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1.- Introducción

Este libro es una guía que pretende dar a
conocer al lector una parte del patrimonio
histórico segoviano casi completamente ignorada salvo para el pequeño número de personas interesadas por la antigua trashumancia
de los ganados, por las cañadas y su uso adaptado a las necesidades sociales actuales, por la
protección del medio ambiente y por el respeto
del paisaje agrario heredado.
Esta parte del patrimonio histórico de la
Provincia de Segovia, constituido por esquileos
y lavaderos de lana merina conectados entre sí
por cañadas, se halla hoy en ruinas (salvo el
esquileo de Cabanillas del Monte), consecuencia de la cruel decadencia que sufrieron las
explotaciones trashumantes a partir de la
segunda década del siglo XIX. Los dueños de
estos establecimientos fueron abandonándoles
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a la injuria de los tiempos hasta llegar al lamentable estado actual.
Dada la importancia histórica de estos
vestigios del pasado, que testimonian la
pretérita grandeza económica de Segovia -y de
Castilla-, y que además tienen la potencialidad
de fomentar el turismo natural, del medio
ambiente, no se comprende cómo los responsables políticos regionales y provinciales no
han hecho el menor esfuerzo para, al menos,
frenar la desaparición completa de este signo
de identidad. ¿Cuántas catedrales, iglesias,
solitarias ermitas se han restaurado en los últimos años en Castilla y León?. Cientos, sin
duda. Pero ni un esquileo, y los testimonios de
la "vida material" no son menos dignos de
salvación que los vestigios de la "vida espiritual". Sólo la ignorancia y la desidia de quienes
tienen el deber y los medios para proteger el
patrimonio permiten comprender esta vergonzosa situación.
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Y es que entre 1750 y 1800 (esto es, en la
fase final del Antiguo Régimen) funcionaban
en la actual Provincia de Segovia, nada menos
que cuarenta esquileos y doce lavaderos de
lana merina (operación la de lavar que era
subsiguiente a la de esquilar). En ningún otro
territorio de la antigua Corona de Castilla se
daba una concentración tan importante de
establecimientos dedicados a las dos primeras
operaciones manufactureras de transformación
de la lana, la cual en su mayor parte era exportada a otros países de Europa dada su calidad, a la sazón inigualable, para la fabricación
de paños de alta calidad, selectos.
Por 1750 se esquilaban en estos esquileos
segovianos nada menos que unas 750.000
cabezas lanares, lo que representaba la quinta
parte de todo el contingente lanar trashumante
encuadrado en el Honrado Concejo de la Mesta.
Antonio Ponz, excelente conocedor de la
España de fines del siglo XVlll y que había visi-
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tado algún esquileo segoviano, considera en su
Viaje de España (Madrid, 1787, t. X, pág. 189) que
"los esquileos de más nombre [de España] son
los que se encuentran en las faldas de esta
sierra [de Segovia], que divide las dos Castillas,
todos a corta distancia de Segovia, cuyos edificios son parecidos, aunque unos más cómodos que otros, y mayores, según el número de
los ganados ... ".
¿Por qué eran tantos y tan famosos los
esquileos y lavaderos de Segovia a fines del
siglo XVIII?.
Las razones más importantes son las siguientes:
A.- Que la cañada que recorre la falda de

la Sierra segoviana, desde El Espinar a Riaza,
y que se denominaba CAÑADA DE LA VERA
DE LA SIERRA (continuación de la Cañada
Occidental Soriana) estaba situada en el centro
del sistema de cañadas mesteñas, que avanzaban,
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de norte a sur, por todo el territorio central de
la Corona de Castilla, teniendo a la derecha las
cañadas y ramales originarios en la Provincia
de Soria y, a la izquierda, las vías pecuarias que
arrancaban en la de León. La Cañada de la
Vera de la Sierra se adentraba, al suroeste a partir de El Espinar (Campo Azálvaro), portierras abulenses.
Los esquileos y lavaderos segovianos se
hallan en las proximidades de esta importantísima Cañada de la Vera de la Sierra, que subsiste en su mayor parte, a pesar del atentado
perpetrado por algunas urbanizaciones (la de
los Ángeles de San Rafael, por ejemplo). Véase
Ilustración l.
B.- Que las condiciones edáficas, climáticas y geográficas que caracterizan al medio
natural que rodea a esta Cañada de la Vera de
la Sierra eran las idóneas para realizar el
esquileo en mayo y a continuación el lavadero.
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SEGOVIA EN EL SISTEMA DE CAllADAS DE LA MESTA

La hierba era fresca y abundante aún, por lo
que los rebaños que llegaban cansados del
camino desde las dehesas extremeñas y
manchegas podían restaurar sus energías mientras eran esquilados y antes de emprender el
camino con dirección a los agostaderos leoneses-palentinos. Por lo demás, los ríos, riachuelos y regatos serranos proporcionaban aún
aguas provenientes del deshielo de las nieves
invernales. Por si acaso el estío se adelantaba,
en algunos lavaderos (Villacastín, Las Navas de
Riofrío y Alfara) se disponía de imponentes
estanques en los que se represaba el agua
durante el invierno y la primavera para ser
empleada en los meses veraniegos para la
limpieza de la lana. Y es que el lavado d~ la
lana era casi condición sine qua non para la
exportación, dado que la operación reducía a
la mitad el peso de la fibra y rebajaba substancialmente el coste del transporte de la misma.
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C.- Que los propietarios de los principales

esquileos y lavaderos, así como de las mayores
y más famosas cabañas que se esquilaban, eran
en su mayoría madrileños, aunque también
figuraban algunos segovianos. En el siglo XVIII
los ganaderos madrileños constituían una verdadera oligarquía dentro de la Mesta. Tanto
ganaderos madrileños, como segovianos, querían comprobar personalmente cómo se realizaban las delicadas operaciones de esquileo de
sus cabañas y mantener, durante algunos días
(los únicos posibles en todo el año), una relación directa con sus mayorales y rabadanes. Esto les obligaba a trasladarse a los esquileos,
todos ellos dotados de cómodas residencias
para los dueños: verdaderos palacios rurales
como el que se puede ver, si bien arruinado, en
El Espinar (del marqués de Perales), enCabanillas del Monte (se conserva como era en 1800,
intacto, con oratorio abierto al rancho donde trabajaban los esquiladores, hoy propiedad de la
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familia Peñalosa-Izuzquiza), en Santillana (la
parte delantera tenía dos pisos -la ruina actual
sólo permite apreciar el bajo-, también con
oratorio abierto al rancho). Por eso, los más relevantes esquileos eran denominados casaesquileo, dado que la familia de los propietarios o/ y de los ganados vivía allí durante las
operaciones del esquileo.
Estas razones o circunstancias excepcionales que determinaban la concentración de
esquileos y lavaderos en la Provincia de Segovia no se daban en otras zonas de los territorios por los que se desarrollaba la trashumancia mesteña. Lo que no quiere decir que no
hubiera esquileos y lavaderos, por ejemplo,
en las proximidades de Cáceres (lavadero de
Los Berruecos, en Malpartida de Cáceres) o
en la ciudad de Soria (lavaderos situados junto
al cauce del Duero, a los pies del actual Parador
de Turismo "Antonio Machado").
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Lo característico del caso de Segovia es la extraordinaria concentración, en un espacio relativamente reducido, de tantos y tan notables esquileos y lavaderos, hecho cuya explicación radica básicamente en las tres razones expuestas.
En este libro -guía se contempla la situación
entre 1750 y 1800, que es la etapa culminante de
la historia de los esquileos y lavaderos segovianos, etapa a la que corresponden las ruinas
de los edificios e instalaciones que hoy podemos
no sólo ver, sino admirar, porque aun reducidos a su lamentable entidad no dejan de evocar, para todo observador sensible e ilustrado,
la grandeza económica de la trashumancia
mesteña y la importancia del negocio de la
exportación de lanas merinas en las tierras serranas de Segovia. Y lo evocan mucho más
auténticamente que los documentos manuscritos o impresos que se puedan leer.
En efecto, fue en el Siglo de las Luces (el
XVIII) cuando la ganadería trashumante caste-
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llana alcanzó su culminación histórica, con
unos cinco millones de cabezas lanares en los
años 80 del siglo.
De hecho, casi todos los esquileos y lavaderos segovianos cuyos restos hoy podemos
admirar datan del siglo XVIII y, más precisamente, de la segunda mitad de la centuria.
Otra cosa es que, con anterioridad, hubiera
algunos esquileos que eran más pequeños y
cuyos elementos arquitectónicos fueron empleados para construir otros más capaces, sólidos y cómodos en el siglo XVIII. Son los casos,
documentados, de, por ejemplo, el esquileo
de Cabanillas del Monte, el de Santillana, el de
Alfara o de Las Puertas y los lavaderos de Aldealapeña (Siguero) y de Riaza.
Que el siglo XVIII fue la etapa culminante
del esquileo de ganados justamente en Segovia
está perfectamente documentado en las series
de diezmos de lana que pagaban los ganaderos
en las iglesias de los pueblos donde esquilaban.
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Y ninguna serie es más representativa que la de
Villacastín (ver Ilustración 2), la cual refleja
fielmente la tendencia de la producción de
lana merina en los demás pueblos segovianos
donde radicaban los esquileos (El Espinar, La
Losa, Revenga, Trescasas, etc.). Evidentemente,
es el Siglo de las Luces cuando los grandes
ganaderos avecindados en Madrid - algunos
con vecindad "mañera" también en Segovia, lo
que les permitía disfrutar gratuitamente de
pastos comunales segovianos en verano- tendieron a concentrar el esquilo de sus cabañas
en los pueblos serranos de Segovia. El proceso, con todo, debió iniciarse en la segunda
mitad del siglo XVII, al menos.
Un punto que conviene aclarar es que la
industria textil segoviana -Segovia era por entonces el principal centro textil de paños de calidad- poco tenía que ver con el tema de los esquileos y lavaderos, en contra de la opinión
muy generalizada de que debía su existencia
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llustr. 2. DIEZMO DE LANA MERINA EN VILLACASTÍN
(Tercio de diezmo, en arrobas)
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a la abundancia de lana esquilada y lavada en
los establecimientos cercanos a la ciudad.
En realidad, los fabricantes pañeros segovianos no se abastecían de la lana esquilada en
los grandes esquileos a las más importantes
cabañas. Ello habría determinado un alto precio de compra de la materia prima. De hecho
adquirían la lana a los dueños de las "pearas",
esto es, de pequeños hatos de los pueblos serranos de Segovia y Avila, minúsculos rebaños
que, no obstante, producían lana merina y que,
por lo general no trashumaban, sino que tras terminaban entre la sierra (en verano) y la campiña
próxima (en invierno).
Ayuda a comprender que la industria textil pañera de Segovia dependía, para su surtido
de materia prima, sobre todo de los pequeños
hatos trasterminantes de los pueblos serranos
de Segovia y de Avila, y muy poco de las grandes cabañas que se esquilaban en los famosos
esquileos propiedad de los renombrados
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ganaderos madrileños y segovianos el hecho de
que, hacia 1800, la pañería segoviana sólo consumiera unas 30.000 arrobas de lana merina sin
lavar, mientras que eran más de 150.000 arrobas
lavadas (300.000 sin lavar) las que se exportaban al extranjero desde la Provincia de Segovia.
En otras palabras, la lana transformada industrialmente en Segovia a fines del siglo XVIII representaba tan sólo como la décima parte de lo
que se exportaba de la lana merina esquilada
en el territorio de su Provincia.
La conclusión que se puede sacar de este
punto es que la industria pañera de Segoviano
dependía de los grandes esquileos ni de los importantes ganaderos de Madrid o Segovia, sino
de las "pearas de la Tierra" de Segovia y de Avila pertenecientes a modestos labradores-ganaderos, lanas estas que, siendo merinas trasterminantes, proporcionaban la materia prima a
los telares segovianos. Esta conclusión se basa
documentalmente en los numerosos "inven-
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tarios post mortem" de los bienes de los fabricantes de paños que el autor de estas líneas ha
analizado en la Sección de Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Segovia.
Los esquileos y los lavaderos, por el contrario, estaban concebidos para la exportación
masiva de lana hacia Flandes primero (siglos
XV y XVI), hacia Italia después (siglos XVI-XVII)
y, finalmente, hacia los Países Bajos, Francia y
Gran Bretaña (siglos XVII-XVIII y principios
del XIX). Su espectacularidad, aun en su ruinoso estado actual, evoca su función cosmopolita, internacional, por encima de las necesidades de estas tierras.
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11.- Los esquileos

Esquilar era la primera operación manufacturera o industrial que se daba a la lana en el
largo proceso de su transformación en tejido.
Consistía en cortar cuidadosamente -a ras de
piel- la lana valiéndose de unas tijeras adecuadas que el esquilador debía manejar con
gran habilidad para no herir a la res y, a la
vez, sacar entero, en una pieza, el vellón.
Naturalmente, la operación de esquilar se
puede ejecutar en cualquier sitio (en un corral,
al descampado junto a un cobertizo .. etc.) siempre que el numero de las reses sea pequeño.
Pero, cuando se trata de muchos millares y
además la lana está destinada a la exportación,
el esquilo precisa ser realizado en grandes edificios con dependencias específicas para cada
una de las fases del proceso. Estos son los edificios de esquileo a que no referimos aquí.
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En el anejo Cuadro 1 se indican los pueblos y el número de esquileos que había en ellos
existentes en 1750; en la Ilustración 3 se represertta su situación sobre el terreno. La relación
se inicia por el suroeste de la Provincia en dirección al nordeste, siguiendo la Cañada de la
Vera de la Sierra, que es tanto como decir la
falda septentrional de la Sierra.
CUADR01

ESQUILEOS EXISTENTES EN SEGOVIA
POR 1750

Municipio

N° de
esquileos

Villacastín

7

172.000

El Espinar

4

64.551

Muñopedro
(Casa del Caballero)

1

43.500

N° de cabezas
lanares esquiladas
anualmente

Vegas de Matute

2

4.000

Ortigosa del Monte

1

30.000
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Municipio

N° de
esquileos

N° de cabezas
lanares esquiladas
anualmente

La Losa

1

24.000

Navas de Riofrío

2

43.000

Revenga

3

77.000

Palazuelos

3

47.000

Sonsoto

1

30.000

Trescasas

3

64.000

Cabanillas del Monte

1

15.500

Torrecaballeros

1

42.000

St. Domingo de Pirón

1

30.000

Mozoncillo

1

3.000

Pedraza

1

12.500

Aldealapeña (Siguero)

1

(10.000)

Riaza
TOTAL

5

19.641

39

741.692

La mayor parte de este inmenso contingente pecuario que todos los años acudía a los
esquileos segovianos era propiedad de grandes
ganaderos y famosos aristócratas avecindados en Madrid. Es el caso, por mencionar sólo
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ejemplos relevantes, del marqués de Perales
(27.000 cabezas lanares), del conde de Alcolea
(25.000 cabezas), del duque de Béjar (20.000),
del marqués de Campoflorido (22.000), del
marqués de Castrofuerte (19.000), de D. Antonio de la Torre (36.000 cabezas), de D. Ambrosio
José Negrete (40.000), del marqués de lturbieta
(D. Miguel de Arizcun, con 40.000 cabezas), D.
Pedro de lturreria (18.000), Juan Dutari, D.
Juan de Sesma, Arozarena, Munarriz, Soler ....
etc. Es muy interesante subrayar que los ocho
últimos de los citados pertenecían a un grupo
de presión financiero compuesto por hombres
de negocios originarios de los valles de Navarra y que prosperaron mucho en Madrid bajo
la protección de Felipe V y sus ministros: asentistas, administradores del cobro de impuestos,
prestamistas, inversores en industrias .... etc.
También algunas ilustres instituciones religiosas, actualmente situadas fuera de la Provincia de Segovia, esquilaban sus cabañas en los
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esquileos segovianos: el Monasterio de El Escorial (23.500 lanares), el de El Paular (42.000 cabezas), el Monasterio de Guadalupe (25.000),
la Compañia de Jesús de la Provincia de Castilla (42.000 cabezas).
En definitiva, de las casi 750.000 cabezas
esquiladas en los ranchos segovianos, apenas
125.000 perteneáan a ganaderos trashumantes
avecindados en Segovia o sus pueblos, esto es,
un 16,6 por ciento del total. Y otro tanto ocurría con la propiedad de los esquileos: casi todos
eran de los grandes ganaderos madrileños,
algunos de los cuales, según ya he indicado,
disfrutaban de doble vecindad -en Madrid y en
pueblos de Segovia- a fin de gozar del derecho
gratuito a los pastos comunales en igualdad de
condiciones que el resto de los vecinos de dichos pueblos. Estas vecindades "mañeras"
constituían un abuso flagrante, dado que los
ganaderos sólo residían en el pueblo apenas un
mes. Los ayuntamientos de los pueblos sopor-
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taban y hasta favorecían estas "vecindades
mañeras" en la esperanza de que el ganadero
favorecido recomendara y defendiera ante los
organismos centrales de la administración
cortesana las aspiraciones del pueblo, no sólo
a nivel colectivo sino también individual (una
rebaja en los impuestos, una prebenda para
un hijo del pueblo, un fallo favorable en el
pleito con pueblos circundantes ... etc.).
De los 39 esquileos existentes hacia 1750
según el CUADRO 1, sólo trataré in extenso de
tres de ellos: el de Santillana (en término de Revenga), el de Cabanillas (en el casco urbano
de este pueblo) y el de Alfara (término de Santo Domingo de Pirón). El primero y el último
fueron los más notables por su magnitud y sus
ruinas actuales suscitan una fuerte impresión
en el visitante; el segundo, el de Cabanillas, por
ser el único que se conserva prácticamente
intacto y visitable turísticamente. De los 36
restantes, me referiré brevemente a 5 sólo por
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quedar de ellos vestigios perfectamente identificables; de los demás, se conservan más testimonios documentales que físicos.

El esquileo de Santillana o del Marqués
de Iturbieta: modelo arquitectónico y de funcionamiento de los esquileos en el siglo
XVIII.

Del antiguo camino real que comunicaba el
Real Sitio de Riofrío con el de La Granja- excelente carretera hoy-, a la altura del Rancho
El Feo, parte a la derecha un caminito practicable en dirección a la falda intermedia de los
montes de Cabeza Grande-Matabueyes. Este
caminito conduce a las impresionantes ruinas
del esquileo de Santillana -por el nombre de la
antigua venta que allí había- o también dicho
del marqués de Iturbieta - por el título de su
antiguo propietario y constructor.
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El de Santillana es el esquileo más grande
y, a la vez, el más "pedagógico" de todo~los esquileos segovianos: los restos que quedan permiten reconstruir casi completamente su funcionamiento.
Además, se conserva una descripción excelente de cómo era y funcionada este esquileo
en 1764, año en que estuvo allí una temporada
Fray Alonso Cano, religioso trinitario calzado
de Madrid y que luego llegará a obispo de
Segorbe. Éste redactó un manuscrito en que lo
cuenta casi todo y que luego copiará en su
mayor parte el ya mencionado Antonio Ponz.
La estructura arquitectónica de este esquileo, que data de mediados del siglo XVIII, se
repite en esencia en el resto de los esquileos segovianos. De ahí que se presente aquí como
modelo o paradigma de todos los esquileos
segovianos. Su estructura puede verse en las
Ilustraciones 4 y 5.
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Ilust. 5. Vista aérea del esquileo de Santillana

Elemento nuclear en todo el esquileo es el
rancho, que es donde se ejecuta la operación de
esquilar (ver llust. 6). Esta estancia, que se configura como una amplia nave rectangular, tiene,
en sus extremos, las lonjas, donde se guardan los
vellones esquilados. La pared oriental del rancho tiene adosado el largo y estrecho bache o
sudadero, que la recorre completamente y está
comunicado con el rancho por varias puertas. La
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Ilust. 6. Nave del rancho del esquileo de Santillana

pared de poniente está exenta y se abre en ella
la gran puerta de entrada al rancho así como
varios amplios ventanales para dar la máxima
luminosidad posible a esta estancia, importantísima por su función y por lo delicado de la operación a realizar en ella - cortar la lana con la
mayor inmediatez posible a la piel de la res.
En este dispositivo constructivo se desarrollaba lo esencial de la actividad esquiladora,
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que se realizaba en pleno mes de mayo, tras la
llegada de los ganados desde las dehesasinvernaderos de La Mancha y Extremadura. El
esquilo era un proceso muy complejo, con gran
división del trabajo, y que constaba de las siguientes fases:
1 Introducir las reses en el bache: Los ganados lanares -divididos en cabañas de al menos
5.000 cabezas y cada cabaña en rebaños de 1.000
cabezas- que pacían libremente en los prados
del entorno del esquileo o estaban cobijados en
los encerraderos adosados al mismo - esto en
el caso de bajas temperaturas nocturnas o lluvia- eran metidos en el angosto bache muy
juntos, de manera que sudaran y con ello se
reblandeciera el churre (materia grasa que cubre
las fibras) y se ahuecara la lana a fin de facilitar la entrada de la tijera. Según se iban sacando
a la pieza del rancho estas reses sudorosas para
ser esquiladas, se iban introduciendo en el
3

.-
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bache otras nuevas para mantener el calor en
esta estancia.
2a.- Operación de esquilar: Antes de empezar
a sacar el ganado del bache, los esquiladores que formaban una cuadrilla a las órdenes del
capataz que les ha reclutado- se han colocado
a lo largo y ancho de la nave del rancho, formando varias filas y situándose equidistantes
entre sí. En Santillana podían llegar a trabajar
de 280 a 300 esquiladores, que solían ser vecinos pobres de los pueblos próximos, y en proporción los demás operarios. El esquileo estaba
abierto durante 25 ó 30 días, no esquilándose
sólo los rebaños del dueño, sino también y
sucesivamente los de otras cabañas, según contrato.
Era entonces cuando los ligadores iniciaban la saca de las reses del bache, ataban sus
patas y las transportaban al puesto donde
estaba situado cada esquilador en la gran nave
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del rancho. Durante la esquila, podía ocurrir
que un esquilador hiriese a su res con las tijeras:
entonces llamaba a los moreneros o muchachos
que acudían con carbón molido -moreno- para
aplicar a la herida; también había varios echavinos o escanciadores que portaban jarros con vino
y vasos para servir un trago a los esquiladores,
sin que éstos tuvieran que moverse de sus
puestos -como dieciocho tragos al día por
persona-. Para afilar y limpiar de vez en
cuando su tijera, cada esquilador tenía su
piedra y, de trecho en trecho, había morteros de
agua o tarros.
La tarea empezaba por la mañana a las 6
horas y concluía a la 5 de la tarde. Según el ya
mencionado testigo de los hechos, Fray Alonso
Cano, cada esquilador esquilaba al día unas 8
cabezas si eran carneros y 12 si eran ovejas; algunas más si eran corderos. Esteban Pastor
(1826), también coetáneo, afirma que serían
entre 15 y 20 las reses esquiladas cada día por
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un esquilador, lo que parece más razonable. Los
domingos y fiestas eran días de trabajo en los
esquileos más importantes -Santillana, Alfaro,
Cabanillas ... etc.-, ya que los esquiladores y
demás personal oían misa en la misma nave del
rancho, mientras trabajaban, puesto que el oratorio del esquileo se abría mediante unos portones en la parte superior de una de las paredes del rancho: sólo durante la Consagración
paraban las tijeras.

3a.- Recogida y almacenamiento de la lana: En
esta operación se sucedía la intervención de tres
tipos de operarios diferentes: los recibidores uno por cada quincena de esquiladores- que
recogían el vellón recién esquilado, separaban las
caídas -lana de las partes bajas y de las patas de
la res- y hacían un nudo con el resto; los velloneros
transportaban los vellones a las lonjas y, allí, los
apiladores los colocaban con orden y muy apretados. Las caídas, que quedaban en el suelo junto

38

a cada esquilador, así como las bedijas -flecos
de lana desprendidos del vellón- eran recogidas
por las escoberas o bedijeras que recorrían permanentemente el rancho con unas cestas.
4a __ El empegadero: Aunque esta era una
operación que no tenía relación directa con el
esquilo, sí la tenía indirecta. Al salir del rancho
las reses recién esquiladas, eran conducidas a
la peguera para ser marcadas con la señal del
dueño a fin de que no se confundieran con las
de otros ganaderos al transitar por las cañadas
y pacer en las dehesas. Esto se hacía con un
hierro que tenía una figura o las iniciales del
dueño, hierro que, una vez manchado en la pez
hirviente en una caldera, se estampaba en una
parte precisa de la res, siempre la misma para
ser fácilmente reconocida.
Realizadas estas operaciones, el esquilo
había acabado propiamente y las reses salían
libremente a pastar en los prados circundantes,
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donde les esperaban los pastores, aunque su
destino eran los encerraderos si amenazaba mal
tiempo o la temperatura era baja. No hay que
olvidar que nos encontramos en el mes de
mayo aún.
Varios centenares eran las personas que
vivían en los esquileos durante el tiempo de su
actividad -entre mayo y parte de junio en la
Sierra de Segovia-, por lo que debían existir en
ellos todas las depeñdencias necesarias (cocinas,
refectorios, dormitorios ....etc .. ). De ahí que los
esquileos recibieran el nombre de casa-esquileo
y que una parte de los mismos (la residencial,
diríamos hoy) presentara el aspecto de "palacio
rural" o "casona". Entre las personas que vivían
en los esquileos, estaba, en primer lugar, el
dueño del ganado con su familia, y en algunos casos
con un capellán; estaba también el factor, que era
el "director" o "gerente" del esquileo -él contrataba con tiempo a las cuadrillas de trabajadores de los diversos oficios y adquiría sumi-
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nistros comestibles para todos; estaban el mayoral y los pastores a sus órdenes, que apacentaban
el ganado en torno al esquileo mientras se iba
esquilando -5 personas y 5 perros por cada mil
cabezas-; estaban las cocineras y panaderas. Todo
este personal no estaba implicado en el esquilo
directamente -salvo el factor-, pero eran imprescindibles para que todo funcionara. En el caso
que nos ocupa, el de Santillana, vivirían en el esquileo entre 300 y 400 personas.
El tiempo del esquileo era época de intenso
trabajo, pero también de alegría, sobre todo
para los más pobres de los pueblos serranos.
Aunque trabajaban duramente, recibían un
salario, lo que no lograban siempre a lo largo
del año, y además se les daba bien de comer,
pan y sobre todo carne de las ovejas del desvieje.
"Hasta los mendigos y gente miserable que
acude a las puertas hallan su reparo y saciedad
en estas concurrencias, porque a ellos se reparten los vientres, asaduras, cabezas y demás
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despojos de las reses [sacrificadas] para el consumo", observó el P. Alonso Cano.
***

Datos históricos sobre este esquileo de Santillana son los siguientes: que lo mandó construir el marqués de Iturbieta, vecino de Madrid,
originario del valle navarro del Baztán (D. Ignacio de Arizcun), hacia 1745; que para ello
compró el terreno perteneciente a un mayorazgo segoviano, el cual obtuvo la correspondiente licencia de venta del rey Felipe V datada
en San Ildefonso el24 de septiembre de 1744.
Próxima al terreno adquirido para esquileo se
hallaba la antiquísima venta de Santillana, junto
a la Cañada de la Vera de la Sierra y a varios
caminos que pasaban por su ladera: por esto,
no se permitía que en el esquileo se vendieran
comestibles y otros artículos que pudiera hacer
competencia a la venta. Con la decadencia de
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la trashumancia en la primera mitad del siglo
XIX -competencia de lanas sajonas (Alemania),
más finas que las merinas, y luego de las traídas de otros países lejanos (Australia, Argentina ... etc.)- el esquileo quedó sin el uso para el
que había sido construido, sin embargo se
mantuvo la integridad del edificio -cubiertas ...
etc. -hasta después de la Guerra Civil, en que
empezó el desguace sistemático de sus elementos constructivos más valiosos -primoroso maderamen, portadas y balcón-arengario de excelente sillería de granito, verjas y
balconadas de hierro ... etc.-. Con anterioridad
a la na República fue adquirido por el Estado
que, al proclamarse ésta, lo subastó y fue comprado por la familia segoviana Perteguer, la
cual lo explotó especialmente como encerradero de ganado propio y sobre todo ajeno. Según información que amablemente me ha facilitado José Antonio Perteguer Rey, que vivió
en el esquileo, propiedad de su padre, en los
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años 30, prácticamente todas las estancias del
edificio, menos las del piso alto, se dedicaban
a encerraderos para producir basura que era
vendida a los labradores de los pueblos de la
Campiña de Segovia -Garcillán, Valverde,
Marugán, Abades ... etc.- A principios de los
años 40 retornó la propiedad al Estado y es
desde entonces cuando se inicia verdaderamente el proceso de ruina que culmina en la
actualidad.

El esquileo de Cabanillas del Monte: El
único superviviente intaCto; declarado "Bien
de Interés Cultural":
La particularidad de este esquileo es que
se conserva casi intacto desde que fue construido en 1762 (fecha que figura sobre el dintel de
uno de los balcones que miran al mediodía). Lo

único que se echa de menos son los encerraderos
que se encontraban en torno a la casa-esquileo,
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aunque este esquileo sigue manteniendo como
dependencia ajena funcionalmente un gran
encerradero aislado en plena ladera de la Sierra
y muy próximo a la Cañada de la Vera de la Sierra (el Rancho de la Marquesa).
En cuanto a su situación, constituye el elemento urbano central del pueblo de Cabanillas,
situado a la derecha de la carretera que comunica La Granja de Sanlldefonso con Torrecaballeros (ver Ilustrac. 7).
Visitar esta casa-esquileo es toda una deliciosa experiencia de viaje hacia el pasado, un
pasado tan real que pocas posibilidades
quedan a la imaginación. Ningún otro esquileo
de Segovia -y, por lo que yo sé, tampoco de
· todo el territorio recorrido por los caminos
de La Mesta- enseña tanto, no sólo sobre la
actividad pastoril-trashumante, sino también
sobre la sensibilidad de las gentes que hace
algo más de dos siglos se aplicaban a dicha
actividad.
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Por Decreto de 18/97 de la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y
León ha sido declarado Bien de Interés Cultural
(B.I.C.) "con categoría de monumento" y está
abierto a la visita turística. Creo que esta declaración, siendo justa, es insuficiente, ya que
constituye un ejemplar único de arquitectura
"industrial-pastoril" excelentemente conservada y de interés no sólo para toda la Región
Castellano-Leonesa, sino también para las Regiones de Extremadura y de Castilla-LaMancha. En definitiva, un testimonio histórico-monumental de interés nacional.
En cuanto a los elementos arquitectónicos
(ver Ilustración 8), reproduce en esencia los ya
descritos que hemos visto arruinados en el esquileo de Santillana: rancho (también con orientación norte-sur), bache, lonjas, puerta de salida
del rancho a la peguera. Cada una de las puertas
que se abren al rancho están rotuladas encima.
Por su parte, los esquiladores y los pastores de-
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jaron pintados con almagre en las paredes sus
nombres, dibujos (uno parece representación
de una coracero del ejército de Napoleón) y
otros motivos jocosos (ver Ilustrac. 9).
El patio del esquileo (vésase la ilustración
de la portada del libro) es sumamente evocador del ambiente que envolvía a la casaesquileo hace doscientos años, tanto por la
vegetación (viejos y nuevos ejemplares de
árboles), como por los elementos construidos

Ilust. 9. Dibujos de los pastores en las
paredes de Cabanillas.
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que lo encuadran: enfrente, la escalera de subida a la casa de los señores del ganado; a la derecha, la gran pared meridional del rancho con
sus grandes ventanales; a la izquierda, un tejado sostenido por vigas bajo el cual probablemente comían los esquiladores; a la espalda, un
sólido paredón con puerta a otro patio, en el
que se ubicaba la peguera.
Capítulo aparte merece "la casa de los
Señores", con su escalera imperial restaurada
con exquisito sentido histórico, varias dependencias donde viven los actuales propietarios
y, sobre todo, cantidad de habitaciones en las
que residía durante el esquileo el personal
dependiente, incluido el capellán. Éste atendía
al oratorio, que se conserva como hace cientos
de años y que tiene, enfrente del altar, unos
grandes portones que se abren sobre el rancho,
desde donde oían misa los esquiladores durante su faena en los domingos y días de fiesta
(ver Ilustrac. 10).
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Ilust. 10. Nave del rancho en Cabanillas

La historia de esta casa-esquileo es relativamente bien conocida. En el lugar donde se encuentra el esquileo actual había otro más antiguo que en 1648 pasó a formar parte de los
bienes del Mayorazgo que en tal año fundó D.
Blasco Bermúdez de Contreras, vecino y regidor de Segovia, que era dueño de unas 8.000
cabezas lanares trashumantes, las cuales, se
supone, se esquilaban en aquel viejo establecí-
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miento. Cien años después, en 1750 la propietaria del Mayorazgo, y por tanto del esquileo,
era Da. Teresa Pascuala de Vega Sello Bermúdez
y Contreras, descendiente del fundador y esposa a la sazón de D. Miguel de Dueñas, vecinos
ambos de Medina del Campo y él regidor de
dicha villa. Este matrimonio no era ganadero
y se limitaba a arrendar el esquileo a D. Gabriel
de Silva y Herrera Riva de Neira y Ulloa, que
tenía una de las más acreditadas cabañas del
reino, "la Herrera", que constaba de unas
15.000 cabezas (3.000 arrobas de lana en sucio)
a mediados del siglo XVIII.
Pues bien, los propietarios deciden vender
el viejo esquileo al ganadero arrendatario en
1757, habida cuenta de los muchos gastos que
les supone el mantenimiento del añoso edificio y la menguada renta que paga el usufructuario. Se valora en 27.545 reales de vellón que
se pagan mediante la constitución de un censo
por este valor, al3 por ciento anual, a favor de
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los vendedores. Se calcula que su arreglo y
ampliación exigirán una inversión de 46.500
reales.
Son los nuevos propietarios, los Silva y
Herrera, los que mandaron construir la casa-esquileo que hoy admiramos. Las obras debieron
acabar en 1762.
¿Cómo pasó el esquileo a la propiedad de
los marqueses de Lozoya?. Por la doble vía
matrimonial y mercantil: Una de las hijas de D.
Gabriel de Silva y Herrera, Da. María, se casó
con D. Francisco Javier Escobar y Torres, regidor decano del Ayuntamiento de Segovia y
Teniente Alférez del Alcázar. De este matrimonio nacieron dos hijas, una de las cuales, Da.
Juana María Escobar Herrera y Silva, contrajo
matrimonio con el IV Marqués de Lozoya, D.
Luis de Contreras Xirón y Peralta. Heredó así
la mitad del esquileo y la otra mitad le fue
vendida por su hermana Da. María del Patrocinio Escobar Herrera y Silva en 1798. Tal como
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estaba entonces la casa-esquileo se valoró en su
conjunto en 295.243 reales de vellón, lo que
da idea de la gran inversión en mejoras y obra
nueva realizada por D. Gabriel y sus descendientes entre 1757 y 1798, dado que en la
primera fecha fue valorado en 27.545 reales,
como se ha indicado.
De 1798 a 1868 permaneció en propiedad
de los marqueses de Lozoya; desde la última
fecha y hasta 1910 como propiedad proindivisa
de los siete sobrinos descendientes del VI marqués, D. Domingo Contreras y Meneos (18031868), y de los herederos de dichos sobrinos.
Fue en 1910 cuando pasó a propiedad de uno
de estos herederos, hija del VII Marqués D.
Luis de Contreras Thomé (1842-1905): Da. Ventura Contreras y López de Ayala (1881-1971).
Casada ésta con D. Rodrigo de Peñalosa, lo
heredó el hijo único del matrimonio: D. Luis
Felipe de Peñalosa y Contreras (1912-1990),
Vizconde de Altamira de Vivero, el cual casó
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con Da. Pilar Izuzquiza Herranz. De esta forma,
la casa-esquileo pertenece hoy a la familia segoviana de los Peñalosa lzuzquiza, de la que
es primogénito D. Rodrigo, Vizconde de Altamira y entusiasta, con su esposa Da. María
Luisa Esteban Drake, por la restauración, conservación y fomento cultural de este monumento de excepción.
Para acabar, conviene preguntarse por qué
esta casa-esquileo se conserva casi intacta y
las demás de la Provincia están en ruinas, algunas irreconocibles. La primera razón estriba
en que es un esquileo modesto en cuanto a su
superficie -cabida de unos 120 esquiladores
en la nave del rancho, frente a los casi 300 de
Santillana-. Los Silva Herrera y, luego, los Lozaya eran ganaderos trashumantes menos
cuantiosos que los lturbieta de Santillana,
aunque la calidad de su lana fuera tan buena
o mejor. Y es menos costoso mantener un edificio de proporciones reducidas. La segunda
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razón consiste en que para los propietarios de
este esquileo de Cabanillas la actividad trashumante y el negocio de las lanas era básica y fundamental para sus economías domésticas:
resistieron hasta el finat hasta principios del
· siglo XX, a pesar de que la actividad trashumante y lanera ya estaba en decadencia desde
1820. En consecuencia, mantuvieron su cabaña
lanar y su esquileo lo más posible, en cierta
medida por motivaciones sentimentales, aunque esto parezca inaceptable en la lógica actual
del neoliberalismo (hay que tener en cuenta,
con todo, que además de ganaderos eran rentistas y esto les permitía compensar años de
pérdidas en la ganadería con años de ganancias en la venta de granos provenientes de los
renteros de sus tierras). La tercera razón radica en que, desde principios del siglo XX, los
propietarios, los Peñalosa, reconvirtieron la
utilización de las instalaciones, sin modificarlas en nada, para la explotación vacuna. Esta
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reconversión económica explica que la casaesquileo de Cabanillas siguiese siendo de
interés económico para sus propietarios, mientras que lo que ocurrió en otros esquileos fue
que sus dueños simplemente los abandonaron:
de ahí sus actuales ruinas.

El esquileo de Alfaro o de las Puertas:
integración del esquileo con el lavadero.
La peculiaridad más resaltable de este
esquileo consiste, aparte de su gran tamaño equiparable al de Santillana-, en que constituye
uno de los raros casos en que la actividad
esquiladora se hallaba articulada con la subsiguiente actividad de lavado de la lana, de
manera que este complejo "industrial" permitía transformar la lana sobre la res en lana
lavada lista para su exportación. La mayor
parte de los esquileos sólo llegaban a producir
lana en sucio, esto es, meramente esquilada.
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Situación de este esquileo-lavadero: se encuentra en el término municipal de Santo Domingo
de Pirón y se accede a él tomando el camino del
Puerto de Malagosto, de tierra pero apto para
el automóvil, que arranca a la derecha de la carretera que va de Torrecaballeros a Sotosalbos.
Un centenar de metros antes de alcanzar las
ruinas, este camino atraviesa la Cañada de la
Vera de la Sierra, perfectamente visible aquí.
Por lo demás, las ruinas son lo suficientemente
llamativas como para descubrirlas con facilidad
a la izquierda del camino (véase Ilustrac. 3).
Sobre las Ilustraciones 10 y 11 puede apreciarse la magnitud de este complejo de la
"industria lanera". Las construcciones próximas al camino del Puerto de Malagosto (parte
superior) parece que eran encerraderos, y lo
siguen siendo aún, si bien de ganado vacuno
y no lanar. Las ruinas del rancho y de las instalaciones subsidiarias (residencia de los dueños, rancho orientado aproximadamente igual
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Ilust. 10. Vista aérea del esquileo y lavadero de Alfa ro

Ilust. 11. Vista aérea del complejo de Alfa ro,
con los charcones en primer plano
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Ilust. 13.
Chimenea
del horno del
lavadero de
Alfaro

que el de Santillana y Cabanillas, lonjas ...., etc.)
se encuentran un poco más abajo, así como
las "oficinas" del lavadero y varios charcones
para el servicio del mismo. En la ilustración 13
se aprecia con mayor detalle esta parte, incluso
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la chimenea, aún enhiesta, del horno que calentaba el agua de la caldera, elemento el de la chimenea que contribuye poderosamente a dar
una imagen bien explícita del carácter "industrial", transformador de materia prima (la lana), de este esquileo que, además, era lavadero.
Este esquileo-lavadero es de los más dañados por el paso del tiempo y la incuria de los
hombres. Sus antaño esplendentes construcciones son, en casi su totalidad, ruinas de baja
altura, algunas confundidas con las hierbas y
otras ocultas tras y bajo la maleza. Su deterioro
es aun mayor que el de Santillana.
El asunto del lavado y de los lavaderos
de lana será tratado en el capítulo siguiente.
Aquí me limitaré a ofrecer algunos datos históricos sobre el conjunto de las edificaciones.
Este esquileo-lavadero fue mandado construir por D. José Alfara, vecino de Madrid, Secretario de Fernando VI y Tesorero General del
Serenísimo Infante D. Felipe. En 1748 compró,
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por 44.000 reales, a la Comunidad de Ciudad
y Tierra de Segovia los terrenos, que perteneáan a tal institución en calidad de "alijares", así
como la "merced de agua", derivada del río Pirón, para el servicio del lavadero. En el lugar
ya existía un encerradero llamado "de las Puertas", por las muchas que tenía a fin de dar rápido cobijo a los ganados en caso de tormenta
u otra inclemencia del tiempo.
Pocos años después de la compra del terreno ya funcionaba el esquileo a pleno rendimiento: a principios de los años 50 del XVIII se
esquilaban en él la cabaña del dueño (unas
20.000 cabezas), la de D. Pedro Salvador Muro
(18.500), la del Duque de Béjar (19.000) y la
denominada de Piedrabuena (6.000). En total:
63.500 cabezas lanares productoras de unas
13.000 arrobas de lana en sucio. Sin duda, la
integración en un mismo lugar de las operaciones de esquilar y lavar debió resultar muy
atractiva para los grandes ganaderos trashu-
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mantes: sin necesidad de transportar la lana
sucia recién esquilada, ésta era transformada
en lana limpia lista para la exportación. Sabemos que la pieza del rancho tenía capacidad
para albergar hasta 180 tijeras o esquiladores.
Según noticias que recoge Pascual Madoz
en su Diccionario, el esquileo fue adquirido,
antes de la Guerra de la Independencia (18081814), por D. Nicolás de Garra, marqués de las
Hormazas, importante ganadero trashumante
también. Siendo este propietario miembro de
la Junta Central de Sevilla -y previsiblemente
por ello-, el esquileo fue incendiado en 25 de
octubre de 1809 "por una mano criminal", se
desplomaron todas "las armaduras y pisos" y
se perdió una gran cantidad de lana que había
almacenada en las lonjas.
Después de 1814 fue reconstruido, pero
es poco probable que alcanzara ya el esplendor
pre-térito, dado que justamente fue en el segundo decenio del XIX cuando se inició la definí-
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tiva decadencia de la gran trashumancia que
provocó el progresivo abandono de estos establecimientos y la desaparición de la misma
Mesta (1836).
Uno de sus últimos propietarios fue el VII
marqués de Lozoya, D. Luis Contreras y Thomé (1842-1905): pues bien, lo aprovechaba
como pastizal y encerradero, pero no como
esquileo y menos como lavadero, ya que ambos
estaban arruinados desde hacía tiempo.

Los otros esquileos
Entre los seis esquileos cuyos vestigios
son hoy perfectamente reconocibles, siguiendo
la dirección suroeste-nordeste de la falda de la
Sierra (de El Espinar a Riaza), merece la primera referencia el esquileo del marqués de Perales,
sito en el casco urbano de El Espinar. Lo que
hoy puede verse es la magnífica y artística
fábrica del edificio que fue casa-palacio de los
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señores del esquileo, que colgaron varios
espléndidos escudos (Ilust. 14). El resto de las
construcciones se encuentran fragmentadas y
desdibujadas por la red urbana del pueblo, de
manera que poco claro se puede ver en ellas
para lo que nos interesa. Por 1750 el marqués
de Perales esquilaba aquí su cabaña cifrada
en 25.000 cabezas; hacia 1780 eran nada menos
que 32.755 cabezas, pero además esquilaba el

Ilust. 14. Casa-esquileo del marqués de
Perales en El Espinar
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conde de Alcolea unas 19.449 reses. Ambos
naturalmente ganaderos ganaderos avecindados en Madrid, aunque Perales era además
vecino de El Espinar, por lo que tenía derecho
a que sus ganados pacieran gratuitamente en
los pastos comunes de la localidad y de toda
la Tierra de Segovia, en cuyo seno se incluía
aquélla. En 1841 Perales todavía esquilaba
18.931 cabezas en su establecimiento, a pesar
de la decadencia de la trashumancia.
***

De El Espinar pasamos a Ortigosa del Monte
(por carretera 603 con dirección Segovia, a la izquierda al llegar a la altura de la localidad)
donde nos encontramos con un esquileo bastante arruinado, pero que conserva esbelta
puerta de entrada con su escudo (Ilustración
15). El interior está casi totalmente desmantelado, habiéndose construido en él varias modes-
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Ilust. 15. Portada del esquileo de Ortigosa del Monte

tísimas casas rurales aprovechando paredes y
materiales constructivos de las antigua edificaciones. Este esquileo es uno de los pocos que
contaba con lavadero anexo -construido en
1761- que aprovechaba las aguas del deshielo
del regato que pasa junto al edificio. Los primeros propietarios conocidos son los herederos de
D. Pedro de Iturreria, de Madrid, que en 1750
poseían 30.000 cabezas lanares. A mediados
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del XIX el lavadero había sido substituido por
una moderna "máquina de lavaje" instalada
por su propietario a la sazón, el ganadero madrileño D. Joaquín Fagoaga, que tenía una cabaña de 27.452 cabezas. En algunos años de la segunda mitad del siglo XVIll y principios del XIX
esquilaron también aquí el marqués de Pesadilla, D. Juan Matías Arozarena, los Aguirres, D.
Diego Perella, el conde de Siruela, todos ganaderos de los principales del reino.
***
Pasamos ahora a Tres casas (carretera de La
Granja a Torrecaballeros, a la izquierda), donde
llegaron a funcionar, al menos, dos esquileos
verdaderamente importantes e integrados en
el casco urbano de la localidad: el de la Cartuja
del Paular y el de la Fundación Docente -enseñanza de niños- del segoviano D. Diego Ochoa
Ondategui, con 30.500 y 20.500 cabezas lanares ·
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Ilust. 16. Ruina de esquileo en Trescasas

respectivamente hacia 1780. En los primeros
años del XIX fue el máximo diezmero de lana
entre los ganaderos trashumantes que frecuentaban estos esquileos el entonces omnipotente Príncipe de la Paz, esto es, Manuel Godoy,
privado de Carlos rv, que había comprado la
cabaña de EL Paular.
De los dos esquileos, el que conserva aún
elementos arquitectónicos reconocibles es el

69

Ilust. 17. Ruina de esquileo en Trescasas

que fue de El Paular, aunque, corno ocurría
en el de Ortigosa, se ha construido de antiguo
en su interior aprovechando paramentos y
materiales, y actualmente está siendo completamente desdibujado por urbanizaciones
pegadas al antiguo edificio y por la construcción reciente de viviendas sobre sus mismas
paredes (Ilusts. 16 y 17).

***
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Llegamos así a Torrecaballeros (cruce de la
carretera proviniente de La Granja con la 101,
que viene de Segovia con destino a Soria),
donde, en su centro urbano, quedan los vestigios del gran esquileo que tenía aquí la Compañía de Jesús hasta su exclaustración en 1767 por
decisión de Carlos III. Hoy, parte de tales restos
arquitectónicos se integran en el gran complejo gastronómico denominado "El Rancho".
Justamente, el edificio más característico y central de este complejo aprovecha los restos arquitectónicos de la pelambrería o pellejería del antiguo esquileo, donde se quitaba la lana a los pellejos de las reses muertas -lana que se denominaba de peladas-. No estaría nada de más, en mi
opinión, que los motivos orname~tales de este
edificio, profusos e inspirados en gran variedad
de motivos, reflejaran de una manera más
explícita el pasado del edificio. Sería una forma
histórica y a la vez actual de hacer justicia con
lo que antes hubo allí. Y, sobre todo, sería una
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importante contribución a la difusión del conocimiento sobre temas pastoriles.
En 1750 los jesuitas esquilaban en este establecimiento unas 20.000 cabezas lanares cada
año y otras tantas el duque de Béjar. Cuando los
primeros fueron expulsados, pasó el esquileo a
manos laicas y a principios del XIX era su dueño D. Alvaro de Frutos Benito, gran banquero
madrileño de origen segoviano. Fue un notable
afrancesado, colaboracionista con el gobierno
intruso de José I Bonaparte, por lo que al final
de la Guerra de la Independencia (1808-1814)
hubo de exiliarse a Francia y vendió el esquileo
a un notable personaje de Segovia y regidor de
su ayuntamiento, D. Julián Thomé de la Infanta,
cuya familia se había dedicado durante generaciones a la fabricación de paños y justamente a principios del XIX se transforma en importante propietaria de ganados trashumantes.
Una hija de D. Julián, Da Trinidad Thomé San
Román, casó con D. Luis de Contreras y Meneos
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(1807-1864): el hijo de ambos fue el VII marqués
de Lozoya, D. Luis de Contreras Thomé (18421905), que mantuvo la propiedad del esquileo
hasta principios de este siglo.
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111.- Los lavaderos de lana

Como ya se ha indicado antes, la conversión de la lana que está sobre la res en fibra industrial precisa de las dos operaciones: esquileo,
primero, y luego, lavadero, labores ambas que sin
duda han de considerarse como industriales.
Sólo después de lavada, la lana podía ser cardada e hilada. Además, tratándose de la época
de la que estamos hablando, en que la lana
merina de los rebaños trashumantes era mayoritariamente exportada a otros países --como
el 75 por ciento de dicha lana-, la racionalidad
económica de la exportación aconsejaba lavar
la lana antes de "embarcarla", dado que con el
lavado su peso se reducía a aproximadamente
la mitad y ello significaba un ahorro considerable en los gastos de transporte y envío. Por eso
casi toda la lana fina española se exportaba
lavada. Por ejemplo, de las 150.000 arrobas de
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lana que, entre 1785 y 1805, salieron de la
Provincia de Segovia para la exportación,
135.000 arrobas habían sido lavadas, mientras
que tan sólo 15.000 iban en sucio (un 10 por
ciento).
El número de lavaderos fue bastante inferior que el de los esquileos en el período para
el que disponemos de mejor documentación y
que coincide con la etapa de máximo esplendor
de la producción y comercio lanero: 1750-1800.
Las razones de este menor número son, en
primer lugar, que un lavadero "trataba" al día
mayor cantidad de lana -unas 600 arrobasque la esquilada en un esquileo, y, en segundo
lugar, que los lavaderos exigían mayores requisitos naturales para su ubicación y funcionamiento, según vamos a ver a continuación.
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CUADR02
LAVADEROSDELANAENLA
PROVINCIA DE SEGOVIA (1750-1800)
Localidad

No
2

Villacastín

Circunstancias
Alimentación con chareones o estanques

Ortigosa del Monte

1

Anejo a esquileo

Navas de Riofrío

1

Alimentación con
charcones

Segovia (Zamarramala) 4

Sobre el Eresma, pasada
la ciudad

Sto. Domingo (Alfaro)

1

Anejo a esquileo y con
charcones

La Velilla

1

Sobre el Cega

Aldealapeña (Siguero)

1

Sobre el Duratón

Riaza

1

Anejo a esquileo

TOTAL

12
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Un problema ecológico: el destino de las
aguas sucias.
Los lavaderos no se podían construir en
cualquier sitio. Su ubicación tenía que reunir
más condiciones que las que exigían los esquileos, para cuyo establecimiento era suficiente
que existieran pastos frescos en su entorno.
Los lavaderos tenían que disponer de agua
abundante al menos en los meses de junio y
julio. Además, las aguas sucias que producían
debían ser controladas de manera que no contaminaran los ríos y perjudicaran la salud de
personas y ganados de los pueblos situados
vertiente abajo. Hay que tener en cuenta que el
objeto del lavado era eliminar de la lana el
churre, la grasa de las fibras, mugre, restos de
excrementos de los animales, polvo y otras
impurezas que contenía la fibra en sucio. Todo
ello pasaba al agua. Para resolver el problema
de la disponibilidad de agua durante el verano
había que construir el lavadero en la ribera de
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algún río relativamente caudaloso (caso de los
cuatro lavaderos de Segovia, del de Ortigosa del
Monte, del de Riaza, el de la Velilla y el de Aldealapeña) o construir embalses -charcones- que
almacenaran el agua durante el invierno y primavera para su uso en verano (caso del lavadero
de Alfaro, del de Perella en Villacastín).
Para solucionar el segundo problema, tan
actual, por cierto, como es el de preservar la
naturaleza -preocupación "ecológica" avant la
lettre: en realidad, simple sentido común-, los
lavaderos debían situarse a suficiente distancia de las poblaciones que aprovechaban las
aguas sucias vertientes.
Como ejemplo verdaderamente representativo del problema que planteaban las aguas
vertientes, tenemos el caso del lavadero de Aldealapeña (situado sobre el río Duratón, por bajo de Siguero ), según documentación descubierta por Isabel Peñalosa Izuzquiza, quien me
la ha facilitado amablemente (ver Ilust. 18).
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Ilust. 18. Esquileo y lavadero de Aldealapeña

Pues resulta que en 1786 D. Diego Antonio
Gil de Jivaja, vecino y regidor perpetuo de Sepúlveda comenzó a construir un lavadero de
lanas junto al río Duratón en el término de Aldealapeña, lugar que pertenecía a su mayorazgo. Antes de acabar la obra, otro notable del
mismo Sepúlveda, D. Julián de Artacho y Torre,
protestó en nombre propio -era heredero de un
mayorazgo que incluía el término de Sancho-
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fruela, siguiente en el curso del río al de Aldealapeña- y en representación además de los vecinos de las villas y lugares de Duruelo, Sotillo,
Alameda, Fresneda y Aldehuela, todos ellos
situados también corriente abajo. Elevaron la
protesta al Consejo de Castilla, alegando en
esencia lo siguiente: que el Duratón era río
poco caudaloso, sobre todo en verano que es
cuando se deben lavar las lanas; que el poco
agua corriente en el estío estaría contaminado
por las aguas sucias derivadas del lavadero;
que tanto personas como ganados precisaban
de ese poco agua corriente en verano, lo que
provocaría enfermedades y muertes.
consecuencia, que se debía anular la licencia real
concedida para la construcción del lavadero.
Máxime habiendo lavaderos relativamente
próximos a Aldealapeña, como eran el de La
Velilla y el de Riaza.
Ambas partes presentaron cantidad de tes-

En

timonios de testigos que hicieron declaraciones
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completamente contradictorias, según fueran
presentados por uno u otro litigante. Una de las
cosas interesantes que declaraban los testigos
a favor de Gil de Jivaja era que hasta entonces
nadie había protestado por corrupción de las
aguas, siendo así que a uno y otro lado del
cauce del Duratón había multitud de charcas
para "cocer" el lino y el cáñamo, charcas cuyas
aguas sí eran declaradamente venenosas y
contaminantes del río.
Ante la incertidumbre, el Consejo de Castilla comisionó a uno de sus miembros, D. Miguel
de Mendinueta, quien acompañado de un notario y de D. Francisco Chavanau, profesor de
Química y de Mineralogía, se personó en el
lugar de autos, a donde también concurrieron
el médico, el cirujano y el albéitar de Sepúlveda.
Tomaron medidas, levantaron planos, analizaron las aguas antes de entrar en el lavadero y
después. Incluso inspeccionaron los cuatro
lavaderos existentes en Segovia (en realidad, en
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término de Zamarramala) y el de Riaza, para
establecer comparaciones en cuanto al grado de
salubridad de las aguas salientes. Todo un
alarde de rigor científico y burocrático-administrativo. El tema interesaba mucho en las alturas:
la ganadería trashumante y la exportación de
lanas constituían capítulos importantísimos de
la economía del país. Por ello, había que aclarar
el terna de forma incontestable.
Los resultados de todos estos experimentos argumentaban a favor de la inocuidad de las
aguas sucias de los lavaderos, una vez que se
les dejara correr cierta distancia mezcladas con
las aguas limpias del río. Además se d~scubrió
que el cura de Duruelo, D. Santos Martín Sedeño, había alentado la protesta en los pueblos, en
connivencia con Artacho. Para el Consejo de
Castilla esto era fatal: se comunicó al obispo que
le llamara a su presencia y exhortara al presbítero para que "se contuviese para lo sucesivo en los límites de su ministerio pastoral".
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El dictamen del Consejo de Castilla (16 de
diciembre de 1791) fue que Gil de Jivaja podía
usar su recién construido lavadero, si bien se
le mandaba que las aguas más contaminadas
-las que salían de los tinos- se condujeran a una
especie de "pozo negro" y no se vertieran al río.
Y esto, por el poco caudal del Duratón en verano, ya que en otros lavaderos -los de Segovia
que vierten al Eresma, se menciona en concreto, - no era preciso tomar tal prevención.
El peligro de contaminación de las aguas
corrientes por las sucias vertientes de los lavaderos debía tener fundamento, en general,
aunque hubiera excepciones dependiendo del
caudal del río receptor. Varios hechos lo confirman. Por ejemplo, en Villacastín el ayuntamiento mandó a D. Diego López Perella que
construyera un conducto subterráneo de aguas
sucias desde su lavadero hasta el término del
cercano lugar de !tuero, cuyos vecinos desde
luego protestaron. Otro tanto ocurrió en Ortiga-
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sa del Monte: D. Tomás Soler se vio obligado a
conducir las aguas sucias por "un encañado o
alcantarilla desde ... hasta entrar en la cerca de
la Cofradía de Ánimas del lugar de La Losa, cubriendo tal aqüeducto con lanchas de piedra de
forma que las aguas que llevase el río pudiesen quedar libres para los abrebaderos de ganados en todo tiempo". También en Riaza, el concejo de la villa mantuvo una hostilidad permanente contra el lavadero construido hacia 1720
por el duque de Arcos y luego pasó al conde
de Altamira, quien lo vendió por 1822 a un
vecino del pueblo llamado D. José Moreno
Díez. A los anteriores propietarios nobles la
villa les había consentido, por impotencia, el
que usaran en el lavadero el agua que venía al
pueblo por una cacera situada por encima del
mismo (término del Rasero, camino de la ermita de San Benito); pero al nuevo propietario
se le obligó a pagar 6.000 reales anuales al
ayuntamiento por el uso del agua y, además,
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a poner dos guardas que controlaran el agua
limpia que debía seguir surtiendo a la localidad y el agua vertiente del lavadero, que debía
desviarse sin contaminar aquélla. En 1862los
herederos de Moreno Díez (los hermanos Moreno Albertos) redimían esta carga sobre ellavadera, carga cuya capitalización al3 por ciento
se elevaba a 200.000 reales.
Lo que resulta de todos estos testimonios
es que la preocupación por la conservación
del medio ambiente, por el equilibrio ecológico
que decimos hoy, siempre ha existido. Sólo
que, al parecer, antiguamente las instituciones
(los ayuntamientos, los concejos, el Consejo
de Castilla ... , etc.) eran más eficaces que las
actuales en su actitud protectora del medio,
probablemente por tratarse de instituciones
locales. A la vista de las actuaciones en este sentido de las instituciones actuales competentes
en el tema (los gobiernos autonómicos, el del
Estado ... etc.), uno diría que más bien son alia-
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das de los torpes lucros privados y legitimadoras de los desaguisados. Como si todas las leyes fueran justas y defendieran el "bien común", un concepto este tan divulgado antaño
y hoy olvidado ante la hipertrofia del "beneficio empresarial" .

El funcionamiento de los lavaderos
Puede parecer a primera vista sorpren-

dente que sea documentación francesa la que
mejor nos ilustra sobre el funcionamiento de los
lavaderos. Pero no debe extrañamos si tenemos
en cuenta que al filo de 1800 los fabricantes galos de paños estaban sumamente interesados en
indagar, aunque sea recurriendo al espionaje,
cómo se producía en España la excelente lana
fina merina, materia ansiada por doquier.
Así se entiende que llegaran por entonces
a Castilla agentes enviados en busca de información por gremios de fabricantes textiles de
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las ciudades francesas más industriosas e incluso por el mismo Estado. Conozco el informe que redactó al respecto M. Poyféré de CE~re,
publicado en París en 1809. Pero mucho más
explícito es el informe de un comisionado por
los comerciantes de lana y fabricantes de paños
de la ciudad de Rouen, cuyo nombre ignoramos pero cuyo espléndido informe se halla
manuscrito en la Biblioteca Municipal de
Rouen, fondos Montbret. Dispongo de un microfilm de este importantísimo documento, en
el que se basa lo que sigue.
El agente enviado por los comerciantes y
fabricantes de Rouen inspeccionó con detenimiento en julio de 1791los cuatro lavaderos de
Segovia, sitos en el paraje denominado actualmente "Los Lavaderos", a la izquierda de la
carretera que va a Arévalo, después de la Venta
de San Pedro Abanto y antes de llegar al puente
sobre el Eresma. Allí el cauce del río dibuja una
amplia curva en dirección a la desembocadura
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del Tejadilla. Este saliente, cuasi-península,
era el asentamiento de los cuatro lavaderos. El
anónimo enviado francés hasta dibujó un croquis bastante realista del paisaje y disposición
de los lavaderos (ver Ilustración 19).
En este dibujo se aprecia al fondo el gran
semicírculo que forma el cauce del Eresma,
bordeado en la orilla de enfrente por formas roqueñas de imaginario trazado. Lo que tenemos
a la orilla de acá es una gran pradera ceñida el
fondo por el río y limitada en la parte más
próxima al observador por un camino o carretera que, sin duda, es la que hoy conduce hacia
Santa María de Nieva, Arévalo.
En esta pradera se aprecian, en primer lugar, los canales o regueras que, tomando agua
limpia del río, pasan por cada uno de los cuatro lavaderos para unirse después en un solo
canal que conduce al cauce del río todas las
aguas sucias vertientes de los lavaderos (a la
derecha del dibujo).
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Las construcciones cuadradas, que tienen
una ventana en la parte superior y una zona
tejada y baja a la derecha, son los lavaderos,
numerados de 1 a 4 y denominados sucesivamente "El Primero", "El de la Peña", "El de las
Dos Aguas" y "El del Puente".
También se aprecian cuatro construcciones
bajas y rectangulares independientes de los
edificios de los lavaderos: éstas eran las lonjas
donde se almacenaba la lana que llegaba para
lavar y la ya lavada en cada lavadero. Se ven
carretas y bueyes que la transportaban en sacas,
también representadas.
Por fin, se aprecian en la pradera grandes
superficies rectangulares más blancas que su
entorno: se trata de lana recién lavada y aún
húmeda que se está secando al sol. Hay operarios que están dando la vuelta a esta lana extendida sobre la hierba para lograr un secado perfecto. En caso de lluvia o de noches húmedas,
toda esta lana puesta a secar era recogida en las
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sacas y metida en las lonjas para volverla a
tender al día siguiente. Es también en las lonjas donde se estiba la lana --esto es, se mete en
las sacas- para conducirla a los puertos de exportación (sobre todo, Bilbao, Santander, Alicante).
Hasta ahora hemos visto los lavaderos "por
fuera". Veámoslos "por dentro" siguiendo también la preciosa información del anónimo
ruanés que visitó Segovia en 1791. Para ello
hay que fijarse atentamente en las lustraciones
20 y 21, que representan el interior de un
lavadero desde dos perspectivas: en su alzado
vertical la 20 y en su corte horizontal la 21.
Pero, previo al comentario de estas ilustraciones, es imprescindible tener en cuenta que la
lana debía de haber sido apartada según las calidades de cada parte del vellón. El apartado lo realizaban maestros, oficiales y aprendices del gremio de cardar y apartar, que en Segovia era numeroso. Esta operación podía hacerse en el es-
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quileo o en el lavadero antes de introdudr la lana
en el agua. Las calidades de lana resultante eran
cuatro y se marcaban sus sacas con las correspondientes letras: R (refina), F (fina), S (segunda
de lo fino), K (caídas) y A (aninos, esto es, lana
de los corderos). Estas últimas -a veces tampoco las lanas esquiladas de los pellejos de las
reses muertas a lo largo del año pastoril, lanas de
peladas - no formaban parte de la pila por su
inferior calidad -lana de las patas, partes bajas
y traseras del animal- y el comprador no estaba
obligado a hacerse cargo de ellas cuando adquiría la pila, consistente únicamente en lana R, F y
S. Este era el "estilo segoviano" de apartado. En
otras zonas de Castilla no se hacía tal selección,
sino que la lana iba "a vellón redondo", incluyendo las caídas. Posiblemente este es el secreto
fundamental de la alta estimación de la lana
merina segoviana: seguramente no estaba tanto
en la calidad de la fibra, sino en la peculiar
forma de realizar el apartado.
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En el proceso de lavado iba entrando la
lana según calidades. Primero la R, luego la F
y al fin la S.
Ahora en cuando podemos empezar a
comentar las Ilustraciones 20 Y 21.
Vemos, en la 20, la construcción torreada en
la que se halla ubicada la gran caldera (n° 1)capacidad de unos 300 cántaros de agua -,
con una entrada a la izquierda que es por donde
se alimenta el fuego que hace hervir el agua. De
la caldera sale un largo caño, controlado por
una espita, que surte de agua caliente a los tres
tinos (núms. 2, 3 y 4) en los que se mete la lana
en sucio. La temperatura del agua de los tinos
debía ser soportable para los operarios que
habían de pisar esa lana, por lo que uno de
ellos tenía metida la pierna, que hacía de "termómetro" para graduar adecuadamente la
temperatura. Los tinos tenían como un metro
de profundidad, algo menos de anchura y un
poco más de longitud -esto en el caso de que
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Ilust. 20. Planta de lavadero, 1791

no fueran completamente cuadrados, que los
había-.
Se sumergía la lana en los tinos de agua caliente y se pisaba y removía. Después se sacaba
y se metía en cestos de mimbre que se cubrían
con una tapa de madera ajustada a la embocadura. Luego, los operarios pisaban con fuerza
los cestos para que escurriera la suciedad sobre
el tablado situado al lado de los tinos (núm. 5);
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el agua sucia caía al desagüe dispuesto debajo
(núm. 6) y por él iba al final del canal general
del lavadero (núm. 8).
Entonces empezaba el tratamiento de la
lana con agua fría corriente por el canal general. La lana exprimida en los cestos se echa
desmenuzada en el pozo del canal (núm. 9).
Allí los poceros la pisan insistentemente, y lo
mismo hacen los muchachos situados en la
parte posterior de dicho canal al final del cual
hay una red para detener la lana arrastrada por
el agua. Al fin, la lana es extraída del agua y
colocada en la pedrera (núms.16 y 17) -superficie inclinada, de sillares de piedra en la parte
superior y de tablas algo separadas entre sí
en la inferior donde la lana chorreante escurre
sobre el desagüe que viene del tablado anejo a
los tinos.
Una vez escurrida, la lana se tiende ordenadamente en el prado próximo hasta que
los rayos del solla secan completamente. Es
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entonces cuando se estiba en las sacas, que son
señaladas con las letras correspondientes a la
calidad y la marca del dueño de la cabaña.
Dice nuestro informador de Rouen que en
cada lavadero trabajaban 42 personas. No es de
extrañar habida cuenta de que la operación
no estaba en absoluto mecanizada -eran los
pies de los operarios las principales herramientas-, aparte de que se debe incluir a los
apartadores y por supuesto a los que se ocupaban de repasar y remover la lana en los tendederos o secaderos sobre la hierba.
Pasando a la Ilustración 21, vemos a la izquierda el edificio de la caldera -con su ventana de salida de humos y vapor- donde un
operario sube en un pellejo agua fría para alimentar la caldera y, debajo, observamos a varios trabajadores que alimentan el fuego con
leña. A continuación vemos a los operarios
que pisan la lana introducida en los tinos y,
debajo, los que hacen lo mismo en el canal. Al
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Ilust. 21. Alzado de lavadero, 1791

final se ve el realce de la pedrera. Al fondo se
insinúa el edificio de otro lavadero.

Los lavaderos: lo que queda de ellos.
A diferencia de los esquileos, cuyas construcciones eran robustas y de gran superficie, los
lavaderos sólo tenían una edificación que se elevara sensiblemente sobre el terreno y, además,
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era de poca consistencia: el edificio que albergaba
a la caldera. En algún caso, algo ha quedado de
estos edificios (en Alfara y Aldealapeña). Del
resto de las instalaciones, nada o, en todo caso,
los vestigios están cubiertos de zarzas y maleza.
En los lavaderos servidos de agua mediante
charcones y estanques, ha quedado el vaciado de
éstos en la tierra, pero también desdibujados
por la maleza y por el arbolado.
En Villacastín se conservan dos estanques
con paredes de piedra del lavadero llamado de
Perella. Impresionante el de abajo por la perfección de su dique (ver Ilust. 22).
En Navas de Riofrío se puede ver el charcón,
situado al final del paraje de La N ava. La maleza y los árboles han crecido sobre las gruesas
trincheras de piedras y tierra que le circundan. Era el deposito de agua al servicio del
lavadero existente en la localidad.
Del lavadero anejo al esquileo de Alfara (Sto.
Domingo de Pirón) es del que mayores restos
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nos quedan. Nada menos que cuatro charcones,
así como la chimenea por la que salía el humo
del horno que calentaba el agua de la caldera,
alguna pared del recinto donde se ubicaba ésta
y vestigios del canal general y de la pedreraéstos se imaginan bajo una masa de zarzas(ver Ilustraciones 11, 12 y 13).
En Aldealapeña (Siguero) -paisaje verdaderamente paradisiaco- pueden verse diversos elementos del lavadero y del canal hasta el
Duratón. El conjunto de ruinas es de dificultosa
interpretación, por el momento. Sabemos que
hacia 1850 no funcionaba el lavadero "por falta
de agua". (Ver Ilust. 18).
De los famosos lavaderos de Segovia-Zamarramala no parece quedar nada reconocible,
dado que su espacio se ha convertido en finca
de experimentaciones agrarias con el nombre
de "Los Lavaderos". Sin embargo, tenemos
noticia documental de que en la segunda mitad
del siglo XIX aún funcionaba alguno: por ejem-
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Ilust. 22. Estanque del lavadero de Perella, en Villacastín.

plo, en 1861 el marqués de Lozoya D. Domingo
Contreras y Meneos vendió el lavadero "Primero" a D. Hipólito Capdepón, vecino de Madrid,
por 18.000 reales; en 1879 funcionaba uno propiedad de D. Hipólito Mompín, avecindado
en Santa María de Nieva, quien aplicaba ya
una turbina para el lavado. Tampoco se aprecia vestigio alguno de el de Ortigosa, el de La Velilla y el de Riaza -el emplazamiento de este
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último está ocupado por la expansión urbanística de la localidad-.
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IV.- Una noticia breve sobre esquileos
y lavaderos fuera de Segovia.

Aunque el piedemonte de la Sierra de ·
Segovia era·en el siglo XVIII el ámbito nuclear,
concentrado, de los más importantes esquileos y de bastantes lavaderos de Castilla, también en áreas próximas y algunas más alejadas
se encuentran testimonios de estos establecimientos, si bien en ningún lugar he observado
hasta ahora edificios de tal envergadura y tan
racional organización constructiva.
Así, en la .provincia de Madrid merece
citarse el esquileo de Buitrago, sito en el interior de la zona amurallada de la localidad
(Ilust. 23). En estado lamentable, pura ruina,
pero con paredones aún enhiestos, perfectamente salvables. Todo depende de la sensibilidad cultura del Ayuntamiento y del gobierno
autónomo de Madrid. Era de la duquesa del
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Ilust. 23. Esquileo de Buitrago (Madrid).

Infantado, que poseía a mediados del XVIII
nada menos que 34.820 cabezas lanares que se
esquilaban en este establecimiento y cuya lana
se lavaba en las corrientes inmediatas a la localidad. Había más esquileos, pero no se detectan vestigios - las cabañas eran modestas en
número- en Braojos, Lozoya, Gascones.
En la provincia de Avila hay que mencionar necesariamente el situado en término de
Maello, en la finca llamada Villadey de las Gor-
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dillas, propiedad antaño de las monjas del
Convento de las Gordillas, ubicado en la capital. También contaba con lavadero que utilizaba
las aguas del Voltoya. Se esquilaban a mediados del XVIII unas 22.000 cabezas de varios
particulares, que no de las monjas, los cuales
pagaban al cenobio abulense una renta anual
de 2.200 reales. Tanbién se esquilaban grandes
cabañas en Navarredonda, la misma Ávila, la
finca de Aldealgordo, Barco de Ávila (entonces de
parteneciente a Salamanca).
En la provincia de Soria eran bastante numerosos los lavaderos, en la capital (Ilust. 24) y
en los pueblos serranos: Chavaler, Canales ...
etc .. Varios esquileos en Vinuesa, Ágreda, Gallineros.
Sabemos, también, que en la serranía de
Cuenca existen vestigios de esquileos y lavaderos antiguos. Algunos de los primeros imitan la estructura de los segovianos, según referencias que me han pasado.
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Ilust. 24. Lavaderos de Soria en 1787.

En la provincia de Cáceres subsiste un
gran charcón de lavadero en Malpartida de
Cáceres (Los Berruecos), aunque en el Catastro
de la Ensenada se describe como "una charca
para tencas y molino" . Su utilización para el
lavado de lanas debió ser posterior a mediados del siglo XVIII. Conocemos también que,
a veces, el Monasterio de Guadalupe esquilaba su importante cabaña - unas 25.000
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cabezas -en una finca próxima llamada Malilla.
El predominio segoviano es claro tanto por
lo que toca a esquileos, como a lavaderos. El
Catastro del Marqués de la Ensenada (c. 1750)
atribuye unas "utilidades" por la actividad en
los esquileos cifradas en 51.025 reales para la
Provincia de Segovia, 12.726 para la de Á vila,
8.614 para la de Guadalajara. En lo relativo a
lavaderos, las "utilidades" en la Pronvincia de
Segovia eran de 84.404 reales, 53.050 para la de
Soria, 11.000 para toda Extremadura. Aunque
estas cifras no sean del todo fehacientes, muestran con claridad la gran concentración de estos
establecimientos en Segovia.
Si nos referimos a cifras de exportación
(Archivo General de Simancas, sec. D.G. de R., 1a
remesa), comprobamos que de las 407.182 arrobas de lana lavada merina - equivalentes a
más de 800.000 arrobas en sucio, sin lavar- exportadas desde España como media anual du-
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rante el lustro de 1750-1754, 125.111 arrobas (el
30,7 por ciento) recibían el nombre de "lana
segoviana" - en realidad, era lana de cabañas
segovianas y leonesas; esquiladas todas en territorio segoviano-: eran de calidad suprema.
La "lana castellana" -del resto de Castilla y
León, y buena parte de Castilla la Nueva y La
Mancha- sumaba 130.163 arrobas (un 32 por
ciento), pero era de calidad inferior, aunque
también fina merina, que no requería tanto cuidado en el esquilo y lavado. La "lana extremeña" alcanzaba a las 83.516 arrobas (el 20,5
por ciento), pero era de peor calidad aun que
la anterior. De Andalucía y de toda la Corona
de Aragón sólo procedía el 16,8 por ciento de
lo que se extraía para el extranjero.

108

V.- Conclusión: Reivindicación por
la conservación del Patrimonio Histórico
de la "Vida Material"

En el loable afán restaurador del patrimonio
histórico-artístico se echa de menos en la Región
Castellano-Leonesa un interés mayor por proteger de la ruina y restaurar los vestigios de la
actividad material de nuestros antepasados.
Éstos iban a rezar a las catedrales, a las iglesias
parroquiales, a las ermitas y santuarios, pero
además se ganaban la vida trabajando la tierra,
esquilando ovejas, lavando lanas, tejiendo paños,
conduciendo rebaños a la Extremadura, .... etc.
Parece evidente que la política tocante al
Patrimonio sufre en nuestra Comunidad Castellano-Leonesa un grave sesgo. Hasta la más
apartada ermita merece su atención, pero, por
ejemplo, en lo tocante al Real Ingenio de la
Moneda de Segovia, edificio de importancia
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mundial, el olvido sigue siendo clamoroso y
¡no digamos respecto a los esquileos!, que padecen la injuria del clima y de los tiempos con
la mayor indiferencia de los que pueden y deben, al menos, detener su ruina. Bastaría, como
medida de urgencia, con fijar la cresta de las
paredes en ruina mediante la aplicación de
una película de cemento. Algunos están muy
próximos a la ciudad y a la Granja de San Ildefonso -Santillana, Trescasas, Cabanillas, Alfaroy en plena zona turística, de disfrute medioambiental, paisajístico e incluso gastronómico.
Otro tanto se debe reclamar respecto a la conservación y adecentamiento de la Cañada de la
Vera de la Sierra, que conecta a esos establecimientos ganadero-industriales (Ilust. 25).
Pero sobre todo está el testimonio histórico
que representan estas construcciones en ruinas.
Por lo que conozco, ninguna Provincia española cuenta con una concentración semejante en
número y en calidad de vestigios de la gran
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Ilust. 25. Una vista de a Cañada de la Vera de la Sierra.

trashumancia mesteña, la expresión más genuina de la econonúa de los territorios de la antigua
Corona de Castilla con proyección internacional.
Esto es lo que cada año desaparece un poco más.
A fin de salvar y valorizar este valiosísimo
y único patrimonio histórico-ambiental, se podría
principiar por llevar a cabo un proyecto que me
parece perfectamente asequible. Se trata de "ins-
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titucionalizar" "LA RUTA DE LOS ESQUILEOS
A TRAVÉS DE LA CAÑADA DE LA VERA DE
LA SIERRA". Esta propuesta incluye, aparte
de detener el avance de la ruina actual de los
esquileos, adecentar y abrir al tránsito de los
visitantes -a pie, en bicicleta, sobre lomos de animal- el trayecto de cañada que va del esquileo
de Santillana al esquileo de Alfara (véase ilustración 3, pág. 26). Se trata de apenas quince kilómetros de recorrido. El mismo tratamiento deben
tener las veredas, galianas que, arrancando de la
cañada, conducen a las puertas de cada esquileo,
así como el ramal que desde la misma capital
(Baterías) lleva a Santillana. Todo bien señalizado y con los oportunos paneles explicativos.
Y, por supuesto, resaltado en las guías turísticas.
Esta RUTA DE LOS ESQUILEOS tiene además la inmensa ventaja de que paralela a ella
discurre una carretera (la de Revenga a San
lldefonso-Trescasas-Cabanillas-TorrecaballerosSotosalbos). Una carretera de apoyo y de segu-
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ridad. Pocas veces un proyecto puede contar con
una infraestructura tan oportuna y ya construida.
Conseguido esto, se podrá ir avanzando, en
fases sucesivas de recuperación, hacia el suroeste (en dirección a El Espinar-Villacastín) y
hacia el noreste (en dirección a Riaza).
En algún momento de la realización del
proyecto y en su contexto, habrá que pensar en
formar un "MUSEO DE LA LANA Y DE LOS
PAÑOS", del que hace unos años se habló bastante y sobre el que hay ya escrito un proyecto
de contenidos.
En todo este tema, Segovia cuenta con
ventajas relativas incuestionables respecto a
cualquier otra Provincia. ¿Se perderá la oportunidad?.
La Diputación Provincial, la Junta de Castilla y León, los Ministerios de Medio Ambiente
y de Agricultura, Europa y, por supuesto, los
Ayuntamientos de los pueblos implicados tienen la palabra y la acción. Y la responsabilidad.
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Fuentes documentales

El ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL
DE SEGOVIA guarda lo principal de la información utilizada: Sección del Catastro de la Ensenada, Libros de Respuestas Generales, respuestas a las preguntas 17 y 18 de los pueblos mencionados. También Sección de Protocolos Notariales y
Sección de Hipotecas. En ambas difíciles secciones
me ha facilitado mucho mi labor la profesionalidad de María Dolores Díaz Miguel Moraleda, a la que doy mil gracias.
De los ARCHIVOS PARROQUIALES de
los pueblos citados he tomado las series de
diezmos de lana y corderos, así como los nombres de los grandes ganaderos que venían a esquilar.
Del ARCHIVO DE LOS MARQUESES DE
LOZOYA (Segovia) he sacado muchas noticias
relacionadas con el esquileo de Cabanillas y de
Torrecaballeros. Agradezco a los actuales mar-

114

queses, Dominica Contreras y Carlos Herranz,
tantas atenciones y facilidades, que disfruto
desde la época del marqués D. Juan, el catedrático de Universidad.
Del ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL,
Sección Consejos, procede cuanto queda escrito
sobre el lavadero de Aldealapeña. Esta documentación me la ha facilitado generosamente
Isabel Peñalosa Esteban, lo que le agradezco
muchísimo por la importancia del documento,
que ella supo detectar cuando se dedicaba a investigaciones de otra temática.
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