando con el camino de Cubillas a 
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Estriégana, en el valle del Arroyo de la Hoz. Este cerrao estaba abonado de los excrementos 
de los bueyes, y por ello era muy fácil de distinguir. 

 

Figura 10.7.3. Yugo de arrebuey de los Izquierdo 

10.7.4 El antiguo reciclaje y uso de los cuernos de los bueyes 
Las excelencias del cuerno como material tenaz y resistente, a la vez que bello y de 

lustroso pulimento, son inigualables. El cuerno ha sido utilizado como recipiente porque, 
entre otras ventajas, se puede caer al suelo sin romperse. Es más, el cuerno se puede usar para 
golpear otros objetos: hace unos 700.000 años nuestros antepasados realizaron un gran 
avance en la talla de la piedra, mediante la utilización de cuernos de cérvidos como 
percutores, lo que producía útiles más cortantes, mejor acabados y más delicados. Finalmente 
el cuerno ha sido el instrumento sonoro, y a veces musical, para emitir señales y llamadas.  

El cuerno de llamada del dulero 
El cuerno ha sido utilizado durante todas las épocas de la antigüedad para emitir un 

sonido potente, destinado a dar todo tipo de avisos en la guerra y en la paz. El cuerno se toca 
similarmente a los instrumentos de viento que no tienen botones, como son la corneta y la 
trompeta. Para ello hay que empujar el aire entre los labios apretados, de forma parecida a lo 
que se hace al hacer pedorretas. Con un poco de práctica se logra hacer sonar el cuerno, con 
lo que el aprendiz se queda sorprendido y encantado del potente y direccional sonido que se 
logra. 

Como se ha mencionado en el apartado 10.6.4 en Cubillas, entre 1930 y 1954, hubo un 
dulero (pastor) contratado por todos los vecinos para cuidar principalmente las cabras y, en 
menor medida las mulas. Todos los días, para convocar a la manada de cabras, el dulero se 
paseaba por el pueblo tocando el cuerno.  

El cuerno de la sal 
Una de las tradiciones relacionadas con el ganado vacuno es el uso de los cuernos para 

guardar la sal. En muchas, si no en todas, las cocinas de Cubillas estaba en sitio bien visible 
el «cuerno de la sal», un cuerno al que se le había cortado la punta y cerrado por ambos 
extremos por tapones de corcho, de manera que se convertía en un recipiente de unos 20 cm 
de longitud. Dentro se guardaba la sal gorda, el salario, la sal del mundo, presta para sazonar 
los guisos cotidianos.  

 

horcajo 

costilla 

caja para  
colgar el 
barzón 

camella 

corniles 
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Figura 10.7.4. Cuernos para la sal. Izquierda: Familia Gonzalo-Martínez; derecha: familia 

Sancho-Ortega (gentileza de Luis Sancho Berruguete) 

10.7.5. Refranes sobre bueyes 
También los refranes sobre bueyes, tan arraigados en nuestro lenguaje, son una buena 

prueba de que la presencia de estos animales ha sido muy intensa entre nuestros antepasados: 

El buey solo, bien se lame 
El buey y el asno conocen el pesebre y a su amo 
Si los bueyes no están juntos, la yunta jala de lado 
Los bueyes del mismo barro jalan mucho más parejo 
El buey traba el arado, mas no de su grado 
Si un buey no quiere beber será vano empeño hacerle inclinar la cabeza 
¿Adónde irá el buey que no are, sino al matadero? 
Entre bueyes no hay cornadas 
El que no tiene buey ni cabra, toda la noche ara 
Al buey, por el asta o por el cuerno, y al hombre, por la palabra 
Al buey déjalo mear, y hártalo de arar 
El buey ruin en cuerno crece 
Quien bueyes ha perdido, cencerros se le antojan 
Quien todo lo contó o miró, con bueyes no aró 
El buey harto no es comedor 
Buey viejo no pisa mata y si la pisa no la maltrata 
Al buey viejo, múdale el pesebre y dejará el pellejo 
A buey viejo pasto tierno 
El buey viejo arranca la gatuña del barbecho  
El agua para los bueyes y el vino para los reyes  
Más tiran nalgas en lecho que bueyes en barbecho  
El buey lerdo bebe el agua turbia  
El amor tira más que una yunta de bueyes  
El arco al poniente, desunce los bueyes y vente  
El buey busca la sombra, porque la sombra no lo busca a él  
El hombre donde nace, el buey donde pace  
El que por su gusto es buey, hasta la coyunta lame  
En enero, el buey y el varón hacen riñón  
Caga más un buey que cien palominos 
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10.8. Eventos extraordinarios 
Aunque la dura vida del campesinado suele estar exenta de acontecimientos, éstos surgen 

antes o después. Atendamos a los siguientes ejemplos.  

10.8.1. Asalto a los templos de Guijosa y Cubillas en 186251 

 

                                                 
51 Diario Oficial de Guadalajara de 17 de diciembre de 1862 
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10.8.2. Robo de un macho mular en 187152 

 

10.8.3. Desaparición de Julián Rangil Garrido en 1874 
Hay varias referencias de este caso. La primera53 

 

La segunda es del mes siguiente54 

                                                 
52 Diario Oficial de Guadalajara de 22 de enero de 1871. 
53 Diario Oficial de Guadalajara de 17 de junio de 1871 
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Entre las numerosas incidencias dirimidas por la Comisión encontramos: “Guijosa.- Julián 
Rangil Garrido, no se presentó; lo acordado para estos casos”. 

La siguiente noticia de esta desaparición aparece en los testamentos notariales de sus 
padres Manuel Rangil Barrionuevo y Tomasa Garrido García, de 22 de mayo de 1883, en los 
que ambos insertan el estremecedor párrafo que reproducimos a continuación:  

                                                                                                                                                       
54 Diario Oficial de Guadalajara de 10 de julio de 1874 
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«Séptimo:- Y del remanente que quedara de todos sus bienes, derechos, y acciones 
presentes y futuras instituye, deja y nombra por sus únicos y universa les herederos, a 
su hija Rafaela Rangil Garrido y a sus nietos Celestino Eugenio y Francisca Izquierdo 
Rangil en representación de su difunta madre María Rangil Garrido hija que fue del 
testador; a su otro hijo Julián Rangil Garrido, en el caso de que exista pues hace unos 
veinte años que se fue a la facción y no han vuelto a saber de el por lo que creen que ha 
fallecido, quedando en este caso sin efecto esta designación de heredero, a no ser que 
haya dejado descendencia en cuyo caso, sus hijos serán herederos: y a la esposa del 
testador Tomasa Garrido García; a esta en la forma y medida establecida en el Código 
Civil, para que todos los herederos gocen posean y disfruten libremente para siempre 
con la bendición de Dios y la suya» 

10.8.4. Ejemplo de disputas ordinarias, con solución ordinaria55 

 

                                                 
55 Diario Oficial de Guadalajara de 23 de octubre de 1878 
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10.8.5. Encontrada una oveja perdida56 

 

10.8.6. Robo de una pollina de Pedro Millán57 

 

                                                 
56 Diario Oficial de Guadalajara de 29 de septiembre de 1884 
57 Diario Oficial de Guadalajara de 20 de agosto de 1888 
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10.8.7. Beatificación de un sacerdote detenido en Guijosa58 

 

                                                 
58 Nueva Alcarria de 29 de julio de 1961 
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10.8.8. El rayo que mató a la mujer de Bujarrabal 
Sobre el año 1930 un rayo mató a una mujer de unos 20 años, y dos mulas, en la carretera 

a la altura de la fuente de la abeja, donde actualmente hay una charca, cerca del camino que 
sale hacia el depósito del agua. Parece que venía desde el molino de Horna, cargada de 
harina, e iba hacia Bujarrabal. Parece que el rayo le cayó a ella en la cabeza, y luego pasó a 
su mula, y por el ramal a la mula que iba detrás. Mató a las dos mulas, en cambio en unas 
alforjas iban dos pichones a los que no hizo nada.  

Se la encontró Paco Sancho, tirada en la cuneta de la carretera cobijada en un arbusto, y a 
medida que Paco se acercaba, la mujer gritaba que fuera al pueblo a llamar, porque estaba 
con la ropa rota, incluyendo el sujetador. Olía a quemada. Paco volvió corriendo, y auxiliaron 
a la desventurada. La trajeron a la casa de la tía Margarita, Margarita Martínez Casado, que 
era familiar suyo, avisaron a Bujarrabal y se la llevaron a su casa. Se mantuvo viva como un 
mes, en que fue reponiéndose, pero de pronto se murió de golpe, ya que debía tener muchos 
órganos internos afectados. 

 

10.8.9. El incendio de la casa del Narciso 
Narciso tenía dos casas; la principal en la calle Real, donde actualmente vive Juani 

Sancho Izquierdo, y la otra situada en la calle de la Iglesia donde vive ahora Ricardo Sancho 
Izquierdo, y entonces vivía Jenaro Sancho García. Sobre el año 1956, ya era alcalde Jenaro, 
Juani tenía unos 8 años y se acuerda del fuego. 

Fue un gran y trágico acontecimiento. Todo el pueblo tratando de ayudar para apagar el 
fuego, llevando cubos de agua. Se tocaron las campanas y vinieron gentes de los pueblos de 
alrededor, a los que se recompensó dándoles trigo, y otros comestibles. Luego el Jenaro y 
familia se fueron a vivir a la casa actual de Aurora Sancho Izquierdo, que entonces vivía 
Juana Ruiz Izquierdo, madre de Basilia Izquierdo Ruiz.  

 

10.8.10. El ahorcado del arroyo 
Sobre el año 1951 Paco Sancho García se encontró a un hombre colgando de un espino 

majuelo muy grande que hay en el Arroyo Mocho. El hombre aun no estaba muerto y Paco 
sacó la navaja y cortó la cuerda y subió al deprimido al pueblo. Digo deprimido porque según 
todas las apariencias tenía una depresión severa de origen exógeno, originada por los 
acontecimientos familiares que le rodeaban. El hombre se salvó de este envite, pero 
posiblemente su existencia continuó siendo muy amarga, sin los medicamentos actuales. 

Yo que he sufrido 5 depresiones mayores comprendo perfectamente tanto la decisión de 
suicidarse –que yo he contemplado miles de veces-, como el valor que hay que tener –que yo 
no he tenido- para ejecutar esa resolución. Nuestra mente, nuestras expectativas no 
cumplidas, nuestra falta de autoestima, que si no te la dieron tus padres en la infancia es muy, 
muy difícil recuperar en la madurez, nos llevan a veces a estas encrucijadas de difícil salida.  
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10.9. Rituales mágicos y fenómenos extraños 
10.9.1. Los clavotes dentro de los muros 

Al hacer reformas en la antigua cuadra, que lo fue de mi abuelo y antecesores, me 
encontré varias sorpresas, y no me refiero a una sor presa, esto es a una monja enjaulada, sino 
a otras sorpresas igualmente sor-prendentes. 

Aquí vamos a comentar unas de ellas. En 2015 al derribar parte del muro lindero con la 
Calle Real, de unos 80 cm de grosor, construido con mampostería burda ligada con barro, 
entre los cascotes aparecieron los tres clavotes tallados en madera, que se ilustran en la figura 
10.9.1, de una longitud de unos 30 cm, y de madera de encina. El uso de estos “clavotes” en 
Cubillas era conocido por mí, ya que había visto varios con anterioridad. Su uso es obvio: 
encajarlos entre las rendijas de los muros para hacer perchas donde colgar ropas, cestas u 
otros utensilios. 

Ahora bien clavotes totalmente enterrados en el muro no pueden tener este uso ni origen. 
En el supuesto que mi tatarabuelo al clavar un clavote de madera en un muro se le hincara 
demasiado el clavote, es de suponer que haría lo posible para sacar y recuperar el clavote, 
que le había llevado su tiempo el tallarlo en la dura encina; y de no ser así quedaría parte de 
la madera asomando hacia fuera, lo que no ocurría en estos hallazgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.9.1. “Clavotes” del muro de la cuadra 

Luego sólo queda pensar que hubo intención deliberada de ocultar los clavotes 
dentro del muro. Y aquí surgen las preguntas ¿con que finalidad lo hicieron? ¿Qué 
simbolismo oculto hay en el ritual? Al día de hoy no se me ocurren respuestas, pero es 
posible que alguno de ustedes me pueda ayudar. O quizás sea La Naturaleza la que me 
conteste algún día… 

10.9.2. Las cucharas de madera y otro clavote en el muro de los nidales 
Al año siguiente, en 2006, empezamos a llaguear el exterior de la cuadra. Al hacer las 

modificaciones de 2005 los nidales que anteriormente estaban en la parte más baja de la 
cuadra, ahora quedaron en el exterior. Yo tenía mucho aprecio por los nidales que con una 
profundidad de unos 30 cm, podían debilitar parcialmente el muro de unos 80 cm de grosor. 
Pero el llagueado del muro por ambos lados reforzaba al mismo y ¡si el muro no se había 
caído en unos 400 años sin llagueado, mucho menos lo haría estando llagueado! 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1511/1515 

 

Figura 10.9.2. Lugar del hallazgo 

El caso es que me apetecía hacer yo mismo esa labor, para respetar al máximo los nidales 
que tanto apreciaba, y no tener que dar ordenes a los albañiles, que tan difícilmente las 
entienden. De otras operaciones de llagueado aprendí que una cuchara de acero inoxidable es 
un útil que se puede usar para llaguear, utilizando tanto el extremo del mango, como el 
extremo del cuenco como la panza del cuenco para repartir y alisar el cemento de las llagas. 

 

Figura 10.9.3. “Clavote”, cucharas (mostrando la convexidad) y hueso de los nidales 
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Figura 10.9.4. “Clavote”, cucharas (mostrando la concavidad) y hueso de los nidales 

El caso es que tuve que quitar piedras que estaban sueltas, y allí, en medio del muro de 
piedra, apareció el tesoro que se muestra en las figuras 10.9.3 y 10.9.4: un clavote de madera, 
dos cucharas de madera y un hueso posiblemente de gallina. Las cucharas, de unos 18 cm, 
son de madera blanda, tal vez un álamo o un sauce, y tienen un fino acabado, que, aunque 
deterioradas por el paso del tiempo, se intuye que en su día tuvieron lustre; probablemente las 
lijaron con arena del pinar. El clavote probablemente es de madera de olmo  

Esta vez el significado simbólico-ritual del ocultamiento era innegable. Y aquí 
surgen las preguntas ¿con que finalidad lo hicieron? ¿Qué simbolismo oculto hay en el 
ritual? ¿Hueso de gallina cerca de los nidales de las gallinas, por qué, para qué? Las 
cucharas están obviamente relacionadas con la alimentación, pero ¿Qué pintan allí? ¿se 
quería propiciar la alimentación de la familia con el sacrificio oculto de enterrar una 
artesanía?  

¡¡¡Y para seguir con las coincidencias y extrañezas encontré cucharas de madera 
hurgando con una cuchara de inox!!! Que curioso esto de las coincidencias… 

 

10.8.3. Las monedas antiguas que aparecen en el suelo 
 

Las obras principales de remodelación de la casa de mis abuelos transcurrió entre 2005 y 
2006. En esa fase se tiraron y construyeron tabiques, se hizo un cuarto de baño, se puso falso 
techo de pladur y otras reformas varias en las que hubo mucho movimiento de material y 
escombro. No es de extrañar que entre los cascotes de un muro apareciera una moneda. El 
caso es que en 2010 hacia tiempo que había cesado los movimientos de materiales, cuando 
un día apareció en medio del portal una moneda cobre de 10 céntimos de peseta de la 
Primera República de 1870. Aproximadamente un mes después (aunque pudo ser al año 
siguiente, que la memoria me patina) apreció otra moneda de 8 maravedís de 1838, de Isabel 
II. Ocho maravedís son equivalentes a 24 céntimos de real de vellón y a 6 céntimos de peseta 
(1 peseta de 1869 = 4 reales de vellón de 1869)  

Surgen las preguntas ¿De donde cayeron las monedas si había techo de pladur? ¿Si 
las monedas no cayeron del techo, quién las depositó allí? 
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Figura 10.9.5. Izquierda: Cara: ISABEL 2ª. POR LA G. DE DIOS Y LA CONST. 1838. 8 
M[aravedis]. Cruz: REINA DE LAS ESPAÑAS. 
Derecha: Cara: Imagen alegórica de Hispania (personificando a la República): DIEZ 
GRAMOS 1870. Cruz: CIEN PIEZAS EN KILOG. DIEZ CENTIMOS [de peseta] OM 
Las siglas OM corresponden a ‘Oeschger Medach & Co’ de Barcelona, empresa privada 
encargada de la acuñación. 
 
10.8.4. Las piedras del rayo y la cura de las mulas 
 

Mi tío, Doroteo Izquierdo Ruiz, me regaló sobre 1964 un trozo de hacha neolítica, 
confeccionada en fibrolita pulimentada. Me dijo que era una “piedra del rayo” que se había 
encontrado en el campo, y que en el pueblo las utilizaban para dar masajes a las mulas 
cuando éstas enfermaban. No recuerdo si yo reconocí inmediatamente el carácter neolítico 
(hace unos 8.000 años atrás) del utensilio o fue años atrás cuando lo averigüé. El caso es que 
siempre he sido aficionado a todo tipo de piedras y creo que por aquella época reconocía 
perfectamente a la fibrolita (o sillimanita) de otros minerales, porque yo había visto 
numerosos ejemplares de fibrolita en Horcajo de la Sierra (provincia de Madrid), y el aspecto 
de la fibrolita es inconfundible. 
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Otro cantar es conocer la tradición sobre las piedras del rayo, que no son una especialidad 
de Cubillas, sino que parece ser una tradición muy extendida, cuasi universal; tanto como 
para merecer un artículo dedicado a ellas en Wikipedia, que copio literalmente. 

Las piedras de rayo, también conocidas popularmente como ceraunias —denominación 
latina— son los nombres que recibían ciertas piedras con forma puntiaguda e interpretadas 
por diversas culturas como objetos de origen celeste o divino, y con propiedades curativas y 
supersticiosas. Muchas de estas piedras son naturales, pero la mayoría son hachas 
manufacturadas por el hombre paleolítico, generalmente bifaces, aunque también entran 
dentro de este catálogo piedras pulimentadas del neolítico. Estas piedras tienen cierta 
importancia en el origen de la prehistoria como disciplina científica y la paleoantropología, 

pues supuso uno de los cismas entre el 
pensamiento clásico en un pasado 
reciente y dominado con prontitud por 
el uso del metal, y un pensamiento 
moderno basado en un pasado antiguo 
dominado por la industria lítica. 

Las piedras de rayo han tenido 
diversos nombres por diversas culturas 
clásicas. En los cinco continentes han 
existido culturas que les han dado 
nombres e interpretaciones místicas o 
supersticiosas. Así, en Islandia o Japón 
se llamaban «piedras de trueno», en 
Suecia «mallas de Thor», en Hungría 
«flechas de Dios», «piedras de Ukko» 
en Finlandia, «dientes de rayo» en 
Java, «flechas de rayo» en India, 
«flechas de trueno» en Siberia, 
«dardos de hada» en Irlanda o Silum 
Baling Go (uña del dedo gordo del pie 
de Baling Go) en Borneo. Incluso hoy 
en día en Grecia, algunos campesinos 
griegos llaman a estas hachas de piedra 
astropelekia, que significa «hachas del 
cielo». En Italia las llamaban sagitta, 
debido a su forma de flecha, y en la 
antigua Roma ceraunia. 

 

Interpretaciones antiguas 

En la mayoría de los casos, como podemos deducir por los nombres que le daban las 
diversas culturas presentadas, pensaban que estos objetos eran producidos por los rayos al 
caer a la tierra, o formadas en las nubes y traídas a la tierra en el descenso del mismo, o 
sencillamente producciones divinas. Debido a que eran hallados en una época donde el uso 
del metal era la tecnología dominante y se tenía poco conocimiento sobre la antigüedad 
prehistórica, les sería difícil concebir un origen humano para dichas piedras, y para explicar 
unas forma de origen descaradamente no natural, eran interpretadas directamente como 
piedras de origen celeste o divino. Difícilmente se podía pensar en estas piedras como 
herramientas o artefactos, puesto que carecería de sentido que alguien fabrique herramientas 
de piedra existiendo el metal. 

Figura 10.9.6. Bifaz publicado por John Frere 
(año 1800), publicación pionera en la historia de 
la arqueología. Este bifaz es un ejemplo del 
aspecto que tenían estas ceraunias. 



 
Historia de la Comarca de Cubillas del Pinar  Cap 10.   2020-04-23  ANI      1515/1515 

A estas piedras se les asignaban distintas propiedades, como la protección contra 
naufragios, contra el fuego o los rayos, o relacionadas con propiedades curativas o para uso 
médico. Algunas religiones animistas pensaban que estos objetos eran espíritus o genios con 
poderes relacionados con fenómenos atmosféricos y naturales (litolatría). 

Historia 

Hasta el siglo XVII seguía vigente esta idea mítica o supersticiosa de las ceraunias, así 
nos consta por documentos históricos de Plinio el viejo, Suetonio, Isidoro de Sevilla o 
Paracelso. Georgius Agricola empieza a dudar sobre su origen celeste provocando que 
autores como Boecio de Boot especulen si estos objetos de piedra serían armas de hierro que 
con el paso del tiempo se transformarían en piedra. El primer caso de afirmación de las 
herramientas de piedra como producción directa del hombre es el manuscrito sobre 
colecciones de rocas, fósiles y minerales, en forma de catálogo, Metallotheca Vaticana, 
publicada en 1717, del físico italiano Michele Mercati. Aquí Mercati afirma que, después del 
Diluvio universal, pocos recordaban el uso del hierro y además se hacía muy difícil su 
extracción y aprovechamiento, y hubo que esperar a que la práctica se volviera a extender 
con los movimientos migratorios humanos. Mientras tanto, los hombres hacían herramientas 
de piedra en sustitución, las famosas ceraunias, aunque ciertas ceraunias, en concreto las 
hachas pulimentadas, denominadas ceraunia cuneata, no eran para él sino piedras 
«ideomorfas», es decir, piedras naturales con formas peculiares, aunque no niega que ciertas 
piedras puedan tener origen celeste. En 1723, el naturalista francés Antoine de Jussieu, en las 
memorias a la Académie Royale des Sciences de Paris, también afirma que las ceraunias son 
herramientas humanas, comparándolas con las herramientas encontradas por pueblos del 
Caribe o Canadá. Y en 1734, el anticuario francés Nicholas Mahudel, en las memorias a la 
Académie Royale des Inscription et Belles-Lettres, afirma lo mismo al destacar la semejanza 
funcional entre las ceraunias y otras herramientas. En suma, existieron también otros autores 
que mencionaron el posible origen humano de las ceraunias, y a finales del siglo XVIII ya se 
puede dar por zanjado el debate. 

 


