
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- MADRE TIERRA 

 

 

«……que el pueblo está al pie de la sierra de Osejon… Y las sierras del Rey 
de la Magestad están cinco leguas… y que las dichas sierras se van 

alargando a las sierras de Galve y Osejón… Está fundado en tierra ques 
fría, é ques serranía, é poco llana, y es tierra áspera e montañosa, é que 

la tienen por tierra sana é no enferma… los edificios de las casas del 
dicho lugar son e se usan de pizarra y madera de roble y otras maderas 

toscas, e canto, e varro, y estos materiales los ay en el dicho lugar, 
especialmente cantos y tierra […] es tierra de poca labranza, y que en ella 

se cogen algunos ganados, y estos son poco maiores e menores…hay 
algunas poquitas huertas en las quales se cogen ciruelas camuesas y 

peras. […](Relaciones topográficas de Felipe II, fragmentos de 
diversos pueblos de la Sierra en: García López, 1915). 
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Notas geográficas 

 Valverde de los Arroyos es un municipio de la provincia de Guadalajara 

situado al Noroeste de la misma, en la denominada Ruta de la Arquitectura Negra; 

se ubica en la Serranía de Guadalajara, enmarcada en la Serranía Celtibérica, en las 

estribaciones del pico Ocejón, cerca de la Sierra de Ayllón, de la que en algún 

momento se ha considerado parte.   

 

 

Mapas de ubicación en Guadalajara y Castilla La Mancha 

 La comarca está situada en la parte más septentrional de la Comunidad de 

Castilla La Mancha, lindando con la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León, 

y en la Peña Cebollera es limítrofe con las provincias de Madrid y de Segovia. A su 

nivel termina el Sistema Central que, proviniendo de aquella por el vecino Pico del 
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Lobo, se continúa con el propio Pico Ocejón y finaliza en el hermanado Pico del 

Alto Rey y en la Sierra Pela, ya en los confines linderos con tierras sorianas, que 

continúan con el Sistema Ibérico. 

 El municipio se encuentra a 1255 m (Zarzuela a 1290) de altitud sobre el 

nivel del mar (1387 m de altitud media del término), en un valle orientado a saliente, 

rodeado de montañas que rondan los 2000 m: Pico Ocejón se sitúa a 2048 m de 

altitud, el Cerro del Campo a 1934, las Piquerinas a 1758 y el Cerro los Mojones o 

el Lomo a 1534.  Su parte más baja se sitúa a unos 1000 m de altitud en Pozo Negro, 

más abajo de la Pasadera, en los linderos con Palancares. Al otro lado del Sorbe, en 

el término de La Huerce, Mojón Cimero con 1823 m de altura y el Cerro Santotís, 

con 1560 cierran el valle por saliente y ofrecen unas hermosas panorámicas de todo 

él y del pueblo con las Chorreras de Despeñalagua al fondo. 

 

Vista aérea de Valverde de los Arroyos 

 Su término municipal tiene unos 45,21 km2 y en un perímetro de 32,718 km 

linda, siguiendo desde el Norte el sentido de las agujas del reloj, con los términos 

de Cantalojas, Galve, La Huerce y su pedáneo Valdepinillos, Palancares (pedáneo 

de Tamajón), Campillo de Ranas y Majaelrayo. En tiempos pasados su término era 

lindero también con Umbralejo, aula de la naturaleza, actualmente deshabitado y 

anexionado a La Huerce. Sus coordenadas GPS son: Longitud: 41.1294, latitud: -

3.2338. (Datos del Instituto Geográfico Nacional - IGN). 

 Cuatro vértices geodésicos jalonan su perímetro casi marcando los límites 

del término municipal y los cuatro puntos cardinales: Campo, Campachuelo, Ocejón 

y Cabeza Helechosa. 
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 Dentro del mismo término 

municipal, ayuntamiento y 

parroquia de Valverde, se incluye 

también la localidad pedánea de 

Zarzuela de Galve, compartiendo 

parentesco, parajes, regadío y 

características constructivas, y 

algunos núcleos de población 

antaño habitados: Peyuste, Majadas 

Viejas, La Mata…. 

 El término municipal está 

recorrido, como su nombre indica, 

por multitud de ríos y arroyuelos, 

siendo el más importante el Río 

Sorbe (antiguo Río Negro) que, naciendo en los términos de Campisábalos y Galve, 

adquiere su mayor caudal al confluir con el río de La Hoz, conformado a su vez por 

el Lillas, proveniente de Cantalojas, el Zarza y el Mediano. Otros arroyos que lo 

alimentan son el Arroyo de la Chorreras de Despeñalagua, y el Sonsaz, que baja de 

la Atalaya, afluente del río Sorbe, a su vez alimentado por diversos arroyos que 

provienen de las laderas norte del Cerro del Campo y del Campachuelo, como el 

Barranco de la Fragüela, el del Prado de la Venta o el de Barrán Castillero. 

 En sus tiempos el término de Valverde formó parte de la Reserva Nacional 

de Caza del Sonsaz y en la actualidad está incluido en el Parque Natural de la Sierra 

Norte de Guadalajara. Dicha reserva estaba orientada fundamentalmente a la 

conservación del corzo, siendo abundante también el jabalí, el zorro y más escasos 

la perdiz o el conejo; pueden verse esporádicamente ejemplares de nutria, tejón, 

garduña, jineta, ardilla…. La pesca tuvo su importancia en tiempos pasados, sobre 

todo debido a la abundancia de trucha común y de barbo, y especies menos 

apreciadas como la boga e incluso, antaño, la anguila.  Existen parejas de águilas, 

búhos, lechuzas o cernícalos, 

colonias de buitres y también 

múltiples especies menores 

como el cuervo, el tordo, la 

corneja, el mirlo o el zorzal.  

Múltiples colores y 

tonalidades conforman la 

paleta del paisaje valverdeño: 

el gris lo aportan los 

materiales fundamentales que 

constituyen el terreno y sus 

grandes peñascos, formados 

Vista de Zarzuela 

Vista de Valverde con el Pico Ocejón al fondo 
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por cuarcitas y pizarras de los que se obtienen las lajas para construir y cubrir los 

tejados. El verde lo aporta su abundante y variada vegetación: abundantes gayubas 

en las laderas de las cumbres montañosas, brezo, biércol, retama y algo de jara o 

estepa, helechos y praderas en las zonas más húmedas. Entre las múltiples plantas 

aromáticas destacan el cantueso, el tomillo y la mejorana; el color blanco, amarillo 

o morado de sus floraciones pueden prestar al paisaje matices que aproximan nuestra 

paleta de colores a las del mismo arcoíris, incluyendo los frutos rojos de cerezos, 

servales, acebos, zarzas, escaramujos o arándanos. El arbolado autóctono está 

constituido principalmente por roble y encina en las laderas, y fresno, avellano, 

rabiacán y álamo en las riveras. Por otro lado, la naturaleza también ha sido generosa 

en especies más exóticas: hay múltiples muestras de ejemplares con carácter 

protegido: para los habitantes de esta tierra es común la convivencia con piezas que 

en otras latitudes son objeto de especial atención: acebo, serval, mostajo o tejo, todos 

de cárdenos frutos.  

 Alternativamente, la acción humana ha alterado, quizás no siempre para 

mejor, lo que la naturaleza promovió espontáneamente: la repoblación forestal ha 

modificado la vegetación original, dando lugar a un monte de pinar, especialmente 

sensible a la acción de algunas 

plagas como la procesionaria o 

de otras plagas, tanto o más 

agresivas, como la del fuego. Y 

por otro lado los pobladores 

han hecho de sus campos más 

fértiles asiento para los frutales 

que en amplia variedad de 

flores y frutos se crían en esta 

tierra: cerezos, manzanos, 

castaños, perales...  

 El azul lo pone el cielo, 

trasparente y límpido en 

muchas ocasiones; desde el 

azul amanecer, algo lechoso y 

neblinoso, a veces arrebolado, 

al de la noche salpicada de 

estrellas, pasando por el azul 

mediodía, casi marino, de un 

día con nieve en los cerros. La 

abundancia de líquenes 

certifica la pureza del aire que 

se respira a lo largo del año, 

testimoniado también en la Vista del pueblo y Ocejón nevados 
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plétora nocturna del firmamento. Si nuestro vecino Campisábalos puede presumir 

de respirar el aire más puro de nuestra geografía nacional, no irán a la zaga quienes 

pueden disfrutar del valverdeño. 

Todos los colores se funden en blanco cuando hace presencia la nieve 

inmaculada, a veces con generosidad; entonces un gran manto oculta y cobija a 

todos los habitantes del valle: casas y rocas, árboles y matorrales, animales y 

personas se guarecen bajo el blanco elemento y desde la altura sólo podremos 

contemplar un albo ondear de cerros y valles en todas las direcciones que pueda 

recorrer nuestra mirada configurando una particular línea del cielo.  

 El clima se puede considerar típico de montaña y continental, si bien la 

altitud, vegetación y características orográficas moderan los cambios extremos de 

temperatura, conformando su propio microclima. Las temperaturas pueden oscilar 

entre más allá de 10º bajo cero en época invernal y no más de 35º C en verano. Las 

precipitaciones en forma de nieve, son ahora más escasas en número que en épocas 

pasadas. Son conocidas las múltiples y prolongadas ocasiones en las que sólo era 

posible transitar por el pueblo si previamente se habían abierto caminos con palas 

por sus calles para acceder a los lugares más comunes. La precipitación media anual 

era de 1060,7 mm en los años 70. 

(Fidalgo, 1988, p 334) y de 760 en 

los años 90 según mediciones 

locales.  y 

 Nuestros mayores, y las 

crónicas, nos ayudan a destacar 

algunos fenómenos atmosféricos memorables: en 1895 un incendio provocado por 

un rayo mató dos cerdos y un macho de Joaquín Montero y hacia el año 1930 una 

gran avenida de agua tras una tormenta arrastró por el arroyo gran cantidad de 

árboles y animales, incluidas vacas, que acabaron en las praderas del Tranquillo y 

la Pasadera. Hacia 1958 una gran riada se llevó prácticamente todos los puentes del 

Sorbe. En 1976 un rayo provocó graves destrozos en la casa de María Mata, sede a 

la sazón de la centralita del teléfono. Las fechas extremas de las primeras y últimas 

nevadas que recordamos son el 26 de septiembre y 6 de junio, no en el mismo año. 

También era relativamente común la presencia de nieve en las cumbres, sobre todo 

en el “aposento” del Ocejón y en el nevero del Cerro del Campo, visibles durante la 

trilla en pleno mes de julio o agosto.  

Parajes pintorescos 

 El Pico Ocejón y las Chorreras de Despeñalagua son los lugares más 

emblemáticos y conocidos de Valverde, su tarjeta de presentación natural, pero en 

ocasiones excesivamente hollados, ya manidos. Pero otros muchos rincones 

Tormenta en 18951 
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merecen una visita sosegada y que el visitante se pierda entre sus más desconocidos 

encantos.  

Pico Ocejón. Es, sin duda, el destino preferido de montañeros y excursionistas. 

Aunque no llega a superar las alturas de los vecinos Pico del Lobo (2274 m) y el 

Cerrón con 2199 m, su esbeltez, accesibilidad y situación privilegiada le hacen 

destacar como la mejor opción montañera de la comarca, con todos los pueblos 

negros circundándole mil metros más abajo. Tiene forma de pirámide de vértice 

ligeramente alargado de norte a sur, y en su cumbre confluyen los términos de 

Valverde, Majaelrayo, Campillo y Palancares. Hubo un tiempo en que se le 

asignaban hasta 2063 m de altura (Escudero, 1869, p 5) y otras veces 2056 aunque 

ha ido bajando talla con los años, quizá encorvado por la edad o tal vez amochado 

al ser privado del majano que en épocas pretéritas alcanzaba varios metros de altura. 

Actualmente se le 

asignan 2048 m de 

altitud sobre el nivel 

del mar, siendo las 

ascensiones más 

repetidas desde el 

propio Valverde, 

desde el vecino 

Majaelrayo o desde la 

ermita de Enebrales 

en Tamajón pasando 

por los altos de 

Almiruete, Collado 

Soria y Cabeza del 

Mostajar. 

 En la cumbre, tres puntos característicos: el vértice geodésico que en su día 

sustituyó al majano de tres pisos que coronaba el pico y que fue destruido para la 

construcción de aquel, el majano situado más al sur, asiento de una pequeña 

hornacina para el belén, y la cueva excavada en la ladera que mira a saliente, asiento 

de placas conmemorativas que le dan casi aspecto de mausoleo y refugio de 

pernoctadores, amantes de amaneceres impactantes. Allí debe estar también la 

morada de los dioses, habitualmente emboscados en las cumbres, ya que a la ladera 

orientada al saliente y a la hondonada que lo quiebra, habitualmente tapizada de 

nieve sobre todo cuando cubierta por ella, se mostraba lisa, inmaculada y digna de 

que la divinidad se recostara en él, la llamaban el “aposento”. Palabra que en el 

hablar de la gente humilde tenía consideración de alojamiento lujoso y 

connotaciones de intimidad señorial.  

Vista de Ocejón nevado por su vertiente Sur 
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En días soleados es posible contemplar desde su altura una gran extensión 

de las llanuras y cumbres castellanas. Por el norte se pueden identificar las cumbres 

de la Sierra de la Demanda y los Picos de Urbión y San Lorenzo. El Alto Rey, al 

Este, nos oculta la visión del Moncayo, el tercero de los tres hermanos condenados 

a verse, pero separados en la lejanía. En poniente divisamos, comenzando desde la 

Sierra de Concha, el Porrejón, la Tornera, la Centenera, el Cerrón, Peñalara, Peña 

Cebollera, Pico del Lobo, la Buitrera, privándonos por este lado de alcanzar la visión 

de la Sierra de Gredos, mientras que por saliente se nos queda pequeña la peña de 

La Bodera y llegamos hasta los altos de Alcolea, la Sierra de Albarracín, la Muela 

de San Juan y los montes de Teruel. El sur, casi infinito, sobrevuela el cerro de Hita 

y de Alarilla (el “montón de trigo” y “el de paja” en decir de los lugareños) para 

perderse en las proximidades de Ocaña. En un tiempo en que sólo algunos 

privilegiados salían del valle, los pastores que ascendían al pico referían como 

sorprendente y misterioso que desde el pico se veían por la noche las luces de 

Madrid. También en la actualidad se pueden ver, como algo más cotidiano, pero lo 

que más sorprende ahora son las grandes torres en el norte de la ciudad y la gran 

boina de contaminación que cubre toda ella.  

 Algunos hechos destacables de la cumbre son los avatares del majano que 

antaño coronara la cima, el emplazamiento en la guerra de una batería antiaérea para 

la defensa de Madrid, la luminaria encendida en lo alto al finalizar la guerra civil o 

la colocación del belén el domingo anterior a la Navidad en el pequeño majano o 

altar-capilla en posición sur de la arista, efemérides que alcanzará su medio siglo de 

existencia desde que se fundara allá por el año 1970 siendo su primer presidente 

Jesús García Perdices. También su ascensión ha estado jalonada de episodios 

memorables como la frustrada conquista por la Brigada Paracaidista en 1977 o 

algunos otros rescates llevados a cabo en su cumbre, incluida la intervención de 

helicópteros o el aterrizaje accidentado de un parapentista también evacuado en 

helicóptero en Septiembre de 2013; en todo caso, el primer vuelo en parapente desde 

la cumbre se llevó a cabo en 

los años ochenta, 

continuándose los vuelos de 

modo muy esporádico, 

incluidos los llevado a cabo 

por algunos paisanos 

nuestros (Yolanda, Antolín), 

desde el Pico y desde el 

Cerro.  

 También escritores 

de renombre, amantes de 

nuestra tierra, han reflejado 

en sus escritos sus 
Cumbre nevada de Ocejón con el majano de la capilla. 



Madre tierra 

9 
 

sentimientos respecto a esta cumbre, guía y norte de nuestra provincia, como es el 

caso del referido Jesús García Perdices o Javier Borobia, que con sus compañeros 

de ascensión nocturna homenajean al Padre Ocejón en la primera luna llena del año. 

En 1901 Isabel Muñoz Caravaca, innovadora y renombrada maestra en Atienza, 

describía quizás la primera crónica de la ascensión al Pico Ocejón desde Valverde, 

en el semanario Flores y Abejas, como recogemos en el apartado de hemeroteca. Y, 

asimismo, con sus botas y sus cámaras fotográficas muchos enamorados de nuestra 

tierra hollaron sus laderas en la búsqueda del infinito: Pedro Moreno, Bernardo 

Gordo, Santiago Bernal…. Varias ciudades (Madrid, Guadalajara…), y pueblos han 

querido también homenajearlo poniendo el nombre a alguna de sus calles. 

Despeñalagua y el arroyo. Tiene el nombre sonoro y expresivo “donde se despeña 

el agua” con resonancias especiales, plenas de sugerencias perceptivas; los cinco 

sentidos pueden verse saturados del sonido fragoroso del agua, de la visión 

envolvente del roquedal, del olor a trucha y a arroyo, del gusto húmedo metálico del 

hielo o del agua pulverizada, del tacto austero de la roca, gélido del líquido elemento 

o escurridizo de los chupetes de hielo. La sensación más auténtica se percibe en 

soledad una mañana de primavera, sentados en la fría piedra, sin prisas ni otros 

contaminantes sensoriales. 

 Aunque los riachuelos y torrentes que bañan el término de Valverde son 

múltiples, el Arroyo, por antonomasia, es el que, precipitándose en Despeñalagua, 

llega hasta el Sorbe en la Pasadera. Para salvar el desnivel que separa los 1500 m 

del Hervidero (“lugar donde el agua brota a borbotones”) de los 1000 de la Pasadera 

(lugar de paso en el Sorbe), el agua tiene que despeñarse por infinidad de cascadas 

de las que, sin duda las más importantes son las de Despeñalagua. 

Las Chorreras de Despeñalagua son dos: la más caudalosa, a la izquierda, 

recoge el agua de dos corrientes que descienden de las laderas del Ocejón por el 

Arroyo del Poyal o de La Pineda y la Fuente del Cañamarejo, y la que proviene de 

las proximidades del Campachuelo, en el camino de Majaelrayo y la fuente del 

Rastrojuelo. La otra cascada, más 

pequeña, en el lateral derecho de la 

visión frontal, se forma con el cauce 

de agua que desciende del Cerro del 

Campo. Ambas caen formando 

escalones en las peñas pizarrosas, 

pudiendo, según los más mayores, 

casi llegar a confluir en medio del 

roquedal en momentos de máximas 

avenidas, cosa que parece poco 

probable dada la prominencia 

central del último escalón de piedra 

a media altura. En el nacimiento de Visión frontal de Las Chorreras 
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este último escalón una pequeña poza invita a 

un refrescante, sibarita y exótico baño, 

también arriesgado y exclusivo. 

Lo que sí es posible apreciar en los 

inviernos más gélidos es un gran muro de 

hielo, de más de un metro de espesor, que 

tapiza a lo alto y a lo ancho toda la pared. Para 

ello tienen que confluir en el invierno, 

abundancia de nieve, deshielos progresivos, 

temperaturas muy bajas y prolongadas y 

vientos que hayan extendido el agua y nieve a 

lo ancho de la pared. En esos casos es posible 

escalar la pared congelada utilizando 

crampones, piolets, tornillos y demás material 

específico para escalada en hielo.  

También la Chorreras han tenido sus 

avatares a la hora de precisar su desnivel. 

Algunos artículos antiguos hablaban de “más de 30 m” y otros asignan una caída de 

hasta 130 m, (Sainz de Baranda precisaba 87 m) y son unos 70 los que constituyen 

la parte de la cascada propiamente dicha. Desde el fondo de estos 70 m de la catarata, 

el agua sigue despeñándose hacia los denominados prados del Rincón y continúa 

formando pequeñas cascadas que van 

salvando los desniveles del terreno y 

excavando escondidas pozas, como la de “los 

señoritos”, en honor a sus más ilustres 

visitantes a mediados del siglo pasado.  

 Las Chorreras de Despeñalagua 

tienen varias perspectivas, si bien la más 

común y fotografiada es la que se aprecia 

desde la parte baja de las mismas, junto al 

lugar donde comienza la captación de agua 

del “Cacerón”. No menos espectacular, 

aunque no carente de peligro, es la visión que 

se puede obtener desde lo alto del roquedal 

derecho, en casi suspensión sobre el 

precipicio, en el acceso desde el camino de 

Majaelrayo. Una tercera perspectiva mira en 

picado, no apto para imprudentes ni para los 

propensos al vértigo, desde lo más alto del centro de la pared, asomando sobre una 

visera de piedra. 

La Chorrera helada objetivo de escaladores 

La Chorrera “pequeña” 
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 La visión desde el lado izquierdo, mirando hacia la cascada, tiene peores 

perspectivas, es de más difícil acceso y puede dar lugar a que algún caminante 

imprudente quede “empoyatado” en alguno de los riscos que descienden hacia el 

arroyo. En este sentido no es infrecuente que, por imprudencias o pisadas en falso, 

se haya tenido que proceder a evacuaciones arriesgadas, incluyendo también la 

intervención de los helicópteros de rescate. 

 Todo el cauce del arroyo, en sus aproximadamente 7 km de trayecto, está 

jalonado de pequeñas cascadas y pozas que hacen de su recorrido un agradable 

paseo, en ocasiones por tramos desbrozados y señalizados, y en otros recorriendo 

los prados de su cauce, si bien es casi imposible y arriesgado su recorrido completo. 

En muchos casos las cascadas están provocadas por pequeñas presas que facilitaban 

el regadío o daban agua a los molinos o batanes que se asentaban en las 

proximidades del arroyo.  

 Servidumbres de la masificación del paraje son la progresiva erosión de los 

bordes del camino y de los prados del Rincón y la proliferación de rutas alternativas 

que, por gusto o por necesidad, van abriendo los cada vez más numerosos visitantes. 

Hubo un tiempo, parece que ya afortunadamente parte del recuerdo, en que la mayor 

aglomeración de envases, latas y plásticos del término, se concentraba en los dos 

parajes más emblemáticos: los alrededores de Las Chorreras y las laderas de lo alto 

del Pico Ocejón. 

Las cascadas del Gollindo y de la Angostura. De fácil recorrido y por sendas 

señalizadas, nos encontramos con estos dos rincones recoletos, para muchos los de 

mayor equilibrio entre el encanto y la accesibilidad de todo el arroyo. 

 El Gollindo (“gollizno o garganta, 

estrechura de ríos o arroyos” según la 

Academia de la Lengua) es un paso 

relativamente angosto del arroyo que 

discurre entre dos grandes macizos rocosos. 

Entre ambos el agua forma una pequeña y 

fotogénica cascada con el Ocejón al fondo. 

Una pequeña pradera, una fuente en las 

proximidades y alguna cueva entre los 

riscos hacían antaño del paraje un lugar 

preferido por los pastores y privilegiado 

para los pescadores de truchas; con 

posterioridad se convirtió en lugar 

encaprichado para los amigos de las 

meriendas campestres y alguien le 

denominó el “prao de las brujas”.  
Cascada de El Gollindo 



A los pies de Ocejón. José Mª Alonso Gordo                                                                                            

12 
  

El hombre ha ido modulando el 

entorno dándole funcionalidad, y encima 

de esta cascada se hace la captación de 

agua para el regadío que se denomina la 

“Cacerilla”; por debajo, una pequeña 

retención posibilita el baño en los días 

calurosos del verano, que no son muchos. 

Y un poco más abajo, dando paso al 

camino que conduce a la pradera del 

Reloje y a la Cueva, hace años se 

construyó un puente de grandes lajas de 

pizarra constituyendo lo que los 

valverdeños llaman los “Pontones”. Son un modelo de ingeniería serrana en el que 

se conjugaron fuerza y habilidad aprovechando, a su vez, las características del 

terreno. 

 Por encima de los Pontones transcurre la “Ruta de la flora y miel”, o el 

Camino de la Angostura que más tarde describiremos y que nos conduce a los prados 

del batán y a la desembocadura del “barranco de la Angostura”. Esta confluencia 

es otro de los rincones con más encanto del arroyo. Por un lado, una bonita cascada 

cayendo en picado por la roca y configurando en la base una serie de pequeñas 

bañeras naturales; por otro lado, el arroyo de la Angostura desciende 

escalonadamente y sus salpicaduras en la roca facilitan la proliferación de musgos 

y líquenes. 

 El lugar fue, en tiempos pasados, asiento de uno de los batanes del pueblo. 

El caz, procedente de una pequeña presa en el arroyo, lo proveía del agua necesaria 

para mojar los paños y para mover mediante la noria las mazas del batán que hacían 

más tupidas y consistentes las piezas 

procedentes del telar. En la 

actualidad, del batán, sólo quedan 

algunos restos de los muros de la 

antigua edificación, alguna foto de la 

época y el recuerdo en la imaginación 

y en maqueta etnográfica de lo que 

fue una de las riquezas exportables 

del pueblo.   

Cerro el Campo y Campachuelo. 

Nos encontramos en uno de los 

parajes más sorprendentes e ignotos 

de toda la geografía valverdeña. A veces cuando la gente llega a Valverde duda cuál 

de los dos cerros que lo circundan es el pico Ocejón, al que habitualmente se dirigen; 

la mayor proximidad y volumen del Cerro del Campo, hace que la sensación de 

Las cascadas de la Angostura 

El cerro del Campo con el pueblo a sus pies 

Cascada de El Gollindo 
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altura y cumbre de referencia resulten equívocas. Y, aun no siendo tan alto el Cerro 

como el Pico, aquel y sus vecinos el Cillerete y el Campachuelo tienen tanto o más 

embrujo para el caminante menos dado a los tópicos. 

 El Cerro del Campo (1934 m), también con calle en Madrid, debe 

probablemente su nombre, aunque no nos consta su etimología, a la gran explanada 

que se extiende en su cima a lo largo de casi un km de largo por medio de ancho. 

Apenas presenta desnivel y está todo él tapizado de pequeñas lajas de pizarra y 

alfombras circulares de gayuba. Por la parte meridional se asoma a Valverde y a las 

Chorreras de Despeñalagua a través de un profundo y escarpado  precipicio, en el 

que se encuentran varias fuentes y peñas: La Matanza, El Picozo…; en su parte más 

septentrional desciende más suavemente hacia las laderas que caen al Sonsaz 

pasando por la Acebera y la Dehesa, mientras que por poniente contempla el 

Cillerete y el Campachuelo y por saliente las Piquerinas, el barranco del Sorbe y 

Mojón Cimero con sus pueblos aledaños: Valdepinillos, La Huerce y Umbralejo.  

 Dos construcciones características autóctonas (y una invasora) dominan la 

altiplanicie del Campo: por un lado, los majanos tradicionales erigidos a base de 

pizarras entrecruzadas y ascendiendo a modo de pirámide truncada; por otro, la 

choza que, también a base de grandes lajas de pizarra, servía de refugio a los pastores 

o de lugar de amparo para las reses enfermas o recién paridas con su cría. De ambas 

construcciones hay variados 

ejemplos en las cumbres que 

rodean tanto al Ocejón como al 

Cerro el Campo. También en la 

cota 1919 se ubica un vértice 

geodésico del Instituto 

Geográfico y Catastral, aunque 

en este caso no se derruyeron los 

majanos previamente existentes, 

como sucedió, por desgracia, en 

Ocejón.  

 La agrupación de rocas, 

majanos y casetas, en el gran 

altiplano, casi sin cumbres que desfiguren el horizonte, presenta un peculiar 

atractivo que nos hace, modestamente, soñar con nuestro “Stonehenge” particular. 

Recordamos que las alturas constituían para los antiguos pobladores la morada de 

los dioses y estas cumbres y sus construcciones parecen un lugar adecuado para ello.  

Estamos en una planicie casi a dos mil metros de altura y sin perspectivas de 

poblaciones a nuestro alrededor, y nos imaginamos a los pastores valverdeños y sus 

rebaños de cabras, disfrutando del frescor de la altura, levantando sus hitos de 

propiedad y alarma, o refugiándose de las tormentas que allí tienen un carácter 

especialmente grandioso. También nos recreamos con la salida o puesta del sol de 

Majanos en el cerro del Campo 
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una mañana de San Juan en una infinidad de minutos que las separan a una altura 

en que todos los horizontes parecen estar a nuestros pies, perdidos en la lejanía.  

 En el extremo opuesto del idealismo hemos de hacer constar diversas 

iniciativas que pudieron en su día cambiar este paraíso del altiplano por una ruina 

ecológica: la posibilidad de establecer en él una zona de despegue y aterrizaje de 

aviones, según nos contaba Lorenzo Gordo, la posible ubicación de la zona de 

vigilancia del espacio aéreo que luego se ubicó en el Alto Rey, y la idoneidad de la 

zona para la instalación de molinos eólicos, con un alto rendimiento tras las primeras 

pruebas y mediciones realizadas. Lo cierto es que ninguna de las tres iniciativas pasó 

de eso, aunque alguna de ellas podría haber sido una fuente importante de ingresos 

para el pueblo. El serrano de a pie piensa a veces que ser Espacio Protegido, Reserva 

Nacional o Parque Natural, no siempre se acompaña de los apoyos que compensen 

lo que otras iniciativas menos idealistas y ecológicas podrían proporcionar. En sus 

proximidades, iniciativas también poco bucólicas de pueblos cercanos explotan 

industrialmente los campos de gayubas degradando el entorno bajo el punto de vista 

estético, vegetal y del ecosistema o siembran las lomas de quijotescas figuras de 

gigantes a la ávida búsqueda de las corrientes eólicas, que desvían, a su vez, dicen 

los serranos, las deseadas lluvias.  

Rodeando el Cerro del Campo tenemos múltiples puntos característicos y 

que merecen una visita sosegada, aunque su difícil acceso y escarpada orografía les 

proteja de invasiones montañeras. 

 

 

  

Cerro del Campo con su Majano y Ocejón al fondo 
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El collado del Cillerete 

(1929 m) lo forman dos 

pequeñas cumbres próximas, 

camino del Campachuelo, 

desde las que se tiene también 

una magnífica perspectiva del 

valle y de la cara norte del 

Ocejón. Por su parte, El 

Campachuelo (1899 m), ya en 

el término de Majaelrayo, nos 

ofrece una grandiosa 

perspectiva del otro valle del 

Ocejón y de todo el del Jarama 

que discurre desde la peña 

Cebollera y el Pico del Lobo al Alto de las Mesas y el Cerrón. Y en el fondo los 

diversos caminos forestales que llevan hacia Corralejo y El Cardoso (la “Muralla 

China”), hacia la Quesera, y hacia Cantalojas (la “pista blanca”). 

 Si desde el Campachuelo nos dirigimos hacia el Norte, nos encontramos uno 

de los parajes más agrestes, escarpados y aislados del término de Valverde: Peñas 

Verdes, el Horcajo por un lado y Peralarga y los Helechares por el otro, encajonan 

el arroyo de la Fragüela, todos con nombres suficientemente sonoros como para que 

lo que de ellos imaginemos sea efectivamente superado por la realidad. Parajes 

solitarios en verano e inaccesibles en invierno en los que probablemente sólo 

encontraremos corzos, jabalíes, cuervos y buitres (allí está la Fuente del Buitre, la 

más alta del término junto con la de La Mora, a 1850 m de altitud) en una naturaleza 

todavía virgen y salvaje, sembrada de robles centenarios. 

Barranco del Sonsaz. El Sonsaz es un río que, naciendo en las estribaciones del 

Pico Atalaya, desciende por el “Prado de la tía” en la Sierra del Robledal en término 

de Cantalojas y desemboca en el Sorbe, ya en los linderos de La Huerce y 

Valdepinillos. Su caudal está alimentado por múltiples arroyos que escurren desde 

las cumbres más próximas, sobre todo de la umbría del Cerro el Campo y sus 

aledaños: desde el arroyo del Prado de la Venta, el de las Cabañuelas, el barranco 

de la Fragüela, el de la Acebera y el de Barrán Castillero. A su vera se asientan, en 

el límite de los términos de Valverde, Majaelrayo y Cantalojas, los Prados de la 

Venta de la Vieja, lugar de descanso del ganado trashumante, que hace referencia a 

la última habitante que residió en ella, hará más de cien años. El lugar tenía varias 

edificaciones, entre las que se encontraba la ermita de Santa Ana, además de la 

cabaña y los cercados, cobijo de rebaños y pastores camino de los Montes de Toledo 

y Sierra Morena pasando por la cañada hacia Majaelrayo. Una de las veces que se 

reconstruyó la casilla lo fue por las manos de los valverdeños Eugenio, Miguel y 

Leocadio en la primera mitad del s. XX. 

Vista del Cillerete 
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 En el recorrido del Sonsaz se forman 

también múltiples cascadas y cañones, 

siendo de destacar el pozo de las Torcas, 

recrecido en su día para formar una presa 

que ayudara a regar la veguilla, y siendo 

uno de los más emblemáticos para los 

valverdeños. Como su nombre indica 

(“depresión circular con bordes escarpados 

en un terreno”) es una gran poza casi 

circular a la que desciende el agua tras 

varias cascadas sucesivas y rodeada de 

peñas en casi todo su perímetro. Ha sido 

siempre un lugar carismático para 

pescadores y bañistas, afortunadamente 

apartado de las rutas comunes gracias a la 

angostura de sus accesos. 

 Otras formaciones rocosas de interés 

en su recorrido son los Surcos, en la 

confluencia de los términos de Majaelrayo y 

Cantalojas por debajo de la Venta. Están constituidos por tres grandes hileras de 

roca que descienden en paralelo por la umbría hacia el Sonsaz y que semejan la 

figura que ha dado nombre al lugar.  

En las proximidades del barranco de la Fragüela podemos ver los restos de 

tres tipos de explotaciones que intentaron en su día paliar la escasez de ingresos de 

los valverdeños. Por un lado, la boca de una antigua mina, parece que de oro, de 

extracción manual, de la que apenas subsistía hace unos años una excavación de 

escasas decenas de metros de largo, ya casi completamente cegada de tierra y 

anegada, y la escombrera en la 

entrada. Por otro lado, la base 

de las carboneras donde los 

serranos construían el horno de 

leña de encina que, en 

combustión incompleta, daba 

lugar al carbón que luego 

exportaban a lomos de sus 

caballerías. Asimismo los 

restos de un cercado nos 

indican el lugar donde 

encerraban a los cerdos cuando 

iban con la “porcá” en busca de 

las bellotas.  Los Surcos 

Presa y Pozo de Las Torcas 
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Tanto el barranco de la Fragüela 

como el de la Acebera, más próximo a 

Valverde, están poblados de varias 

especies de árboles con características 

singulares: robles, algunos quizás 

milenarios que superan los siete metros de 

circunferencia, mostajos de gran tamaño y 

vistosidad y una gran población de acebos 

que dan nombre al paraje. 

Barranco de la Fragüela. Es uno de los 

lugares más recónditos de los parajes 

valverdeños, en los confines con el término de Cantalojas, y también uno de los más 

agrestes y menos alumbrados por el sol, dada su orientación y escabrosidad. Si nos 

atenemos a la etimología, no sabemos si hace referencia a una hipotética fragua que 

hubiera antaño en la pradera de la junta de su arroyo con el Sonsaz, o al calificativo 

de fragoso: “áspero, intrincado, lleno de quiebras, malezas y breñas”. Sus vertientes 

arrancan de las laderas norte del Cerro el Campo y del Campachuelo y enseguida 

descienden a lo que es propiamente el barranco de la Fragüela con el arroyo que lo 

surca. A su derecha, mirando hacia el Sonsaz, se despeñan los riscos más abruptos 

de la zona, Peñas Verdes, con sus piedras musgosas, reverdecidas dada la 

orientación, Peñas Llanas y la Peña el Horcajo, haciendo honor a la definición 

oficial: “punto de unión de dos montañas o cerros”, dado que en él confluyen las 

estribaciones del Cerro el Campo y el Campachuelo. Por la izquierda el terreno 

desciende, un poco menos escabrosamente desde Peralarga, Cabeza Corral y Los 

Helechales. Barranco abajo el arroyo discurre entre canchales recogiendo agua de 

los neveros y manantiales para desembocar en el Sonsaz. 

 

Barranco de la Fragüela y Peñas Verdes 

Base de una carbonera junto al Sonsaz 
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 Su acceso es difícil y largo, tanto descendiendo de los canchales desde el 

Cerro el Campo, como por el barranco desde el Campachuelo; igualmente se puede 

acceder, también tras más de dos horas de camino por el camino de la Acebera, pero 

es altamente difícil remontarlo desde la pradera de la Fragüela, dada la orografía 

abrupta y la vegetación que la invade. En las laderas nos encontramos algunos de 

los robles más imponentes del término, supervivientes de las diversas cortas a que 

se vieron sometidos sus hermanos, probablemente debido a lo recóndito y escabroso 

del lugar.  

Río Sorbe: de la Junta a la Pasadera. El Sorbe (en su parte alta se llamaba Río 

Negro) (Escudero, 1869, p. 9, Ferreiro, 1864) es el río más caudaloso de la comarca, 

afluente del Henares en Humanes y que va delimitando los términos de Cantalojas, 

Galve, Valdepinillo, La Huerce, Umbralejo, Valverde, Palancares, Arroyo de 

Fraguas y La Nava, continuando hacia Muriel y la presa de Beleña. En el lugar 

denominado la Junta se unen el Sorbe, proveniente del arroyo de la Dehesa entre 

Galve y Campisábalos, y el de la Hoz, formado a su vez por el  Lillas, el Zarza y el 

Mediano, ya cerca del Hayedo de la Tejera Negra; y aunque éstos aportan más 

caudal, el nombre que ha prevalecido hasta el Henares es aquél; era también en su 

tiempo, en su cuenca más alta, el “río de los cangrejos”, dado que sus aguas calizas 

y más templadas, procedentes de la parte de Galve y Campisábalos, favorecían la 

proliferación de tan apreciado crustáceo y  era objeto de periódicas incursiones de 

todos los habitantes de la comarca con destino a la mesa de una parva o de una boda.  

El de La Hoz, en cambio, más abundante en truchas y barbos, procede de la parte 

más alta de la Sierra, en el Robledal y el Hayedo; un poco por encima de la Junta es 

asiento de algunos parajes singulares como el Chorrerón de Cantalojas, Pozo Negro 

y Pozo Verde. 

 El río transcurre entre 

profundos cañones y peñas 

escarpadas, formando recodos 

entre los montes que lo limitan, 

de modo que en siglos pasados un 

obispo denominaba a este 

territorio el “barranco del 

infierno”; los sacerdotes que 

servían estos pueblos, 

procedentes de Galve, tenían que 

atravesar trabajosamente estos 

barrancos y más de uno tuvo que 

pasar penalidades e incluso la 

muerte por frío, como sucedió con uno de ellos en 1710 (Marco, 2007, p 196).  

 En el término de Valverde va jalonando pequeñas cascadas, como las de 

Umbríagorda, y pozos famosos, habitados por truchas de gran tamaño: Pozo de la 

Restos del puente de La Pasadera o Carrascosilla 
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Olla, de los Curas, del Roto, Pozo Negro, etc. Cuentan las crónicas que en el de la 

Salguera cerca del camino entre Valverde y Umbralejo, fue arrojado el cuerpo de un 

vecino de Umbralejo tras ser golpeado por otro, que resultó ser su hijastro.  

 Todo él daba asiento y servicio a múltiples molinos y batanes de los pueblos 

de la cuenca alta: el de Cantalojas, el de Lázaro, el Viejo de la Villa, el de Arriba... 

Y aguas abajo el del Cubo, el de La Huerce de Basilio, el de Umbralejo, quizás uno 

en el pozo del Roto y el de Palancares. En la veguilla de Palancares asentaba también 

la Fábrica de Mineral La Esperanza de la sociedad La Vida, a la que se bajaba en 

vagonetas el material extraído de las minas de oro (San José de La Nava) del 

complejo minero de Hiendelaencina en sus localizaciones más próximas a este río2.  

 Por supuesto, para vadear el río había varios puentes de piedra de los que 

apenas quedan restos en pie: puente del Estrechar, “la puente el Canto”, el puente 

de la Huerce, el de Umbralejo en sus sucesivas versiones, el de la Fábrica de 

Mineral… casi todos arrasados por las avenidas de agua. En el paraje denominado 

La Pasadera recibe las aguas del Arroyo de Valverde, donde quedan también los 

restos del puente de La Carrascosilla, que comunicaba Umbralejo con Palancares. 

 El pozo del Roto, uno de los más profundos y conocidos del término, como 

en otro sitio comentaremos, debe su denominación a la perforación manual de un 

túnel de unos 7 m de largo, que realizó en la piedra uno de los antiguos personajes 

valverdeños más famosos del siglo pasado. 

Peñamala y alrededores. 

Parece que antaño se 

denominaba “Peña Alzara”. (Al-

zahra: ¿brillante?, ¿de las 

flores?). Después se cambió el 

nombre por razón de su fama: 

por Peñamala se acercaban las 

tormentas más temibles, aquellas 

que obligaban a recoger la parva 

rápidamente o que arrastraban 

las vacas desde las Puentes hasta 

el Tranquillo y la Pasadera.  

 Peñamala es un gran peñasco, de perfil inconfundible, enclavado a 1700 m 

en la vertiente este de Ocejón, al sur desde Valverde. Presenta un gran circo 

orientado a saliente con un centenar de metros de desnivel, que se convierte en un 

gran nevero en los meses invernales. Sus riscos son asiento habitual del águila real 

o de los buitres dado lo escarpado e inaccesible de los mismos.  

 En sus proximidades, más hacia el Norte, y una vez pasadas las “esvaraderas 

de Ocejón” y “el cántaro” se ubican dos grandes crestas, el Castillar de arriba y el 

Peñamala, vista desde la ladera de Ocejón 
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Castillar de abajo; entre ambos se ubica la peña de la Cueva, donde asienta la cueva 

más famosa del término (aunque no la más grande que parece es la Covacha del 

Poyal) y, en este caso, se escribe con mayúscula. El hallazgo de restos de pinturas 

prehistóricas en la misma ha puesto de actualidad la denominada en las 

publicaciones que comentaremos la “Cueva del Barranco del Reloje”. 

 Más hacia saliente de 

Peñamala y en su entorno nuevos 

roquedales y praderas dan lugar a 

diversas majadas: la de los Cardos, 

de las Cabras, del Gato, del 

Águila… En estas majadas, a pesar 

de la altitud en que asientan, 

alrededor de los 1600 m, son 

habituales las zonas de pradera y 

eran lugar de descanso de pastores 

y de sesteo de sus rebaños y, por 

supuesto, también en las praderas 

de La Cueva. 

Collados del Peyuste y las Piquerinas. Marcando el norte a Valverde nos 

encontramos una bonita cumbre, simpática en nombre y en aspecto. Las Piquerinas 

están coronadas por una agrupación de peñas, que parece repiquetean su horizonte, 

menos pretencioso que el de sus vecinos Ocejón y Cerro el Campo. Desde su cumbre 

se puede tener una bonita perspectiva de ambos, del pueblo, Despeñalagua y de las 

vertientes del Sorbe y el Sonsaz.  

  Debajo de las Piquerinas se asienta el 

Peyuste, poblado, collado y cabeza. Desde 

ésta la contemplación de las Piquerinas 

ofrece la perspectiva de una colina casi 

perfecta. En el cerro, una serie de 

construcciones sencillas marcan los lugares 

donde antaño encerraban los pastores a las 

reses más enfermas o recién paridas junto con 

sus crías. Un poco más abajo se asienta el que 

fue el poblado del mismo nombre, en sus 

momentos Pedeuste, tainas de ganado y 

chozas de pastores. Y en el mismo collado se 

asentaba una de las cruces de término, la Cruz 

del Peyuste, que aparece en algunos mapas 

antiguos y a donde se iba en rogativa en los 

ritos de la Cruz de Mayo. 
Hueco del Campanario 

Corralillos en el Peyuste 
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 En el descenso de las Piquerinas hacia Valverde podemos contemplar junto 

a un gran canchal, un grupo de castaños centenarios, unos de los primeros que se 

plantaron en Valverde y un paraje 

denominado el Campanario. Está 

excavado en el Palancar debido a 

la gran peña que se desprendió 

dejando un gran hueco que da 

lugar al nombre. 

 Al otro lado del barranco 

del Palancar se sitúan Las 

Covachas, ya en la ladera del 

Cerro del Campo, cuyas paredes 

verticales orientadas hacia el sur, 

o mediodía, marcaban la hora de 

soltar las yuntas de la trilla cuando 

el sol de mediodía empezaba a enfilarlas por detrás y a dejarlas en la sombra: un 

reloj de sol de antigüedad secular que no sabía de husos horarios ni de fechas de 

cambio de la hora.  

En las laderas del Peyuste, 

encima de Zarzuela, se puede 

contemplar también, prácticamente 

oculto por las encinas, un rincón 

geológicamente destacable. Aunque 

se pueden observar varios ejemplos de 

este fenómeno en el término, es aquí 

donde mejor se pueden apreciar los 

pliegues que la presión del terreno ha 

ido configurando a lo largo de los 

milenios en la roca. Se ubica en el 

lugar que en Zarzuela se llama “Las 

Conejeras”, por razones evidentes, y 

ha servido de modelo de pliegues tectónicos anticlinales en algún libro de texto.  

 

Árboles singulares  

 El olmo de El Portalejo. Si en Valverde hay un árbol querido y llorado ese 

es el olmo, el Olmo del Portalejo. Es posible que su origen se remonte al del mismo 

pueblo o por lo menos a los años en que se rehiciera la primitiva iglesia allá por el 

s. XVII, mera suposición por nuestra parte, aunque según nuestras referencias es 

difícil su supervivencia más allá de los 300 años. Hay una teoría de que en el 

nacimiento de los ayuntamientos constitucionales, a principios del siglo XIX, 

aunque ya existieran algunos, se comenzaron a plantar olmos en las plazas de los 

Pliegues tectónicos en Las Conejeras 

Las Covachas 



A los pies de Ocejón. José Mª Alonso Gordo                                                                                            

22 
  

pueblos de modo generalizado (http://studylib.es/doc/6153446/el-olmo-en-la-

cultura-urbana); según eso, tampoco es descabellado pensar que fuera entonces 

cuando se realizó la plantación de nuestro olmo. Y a su sombra, sin duda, se 

celebraron concejos, como en tantos otros pueblos de Castilla, y en ellos, en muchos 

casos, su final fue parecido al del nuestro, obra de la grafiosis a manos del hongo o 

de la acción de las motosierras en brazos del hombre. 

 Lo que no nos queda duda, porque así lo hemos vivido y está documentado, 

es que, a su sombra, que cubría toda la plaza del Portalejo, se “echaban” las danzas 

y las “comedias” el Día de la Función y el Segundo Día. Sentados en sus descarnadas 

raíces y cobijados por sus ramas los valverdeños veían actuar a los danzantes 

interpretando la Cruz o el Capón o personificando a San Miguel, Luzbel o los reyes 

Magos. 

 Para los niños más pequeños trepar por sus raíces, descomunales y 

escabrosas, era ya una aventura y más de uno caería rodando entre ellas; para los 

más mayores el reto era comprobar cuántos niños hacía falta para poder abrazar el 

tronco, tres, cuatro, subidos en el comienzo de las raíces. Y, por supuesto, tenía 

envergadura suficiente para esconderse detrás de él en el juego del “escondelite”. 

Para los habitantes de las casas vecinas estas mismas raíces empezaban a ser una 

amenaza pues si dicen que su copa, cercenada en varias ocasiones, alcanza el mismo 

tamaño que sus raíces, estas ya debían correr por debajo de los portales próximos, 

amenazando sus paredes. 

 Año tras año iban brotando sus verdeamarillentas hojas, pero también año 

tras año iba secándose alguna rama. Aunque dedicado a otro, junto al Duero, A. 

Machado (1912, p.207) comenzaba su poema, y 

lloraba a su olmo, extensible al nuestro: 

 Al olmo viejo, hendido por el rayo 

 y en su mitad podrido, 

 con las lluvias de abril y el sol de mayo 

 algunas hojas verdes le han salido.  

 Sus ramas y sus raíces fueron creciendo, 

al tiempo que enfermando, pasando por encima 

(y por debajo) de las casas próximas y de los 

tejados de la iglesia; algún riesgo de accidente 

por desgarro se empezó a temer, dado su enorme 

tamaño y deterioro y que la frecuentación de su 

cobijo era alta. Y un buen día llegaron los 

primeros coches a Valverde, cosa que creemos 

sucedió el 6 de octubre de 1958, de la mano del 

gobernador y de los ingenieros que estaban 

proyectando la carretera. No fueron estos El olmo del Portalejo en los años cincuenta 

http://studylib.es/doc/6153446/el-olmo-en-la-cultura-urbana
http://studylib.es/doc/6153446/el-olmo-en-la-cultura-urbana
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vehículos los responsables de la tala, que sucedió unos años más tarde, pero 

probablemente aquí comenzó su condena.  

 

 

La corta del olmo en los años sesenta (Foto cedida por Ángel Chicharro) 

 El peligro de accidentes por desgarro de las ramas, su enfermedad incipiente 

y el estorbo que suponía para los coches fueron las causas de que se aplicara al 

coloso una piadosa o implacable eutanasia. Hacia el año 1964 una motosierra y un 

tronzador, ya que aquella no conseguía atravesarlo, acabaron con uno de los 

símbolos de Valverde, al que todos recuerdan con nostalgia y un poco de estéril 

remordimiento, ya que estaba condenado como el 90% de sus congéneres. El viejo 

olmo se resistió como pudo: aprisionó la cadena del motor, fue necesario echar mano 

de unas buenas cuñas para irlo liberando, pero al final sucumbió. Su último acto de 

resistencia fue no caber en la caja del camión que lo trasladaría a su última morada 

y hubo que recortar la parte más gruesa para acomodarlo en el sarcófago. Todavía 

permanecería un tiempo el tocón en medio del Portalejo y cuando se desenterró, 

meses después, se descubrió que aprisionaba una gran piedra entre sus raíces. 

Los robles de la dehesa. Había un gran robledal en la Dehesa de Valverde y sus 

alrededores. En la proximidad estaban el puente de Robreo, las casillas de Robreo o 

Robledo Fermoso, que a ellos debían su nombre. Ellos formaban parte de ese 

supuesto gran bosque que, siglos atrás, permitía a la ardilla recorrer sin tocar suelo 

la península ibérica, aparentemente más mito que realidad. La historia de nuestro 
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robledal y sus talas está 

perfectamente documentada y 

descrita por Emilio Robledo 

(2017, p 354); nosotros 

recogeremos sólo alguno de 

los aspectos más anecdóticos.  

 Las primeras 

referencias a una tala de robles 

las hacía Macario Benito en 

1926 en el periódico Flores y 

Abejas (21 de marzo, p. 9); 

mencionaba la tala de más de 

200 robles en la Dehesa del 

Sonsaz a 4 pts. cada uno, corta 

de la que se salvaron no los más 

gruesos sino los que más bellotas ofrecían.  

“El monte se pierde igualmente, pues en el pueblo no puede dársele aplicación. Se dio 

el caso de vender 200 robles a bajísimo precio y condición que habían de servir para 

traviesas; mas, cuando se llevaban cortados 150, se suspendió la tala; sin duda el 

comprador vio el negocio poco lucrativo y se limitó a trasportar los troncos ya cortados 

y el ramaje, que pensó hacerlo carbón, el tiempo se encargó de consumirlo”. 

 Otra nota de prensa de los años 30 informa que “por el año 31 vendieron un 

pedazo de monte en el Bulejo, la mayor parte de los robles de la Dehesa y todo el 

monte Araparos, los de la solana del Robreo…, perdiendo 40.000 arrobas de 

carbón”. (Sánchez Paulete, 1936, p. 3), Se refería a la corta de 1928, realizada en El 

Rincón, para financiar la carretera, siguiendo la línea entre la Peña del Batán y el 

molino de Umbralejo por 10.500 pts. 

 Pero la realidad es que la carretera no llegaba nunca y de nuevo hubo 

necesidad de fondos para acometer la obra de la carretera y en este caso fueron los 

robles de la dehesa, en número de 3000 al parecer, los que sirvieron para 

conseguirlo, al precio de su madera, 100.000 pts. Una cuadrilla de gallegos y 

santanderinos fue la encargada de acometer, ya también con grandes motosierras, la 

dura tarea de cortar los robles de más envergadura. Fue a partir de 1958 y los rugidos 

de sus motores se oían desde Zarzuela y el Peyuste. Al frente de ellos estaba el 

encargado, Hortensio, alojado “en ca la Agustina”, que muchas veces les llevaba la 

comida (judías, tocino y pan) hasta la chaparra del tío Celestino (también famosa 

por haber nacido allí Micaela, cuando a su madre Eusebia le llegó la hora del parto 

en el campo). Una vez en el suelo, “esmochaban” las ramas más finas que salían de 

la tronca y la parte más próxima a las raíces y aprovechaban, sobre todo, los troncos 

gordos; rajaban éstos por medio y los bajaban a lomos de borricos hasta “la puente 

Robreo”.  

Restos de un roble en La Dehesa 
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Todavía se pueden ver algunos de los esqueletos restantes de las copas de 

los robles esparcidos por las laderas de la Dehesa y de la Acebera. 

 El destino de aquellos enormes troncos, una vez cargados en camiones, en 

una de las primeras cortas, fueron dos puertos de mar, parece que el de Santander 

en el Cantábrico y el Puerto de Santamaría en Cádiz. 

El caso es que desde allí algunos ejemplares se embarcaron hacia 

Sudamérica y, según cuentan, un valverdeño afincado en Argentina contempló un 

buen día cómo descargaban unos hermosos troncos de roble en el puerto americano. 

“¡Hermosos troncos!”, comentó. “¿De dónde vienen?”. “De España”, le contestaron. 

El emigrante siguió investigando “¿De qué parte de España”? “De Valverde de los 

Arroyos”, le contestaron ante el asombro y la emoción del valverdeño. 

Posteriormente este personaje, en versión fabulada como entrenador de fútbol 

retirado, sería llevado a la novela en el relato publicado en 2015 por Ildefonso García 

(Padre Ocejón). El destino de algunos troncos, quizás de la última corta, parece que 

fue un tanto más prosaica. Decía que con ellos iban a hacer traviesas para ferrocarril 

y también barricas para vino. Pero, según cuentan, tras haber sido llevados los 

troncos a la pradera del molino de Umbralejo, algún tipo de desencuentro hizo que, 

finalmente, se destinaran a leña y algunos los comprara un panadero (¿de Jadraque, 

de Iriépal?) y acabaran alimentando el horno, donde, a buen seguro, el pan y los 

asados cogieron sabor a dehesa. 

Los robles más grandes de La Dehesa 
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 Se salvaron de la corta aquellos que tenían afectada la tronca, huecos 

probablemente tras el incendio que siguió a alguna caída de rayo, y cuya madera no 

era aprovechable. Así sucedió con varios ejemplares que todavía subsisten, gracias 

a dicho indulto interesado. Uno de ellos, en la parte alta del Pezuelo, tiene un 

perímetro superior a los siete metros, gracias a su propia envergadura y a la que 

adicionalmente le proporcionan unas grandes nudosidades en su tronca y las raíces 

que sobresalen del suelo; el otro, de tamaño y envergadura semejantes, se encuentra 

próximo al camino que conduce desde el Pezuelo al barranco de la Fragüela. Un 

grupo de ejemplares, también descomunales, incluido alguno totalmente sano, se 

encuentra en la umbría de la Fragüela; en esta localización se salvaron de la corta 

los más enfermos y algunos sanos, probablemente debido a lo apartado y escarpado 

del paraje. Otros ejemplares sueltos y algo menores se encuentran en los parajes que 

se ubican entre la Acebera y los Surcos, 

ya en las proximidades de Cantalojas y 

en el Pezuelo de Abajo, cerca del puente 

de Robreo. 

Castaños centenarios. Mucha gente se 

pregunta cómo ha sido para que haya 

tantos castaños en Valverde, especie 

más propia del Norte de España o de las 

proximidades de la Sierra de Gredos, y 

poco habituales en otros pueblos de 

nuestra Sierra. Al parecer esta hermosa 

especie vegetal no tiene una existencia 

plurisecular en nuestra historia.  

 Según cuentan los mayores, la 

más que centenaria Ignacia Monasterio 

entre ellos, fue D. Pascual Garrigues, 

padre de las “chicas de Lavapiés”, Sole, 

Concha, Asunción y Mercedes, quien 

trajo los primeros castaños a Valverde, 

procedentes de Galicia, a donde se 

desplazaba con frecuencia por razones 

de trabajo como empleado de correos, para que los plantara el tío Gregorio, padre 

del “tío Cándido” Monasterio. Debió suceder a principios del siglo XX, ya que 

contaba que uno de los castaños, en los prados de la Solana o en “el huerto El Bustar” 

tenía grabada en su tronco una inscripción que decía “nacido en 1911”. Dicho 

castaño fue cortado hacia los años cincuenta para hacer bancos para la iglesia. En el 

“prao de la solana” todavía persisten algunos de los primeros, uno de ellos con un 

perímetro de más de cuatro metros y todavía en producción. 

Uno de los castaños más longevos 
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 Posteriormente ya se 

fueron plantando libremente 

otros castaños y algunos de los 

primeros ejemplares estaba en 

el huerto del tío Juan, cerca de 

la era, o en la Cuesta en la que 

todavía persisten algunos 

ejemplares bastante longevos.  

También hay ejemplares 

respetables en el Regajito, 

junto al puente de las “pasás las 

huertas” y uno de los más 

longevos también en “Barrán 

Castillero”. 

 Hoy día todos los valverdeños son propietarios de algunos castaños, bien en 

sus propiedades o en las suertes asignadas en los terrenos del común de propietarios. 

La producción será, sin duda de bastantes toneladas y algunas son exportadas fuera 

del pueblo, casi ya con denominación popular de origen o consumidas por los 

propios valverdeños, pero la mayor parte son pasto de los glotones jabalíes, 

especialmente voraces con las suculentas castañas que pueden conseguir en 

cualquier paraje del término. No faltan tampoco insaciables rapaces urbanos que, 

aprovechándose de la generosidad de la naturaleza y de la confianza de los sufridos 

valverdeños, practican la rapiña de cuanto rebuscan a su paso, por el suelo o por el 

cielo con el argumento de que no son de nadie. 

El encinar. No debe ser muy 

longevo el encinar de Valverde, 

pues en los diversos parajes del 

término (La Mesa, alrededores de 

Peñarubia, la Solana del Sonsaz, 

alrededores de Majadas Viejas y 

Breza el Raso) los ejemplares no 

parecen especialmente añosos. Por 

lo que hemos podido comprobar en 

las proximidades del término de La 

Huerce y terrenos compartidos con 

este municipio, sí existen muestras 

de encinas centenarias. Son 

destacables algunos en las 

proximidades del molino del Cubo, en 

el Sorbe y junto a las casillas del Llano, en lo que llaman el Carrascal de La Huerce. 

Visión de un castaño con Valverde y Ocejón al fondo 

Encina centenaria en las proximidades del Sorbe 
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 El principal provecho del encinar era para el propio consumo como 

combustible, en las cocinas y hornos del pueblo y para la fabricación de carbón; 

tarea esta a la que eran muy aficionados los valverdeños y de la que obtenían algunos 

ingresos mediante la venta por los pueblos menos madereros de alrededor, como 

comentaremos en otro apartado. También las bellotas, no todas igual de dulces, eran 

alimento preferido de los cochinos, que conformando “la porcá” hacían periódicas 

visitas al encinar o las hacían sus dueños para llevarles a la “corte” el preciado fruto.  

 Otros árboles singulares. Otro árbol característico del término es el acebo, al que 

se le pueden sacar diversas rentabilidades. Aunque existen ejemplares aislados en 

casi todo el término, gracias a la labor facilitadora de las aves que ingieren y defecan 

sus bayas, el lugar más favorable para su reproducción es el paraje que toma su 

nombre: La Acebera. Situada en la umbría del Sonsaz, con frescor y humedad 

suficientes, en ella se encuentran los ejemplares más veteranos y, afortunadamente, 

múltiples elementos más jóvenes.  

 Antiguamente sus hojas eran bocado predilecto para las cabras que pastaban 

por sus alrededores y en la Dehesa; la desaparición del ganado ha favorecido la 

proliferación de la especie, aun a pesar de la abundancia de corzos. Sus ramas, 

seleccionadas en grosor y derechura adecuadas, son también las preferidas por los 

danzantes para fabricar los palos con los que ejecutan sus paloteos, ya que ningún 

árbol le da un sonido tan limpio ni un carácter tan derecho y resistente.  

 Otro provecho, casi semiinconfesable, de las ramas de acebo, y ello viene 

de antiguo, es su 

utilización como 

elemento esencial en la 

procesión del Domingo 

de Ramos: una poda 

adecuada y cuidadosa 

proporcionaba los 

elementos suficientes 

para que todo el pueblo 

configurara la 

procesión de los Ramos 

entre la iglesia y la 

ermita; en cambio, no 

había especial tradición 

de utilizar las ramas con 

sus bayas con ocasión de las fiestas navideñas. Recordemos que, por cierto, es el 

acebo hembra el que produce bayas, pero debe haber algún plantón macho en su 

proximidad para que fructifique. En la actualidad, la gran proliferación de 

Imagen de un acebo en invierno 
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ejemplares en los jardines y 

prados de las 

inmediaciones hacen  

innecesario esquilmar las 

preciosas reservas de 

acebos de la Acebera y 

alrededores. 

 Aunque nos consta 

que el acebo es, de modo 

característico, agradecido 

para ser refugio de 

animalillos y aves, como se 

dice típicamente del 

urogallo, no tenemos 

constancia de que esta 

especie sea abundante en Valverde; por supuesto otras muchas especies de aves se 

refugian en su tupido ramaje, pero no hemos visto a dicha gallinácea por sus 

cercanías. 

 Otros árboles son también destacables, sobre todo aquellos que, 

curiosamente, visten sus ramas de frutos rojos como el acebo, cosa que sucede en 

un gran número de especie en nuestros barrancos: este es el caso del serval, sobre 

todo el llamado rabiacán de zorra del que hay múltiples ejemplos en todas las 

angosturas con cuyas bayas se hace mermelada en algunos sitios, y el mostajo, 

también abundante en las umbrías. Los enebros o sabinas no son habituales en el 

término, aunque sí en las proximidades de Tamajón, y el tejo y el haya, que, estando 

también presentes, se ubican con más frecuencia en las vertientes altas del Sonsaz y 

del Lillas, aproximándonos a su más emblemática ubicación, el Hayedo de la Tejera 

Negra. 

 Y si hemos de hablar de setas, no nos faltan especies destacables: el níscalo 

no apareció hasta que el pinar, plantado en los años sesenta, se hizo adulto. La 

“parasol” (Macrolepiota) es una de las más características del término. Por supuesto, 

boletus de pinar y de robledal, senderillas, amanitas, champiñón de prado, 

rebozuelo… Y la llamada “reina de las setas”, la amanita cesárea, escasa pero 

presente en nuestras praderas en años de mayor fortuna. 

 

Peñas y piedras famosas. 

 Los valverdeños tienen gran afición a llamar por su nombre a casi todos los 

parajes del término y de ello daremos cuenta en otro apartado. Y también muchas 

peñas tienen su nombre propio, curioso muchas veces, y siempre unido a alguna 

peculiaridad de costumbres o formas. 

Imagen de un “rabiacán de zorra” (Serval) 
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 La abuela mocha es algo así como la abuela de Valverde; situada cerca de 

la era, en la calleja que va hacia “Las 

Ombrihuelas”, su figura encorvada ha 

visto pasar a todos los valverdeños 

camino del arbollón, antaño “del 

Llano” y hogaño del depósito. Nadie 

sabe quién fue el inventor del nombre, 

pero es cierto que su perfil quiere 

recordar al de una abuela con su 

pañuelo a la cabeza, ciertamente un 

poco mocha. En su boca, un tanto 

disforme, todos los niños del pueblo 

han dejado allí su regalo, simulando 

un sabroso bocado, para que la abuela 

calmase el hambre: un ramillete de hojas de parra, 

castaño o yedra de la huerta el señor cura, unas 

moras, un poco de brezo… Siempre hay un resto de 

comida en el hueco de sus fauces desdentadas.  

 Para Javier Borobia, enamorado de nuestra 

tierra y del Pico, sería como aquella madre que, 

cansada de las disputas de sus tres hijos, Moncayo, 

Ocejón y Alto Rey, les condenó a vivir eternamente 

pudiendo contemplarse en la lejanía, pero sin poder 

hablarse ni tocarse. (Ver en hemeroteca “La leyenda 

de Chamo”, publicada en la Carta del Pueblo en 

junio de 1993)  

 El fraile, en cambio, es un poco como el 

guardián del 

valle. Su figura, colocada en la ladera del Cerro el 

Campo, donde termina la hilera de rocas que bajan 

desde las “Covachas”, se perfila mirando al Pico 

Ocejón, y, a veces, estupefacto, contemplando el 

desfile de visitantes camino de su cima o de Las 

Chorreras. Echándole un poco de imaginación, y 

visto desde la “ren del Cabo” semejaba a un fraile 

cubierto con su capucha, arrodillado, con el hábito 

colgándole por detrás y las manos juntas en actitud 

orante.  Bien es verdad que su milenario perfil 

desapareció a mediados de diciembre de 2019, 

obra del viento, hielo, lluvia, rayos y de los 

inevitables años. 

Peña con forma de corazón en el Palancar 

La “abuela mocha” 

El” Fraile” 
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 Las inclemencias meteorológicas a que se ve sometido desde hace siglos 

hicieron que algunas de sus piedras cimeras se fueran desmoronando y que perdiera 

algunos de sus perfiles característicos. También su figura y avatares han sido 

inspiración para escritos de valverdeños amigos de sus piedras. (Ver “Salvemos el 

fraile” y “La leyenda de Ocejón” en nuestra Carta del Pueblo). 

Peñamala y la Majá el Gato. Ya hemos visto que Peñamala, en las laderas del 

Ocejón, es la peña maldita en base a las temidas tormentas que se aproximan desde 

ella. En sus proximidades se encuentra la 

“Majá el Gato”, nombre de cuya razón 

de ser nadie nos ha dado detallada 

información. Sí que es verdad que hay 

varias figuras que podrían justificar el 

nombre: la una es una gran peña que 

vista de perfil podría semejar a un gran 

gato o león mirando hacia Ocejón. Otras 

dos están en las peñas que dan nombre a 

la majada y cuyo perfil también semeja 

a las orejas de un gato. Dejamos a la 

imaginación de los montañeros y al 

arcano de los tiempos la posibilidad de 

asignar piedras e interpretaciones a estos rincones en los que los valverdeños 

pastoreaban sus rebaños. 

La “Peña la era” es otra piedra bienquista, 

en este caso refugio privilegiado de los 

niños de Valverde y altivo pedestal para 

una toma fotográfica. Todos hemos 

subido, con dificultad cuando apenas nos 

teníamos en pie y con soltura ya mocetes, 

para deslizarnos por sus paredes a riesgo 

de levantarnos con alguna “piquera” en la 

cabeza, una “matadura” en las rodillas o un 

Peñas curiosas en la Majada del Gato 

La Peña de la era 

Otra peña curiosa en la Majada del Gato 
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“siete” en el pantalón. Era también lugar de reunión de los trilladores y apoyo de los 

abuelos contemplando la trilla en la periferia de la parva; también lugar de citas de 

mozos y mozas para contarse sus cuitas o para avistar las estrellas; en algún 

momento, nunca en tiempo de trilla, las hogueras que se hacían en su cara más 

resguardada hizo que la peña peligrara al romperse 

dilatada por el calor. El cambio de los tiempos, la 

pérdida del sentimiento romántico de la 

adolescencia y la proximidad del parque infantil ha 

restado protagonismo y cambiado las querencias 

de nuestra “Peña la era”.  

Peña Agapito es una licencia del autor. En sus 

correrías montañeras aparecen muchos perfiles 

que hacen volar la imaginación; muchos habremos 

pasado por sus inmediaciones con frecuencia 

camino de Ocejón sin que hayamos percibido sus 

siluetas. Una de ellas, poco amiga de la notoriedad, 

representa la de un anciano, de perfil un tanto 

euskaldun, de nariz y barbilla prominente y cabeza 

calzada con la boina. En muchos momentos, con 

el nieto en la chepa, han contemplado ambos al 

viejo descendiente de los norteños repobladores de la comarca, con su perfil 

cambiante en función de la posición del astro rey y los matices que las sombras 

hacen resaltar en su faz pedregosa.  

Peña la Talla. Subiendo hacia el Hervidero, en el camino a Ocejón y Majaelrayo, 

cuando pasado el barranco la Morena damos vista a la Chorrera, aparece a la derecha 

una piedra de superficie anterior lisa, marcada con unas rayas horizontales. Tiene 

unos tres m de altura y en la base una solera, piedra 

plana como la que se pone en la base de las colmenas 

y en la de la cocina. Dicen los mayores que sobre la 

solera se colocaban los mozos que iban a la guerra, o 

a la mili, para ser tallados; los que daban la talla se 

incorporaban a filas y los que no, eran devueltos al 

pueblo para cuidar ovejas o cabras (“el que vale, vale 

y el que no…”).  

 Muchas otras peñas y piedras tienen especial 

renombre y significado, con frecuencia, evidente: la 

Peña del Roto, Peñarrubia (de tonos dorados y 

rojizos), Peñas Verdes (en la umbría del cerro el 

campo, cubierta de musgos), la Peña el Horcajo 

(sobre el barranco de su nombre, encajonado entre 

riscos), la Peña la Matanza (no se sabe si de 

Peña Agapito 

Peña de La Talla 
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gabachos o de gorrinos), la peña el Picozo, la Peña 

el Tolmo, (sobresaliendo sobre el agua en el pozo 

de su nombre…), el guardián de Despeñalagua 

(enhiesto frente a la Chorrera)… Todos son 

rincones que merecen una visita y una mirada 

atenta a la búsqueda de las razones que 

justificaron, hace siglos a lo mejor, tan sugestivas 

denominaciones.   

Piedras y cantos. 

 Hablando de pedruscos es notorio que los valverdeños son expertos en 

trabajar la piedra, en este caso diríamos los cantos. Son la pizarra, cuarcita y calizas 

los elementos fundamentales en la construcción y mientras que aquella es fácilmente 

desbastada por su blandura ésta debe ser fragmentada a golpe de maceta con el 

riesgo de que parta por donde no queremos. Pero hay otras piedras que tienen un 

especial significado en la tradición valverdeña. 

La primera piedra. Como describió Emilio Robledo (2017) en su libro de historia 

de Valverde y la tierra de Galve, podría ser ésta la primera piedra, al margen de los 

avatares del Paleozoico y Mesozoico, de la que podemos sospechar un origen 

prehistórico. Apareció a mediados del siglo XX en el paraje de Majadas Viejas, el 

último despoblado de Valverde allá por el siglo XVIII. 

Fue recogida por el tío Fructuoso en sus 

alrededores y ni él ni los niños a los que se la dio 

sospechaban que podían encontrarse ante un 

vestigio de la prehistoria de Valverde. Sí 

barruntaba que podía ser una “cosa mala” y que 

tenía relación y poderes protectores con respecto al 

rayo. Dichas “piedras del rayo” pueden formarse al 

caer una “chispa” sobre el suelo y arrastrar y fundir 

diversos materiales en su choque. Su carácter y 

aspecto pulimentado le dan la utilidad que el 

hombre prehistórico descubrió por su dureza y 

propiedades del corte. Y aunque ni todas las 

piedras pulimentadas son elementos del neolítico 

ni todas las “piedras del rayo” pertenecen a este 

periodo, la hipótesis de que esta nuestra primera 

piedra hubiera sido utilizada por el hombre 

prehistórico, es altamente fascinante y sugestiva. 

Algunas erosiones en su borde cortante y algunos posibles restos de pigmento en su 

superficie abundan en la posibilidad de que hubiera sido utilizada, siglos o milenios 

atrás, como instrumento de corte.  

La primera piedra, hacha del neolítico  

Roca en forma de mesa en Las Covachas 
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El Guardián de la Chorrera e interior de La Cueva 

“La Muralla” 
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Pernalas, piedras mágicas.  

 Todas las civilizaciones han conocido y utilizado las piedras de cuarzo y 

pedernal para provocar chispas y producir fuego. Cuando los niños de Valverde 

jugábamos con ellas nos resultaba especialmente sorprendente el hecho de que 

soltaran chispas con los golpes y que produjeran un olor característico a 

“chumasquina”. Por tal motivo nos afanábamos en frotarlas todo lo violentamente 

que podíamos, unas sobre otras, para lograr el efecto tan deseado y misterioso.  

 Existían en el término múltiples lugares en los que había abundancia de 

dichas piedras o incluso vetas más o menos extensas. Pero, puestas por la mano del 

hombre, se encontraban en dos lugares característicos: uno de ellos era la esquina 

del juego de bolos haciendo pared debajo de la fuente y próxima a la reguera del 

Cacerón que pasa por delante de la casa de Mercedes; allí practicábamos también 

explotando sus propiedades igníferas, frotándola con ahínco, hasta dejar marcada su 

superficie. Con las obras de la pavimentación, la piedra, de bordes bastante romos y 

difícil de tallar, llegó como escombro a las inmediaciones del antiguo transformador 

y posteriormente utilizada en una de las paredes de la proximidad. La otra 

localización más conocida sería “El Palomar”, un típico edificio a la entrada del 

pueblo, encima de la ermita, donde había tres cruces incorporadas en la fachada y 

que se han mantenido en la edificación actual. 

 

PARAJES Y TOPONÍMICOS 

 El número de toponímicos en Valverde es inabarcable casi ilimitado, y nadie 

puede presumir de conocerlos todos; cada paraje, rincón, cerro, fuente, casi cada 

parcela, tienen su nombre y la razón de ser del mismo. Nos aproximaremos a ellos, 

fuentes, parajes, barrancos… sin afán de intentar localizarlos ni explicar todos sus 

significados, aunque hay nombres muy sugestivos: Iroelasomo, Pasaelpromaíllo, 

Umbría el Rubidero, Canal de los Redundales… 

Piedras “pernalas” formando cruces protectoras 
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A: Abuzadera, Acebera, Aceberilla, Albariza, Almujeas, Altarejo, Angostura, 

Arbollón, Arroyo de las Mozas, Asadera, Asomailla, Atajo, Atezares, Azas llanas. 

B: Bachá la Mesa, Bacho el Avellar, Bacho de la Enterrona, Bacho el Molino, Bacho 

la era, Bacho la Hoyuela, Bacho La Tejerilla, Barrán Castillero, Barranco Biércol, 

Barranco de la Canaleja, Barranco la Gloria, Barranco la Umbría, Barriomedio, 

Basplegal, Basurero, Bercolá, Berezás, Bereza el Raso, Berrocal, Borriquera, 

Bulejo, Bustar. 

C: Cabañuela, Cabeza Corral, Cabeza el Puerco, Cabeza Helechosa, Cabeza 

Mostajar, Cabezuela, Cabezuelo, Cabo, Calderete, Calderón, Calleja, Callejón, 

Campanas, Campachuelo, Canal de los Redundales, Canal Iniesta, Canaleja, 

Canales, Canalizas, Canchales, Canchos, Cañada, Cañamarejo, Carbonero, 

Carrascosilla, Carrasquilla, Carreta, Casarón, Casas caídas, Castillar de abajo, 

Castillar de arriba, Cerrajazo, Cerrajillos, Cerrajón, Cerrajuelos, Cerrillo, Cerrillo la 

Irita, Cerrillo Nuevo, Cerro el Campo, Cerro la Asadera, Cerro los Mojones, 

Chaparra, Chápiro, Chispos, Chortal Largo, Chortalejo, Chortalón, Chorreras, 

Chorretes, Chorretes de la Nevera, Chorrerón de Mojón Blanco, Chorretones, Choza 

de los Horcacitos, Chozón, Cillerete, Cobarrón, Cobertero, Colá, Collado Biezo, 

Collado del Lobo, Collado Mesado, Collaillo, Collaito el Oso, Collaitos altos, 

Colmenarcillos, Colmenares, Conejeras, Coronilla, Corral Iniesta, Corral de los 

Redondales, Corral del Cuarterón, Corrales, Costanilla, Costarrón, Coto, Cotorrito, 

Covacha, Covacha el tío Perico, Covachas, Covachón, Covachos, Covatilla, 

Cruceja, Cruces, Cruz de Chicharro, Cruz de los Chispos, Cuartelejo, Cuello, 

Cuesta, Cueva, Cueva del Tranco. 

D: Dehesa, Despeñalagua. 

E: Egío, Enechares, Era, Erita de los Colladitos, Escampá, Esvaraderas. 

F: Fonsos, Fragüela, Fuentezuela, Fuentón. 

G: Gargantilla, Gayubares, Gayubarón, Gollindo, Gorronera, Guindos. 

H: Hachazares, Hazas Llanas, Hazas del Rey, Helechales, Hervidero, Hondonadas, 

Horcajá, Horcajo, Horcajuelo, Hoyada, Hoyo, Hoyones, Hoyuelos, Huerta Concejo, 

Huerta el Bustar, Huertas de Robreo, Huerto la Dorotea. 

I: Iro el Asomo, Irita, Iruela. 

J: Jacobe, Junta. 

L: Ladera el Remojapán, Ladera, Lagunilla, Lámpara, Lastra de la Covatilla, 

Llanada, Llanitejos, Llano, Llano de Zarzuela, Llano de las Alegas, Loma, Lomo, 

Losillas. 

M: Majá Cerrá, Majá de las Peñas, Majada del Águila, Majada del Cerrajo, Majada 

de los Surcos, Majá de los Picos, Majada el Carrascal, Majada el Pie, Majada el 

Roble, Majá los Cardos, Majá las Cabras, Majás, Majás bajeras, Majaeljarre,  

Majadahonda, Majadal, Majadas Viejas, Majaita quemá, Majamedio, Majapinilla, 
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Majonda, Mandaoveja, Mata Cebrián, Mata, Matizo, Mesa, Mina, Mojón, Mojón 

Blanco, Molinillo, Molino Caído. 

N: Navalengua, Nevero, Nogueras, Noguerilla, Novo del tío Miguelón, Novo los 

Fonsos, Novo los Gayubares, Nuevo. 

O: Ocejón, Ocejoncillo, Ocejoncillos, Omanillo, Ombrihuelas, Ontarrona, Orillás, 

P: Palancar, Palillos, Paredones, Pasá el Promaillo, Pasadera, Pasás las huertas, 

Pascual Rubio, Paso, Pedriza, Peñarubia, Peña Caída, Peña de Juan Durán, Peña el 

Cerro, Peña el Covacho, Peña el Cuervo, Peña el Horcajo, Peña el Recuenco, Peña 

el Rebollo, Peña el Roto, Peña La Cascarra, Peña La Cerca, Peña La Chaparra, Peña 

la Matanza, Peña la Patá, Peña La Pizarra, Peña La Poyata, Peña La Quemada, Peña 

la Rabosa, Peña la Talla, Peña la Yedra, Peña las Pilas, Peña Llana, Peña Los 

Vaqueros, Peña Los Pastores, Peña Mala, Peña Martín Pascual, Peña Merendera, 

Peña Negra, Peña Redonda, Peña Barranconde, Peña Mínguez, Peñalta, Peñarrubia, 

Peñas del Caíz, Peñas Gordas, Peñas Rubias, Peñas Travadas, Peñas Verdes, 

Peñueco, Peralarga, Peralengua, Peyuste, Pezuelo de 

Abajo, Pezuelo de Arriba, Picazo, Picos, Picozo, Pies, 

Pinarejo, Pineda, Piquerinas, Polvarrales, Pontón de 

Zarzuela, Porcino, Porrejón, Porrilla, Portillo el 

Carbonero, Portillo los Jabalíes, Portillos, Poyal, 

Pozo de los Curas, Pozo del tío Manso, Pozo el Roto, 

Pozo el Tomillar, Pozo la Gallinaza, Pozo la Olla, 

Pozo la Salguera, Pozo Negro, Pradera, Pradera el 

Baralarejo, Pradera el Carbonero, Pradera el 

Cotorrito, Prado, Prado el Cura, Prado Viejo, Praira 

el Reloje, Praira Las Merinas, Prairuela, Prao 

Camino, Prao Cubillo, Prao Viejo, Praos del Sapo, 

Praos del Siento, Pubidilla, Puente el Canto, Puente 

el Pozo, Puente el Tranco, Puente la Gloria, Puente 

la Mata, Puente las tablas, Puentes. 

Q: Quemada, Quemao redín, 

R: Rabosa, Rabuseras, Ramonal, Rastrojuelo, Redondales, Regajito, Regajos, 

Retamarejo, Revieces, Rincón, Rinconá, Río Robreo, Roble el Lomillo, Robledal 

(sierra del), Robledillo, Roble Negral, Robreo, Rubillo la Casera, Rubillo Simón, 

Rubión, Rubión del Peyuste, Rubiones. 

S: Salegar, Salmujeas, Saltadero, San Sebastián, Sestil de la Puente, Sestiles, 

Sestilejos, Siento, Solana, Solana la Casilla, Solana los pinos, Solanilla el tranco, 

Solanita el rey, Sorteo, Sorteo La Cueva, Suertes, Surcos. 

T: Taina, Tainas de Robledo, Tallar, Tarigüela, Tarja, Tejedilla, Torcas, Torrejón, 

Tranco, Tranquillo. 

Fuente del Cillerete 
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U: Umbría Barcamunde, Umbría el Retamar, Umbría el Rubidero, Umbría el 

Tronco, Umbría Iniesta, Umbría la Cueva, Umbría La Puente, Umbriagorda. Umbría 

el Sonsaz 

V: Valija, Veceda, Vega, Veguilla de las Colmenas, Veguilla las ruecas, Veguilla 

de Palancares, Veguilla de Umbralejo, Veguilla la Tabla, Veguillas, Ventilla, 

Verdugal, Vidijudo, Villorno.  

Z: Zahurdas o Zaburdas, Zarrajazo, Zarzaleras. 

 

CIEN FUENTES, ARROYOS, POZAS.  

 No en vano tiene Valverde nombre de lugar fértil, fresco y verdecido. Y 

además los valverdeños son especialmente voraces en el aprovechamiento del agua 

hasta del menor regajo. Decenas, probablemente más de un centenar (Macario 

Benito hablaba de 150 fuentes en 1963), de barrancos, arroyos, fuentes, regajos, 

pozas y manantiales proporcionan al terreno humedad suficiente para justificar el 

apellido. Hace unos años, Mariano Chicharro nos relató cuantas era capaz de 

reconocer y su número supera el centenar. A continuación, recordamos algunas.  

Fuente, arroyo de, barranco de… 

A:  los Atezares, el Arbollón, la Acebera (que nace bajo un acebo), el Arroyo, Allá 

abajo, la Albariza. 

B: de Basilio, el Berrocal, el Buitre (a 1850 m de altitud), Barrán Castillero, 

Barranco la Umbría, Barranco el bar, Barranco la Morena, Barranco Biércol, la 

Bercolá. 

C: las Casas quemás, la Colá, el Coto, el Castillar, las Canalizas, la Cueva, la 

Cañada, el Cañamarejo, el Cerrajo los Migueletes, la Canal, el Collao Viezo, el 

Collaillo, las Covachas, la Cuesta, el Cillerete (a 1800 m de altitud), la Cabeza el 

Puerco, la Calleja, la Cerca. las Chorreras, los Chorretes de la Nevera.  

D: la Dorotea. 

E: el Espino, los Ejíos, la Enterrona. 

F: el Fuentón, los Fonsos, el Fuentarro de Majamedio. 

G: las Goteras, la Gorronera, el Gollindo, la Gloria, el Gamellón, la Guija. 

H: los Hoyos, fuente Herrumbrosa, el huerto el Carbonero, la huerta Concejo, el 

Huerto Donato, el Horcajo, los Hoyoncillos, el Helechar de la Cueva. 

I: el Iro el asomo, la Iruela.  

J: la Junta. 

L: el Lomo. 

M: la Mata, Mandaoveja, Majapinilla, el Majadal, los Migueletes, la Mina, la Mora, 

Marquetes, la Majá el medio, la Majá el Roble, la Majá el Pie, la Mata Cebrián. 
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N: Navalengua, Nueva, el Nuevo. 

O: Ontarrona. 

P: el Palancar, las Pasás las Huertas, los Paredones, el Pozo, la Pineda, la Pubidilla, 

el Pinarejo, el Prao, la Porrilla, el Pezuelo, Peñas Gordas, el Peyuste, la Poza los 

Burros, el prao del Concejo de Zarzuela, el Prao Cubillo, el Prao viejo, la Pernala, 

el Piojo, de Peñarrubia, la Peña el Cuervo, el Porrejón, Poza el tío Gabino, la 

Prairuela, la Pasá el Promaíllo, el Prao de Robreo, la Plaza. 

Q: la Quemá 

R: los Reviezos, la Raiz, el Reloje, el Robreo, los Regajitos, el Rubión, el Rubidero, 

el Rastrojuelo, el Regajo las Pozas. 

S: el Sapo, la Solana, las Sachujeas, Solanita el Rey.  

T: la Tijerilla, la Taina, el Tranco, la Tarja. 

U: Umbría la Puente, Umbría Gorda, Umbría el Peyuste.  

V: el Vidijudo, el Vasillo. 

Una de las pozas, en “Los Regajos”, para retener agua 
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El término municipal.  

Como hemos comentado, 

nuestro término tiene 45,21 km2 y 

su perímetro 32,718 km (IGN). 

Pero es posible que a mediados del 

s. XIX fuera más extenso, dado 

que hemos encontrado algunas 

discordancias entre los límites 

actuales, los que se reseñan en las 

actas de 1889 y los planos de IGN 

de 1895. La Comisión de 1889 

para el amojonamiento se 

constituyó en Pozo Negro con la de 

Palancares, en Ocejón sin 

comparecer la Comisión de 

Campillo y Majaelrayo, en la 

Veguilla de los Colmenares del 

Sonsaz con representantes de 

Cantalojas, en la Junta sin la 

presencia de Galve y en el Puente 

del Canto con la Comisión de La 

Huerce. Comentaremos algunas de 

las peculiaridades del Acta, que 

incluimos en parte al final del libro. 

Los deslindes y amojonamientos se llevaron a cabo entre el 28 de septiembre 

y el 12 de octubre de 1889. Debía existir algún deslinde previo dado que reconocen 

y hacen referencia a mojones marcados con anterioridad. En el referido deslinde el 

término llegaba hasta Pozo Verde, mil metros por encima de la Junta del Sorbe con 

el Río de las Casas y desciende a lo largo del río para terminar en Pozo Negro. Con 

posterioridad, según actas de 1893 y 1895 el mojón lindero final con Galve se coloca 

en el Puente del Canto, cinco km más abajo, desapareciendo unas 600 Ha. sin que 

sepamos la razón. Y la línea divisoria actual, probablemente a raíz del consorcio 

para la repoblación forestal, se dirige recta hasta el Puente del Canto, sin que se haya 

corregido ni delimitado según nuestros teóricos derechos. 

En el deslinde de 1889 aparecen multitud de puntos característicos 

reconocibles, algunos curiosos como los Surcos de los Picos, el Camino Carril en el 

Cerro de Navalengua y otros no utilizados como la Atalaya de Ocejón. Vemos 

también que para marcar los puntos de referencia se utilizan piedras del terreno a 

las que pintan de blanco, cruces talladas en las piedras y las iniciales de los términos 

correspondientes en cada cara de las piedras y en algún caso se construyen majanos. 

Delimitación de términos según las actas de 1889 (en azul), de 
1895 (en verde) y actual (en rojo). Elaboración propia. 


