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9. HISTORIA LOCAL. GENTES DE LA PEQUEÑA COMARCA  

9.1. Introducción 
Por Historia Local nos referimos a la pequeña historia de Cubillas del Pinar y su entorno 

más inmediato -que desde luego incluye a Guijosa, Horna y Bujarrabal- que no ha sido 
tratada en capítulos anteriores. El intervalo de tiempo a considerar es a partir de la 
reconquista en el XII hasta nuestros días. Se tratarán principalmente realidades muy 
específicas de este pequeño entorno de espacio-tiempo, si bien algún desarrollo será general 
del estado Español. Atendiendo al interés que me guía a realizar este trabajo, los datos 
disponibles en cada apartado son muy dispares, por ello en cada epígrafe aportaremos los 
datos más convenientes, que en general serán a partir del siglo XVIII. 

9.2. Origen de las aldeas de La Pequeña Comarca y de sus nombres 

9.2.1. Origen de Cubillas, Bujarrabal, Guijosa y Horna 
Como se ha expuesto en los capítulos II y III La Comarca ha sido habitada desde hace 

como mínimo unos 400.000 años, teniendo significativos restos de las épocas de dominación 
romana y musulmana. El principal atractor de todas las culturas hacia La Comarca es su 
posición geográfica como límite y lugar de paso entre las cuencas hidrográficas del Tajo, 
Duero y Ebro. Pero además hay dos razones de tipo mineralógico-económico que han atraído 
a las gentes a La Pequeña Comarca, que son la presencia de numerosos yacimientos de sal 
común, y el pequeño yacimiento de oxido de hierro del término de Guijosa. Como se ha 
expuesto en el apartado 3.5.3.3, el yacimiento de mineral de hierro del pinar de Guijosa fue la 
base de un asentamiento de unas 2 ha en tiempos de dominación musulmana, No es de 
extrañar que ese yacimiento fuera una atracción económica desde tiempos celtibéricos, lo que 
en un futuro podrá esclarecerse si se realizan las excavaciones oportunas. Esto justificaría el 
fuertemente fortificado castro de Castilviejo, en el que hay demasiado trabajo realizado en su 
fortificación para la población reducidísima que podía albergar. Su distancia de 
aproximadamente 1 km en línea recta a la mina de hierro podría deberse a un fortín en 
relación con la salvaguarda de armamento comunitario de hierrro.   

Cubillas. A falta de las dataciones de algunos objetos descubiertos en el subsuelo del 
núcleo urbano de Cubillas que podrían indicar un poblamiento prehistórico, sólo podemos 
asegurar que ya existía en el siglo X, en época de dominación musulmana, ya que son de esa 
época las cerámicas encontradas en el subsuelo del núcleo urbano, que han sido datadas por 
el arabista Guillermo García-Contreras Ruiz. A finales del siglo XII continuaba poblada ya 
que su templo parroquial es de esa época. Ahora bien dado que la conquista definitiva de la 
comarca se produjo por Bernardo de Agen en 1124 (ver apartado 6.2) es poco probable que 
la población pasara de no existir a tener una población de más de 10 vecinos que justificara la 
edificación de un templo, en sólo 50 años después. Es decir, es muy probable que en el actual 
Cubillas existiera un núcleo de población mozárabe y/o musulmana en relación con el 
torreón vigía de Castilviejo, situado en un promontorio a sólo 1170 m en línea recta. 
Decimos mozárabe porque es poco probable que una población musulmana habitara unas 
tierras tan poco productivas como las de La Comarca, y menos probable aun que esa 
población se cristianizara repentinamente con la reconquista. 

La población de La Comarca en tiempos de dominación musulmana está muy 
documentada arqueológicamente (ver capítulo 3), además de la obviedad de los numerosos 
nombres de origen árabe del entorno: Alcuneza (la iglesuela), Bujarrabal (torre del arrabal), 
Alboreca (el pequeño estanque), Barbatona (tal vez de barbacana).  
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También abogan en la dirección de los precedentes en tiempos musulmanes la presencia 
de numerosos templos románicos en La Comarca y La Región. El templo parroquial de 
Cubillas es de forma muy similar al de la vecina Estriégana en cambio de fábrica muy 
diferente. Tiene fábrica algo parecida al de Jodra del Pinar, pero el de Jodra tiene un torreón 
cuadrado posiblemente resto del anterior torreón musulmán. También son contemporáneos 
los templos románicos de San Vicente y de San Tiago en Sigüenza y los de Saúca y 
Palazuelos, si bien estos dos últimos son de principios del s. XIII. En cambio el templo 
parroquial de la vecina Guijosa es algo posterior con manifiestos elementos góticos del siglo 
XIII. Asimismo es del siglo XIII el de Alcuneza. Los de Horna y Bujarrabal son muy 
posteriores por haberse reedificado nuevos templos al quedarse los anteriores, muy 
posiblemente románicos, pequeños. 

Bujarrabal fue una aldea en época de dominación musulmana, perfectamente datada por 
el torreón de la Torrevera que es una torre califal del siglo X, y la atalaya denominada la 
Torrecilla (ver apartado 3.5.3.3). 

Horna está datado de época visigótica por los restos encontrados en una necrópolis 
visigótica en el paraje de las “Eras de la Cruz “ o “Cerrillo de los Moros” situado a 400 m al 
sur del centro de Horna (ver apartado 3.4). 

En Guijosa se han encontrado monedas romanas (ver apartado 3.35.3) que podrían 
provenir de una ocultación posterior a esa época. Los restos más antiguos de los que se tiene 
noticia es el importante poblado minero de “El Villar”, de época andalusí, aunque separado 
1,0 km del actual núcleo urbano de Guijosa (ver apartado 3.5.3.3). 

 

9.2.2. Origen del nombre de Cubillas. Citas documentales en la edad media 
Sobre el origen y significado de la palabra “Cubillas”, se han manejado de forma 

genérica, es decir sin investigar su nombre en la antigüedad, tres hipótesis. 

Según la primera hipótesis su nombre deriva de la torre o atalaya redonda en forma de 
“cubo” (cubo de agua, no cubo geométrico) erigida en su tiempo para defender las primeras 
casas de labranza. No existen restos de estos cubos. Hay un precedente mucho más antiguo, 
durante la edad del hierro, que es la fortificación de Castilviejo, pero su torreón es 
cuadrangular y no cilíndrico. Por otro lado, la derivación etimológica desde el latín cupa, al 
castellano cuba, cubo, cubillos y cubillas, es muy improbable. 

Otra hipótesis barajada es que el nombre deriva de cubas de vino pequeñas, cubillas. La 
etimología sería similar a la anterior. Aunque es posible que en algún momento se hayan 
podido cultivar vides y sobre todo parras, lo que queda corroborado por la presencia de 
parras dentro de los huertos arruinados, y por el lugar denominado “huerto de las viñas” -
muy cercano al actual pozo del que se bombea el agua hacia el pueblo-, no parece probable 
que el pueblo se haya significado por este tipo de “cubillas”.  

La tercera hipótesis es que Cubillas derivaría del vocablo hispano romano covam (que 
significa cueva), vulgarización romance del latín clásico cavam o cavum. Las vocales del 
diminutivo covellan (que significa cuevillas) evolucionarían hacia diptongos y sus 
simplificaciones, dando formas intermedias de cuevillas, coviellas hasta fijarse en Cubillas. 
Esta tesis, mantenida por Gonzalo Ortega Aragón1 para otros lugares españoles, como 
Cubillas del Cerrato en Palencia, y Cubillas de Santa María en Valladolid, parece muy 
acertada. En cambio en otra localidad de Palencia derivó hacia Cuillas del Valle, y lugares 
asturianos como Coviella, Covielles, Cubiella, y Cubiellos, tendrían el mismo origen. 
                                                 
1 Gonzalo Ortega Aragón (1999): Cuestiones de toponimia mayor palentina, Publicaciones de la Institución 

Tello Téllez de Meneses,  Nº. 70, pp. 519-533. 
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Atendiendo al refinado análisis lingüístico de Gonzalo Ortega, y sustentado por la existencia 
de la Cueva del Ceño en Cubillas, parece que lo más probable que Cubillas derive de 
coviellas, y este en último término del latín covam (cueva).  

La primera mención está en un documento de 13532. 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». 

Esta transcripción no deja lugar a dudas ya que se cita a «guijosa e coviellas» 
conjuntamente, además en minúscula como figura en el original de 1353 en que no se 
utilizaban letras mayúsculas. 

La siguiente mención es la transcripción de Pardo Rodríguez de un documento de 13703, 
donde figura un Toviellas, que en el texto sigue inmediatamente a sigue a «Guijosa con 
Barbatona», y antecede a «La Casa con Alboreca, Mojares, Horna», que son las aldeas 
limítrofes o vecinas, por lo que todo parece indicar que se refiere al actual Cubillas. Pardo 
Rodríguez ha confirmado, en una comunicación privada, que en la escritura de la época todo 
eran minúsculas, y es muy difícil distinguir la “c” de la “t”, por lo que es sumamente 
probable que en el original pusiera «coviellas», y la transcripción correcta sería «Coviellas».  

El mismo error de transcripción entre la “c” y la “t” minúsculas lo pone de manifiesto 
otro comentarista4, entre el Coviella que figura en el Becerro de las Behetrías y el Tobiella 
que figura en los documentos de Santa María la Mayor de Valladolid de 1226, refiriéndose 
ambos a la misma localidad. 

Algo similar se encuentra en otras transcripciones. Así por ejemplo en los documentos 
pertenecientes a Santa María la Mayor de Calatayud5,  

 en uno de 1374 figura Pascasio de «Coniella, notarius, vicini dicte civitatis» 
 en uno de 1337 figura Paschasii de «Coviella, vicini et notarii publici civitatis 

Calataiubii» 
 en uno de 1338 figura Paschasio de «Toviella, nuncio curie Calataiubii» 
 en uno de 1342 figura Paschasium de «Toviella, vicinum dicte ville Calataiubi, 

procuratorem Aliame sarracenorum de Terrer».  

Bien podría suceder que los cuatro Pascasios (en que el nombre Pascasio se escribe de 
diferente forma las 4 veces) se refieran al mismo. Pero mucho más probable es que el 1º, 2º y 
4º Pascasio fueran el mismo, es decir que fuera vecino, notario y procurador de la aljama de 
los sarracenos de Terrer. 

La conclusión es que las menciones de 1353 y 1370 se refieren de forma inequívoca a 
«coviellas». Que este término procedería del diminutivo covellan (que significa cuevilla), del 

                                                 
2 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Apéndice Num. III. Estadística de todas las iglesias que había en la 

diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1353, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus 
Obispos. Volumen II, p. 319. 

3 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli, Ed. Diputación de Soria, nº 
24. Documento nº 13, pp. 146-154. 

4 Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor de Valladolid. Sociedad de Estudios Históricos 
Castellanos. Siglo XIII  (1201-1280). Transcriptos por Manuel Mañueco Villalobos y anotados por José 
Zurita Nieto. Documento XXIII, p 128-129. 

5 Herminio Lafoz Rabaza (2000): Colección diplomática de Santa María la Mayor de Calatayud, Institución 
«Fernando el Católico». 
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vocablo hispano romano covam (que significa cueva), procedente del latín clásico cavam o 
cavum (que significa cueva).  

Además de estas don menciones seguras hay otra mención posible. En un documento de 
13016 (ver la transcripción completa y su significado en el apartado 6.6.1) dentro las 
posesiones de la Mesa Capitular del Templo Catedral de Sigüenza se menciona a «la casa 
que se llama Cotiella». Hemos investigado el significado del término Cotiella sin éxito ya 
que no existe ningún topónimo el Soria-Guadalajara con esa palabra o parecidas. Cotiella es 
un macizo montañoso del pirineo aragonés. El apellido Cutillas parece ser de origen gallego 
desde donde pasó a Castilla y Aragón. En 1360 llegó a Jumilla, donde es actualmente muy 
frecuente, con los reconquistadores aragoneses. Por ello es probable que sea un error de 
transcripción de Toribio Mingella y que se trate de Coviella.     

Hay un argumento adicional en esa línea, de que quisiera decir la “La Casa de Coviellas”. 
En 1781 (ver apartado 4.4.2.5.1) aparecen documentadas dos casas en Cubillas, 
pertenecientes a la Capellanía de la Concepción de la Iglesia Catedral de Sigüenza, sometidas 
a censo enfitéutico desde 1518. Dicho censo enfitéutico fue finalmente redimido por Isidoro 
Izquierdo Peregrina en 1870, como se describe en el apartado 5.3.5.4.4. 

En el Censo de Pecheros, elaborado por Carlos I en 1528, ya figura el nombre de 
Cubillas, que se mantendrá hasta la actualidad. 

Cubillas y Cubilla son nombre frecuentes de poblaciones Españolas, por lo que no es de 
extrañar que a principios del siglo XX7 se le añadiera el sobrenombre “del Pinar”, -otro 
toponímico perfectamente justificado por el pinar de pino carrasco o resinero (Pinus 
pinaster) que posee el pueblo- para diferenciarlo de otros lugares. El apelativo de “el pinar” 
también pudo venir influenciado por el que tenía Alcolea, que en el Nomenclátor de 
Floridablanca de 1767 figuraba como Alcolea del Pinar. 

No obstante en el Mapa Oficial de Carreteras del MOPU, de 2010, está indicado como 
Cubillas, a secas. 

Tabla 9.1.  Localidades castellanas con nombre de Cubillas y Cubilla, en el momento de 
realización del Catastro de Ensenada, sobre 1752 

 

                                                 
6 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Num. II-Año 1301-19 de enero. Posesiones que se asignaron a la Mesa 

Capitular, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, Madrid, pp. 368-371.  
7 La primera referencia con este nombre aparece en 1908, en la dispensa apostólica para la boda de Justo 

Sancho y Francisca Ortega 

Localidad Actual Localidad Antigua Entidad Principal 
Provincia 

Actual 
Provincia 
Antigua 

Cubillas Cubillas Toro Zamora Toro 

Cubillas del Pinar Cubillas  Medinaceli- Guadalajara Soria 

Cubillas de Cerrato Cubillas de Zerrato Cubillas del Zerrato Palencia Palencia 

Cubillas de los Oteros Cubillas de los Oteros Valencia de Don Juan León León 

Cubillas de Santa Marta Cubillas de Santa Marta Cubillas de Santa Marta Valladolid Palencia 

Cubillas de Arbás Cubillas Abadía de Arbás León León 

Cubillas de Rueda Cubilla de Rueda Rueda del Almirante León Valladolid 

Cubilla Cubilla Cubilla (Valle de Tobalina) Burgos Burgos 

Cubilla Cubilla Cubilla (Burgo de Osma) Soria Soria 
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9.2.3. Origen de los nombres de Bujarrabal, Guijosa y Horna. Citas 
documentales en la edad media 

La palabra Bujarrabal deriva del árabe «Burŷ al-rabáḍ» que significa «torre con arrabal» 
o «torre del arrabal» según las fuentes. 

La palabra Horna deriva de Forna como es citado en un documento de 1370 (ver a 
continuación). Forna es el femenino de forno, que proviene del latín furnus, que significa 
horno. Es posible que allí existiera en el siglo XII un horno para fabricar cerámica, de forma 
similar al que se ha documentado en Cubillas. 

La palabra guijosa es un adjetivo que significa «terreno que es abundante en guijo», 
siendo guijo «conjunto de guijas o guijarros». El núcleo urbano de Guijosa no es una zona 
donde haya abundantes guijarros, pero por el pueblo pasa el río Quinto, que está formado por 
la unión de varios arroyos; los arroyos de El Barranco de la Peña de el Agua y el Arroyo de 
Carraguijosa aportan abundantísimos guijos de cuarcita, procedentes de la meteorización de 
los conglomerados del pinar de Guijosa, y antes de llegar a éste en los terrenos del sur del 
pueblo hay toneladas de guijarros de cuarcita de un tamaño entre 4 y 15 cm, siendo el tamaño 
más frecuente unos 2 cm. Por ello parece probable el origen del nombre de Guijosa que se ha 
expuesto. 

Los documentos en que se citan a Bujarrabal, Guijosa y Horna son los siguientes: 

13018. Es un documento (ver apartado 6.6.1.1) redactado en un latín vulgarizado, donde se 
dice:  «… Item en Guijosa tres jugate», esto es «… Item en Guijosa tres juros». Con 
mención inequívoca a Guijosa.  

En el mismo documento se dice: «… Item tresdecim aldeole in termino de Medina que 
pertinebant ad camareriam cum medietate Pontificalis Panis et vini et minutiarum que 
sunt iste que secuntur: Bujarrabal, Las cuevas de Boniella, Avanades, Strigana, Sauca, 
Xodara...», es decir «… Item de trece aldeas en el término de Medina que pertenecían a la 
cámara con la mitad Pontifical de pan y vino y de los menores, que son estas que siguen: 
Bujarrabal, Las Cuevas de Bonilla, Estriégana, Saúca, Jodra», donde la cita de Bujarrabal 
es igualmente inequívoca.    

13079. En la transcripción realizada por Minguella, de la caligrafía de principios del siglo 
XII a letra de imprenta, al final del testamento se dice: «Desto fueron Testigos. 
Vicente perez clerigo de Bojiaraua e Pascual esteuan e fferrant perez e Johan perez e 
Pascual domingo e Pero pascual e iñigo pascual todos de Bojiaraua».  

 En cuanto al uso de mayúsculas y minúsculas puede comprobarse su uso caótico, 
posiblemente por una mezcla de lo plasmado en el original de 1307 y de los 
criterios seguidos por Minguella en su transcripción a grafía de imprenta.  

 En aquella época, en 1605 cuando Cervantes escribió el Quijote y también en 1752 
en el catastro de Ensenada, no se diferenciaba el uso de «u» y la de la «v», que aun 
actualmente son difíciles de distinguir gráficamente. Tampoco había reglas que 
diferenciaran el uso «v» y la de la «b». Así Cervantes escribía: VIDA Y HECHOS 
Del Ingeniofo Cavallero DON QUIXOTE. Por eso «Bojiaraua» ha de interpretarse 
como «Bojiarava» o como «Bojiaraba». 

                                                 
8 Posesiones que se asignaron a la Mesa Capitular, en Toribio Minguella y Arnedo (1912): Historia de Diócesis 

de Sigüenza y de sus Obispos. Volumen II, Madrid, p. 369, NUM II. AÑO 1301. 19 DE ENERO.  
9 Toribio Minguella y Arnedo (1912): NUM. XIV. Año 1307. 19 DE ENERO. Testamento de Doña Toda de 

Bujarrabal, viuda de Diago Alvarez, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Volumen II, pp. 
383-385,  
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135310. En la relación de pueblos pertenecientes al arciprestazgo de Medinaceli consta:  
«En horna ay una iglesia es son cuatro beneficiados e rinde el beneficio conla cura 
cient mars. e los otros tres beneficios cada beneficio 60 maravedies. Item ay aquí 
enesta iglesia una capellania e dice que non se canta por que tiene las posesiones fil 
Ruiz Forçadas». 

«En bojarrabal ay una iglesia es son dos beneficiados el uno tiene el clérigo cura e 
rinde cient mars. el otro beneficio rinde al absente 50 maravedies». 

«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». 

Las menciones a Horna, Bujarrabal y Guijosa y Cubillas son inequívocas. 

137011 (ver apartado 4.3.3.1). En varios lugares del documento se menciona a: « 
Bojarrava con las Cuevas e Boniella de la Torre», «Guijosa con Barbatona», «Forna». 
En donde las referencias a Bujarrabal, Guijosa y Horna son inequívocas, más aun si 
se considera en contexto donde se mencionan, ya que cada aldea va precedida y 
seguida por las que geográficamente están a su lado. 

Siglo XV y posteriores. En numerosos documentos del siglo XV del Condado de 
Medinaceli hay referencias a algunas de estas aldeas (ver apartado 4.3.3.3). 

                                                 
10 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Apéndice Num. III. Estadística de todas las iglesias que había en la 

diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1353, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus 
Obispos. Volumen II, pp. 318-319. 

11 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli, Ed. Diputación de Soria, nº 
24. Documento nº 13, pp. 146-154. 
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9.3. Población de La Comarca 

9.3.1. Generalidades 

Al hablar de la población de un lugar en términos históricos en primer lugar hay que 
diferenciar entre las personas (almas en la terminología antigua) que habitan en el mismo, las 
casas abiertas u hogares, y los vecinos. El término “vecino” tiene un contenido legal, 
relacionado con derechos y obligaciones, que han variado a lo largo de la historia, y que 
hacía que no todos los cabezas de casa de una población fueran vecinos de la misma. Las 
definiciones que da el Diccionario de la Real Academia Española, para los términos vecino y 
medio vecino, nos remiten a ese enfoque:  

vecino 
1. adj. Que habita con otros en un mismo pueblo, barrio o casa, en habitación 

independiente.  
2. adj. Que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a las cargas o repartimientos, 

aunque actualmente no viva en él.  
3. adj. Que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo por haber 

habitado en él durante el tiempo determinado por la ley.  
medio vecino 
m. El que tiene el derecho de media vecindad. 

 

Aunque el significado jurídico de “vecindad” fue diferente en cada región, y también ha 
variado con el tiempo, e incluso con respecto a los fines de utilización de la vecindad, puede 
servirnos de referencia lo contenido en el “Diccionario razonado de legislación y 
jurisprudencia”12, cuyas ideas se aplicaron desde la edad medía: 

VECINDAD: la razón o calidad de vecino que uno tiene en un pueblo por la habitación o 
domicilio en el tiempo determinado por la ley. En algunas partes hay media vecindad, que es 
el derecho de aprovecharse con los ganados de los pastos del pueblo en que no se reside, 
pagando la mitad de las contribuciones que sus vecinos.  

VECINO: El que tiene establecido su domicilio en algún pueblo con ánimo de 
permanecer en él. Este ánimo se reputa probado por el transcurso de diez años o por otros 
hechos que lo manifiesten, como si uno vende sus posesiones en un lugar y compra otras en 
aquel lugar adonde transfiere su habitación; ley 2, tit. 24, Part. 4: ley 6, tit. 4, lib. 7, N. R.; ley 
7, tit. 14, lib. 1, Nov. Rec. Lo anterior es valido incluso para la naturalización de extranjeros. 
Los vecinos de cualquier pueblo pueden pasarse a otros y avencindarse en ellos con sus 
bienes y hacienda, sin que nadie pueda impedirlo.  

Los que tuvieren haciendas en otros lugares deben pagar por ellas los pechos (impuestos) 
pedidos y derechos en los lugares donde las tuvieren y no en los de su vecindad, sin embargo 
de cualquier uso, costumbre, razón o causa que haya en contrario.  

Los vecinos de cada pueblo están sujetos a las cargas y tributos vecinales del mismo; 
disfrutan de los pastos, aprovechamientos y demás derechos que como a tales les 
corresponden, y de lo que están excluidos los forasteros y transeúntes; y solo ellos deben 
tener los oficios de concejo, como regimientos, escribanías, mayordomías y fieldades, con tal 
que sean naturales del reino. 

Durante la etapa del gobierno del dictador Generalísimo Franco se conoce que la calidad 
de vecino y vecindad en Cubillas se obtuvo inmediatamente mediante un festejo, el 
alboroque, que pagaba el recién llegado. Este es el caso de Aurelio Moreno Lizana, nacido en 
Sienes en 1943 y casado en 1952 con la cubillana Valentina Millán Antón, nacida en 1936.  

                                                 
12 Joaquín Escriche (1847): Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia, tomo 2º, Madrid, pp. 926-927. 
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MORADOR: persona que habita una 
población de forma regular, pero que no 
ha adquirido la calidad de vecino. 

TRANSEUNTE: persona que habita 
una población de forma transitoria. 

Aunque las anteriores definiciones se 
basan en los contenidos de las Siete 
Partidas de 1348 y estaban todavía en 
vigor en 1847, lógicamente su aplicación 
habrá tenido particularices en diferentes 
tiempos y lugares, que es muy difícil 
conocer. Por lo que no profundizaremos 
en los matices legales y/o 
consuetudinarios que, a lo largo de los 
tiempos, han regido en la comarca para 
tener la consideración de vecino, medio 
vecino, habitante, etc.  

Cabe esperar que a partir de la 
refundación cristiana en el s. XII, cuando 
se construyó su templo parroquial, 
Cubillas, y el resto de aldeas de La 
Comarca, experimentara un progresivo 
crecimiento durante los s. XII - XIV, 
hasta que se saturara la capacidad de 
supervivencia que las menguadas y 
pobres tierras podían ofrecer. 
Exceptuando los periodos de guerras, 
hambrunas y pestes, es muy probable 
que posteriormente la población se 
mantuviera relativamente constante, en 
torno a los 15 vecinos, o 15 hogares o 
casas abiertas. Algo similar pasaría para 
el resto de los lugares de la comarca.  

Tenemos suficientes datos que 
demuestran y matizan estas hipótesis, y 
que se desglosan en los siguientes 
apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Censo de 1488, 
folio 46, Cubillas 

Pajar 

Figura 9.1. Detalle del censo de 1488 con 
el nombre de los vecinos de Cubillas 
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9.3.2. Población de La Comarca desde 1353 según censos 

Arciprestazgos de Medinaceli en 1197 
Los primeros datos de las poblaciones de la comarca son los del Arciprestazgo de 

Medinaceli en 119713, documento elaborado para dar fe  de una concordia entre el obispo de 
Sigüenza y el clero de ese arciprestazgo. En aquella época tenía 63 poblaciones más 
Medinaceli. Pero Bujarrabal, Cubillas, Guijosa y Horna no pertenecían a dicho arciprestazgo. 

Arciprestazgos y poblaciones de la diócesis seguntina en 1353 
Los siguientes datos de las poblaciones de la comarca son los de los arciprestazgos de la 

diócesis de Sigüenza en 135314, 15. En aquella época el Arciprestazgo de Sigüenza tenía 72 
poblaciones, incluyendo a Bujarrabal con una iglesia y dos beneficiados16 con 150 maravedís 
en total; las Cuevas y Bonilla con dos iglesias y un beneficiado con 80 maravedís; Guijosa y 
Cubillas con dos iglesias y tres beneficiados con 300 maravedís; Horna con una iglesia con 
cuatro beneficiados dotados con 280 maravedís en total. En el supuesto de que los beneficios 
fueran proporcionales a la población, resulta que Guijosa y Cubillas tendrían más población 
que Bujarrabal o que Horna, evento que no se tiene registrado en ningún otro momento de la 
historia. También llama la atención el hecho de que hubiera una iglesia tanto en las Cuevas 
como en Bonilla, siendo dos pequeños caseríos que luego desaparecerían. El número de 
aldeas es superior a 100. 

Derrama del Común de Medinaceli de 1370 
Los siguientes datos que disponemos son de 1370, momento en que ya estaba instituido 

el Condado de Medinaceli, del documento de la derrama que se realizó en el Común de 
Medinaceli, para repartir los gastos de rondar y velar a la villa17. Allí consta lo que cada 
población de la Tierra de Medinaceli, ahora convertido en señorío, debía abonar, estando esa 
cantidad relacionada con el número de vecinos; son por lo tanto datos relativos, que no 
absolutos, de los pobladores de todo el señorío. Tocó pagar el siguiente montante en 
maravedís: Bujarrabal con las Cuevas y Boniella de la Torre, 445; Cubillas, 60; Guijosa con 
Barbatona, 270; Horna, 150. Como vemos ya entonces Cubillas era el lugar menos poblado, 
de los cuatro considerados. El número de poblaciones de la Tierra de Medinaceli era 123. 

Censo de la Tierra de Medinaceli de 1488 
En el año de 1488, nueve años después de ser nombrado Duque de Medinaceli el IV 

Conde, se hace un censo18 de la Tierra de Medinaceli, en el que se expresan además del 
número de vecinos de cada lugar, los nombres de los cabezas de casa, tanto pecheros, 
mujeres en su caso, como clérigos e hidalgos. Resultando: Bujarrabal 36 vecinos: Lope 
López clérigo capellán, Fernando Tabernero hijo, Juan de Casa, Martín de la Losa, Fernando 
de la Losa, Esteban de la Losa, Pedro Suárez Martín Escudero, Doña Olalla, Juan de Lajos 
Escudero, Miguel del Olmo hijo, Pedro Martín de Carrascosa hijo, Juan de las Navas, Mingo 
Sancho, Antón Ruiz, Lope de Gil Gonzalo Vásquez, Pedro de Álvaro, Gil de Simón, Pedro 

                                                 
13 Toribio Minguella y Arnedo (1910): en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Volumen I, 

Madrid, p. 494.  
14 Toribio Minguella y Arnedo (1912): en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus Obispos, Volumen II,  

Apéndice Num. III. Madrid, pp. 318-321.  
15 Toribio Minguella y Arnedo (1912): Apéndice Num. III. Estadística de todas las iglesias que había en la 

diócesis de Sigüenza a mediados del siglo XIV. Año 1353, en Historia de Diócesis de Sigüenza y de sus 
Obispos. Volumen II, pp. 315-356. 

16 Los beneficiados eran clérigos residentes o no que disfrutaban de parte de los diezmos y/o reparto de dinero 
procedentes de tasas por servicios eclesiásticos. 

17 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli, Ed. Diputación de Soria, nº 
24.  Documento nº 13, pp. 146-154.  

18 Juan Luis Pérez Arribas (2011): Población de la Tierra de Medinaceli, según el censo de 1488, ordenado por 
el I Duque de Medinaceli, Don Luis de la Cerda, folios 11v, 44, 45v, 46. 
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de Roba, Miguel Blanco, Pedro de la Huerta,,Alonso Gómez, Álvaro, Doña Catalina, Diego 
de Utrilla santero, Juan de Lajos mozo, Rodrigo mozo, Pedro Navas, Pedro Escudero mozo, 
Rodrigo de Vera Escudero, Pedro Cambil Escudero, Pascual de las Navas mozo, Miguel de 
Alonso García mozo, Juan de las Navas el viejo.   

Cubillas 15 vecinos: Mingo Fernández, Juan Izquierdo, Pedro Izquierdo, Antón Izquierdo, 
Martín Izquierdo, Miguel Sánchez Miro, Gómez García Escudero, Diego de Sandoval 
Escudero, Pedro Enríquez, Miguel el Corto, Martín de la Rasa, Juan de Antón Martín, 
Miguel de Tortonda, Doña Olalla, Miguel hijo de Miguel de Miño, mozo. 

Guijosa 32 vecinos: Alonso de Ureña, Benita de la Losa Jurado, Juan de Riba, Juan de 
García Losa, Miguel Fernández, Martín de Guijosa, Juan Blanco, Juan de Torralba, Mateo, 
Adán, Andrés de Guijosa Jurado, García, Pedro de las Heras, Esteban, Alonso de Rodrigo, 
Alonso Moreno, Pedro Moreno, Antón de la Lastra, Fernando Molinero, La de Martín del 
Carro, Rodrigo el Blanco, Juan de Anguita Jurado, Juan de Ruy López, Juan de Cuchilla, 
Juan de Roldana, Juan Gallego, Lázaro, Juan Sandina mozo, Velasco mozo, Mateo mozo, 
Doña Olalla santera 

Horna con el Molino de la Torre 35 vecinos. Horna: Pedro de la Puebla, Perote mozo, 
Tello, Pedro el molinero, Rodrigo de las Inviernas, Pedro Gallego, Pedro Gil Jurado, Mateo, 
Pedro el Tejedor, Sandoval Escudero, Lope de Buenabona Escudero, Pedro de Gil López, 
Juan de Martín, Fernando Gallego Jurado, García de Becerril Escudero Juan de Catarroso 
Diego García de Larana Escudero Diego de Larana Escudero, La de Juan de Loma, dueña, La 
de Juan Dávila, dueña, Juan Grado Capellán, Pedro de Larana Escudero, Pedro García, 
Miguel Casto Jurado, Juan de Perote, Juan Martín de Tobillos, Martín de Cobiles, Constanza 
Santera, Antón de la Toroyla, María Alonso Santera, La de Paniagua, Gil de Yela mozo, 
Martín de Paniagua, Martín de las Támaras, García de Vera Juan, Moreno. El molino de la 
Torre Mateo, Antón, Fernando, Antón de Alcolea, Alonso Martín molinero, Gil Gallego 
mozo, Juan de Horna mozo. 

 En este recuento se consideró a cada mujer cabeza de casa como un vecino, aunque se 
desconoce la clasificación legal que en aquel momento se aplicaba en el ducado. En la Tierra 
de Medinaceli había 92 lugares con un total de 2430 vecinos. Asimismo había 30 
despoblados, posiblemente prueba de que en tiempos precedentes la población total de la 
Tierra había sido mayor. Entre estos despoblados no consta Bonilla, ni Las Cuevas, por lo 
que posiblemente sus pobladores fueron incluidos en el listado de Bujarrabal.  

Una curiosidad son los apellidos que aparecen en este censo, a veces el del oficio y a 
veces el del lugar de procedencia. Pero otras veces parece un verdadero apellido, aunque 
debe de indicar una condición; como ejemplo el apellido Escudero lo tenían 5 de los 36 
vecinos de Bujarrabal, 2 de los 15 vecinos de Cubillas y 5 de los 35 vecinos de Horna, no 
existiendo en Guijosa y el apellido Jurado también se repite múltiples veces. Claramente son 
una indicación del oficio, porque estos apellidos no se perpetuaron en La Comarca 
posteriormente. Otra curiosidad es que había 3 mujeres que se dedicaban al oficio de 
santeras. DE nuevo la curiosidad que hay 3 Doña Olalla, una en Bujarrabal, otra en Cubillas 
y otra, de oficio santera en Guijosa. El mismo apelativo se encuentra en todas las aldeas de la 
Tierra de Medinaceli, por lo podría ser que ese apelativo denote algún “oficio o actividad 
especial”.   

Censo de Pecheros de 1528-1536 
En el siglo XVI se elaboraron varios censos de población, con motivos fiscales, que 

dieron una relación completa de las villas, lugares y aldeas que conformaban las provincias 
de la Corona de Castilla. En primer lugar el llamado Censo de Pecheros elaborado por Carlos 
I entre 1528 y 1536, con motivo de hacer el reparto del impuesto llamado «Servicio», «para 
que todos los vecinos de la provincia (Soria) paguen y contribuyan de manera que unos 
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concejos con otros no reciban agravio». No es censo completo de personas, ya que sólo 
figuran los vecinos pecheros (incluyendo viudas, menores y pobres), y están excluidos los 
hidalgos y/o el clero que no pagaban impuestos. Para ello se hicieron las Averiguaciones de 
Vecindario de las Provincias fiscales de la Corona de Castilla. Los lugares de nuestro entorno 
pertenecían administrativamente al Ducado de Medinaceli, provincia fiscal de Soria, entre los 
que encontramos los siguientes lugares y pecheros19: Bujarrabal con 41, Barbatona 3, 
Cubillas con 13, Guijosa con 32, y Horna con el Molino de la Torre con 36, Mojares con 3. 
La Tierra de Medinaceli tiene 86 poblaciones con 2688 pecheros, la Villa de Medinaceli con 
El Río y con Las Salinas 270 pecheros. En otras poblaciones de señorío del Duque de 
Medinaceli no pertenecientes a la Tierra de Medinaceli había 1628 pecheros.  

 

Figura 9.2. Detalle del informe final del Censo de Pecheros de 1532 de la Intendencia de 
Soria, y su transcripción 

Transcripción: «Lo qual todo hemos fechos e averiguado segund que Dios nuestro señor 
nos dió para ello entendimento syn amor ni themor ni afiçión ni otro ningún respecto e 
por tal lo damos e declaramos, so cargo del juramento que fezimos al tienpo que se nos 
mandó yr a este cargo e va escripto este pareçer en nueve pliegos de este papel con éste e 
firmamoslo de nuestros nonbres que fue fecho en la villa de Madrid, treze días del mes de 
setienbre de mil e quinientos e treynta años.  

Pero Gómez.                                                         Gregorio Valaguer.» 

Relaciones topográficas de Felipe II de 1574 
En 1574 fue remitido a los obispos un “interrogatorio o cuestionario” de veinticuatro 

preguntas para que los párrocos hiciesen la labor de campo. No se completó en la mayoría de 
las poblaciones y en 1578 se retomó la idea instando a los gobernadores y corregidores. 
Finalmente sólo se elaboró en menos de 10 provincias actuales, una de ellas Guadalajara. En 
el listado de poblaciones20 de esta provincia se encuentran bastantes poblaciones pero no 
todas; v. gr. no aparece Sigüenza que siempre perteneció a esta provincia fiscal (ver apartado 
4.9.2); obviamente no hay referencia ninguna a La Comarca, que pertenecía a la provincia 
fiscal de Soria, de la que no hay noticia que fuera realizada la Relaciones Topográficas. 

                                                 
19 Censo de Pecheros, Carlos I 1528. Instituto Nacional de Estadística, Tomo II (2008), Madrid, pp. 188-190. 
20 http://bidicam.castillalamancha.es/bibdigital/bidicam/i18n/consulta/registro.cmd?id=11332 
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Pilas bautismales del obispado de Sigüenza de 1587 
También del siglo XVI son la “Relación de pilas y lugares del obispado de Sigüenza”21, 

remitidos por el obispado 18 de agosto de 1587, referente a los vecinos pecheros. Allí consta 
Bujarrabal con 70 vecinos, Barbatona con 10 vecinos, Cubillas con 16, Guijosa con 30, 
Horna con 50 y Mojares 8; la Villa de Medinaceli 380 vecinos, y la suma de la Tierra de 
Medinaceli son 3991 vecinos. En este censo, la mayoría de las cifras del Obispado de 
Sigüenza son números redondos, terminados en cero, por lo que para esos lugares hay que 
considerar un error probable de ±5. 

Censo de los Millones de 1591 
El Censo de los Millones de 1591 fue elaborado por Felipe II para el reparto de un 

impuesto extraordinario22 de ocho millones de ducados al año, destinado a la construcción de 
una nueva Armada y otros gastos militares. El conjunto del Común de Tierra y Villa de 
Medinaceli, que pertenecía a la provincia fiscal de Soria, y tenía 92 poblaciones (entre ellas 
Bujarrabal, «Cuvillas», «Guijossa», Horna y el Molino de la Torre), y el desploblado de 
Mirabueno, aunque posiblemente hubiera más despoblados que no son citados. En la 
siguiente tabla se resumen los datos de La Comarca y del Común de Medinaceli23. 

NÚMERO DE VECINOS EN EL CENSO DE 1591 Nº PERSONAS 

LAICOS RELIGIOSOS 
POBLACIÓN 

O ZONA TODOS 
Pecheros Hidalgos 

Curas Religiosos 
S. Francisco Otros 

Bujarrabal 68 61 5 2 - - - 

Barbatona 10 10 - - - - - 

Cubillas 17 17 - - - - - 

Guijosa 24 23 - 1 - - - 

Horna y Molino 53 42 10 1 - - - 

La Comarca 172 153 15 4 - - - 

Villa Medinaceli 340 287 21 27 5 22 51 
Tierra Medinaceli 3734 3429 219 86 - - - 

Común Medinaceli 4074 3716 240 113 5 22 51 

 En el cómputo total de vecinos («todos vecinos» en el original) en número de religiosos 
computados son los religiosos no franciscanos divididos entre diez. Esta curiosidad deriva de 
que los franciscanos («frailes francos») eran una orden mendicante bastante pobre, por lo que 
en ese momento histórico no se les cobraba impuestos, a diferencia de lo que se hacía con el 
resto de los religiosos («sin los de s Frco»). 

Un dato interesante es la elevada hidalguía de Horna y El Molino de la Torre, que duplica 
a la conocida hidalguía de Bujarrabal. Una posible explicación es que las industrias derivadas 
de los molinos –molienda de grano, batanes, fábrica de paños- hubieran recaído en posesión 
de hidalgos foráneos.  

Censo de la sal de 1631 
El Censo de la sal de 1631, se realizó en Castilla para gravar el consumo de la sal y 

sustituir a los impuestos denominados “servicio de millones”, ya que se había observado 
fraudes en su gestión, aparte de la falta de equidad en su distribución entre clases sociales y 
regiones. La sal de nuestra comarca pertenecía a uno de los 14 “Partidos de las salinas del 

                                                 
21 Tomás González (1829): Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo 

XVI, Relación de pilas y lugares del obispado de Sigüenza, pp. 338-342, cuya información fue sacada del 
A.G.S., Real Patronato Eclesiástico, Leg. 136. 

22 Tomás González (1829): Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo 
XVI. Libro del repartimiento que se hizo de los ocho millones (de donativo) en virtud de las averiguaciones 
que se hicieron de las vecindades del Reino el año de 1591 para desde el año 1594 en adelante,  pp. 18-19. 

23 Censo de Castilla de 1591: vecindarios, Instituto Nacional de Estadística, D. L. (1985), pp. 648-651. 
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Reino Castilla”, el de Atienza, del que de forma excepcional no se hizo desglose de las 
poblaciones que comprendía, ni se dio su número de vecinos. En otro lugar se cita a 
«Sigüenza y ducado de Medinaceli» dentro de los acopiamientos voluntarios del «Partido de 
Atienza Molina», pero excepcionalmente en estos señoríos no se aporta ningún dato 
adicional de número de vecinos.  

Censo de reparto de Juros de 1646 
El censo de 1646 se realizó en Castilla para realizar un reparto de juros, pero 

curiosamente en algunas villas se procedió al listado con nombre y apellido de los vecinos de 
cada uno de los pueblos que pertenecían a esa villa, incluyendo eclesiásticos -los de la villa 
están todos agrupados bajo el epígrafe “eclesiásticos” dentro de la letra “E” y se supone que 
los de las aldeas están incluidos entre el resto de los vecinos- e hidalgos que figuran como 
“D. Fulano”. Este es el caso de Medinaceli, lo que nos brinda la oportunidad de conocer a las 
familias genealógicas que en aquel momento poblaban La Comarca.  
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Figura 9.3. Detalle del censo de 1646 de Guijosa, Cubillas y Mojares 

Según los «Vecindarios»24 encontramos en Bujarrabal 16 vecinos (Alonso de Goncalo, 
Andrés de Járava, Bartolome Domingo, Domº de Soto, Francisco de Casta, Felipe Tamayo, 
Hernando Gutiérrez, Jnº de Bentossa, Jnº de la Placa, Jnº Escudero, Jusepe de Ambrona, 
Miguel de la Losa, Matías de Pelegrina, Pedro de la Hoz. Pedro de la Placa, Sebastian 
Romero); en Barbatona 4 vecinos (Francisco Aguilera, Favian de Aguilera-I,  la biuda de 
Andres Lopez, Pedro Molino); en Cubillas 6 vecinos (Francisco Antón viejo, Francisco 
Antón mozo, Francisco Muñoz, la viuda de Inº Blanco, Pedro Muñoz, Pedro Izquierdo); en 
Guijosa 7 vecinos (Andrés Pardillo, Bauptista Paredes, Bernave López, Jusepe de Anton, 
Juan de Palazuelos, Miguel de Juverias, Pedro Guijosa); en Horna 11 vecinos (Antón de 
Luzón, Alonso Luzón, Diego López, Inº de Martín, Inº Moreno, Inº López, Inº de Antón, Inº 
jnacio, Juan de Alcocer, la biuda de Franº Machin, Miguel Gutiérrez). Se añade que “hay 82 
lugares de jurisdicción y 866 vecinos en que entran las viudas”, que en esta ocasión contaron 
como un vecino cada una. De los cuales en Medinaceli había 145 vecinos: 33 eclesiásticos y 
112 laicos. También están contabilizados en esa cantidad tres “Don fulano de tal hijo de 
algo”. 

Este censo ha sido criticado por los especialistas en demografía, diciendo que ofrece 
cifras superiores a las reales. En cambio en nuestra Comarca los vecinos del censo de 1646 
son sólo aproximadamente la tercera parte de los que constan en el censo inmediatamente 
anterior de 1591. Las actas van firmadas por los corregidores en agosto de 1646, dando fe de 
las pesquisas realizadas, lo que les confiere bastante credibilidad. No hay explicación 
plausible, a no ser que una gran epidemia o hambruna arrasara la Comarca. El hecho de que 
el censo de 1712 también diera unos valores en torno a la cuarta parte de la población 
habitual de la Tierra de Medinaceli, aboga a favor de la credibilidad de los datos de 1646, y 
de la hipótesis de la epidemia-hambruna. Se harán consideraciones adicionales en el apartado 
9.3.1.1. 

Censo de Campoflorido de 1712 
El Censo de Campoflorido se ordenó realizar en 1712, momento en que la nueva dinastía 

Borbón inicia sobre toda España, y no sólo en la Corona de Castilla, procesos de reforma 
administrativa. Es de carácter fiscal, y se focaliza en los vecinos pecheros y nobles, y sus 
respectivas viudas que cuentan como medio vecino, pero excluye a clérigos y pobres. El 
documento que nos ha llegado es la copia a mano realizada en 1717 de los resúmenes de 
todas las provincias o superintendencias, y muestra contenido muy dispar entre diferentes 
provincias fiscales, bastantes errores de suma en los totales, y otras anomalías. A las viudas 
se las contó como medio vecino. En algunos casos detalla los datos de cada lugar, lo que no 

                                                 
24 Vecindarios de varias villas y lugares de la Corona de Castilla, AGS, signatura CCA,DIV,23,4., imágenes 

430, 452, 453, 457.  
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es nuestro caso, en que Medinaceli y su tierra25 figuran conjuntamente con 66,5 hidalgos y 
1029 pecheros (total 1096 vecinos como mínimo), de los cuales en Medinaceli había 7 
hidalgos y 139,5 pecheros (147 vecinos como mínimo).  

Catastro de Ensenada de 1751-54 
El primer “censo oficial pormenorizado” que disponemos es el proveniente del Catastro 

de Ensenada (una parte de éste, las “Respuestas Generales”, están actualmente disponibles 
digitalizadas en 
http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&mapas=0&tipo=0 

Para el lugar de Cubillas consta que en 1751 «ai doce Vecinos, Dos Viudas medias 
Vecinas, un havitante, dos Viudas pobres de Solemnidad, y un criado mayor de diez y ocho 
años». Suponiendo el «havitante» (que parece ser que se trataba de Juan de Urrutia casado 
con María Antón y de oficio pastor, asalariado por el resto del pueblo) viviera en casa 
independiente, y que las dos viudas pobres (Ana del Río y Ana López) vivieran en sus 
propias casas, en vez de estar acogidas por los familiares que tenían en el pueblo, resulta que 
habría 12+2+1+2 = 17 casas abiertas. Lo cual concuerda con lo que se dice en la respuesta 
22: «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». No todas las casas habitadas 
por personas, nacidas en el pueblo o fuera de él, se consideran “un vecino”. Probablemente la 
vecindad se lograba después de un periodo de permanencia de 10 años. Al morir el varón la 
viuda pasa a ser “medio vecina” si tiene un hijo soltero que provea para ella. En Cubillas 
había dos, según consta en la relación de personal: Martina Vela viuda de Juan del Río vivía 
con su hijo Francisco, mozo soltero y labrador, y Manuela Antón viuda de Agustín Gonzalo 
con su hijo Juan, mozo soltero y labrador. 

En cambio pasa a denominarse “viuda pobre de solemnidad” cuando no tiene hijos que 
trabajen para ella, aun cuando pueda tener tierras alquiladas o trabajadas por un criado. Al 
pastor no se le considera vecino, posiblemente por no haber alcanzado los 10 años de 
habitación. 

En el CE se encuentra información detallada a nivel de los Cabezas de Familia tanto de 
Legos como de eclesiásticos. En Cubillas no había ningún cabeza de familia eclesiástico. En 
el recuento realizado en el libro de Cabezas de Familias de Legos26, resulta que habitaban el 
lugar de Cubillas, incluyendo a 2 criados y 2 criadas, las siguientes personas: 

 16 varones mayores de 18 años 
 18 varones menores de 18 años 
 28 mujeres de las cuales 4 de ellas eran cabeza de casa, 12 estaban casadas 

con vecinos, 2 criadas, y resto hijas menores de 18 años.  
 Total 62 personas. 

Los vecinos que constan en las Respuestas Generales del CE para los otros lugares de La 
Comarca, son: Bujarrabal 58 vecinos, Guijosa 29 vecinos y Horna 54 vecinos. 

Censo de Aranda de 1768 
El Censo de Aranda se realizó en 1768 y 1769, en el reinado de Carlos III. Es el primer 

censo realizado con fines estadísticos en vez de  tributarios; se fija en las personas y no en los 
vecinos. Contiene datos pormenorizados de cada parroquia por grupos de edades y estado 
civil. Los originales se han perdido y la copia realizada en 1773 para la Real Academia de la 
Historia -«Población de los Pueblos de España, con distinción de las parroquias y Diócesis, 

                                                 
25 Vecindario General de España, BNE MSS/2274, pp. 46 y 48. 
26 Registro y Asiento de los Vecinos Cabezas de Casa del estado edular, en Catastro de Ensenada, AHP de 

Soria, libro 928, caja 9985, rollo de microfilm 133 del AHN. No hay paginación 
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copiados de las relaciones que los Curas remitieron a la secretaría de la Presidencia del 
Consejo de Castilla en los años 1768 y 1769 en virtud de Orden comunicada por el Exmo. 
Señor Conde de Aranda a los Arzobispos y Obispos del Reyno»- no se concluyó, faltando 17 
diócesis entre ellas la nuestra. De esas 17 diócesis actualmente sólo pueden consultarse los 
resúmenes27. En concreto la diócesis de Sigüenza tenía 442 poblaciones, 307 parroquias, 
110.841 laicos, 308 curas, 667 beneficiados, 369 religiosos, 211 religiosas, totalizando 
112.406 almas. 506 sirvientes de iglesias, 877 hermanos de religiones, 10 síndicos de 
religiones; además dentro de la categoría de «esentos» constan 662 por real servicio, 145 por 
real hacienda, 15 por real cruzada, 8 por inquisición y 1186 por hidalguía. 

Censo de Floridablanca de 1787 
El Censo de Floridablanca de 1787, fue un ambicioso compendio que reúne información 

por Intendencias (provincias fiscales) de todas Las Españas. Los resúmenes provinciales, que 
es la obra más divulgada 28, contienen información muy detallada de los tipos de clérigos y 
oficios afines, y menos prolija de otros oficios; además contiene grupos de población por 
estado civil y edades. También contiene información de parroquias, colegios, hospitales, 
hospicios, casas de reclusión, de misericordia y de expósitos.  

 

Figura 9.4.a. Detalle de los resúmenes provinciales del censo de Floridablanca, de 1787, de 
Guadalajara 

                                                 
27 Resúmenes del censo de 1769 y 1787 en Censo español, ejecutado por orden del Rey, comunicada por el 

excelentísimo señor conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del Despacho, en el año 1787, 
Imprenta Real (1787). 

28 Censo español, ejecutado por orden del Rey, comunicada por el excelentísimo señor conde de Floridablanca, 
primer secretario de Estado y del Despacho, en el año 1787; Imprenta Real (1787). 
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Figura 9.4.b. Detalle de los resúmenes provinciales del censo de Floridablanca, de 1787, de 
Guadalajara 

 

 

 

Los datos detallados de cada población han sido publicados por el INE29, actualmente 
disponible de forma gratuita30. Desgraciadamente los editores no han sabido adjudicar a la 
provincia actual las poblaciones que en 1787 pertenecieron a otras provincias, y al separarlas hay 
un batiburrillo: Bujarrabal y Guijosa están adscritas a la actual provincia de Soria, mientras que 
Cubillas, Estriégana, Horna y Mojares están adscritas a la actual provincia de Guadalajara. 
Recogemos en la siguiente tabla los datos de La Comarca y de Medinaceli. 

                                                 
29 Censo de 1787 “Floridablanca”. INE (1989). Tomo 3A, pp. 2073-2200, en lo referente a la Intendencia de 

Soria; y Tomo 2 . 
30 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259949437001&p=1254735110672&pa
gename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas 
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POBLACION SEGUN OCUPACION 
 Bujarrabal  Cubillas Estriégana Guijosa Horna Mojares Medinaceli 

Curas 1 - 1 1 1 - 29 
Beneficiados 1 - - - - - - 
Teniente de cura - - - - - - 2 
Sacristanes 1 1 - 1 1 1 3+6 
Ord. de Menores - - - - - - 5 
Hidalgos 2 - 2 - 1 - 1 
Abogados - - - - 1 - 1 
Escribanos - - 1 - - - 5 
Estudiantes - - - - 1 - 15 
Labradores 44 11 29 22 48 6 98 
Jornaleros 3 3 5 6 - 3 67 
Comerciantes - - - - - - 7 
Fabricantes - - - - 4 - 2 
Artesanos - - - - - - 91 
Criados 3 - 3 - 10 - 77 
E.S. Real 2 - - - - - 2 
Fuero militar - - - - 2 - 2 
Inquisición - - - - - - 1 
Ord. religiosas - - - - - - 1 
Pastores - 2 - 2 - 2 - 
Menores y sin 
profesión 
específica 

224 46 107 73 249 45 897 

TOTAL 281 63 148 105 318 57 1312 

Hogares calculados 53 16 41 31 65 11 286 

 

En la última fila se han calculado los hogares o vecinos. Para ello se han sumado todas las 
profesiones salvo las de sacristán, ordenes religiosas menores, estudiante y fuero militar. En los 
lugares se ha supuesto que cada criado atendía a las labores agrícolas de una viuda, y por ello lo 
hemos contado; en cambio se ha supuesto que todos los criados de Medinaceli atendían a hogares 
de posición económica desahogada (duque, conventos, artesanos…). En Medinaceli se ha 
supuesto que los 29 de los clérigos, que figuran impropiamente como curas, sólo 6 eran curas de 
almas y el resto vivían en tres establecimientos comunitarios (Colegiata, Convento de Santa 
Isabel, Beaterio de S. Román) sumando en total 9 hogares. 

En cuanto a los habitantes de La Pequeña Comarca lo primero remarcar la estrechez de 
Mojares y Cubillas y en cierta medida la de Guijosa. En cambio se afirma la populación relativa 
de Bujarrabal con su hospital, herrería y casa de postas, y la de Horna con sus molinos, fábricas de 
paños y sastrerías, que habrían ido floreciendo desde que se hizo el censo detallado del Catastro de 
Ensenada de 1751-1754 donde encontramos en Bujarrabal 58 vecinos, en Cubillas 16 vecinos, en 
Guijosa 29 vecinos y en Horna 54 vecinos. 

Censo de Godoy de 1797 
El Censo de Godoy realizado en 1797 y publicado en 180131, es de características muy 

similares al resumen del anterior, ya que sólo ofrece resúmenes provinciales, muy detallados para 
los clérigos (clérigos de todo tipo, con clasificando las comunidades de cada una de las 
Instituciones Religiosas, etc), y con sucinta para los laicos que aparecen clasificados en grupos de 

                                                 
31 Censo de la población de España de el año 1797. Executado de orden del Rey en el año 1801. Imprenta de 

Vega y Compañía (1801), Madrid. Contiene 46 cuadros. 
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sexo y edad. En la otra versión más ampliada32, el Ducado de Medinaceli consta con 87 
poblaciones (entre ellas Medinaceli, Bujarrabal, Cubillas, Guijosa, Orna), 6 granjas, 5 

despoblados. 

Censos Contemporáneos 
En los años 1826, 184 y 1847 se realizaron 

censos detallados de toda España. En 1856 se crea 
la Comisión de Estadística General del Reino, que 
sería la encargada de elaborar censos modernos de 
acuerdo con directrices internacionales para 
unificar los contenidos y metodologías. Esta 
comisión sería el germen de actual Instituto 
Nacional de Estadística (INE). El primer censo 
fue realizado en 1857, seguido de otros en 1860, 
1877, 1887, 1897, 1900 y posteriormente cada 10 
años.  

Otros Datos. En el siglo XIX se publicaron 
varios diccionarios geográficos que describen la 
situación, economía y habitantes de cada 
población de España. Entre ellos tenemos: 
 En el Diccionario Geográfico-Estadístico 

de España y Portugal de Sebastián Miñano, 
publicado en 1826, consta: Bujarrabal con 
59 vecinos 237 habitantes; Cubillas con 16 
vecinos y 55 habitantes; Guijosa con 25 
vecinos y 112 habitantes; Horna 84 
vecinos y 380 habitantes. 

 En el Diccionario Geográfico Universal por una Sociedad de Literatos, publicado en 
1831, constan, escuetamente: consta: Bujarrabal, 278 habitantes; Cubillas, 78 
habitantes. 

 En el Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España de Pascual Madoz, 
publicado en 1847, consta: Bujarrabal, 72 casas, 70 vecinos, 284 almas; Cubillas 16 
casas, 10 vecinos, 34 almas de los cuales 6 eran alumnos de la escuela a cargo de un 
maestro dotado con 20 fanegas de trigo); Guijosa, 34 casas, 29 vecinos, 122 almas; 
Horna, 80 casas, 90 vecinos, 365 almas. Los datos de Horna parecen equivocados al 
contarse más vecinos que casas. 

Amillaramientos de 186333 
En los mismos se describen las personas que tenían heredad en Cubillas y Guijosa bien tierras, 

casas o ganados. Constan personas que o bien tenían hogar propio, o bien convivían con su padre 
o con su madre, por haber muerto uno de ellos y haber heredado. En Cubillas había en total 20 
casas habitables u hogares, pero 25 propietarios residentes. Llama la atención que tres de los 
cuatro padres de avanzada edad que convivían con algún hijo, eran propietarios de ovejas 
dedicándose posiblemente al pastoreo, ya que sus menguadas fuerzas no les permitían otras 
labores más rudas. Otro dato curioso es que el soltero Gregorio Sancho, de 71 años, había reunido 
a lo largo de su vida 66 fanegas de tierra, convirtiéndose en el mayor propietario con más del 
doble de tierras que su inmediato seguidor. En Guijosa había 47 propietarios residentes y unos 40 
hogares. El número de vecinos coincide con los del censo oficial de 1860. 

                                                 
32 Censo de la población de España de el año de 1797. Executado por orden del rey en el de 1801, Edición 

facsímil, Instituto Nacional de Estadística (1994), Madrid,  pp. 108-109. 
33 Amillaramientos, 1863, Guijosa y Cubillas,  AHPG, libros 151 y 158. 
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En “El Obispado de Sigüenza”34 de 1886, escrito anónimamente por un sacerdote de la 
diócesis,  se ofrecen datos aproximados: Bujarrabal «tiene 70 vecinos próximamente»; 
Cubillas «tiene una veintena de casas»; Guijosa «tiene 60 vecinos próximamente»; Horna 
«tiene unos 80 vecinos». No utilizaremos en adelante estos datos tan groseros. 

En el Anuario Riera de 1904 Cubillas del Pinar consta con 73 habitantes de hecho, de los 
cuales 65 son habitantes de derecho. 1899 77 hab. 

Según Basilia Izquierdo García en Cubillas en 1935 había 11 casas abiertas todas 
ellas con un matrimonio, y un total de 73 habitantes. Y según Juana Sancho Izquierdo en 
1958 había 15 casas abiertas y 66 personas, y en octubre de 1965 había 12 casas abiertas, y 
42 personas.  

Censos Contemporáneos del INE 
En la siguiente tabla se dan los datos de población de cuatro aldeas de La Comarca, 

provenientes de Diccionarios y de los censos del INE a partir de 1857. Los datos de 1868 
provienen de BO de Guadalajara del 25 de febrero de 1868 tal vez proveniente de los 
Amillaramientos de 1863. 

POBLACION DE HECHO SEGÚN VARIAS FUENTES E INE 

AÑO 
LUGAR 

1826 1842 1847 1857 1860 1868 1877 1887 1900 1910 1920 1930 1940 

Bujarrabal 237 300 284 277 458 458 340 272 277 283 296 236 218 
Cubillas 55 79    94   73   73*  
Guijosa 112 122 122 260 288 194 274 274 262 279 276 246 261 
Horna 380 365 365 386 720 384 379 335 337 363 333 323 309 

TOTAL 784 866 805 923 1466  993 881 876 925 905 805 788 

Sigüenza              

Como aclaración a los anteriores datos, sobre 184635, 36 desapareció el ayuntamiento de 
Cubillas por juntarse con el de Guijosa. Por eso en el censo de 1857 la población de Guijosa 
creció notoriamente, y a partir de ese momento para hallar la población real de Guijosa hay 
que restar a la censada la que Cubillas tuviera en ese momento. Por otro lado el enorme y 
transitorio aumento de población en 1860 en Horna (que casi duplicó su población respecto 
de 1857) y en Bujarrabal se debe a la construcción del ferrocarril, que desplazó en esos años 
a una gran cantidad de trabajadores temporales37.  

POBLACION DE HECHO SEGÚN VARIAS FUENTES E INE 

LUGAR AÑO 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2011 2016 

Bujarrabal 242 150 95     31  
Cubillas  66* --    6 6 5 
Guijosa 264 215 --     21  
Horna 355 208 95     11  

TOTAL 861 573 --     77  

Sigüenza          

*: datos provenientes de los nativos 
                                                 
34 Anónimo (1886): El Obispado de Sigüenza, o sea Nomenclátor descriptivo, Geográfico y Estadístico de todos 

los pueblos del mismo, Zaragoza. 
35 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.  
36 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. 

37 Los trabajos de la línea Madrid-Zaragoza empezaron en Atocha en 1857. En 1859 llegaba a Guadalajara y en 
1861 a Torralba. En 1863 a Alhama de Aragón, y en 1865 a Zaragoza.  
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Guijosa y su anexo Cubillas se anexionaron a Sigüenza en octubre de 196338; en abril de 
1973 son incorporados al ayuntamiento de Sigüenza los municipios de Bujarrabal y Horna39, 
y por ello no se dispone de datos del INE de los anexionados desde las fechas de las 
anexiones.  

9.3.2.1. Resúmenes 
En las siguientes tablas se dan los datos de los hogares (casas habitadas) o vecinos desde 

1488. Se utiliza “hogares” como sinónimo de “vecinos”, que es el término legal y formal que 
se utiliza en los censos, porque en cada casa de pechero, hidalgo y clérigo debía de haber un 
fuego encendido necesariamente. Los datos de 139240, 143241 145342 y 147943 provienen de 
los documentos de los archivos del Ducado de Medinaceli. Los datos de 1470 provienen de 
Herrera Casado44. Los valores de 1488, 1591 y 1646 se refieren a todos los vecinos 
incluyendo hidalgos y clérigos, en las cifras redondeadas de 1587 no se sabe a quien se 
incluyó pero parece muy probable que se refieren a todos los vecinos. Los datos tabulados 
para el censo de 1528 son los pecheros citados en su lugar, incrementados en el número 
de hidalgos y curas del censo de 1591, que es el censo más cercano para el que se tienen 
datos detallados. 

NUMERO DE VECINOS Y ALDEAS POBLACIÓN O 
ZONA 1353 1370 1392 1432 1453 1470 1479 1488 1488 1528 1587 1591 1646 

Bujarrabal SI SI SI SI 1,5% 36 41 70 68 16 

Bonilla SI NO NO NO --- --- --- --- --- --- 

Las Cuevas SI 

2,7% SI SI 

NO NO NO --- --- --- --- --- --- 

Cubillas SI 0,36% SI SI NO SI SI 0,62% 15 13 16 17 6 

Estriégana              

Guijosa SI SI SI SI SI SI 1,3% 32 32 30 24 7 

Barbatona NO 
1,6% 

SI SI SI SI SI 0,66% 16 3 10 10 4 

Horna SI 0,90% SI SI SI SI SI 50 11 

Molino de la Torre NO --- NO NO NO NO NO 
1,4% 36 36 

--- 
53 

--- 

Mojares              

LA COMARCA  5,5%      5,3% 134 143 176 172 44 
Villa y anejos 
Medinaceli 

SI --- SI SI SI SI SI --- --- 270 380 340 145 

Tierra Medinaceli  100%      100% 2430 2688 3991 3734 866 

Común Medinaceli  ---      --- --- 2958 4371 4074 1011 

Nº de aldeas >100 103 103 103 59 63 91 92 92 86+2 90 91 82 

Como se explicó en el apartado 4.3.3.4, la brusca disminución del número de aldeas en 
1453 se debe a la guerra particular que el IV Conde Medinaceli emprendió con la Corona de 
Aragón, a consecuencia de ello en 1453 habían desaparecido el 43 % de las aldeas respecto 
de 1432, y un número indeterminado de vecinos y de personas que posiblemente fue similar. 
El Común de Medinaceli tardó sólo 40 años en recuperarse de las correrías del Conde.  

                                                 
38 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. 
39 Flores y abejas (3 de abril de 1973), p. 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. 
40 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, y pp. 31-32. 
41 Ibid. p. 31. 
42 Ibid. nº 50-4, y pp. 31 y 33. 
43 Ibid. pp. 54-61. 
44 Antonio Herrera Casado (2007): Castillos y Fortalezas de Castilla- La Mancha, Ed AACHE, Colección Tierra 

de Castilla-La Mancha, nº 1, p. 265. 
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Además en la disminución del número de aldeas a partir de 1453 influyó una tendencia 
de esa época en toda Europa, en que se produjo un proceso de reordenación territorial en el 
que muchos pequeños caseríos de 4 ó 5 familias desaparecieron para siempre, yendo los 
posibles sucesores de los mismos a habitar en alguna de las aldeas de mayor tamaño. Así 
cuando se produjo la recuperación y se alcanzó la estabilización en 1587-1591 el número de 
aldeas era de unas 90, el 87 % de las que había entre 1370 y 1432.  

A partir de 1887 inclusive se han utilizado los censos modernos (según el INE y su 
predecesor), por lo que no figuran los datos de Cubillas por considerarse un anexo de 
Guijosa. Entre 1930 y 2016 se han utilizado  las aportaciones de los nativos de Cubillas. 

VECINOS SEGÚN VARIOS POBLACIÓN 
O ZONA 1717 1751 1787 1826 1842 1847 1860 1868 

Barbatona .  ~9     25 

Bujarrabal - 58 ~53 59 73 70 79 79 

Cubillas . 17 ~16 16 23 10 20 20 

Estriégana   ~41     45 

Guijosa . 29 ~31 25 29 29 41 41 

Horna . 54 ~60 84 90 90 106 90 

Mojares   ~11     18 

LA COMARCA . 158 221 184 215 199 246 318 

Villa Medinaceli >147  ~286      

Tierra Medinaceli >949        

Común Medinaceli >1096        

Nº de aldeas   93      

 

VECINOS SEGÚN INE POBLACIÓN 
O ZONA 1887 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2019 

Bujarrabal 68 68 73 71 64 63 67 51 37      

Cubillas*     11   15 9 9 5 2 1 1 

Guijosa 69 63 68 75 60 66 79 63       

Horna 91 86 88 80 80 73 93 58 33      

LA COMARCA 228 217 229 226 204 202 239 172       

Villa Medinaceli               

Tierra Medinaceli               

Común Medinaceli               

Nº de aldeas               

* Los datos de Cubillas se han extraído de los recuerdos de los lugareños 

 

9.3.3. Población de Cubillas según los Libros Eclesiásticos Parroquiales 

Además de los datos “civiles” hay fuentes indirectas en algunos libros eclesiásticos. El número 
de vecinos de algunas épocas se puede extraer de los registros de tazmías, o diezmos pagados a las 
instituciones eclesiásticas. En estos libros se enumera con nombres, año por año el número de 
cosecheros. Este número sería parecido al de casas abiertas cada año, ya que es muy poco 
probable que un vecino dejara en barbecho todas sus tierras durante un año. A continuación se 
presenta un resumen extraído del libro de diezmos de 1678 a 1747 en Cubillas. 

 1684 1690 1696 1705 1709 1718 1726 1734 1740 1744 1746 1747 
Nº de cosecheros 13 12 14 15 14 14 11 11 12 13 13 13 
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El resumen de todos los anteriores datos de Cubillas es el siguiente: 

Año 1488 1528 1587 1684 1690 1696 1705 1709 1718 1726 1734 1740 1744 1747 1751 
Nº de 
cosecheros 

- 13 - 13 12 14 15 14 14 11 11 12 13 13 14 

Nº de 
hogares 

15 - 16 - - - - - - - - - - - 17 

Nº de 
habitantes 

- - - - - - - - - - - - - - 62 

Año 1755 1758 1789 1826 1831 1842 1860 1863 1895 1904 1935 1960 1965 2005 2016 
Nº de 
cosecheros 

12 14 15 - - - - - - - 11 15 12 0 0 

Nº de 
hogares 

- - - 16 - 23 20 20 13 - 11+1 15+1 12 
17* 

(12+5) 
21* 

(17+4) 
Nº de 
habitantes 

- 
- - 55 78 79 90? 90? 77 73 73 50? 42 4 5 

*: estos datos no son los hogares habitados permanentemente, sino las casas acondicionadas 
para su habitación, y que algunas de ellas lo son de forma esporádica a lo largo del año. Por 
ejemplo en 2016 sólo un hogar es habitado permanentemente, hasta 17 ocasionalmente, y 4 
son habitables pero no son ocupados en todo el año. 

También se encuentran en el archivo episcopal numerosas dispensas Apostólicas y 
Episcopales para los matrimonios entre parientes, para más detalles sobre las mismas ver 
apartado 9.3.4. En estos expedientes se menciona el número de vecinos, sin especificar si se 
refiere a número de hogares, o a número de vecinos con plenos derechos y deberes, si bien . 
Los datos obtenidos son los siguientes.  

Año  1755 1758 1759 1789 1860  1895 
Nº de vecinos  12 14 14 15 18  13 

Podemos concluir que la población máxima de Cubillas de toda la historia corresponde al 
intervalo entre 1860 y 1920. En esta época se produce un aumento de la población de toda 
España, propiciada por un lado por el aumento de la producción agraria, debido a la 
aplicación de abonos químicos, al aumento de la producción hierro, y a otros logros 
científicos y técnicos; y por otro lado a la mejora de la medicina que es crucial en cuanto a la 
disminución de la mortandad infantil y de las madres después del parto, así como de la 
morbilidad general por otras causas.  

 

9.3.4. Evolución de la población en la provincia de Guadalajara 
Aunque los cuadros del apartado 9.3.2.1 nos dan una clara idea de la evolución de la 

población de La Comarca, tanto por factores naturales como por la intervención humana, 
conviene completar el paisaje con otros datos obtenidos por especialistas en lugares cercanos.  

El descenso de la población general de España en el siglo XVII está documentado en la 
actual provincia de Guadalajara45, a través de los libros sacramentales de bautismo, 
defunción y matrimonios. Estos libros empezaron a elaborarse sobre 1545 como 
consecuencia de las resoluciones del Concilio de Trento, por lo que no es posible hacer ese 
tipo de seguimiento anteriormente a esa fecha, pero si a partir de la misma.  

                                                 
45 Angel Luis Velasco Sánchez (2008): La población de Guadalajara, 1500-1650. Tesis Doctoral, UAM, pp. 89-

94, 121-129. 
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Figura 9.4. Evolución de nacimientos/bautismos y defunciones de Guadalajara46 

En la figura 9.4. se computa la evolución de los bautismos-nacimientos y defunciones en 
la provincia de Guadalajara en el tramo 1542-1648, utilizando los bautismos de 9 y 24 
parroquias de la provincia de Guadalajara. En ambos casos una de las parroquias es la del 
cercano Palazuelos y otra la Parroquia de S. Gil de Guadalajara, y el resto parroquias de 
poblaciones repartidas por la provincia. El conjunto de nacimiento da una baja natalidad 
entre 1615 y 1650 debido a la superposición de un factor sociológico de desánimo con uno 
intrínseco de malas cosechas y abstención procreativa, y una alta mortalidad en 1605 y años 
sucesivos de 1627, 1632..., cada uno de estos máximos se atribuye a una hambruna originada 
por malas cosechas.  

                                                 
46 Ibidem pp. 433-434, y  p. 169. 
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Figura 9.5. Evolución demográfica en Palazuelos (Iglesia de San Juan Bautista), 1536-
164847 

En la figura 9.5. se computa la evolución de los bautismos-nacimientos, defunciones y 
matrimonios en Palazuelos, que es la población, dentro de las estudiadas por el autor, más 
cercana a La Comarca. Esta población era una Villa amurallada bajo el dominio los 
Mendoza, y por lo tanto con un carácter socioeconómico algo diferente del rural y 
agropecuario estricto de las aldeas de La Comarca. Pero las condiciones geográficas y 
climatológicas son prácticamente idénticas por lo que es un buen referente de lo que pudo 
acontecer en La Comarca. Llama la atención los máximos y mínimos periódicos de las 
defunciones, con un periodo aproximado de 10 años, que no muestran una correlación con 
los nacimientos, que descienden claramente entre 1630 y 1641.  

 

 

Figura 9.6. Evolución nupcial de Guadalajara48 

En la figura 9.6 se computa la evolución de los matrimonios en la provincia de 
Guadalajara entre 1572 y 1648, utilizando los matrimonios de 15 y 22 parroquias de la 
provincia de Guadalajara. En ambos casos una de las parroquias es la del cercano Palazuelos 
y otra la Parroquia de S. Gil de Guadalajara, y el resto parroquias de poblaciones repartidas 
por la provincia. Podemos observar que entre 1635 y 1645 hay un descenso de los 
matrimonios, pero mucho menos acusado que el de nacimientos, lo que parece indicar la 
contención procreativa de las parejas en aquellas épocas de penuria económica. El mejor 
indicador de esta penuria lo encontramos en la evolución del precio del trigo. 

                                                 
47 Ibidem p. 441 y gráfico 6.21. 
48 Ibidem p. 434. 
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Figura 9.7. Precios del trigo y fluctuaciones en los entierros de 2 y 4 parroquias de la ciudad 
de Guadalajara (Precios en maravedís. Medias móviles de cinco años)49  

Los precios del trigo se han calculado por dos metodologías diferentes, pero ambos 
muestran una clara correlación entre el aumento del valor del trigo y el aumento de 
defunciones, hasta que a partir de 1630 aproximadamente hay una estabilización de las 
defunciones, posiblemente por haberse agotado la población sensible a estas fluctuaciones. 
Entre 1630 y 1644 hubo una racha de malas cosechas consecutivas, que es el factor externo 
que el autor señala como determinante en la disminución de población del siglo XVII.  

El autor encuentra una clara incidencia de la peste en algunas localidades, como lo 
acontecido en Palazuelos en 1580, pero no atribuye a este factor una responsabilidad global 
de importancia en la evolución de la población provincial. No obstante, en términos 
generales los aumentos súbitos de mortalidad no se producen en mayo, junio y julio cuando  
los graneros debían estar vacíos y la peor alimentación debería haber fomentado la 
mortalidad debida a la hambruna, por lo que concluye que en estos casos hay una clara 
incidencia de la “peste”, entendiendo por tal no sólo a la peste negra sino además al resto de 
enfermedades infecciosas (tifus, viruela…) muy generalizadas en la época.  

El autor no ha considerado como un factor de importancia la emigración de los 
castellanos a Hispanoamérica ya que fue un proceso gradual. Tampoco ha considerado la 
expulsión de los judíos en 1492 (unos 50.000) cuando había unos 5 millones de habitantes, ni   
la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613 (unos 130.000) en un país de 8,5 millones de 
habitantes porque se supone que muy probablemente en 1492 no había muchos judío en la 
provincia de Guadalajara, ya que estos se dedicaban mayoritariamente a oficios artesanales y 
no a labores agropecuarias; asimismo es muy poco probable que hubiera algún morisco en las 
aldeas entre 1609 y 1613. 

Finalmente damos un extracto de la cita literal de la conclusión del autor del citado 
estudio50 de 546 páginas: 

«…ese «progreso humano» que se desperdició durante el siglo XVI en la Corona de 
Castilla. Los principales indicadores demográficos y económicos mostraron unos resultados 
anteriormente no experimentados. Sin embargo, estas condiciones favorables comenzaron a 

                                                 
49 Ibidem p. 145 
50 Ibidem p. 327- 
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esfumarse según terminaba la centuria hasta manifestarse con crueldad en las primeras 
décadas del siglo XVII.  

Para explicar este periodo de dinamismo y crisis se suelen traer a colación enfoques 
malthusianos-ricardianos, o de enfrentamiento entre población y recursos. Dichos enfoques 
olvidan aspectos tan decisivos como la acumulación de tierra y capital por parte de las clases 
privilegiadas, los efectos de una clase social poderosa o la acuciante y dañina búsqueda de 
recursos por parte de la monarquía. Aspectos que –lo sabemos a nivel de manual– tuvieron 
que ver con el bloqueo de las mejoras agrarias e industriales y el empobrecimiento 
campesino y artesanal. » 

«En el caso de Guadalajara, efectivamente, la población experimentó un crecimiento 
antes nunca alcanzado. Entre 1500 y 1591 la tasa de crecimiento anual acumulativo fue del 
0,90 por 100 (el resto de Castilla no superó el 0,60 por 100). Desde entonces, las ciudades y 
los pueblos de la provincia comenzaron a reducir sus habitantes hasta el año 1631, en que se 
inicia una etapa de estancamiento que al menos duró hasta 1650. Este dinamismo de la 
población cobra toda su dimensión al haberse producido a través de factores demográficos 
internos (natalidad y nupcialidad), ya que la inmigración no jugó un papel importante. La 
producción agraria, en líneas generales, alcanzó los mejores valores en el siglo XVI, sufrió un 
descenso en torno a 1631 y una posterior etapa de recuperación con cotas similares a la 
centuria anterior…» 

«Las secuelas de estos cambios y diferencias también se reflejan de manera distinta en el 
medio rural y urbano. En efecto, el crecimiento de la economía y la población durante el 
siglo XVI fue consolidando la emergencia artesanal y mercantil, aunque antes de 1600 ese 
empuje ya estaba cediendo. A ello contribuyó la situación del campesinado, cuyo 
empeoramiento no facilitaba la inversión en mejoras agrarias ni la demanda de productos 
urbanos. Por su parte, los nobles y eclesiásticos –beneficiados por la expansión del siglo 
XVI– dieron en el XVII una vuelta de tuerca a su preferencia por maximizar los ingresos de 
rentas antes que por introducir mejoras. Tampoco tuvo nada de extraño, de acuerdo con Noël 
Salomón, que las inversiones profundas de las oligarquías urbanas se dedicaban a la 
adquisición de tierra. A la postre, el disparo de esta desnuda realidad se fundió con el 
despoblamiento rural y la desurbanización, todo ello –con matices en un proceso de 
disminución de la población. » 

Se conocen dos episodios de peste negra en La Comarca. Por los datos de Palazuelos se 
sabe que en 1580 hubo incidencia de la peste en La Región. En 1598 en Sigüenza, ante la 
amenaza de contagio de peste que había campado en Guadalajara se contrató a un médico y 
en 1599 se tomaron medidas de control de personal a la ciudad51, y parece que estas medidas 
produjeron buen resultado y la peste no entró en la ciudad. No obstante, puede que esta peste 
pueda dar cuenta de la disminución demográfica de pobladores del Común de Medinaceli 
reflejada en el censo de 1646 (1011 personas) respecto del anterior de 1591 (4074 personas). 
Asimismo estos episodios podrían dar cuenta de parte de la disminución 52 de la población de 
Sigüenza del 30 % entre los años 1599 y 1670 (ver apartado 6.4.1.2). 

En el censo de 1646 la población del Común de Medinaceli bajó a menos de la cuarta 
parte respecto del censo con datos muy fiables de 1591, y La Pequeña Comarca a algo menos 
de la cuarta parte. Se desconoce la causa de este fuerte descenso, si bien pudo deberse a 
algún brote de peste o a las hambrunas generalizadas del siglo XVII, que pudieron afectar 
más a La Comarca, situada a una altitud de unos 1100 m.s.n.m y por lo tanto con una 

                                                 
51 Ibid. p. 141. 
52 Adrián Blázquez Garbajosa (1987): Sigüenza: una ciudad de señorío episcopal en la Edad Moderna. 

Instituciones, demografía, economía, Studia historica, Historia moderna, Nº 5, pp. 204-208 y 216. 
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climatología más extrema, que otras regiones con mayor temperatura por hallarse a menor 
altitud. 

Para Cubillas conocemos los datos de cosecheros en el periodo 1684 a 1709, extraído de 
los libros de tazmías y por lo tanto de altísima credibilidad, es de unos 13 cosecheros en 
Cubillas, es decir sólo un poco inferior a la cifra media anual en todas las épocas. Lo que 
demuestra que para esa época había habido una recuperación de la población, no obstante la  
drástica reducción a la tercera parte de la población de Cubillas entre 1591 y 1646.  

En Cambio el censo de 1712 también dio unos valores en torno a la cuarta parte de la 
población habitual de la Tierra de Medinaceli, lo que aboga a favor de la credibilidad de los 
datos de 1646, y de la hipótesis de la epidemia-hambruna. 

En definitiva lo acontecido en la primera mitad del siglo XVII en La Comarca queda sin 
aclarar. Pero alguien tal vez podría aclararlo después de dedicar parte de su vida a la 
empresa. Para ello hay que tener buena suerte y encontrar suficientes libros sacramentales de 
nacimientos, defunciones y matrimonios en los archivos episcopales. No es el caso de 
Cubillas donde el primer libro sacramental que se dispone53 es el que abarca de 1648 s 1687. 
Luego habría que hacer un análisis similar al realizado por Angel Luis Velasco Sánchez, y 
las conclusiones aparecerían claras… 

Para terminar en la figura 9.8 se muestra la evolución demográfica de la provincia de 
Guadalajara en el intervalo 1842 a 2014, según los datos deL INE, de alta fiabilidad. 

 

Figura 9.8. Evolución demográfica de la provincia de Guadalajara entre 1842 y 2014 

Observamos un estancamiento de la población durante el siglo XIX, y aun una 
disminución entre 1950 y 2001, lo que denota la minúscula industrialización de la provincia, 
que únicamente a partir de 2001 muestra una cierta recuperación. Este subdesarrollo y 
despoblación se hacen más patente al comparar esta gráfica con la de la figura 9.9 a nivel 
nacional. 

                                                 
53 «LiBro de diffutos Baptizados y Casados de los Lugares de Guijosa y Cubillas de 1648».  
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9.4 Evolución de la población en España 
En la figura 9.9 se muestra la evolución de la población la actual España  (excluido el 

territorio de Portugal) desde principios de la era. Como puede verse en la misma figuran el 
año de 1600 cercano a 1591 cuando se hizo el Censo de los Millones, el año de 1650 cercano 
a 1646 cuando se hizo el Censo de reparto de Juros, 1717 correspondiente al censo de 
Campoflorido, 1752 correspondiente al Catastro de Ensenada, 1787 correspondiente al Censo 
de Floridablanca y 1857 correspondiente al Primer Censo Moderno. 

 

Figura 9.9. Evolución de la población en España entre los años 1 y 2015. Tomado de 
Wikipedia. Los datos a partir de 1857 son los oficiales del INE y altamente fiables. Desde 
1500 queda excluida la población de Portugal. Las cifras entre los años 0 y 1500 son 
altamente especulativas y sólo indican las tendencias seculares de aumento o descenso. Las 
cifras de los siglos XVI y XVII son una ponderación entre las estimaciones historiográficas 
Las cifras del siglo XVIII están basadas en el vecindario de Campoflorido, el catastro de 
Ensenada y el censo de Floridablanca. 

De forma burda podemos resumir en que la población entre los años 1 y 1500 se mantuvo 
aproximadamente constante; que entre 1500 y 1752 esta población se había duplicado, 
duplicándose de nuevo entre 1752 y 1900. Las causas de esta evolución podemos resumirlas 
en que la climatología, las epidemias y en menor medida las guerras, son las tres grandes 
causas de la variación de la población hasta principios del siglo XIX, en que acontecen 
simultáneamente la mejora de la climatología, la revolución industrial, la mejora de la 
medicina y el invento de los abonos químicos que dieron lugar a una mayor productividad de 
las cosechas lo que aumento notablemente el techo de población que podía mantenerse por la 
capacidad del hombre para sacar de la tierra alimentos para sustentar a las personas.  

En cada momento histórico ha habido un techo de población debido a la capacidad de 
producir alimentos con los medios (climatología, cantidad y calidad de tierra, tecnología) 
disponibles, pero además ha habido a lo largo de la historia causas puntuales –guerras y 
epidemias- que han provocado disminuciones puntuales de la población. Como ejemplo, en 
el año 500, cuando llegaron los visigodos, la población de Hispania era de unos 4 millones de 
personas, y en año 700, cuando llegaron los musulmanes a Hispania la población era de unos 
3 millones. Esta disminución se debió en gran parte a las epidemias de peste bubónica en los 
años 542, 588 y entre 687 y 702, y a la de viruela en el año 570. 

Entre el año 700 y el 1300 se produce un aumento sostenido de la población en gran 
medida promovido por el “óptimo climático medieval” o “periodo cálido medieval” de 
temperaturas unos 0,5 ºC más calidas que las anteriores y que aconteció entre los años 800 y 
1300. En 1300 comienza “la pequeña edad del hielo” que duró hasta 1800 aproximadamente, 
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en que la temperatura media bajo aproximadamente 1,0 ºC respecto a la del óptimo climático 
medieval, provocando malas cosechas y hambrunas. 

A mediados del siglo XIV se produjo una gran crisis demográfica en Europa debido a a la 
Peste Negra, y mediados del siglo XVII se produjo una crisis mundial debido al cambio de 
temperatura. 

9.4.1. Cambios climáticos54 

Este factor es probablemente el que más impacto ha tenido en la demografía, a la vez que 
el peor documentado. Dado que durante la Edad Media y la Edad Moderna no había medios 
adecuados para medir la temperatura con precisión y exactitud, los observadores de esas 
épocas sólo podían asegurar que hacia mucho frío, cuando se congelaban lagos o ríos que 
normalmente no lo hacían. Por ejemplo está documentado que el río Ebro se heló siete veces 
entre 1505 y 1789. Entre estas heladas, en las de 1788 y 1789 el río permaneció helado 
durante quince días.  

La existencia de neveros en las sierras y serranías ha sido una actividad natural a lo largo 
de la historia, por ejemplo el pozo de nieve de Horna, y el mejor conocido y aun visitable de 
Medinaceli. El almacenamiento y distribución de hielo era un negocio que involucraba 
secciones enteras de la población rural. Entre los siglos XVI y XIX existió a lo largo del 
Mediterráneo oriental, una extensa red de neveros, o pozos de nieve, ventisqueros y glaciares 
que se construyeron y mantuvieron, algunos ubicados en áreas donde no nieva en la 
actualidad un solo día al año.  

 

Figura 9.10. Reconstrucciones de las temperaturas históricas. Las 10 reconstrucciones 
realizadas por diferentes autores en base a diferentes datos experimentales, coinciden en el 
máximo medieval entorno a 1100, la PEH entre 1300 y 1800, y la escalada actual. 

                                                 
54 Los contenidos generalistas de este apartado están sacados de Wiquipedia. 
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Hay también una amplia evidencia de que entre 1300 y 1800 aproximadamente los 
glaciares se extendieron en los Pirineos, empezando a menguar desde entonces. Es más, los 
remanentes del glaciar de Sierra Nevada que finalmente sucumbió al final del siglo XX, se 
originaron en este momento, y no eran, como a veces se dice, restos de la última verdadera 
Edad de Hielo. Los últimos verdaderos glaciares de Sierra Nevada y los Picos de Europa se 
fundieron a finales del siglo IX. Se cree que las temperaturas en Europa durante el llamado 
óptimo climático medieval entre los siglos IX al XIII deben haber sido entre 1º y 1,5º C 
superiores a la temperatura actual, suficiente para que estos glaciares, e incluso los de los 
Pirineos, se hubieran fundido. Los actuales glaciares de los Pirineos se formaron 
principalmente durante este periodo frío y han estado fundiéndose despacio desde entonces. 
El área de la superficie total de los glaciares en la vertiente sur de los Pirineos ha descendido 
desde las 1.779 ha en 1894 a 290 ha en el año 2000. 

Cuando se empezó a estudiar este fenómeno se pensaba que era un fenómeno global, pero 
posteriormente fue desmentido. Bradley y Jones (1993), Hughes y Díaz (1994) y Crowley y 
Lowery (2000), describen la PEH como «una época donde el hemisferio norte tuvo un 
modesto enfriamiento de menos de 1 ºC». La NASA define el término “Pequeña Edad del 
Hielo” como un periodo frío entre 1550 y 1850 con tres periodos particularmente fríos: uno 
comenzando en 1650 (Mínimo de Maunder 1645-1715), otro en 1770 y el último en 1850, 
cada uno separado por intervalos de ligero calentamiento.  

Entre los autores que han estudiado el fenómeno en España, Martin y Olcina55 señalan en 
España cuatro períodos de sucesos catastróficos (mitad del siglo XV, 1570–1610, 1769–1800 
y 1820–1860) señalados por lluvias intensas, nevadas y tormentas en el mar. Estos se 
mezclaron con los interludios de severas sequías. Otro estudio de A. Sousa y P. García-
Murillo en 200356 se fija en los cambios en los humedales de Andalucía (específicamente, 
Doñana) al final de la Pequeña Edad de Hielo. Los autores encontraron que la Pequeña Edad 
de Hielo se caracterizó por periodos más lluviosos alternando con otros de sequía. Otros 
autores creen que la PEH se caracterizó en el sur de la península ibérica por un aumento de la 
lluvia, mayor frecuencia de las inundaciones y de la sedimentación en la Europa 
mediterránea. 

9.4.2. Epidemias57 

Es un lugar común hablar de “peste” al referirnos a las epidemias medievales y de la edad 
moderna, por ser esta enfermedad contagiosa la que mejor documentada está, y por su 
capacidad de reducir la población de forma muy drástica, hay que decir que algunos 
episodios de “peste” no lo fueron de peste bubónica sino de enfermedades contagiosas como 
tifus, viruela, paludismo y fiebre amarilla, que podían cebarse de forma aguda con la 
población mal alimentada por años de malas cosechas o de altos impuestos.  

Peste Bubónica o Peste Negra 

La peste negra es la denominación común que reciben muchas de las epidemias que 
sufrió Europa Occidental desde los últimos meses de 1347 hasta 1722. Aunque se sospecha 
que se trata de un conjunto de enfermedades bacterianas, -generalmente variantes de la peste 
pulmonar, como la peste bubónica y la peste septicémica; unidas quizás al carbunco- que 
atacaban juntas, no hay una explicación definitiva. Estas enfermedades vinieron de oriente 
transportadas por las ratas negras de los barcos y se habla de ellas por primera vez en el año 
1348. La peste tomó su nombre de uno de sus más terribles síntomas: unos ganglios, 

                                                 
55 Javier Martín Vide y Jorge Olcina Cantos (2001): Climas y tiempos de España, Alianza Editorial, Madrid. 
56 A. Sousa, P. García-Murillo (2003): Changes in the wetlands of Andalusia (Doñana Natural Park, SW Spain) 

at the end of the Little Ice Age, Climatic Change ,58,  pp. 193–217. 
57 Los contenidos generalistas de este apartado están sacados de Wiquipedia. 



 
Historia presente de la comarca de Cubillas del Pinar  Cap 9.   2020-04-23  ANI         1331 /1515 

llamados bubones o landres, de aspecto negruzco que, si reventaban, supuraban sangre y pus. 
Otros síntomas eran la fiebre alta, el dolor de cabeza, los escalofríos y los delirios. La 
mayoría de los enfermos morían en un plazo de 48 horas, pero afortunadamente una minoría 
lograba superar la enfermedad y sobrevivir, quedando inmunizados. 

Figura 9.11. Propagación de la peste negra en Europa Occidental entre 1347 y 1351. Las 
ciudades rotuladas en azul denotan ciudades en las que se produjeron revueltas como 

consecuencia de la mortandad 

Los focos de peste partían de zonas costeras, pero en pocos meses afectaban a toda 
Europa, cebándose en los peor alimentados, los heridos por las continuas guerras y los más 
pobres. En el caso de España, se piensa que llegó por primera vez al puerto de Palma de 
Mallorca (febrero de 1348), de allí pasó a las costas del resto de la Corona de Aragón (mayo 
de 1348) y, poco a poco, fue penetrando hacia el interior favorecida por las malas cosechas y 
por las guerras civiles que sufrió la Península; en Castilla los datos son muy escasos, aunque 
sabemos que en octubre la enfermedad había llegado a Galicia. La peste volvía a atacar 
recurrentemente cada 8 ó 10 años (1362, 1371, 1381, 1396... y así durante el siglo XV), cada 
vez con menos virulencia, tal vez por encontrarse con una población que estaba mejor 
alimentada o que tenía un mejor sistema inmunitario.  

Las zonas más intensamente afectadas eran las más pobladas, sobre todo la costa y las 
ciudades: Cataluña perdió en estas epidemias casi el 40% de su población, pero Barcelona se 
sospecha que superó el 60% de afectados; además, toda la administración local quedó 
desbaratada, murieron cuatro de los cinco consellers y la mayor parte de los oficiales reales, 
sin que hubiera candidatos para sustituirlos. Muchos campesinos intentaron huir, lo que 
obligó a los nobles a recurrir a los “malos usos” al amparo de las teorías de superioridad de 
sangre que se generalizaron en toda la corona de Aragón desde 1370 y que se aplicaron 
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también a artesanos y comerciantes. Sin embargo, los estudios más recientes tienden a 
reducir estas cifras a la mitad, considerándolas exageradas. 

En la Meseta, al haber menos densidad de población, y al ser las ciudades más pequeñas, 
la incidencia fue menor; estimándose un 25% de bajas, pero en cambio el territorio y la 
población total era mucho mayor, por lo que se calcula que hubo más muertos en Castilla que 
en Aragón. Los datos de Castilla son mucho más escasos, si exceptuamos la zona de 

Andalucía. Cabe destacar que el propio rey 
castellano, Alfonso XI, murió de Peste Negra en 
1350. 

Se calcula que entre 1348 y 1400, causó la 
muerte de 1 millón de personas en la Corona de 
Castilla y de 450.000 de la Corona de Aragón.  

Una de las consecuencias más espectaculares 
de la epidemia, aunque no directa, fue el 
abandono de pueblos enteros, lo que se llamó 
«despoblados», aunque no siempre debido al 
exterminio de sus habitantes, pues también hay 
que tener en cuenta la deserción de sus pobladores 
por miedo al contagio o por soledad. En Palencia 
se han llegado a contabilizar 82 despoblados por 
las pestes de 1348 y de años posteriores. En 
realidad este fenómeno también es común a toda 
Europa occidental y su culmen tuvo lugar a 
finales del siglo XIV y principios del siglo XV.    

Los despoblados no siempre pueden asociarse a la 
peste, pero lo seguro es que ésta fue un factor 
importante, junto con las hambrunas y los malos 
usos señoriales. 

Es conocido el descenso demográfico general en España durante el siglo XVII. Al mismo 
cooperaron las pestes de los años 1596 a 1602 causaron la muerte de unas 500.000 personas, 
y la de 1647 a 1652 unas 200.000 personas. No sólo la peste negra o bubónica y la peste 
neumónica que aparecía de forma cíclica (con picos de intensidad en 1506-1507, 1557-1558, 
1596-1602, 1608-1610, 1628-1631, 1647-1652, 1660-1662 y 1676, cuyos episodios más 
notables son los que asolaron a Valencia 1647 y en 1649 a Sevilla –en que murieron en torno 
a 60.000 personas, el 46 % de la población-, sino numerosas enfermedades de tipo 
contagioso relacionadas con la higiene como fiebre punticular (tifus), paludismos, cólera, u 
otros medios de transmisión como difteria, viruela, fiebre amarilla, catarros, afectaban 
periódicamente a la población.  

Se conoce que en el año 1580 hubo una gripe maligna que diezmó la población. 

9.4.3. Guerras 

Las guerras son probablemente el factor que menos ha influido en la demografía del 
conjunto de la población española, pero localmente han podido tener un efecto muy 
importante. La Comarca ha estado siempre en una situación geográfica muy comprometida. 
Por un lado ha sido desde el siglo XII al XV lugar de encuentro entre los intereses de la 
Corona de Aragón y la Corona de Castilla, lo que la llevó, a partir de 1368, a participar en 
varios conflictos bélicos. Por otro lado La Comarca está en la vía de comunicación natural 
entre Barcelona y Madrid, entre la Corona de Aragón y la Corona de Castilla, lo que la hizo 

Figura 9.12. Escudo de plagas con la 
muerte coronada como vencedora. 

1607-1637, Alemania 
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escenario de guerras internacionales como la Guerra de Sucesión Española (1701-1713), o la 
Guerra de la Independencia Española (1808-1814). 

No consideramos la Reconquista a los musulmanes en la pudieron participar gentes de La 
Comarca entre 1124 y 1492 porque en todo caso éstos serían profesionales.  

Conocemos que los hombres de La Comarca participaron en los siguientes conflictos. 

Primera Guerra Civil Castellana (1351-1369) 
Fue un conflicto que se produjo entre los partidarios del rey Pedro I de Castilla, y los 

partidarios de Enrique II de Castilla. Coaligado con el bando Pedrista estaba el Reino de 
Inglaterra, el Reino de Navarra, el Reino nazarí de Granada y el Reino de Mallorca. 
Coaligado con los Enriquistas estaba el Reino de Francia y la Corona de Aragón. Los sucesos 
de esta guerra que se desarrollaron en Aragón y sus fronteras (como lo es La Comarca) se 
conoce como Guerra castellano-aragonesa, (o guerra de los Dos Pedros por enfrentar a Pedro 
I de Castilla y Pedro IV de Aragón) y se desarrolló entre 1356 y la muerte del Pedro I en 
1369. 

Guerra entre Castilla y Aragón (1429–1430)  
En 1421 Juan II deposita su confianza en Alvaro de Luna, teniendo tanta influencia sobre 

el rey que incluso, en 1422, éste llegaría a nombrarle condestable de Castilla a pesar de la 
oposición de la nobleza. Esto provoca el enfrentamiento con los intereses de los Infantes de 
Aragón y los nobles castellanos coaligados con ellos, con episodios como el fracasado golpe 
de Tordesillas de 1420. El apoyo de Alfonso V de Aragón a sus hermanos, los infantes, 
traería la guerra entre Castilla y Aragón (1429–30). Se resolvería con la victoria de Álvaro de 
Luna y la expulsión de los infantes.  

Guerra del IV Conde de Medinaceli con Aragón 1453  
Fueron incursiones personales de Gastón de la Cerda, en las que se produjo un gran 

número muertes, sangre de vasallos, carne de cañón, y de despoblados. En 1453 habían 
quedado despobladas 44 aldeas casi todas ellas de la cuadrilla de la Sierra. Guijosa, Mojares, 
Horna, Bujarrabal, Estriégana, Jodra y Barbatona58 permanecieron pobladas, en cambio 
Cubillas no.  

El descenso del número de aldeas pobladas que se registra a partir de 1370 se debe a 
varias razones. Por un lado la peste negra que recaló en la corona de Aragón en 1348 
extendiéndose por el resto de España. Estos episodios se repitieron cada 8 a 10 años (1362, 
1371, 1381, 1396... y así durante el siglo XV). Alfonso XI murió de peste negra en 1350. 

Juan II, en 1453,  para compensar los agravios sufridos por Gastón de la Cerda, que había 
sido hecho prisionero por el monarca navarro y había logrado su liberación tras el 
cumplimiento de unas durísimas exigencias, le otorgó 300 vasallos de la tierra de la villa de 
Atienza, por juro de heredad para siempre jamás, para él, sus herederos y sucesores con sus 
términos, pechos y derechos, así como la justicia civil y criminal. Se contaron esos vasallos 
en el alfoz de Atienza, entre los 27 lugares de59: Paredes, Rienda, Tordelrábano, Imón, 
Solanillos, Bujalcayado, Cercadillo, Alcolea de las Peñas, Barcones, Romanillos, Bañuelos, 
Las Casillas, Bochones, Marazovel, Miedes, Torrevicente, La Miñosa, Cañamares, 
Alpedroches, Higes, Sauquillo, Campisábalo, Alvéndiego, Somolinos, Condemios, Retortillo 
y Naharros. Juan II le hizo merced de estos lugares con sus vasallos cristianos, judíos y 
moros. De este modo quedaron bajo el señorío del conde de Medinaceli, ya que tenía facultad 
para poner horca, cepo y azote, así como ejercer la justicia civil y criminal, alta y baja, mero 
y mixto imperio sobre estos lugares.  

                                                 
58 Mª Luisa Pardo Rodríguez (1993): Documentación del Condado de Medinaceli: 1368-1454, Ed. Diputación 

de Soria, nº 24, mapa de la p. 33. 
59 Ibid. Documento 209, p. 479. 
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Aquellos lugares saqueados en 1453, con motivo de la guerra del Conde de Medinaceli 
contra Aragón, y que afectaron principalmente a los territorios o “Cuadrillas” de Sierra Alta, 
Sierra Baja y Anguita, en el año 1479 ya estaban totalmente reconstruidos y repoblados 
nuevamente. (A.D.M., Medinaceli, 54-61). Aunque la relación de los pueblos afectados por 
la guerra, citados anteriormente, no comprenden la totalidad del Condado de Medinaceli, 
muestra un dato importante: como era la población de estas “Cuadrillas” en años anteriores a 
1453.  

Guerra de Sucesión Castellana (1466-1479) 
Es el conflicto bélico que se produjo por la sucesión de la Corona de Castilla entre los 

partidarios de Juana de Trastámara, hija del difunto monarca Enrique IV de Castilla, y los de 
Isabel (posteriormente llamada Isabel la Católica), hermanastra de este último.  

Guerra de Sucesión Española (1701-1713) 
Es el conflicto desarrollado en todas las Españas con motivo de la muerte sin 

descendencia del último de los Austrias, Carlos II en 1700. De un lado la Casa Habsburgo 
(Austria, Prusia y Hanover) defendiendo a su protegido el Archiduque Carlos, aliados con el 
Reino Unido (ingleses y escoceses), Dinamarca y la mayor parte de Cataluña. De otro lado la 
Casa de Borbón francesa propiciando al Príncipe Felipe, coaligada con los irlandeses, 
Baviera, Colonia, Mantua y la mayor parte de las Corona de Castilla y parte de la de Aragón. 
Se calcula que hubo probablemente entre 400.000 y 700.000 muertos (100.000 a 200.000 
civiles), sólo 228.000 a 274.000 caídos en combate, y la mayoría por enfermedades y heridas. 
No sabemos en que medida afectó a La Comarca pero se sabe que una de las batallas más 
importantes, es la que se celebró en Brihuega, saldándose con la derrota absoluta de las 
tropas inglesas aliadas con las tropas alemanas de la Casa de Habsburgo. 

Guerra de la Independencia Española (1808-1814)60 
Es la primera y la última vez, a lo largo de la historia, que el Reino Unido y Portugal que 

han frecuentado sus lances amorosos, se aliaron con España, y esto fue debido a que les 
movía el pavor que la Francia napoleónica causaba. Se calcula que murieron entre 300.000 y 
500.000 españoles, a lo que hay que añadir la destrucción de pueblos y ciudades y la rapiña 
de muchos franceses y también de los ingleses, sobre objetos valiosos. También en esta 
ocasión La Comarca fue escenarios de refriegas, y principalmente de la retirada de las tropas 
francesas en 1813 hacia Francia, donde a la desesperada iban haciendo extorsiones y rapiñas. 

9.4.4. Otros factores 
Además se encuentra el deterioro general producido por los fracasos militares y políticos, 

la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1613 que supuso la disminución de unas 270.000 
personas, y el aumento de la migración hacia América. 

A esto hay que añadir la pérdida de cosechas, y el aumento del precio del trigo, alimento 
básico de la población. En el s. XVII se calcula una pérdida de la población de España de en 
torno a un millón de personas, de las 7,5 millones del año 1591. 

                                                 
60 Ver apartado 8.2. 


