
 REVISTA CUADIERNU · Nº 3 ·  2015 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 9

 
 
 

Origen y desarrollo de la naturaleza campesina 
en el bajo Tajuña. El caso de Perales. 
 
Juan Gaspar Leal Valladares 
Arqueólogo y hortelano. Investigador independiente. Proyecto agroecológico “Me 
Planto” [juanguate@hotmail.com] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 

Desde la prehistoria al presente, este texto recorre las transformaciones que las comunidades 

campesinas, insertas en los distintos modelos políticos, económicos e ideológicos a lo largo del tiempo, 

han ido haciendo en su entorno vital. Un espacio marcado por un pequeño río de la meseta castellana, el 

Tajuña, por el desarrollo de sistemas de regadío desde tiempos remotos y por su proximidad a la ciudad 

de Madrid. Me detengo en la época islámica como el momento de creación de un paisaje en torno a la 

huerta, en el cambio de rumbo en el manejo del territorio que supone la conquista castellana y la 

formación del imperio hispánico, en el periodo liberal, como punto de inflexión hacia el fin de la gestión 

campesina de su entorno, y en la actualidad, entre el tardofranquismo y el capitalismo global de las 

últimas décadas. 
Palabras clave 
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Abstract 

This paper covers the transformations undertaken by rural communities, embedded in the various political, 

economic and ideological models from prehistory to the present, in their lived-in surroundings. This space 

is marked by a small river in the Castilian plateau, the Tajuña, by the historical development of irrigation 

systems and by its proximity to the city of Madrid. Particular emphasis is placed on the Islamic period as 

the moment in which orchards became the centrepiece of the landscape; on the shift in land management 

after the Castillian conquest; on the formation of the Spanish Empire, in the liberal period, as a turning 

point towards the end of peasant management of their environment, and on the present, the recent 

decades marked bylate franquism and global capitalism. 
Key words 
Cultural landscapes, territory, agrarian archaeology, development, rural history. 
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Preámbulo 

Lo que voy a contar es el relato que me he ido haciendo acerca del lugar en el que vivo desde hace ocho 

años. Lo he ido construyendo a partir de la memoria de algunos vecinos mayores, de mis tiempos en la 

universidad, en los que recorrí esta comarca con un proyecto de prospección arqueológica, de lecturas y 

visitas a las decrépitas bibliotecas de la comarca y de mis vivencias recientes como habitante y hortelano 

en este pueblo de la vega del Tajuña, con ojos y piernas de arqueólogo del paisaje. 

Aunque me referiré continuamente a Perales como caso concreto, pienso que en líneas generales lo que 

cuento puede hacerse extensible a la comarca de las vegas del sureste madrileño, que comprende los 

cursos bajos del Jarama-Henares y Tajuña y un tramo del Valle del Tajo. 

Diré también para empezar que parte de este empeño por descifrar y tratar de contar este paisaje nace 

de una necesidad que se ha hecho urgente: tratar de frenar el desmantelamiento de lo campesino que 

trae consigo el desarrollismo de las últimas décadas. Empecé a escribir al respecto redactando 

alegaciones contra planes urbanísticos que arrasaban las vegas y olivares con un grupo de amigos, y 

continuamos denunciando carreteras, urbanizaciones y otros atropellos desde el disfrute y la puesta en 

valor del paisaje. 

Leyendo a Jaime Izquierdo me apropié del concepto de territorio de naturaleza campesina para referirme 

al paisaje como construcción propiciada por las comunidades campesinas a través de la historia dentro 

de las posibilidades de la naturaleza. Me gusta también cómo describe Michael Pollan nuestra relación 

con lo silvestre en su Botánica del deseo, y como él prefiero la idea de pensarnos dentro de la naturaleza 

más que la premisa falaz de que nos hallamos fuera de ella, desde posiciones de dominio, lucha, fusión 

espiritual romántica o como víctimas de sus caprichos. Comparto su idea de que el paisaje es un ejercicio 

de cooperación entre personas, plantas y animales. 

 Así, el entorno pasa a ser una creación compleja fruto del trabajo colectivo de generaciones, 

proporcionando condiciones favorables para determinados vegetales que satisfacen necesidades de 
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gente y ganado. Un espacio productivo, inteligente, compuesto de un entramado superpuesto de 

elementos, personas y naturaleza: bancales, regantes, caminos, fuentes, secanos, monte, frutales, 

pastores, topónimos, vida silvestre, ganado, tejedores de esparto y palabras de uso local como caces, 

zopeteros, tarjeas y esquimos… 

Desde la urgencia teníamos claro que el territorio requiere un ordenamiento y que no todos los elementos 

del paisaje heredados del pasado son compatibles con el presente, ni todos merecen ser conservados. 

No queríamos un paisaje museo e intocable, simplemente queríamos seguir en él y mantener en uso algo 

bien pensado, valioso para todos. 

Esto es un intento de contar a mis vecinos cómo se forja la naturaleza campesina de Perales que hoy 

vemos contrapuesta a una naturaleza periurbana, hasta dónde llegó el manejo campesino del entorno y 

cuál es la situación actual. Quiere ser una historia del paisaje local, una lectura del paisaje que ayude a 

pensar en cómo poder seguir viviendo dentro de él. 

Arriba y abajo, un recorrido a vista de pájaro 

El Tajuña discurre de norte a sur desde el norte de Guadalajara hasta el sureste de Madrid excavando un 

estrecho barranco a través de las mesetas alcarreñas. 

A partir de Carabaña, el río describe una curva rompiendo la continuidad en la dirección del valle, 

después de casi un centenar de kilómetros que permiten a los vientos fríos del norte circular sin obstáculo 

(fig.1). 

En el valle confluyen multitud de barrancos y veguillas secundarios donde abundan las fuentes dando 

lugar a cursos de agua permanentes y estacionales. 
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En la confluencia de estos arroyos con el valle principal y sobre promontorios o recovecos de la ladera 

este y sur, a salvo de los vientos invernales del páramo, se articuló la red de aldeas y alquerías islámicas 

(con patrones similares a los de la Edad del Bronce) que dio origen a los pueblos de hoy, distantes entre 

sí unos 6-8 km en función del ancho de la vega.  

Esta localización propicia una actividad humana a tres bandas. Por un lado, en la vega principal, de 

suelos profundos y arcillosos, centro de la actividad productiva y eje norte-sur de comunicaciones. 

Por otro, en las cuestas encontramos un espacio aterrazado de forma natural o de suaves colinas, 

surcado de barrancos con estrechas y pedregosas vegas quebradas que establecen los accesos al 

páramo y las comunicaciones este-oeste, donde abundan los manantiales y los afloramientos de yesos, 

Figura 1. 
 
Mesetas del sureste de 
Madrid atravesadas por 
el Tajuña. 
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sílex y calizas. Aquí, libres del peligro de las inundaciones, están las casas, los corrales, los olivos o las 

abejas. 

Por último, las mesas y llanos, páramos calizos que descienden desde los algo más de 1000 metros en 

los límites de Soria y Guadalajara hasta el curso medio del Tajo, que discurre alrededor de los 500, son 

llanuras de sustrato calizo donde el encinar dio paso a los secanos de cereal, viña y olivo. 

Esta articulación corre a cargo de grupos humanos que se hacen cargo en conjunto de transformar su 

entorno más inmediato potenciando las posibilidades de aprovechamiento múltiple y vertical de recursos 

en las mesas, las cuestas y la vega. 

Con la ventaja principal del regadío intensivo, documentado a partir del medievo islámico y asociado a 

sociedades clánicas1, las vegas significarían el grueso y la garantía de la comida. Desde ahí, las cuestas 

y llanos añadirían un amplio abanico de materias primas, pastos, alimentos y combustible además del 

espacio físico para las viviendas, almacenes, rediles, edificios simbólicos y demás arquitectura. 

A partir de la conquista castellana, el sistema basado en la parroquia y un campesinado dividido en 

familias nucleares sometidas a una carga impositiva creciente, incrementa la expansión en la 

transformación del territorio desde la aldea. Este proceso que se acentúa a lo largo de la Edad Moderna y 

del periodo liberal culmina, dentro los límites de la sobreexplotación, en la posguerra, momento en que el 

aumento de la población sumado a la extrema pobreza puso en explotación hasta el último tramo de las 

cuestas, taló las encinas y devoró los pastos consumiendo también las últimas prácticas de un manejo de 

lógica campesina. 

A partir del Plan de Estabilización franquista de finales de los 50 se inicia la etapa de desmantelamiento 

del paisaje precedente en favor de la depredación capitalista y el pan para hoy y hambre para mañana. 

Después vino la emigración a la ciudad. Lo que hoy podemos ver en el paisaje son los retazos de ese 

                                                 
1 Familias extensas que pueden estar integradas por grupos muy numerosos de personas ligados por consanguinidad 
o por lazos aceptados de modo convencional. 
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espacio de naturaleza campesina interrumpido por las numerosas y agresivas intervenciones de los 

últimos 50 años, que proyectadas sobre un mapa en blanco en despachos bien alejados del campo y al 

calor del caciquismo vigente, hacen irreconocible el vergel que fue esta comarca hasta hace no 

demasiado tiempo. 

Paralelamente, sobre ese espacio abandonado por la agricultura y el pastoreo la vida silvestre se abre 

paso desde los ruderales, manantiales abandonados, refugios y escarpes que no fueron esquilmados. 

Son las reservas de bosques futuros, que llevan más de treinta años desparramando mantos de esparto, 

tomillares, coscojas y enebros por los olivares perdidos o junglas de carrizo, lúpulo, higueras y zarzas en 

la vega. 

Parque jurásico 

Si tuviera que describir un paisaje primigenio tajuñil, con la incidencia de los grupos humanos que lo 

habitaron hasta hace unos 5000 años, me imagino un espacio modelado por la naturaleza. 

Hay pocas bocas que alimentar y pocos cuerpos que calentar. Los caminos son sendas, los 

asentamientos y los pueblos son pequeños y no duran lo suficiente como para transformar a fondo lo 

natural. Estos van cambiando de lugar aprovechando los recursos accesibles que ofrece el valle, vados, 

canteras de sílex, sal2, barrancos con fuentes, abrigos y lugares prominentes, espacios abiertos donde 

cultivar o cazar, creados por el uso del hacha y el fuego o arrasados después de una crecida inusual. 

Todo ello en un medio dominado por el bosque mediterráneo alcarreño, según Costa, Moria y Sainz 

(2006), dominado por los quercus (encina, quejigo y coscoja) con presencia de enebros y sabinas. En las 

cuestas, más frondosas en las umbrías y algo más esteparias en las solanas y zonas yesíferas, 

formaciones vegetales que aún hoy pueden reconocerse en recovecos de Perales. 

                                                 
2 En la comarca, entre Ambite y Perales, abundan parajes con nombres que hacen referencia a la sal, fuentes salinas 
y amargas, salobrales, etc., y a otras minerías: sílex (los pernales), yeso o canteras. También los testimonios orales 
hablan de arroyos y fuentes de aguas amargas o saladas. 
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Me imagino un país de árboles, algo selvático, con todo el elenco de plantas del sotobosque 

mediterráneo en sus versiones caliza y yesífera (majuelo, jazmín, madreselva, espárrago, cornicabra, 

arce de Montpelier, escaramujo), y con trozos de matorral en los espacios más abiertos, secos y 

soleados (coscoja, enebro, esparto, tomillo, romero, salvia, jaras, rusco, retama, efedra...). Todavía hoy 

se pueden encontrar refugios botánicos en zonas poco accesibles de la geografía peraleña, en las 

cuestas, los bordes de llano, como en Porcalizas, con un pedazo de bosque de encina y quejigo, al pie de 

cantiles en peña Orégano, en el barranco del Artesón…, o en quebradas y barrancos como el de peñas 

Rubias, donde sobrevive un pequeño bosque de cornicabra. 

En la llanura de inundación, bosque de ribera (fresnos, álamos, sauces), de árboles grandes y 

trepadoras, carrizales y zonas pantanosas; en los vados y meandros perdidos, pequeñas lagunas con 

especies que aprecien los suelos con contenidos altos en sales fruto de las fuentes amargas y la erosión 

sobre estratos de origen marino y lacustre, como el taray. Un paisaje cambiante dominado por un río 

salvaje, junto al que no se vive de forma prolongada y que proporciona posibilidades de utilización del 

territorio diferentes a lo largo del espacio y el tiempo. 

Sin negar la capacidad de las sociedades cazadoras-recolectoras para interferir y modificar su entorno, 

me inclino a pensar que la naturaleza no empieza a sentir cambios profundos hasta que no se impone un 

poblamiento suficientemente denso o prolongado de grupos campesinos. Esta presencia parece estar 

consolidada en la comarca a partir del calcolítico (Almagro y Benito, 1993) vinculada a una estrategia 

agrosilvopastoril (Grande del Río, 1995) como modelo económico que parece perdurar a lo largo de la 

prehistoria reciente. Intensificación agropastoril que parece reflejarse en la abundancia de sitios 

arqueológicos calcolíticos y del Bronce localizados en los rebordes de la vega. 

Los zooarqueólogos nos hablan de cambios en la cabaña ganadera en los yacimientos de la meseta a 

partir del calcolítico, con mayor presencia de cabras y ovejas y de la notable aportación de carne de 

origen cinegético. 
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Además de la distribución espacial de los yacimientos, otras evidencias arqueológicas atestiguan la 

importancia de lo agroganadero en la meseta a partir del III milenio a. C.: restos de semillas, 

herramientas para deforestar y segar, grandes contenedores, depósitos o silos, recipientes cerámicos 

Figura 2. 
 
Risco de las Cuevas. 
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para el procesado de lácteos (vasos perforados llamados encellas), pesas de telar y fusayolas que nos 

hablan del aprovechamiento de la lana, o indicios del sacrificio de animales de tiro en edad adulta, 

costumbre que se asocia al aprovechamiento motriz del ganado. 

No hay muchos yacimientos prehistóricos excavados en el valle del Tajuña. El risco de las Cuevas (fig. 

2), documentado a principios del siglo XX por Cabré sería uno de los más significativos. Cabría destacar 

la proximidad de dos sitios arqueológicos emblemáticos: Casa Montero, vinculado a la explotación minera 

del sílex, y la necrópolis campaniforme de Ciempozuelos. 

Hacia el paisaje hidráulico 

A mi modo de ver, la esencia del paisaje en la comarca se forja con la comunidad bereber3 que se asentó 

en el valle a partir del siglo VIII siguiendo el wadi al Tayuniya4. Los árabes instalan comunidades 

similares a las norteafricanas en el valle del Tajuña como parte del entramado defensivo de la Marca 

Media, con un valor estratégico: ser alternativa al corredor del Henares hacia el valle del Ebro y del alto 

Duero. 

Aunque la arqueología andalusí en la Comunidad de Madrid es pobre en lo que se refiere a trabajo de 

campo y a enfoques y estrategias interpretativas del territorio, la labor de prospección arroja la visión de 

que las vegas del sureste están ocupadas intensamente por una red de alquerías y aldeas, sin grandes 

núcleos de población ni elementos defensivos, ni siquiera en el periodo de inestabilidad y conflictos 

internos previos a la conquista cristiana. 

                                                 
3 Estoy utilizando el término bereber por ser el empleado en la bibliografía y en general en España para referirse a los 
antepasados medievales del pueblo Taghmazih, aunque ellos rechazan esta denominación. 
4 Mayoral, en su historia local de Orusco, recoge referencias desde el siglo IX a la población bereber en la comarca por 
parte de historiadores contemporáneos. Ibn al Athir y Nurwayri hablan en el 829 de los ataques sufridos por los 
bereberes del wadi al Tayuniya por las tropas del rebelde toledano Hasihim al Darab. La existencia de un Perales 
islámico queda patente también en primera mención en las fuentes escritas sobre el pueblo, donado unos pocos años 
después de la conquista por Alfonso VI al arzobispo de Toledo, quien recibe todos los pueblos entre Alboer 
(Villamanrique) y Valdepuerco (Villarejo), entre ellos, Perales. 
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En su trabajo sobre despoblaciones medievales del bajo Tajuña, Hervás (1995) reconoce las limitaciones 

de las fuentes escritas y registro arqueológico, la falta de excavaciones y la adscripción genérica de 

“medieval” otorgada a muchos asentamientos, producto en mi opinión de una prospección llevada a cabo 

por prehistoriadores. Estoy de acuerdo con él en que, a pesar de pretender una cobertura total en el 

trabajo de campo, quedan excluidos muchos yacimientos: casas aisladas, pequeños centros de 

explotación agraria o lugares e infraestructuras en los que una continuidad de uso invisibiliza el registro 

arqueológico. Aun así, en las inmediaciones de Perales se han localizado al menos media docena de 

sitios con cerámica islámica en superficie, y otros tantos con cerámica catalogada como medieval sin 

más.5 Probablemente hubo muchos más. Todos ellos se sitúan en elevaciones o rellanos fuera de la 

llanura de inundación, conectados a fuentes y arroyos o al río. 

Sobre la base de un territorio que ofrece el río como eje vertebrador, que conserva el ordenamiento de 

tradición romana (sistemas vial y agrario6), que había perdurado sin grandes novedades en época 

visigoda, los bereberes estarían utilizando recursos nuevos o al menos optimizándolos: por un lado el 

agua y por otro el bosque. 

Las noticias más antiguas acerca del origen de los sistemas de regadío en la zona se refieren al mundo 

islámico. Tras la conquista aparecen los primeros testimonios escritos sobre los sistemas hidráulicos en 

la zona. Las fuentes escritas citan los regadíos islámicos de las desaparecidas Salvanés, Valdelicha, 

                                                 
5 Como en el conocido risco de las Cuevas o en Cornalgo, en la confluencia de la Veguilla y el valle, hoy junto a la 
autovía, Cotorrillos, a 4 km del casco urbano hacia el noroeste, en la cabecera del barranco de la vega del Lugar, con 
restos de cerámica medieval; en la vega del Lugar, a la altura del kilómetro 37 de la Nacional III, aproximadamente a 2 
km al norte de Perales, cerca de la ermita San Isidro, asimismo con hallazgos de cerámica medieval; en peña de la 
Sarna, al oeste del arroyo de la Vega, cerca de su confluencia con el Tajuña, y otros fuera del término de Perales, en 
la ermita de los mártires de Tielmes, el Verdugal, o Valdecañas. 
6 Existen numerosos topónimos de origen prerromano (Tielmes, Loeches, Ambite, Arganda, Salvanés), síntoma de una 
cierta continuidad de las explotaciones y las comunidades. La arqueología nos muestra en época bajoimperial un 
poblamiento estructurado a partir de una red dispersa de aldeas y pequeños conjuntos agrícolas cercanos a la 
calzadas romanas, que en esta zona conformaban una densa  malla: del itinerario Antonino, las vías XXIV y XXV, la 
“vía del esparto” que desde Cartagena, pasando por Tarancón y Arganda, llegaba a Madrid tras cruzar cerca de 
Tielmes el río Tajuña, puente todavía en uso (tradicionalmente se  ha atribuido al puentecillo de piedra existente sobre 
el Tajuña cerca de la papelera de Perales un origen romano) y otras vías secundarias que unían Talavera y Toledo 
con Alcalá por la margen derecha del Tajuña en dirección Arganda y Morata después de cruzar el río Jarama. Buena 
parte de los despoblados se localizan en las proximidades de las vías romanas, zonas en las que se prospectó con 
especial dedicación. 
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Rinconada de Perales o Valderacete en la donación que la realeza hace a la catedral de Toledo en 1103 

(Martín, 2000). Todavía en 1565 se conservaba en la memoria de las gentes de Morata el origen islámico 

de su regadío cuando al describir su villa se afirma: “y así hay fama en el riego que agora hay [...] en 

estas villas [...] fue ordenado y hecho como el presente por los moros ha más de 400 años” (Ayarzagüena 

1988:5). Así aparece en Las Relaciones de Felipe II, en el informe que hace el doctor Mejía sobre Morata 

de Tajuña. 

El campesinado bereber, cohesionado dentro de clanes que custodian el territorio construyendo un modo 

de vida autosuficiente, bien pudo haber sido el artífice del diseño de los actuales sistemas de captación y 

distribución de agua. La presa del arroyo del Villar, en Ambite7, podría ser también un ejemplo del interés 

bereber en la ingeniería hidráulica. Río y arroyos alimentan regueras o caces que van a huertos y 

aceñas. 

En torno a las numerosas fuentes de los valles y barrancos8 surgen asentamientos junto a pequeños 

focos de regadío sobre bancales aterrazados, con un sistema de caces o acequias alimentado desde una 

alberca, necesaria dadas la escasez e irregularidad del suministro de agua. Algunas de las localizaciones 

de cerámica califal que se asocian con restos de sótanos (casas-cueva) están junto algunas albercas de 

los Manantiales del Prao de Arriba (fig. 3, 4, 5, 6, 7, 8), peña de la Sarna, o a lo largo de acequias como 

el risco de las Cuevas, el caz de Matañana (Ermita de los Mártires). 

Barceló (1988) o Soto y Jover (2003), en sus trabajos de arqueología hidráulica, defienden que estos 

sistemas de irrigación y aprovechamiento motriz del agua son ideados, creados y usados colectivamente 

haciendo posible una existencia basada en un regadío intensivo. Por un lado, policultivo hortícola (habas, 

guisantes y otras legumbres forrajeras, verduras y hortalizas, plantas medicinales y condimentos como el 
                                                 
7 De adscripción cronológica muy incierta hasta que se efectúen estudios arqueológicos. Se dice popularmente que es 
romana. Nieto Sánchez y López Barahona, sin mucha más información al respecto, afirman que es del siglo XIX (Nieto 
y López 2004:101). No sería extraño que el cultivo intensivo de remolacha y hortaliza del siglo XIX hubiera hecho 
necesaria más agua para cubrir el inestable caudal estival de Tajuña. 
8 Barrancos como el del Olivar, la Canaleja, los manantiales del prao de Arriba o la vega del Lugar, y fuentes como la 
Buitrera conservan aún albercas y bancales aterrazados. Lo mismo sucede en otros muchos barrancos subsidiarios 
del Tajuña con microsistemas de regadío. Barrancos, arroyos y fuentes como Valdecañas en Tielmes, el Trebolar en 
Valdilecha, el Val, las Zorreras y Valdeormeña en Orusco, la Veguilla en Valdelaguna, o el arroyo del Villar, en Ambite. 
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anís o la alcaravea, etc.) y, por otro el cereal, que con aportes extra de agua podría producir, en climas 

benignos, dos cosechas anuales o al menos un rendimiento muy superior al de secano. Un sistema de 

rotación de cereales y legumbres y el estiércol mantendrían la fertilidad de las tierras garantizando el 

alimento de la gente, el ganado y demás animales domésticos9. 

 

Nuevas plantas se aclimatarán en la vega y en los regadíos de barranco: hortalizas, cañas, frutales 

(como granados, ciruelos, manzanos, albaricoques o cerezos) se unen a parras, higueras, acerolos, 

nogales o perales, poblando las orillas de los caminos y de los cursos de agua junto a olmos, fresnos y 

sauces. 

La mayor presencia de ganado y la necesidad de proteger los cultivos hace necesario el cercado con 

piedras, verjas o setos, al menos de las tierras que lindan con los pasos, dehesas y abrevaderos. Esto, 

                                                 
9 Como siguen practicando los campesinos rifeños, hoy incluidos en el mercado global con el hachís, trabajando con 
animales en un relieve aterrazado, alternando haba (y otras forrajeras), cereal y cannabis. 

Figura 3. 
 
Área arqueológica del 
Prado de Arriba.  
Leyenda.1- Manantial 
con alberca; 2- Bancales 
de regadío; 3- Prado-
humedal. Agostadero, 
descansadero; 4- 
Bancales de secano; 5- 
Casas cueva y restos de 
edificaciones; 6- Corral. 
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sumado al aprovechamiento de los cursos de agua, crearía un perímetro delimitado de vergel en las 

áreas irrigadas. ¿Son los setos de granados de la Vega del Lugar y de la Canaleja; los cañaverales 

plantados para contener el talud de tierra de las albercas o el propio nombre de Perales ecos de esta 

naturaleza? 

 

 

 

 

Este espacio compartimentado más allá del policultivo, se convierte en un mosaico de gran riqueza en 

ambientes y condiciones ecológicas. El agua, la sombra, el abrigo que proporcionan los setos vivos, las 

distintas alturas, exposiciones a los vientos y orientaciones son aprovechadas para favorecer distintos 

hábitats para la vida doméstica y silvestre, especialmente la flora y fauna de manantial y ribera. Esta a su 

vez garantiza la salud y el equilibrio del sistema y pone a disposición de la gente un sinfín de recursos. 

Figura 4.
 
Prado de Arriba,  Puede apreciarse 
una de las cuevas (izquierda) y la 
localización de una alberca, oculta 
tras un denso cañaveral (derecha). 
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La diversidad biológica no solo es mejor para los suelos, ante las plagas o crisis ambientales, también 

proporciona pasto fresco y ramas de olmo, fresno o sauce para dar al ganado en verano, frutos, verduras, 

condimentos, medicinas, tintes, curtientes, mimbre, anea, junco, cangrejos, peces, vigas, maderas 

distintas para muebles, puertas y herramientas. 

   

 

 

Figuras 5 y 6. 
 
Albercas del Prado de Arriba. 
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La vega es el espacio más transformado, aunque no el más estable. Las crecidas invernales del Tajuña o 

las avenidas o nubes en los barrancos no han sido raras hasta tiempos recientes. Hay testimonios 

escritos de grandes inundaciones en el Tajuña, los más antiguos en el siglo XII. Así que el espacio 

doméstico, casas, corrales, hornos, eras, silos, pajares, se situaban en los límites de la huerta y el 

bosque, fuera del área potencialmente inundable, en la parte baja de las cuestas. 

   

Las cuestas y el llano, amplios espacios no cultivados, constituían una comunidad de pastos entre 

alquerías en los que el pastoreo empieza a dejar huella. Rebaños de vacas ovejas, cabras y, si 

aceptamos la versión fundadora de los estudios sobre la Mesta de Klein (1919), las primeras merinas dan 

buena cuenta del bosque y el matorral de las solanas, además de aprovechar rastrojos y pastos de la 

Figuras 7 y 8. 
 
Albercas del Prado 
de Arriba. 
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vega, lagunas estacionales y remanos10. Imagino que los encinares aledaños a las aldeas empiezan a 

ofrecer un aspecto adehesado y sin sotobosque. 

Algunas zonas se deforestan y aterrazan para albergar cultivos de secano: legumbres, cereales, olivos o 

almendros. Manejados con la presencia de los ovicápridos domésticos, los árboles, como sucede todavía 

hoy en zonas no industrializadas del norte de África, estarían más separados, con un solo pie y copas 

muy desarrolladas. 

A lo largo de caminos y entre la vega y el bosque los clanes bereberes cuidaban un anillo de agricultura 

arbórea y arbustiva de secano, pero, como es sabido, Europa, también el valle del Tajuña, a fines del 

primer milenio contaba todavía con enormes bosques con espeso sotobosque, y estos continuaban 

desempeñando un papel esencial en la vida de la gente. 

Llanos y cuestas continuaban proporcionando abundantes abrevaderos, esparto, leña y vigas, buenas 

localizaciones para colmenas y palomares, canteras de caliza, yeso, cal, arcilla, pedernal, plantas 

silvestres, bellotas, setas, sal y abundante caza que pueden ser aprovechados por las comunidades 

campesinas de forma bastante autónoma. 

Estamos ante una sociedad tributaria: las relaciones con el poder y el territorio no son tan rígidas y 

estandarizadas. Por un lado emanan del Estado, de su control político y fiscal, de la consolidación de las 

madïna (ciudades), y por otro, de los clanes campesinos, que defienden su autonomía, el control de los 

espacios irrigados y la formación de husün (aldeas). 

Estas comunidades, con una fuerte dispersión y sin una delimitación nítida de sus confines, podían estar 

adscritas a una aristocracia latifundista y encastillada, que en la región podría encontrarse en el rahal 

(castillo) de Oreja o el de Alcalá, pero esta no ejercía de rentista, sino de vínculo con el aparato central 

del Estado. 

                                                 
10 Zonas con el nivel freático muy superficial, verdes incluso a finales del verano, como sucede hoy en los Pradillos, la 
Dehesa o el Navajo. 
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En Al-Andalus también se dio el trabajo asalariado, pero este se concentraba en la agricultura comercial 

intensiva próxima a las medinas. 

Soto y Jover describen el panorama de las zonas rurales como ámbitos de explotación tribal y clánica 

caracterizados por una agricultura muy diversificada, poco dependiente del cereal de secano, orientada al 

consumo local o del clan. El territorio aquí surge de la iniciativa de unas comunidades campesinas 

herederas de las tradiciones agrarias orientales que disponen de bastante libertad para explotar su 

entorno y sus múltiples posibilidades. 

Conviene apuntar que la fiscalidad coránica, de tradición pastoril, establecía el compromiso entre grupos 

o clanes y el poder central, y contemplaba numerosas exenciones tributarias y diferentes cánones 

fiscales (Torres, 1988 y Martín, 2000). Por ejemplo, en el caso de los impuestos sobre el ganado, el 

Estado recauda un tanto por rebaño, no por cabeza, quedando libres de tributos los rebaños que no 

superaran 40 ovejas o cabras, 30 vacas o 5 camellos. 

Tampoco hay control estatal sobre los molinos y el agua, pertenecen a la comunidad. 

Lejos de ser un paraíso de bienestar social (no se puede obviar la violencia de la colonización o la 

resultante del ejercicio del patriarcado, las jerarquías clánica y estatal o el ambiente bélico durante el 

periodo taifa y la conquista castellana) estos campesinos trajeron consigo una manera de habitar, 

transformar y enriquecer la naturaleza, pensada para el autoabastecimiento y la puesta en práctica con 

injerencia política y religiosa bastante limitada, cosa que no se volverá a dar en momentos posteriores. 

La oveja y el imperio 

A finales del siglo XI la frontera y la guerra alcanzan la cuenca del Tajo. Con la consolidación de la 

conquista tras el intento almorávide de recuperar la zona, las nuevas élites feudales castellanas se harán 

dueñas de su riqueza agrícola e introducirán a partir de mediados del siglo XII cambios profundos en la 

organización de la población y la explotación del territorio. La población quedará vinculada 
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progresivamente al núcleo habitado junto a la fortaleza y aunque también surgirán nuevos focos de 

asentamiento cristianos, con el tiempo desaparecerán los asentamientos dispersos. 

A los pies del castillo11, en la confluencia del arroyo de la vega del Lugar y el río Tajuña, el conjunto de 

viviendas excavadas en la tierra (como venía siendo habitual en la comarca) vivirá momentos de 

expansión urbanística. Se van a construir nuevas calles y edificios más allá del cerrete donde se asienta 

la fortaleza, casas, iglesia, casa concejo, hospital12. El pueblo se irá convirtiendo en foco de atracción de 

población y en el centro de recaudación y control en un momento de intensificación agroganadera puesto 

en marcha por las élites, no por los campesinos. 

  La presión sobre el medio crecerá enormemente y se intensificará, como veremos más abajo, a lo largo 

de la Edad Moderna, cuando los pueblos del Tajuña se incorporan al agro de la capital imperial. 

Con el régimen feudal la región va a ser sometida a una mayor explotación ganadera de tipo comercial. 

Bajo el dominio de Alcalá, del arzobispado de Toledo o de la orden de Santiago, se redujo la masa 

forestal de los bosques de la comarca y se privó de su uso público, pues una buena parte pasó a manos 

privadas: eran los privilegios concedidos por la corona a la Mesta y a las autoridades religiosas y civiles. 

El control sobre los usos forestales se agudiza, precarizando la vida de los lugareños. 

En la legislación foral peninsular abundan las referencias en las que las autoridades instan y autorizan el 

adehesamiento del bosque (Utrilla et al., 2003). También son comunes la existencia de cercados, la 

vigilancia con guardas, los viñeros o los incontables pleitos a cuenta de los pasos, pastos y rastrojeras, 

                                                 
11 No se sabe mucho del origen del castillo (decrépito pero todavía en uso en el siglo XVI y desmantelado en el XVII). 
En una crónica del siglo XVIII en la que aparece ya como destruido se dice que en él se encontraron una moneda de 
Alfonso VIII y un botón con decoración templaria. A falta de un estudio arqueológico, ¿tendría su origen en un rahal, un 
castillo campesino islámico, como el desaparecido castillo de tapial de Morata, o en una pequeña fortaleza cristiana de 
frontera sobre la antigua vía Espartaria? Se cita por primera vez en el siglo XII, y su tipología parece corresponder a 
esa época, como un refuerzo militar ante la expansión almorávide que alcanzó las tierras de la orden de Santiago y del 
arzobispado toledano. 
12 Sobre la evolución arquitectónica de Perales: VV. AA. (1997), Perales de Tajuña, Archivo Digital de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Tomo XII, p. 411-468. 
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motivo de conflicto entre agricultores y ganaderos, entre pueblos vecinos y entre estos y la Mesta 

(Mayoral, 1988). 

La comarca, incluida en el circuito trashumante, está surcada por incontables caminos para ovejas, está 

repleta de dehesas, encerraderos, abrevaderos, descansaderos, muladares y salegares13. 

La toponimia conserva la memoria de este paisaje de vocación pastoril. Solo en el término de Perales el 

Servicio Geográfico del Ejército recoge en 1988 más de una docena de ejemplos (dehesas, corrales, 

cañadas, coladas, sendas, atajos, cuerdas). Estas rutas aprovecharán muchas de las quebradas y 

pequeños barrancos para salvar los desniveles entre la vega y el páramo. Supongo que elegir estos 

caminos reduciría los conflictos con los campesinos locales y a la vez obedecería al aprovechamiento de 

las fuentes, la mayoría de potencia edáfica, y la humedad, y de los fondos de barranco, cuya vegetación 

natural será transformada en pastos y espacios adehesados14. 

Por otro lado, más allá del conocido fenómeno ganadero, los perímetros de regadío normalmente se 

conservan intactos, y con ellos la salud y el equilibrio de la vega. El propio nombre de Perales puede ser 

testimonio del protagonismo de la huerta en la identidad del territorio recién adquirido. 

La huerta es considerada valiosa, y tras la conquista se procurará mantener los sistemas de distribución 

social del agua y la tecnología, dándose cierta continuidad respecto a la época islámica. Lo sustantivo del 

paisaje agrario en las vegas permanece. Aunque llegan colonos, parte de la población seguía siendo de 

origen bereber. Algo tendría que ver con esto, pese a emigración al sur y la conversión forzosa al nuevo 

                                                 
13 Lamederos: lugares donde se suministraba la sal al ganado sobre losas o grandes piedras o en fuentes naturales de 
sal. La importancia de la sal para la ganadería bien pudo ser la impulsora de la explotación sistemática de este 
recurso. Además de las de Belinchón, las salinas más importantes de la zona, ya en Cuenca, se mencionan desde la 
Baja Edad Media unas salinas en Valdilecha y otras en Perales (S XI) (Ayarzagüena et al., 1988). 
14 Algo así debió suceder en los barrancos, hoy con fondos de vegetación herbácea u olivares perdidos en proceso de 
reforestación natural a consecuencia del abandono, como los de Cañada Honda, Cañada Morata, la fuente María, la 
Loba, Porcalizas, donde todavía se conservan abrevaderos y fuentes (fuente Blanca, Mariagua, Valviejo, 
Lagasca).También en las veredas del Cordel de las Merinas o de la Galiana: de Juarreros a la vega del Congosto, de 
la Mesa, al abrevadero de Valdemadera, al de Valdealcones, desde la ermita de San Sebastián a la ctra. de Tielmes, 
al aguadero de Junqueruelo, al abrevadero y descansadero del Prado de Arriba, desde la Dehesa al abrevadero de 
Valdealcones y la Colada de Puente Viejo. 
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régimen, la desintegración de los clanes como estructura socioeconómica y como sujeto fiscal. Como 

recogen Nieto y López (2004) en el siglo XVI todavía quedaban moriscos en el valle, pero también se 

habla ya de viejas alquerías despobladas en la vega del Tajuña y en las del arroyo de la vega del Lugar y 

de la Veguilla. 

No obstante, en contraposición al policultivo bereber y muy ligado al nuevo sistema impositivo de trabajo 

servil y a las costumbres de la iglesia y la emergente nobleza, la vid, el olivo y el cereal de secano se van 

a cultivar a mayor escala en las colinas, terrazas y vaguadas de las cuestas y en el llano. El campesino, 

sin el respaldo y la solidaridad del grupo, organizado ahora en familias nucleares, se ve forzado a orientar 

su trabajo hacia cultivos con los que satisfacer la exigencia de rentas y a hacer muchas jornadas como 

mano de obra servil. La superficie agrícola trasciende con creces al suelo regable a costa de roturar el 

bosque, bien los bienes comunales otorgados a los colonos, bien como parte de las propiedades 

señoriales. 

Como se documenta en la plena edad media, el deterioro de los bosques es un fenómeno generalizado 

en la península (Utrilla et al., 2003) y no es aventurado pensar que algunas zonas, especialmente en los 

rellanos, las zonas más accesibles y las vaguadas, que recogen aguas y tienen suelos más profundos, el 

bosque de quejigos y encinas desaparecerá por completo, convirtiéndose en campiña de cereal, oliva, 

viña. 

El producto estrella era el cereal: a finales de la Edad Media todo el bajo Tajuña ya tenía un molino 

harinero privado cada dos o tres km., aprovechando los meandros para instalar las presas. Perales llegó 

a tener tres, dos de los cuales ya se citan poco después de la conquista, y aunque sobrevivían algunas 

lagunas y carrizales pantanosos de ribera, se cultivaba la mayor parte de la llanura de inundación y las 

escasas terrazas fluviales. 

Estos molinos dejaron de pertenecer a las comunidades campesinas con la conquista cristiana; pasan a 

ser un servicio privado que centraliza la información sobre la que se basa la recaudación: quién y cuánto 

se produce. 



Origen y desarrollo de la naturaleza campesina en el bajo Tajuña. El caso de Perales Juan Gaspar Leal Valladares 

 30 

Cómo se llegó a toda esta usurpación de riqueza y libertades a la gente es algo que está aún por 

explicar... Fuera como fuera, se trataba de una sociedad fragmentada que, a pesar de los mecanismos 

de solidaridad vecinal y la existencia de estrategias colectivas y bienes comunales, ante la elevada 

presión fiscal, unos años de malas cosechas o la muerte del cabeza de familia, eran suficientes para 

catapultar a buena parte de la población a la servidumbre pura y dura. 

En el siglo XVI Perales ha crecido hasta mantenerse en torno a los 200 vecinos, entendiéndose por 

vecinos a hidalgos, clérigos y pecheros, es decir, varones cristianos cabezas de familia con ciertas 

posibilidades económicas y obligaciones fiscales y derechos (moriscos, mujeres, menores de edad, 

criados, pobres y forasteros no se incluían). Su evolución va siguiendo los bandazos, crisis y bonanzas 

que a lo largo de los siglos siguientes afectaron a Castilla dentro de un modelo demográfico de 

crecimiento lento (Porras et al., 1991). Tan lento que en 1787 había 904 habitantes, menos de los que 

hubo en la primera mitad del XVI. Claramente, la puesta en explotación de porciones mayores del 

entorno no se corresponde con una cuestión poblacional ni con la mejora de las condiciones de vida. 

Nieto y López (2004) cuentan con todo detalle el proceso en el que la población y el terreno alcarreños 

son exprimidos al calor de las desamortizaciones de la Edad Moderna, pudiéndose apreciar con claridad 

la correlación entre los sucesos y procesos históricos y la transformación del paisaje. 

Durante el gobierno de los Austrias los pueblos de la zona se convierten en moneda de cambio entre el 

imperio y sus acreedores. En el caso de Perales es expropiado por Felipe II a Alcalá y Toledo, será 

vendido por Felipe IV a los Guzmán, condes de Leganés, de quienes pasará en el XVIII a los condes de 

Altamira, dentro del partido de Ocaña y la provincia de Toledo. Así, los pueblos sufren la deuda contraída 

para recuperar el control de su territorio y empieza la pérdida de la posesión individual y colectiva de 

tierras. 

A la vez se produce una cortesanización de la economía rural, una especialización agraria. Los 

impuestos para satisfacer a la capital y su maquinaria bélico-financiera se pagan en pan (trabajo y leña), 

cebada, trigo y paja en un radio de 100 km. alrededor de Madrid. 
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Con el tiempo el protagonismo de la oveja empieza a mostrar los primeros síntomas de decadencia y, si 

antes los bosques se adehesaban para dar de comer al ganado, ahora se daban licencias reales para 

roturar con el pretexto de aprovisionar a la armada, pagar impuestos, satisfacer los sueldos de 

funcionarios, del corregidor, dar forraje a las bestias de los carreteros o para destruir refugios de zorros y 

lobos o sostener hospitales. En Perales se conserva aún un edificio en la calle Imperial construido en 

1495, al que se dotó de unas tierras de labor, alamedas y viñas para su sustento (Ayarzagüena et al. 

1988:49). 

La venta de comunes y propios puso aún más tierra en cultivo, pero desde perspectivas especuladoras, 

relegando a un buen número de vecinos a ser jornaleros. En 1751, en las respuestas al catastro del 

marqués de la Ensenada, se cuentan 180 labradores, 80 jornaleros, 30 criados de labranza y guarda de 

ganados y 6 pastores, y en 1789, 91 labradores, 134 jornaleros y pobres y 47 criados. Las familias 

pobres se ven relegadas a ocupar suelos más baratos, y por tanto menos productivos y accesibles, hasta 

entonces poblados de encinas. Aún se pueden ver en la zona pies de olivo de portes centenarios en 

bancales aterrazados situados en las cabeceras de barrancos y lugares más que abruptos (encinas 

centenarias solo queda una junto al palacete de Ambite). 

La necesidad y la imposición lleva también, especialmente a mujeres y ancianos, a emplearse en 

incipientes industrias domésticas, como el esparto, que podía recolectarse libremente en el entorno 

próximo, y el cáñamo, que desde el reinado de Felipe II se implanta con fuerza en los valles del sureste 

madrileño, y en Perales llega a ser el principal cultivo en el siglo XVIII (Ayarzagüena et al., 1988), con 

más de 5000 arrobas. Un buen ejemplo de cómo una buena parte de la superficie y el trabajo agrícolas 

están destinadas a cubrir necesidades imperiales: sacos y contenedores de esparto, recipientes en los 

que viajaban provisiones y mercancías en las guerras europeas y en la invasión de América. Lo mismo 

fue pasando con los montes, que eran explotados desde compañías que obtenían asientos para 

abastecer a la marina de tablas y mástiles (Perlin, 1999 y Nieto y López, 2004). 

Además del cáñamo y el esparto, otras industrias se instalan en el valle a lo largo de la Edad Moderna, 

siendo las factorías dieciochescas del Baztán el máximo exponente de esta efervescencia fabril en la 
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zona. Llegan las fábricas de papel, el sector textil (en Perales se levantó un batán entre los molinos de la 

papelera y el Congosto); lagares que dieron fama al vino del pueblo, compitiendo con otros de la 

comarca; molinos de aceite... La mayor parte de estas instalaciones se ubicaban en la vega, ya que es 

necesaria la fuerza del agua para mover los ingenios, y si bien sirvió para reparar y ampliar ligeramente 

presas y regueras, puso en conflicto aún más el uso del agua. 

Sabemos, además, por un informe de la era ilustrada, que por entonces se cultivaban judías, habas, 

almortas, calabaza, pimiento, repollos, pepinos, melones, avena, centeno y trigo, y que hay cierto afán 

reforestador o, por lo menos, de ajardinamiento en los proyectos de remodelación de la red hidráulica. 

Como en las plazas, se plantarán olmos15, chopos, moreras y plátanos junto a los caminos y acequias, 

algunos de ellos aún presentes, como el gigantesco ejemplar de la Isla Taray. No obstante, por esas 

fechas hacía tiempo que se tenía conciencia de que el territorio estaba francamente sobrexplotado. Por 

ejemplo, en 1751 en el vecino Orusco, con 1200 cabras y 2000 ovejas, se instaba por ejemplo a sustituir 

cabras por ovejas, por considerarse menos dañinas para el monte (Mayoral 1988). 

A pesar de todo, la gente seguía siendo víctima de las crisis cíclicas de subsistencia. El hambre y las 

epidemias en tiempos de malas cosechas son fuentes de mortalidad frecuentes, además de las tercianas, 

erisipelas (una especie de malaria o fiebre palúdica), tabardillos o la difteria (Porras et al., 1991). Algo 

tendría que ver la privatización durante la espiral de crisis del siglo XVII del pósito local, una institución 

pública que garantizaba el abastecimiento de pan a los vecinos, y el préstamo del trigo necesario para 

asegurar la sementera y otras ayudas en las faenas de recolección. 

Poco va a cambiar en lo demográfico el siglo de las luces, pero al menos llegará el fin de la guerra 

continua, disminuirá la presión fiscal y, superadas las crisis por los precios del trigo de principios del siglo 

XVIII, se alcanzará cierta prosperidad con la riqueza agrícola, el agua y su condición de villa de paso. El 

pósito vuelve a ser público; se reconstruye el hospital para viandantes pobres y vecinos, una escuela de 

                                                 
15 El último gran olmo superviviente en el término lo he encontrado junto al molino del Congosto. El resto de las 
olmedas y lindes mueren y rebrotan cíclicamente desde los años 80 del siglo pasado. 
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primeras letras, un puente sobre el Tajuña; se termina de construir la iglesia y, como sucedió en la mayor 

parte de los municipios de Castilla, se vivió también una nueva expansión urbana. 

El pueblo invade descaradamente la vega del Lugar, zona de huerta con abundante agua. El centro de la 

actividad queda desplazado definitivamente del cerro, que conserva su plano medieval alrededor de un 

castillo que ha sido desmantelado como fuente de materiales para nuevas construcciones, a la parte 

baja, a lo largo del camino más accesible y llano, que sustituye al eje Amargura-Imperial como vía 

principal. En ella se ordenan dos plazas, reflejo del concepto borbónico de ornato y servicio público por 

medio de la arquitectura: la del Ayuntamiento y otra para el mercado, la del juego de pelota, conocida hoy 

como la Mariblanca (con fuente y lavadero), abriéndose al pueblo y dando la espalda al prado comunal 

de Abajo y a la vega. También se levanta una ermita en la parte baja de la vega del Lugar, junto al arroyo 

y la carretera Madrid-Levante. Algunos caces quedan ya por debajo de la calle y las viviendas más 

grandes del pueblo, que albergan lagares, bodegas y talleres, con corrales en la vega. A mediados del 

siglo XVIII perales llegó a tener 170 casas habitables, además de corrales y pajares, y una veintena de 

casas en ruinas. 

Perales y la modernidad: llegando al límite de lo natural 

Hasta ahora los mayores impactos en el paisaje venían marcados por actividades tradicionales, y el 

manejo del campo recaía sobre la población local que, pese a la intervención estatal y la merma en la 

capacidad de decisión y los usufructos, custodia el paisaje dentro de unos límites abarcables por la 

comunidad. Esta sigue conservando en buena medida los recursos útiles para la gente con usos y 

manejos colectivos y públicos, diseños específicos y locales en el aprovechamiento del entorno. Buenos 

ejemplos de ello, todavía vigentes en el siglo XIX, pueden ser la elaboración conjunta y rotatoria del pan 

entre las vecinas, el pastoreo de animales domésticos agrupados en un solo rebaño, las limpiezas 

colectivas de caces y caminos o el derecho de origen medieval de poder plantar árboles en el comunal 

que pasaban a ser propiedad exclusiva del plantador, usos que recogen Nieto (2006) y Mayoral (1988) 

para los pueblos de la comarca. 
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Los ilustrados del siglo anterior ya habían intentado manejar el territorio aplicando criterios científicos. A 

partir del XIX, cartógrafos, geólogos y demás exploradores darán paso a los técnicos forestales y 

agrícolas; arquitectos e ingenieros diseñarán el espacio a gran escala con criterios comerciales, 

proyectando obras públicas e infraestructuras, minas, industrias, embalses y canales, empresas agrícolas 

o repoblaciones forestales. 

Todo ello es posible gracias a la nueva jurisdicción municipal y estatal, que redefine lo público y lo 

privado y el interés general. Además, están los mapas, los catastros e inventarios de pueblos, habitantes 

y bienes, los registros de contribuyentes, los cuadernos generales de riqueza, los amillaramientos, que a 

lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX se elaboran a nivel nacional, fruto de la constante 

obsesión liberal por fiscalizar la actividad agraria, el principal sector económico del país. Como recoge 

Feo (2002), el número de funcionarios empleados en los trabajos catastrales pasó de 51 en 1860 a 405 

en 1869-70. 

El primer plano urbano de Perales (1892), la torre del telégrafo (1850), la carretera del Levante (1847), el 

ferrocarril (1901) o la conversión del molino del Congosto en fábrica de electricidad (1907) son buenos 

ejemplos de este modelo de gestión científica liberal del territorio, la gente y sus recursos16. 

El fin de los señoríos en 1811 acaba con el sistema feudal, y las revoluciones liberales decimonónicas 

traen su propia forma de manejar el territorio y sus habitantes. Con los al menos seis procesos 

desamortizadores que se dan a lo largo del siglo XIX, las tierras cambian de manos. Nuevas élites 

empresariales urbanas y unas cuantas familias del pueblo vinculadas a los nuevos cargos públicos 

locales van a ser las beneficiarias de las expropiaciones, que afectarán a los bienes eclesiásticos y a los 

                                                 
16   Desde el punto de vista botánico, merece la pena señalar que algunas de las especies más comunes en la 
actualidad llegan en este momento introducidas por los ingenieros que buscaron en los jardines botánicos nuevas 
especies de crecimiento rápido con las que ornamentar sus diseños. Los plátanos y olmos borbónicos de las plazas, 
calles y caminos dan paso al especies exóticas, hoy naturalizadas y consideradas invasoras, como el ailanto, la 
robinia, un tipo de acacia, o el eucalipto, plantados a principios de siglo XX junto a las carreteras, en las plazas, las 
estaciones de ferrocarril o los jardines, como el de la casa del ingeniero, junto a la antigua nacional III. En lo agrícola 
se introdujo la vid americana como consecuencia de la crisis de la filoxera. 
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comunes y propios municipales, y de las subastas de derechos de uso de propiedades comunales al 

amparo de las nuevas políticas agrarias y forestales17 (Ortega, 2001 y Navarro, 2003). 

Se inaugura el sistema caciquil, todavía vigente, en el que la ocupación de un cargo público aseguraba la 

vida y la fidelidad de amigos y clientes, y proporcionaba un especial poder de persuasión sobre los 

votantes, garantizando la continuidad del sistema. 

Según los preceptos del regeneracionismo liberal, acabar con el aprovechamiento común lograría 

disponer de una mano de obra más abundante y disciplinada que se incorporaría a las masas de 

jornaleros agrícolas e industriales. Vaya si lo consiguió, de los veintiún municipios de la comarca de las 

vegas, en cinco de ellos: Morata, Ambite, Orusco, Valdelaguna y Villarejo de Salvanés, los cinco mayores 

compradores adquirieron el 100% de las fincas subastadas. En Villamanrique, el mayor comprador se 

hizo con el 89% de la superficie subastada (Utanda, 1996 y Feo, 2002). 

Del mismo modo, en Perales la mayor parte y las mejores tierras se están concentrando en pocas 

manos, las familias Garrido, López, Martínez, García, Cediel. Esto es bastante palpable en el cementerio 

local, donde la estratificación social en el siglo XIX queda reflejada en los panteones, enrejados y tumbas 

de notables. También es muy clara la jerarquización social en lo topográfico, la nueva oligarquía local, 

que reside en la parte baja del pueblo, posee los olivares y secanos de la mesa y el llano, y la mayoría de 

parcelas de la vega del Tajuña, más grandes y de fácil acceso y manejo; y las gentes menos pudientes, 

vecinos de los barrios de ladera, las cuevas y los sótanos, quedan relegadas a las cuestas, barrancos y 

cursos y fuentes de agua secundarios. 

Si uno acude a fuentes de la época, como el Boletín Oficial de Madrid, muy accesibles gracias a la 

digitalización de hemerotecas y a internet, además de comprobar las frecuentes referencias al aumento 

del control de la economía doméstica, con cupos e impuestos, encontrará estos mismos apellidos entre 

los adjudicatarios de concesiones y subastas de pastos, roturaciones de laderas, cortas de leña, baldíos, 

                                                 
17 Como la Ordenanza general de montes de 1833, la Ley de montes 1863 o la Ley de repoblación forestal de 1877. 
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monopolios comerciales (carne, aguardiente, tabaco, jabón, mercería…), cosechas de esparto18, y hasta 

el de los pesos y medidas19. 

 

 

                                                 
18 Boletín Oficial de Madrid 1883,  julio de 1844;  2316, diciembre de 1845, o 6281, marzo de 1856.  
19 Boletín Oficial de Madrid 2316, diciembre de 1845, que hace referencia a la subasta de los derechos de los ramos 
del vino, aguardiente, aceite, carne, tocino, manteca, embutidos, jabón duro y demás género, el cajón de cebada, la 
alcabala de viento, la medida de líquidos, peso y romana para sufragar los gastos municipales. 
 

Figura 9.
 
Fila de olivos en una escorrentía 
aterrazada, más abajo plantío de 
almendros en ladera. 
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Mientras, crece el fenómeno jornalero. El hecho de que gran parte de los recursos necesarios dejen de 

ser accesibles tendría mucho que ver. El liberalismo convirtió en delito coger esparto, leña y materiales 

de construcción, llevar ganado a pastar, roturar, recolectar bellotas, plantas y setas, o simplemente 

circular por lugares que habían pertenecido y habían sido gestionados por los campesinos como 

elementos clave en su supervivencia. 

La precarización del campesinado, la monetarización definitiva de la economía y el aumento de la 

población (de 1500 habitantes tras la guerra de la independencia a 2000 tras la guerra civil) dejará su 

huella en el paisaje. 

Tras las subastas y ventas, parte del monte será comprado o arrendado y roturado. En Perales las 

laderas se llenan de olivos, plantados incluso en laderas muy empinadas, aprovechando pequeñas 

umbrías, aterrazando árbol por árbol a lo largo de estrechas quebradas, canalizando las escorrentías, 

dando lugar a olivares verticales o cejas de olivas (fig. 9 y 10). Pequeños rellanos en lo alto de la cuestas, 

hoy campos de ruda, fueron sembrados hasta los años 50 con cereal, garbanzo, guisante o almortas. 

Además, hubo que emplear parte de los comunales para abastecer al curato, la Guardia Civil o los 

maestros, y para los gastos municipales. Así que en todas partes la vegetación del espacio agrario 

empieza a verse como competidora de las cosechas, como refugios de aves que atacan los cultivos, y los 

árboles se convierten en dinero. Por ejemplo, en catorce municipios de la provincia de Madrid, vecinos 

particulares vendieron entre 1859 y 1870 un total de 157.188 encinas, 7.862 chaparros, 6.382 pinos, 

5.042 carrascas y 107 olivos, la mayoría de los cuales fueron talados inmediatamente, muchos incluso 

antes de que acabasen de ser pagados todos los plazos, confirmando la estrecha relación entre 

desamortización y deforestación que aparece casi constantemente en todos los estudios sobre el proceso 

desamortizador (Feo, 2002:94).  
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En este marco se da la merma de los ya maltrechos reductos forestales locales por la expansión del 

cultivo de olivos y secanos y la demanda de combustible. No es aventurado decir que la gran demanda 

energética para uso industrial (madera y carbón20) y la facilidad de transporte de cal y yeso para la 

construcción en Madrid es en gran parte responsable del aspecto estepario y pelado que ofrece hoy el 

bajo Tajuña, entre Orusco y su desembocadura. 

No es de extrañar tampoco que aumente la frecuencia y magnitud de las inundaciones del río y sus 

afluentes. La desaparición del bosque, acentuada tras las desamortizaciones decimonónicas, se puede 

                                                 
20 No he encontrado ninguna referencia directa a la producción de carbón vegetal en Perales; en otros pueblos como 
Orusco o Ambite sí se habla de ello. 

Figura 10. 
 
Esquema del 
pequeño barranco de 
la Butrera. Leyenda: 
1- manantial 
abrevadero; 2 -
alberca de riego 3- 
Bancales (hoy  con 
olivos); 4- Colmenar 
aterrazado con 
almendros. 
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apreciar también en los registros de inundaciones inusuales: el Tajuña tuvo seis grandes 

desbordamientos en el siglo XIX.21  

En la vega, algunas mejoras dan testimonio de la importancia del regadío. A principios del siglo XX, como 

consecuencia del Plan de Obras Hidráulicas ideado por Rafael Gasset, se instalan acequias de obra en 

algunos puntos del Tajuña. También comienzan a cobrarse impuestos de caces y regueras, clara señal 

de que quienes trabajan no son los dueños de las tierras,22 y nacen comunidades de regantes, por 

desgracia convertidas en un instrumento más del poder caciquil desde su nacimiento. 

En la vega, algunas mejoras dan testimonio de la importancia del regadío. A principios del siglo XX, como 

consecuencia del Plan de Obras Hidráulicas ideado por Rafael Gasset, se instalan acequias de obra en 

algunos puntos del Tajuña. También comienzan a cobrarse impuestos de caces y regueras, clara señal 

de que quienes trabajan no son los dueños de las tierras,  y nacen comunidades de regantes, por 

desgracia convertidas en un instrumento más del poder caciquil desde su nacimiento. 

Aparecerán bien entrado el siglo XX las primeras máquinas agrícolas, tractores y aventadoras, pero la 

mayoría de la población, sumida en una pobreza de siglos, continuaba usando la azada, el arado y la 

tracción animal, permaneciendo ajena por completo a la modernidad y el negocio agrario. 

Nuevos cultivos comerciales llegarán a las huertas de la mano del regeneracionismo agrario, 

sustituyendo a las plantaciones tradicionales. Me refiero a tres cultivos que serán los pilares de la 

agricultura durante la autarquía franquista: el maíz, la patata holandesa (alemana, después de la guerra 

civil) y la remolacha azucarera, presente de forma masiva en el valle a raíz de la pérdida de Cuba, que 

alimentará, gracias al tren, a la fábrica de La Poveda. 

                                                 
21 En la cuenca del Tajo, 8 episodios en el siglo XVI; 9, en el XVII; 29, en el XVIII; 37, en el XIX. Sobre inundaciones 
históricas he encontrado una tesis “infumable”, pero con una buena recopilación de datos históricos, de Potenciano de 
las Heras, A. (2004). 
22 Se necesita dinero para pagar las peonadas de limpieza y mantenimiento de acequias. 
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En las fotos de principios y mediados de siglo XX se aprecian unas laderas y una vega peladas, con solo 

unos pocos frutales (principalmente, nogales y perales de invierno) y una ribera sin árboles. Las escasas 

alamedas se conservaban en el pantanoso Prado de Arriba.  Seguían distribuidas, según los usos 

comunales, en parcelas muy pequeñas con el fin de que todos los labradores tuvieran acceso a madera 

ligera y recta para la construcción. 

En esta vega más vulnerable las plagas son más dañinas, como la de langosta que, procedente de 

Toledo, sacudió el valle del Tajuña en 1875. Aunque la huerta del Tajuña es ya una zona agrícola 

marginal, irá absorbiendo las enfermedades y parásitos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX 

llegan a la península de la mano del tráfico internacional: el oídio, el mildiu, la filoxera, el barreno del 

maíz, la mosca del olivo, el escarabajo de la patata o la seca de la encina. Como explica Azcárate (1997), 

la sobreexplotación y la mala salud del campo quedan reflejadas en las numerosas aunque poco eficaces 

iniciativas de protección y conservación, profilaxis y control de pestes que, entre la 2º mitad del XIX y 

principios del XX, dieron lugar a leyes de plagas, reforestaciones, protección de aves útiles, órdenes 

reales de replantación, etc. 

Mientras, las pequeñas vegas y barrancos hortícolas (la Veguilla, el Olivar, la Canaleja o la vega del 

Lugar) seguían intactos, bastante a salvo de las plagas23 y nada mecanizados en los años 50 del siglo 

pasado. Eran aún reductos de naturaleza campesina. El barranco de la vega del Lugar, por ejemplo, 

seguía siendo, hasta la construcción de la Nacional III en los 60, un agrosistema vertical perfectamente 

ordenado en pisos (fig. 11): en la parte más alta, olivares, almendros y colmenas; otro nivel al borde la de 

la vega con eras; hoyas para el plantel en las solanas de la ladera este 24, corrales y casas de labor; dos 

barrios con abundancia de casas-cueva nacidos al calor de la expansión demográfica del siglo XIX (el 

                                                 
23   Por ejemplo, la vega del Lugar está libre de pulguilla de las coles o de escarabajo de la patata. Lo decían los viejos 
y desde hace diez años lo compruebo comparando mis dos patatales, uno allí y otro en la vega principal. 
24 Estas pequeñas construcciones albergaban camas calientes para el plantel de verano: tomates, pimientos y 
berenjenas principalmente. Eran filas de rectángulos de obra con buenas orientaciones, aprovechando la máxima 
insolación, que se cubrían con paja en las noches frías. Se regaban a cubazos cogiendo el agua del caz más cercano. 
Imagino que su aparición tiene que ver con la expansión de cultivo de solanáceas, en el XIX. Dejaron de usarse 
cuando la Nacional III sustituyó al camino y al caz que delimitaban la vega. 



 REVISTA CUADIERNU · Nº 3 ·  2015 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 41

Calvario y el Barrio Nuevo), y por último el perímetro de regadío aterrazado, lleno de olmos, frutales y 

huertas. 

 

Estos espacios eran el tesoro de muchas familias, gracias a ellos pasaron la posguerra algo mejor que la 

mayoría, cultivando para comer y para vender y criando ganado doméstico, además de emplearse en 

talleres o en las pequeñas fábricas locales. 

A lo largo del siglo XIX y principios del XX se desarrollan en Perales industrias de carácter familiar 

relacionadas con la transformación de productos agrícolas, reflejo de ese mundo que iba perdiendo lo 

Figura 11.
 
Croquis de la Vega 
del  Lugar y dos 
pequeños 
barrancos 
subsidiarios, el de 
La Rana (al oeste) 
y el Del Olivar (al 
este). Leyenda: 1- 
Manantiales con 
alberca; 2- 
Bancales de 
regadío; 3- Era; 4-
Secanos en ladera 
( almendro, olivo, 
legumbre).; 5-
Hoyas o semilleros; 
6-Colmenar con 
almendros; 7-
Cantera y horno de 
yeso; 8-Caminos 
principales; 9-
Caserío y cuevas. 
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comunal y el autoabastecimiento: harineras, almazaras, una conservera de tomate, hornos de pan, dos 

fábricas de orujo de aceite25, una de jabón, una alcoholera o una de sifón y gaseosa. 

Con el tren, las posibilidades de comercializar productos hortícolas e industriales en la capital parecen 

mejorar, aunque pronto se comprueba cómo la fiebre del ferrocarril traerá también una mayor 

competencia, con áreas más lejanas y producciones a mayor escala. Aunque la huerta es un elemento 

central en la alimentación y la economía de la mayoría de las familias peraleñas, y varios días por 

semana camiones de hortalizas marchan a Vallecas y otras zonas de Madrid, la vega del Tajuña no 

puede competir con la huerta valenciana o la de Talavera. 

La agricultura era principalmente de subsistencia. El verdadero sector floreciente en la comarca empieza 

a ser el de la construcción y las industrias extractivas relacionadas con la expansión urbanística de la 

capital y las nuevas obras públicas. La construcción de las carreteras (del Tajuña, de Castellón) y del tren 

asumieron un enorme protagonismo en la articulación de territorio y en la absorción de fuerza de trabajo. 

Físicamente se produjeron grandes desmontes y explanaciones, se levantó un puente sobre el río, dos 

estaciones, una en el pueblo y otra en el Congosto, llamada Tajuña, donde la línea se bifurcaba hacia 

Chichón y Colmenar, junto a la que surgió un pequeño asentamiento, numerosas dependencias y la 

explotación y canalización de un manantial que había en la cabecera de este barranco para abastecer las 

obras, el nuevo barrio y las locomotoras. 

Además, todas estas infraestructuras discurrían en el límite de la vega y las cuestas, un espacio 

especialmente habitado y utilizado rompiendo la continuidad. Solo entre Perales y Morata el trazado del 

tren destruyó o inutilizó más de una docena de sótanos o casas-cueva vinculadas a olivares y huertas 

En Perales llegó a haber dos hornos de yeso, otro de ladrillo, canteras de cal y yeso, una arenera y una 

tejera. Seguía funcionando el batán, hoy desaparecido entre el Cercao y el Congosto, de donde salían 

                                                 
25 La expansión del cultivo del olivo abastece a estas fábricas y a la jabonera. Sus chimeneas aún se conservan, una 
en la Alameda del Prao de Abajo y otra junto al Tajuña. 
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sacos, mantas, y la producción de sogas, espuertas y otras manufacturas de esparto y cáñamo eran 

todavía un complemento a las economías domésticas.  

Nunca se han extraído más recursos del medio natural pero la población está bien lejos del bienestar 

material y social. Ya a finales del siglo XVIII más de la mitad de la población activa era jornalera o criada, 

en este periodo aumenta progresivamente la gente que, además trabajar en el campo, se incorpora como 

mano de obra en la nueva carretera26, el ferrocarril, la incipiente industria o la construcción para poder 

vivir. 

Como recogen Nieto y López (2004) de los catastros e inventarios de finales del XIX, la mecanización 

tarda en llegar a la comarca y la productividad se mantiene dentro de los parámetros de la agricultura 

tradicional. La defensa de la propiedad privada y el individualismo irán calando en la mente de los 

campesinos. Con el sistema de herencias y la fragmentación de las parcelas en cada generación, la 

pobreza provocará la máxima expansión del uso agrícola del terreno en la primera mitad del siglo XX. 

También se aprecia el aumento de la conflictividad social, con motines contra la guardia civil (como 

sucedió en Perales en el invierno de 1849)27, o los alborotos del pan (entre 1917 y 1920). Coincido con 

Nieto y López en que la ruptura de las tradiciones comunitarias y la dependencia del mercado tendría 

coyunturas catastróficas en momentos de alza de precios o disminución de la cosecha, y no me 

sorprende la acogida que tuvieron las colectivizaciones de tierras durante la guerra civil en pueblos de la 

comarca. Durante este breve episodio se produce cierta recuperación campesina del manejo del territorio 

durante la guerra civil, que es posible porque el ejército republicano mantuvo efectivos en la mayor parte 

de los pueblos de la zona a lo largo del frente del Jarama. En Perales, impulsado por el movimiento 

anarquista, se colectivizaron cultivos, siete fábricas y las tiendas. Pocos informantes locales me han 

hablado de este periodo, ellos eran muy pequeños o no habían nacido, y lo que cuentan es lo que 

oyeron. En general se habla muy mal de las colectivizaciones, que si no se trabajaba, no se producía..., 

                                                 
26 En Cuesta de Perales, hoy como camino, se conserva aún el alcantarillado de diseño. Junto a ella se construyó 
durante el franquismo una ermita, la de san Isidro, hoy en ruinas y comida por los ailantos. La carretera empleaba por 
entonces también a unos cuantos vecinos en la casa de Postas, en las cuatro posadas o como peones camineros. 
27 Boletín oficial de Madrid 3525, 20 de octubre de 1849. 



Origen y desarrollo de la naturaleza campesina en el bajo Tajuña. El caso de Perales Juan Gaspar Leal Valladares 

 44 

comentarios por otro lado nada sorprendentes si se tiene en cuenta la brevedad del periodo, la represión 

y la creación del discurso oficial franquista. Uno puede hacerse una idea de cómo eran las condiciones 

de vida y el paisaje en la comarca con las imágenes del documental Spanish earth, de Joris Ivens, 

rodado en la vecina Fuentidueña de Tajo en 1937, en plena guerra civil. Perales no podía ser muy 

distinto. 

El capitalismo y la naturaleza poscampesina en Perales 

La última etapa en mi historia ambiental de Perales arrancaría con el plan de estabilización de 1959 y la 

llegada del llamado progreso. Una sola generación ha participado en la industrialización del campo y en 

el desmantelamiento de la agricultura y la ganadería en su pueblo y la creación de una naturaleza 

periurbana e intoxicada; dicho de otra manera: el “milagro español”, la entrada en Europa, la burbuja 

inmobiliaria o la actual la crisis social y ambiental han ido acompañando el fin de un modo de vida 

campesino. 

De terrateniente a empresario agrícola a tiempo parcial, de jornalero de pueblo a obrero de ciudad, del 

autoabastecimiento al desconocimiento absoluto de las herramientas que lo posibilitan, de habitar en un 

territorio al mero transitar por carreteras. El paisaje ha cambiado a la misma velocidad que estas vidas, 

con profunda amnesia y agresividad. 

Basta pensar que hasta hace no demasiado tiempo, como en la novela de Delibes, muchos madrileños 

llegaban en tren para bañarse en la presa del Congosto. Los vertidos de las industrias papeleras echaron 

a la gente llena de sarpullidos. Desde hace unos quince años ya no hay papeleras, tampoco hay tren, el 

río no pasa por ninguna población grande (la mayor es Brihuega, con menos de 3000 habitantes, y aguas 

abajo, Morata, con 7000), pero nadie se quiere bañar en el combinado de fertilizantes, plaguicidas, 

detergentes, antidepresivos, cocaína, anticonceptivos, sintrón y vertidos de almazaras que fluye con el 

agua del Tajuña del siglo XXI. Para satisfacer la misma necesidad de remojón y escapada veraniegos, la 

autopista que pasa por Perales ofrece un universo playero 300 km más allá. 
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Si a esto le añadimos los cambios químicos que ha absorbido el medio a través de la contaminación 

atmosférica en la era del automóvil28, en una comarca que ha ido alojando el grueso de las industrias 

extractivas y contaminantes de la comunidad autónoma, se puede afirmar que este periodo añade un 

nuevo reto, desconocido hasta entonces para la naturaleza y la actividad humana: sobrevivir a la 

toxicidad generalizada. 

Un Atlas de la mortalidad en España realizado en 2004 por la Fundación BBVA y los estudios de sanidad 

ambiental realizados en esta década por la Universidad Carlos III arrojan datos espeluznantes sobre de la 

influencia de industrias cementeras e incineradoras en la comarca (especialmente, Valdemingómez, 

donde se queman las basuras de Madrid y gran parte de su periferia, o la mayor cementera del Estado: 

Portland Valderribas, en Morata). Distintos tipos de cáncer, alergias, malformaciones fetales o autismo se 

dan aquí hasta un 300% más que la media nacional (Benach y Martínez, 2004). Además, mochuelos29 y 

abejas que desaparecen, conejos con mixomatosis demuestran que la vida animal tampoco es ajena a 

los cambios químicos. 

Desde el punto de vista de los ciclos climáticos, la situación tampoco es muy halagüeña, y esta etapa 

verá las catastróficas consecuencias de la pérdida de masa forestal en los llanos y cuestas en la cuenca 

hidrográfica en forma de periodos de sequía cada vez más largos (1944-45, 1979-83, 1990-95 y 2004-

2008) y de crecidas. 

                                                 
28 Mucho menos de un siglo duró el tren en la comarca. A pesar de los planes que hubo de incorporarlo a la red de 
metro, la empresa Portland Valderrivas se encargó de cerrar el tránsito de viajeros y, años después, de desmantelarlo. 
Para saber más sobre la perniciosa actuación de esta empresa en la comarca: Nieto Sánchez,  J. A. y López 
Barahona, V. Ambite de Tajuña, historia y lucha de la Alcarria de Madrid, 2004, Madrid. 
29 Comunicación personal de Brinzal, ONG especializada en la recuperación y reintroducción de rapaces nocturnas. 
Gran parte de la dieta de estas aves son los insectos que habitan en los olivares. 
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Figura 12. 
 
Desbordamiento invernal del 
Tajuña a su paso por 
Perales en 1947. Queda por 
debajo del agua toda la vega 
el puente y el molino. Foto: 
Miguel González García. 
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Como cuentan mis vecinas octogenarias, el río se salía casi todos los años. Las crecidas peores fueron 

en 1941, en 1947 (fig. 12), en la que además del río, todas las vegas secundarias se inundaron, en 1978 

y en 198930. Todavía hoy los olivos siguen marcando el límite de las inundaciones. Mis vecinas  tienen 

clarísimo que Perales es cada vez más seco y caluroso, lo resumen diciendo que Perales ya no es un 

pueblo de aguas, fresquito en verano. Ha perdido una vega que era una jardín que daba gloria verlo, y 

unas olivas todas cuidaditas. Antes se araba todo el campo, y una año sí y otro también se quedaban las 

mulas sin salir varios mese seguidos entre las heladas y las lluvias que encharcaban todo el llano. De las 

más de veinte fuentes que tenía el pueblo apenas la  mitad siguen manando. 

A partir de los años 90 el flujo natural del río quedará regulado con la construcción del único embalse del 

Tajuña31, el de la Tejera, aguas arriba de Brihuega. El caudal se mantendrá algo más estable en verano 

y, para bien o para mal, las avenidas en la vega dejarán de producirse. No obstante, el regadío comarcal 

absorbe pocos cambios, y hasta Morata la vega no tiene un ancho suficiente como para poder subirse al 

carro de lo comercial e instalar riego a presión. 

Llegado al clímax en lo que se refiere a ocupación de tierras para uso agroganadero, a partir de los 60 

van a ir abandonándose aquellas parcelas incompatibles con el nuevo ordenamiento territorial y con la 

mecanización y la paulatina desaparición de la mano de obra y los animales de tiro. 

El mal reparto de las tierras, la superpoblación, la pobreza, la emigración, la estrechez de las vegas, el 

cierre del ferrocarril y el desarrollo a gran escala de la agricultura comercial regada con pantanos, o el 

monocultivo del olivo en el planeta aceituna andaluz-manchego, tampoco ayudaron a mantener el ahora 

llamado sector primario en la comarca marginal madrileña. 

                                                 
30 Además está la Zarzuela, un fenómeno de carácter local que consiste en una avenida de agua que desde el 
barranco del mismo nombre anega la vega del Lugar con agua procedente del llano. 
31 La expropiación de tierras agrícolas se realizó en 1964, pero las obras no comenzaron hasta los años 80, con 
múltiples fallos en la construcción de la presa que demoraron una década su finalización. Hasta 2003 no alcanzó el 
máximo de su capacidad. 
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En la vega, abandonada en su mayoría entre los años 60 y principios del siglo XXI, las fotos aéreas 

muestran que buena parte de las pocas tierras cultivadas son principalmente secanos, cebada y forraje. 

De la remolacha se pasó al maíz, hoy en su mayoría transgénico y al ajo chino, al calor de la reciente 

fama del ajo de Chinchón. 

Quedan fuera del mercado la mayoría de las cuestas (sobre todo ocupadas por olivares, pero también 

por viñas, almendros y los colmenares) y la mayoría de las tierras de regadío, especialmente, la vega del 

lugar y la Veguilla y barrancos como el de la Canaleja. 

La construcción del la antigua Nacional III provocará el abandono las eras y las hoyas del camino de 

Valdilecha y de los bancales más altos de la vega del Lugar. Después, la autovía del Mediterráneo hará 

lo mismo en buena parte de la vega del Tajuña, junto al viaducto, y destrozará el barranco del Olivar a 

finales de los 80. 

Lo mismo ocurre en la vega del Tajuña: se dejan de cultivar tierras afectadas por la autovía, junto a 

carreteras secundarias y caminos. Muchas quedan baldías, otras dan paso a factorías como Gallina 

Blanca, que dio trabajo a un buen número de vecinos (espacio convertido hoy en Rock in Río), canteras o 

a las instalaciones de telecomunicaciones levantadas sobre antiguos olivares y secanos del llano junto a 

la antigua N-III. 

El caso de Perales es especialmente dramático. En 2005 se podían contar con los dedos de una mano 

las familias que dependían del sector primario como fuente principal de ingresos o quienes se 

consideraban agricultores a tiempo parcial produciendo maíz y forrajes. Una docena de proyectos 

agroecológicos, la agricultura de jubilado, de fin de semana y de después del trabajo es la que mantiene 

en uso y ha recuperado una parte de la huerta y de los secanos, fragmentados en pequeñas parcelas 

familiares, en su mayoría huertas de verano y olivares. Aunque la vega está más cuidada ahora que hace 

10 años, no queda ni rastro del manejo colectivo del agroecosistema. 
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La comunidad de regantes es menos real que nunca: solo sirve para autorizar planes urbanísticos y 

favorecer a una clientela al más puro estilo caciquil, confundiendo hábilmente intereses públicos y 

personales. Es relevante el hecho de que se rompió el azud de la vega de los Riscos y nunca fue 

reconstruido, lo mismo ocurrió con el caz de Arriba del Congosto. Los olmos caen sobre las regueras, 

invadidas por zarzas y lúpulos, se entuban y cementan acequias a las que van a parar los desagües de 

las casas construidas fraudulentamente en la vega y sus márgenes. No hay turnos de riego, días de 

regueras ni obligación de mantener los caces.  

El escaso arbolado junto a acequias y caminos es incompatible con las cosechadoras y tractores. Los 

agricultores actuales no necesitan vigas, ni leña, ni tienen animales que mantener, y el combustible y el 

forraje de verano que proporcionaban las riberas no tiene ya valor. Algo parecido sucede con los frutales: 

la pera local se pudre año tras año en el suelo. Ya no existe la sociedad que la consumía y valoraba. 

Tampoco los hogares modernos favorecen su aprovechamiento, pues se recogía en septiembre y 

octubre, aún verde y dura, y se consumía a partir de Navidad, después de madurar en los sobraos y las 

cámaras de las casas. 

Deforestación y abandono sumados a herbicidas y venenos dañan seriamente el ecosistema hortícola, 

que entra en un espiral de degradación profunda. Enfermedades y plagas, como la grafiosis del olmo, el 

escarabajo de la patata, la juncia, el ailanto, el cangrejo americano, la barroa, van haciendo su aparición 

en una naturaleza desequilibrada y un paisaje empobrecido y globalizado. 

Mientras, en este contexto la naturaleza hace lo que puede, recupera con fuerza las parcelas inservibles 

para el capitalismo. El monte, que había quedado reducido a su mínima expresión (en los 50 se realizan 

pequeñas repoblaciones de pino en algunas laderas, sin constituir verdaderos bosques), se beneficia del 

abandono de incontables fincas, de la ausencia de ganado y del fin de la recolección de esparto y leña. El 

llano, totalmente cultivado menos los pedregales más extremos, empieza a tener sus rodales y bosquetes 

de encina. Las laderas o cuestas recuperan poco a poco su tapiz vegetal. 
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Figura 13.
 
Ailantos, robinias, tomillos y 
esparto adueñándose de viejos 
olivares y bancales de secano 
abandonados. 
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Sin embargo, como señala Juanma Martínez, botánico y vecino del valle, debido también al fin de las 

actividades tradicionales y al uso incontrolado de herbicidas, hay centenares de ejemplos de plantas 

raras que en los últimos años se han visto diezmadas o han desaparecido. Plantas de ambientes 

nitrificados, ruderales o arvenses sobreviven solo en taludes y solares abandonados convertidos refugios 

para flora relicta. 

Los ecólogos hablan de ruderalización y matorralización32, de expansión de especies oportunistas locales 

(como las zarzas, el carrizo o los gordos y abundantes conejos de olivar perdido que alimentan colonias 

especialmente densas de buho real y otros predadores), de animales fugados de cotos de caza (corzos, 

faisanes) y exóticos (como los visones liberados por veganos, la reciente plaga de mapaches y coipúes33 

desde el Henares, el omnipresente ailanto o la hierba de la pampa). (Fig. 13). 

Ya no hay gente ni ovejas por el campo (solo quedan dos rebaños), la vida silvestre tiene a su disposición 

todo lugar a donde no lleguen los coches y los tractores. 

Me sigue sorprendiendo la cantidad y variedad de especies de animales que viven y pasan por aquí 

siguiendo el Tajuña en sus migraciones. 

Ante este panorama, ni las iniciativas de tipo agroecológico venidas desde la ciudad ni la agricultura de 

parados de larga duración y jubilados activos que retoman parcelas familiares en la última década 

pueden devolver su antiguo esplendor a unas vegas que, aunque conservan parte de su estructura 

(caces, caminos, etc.), no cuentan con una sociedad capaz de interpretarlas, valorarlas y manejarlas con 

sentido. 

                                                 
32 Se conoce como ruderal (literalmente, campo de ruda) un terreno con un suelo rico en nitrógeno, resultado de 
aportes humanos (cunetas, rotondas, solares o antiguos campos de cultivo) donde prolifera el sustrato herbáceo. La 
falta de labores también favorece la expansión de tomillares y espartales en olivares y baldíos, una fase previa de 
regeneración biológica que culmina con el tiempo con el regreso del bosque. Para los amantes de las plantas, estas 
laderas son todo un festival botánico en primavera, cuando florece el matorral mediterráneo.  
33  Roedor acuático de gran tamaño procedente de América del sur. 
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Tampoco tiene ningún sentido el urbanismo reciente, con la expansión de viviendas unifamiliares por las 

vegas y las dos urbanizaciones ilegales en zonas de alto valor ecológico (el prao de Arriba y el monte 

preservado de Valdeperales) y las propuestas municipales, afortunadamente anuladas por los tribunales, 

de Normas Transitorias y Planes Generales de Urbanismo. 

La crisis ha paralizado el destino proyectado para la comarca, que no era otro que incorporarse a la 

periferia urbana madrileña: ser un pueblo dormitorio dentro del radio de una futura M-60 y el fallido 

proyecto del aeropuerto de Camporreal y la autopista Radial III. 

Aun así, la amenaza de la especulación urbanística se cierne sobre la vega del Lugar34, la vega del Peral 

y la Veguilla35 y el Llano36. 

Nadie en el poder parece ver las urbanizaciones y polígonos industriales vacíos y a medio construir que 

abundan en la comarca, los solares y casas deshabitadas que hay por todo el pueblo o la altura del nivel 

freático y la inundabilidad de las vegas. La oligarquía local, instalada en la llamada “cultura del pelotazo”, 

persiste en duplicar el número de viviendas nuevas y en construir dos polígonos en el pueblo o levantar 

su propio elefante blanco en plena vega: una plaza de toros-centro comercial donde celebrar, además, 

torneos de tenis, al más puro estilo de Españistán y nación rotonda. 

Conclusiones 

 Según mi punto de vista la naturaleza campesina del valle del Tajuña está fuertemente impregnada por 

el modo de supervivencia bereber. Más allá del  ordenamiento romano, quizás demasiado estandarizado 

                                                 
34 Aquí se han intentado construir viviendas unifamilares desde el 2005, mientras tanto se ha destruido el camino con 
una calle, la llamada absurdamente senda interpretada de las huertas, en torno a la que se han vallado y apisonado 
varias huertas, se ha cementado la acequia talando todos los árboles que había y se ha construido una nave industrial. 
Además está aprobada la construcción de la plaza de toros-centro comercial. 
35 Donde se ha aprobado una carretera de circunvalación (M-302), dos rotondas, un viaducto sobre la vega e 
importantes desmontes en las laderas arboladas de la Cuesta del Viejo y el camino de Chinchón. 
36 Aquí hay proyectado un polígono industrial en tierras recientemente adquiridas por entidades bancarias. 
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para microespacios y zonas periféricas, estas comunidades diseñaron desde siglo IX un territorio a partir 

del agua y el relieve que marcaría en adelante la vida de los campesinos del lugar. 

En época islámica, clanes de origen norteafricano traen hasta las vegas de la meseta tradiciones agrarias 

orientales y modos pastoriles del Atlas creando un paisaje que aprovecha por un lado fuentes de agua y 

suelos profundos para el desarrollo de una agricultura intensiva, policultivo de regadío, y por otro el 

bosque circundante como soporte de la ganadería doméstica, el abastecimiento energético y material. Es 

por tanto un modelo disperso de población que podría nombrarse como granja-jardín. 

Dos siglos después este territorio quedará incluido en la Castilla feudal. El uso doméstico por parte de los 

clanes desaparecerá en función de los intereses de élites civiles y religiosas que más allá de la 

supervivencia y lo local  emplearán el espacio conquistado a gran escala, controlando y fiscalizando la 

fuerza de trabajo y los recursos. Su principal aportación al territorio vendrá de la mano del comercio de la 

lana y la ganadería trashumante y de la expansión de cultivos extensivos, cereal, viña y olivo, en 

detrimento de la autonomía campesina y del bosque, ampliamente roturado y adehesado.   

El mantenimiento de la infraestructura hidráulica andalusí dará ese aire mestizo a los pueblos de las 

vegas, encaramados en las laderas, fuera de los perímetros de regadío.  

Con el advenimiento del imperio hispánico y el nacimiento de Madrid como ciudad capital, la tendencia 

depredadora sobre el bosque y la gente irá en aumento en sintonía con las crisis y glorias de la edad 

moderna. Gran parte del territorio se convierte en campiña. 

El siguiente gran salto en esta visión sobre el territorio, entendido como producción humana, se da a 

entre del siglo XIX y mediados del XX, marcado por el cambio de paradigma económico y social. La 

injerencia estatal liberal sobre el territorio y sus habitantes traerá consigo la reducción del espacio 

silvestre a su mínima expresión. También se asiste lentamente al fin del manejo campesino del territorio.  
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En las vegas del sureste madrileño la vinculación con la ciudad se estrechará gracias al ferrocarril y los 

coches. Sus pueblos van a ser ahora abastecedores de materias primas y mano de obra para la 

construcción y las obras públicas, para fábricas del sector agroalimentario y el mercado. Es la época 

dorada del olivo, que se extiende junto a viñas y secanos, al igual que la desigualdad social, por las 

laderas incultas, las antiguas dehesas y el bosque del llano. En la vega las protagonistas son: hortaliza y 

patata para la venta en Vallecas y Madrid y las conservas, la remolacha azucarera y los forrajes (maíz, 

alfalfa y cebada). 

Para terminar, el capitalismo de los últimos 50 años nos ofrecen un paisaje periurbano surcado de 

infraestructuras, en el que el llamado sector primario es francamente marginal y decadente.  

Tras el éxodo rural el matorral y el monte se han hecho dueños de nuevo de buena parte de las laderas, 

sobre los olivos abandonados a su suerte, y el secano y los cultivos de tipo industrial han hecho lo propio 

con las huertas que pudieron mecanizarse. Los pequeños focos de regadío en barrancos y veguillas 

dejan de usarse. 

El concepto ciudad dormitorio y la segunda residencia han hecho mella en vegas y “espacios verdes” (lo 

que quedaba de monte) al calor de la llamada burbuja, a pesar de la toma de conciencia de al menos de 

una parte de la sociedad, de los riesgos derivados del deterioro del patrimonio cultural y ambiental.  

Posdata 

No he podido evitar cierta rabia al escribir el último capítulo. Soy hijo de mi tiempo y me resisto a 

considerar el daño que han infringido al lugar en el que vivo y a sus gentes como el orden natural de las 

cosas o como pago por el progreso. 

No soy demasiado optimista, pero si algo enseña la historia es que los imperios no duran siempre y que 

la naturaleza se abre paso más allá de las decisiones humanas. 
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¿Qué le depara el futuro a este terruño? Sé que hay bastante lucidez en muchos vecinos de la comarca 

que tratan de evitar, desde plataformas vecinales y grupos ecologistas, que la onda expansiva de Madrid 

borre todo rastro de la naturaleza campesina. Espero que este texto les ayude a seguir luchando. 
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