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A1 realizar esta tesis con el titulo de r•An

tropolo~:!a ~.(~dica de Torrela.gu.nar•, la -orimera -

cuesti6n que se nos plantea, es la mis~a defini

ci6n de fin~rono1og:!a M~dica, que el profesor LAIN 

~NT·~ALGO, citado por R8V~RTE COt-~A (1981; 12), nos 

define como: "intento de reflexi6n sistem~tica a 

una cient!fica, fi1os6fica y teo16gica, sobre el 

ho·nbre en cua.nto sano, enferma.ble. enferrno, cura

ble y :nortal". 

Asi tene~os, una ~rimera definici6n que nos 

acerca al terrene antrono16gico, en el que los ca 

ryftulos nrinci,ales ser~n: La salud (el hom~re en 

estado ae salud), la enfermedad (el hombre en esta 

do de enfer~edad), la curaci6n (el hombre en cuan 

to enfermo que nuede sanar y t~cnicamente uuede -

ser y es ayudado para ello) y la rnuerte (el hor:l-

bre como suj·~to mortal)-; 

3l Dron6sito de esta tesis, es pues el estu

dio de los factores cit:.tdos, en la noblaci6n de -

Torre laguna. 

Para este estudio, hemos observado ~1 hombre, 

desde dos :ingulos: uno ffsico, el hombre cor'lo ani 

mal (A~~R0POLOGJA FI3ICA) y otro anirnico. sl hom

bre como creador de cultura (AN~ROPnLOGIA CU~TU-

RAL). 
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Pero estos cap{tulos, tienen tambien unas d,! 

mensiones adem~s de actual, hist6rica, nues tam-

bidn estudiamos el hombre, ~or los restos 6seos, 

que existen {PALBOPATOLOGIA) o tambidn el estudio 

individual o en grupo (:;TNOANTROPOLOGIA), yen su 

forma. de vivir, la aparici6n de enferrnedades. na

tal ida:..~, mortalidad, etc. Dentro de este contexte 

t3 mbidn estudi8rer.1os su forma de curar medi.:1.rlte 

nlant9.s (sT··TO~OTA"·~ICA) o la Medicina Ponular (POLK 

r.·:3DICI'~·JA); la relaci6n ;;:ntre el medio ambiente y 

el hoMbre dar~ lugar a la anarici6n del ca~rtulo 

de scnLOGIA HU,..·:ANA, su nosici6n ante la muerte -

(TAKA?OLOGIA), y el tratamiento aue hace de ella 

dam lu.~ar al canitulo de TANATOP:tAXIS. 

Co~o nouemos observar, el c1ntenido de esta 

ciencia es ex1;enso y s.rdl.IO y realizar un estu<1i1 

antronol6~ico complete, exige abundantes horas de 

nedicaci6n, naciencia y una metodologia de traba

jo, apropiada. Se necesitan consultar todos los -

archives de que se nueda disnoner. encontrar infor 
. -

ma.uores que nos htlblen de sus constunbres y cree!! 

cias, actuales y -pasadas, y convivir di> a d!a, -

observandolo todo y utilizan,J.o cuantos m~todos es 

ten a nuestro alcance nara oue la recogida de ma

terial sea lo m~s co~nleta posible. 



15 

Para el estudio de esta co:nunidad., hemos en

focado al hombre, desde un doble urisma~ Desde su 

interior, desde su ambiente (nosici6n EYIC), y des 

de nuestro prouio contexte, ( po2.icion B _IC), con 

nuestra propia interpretaci6n. 

Creo conveniente en este punta, r0cordar cual 

ha sido la historia, 18 evoluci6n de la Antronolo 

g!a y los autores, m~s importantes que se han oc~ 

pado de ella, ya Que ello constituye el sustrato 

del saber antroool6gic0, sabre el q_ue nos a-ooyamos. 

Segdn R·:\f1-_~RT'~ CO~fA.(l981; 1 y s.s.)~ ••Es qui - -
z~s la aparici6n del estudio del hombre com0 ani

mal, deter~inando no solo sus caracteristicas f!

sica.s y Gnat6micas, sino las variaciones de ~stas 

en diversos continentes, naises y grunos humanos, 

cuando comienza a delimitarse el caxno de acci6n 

de la Antronolog!a ••• 8sta nrimera, compartimen

taci6n tiene su m4ximo exponente en la Europa de 

Broca, To-pinard, de Vogt y Quatrefa.ges, Shauffhau 

sen y Virchow". 

Pero el estudio del hombre no se limita solo 

a sus caracteres f!sicos, sino tambien a sus mani 

festaciones an!~icas, lo que nos lleva a la aryari 

ci6n de la ANTROPOLOGIA CUL~U1AL. 

Que es la cultura?. 1/!ALINOWSKI (1981; 42),-
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la define como "el conjunto integral constituido 

nor los utensilios y bienes de lso consumidores, 

~or el cuerpo de normas, que rige los dem~s gru-

nos socinles, por las ideas y artesanias y costum 

bres". 

En el estudio de estas dos ramas de la Antro 

nolog!a, surgen otra.s que siendo disci-plinas nue

vas estan entroncad:l.S con el origen comun de la ,'\n 

tronologia; as! si el investi~ador trata de estu

diar los datos recogidos y compararlos surge la -

~TNOLOGIA. L~VI-STR~CS (lg6d; 2), nos se6ala, las 

parcelas de la Stnograf!a y Etnolog!a. Etnogr2f!a 

"consiste en la observaci6n y an~:lisis de gru-ryos 

humanos considerados en su uarticularidad", mien

tras oue la STNOLO~r; "utiliza la mnnera comnqra-

tiva en los docu~entos nresent~dos ~or el etn6gra 
- -

fo. 

~·,L·L~cf!.:L MAUSS, L:~VY gqT.JHL Y ,_)AUL RIV:~·T, fun-

dan el Institute de 3tnologia de la Universidad -

de Par!s y a~arece otra disci~lina: la Antro~olo

g:{a Social. 

Para MAUSS, (1976; 31) la sociedad es "un ~-

grupo social, general~ente reconocido ~or si ~is

me y por los dem~s, m~s o menos extenso, nero 

siem~re lo oastante, como -para contener otro:-: g~ 
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ros secundarios, que suelen vivir en un lugar de

terminado y que uoseen una lengua, una constituci 

6n y !Iluchas veces una tradici6n propias". 

RADCLIFF-BROWN (1975; 149), nos indica la di 

ferencia C'Ue existe entre .3CIOLOGIA Y Ar,:;TRO~)!)LQ-

GIA sncJAL, que reside en el e:-npleo del m~todo -

comnarativo, nor ~arte de la Antrouologia Social 

y la ~~efine co-no~ ••ta investigaci6n de la natur3-

leza O.e la sociedad humana "!ledia.nte la com"t)araci6n 

si.:~tematica de sociedades de tiuos diferentes., -

con atenci6n esuecial a las formas (m~s simnles) 

de la sociedad de los nueblos nrimitivos salvajes 

o nrealfab·-:!tos. 

Sir J A.r··;~s FHAZZR, nrimer nrofesor de Antrono 

logia :3ocial cue hubo en Inglaterra, decia~ nLa -

Antrooologia Social tal couo la entiendo o como -

m·~ uronongo tratarla, se limi ta a los -orimeros C£ 

mienzos, al desarrollo rudime:::tario de la socie-

C.ad humana". (REVElt~E, 1981; 2 y 3) 

Hemos dejado a un lado, la evoluci6n de la -

ANTRO?OLOGIA F·JSICA. q_ue se he. mantenido desde un 

nrincinio, bajo unos l!mites mas co~stantes, cue 

la ANTRO~OLOGIA CULTURAL, nero aue no es est~tica 

~ues anarte de la imnortancia de los estudios os

teo~r .. ~tricos, ya clasicos. cada dia se descubren 
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nuevas t~cnicas Que la enriquacen, como datacio-

nes por el C 14, ntasio-arg6n, etc., los estudios 

gen~ticos el avance de nuevas m~t --:dos radiogrnfi- _ 

cos y los avances en matematicas y estadit:.tica 9nli 

cadas a la Antronologia (qro~~?ROPOLOGIA), todo -

ello ds..rt! co:no resul tado un enrioue cimiento de la 

AN~ROPOLOGIA ~IDICA. 



M A T o R I A L Y M E T 0 D 0 S : F U E··!N T E S 



MATERIAL Y METODOS. 

El motivo de las investigaciones:llevadas 

a cabo en la confecci6n de esta tesis ha sido -

la desoripci6n y estudio de los habitantes de 

Torrelaguna,tanto desde el aspecto puramente f! 
sico,como el aspecto cultural,todo ello bajo el 

punto de vista de la medicina,lo que constituye 

el titulo- de esta obra •ANTROPOLOGIA MEDICA DE 

TORRELAGUNA •. 

Para lograr este fin,hemos seguido el md

todo siguiente: 

lg) Planificaci6n de la tesie. En este -

primer punto,de vital importancia,para el buen 

desarrollo del trabajo, hemoe calculado los po

sibles ca~itulos,tiempo~ de investigaci6n dedi

cado a cada uno de ellos,y las fuentes donde -

encontrar el material necesario,para au poste

rior estudio. 

2g) Consulta bibliog~fica. En este pun

to,hemos escogido,primero una literatura,que -

nos ilustrara sobre los contenidos y m~todos, 

que han seguido diversos:·. autores;, para la in

veetigaci6n de campo de la Antropologia asi P2 
demos ci tar entre otros a ASTI VERA, FRANZ BOAS, 

BEALS Y HOIJER,CASTILLO DE LUCAS,REVERTE COMA, 

MALINOWSKI,LEVI-5TRAUSS. 

Despues en cada ca~itulo,hemos intentado 

profundizar· en su conocimiento buscando bibli~ 

grafia particular sobre el;· asi en el capitulo 
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de DEMOGRAFIA MEDICA,hemos visto las obras de 

PEREZ MOREDA y JORDI NADAL,entre otros,en el 

capitulo de CLIMATOLOGIA,hemos consultado las 

obras de RODRIGUEZ DEL CASTILLO, ELIAS CASTI-

LLO y RUIZ BELTRAN,en el capitulo de ECOLOGIA 

hemos visto a TERRADAS y asi sucesivamente,en 

cada uno de los capitulos de esta tesis. 

3Q) Consulta de archivos. Hemos locali

zado,antes de empezar a escribir la tesis,los 

posibles archivos,sobre cualquiera de los as

pectos relacionados con la ANTROPOLOGIA MEDI

CA,que existen en ·Torrelaguna o en otro lugar 

Asi en Torrelaguna,consultamos el archivo ~ 

del Ayuntamiento,el archivo Parroquial,y el -

archivo de la Notaria. En Madrid, el Archivo 

Hist6rico Nacional y en la Di~utaci6n Provi~ 

cial,ahora Autonomia de Madrid,parte del aE 
chivo del Apuntamiento de Torrelaguna,que se 

encuentra en dep6sito en esta instituci6n. 

4Q)·· Para la investigaci6n de camno,he

mos seguido el m~todo que ya exnres6 Malinow~ 

ki,la observaci6n participante,que hemos enf~ 

cado desde una perspectiva EMIC,desde dentro 

situandonos en la. cultura que estudiamos y ~ 

na pers~ectiva ETIC,desde fuera,analizando, 

segu6 nuestros conocimientoa,las manifestacio 

nes cul ture.les, r1ue se eHtudian. 

Para la recolecci6n de estos datos hemos 

sido ayudados por informadores,que nos han con 

tado,sus- opiniones y conocimientos,sobre las 
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costumbree popul'ares., sobre utilizaci6n de las 

plantas,construcci6n de casas,alimentaci6n,-

cultivo- etc. Todo ello ha sido anotado cuida

dosamente en un cuaderno destinado £ ello;o

tre. de las tecnicas de que nos hemos valido -

es la fotografia,que nos proporciona una ima

gen que completa las descripciones que hacemos 

Las gr4ficas estadisticas que ilustran la te

sis,nos per.miten ver con mas claridad,los da

tos num,ricos que a~ortamos,la cartografia,-

con mapas y planes sobre la ~rovincia,la re

gi6n la villa,y sobre vegetaci6n,nos hacen u

na aproximaci6n objetiva a las caracteristi

cas naturales de esba zona. En el estudio de 

colectivos escolares,hemos utilizado,fiehas -

que confeccionadas con una aerie de nreguntas 

han sido distribuidas entre los escolares,nara 

conocer los datos referentes a ellos o sus fa

miliares,como grupos sanguineos,lugar de ori

gen etc. 

La participaci6n en sus fiestas,reunio

nes,y la vivencia en comdn de sus preocu~aci~ 

nealsus temores~ o alegrias,han comnletado el 

estudio sobre Torrelaguna. 

FUENTES 

Ayuntamiento de Torrelaguna. 

Nos ha pro~orcionado los datos referentes 

a la talla de los quintos y ~eso. Plano de To~ 

laguna y callejero,censos de noblaci6n en torr! 
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laguna en diferentes lpocas,con datos adicionales 

sobre ndmero de vecinos,edificios,casas habitadas 

etc. Por otra parte,el archivo de los acuerdos t2 

mados en este Ayuntamiento desde el ano 1539,que 

est' depositado en la Autonomia de Madrid,nos ha 

proporcionado datos acerca de mddicos,boticarios y 

cirujanos que han ejercido en Torrelaguna,datos s~ 

bre epidemias,contratos con m'dicos,y relaciones 

de la poblaci6n con la sanidad. 

Escuela Comarcal de E.G.B 

Hemos tomade los datos referentes a talla y 

peso de los escolares (~reviamente medidos por la 

doctora Martin Manteca,m,dico titular de Lozoyue

la y el doctor Luis Flaviano Garcia),indicea cef~ 

licos,grupos sanguineos y Rh. 

Parroquia de Torrelaguna 

De su archivo de gran valor,hemos tomado los 

datos de los libros de defunciones,como mortalidad 

a partir del afio'~l547 hasta la actualida.d,causas 

de muerte a partir del afto 1860,y nombres de algu

nos mddicos.que certificaban la defunci6n. 

De los libros_ de Bautismo,hemos tornado datos 

referentes a nacimientos,n~ero de varones y hem

bras y nacimientos gemelares,asi como algdn dato -

sobre hijos llustres.:ide la vil1a,como.~f'echa de bau 

tismo de Melchor Linan de Cisneros. 

Diputaci6n Provincial de Madrid. 
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Ademas de ~arte del archivo del Ayuntamien -
to de Torrelaguna alli depositado,tambien he to

mado datos referentes a la historia de T•rrela~ 

na,en las publicaciones que de ella posee y mapa 

con la serie de vegetaciones de Madrid. 

Archivo de la Notaria de Torrelaguna 

De el hemos tomado un dato sobre uno de los 

m'dicos,qup ejerci6 en Torrelaguna,y que fu' de 

gran nrestigio, D. Pedro Sedano. 

Instituto Geol6gico y Minero 

Memoria dedicada a la zona de Torrelaguna, 

con la descripci6n de las caracteristicas geol~ 

gicas de este t'rmino. 

Instituto Geogr,fico y Catastral 

Mapas de la provincia de Madrid y de la 

zona de Torrelaguna. 

Instituto Meteorol6gico Nacional 

Hemos tomado los datos referentes a tempe

ratura&!, precipi taciones, y condiciones meteorol6-

gicas· de la zona,medidas en la presa de Riosequ! 

llo,observatorio cercano a torrelaguna. 

Canal de Isabel II 

En sus oficinas·, instaladas en Torrelaguna 

nos han proporcionado los datos,sobre la const~ 

cci6n de las presas del Atazar y la del Po*t6n 
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de la O'liva (ya abandonada)·· y el ndmero de tra

bajadores· que emplea en su mantenimiento. 

PUENTES ORALES 

Seria una lista interminable,citar todas 

las fuentes orales,que hemos utilizado,~ara in -
formar sobre el tema que nos ocuna,~esto que -

durante mas de dos affoa el contacto con la nobla 

ci6n ha sido practicamente con todos sus habitan 

tes,n~ obstanue citaremos algunos que a nuestro 

juicio mas informaci6n nos han proporcionado. 

Mariano Cid S~chez,nacido en Torrelaguna 

licenciado en Historia del Arte,actualmente tra

baja como profesor de E.G.B en la escuela de To 

rrelaguna,sus informaciones sobre costumbres,con! 

trucciones y monumentos de Torrelaguna han sido -

una fuente de informaci6n de gran valor. 

Ricardo Ruiz y esposa. Ambos· me informaron 

con amplitud,sobre los tratamientos· de los curan

deros (el de Pedrezuela) 

El Sr. Mariano,que me inform6 sobre temas de 

agricultura,y sobre el uso de ~lantas medicinales 

por parte de la ~oblaci6n. 

Domingo Lozano,algebrista,natural de Torre

laguna,no tubo objeciones para informarme sobre 

su arte de curar. 

Francisco Montero Gonz4Iez, director del -

centro de E.G.B de Torrelaguna,sus informaciones 

en cuanto a costumbres y datos hist6ricos,sobre -
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Torrelaguna y sus habitantes fueron de gran 

valor. 

Ju'n Jbsd Gonz-.lez Garcia,p4rroco de

Torrelaguna,me inform6 sobre temas eclesia~ 

tieos,asi como en las investigaciones en los 

libros parroquiales. 

GuadaJupe Garcia Rodriguez, Me infor

m6 sobre la alimentaci6n en Torrelaguna,y 

tambi~n colabor6 con ella en esta labor su 

madre,Casimira Rodriguez Martin. 



C A P I T U L 0 I 

H I S T 0 R I A -----------------



1.1 DB3CRIPCI0~1 

1.1.1 SITUACION G~N"Bf:lAL 

•ta villa de Torre laguna se encuentrg si tue.da en 

la margen llann del rio Jarama y su t·1rmino senara las 

nrovincia3 de ~Jiadrid y Guadalajara. 

Enclavada en terrene ~o~tanoso. con la Sierra 

Concha al Oes~e, el Puerto de Somosierra al Norte, su 

afluente el Lozoya, donde se encuentran !Loy ubicadas 

las obras del canal de Isabel II, de3tinadas al sbast~ 

cirniento de :ladrid. '' (nrnuT;\C~ON ·r.JqOVIt\~CIAL ;;? }~AD1. T:·" 

1974) 

Su situaci6n cartografica es 40Q 50' latitud norte 

y 3Q 32' ce longitud oeste. Altitud 710 m. 

"Dossiste:nns oro;;sr.1ficos la determinan: los de --

3omosierra y Guadarrama co altitud media de 1041 me-

tros, siendo ?efialara con 2.430 metros y Cabeza de rlie

rro con 2.333 rnetros en el t~rmino de Rascafr!a, los -

puntas m11s altos de la nrovincia. ( JI~r,~~ ·:z ",1ARG,'lRJ'1'A. 

1979, 91) 

"Zona rica en rios que recorren esta comarca o nar 

te de otras para buscar el curso del Tajo o de alguno -

de sus afluentes. 3sta caractar!stica hidrogr~ficq. la 

hace rica en agua, instalandose en la zona desde 1351 

(1) fecha en que se plante6 la nec2sidad de abastecer -

de agua a ~adrid, las presas, pantanos o embalses que -

canalizan el aguan hasta Madrid nar~ abastecer la capi

tal. Para ello se utilizan principal~ente el rio Lozoya 

que abastece los embalses de la Pinilla, Rioseq:_i.illo, -

Fuentes Viejas y el Atazar. (0~. cit., nag. 91) 

Su riqueza agricola se basa en los cultivos de se

cano. Entre sus ~roductos cabe destacar el trigo, el -

olivo (es.el pueblo m~s sententrional de ese cultivo). 

la cebada, la avena, los garbanzos, forrages. asi co:no 

frutas y ho.rtalizas nrocedentes de algunos terrenos de 

regad!o." 



Torrelaguna: Vista pano~mica 

Torrelaguna: Conjunto urbano 



"Desde muy antiguo hay constancia de la riqueza vi

n!cola de Torrelaguna. En el archivo Municipal se conser

va un documento de 1476 ~or el ~ue se rdgulaban los pre

cios del vino producido en la villa y su contorno." 

El ilustre viajero. D. Antonio Ponz, nos habla, a -

finales del siglo XVIII, de las 80.000 arrobas de vino 

que producian sus vinas. A ~rincipios del nresente siglo, 

una ulaga de ~hiloxera acab6 con uarte de este cultivo. 

En las aguas de los rios existe una considerable 

riqueza piscicola de la que tenemos noticia en 1.435, nor 

un documento, que se conserva en el Archivo Municinal en 

el que se concede una licencia de pesca en el Jarama. En 

la actualidad abundan truchas, barbos y bogas. "/DI?UTA

CION ?10CINCIAL, 1974) 

En cuanto a las vias -:Se cornunicaci6n Torrelaguna se 

encuentra algo auart.sda de 1~1 ~q:encral '!tiadrid-Burbos ( Na

cional I), de la oue narten diversos r~males que nos lle

van a ella (El r-.r.olar, Lozoyuela, La Cabrera), siendo la 

otro via de acceso la que va desde Torrelaguna a Alcali 

de He nares, .1or cua.lquiera de los g ccesos se cruzan -para

jes de gran belleza, uor su ve~etaci6n de monte bajo, com

puesta de encinas cha~arros y chonos. 

1.1. 2 r·POi'ilJ1/I'~~NT03 PUBLICOS. 

IGL~SIA PARROQUIAL DE SANTA MA1IA MAGDALSNA. 

Este temulo es uno de los m~s importantes de su tiem

no, en la nrivuncia de Macrid, junto con el de Colmenar 

Viejo, la N~agistral de A1cal~ de He nares y San Jer6nimo 

~1 Real de ~adrid. Fi~ levantado a lo largo de los siglos 

KV y XVI, co;nenzandose nor la cabecera tiem~o del arzo

bisno Martinez de Contreras (1.422 - 1.434). las obras 



oontinuaron, terminado de construirse el cuerpo de la 

Iglesia y las bovedas en tiempos del cardenal Mendo7-a 

{1483 - 1495), mas tarde el cardenal Cisneros (1495-
1517) mand6 construir la fachada de los nies y de la 

torre, y con Alonso de Fonseca (1524 - 1534), se rea-

lizaron el coro y la nuerta lateral. Posteriormente 

fueron afiadidas unas capillas que deforman su ~lanta 

externa. 

Edificio de grandes pronorciones, su fabrica es 

de silleria de piedra caliza; destacan al exterior sus 

tres naves, m~s alta la central que contraresta sus e!!! 

~ujes con arbotantes, ya raros en la arquitectura de 

este tiempo. La cabecera esta formada nor tres absides 

noligonales que tienen gruesos contrafuertes entre 

los cuales se abren ventanas con arco anuntado que c~ 

bija a otros dos, y roset6n cuatrifoliado. 

La portada orincinal se encudntra en la fachada 

de los pies, entre dos grandes contrafuertes remata

dos por )in~culos. La ,uarta se abre por arco carpa

nel decorado con el cord6n franciscano; el dintel ti! 

ne decoraci6n renacentista y encima un arco trilobula 

do cononial remata en un flor6n. En su timpano un re

lieve representa el tema toledano de la imposici6n 

de la casulla de S. Idefonso. El conjunto esta flan

queado por dos agujas de cresteria y un alfiz ~uebra

do que cobija un 6culo. A los lados de la puerta nrin 

cipal se encuentran otras dos puertas g6ticas que dan 

acceso a las naves laterales. 

A un lado de esta misma fachada se levanta la to 

rre, que consta de tres cuerpos con contrafuertes y 

pin~culos; entre ellos se abren unos vanos siendo los 

mas destacados los del cuerpo de cam~aaas. 



Sus frentes se decoran con escudos de Torrelagu

na y del cardenal Cisneros. La torre se remata por un 

chapitel con escamas, que se puede relacionar con las 

torres de Colmenar Viejo y de Guadalix de la Sierra. 

En el lado de la Epistola se encuentra la otra 

uortGda, donde se mezclan elem:-·ntos rena.centista.s y 

g6ticos; se abre bajo un arco cobijo. entre cuer~os 

avanzados que tienen 11ilastras, niches ren8ce~:1tistas 

y escudos con las cinco estrellas del cardenal Fonse

ca. Este esnacio se cubre con boveda de cruceria. La 

puerta se abre por arco a::·untado enrne.rcado nor otro 

semejante que re~ata en cononial. 3u timnano nresenta 

motivos de traceria flamigera y en la arquivolta dec~ 

raci6n vegetal. 8n la parte sup3rior ha.y unos relieves 

de Jesds y de Maria Magdalena, Santa titular de la i

glesia. 

El interior del tem~lo es de tres naves. sin c~ 

cero y con sus correspondientes absides poligonales 

.ue se comunican entre si. Esta cabecera es la !Jarte 

m~s ,rimitiva de la iglesia, ejecutada en la d9oca del 

arzobispo Martinez de Contreras, se cubre con b6vedas 

de nervios radiales. 

Toda esta cabecera se nuede adscribir a la escue

la toledana del momenta. en el ~rimer tercio del siglo 

XV. El cuerno de la. iglesia consta de cinco tra.!;os se 

parados TJOr pilDres compuestos con tres medias colum

nae en sus frentes y capiteles con decoraci6n vegetal. 

La nave central se cubre con b6vedas nervios cruceros 

condos nervios mas,uno longitudinal, con res~ecto al 

eje de la nave, o esninazo y otroL transversal; las n~ 

ves laterales con cruceria sencilla. En algunas claves 



de las b6vedas aparece el escudo de Torrelaguna. Tanto 

estas b6vedas como los pilares se relacionan con la es 

cuala burgalesa de este periodo. Se ilumina la nave cen 

tral por ventanas con arco a-puntado y traceria interior. 

Debajo de la ultima ventana se encuentra el escudo del 

csrdenal Mendoza. 

El coro situado a los pies consta. de balaustrada 

y tribuna -para el 6rgano, todo ello _Tuy decorado con 

yeserias renacentistas, al igual que su escalera. 

El sotocoro se cubre con b6vedas de cruceria Que 

en sus claves tienen el escudo del cardenal Fonseca. 

en cuyo tiempo se reali~aron estas obras. 

Bajo el coro, a.l la.do del Sv8ngelio. se encuentra 

la antigua Canilla Bautismal con decoraci6n del siglo 

XVI. Adosada a un "!)ilar hai una interesante nila de 

agua bendita fechada en 1614. 

La actual capilla bautismal, cubierta con b6veda 

g6tica de terceletes alberga una bella nila de hacia 

1500, con decoraci6n vegetal. 

La canilla de la Asunci6n o del Marqu~s de Revilla 

es Barroca con cu~ula sobre nechinas con relieves y de

coraci6n heraldiea. En su interior merecen ser destac~ 

dos la figura de un orante barroco, que segUn Ponz, c~ 

rresponde a un -p._!rsona je de la familia la Gasca. y ad,! 

m~s en un retablo de Alonso Carbonel. un lienzo con 

el tema de la Asunci6n de la Virgen firmado nor Euge

nio cax~s en el ano de 1629. Se cierra la canilla nor 

una reja barroca. 

La ca"!)illa. de s. Gregorio, ejecutada hacia el aiio 

1535, se atribuye al gran arquitecto Rodrigo Gil de Ho~ 

tafion, al igual que otras obras de la iglesia y es un 



esplendido ejemplo de la combinaci6n de estructura g6-

tica con decoraci6n renacentista. En ella se encuentran 

doe sepulcros con orazes del siglo XVI, de sus funda

dores Dona Eufemia Capillas y D. Pedro V~lez. En el 

centro un sepulcro de alabastro del inquisidor Gre

gorio V~lez, de 1540. El conjunto se completa con un 

retablo, tambi~n del renacimiento, dedicado a S. Gre 

gorio, y una notable reja de la misma ~noca. 

Dos tramos de cruceria de tipo alem~n, con ner

vios, que se cruzan en el centro dan acceso a la Sa 

cristia. 

En el abside lateral Evangelic se encuentra el -

llamado Cristo de Cisneros, magnifica talla que se

gUn la tradici6n fue regalado por el Pa~a Alejandro 

VI a los Reyes Cat6licos, y por estos a Cisneros. 

El retablo Mayor, del siglo XVIII, fue encarga

do por el obisno de Avila y natural de Torrelaguna -

D. Pedro Gonz~lez. Zs obra del estilo de Narciso Tom~, 

dorado por Bernardo :Mortolas. En el centro del mis

mose encuent~a la imagen de la Magdalena Penitente, -

del escultor Luis Salvador Carmona. 
, 

El abside del lado de la epistola presenta un ni 

cho renacentista y un lienz0 de buena calidad del si 

glo XVII, con la Virgen y Santo Domingo atribuido a 

Francisco Fern~ndez (1604 - 1657). 

De mayor merito es la reja tambi~n renacentista 

que da acceso a la canilla de la Anunciaci6n; esta -

ca,illa se cubre, por una cdpula sobre pechinas de 

~poca barroca. El lienzo, que renresenta la Anuncia-

ci6n, del siglo XVII, ha sido atribuido a Tiberio -

Ronchi. A un lado del altar hay un orante de alabas

trJ del siglo XVI. Una inscrinci6n indica que la ca

pilla fue fundada por Felipe L6pez de Segovia en 

1594. En ella se exponen ropas de culto bordadas en-
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tre las que destaoa un magnifico terno de seda del -

siglo XVIII. 

Otra ca~illa cubierta 9or cunula es la de S. Fe 

lipe, donde se encuentran enterrados sus fundanores 

D. Felipe Bravo y Dona Petronila de Pastrana. Sus fi 

guras orantes que los representan son del 1626. 

El retablo, analogo al de la capilla de la Asun 

ci6n, incluye un gran cuadro representando la cruci

fixi6nde s. Felipe, obra de Eugenio Caxes firmada en 

1630. En uno de los pilares de entrada se halla una 

inscripci6n, conmemorativa dedicada al poeta Juan de 

Mena, con versos del Marqu~s de Santillana. 

En la nave central hay dos pul~itos. Uno de pie 

dra, recubierta de yeso con decoraci6n plateresca v 
con escalera decorada con motives fla~!geros, que co 

rresponde al uricaer tercio del siglo XVI. El segun

do ~ertenece al estilo purista de mediados del mismo 

siglo. 

Tambi~n merecen ser destacados un~ serie de res 

tos de retablos del siglo XVI, que sin duda se pueden 

identificar con los que vi6 Ponz en el siglo ~{VIII. 

Numerosas l~pidas funerarias se encuentran en el 

pavimento de la iglesia, muchas de ellas procedentes 

del co~vento de S. Francisco. ( SERVICI03 DS SX:TEl~SION 

CULTT:TAL. DIPUTACIQ}; PROVI~·;CIATJ, 1974) -... _. 

CON\T_:~N·TO FRA~·~CISCANO DE L4. MADR:S DE DIOS 

Se encuentra en un extremo de la uoblaci6n. Man 

dado construir por el Card.enal Cisner~s, se encarg6 

de las obras el celebre maestro Juan Campero, quien 

intervino tambi~n en obras de Salamanca y Segovia. 

Su arquitectura es g6tica de fines de siglo XV. 
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Fue destruido ~or los franceses durante la guerra de 

la Independencia. En la actualidad solo se conservan 

ruinas. Muros de silleria, arco al)untsdo en el crece

ro. Torre en lndo Evangelic, siglo XVI, segunda mitad; 

silleria. (DIPUTACION PROVI~CIAL, 1974, y BELLAS ARTES, 

1970, 280) 

CONVEN·ro D~ LA.3 CO:fCEPCIONIS·rt1. 3 FR.ANCISCANAS. 

La Abadia de las concencionistas fundada nor D. 

Fernando Bernaldo de Quiros y Dofia Guiomar de Verzosa, 

cuenta con una hermosa uortada renacentista, del se-

gundo tercio del siglo XVI, que se ad·::>rna con veneras 

y escudos, y una hornacina central con la imagen de la 

Inmacul~da Concenci6n. 

El interior de la iglesia estaba cubierto con -

b6vedas de cruceria, hoy desaparecicie.s en la recostru_£ 

ci6n. En ~1 existe un buen retablo barroco del siglo 

XVII. A un lado del rnismo se encuantra el senulcro de -

los fundadores con sus imagenes orantes en el interior 

de un nicho de estilo j6nico con escudos en la base, C£ 
rres,~·ondientes a -nrinci"9ios de siglo XVII. Una inscrin

ci6n dice 11Estos so~ los bultos de los ilustres se?iores 

Berne.ldo de Quir6s y Do?i.a Guiomar de Berzosa, su mujer 

que fundaron esta iglesia y monasterio, y le dexaron todos 

sus bienes con cargo de ciertas misas y oficios, y para ~~ 

sustentar, seis prebendas de seis doncellas de su linaje 

sin dote, perpetuamente. (DI:)UTACION -~'ROVI~'TCIAL DB MA-

"J2ID, 1974) 

HOS?ITAL D~ LA SANTISIMA TRINIDAD 

Fundaci6n tambi~n de los Bernaldo de Quiros y del 

Ayuntamiento Loca, siglos XV y XVI. Arruinada. 



I 

I 
I 

Ll 

l,; - -· .. -----

Hospital de la 

Santisin~a Tri-

nidad. Ruinas 

Detamle.Entrada de~ Hospital de la 

Santisima Trinidad 



Muros de piedra encala.da, una nave con cubierta de rna 

dera. Coro de madera alto a los nies. Puerta del hos

pital adintelada siglo XVI, con los escudos de los 

fundadores, Bernaldo de Quiros, y un relieve de la 

Sant!sima Trinidad. Portada a los nies de la iglesia, 

de lat:i.rillo, mude jar con alfiz de yeseria g6tica en -

la embocadura de hornacina, siglo XV (BELLJ\S ART~:s, -

1970, 280) 

Dedicada a la ~atrona de Torrela~nlna esta si

tuada a las afueras de la villa, Barreca siglo XVII. 

Muros de mampuesto y le.drillo, una nave con arcos -

de medic ~unto, anuntado el triunfal; cubierta en el 

crucero con b6veda de arista y caDilla mayor con ca

fi6n con lunetos. Camarin con b6veda barroca, ninta

da siglo XVIII. 

Torre a los pies, un cuerno de niedra. Portada 

a los pies, doble con arco de medic Dunt0. 

Retablo e im~genes modernas; San Juan Bosco y -

Maria AuxiliFdora, Cristo en el huerto de los olivos, 

Nuestra Senora de la 3oledad, Virgen de la Piedad, -

Cristo con la cruz a cuestas, Cristo Yacente, Santa 

B~rbara. (Bellas A~T~S, 1970, 290) 

CAPILLA D~ SAN ~AR?OL0~3 

Primera fundaci6n Cisneriana c.ue fue reformada 

~{ rehecha durante el reinado de Isabel II, y en la -

memoria de la villa el desana.recido convento de her

manes naristas de la fundaci6n Montalb4n. (~ARIANO 

CID, Libro Municipal de Festejos, 19J4) 
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CAPIIJLA DEL CE!!JIENTE!RIO 

Pese, a su deterioro, adn conserva restos artisti 

cos, del estilo barroco del si~lo XVII, ~noca en oue se 

construy6 "9ara sede de Cofradia. de San f~iguel y de Nu

estra Seriora de la 9uena Dicha. MARIANO CID, on. cit.) 

AYUN·. 1Af1i Ir~t\TO 

Siglo XVI. Sn el cueruo lateral derecho, escudo 

del cardenal Cisneros con inscrinci6n y alfiz g6tico. 

P6rtico y galeria adintelados, zane.tas de madera sabre 

pil2res (en dos hay escudos). Puerta g6tica con area 

a nuntado. A 1 izquie rda re ja del siglo _-:VI ( B3LLAS 

~aTES, 1970, 281) 

CASA CUA.RTEL D3 IJA Gt 1 
:\ R.DIA CIVIL. 

Antiguo ual;~l.cio. Muros de silleria, dos plantas 

con cubir:.!rta de te:;a. Fachada ulateresca, venta.nes con 

decoraci6n. 6scudo. Inscri "'1Ci6n 11 ?.!:~ 11t~1TO H:"r~~-ron. ( BSLLAS 

4~TSS, 1970, 281) 

c~uz .:J ·, 1) r:~~n RA. 

Renovada Cruz de T~rmino, asocifl.da a la eoocionante 

despedida, cue lR villa ofreci6, a los restos del carde 

nal Ci--.neros. C:1Ali.J~~No CID, ·:J:10GRAl+.rA de Feste jos, 1984) 

CALLE DEL CO~'~AEDA~'iTS SA~lZ '.1RISTO 0 CALLE n,t~ 10~ 

Nrunero 8. Portacla de niedra siglo XVI, c~n escu-

dos • (BELLAS A~T~S, 1970, 231) 

CALIJ2 DSL GEN8RALISINiO 0 ( L.r'l. CAVA) 

3dificio del "Canal de Isabel II". Antic:uo pala

cio del siglo X'III. La fachada estt! muy restaurada. e~ 

mascara la antigua estructura. Patio de dos nisos, el 
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bajo con arcos sobre pilares y el alto con pilares de 

orden J6nico, con zapatas adinteladas. Escalera de dos 

tramos con b6veda barroca. (BELLAS ARTES, 1970, 281) 

CALLE DE LA MONTERA 

NUmero 3. Casa barroca, de siller!a y ladrillo, -

con balc6n de hierro hacienda esquina. (BELLAS ARTES, 

1970, 281) 

s/n. Casa con escudo siglo XVII. El resto moderno. 

CA3A DEL PARROCO 

En la entrada yeseria del siglo XVI. (BELLAS ARTES, 

1970, 281) 

MURAL LAS 

Pese al deterioro sufrido ciesde la. destrucci6n rea 

lizada en las mismas oor las tropa.s na-pole6nicas del Ma 

riscal Hugo, cuya huella origin6 la actual calle de la 

lnde~endencia, acent.ada ante la exuansi6n urbana de la 

villa, conserva im~ortantes restos en los sectores norte 

y sur y oeste como las puertas de Cristo de Burgos o Uce 

da, Santa Fe, y el nombre de algun~s como Puerta del Sol 

o de Malacuera, la de Redondilla, de la Estrella o del -

Visitaaor, de las Concepcionistas y P6stigo, de la Monte 

ra, etc., adem~s de restos de torres en los sectores no~ 

te y oeste. Fueron levantadas ~or los vecinos a su cos

ta, utilizando comqfosos naturales los arroyos de Mala

cuera y Matachivos durante los siglos XI y XII, y refor

zadas en siglos uosteriores, nosee cueva para asedios. 

La labor realizada les permiti6 conseguir, "l)Or mediaci6n 

del Arzobispo Tenorio, en los siglos XIV y XV, bula panal 



por la que se exim·ian de construir y mantener castillo 

fuerte. 

La expansi6n de la Villa posteriormente motiv6, 

la construcci6n del arco de San Bartolomd o Montalban 

que cierra el coso del mismo nombre como parcela urba

na agregada al recinto mural. Es uno de los ~ocos con

juntos urbana amurallados que se conservan en la Comu

nidad Madrilena. (MARIANO CID, on. cit.) 

FUENTES Y PUENTES 

Monumentos de uso oublico, hay numerosas reparti 
. -

das ~or todo el casco urbano, tales como la Fuente GO£ 

da o de la Hontanilla, de antiguo origen, la fuente 

Nueva, la Fuente de los tres Cafios, Fuente del Coso, 

Fuentes del Angel y de la Estrella y Montalban., que 

denotan la ~reocu~aci6n de la villa ~or atender las 

necesidades m~s elementales de sus habitantes y los 

viejos ,uentes medievales de San Sebasti6n y San An

dres, completad08~ por el moderno de la Soledad, que 

unen el nucleo central de la villa con el Arrabal y 

la Soledad. (MARIANO CID. 0-p. cit.) 

OTROS EDIFICIOS PUBLICOS 

Escuelas ~ublicas de Montalban, de princi1ios de 

reciente construcci6n. 

Edificios de formaci6n Profecional y Cl!nica 

Munici:}al, igualmente de reciente construcci6n. 

Edificios escolares de E.G.B. centro comarcal de 

ensenanza de reciente construcci6n. 

Tambi~n existe un edificio moderno para residencia 

de ancianos, en las afuera de Torrelaguna. 
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1.2. ANTECEDENTES E HISTORIA. 

1.2.1. ORIGEN DE TORRSLAGUNA. 

Sobre el origen de la villa de Torrelaguna, nos 

dice ~ORALEDA, que fue maestro en esta villa y autor 

de 11Torrelaguna, su Origen e Historia•pag. 9 y 10 , en 

el ano 1890, que no hay dato fehaciente, con que afi~ 

mar cuando y -por ;~uien, se fundo esta ilustre villa 

de Torrelaguna, pero que es tradici6n constante que 

el origen de este ~ueblo ~arte desde la dominaci6n de 

los romanos en Espana, y que los residentes en el in

mediate -:Jueblo de Barnacis, ( 2 ) hoy Uceda, im-,ortante 

ciudad que futi en aquella e"9oca, establecieron una 

granjeria o pequena aldea, y es nosible, que asi fue

ra, por cuanto todos los historiadores confirman que 

Torrelaguna fu~ en tiempos primitives una aldea de U

ceda. 

Asi lo confirrnan tarn bien I as _ Serviei-os de Exten

si6n Cultural y Divulgaci6n de la Di~utaci6n Provincial 

de Madrid en una monografia dedicada a Torrelaguna 

(1974)1, en ella nos. dicen, que los origenes de la vi

lla de Torrelaguna, se remontan a la tipoca romana al 

igual que Talamanca, Buitrago y Uceda, ~asando en la 

alta edad media a poder de los musulmanes, Y continua 

Moraleda, ( pag. 10 y 11). diciendonos que al venir los 

~rabes a Es~afia, se componia ya la villa de siete ba

rrios llamados: 12 La Magdalena; 22 Caraquiz menor; 

3~ San Vicente; 42 La Huerta; 52 San Vicente y San Se

basti~n; 62 La Buena Dicha y 72 Santo Domingo. Conti

nua dici~ndonos que durante la invasi6n arabe los hs.

bitantes de Torrelaguna se vi~ron en la necesidad de 

reunirse en una sola parroquia, la de la Magdalena. 

nara una mejor defensa, al am~aro de una torre-atalaya, 



que construyeron los musulmanes. Esta torre se elevaba 

sobre una laguna segt1n la tradici6n, lo oue ha dado lu 

gar al escud1 y nombre de Torrela~una. 

1.2.2 HISTORIA. 

El primer dato hist6rico que se ~osee es el de su 

cesi6n hacho nor Alfonso VI, en el ano 10d5, en favor 

del arzobispado de Toledo, Don Bernardo, (3) por los 

servicios que le habia nrestado en la to~a de Alcal~. 

( 1',,Tr.·=> ''L:::-'DA 1890 
l•i\..' _L.l'\ L.j ' ' 

11) 

Durante esta ~poca naci6 en uno de sus barrios, 

Caraquiz, Santa Mar!a de la Cabeza, que se cas6 con 

San Isidro Labrador, con ocasi6n de haber venido el 

Santo a labrar unas tierras de su amo D. Ivan de Var

gas. Al cabo de los afios y a 12. mue rte de su e s ooso, 

Maria volvi6 a Caraquiz, donde, seglin la tradici6n mu

ri6, el aho de 1190. A los cuatrocientos arias de su 

muerte sus restos fueron trasladados a Madrid -cor arden 

de Felipe II. (DrnnTACION PRO-'•li-·-'CIAL, 1974). 

En el afio 1338, celebraron en esta localidad una 

entrevista el rey D. Alfonso XI y dona Leonor de Guz

m~n. ( !jORAL ::~:A, ld90, 11) 

A lo largo de la ~dad ~~~edia la poblaci6n fue cr!_ 

ciendo en im-portancia, y va en el afio 1390 e*ey Juan 

I concedi6 a Torrelaguna el privilegio de villa Real, 

documento q_ue hoy se cnnserva en el arcC.ovo ~~qunici nal. 

Este nrivilegio fue dado en San Torcaz a 10 de Sen

tie~Jbre de 1390. Fue refrendado nor Juan II, en -

1407, que adem~s concedi6 a la villa un derecho a -

mercado libre de tributos todos los lunes del ano. -

El desarrollo de Torrelaguna trajo consigo el estable 

ci~iento de familiae ilustres que intervendran en su 



historia posterior. De ello dan fe los numerosos es

cudos repartidos ~or la villa. 

El eiglo XV fue una de las eta~as mas brillantes 

de la villa, levantgndose a lo largo de ~1 y del si

glo siguiente su Iglesia Parroquial, bajo el natro

cinio de les Arzobispos de Toledo. (DIPUTACION PRO

VINCIAL, 1974~ ·. · 

"Torrelaguna fue escenario del prendimiento del 

Arzobispo de Toledo D. Bartolom~ de Carranza, por el 

conde de Lemus, acusado de luteranismo, por la Inqui 

sici6n, por su libro ~•co~entarios al catecismo de la 

Doctrina Cristiana". Tuvo lugar en el Palacio de sa
linas el 22 de Agosto de 1559, y dio comienzo a un -

# nroceso, que duraria 18 anos uno de los mas celebres 

de la historia de la Inquisici6n~ Hoy este Palacio es 

cuartel de la Guardia Civil. conserv~ndose su bella 

portada del siglo XVI de estilo ~urista. 

La villa de Torrelaguna fue incoroorada a la Co 

rona de Espana y separada de la mitra de Toledo por 

Felipe II, el cual en 1574, vendi6 a los torrelagu-

nenses, toda su jurisdisci6n senorio y vasallaje. No 

obstante, mas tarde pas6 a depender de Toledo, ya 

que Pe1ipe IV la cornpr6 definitivamente en ·1625, se• 

gUn consta en el Archivo Munici~al. 

A lo largo de la primera mitad del siglo XVIII 

la villa consigui6 su t~rmino ~ropio, y en 1749 se -

constituy6 como municipio, siendo aprobadas sus ord~ 

nanzas por Carlos III. 

El apo~eo de la villa se vi6 cortado ~or el sa

queo al que procedi6 durante la Guerra de la Indepe~ 

dencia por parte de los franceses. 



Entre los grandee desastres sufridos nor este mo

tivo, figura la destrucei6n del Convento de San Fran

cisco y la casi total desaparici6n de sus antiguas mu

rallas.• (DI"UTACION PROVINCIAL, 1974) 

"En Diciembre de 1845 visit6 esta noblaci6n, aco~ 

na~ado del Gobierno,el rey,D. Francisco de Asis. en -

nombre de su esnosa la reina Df! Isabel II, con objeto 

de colocar la primera ~iedra en la nresa, para la cons 

trucci6n del canal de Lozoya. 

En Octubre de 1852, visit6 la villa, la r~ina D~ 

Isabel II, a fin de ver el estado de la obras del canal 

de su nombre, y concedi6 indulto g2neral a los vonfin~ 

dos en las obras que hubiesen observado una conducta -

irrepochable. Sstas obras han sido amnliadas en la ac

tualidad con la presa del Atazar. 

El rey D. Alfonso XII, visit6 Torrelaguna el dia 

12 de Juni de 1376." (~ORAL~DA, 1j9Q, 15 y 16) 

1.2.3. HIJOJ CELE3RE3 

La villa de Torrela.guna es cuna 6e nersonajes -

c~lebras en la historia esnafiola, de ellos vamos a -

hacer un breve resumen biografico a continuaci6n. 

JANTA ~~~ARIA DE LA CABEZA. Naci6 en e1 a:io 1090, 

en el barrio de Caraquiz ~enor, de Torrelaguna. A es 

tas tierras lleg6 Isidro., ofreci~ndole acomodo un

vecino, que le tom6 a su servicio, dan<.iole en oago 

una tierra nara que en ella t1iciese un pegujar y lo 

sembrara por su cu~r1ta y fue all:[ donde conoci6 y c~ 

s6 con Maria de la Cabeza. (JI~EN~Z. ~ARGAqiTA, 1979.96) 

Muri6 en su barrio na.tivo en el a!:;.o de lldo. y -

sus restos mortales fuaron senultados en la sacristia 



de su ermita de Caraquiz, llamada Nuestra Seqora de la 

Piedad. {MO~AL3DA, 1890, 71) 

A los cuarenta aflos de senultada, y debido a los 

muchos mil~3.gros que hac:!a, desenterraron su cueruo y 

colocaron su c:-~beza, en una urna en el altar 11ayor de 

la referida ermita, volviendo a enterrar, el resto de 

su cu.erpo donde estaba. (0'9. cit. 72) 

A los cuatrocientos anos de senultada. fueron -

trasladados sus restos a Madrid 11ar arden de Feline 
L 

II, los cuales se depositaron al lado de los de su es 

uoso San Isidro. 

Se cuentan entre otros milagros, que la Santa, 

llevaba todos los d!as, aceite ~ara la lam~arilla a 

la ermita y un dia que el rio venia muy crecido, ex

tendi6 su "mantilla", nor encima 6e las aguas. pa

sando a pi·:. ( ~..TJ"!L~N~Z •'.'1ARGARITA, 1979, 96) 

En el archive del Ayuntamiento de forrela.guna 

se encuentran dos acuerdos, que hacen referencia a -

los restoa y a la canonizaci6n de la Santa, el nrim~ 

ro esta toma<io en a1-:_o 1615 y dice asi: .. En la villa 

de Torrela~Jna a veinte dias del mes de Octubre de mil 

y seiscientos c1uince. Se acuerda el trasl<-:"~.do tie la ca 

beza de Santa ~aria de la Cabeza, al c0nvento de la 

Madre de Dios." 

El segundo hecho que registra el Archivo r•tunici

nal es una carta de la villa de Madrid a Torrelaguna 

con motivo de la canonizaci6n y beatificaci6n de San

ta Maria de la Cabeza, que transcribo~ 

"Con singular estimaci6n re cibimos en ,.~~ad rid su 

carta de Vds. acompanada con el ryoder Que fueron ser

vido remitir ~orque les renite muchas gracias y esta 

con la estimaci6n debida a estos favores y aunque re

verente y cristiano celo de Vmds. a la venerable sie£ 

va de Dios, Maria de la Cabeza, acredita el jubilo y 

alegria, que les aausara ver favorecida la Dependen

cia tan anhelada de su beatificaci6n y canonizaci6n, 



espera Madrid que todo lo que condujere al exito de 

esta materia se aplicara al generoso afecto de Vmds 

con la vigilancia y actividad, que se ha experimen

tado hasta aq~i anuesta con todo reconocimiento, d! 

seando ocasiones de su agrado en que manifestar es

ta verdad.• 

Agosto 1692. 

FHANC: _iCO JI7F3?-r~z n·~; CI3N~,::?.OS (CARD~NAL CI:~NE

ROS). Nacido en Torrelaguna en 1436, hijo de Alonso 

Jim~nez de Cisneros y de la Torrelacunense Maria de 

la. Torre. 

Estudi6 ~rimero en Alcala y d~s~ues en Salaman

ca donde curs6 Derecho y Teologia. Terminados sus es 
" -

tudios volvi6 a Torrelaguna y di6 lecciones particu-

lares de Derecho. Mas tarde decici6 pasar a Roma, a

donde pudo llegar despu~s de muchas neripecias, pues 

fue robado dos veces por el camino. Al cabo de algu

nos afios de estar all! muri6 su padre lo que le obli 

g6 a regresar a ~snana. Provisto de unas letras ex-

nectativas, nor las que se le concedia derecho a. no

sesionarse del a.rci-presta7.go de Uceda. cuando estu-

Vi8ra vacante, tom6 posesi6n en efecto. del cargo al 

auedar vacante, pero el entonces arzobisno de Toledo, 

Alonso Carrillo de Acuna, habia no:nbrado ya para el 

beneficio a otro sin saber, que ya lo ocupaba Cisne

ros. Negose ~ste a dejar la prebenda, llevandolo tan 

a mal el arzobis9o, que le envi6 a buscar uara que re 

nunciase, y como no lo hiciera, lo encerr6, en una 

carcel, sin conseguir tampoco torcer su voluntad, ha~ 

ta que uor fin le dej6 libre y en ~osesi~n del arci

prestazgo, que cambi6 al poco tiem-·lo '!)Or la ca"'ellan:!a 

mayor de la catedral de SigUenza, donde adquiri6 la 

estimaci6n del arzobispo Mendo~a qu~ le no~br6 su Vi

cario general. 



~, 

En 1487, visti6 el habito franciscano en el con

vento de San Juan de los Reyes de Toledo, cambiando en 

tonces el nombre de Gonzalo, que era el suyo por el de 

Francisco. Des~~s del noviciado, se le traslad6 al con 
·- -

vento del Castanar: 

Contaba ya cincuenta y seis anos cuaneo Isabel la 

Cat6liea quiso buscar nuevo confesor, pues el que te

nia hab!a sido nombrado arzobispo de Granada la reina 

consult6 el caso con Mendoza y E!l, ya cardenal y arzo

bisno de Toledo, le aconsej6 que eligiese a Jimene~ de 

Cisneros. 

Elegido ~ara confesor, qued6 sobrecogido, y s61o 

acept6, cuando el cardenal Mendoza le ordeno que lo hi 

ciera, ~ero puso por condici6n que se le nermitiera se

guir viviendo en el convento de la Salceda, de donde 

ir:!a a la corte cuantas veces fuera necesario. f~as ade-

lante fu~ elegido Provincial de la Orden, y adem~s de 

confesor era el princi ·•al conse jero de la reina, que 

le consultaba los negocios mas arduos. A la muerte del 

cardenal Mendoza, los reyes quisieron hacer nombrar a.!: 

zobispo de Toledo a Fray Francisco, pero sabiendo, cua~ 

ta era la humildad y con cuanta energia se o,ondria al 

nombramiento llevaron el asunto con gran sigilo y, en 

efecto se necesito un Breve del mismo Paua dirigido a 

Jimenez de Cisneros, ~ara que este aceutase (1495). 

Contaba entonces cerca de sesenta anos y sus costumbres 

eran las mismas que cuando residia en el Castanar o la 

Salceda, usaba siempre el h~bito de la Orden, calzaba 

sandalias, dormia en el suelo o en un jerg6n, andaba 

siempre a 9ie, se levantaba mucho antes de salir el sol 

y su comida era frugal{sima. Enterado el Papa del g~n~ 

ro de vida aue hacia le envi6 an Breve en el que despuds 

de elogiarlo por su austeridad, le aconsejaba, que se 

tratase mejor, a fin de no quebrantar su salud. Jime

nez de Cisneros, adorn6 su casa tom6 criados y adqui-
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ri6 una litera ~ara viajar, pero en realidad continu6 

viviendo como antes. En cuanto a las cuantiosas rentas 

del arzobispado, las repartia en su mayor narte a los 

pobres. El mismo rigor que habia em~leado cuando era 

Provincial, hasta el punto, de que algunos religiosos 

se quejaron a Roma, lo emple6 tambi~n en corregir las 

costQmbres del clero, siendo ~relado. En 1497 celebr6 

sinodo en Alcal~ y al ano siguiente en Talavera, y re 

corri6 casi toda su Archidi6cesis. 

En 1499 acompaffo a los reyes a Granada y nor su 

mano bautiz6 a m~s de 4000 moriscos, haciendo a todos 

regalos consideraci6n. 

Desgraciadamente dejandose llevar por un es~iritu 

de intol,3rancia mand6 q_uem8.r gran nu.mero de manuscri tos 

~rabes, salvandose unicamente los q_ue trataban de me

di6ina. Esto es mas sensible tratandose de un hombre 

tan erudito como el Cardenal, que cuenta entre sus ac

tos, la creaci6n de la universidad de Alcal~ de Henares 

y la ~ublicaci6n de la biblia poliglota. 

Ala muerte de la reina (1504), que le habia nom

brado como uno de los albaceas testamentarios, y des

pu4s de la llegada a Esnana del rey Feli~e no nerdi6 

Jimenez de Cisneros su ifluencia, aunque a decir ver

dad, poco caso hizo de sus consejos el joven princi~e. 

Muerto en Burgos (1506), los grandee nombraron al car

denal, gobernador general del reino s61o por tres me

ses, y e1 ~rimer cuidado que tuvo, fu~ escribir a Fer 

nando a la saz6n en Italia que volviese a Es~ana. Su 

regreso se demor6, por espacio de un ~1o y todo este 

tiem~o gobern6 Cisneros. 

Habia cumplido ya los setenta, en aquel1a 4poca, 

pero ni la edad ni los achaques parecian haber hecho 

mella en 41. Lleg6 Fernando en 1505, ~rest6 su a~oyo 

al rey nara la conquista de Africa, y en 1509 intent6 

~1 .nismo 1a em·,1resa, reuniendo a su costa a 20.000 hom 



bres bien armadas y municionados al frente de los cua

les embarc6 en Cartagena, llegando a ~azalquivir el 17 

de mayo. La toma de Oran, objetivo de la exnedici6n fue 

asunto de nocos d!as, el cardenal regres6 a Esnana nero 

sus tronas continuaron en Africa. donde nrosiguieron 

sus conquistas (4). 

Segunda vez regente en virtud, del testamento de 

Fernando V hecho en Madrigalejo el 22 de Enero de 1516, 

vispera de la ~uerte del rey, fu~ confirmado en su car

go a pesar de las pretensiones de Adriano de Utrech dean 

de Lovaina, y de los manejos, del s~quito del infante 

Fernando, hermano de Carlos V, y futuro emperador de 

Alemania, si bien se convi~o que firm~rian juntos los 

decretos el ce.rdenal y Adriano. Poco m.~s tarde Carlos 

envi6 su anrobaci6n al no.nbramiento hecho nor su abue

lo, q_uedando Jimenez de Cisneros cor.1o linico regente y 

Adriano ostent6 el titulo de embaj2dor. Tenia ~or esta 

~"'oca Cisneros ya 80 arias y hubo de desplegar toda la 

entereza de su caracter, nara hacer frente a las cir

cunstancias. 

De una narte el nartido flamenco quiso entoruecer 

su gesti6n, poni~ndole en frente nrimero a La Chaulx y 

despu~s a Amerstorff, nero Jimenez de Cisneros desbara

t6 sus ~lanes. De otra los nobles nensaron aprovechar 

la ausencia del rey, y nrooovieron disturbios en diver

sas ciudades sobre todo en Burgos. Jimenez de Cisneros 

sofoc6 pronto y habilmente todos los conatos de revuel

ta, unas veees empleando medidas de rigor y otras median

do amistosamente. Conocido es el enisodio, en que se le 

-presentaron unos magnates, pidiendo con insistencia que 

les mostrase, los poderes que tenia para gobernar, y 

conduci~ndolos hasta un balc6n y mostr~doles las tro

pas les dijo: "Ved alli los ooderes con que me ha re

vestido el rey". 

El fraile como desnectivamente lo llamaban los ene 
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migos acab6 por imponerse a todos. En la cuesti6n del 

ducado de Medina-Sidonia, que Pedro Grau, hijo del co~ 

de de Urena, disputaba a Ju~n Alonso de Guzman, resol

vi6 a favor de este Ultimo; asimismo oblig6 a la villa 

de Huescar a reconocer el senorio de Fadrique Alvarez 

de Toledo, duque de Alba; sofoc6 la insurrecci6n de M~

laga; redujo a la obediencia a Valladolid, Burgos, Le6n 

y Salamanca, que se o~onian a la creaci6n de las mili

cias ideadas por el cardenal; resolvi6 a favor de An

tonio de Zdniga contra la poderosa Casa de Alba, la cues 

ti6n del gran priorate de San Ju4n de Castilla y orden6 

fuese arrasada Villafrades, donde habian sido maltrata

dos representantes de la justicia ~or varios nobles. Sin 

embargo no ataco a ra nobleza sistem~ticamente, a pesar 

de las grandes luchas, que hubo de sostener contra ella, 

lucha en la que el regente demostr6 su tacto y su fir

meza y en las que intervinieron nrinciJalmente el con

destable de Castilla, el conde de Benavente y los duque 

de Medinacelli, Infantado y Alburquerque. 

En cambio cont6 con la amistad del conde de Fuensa

lida y de los marqueses de Priego, Villena y Aguilar. El 

conde de Cedillo dice que Jimenez de Cisneros ha sido uno 

de los majores ministros de hacienda que ha tenido Espa

na; su gesti6n en efecto fu~ muy provechosa, pues redujo 

los cargos de los contribuye.ntes, aumentando, en cambio 

los re~uersos del tesoro gracias a su urudente adminis

traci6n y a la reducci6n de los gastos a cual efecto, 

suprimi6 muchos gajes, comenzando nor dar ~1 mismo ejem

plo, ')Ues renunci6 a todos los que corresuondian como 

regente. 



Continu6 preocup,ndose durante su regencia de -

los asuntos de Africa pero se perdieron parte de las 

conquistas anteriores, si bien se pudo conservar Al

hucemas, Melilla y Arcila. 

Por vivir aUn Dona Juana no era partidiario el 

cardenal de proclamar a Carlos I, pero la acti tud de~

algunos cortesanos, afectos al infante Fernando, her 

mano de Carlos I, que hab!a nacido en Espana, le o-

bligaron a anticipar la proclamaci6n, que fue bien re 

cibida en general. 

El exceso de trabajo y de afios y de rudeza, le 

pusieron en peligro en el verano del anode 1517, a

grav~ndose ~or hab~rsele declarado unas tercianas, 

pero se sobreouso a la enfermedad y como se tenia -

noticia de que el rey estaba ~r6ximo a llegar, em-

~rendi6 con el consejo y la corte camino de Aranda -

de Duero. A poco se acentu6 la enfermedad del regen

te que fue trasladado al convento de la Aguilera, y 

el 19 de Septiembre desembarc6 el rey en el ~uerto de 

Tazones (Asturias), desde donde -oas6 directa.mente a 

Tordesillas a ver a su madre. 

Un mes mas tarde se traslad6 Jim~nez de Cisneros 

a Roa y ya antes desde la Aguilera le hab!a enviado 

un correo, para darle la bienvenida. 

Muri6 el 8 de No~iembre de 1517. Se le ~nterr6 

en la iglesia del colegio de S. Idefonso, que habia 

fundado, y sus testamentarios, le mandaron labrar un 

m~fiao mausolea obra de Bartolom~ Ordonez. (ESPA

SA CAf~PE,DICCIONARTO, 28, 2784) 

Este sepulcro est4 en el colegio mayor de S. I

defonso, en Alcal4 de Henares, en la canilla ~rinci-



pal. El sepulcro, sus adornos y la efigie de Cisneros 

en marmol, es obra ejecutada por Meser. Dominico, -

florentino. La urna tiene doce metros, cuatro en ca

da una de las fachadas de los lados, dos en las de 

los nies y otros dos en la de la cabecera. En cada 

angulo de la urna hay un grifo o quimera, con las a

las extendidas, y encirna del plano del colch6n, en -

que esta hechado el cardenal se ven sentad~s los cua 

tro Doctores de la Iglesia, renresentados en figuras 

nequef:P..s. Cost6 esta obra de marmol 2.100 ducados de 

oro. (MORAL~DA, 1890, 86 y 87) 

El Cardenal Cisneros fund6 la Universidad de Al 

cali de Henares, obra que se acab6 en ocho aii·1s; fun

d6 y dot6 cuarenta y seis catedras de nrofesores. y 

cuando muri6 la dej6 catorce mil ducados de renta. 

(o-o. cit., 84) 

Bajo su direcci6n se escribi6 la Biblia Poliglo

ta Comnlutense, los que trabajaban en ella formaban 

una es oe cie de aero·oago, al que n3rtene ci6 durante al 

gdn tie:nno Ne-ori ja. Junt~banse cn.da d:[a nara tratar 

la manera de llevar adelante la obra emnrendida y r~ 

solver las dificultades que se oJrecian. El nrouio 

Cisneros solia acudir a estas reuniones. 

Durante el vera~o de 1504. que el cnrde::.1al tuvo 

Que residir en Toledo. se trasladaron todos con ~1. 

Esta asamblea estaba formada, nor los tres judios 

consersos· Alfonso~de Zamora. ?ablo Coronel y Alfon

so de Alcal4; los dos Vergaras. Lorenzo Balbo de Li

llo. Hernan ~Juiiez, O.enominado el Comendador griego y 

Nebrija, que h:.bi:=t sioo llamaao nara revisar la vul

gata. (3AINZ RODRIGL~Z, 1979, 38) 



En su villa natal, Torrelaguna, rea1iz6 obras en 

la ig1esia narroquial, fund6 el convento de San Fran

cisco, hoy tambidn destruido, y construy6 el Posito y 

el acueducto de la villa. 

31 acueducto que canaliza el agua hoy desaparec! 

do, se hace referencia en el Archive Municinal en a

cuerdo de 17 de 3eptiembre de 1773, en el que el con 

vento de s. Francisco, hace una petici6n para que se 

le suministre ~a, :por los aljibes hechos por orden 

de Cisneros. Y en junta de 17 de Se~tiembre de 1777, 

se pide a Toledo, que ya que se suministra agua al coE 

vento, de sus propios abone los gastos ocasionados. 

Torrelaguna dedica la calle principal a Cisneros 

llevando su no~bre esta calle lleva a la Plaza Mayor, 

donde existe una cruz de ~iedra, en el lugar que se

gUn la tradici6n, estuvo uvicada la casa en que naci6 

Cisneros. Una sencilla columna de alto fuste, sobre 

basamento cuadrangular de tres gradas y un nedestal, 

que rodean cuatro po3tes en los angulos, y que cierra 

a una verja de hierro. 

En ella se puede leer "Annen 1436, la actual es 

una r~nlica hecha en el ano 19+9, de la anterior cons 

truida en 1802, y destruida durante la guerra civil, 

de ella solo se conserva el ca~itel donde figura ins 

crita la fecha de nacimient1 de Cisneros. 

Saliendo de Torrelaguna, por la carretera hacia 

Alcald. se encuentra "la cruz de -piedra", que nos in

dic~l el lugar dond·~~ los Torrelacunenses dieron su a

dios, a los restos del cardenal camino de Alcal~ de 

Henares. 

MELCHOH LINAN Y CISNEROS. Nacido en Torrelaguna, 

en el diccionario Espasa-Calpe, leemos acerca de ~1: 

"Prelado y politico espanol, naci6 en Torrela~ 



na y muri6 en 1708. Estudi6 en la universidad de Al

cala de ~enares, graduose de doctor en Teolog!a, fue 

cura de la -parroquia de 3an Salvador de Ma0rid., dos 

anos despu~s fue promovido al obispado de Popayan,

donde con gran celo y actividad atendi6 las pr1vincias 

a su cargo y habiendo resuelto de visitar la parte mas 

esencial de su actual obis,ado dice un cronista de la 

~poca se hall6 en la ciudad de Santa Fe, a la visita 

de su presidente el general de artilleria D. Diego Vi 

llalba. Di6sele al pro~io tiem~o el cargo de nreside~ 

te Canitan General del Nuevo Reino. Pas6 a Santa Fe -

de Bogota y tom6 posesi6n del mando el dia 2 de Junio 

de 1671: 

En el periodo de su gobierno, que ca.si fue todo 

em~leado en el negocio harto com~licado de la visita 

dict6 eficaces nrovidencias -para la pacificaci6n y r~ 

ducci6n de los indios yareguies, haber que le encomen 

d6 al gobernador Francisco Mantilla de los Rios. 

Estuvo Linan en la ,residencia del Nuevo Reino 

de Granada hasta que en 1673, pas6 a encargarse del -

arzobispado de Charcas.~iCCIONARIO ESPASA CALPE 30,944) 

En cuanto a la fecha de nacimiento en el archive 

parroquial se encuentra la fecha de su bautismo en el 

aiio 1629, el 28 de ~iciembre. Al margen se encuentran 

anotaciones de la ~poca, en la que se dice los cargos 

que tuvo: Omspo de Santa Marta y ~o~ayan, arzobispo 

de las Charcas, arzobispo de Lima y virrey de Perd. 

Nacieron igualmente en esta villa de Torrelagu

na el sobrino del Cardenal D. Garcia Jim~nez de Cis

neros, primer reformador del ~onasterio de Mo~errat. 

D. Fray Francisco Rois y Mendoza del Orden del Cister 

y arzobispo de Granada. D. Cristobal Bernardo de Qui

r6s, obis~o de Po~a~n • Fray Juan del Camno, de la 



obsevancia de s. Francisco, obispo de Panam,. D. Pe

dro Gonz4laz Obispo de Avila.{5) que tradujo al cas 

tellano la historia de la vida y hechos del cardenal 

Cisneros, que escribio en latin Alvar G6mez de Cas-

tro. D. Francisco Ortiz Lucio de la orden de s. Fran 

cisco. D. Pray Jos~ de Almonacid, general de la orden 

de S. Bernardo autor del Abulense Ilustrado y de otras 

obras. Los cu2.tro Bernaldo de Quiros. Antonio y :Qie

go de la compafiia de Jes~s ( 6 ) y Antonio y Luis nor 

sus historias y trabajos morales. D. Juan de Gamarra, 

car:·i td.n y gobernador que luch6 en la guerra de Flan

des. D. Juan Manuel Montalbd.n, Director General de -

Instrucci6n PUblica y rector de la Universidad Cen-

tral de Maarid. 

Voy. a incluir tambi~n en esta relaci6n al noeta 

Juan de Mena, que aunQue nacido en C6rdoba, muri6 en 

Torrelaguna, en donde se han conservado sus restos -

basta la actua.lidad y del que los turrelacunenses -

sienten como narte de su historia. Ademas en el trans 

curso de la confecci6n de esta tesis han sido estudia 

dos nor el profesor D. Jos~ Manuel Reverte CdRa, del 

laboratorio de Antropalogia, en la catedra de Medici

na Legal, el cual es tambi~n codirector de esta tesis, 

junto al nrofesor D~ Diego Gracia, catedr~tico en el 

de~artamento de Historia de la Medicina, los resulta

dos de este estudio los exuongo al final despu~s de -

su biografia. 

Sobre Juan de Mena se nos dice, (DICCIOKARIO -

ILUST~ADO ESJ?A3A-CALPE; 34; 548 y ss.), que naci6 en 

C6rdoba en 1411 y muri6 en Torrel8guna en 1456 y que 

los datos biogr~ficos que se tienen de este noeta son 



pocos·, a pesar de las innumerables ediciones de sus obras, 

y de su fama, siendo causa de ello, sin duda alg.Jna. el -

no haber tornado parte en las agitaciones de su tiem~o, C£ 
mo no fuese para censurarlas y en lo retirado de su vida 

que dedic6 nor comnleto al estudio. Las Unicas fuentes a~. 

que se -puedan acudir quedan reducidas a dos: La Vida de -

Juan de Mena, escrita por el comendador Griego al frente 

de la edici6n de Sevilla de 1499 de las trescientas y una 

instancia de arte mayor, que con el titulo de Epicedio -

comnuso Valerio Francisco Romero a la muerte del citado 

comendador y que fueron impresos al fin de sus refranes 

(Salamanca 1555); a. los datos q_ue estos documentos nos 

facilitan, pueden afiadirse algunas escasas referencias 

que se encuentran en las cr6nicas nues hay que descartar 

en absolute, todos las anecdotas del an6crifo Cent6n -

Euictalario y los datos suministraods ')Or la Vita .Beata, 

de Juan de Lucena, ya oue se demostr6 que esta obra no -

es mas que una versi6n libre del tratado.,de vitae felici

tate" de Bartolom~ Fazzio sustituyendo el autor esnaffol 

los personajes italianos nor ~ersonajes es~affoles. Acerca 

de la familia y estudios de Mena, sabemos que fue nieto -

del senor de Almenara Rui Fern~ndez de Pe:fialosa e hijo de 

Pedrarias regidor o jurado de C6rdoba y que hu~rfano de -

muy nino y segdn narece, con poca asistencia. de sus -.,a-

rientes, no pudo comenzar sus estudios hasta la edad de -

23 -anos, nrimero en Salamanca, luego en C6rdoba y des~u~s 

en Roma, quiz~ ~rotegido nor al~n mecenas eclesiastico, 

que le deuar6 la fortuna. Al re~resar a Ssnafia debi6 de a 

comnafiarle o adquirir en seguida- gran cr~dito, como huma

nista, pues sin ser conocido todavia como noeta, obtuvo -

en la corte el cargo de secretario de cartas latinas al 



aual Vinieron a unirse la venucuantr!a de C6rdoba y el 

nombramiento de cronista regio, cuando en sus versos 

conquist6 la admiraci6n de sus contemnoraneos. 

La fama que con ellos adquiri6 valiole la amistad, 

leal e intima, del Marqu~s de Santillana y ser el poeta 

predilecto de Juan II y D. Alvaro de Luna. 

Acerca de su muerte corren dos versiones: la de Va 

lerio Romero, que la atribuye a un rabioso dolor de cos 

tado; y la de Gonzalo Pern~ndez de Oviedo, en las Quin

quagenas, que supone que una mula lo arrastr6, versi6n 

esta que segdn Men~ndez y Pelayo, nuede ser cuento tradi 

cional insuirado nor sus sat:fricas y no-pulares versos s.2. 

bre un macho que de un arcipreste. Pero todos convienen 

en que muri6 y fue senultado en Torrelaguna, no quedando 

rastro actualmente del suntuoso sepulcro, que segdn cue~ 

tan le levant6 Santillana, junto al altar mayor de la -

iglesia de aquella villa. 

Tambi~n Puentes Guerra en su obra "Juan de Mena 90e 

ta insi~:,ne y cordob~s modesto" (1955, lOd y ss.) nos ha

bla de la dificultad para hallar datos biogr~ficos de la 

vida de Juan de Mena, que adem~s figura unas veces con -

el apellido Pedrarias, del uadre y otras con el de Mena 

que es reducci6n del top6nimo Almenara, que fue senor!o 

de Rui Fern~nd~z, llama&o de Peffalosa, senor de Almenara, 

abuelo de Juan de Mena. 

Tambi~n nos anorta datos de la mujer de Juan de Mena 

Maria M~ndez, q~_;.e era de edad menor que Juan de Mena en -. 

unos veinte aftos, y aue era hija de Fernando de Soto Ma

yor y Constanza Fern~ndez. 

Des~u~s de este repaso biogr~fico de la vida de Juan 

de Mena, vov a transcribir las oonclusiones a las q_ue se 



ha llegado por parte del Dr. Jos~ Manuel Reverte acerca 

de los restos del no~ta Juan de Mena que re-posan en una 

pilastra de la iglesia parroquial de Stl. Maria Magdal~ 

na, de Torrelaguna, dicen asi: 

Se trata de una mezcla de restos humanos y anima

lee, lo c_ue indica contaminaci6n de la exhume.ci6n oue -

se hizo en 1869, problamente nor personas desc·Jnocedoras 

de la. anatomia humana asi como de las t~cnicas antrono-

16gicas y arqueol6~icas. 

3ntre los restos humanos hay ~or lo menos, huesos 

de cinco ~ersonas adultas diferentes (~or lo rnenos dos 

mujeres y tres varones). 

Los restos hallados en la caja son: 

a) F~mur derecho completo de var6n de 40-45 anos 

b) F~mur izquierdo (incom"l}leto) de var6n 40-45 afios 

c) Coxal izquierdo de var6n 40-45 anos (incomnleto) 

d) Escama de occiDital, nroblament~ de rnujer de 30-40 
afios 

e) j~axilar su"'Jerior derecho de mujer de 30-35 a?ios 

f) Maxilar superior derecho unido a -o6rnulo ce var6n 
40-45 afios 

g) Maxilar inferior (incomplete) 

h) Diente incisive inferior suelto de var6n 40-45 afios 

i) Temporal izqui9r6o de var6n de 40-45 anos (incomnleto) 

j) Clavicula izquierda de nifio de 1-2 anos (incompleto) 

k) Clavicula (fragmento) de var6n de 40-45 anos 

1) Tibia aerecha de recien nacido 

m) Fr-gmento de costilla de un nifio de 1-2 afios 

n} Hay una nrimera costilla de nino adolescente 

fi) Hav una primera cos~illa de adulto (inco~~leta) 

o) Hay ocho fragmentos de costillas de adulto var6n 
40-45 anos 
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p) Fragmento de drafisis humeral de var6n de 40-45 anos 

q) Cdbito derecho incompleto de var6n de 4o-45 anos 

r) Cubito izquierdo de adulto de sexo dudoso 

s) Hay seis fragmentos de radios (dos narecen parejos) 
y los otros cuatro disuares. Corresnonden a cinco su 
jetos diferentes (un var6n de 40-45 afios, 3 de muje= 
res de 20-30 anos y uno de sexo indeterminado) 

t) Un atlas de mujer de 30-35 anos 

u) Una VII v~rtebra cervical de var6n de 40-45 afios 

v) Una cuarta v~rtebra lumbar , un cueruo de v~rtebra -
dorsal baja y fragmanto de la v~rtebra sacra de va-
r6n de 40-45 alios 

x) Fragmento de peron~ de var6n de 40-45 afios 

y) Cuatro metatarsianos d~ var6n de 40-45 af:os, que tu
vo el nie muy grande, una falange de dedo ~eaio de -
la mane derecha de un a.Ciulto de 40-45 aflos. una fa-
lange de un nino de 1-2 afios, dos fragmentos de meta 
tarsianos de su~eto var6n uosiblemente de 40-45 anos 
y un metatarsiano de adolescente. 

z) Hay 11 fragmentos de huesos animales, 10 de ellos de 
cordero {uno de los fragmentos es de omoplato) y una 
costilla de animal m~s cornulento {nosiblemente vaca, 
que 9resenta un corte de hacha en uno de sus extremes) 

Adem~s se hallaron fragmentos de madera no identifi 

cables y una argolla oxidada de hierro, resto de un anti 

guo sarc6fago probablemente. 

De las conclusiones que se hac.en a partir de estes 

restos extraigo los corresnondient~s al var6n de 4o-45 

aflos, unico que puede corres-ryonder a Juan de Menar del 

maxilar sunerior derecho unido al n6mulo se deduce que -

se trataba de ~~ var6n de 40-45 a.?ios~ cue en su juventud 

nudo sufrir de intense acn~ juvenil. severa infecci6n a 

nivel de p6mulo (fonL~culo o traumatismo) oue dej6 una -

huella o hundimiento que debi6 ser visible en la cara. 

Adem~s sufri6 intensos dolores de muelas y encias habien 

do nendido todos los molares de la arcada superior dere-



cha y problamente ;otras m~s a causa de caries y abscesos 

alveolodentarios y otros procesoe inflamaterios de las en 

cias y arcades dentarios •. Lleg6 a masticar solo con las 

mand!bulas ~or falta de dientes. 

El f~mur corresponde a un sujeto de 40~45 anos y una 

estatura de 1,69 a 1,70 metros• 

Debi6 utilizar las extremidades inferiores en ejer

cicios tales como montar a caballo, lo que :-aarece deducir 

se del gran desarrollo en el tejido oseo de la inserci6n 

de los musculos vasto externo y vasto interno. 

Del estudio del tem~oral izquierdo, se deduce oue ae 

bi6 pertenecer a un sujeto que utiliz6 mucho la mandibula 

masticando so-~:retodo carne. Tuvo un mlisculo digtlstrico no 

tablemente desarrollado. 

S6lo me Queda afiadir que los avatares sufridos nor 

lo3 restos de Juan de Mena, quedan reflejados en acta en 

el archive Munici~al y nos dice: Que en un ppinci~io es

tuvieron junto a las gradas del altar mayor y fueron tras 

ladados al Pante6n Nacional el 3 de Junio de 1869. Durante 

la guerra civil estuvieron en el Museo Aroueol6~ico Nacio - --- -
nal y all! fueron entregados al cura arcinestre de Terre

laguna, que los dej6 en la sacristia hasta su entierro en 

una pilastra de la iglesia, donde est~n actualmente. 



' . 
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Exhumaci6n de los restos: de Ju~n de M~na.De: 

derecha a izquierda: El profesor Reverte e~ 

ma,el autor de la tesis y el p~rroco de Torre 

laguna •. 

Resj~os:: 6seosi, enoontnados en la tumba de Ju4n de: 

Mena. 
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Pilastra de la pa

rroquia de Torrel~ 

guna, donde s~ con -

se-rvan los restos: de 

J~n de Mena.L4pida 

dedicaca por la Real 

~cademia de la Lengua 

Debajo,inseripci6n 

con versos~ del Man

quaa- de Santillana 

Potografia,consegui

da tras la inhumaci6n 

de l"os. restos de Ju~n 

de Mena. En el cent~o 

D. A1onso Zamora,(con 

~afas~ oseuras),Secre

tario de la Real.Aca -
demia de la Lengu.a.. A, 

su izquie:rda, el pro

fesor" Rev&rte.: Coma 
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2.1.- GEOMORFOLOGIA 

2.1.1.- SITUACION Y LIMITES 

"Situada en el extreme septentrional de la ~rovin

cia de Madrid, limitando al Noroeste con la nrovincia de 

Segovia, al Noreste con la de Guadalajara y al Sur con -

el partido judicial de Colmenar Viejo. 

Su limite occidental est~ forrnado nor los Montes -

Car'!)etanos que llegan a 2046 metr·)S en el puerto de Pe

nalara, en CU'lO extremo norte se abre el r.Juerto de Somo 

sierra (1431 metros), en el oeste se levanta la Sierra -

de la Concha con 1900 metros de altitud en la cumbre de 

la Tomera."(Diccionario Espasa-Calne 6?,1323) 

Por otra parte el informe FO~SSA de la Editorial Ca 

t6lica, en 1972, nos dice~ nzsta comarca se situa en las 

estribaciones de la sierra. Los pueblos que la comnonen, 

no son plenamente sierra ni plenamente llano. Se situan 

alrededor de Torrelaguna donde adquiere mayor peso la -

agricultura y menor la ganaderia. 

Torrelaguna ha sido partido judicial hasta 1967 y -

cabecera de comarca tanto en lo administrative como en lo 

comercial. 

La situaci6n al margen de la carretera nacional I ·

ha hecho que ~ierda im~ortancia y que la co~arca quede -

m~s desdibujada, por otra ~arte la ~roximidad de estos -

pueblos a Madrid hacen que se sientan menos denendientes 

de un nucleo secundario." 

2.1.2.- RA3G0:3 G::OLOGICOS 

Sobre la geologia de la zona de Torrelaguna el Ins

tituto Geol6gico y Minero, en Memoria publicada en 1951, 
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nos cuenta que el rectangulo ocunado por la hoja de To

rrelaguna ea quiz~ la zona de la Sierra de Guadarrama -

mas apropiada para lograr una idea de conjunto de los -

caracteres geol6gicos de esta zona central espanola y 

tambi~n para estudiar las relaciones mutuas entre las 

distintas unidades que lo componen. 

En las p~ginas 83 y 84 de esta Memoria describe la 

historia geol6gica de esta regi6n: 

"La Sierra de Guadarrama es el resultado de dos fa

ses gen~ticas fundamentales: en la ~rimera; las ~otentes 

series sedimentarie.s depositadas en las regiones centra

lea de Espana, durante el Paleozoico inferior. exnerimen 

taron un plegamiento intense y sufrieron en su zon~ mas 

nrofunda los efectos de un metamorfismo y granitizaci6n 

regional. Estas antiguas series, fundamentalmente arci-

llosas, fueron transformadas en ~izarras. micacitas y -

gneis e invadidas nor granites en sus partes mas urofun

das. Esta fase ~ndamentalmente petrogen~tica tu~o lugar 

durante la orogenie herc!nica, durante el final del Pa-

leozoico, sin que pueda nrecisarse su edad de forma mas 

concreta por la carencia de sedimentos i~~ediatamente -

posteriores a la emersi6n de esta cordillera herc!nica. 

A consecuencia de un neriodo de emerci6n que se ur~ 

long6 durante la mayor parte del mesozoico los antiguos 

relieves fueron desmontados y en amulias zonas desanare

cieron, incluso todas las formaciones metam6rficas mas -

superficiales, dejando al descubierto las raices de la -

antigua cordillera forr:tadas por las rocas metam6rficas -

mas profundae y los granitos con ella relacionados. Se -

complet6 pr~cticamente una superficie erosiva que fue -

auiza totalmente recubierta por la transgresi6n supracre 



tacea. Los sedimentos de esa edad con una identidad de -

facies asombrosa se encuentran recubriendo indistintamen 

te las rocas gran!ticas y metam6rficas en una manifiesta 

discordancia erosiva; comienzan siemnre por una serie 

arenosa continental de facies albense y prosiguen nor un 

conjunto de calizas marinas del Cretaceo sunerior. A es

te breve episodic marino sigui6 durante el Pale6geno una 

nueva fase de deposici6n continental, en la que la cobeE 

tera cret~cea, ~roporcion6 las primeras materias para los 

nuevos sedimentos, se forman as! potentes series lacus-

tres y continen~ales de margas, arcillas, yesos y congl~ 

merados de cantos cretaceos sie~pre apoyadas en concor-

dancia angular sobre las mismas calizas. La erosi6n no -

lleg6 a descubrir el antiguo substrata cristalino, ·pues 

entonces aparecer!an entre los elementos, detr!ticos; m! 
teriales de este tino, mucho mas resistente a la erosi6n 

q_ue los cretaceos y deberian encontrarse en algUn nunto 

los ;na teriales pal·~6genos su~:-ternuestos al grani to o gn.e-

is. 

Al final de este periodo de de~osici6n continental 

tiene lugar la segunda fase fomativa del Guadarra.ma. -

Las oleadas alpino-niren~icas se estrellaron en el r!gido 

bloque hispanico, incapaz de nuevos nlegamientos, los em 

pujes y tensiones se resolvieron de esta parte en una gi 

gantesca fractura.ci6n con fragmentaci6n en grandes blo-

cues y des-plaza:nientos diferencia.les de ellos, tanto en 

sentido vertical co~o en el horizontal; el con~unto del 

Sistema Central no es otra cosa que un gigantesco macizo 

tect6nico levantado entre las dos fosas hundidas de las 

mesetas castella.nas dentro del cual l)Uede hacerse una sub 

divisi6n de bloq_ues hundidos, levantados o des-plazados -

lateral~ente que a su vez han sido fragmentados en menos 

escala. 



I I' 

C~mienza una nueva fase de intensa acci6n erosiva 

que atac6 la cobertera cret~cica de los macizos crista

linos y a las mismas rocas cristalinas, nroporcionando 

materiales variados para una nueva serie sedimentaria -

apoyada,en la mayor uarte de los casos en discordancia 

clara sobre la formaci6n pale6gena,en las zonas diren-

cialmente hundidas. 

Continua en la -p~gina 85: 

Entre los bloques mas elevados de la Sierray la de 

"Presi6n del Tajo se elev6 el macizo de San Pedro, flan-

queando al Norte, por una :profunda fosa tect6nica en la 

que atin se han ""Oreservado en buena narte los sedimentos 

de la cobertera. La forma en que se dis~onen estos en -

-;-.orno al macizo nos hacen soaYJechar, que debi6 exist:tr 

un importantedesnlazamiento horizontal bacia el noroes

te, provocando una acumulaci6n considerable de los es-

tratos cretaceos-paleogenos en las zonas situadas entre 

Reduefia y Torrelaguna, al tiem;Jo que el estiramiento -

perceptible en los flancos, naralelo al sentido del mo

vimiento. 

En cuanto a los neriodos que confir:-nH.ron la actual 

configuraci6n geol6gica de la comarca de Torrelaguna, -

en la p4gina 16 se puede leer: 

"El tercer afloramiento cret~ceo, del noroeste de 

Torrelaguna, es el extremo de un pliegue ·_::_nticlinal su

mergido, hacia el suroeste, que se fusiona con el sincli 

nal del arroyo de San Viciente. 

El cret4ceo asoma nor tanto, unicamente en los bor 

des de las flexiones o fracturas y queda sumergido. por 

b~jo del ~ale6geno en el braquisinclinal de Guadalix-Re 

duena y en la zona de uni6n tambi~n sinclinal que se es 

tablece, entre el macizo de San Pedro y Torrelaguna. 



En las tres unidades descritas, el cretaceo es muy 

homogeneo en cuanto a la naturaleza y disnosici6n de sus 

capas, con gran uniformidad de facies. 3Xisten, no obs

tante, diferencias muy sensibles en su esnesor, nero ~s 

tas son debidas m~s a los adelgazamientos ex~eriment~ 

dos a consecuencia de las flexiones y fracturas, en cu

yas enmediaciones siem~re aparecen, o a los efectos de 

la erosi6n sobre las capas superiores, que a diferencia9 _ 

originarias del esnesor de la sedimentaci6n. 

En todas ellas existe un primer nivel de poca po-

tencia, fundamentalmente arenaceo. con algunas interca

laciones arcillosas, homologable a las facies continen

tales albenses; a ~1 se superponen una serie fundamental 

mente de calizas marinas, que en su mayor ~arte deben ser 

ce0omanenses. En las zonas en donde el Cret4ceo esta bi

en desarrollado y tiene su9erpuesto en nosici6n concor

dante, pale6geno continental, margoso y conglomeratico. 

se establece una transici6n gradual aesde las calizas -

marinas a las m2rgas continentales, caracterizadad, nor 

la alternancia de margas entre los bancos de calizas y 

-por la a-;1<-1rici6n de algun )6 bancos de calizas lacuestres." 

PAL~OGENO~ pag. 23-24 

En la zona de Torrelaguna el Pale6geno alcanza ma

yor desarrollo que en la Cubeta de Guadalix y es mas va

riado en su composici6n litol6gica. 

Tanto en la lorna de la Atalaya, cuyo flanco s6lo -

asom~Bn el borde de la Hoja, como en el flanco pericli

nal que se establece desde Venturada hasta el este de 

el Vell6n, en torno al extremo noroeste del macizo de ~ 

San Pedro, despu~s de las calizas cret~cicas compactas 

a~arecen niveles de calizas de asnecto lacuestre, entre 



los que se intercalan algunos de conglomerados tambi~n 

calizos. 

Asi en una transversal desde TorrelaPUna en direc

ci6n sureste se observa, primero arcillas de colores ro 

jizos y violaceos, entre las que abundan los lentejones 

de yeso sacaroideo; las mismas margas son yesiferas y -

estan muy agrietadas con relleno de yeso fibroso blanco. 

Pasad,) el arroyo de las Fuentes de las Zorras, a~arece 

un segundo nivel de margas cenicientas hasta la ~roxim! 

dad del Canal de Isabel II. A Partir de aqui aparece un 

segundo nivel de yesos gris verdosos o blancos alternan 

do en cauas con margas yes!feras vericolores y despu~s 

el nivel de tierras arcillosas y conglomerados calcareos. 

Bl espesor de todo este conjunto de margas y yesos 

es muy considerable; teniendo en cuenta las inclinacioR 

nes medias determinadas sobre el terreno debe sobrena-

sar con facilidad los 1.000 metros. 

En toda esta zona al sur de Torrelaguna, los con-

glomerados estan menos desarrollados aue en la fosa de 

Guadalix-Reduena, esta facies so1amente auarece al este 

de El Vell6n y en contacto directo con las calizas cre

tacicas. 

ALUVIAL: pag. 27-20-29 

Los sedimentos recientes ocupan un area extensa en 

el angulo suroriental de la Hoja en las cuencas del Ja

rama y del Guadalix dentro de la cuenca terciaria. 2xis 

ten, ademas, otras zonas de menor ~tensi6n y potencia 

en el tramo del rio Guadalix dentro de la cubeta tect6-

nica nale6gena en el valle del arroyo de San Vicente, -

cerca de Torrelaguna y en los t~rminos de Chozas y la -

Manzanares al pie de la Pedriza. 



El aluvial del arroyo de San Vicente, es muy somero, 

est~ formado 0rinci'Pal~ente nor arenas y arcillas, pro

ceo_entes de la destrucci6n de ma teriP..les -oale6genos, sa

bre los que se labra el cauce, mezclados con cantos de 

a~litas cuar~os, n6rfidos que uroceden de la ~arte alta 

del valle. 

Lo..; del Jarama so::1 m::is imTJortantes, nuew an·:1re cen 

en ellos bien desarrollados terrazas escalon~1 as o su 

glacis en erosi6~. 

En el rio Jara.ma, cuyo valle e s tamoi~n asim~tri.co, 

con orilla derecha escarDada, los deu6sitos cuaternarios 

se d.esrrollan de preferencia en la margen izquierda. 

·r8GTr1 !''JICA: 

~entre de la configuarci6n tect6nica de la zona, en 

la nag. 45 y 46, de la Yem1ri, nos dice: 

LA DEPqESION DE TOa'~LA~U~A 

La Cubeta de Guadalix-Reduefia se enlaza nor el este 

con la denresion abierta de Tor~elP-~una. Esta deTJresion 

esta encuadrada h2cia el no!·te TJOr el !'Ilonoclinal cretcici 

co, situado al noroeste de esta localidad, que se nrolon 

ga ininterrumnidamente h cia el este. 

3obre el cretcicico se a·,oya en concordancia un na

le6geno margoso calcareo con frecuentes nivels yesife

ros que alcanza en tod.a e:-;ta zona considerable notencia. 

Se ~uede observar que las cauas, que al este de To

rrela.guna est:Jban orientadas. ffi£:U.n N'2!S.-S30, exnerimen

tan una inflexi6n bastante ra~ida hasta adquirir la ori 

entaci6n ~?-rE-S.30, en las zonas sur de Torrelaguna. Des

pu~s de cruzar, la carretera a Guadalajar. el arroyo de 

San Vicente, las cauas exnerimentan de nuevo una segunda 

flexi6n hasta conlarse en concordancia al f~nco cret~ci 

co oriental del cerro de San Pedr~ en las zonas este y -

norte de El Vell6n. 



O.L 

CANTERAS: pag. 106 

Al sur de Torrelaguna y al norte del aluvial del 

arroyo de San Vicente existen varias canteras de yeso en 

explotaci6n. Es extraido nor numerosas vetillas de un y~ 

so -~ puro de color blanco, que forman un fino reticula

do en la masa principal. Es posible distinguir en esa -

zona tres niveles yesiferos, el exulotado que es el in

ferior, un nivel medio de yeses claros y verdosos que -

alternan con margas yesiferas rojizas cruzadadas nor ve . -
tas de un yeso pure de color blanco y canas de un yeso 

verdoso masivo. 

De los areneros del Cret~cico inferior nuede decir 

se que constituye la ~rincipal sefial para saber d6nde -

aflora, porque una hilera de aquellos marca los sucesi

vos a:floramientos de la estrecha faja del Cret~cico in

ferior. Las nrinci nales cantere.s se encuentran en los -

t~rminos de Guadalix-El Vell6n y sobre todo en Ventura

da, al este de la carretera Madrid-Burgos, donde el es

caso buzamiento del Cretacico determina la mayor exten

si6n de sus afloramientos. 

2.2.- MEDIO ;\MBmNTE 

!.2.1.- RIOS Y CANALES 

Sobre los rios que cruzan la co~arca de Torrelagu

na (Diccionario Espasa ::J2, 1323) nos dice! 

Casi todas la.s aguas del partido pertenecen a la -

cuenca del Lozoya, que lo atraviesa de oeste a este y -

se reune en su limite oriental con el Jararna, desnu~s -

de haber desnrendido el canal que abastece a la caryital 

de Espana. 



F~brica de esoayo~a. Vista exterior 

- --·-----~-· ---.. -- -----· ---------------------'--~---

F4brioa de escayola. Vista interior 



En la Memoria del Institute Geol6gico, ~ag. 10 nos 

lo describe asit 

•Tres son las arterias principales, que sirven de 

drenaje a esta zona del sistema Central. El Jarama, que 

corre m4s o menos paralelo a su borde oriental y dos de 

sus afluentes, nor la derecha: El Guadalix y el Manzana 

res. 

El nrimero tiene un valle claramente asim~trico, -

con una vertiente ~derecha muy poco desarrollada. tall~ 

da por barrancadas de corte recorrido y fuerte inclina

ci6n, que erosionan r~nidamente las facies detrftica gr.2_ 

sera del Terciario sunerior del borde este del macizo -

de San Pedro. Su vertiente izquierda es en cambio mucho 

m~s suave y dilatada y se extiende hacia el este. De -

los afluentes de la derecha s6lo tiene alguna imnortan

cia el arroyo de San Vicente y Saced6n que ha labrado -

un amplio valle dentro de los sedimentos nale6genos en

tre Torrelaguna y .tteduefia." 

Tambi~n aAadir~ la existencia de otros dos arroyos 

a~arte del arroyo de San Vicente, ~stos de menor impor

tancia, el de Santa Lucia y el de Matachivos. El de San 

ta Lucia se une al de San Vicente, al que nosteriormen

te se le une el de Matachivos, recibiendo des~u~s el -

nombre de Malacuera. 

2.2.2.- VIAS DE COMUNICACION 

Torrelaguna se encuentra situada en la margen der~ 

cha de la carretera Madrid-Burgos, encontr~ndose comuni 

cada con esta via desde el Molar "P'r una carretera de -

trazado irregular y que dista 13 Km. de Torrelaguna. 

En el Km. 50 existe otra desviaci6n, ~sta de 8 Km., 

de longitud y que igualmente tiene un trazado irregular 

debido a lo quebrada del terrene. 



Otras desviaciones, que existen desde la N-1, son 

desde la desviaci6n de Algete continuando despu~s por -

Fuente del Saz de Jarama, Valdetorres de Jarama y Tala

manca de Jarama, de un mejor trazado debido a que trans 

curre nor un terreno llano. 

Carreteras secundarias unen a Torrelaguna con los 

pueblos vecinos, Torremocha, El Pont6n de la Oliva. Con 

Lozoyuela la une una carretera que pasa ~or el Berrueco 

y Siete Iglesias. Tambi~n existe una carretera que la -

une con La Cabrera. Otra llega a la Presa del Atazar, -

de donde recoge parte de sus aguas el Canal de Isabel II. 

Sobre las comunicaciones de Tor::--elaguna, tambi~n 

disponemos de una descripci6n del siglo anterior que nos 

hacen de la siguiente manera (~ORAL8DA. 1890, pag. 29)~ 

"Bl partido de Torrelaguna, es desgraciadamente el m~s 

abandonado y desprovisto de vias de comunicaci6n si se 

comnara con los dem~s oue componen la ~rovincia d8 Ma-

drid. 

Bien sea por lo costoso o_ue fuera la construcci6n 

de carreteras por lo escabroso y variado de su terrene 

o nor descuido de los noderes nublicos, lo cierto as -

que este pintoresco y emnobrecido partido solamente cuen 

ta en primer lugar, con la carretera general que va de 

Madrid a Irlin, la cual nasa nor los uueblos de Ventura

da, Cabanillas, La Cabrera, Lozoyuela, Buitrago y Robre 

gordo. 

Adrm~s hace nr6ximamente dos anos que se inaugur6 

una carretera ~rovincial que nace en Torrelaguna y enl~ 

za con la citada de Francia en Loz~yuela, ~asando antes 

nor El 3errueco y Sieteiglesias. 

La cabeza de partido tiene otra carretera, oue va 

a unirse en el Molar con la general de Madrid. 



Muchos anos hace que se encuentra en construcci6n 

una carretera que enlaza Lozoyuela con la general del -

norte y, segl1n su trazado, ha de recorrer todo el hermo 

so valle de Lozoya, hasta el c~lebre convento y fabri-

cas de maderas de El Paular. 

Los caminos llama.dos vecina.les son de -p~simas con

dici .. nes. 

El trans norte de viajeros a madrid se hace TJor me-

dio de dil~gencias que sal en en dias al ternos a las d -
de la manana y recorren el trayecto en cinco horas. 

Existen ademas ve.rios ordinaries que se hall an al 

servicio del nublico y conducen a Madrid y demas uueblos 

del transi t'J, viaj~~ros y mercanc!as a nrecios m6dicos. 

La coraunicA.ci6n c0n la mayoria de los -pueblos se -

hace a pie o ryor media de caballer!as. 

Hay en estudio un -proyecto de ferrocarril de rra-

drid a Burgos pasando nor Torrelaguna y de realizarse -

esta obra ganarian mucho los ryueblos de este pqrtido y 

recibirian gran imnulso los criaderos de nlomo, hierro, 

cobre, argent:!fero, mcirmoles y .)tros minerales. q_ue -

existen en Bustarviejo, Horcajuela, Lozoyuela y Terre

laguna. 

Torrelaguna cuenta con una estaci6n telegr~fica, • 

costeada y sostenida nor el Ayuntamiento, de servici~ -

limi tado siendo las horas de su i)ficina de nueve a doce 

de la manana y de dos a siete de la tarde, todos los -

dias del afio. Los domin'!OS no funci~)na nada l'!las c:ue en 

las citadas horae de la manana. 

Tambi~n puede disnoner esta villa en caso necesa-

rio de otra estaci6n telef6nica, aunoue se halla insta

lada para el servicio e·xclusi vo de la Direcci6n del Ca

nal de Lozoya ... 



S61o afiadir~ que tambi~n existe una carretera que 

comunica Torrelaguna con Guadalajara de cuya provincia, 

se halla en el limite. 

2.2.3. AGRICULTURA Y GANADERIA. 

So bre la agricul tura en Torre laguna ( MORALSDA.,. 

1890, 33) nos da una idea de como eran las condicio 

nes de vida en Torrelaguna, en la fecha que escribi6 

su obra, finales del siglo XIX, y nos dice lo siguie~ 

te, sobre agricultura y ganaderia: 

"Muy triste es el estado en que se halla, el nar 
~ -

tido de Torrelaguna resnecto a su riaueza y notoria 

la decadencia oue va en aumento desde nrincinio de es 
- -

te siglo, entre otras causae, -porque todas las refer

mas legislativas han side uerjudiciales. 

Ademas, sus condiciones naturales no son a Dro

n6sito nara otra coas. Mucha roca caliza. nizarra y 

berroque3a con algo de tierra intercalda. mucha altu

ra sobre el nivel del mar, dominando la regi6n de la 

jara; frio intenso hasta fines de junio con vientos 

recios y mucha pendientes y desigualdades en la SU'"l')r 

ficie tal es y nada m~s lo dominante en este uartido. 

Los habitantes sacan todo el resultado posible a fuarza 

de trabajo, p2ro no nueden salir de la miseria. 

La extensi6n su~arficial del nartido es como he-

mas dicho, de unas 100.000 hectareas, sin lOder nreci 

sarse este dato nor no hallarse todo medido; y lo que 

est~ y se sabe en las oficinas del Estqdo, no se ha 

publioado. 



Por la misma raz6n no puede clasificarse con ce£ 

teza, la narte que se explota de una forma diferente, 

nues la que figura en los amillaramientos vigentes, 

se halla tan confusa y·equivocada, que vale mas espe

rar a que se llevan otras a cabo en nejores condiciones 

y bajo la base de las medidas metricas, cuya equivalen

cia con las que se vienen usando en los uueblos, est~ 

tambi~n generalmente eq_uivocada en la mayoria de los 

docu-:7lentos que se han forrnalizado en este nartido. 

Hemos de contentarnos con decir que la mayor nar

te del uartido esta dedicado a monte y 9asto, y nor con 

siquiente, al carb6n que se transporta a Madrid en ca

rretas, nues los ferrocarriles, se hallan a gran dis

tancia. 

La ganaderia es lo nrincinal de su riautza, uues 

los cereales, vinos, aceites y demas frutos, que se 

cosecha, son en tan corta cantidad, que ape~as bastan 

a cubrir las necesidades locales. 

Por lo querespecta a la cabeza del nartido, los 

agricultores se hallan tan mal como los ue los otros 

nue blos. 

Cierto que el terreno es ~enos escaoroso y mucho 

me jor y hasta goza fama de ser st;.nerior. Pero esto es 

una exageraci6n, nor tomarse como regla general, lo 

cue tan s61o, nuede anlicarse a una ~equena narta. Su 

composici6n fisica es por cada ciento, unas 40 a 45 

norciones de arcilla; 30 a 35 de aren9_ fina; de una 

o dos de humus o mantilla y el resto de cal v otras 

sustancias de menos importancia~ 



Las citadas pro~orciones varian bastante en cada 

una de las fincas que com~onen el t~rmino. cuya cir

cunstancia deficulta tanto el pequeno aurovechamiento 

cuanto la custodia de las plantas y frutos. En todos 

sin embargo la tierra es muy costosa de labrar, ~or 

lo cual la mayor parte de los vecinos, son sencillamen 

te braceros; y se comprenden que estos se lleven la 

mayor utilidad, y que los ~ropietarios, se vean siem

pre atrasados y deseando vender o arrendar nara librar 

se de tanto gasto. 

El sistema de cultivo es: cuatro reias a las tie

rras, que se preparan nara cereales con el arado roma

no pues el de VGrtedera, necesita funciona.r donde haya 

mucho abono, de lo contrario es uerjudicial. Se emnle

an otras dos rejas con el fin de cubrir la simiente; 

luego se escarda y nor ultimo se siega con hoz curva 

de die:nte o de filo ~tt maneja 0enosamante un hombre. 

La trilla se efectua arrastrando el ganado mular 

un trillo de madera con incrustaciones de ryedernal. E~ 

te sistema perjudica mucho a las mulas, que se em~lean, 

oues como son las mismas que hacen las labores. han de 

ser fuertes y ~or tanto, corpulentas y nesadas y a 

prop6sito para romper esta tierra tan pegajosa y tenaz. 

al ~aso que la trilla necesita ligereza y lo contrario 

de lo que se usa. 

Con este objeto se han urobado trilladoras mecani

caa que hasta el uresente no han dado un resultado bas 

tante ~con6mico; nero q_ue seria :nuy util y convenien

te, que alguna sociedad de labradores le hiciera fun

cionar. 



Las vinas se cultivan Dor medio de noda, cava y 

bina. La recolecfi6n se ~ractica mas temnrano cue tar 

de, tanto porque el oidium consume el fruto, cuanto 

porque se adelantan, los frios y no comuletan la ma

durez. En su consecuencia, los vinos resultan de malas 

condiciones uara conservarlos, y hay que venderlos 

9ronto. 

El t~rmino munici~al de la cabeza de este nartido 

mide 3.000 hectareas a~roximadamente, esta re~artido 

entre 3.284, fincas, de las cuales son huertas 25 hec

tareas, tierras 1.600, vifias 700~ olivares 60, alameda 1, 

eras 2 emnedradas y 3 sin em·~edrar; 560 hectareas de 

monte bajo y 52 de eriales o baldios, cuyos terrenos 

se hallan amilleracos por cultivo y renta liquida en 

133.800 pesetas, que viene a ser el doble de lo Que es 

verdaderamente. 

Tambi~n se hal1an amillarada.s 40 cabezas de gana

do vacuno; 278 de mular; 39 de cabal1ar; 900 de lanar; 

110 de cabrio; y 160 de asnal, con un canital imnonible 

de 15.000 ~esetas. 

De todo lo cua1 se des~rende Que faltan m~s de 1a 

mitad de las hect~reas de nastos que se necesitan ~ara 

mantener el ganado precise a fin de abonar las que se 

cua1tivan, y que no se IJUede esto remediar -por la peque

nez de las fincas; en suma que la riqueza de este ~ar

tido, en es~aecial Torreleguna es de l'JOCO norvenir." 

Actualmente los habitantes de Torrelagu.na siguen 

cultivando la tierra, uero existe menos uoblaci6n dedi

cada a ello, ya ~ue el mecanizar la siembra y recogida 

de las cosechas, se necesitan menos hombres. 
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Las tierras de regadio se agruuan en torno a las 

corrientes de agua. Arroyo de San vicente y riberas 

de Jarama, canal de Isabel II. ~ambi~n existen algunos 

pozos, de los que se extrae el agua con motores para 

regar la tierra. se encuentra. repartidos estos terre

nos en pa~celas nequefias, de las que casi todas la.s 

familiae poseen alguna. (En el canitulo VI. ETNOBOTA

NICA, detallo las clases de plantas cultivadas). El 

canal de Isabel II. tiene renartido entre sus emnleados, 

peque~as narcelas que riegan con agua del canal. 

Las v:lf.ias que en otro tie~nno fueron agunda.ntes se 

encuentran hoy en dia reducidas a oeouefias fincas. que 

s6lo algunos viticultores utilizan ~ara hacer vino, ua

ra ellos y para venta narticular. 

En cuanto a la distribuci6n actual de los terrenos 

del t~rmino municinal de Torrelaguna el (DICCIONARIO 

GEOGRAFICO DE r-;:SPA!-A. 1961, XVI, 272)nos dice. que la 

e~tensi6n del ~artido municinal de Torrelaguna es de 

42,70Km. 2, Que se distribuyen de la siguiente forma: 

Vegetaci6n:l.700 hectarias de terrenos noblados de 

encinas, cha~arros y cho~os. 

-Agricul tura: 160 hect.3rias de regadio; 100 hectare as 

de vinedo; 130 hectareas de olivarl 

En cuanto al nUffiero de eabezas de ganado en la 

actualidad segdn el informe de la veterinaria de Terre

laguna, es el siguiente. 

- 250 cabezas de ganado vacuno; 1.500 cabezas de ganado 

lanar; 200 de cabrio; 8 6 10 de caballar. Algunos cer

dos y tambi~n exi~ten conejos y abejas. 



Instrumentos agricol:as: 

Moderno arado,para roturar la tierra 

AlJlacado.ra. 



En cuanto a animales dom~sticos existen unos 250 

perros, hay que senalar en este as~ecto que, el nor

oentaje de hidatidosis en anirnales es de el 40 %, 
existiendo tambi~n en humanos un alto ndmero de afec

tados, nor lo que se est4n tomando las medidas nece

sarias, ~ara errad.icar esta enfermedad, actuendo so

bre sus reservorios; ;erros y ovejas. 

Comparando con las cifras que nos da :viORAL~DA, 

vemos q_ue existe un gran aumento en las cabezas de v~ 

cuno y ovino y una ~r~ctica desauarici6n del ganado 

caballar, mular y asnal, del oue nueden verse muy no

cos ejemnlares; ello se debe a la mecanizaci6n de la 

agricultura, por lo que las tareas realizadas antes 

nor los animales tales como arado de la tierra trans

uorte de carros etc., se hacen hoy medial:ltB- maquinas 

como tractores, cosechadores etc. 

2.2.4. COIL~RCIO E INDU3TRIA. 

Sobre la industria y comercio de Torrelaguna, di~ 

:lonemos tambi~n de algunos anuntes cie (MORALJDA. 1890. 

37 y s •• , que nos dice lo siguiente: 

•Entre los productos naturales de la villa de To

rrelaguna y su partido, merecen es~ecial menci6n, las 

canteras de 9iedra blanca, de inmejorable calidad nara 

silleria, que muy abundante existe, tanto en la mencio

nada cabeza de nartioo, como en los inmediatos nueblos 

de Reduefia y Patones. 

No son menos notables, las canteras de niedra be

rroquena que ha tornado el nombre del uueblo, en que 

estas ra ican. El Berrueco, que se encuentran a flor 

de tierra. y en grandes prominencias, tanto en dicha 

villa como en las de Sieteiglesias; Navas de Buitrago, 

Lo~oyuela y otros. 
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La piedra caliza y de yeso se halla en abundantes 

criaderos, y es de inmejorable calidad en la.s inmedia

ciones de Torrelaguna. 

El comercio, aparte de la. venta de los frutos a

gricolas y la compra de los ganados y los aueros de 

labran~a, est~ reducido a media docena de tiendas, en 

1a cabe2adel nartido, donde se venden art!culos de 

consumo, hierro, utensilios de labranza, y algunos co

mercies de telas ue.ra el consu.mo de la localidad; nues 

si bien es cierto que se celebra en esta noblaci6n un 

mercaao los lunes ae cada seman2, esta naco concurrido, 

y s6n tanfficasas sus transaciones. que anenas mere-

ce se haga menci6n de ~1. 

Se celebra igu.almente en esta cabeza de nartido 

una feria anual en los dias 1,2 y 3 de Sentiembre. tam 

bi~n poco frecuentada. 

En 19. actuc:~.lidad, ~1 come rcio y la industria. ocu

~a una narcela im~ortante en las ocu~aciones de los to

rrelacunenses, nues respecto a las cifras de comercios 

Que nos cita MORALRDA, han aumentado ostensiblemente, 

los locales dedicados a comercio y oficinas n~blicas 

o nrivadas. En un recuento cue he realizado en la no

blaci6n, su.YJla.n unos 75 des-nachos en total, que se dis

tribuyen en: 

Alimentaci6n ••••••••••••••••••••••• 21 

Bares, cafeterias y restaurantes ••• 15 

Oficinas ••••••••••••••••••••••••••o 7 
Vestido •••••••••••••••••••••••••••• 6 

Otros • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 26 



En cuanto al mercado de los lunes, en la tempora

da de invierno, no suele estar muy concurrido. sin 

embargo en verano existe, una gran variedad de arti

culos debido, tarnbit!n a que se des-plazan veraneantes 

de Madrid, y torrelacunenses que viven fuera que vuel

ven al yUeblo durante sus Yacaciones. 

Tambit!n existe venta en ~uestos ambulantes en la 

calle, cuando los agricultores, tienen nroductos de la 

huerta que venden ellos directamente. 

Todo este comercio se ve incremcntado como he se

nalado durante el verano. 

Com:) industrias que ocunan mayor ntimero de em.,lea

do existen dos f~bricas de escayola, que dan emnleo a 

unos cincuenta obreros, una fabrica de -,antalones va

queros, que emnlea a 139 ~ersonas, de ellas 80 Terre

laguna en su mayoria mujares. El canal de Isabel II 

em,lea tambi~n a 120 trabajadores, todos varones. de 

T:)rrelaguna, tiene tarnbi~n muchos emnleados de ,.,ueblos 

advacentes. 

El nUffiero de oarados en Torrelaguna segdn la ofi

cina de emoleo es de 150. 
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3.1.- INTRODUCCION 

Sobre la importanaia del clima en la salud humana, 

as! co~o su influencia en la cultura y manifestaciones -

del hombre, ya lo expone Hinocrates, en su libro "Sobre 

los aires, las aguas y los lugares" (CSIC. 1g76), en el 

que nodemos leer, (pag. 213) "El oue quiera investigar -

con buen m~todo el arte m~dico, debe hacer lo siguiente: 

Primero, estudiar detenidamente las estaciones del ano y 

su influjo resnectivo y en que difieren entre si, en sf 

mismas y en sus nronias variaciones; en seg~ndo lugar la 

imoortancia de los vientos calidos 0 friJS, nrincinalmen 
~ -

te los comunes a todo el mundo y luego los neculiares de 

una regi6n determinada ••• , sigue dici~ndonos en la u~gi

na 215: "En una ciudad exuuesta a vientos calidos, los -

que sonlan en la ~ona entre el sureste y el suroeste y a 

la que estos vientos sean habituales y este, en cambio, 

resguardada de los vientos del norte, es fuerza que ten

ga aguas abundantes, saladas y sunerficiales calientee -

en verano y fria.s en invierno, y tambien que en tal ciu

dad 102 hombres tengan la cabeza hdmeda y afeetada de un 

proceso inflamatorio •••• Los hombres est'n su~etos a 

procesoso diarreicos y disenteria a fiebre con escalofrios 

y a prolongadas fiebres invernales". Y asi continua rela

tando las diferencias entre los ha.bitantes de distintos -

climas y su influencia sobre la salud. 

Tambien Juan Jacobo Rosseau (citado nor RODRIGUEZ -

DEL CAs·riLLO, 1962, 30) hab!a observado una influencia -

neta del clima sobre la. -psicolog!a humana. "Modificados 

c;ntinuamente nor nuestros sentidos y nuestros 6rganos, 



llevamos sin darnos cuenta en nuestras ideas. en nues

tros sentimientos y en nuestros actos, el efecto de estas 

modificaciones. Los climas. las estaciones. los sonidos, 

los colores, la oscurid.ad, la luz, los elementos. los ali 

mentes, el ruido, el silencio, el movimiento, el renoso. 

todo actua sobre nuestra al1na.,. 

CLAUDE B:Sl.NARD, citado nor el mismo autor en la nag. 

43, nos dice: "El ser vivo forma parte del concierto de 

las cosas y la vida animal. no es m~s que un fragmento de 

la vida total del universe". Es decir que el ser hU!llano 

estara sometido a las leyes del universo en general y a 

las de su universe local, en uarticular y de~enderd. nor 

tanto tambi~n del clima y condiciones meteorol6gicas, en 

tre otros factores. 

En este ca~!tulo, vam)S a ver el clima en la comarca 

de Torrelaguna, ~ara lo cual disnonemos de los datos, -

que el Institute ~eteorol6gico Nacional, tiene tomad0s en 

la Presa de Riosequillo, centro cercano a esta noblaci6n, 

en cuanto a tem0eratura, nreciryitaciones, vientos. nieve, 

etc. 

Antes de esta ex~osici6n, cocviene describir los -

t~r:"!linos que e st;1mos utilizando, ~ue vamos a mane jar en 

lo siguiente asi como las caracter!aticas generales del 

clima de esta regi6n. 

Emnecemos definiendo, cud es clima: 

•• Es la contin1.;.idad del tie ruo en un luge.r" (RODRIGUEZ 

DEL CA:3TILLO. lg62, 9) u 

"Bl clima describe, las condiciones medias en el trans 

curso de un neriodo largo" (OTTO G. EDHOLM. 1979. 5d}. 

En cuanto a la definici6n de tiemno, de estos mismos 



autores para el nrimero el tiemno es "El conjunto de fe

n6menos asociadas en determinado momenta, el conjunto de 

los valores en un lugar y . .:.en un momenta -preciso caracte

rizan a la atm6sfera" y 'Para el segundo "Bl tiem-po des

cribe las condiciones inmediatas." 

Es decir, el clima describe las condiciones meteo

rol6gicas durante un neriodo largo y el tiemno describe 

las condiciones en un determinado momenta, dentro de las 

coordenadas clim~ticas de la regi6n. 

Los elementos meteorol6gicos, son "Los fen6menos, -

que ocurren en la atm6sfera, cambios de estados el~ctricos. 

de temner8tura, de estados higroruitricos, de nresi6n, de -

vientos." (RODRJr-;n:~:z D:~L CA3TILIJOS, 1962, 9). 

"La mete~roryatologia estudia las reacciones provoca

dasl]or 1:-t "!')res~nci8. o la '\8.riR.ci6n de un fen6meno meteoro-

16~ico o cie vario0 de este, q_ue a veces van unidos" (On. 

cit. pag. 9) 

"La climatouatologia estu.dia las influencias nef;istas 

-or·)ducid.:~ s "Dor los climas extre~ne.dos o artificialmente in

sanos". (OF. Cit. nag. 10) 

A continuaci6n ex11:)ndr~ algunas de las clasi ficacio

nes de cliMas en general, de Esna~a y de la zona a ~stu-

diar en narticular. 

Los cli~as nueden clasificarse~ 

n 1.- Clina 3cuatorial. Zona que ronea el ~aralelo 

OQ, caracterizada nor la gran pluviosidad y! 

vanoraci6n. 

2.- Clima Subecuatorial. Clima de transici6n en

tre el ecuatorial y los tronicales. Se llama 

tambi~n subtronical. Al ternan est~)ciones se

cas y humedas. 
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3.- Clima Tropical. Alternan nueve meses de llu

via con tres de seouia. 

4.- Climas Des~rticos. Los hay en todas las latitu 

des. Su car~cter nrinci1al es la casi desana

rici6n del periodo de humedad y aunento de la 

sequedad y temperatura. 

5.- Clima de ~ontaffa. se basa en la influencia de 

la altitud inde .. endiente de la latitud o al me 

nos con menos influencia. 

6.- Climas monzones. Los vientos monznnes soulan 

s~is meses del afio en una direcci6n y otros seis 

meses en otra, hacia el mar y del mar respecti

vamente, estableci.:~ndo climas alternantes. 

1.- Climas nolares. Son los casQuetes Norte y Sur 

de la tierra con hielos uer~etuos." (REVERTE.~~gl)' 

En cuanto a los dominies climaticos de Esna?ia. u3e -

observan dos dominies climaticos fundamentales~ 

a) Temnlado-c~lido o mediterr~neo (Subtronicales) 

b) Temnlado-frio, el que existirian los subti~os -

oce~nico (Galicia, Asturias, Santander, ••• ) Subcontinen

tal, que englobarian ambas submesetas y denresi6n del Ebro. 

Esta zona objeto de nuestro estudi'), esta situada den 

tro dela meseta castellana, en el extrema nordeste de la 

provincia de ~adrid, cerca del limite con la ~rovincia de 

Guadalajara. 

Las caracteristicas climato16gicas de la regi6n cas

tellan~onde se incluye la comarca a estudiar, nos las d~ 

tallan (ELIAS CASTILLO Y RUIZ R~LT3AN, lgdl, 35-37). en 

su obra 11Estudio agroclimatico de la regi6n Castilla-La 

Mancha••, en ella exuonen lo siguiente: 

"La Co~dillera Central, Gredos-Guadarrama-Sornosierra. 
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es una barrera orogr~fica natural que se~ara la regi6n de 

Castilla la Vieja y la cuenca del Du8ro. (De Castilla-La 

Mancha). 

La influencia atl~ntica es acusada en la regi6n esne 

cialmente viento del oeste y sur-oeste. 

Los vientoB del sur muy calidos y resecos, se nre-

sentan nocas veces. 

Sobre los temporales de lluvia nos ex~lican~ 

"3on las lluvias estacionales (tino monz6nico). Son 

clasicos los temnorales de otofio y chuvascos en nrim!_~vera. 

Los ~Jeriodos secos son tambi~n muy delimitados:,El inver

nal (sequia fria), y el estival (sequia c~lida). 

Los anos de lar~a sequia, suelen ser muy extremes de 

calor-frio. 

Temnorales del oeste y sur-oeste. Son tinicos del 

otono, asociadas a los vientos templados y humedos. 

Temnorales del Este y Sur-este. Suelen presentarse 

en nri.navera y con menos frecue-'~cia en otofio. 

Temnorales del Nor-oeste y Nor-este. Suelen ser no

co lluviosos. 

Temnorales Sur-Sureste. Se nresentan muy uoco. u~ -

par de vec3s al aao. 

Tormentas. En los meses de verano puede nresentarse 

intensa actividad tormentoaa. 

Heladas. La Comarca esta resguardada de las heladas 

de advecci6n (viajeras), en cambia S·)n frecuentes las he 

la&as de irradiaci6n. 



3.2.- ESTUDIO CLIMATICO-METEOROLOGICO DE LA ZONA 

3.2.1.- DATOS SOBRE TEM~~RATUROS 

En este a~artado, consigno los datos aue sobre tem~e 

raturas dis~one el Institute Nacional Meteorol6gico, en 

la ~resa de Riosequillo, observatorio meteorol6gico,cerca 

no a Torrelaguna. 

Las tem~eraturas, de cada mes, quedaran ordenadas -

de la siguiente forma, una primera columna en la cue cons 

ta el a.r1o y los siguientes, seren las destinadas a las 

temperatura maxima absoluta, minima absoluta, media de 

las m~ximas, media de las minimas y media ~ensual. Al fi 

nal cuadro-resumen, nor anos de los datos anteriores. Em 

nlear~ las siRuientes abreviaturas, nor raz6n de esnacio. 

M.A.= M~xima absoluta 

MI.A.= Minima absoluta 

ME.M.= Media de las maximas 

ME.MI.= Media de las mfnimas 

ME.MEN.= Media mensual 



~03 Tabla 3.1.1 

TEMPERA TCRAS !'tiES ENERO 

ANO M.A ~ IVIE.M ME.MI lfi.E. MEN. --
1954 

1955 13,2 -4,8 8,5 3,4 6,0 

1956 12,8 -9,0 6,8 -0,8 3,0 

1957 15,2 -13,0 5,5 -5,8 -0,1 

1958 14,6 -9,4 6,6 -2,2 2,2 

1959 13,8 -5,d a,o -0,3 3,8 

1960 15,0 -9,0 6,4 -1,4 2,5 

1961 11,0 -5,2 5.6 -1,6 2,0 

1962 13,8 -3,4. 8,6 0,4 4.5 

1963 

1964 11,4 -7,0 7,1 -2,5 2,3 

1965 13,8 -7,2 7,0 -2,0 2,5 

1966 15,0 -2,6 9,2 2,1 5,6 

1967 14,0 -10,0 6,4 -2,7 1,9 

1968 16,0 -5,8 12,3 -1,3 5,5 

1969 20,0 -7,0 11,4 0,0 5,7 

1970 14,0 -9,0 9,1 0,9 5,0 

1971 20,0 -13,0 9,5 -2,9 3,3 

1972 12,0 -10,0 7,2 -2,9 2,2 

1973 16,0 -6,0 10,2 -1,8 4,2 

1974 16,0 -5,0 10,5 -0,3 5,1 

1975 20,0 -4,0 14,4 -04 7,0 

1976 21,0 -6,0 13,7 -2,3 5.7 

1977 14,0 -6,0 9,3 -0,7 4,3 

1978 15,0 -9,0 8,6 -:J-,8 3,4 

1979 15,0 -4,0 9,7 1,4 5,5 



................... ...~ ........ 
TEMPERATURAS MES FEBRERO 

ANO M.A MI.A ME.M ME.l\1! ME.MEN - -
1954 14,0 -9,2 6,4 -0.,7 2,9 

1955 19,4 -5,8 7,4 -0,2 3,6 

1956 9,2 -13,6 1,5 -6,3 -2,4 

1957 15,2 -4,0 8,0 -0,1 3,9 

1958 16,8 -5,0 10,1 0,1 5,1 

1959 15,2 -4,8 8,9 -1,9 3,5 

1960 18,2 -7,2 6,5 0,1 3,3 

1961 19,6 -2,2 12,3 0,8 6,5 

1962 17,4 -5,8 9,3 -0,6 4,3 

1963 17,8 -14,0 4,3 -2,2 1,0 

1964 16,0 -7,0 8,3 0,1 4,2 

1965 11,6 -7,4 6,6 -3,0 1,8 

1966 14,2 -1,0 9,2 1,6 5,4 

1967 19,0 -5,0 7,8 -1,0 3,4 

1968 13,0 -4,0 10,2 o,4 5,3 

1969 15,0 -6,8 9,9 -2,5 3,7 

1970 20,0 -5,0 11,4 -1,0 5,2 

1971:-' . 20,0 -4,0 12,0 -16,0 5,2 

1972 13,0 -4,0 9,4 -0,6 4,4 

1973 16,0 -7,0 8,8 -1,0 3,9 

1974 15,0 -6,0 9,5 -0,3 4,6 

1975 20,0 -2,0 12,1 0,5 6,3 

1976 17,0 -7,0 10,7 -0,4 5,1 

1977 16,0 -2,0 10,7 1,1 5,9 

1978 17,0 -7,0 11,2 0,9 6,0 

1979 16,0 -9,0 10,2 0,6 5,4 
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TEMPER:ITURAS MES MARZO 

Ai~~o M A MI.A - ME.M ME.MI ME.MEN 

1954 17,2 -3,6 10,0 1,3 5,6 

1955 22,0 -6,4 10,0 -0,2 4,9 

1956 16,2 -5,8 10,4 0,4 5,4 

1957 20,0 -2,0 14,1 1,6 7.,.8 

1958 16,8 -4,8 9,6 1,1 5,3 

1959 14,6 -1,4 9,8 2,1 5,9 

1960 19,0 0,0 9,8 3,0 6,4 

1961 18,4 -1,0 14,0 2,1 8,0 

1962 16,0 -3,0 8,7 1,5 5,1 

1963 14,4 -3,8 8,5 1,8 5,1 

1964 15,0 -7,0 7,q 1,2 4,5 

1965 20,0 -6,6 10,3 1,3 5.8 

1966 18,2 -3,d 13,5 -2,0 6,6 

1967 17,8 -4,6 11,4 2,3 6,8 

1968 21,0 -5,0 12,2 1,0 6,6 

1969 174-0 -5,0 11,7 1.1 6,4 

1970 19,0 -7,0 11,8 -2,2 4.8 

1971 16,0 -9,0 7,4 -2.1 2.6 

1972 18,0 -3,0 11,2 0,3 6,0 

197J 19,0 -6,0 13,6 -1,4 6,1 

1974 20,0 -6,0 11,8 0;6 6,2 

1975 19,0 -8,0 11,2 0,3 5,7 

1976 23,0 -6,0 14,5 -0,9 6,8 

1977 24,0 -3,0 14,5 1,1 7,8 

1978 21,0 -4,0 14,4 1,8 8,1 

1979 21,0 -3,0 12,3 1,0 6,6 
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Tabla 3.1.4 

TEMPERA TURAS MES ABRIL 

Af~o Ni·iA MI. A ME.M ME.PIII ME.MEN 

1954 19,2 -3,4 13,1 1.5 7,3 

1955 23,d -0,2 17,6 5,0 11,3 

1956 15,2 -1,4 11,2 2,7 6,9 

1957 21,4 -3,8 12,8 1,2 7,0 

1958 20,8 -3,8 10,8 1,0 5,9 

1959 16,0 -1,4 12,6 2,8 7,7 

1960 19,0 -1,8 13,1 3,4 d,3 

1961 19,0 2,0 13,6 5,6 9,6 

1962 17,0 -1,8 12,7 3,8 8,3 

1g63 4 18,0 -3,4 12,8 2,3 7,3 

1964 24,0 -1,4 11,6 3,8 7.7 

1965 19,2 -0,8 13,4 4,3 8,8 

1966 22,4 1,0 13,3 4,0 8,7 

1967 18,6 -2,4 10,0 2,6 6,3 

1968 21,4 -2,0 15,6 4,0 '~' 8 

1969 23,0 -1,0 16,0 3,5 9.8 

1970 27,0 -4,0 16,5 2,4 9,5 

1971 20,0 0,0 13,9 4,1 9,0 

1972 24,0 -4,0 15,5 1,8 8,6 

1973 25,0 -3,0 16,3 2,0 9,1 

1974 18,0 -1,0 14,0 1,8 7,9 

1975 25,0 -5,0 15,9 2,2 9,0 

1976 22,0 -2,0 13,4 1,0 7,2 

1977 25,0 -4,0 16,9 2,8 9.9 

197d 22,0 -3,0 13,6 2,6 8,1 

1979 20,0 -2,0 13,2 2,0 7,6 
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Tabla 3.1.5 

TEMPERATURAS MES MAYO 

ARO M.A rJII.A ME.M ME.MI IV:E.MEN 

1954 24,4 0,2 16,9 6,7 11,8 

1955 28,5 4,2 21,3 9,3 15,3 

1956 22.4 1,6 17,4 5,7 11,6 

1957 2:.),8 0,4 16,0 4,3 10,4 

1958 24,8 -0,4 18,8 6,9 12.8 

1959 22,0 -0,4 15,6 5,6 10,5 

1960 27,2 1,0 16,d 7,0 11,9 

1961 27,0 2,0 19,d 7,7 13,8 

1962 23.8 -1,4 17,3 7,1 12,2 

1963 24,0 0,0 18,8 6,2 12,5 

1964 28,0 6,0 21,0 9,4 15,2 

1965 29,4 2,4 21,9 7,3 14,6 

1966 27,2 1,0 20,2 6,c3 13,5 

1967 29,0 0,2 12,4 5,3 8,8 

1968 2d 2 
' 

1,0 18,6 5,8 12,2 

1969 25,0 2,0 1.3,2 6,4 12,3 

1970 30,0 0,0 20,5 5,6 13,1 

1971 28,0 2,0 16,2 6,2 11,2 

1972 30,0 -2,0 13,4 4,2 11.3 

1973 27,0 1.0 19,6 6,4 13.0 

1974 30,0 1,0 20,0 5,6 12,8 

1975 22,0 0,0 17,0 4.4 10,7 

1976 28,0 1,0 22,3 6,5 14,4 

1977 26,0 1,0 16,7 4,7 10,7 

1978 24,0 -1,0 16,8 4,2 10,5 

1979 30,0 1,0 20,7 5,3 13,0 
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Tabla 3.1.6 

TEMPERATURA3 MES JUNIO 

A.KO r.1. A MI.A ME.M ME.MI ME.MEN -- ---
1954 31,8 4,6 22,1 9,2 15,6 

1955 29,2 6,4 22,7 11,0 16,8 

1956 27,2 2,4 21,8 8,8 15.3 

1957 29,6 2,8 19,9 8,2 14,1 

1953 24,2 5,4 19,1 9,0 14,0 

1959 27,2 0,6 22,3 9,2 15,8 

1960 31,4 7,4 23,1 11,5 17,3 

1961 29,0 4,0 22,4 10,2 16,3 

1962 30,8 -0,8 22,3 9,7 16,0 

1963 30,0 4,8 21,7 10,1 15,9 

1964 29,3 5,0 22,0 10,5 16,3 

1965 34,0 5,2 25,5 11,1 13,3 

1966 33,0 6,0 22,8 9,0 15.g 

1967 27,4 3,0 17,9 8,9 13,4 

1963 36,0 5,0 27,2 10,0 13,6 

1969 33,0 0,0 23,1 8,1 15.6 

1970 33,0 7,0 25,5 9,9 17.7 

1971 32,0 4,0 21,7 9,1 15,4 

1972 31,0 2,0 24,3 d,4 16,3 

1973 29,0 6,0 23,7 9,5 16,6 

1974 28,0 5,0 23,6 9,2 16,4 

1975 28,0 3,0 23,5 9,3 16,4 

1976 30,0 1,0 26,0 9,6 17,8 

1977 29,0 2,0 20,9 7,1 14,0 

197d 26,0 2,0 20,d 7,5 14.1 

1979 32,0 5,0 25,6 9,6 17.6 
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Tabla 3.1.7 

TEMPERATURAS M3S JULIO 

A!'iO M.A MI.A l\1E .M fiiE.MI ME.MEN --
1954 33,6 6,0 26,9 12,8 19,9 

1955 32,4 9,0 28,1 13,2 20,6 

1956 31,0 6,2 25,3 11,1 18,2 

1957 32,8 7,0 27,3 12,0 19,6 

1958 36,0 5,8 24,9 11,1 ld,O 

1959 33,0 9,6 27,1 13,1 20,1 

1960 33,0 7,8 25,6 12,2 18,9 

1961 31,0 8,8 26,3 13,2 19,7 

1962' 31,4 d,n 28,0 11,8 19,9 

1963 34,0 7,8 26,0 12,8 lg,4 

1964 31,4 8,6 27,2 13,2 20.2 

1965 34,0 6,6 27,3 11.7 19,5 

1966 36,0 7,2 26,6 11,6 19,1 

1967 36,0 10,0 30,2 13,8 22,0 

1968 35,2 5,0 30,9 12,1 21,5 

1g69 36,0 5,0 31,1 12,9 22.0 

1970 35,0 5,0 31,7 13.1 22,4 

1971 35,0 9,0 28,7 12,4 20,6 

1972 34,0 d,O 29,1 11,7 20,4 

1973 34,0 7,0 28,2 11,6 19.9 

1974 34,0 6,0 28,4 11,3 20.1 

1975 35,0 8,0 30,0 11,7 20,8 

1976 32,0 8,0 27.7 11,3 19,5 

1977 31,0 7,0 24,8 9,1 16.9 

1978 36,0 4,0 29,3 10.5 19.9 

1979 35,0 8,0 23,8 12,1 20,5 
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Tabla 3.1.8 

TEMPERA ·uRAS MES A'tOSTO 

Ai-.:o M.A 1Vf .i. • A ME. rl! ME.MI ME.MEN 

1954 31,0 6,0 25,0 10,8 17,9 

1955 31,6 10,0 27,9 14,1 21,0 

1956 31,2 5,0 25,8 11,6 18,7 

1957 35,6 6,0 28,7 12,2 20,5 

195d 34,0 5,2 25,2 11 .. 9 18,5 

1959 29,8 7,2 24,0 11,3 17,7 

1960 29,6 6,8 24.6 10,5 17,6 

1961 33,0 6,2 28, 7' 12,3 20,5 

1962 34,2 8,4 30,1 13,2 21,6 

1963 31,0 7,2 25,5 11,6 18.6 "' . 
" 

1964 31,0 6,8 26,7 11,9 19,3 

1965 36,0 3,2 28,7 12,5 20,6 

1966 34,0 3,4 27,3 12,1 lg,7 

1967 33,2 8,0 29,d 12,6 21,2 

1968 3J,O 8,0 28,6 12,2 20,4 

1969 35,0 5,0 30,2 11,7 21,0 

1970 35,0 7,0 29,0 11,8 20.4 

1971 33,0 6,0 28,7 11,2 19.9 

1972 3>2, 0 6,0 28,5 10,1 19,3 

1973 37,0 7,0 30,3 13,1 21,7 

1974 35,0 9,0 28,9 10,7 19,-tr; 

1975 35,0 7,0 27,4 11,0 19,2 

1976 34,0 7,0 26,9 10,6 18,7 

1977 32,0 6,0 25,6 10,0 17,8 

1978 34,0 5,0 29,8 10,6 20,2 

1979 34,0 6,0 28,7 10,7 19,7 
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Tabl'a 3.1. 9 

TEMPERATURAS: MES DE SEPTIEMBRE. 

ANO M.A MI.A !!=.! ME.MI ME.MEN - -
1954 29,0 1,0 24,6 9,5 17,1 

1955 27,0 2,8 23,4 11,6 17,5 

1956 33,2 1,6 21,4 8,6 15,0 

1957 30,4 4,0 23,5 10,1 16,d 

195d 27,8 7,0 23,7 10,4 17.0 

1959 22,4 6,0 18,3 9,5 13,9 

1960 29,2 4,8 20,7 9,6 15,2 

1961 29,0 8,4 25,1 11,4 18,3 

1962 31,8 6,0 25,1 10,6 17,8 

1963 27,2 6,0 20,3 9.3 14.8 

1964 31,6 7,2 26,1 11.5 18,8 

1965 30,0 1,8 21,0 3,0 14.5 

1966 35,0 2,6 27,0 10.6 18,8 

1967 31,0 5,0 25,0 9,2 17,1 

1968 31,0 3,0 24,5 9.7 17.1 

1969 27,0 4,0 20,8 7.3 14.3 

l';J70 35,0 5,0 28,8 1o,:o 19,4 

1971 33,0 5,0 26,1 d,6 17.3 

1972 28,0 2,0 20,6 7,2 13,9 

1973 32,0 4,0 24,9 8,9 16,9 

1974 28,0 1,0 24,4 7,4 15,9 

1975 28,0 3,0 21,9 7.1 14.5 

1976 26,0 2,0 21,9 6,5 14.2 

1977 32,0 5,0 26,8 8,8 17,8 

1978 32,0- ~ 
4,~o· 27;7 9,3 18,5 

1979 29,0 2,0 23,8 9,0 16,4 



..... ~ 

Tabla 3.1.10 

TEMP ·~:RA TURAS: MES DE OC'rtJBRE. 

ANO M.A MI.A ME.M ME.MI ME.MEN - -
1954 24,0 -1,2 19,4 5.9 12,6 

1955 25,0 -2,0 17,0 5, Q I 11,3 

1956 23,0 -0,4 16,0 5,0 10,5 

1957 21,6 -o,2 16,1 4,4 10,3 

1958 22,0 -1,0 14,7 4,9 9,8 

1959 20,2 1,0 13,5 5,9 9,7 

1960 16,8 -1,2 10,5 5,1 7,8 

1961 21,4 .?,0 14,9 6,8 10,9 

1962 24,_8 3,8 17,5 7,7 12,6 

1963 26,4 3,0 20,0 5,4 12,7 

1964 24,4 -3,0 15,2 4,1 9,7 

1965 20,2 3,2 16,5 7.5 12,0 

1966 24,0 0,6 14,2 6,4 10,3 

1967 28,4 1,0 21,4 7,5 14,5 

1968 30,0 4,0 23,8 7,7 15,8 

1969 28,0 2,0 19,8 6,6 13,2 

1970 29,0 -4,0 20,7 3,5 12,1 

1971 30,0 4,0 21,9 6,8 14,3 

1972 21,0 0,0 15,7 5,7 10,7 

1973 24,0 -1,0 18,3 5,0 11,6 

1974 24,0 -4,0 15,8 2,0 8,9 

1975 27,0 0,0 19,4 5,4 12.4 

1976 24,0 -1,0 15,1 3.5 9.3 

1977 28,0 3,0 18,8 6,4 12.6 

197d 25,0 -1,0 19,8 4,2 12,0 

1979 25,0. 1,0 15,8 5,6 10,7 
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Tabla 3.1.11 

TErl:P .~RA TURA ~ MES DE NOVI~~idBRB. 

ANO M.A MI. A ME.M ME.MI ME.MEN - -
1954 19,0 -4,8 12,0 3,4 7,7 

1955 14,4 -5,2 10,3 1,2 5.7 

1956 14,0 -5,0 8.1 -1.1 3.5 

1957 16,0 -3,8 9,8 -0,4 4.7 

1958 18,0 -4,0 10,0 -0,3 4,8 

1959 16,2 -2,4 8,0 0,8 4.4 

1960 14,6 -1,8 9,9 2,3 6,1 

1961 15,0 -1,4 9.4 3,5 6,5 

1962 12,0 -5,2 d,3 0,0 4,1 

1963 14,6 -1,2 9,1 3,6 6,4 

1964 22,2 -3,2 14,0 -0,7 6,6 

1965 20,0 -5,2 11,0 2,6 6,8 

1966 12,2 -3,2 7,5 0,5 4,0 

1967 22,0 -1,4 12,5 3.1 7,d 

1968 20,4 -3.0 14.5 2.5 8.9 

1g6g 22,0 -6,0 13.6 0,3 7,2 

1970 26,0 -1,0 16.1 3,4 9.7 

1971 20,0 -5,0 12,3 -0,1 6,1 

1972 18,0 -5,0 13.1 2,6 7.8 

1973 21,0 -6,0 15,5 1,2 d,3 

1974 19,0 -7,0 13,3 -1,0 6,1 

1975 21,0 -5,0 12,3 0,6 6.4 

1976 17,0 -5,0 12,5 -0,7 5,9 

1977 21,0 -4,0 13,4 0,8 7.1 

1978 19,0 -2,0 12,9 1,4 7,1 

1979 23,0 -6,0 15,3 0,7 d.O 
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Tabla 3.1.12 

TEMPERA TURAS: MES DE DICI~:MBRE. 

ANO M.A MI.A f'IIE.M ME.MI ME .1\'fEN - -
1954 15,0 -4,6 9,2 -0,2 4,4 

1955 16,2 -5,8 9,9 1,0 5,4 

1956 14,8 -8,7 8,7 -4,1 2,3 

19571 13,0 -7,0 5,5 -3,8 0,9 

1958 18,0 -3,2 8,2 1,4 4.8 

1959 14,0 -3,2 6,6 0,9 3,7 

1960 12,0 -5,8 5,5 -1,1 2,2 

1961 17,8 -6,8 9,9 0,5 5,4 

1962 14,2 -12,4 7,8 -2,3 2,5 

1963 10,2 -9,2 4.4 -1,6 1,4 

1964 12,8 -6,2 6,8 -2,0 2.4 

1965 14,6 -4,2 9.9 0,6 5.3 

1966 15,0 -5,0 7,9 -0,6 3.6 

1967 22,0 -6,0 10,7 -1 .. 7 4.5 

1968 19,0 -3,0 10,4 1,0 5,7 

1969 15,0 -8,0 8,7 -0,1 4,0 

1970 15,0 -14,0 9,0 -3,8 2,6 

1971 19,0 -4,0 11,4 0,4 5,9 

1972 19,0 -5,0 9,5 -0~4 4.5 

1973 15,0 -6,0 9,3 -1,4 4,2 

1974 22,0 -8,0 11,9 -2,3 5,8 

1975 13,0 -8,0 9.3 -2,7 3,3 

1976 17,0 -5,0 10,4 2.0 6,2 

1977 21,0 -3 .. 0 10.7 1,9 6,3 

1978 16,0 -7,0 10,4 1,8 6,1 

1979. . , 22,0 -5,0 12,0 0,2 6,1 



Tabl.a j.~ • .lj 

'!EMPERA TURAS: ANOS 1954 - 1979 

MAXIMA MINIMA MEDIA DE MEDIA DE MEDIA 
ANO ABSOLUTA ABSOLUTA LA MAXD!A LA MINIMA ANUAL 

1954 33,6 -9,2 Incomn1eto 

1955 32,4 -6,4 17,0 6,2 11,6 

1956 33,2 ~13,6 14,5 3.5 9.0 

1957 35,6 -13,0 15,6 3.7 g.6 

1958 36,0 -9,4 15,1 4,6 9,8 

1959 . 33,0 -5,8 14,6 4,9 9,7 

1960 33,0 -9,0 14,4 5,2 9,8 

1961 33,0 -6,8 16,8 6,1 11,4 

1962 34,2 -12,4 16,8 5,2 10,7 

1963 31,0 -14,0 Incomnleto 

1964 31,6 -7,0 16,1 5,1 10,6 

1965 36,0 -7,4 16,6 5,2 10,9 

1966 36,0 -5,0 16 .. 5 5.1 10,8 

1967 36,0 -1,0 16.2 4.9 10.6 

1968 36,0 -5,8 19,0 5,4 12,2 

1969 36,0 -d,O 17.8 . 4.6 11.2 

1970 35,0 -14,0 19,1 4,4 11.7 

1971 35,0 -13,0 17,5 4,3 10,9 

1972 34,0 -10,0 16,9 4~ 0 10,4 

1973 37,0 -7,0 13,3 4,3 11,3 

1974 35,0 -8,0 17,8 3,d 10,8 

1975 35,0 -8,0 17,9 4,1 11,0 

1976 34,0 -7,0 17,9 3,9 10,9 

1977 32,0 -6,0 17,4 4,4 10,9 

1978 36,0 -9,0 17,9 4,4 11,2 

1979 35,0 -9,0 18,0 4.8 11,4 
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3.2.2. OTROS DAT03 METEROLOGICOS. 

En este anartado consignar~ los datos ~etereo16-

gicos aue sabre esta nona 1JOSee el Institute Metereo-

16gico Nacional agrupados de la siguiente forma, la 

~rimera columna, corres~onde al ano y las si~ientes 

a l;~s '!")reci ni taciones totales, viento dominante en 

los dias de lluvia, y ndmero de dias de lluvia. nie

ve granizo y tormenta, ~ara las cuatro ultimas col~~

nas esto nara cada mes de los aaos 1953 a 1980, des

nues en un cuadro resumen a~runo los mismos datos 

nero nor a~os co~~letos. 

Tambidn, recojo los d~tos del observatorio de 

Talamanca del a~o 1940 - 1949. en las aue solo cons

tan dias de lluvia, de nieve y Drecinitaciones tota

les. Y -r)ara fina.lizar un cua6.ro resur:1en de nrecinita

ciones rnedic-t.S mensules de los a1~os estudiados. 

Las abreviaturas aue utilizar~. ~or raz6n de 

~T = ?recinitaciones Totales. 

V.O= Viento Dominante. 
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Tabla 3.2.1 
MES DE ENERO 

Nt1M3RO DE D!AS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE GRANIZO TORM:SNTA -

1953 

1954 12,5 w 0 7 2 

1955 82,7 v 17 4 

1956 71,9 9 2 

1957 12,6 0 9 1 0 

1958 60,9 v 10 4 1 

1959 39,4 v 9 1 0 0 

1960 62,1 4 2 

1961 26,3 w 2 3 4 

1962 36,2 s.w 7 1 0 0 

1963 157,3 s.w 15 0 0 0 

1964 2,0 w 0 0 0 0 

1965 123,8 N 10 3 2 

1966 106,1 s.w 17 1 

1967 37,1 s 4 3 

1968 12,0 s.w 1 

1969 51,1 w 8 1 

1970 187,6 s 18 3 

1971 

1972 92,7 3 9 0 

1973 29,8 w 1 6 0 1 

1974 52,3 E 3 g 0 0 

1975 200,1 s 7 0 0 0 

1976 11,1 w 4 1 0 0 

1977 114,8 s 15 2 0 

197o 58,2 w 8 7 0 

1979 188,3 s 15 1 0 

19oo 20,1 s 4 3 0 
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Tab1a 3.2.2 
MES DE FEB1ERO 

NUMERO D3 DIAS 
ANO P.T Y..:12. LLUVIA NIEVE GRA~~IZO TORMENTA 

1953 

1954 15,2 v 6 2 

1955 76,6 N.W 7 7 

1956 74,0 1 5 

1957 36,9 v 10 3 0 0 

1958 21,5 v 7 1 

1959 20,7 v 3 2 0 0 

1960 85,8 s.v 13 6 

1961 14,6 s 4 1 

1962 36,0 s.w 0 7 1 0 

1963 

1964 92,0 s.W g 4 1 0 

1965 60,7 S.N 5 4 

1966 121.8 v~l 13 1 

1967 51,7 3 4 

1968 100,1 \·V 16 2 

1969 94,3 s 8 3 2 0 

1970 4,1 w 5 1 

1971 17,0 N.W 0 4 0 0 

1972 236,6 15 2 0 

1973 9,1 N 0 3 0 0 

1974 17,5 ·.v 5 9 0 0 

1975 100,0 .... 
;:) 8 0 0 

1976 41,5 .N 7 2 0 

1977 110,0 s 15 4 0 

1978 131,6 s 12 6 0 

1979 134,1 w 13 2 0 

1980 40,8 s 11 0 0 



MES DE ?t!~ARZO 
Tabla 3.2.3 

NUMERO DE DIAS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE GRANIZO TORM8~ZTA 

1953 

1954 63,3 10 4 

1955 28,6 9 5 3 

1956 138,2 13 3 

1957 23,8 v 8 0 0 0 

1958 63,0 v 12 4 

1959 94,0 v 15 2 2 

1960 57,8 ~ 11.' 
·::> • \~ 15 0 1 

1961 30,0 w 4 

1962 101,3 s 11 1 0 1 

1963 30,3 ,-) 8 4 1 0 

1964 54,4 ',~l 11 1 0 1 

1965 56,0 s 8 3 

1966 14,3 s.w 4 

1967 29,9 N.W 3 2 1 

1968 61,5 S. {I 9 4 

1969 82,2 s.w 13 1 

1970 16,9 3 4 

1971 40,7 'N 6 4 0 0 

1972 115,6 14 0 0 0 

1973 25,0 V.R 4 2 0 0 

1914 149,8 s 11 3 0 0 

1975 50,2 s 10 1 0 

1976 9,6 w 2 1 

1977 17,1 N 2 1 0 

1978 57,9 w 7 1 0 

1979 106,9 w 11 6 0 

1980 54,4 w 9 4 0 



MES DE ABRIL Tabla 3.2.4 

NUI\'IERO DE D IAS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE GRANIZO T0R''1ENTA 

1953 

1954 22,9 3 0 1 

1955. .52,0 7 0 2 

1956 74,4 12 3 1 1 

1957 85,1 v 8 3 0 1 

1958 43,2 v 5 2 

1959 26,1 s 8 0 1 1 

1960 17,5 s.vv 3 0 2 

1961 53,0 s 13 

1962 107,5 S.E 14 0 0 1 

1963 

1964 24,3 w 6 0 0 0 

1965 10,8 s.w 3 2 

1966 60,6 s~w 15 

1967 41,9 N.W 7 2 1 

1968 61,1 1 

1969 71,1 s.w 11 3 

1970 4,5 w 4 

1971 84,0 w 14 0 0 0 

1972 7,7 3 0 0 

1973 6,4 11 0 0 0 

1974 4o,a E 7 0 0 1 

1975 169,3 s 9 0 0 3 

1976 127,4 s 14 0 0 

1977 39,7 s 4 0 .0 

1978 99,4 w 15 0 0 

1979 97,5 w 8 0 0 

1980 129,1 V,R 8 0 0 



MSS DE MAYO 
Tabla 3.2.5 

NilliERO DE D !AS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE GRANIZO TOR:>tENTA 

1953 

1954 72,4 8 0 4 

1955 30,6 8 0 5 

1956 49,1 8 0 3 

1957 57,7 N 11 0 0 0 

1958 39,4 N.W 5 0 1 4 

1959 109,0 s 15 0 1 

1960 26,2 s.w 9 0 3 

1961 79,2 s 10 6 

1962 54,0 w 6 0 0 3 

1963 24,6 3 5 0 0 5 

1964 27,3 N 4 0 0 1 

1965 10,2 s.w 3 2 

1966 31,2 s 6 4 

1967 57,9 w 9 1 

1968 37,3 s.w 8 3 

1969 47,6 s 17 2 

1970 47,1 s 8 2 

1971 140,4 s 2! 0 0 0 

1972 31,9 10 0 0 

1973 135,5 11 0 0 3 

1974 23,3 ~¥ 5 0 0 4 

1975 108,6 E 8 0 1 1 

1976 53,3 \l 6 0 0 

1977 116,0 N 12 0 0 

1978 J7,1 w 10 0 0 3 

1979 26,2 w 7 0 0 0 

1980 129,5 s 10 0 0 3 
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Tabla 3.2.6 
MES DE JUNIO 

NUMERO DE DIAS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE 8-RANIZO TORMENTA -

1953 

1954 16,4 N 3 0 2 

1955 86,5 S.N 11 0 5 

1956 39,1 N 7 0 

1957- 126,0 v 10 0 0 3 

1958 105,6 v 11 0 5 

1959 22,4 v 6 5 

1960 63,2 N 6 6 

1961 98,6 S.E 7 1 1 5 

1962 23,6 s.w 6 0 0 4 

1963 100,1 s.w 9 0 1 11 

1964 40,3 s.w 6 0 0 4 

1965 15' 4 s.w 2 2 

1966 29,8 s 7 2 

1967 10,7 v 2 2 

1968 13,7 ~i 3 2 

1969 32,8 w 8 3 

1970 20,3 s.w 7 3 

1971 47,8 s 12 0 0 1 

1972 39,0 8 0 0 

1973 53,8 s.w 11 0 0 5 

1974 39,2 s.w 5 0 0 5 

1975 87,8 w 6 0 0 2 

1976 86 1 
' 

{( 6 0 0 6 

1977 80,4 w 10 1 0 1 

1978 57,6 w 7 0 0 2 

1979 47,4 'IY 5 0 0 3 

1980 44,9 s 4 0 0 1 
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Tabla 3.2.7 
fliES DE JULIO 

KUMERO DE DIAS 
ANO P.T V.D LLUVIA NIEVE GRANIZO TORMENT A 

1953 21,7 4 0 

1954 13.,,2 v 2 0 

1955 24,9 5 0 1 7 

1956 39,1 N 7 0 

1957 0 0 0 0 0 

1958 8,8 s.w 2 0 1 

1959 36,7 5 0 2 6 

1960 0 0 0 

1961 12,0 s.w 3 7 

1962 0 0 0 0 0 

1963 26,5 s 3 0 2 3 

1964 25,9 s. ','{ 7 0 1 7 

1965 1,7 S.N 1 1 

1966 1,1 S.N 2 2 

1967 2,3 w 1 

1968 1,3 'ii 1 1 

1969 8,2 s.w 2 2 

1970 20,0 s.N 2 2 

1971 21,8 S.'N 4 0 0 4 

1972 18,7 4 0 0 

1973 26,4 s. "{Y 3 3 

1974 17,7 s 4 0 0 4 

1975 0 0 0 0 0 

1976 26,4 1V 5 0 0 4 

1977 82,2 s 11 0 0 3 

1978 0 0 0 0 0 

1979 51,2 s 5 0 0 3 

1980 5,6 v 2 



1.24 

MES DE AGOSTO Tabla 3.2.8 

Nill,~RRO DE DIAS 
ANO P.T Y.:1l LLUVIA NIEVE G-qANIZO TnRril ~NTA 

1953 1,3 1 0 

1954 5,0 4 0 1 

1955 2:};, 1 8 0 10 

1956 20,2 3 3 0 2 

1957 17,9 s.w 6 0 1 7 

1958 18,4 v 5 0 4 

1959 80,3 4 0 6 

1960 3,4 s 3 2 

1961 18,0 s 3 3 

1962 

1963 Sin datos 

1964 4,0 s.w 1 1 0 

1965 17,4 w 2 

1966 

1967 6,0 'N 2 

1968 8,3 v 4 3 

1969 4,9 w 2 2 

1970 25,2 N 3 3 

1971 6,4 s.w 2 0 0 2 

1972 0,8 1 0 0 

1973 4,3 s. ·d 1 1 

1974 1,6 S. 'IV 1 0 0 1 

1975 35,9 N 4 0 0 4 

1976 80,6 w 10 0 0 6 

1977 13,4 s 3 0 0 2 

1978 

1979 

1980 95,0 w 4 0 0 4 



Tabla 3.2.9 

MES DE SEPTIEMBRl 
NUWrBRO DE D !AS 

A.iiO P.T ~ LLUVIA NI-:VE G~{ANIZO TORM~NTA 

1j53 44,0 3 0 

1954 4,2 v 3 0 

1955 17,7 6 0 4 

1956 53,6 8 0 2 

1957 33,2 7 0 1 

195d 37,0 v 6 0 2 

1959 No hay datos 

1960 23,0 v 5 0 2 

1961 74,0 s 10 5 

1962 69,4 s.w 5 3 

1963 38,1 s 10 1 

1964 21,7 .:) 5 1 

1965 79,0 3.11 5 

1966 53,1 3 
,.. 
0 

1967 14,4 N 4 3 

1968 8,0 s 3 

1969 82,7 s 14 5 

--970 5,2 s. i'i 1 1 

1971 3o,1 ,·i 3 3 

1972 132,1 11 

1973 

1974 0,4 1 1 

1975 39,5 s 9 3 

1976 91,6 s 8 1 

1977 16,1 w 4 1 

197d 17,8 N 3 

1:179 60,8 ,., 8 5 

19d0 6,7 v 2 2 



Tabla 3.2.10 

MES DE OCTUBRE 
NUM!<~Rt_l D.,., 

r~ DIA.3 DE 
Ano P.T V.D LLUVIA NI~V~ GRA~TIZO ·roq•.r ·:rrrA 

1953 107,4 10 0 

1954 5,6 4 0 

1955 d{' 2 s 7 0 

1956 44,3 6 0 

1357 92,4 ,:) 10 0 3 

1958 36,2 v 7 0 

1959 72,2 :3. E d 0 2 0 

1960 194,1 s. ','-/ 13 

1961 92,6 3 5 1 

1962 64,0 3 7 1 

1963 21,3 ~3. ·,,., 3 0 0 

1964 14,6 N. ·,v 5 0 1 0 

1965 162,6 s 13 1 

1)66 115,3 3 12 

1367 79,5 S.N 7 

1963 5,7 3 2 2 

1969 60,4 3.W 6 

1970 0 0 0 0 

1971 17,3 S.E 6 0 0 0 

1972 148,7 17 0 0 

1973 23,7 3.1'1 9 0 0 0 

197+ 24,3 :3.W 3 0 0 0 

1975 1,7 v 1 1 0 

1976 70,2 3 15 0 0 

1977 82,1 s g 0 0 

197d 8,7 ii 5 0 0 

1979 153,9 :3 16 0 0 1 

1·~80 41,2 ~1' 5 0 0 



1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1 ,~;6o 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1J70 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

197d 

1979 

19d0 
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Tabla 3.2.11 

r;r~3 DE NOVIEMBRE 

P.T V.D 

43,1 

)4' 5 

66,9 

20,5 

32,9 

11,6 

69,2 

63,6 

314,3 

30,6 

123,1 

19,7 

92,7 

175,3 

179,.j 

116,7 

v 
if 

v 
N.N 

3 

.... ,, 
;j .... 

s 
s 

.:)7' 2 ',V 

45,4 s.·N 

137,9 

109,2 ') 

97,4 S.N 

28,3 

97,5 

37.6 

70,0 

G3,d 

42,9 

s 
s 
s 

3 

LLUVIA 

3 

14 

12 

6 

3 

3 

7 

15 

17 

5 

19 

5 

15 

4 

16 

13 

10 

7 

12 

7 

8 

6 

9 

4 
,.. 
0 

3 

9 

1'11JM3qn DS Drr~.) DE 

0 

0 

0 

3 

4 

3 

0 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

2 

0 

3 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Tabla 3.2.12 

MES DE DICIEMBRE 
NUifS10 :J7 -.I -,IAS n~~~ 

Ai'·;·o P.T V.D LT.JIPIIA NI··~VE GRANIZO 'rOP..lf :~~·IT 1-\ 

1-.~53 147,4 10 0 

1954 1:5,3 ·,'/ 4 1 

1955 77,8 N 12 1 

1956 19,7 2 3 

1957 45,8 v 3 3 0 0 

195d 255,4 v 20 2 

1g59 91,8 w 9 6 2 

1960 66,2 ., 3 6 1 -.w 

1961 40,2 3 13 

1962 72,2 :-) 2 3 0 0 

1363 175,d ... '( 0 ••.• 11 3 0 

1964 :)6,6 ,'/ 2 2 1 0 

1g65"-,, I 45,7 '" 10 1 

1966 3,6 3.-H 2 

1067 7,6 ,, 2 2 

196-j 72,7 N.N 10 1 

1q6g 27,9 s.z 2 4 

1970 34,0 3.W 2 4 

1971 74,9 3.W 0 0 0 0 

1972 32,8 7 0 1 

1973 129,4 s .1, 

• d 4 4 0 0 

1974 15,0 3 2 0 0 0 

1975 62,7 3 d 2 0 

1976 137,3 ... 11 1 0 . "') 

L9']7 133,9 s 15 1 0 

1'378 149,1 s 17 1 0 

1979 41,3 tl 6 2 0 0 

19dO 47,1 w 3 0 0 
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Tabla 3.2.13 

A(~O 1954 - 19d0 
NUI\1 '·.~ RO DE DII\3 :!JE 

A~~o P.T LL0\7 IX N I~5V i !Hl1tN IZO 'rc' ~~~~ ~ .. J 1l' . .t 

1954 333,5 61 14 2 11 

1955 660,5 109 17 4 33 

1956 609,0 77 19 2 8 

1957 564,3 76 22 2 15 

195d 701,0 93 16 1 17 

1959 Incor:1-o1eto 

1960 662,9 94 14 2 17 

1961 d52,8 91 4 5 28 

1962 594,8 63 15 3 13 

1963 Inco:n'J1~to 

1964 412,8 61 15 7 14 

1965 666,1 77 11 2 6 

1966 717,7 dd 3 1 a 

1967 51d' .j 60 13 1 7 

196d 49d,4 71 7 12 

1969 650,4 101 9 2 17 

1970 Incor.1nleto 

1971 Incomn1eto 

1972 1044,5 105 11 1 

1973 Incoi:'!nleto 

1974 537.1 55 20 0 17 

1975 dd4,6 76 5 2 13 

1J76 3J2,6 97 5 0 17 

1977 d43,3 104 11 0 7 

1973 747,4 90 15 0 5 

1979 976,4 97 14 0 12 

1980 726,7 71 7 0 10 
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Tabla 3. 2.14 

PRECI?I,-~ACIO:--TES TO·TAL~:> R~C,.IG!DA.-5 "?OR ~.1i:3~S DEJDE EL 

Ai\0 1954 a 1930, EXCE·~~To L03 A;~-·os 1953, 1959, 1963, 1970 

y 1·-173 QUE 3~ ~:xcLU1Bl·i .)('ti ~>:>TAR I~·ICo~·,'nL:;TOS. 

M3S PT MEDIAS 

=:.N3L1.0 1.434,9 65,2 

"F3~;13RO 1.693,3 76,9 

~.:A~~o 1.365,3 62 

A~RIL 1.435,5 65.2 

r.~ ~to 1.206 54,3 

Jl:E~ r.~: 1.174,1 53,3 

ZL~~IO 340,3 15,4 

AfJ.!!:)TO 3dO 17,2 

3~P'ri ::.> -l.~i.~ 940,6 42.7 

OC 1F :1:1:2 1.585,_) 72 

r~ovr.::;r~ :3R~ 1.j77,7 35,3 

D I C I-~~·;~ i3J~ 1.503,9 6<3,5 
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Tabla 3.3.1 

En e1 observatorio de Ta1amc:.nca del Jarama, nueblo, 

muy nr6ximo a Torre1aguna, tene:nos observaciones en -

cuanto a nrecinitaciones de los a~os 1g4o a 1g4g (Ins

titute }eo16gico y Minero, Memoria afio 1951, 13) 

Af~o DIA3 Dt; LLUVIA DIA3 D~~ IT ISIS I LV .f I:\ -ro ~.~~ 1 

1940 70 3 566.3 

1941 78 7 573.g 

1942 75 3 620,4 

1943 88 3 546,2 

1944 61 4 393,5 

1945 60 4 395,4 

1946 102 8 424,2 

1947 96 10 .:395,6 

194j 70 11 345,j 

1949 jj 2 446,7 

l~'le-C. ias 70 5 51~.2 

?odemos observar, c~ue la lluvia total reco.gida al 

aao no difiere sustancialnente con la cue en los a5os si 

guientes n)s indica el ob:3erv~=-:. ;:orio de 1iosecuillo. ryero 

s! en cuanto a los dias de nieve. oue son menos en el ob 

servatorio cie 'ralarnanca debido ;:!. la ciiferenci:.J de alti-

tud, que hat entre ambos observatori.os. Las nrecinitacio 

nes en for··na de nicve en rrorrel:J .. guna se a·.,roxi'!lan, con -

m~s fidelidad, a las ~ue ~e re~istran en rala.~anca. 
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3. 2. 3 •. - ESTCD IO Y REPR ~s·::;i! TACION (}RAFJCA 

De los anteriores datos nodemos deducir: 

12- Las ten-neraturas medias anuales SO(~. iguales en

tre s! las rn~xi~Rs y minimas, Dero existen diferencias -

marcadas entre la mediq de las mdximas y la media de las 

r!lini11as {gr~fico 3.1), acentuandose alin ma2 las dif'eren

ci<"lG entre ·n~ximas 8.bsolutas y minimas absolutas (tabla 

3.1.13) en la oue .,odemos ver oue existen grandes dife-

rencins, siendo las m'nimas todas neg2tivas, 11 ~~s alta 

-lgC y las m~ximas todas ~ositivas, la m~s baja l42C, -

factor ~ue debemos t:ner en cuenta ya cue exige una adaE 

taci6n del cue r ·)o hur:l:J.no a te~ryerJ turas extre:nas en 11e-

ri~dos de tie:Jryo rel·~tiva~ente cortJs, como nod2mos con

nrobar ta·nbi~n ( t3.bl·~ 3. 2), en los diferentes meses en -

oue vemos oue en un nis·~lo ~es 12~ tem,.,era tura m~xima y mi 

ni··.::e. -r1ued::>n v~ri:.:;.r en 292C (mes de Diciembre del a~~o --

1970, tabla 3.1.12) 

29- Las ':'Jreci':Ji t~ci·;nes totales de ?.P'"1J.8 en cualGuie 

ra d.e sus f·)rns.s es 'TIUY irr·e~~ar, tanto en su distribu

ci6n t)Or meses. COI:lO e1 misjr.o 11es uor a2:ios, asi co::".O en 

nnos distintos, (tabla 3.2 y ~rafico 3.2). 

Sn 1~ tabla 3.2.13, node~os observar 0ue el ano 

mds seco de la serie reco~ida (1976) y el nas lluvioso -

( 1972) hay una gran diferenci::l, en agua recJgida, es ca

si cuatro veces m~s ciurante el a~o 1972, e1 resto de las 

cifras co~o ~uede observarse t~mbi~n ~uestran una ~ran -

irre ~u12rid2-d. 

:3 i com..-,·.·r?.'fii1S las llu·v'"i=1s en los misrr.os meses 

de d · ferentes a·-·~os, ve·nos oue exi.3ten grandes diferen--· 
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cias: Por ajemnlo el mes de ~nero del 1963 se reco~ieron. 

157,3 m/m, sin embargo el mismo rnes de 1964 se recogen 

s6lo 2 m/m(tabla 3.2.1). 

32- Los meses m~s lluviosos (tabla 3.2.14 y Gr~fi

co 3.3) observamos q_ue son los de Octubre, Novie·nbre, Di 

ciembre y ~ebrero, sienrio el mes m~s lluvioso el de Oc-

tubre. 

Los menos lluviosos con ~ra~ diferencia Julio y 

A~osto. Des~u~s desde el ~es de Abril al mes de Octubre 

~odemos ver ~rim~ro un descenso nrogresivo cue llega a su 

~!nimo e~ el mes de Julio, nera des~u~s ascender h~sta su 

~axi·no en. el ;1es de Oct1; ·ore. ~ntre Octubre y Abril, las 

"reci;,itacior!es son .,.,~s re.21Jl: res. exce·ntusn(o el 11es de 

?ebrero oue sube nor enci~8 de la media de estos ~eses. 

4Q- Los vientos do.-:1inantes d·.·r-:-nte todo el a:o son -

los del sur y sur-oeste, si~ntio ~uy ~ocos d!2s los ~ue se 

recistran viento2 del N~rte y del ~ste; este resultado se 

~od!a esn.erar, ya cue el ~r.azizo de la sierra de Gur:..da

rrama imnide la entrada de los vi~ntos del ~orte. 

5 g_ Los dias de lluvia su·:1e ra:: los cie nieve y grgni

zo en general, en el observatorio de recopida de estos da 

tos, ya q_ue en Torrelaguna los dia de ni~ve son menos de 

bido a su ~enor ~ltitud. 

6 Q- Torment~ s • S umad o s 1 o s d:!::: s de to r.r. en t a d e 1 a'~ o 

1953 a lJ.)O no2 da los si~ientes resultados. 

Enero . , 2 dias Julio 60 dias 

Fe brero 0 dias Agosto 63 .~:!as 

2 dias 3entiembre 46 d!a2 
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Abril 19 d!as Octubre 9 d!as 

Mayo 63 d:!as Noviembre 4 dias 

Junio 90 d!as Diciembre 0 dias 

El mes rue ret.;istra "nt1S diEs de tormentas es el de 

Junio y el o.ue menos el de Dicier:1bre y !!'e brero. y CO!!lO 

vePl~S la ests.ci6n d.e las tormentas va desde el mes de -

~ayo a 3entiembre, cue coincide con la estaci6n seca del 

ado. 





~ 
Q 

0 



&yo 

Ar,tc 

~ 

~ 

• &I • .. 

.. 
0 0 

I 

0 <::!. () 0 <> -

I 
l 

J 

I 

J 

~ 
~ 
f'1'l 
r'\ G\ -· ~ ., 
~ 

-i ~ 
'> .......... 
1"'\ 

"' -· () c 
~ .., L-l 
"' ~ 
....__ 
...() ...,., 
.t:' 

' .... 
" ~ c 
......._. 
;l 

"' ~ -~ 
\1\ _.... 



C A P I T U L 0 I V 

F 0 L K M E D I C I N A 



4.1.- INTRODUCCION 

~n ~rimer lugar vamos a definir la folkmedicina, 

cual es su timbi to y los c~Jndicione..ntes de su estudio; -

nar ello citar~ diversos autores y su conce•ci6n sobre 

esta materia~ 

"As! (San Martin, 1~68; 153) nos dice~ 

"El fol~clore (folk= nueblo; lore= saber) es una 

cit-~ncia que nertenece a la Antronologia cultural. Se re 
- -

fiere al estudio del saber no~ular o cultura~emn!rica ae 

las sociedades h~~anas,. aquel saber no anrendido sistema 

ticaxente, sino transmitido 11or tradici6n y C'Ue estc1 -pr! 

sente en diverse grado en todos los estratoa sociales. 

La folklorizaci6n se nroduce ~or el desnlazamiento 

funcional de hechos culturales debido al avance tecnolo-

?ico e industrial ... 

Este :nis~o autor en ~2.g. 155 continua~ 
11 La folklorizaci6n ~n ·nedicina a~arece en todos los 

a.snectos de la T!ledicina. ·1 conjunto es lo nue llamarnos 

falklore mddico, ~ue ~odria enten6erse como el total de 

conocimientos em~iricos, ~ctitudes y creencias cue el -

pueblo tiene sobre la salud y la. enfermedad y oue habi

tualTiente anlica ryara evitar o tratar las enfernedades 

y mantenerse sano. 

La aue i~norta no olvidar es aue los concentos uro

~ios de salud y enferme~ad ~ue tienen los uueblos confor 

man un sentirn.iento de seguridnd ( falso o verdadero) al -

grupo, Que le es necesario. 

Para Michel Kenny y Jesus M. de N1iguel l~dO; 27~ 

"La folkmedicina o et!lomedicina se refiere a creen-



cias y practicas sobre la enfermedad que derivan de una 

cultura ~ouular, nero no necesariamente en nueblos nrimi 

tivos, si~o incluso en sociedades actuales y zonas urba-

nas." 

en ,~gina 2j continuan: 

Es equivocaco creer ~ue la ~edicina ~onular~ no es 

contem~oranea, no es cientifica, no innova, no cambia. 

Al contrario los estudios senalan que la medicina ~o~u~ 

lar, existe ~n t·Jdos los naises, incluso los m~s desarro 

llados, Que mantienen a veces un sistema racional cient! 

fico, 16gico y emn!rico de conociniento y nr~ctic~ m~di-

ca; q_ue :nucha-:; curanderos so:1 enormemente innovadores a 

nesar ·J.e conservar formes tradicionales y cue las medici 

nas nonulares han evolucionado a lo largo de los dL.glos~• 

Para (Reverte Coma lgdl; 14) la folkmedicina es una 

rama de la. Antronolog:!a r~~dica, as:! nos dice: 

"La Ant!'"O!Olo:g!a 1'-~~dica debe v2rse cor.t.o una for;~1a -

Dor la cual la l')rofesi6n rn~dica nuede tener un cono ci:nie:-1 
' -

to tanto del naciente ca':"lo individuo co~o del gruno en -

cue trabaja. Por eso, cam~os, tan anarentemente jistin-

tos co··no la Medic ina consti t"..l.cional, la Antro""Jolog:!a fo

rense ••• , la folkmedicina, nertenecen ala esfera de la 

Antropolog!a M~dica. As! nues c~mo nos sefialan estes au

tares la fol'c1edicina es una rama de la antronolog!a, que 

trata de estuciiar los con·lci·:-.iento one el nueblo 1osee -

acerca de salud y enfermedad, nero no solam~nte conoci-

mientos, sino acti tud·:~s y creencias rue el "JUeblo rnani-

fiesta a trav~s de sus ritos, sus fiestas, sus ·nanifesta 

ciones e3·1ontaneas. 

Siendo as!, en este ca~itulo vamos a exnoner como -



son las fiestas ~opulares en TorrelagQna; au~ se niensa 

en torno al curanderismo; sus rito0 en torno al n~cimi=n 

to, matrimo~io y muerte, y terminar~ es~oniendo los re-

franes que conocen acerca de salud v enfe~edad v actitu 

des en torno a ellos. 

4. 2.1.- FI:.:.:3TA3 D ~ LAS HE~.TANDAD.S.:3 

Exi!3ten en ?orrele.gu.na, tres her.nandades. lB. de San 

Sebasti~n, San Isiclro y San~sa Barbara, Sstas h-.:rmandades, 

tiel'len eran tradici6n y n.;rtenencen tods.s las familias a 

algu:1.a d~ ellas, celebr~ndose fiestas todos los arias en 

el '7!es de 7,Tayo, su:ragados nor las her:nandades. ~~ntes de 

describir las fiestas de estas hermandades VJY a 2~'!1ortar 

un da-:o sabre el intento de fundaci6!1 de otra her."!landad 

en el si~lo XVIII y las reglas cue debian regirla, oue -

se encuentran en el archive ~ar.:·ocuie.l, r,~Ja d~s.,ues conti 

nuar con la descrinci6n de los actu?les y sus fiestas. 

3sta hermandad er?~ la de las Bend.i tr-1s Ani~as y de 

ella forrnarian ;J?rte doce 11iernbros -ediles- del estado -

de hijosdalgo 7 doce del es~ado llano. Tambi~n d1ce se~o 

ras. 

Las misione3 serian mantener el culto de las ~nimas, -

con el convent') de los franci~:;canos. 

- 3e ace "Jtan co·"'lo 11ier:tbros de la cofradia la ~radore s. 

Eran car~os de 1·? cofradia el r:1edico, el boti cs.rio, ci 

rujano y asistentes del Hosni tal de la 3antisi:na Tri

nidad. 
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Deb!an ayudar a las familiae de los hermanos necesita

dos tanto en la enfermedad como en la riqueza. 

- Los cargos no d~bian de tener ryarientes en la cofra

dia .'f en case de ~ue no hubiese candidate oue cu-rn,liese 

dicho requisite, se eligiria aouel que tuviese el narien 

te menos cercano. 

El fundador de esta cofradia fu~ Andr~s de Tobalina 

y con el tambi~n sus familiares. 

Paso a describir las fiestas en honor de los ~atro

nos de lFis actu;_1les her.nandades ~ 

La fecha Gue ·narca la celebraci6n de l:=ts fiestas en 

honor de cada ·latron de la nernandad es el dia 15 de Ma

yo S. Isidro. celebrandose un dor.tingo antes la de Santa 

Barbara. 

A continuaci6n describe c6mo se hacen estas cele

braciones. 

s. Sebastian. 

En la vis~era de esta fiesta se traslada en ~rocesi6n 

d.esde la ermi'ta de s. 3eb9..stian na3t8. la i?:lesia !larro

ouial el !cADD del santo. que es llevado en andas. Cuan 

do llega a la iglesia se hace una suoasta. de cada una de 

las andas, derecha, izauierda. del~ntera y trasera. nue 

nermitira a los que mis ~ayan nag-ado en est3. su~asta 

llevar el santo al dia si~iente en )rocesi6~ h~sta la 

Des~ues se hace la suhasta ce las ros~uillas de S. 

Sebastian. Estas r~scas se fabrican en la ~anaderia a ba 

se de huevo. aceite, anis v harina. 
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Por la noche se enciende una luminaria en la nlaza 

del Ayuntamiento centro de la villa. En el ba.lc6n del AYUE; 

ta~iento, se situa una banda de rnusica, la ~ente se situa 

alrededor de la hoguera y la fiesta se "lrolonga O.ur:::tnte to 

da la noche. 

La lena oue utilizan ~ara este fuego es de olivo y 

sar.nientos de la vid. 

Los hermanos de S. Jeba3ti4n son los encargados de 

sufragar todos los gastos. 

SAN ISIDRO. 

Se celebra esta fiesta en hJnor de 3. Isidro, que como 

ya cite en el ca~itulo I, (HISTORIA), vivi6 en Torrelaguna. 

con su mujer 

esta villa. 

__ ta. 
J- Maria de la Cabeza aue era natural de 

Por la manana se disry~ran cohetes y se hace un refres 

co que ;a.ga la her.nandad de s. Isidro, "'10r la tarde se 

celebra la nrocesi6n en 1~ cue llevan las imagenes de 

3. Isidro, Santa ~aria de la Cejeza y S. Isidrin cue es 

Dortado 0or ninos. 

SANTA BARBARA. 

En esta fiesta vuelven a renetirse los mismos aetas 

oue en los anteriores, es decir ~rocesi6n en la vfsryera 

a la iglesia, subasta de andas y roscos. candelaria y 

'fiesta en la 0laza nor la noche y al dia siguiente, vuel 

ve a la ermita la 3anta. 
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4.2.2.- EL MAYO. 

Se celebra durante el mes de Mayo, y consiste en 

cortar un ~rbol, generalmente un chono que se coloca 

la noche del dltimo dia de Abril, en el lugar escogi --
do. Este alto lo nan nuesto en la ermi ta de s. lebastian. 

El ~rbol es muy alto, y se le quitan todos los ramos 

dejandolo liso hasta unos dos metros al final en la 

copa del chono. en ella se colocan chorizo, jamones. 

fruta, etc., al arbol se le da con jab6n al d!a siguien 
- -

te el uno de Mayo el aue sea canaz de subir hasta la cona y 

coger los regales nuede auedarse con ellos • 

. Antes, me dice rni informador, el Mayo se -ponia en -

la nuerta de la moza que se cortejaba, ayudado nor algu

nos amigos y tambi~n se le cantaban co~las con acomnana

miento de instrumentos musicales. 

El ~rbol se deja durante todo el mes de Mayo cuitan 

dose el ultimo d!a. 

4.2.3.- FIESTA D3 1A SOL~DAD 

Es la natrona de Torrelaguna, Nuestra Senora de la 

Soledad y las fiestas son desde el dia 2 al 3 de 3entie.n 

bre, siendo el nrinciual fe3tejo las carreras de t~ros. 

El d!a 2 de 3entie~bre, nor la tarde se inaguran -

las fiestas con un "chuninazo" y renique de camnanas., -

celebrandose la nrocesi6n Que lleva a la natrona desde la 

ennita de su nombre a la iglesia narroquial, terminando 

esta urimera jornada con la cuema de arboles de fuego de 

artificio. 

El d!a 3 de SeT)tiembre y ha3ta el final de las fies 



tas habr~ una diana nor las· calles de la villa a las 8 -

de la manana, habi~ndose soltad9 antes "la vaquilla del 

aguardiente 11
, en la ~laza de toros, asi llamada norcue -

existe la cost~~bre de tamar a dicha hora una co~a de -

aguardiente. Bste dia por la tarde se celebra lq ~roce-

si6n que devuelve la imagen de la Soledad a la emita. 

Hasta el dia 3 de 3eutiembre las actividades de los 

Torrelacunenses se renartiran, entre los toros cuya ca-

rrera uor la manana uara llevarlos a la ulaza es todo un 

esnect4culo, el baile pJr la noche y las actividades cul 

turales y denortivas, siendo aficionados a la caza, nor 

lo que hay concursos de tiro al plato y al deryorte de 1~ 

~elota, existiendo rivalidad con los nueblos de alrededor 

en este de~orte. Voy a describir los festejos en torno a 

los toros, ya que ello es lo fundamental en la fiesta p~ 

~a los torrelacunenses. Dichos festejos remontan su tra

dici6n al siglo XV, si bien de forma esnor4dica :r exce;"'

cional tomaron ca~cter durante los si~los XVI y XVIII -

en los que la carrera de taros se convirti6 en el~mento 

esencial y cuya realizaci6n de3de entonces se na llevaco 

a cabo en escasas vsriaciones ha3ta el momenta ~resente» 

(~ariano Cid. Progra~e de Festejos Ponulares. 1983) 

Como digo, nor la manana, se sueltan los taros cue 

van a ser lidiados uor la tarde a la entrada de Torrela

c-una, dejando valladas las calles transversal~s "'1or donde 

van a ~asar los taros, ry2ra lle~~r hasta la nlaza, oue -

esta instalada en el centro de la villa, en la nlaza del 

ayuntamiento. 

~ay ~ucha esnectaci6n y casi t~do el nu~blo acude ~ 

nresenciarlo situ4ndose l~smozos delan~e de los t~ros -

hasta su llegada a la ulaza, algunos de ellos visten con 
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pantalones blancos,camisa blanca,un ~afiuelo de 

color rojo en torno al cuello y fajin del mis

ao col·or en la cintura. 

El dia.7 de Se~tiembre despues del encie

rro,el pueblo se dirige al camno a umos tree o 

cuatro Kms.de Torrelaguna,por la carretera de 

Patones,utilizando para ello,~quier tipo de· 

vehiculo.Camiones,motos,cochea,caballos,llega

doe a un ~unto en el que existe un valle,se si -
tuan alrededor de el,en las lomas que los cir

eundan.En el centro se hace un circulo con co

ches y camionee abierto en direcci6n a Torrel! 

guna.Situandose en las ~roximidades jinetes a 

caball.o,con una vara -oara guiar al toro hasta 

el pueblo y encerrarlo en la ulaza,cuando se • 

suelta el toro,todos tratan de seguirlo hasta -

su entrada en la villa. Algunos de los vehicu

los iban acondicionados ~ara nrotegerse de las 

embestidas del toro,con un enrejado,esuecie de· 

jaula para ganado,detras de la cabina del cami6n 

con lo que las nersona~ que van dentro no tienen 

problemas con posibles cogidas ~or el toro. 

El dia 8 de Septiembre se dan nor finaliza

das: las fiestas con un festival taurino de des

~edida. 

4.3.- CURANDERISMO 

4.3.1.-CURANDEROS DE TORRELAGUNA 

En Torrelaguna esiste un curandero,que ha nracti 
. -

cado la cura de los huesos que se salian de su sitio 

un algebrista,Domingo Lozano,que tiene go· anos de --



edad, es natural de Torrelaguna, me coment6 oue este sa

ber era debido a q_ue nose!a una "P"racia~. aunaue tambi~n 

reconoci6 tener mucha uractica en estes caDs, y oue tam

bi~n sabe C')::lO curar las facturB.s, au~Pue por r:rMido a la 

"congesti6n~ c_ue nroducen alg ,nas de ell::.s. no lo hacia -

para no :tener com"!)licaciones legales. 

El tratJajJ que E!l ha desem-ryeffado, dur~~nte su vida, 

me jor ~~icLo, los trabaj ~s, h:-?..n sido agricul tor. lenador 

y mariner~, tambi~n do:3 her:nanos suyos tenian 18. :nisma -

"gracia". A continuaci6n me ex~lic6 ~ue la mu~eca tenia 

j ·~uesos, oue eran como el "rodamiento 11 y oue cuc;n;.o se 

salian ~1 sabia colocarles en su sitio. T~nbi~n cue -

cuanco :-3e "1roduce la salida de un hueso se nroduce un de 

rra:ne, 1·3. san e-re ~cuna el lu.ga.r de la articul:?~ci6n, aue 

corresnonje al hueso y entonces hay cue colocar el hueso 

en su sitio, n~ra rue la sanere no 3e r.uede alli nerma

nentemente. 

Cua.nd.o le oreg.•nt~ aue si sao:!a al.go sobre hie·: .. bas 

Y!'leciicinales, me contest6 :~ue no, uero cue en alf-Un3. oca

si6n, nara ~1 haoia utilizajo las ~nalvas hervi:tas colo-

cando la cabeza enci:na del reci~iente. inhalando esos va 

hos le habia ido muy bien 11ara el co:::.1.sti ryado, tar"1bi'n 

utilizaba nlumas de ~erd!z que ~one sabre las ascuas. 

igualmente cubri~ndose la ca :e za y tambie ~-j con los mis-

mos efectos beneficiosos uara el consti~ado. 

3obre otros curanderos en Torrelaguna, 'Tie comenta-

ron ~ue existe una curandera que utilizaba hierbas ~ara 

curar, nero debido a algdn nroble~a ya no se dedica a 

ello y tam~oco quise hablar accrca de sus ~r~cticas. 
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Aqui, voy a citar el curandero de Pedrezuela, ~ueblo 

situado a unos 10 Km. de Torrelaguna, y donde existe un 

curandero que visitan ~uchos de los torrelqcunenses, cua~ 

do se sienten aquejados nor algdn mal. 

Con este curandero, estuve hablando n2rsonal~ente. 

aunque sin ningUn ti~o de entrevista formal ya cue se 

o-oone a ello. 

La consulta la tiene en su casa, y la ~uerta de en

trada estd. cerrada, entrd.ndose 1or otra nue hav al l~do, 

en donde su hijo tiene un bar, nor donde nasan los nacien 

tes. Des9u~s de esnerar un _-ato, ~ues tenia una visita -

dentro, vi salir una nina con ~~a venda en lP- rodilla, 

des~u~s nas~ y tras subtr una escalera encontr~ al curan 

dero, que debe tener unos 60-70 aSo3 de edad, en una habi 

taci6n en la a_ue hay una cama, una ;n,~si ta de noche con -

una imc.-,·en de la virgen, con flares :r un dinlo--:1a encima 

de la cabecera de la cama. Le pre~untd oue cuando aten-

dia y me di~o ~ue todos los dias y hasta hace ~oco los ~ 

jueves iba a San ~ebastian ~e los ~eyes, norcue hab!a -

nersonas mayores aue no nodian t~2sl~darse, ~dro ahora no 

va; cuando le he nreguntado a un famili:Jr del curanciero, 

oue ~orqud o c6~o curaba, me ha resnondido cue segura~en 
- -

te es una tt·graoia .. y que la mayor ~artie de su vida hab:!a 

sido n3.sto:-, uor lo q_ue ta:n Ji~n tenia mucha ur::ictica -oPra 

arreglar huesos. 

La es~osa del curandero muri6 hace un mes a conse-

cuenciR de una tro~bosis cerebral y ~1 esta enfermo con 

Diabetis Mellitus. Esta entrevista la realicd el 15 de -

Mayo de 1933. 



Des-pu~s, he realizado entrevistas C·1n nersonas de -

Torrelaguna que fueron atendidas nor ~1 y tenemos los :3i 

guientes casos~ 

- Ricardo Ruiz, vecino de Torrelaguna de 52 anos de 

edad, casado y que se dedica a la construcci6n. 

El motivo de su c0nsulta fue 00r una caida q_ue su 

fri6 y 3egdn nos cuenta le nrodujo grandee dolor~s en los 

ri~ones, tent~ que no nod!a andar. Debido a que ese dia 

era festive y n0 habia consulta m~dica acudi6 al curande

ro de Pedrezuela al cual conoc!a, uorque hab!a t~abajado 

con ~1 en los carninos. Cuando el cur2.ndero lo examin6, 

le dijo c-ue se habia hecho ciano en los rifiones; cuando la 

nre~.l(tt~ G'.:te rie oue t~cnica se vali6 nara exa:ninarlo me 

contest6 C:U-2 le tu-n b6 y le fue tocanoo en la zona oue le 

doli?. y le dijo donde tenia el da!1o y lo mand6 ir otra. -
vez y cue ;Je nusiera calor. ~1 resultado segtin nos narra 

el nacient.:= fue es"9ect~1cular nues cur6 de su dolencia en 

el act0. 

El cursndero no le cobr6 dinero nor la visita s6lo 

le dijo oue le diera la valuntad. 

32te mismo naciente acudi6 otra vez al cur~ndero y 

le cur6 un tobillo. 

Cuanuo le pregunt~ si hab!a ido a ver a otros cu

randeros me di~o ~ue no. 

Sn cus.nto a lo oue niensa a cerca de los curanderos 

me coment6 oue no cree en ellos, en el sentido cie mila

gros, nero si oue tienen nractica en ciertos casos cooo 

el cur:;.ndero de uedrezuela, cue hab!a sino nastor antes 

y ~or lo tanto hab!a arreglado ya muchas fracturas y luxa 

ciones en los ani~ales. 



La es~osa de este mismo naciente, tambi~n acudi6 a 

este mismo curandero hace unos afios uorque se encontraba 

muy mal nensando que iba a morir. Zlla que se dedica a -

cuidar la casa, di jo que si ha b!a acudido al m~dico y our~ 

le hab!a ciia,gnosticado "denresiones" que el r.L~dico trat6 

con f~nnacos antidenresivos y o_ue orne jor6 de aq_uella si

tuaci6n denresiva, ~ero que sigui6 con dolor en el vien

tre, uor lo qu3 fue nuava::~ ante al m~dico oue le recet6 -

vi t2.minas; estando en este estado fue cuando acudi6 al -

curandero de Pe~rezuela nri~ero, que le cijo cue tenia 

la sangre d~bil, a lo que ella no di6 credibilidad, debi 

do a que waanal!tica anterior en el recuento de eritro

citos le·~sal!:=tn cinco millones nor lo cue acudi6 a una

curt--:ndera de Madrid c_ue le ci i6 uara oue se be biera aguas 

q_ue antes hab:!a lJ'i_esto a serenar, cosa oue t2:n·,oco con

venci6 a la enfer:.na, y~ oue ella se encontr3.ba •tnuy mal". 

Nuevamente acudi6 a Madrid al Centro Ram6n y Cajal donde 

le diagnosticaron una ~eritonitis ~angrenosa y fue inter 

venida, en 18 actualidad dice que se encuentra ~uy bien 

acudiendo a revisi6n cada seis ~eses. 

Sus imuresiones S3bre los curanderos es rue nueden 

curar algunos casos que conocen, ~ero cue no todos v rue 

en general los ~~dices sa ben m:.1s, ya c;ue le de'. ican a -

ello m:!s tie~rl'"JO y estudio. 

Otro case mds de asistencia al curandero ha sido 

el de una senora casada de Torrelaguna de unos 50 a~os 

de edad, que hace ocho anos. acudi6 a ver al curandero 

"T_)Orq_ue tenia '1roblemas de la "matriz". Fu~ tratada por 

el curandero y cesaron las molestias Que no han vuelto 

a nresentarse hasta la actualidad. 81 tratamiento consis 

ti6 en la introducci6n de la Tano en la vagina de la 

mujer y segUn nos dice le revent6 los quistes. desnues 
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le mand6 unas hierbas nara cue las tomara. 

La onini6n de los curanderos dice "cue le da lo mis 

mon que lo cue ouiere es que la curen sea m~dico o curan 

aero, adnite oue el curandero lo cue tiene ~ar~ curar 

e s una t•grD.cia !I. 

4.4.- CREENCIAS ~oPUL~1SS. 

4.4.1.- UN DATO ~I3T01ICO. 

Titulo a.::i este aryartado, ~1orque lo c~ue aaui narro 

ocurri6 en el afio 1777. y se encuentra en el archive 

del Ayuntamiento de Torrelaguna, un caso de conjuro de 

una nlaga de "coruillo", cue azotaba las vi~as de la 

villa (No debemos olvidar oue en aGuell? facha las vi

jas de ·rorrelaeuna, eran la nrincinal riqueza del mu

nici~io, y cue fu~ a finales del siglo XIX cuando deja

ron de exi.:>tir en su ma·roria a consecuencia de una nla

~a de nhiloxera lo cue odia su~oner nara sus habitantes 

una ~ran desgracia ya cue ese ers. su '"1edio de subsisten 

cia. nara evitarlo. mandaron llan~r a un religiose ~el 

convento de 3. Fr~1n .. isco y en reUii.i6n celebrao.a en el 

Ayunta~iento se acrod6 lo siguiente. 

"En reuni6n de 20 de Abril. :~residida ..,or los alcal 

des Antonio de Artiaga dalcedo y ~onroy. Cayetano de Pi 

ta, Juan de ~sles, y Manuel del Rinc6n. junto con el 

resto de la cor~oraci6n y hacendados de vi}as, asi j~ 

tos y habiendo confesado. ser la ~ayor narte de ellos, 

nor ante mi el escribano dijeron, que se ha experimen

tado en los anos anteriores y en el nresente se est! 

reconociendo, ser mucha la nla~a de "coauillo" oue tienen 
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las vinas, sin que se haya nordido quitar con ningun re

medio humano, ~or lo que se~ forzoso acudir a lo divino 

y Tlara ello determina~on de un confonlidad el c_ue se 

traiga un r·3ligiosos de convento de la Eo 7 • orden de s. 
Francisco, de conocida virtud y ex1eriencia, uara cue 

conjure la ~1laga y aue se traiga el agua de s. GreP,"orio, 

todo a costa de los vecinos hacend~d~s en vin~s. segun 

avanzada, de cada uno. hacienda el corres,Jndiente re

narti~iento, ~or lo oue ~or ello dan facult~d. bPstan

te a los Srs. Alcaldes nara que menden a los re~artido 

res, lo ejecuten cue est~n ~ronto a satisf~cer, su im

~orte ~or ser bien comuri, asi lo decretaron y firmaron, 

los que sunieran, de cue yo el escribano day fd. 

En este a1artado 7 l1s cos si~uientes voy a descri

bir las creencias y costumbres ~ue se esta~lecen en 

torno al naci;niento. matrimonio v !luerte. lo ~::rd 

con un exnosici6n do ble; .,or una ·r:' rtc l:--:.s creencias 

q_u2 existian a 0rimeros de siglo so:·re estos ev~ntos, 

y por otra, los actuales. La confecci6n ~e una e~cuesta 

que se encuentra en el ~useo ~tnol6gico Xacional elabor2-

da a '9rinci Dio del 1resente si ·:Alo me hs. ~~rni tido. tener 

a c ce so a 1 as c re en c i2. s ,: ue so bre e s to s t e mas s e tenia, 

lo ~ue he const~tado con las idea~ a~tu~les 3obres es

tos i~nortantes acontecimientos sociales. 

Los hi jos eran consicler·:.dos 8orno la ~~ jor nrenda del 

·!atrimonio, y corresnonden a los nadres. los mandan a la 

escuela y los <1ue no simen estudio3 se diriicR-n :3_ f·-1enas 

del ca:nno. 



Hay la creenciP.. general, oue cuando a una mujer 

embarazada, se le antoja alguna cosa oue haya visto, 

1 e haya .gust;~: do , y no h2. sat is f e cho e 1 des eo , en la 

.,.,arte de su cuer"10 donde ;onga su mano derecha. mien 

tras durj el antojo en la misma ~arte del feto ser4 

se~alada la cosa antojada. El aborto tambidn se atri

buye a un antojo no satisfdcho. Tambi~n se dice cue el _ 

feto sal~ con la boca abierta. cuando una madre, no 

satisface un deseo. 

Existe la co:3tur;bre, de nue la :-nujer embarazada. 

no se ocu~e en trabajos, ni faenas generales. y la 

cue 1uede no se dedica a ni~~na ocu~aci6n. ~or creer, 

cue cualcuiar ~ovi~iento. nu2de ser causa de rue se 

malo.gre lo que ha de nacer. 

Las ~~rsonas ~uciientes hacen 0frend~s, co~o son· 

oir oisas 1or la embarazada, y tanbidn acuden a rogar 

a al~.na ima~en, cue suale ser qen~ralmente 1~ Virgen 

J.e la Soledad. 

La asi:3te·nci9 al 'arto se ha segun la ryosici6n C: e 

la rynrturiente, ~or facultativos. barberos autorizado3, 

y rnujeres que· sin "Joseer ningun titulo "1rofesional. se 

dedican a estas fu~ciones. 

En la h~bit2ci6n de la ~qrturiente, se coloca 18 

imagen de 12 virgen de la Soledad. A dicha Virgen se 

la tiene gran devoci6n. 

Par~ evit~r el nel de ojo. se le ~one ~1 recien na

cido, un h~bito con los ~van~elios ~endi~ntes. de una 

cuerda entre el fajero. 

21 traje del recien nacido. consiste en la cobertura 

de mantillas. fajero. jugon 1 garzo de mejor o ,eor 



clase, segUn la nosici6n de cada uno o cuanclo e s de cl~l

se rica lleva caT'la bordada, si es nobre va cubierto con 

un ..,afiuelo de nunto. 

A la uarturienta. se acostumbra a re~alar. chocolate. 

bizcochos y confetis. 

En el bautizo se obseouia a los muchachos con choco

lates. bizcochos y dulces, desnues se baila y se tor~a 

limone.da ( agua, viae y azucar). en gran cG.ntidad. Sl ....,a

arino re~arte cigarros entre los convidados. 

Cuando se regresa de la iglesia, de bautizar al re

cien n2cido, se tira dinero y almendras al aire,nar~ que 

cad a r~ co ja lo c:ue :1ueda. 

Los ,~drinos del ~rimer hijo. son los cue fuer0n en 

l!:i boda, :r en los siPUientes los abuelos. "'arientes v 

anigo.s.; en 1~ cl2.se ~1o bre y media 9"eneral:"1ente -~rime-

ro los 2 .. b·\.~elos v segundo los -y~ri~ntes. 2.;nigos y h·:i.stc.. 

los he rm::1.nos. 

Zl ~adrino ..,arra. los ~·.-: s r ··s de 18 ..,arrocuia ... , los y 

los cigarros nara los convid~dos, la ~adrina los dulces 

v a~bos regalan alguna ?'Orra y otra YJrenda al ahijado. 

Gener~lmente se ~one el nombre del "'1adrino o ~a

drina, segdn sea ni~o o nina y des~ues los santos del 

d!a, si no hay interes de :- ~e lleve un nornbre deterni

nado, la iniciativa es de los na.dres. 

g?sta aqui las creencia reco~idas en la encuesta ~ue 

he citado se hizo a ryri~eros del ~resente sigl0. Ahara 

voy a ex~oner las costumbres actuales en torno a este 

~ismo acontecimiento. 

Se sigue considerando en la actualidad los hijos 

como la mejor nrenda del matrimonio. y ~ambi~n duran-
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te la nifiez. son mandos a la escuela, dedic~ndose desryues 

algunos de e1los a faenas agr!colas. 

Tarnbi~n se sigue crevendo en los antojos. ~or lo oue 

las mujeres embarazadas tratan de satisfacer los deseos 

cue se le an~ojan, ~ara que no salgan narcados en el 

nino. 

3e ha nerdido la costu:-:1bre de que la mujer e"!lbaraza

da no se dedinue a ninguna ocu~aci6n, En la actuRlidad 

si se ocu,)an aunque no en faenas fuartes. 

Se si~e hacienda ~eticiones a la virgen de la 3ole

dad, por la :buen:-i rJarcha del ernbarazo. Tambi~n se hacian 

ofrendas no ~hr:.~ ce mucho a la Vir:'?:en de la Buena Le che. 

La asitemcia a la ~arturienta en la actualidad se ha 

ce en hos11i t;:a.les de ·,;acrid. excento las canas socieilt:s rne:~s 

bajas. Los q1ue disDutan de buena -)osici6n van a. C0·'1Sul ta 

cue no sea. la del ~~uico del ryueblo. Tambi~n tienen l~s 

narturientas s~n3aci~n de desamnaro en los hosnitales. 

nues no cono<cen a nndie y se sienten solas. aunr:ue el 

marido suele acom11a~arlas hasta el hosnital. 

Ya no se coloca la imagen de la Virgen de la Soledad 

en la habita<ci6n de la narturicnt~. entre otros casos ~or 

que no dan a luz en casa. 

Tambi~n ma deiad~ de nracticarse. el ~oner al recien c.; 

nacido el h~bito con los evangelios en el faaero ,ara e

vitar el nal de ogo. 

Al nacer el recien n8cido, en el hos~ital se sigue 

noniendo ~an~illa. El bautizo es cornuni~rio en fiestas 

senaladas como, ~ascua, Immaculaaa. etc. v siemnre en 

11ronorci6n c<on el ndmero de nacimientos. es.,er~ndose ge

neralmente a aue haya cinco o seis. 
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No se regala ya a la narturienta el chocolate, 

bizcochos o confetis. 

~ar~ celebrar el bautizo, se invita a los familiares 

.Y amigos a una co11ida. Tam11oco se echan garbanzos. cara

melos o dinero. cuando salen de la iglesia. 

Los padrinos del nrimer hijo siguen siendo los de la 

boda y en los siguientes los abuelos y -,ari~ntes o a:ni

gos. 

Se siroe napando los gastos de ~arrocuia y ciS?:arros 

10r el Dadrino, ~ero sin ser ya una costumbre fija. 

La iniciativa ~era no~er noabre al ni~o o niffa es 

de los ~?dres noniendose en algunos casas nombres de la 

famila y en otros no. 

3eguirE! la mi~ma ex11osici6n nue en el a~art2~d o 9nte

rior, es uecir . ..,rimero 1.::_~.3 cr<~encias antiPUas 'fr d.es..,ues 

19. ~~ actua.le s. 

Durante el cortejo existe 1~ costu~bre 6e insinuarse 

·'J')r raedio de ciertos o b je tos. 

Los novios, generalmente ~rocuran verse ~or la tarde 

o nor la neche, ,.,or la ventana o rejs. 

Los qu·a tienen novi2 "!Jr~cur8n 1or lo menos una vez 

a la semana, llevarles la rJnda v darle serenatas. con 

cantRres y guitarra. lo cual hacen los amigos del novio. 

a ~uienes convida a altas hor83 de la noche nara cu3 1~ 

mdsica sea ~~3 sonora. 

Los novios nrocuran ou~ sus novio..s no vayan a l-=1s 

reunios de l::1s demas mujeres, si ellos no ,,ueden A.com

nati.arlas. 
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La edad de matrimonio es de veinte y cinco anos ~ara 

arriba. 

La mujer que ha nerdio la virginidad es mirada con des

d~s y tronieza con grandes dificultades nara contraer ma

trimonio. 

generalmente la boda no 6ura mcts oue un dia y le.s 

nersonP-s ~udientes suelen durar des. em~leando el se~

do en una jira camnestre. 

El dormi torio lo .,one la novie.. ..,ero ayudada nor el 

novio oue le entreaa las ca~tidades cue ~uede. 

El acom-nat~a-riento. lo forman, las ~~erson~~s de la fa

milia y a~igos invitsdos. Delente van las mujeres con la 

novia y detras los hombres con el novio. la comitiva se 

forn.a. en 12 .. casa de le. novia. 

Los trajes nara la ceremonio se ~rocura ~ue sean 

nuevas, sin ~ue Dueda aecirse oue haya una ~renda deter

~inada nara estos casos. 

LQS felicitaciones de hacen d~n6~ 12 ennorabuena a 

los novios. 

Los invitados re~a1an a 1~ novios ~rendas y objetos 

del ajuar de cama. 

Los padrinos los designan ger.l.eral~ente los novios. 

El novio c1 na6rino y 1a novia le ~adrina. A los que 

acuien al felicitarlos los obsecuian co~ bizcochos, dul

ces y vino. 

Los novios y familic.res convidan res,ectivamente a 

sus amigos, para ·. ue asistan a 12. boda. 

Tambien existe la costumbre, d.e que cuendo se casa 

un viudo o una viuda, dar un cencerrada. 
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A continuaci6n detallo ls.s costumbres actua.les res

Dacto al matrimonio. 

Ha desa·1arecido la costumbre de insinuarse a tr:.:1ves 

de determinados objetos entre los ho!Ilbres y mujeres en 

ddad de ~atri~onio. 

Tamnoco existe ya la costumbre de verse a traves de 

una ve!':'ltana o reja, ahora salen juntos a nasear, a fies 

tas, discotecas, etc. 

Ta~bidn ha desanarecido la costumbre de las serena

tas. 

La edad del matrimonio en la actualidari es m~s va

ri.'1.ble, rJuciiencio casarse ::1ntes o des!ues de los veinti

cinco a~os. Rntre ~erson~s j6ve3es ae suelen dar casos 

de ~atrimonio s6lo civil. 

Res:,ecto r: la n~rciida cie lc:~. vir.q-inidad, -,or Darte o.e 

una mu~er soltera. no se m.ir8 con 0.2s<ien nor los demas no 

vias, aunque si tienen mas aificultades ~ara el matri~o

nio. 

La duraci6n de la boda. en 1~ 8Ct alidad es u~ dia. 

i.:g-ual ·:~ara ..-,o 'oialt~ oua ~ar~ ricos. 

:~n cuanto a la a'1ort;.;.ci6n de eleT'!lentos '1'·:ra el doni 

torio, no existe una co3tumbre fija, Generalmente el no

vio suele noner las mantas. 

La conitiva ~1ara la. boda. no s2 forma en 1;~·- casa de 

la novia. sino en la ~uerta de la iglesia doGde se reunen 

las comitivas del novio y de la nJVi3 cue ~an salido de 

sus resuectivas casas. No existe sen~ci6n entre hombres 

y :nu jeres en la co,.1i ti va • 

..:!:1 vestu:::~rio, suale ser vestido 'blanco 0ara la novia 

y traje nara el novio. :\de!nas la novia existe la co.3tum

bre ahora de cue lleve entre sus pren das alguna usada, 



otra pr~stada y alguna de color rosa. 

Se si~e felicitando a los novios, dandoles la enho

rabuena. 

Los ra~alos a los novios son variados, no siendo ya 

frecu9ntes los re~a.los sabre el qjuar de car.1a. 

Los ~~drinos los designan los nevins. sin seguir una 

r2gla fija. 

En cuanto a la invit~ci6n a los ~ue felicitan a los 

novios a bizcochos, dulces y vino. va no existe. 

Los invi t[.,_dos a la boda se~ien de cidiencolo entre 

los novios y familiares. 

Los muebles de casa, los com~ra normal~ente la novia 

o su fai:lilin. -:::ero tam,oco es un8 r-3gla cor_stante. -aues 

C9da narte a~orta al matrimonio lo rue es mds necesarios. 

Las '~ence rradas, ~ra no se cian cu2.nd; s~ casa un viu

do 0 una viuda. 

4.4.4.- G:t_~:ENCIA3 ~N TORNO A LA [·,~US~TE.IANATOPRAXIS 

Creencias antiguas. 

No se -ryonen ld!)idc:s e~ las se-~ul turDs. ~ero si algu_

na cruz y en al8J.nas hay verjss. 

El cementerio est~ rodeado de una ta~ia; junto a el 

est~ la casa del se~ulturero. y a 1~ entrada de acuel 

la ca-nilla. 

El cementerio est~ situado en la 'arte N. 0. del ~ue

blo, a una distancia de r.1edio ~. yen una. altura. 

3e mira con mucho res~eto el cementerio y de noche 

hay temor de acerc2rse a el ,orcua dicen, se ven luces 

y se oyen ruidos, que hacen l3s almas en nena. 

Existen niches y fosas en la tierra, siendo estas ul

timas las mas comunes. 



No es costumbre disnoner nada acerca de funerales 

y entierros, dej~dolo al cuidado de los herederos. 

Se comprueba la muerte por la frialdad e innovili

dad del cad~ver. 

Una vez fallecida la ~ersona se le amortaja con la 

mejor roDa de su uso, si lo ha dejado dis~uesto se le 

viste con un h~bito, oneraci6n que hacen los amigos y 

familia; des~u~s se coloca el cadave~ en el mis~o lecho. 

hasta que se trae la caja,una vez colocado en ~sta se no 

ne encirne. de una mesa, en medio de una habi taci6n ·Jncen

dienao vel8s ~ue facili7.~n las cofrades inmediatamente. 

Cuando el enfermo est~ agonizante, le rodean las -

nersonas ~~s cercanas. ~e toea a agonia nara rue las ner 

sonas de fe recen ~or el alma del rue est~ en ~eligro de 

muerte. 

Un sacer6ote reza las oraciones de recomendaci6n del 

alma, en la habitaci6n del enferr:Io. se ~o:le la i-na.~en de 

la Virgen de la Soledad y luces encendi~as de cera o a

cei te, nues es de mal augu.rio cue una nersona muer8. ·a os 

cur~s. 

31 cadaver es velado nor dos cofrades de 1~ cofra-

dia a que pertenezca y por los a~igos y narientes. 

En el entierro, nreceden al cad~ver los hermanos de 

la cofradia, con una cruz v est8ndarte, des~u~s del f~re 

tro y luego indistintamente hombres y muj~res. 

Por costumbre los entierros van ~or deter~inadas ca 

lles nero sin que se celebre cerernonia. al~a. 

Al llegar a la puerta de la iglesia, el cura reza u 

no o aos nadrenuestros y des~u~s se retira 0 aco~nana al 

cad~ver al cementerio, segUn sea el ~ntierro. 



En el acto de depositar el cad~ver en la fosa to

dos los amigos le '1echan un pufiado de tierra. El cad~

ver se coloca con la cabeza en direcci6n de n~niente a 

orie:1.te. 

3olo los narientes y amigos intimas regresan a la ca 

sa mortuoria. 

A los dos o tres d:i:as del entierro hay costumbre de 

celebrar el funeral, sin ~ue en el se hagan of~endas de 

ninguna cla.se. 

Las nersonas ryudientes dan limosnas de nan, ~ue se 

reuarte a la ~uert~ de la iglesia, el dia del funeral y 

misa de novenario y en metalico un dia a la sa~ana, los 

s~.bados, si as! lo orden6 el fall~cido o ten~a voluntad 

en ello la fanilia. 

L;--· s 0erson8.s nudieYltes hacen -:1ante6n de familia o 

ad~uieren se~ultura nernet~a. 

Cuando cae enfer-~o el socio de una cofrad!a tiene -

derecho: 

1.- A un salario de 2 ~eset~s di2rias des6e el dia 

que se le ad~inistran 1 ')S sacr8_r,,~ntos. 

2.- A oue le velen dos co~,a~eros di~ y nJche. 

3.- A ~ue asistan al vi~tico todos los ~ue se ha-

llan en el nueblo, siendo cn.stigados con 11ulta 

las ~ue no asistan. 

4.- A cue le acorn~affen al enfer~o. 

En la actu~lidad, han variado al~nas de las creen

cias anteriores, en la encuesta ~ue he realizado sobre 

e ste cuestionario obtuve las siguie::1tes resuuestas: 

- En las se~ulturas se uonen ahara l~niaas (acompa

no fotograf!as), se si~en colocando cruz en algunos se

nulcros, y tambi~n existen nichos. 

El cementerio est~ situado en el misr.1o lugar oue a 

nrinci~ios de siglo, rodeado nor una tania y junto a ella 



est~ la casa del sepulturero y a la entrada hay una ca

pilla, en ella hay una sala uara el de~6sito de cad~ve-

res. 

Se ha ~erdido en ~arte 21 te~or a cercarse de noche 

al ce~enterio y no exi~ten comentarios sabre r~id~s o lu 

ces de las almas en nena. 

Se sigue de ~ando ::? .. 1 cuidado de los herederos la cele 

braci6n de los funerales. 

Sobre la nrena.raci6n de una mortaja "Qe,ra el falleci 

do, se si~e nr~cticando s6lo en uersonas mayores. Cuando 

se casaban en el Qjuar de bo~a ya llavaban ~renarada la 

mo~taja o utiliza0an la s~bana de boda (nor ser m~s luj~ 

sa). 'Zsta co3tu.~bre tiende a Derderse. co'llo ci.i~o s6lo lo 

nractican algu"':"las 0ersonas de edad . LC·'3.S ve1JDs ya no las 

facili t·:.:n l.::.s c.J:r(:Td!as. 

Tacnoco se toea ya a a?"onia, cuEndo un enfer:no se en 

cu.entr:-::. a.gonizante. 

Tamnoco se Done ya 13 i~a~en de la 1ir~en de la dole 

aau en la habitaci6n del enfe~no, no ~e encienden luces 

de cera o acei~e. 

Los cof~·ades ta~noco tienen ya la obli~aci6n de ve

lar al enfer~o, durante su enfe~edad, encar~anuose de -

ello sus ~arientas y ami~os. 

En el aco~na5a~iento nara el entierro ya no se lleva 

estandarte nor narte de los cofrades. De~:;de la casa del 

difun~o hasta la iglesia lo acomuaaan ho~bres y mujeres. 

mientras Que desde la i~lesia al cementeri~. lo acom~a

nan s6lo los hombres, aunaue ~uede haoer excenciones a -

veces y acomnaaarlo alguna mujer. 

)e sigue mantenie~QO la costumbre de cue los entie

rros discurran ~or ieterminadas calles. 
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El cura acom:!)aiia el cad~ver ha.sta cl cementerio e -

incluso hasta la fosa, sin hacer distinciones nor clases 

de entierros. 

cu~ndo se deposita el cad~ver en la fosa los familia 

res y amigos echan un pu.~a:~o de tierra. La colocaci6n del 

cadciver no sigue una reglP- fija, ada~tandose la disDosi

ci6n de la fosa a los esnacios libre3 que existen. 

A la casa~Jrtuoria s6lo regresan los ~~rient8S y -

amigos intimos. 

A los nueve d:!as se celebra el funeral, al oue asis 

ten las mujeres y algunos hombres cue no nudieron asis-

tir al entierro. 

Ya nos se conserva la costumbre de ren-_-·rtir -,an en 

la -.,uertc. de la ip:lesi·;.], el d!a del funeral. 

Los TJanteones familiares sigu.e~"l existiendo. ·,a sa-

~ultura ~eryetua, s6lo en 1~ ~arte vieja del cementerio. 

en la uarte de construcci6n nueva. nor una disnosici6n mu 

nicinal, no se conceden s~ulturas ner0etuas. 

En cuanto a los derechos de los socios de una cofra

dia, si:men vigentes las ya r.esenada.s al nrinci nio. nero 

no se ha.ce us 1 de ellos. Ahora el cofr~~de TJerci be una 

cantidad variable nor acuerdo de la Junta, nara a1uda de 

gastos de entierro y se ce ~ebra ~"1.2. :nisa de difunt;o~ r.u_e 

organiza la cofrad:!a, mdos los anos, al d!~ si~iente a 

la fiesta. 

4.4.5.- OrRAS CR~ENCIAS 

En los milagros de dete~inados Santos, y cone ~rue 

ba de ese milagro colocan un ex-voto, de los oue hay una 

muestra en la er.nita de Nuestra Senora de la Soledad (ver 

fotografia}. 



Ermita de s. Vicente.Torrelaguna 

Ex-votos. Ermii

ta de la Sol.edad 



En el mal de ojo, creen la mayor uate de la gente 

sobre todo~s que viven en el arrabal, cue es la zona de 

extraradio de 1~-1. villa. 

Tambi~n creen que q_ue colocando un ramillete de oli 

vo en la nuerta o alguna ventana del aue se bendice el -

domingo de ramos, sirve !lara auyentar el demonic y cue -

no entre en las casas. Est~ muy estendi<la esta idea. 

Tambi~n atribuyen ~ro9iedades auyentadoras de mos

quito al perejil, coloc~ndose una ramita en la visera. 

Para el constinedo dicen que es bueno ponerse dos 

aientes de ajo en el b0lsillo. 

(Acerca de los usos de las plantas ver ca~!tulo VI. ETNO 

"-jQTANICA.) 

A continuaci6n ex~ongo una serie de refranes que son 

conocidos en ·rorrelag·.1na, las aclaraciones en torno a al

gunos de ellos son de Castillo de Lucas, de cuya obra re

franero Kddico, extraje mds de 800 refranes ~ue constat~ 

'Dosteriorn-2r:te si conocian o no en. Torre laguna, siendo -

estos los que llevan ex,licaci6n que sobre ellos da el -

Dr. Castillo de Lucas, los demds S-')n r::.franes cue no fiJ=?"~) 

ran en el tratado. Algt~nos de ellos est::in modificados -

aunque su significado es el mismo. 

Hechn esta aclareci6n ~aso a escribir los refrsnes 

uor orden alfabdtico. 
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A buen hambre no hay nan duro. 

- A buen sueno no hay cama dura. 

- A quien madruga Dios le aT-Jda. 

Acostarse temprano y levantarse temnrano siemnre es -

sano {Castillo de Lucas) 

- A falta de pan buenas son tortas. 

- Agua corriente no mata la gente. 

- Agua de Mayo crece el nelo un nalmo. 

- A la puta y al galgo a la vejez les aguardo. 

Castillo de Lucas tiene reco~ido "A la uuta y al bar

bero a la vejez les esnero". 

A las diez en lR cama est~s. 

Alma sana en cuerno sano. 

Equivalente al antiguo aforis11o "Mens sana in cornore 

sanon {Castillo de Lucas) 

A los locos se l2s da la raz6n. 

A mas dor~ir, menos vivir. 

Poraue mientras se duerme no se vive y nor0ue no es lo 

mismo vivir aue vegetar (Castillo de Lucas) 

- Al esuaiiol cue come y canta alp:un s~ntido le fal ta. 

A quien duele el diente, oue se lo tiente. 

Quiere decir, que cada cual atienda lo 3uyo (Jastillo 

de Lucas). 

Ande yo caliente y riase la gente. 

- Al viejo se le cae el dien~e, uero no la simiente. 

A buenas horas, manga.s verdes. 

Aeua que no has de beber d~jale correr. 

-A la. vejez viruelas. 

Affo de nieves, affo 6e bienes. 
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Besos y abrazos, no hs.cen chiq1:illos, nero tocan a -

visperas. 

Bien hagan mis bienes, oue remedian mis males. 

-Buscala delgeda y limpia, que gorda y guarra ella s6la 

se yuelve. 

Cuando no hay cabeza, hay que ·tener ~ies. 

A mala cabeza, buenos pies (Ca~tillo de Lucas). Por -

los 1)asos cue ha de dar inutilmente la falta de memo

ria e inteligencia. • 
- Cada loco con su tema. 

Come hoy, nan de ayer y vino de antaiio y viviras sano. 

Comes con la vista. 

M~s come el ojo que la boca (Castillo de Lucas) 

Casa vieja todo son goter~s. 

Come nara vivir y no vivas nera comer. 

- Comar y rascar todo es e~nezar. 

- Con un nie solo no 3e anda. 
... -· .... - ~ ... - -· .... -· -

Es un dicho de bebeciores, despu·es de to::;ar la· nrimera· · · 

copa, con eanas de tomar la segunda (Castillo de Lucas) 

Cuando masques no chasques. 

?or educaci6n y buen gusto. 

Cuanto nci.s vie ja mas -aelle ~a.. 

- Cuanto menos se hace, me nos·:~ quiere hacer. 

Des-pues de la leche h2.da eches. 

0 A la leche nada eches. uero le dice la leche al a~uar 

diente, de j2. te cac::r valiente. (CAstillo d.e Lucas) 

- De grandes cenas est~n las se~ulturas llenqs. 

- De la nanza sale la danza. 

0 barri~a llena no siente nena (Castillo de Lucas) 
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Da Dios mocos a quien no tiene na~uelo. 

Da Dios mocos a quien no tiene nestanas (Castillo de 

Lucas) 

De aqui a cien affos todos ser~mos calvos. 

De c.ena~1 y -penas estan las. senul turas llenR.s. 

DP 10:3 parientes y el sol cu2nto rmfs lejos mejor. 

0 de los sefiore ~3 y el sol CURnto rnas lejos mejor (CA~ 

tillo de Lucas) 

De lo que veas la mitad de lq mitad creas, con que de 

lo que no veas, ni oigas ni creas. 

Duelos con nan sam menos duelos. 

De los cu2renta nara arribE no te mojes la barri~a. 

De tontos y locos todos tenenJs un poco. 

El agua aelara la vi~':)ta. 

-El esnaol desDu3s de comer tiene frio. 

El est6m2.go no sabe lo c1_1_e le echan. 

En casa del herrero cuchillo de ~alo. 

El ~~dico mal se cura a si mismo. (Castillo· de Luc;:-.s) 

Ei m~dico y el confesor cu8.nto mas le ;ios t;le i·1r. 

- El mel6n nor la manana, es oro, al medioc ia nl·Jt8. y 

por la noch2 mata. 

El miedo gu::,rda la vifia. 

- El hino al nacer y al fenecer. 

El l)arir rejuvenece y el crie.r envejece. 

- Sl tien~o ~odo lo cura menos vejez y locura. 

- ·~1 vino alegra el esniritu. 

El muerto al hoyo ,y el vivo al bollo. 

- El viilo a-?.ie,jo leches n:-~.ra el Vi€.;jo. 

- En febrero busca la sombra el nerro. 
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Por el clirna de la zona, nues en este mes suelen nre

sentarse dias de mucho calor (Ver ca~itulo 6e Climate 

logia) 

Entre nobres y hermanos nadie suelte lqs manos. 

- ~~ras -pocos y ""Jari6 la burra. 

El esnariol que canta sus males esuanta. 

Sl nino corne la nasa en e:v\rerano se ~asa. 

Genio y figura hast~ la sepultura. 

Gallina vieja, hace buen caldo. 

Hasta cuarenta de Mayo no te quites el sayo. 

Pues es frecuente en esta ~0oca que junto con dias ve 

raniegos se pr~senten dias frios, incluso con temDera 

turas por 6ebajo de los cera ?rados de mini~a. como 

en el a5o 1962. (Ver ca~itulo III de Cli~atolo~ia) 

Hombre gord·) y cur::t flaco, ninguno cumDle con su obli 

ga ci6n. 

Haz bien y no mires a auien. 

Jaula nuE:Va uajaro m.uerto. 

Castillo cle Lucas recoge r,"casanueva no ha-:.·ites ~nella" 

- Juventud sin. ale~ria y vejez cue dormita, la muerte -

ronda. c~rca. 

La cara es el esnejo d~l alma. 

El :Jal o el bien enla cara sale (Castillo de Luc8_s-) 

La locur~ no tiene cura y si la tiene ~oc0 dura. 

- La cama come. 

- Los es-:1~rrap-os ( o caracoles) de Abril u::1.r?, mi, los de 

'fi!~1.yo narfmi her:na;v) y los cie Jur1io n::?.rB ninrtuno. 

- La muerte tocio lo cura. 

La nerdiz asada o escabechada. 
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La primRvera la sangre oltera. 

- La sangre es muy escand.'-1losa. 

Da a entender oue ·narece vid~ im~ort~nte aunoue no lo 

es, viendola sqngrRr al~o couiosamente.(Castillo de 

Lucas) 

Lo que es bueno ~ara el bazo, es malo nera el esnina 

zo. 

En sentido figurado se refiere a las contr2indicacio

nes f;:~r:noco~ogicas, nor los diversos 6rganos afecta--

dos (Castillo ~e Lucas) 

- Maffana de ni~bln, tarde de sol. 

- ~·I as vale burro vivo que sa bi o roue :r-to. 

- ~11as vale e:-:, st:~r en taberna, que en botica. 

- Mas vale loco que necio. 

~~s val8n cuatro ojos que dos. 

Mi·:-.ntras hay vida hay esneran~a. 

- Muerto el nerro se acab6 la rabia. 

- Me .jor es '9revenir que· curar. 
-· 

- No hay m2.l que }Or bien no venga • ...., . . . 

~adie tiene la vida com~r2da. 

0 "con nada es~d la salud ~agada" (Castillo de Luca2) 

Ninos y viejos~ todos ~arejos. 

No hacienda viento no hace m~l tiesno. 

:'lo hay mal qur~ cien ar1os o.ure, ni cueruo que lo res is 

ta • .. 
No te fies ni de tu nadre. 

0 "Ho te fies de la cara que hast~;; el uadre e,l hijo 

e n_7:aFia n (Castillo de I,ucas) 

.uo siento q_ue el nino enfeM16, sino el minuto ~u?. le 

~ued6 
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Castillo de Lucas lo recope como "no siento que el ni 

fio onferm6 sino la reliquia que- le qued6 1
' ( 

Oveja que bala bocado que nierde. 

Obras son ae1ore :3 y no buenas razon2 s. 

0 "Al enfermo no nalabras bonitas, sino cficaces reme 

diosu (Castillo de Luce.s) 

Pan y vino ~2ra el camino. 

Para tam~oca salud nas vale morirsc. 

Poco dinero noca salud. 

Hace alusi6n a enfermo uobre cue recobraria su salud 

~oniendo re~etiio, co~ dinero que carece. 

- Poco mal y bu2 :la mu>:rte dichosa suerte. 

Por la C8ridad entra la neste. 

- Quien m~s bebe m~s sed tiene. 

En el hombre ss. ·:o, e s fen~-s::1eno si~uico, n:Jr el nls.ce r 

y gusto deVtJeber sin a tender su ne cesid.'='~.6_ ( Ca -tillo -

6e Lucas) 

C~uien mucho llora -ooco mea. 

-· ~--o es muy cierto pues suele habe:- -ryoliur:ta'"'- nerviosa 

(Castillo de Lucas) 

Queso diario y uno al a~o. 

Io mismo o_ue .:;;1 de Ca3tillo de Lucas l'Todo el ano :1.ue 

so y al 8..fio un r~ue so", c:ue nos dice oue se -coma. muy 

r:oco cada. vez. 

Reuni6n de rab~-=-·danes ove ja muerte.. 

0 nJunta de rabRda-!1.es, ove ja :nuerta" (Castillo <ie Lu

casu. Alusivo ~0r ~l pueblo a las consultas entre md

cos cas:Vsie:·1ryre tardi8 s. 

Sarna con ~sto no Dica, ~ero mortifica. 
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Castillo de Lucas lo recoge asi: "Jarna con eustg no 

pica, y si ~ica no mortifica". 

- Se junto el hambre con la3 ganas de co:ner. 

Una de tantos que el !JUeblo usa de ·nalabras relacio

nadas en funcio~cs del or~~nismo; 0lude a 1~ coinci

d~ncia de dos casas iB:UR.les sur1.andos sus efectos (Cs~ 

till1 de Lucas) 

- :rales cenas y penas las seT)ulturas llenan. 

- Todo tiene remedio menos la muerte. 

Todos del mismo vientre y cada uno de un temnle 

0 "cien hijos de un vientre y cada uno de su tem~_e" 

Castillo de Lucas. 

• 
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5.1.- INTRODUCCION 

Para empezar este can!tulo vamos a tratar de definir 

y situar el t~rmino Paleopatologia en la actualidad. 

"Se debe este nombre a Sir Mac Ar.ne.mi Ruffer, o..uien 

a comienzos de sig1o (1913), lo ide6 nara designar el estu 

dio de los urocesos pato16gicos, enfermedades y 1eeiones -

que sufrieran e1 hombre.,y los animales prehist6ricos desue 

su anaraci6n sabre la tierra. Sin embargo, ya Rudolnh 'Nir

choff hab!a realizado muchos estudios en este terreno nor 

1o oue se 1e considera el verdadero uadre de la Paleonato

lo~ia. Ruffer am~li6 la idea al definirlo cono~ "La cien-

cia de las enfermedades cuya existenci~ ryuede demostrarse 

en los re stos hu'!lanos y ani males 6 e los tie;npos anti.ruos." 

Moodie (1923) definia la naleonatologia como~ "Toda 

desviaci6n , cual~uier desviaci6n del est~do sano o nor-

mal del cuer~o, oue ha aejado una huella visible sabre el 

esaue1eto fosilizado." 

Pales, haciendo una versi6n hist6rica de 12 evoluci6n 

de la naleopato1o2ia como ciencia, considera cue hq ~asa~o 

nor una ~'9oca de e3tuciios sobre 1~~ forr:~c..~ cu3.tern,;.ria y su 

~atolog!a, otro de estudios de u~leonRtologia nroniamente 

humana, concentrado en las lesiones trau~aticas y la disc~ 

si6n sobr·J el 'Ounto de orieen d.e enfe~neda(~ e s cor:to 1~. si

filis, una etaua de e~~tudios rel·~.tivos a l·=i evidencia ce -

nr~cticas m~dicas y ouirdr.g'icas en la Prehistoria y una 

etapa que anenas se inicia a la que ~odemos llarnar cono ha 

ce Roney de Paleoepic.e .L,-uiologia. 

Ackerknecht am-ol:!a todavia rn~.s el ~~bi to aue abarca -

la 9aleonetolog!a en el cue el ~refijo Paleo va siendo ca-



da vez md.s restringido, a-plic~no.ose el mismo tino de estu

dios a ~pocas ya francamente hist6ricas, pero en insufi-

cientes documentos escritos. 

Reconilaciones y estudios de conjunto llevados a cabo 

recientemente la obra dirigida n~r Don Brothwell y Sandison. 

se titula "Enfermedades en la anti~edad", soslayando el -

t~rmino Pa.leonatolo.o:!a, no limi tan:~:ose a los restos natol6 

gicos arcaicos sino llegando hast3. los tiemuos medievales." 

(~VE:tTE, 1981; "?ag 161 y 162) 

unesde hace una quincena de anos asistimos no s61amen 

te al resur?ir de la paleopatolo~!a, sino a su decidida -

pro.~resi6n ue.tente tanto en 1.?~ mul ti~licaci6n de estudios 

uor doquier como, y sobre todo, nor el establecimiento de 

una verdadera comunidad de investida6ores, que se ha ceme~ 

tado desde 1974 en una sociedP-d unica: la Paleonathology -

Associa.tion, fundada nor el Dr. Aidan Cockburn, de Detroit, 

con una ra euronea, cuya vitalidad se ha ~uesto de mani-

fiesto en tres ConJ?,resos internaci :·n:?.les (Lond.res 1976; Tu 

r!n 1973; Ce.en 1930)." (~.1,71~00 cr:;~-~~I?IGO 1982) 

En este estudio que he Dodido realizar con los restos 

hallados en Torrelaguna, tales restos humanos ·ertenecen a 

la iglesia ~arroquial Sta. Maria ~agdalena, de dicha villa, 

y fueron ebados, segdn inforrr.?ci6n del parroco de 1~~ mi~ 

ma, hace unos ocho o diez anos, trasladados al ce~enterio 

municinal y nuevamente enterrados, nor lo cue su estado -

era muv deteriorado, ademas existe lo au~encia de craneos 

humanos, ex~licado nor algunos vecinos y el mismo narroco. 

porque cuando salieron dichos restos de la i~lesia los es

tudi::nte~-' C:e r:1edicina coE:ieron estos crar_eos y al~nos hue 

sos mas, nara a.yuda.rse en sus estudios. 
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Estos restos 6seos son anteriores al ano 1814 

en que se emnez6 a enterrar tuera de las iglesias, 

y nosteriores al siglo XV,en que se em~ez6 a construir 

la ~arroquia de Torrelaguna. 

5.2.- ESTUDIO DEL ~\TERIAL OSEO DE TORRELAGUNA 

Resto oseo Edad de fallecimiento Patologia o 

Fdmur derecho 30-35 affos ~ liaridades 

Calct!neo 30-35 aiios ? 

Fragmento de craneo 
frontal inferior con 
ligera criba orbita-
ria 2-3 a.ffos ? 

Fragmento craneo 40-45 a.iios v 
:maragrnento craneo 40-45 a.iios v 
Esci;:~ula izqrda. 30-35 a.fios 11 

necu-
I 

Sacro 35-40 afios H Espina bifida 

Hdmero Izqrdo. 35-40 afios v 
Fra·gmento de f~mur 40-45 ailos ? 
Izquierdo 

Tibia izquierda 40-45 aiios H 

Femur izquierdo 35-40 afios H 

Pragmento de f'mur 
1/3 inferior. 45-50 aiios v 
Tibia izqrda. 30-35 anos H 

Tibia derecha 50-55 aiios H 



~tso 

Resto 6seo Edad fallecimiento sexo 

Clibito Iz~rdo. 35-40 anos H 

Fragmento de ~~mur 
derecho 35-40 ~qos H 

Fragmento de F~mur 
derecho 40-45 ~~os V 

F~mur Izqrdo. 40-45 anos V 

Fr~~gmento de F~mur 
Izqrdo. 40-45 anos V 

Fragmento de Hdme-
ro Izquierdo 35-40 anos H 

Peron~ derecho 

Peron~ derecho 

Tibia Izq_rda. 

Fragmento Oubito 
derecho 

Radio Izqrdo. 

Radio Izqrdo. 

Maxilar Inferior 

Mand!bula 

Mand!bula 

35-40 afios 

35-40 a11os 

~0-35 -aiios 

30-35 anos 

30-35 afios 

30-35 afios 

40-45 a.?ios 

60-70 ai:os 

50-60 a£:os 

? 

? 

v 

v 
v 
H 

H 

H 

H 

2/3 de HQ~ero Dch. 40-45 anos V 

Fragmento Peron~ 35-40 anos V 

F~mur Izqrdo. 1/2 
Superior 35-40 a5os V 

Hlimero Izqrr.~ o. 45-50 a.?ios H 

Patolos!a o necula
riedades 

P~rdida de di~ntes 
por caries o abce
sos alveorales de
teriorados 

Atrofia de los al
veolos 

Atrofi~ de alveolos 
aued~ P1 derecho -
con abrasi6n dental 



Resto 6seo Edad fallecimiento 

F~mur derecho 

Raci io de re cl.1o 

Hadio(fra.:rrne~to) 
1/3 inferior 

dadio Izc_rdo. 

rifandi bula 

Costilla drch . .,. 

Calcarea 

Frag.-~ento de man
dibula 

V~rtebra lu:nba.r 

V'~rtebra dorsal 

·f~rte bra dorsal 

V~rtebra dorsal 
infe ri . .,r 

2-3 aiios 

35-40 aflos 

35-40 afios 

30-35 afios 

35-40 af..os 

? 

30-35 aZios 

30-40 a:.1.os 

30-35 afios 

30-35 afios 

30-35 arras 

30-35 a~~os 

v~ rte a!"a 11 lu -::ba.r 40-50 a.iios 

Astra~alo derecho ? 

sexo 

? 

v 

v 
H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

Fragmento parietal 2-3 anos ? 

F~mur 1/2 sunerior 40-45 anos H 

Fragmento frontal 35-40 anos H 

Fra --men to caleta 50-55 afios v 
Fra,::r·1ento om6n1ato 50-55 aiios H 

F~mur drcho. sin 
cabeza 

Frontal 

35-40 aiios 

25-30 anos 

H 

v 

Patolo~!a o necul~
riedades 

Restos de abcesc ~1 
veolares dent~rios 
auedan 2 molqres -
uno izcrdo. y otro 
drcho. con abrasi6n 

Gran~es osteofitos 
en e 1 cue r~1o 

Dolicoc~falo 

?eouenos oste~mas 
osteoides en ~arte 
media (dos) 



Resto 6seo Ed ad fallecimiento sexo Pa tologi~____2_ n_~_~u~~.::. 
riedades 

F~mur derecho 2-3 afios ? 

Radio Izcrdo. 30-35 a:·~os H 

Fragmt~nto frontal 25-30 aiios H 

Fragmento coxal 50-60 aiios H Signes degenerati-
vos de articulaci6n 
sacro!l!aca 

Fragmento frontal 2-3 anos ? 

Fragmento parietal 35-40 aiios v 
Joxal derecho 50-55 anos v 
Radio Izardo. 30-35 aiios n: 
Hurnero derecho 35-40 anos v 
Humero Izq rdo. 35-40 aiios v 
Peron~ 35-40 ai:os v 
Tibia Derecha 35-40 ailos v 
F~mur Izqrdo. 30-35 anos H 

cubito derecho 30-35 a:ios n 
ttadio derecho 30-35 a~"io s H 

Radio Izq_rdo. 30 afios H 

Radio derecho 30-40 aJ.os v 
cubito derecho 50-60 afios I-{ 

Radio 1/2 inferiJr 30-35 a.iios H 

Clavicula Izqrda. 35-40 aiios v 
Fragmento ~and!bula 35-40 afios H M]_ y :VI2 de izq_rdo. 

sin abrasi6n 

Pragnento :-,and i htA.l a 40-45 a3os v P~rdida rSe m':)lPres 
TJOr nosible aoertu 
ra ce abcesos C. en-
tarios 

Atlas 30-35 ai1os v 



Resto 6seo Edad fallecimiento 

V~rtebra dorsal 50-60 aii.os 

V~rtebra dorsal 25-30 afios 

V~rtebra dorsal 40-45 afios 

V~rtebra lumbr-ir 30-35 aiios 

V~rtebra dorsal 50-55 &1os 

Astr~galo 30-35 anos 

V~rtebra cervical 35-40 ai!.os 

sexo - Patologia o necula
riedades 

H Signos de artrosis 

v 

H 

H Con gran oste6filo 

H 

v 

Como ~odemos observar,la edad de fallecimiento 

que predomina en el conjunto de los huesos estudia -

dos es la de 35-40 anos, y la ~atologia que mas f~

cuente se encuentra es la artr6sica y bucal,la pri

mera como sabemos frecuente en cualquier enterrami~n 

to que estudiemos,y la segunda debida seguramente a 

una mala higiene y a la falta d& oligoelementos en la 

dieta sobretodo fluor,que se muestra como un eficaz 

preventivo contra la caries,y tambien ~uede que in

fluyera en la abras16n dental,el hecho de moler el 

trigo en molinos de piedra,lo que provocaria .un de~ 

gaste de las piezas dentales.al ingerir el pan con 

pequenas particulas desnrendidas durante la molien-

da .. 
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·6.1·.- INTRODUCCION:DESCRIPCION DE LA ZONA 

•Llamamos ETNOBD"t!MfiCA al· eatudio de las plantas 

utilizadas. ~r el hombr&~sea como alimento o para la 

construcci6n de vivienda&,fabricaci6n de armas,utensilios 

medios de trans porte ,medicinas.-~ psicoestimulantee~ etc. 

Pueden sBr si~vestre.s o cultivadas. Utili tarias siem

nre lo s6n de una forma u otra.Asi la ETNOBOTANICA ~odria 

resumirse simpl·emente diciendo: "Estudia Ias plantas uti

litarias para el hombre• ( REVERTE-.1981,475) 

La ETNOBOTANICA es un ca!)itulo muy importante de la 

Antropologia Mddica ,en cuanto las ~lantas curan o matan 

protegen al hombre de las inclemencias del tiemno··, y por -

lo tanto intervienen en su estado de salud,le sirven como 

alimentos b~sicos,para su desarrollo biol6gico,tomando de 

ellas- los elementoa'biogendticos,hidratos de carbono,gra

sas,vitaminas,minerales y proteinas que le permiten sobre

vivir.estimulan su apetito y modifican el guato de sus a

limentos~ ( O~.Cit. 475 y 476) 

Habiendo definido que es la ETNOBOTANICA y cual es 

su campo de estudio,que desde luego se vuede ~liar,al 

estudi~ de todos los factores que inf1uyen en el desarro

llo de una determinada vegetaci6n,climaticos,geogr~ficos 

etc,factores que estudiamos en otros canitulos,de esta o

bra,debido a la extensi6n de dichos estudios,dedicandonos 

aqui,solo al estudio como tal de las nlantas que existen 

en la zona y su utilizaci6n. 

Paso a describir las caracteristicas de la vegeta

ci6n de Torrelaguna,que nos indica el mapa de las series 

de vegetaci6n de Madrid,editado ~or la Dinutaci6n Pro -

vincial en el affo 1982,en el que ~odemos ver que el 4rea 

de Torrelaguna aparece incluida dentro de la aerie meso

mediterranea castellano-aragonesa basifilica de la encina 
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~uercus~ rotundifolia,y dentro de esta serie,en la facia

ci6n manchega o tipica de sustratos calcareos duros (ca

lizas). 

Coexisten en su t~rmino munici~al esta serie de ve

getaci6n con las series crioromediterranea silicicola de 

la fdstuea indigesta,y la aerie ri9aria sobre suelos ar

cillosos riaos en bases de la aerie Edaf6filas.del niso 

mesomediterraneo,ambos de menos extensi6n. 

Paso a describir cada una de la series de vegeta-

ci6n. 

1.- S~rie mesomediterranea castellano-aragonesa 

basifilica de la encina. 

La serie basifilica de la encina (Quercus rotundi

folia),ocuna nracticamente todo el saliente y sur de Ma

drid,su 4rea madrilena coincide con el sector manchego -

y desanarece tanto al ~asar al piso su~ramediterraneo o 

calcareo del se~ctor celtib4rico-alcarreffo, como al alcan

zar los suelos saliceos des~rovistos de carbonato calcico 

del sector Guadarrdmico.Sus valores clim~ticos en Madrid 

s6n aproximadamente el ombroclima seco (400-500 m/m) y u

na temperatura media anual temnlada,que oscila entre los 

12,5g y 14,5Q c.En todo este territorio se nroducen en in

vierno fuertes inversiones de temperatura entre las vegas 

y los cerros,asi el n~ero de heladas,que estadisticamente 

se 9roducen,en las zonas bajas y riberas es muy suuerior 

al de los cerros y cantiles. 

Los suelDs s6n ricos en bases y los tinos mas comu

nes s6n los suelos pardos y rojos calizos o yesiferos me

diterraneos,!Ds terra rossa, (arcillas· r~as descarbonata

das) y las xerorrendsinas.Precisamente en funci6n del sus-
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trato y de los suelos se reconocen en Madrid,dentro de 

esta aerie tres faciaciones. la,sobre calizas dura(co

rresponde la zona de Torrelaguna);lb,sobre margas cal

c~reas;lc,sobre yesos.Dichas unidades se diferencian bien 

entre si,atendiendo a su vegetaci6n serial avanzada(tomi

llos,~astizales,etc.),pero no en sus eta~as clim4cicas o 

en las nroximas a ellas( encinares·, eoscro jares, o retamares) 

El encinar,pobre en arbustos y lianas,es el re~resen

tante de la climax en esta serie.Entr& las especies carac~e

risticas se nueden mencionar: Asnaragus acutifolius,buule

urum rigidum,da~hne gnidium,jasminum fruticans,juniperus 

oxycedrus,lonicera implexa,osyris alba,quercus coccifera, 

rhamus alaternus,rhamnus lycioides,rubia neregrina.Algunos 

de estos vegetales se hacen mas escasos en el coscojar,que 

a veces alberga otras es~ecies lenosas,como: Clemati~ flam

mula,ephedra fragilis-,e~hedra maior,ece~horbia characiaa· 

y pistac~a terebinthus. 

Tanto las eta~as seriales avanzadas,como las comu

nidades nitr6filas,permiten detectar con mayor ryrecisi6n 

el sustrato y la acci6n del hombre,aue los tinos de vega

tales mas estructurados y 1r6ximos al 6ntimo eatable del 

ecosistema.A tal resnecto se nueden destacar como dife -

renciales de la faciaci6n sobre sustratos calcareos du -

ros,las siguientee asociaciones: El tomillar de salvias 

(lino-salvietum lavandulae foliae,con astracylis humilis) 

el ~astizal ef!mero de las caliza3 de los ~~ramos (saxi

frago tridactylis-hornungietum petraeae) asi como el her

bazal subnitr6filo de jaramagos·de hoja c~sa de los sue

los removidos(ra~istro rugosi-sisymbrietum crassifolii). 

S6n comunes a toda la serie de Madrid las siguien-
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tea-. as.ociaciones: los es-parta1es de at·ocha (arrhenathero 

albi-stipetum tenacis8dmae),los sisallares <~egano· har• 

malae-salsoletum vetmicuiatae),los nastizal&s anuales 

s.ubni tr6filos de ag:!lo-pe.s (medicago rigidae-aegilo1)etum 

geniculatae),las comunidades. mesegueras (roemenio-hybri

dae·-hy-pe coetum penduli), las comunidades de cardos borri

queros (carthamo lanati-ono~ordetum ne-rvosi),los herba

zales subnitr6filos de 1os suelos removidos (pa~averi 

rhoeas. Di ~lotaxie-twn virgatae·, londrabo auriculatae-eru

cetum vesicariae) etc. 

La vocaci6n del territorioes agricola y se· dd. con 

~xito en secano el cereal,la vid,el almendro y el olivo. 

La g~naderia tambien es adecuada,como a~rovecaamiento de 

los yermos,eriales,madajales y rastrojeras,asi como al -

ternativa de consumo de ~roductos agricolas.En los sue

los frescos de las aeries edaf6filas,que se hallan con 

frecuencia en la vec~ndad (aro ulmetum,tamaricetum etc) 

se crian nastos vivaces nroductivos en verano,que ~ueden 

ser usados como aga:staderos naturales (juncales,fenala

res-, gra.males; etc-.) .El anrovechamiento forestal debe ria 

ser solo marginal y de correcci6n de la erosi6n.Como es

pecies a renoblar ademas de las· arbustivas y arboreas -

del ecosistema,se darian el pino carrasco (ninus lal~nen

sis) y el pino pinonero (pinus· ~inea). 

2.- Serie a.rioromediterranea de la festuca indi -

gesta. 

La aerie crioromediterranea guadarramica de los ces

'f)edes psicroxer6filos de la festuca indigesta se encuen -

tra en Madrid unicamente en las cumbres. de la sierra de 

Guadarrama y a~moa~erra,que suneran los 2.100 metros de 

al ti tud, si bien ~or efecto de la exposici6n este limite-



·altitudinal puede variar en 100 metros.Al descender 

siempre contaeta,en los suelos terrestres con la ae

rie oromediterranea del enebro rastrero y c~enedes 

tar~fi.S.a.s., que consti tuyen las aeries de edaf6filas o

ro crioromedi terrane as·. Los val ores c~imd.ticos de esta 

aerie ae situan en un termoclima extremadamente frio 

(menor de 42 C) y un ombroclima h~edo a hiuerhdmedo 

(1300.2000 m/m). 

La vegetaci6n ~otencial de esta aerie (hieracio 

vahlii-festucetum indigestae) ast4 constituida sabre 

todo por hemiwi~t6fitas y aam~fitas sufru.teacentea 

o· de norte almohadillado.En alguna ocasi6n en narti ~ 

cular en sitios ru,estres quin6fobos,~ueden existir al

gunos nanofaner6filos ~rocumbentes,como los enebros ras

treros que forman comunidades ~ermanentes noco exten -

sas {Junipero-cytesetum ~rgantis junineretosum nanae). 

En las gleras y otros lugares uedregosos o· rocosos so -

metidos a una larga permanencia de la nieve se desarro

llan las comunidades de dedaleras (di~itali-senecietum 

carpetani) y de helechos or6filos silicicolas (cripto

grammo dryo~teridetum oreadis),en tanto que en los -

suelos profundos y frescos de lugares con mayor nerma

nencia de 1a nieve en invierno se ubican los cervunales 

secos (campamelo herminii-festucetum iberica&),que a ve -
ces alternan en forma de mosaico.con los c's~edes psi

croxer6filos c~im4cicos. 

La vocaci6n del territorio es exelusivamente ga

nadera y cualquier renoblaci6n forestal imuosible;no -

obstante tiene un gran valor nara el turismo de eaqui 

y de montaiia. 
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3.- Sdries ripariaa sobre suelos ricos en bases. 

Laa series edaf6filaa del olmo (ulmus minor), blan

co.alamo,(-po-pulua alba) 1 sauce fra.gil (salix fragilis) 

junto con los caii.averales y otras· comunidades acud.ticas 

permanentes constituyen la catena ri~aria bas6fila de 

los rios mesomediterraneos de la Es~afta continental. 

La hidroserie o catena ri~aria teorica del sector 

manchego,puede resumirse del modo siguiente,yendo de lo 

acuatico a lo terrestre.Calaverales (scir~o lacustris

ph:agmit•tum mediterraneum);juncales de glicerias (gly

cerio ~licatae-sparganietum neglecti,holasciadietum no

diflori);s~rie d•l sauce fragil (salicetum triandro-fra

gilis);serie del ~lamo blanco (Rubio· tinctoriae-ponule

tum albae);serie del olmo (aro-italici-ulmetum minoris); 

eerie clim~cica bas!fica de la encina (blunleuro rigi

di-quercetum rotundifoliae).La catena mencionada,se 

cumnle en rios con ~oco estiaje y ademas ouando no est4n 

muy alterados ~or el hombre,lo· que es ~oco frecuente.No 

obstante agrupando retazos se uuede reconstruir la hi

droserie completa en los rios Tajo.Tajuiia,Jarama,y He

nares •. El geosigmentum ripario manchego tiene grandee r:_ 

laciones y analogias con el aragon~s del sector de B4r

denas y Monegros. 

La eta~a madura de la serie del olmo (aro-ulmetum) 

corres~onde a un bosque caducifolio,sombrio asentado so -
bre suelos del t.ipo~ de vega eutrofoba o pseudogley.En 

su ecotono con el encinar climd.cido,abundan tambien,co -
mo en la geoserie anterior,la& retamas locas (osyris a! 

ba) y las zarzas (rubus ulmifolus).La regeneraci6n del 

olmo es bastante activa cuando se destruye el bosque.~! 

·ro con frecuencia est! sustituido por loa zarzales (ru-
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boulmifolii-rosetum cor,mbiferae) y juncales churreros 

(cirsio mon~eesulani-holoschaenetum) y en los mas secos 

el felanar (elymo brachypodietum photaicoides). La vege -
taci6n nitr6fila (galio-conietum-urtico-sambacetum ebuli 

puede hallarse tambien bastante extendida. 

La aerie del ~lamo blanco (rubio tinctnriae-no~ul! 

tum albae S.),ocuna en la catena higr6fila un nivel in

ferior a la del olmo, nor lo que cada aiio· con las ere ci

das se nroduc~en inundaciones,como consecuencia de ellas 

los suelos sufren frecuentes erosiones y colmataciones 

que ~erturban la edafog~nesis. Los horizontes rara vez 

alcanzan gran diferenciaci6n y a cierta ~rofundidad el 

hidromorfismo es cona~~nte,por lo que los ti~os mas co

munes de suelo s6n las patermias,ammoor,brutos de gley 

etc. La orla natural de la al~eda ~cia el interior -

del rio es la sauceda,que en los cauces y vados reure

senta una serie uarticular ( salicetu.'n triandro-fragi

lis s.) ,e.n la que existen diversas es1)ecies de comuni

dades nitr6filas 'bidention,agro~yroTrumician•nas~alo

polygonion semiverticillati etc.). 

De toda la vegetaci6n riuaria la unica aerie que 

tiene potencialmente valor agricola es la del olma,que 

~uede ser transformada facilmente en tierras de rega -

dio. Por desgracia las heladas tardias que acaecen en 

este territorio continental desfavorecido,adem~s nor la 

inversi6n de temneratura en sus valles,limita mucho los 

cultivos intensivos de urimavera. 

Otras faciaciones que limitan o est~n en las ~roxi 

midades del t~rmino de Torrelaguna s6n: 

La faciaci6n manchega mesomediterranea,pertene-

ciente a la aerie meso-sunramediterranea castellano man 
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chega bas!fila del quejigo.Quercus faginea. 

Las faciaciones.guadarr4mica o t!~ica meeomedite 

rranea sobre suelos compactos· (granitos,gneis etc.) ,gua

darr4mica mesomediterra.nea con cornicabras,pistacia te

rebinthus,gaadar~mica su~ramediterranea sobre suelos .

compaatos,somosierrense sunramediterranea con alcornoQues 

o quejigos.(quercua suber-quercus fagina),todos ellos ~e~ 

tenecientes a la serie mesomediterranea guadarramico-ibe

rica silicicola de la encina (quercus rotundifolia). 

6.2.- PLANTAS DE TORRELAGUNA 

6.2.1.- PLANTAS MEDICINALES Y SU UTILIZACION 

En e eta a "9C'~rtado, incluyo, uor una parte, las ~lan -

tas que,en trabajo que realiza el ~rofesor D. Carlos Ar

naiz,en el de~artamento de Bot~nica de la facultad de -

Fanne.cia de la Universidad Com1)lutense de :,~adrid, sobre· -

plantas· medicinales en la nrovincia de Madrid,se encuen

tran en Torrelaguna, 112.ra lJasar des't'lues a describir las 

plantas las plantas y su utilizaci6n,de las aue me han 

informado los habitantes de eata villa. 

Asi,pues,emniezo con la enumeraci6n de las nlantas 

enl las que se cita como lugar de origen 'rorrelaguna,en 

el trabajo de D. Carlos Arnaiz,sobre la urovincia de Ma

drid. 

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L. 

Nombre vulgar: Pistolo~uie 

Se ha usado en derrames biliares y enizootias 

CONVOLVULUS ARUENSIS L. 

Nombre vulgar: Correhuela,cam~anilla,enredadera,garrotilla 

cara~ela. 

Se ha utilizado como nurg'J.nte; la raiz es nur.gante Y se 



emplea contra la gota. 

CORIS MONSPELIENSIS L. 

Nombre vulgar: Coris,hierba nincel,neriguillo,hierba de 

las ulceras,hierba soldadora. 

Se ha utilizado como vomitivo,diur,tico,cicatrizante de 

ulceras. 

CORONILLA MINIMA L. 

No menciona su utilizaci6n. 

FUMANA ERICOIDES fand. 

Nombre vulgar: Sillerilla 

Se em,lea como diur~tica 

MERCURIALES TOrrlENTOSA L. 

Nombre vulgar: Carra,hierba de Santa Quiteria,mercurial 

blanca, marrubillo·, hierba del veneno-. 

Se ha utilizado como uurgante,colagogo,antirreumatica.an

tisifilitica. 

PHLOMIS LYCHITIS L. 

Nombre vulgar: Candilera,candelaria,mechera,hierba de los 

torcidos,orejilla,oreja de liebre,matagallo,amarillo,hier

ba del angel, vervasculo-, sanjuanes amarillos, matablanca. 

Se utiliza como astringente. 

PLUMBAGO EUROPAEA L. 

Nombre vul~ar: Belesa,blesa,delexaria,mataneces,hierba del 

c4ncer,matarrabiosa. 

THYMUS VULGARIS L. 

Nombre vulgar-: Tornillo, tomello 

Se utiliza como t6nico digestivo,y antihelmintico 

ACHILLEA AGERATUM i. 

~om~vulgar: Agerato,&ltarreina,hierba judia,em~atorio 

de Mesn,_~,artemisa real,artemisa basta. 

Se utiliza como t6nico estimulante,desinfectante,vermifu

ga,para ~rovocar el menstruo. 

AMELANCHER OVALIS L. 

Nombre vulgar: Guillomo,guillomero,millano,canasquicha. 



se usa como hi~otensor,contra afecciones de vejiga. 

AMMI MAJUS L. 

Nombre vulgar: ~meo bastardo 

Se ha utilizado como t6nico carminative 

ANE~~ONA PALMATA L. 

Nombre vulgar: Hierba centella 

ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L • 

. No~bre vulga~ Es~arrago silvestre,es~arrago triguero 

Se usa como diur~tico,alimenticio· 

ASPLENIUM ADIANUM NIGRUM L. 

Nombre vulgar~ CUlantrillo mayor o ~egro,ca~ilaris ne

gra,culipollo. 

Se usa como ex~ectorante 

BISCUTELLA AURICULATA L• 

Nombre vulgar: Hierba de los anteojos,anteoj~ras. 

Se usa como diur~tica 

CA.RDUNCELLUS MONSPELIENSIID:: ALL. 

~·1ombre vulgar: Cardo arzolla 

3e usa como vulnerario,~urgante. 

CETERACH OFFICINARt~ IZMARCK Y D3CANDOLLE 

Nombre vulgar: Doradilla,hierba dorada,aserradera de las 

pare des. 

Sa- usa como astringente,diuretica. 

CHENOPODIUM BOTrlYS L. 

Nombre vulgar: Biengranada,hierba racimosa,hierba ama

rilla,t~ de ~alladolid. 

Se usa como ~ectoral. 

CUCURBITA PEPO L. 

Nombre vulgar: Calabacera,calabaza comdn,calabaza de San 

rlu~n cultivada. 

Se usa como antihelmintica,las semillas s6n atemnerantes 



, ·" COBONILLA SCORPOIDES ROCH 

Nombre:vuigar: Alacranera,hierba del alac~n,o del es

corpi6n, pit! de ptljaro, come j6n, hierba del amor •. 

Se usa como t6nico cardiaco 

DIANTHUS HISPANICUS ASSO 

Nombre vulgar: Clavelito &ilvestre 

FUMANA THYMIPOLIA Verlot 

Nambre vulgar: tomillo morisco,edrea,hierba del sillero 

Se usa como diurt!tica (Sin comprobar) 

GENISA SCORPIOS De 

Nombre vulgar: Acelaga,aliaga. 

Se usa como estimuiante 

GLOBULARIA VULGARIS L. 

Nombre vulgar: Globularia mayor 

Se usa como diurdtica y ~rgante 

HERNIARIA GLABRA L. 

Nombre vulgar: Herniaria,hierba de la niedra,hierba de la 

orina,hierba c6lica,hierba turca,milengrana. 

Se usa como diurdtica. 

HUMULUS LUPULO L. 

Ndm~re vulgar: Ll1-pu1o,lu-po,lunio,lu-pina,betiquera,cerve-

za. 

S~usa como diurt!tico,hipn6tico,sedante,a dosis bajas t6-

nico del est6mago. 

INULIA VISCOSA Ait. 

Nombre vulgar: Olivarda~altavaca,hierba mosquera,matamos

cas., pu.lguera, c.oriza mayor. 

Se usa como astringente. 

TASONIA GLUTINOSA L. 

,Nombre vulgar: T~ de Arag6n,t' de roca,t~. 



.Se usa como estomacal,t6nica,~rom,tica. 

LAVANDULA SPICA L. 

Nombre vulgar: Es~liego 

Se usa como digestivo,estimulante,antiespasm6dico.antirre~ 

m~tico. 

LYSIMACHIA VULGARIS L. 

Nombre vulgar: Lisinaquia,lisinaquia amarilla. 

Se usa como astringente,antihemorr4gica,y vulneraria 

MALVA SYLVESTRIS t. 
Nombre com~: '&Zva co~n,malva. 
Se usa como emoliente, laxante·, las flores s6n sudorificas 

v cardiacas y las hojas emolientes. 

MATRICARIA CHAMO~ILLA L. 

Nombre vulgar: Manzanilla,manzanilla comdn,manzanilla de 

arag6m; 

Se usa como antiespasm6dico,sedante,carminativo. 

~ffiLISSA OFPICINALI3 L. 

Nombre vulgar: Toronjil,toronjina,cedr6n,citraria,cidrone

lla,limonera,melisa,hoja de lim6n.verde-lim6n. 

Se usa como t6nica,estimulante,anties~asm6dica. 

MERCURIALIS ANNUA L. 

Nombre vulgar: Mercurial,urtiga morta,ortiga muerta. 

Se usa como "9Urgante. 

OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. 

Nombre ~gar: Lengua de ser~iente,lengua sernentina 

Se usa como vulneraria. 

ORIGANON VULGARIS 

Nombre vulgar: Or~gano 

Se usa como t6nico y digestivo. 

FASEOLO VULGARIS 

Nombre comdn: Judia,judiera,judihuela,frijol,alubia ••• 



Se usa como diurdtica,antidiabdtica. 

PINUS SILVESTRIS L. 

Nombre vu.lga:n: Pino albar,pino blanquillo,'!)ino de Valsain 

nino rojo,pino bermejo. 

Se usa como anticatarral. 

PLANTAGO CYNOPS 

Nombre vulgar: Zaragatona mayor 

Se usa como emoliente,laxante, desinflamatoria. 

PORTULACEA OLERACEA L. 

Nombre vulgar: Verdolaga 

Se usa como emoliente,diurdtica,refrescante. 

PRUNUS DO~~STICA L. 

Nombre vulgar: Ciruelo 

Se usa como laxante. 

PSORALLA BITUMINOSA L. 

Nombre vulgar: Huigueruela,trdbol,hediondo,hierba cabrera, 

hierba cabruna,cecinegro,angelote. 

PYRUS MALUL L. 

_ ~?mbre vulgar: Manzano, manzanera, manzanal. 

~e usa como laxante • 

. UERCUS ILEX L. 

Nombre vulgar~ Encina,encino,carrasca,charrasco,sard6n,ma

taparra. 

RETAMA SPHAEROCARPA BOISS 

Nombre vulgar: Retama comdn,retama,montesina,retama bor

deginestra. 

Se usa como diurdtica. 

Tras esta ex~osici6n,paso a detallar,las ~lantas que 
~ 

se han utilizado o se utilizan en Torrelaguna,con fines 

·medicina.les,por sus habitantes,aunque he de seiialar.que el 



~pertorio es escaso,debido a que han caido en desuso 

y la mayoria de las que sefialo fueron usadas en tiem~os 

pasados,quedando en la memoria de las nersonas de mas e

dad,que recuerdan,como se utilizaban con fines tera~eut! 

cos. 

He aqui algunas de estas ~l.antas, que figu.ran en or

den alfabetico,por el nombre que s6n conocidas en Terre

laguna. 

BELERO.- (Hyoscyamus niger L.) 

Esta planta se encuentra durante todo el ano,y se 

utiliz6 antes ~ara curar la fiebre de Malta. 

CARDO ARZOLLA.-(carduncellus monsneliensium Allion)) 

Se us6 para enfermedades del pecho,el informador ta~ 

bi~n recuerda,corno la us6 un trabajador de la nresa del A

tazar,nara curar a su uadre. 

CO&~EHUELA.-(COhvolvUlus aruensis L.) 

Esta planta se encuentra durante los meses de Junio 

y Julio.~e utiliza en algunas casos ~ara el reuma,hacien

do un cocimiento con grama,correhuela,y cola de caballo,di

ceru .. q_ue d~ rnuy bu~n resultado. 

CIRUELO.-(Prunus domestica L.) 

La fruta se encuentra en los meses de Junio y Julio 

se utiliza en algunos casos.como laxante,tooandolo en ayu 
~· -

na.s. 

GRMAA.-( Cynodon dactylon Persoon) 

Se ha utilizado nara los males deiia orina,en coci

miento con correhuela,rabo de lagarto o rabo de zorra. 

HOJA DE VELLOSILLA.-(Coris monspeliensis L.) 

.3e encuentra durante todo el a.~o, y se ha utilizado 

aplicada encima de las heridas,y ayuda a que estas sanen 



MALVA COMUN.- (Malva silvestre L.) 

Se encuentra todo el ano y se utiliza en coci~ien-

to ~ara constipados,siendo muy buenos los vahos de malva. 

MAXZANILLA.-(Matricaria chamonilla L.) 

Se encuentra en el mes de Junio y se utiliza en in

fusi6n uor la mafiana,como estomacal. 

ORTIGA MAYOR.f Urtica dioica L.) 

MENOR.-(Urtica urens L.) 

S~ encuentra desde el mes de Mayo a Noviembre,se u

tilizan dos variedades· cont-. el reuma, cuando hay u~'ia ar

ticulaci6n inflamada,se dan con la ortiga en esa articu -

laci6n,lo Que nrovoca una mejoria en la inflamaci6n de la 

rnisma. Tambi~n se utiliza como alimentaria en las aves· ( na

vos),mezclado con huevo cocido y -picado. 

0-a.EGANO.- (Origanon vulgare L.) 

Se utiliza en infusi6n y uoniendose un ramillete en 

el necho da ~uy buenos resultados en el conatiuado.Esta -

~lanta se encuentra en agosto. 

SAUCO.-(Sambueus nigra L.) 

Se utiliza la flor de sauco.cuando esta emuieza a a

brirse,se hace un cocimiento y se guarda nara todo el affo 

aplicandose· en los ojos,cuando se nadece de lavista. 

TE DE ROCA.-(Jasonia elutinosa De.) 

Se encuentra en los meses de Agosto y ~e~tiembre,y se 

utiliza en infusi6n y es muy bueno cuando hay dolor de vien

tre. 

TE DE VALLADOLID.-(Chenonodium botrys L.) 

Se encuentra en el mes de we~tiembre.Se utiliza tam

bi~n como infusi6n,para las molestias del vientre. 

TILO.-(Tilia Platyphyllos Sc.} 

Se utiliza la flor del tilo (tila),que se encuentra 
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~n primavera,en cocimiento como tranquilizante. 

TO'MILLO.- (Tymus vulgaris L.) 

Se encuentra todo el affo.Se utiliza en cocimien

to para el constipado.Tambidn ~ara alifiar las aceitunas 

verdes. 

6.2.2.- PLANTAS UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION 

ACELGAS.- (Beta vulgaris L.) 

Se siembran en lQs meses de Abril y Mayo y se re

cogen en los meses de de Junio a Diciembre.Para las ner 

s-onas mayores se recomienda e.sta verdura nor su facil di -
gesti6n. 

AJO.-(Alium sativum L.) 

Se siembran en San Martin (meses de Noviembre a F! 
brero,y se recogen ~or San Pedro (mes de Junio).Se util! 

zan,en casi todas las comidas como condimento y tambien 
l l 

aseguran que s6n buenos para el reuma.Tambien aseguran,-

que llevando dos dientes de ajo en el bolsillo se evitan 

los consti-pa.dos. 

ALBARICOQUERO. -( Prunus arrneniaca L. ) 

Se encuentra la fruta de este ~rbol en Junio o Ju -
lio;se utiliza en la alimentaci6n,co~o ~ostre. 

ALCACHOFA. -(Cynara scolymus L.) 

Se siembra esta planta en el meat de Noviembre y 

se recoge el fruto en &bril.Se utiliza de diferentes fo~ 

mas en la alimentaci6n. 

ALMENDRO.-(Prunus amigdalus ~tokes) 

La fruta de este ~rbol se recoge en Sentiembre,ee 

uti~za en bollerias,tostadas,en diferentes guisos como 

condimento. 

APIO.-(-A-pium graveolens L.) 

Se utiliza como condimento 
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BERENJENA.-(Solanum melongea.) 

Se siembra eata ~lanta de huerta en Abril o Ma

yo y sus fru.tos se recogen en Julio· o Agosto.Se utili

sa de diversas formas como alimentario. 

BERRO.-(Nasturtium officinale Robert Brown.) 

Se utiliza en 1·a alimentaci6n en ensalada. Tam

bi~n como alimentos a las nerdices,cuando se encuen

tran d~biles. 

CALABAZA.-(Cacurbita pepo L.) 

Se siembra en Abril,Mayo y se recoge su fruto na

ra Agosto y Sentiembre.Se utiliza nrenarada de formas 

diferentes en la alimentaci6n,en la nreparaci6n de dul 

ces,para hacer morcillas,tarta,ete. 

CARDO DE HUERTA.-( Cynara cardunculus L.) 

Este cardo se siembra nara ser transnlantado en 

el mes de Octubre,estando listo nara consumir en Semana 

Santa.Se utiliza en ensalada. 

CEBOLLA.-( Allium ce~a L.) 

Se siembrs en los meses de Noviembre y Mayo y se 

recoge en Septiembre. Existen en cultivo unos diez va

riedades,algunas de ellas les llaman: Siemnreviva,que -

e~- una cebolla larga; Redonda,que se utiliza en la ma

tanza; cebolla de verano,etc.Tambi~n dicen Que es T.UY -

buena nara el reuma. 

CEREZO.- ( Prunus avium L.) 

La fruta de este !rbol se encuentra en Junio y J~ 

lio,aparte de utilizarle como uostre,tambi~n se utiliza 

poniendola con aguardiente de orujo,para los dolores de 

vientre. 

~ COL.-(Brassica oleraceas y sus variedades) 

Se siembra en Junio y se recogen en Noviembre y --
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Diciembre.se utiliza como alimentaci6n humana y tambidn 

para animales. 

COLLEJAS.-(Lychnis inflata L.) 

Se utiliza esta verdura que se d~ en nrimavera,nre

~arada en tortilla. Esta nlanta no es cultivada. 

CHUMBERAS.-(o,untia ficus-indica Miller) 

Existen algunas chumberas,~ero su ~roducci6n es 

muy escaaa,debido a la altitud y clima de la zona. 

ESCAROLA.-(Lactuca serriola L.) 
Se siembra en Octubre y se recoge en Diciembre es

ta verdura,utilizandose en ensalada. 

E3PARRAGO.-(Asuaragus officinalis L.) 

Se siembra el es.1)arrago en Diciembre y se recoge -

a partir del mes de Abril,y durante los meses de Mayo y 

Junio • Esta ulanta tambidn se encuentra sin cultivar.

Se utiliza en alimentaci6n y la esuarraguera como ador-

no. 

ESPINACA.-(Sninacia oleracea L.) 
Se siembra esta verdura de huerta nor San Miguel y 

su recolecci6n es de Febrero en adelante.Suele ser cos

tumbre de comer la esuinaca con el notaje en Semana Sa~ 

ta. 

GARBANZO.-(Cicer arietum L.) 

Se siembra esta nlanta en los meses de Marzo a A

bril,y se recoge en Julio. Se utiliza en la alimentaci6n 

humana (cocido madrileno) y tambi~n en la alimentaci6n

de los animales-. 

GRANADO.-(Pdnica granatum L.) 

La fruta de este ~rbol se recoge en Seutiembre. Se 

consume como ~ostre. 
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GUINDO. -( PrUn1.l.a cerasus L. ) 

La fruta de este ~rbol se recoge en Julio.Se utili

za como uostre o con aguardiente de orujo ~ara los dolo

res de vientre. 

GUISAI'FL'ES. -( Pisum sativum L.) 

Se siembran en Hoviembre y se recogen en Mayo-ju

nio.Se utilizan en alimentaci6n humana. Antes se utiliza 

bBn tam bien en alimentaci6n animal ( cerdos), a.segurando 

que. daban me jor sabor al tocino de estos animales. 

HABA.-(Vicia faba L.) 

-

Se siembra en los meses de Octubre-Noviembre,reco

giendose su fruto en Junio. Se utiliza cuando est~ ver

de en alimentaci6n humana y seca como ~ienso de animales. 

Produce reacciones al~rgicas.~o~· contacto,cuando el fru

to est4 seco y almacenado. 

HiGUERA.- (Ficus carica L.) 

Se utilizan las brevas,(al ~rinci~io de verano),y 

los higos (en Scptiembre),como T)ostre.Antes tambi~n se 

han utilizado en la alimentaci6n de cerdos. 

JUDIA.- (Phaseolus vulgaris L.) 

Se siembra esta ~lanta de huerta,a ~artir de Mayo 

y se recoge en Se~tiembre y Octubre.Se utiliza en ali

mentaci6n humana,verde,hervida o en tortilla y seca en 

en el "!)otaje. 

LECHUGA.- (Lectuca s~tiva L.) 

Se siembra esta verdura en s~n Miguel (Octubre)~ 

se trans~lanta en Febrero y se recoge en Junio.~e uti

liza en ensalada. 

LENTEJA.-(Rivularia lenticula L.) 

Se siembra esta ~lanta en Noviembre y se recoge 
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En junio la semilla se utili '/~a en alimentaci6n hu 

mana. 

MAIZ (Zea Mais L.) 

Se siembra en Ma .. yo y se recoge su fruto en octu-

bre, se utiliza como alimento l)ara el ganado y nara la 

fabricai6n de nalomitas y nanchitos. 

MANZANO ( Pyrus ~nalus L.) 

Se utiliza su fruto como postre. 

;vr~LOCOTONt~:ao ( Prunus persica Sieber y Zucearini) 

Se encuentra la fruta de este arbol en Seutiembre. 

Se utiliza como postre en alimentaci6n. 

Nf3LON ( Cucumis melo L.) 

Se siernbra en los meses de Abril y Mayo, y se re

cogen en Agosto y Se~tiembre. 3e utili2a como nostre -

en a..liment~=1.ei6n hu:nana. 

MEr-rtBRILLO (Cydonia maliformis :~1iller) 

Se encue~tra en el ~es de Octubre, la fruta de es 

te ~rbol se utiliza para la fabricaci6n de carne dP 

mernbrillo. 

M~NTA 3ILV33T1E (~enta pinerita L.) 

·se encue~tra a uartir del mes de Abril, se utiliza 

para dar sabor a al~u:nas co:nidas co:no el 0Jcid.o, tan-

bien se emule~(la menta Satira L.) la hier1abuena_ 

OLIVO (Olea euro~ea L.) 

Se utiliza su fruto, la oliva o aceituna.verde, -

des~u~s de nrenRrarle como aneritivo y ma~ura ,ara la 

extracci6n de su aceite. 

PA;rATA ( :Jola.num tuberosum L.) 

Se siembra durante los meses de Marzo a ~Byo y se 
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recoge el tuberculo en Octubre y Noviembre. 

Se utiliza preparada de diferentes formas en ali

menta.ci6n hu.rnana. Tambien se ha utilizado9 antes, la -

f~cula de natata ~ara las quemaduras. 

PBPINO (Cucumis s~tirus L.) 

Se sie:~1bra en Abril y se recoge a ncJ.rtir del mes 

de Junia. Se utiliza en ensalada y con vina~re como --

aperitive. 

PB::t.AL (Pinus communis L.) 

Se recoge la fruta de este arbol en Sentierr1bre y 

Octubre. Se consume como nostre. 

PE~EJIL (Petroselinum hortense Hoffiman) 

Se utiliza C()rno condimento uara las conid2s. ·.ram-

bien ... que noniendose una rami te. en la gorra no ryican los 

mosquitos. 

PIT:~ I ::~·~TO ( Ca nsi cum annuum L. ) 

Se siembra en Junia y se reco.g-e en Se-otiembre, se 

utiliza en Gli:nentaci6n en diferentes for1~8.s. 

n ''3· ,l T·.ro 0 'A""Tt HORIA A~ 11 IC~ "" 7A ( ..,..~a,....fanus ·at.; vus L ' -~rt ~-~ ._. 1~ .... 4>... .. - :-l ~~.t'! ~.c '··' ....,; ~o) .J. · • 1 

Se siembra esta DlRnta cultivada en ··rimqvera u -

otono y S'~ re:-cogen en .,.,rim2ver.:.1., los sembJ'!:iC:os ~::n oto-

no y en otofio los sembr~:.ctos en nrir~1avera. 

Se utiliza uara la ensalada. 

~~AN"DIA ( Gi trullus vulg·· ris 3chr.) 

3e siembra en Abril, y se recoge en A~osto. 

Se come COJO uostre. 

Se conocen \·ar.iedades c;·nestibles1 co:T!.O sets. de-

cardo de cho~o, de olmo, seta azul cue es de esnino. 
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Judias. (Phaseolus vulga!'is,L.) 

c··-

Pimiento ( Capsicum annuum 1.) 



Patatas.( Solanum tuberosum L.) 

Cebo]las. ( Allium cepa L.) 



, ' ' 
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Tomates. ( s·olanum L~opersiicum L.) 

Ell Sr. Mariano 

informante,de 

las .. olases de 

pllantas, de To

rrelagune. y de 

su utilizaci6n 
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Se siembra de Abril a Mayo, y su cogida es en Ages 

to, de~ticmbre y Octubree 

Se utiliza en alimentaci6n y se hRcen eonservas -

en ayunas (en un reciniente con a~ua serenada en el --

b~lc6n) li~nia muy bien el est6mago. 

TRIGO (Tritico vulgaris Villard) 

Se siembra est~ planta en Octubre y se recolect3 

en Julio. Se utiliza ,ara hacer nan, ~ienso uara gana-

do,para las gallinas. La uaja se utiliza uara ali~enta 

ci6n de ani~ales. 

3e encuentra an nrimavera. Se utiliza ~~~? encen-

der el fuego y n:~_r::l las ;natanzas. "Oct..ra cuernar l::l_ "1iel 

de 1 o s c e rd o s . 
. tJUNCIA ( Juncus S"9. ) 

Se encuentra todo el sffo, se utiliza nara atar en 

manojozyel esu2_rrap':\ y 0ar3. atar las lechu,c;as. 

-\L ·I ··-··o ~-r ·~···· :·Jo ( ·po -1u"1 ·, s .'1. : L.' l ll.j U T . i. __ _ a. l. nigr:3. L.) 

3e utilizaba .3u madera antes nara const-ruir ca-----

rros y ciertas herramientas agricolas. 

ALF~LFA (~en-ic9go sativa L.) 

Se sie,:lbrs d.e Abril a. Octubre y se -,.,uede reco£!er 

durante reis arias. 3e utiliza en la ali~ent~ci6n de ani 

meles. 

Se utiliza comn ryienso Dara el ga~ado. Dicen rue 
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es el mejor Dienso.que hay. 

AMAPOLA (Pa~ave~ ~aeas L.) 

Hierba que se utiliza en la ali:ne.ntaci6n de lr_s g~ 

llinas. Tiane algo de draga y si fermenta al sol, las 

manes al tocarla se llenan de habones. 

Aifi~-:._.TA ( II. ... .1- • L ) ~ 'i r1.vena ~~::.:. tJ1re. • 

Se sie:nbra en los meses de Dicie:-:1bre y gnero, y -

se recolecta en Junia. Se utiliza nara rebaj~s la leche 

de los biberos con agua de avena. 

BEIJESA, tambien llamada ACIBUCH~ (Plumbago euronea L.) 

Esta hierba ~machacada en un saco y efi ol arroyo 

atonta los ~ece3. Tambien se utiliza ~ara hacer esco-

bos par~ barrer la era. 

CA~illiLE~A (Phomis Lychnitis L.) 

Se utiliza YJara encender fuego nor la fuerte lla

ma que desnrende. 

CAI:AVB·1AL (Arundo donax L.) 

Se hR utiliz2do nara hacer muebles y nara la tor-

ja del yeso. 

CEBADA ( Aordu:n vulg~~re L.) 

Se siemtra en Octubre o Novienbre, se reco~e nor 

3. Pedro (Junia) 

Se utiliza ~ara la alimentaci6n de animale~. En -

esta zona se dan muy bien .toda.s las varieci~:des • 
. .. --- .- ~-- - -~- -.-.. -.... ~- --- --~--- ~-- -- - --.--_....:.. _-- ·:-·. - - . - -----

CE~rE~O (Secal cereale L.) 

Se siembra en Octubre y s~ recoge en Julio y Ago~ 

to. Se utilizd co;no "1ienso n2.ra los ani;:lale s. Con la -

naja de centeno se hacen sonbreros, ceatos y anarejos 

de los mules. 
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CIPR·~~S ( Cunressus sem·nervirens L.) 

Se usa en ornaT.entaci6n. 

CHAP_:\ RHO (Quercus ilex 1.) 

Se usa la leria del chanarro para el fuego y la 

bellota como cebo nara la alimentaci6n del ga0ado. 

CHOPO (Ponulus n'ramidalis L.) 

Se utiliza su madera ~ara hacer vigas en la cons

trucci6n. 

CLAVEIJITO .3ILVES1':t:~, tambi~n llamado FLOR D3 LA p~:RDIZ 

(Dranthus Cargophyllus L.) 

Se encuentra en el mes de Jun.J:>,se usa en la orna

mentaci6n. 

GUILLomo (Amelandrier oralis m~dicus) 

Se usa como alimento de las ci,Q11ei1.as. 

HINOJO ( Feni culu::n vulge..ris r-~iller) 

Se usa ~ara el alifio de las aceitunas. 

JARA (Cistas latianite1us L.) 

De sinfe ctante de gall i. neros. 

LI3INAQUIA, te~bi~-1. lla"T..ada ~~;~-".1ILI,A (Ly~~i·nachi:t vul

g:3ris 1.) 

Esta ulanta e3 buena u~ra las abejas. aue recolec 

tan el pole~ de el:a. 

LIRIO (Iris germa.n:!_ca L.) 

~-)e encuentra ~~sta l'Jl·:~nta en :~1ayo • .:3e utiliz::'l co~:1o 

ornaoent::tci6n en las turnbas. 3e conocen la varie:~.ed de 

lirio blanco y lirio morado. Es buena nara la miel de 

las abe,j":.s, se siedbra al lano de donde ha~r colmenas 

y adem~s los n~jaros no sc acercan a 1~ colmena. 
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MAHU;;~LO ( cre .. taegus mJnogyna Ja.cr.:uin) 

Se utiliza como· ·barda nara dilimi tar fincas. 

MALV~!ISCO (Althea officinalis L.) 

Se encuentra todo el a~o. Je utiliza la raiz mez

clada con salvao a!llicando una ca.taulasrna para el mal 

de casco de los animales. 

N:AT';A!1I ;~A 0 PAJIGO (Bellis nerennis L.} 

Se utiliza como alimento nara conejos, gallinas. 

etc. 

M!jLGA (Medicago sdtiva L.) 

3e encuentra todo el afio, se utiliza como verdeo 

para anima.les. 

MIMB~8~AS (Salix fragilis L.) 

Se utiliza nara hacer cestas. 

OLr~:o ( ulr.tus carninifolia gleC.ilsch) 

La madera del ol~o se ha utili~ado nara la cons-

tr~cci6n ue carros. 

ENBBRO ( Tuni i1erus connmunis L.) 

La raiz de e:nebro se utiliza lJ<~~ra hacer cc.rbon y 6~1 de 

muy buena ca~idad. Los herreros la han ut:i.liz:-=:,do etLla 

fra:gua. 

PAL-,•::~~A (Phoenix dactylilera TJ.) 

Existen algunos r)almares .. Se utilizar; en orn2,::ten

taci6n. 

PINO (Pinus silvestris L.) 

3e usa en la construcci6n de mue ble s, su m9.dera. 

QUEJIGO (Quercus rotuniifolia L.) 

Se utiliza su lefia Dara hacer fuego. 
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RETAMA (Retama spaerocarua) 

La IMZS1A (Genista TinctoriaL.) es de la misma

familia de la retama de corteza m~s dura y resistente 

al frio. Dicen que hacienda cinco o siete nudos a una -

retama se quita una verruga. 

ROBL~ (Querais robur L.) 

Su madera se utiliza uara hacer muebles. 

R03AL SILVE.3TRE (Rosa canina L.) 

Se utiliza nara hacer injertos de resales de otras 

variedades. 

ROSAL CULTIVADO (Rosa acutifoli~ y rosa damoscena Miller) 

Es una nalnta de adorno. 

JAUC~ (Salix alba L.) 

Hoy algunos se utilizan co~o adornos en jardineria. 

TOROT~JIL 0 '\~EUJA (Muli ttis melissonhyllum L.) 

Es unanl~nta cue crece en Jun~y Julio, y aue es

muy bonita, nero no se utiliza en nada. 

T t•·~80L (Trifolium nra tense L.) 

3e encuentra en nrinavera. Se usa co~n nlanta de 

nradera. 

VBaDOLAGA ( Portulacea oleracee::_ L.) 

Es una Dlan ta C'~ue se da en verano, se usa co~o -

uienso de animales ( 7allinas, c2rdos, e ·cc.) 

VIOL~TA (Viola o dorata L.) 

Se encuentra en nrimaver?. Se usa como adorno. 

&\RZA (Robus fructicosus L.) 

Ssta ulanta no se utiliza. 
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ZIZANA (Lolium Temulentun L.) 

Sale con cereales y en ~rez de es-piga lo que flo-

rece es un tiz6n que no vale nara nada. 

Para finalizar este capitulo de~crioir~ una nlan-

ta que su cultivo fue extenso en esta villa de Torrela

guna, haste finales del siglo 11asado en que la "-nhiloxe 

ra", la dej6 reducida a unas ~ocas fincas, que se ryue-

den ver en la actualidad, se trata de la Vid "vitis vi

nifera L."., cue se sigue utilizando su nroducto, las

uvas nara. la elalaoretci6n del vino, oue ahora hacen los 

agricultores en neque5a~ bode~as de vue disnonen en sus 

casas mediante el nis8do de uvas, utilizan tambi~n la -

nrensa y luego el zumo cue obtienen (mosto) lo dejaD -

fer:nentar en unas condiciones. determinada.s nara obtener 

el vino, que es de color roji7,0 (tinto) y Que se utili

za 9ara consume en el ano. Sin embar~ he podido ver -

cuev.as de un gran tamai·:o, abandonadas debajo de las ca

sas, que antano se utilizaron como almacen de vinos, que 

de~ositaban en grandes tinajas. 

Las clases de uvas que se cultivan en la actualidad 

segdn los nombres dados nor los agricultores de Torre-

laguna son: 

ALBILLA. Uva menuda y blanca. 

BL-~ NCA BUROPEA. Es la cue se ha cul ti vado siemt>re en To 

rrela~una, nero dicen que es una uva muy fuerte y tarda 

mucho en madurar ....... 

BLANCA COLf't1ENAR. 

BLANCA JA:2N. 
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COJON DE GAro. Uva negra. 

CHSLVA. Uva blanca aue se utiliza nara colgar y consu-

mir durante algtin tiem~o. 

~ALVAH. Uva blanca que vale tambi~n ~ara colgar. 

~ViOJCAji'~L. Uva blanca de saber muy dulce. 

Pii~AR 0 triniTA ARAGON~.). Uva ne,gra de saber acido. 

T~TA DS VACA. Uva blanca de mesa. 

r~oRqtTN'?--:s. Pva blanca. 

Sabre co~o se cultiva la vid, me coment6, el infoE 

mador, una agricultor de e6ad avanzada, que las vides 

se obten!an sabre inlertos de ~arras americanas, pero -

cue 11ara eso se necesita u.n terrene blando -uues la raiz 

ae la uarra amaricana es roma v en terrenos duros no se 

1uede cul ti var. Ot.::·a for~!-:2. cie obtener una nueva vid y -

~sta es la cue utilizaba este aFricultor, consiste en 

enterrar un sarmiento bajo una cena Ctj_alquiera, enterraE: 

dose en una distancia de unos dos metros, horizontal en 

el suelo y volviendo a S8c~rlo otra vez fuera de la su-

1l_;rficie del terr:=.:no, se hace asi una nueva ~eua y se -

corta el sarmiento nor su base ori~inal. 

I 
l't ,J a!/. rGt rmi&t~ 
't(A.( ~ Cm. .ufo rma trf. U\. 

(..(. rt.A ~~ vt'J. 



Este injerto se deno~nina mugr6n. 

toto los anos se hace una. noda a la vifia oue consis· 

te en cortar los sarmientos viejos dejando asi uaso a -

los sarmientos m's j6venes con mayor vitalidad ~ara la 

nroducci6n de uvas. 

La lena de sarmien-o es utilizada nara ~1 fuego, -

de jancio unas as cues oue -.:son buenas nara ure'DarBr el -

brasero. He visto cue se queaf:aban sarmientos durante -

las candelRrias oue celebran las hemanda.des, como cito 

e~ el canitulo de folkmedicina. 
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7.1.- INTRODUCCION. 

"La Ecologia (OIKOS=casa) es una rama de la biolo-

g!a general oue estudia las interrelaciones, entre los -

organizmos vivos o gru-.,os de or~anismos y el a:1biente en 

que viven" (SAN MARTIN, 1968: 15) 

Visto desde esta definicion, la eco1ogia. es una m£_ 

teria cue abarca a todos 1o3 seres or~anicos, en sus re

laciones con el mundo cue les r·:)dea, nero a nosotros nos 

interesa las relaciones del hombre con su :1~edio es r:ecir 

la ~COLOGIA HUMANA. 

nara (TSRRADAd, 1971; 37) la. ecologia es "e1 estu

dio de 1a biolo~ia de los ecosister!lets". Est··ndo formado= 

nara este autor, el ecosi3te~a nor: Poblaciones. o con-

junt·') de in<ii vicluos o.e la ·nisma es :-Je cie y nor C0'·1unida-

des, que son ryoblaciones de los distintas esnecies cue -

viven en una misma area". 

Naturalmente cue el nombre va a estar en relqci6n,= 

con los demas organis··;:os cue el ronean. y (.'ue su :!>YrnF~ -

de vida, sus caracteristicas f!sicas. inclusn. de,ende-

ran en gran ,,arte. de otros seres v de las condiciones,= 

climaticos, ?eol6~icos. de su conce~ci6n del ~undo. v 

del universo. Con lo aue TJodet'1·J:3 ..,2-sa.r ,-.1 conceryto de .Jt 

nocolo~ia. t~rrnino al oue hoy s9 le da :nucha im 1 0rta.ncia 

y consiste "en la ·,1or·Jia interqret:·· ci6n del irru~o hUi"Tlano 

c:ue se estucii~~ y c~mo ve sus ir.terrel~~1 ciones con el .:te-

dio en ·:ue le rodea y con el universe en .'!er... ·ra.l. ~s lo= 

cue se entiende ~or actitud ~~IC, desde dentro, onuesta= 

y connlement2.ria la acti tud srrc .. ~s decir ln. observaci6n 

de esas relaciones, nero desde fuer~, desde el nunto de 

vista del investigaaor, foraneo. que nertenece a otra -
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cul tura" (REVERTE, 1981 ;- 642). 

A partir de estos conce~tos de eco1ogia, 

se nuede inferir que uara com~render la Antro

pologia Mddica de la pob1aci6n que nos ocu~a,

debemos eetudiar sus relaciones con el medio,1o 

mas amnliamente nosib1e,su historia,geo1ogia,-

clima,bot4nica,demografia,nutrici6n,caracteres 

f!sicos,etc.,lo que ya hemos visto en algunos 

de los canitulos anteriores y veremos tambien 

en los capitulos siguientes,dejando ~ara este -

ca~i~o,1as relaciones del hombre con su medio 

mas nr6ximo,1a vivienda,1as conatrucciones de -

las que se vale para protegerse de las inc1eme~ 

cias del tiemno·, nara establecer· convivencia, el 

c6mo 1a construye,individual y colectivamente y 

que diferencias se a-precian en el tiempo,con c~ 

da tipo de construcci6n,ocu,a~ una uarte im~o~ 

tante de este cau!tulo,tambien nos ocu'Paremos • 

del vestido,su significaci6n,tanto ada~tativa = 
al ~edio que como fen6meno cultural y de la al! 

mentaci6n viendo sus gustos culinarios,costum

bre en torno a ella y elabora.ndo una encuesta-

que nos nermita conocer,con buena a~roximaci6n 

!as carao~er!sticas de su.dieta. 



7.2.- VBSTIDO 

7.2.1.- INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL VESTIDO.(MICRO

CLIMA). 

Una de las formas· de orotegerse el hombre contra 

fen6menos naturales,sobre todo las osci~ciones tdrmi

cas,frio-calor,es mediante la construcci6n de habit4cu -
los que lo aislen de ese medio hostil,nero el hombre-

tiene necesidad de des~1azarse de un lugar a otro,es 

entonces cuando utiliza el vestido,la rona que cubre= 

su cuer11o· y crea una barrera suulementaria a la -uiel= 

para trat:;r de mantener su tem,.,eratura de animal homeo -
termo {37g C) con el menor eefuerzo posible de su or-

ganismo,asi utilizar4 en climas frios ropas pesadas y 

pieles,buenas aislantes,y en climas c~lidos utilizar~ 

ro~as ligeras y bien ventiladas,cuando existen oscila

ciones tdrmicas a lo 1·argo de las estaciones,los hom

bres ada"9tan sus vestidos a esas oscilaciones·, -produ -

eiendo con ello un microclima favorable a su organis

mo que le acomnana en su desnlazamientos. 

Naturalmente el vestido,no es s61o esto,es tam

bien una expresi6n cultural,se utiliza~ un tino de 

tejido u otro de~endiendo de factores econ6micos,es

tdticos,tradicionales etc. 

7.2.2 UTILIZACION DEL VESTIDO EN TORRELAGt~A EN LA 

ACTUAL !DAD·. 

El vestido en la actualidad,en Torrelaguna,a-

~esar de la uniformizaci6n que se nroduce debido a = 

los medios de comuunicaai6n,viajes f~cuentes y in-

fluencia de medics audiovtsuales,sobre la est~tica del 

ves-
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tir y la evoluci6n en el uso de 1.-~::: nrendas, tiene algu

nas caracteristicas, cue identifican, sino esta villa -

con l~s restantes de su comarca, si existe diferencias -

entre estaciones y nor el gusto en el vestir de ~enera-

ciones j6venes y ~ener~ciones adultas o viejos. 

En cuanto a las estaciones existe una adantaci6n de 

los vestidos a las tenneratur~s o fen6~enos ~eteorol6gi

cos aue su--,-2ran en cada una de ell~s. TJtili·~andose en ;te 

neral rJrendas de abrigo en los ~neses de invierno con tern 

neraturas muy fri.=ls. roT)a -,uy ligera en los r.1eses de ve-

rano y con te~~araturaa muy eltas y durante las estacio

nes de otro:~o. ·.)rif!lavera, se sue len utilizar. combinacio 

nes de roT)2S tie veran0 o invidrno, denendiendo de las -

tei!l"Jeraturas. 

8n cu.s.nto a 1~~!. for.n.a de vestir "') ~r edades. se suele 

ver en los j6venes un:: teno.encia bastante marcada a ves

tir ~-,rendas vaauera.s (nan talon vaquero, anorac, zanati-

llas de denorte ···l 
En nersonas de edad ~adura, ~uelen utilizar la boi-

na, o gorra, chaleco de len2, "'~c.ntalon de nana y al11arga .. _ 
tas de nano, asi como vestido de color negro o clores -

oscuros las ~ujeres. 

Tambi~n se suele notar un:J. oiferencia en el vestir= 

deDendiento r~ue el dia sea festivo o no sobre todo en --

oersona3 a~ultas. 

De las observaciones oue he nodido realizer en cuan 

to a ve stid .) d1.~rante ls re cogicia de d~;:~ tos de est a te sis= 

voy a tratar cie sintetizar, los ti~os Ce nrend2s rue se= 

u.:.~an C.e,~endiendo O.e le.s c.ircuns"Gancies. ya se-~aladas co-
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mo estaci6n del a~o. edad, y dias festivos. 

V.~H.ANO: 

J6venes:-:·Io usan :1rendas de caoeza. 

-Camiseta o ca~isa y Dantal6n vaouero. 

que al~os cortan utiliz~ndolo como )an 

talon corto, zanatillas. 

-Las :nujeres, suelen utilizar t::--!·nbi~n fal 

das. 

Adultos:-Ho~bres: ~ren6as de cabeza. Boina o som-

brero. 

-aamisa y 1antal6n de tela. 

-Mujeres: Vestido cue suele ser de color= 

oscuro v s~bre todo en 3ncianas. casi --

siemnre de color ne~ro. 

-De cal~ado suelen utilizer t2~bi~n alnar 

.g:atas. 

IIf'/I3RNO: 

-1- Utilizan sobre todo est:~~s mismas Dren<ias los j6v!_ 

nes jerseys y abrigos. 

El calzado suele ser ~anatos o betas. 

~ Los adultos utili~an, 1~ boina o aorra. chaleco, -

·~anta16n de nana y chacueta o ryelliza. 

L2s mujeres utili zan 2 brit:os v tambi~n algunas, -

nantillas de lana ce color ne~ro. 

~.:1Il'iiAV ~RA - OTOf.O: 

- J6venes~ - Suelen utilizar sobre la rorya ne vera-
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no, jersey, ~norac o cazadora. 

- Adultos: - Sobre la ro~a de verano jersey o cha-

cueta v la.s mujeres jersy o f~:.lda. 

~n cuanto a los O.ias <ie fiesta los sig;nos distinti-

vos es en l2s ~ersona3 adultas, aue suelen utilizar ro~a 

nu2va o ~oco utilizada ya nue la r~servan ~ara esos riias, 

la "'1Ulcri tud en su r-s·1ecto v como ce>rnento. la lim~ieza y 

ve3tidos nuevos son signos inconfundi-ol_.s, en los dia.s 

festivos. Tambi~n 0r narte de los h~~bre el uso de cor-. 
b::~.1:a ·;- za·:1:-:t:)S ba~os Gue no us2.:n en di2.s norrr1.ales. Las-

rnujeres suelen estren2r vestidJs si es un r!ia. muy serlala 

do y :A.tilizEr za'1at.)s C.e t~;con alto. 

~n los ~6v2nes, co~' cement~ es ~is dificil ver l~= 

diferenci~ en el ve3tir e~tre .n dia no~tal v uno fes~i-

vo, nues sue len utili,~ar l~1s ~is -~as nrendas. 

Concluire se:Lals.noo c:ve en 'l'orrel~~n3 existe una -

f~.orica de :Jantalon•::s vc::cueros, un tall·3r de co~tura cue 

se encarg-a de hf-lC3r 1::-:s 1rend.~.3 a rr,ec i,..~a, a (:Uienes lo -

colicitan. 

7. 3. ~ \TIVI~NDA.(MICROCLIMA) 

1. 3.1.- .; ·;TUDIO (}~i':~:t~L. 

La vivienda, de~ende xucho de los factores clim~ti

cos de la zona, la construcci6n cue se utiliza ~si lo -

ex"!lone ( .. ~_;.JALT_-i.~3. 19j];'13); cua~ldo nos habl2 .3obre el eli 

rna de la ~rovincia de :i-adrid. dici~ndonos: "La nrovincia 

de TJs.drid, como nrectica~nente toea ln. 0eninsula entera. 

se encuentra incluida dentro de la ~ran ~rea del cli~a -

llamado ~editer~aneo o subtro0ical. 
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Las princi~ales caracteristicas de este clima son: 

Concentraci6n de lluvias en invierno y veranos secos. 

Veranos calurosos o t6rridos e inviernos de frescos a 

frios. 

- Radiaci6n solar intensa, es~ecialmente en verano. 

Si el clima de una regi6n es frio, las casas trata 

r~n de orientarse hacia la mayor nQ~ero de horas de sol, 

y em~lear~n materiales aislantes, si el clima es caluro 

so la orientaci6n sera contraria y seran casas con m~s -

ventilaci6n, con mas aberturas nor donde noder disminuir 

la tem~eratura interior. 

En nuestro caso uarticular, Torrelaguria, seguimos 

explicando las caracteristicas que nos senala el autor -

anterior, con respecto a su construcci6n. 

"Torre laguna, si tuada en las ~stri baciones de la sie· 

rra y sirviendo co··:o cabecera de cor.1arca a gran nlimero -

de nueblos, tiuicamente serranos, con sus caracteristicas 

casas ganaderas de ~iedra se encuentra no obstante, m~s 

nr6xima en lo ~atrimonial a las villas del sur de la nro 

vincia, en nleno valle del Tajo o en la comarca de la sa 

gra." (Op. cit. 201) 

"Asi nues, desde el nunto de vista, de la tra~a urb~ 

na, una cierta zonificaci6n y esnecializaci6n des espa-

cio es reconocible en las villas. Frecuentemente, en una 

~Jorci6n mas 0 menos central dentro del nucleo, la exis-

tencia de plazas y calles o trama de calles con sonorta

les, nos revelan la tradici6n de uso comercial. 

SegU.n nos alejamos de este centro com2rcial, la fi

sono~ia urbana, se modifica, llegando a las afueras del 

nucleo a conectar sus formas, con los de las aldeas nura 

mente rurales, del entorno. 
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En la actualidad, esta gradaci6n del esnacio desde

un foco m~s urbano a una ~eriferia rural no es tan dife

rente, nor la a~arici6n de los ensanch~ modernos. bien= 

con tipologias de ciudad-jardin, o m~s frecuentemente -

con la de bloques, de caracter netamente urbano. canita

lino. 

De cualcuier forma es todavia notable la existencia 

de las citadas ~lazas mayores, que frecuentemente acoge= 

la casa consistorial, y la iglesia, configurandose como= 

aut~nticos centros civicos, lugares de intercambio y reu 

ni6n. 

Otro elemento notable, que anarece en algunos casos 

ligado, a las villas es el castillo, construcci6n de pe£ 

fil inconfundible, Que con frecuencia ocuna una cota, en 

cuya ladera y al cobijo del mismo se extiende el caserio. 

Asimismo es frecuente la existencia de grandes igl~ 

sias, colegios, conventos y ·oalacios de caracter monumen 

tel que nos hablan de nasadas glorias, cuando la nobleza 

camuesina, la iglesia e incluso la aristocracia cortesa

na residia temnoral o nermanentemente, en las villas don 

de ejercia su narcela de noder, sabre sus comarcas denen 

dientes. 

Adentr~ndonos de lleno en el terreno arquitect6nico 

Tambi~n las villas ofrecen ~eculiaridades. En ellas 

los tinos ~opulares circundantes, tienen una menor nre-

sencia e imuortancia debido, sin duda a la ingluencia mi 

m~tica de los edificios de caracter monumental antes ci

tados y a los usos ueculiares de un estilo y construcci6n 

mas cos:r!onoli ta. (On. cit. 203 y 55) 
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Execptuando la existencia de castillo, en ~orrelagu 

na, se dan las neculiaridades. que este autor senala. 

"La existencia de las ~lazas mayor9s confiere a las 

villas, uno de sus mas importantes titulos de credito 

que justifican nos detengamos de forma. ~snecial en su es 

tudio. 

Estos suelen formar conjuntos, de un acusado inte-

r~s urban!stico y arq_uitect6nico, constituy~ndose como 

es~acios de transici6n entre lo nrivado, y lo ndbllco, 

la nlaza en si. 

co~~~o ya hemos ci tado, estas nla.zas tenian una aut~n 

tica vocaci6n de agoras, lugares de encuentro y reuni6n, 

donde frecuentemente a la caida de la tarde, y al final• 

nor tanto de las tareas del camno, se congregaban los ha 

bitantes de las villas nara intercambiar im~resiones, be 

ber o cim~lemente uasear. 

Estos recintos eran el foco de todo tino de fiestas 

y manifestaciones oonul~res, y se utilizaban a menudo na ·-
ra la celebraci6n de corridas de taros. 

Normalmente en su nerimetro, se inscribian el ayun

tamiento y la iglesia, los m~s funcionalmente renresenta 

tivos edificios del pueblo. 

Ademas con nerio4icidad fija se celebraban en las -

villas ferirts y mercados, donde los campesinos de la co

marca l~evaban a vender sus ~roductos, anrovechando su 

estancia nara adquirir todo aquello, que en sus aldeas 

no existia y a la vez utilizar los servicios que la vi--
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lla facilitaba". (Op. cit. 207 y 208). 

"En otros casos, dentro de solucioncs que uertene-

cen en forma y fondo al carnuo de lo uonular, nuede adver 

tirse una discinlina y una suerte de ace~taci6n de cier

tas caracteristicas inamovibles, que se mantienen con 

~as o menos rigor, a lo largo de todo el conjunto. En 

cualqui·3ra de e stos dos casos ~onside rados. el caracter= 

espontaneo y desprejuiciado, del conjunto, su grado de 

1 i -oe rtad, e incluso su i.,re-gularidad, nor 111ucho que se -

pwocure res~etar unas nonnaB cornunes, la jugosidad de u

nas soluciones nens.das. desde la mentalidad desnrejuici_! 

cia y ~ra.~'Jrlatica, realista y humilde del arqui tecto uouu

lar antes que a traves de la actuaci6n formalista, merce 

naria y tantas vec~s desnrovista de un autdntico interds 

11or los resul t~::cios, tinica de la rutina nrofesional, se. 

haoe patente a sim~le vista (On. cit. 214) 

Estas caracteristicas generales de las villas de la 

nrovincia de ~~ad rid. se cumnlen en lt1 villa de Torrelagu 

na en todas sus facetas. 

Sobre el conjunto urbanistico de la villa (MARIANO 

CID. Programa de festejos uonulares, 1g83), nos describe 

el conjunto urbanistico de la villa, con un-...~runo de vi

viendas de diversas dnocas. que nos nermiten conocer, la 

evoluci6n y gustos arquitect6nicos de la cas torrelacu-

nense que nese a su mimetismo con el modelo alcarreno y 

alcalaino, adquiri6 facetas propias en la villa; entre -

ellos cabe destacar las casas-ualacio de Salinas del s~

glo XVI, la de los marqueses de G~ndara y del Po7o, en -
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la calle de la Estrella del sigloXVIII, la de los Marqu~ 

ses de Linares del siglo XVIII en la calle Mayor; la de= 

los Arteaga en la uuerta del Sol del siglo XVIII etc.; 

las casas mas antiguas son de estilo g6tico y cisneros 

como de la nlaza de Juan de Gamarra, la casa Concha en 

la calle de la Estrella, ambas del siglo XV - XVI, y la= 

casa Vera o del Cord6n en la calle Cisneros de la misma= 

~~oca. Adn se conservan calles, con interesantes conjun

tos urbanos. como las calles cisneros la Mo~tera. la Es

trella, calle Mayor, .:-Iosnital, Redondilla, Generalisimo= 

etc. Asi mismo el Arrabal tambien es una interesante mues 

tra urbanistica. La calle Torrlacunense se hallaba gene

ralmente emnedrada con gorron, formando vertientes de la 

que aun quedan, ca.da vez mas escasos e jemnlos. 

Las calles nrincinales que salian, a las nuertas im 

nortantes del recinto amurallado eran· la calle de la Es 

trella, Santa Fe, ln calle de Cisneros, calle de la Re-

dondilla, calle del Cristo de Burgos, el resto de las ca 

lles forman una red radial. alrededor de las citadas cu

yo centro es la -'laza Mayor siguiendo y manteniendo la -

planificaci6n medieval originaria de la villa. Algunas 

conservan nombres de antiguos gremios; Sastres Merinos,= 

o de antiguos barrios: San Andres, la Floresta etc. 

El Arrabal correspondia al area suburbana, que se 

re~ob16 en el siglo XVIII, cambiando su significado de 

zona de servicios nor la de area urbana en ex~ansi6n•. 
~ -

En la actualidad, segU.n los ti·nos de vivienda que 

predominan, uodemos dividir Torrelaguna en los siguien-

t e s s e c ~-~ore s • 



1.- Sector antiguo, que podemos dividir a su vez en dos= 

subsectores: El centro y la periferia. 

~ El centro alrededor de la nlaza y calles cardenal -

Cisneros, Avd. del General!simo y calles adyacentes, que 

son casas senoriales, antiguas. 

~ La periferia, donde estan los barrios del Arrabal y 

la Redondilla, que son calles estrechas, casas mas anina 

das, algunas calles sin asfaltar, y con menos esnacio -

que en el Centro, en general, aunque tambi~n existen al

gunos chalets, o casas nuevas con grandes esnacios y ja~ 

dines. 

2.- Sector moderno. Comnrendido entre la calle de Santa= 

Barbara, carretera de Burgos y carretera de Lozoyuela, en 

el que existen casas de dos nisos. modernos. esnaciosos= 

y con jardines y una urbanizaci6n de nisos, ya de ti~o -

canitalino con plaques de nisos de seis a ocho nisos de= 

altos. 

Esta es una divisi6n esquematica, uues excentuando= 

la zona centro donde todas las construciones son antigu

as en la neriferia a08rece una mezcla de contrucciones -

antiguas y modernas. 

7. 3. 2.- VIVIEND tiS A r.rr IGUAS. 

"La ce..sa Torrelacunense clasica. resume en sus ca-

racteristicas generales, los modelos de vivienda de Gua

dalajara, Alcala de Henares y Toledo, dcstacandose como= 

asnectos esenciales los siguientes: 

- Viviendas de dos nlantas: la nlanta inferior con= 

gran portal emnedrado, daba paso a las cuadras. cocina y 

demas s:~rvicios de la vivienda; la suTJerior es la vivien 

da uroniamente dicha, con habitaciones, con baleen y ven 
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tanas de hierro forjado. :segUn la situaci6n econ6mica

y social del inquilino eran grandes o uequenas. 

- Fachadas con portadas de ~iedra, segdn estilos Y= 

con gruesos muros de mam~osteria, de ladrillo visto con= 

trenzas intercaladas de ~iedra y mortero, sobre amnlios= 

z6calos de niedra labrada. 

Poseen natio interiarde niedra o madera, que se -

auoyan sobre la nared de noniente. Son tres galerias so

bre pilares, con barandillas de hierro o madera. El ua-

tio era de diversos tamanos, y al cual salian uor la pla~ 

ta baja y nasillos de la nlanta suuerior. aue a veces se 

convertian en solanos. El tamano del uatio era variado. 

Tambidn ~oseen corral o esnacio abierto. ~ara animales,= 

cuadr:~ls, etc., que se cerraba con cerca alta y nortal6n= 

al estilo manchego. 

- Sus semejanzas con la vivienda alcalaina son nura 

mente formales, uues el materi~autoctono emnleado marca 

diferencias en color y distribuci6n de los esDacios. vole 

~ndose, en adornos y rique za en la fachada y "'latio. 

- El revoco de fachadas se em~le6 a fines del siglo 

XVI, generalizandose en el siglo XVIII y XIX, conservan

dose la costumbre hP..sta nuestros dia.su. 

(MARIANO CID. IJROGRA~·~A DE F:~3'r"2JOS. 1983) 

Hecha esta descri11ci6n g-3neral de la vivienda clasi 

ca de Torrelaguna, voy a uasar a de~::;cribir en concreto a1 

wana~de estas viviendas. 

Una de ellas situada en la calle del Caraenal Cisn!:_ 

ros, f8nte a un lateral de la ]Jarroc_uia es de construc

ci6n, siglo XVI y XVII, con elementos mezclados de ambos 
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siglos, tiene tres nlantas, la -planta ba.ja ( esta casa -

~erteneci6 a un comorciante) era nara alrnacen, la ulanta 

media, -·;ara vi vicnda y la planta su1')eriol1, nara di versos 

enseres. Esta casa disoonia de dos chimeneas, ahora desa 

_parecidas. El suelo de la vivienda en la actualidad es 

todo de m:::U.eru. de '1ino, exce·!ltO cocina y alede.fios. oue 

era de baldosas color rojo y blanco. 

JJas ventanas eran amnliss con contr·::ventana y ner-

siana todo de madera. aunq_ue en la actualidad se ha sus

tituido la persian de madera uor una de cha~a. 

Dispone de un amplio ~atio en el aue existe la en-

trada a una cueva con numerosas ramificaciones.(Estas cu 

evas estan extendidas bajo el suelo de IJtorrelaguna y. e

ran cueva.s de asedio, que -posteriormente se utilizaron -

como, bodegas, existiendo en la actualidad, ann tinajas= 

en su interior. Tambi~n se ha intentado utilizar nara el 

cultivo del chamni~on, nero act~al~ente no se utiliza, -

nara n:-;.da. 

El nlano de la Dlant:t destinada a vivienda, (ie esta 

casa ""Ouede verse en nagina sigu.iente. La -rylanta baja te

nia una di:3tri buc~i6n igua:'. a la "!'Jls.nta de 12. vi vi·~nda. -

nero en la actuaJ.idad, ha sido dividida ,ara alruiler de 

oficinas. 

Otra de las vivienda::l clasicas, que he visi t:~~do, C£ 

rre s~1ondd.6 a un labriego '"lotentetdo. La e .. 1.trada oue tiene 

es una gran l)Uerta de m:=:.dera. que se utilizaba Dara la -

entrada indistintamente de 11erson·1s y tambien de los ani 

males, al corral y caballerizas. situadas en 12 n2rtJ -

nosterior de la c~sa. 
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Vivienda clasica 
de Torrelaguna. 

Construcci6n anti-

gua.Observese el 

revoco de la ~a-

chada,que es post~ 

rior 

Detalle de la 

puerta de entra-

da de una vivien 

da igualmente,cl~ 
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Vista de dos ca1les de Torrelaguna.Sector an

tiguo en la peri£eria. 
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Construccion de un m~ro.Detalle 



Ssta vi vienda dis none de dos cocine.s, uozo de agua, 

que era un clemente comun. en este ti.,o de casas, y detr8.s 

de la zona destin:=?,da a vivienda, las caballerizas. y G'Ua 

dras de animales y finalrnente, desnues de las cuadras e-

xiste una 11uerta que da. acceso a u.n recinto cercado c1e -

gran extensi6n dedicado a tierra de cultivo. 

En el niso de abajo, existen vqrias habitaciones 

que utilizaban como desnacho o almacenes y el niso de a

rriba, como vivienda. El esQuema de la distribuci6n de -

las habitaciones en la vivienda, nuede verse en la n~gi

na siguiente, de de una forma irregular, sin s~Jguir un -

patr6n detenninado. 

Tambi~n debo de sefialar que en general las casas 

del siglo XV y XVI, la mayoria de ellas disnone de un na 

tio interior con una oricntaci6n de la casa a noniente= 

mientras le.s del siglo XVII. tienen orientaci6!! a levHn

te. 

7. 3. 3.- VIVI'~NDA 1ViOD3RNA. 

La vivienC'.a moderna, sigue siendo en general de dos 

"?lantas, de dimensiones m2.s nequen.e.s, q_ue 1::~ vi vienda -

cl~sica, ello entre otras. '!)Orque han desauarecido fun-

ciones que antes teniR.n las viv~enaas como era las cua-

iras con ganado, ya que naturaloente ocu~an menor es~a-

cioy en la s que no hay que almacenar cereales ni ue.ja -

para su alimentaci6n. Otro motive e3 cue los animales -

oue S9 utilizan uara carne de consumo humano 2stan insta 
~ -
lados en :c:eneral,en viviendas se11aradas de las de las -

"f)ersonas, bien en gre.njas o en locB-les e..condicionados ,a 

ra ello. 
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Como ya seffalamos en el estudio general. tambi~n en 

las viviendas modernas se marcan algunas diferencias, 

pues si en general 9redomina la de dos "9lantas, tambien= 

existen, algunas de una sola nlanta y otras ya ti ~lo cani 

talino como bl6cues de pisos de 6 - 8 plantas. Adn den-

tro de las de dos nisos existen con corral. (en general= 

de pocaG d.imensiones) o sin ~1 y tambien con TJatio o ja.!: 

din delante de la casa y otros que no lo uoseen. 

La utilizaci6n de la viviend.a, uuede hacerse bien -

en el piso sunerior o inferior, en general se utiliza el 

-piso superior, dejando el inferior como almacen y nara -

albergar la cocina. 

Otras de las diferencias con lq vivienda clasica es 

los ma t-driales em:1leedos en la constru.cci6n, que ya es -

de le.drillo y cementa mezclado con arena en todas las 

constr~cciones, no utilizandose como antes la 0iedra. 

Una de le.s caracteristicas o.ue continuan en las construe 

cione s recientes e s la uersistenciP.. de l:_"'~s "9ersianas:, que 

antes eran de ma.dera y ahora de cha·Ja, mas duradera .3in= 

duda nero tarnbien peor aislante del calor en esta zo:_1.a -

nn que la irradiaci6n en verano es muv alta. 

En la pagina siguiente detallo el nlano de una ~asa, 

l~e construcci6n .~ ctual, de la ryln.nt~_L baja; la ~1~=-nta su

~erior tiene la misma distribuci6n ya que las dos se uti 

lizan y>ara vivienda. Las dimension de l.?.s casas dene~den 

tambien del nod3r econ6mico de la familia. En alguna3 de 

las casas existe en la nlanta baja una hsbit2ci6n dedic£ 

da a lagar y bodega donde se nisa lr~ uva y se hace el vi 

no en recinientes destinados a ello. 

El sistema de calefacci6n que mis ~redo~ina cs el -

de la estufa de madera que consta de un cuer"'~O de hierro 
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en forma de cilidro c~n ~ruesas TJaredes oue se carga nor 

la ~~rte su~arior de leaa seca disnoniendo de un tubo --

cu3 s<?.le 3.1 exterior de 1::··. c:-:.sa~ tambien cilindrico ;,ero 

de nenoy df~r:1e tro. 3e sue len instalar en al;;ne.3 ce..sa .-::> --

~rovech2ndo las chiman3as 0ue se usaban anterio~~ente. 

1. 4 .1.- r·: l1 ~0l)UGC!IOU. 

Ls un 3-:'18.rt?..do irrr"'ort~·!nte lJ. alir.1ent=:ci6n d.entro 

del ca'litulo O.e lr-"' ~cologi2. hum~1_na. _,ara !t _.v ::::·~1 < COI.IA. 

(19dl; 664) "La aliment,~.ci6n ~~~ el -~roblerna cen:ral o 2 

la ~colop-i·-=- ::um::-i.n-9., de -~enciiendo en £ran rnsciicic-~ la forma-

cion y :Jsoci!l ci6n hwnana v gran narte de sus 1rirlci 1ales 

actitudes y elementos culturales de la ~ecesidad de sa--
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tisfacer los requerimientos nutri ti vos ••. 

Sabemos que las necesidades· nutritivas del hombre

deuenden tanto del reino animal como del vegetal,asi-

las proteinas las obtiene de la carne,de animales o nro 

ductos derivados de ellos,las grasas las obtiene bien-

de animales O·a traves de la metabolizaci6n de los a

zucares,existiendo tambi~n semillas ricas en substancias 

grasas como girasol,soja,oliva, etc;los carbohidratos los 

obtiene a traves de semillas,tuberculos,miel,frutos, etc 

de los ~ue hace consumo variable. 

Es facil comnrender la intima relaci6n que existe 

entre el medio que el ho~ vive y su alimentaci6n y 

las consecuencias ~u~ ~ueden tener en su dieta las fluc

tuaciones en las especies animales o vegetalee,de su me

dio, su re-~-)ercusi6n en la demograf:!a humana. matrimonio,

nacimientos,defunciones.En las crisis de hambre es bien 

conocido y lo trataremos en el canitulo de demografia-

que generan,una recesi6n en la noblaci6n,mientras que 

cuando existen alimentos sufieientes,la uoblaci6n ,au -

menta,tambien hay que tener en cuenta factores de cali

dad de la dieta,nues se nueden a~ortar excesos de gra

sas,y sin embargo nuede ser deficitaria en uroteinas o 

carbohidratos,las carencias vitam!nices nueden nrovocar 

cuadros ~at6logicos,como beri-beri,escorbuto,o defecto 

de algunas sales como el cloruro s6dico nuede hacer que 

las uoblaciones,tengan un alto o bajo indice de hi~erten 
- -

sos,etc.Seria interminable la exnosici6n de alteraciones 

y interrelaciones que tiene la alimentaci6n sobre el org~ 
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nisrno humano y este a la vez sobre el ~edio en cue vive= 

por lo que en este apartado vamos a tratar de analizar -

la dieta alimentaria de los 'Jlorrelacumenses, sus costum

bres en la mesa, teniendo en cuenta ]:-:. regi6n en que se= 

inscriben, ya que existen una serie de condicionantes co 

munes entre todos los nueblos q_ue tienen car::jcteristicns 

si~~~ p;eograficas, botani.cos, cultur.~1les. etc. 

Torrelaguna, incluida dentro de la nr·:>vincia de Ma

drid, en su zona norte, comuarte los gustos culinarios -

con la regiones Que oculJan la meseta central de Esnafia,= 

asi afirman alr;unos autores co:no (SANS, 1979; 9), que en 

su obra ncocina ti11ica &snai1ola", nos dice ace rca de es

ta rcgi6n: 

"Agrunamos aqui las regiones que integran la meseta 

Central de 3sua~a, las tierra de nan llevar y ~astoreo. 

El reino de Le6n, las dos Castillas y ~xtremadura. 3n ~e 

neral la gastronomia de esta.s tierra, que forman el me.'J

llo de la -pa tria comlin, gire en tome a] ~1s2.do, 0ue vie

ne a ser el ulato fuerte de l~s comidas, sea de corder0= 

de cohinillo o de ave de corraln. 

0 como este otro autor que no delimita la zona de -

los asados asi: 

"Al norte el uirineo C~ntabro, al e3te el eje ib~ri 

co, a.l sur Desuefiauerros· y s.l oeste el ,,.1cion. 

(VEGA, 1970; 129) 

Y de ello nos nodemos n~rcatar uersonalmente sin ~4s 

aue hacer 1:1 ru ta. de sde Madrid a Torre laguna. Dor 1:-3. gene

ral de Burgos, a ambos ledos de la carretera. nodemos leer 

las invi ta.ciones nara degustar el cord.ero as;:1do, en los= 
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distintos restaurnntes y ·:·.esones cue existen y ya una. 

vez en Torrela.guna, la es-pecialidad ttcordero asado": se 

-puede degustar en los diversos rcstaurantes como '*La ca

sa Patata", nEl Arco". "Zl Potttonu; ·nor citar algunos -

de los mas c~ntricos de 'l'orrelagu.nn. 

Ya refiriendonos E~. los gustos culine.rios 'l'orrelacu

nense, ryodemos observar sue son m~s aficionados al consu 

mo de carne que al de nescado. y e.si lo exnresaba en cier 

te. oeasi6n uno de los carniceros de •:,torrelc1_guna diciendo: 

11 El nescado en la barriga esta lo mismo que colgadou 

Tambi~n se consumen, ~uchas fru.tas y hortalizas. 

cue cosechan en las riberas del arroyo de S. Vicente. y 

con el e..s-J.a c~ el canal de Ic.:.a bel II.. los e~nleados de di

cho canal. 

El moti vo del consu110 de estes -::roductos: carne y -

hortc:.lizas, es que en ast2. zona existe. \L."'l ~~1 to n1irnero, 

de c:;bezas de ga 1a<io -:;re..cu·'lo y lanar, cor.~.o ex:1lico en e1-

canitulo dedica~J al, M3DIO A~BI3KTE, lo que hace que 

ten,s::tn una ofer-t;.l eleve .. da de carnes de este ganado. ~~n 

cuanto al se.gund•) ..,reduct), 1:::s hortelizas. ya cueda di

cho q_ue s6n cult :_vadas no:~ ellos mismos. tiendo ca si to

das las familias torrele..cunenses un huerto, donde culti

ve.r las frutas y verduras necese.rias 'r1ara su consume. e 

incluso :ara la vent~1- ::unb11l3.nte, ou2 a·,rovechan en ve~-

- no,cu2ndo afluyen veraneantes, de la cenital. 

Hay otro ti 'IO de carne, 12 de cerdo, de la c;ue t&m

bien se consume en un.g_ cantiO.ad elevada en est:J_ ville C.e 

·rorrel2g1::.n!:~ ... co:;~o tal, o sus derivados. chori~?.o, morci-

lla, salchichas etc. 



Antes existia la coc;tumbre de 12. "mate_nza". que se:::: 

hacia en cada casa, sin embargo en la actualidad. no se= 

hace, y se comnra ya el ~roducto elaborado en las carni

cerias qua existen en su casco urbana. 

7 4 2 -~)L" '"0'"1 • • • - ; l"\J. t;) TORRELACUNBNSBS • -------------------------
Dejando ya sentedo la esnecialidad del cordero qsa

do, como ~jemnlo re'?resentativo delconsumo oe carnes en= 

Torre laguna, vamos a -pas2~r a descri bir algunos otros Dla 

tos que se cocinan en esta villa. 

COCIDO. Ss tarnbicn un nlato ar:P1liamente consu""Jido -

~or todos los sectores. sociales Torrelacunenses entran

do en su comnosici6n, los siguientes ryroductos~ Garban--

zos judias verdes, huesos de jarn6n. ~uslo de nollo, car 

ne de ternera, tallo ae chorizo y rnorcilla. 

PISTO. Es un nlato comnuesto a base de hort~lizas, 

entrando en su comnosici6n! Cebolla, nimiento y tomate, 

aiiacli~ndosele des·:)ues c:-1rne o bacalao, el bacalao Duede 

anadirsele crude o frito con huevo emuanado. 

CORDEHO Eli SALSA. Ademas dE·l ase.do se vre:>e.ra el -

cordero en s~lsa al que se le nonen los siT~ientes ingre 
- -

iientes: 

Jebolla frita, ajo y Derejil, ~nchacados y natatas a cua 

dros. Todo esto se anade a la c2rne de cordero. 

SOFA DE AJO. Plato de facil y r~~ida ~re,arRci6n. 

se pre;~'ra de la siguiente forma~ 

Se frie el ajo, se le echa nan sabre ese frito se lc da= 

vu.l ta y se a~lade asq_a. 3e le Done un hu~vo ~scalfado 1or 

~1e rsona. 



PUCHES 0 GACHAS· Es un ~lato que tiene como base la 

harina de trigo o la de almortas, se ~reDara asi~ 

Se none harina, aceite (unas gotas) dejando nue se tues

te la harina en el fueso, desoues se a~aoe agua y se no-

ne azucar. 

Tv'I IG · · .3. 3e pre naran como s igue . 

Se deja :1or la. neche 1Jan con agua. y TJinenton toda la no

che y al dia siguiente se tuesta con acei te est:1 masS. es 

tando listas las ~igas. 

PERDIZ ESTOFADA. Se pre~ara este nlato de carne de 

perdiz aiiadiendo los siguientes ingredientes: ccbolla.a

jo, nerejil y aceite crudo, con vino o vinagre se none -

al fuego junto la Derdiz y se deja estofar todo. 

LI~BRS CON AR~OZ. Se nrcnara este ~lato con~ cebo-

lla, ajo, ~erejil y pimiento, se sofrie con la carne de 

liebre y desnues se aflade el arroz y a.gu.a. 

LIEBRD': CON JUDIAS. Se '):re"Jar2n judias estof<Jdas con 

ajo, uerejil, laurel y se none todo junto con la carne -

de liebre, hcsta que quede estofada. 

~-wrz con CEOCOL:\TE. ::e han estof;::..c .. o l_de nerdiz y 
se le pone chocolate liquido como guarn_tci6n (este plato 

se lo enserj,aron a -prepe.rar a la familia ~ue entrevist6 

una se~iora que no era de Torrelaguna.) 

POTAJZS. Se uonen judias. garbanzos. esninacas y se 

guisa c0n cebolla, ajo, -oerejil y bncalao. 

Tambi~n se utilizan 13S nroductos en conserva oue -

se urene.ran en cast\ .!?ara ello y cor:1o muestra de la t~ cni 

• .. 
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ca utilizada en la conservaci6n de productos urocedentes 

de huerta, exnongo los siguientes~ 

TO~AT8S. Se frien los tomates y n2san nor la mininimer. 

una vez fri tos se echan en los tarros y se le a2.ade un 

poco de aceite. Se calientan los tarros, ta~ados. al ba 

~o de Maria durante 45 ~inutos. 

PIMIENTOS. Primero se asan los ~imientos, desnues se ~o

nen en los tarros con su jugo y un poco de aceite se cue 

cen al bano maria aurante 45 minutos. 

JUDIAS VSRDES. Se cuecen y en su agua. se llenan los bo

tes. Se afiade al tarro un ~oco de aceite se pone al bano 

maria dur~nte 45 minutes. 

PISTO. Se frie cebolla, tomate, pimiento, unn vez todo 

frito se ~onen tarros y se anade un naco de aceite. Se -

deja al bano maria 45 minutes. 

Como se n~lede con.-orobar la tecnica que se util:..za -

en estos uroductos de huerta es la misma, introducir el 

producto en el tarro (que antes se ha frito, hervido o a 

sado) y desnues cubrirlo con una n0licula de aceite. ua

ra dejarlo dur:tnte 45 :ninutos en ague al ba?io ma!"ia .. 

Otros urod.uctos de la huerta no necesitan esnecial 

prenaraci6n ~ara su conservaci6n. como es el caso de las 

uatatas, ajos, cebollas, etc., q_ue se de jan en hc.bil~::tCi.£ 

nes bien ventiladas, los ajos suelen hacerse ristras, m~ 

diante un trenzado con la ~lanta verde y se dejan secar 

colgados. 



L
.' 

-

Casinira Hodriguez,una de mis informa

doras,sobre costumbres a1imenticias 
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1•4.3.- SEGUIMIENTO ALIMSNTARIO DURANTE CINCO DIAS EN UNA 

FAMILIA TORRELACUNENSE. 

En 9rimer lugar voy a describir la familia, en 1~.

que lleve a cabo este segmimiento durante una semana. 

Esta comuue•ta de cuatro miembros. Dos esposos de -

una edad anroximada de 45 anos, y dos hijos una hija de 

18 afios y un hijo de 22 anos. 

Es una familia con una economia de tino medic naci

dos en Torrelaguna, y trabajador el cabeza de famillia en 

el canal de Isabel II. Tambi~n dis~one de una huerta don 

de cria las verduras y hort<~tlizas que consumen en casa. 

El hijo de esta familia en el memento que realice -

la encuesta se encontraba buscando trabajo y la hija se 

enoontraba estudiando. La esnosa trabaja tambi~n como mo 

dista. 

A continuaci6n ex~ongo los alimentos que suelen to

mar a diario, sin variaci6n. 

Pan: una barra de 300 grs. y otra de 375 grs. 

Vino con casera: un litro de vino tinto y una bote

lla de caser~ lo c~nsumen en tres d!as. 

Queso fresco: 2 kg. al mes. 

DISTA VARIABLE. 

D!a 17 de Sentiembre de 1983, S~bado. 

Desayu.no: 

- Marido: taza de leche emn nescaf~ y tres magdalenas 

a las 7,30 horas. 

- Mujer: Media taza de leche sin nescaf~ y tres magdale

nas. 

- Hijo: Leche sola una taza y ~argarina con ~an. 
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- Hija~ Pan con margarina y mermelada y leche en algunas 

ocasiones. 

Comida: A las tres de la tarde. 

- Sana de fideos, que se comnone de un hue so de ja:n6n, -

pollo, un huevo cocido. 

Patatas fritas y chuletas de oveja. 

En salada, oue confecciona con nenino, to~ates, cebolla, 

pimiento verde, vinagre, sal y aceite. 

Postre. Uvas. 

Cena: 

- Tortilla de patatas con huevos. 

D!a 18, Domingo. 

Desayuno: 

- Marido: - una taza de leche con nan 

- Mujer: 

- Hijo: 

- Hija: 

Comida: 

- Una taza de leche con magdalenas. 

Un yogurt natural. 

Una taza de leche con mermelada y mantec:ui

lla. 

al medio dia.. 

Filete de vaca con natatas y nimientos fritos,los fi

letes los aazona con ajo y vinagre. 

- Ensalada, con ne~ino, tom~te. cebolla, ~imiento verde, 

vinagre, sal y aceite. 

- Postre. Mel6n, una rod a je~ cacia uno. 

Cena: 

- Pescadilla frita y de nostre nlatanos. 
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D:!a 19, lunes. 

Desayuno: 

Se renite la misma nauta, que en el desayuno del 

dia anterior. 

Comida: al media d!a. 

Potaje de lentejas, comnuesto nor: un hueso de jam6n, 

<~jos, laurel, tomate, cebolla, pim1ent6n, uimientos, -

chorizo y aceite. 

Ensalada. Se reuite la misma f6rmula que en los dias -

anteriores. 

- Postre. Mel6n, exce~to la hija que tom6 un pl,tano. 

Cena: 

Se tomaron cad.a uno un bocadillo de -pan bimbo tosta 

do con~ chorizo, mortadela, jamon york, choned y oueso. 

Desayun.o: 

Marido: 

- Mujer: 

- Hijo: 

- Hija: 

Comida: 

Dia 20, martes. 

una taza de leche y nan. 

- una taza de leche y magdalenas. 

- un huevo frito y una taza de leche. 

- una taza de leche con -oan, margarina y mer 

mel ada. 

de mediodia 

- Judias verdes eon tomate. 

- Patatas con pollo. 

Postre. Mel6n, una rodaja cada uno. 

Cena: 

Chuletas de oveja y un huevo frito cada uno. 

- Tomate con sal. 

Postre. Cuajada. 
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D!a 21, miercoles. 

Desaluno: 

Pt1arido: -una taza de leche y nan. 

Mujer: - una taza de leche con magdalenas. 

Hijo: -una taza de leche y rnargarina con nan. 

Hija: -una taza de leche con 9an, margarina y 

mermelada. 

Comida: 

S~aguettis, Con tomate, jam6n york y un huevo nica

do. 

Filetes de vaca, sazonados con vinagre y un huevo 

picado. 

- Postre. Me16n, una rodaja cada uno. 

Cena: --
- Bacaladillo frito y de uostre uvas. 

Ademas de estos alimentos que son los que se toman 

en casa, tienen un a9orte su9lementario, debido a las 

tanas o bocadillos que toman en los bares, asi el hijo 

como algo fuera alguna vez como una hamburguesa; el m~ 

rido tambi~n en algunas ocasiones toma algo en el bar, 

sobre todo auando tiene que salir fuera de Torrelaguna; 

la hija toma zumo de tomate natural, hasta medio litro 

diario; y la mujer toma mucha fruta que consume a cual 

q_uier hora. 

A la vista de esta dieta alimentaria, podemos ob~ 

servar que los desayurtos, son en general suaves: leche, 

galletas, mermelada, etc., siendo en cambio la merienda 
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m~s abundante y tambien en algunas ocasiones la cena y -

como ya habiamos comentado antes los nLatos que mas con

sumen es a base de carne vacuna y lanar, asi como los -

uroductos de huerta aue taman como ensalada o acompanan

do ala carne, (natatas, nimientos. etc.) 

Durante la confecci6n de estes menus fui anotando -

cuidadosamente, la cantidad, cue de cada ~roductos se -

consumia y desT-lues de constatar la cantidad de nroteinas 

arasas, hidratos de carbone y calorias que anortan. he -

nodido confeccionar la cantidad diaria que de cada prin

ci 'Jio inrnediato toman diariamente y el total de calorias. 

MARIDO 

HIJO 

HIJA 

J.IIIARIDO 

MUJER 

HIJO 

HIJA 

MARIDO 

MUJBR 

HIJO 

HIJA 

SABADO 
Proteinas Grasas 

•••••••• 78,68 •••••• 86,80 

• • • • • • • • 
•• ·Q_:_ •••• 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

. . . . . . . . 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
. . . . . . . . 

79,56 •••••• 108,06 

84,55 •••••• 84,7 

83,77 •••••. 92,65 

78,46 

64,08 

62,61 

72,08 

87,14 

88 

92,99 

86,61 

DOMINGO 

•••••• 63 

• • • • • • 

. . . . . . 
• • • • • • 

LUNES 

55,75 

51.9 

62,25 

•••••• 117,9 

•••••• 145,73 

•••••• 115,18 

•••••• 114,43 

carbohidratos 
••••• 269,89 ••• 

• • • • • 

• • • • • 

. . . . . 

. . . . . 
• • • • • 

. . . . . 
• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

295,69 

298,29 

289,64 

207,37 

104,32 

150,42 

154,32 

198,35 

224,15 

226,75 

217,75 

• • • 

• • • 

... 

. . . 
• • • 

• • • 

... 

••• 

• • • 

• • • 

• • • 

Calorias 
2121,87 

2183,44 

2245,37 

2401,37 

2008,9 

1763,9 

1577.65 

2058~9 

/'. 

2504,37 

2846·, 59 

26~7,d7 

2677,87 



liiARTES 

Proteinas Gras as Carbohidr~-ttos Calori8.s 
MARIDO •••••••• 121,45 * • • • 91,25 •••. 160,54 • • • 2020,05 

MUJER •••••••• 122,31 •••• 119,70 •••• 186,34 • • • 2362,27 

HIJO •••••••• lc~2,75 . . . . 90,25 •••• 126,44 . . ... 1d72,30 

HIJA •••••••• 120,92 • • • • 88,40 •••• 179,94 ••• 2193,55 

MI~;RCOLES 

MARIDO •••••••• 120,74 • • • • 97,34 •••• 206,56 • • • 2186,34 

1\illJr·~R • • • • • • • • 103,60 .••• 125,79 •••• 232,36 • • • . 2528, 56 

HIJO •••••••• 108,59 • • • • 95,24 •••• 234,96 • • • 2309,84 

HIJA •••••••• 102,21 . . . . 94,49 •••• 225,96 . . . 2359,84 

. A la vista de los resultados obtenidos , de la familia 

estu.dinda, TJodemos observar que a11arece un mayor consu..mo 

cal6rico en general en madre e hija. a lo largo de los -

dias e stuct.iados, siendo inferior en los v:=trones de la 

fa~nilia, y t8.mbi~n se o bserva un disminuci6n de el ntU!le

:':'o de calorias el sabado y aun mas ~~1 domingo, en todos 

·!.os mienbros de 1a fami1ias, esto nne de he.ce~ ~1ensa.r -

on un 111ayor a norte alimentario uor 1arte de lr.ts hemb:cas 

nn 1a familia objeto de nuestro est11dio, nero hemos de -

"";ener en cuenta un fs~ctor ya se':':[alac.o al ryrinci '1io ddl -

napitulo, y es el anorte de ali!!lentos fuera de ca.sa. cue 

os mayor nor J>arte de los varones, ~;ra sea ·o0r :notivos de 

-lirabajo ( Caso del nadre) o "10r reunirse con los ar:tig,,s 

(caso del hijo), mientras que la madre y la hija. denen

den mas de la dieta que se confecciona en el hagar. r.o

tandose una dis.'ninuci6n en ella el sc1b2do y domingo. oue 

s6n los dias que su·a1en salir v tomar alguna bebida y ta 
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pas en los bares junto a la familia. 

En general,tambi4n he de decir que el ndmero de ca 

lorias que hemos obtenido son inferiores a las reales -

consumidaa ya que aparte del a~orte en establecimientos 

ajenos al hogar,tambi4n en el,suelen tomar de forma irre -
gular algunos alimentos,queso,yogurt,zumo de tomate etc. 

siendo muy dificil ~e controlar,la cantidad de estos a

limentos,~recisamente por su irregularidad,es decir que 

debemos tener en cuenta un ~ento de calorias en el ca

so de los varones,superior al de hembras,aparte de los 

consignados en el cuadro anterior. 

Ahora vamos a ver,sobre alimentaci6n y dieta ideal 

lo oue nos dicen algunos autores: 

En la revista (MEDICINE,l978,8,426 y 27),se nos e2 
menta en un articulo de CORONAS R. y AV~BS A. : 

" En la alimentaci6n fisiol6gica deben existir u 

nos determina~s pro~orciones entre los diversos nutrie~ 

tea y las necesidades del organismo.Es evidente que este 

ultimo dispone de las medidas suficientes para comnensar 

las alternancias de la alimentaci6n dentro de ciertos 1! -
mites,~ero un desequilibrio continuado,~uede conducir a 

situaciones ~ato16gicas. 

Para una nersona adulta,en una dieta equilibrada, 

las ~roteinas deben constituir el 15-20 % del total ca-

16rico,los l!pidos el 25-35 % y los gl~cidos el 45-65 % 
del total cal6rico. 

El ndmero de calorias de un adulto con actividad 

moderada,las calorias son de 40 calorias/ Kgr / dia " 

~ra ( PARRERAS-ROZMAN,l982,II,431) " las necesi 



dades te6ricas de alimentos en un adulto de 70-75 kgs. 

son de 2.800 calor!as para varones y 2.400 calorias p~ 

ra mujeres, siendo las necesidades proteicos de 80 gr/ 

/dia, linidos 70 gr/dia y gldcidos 450 gr/dia." 

Si comparamos nuestros resultados, con las cifras 

anteriores vemos que el nlimero de calorias ingeridas -

por las hembras el s~bado y domingo oscilan entre 1763,9 

y 2401,37 y en los dias laborales entre 2193,55 y 2846,59. 

Como podemos ver y teniendo en cuenta el factor, co~en

tado con anterioridad de la ingesta no controlada, se -

ajusta a las necesidades te6ricas, en cuanto al nUmero 

de calorias necesarias ~or d!as. 

Los varones oscilan el sdbado y domingo, entre --

1577,65 y 2245,37, cifras sensiblemente inferiores a -

las necesidades de un adulto con actividad moderada y 

aue tambi~n son inferiores a las obtenidas para las 

hembras, ~ero ya he exnlicado el motivo de esta discor 

dancia, por las ingestas realizadas fuera de casa nor 

uarte de los varones. Tambi~n hemos de tener en cuenta 

que este seguimiento alimentariise realiz6 en !l mes de 

Sentiembre, en el que las temrleraturas son relativamen

te altas (media mensual entre 13,92C y ld,82C, ver ca

pitulo III, de CLIMATOLOGIA), lo que exige uoco esfue£ 

zo adaptativo del organismo y menor consumo de calortas. 

Pasamos ahora a examinar la cantidad de principia 

inmediatos, consumidos en la dieta y su relaci6n con la 

cantidad total de calorias. 

Bn cuanto a las proteinas el ndmero de gramos di~ 

rios oscila entre 64,08 y 84,55 en los d!as festivo y 



viapera, que supone entre el 14% y 15~ del total cal6ri

co loa li~idos entre 51,9 y 108,06 lo que sunone entre -

e1 2~ y 44%, y los glucidos entre 100,42 y 307.37 1o -

que sunone entre el 25% y 61%. 

En dias laborables los consumos de orincinios imme

diatos son los siguientes: 

Para las nroteinas entre 8d y 122,75 lo aue sunone 

entre el 12% y 26%, nara los lipidos entre 90,25 y 145,73 

lo que su~one entre el 43% y 46% y uara Uos glucidos en

tre 126,44 y 234,96, lo aue sunone ente el 27S y 40~ 

Si los agrunamos los datos anteriores tenemos el si 

g-uiente cuadro: 

3ABADO Y DOMINGO 

PROTEIN AS VALOR ABSOLUTO ••• 64 , 08_84 ,
55 

PORCENTAJES········(l4- 15)% 

LABORABLES 

PORCENTAJES ••••••• (12 - 26}~ 

L!"'JIDOS 
51,9-108,06 

(29- 44)~ 

CARBOH IDRA'rOS 
100,42-307,37 

(~5 - 61)% 

LIPIDOS CARBOHIDRA~OS 

90,25-145,73 126,44-234,96 

(43 - 46)" ( 27 - 40)% 
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Si com~aramos estos valores con los que nos dan 

teoricos~bre las diversas ~roporciones de ~rinainios 

inmeddatos para una dieta equilibrada,observamoe cue

en valores absolutos el anorte nroteico (teorico 80-

gr/dia) es superado en la ingesta diaria de esta fam! 

lia,el a?orte li~idico (teorico 70 gr/dia),se sunera= 

ampliamente en la dieta y el a~orte ie carbohidratos 

(teorico 450·gr/dia),es significativamente mas bajo. 

Si comparamos en ~orcentajes sabre el total de 

calorias consumidas obtenemos unos resultados semej~ 

tes a los obtenidos del valor absoluto de los alimen

tos anteriores,como uodemos ver en el siguiente cuadro. 

VALORES TEORICOS VALORES DE LA DIETA ESTUDIADA 

PROTEIN AS ( 15-20 )t~ ••••••••••••••••••• (14-26 )·% 

LIPIDOS (25-35)% ••••••••••••••••••• (29-46)% 
CAR:aOHIDRATOS (45-65)% •••••••••••••••• (25-40)% 

Por tanto uode~os concluir que: 

11 El aporte cal6rico total,se ajusta a los valores 

que debe tener una dieta equilibrada. 

22 El aporte de urincinios iwaediatos,es correcto en 

cuanto al a~orte nroteico (ligeramente suuerior) 

Pero es desequilibrado en cuanto al anorte liui

dioo,superior al necesario,y el de carbohidratos infe

rior al necesario,tanto en valor absoluto como en nor

centaje,sobre el total de calorias. 
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8 .1.- I[·· ''ROJH!C.:~J0N 

Para el estudio dcrnograf:i.co de la noblaci6n ce T_£ 

rrelae;una, me bc.L3are fundament2J. ·•ente en los dP_ tos o b-

tenidos en el archivo narroQuial y en los que constan 

en las aetas del Ayuntamiento de 1~ villa. oue actual

mente se encuentran en la Dinutaci6n Provincial de ~a-

drid, tambien en los diferentes censos de uoblaci6n ~u 

blicados Dor diversos organis~~s y los encontr~dos en 

algunos autores que han estuclie.do esta noblaci6n. 

Sin duda el archive que nos a~orta m~s datos es el 

archive 9arroQuial, nues en el constan: 

Nacimientos. Desde el a~o 1560 hasta la actualidad 

Defunciones. Anos 1547-1555 y a.fios 1607 hasta la 

actue.lidad. T~n ellos ten···o c~ue !l.:::.c~r con,::tar cu'? los -

datos de mortalidad h~sta ld50, ~e han side cedidos -

po~ P~RBZ ~ORBDA, aut~r del libra "La3 crisis de marta 

l~iad en la Esna1a interior, siglo XVI-XIX". 

JJos antoriores datos lo~i he ap~ru·Jc.do de la siguie£!_ 

te forma: 

Nacimientos. P1r a~o, ndmero de varones, he~bras 

y ·~otal de nacidos. 

Defunciones. ?or ac"io, nu:n2ro de ·_;;_dultos, TI~,rvulos 

I ,I 1 , Tktrvu o se considera a efectos de inscri~ci6n en el 

.archive ~arroquial al menor de siete a5os) y defuncio-

nes totales. 

El ~~~-o 1355, lo3 falle cirnie~tos los he ? .. nots.i_;~ o -

nor dia, ~es, sexo, edad y causa de falle~i~i nto, de-
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demia de c6lora ~orbo. 

Pa~a el estudio biodemoerdfico, haremos usc de -

c.:;ncentos como Bioe:Jte.distica, tasas de natalidacl, moE 

talidad, etc., nor lo oue creo conveniente, ex~oner -

las definiciones y concentos o_ue de taleo ter:ninos 7JO

seen div~rsos autores. As{: 

Bioe stadistica. Se d2fine como ":~-a e studio esta-

distico de todas y cada una de las fases de los seres 

vivos sanos o enferr1osn (PIEDHOIA GIL, 1975, I; 53). 

Estadisticas vi tales. "Aquella.s que consid·2ran -

la~aplicaci6n de los m~todos nu~~ricos a deter~inados 

hechos vitales como son: nacimientos, defunciones,cas~ 

mi~~ntos, religi6n, cultu~r"'a, etc.u (0'9. cit. I, 53) 

Biodemografia. "Ciencia 0ue estudia est:::·~.distica"Jen 

te la estructura y ~in~mica, de los fen~men0s colecti

vos ocurriclos en l::ts agrLnKlciones humanas, ~ara deter

minar las leycs que las rigen y hacer su nredicci6n -

pro6xi:"'la", (o·1. cit., I, 53), 0 bien, "Ciencia cue (.~s

tudia l2.s noblaciones hurnana.s, estructura, evoluci6n y 

caracteres COi1.siderados nrinci 'J8.1:-nente •tesde un ryun-~o 

de vist~. cua.n-:~itativo." (LOUIS HSFRY, 1976, 9) 

Para. (SI~(1'0 RI03, 1971, 9) la n2.lnbra estaeiist~.ca 

"Designa. 12. ciencia cuyo objetivos es dar c·:~todos nara 

el tr:-t8.:niento de las :nasas de datos de ob;.ervaci6.n y 

su anlicaci.:1n, n2.ra de cidir la acent8 ci6:1 o re chaza--· · 

miento, de ci·~rtas afir:::aciones o leyes (Demograficevs, 

econ6micas, bJ_ol6gicas etc.) en oue el gran nurnero de 

factores que interv:ienen hacen necesar.ias tales tecni

cas, nara C:Ue a las conclu.sio · e s extra.idas (~e los ,nis-
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mos se le ~j nueda asignar una confianza med ible." 

Hechas estas aclaraciones a continuaci6n ~aso a e~ 

noner las tablas de nacirnient~s, nor arro, nd~ero ~e va 

rones, hembras y totales. 

Defunciones de narvulos, adultos y totales. 

Nacirnientos gem.el-al!.es a lo largo de la hist=Jri9. de 

Torre laguna. 

Nu.Tiero de vecinos de Torrelaguna en diferentes es 

tadisticas. 

Tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasa de -

mortalidad infantil. 

Fallecimientos en el afio 1855, nor dias, mes, sexo, 

edad y causa de fallecimiento y evoluci6n de la morta

lidad O.urante la e-pide11ia de c6lera morbo; asi co~:1o ta 

bla con mort:_liclad eT)idd:11ica, :3e r'lc.r::~nos '!10r grunos de 

edades varonas y he~bres. 

1718. En el archi~ro mu..i''licinal, '.~e r:ia e;uenta a Feline V 

del nu~l:;;:ro de vecinos de Tor~clC'-:?'Una, "t)·')r haber 

padecido da:ios en ln guerra de 3ucesi6n y en las 

tor::nentas • .Se dice c~ue hace diez alios, es d:;cir 

en 1708, contabq con 465 vecinos y en ls actuali 

dad cu~nta con 133 vecinos. 

17d6. Se.glln el C2nso de :B,loridablanca, "La n::>blacion -

actu2.l e~ lc. 'Jrovi:'1.ci8. cie ~:'.;:1drid 3n el censo de 
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Floride .. blanca, 11 cle Fernando Jim~nez de Gref,orio. Dinu

taci6n Provincial de Madrid; nos dice "Aunc:ue ,~1 censo 

de Floridablanca.nos d~ las causas de su realizaci6n: 

Recuento de la uoblaci6n ineficacia del censo de Aran-

da, ejemnlo ante el extanjero que sunone naco oenos aue 

de s-oo blnc:_a Espai1a, so bre to do de snuj s de la gr.':_: 'le e -ryi

rie~ia sufrida (se habia sufrido tr2s a~os de una enide 

mia casi general de tercianas y fiebres ndtri~as, es~e 

cialmente en las dos Castillas, 3eino de Arag6n y Prin 

ci~ado de Catalufla {estas fiebres son las con0cidas --

hoy par naludismo). 

En la pagina 135, nos d.a los datos acerca de Torrelag~ 

na. 

Pueblo: Torrelaguna 

Parroquia: Santa ~aria Magdalena 

Inten6encia de Tol~do 

Corregimiento de: Alcal~ 

NQ de habitantes 1756 

Solt:eros __ 4 ___ 

v H 

Hast a 7 a?ios 143 138 

7 - 16 160 150 

16 - 25 60 40 

25 - 40 107 go_ 

40 - 50 65 32 

Mas de 50 80 68 

Total 615 513 

Total este.dos 1.133 

Total genaral 

(!asevdos 
v H ----

88 74 

104 111 

36 28 

40 __22 

263 268 

536 

1.765 

Total ":'JOr 

Viud·~)s ea"S.de s 
v H - ·-

281 

310 

9 17 288 

6 12 430 

4 20 ld5 

10 ld 271 -
2g 67 1765 

96 



Curas 12. Beneficiados 4. Tenientes de cura 1. Ac6-

lites 4. Ordenes de menores 4. Hidalgos 27. Abogados 

3. Escribanos 3- Estudiantes 3. Labradores 51. Jor

naleros 331. Comerciantes 6 Artesanos 17. ·criados 

127. Empleados con cue1do del Rey 3. Con fuero mili 

tar 6. Sindicos de ordenes religiosas 1. Comandante 

2. 

Convcnto de la Trinidad: al cuidado de ~anuel Yon-

talvo. Canellanes 1 Facultativos 2. Sirvientes 2. 

Enfer~os 3. Enfermas 2. Total 10. 

Alcaldes D. Antonio Artiaga Salcedo y ~onroy y Pedro 

del Cerro. 

Cura pronio. Dr. D. Pedro Herce Secudero. 

Escribano. Josenh Calleja. 

Fe C~l.a de la de claraci.)n 23 de r~Iarzo de 17d7 

1849.El diccionario Eadoz (XV, 86 y 87) nos da los siguie 
.. -

tes datos acerca de Torrelaguna. 

N2 de vecinos 509 Contrjbuyentes 267 
Electores ~or C8nacidad 3 

Almas 3029 Total 270 

Elegibles 267 Regidores a 
Alcc~ldes 1 Sindicos 1 

Te:nientes 1 Sunlentes 7 

Jovenes vnrones alistados 

de 13 a 24 a.c:~os de edad 149 

CU-:JO de sldados corres-

l:Jondiente a una quinta de 

25.000 hombres 6,8 



Territorial y necuaria Urbana 

260.952 124.200 

TOTAL ••••.••••.••••••••• 414.882 

Industrial y 
co:nercial 

29,730 

For vecino 

Rs Mrs 

Por habitante 

Rs Mrs. 

815 3 316 32 

En el censo de 1837, citado nor MORALEDA~ en su obra 

"Torrelaguna Origen e historia 11 del Institute Geogrri 

fico y Estadistico, nos da los siguientes datos: 

("Pag. 41 y 42) 

1887. Poblaci6n de hecho. Varones .- 1.189 

Hembras .- 1.168 

TOTAL. 2.369 

Poblaci6n de derecho.Varones .-1.201 

r~embre.s • -1.169 

TOTAL 2.369 

Estes 2.369 habitantes constituyen 604 familias o 

vecinos aue o~u~an las 595 casas que forman la villa 

de Torrelagunit; en general bien construid2~S. de uno 

o dos pisos, ·~eniendo la mayoria de ella su corres

uondiente nozo~ cuya3 aguas se utilizan D2ra la lim

pieza y otros usos domesticos~ Que no exi~en la con

di ci6n de cue sean "t1ot2.bl.·· s. e st?.ndo distri buic as en 

45 calles en ~oncral anchas y esryaciosas, y si0te 

ulazas de regule.res d.imensiones. 
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El diccionario Esnasa-Ca.l1Je (62, 1323 y 24) nos s~ 

fiala los habitantes se@n el censo de 1910 y 1920. 

1910. I·::unicinio con 659 casa y albergue~3 y 2.656 h2bitan 

tes. Se comnone de la villa de su nombre y de 25 

casas y alber~s:ues aislados con 22 hnbitantes. 

1920. Le asigna 2.522 habitantes. 

1930. 

1940. 

1950. 

1960. 

1970. 

Por otra parte los censo3 oficiales de los aSos -

1930, 1940, 1950, 1960 y 1970 nos dan los siguie_£ 

tes datos: 

2.408 habitantes. 

2.146 habitantes. 

2.182 habitantes. 

2.509 habit c·: n t e s • 

Pob1a.ci6n de dercho 2.472 

Ausentes. V~rones - 25 

Mujeres - 5 

Censo de vi vj.enda~ 

habitantes. 

Presentes. Varoncs 
1.195 

r:rujeres - 1.247 

Viviendas famili~res - 641; ocu~adas - 638 

vacante,s 3 

Viviendas fami1iares segtin e1 tir.'J de edificio. 

De un~~. vi vier .. da 

- Sin otra ut.ilizaci6n - 508 

- Con otra utilizaci6n no agraria - 37 

De una o m~s viviendas 

- Con utilizaci6n agraria - 14 

- Sin otra utilizaci6n o con utilizaci6n no agra-

ria De cios a cuatro 55 

de cinco 0 mas 15 
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En edificios destin2dos a vivienda no famili8r 

- En edificios no destin<ldos a vivienda - 12 

- Alojarnienton 

- V:tviendas colectivas - 2 

B;DIFICJOS 

TOT.0 .. L - 577 

De una vivienda - sin otra utilizaci6n 508 

- con utilizaci6n no agrarin 37 

De una o m1s viviendRs con utilizaci6n arraria 

de una vivienda --

- de do s o ·:mas - 6 

De dos o mds viviend2s sin otra utilizaci6n o uti-

liz2.ci6n n::::> a.r-.r~?.ri8.- de dos vi vienc~_e.s 20 

- O.e tres n 1 

de cuatro n 3 

'=""~de cino 0 ~as 2 

Edificios destinados a viviend~ no f~miliar 

Hote1r~ s 

- Otros - 2 

Edificios no destina.dos a vivienda - 40 

Co~nlejos de edificios no destinados a vivienda 

1980. 2.450 habitan~es 
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8.2.2 NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TOT ALES 

1560 19 12 31 
1561 53 40 93 
1562 43 36 79 
1563 62 55 117 
1564 54 61 115 
1565 58 63 121 
1566 66 58 124 
1567 63 61 124 
1568 60 50 110 
1569 58 67 125 
1570 50 69 119 
1571 60 48 108 

1572 51 46 97 
1573 71 61 132 

1574 56 48 104 

1575 77 66 143 
1576 50 49 99 
1577 61 55 116 

1578 58 54 112 

1579 54 52 106 

1580 46 55 101 

1581 37 36 73 

1582 71 6d 139 

1583 39 39 78 

1584 53 40 93 

1585 52 42 94 

1586 42 49 91 

1587 Incom!)leto 

1588 54 40 94 
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NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HBMBRAS TOT ALES 

1589 42 39 81 

1590 65 57 122 

1591 62 61 123 
1592 60 58 118 

1593 73 62 135 
1594 54 47 101 

1595 52 42 94 
1596 81 62 143 
1597 61 44 105 
1598 44 44 88 

1599 57 55 112 
1600 49 58 107 
1601 54 43 97 
1602 68 45 113 
1603 58 57 115 
1604 52 40 92 

1605 57 41 98 
1606 41 41 82 

1607 48 40 88 

1608 39 45 84 

1609 61 37 98 

1610 Incomplete 

1611 34 28 62 

1612 54 51 105 

1613 56 43 99 

1614 54 39 93 

1615 35 52 87 

1616 36 37 73 

1617 53 35 88 



NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEMBRAS TOT ALES -
1618 34 44 78 
1619 44 60 104 
1620 53 36 89 
1621 40 37 77 
1622 52 42 94 
1623 43 49 92 
1624 46 47 93 
1625 50 51 101 
1626 49 46 95 
1627 45 45 90 
1628 58 35 93 
1629 42 40 82 

1630 39 34 73 
1631 18 36 54 
1632 41 20 61 

1633 25 26 51 

1634 32 32 64 

1635 35 32 67 

1636 23 27 50 

1637 21 33 54 
1638 24 16 40 

1639 32 31 63 

1640 37 33 70 

1641 41 35 76 

1642 39 37 76 

1643 38 31 69 

1644 39 30 69 

1645 44 34 78 

1646 32 41 73 



Tabla 8.1.4 

NACIMI3NTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEMBRAS TO TALES 

1647 29 30 59 

1648 23 19 42 

1649 43 25 63 

1650 34 39 73 

1651 28 33 61 

1652 33 34 67 

1653 35 34 69 

1654 41 38 79 

1655 40 29 69 

1656 41 40 81 

1657 45 29 74 

1658 29 27 56 

1659 35 28 63 

1660 34 28 62 

1661 26 28 54 

1662 36 32 68 

1663 28 33 61 

1664 39 33 72 

1665 30 24 54 

1666 37 27· 64 

1667 Incomnleto 

1668 25 35 60 

1669 30 28 58 

1670 25 35 60 

1671 22 30 52 

1672 30 22 52 

1673 26 36 72 

1674 28 30 58 

1675 27 24 51 
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NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ABo VARONES HEM BRAS TOT ALES -
1676 19 32 51 

1677 24 26 50 

1678 29 29 58 

1679 23 23 46 
1680 30 22 62 

1681 34 26 60 

1682 29 31 61 

1683 21 28 49 
1684 26 31 57 
1685 24 19 43 
1686 31 27 58 

1687 23 27 50 

1688 35 32 67 

1689 40 34 74 

1690 38 30 68 

1691 41 43 84 

1692 36 32 68 

1693 42 36 78 

1694 36 26 62 

1695 42 33 75 

1696 24 37- 61 

1697 35 30 65 

18i98 36 40 76 

1699 32 28 60 

1700 31 27 58 

1701 35 37 72 

1702 31 30 61 

1703 42 34 76 

1704 36 30 66 
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NACIMI~NTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TOT ALES 

1705 41 l7 78 

1706 25 29 54 

1707 34 30 64 

1708 24 27 51 

1709 15 15 30 

1110 24 27 51 

1711 25 22 47 

1712 31 22 53 

1713 22 21 43 

1714 28 25 53 

1715 25 25 50 

1716 40 33 73 

1717 24 28 52 

1718 32 30 52 

1719 22 28 50 

1720 35 27 62 

1721 30 31 61 

1722 27 26 53 

1723 46 30 76 

1724 27 36 63 

1725 23 26 49 

1726 23 41 64 

1727 29 33 62 

1728 36 34 70 

1729 24 28 52 

1730 32 23 55 

1731 21 22 43 

1732 29 40 69 

1733 21 24 45 
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NACIMIBNTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TO TALES 

1734 27 25 52 

1735 33 37 60 

1736 33 18 51 

1737 22 25 47 
1738 15 30 45 
1739 31 37 78 
1740 35 27 62 

1741 33 30 63 

1742 26 27 53 
1743 29 31 60 

1744 40 35 75 

1745 40 35 75 
1746 29 28 57 

1747 30 25 55 

1748 36 23 59 

1749 28 25 63 

1750 40 31 71 

1751 42 39 81 

1752 36 29 65 

1753 35 29 64 

1754 43 36 79 

1755 29 22 51 

1756 40 22 62 

1757 33 33 66 

1758 41 32 73 

1759 32 34 66 

1760 37 33 70 

1761 38 24 62 

1762 34 35 69 



Tabla 8.1.8 

NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANo VARONES HEM BRAS TO TALES -
1763 40 20 60 

1764 30 28 58 
1765 35 28 63 
1766 41 2~ 66 

1767 30 27i 57 
1768 30 25 55 

1769 29 31 60 

1770 36 23 59 
1771 24 28, 52 

1772 24 29 53 
1773 23 30 53 
1774 37 25 62 

1775 25 30 55 

1776 36 33 39 

1777 30 36 66 

1178 30 29 59 

1779 27 37 64 

1780 36 32 78 

17dl 42 23 75 

1782 33 25 58 

1783 28 32 63 

1784 26 36 62 

1785 37 29 66 

1786 34 43 77 

1787 31 29 60 

1788 34 22 56 

1789 39 36 75 

1790 33 23 56 
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NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ARo VAROIIES HEMBRAS TO TALES -
1791 43 25 68 

1792 39 37 76 

1793 39 28 67 
1794 19 35 54 
1795 38 34 72 

1796 29 31 60 

1797 29 42 71 
1798 32 24 56 

1799 39 26 65 
1800 27 34 61 
1801 23 22 45 
1802 36 27 63 
1803 17 24 41 
1804 17 16 33 
1805 18 19 37 
1806 25 22 47 

1807 32 22 54 

1808 36 32 68 

1809 32 34 66 

1810 31 43 74 

1811 23 36 59 

1812 27 26 53 

1813 17 19 36 

1814 35 30 65 

1815 38 24 62 

1816 39 36 75 

1817 33 39 72 

1818 38 34 72 

1819 41 34 75 



Tabla B.l.lO 

NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEltiBRAS TO TALES 

1820 42 35 77 
1821 38 48 86 

1822 42 48 90 
1823 30 47 77 
1824 35 51 86 

1825 39 33 72 
1826 38 33 71 
1827 51 37 88 

1828 31 38 69 

1829 30 42 72 

1830 40 37 77 

1831 23 30 53 
1832 33 38 71 

1833 32 28 60 

1834 31 36 67 

1835 27 33 60 

1836 37 3' 76 

1837 32 28 60 

1838 27 29 56 

1839 39 27 66 

1840 28 20 48 

1841 34 43 77 

1842 25 43 68 

1843 32 26 58 

1844 39 36 75 

1845 34 36 70 

1846 35 37 72 

1847 35 41 76 

1848 43 30 73 
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NACIMIENTOS EN TORBELAGUNA 

ANO VARONES HEMBRAS TO TALES 

1849 63 42 105 
1850 46 35 81 
1851 38 43 81 
1852 51 49 100 
1853 80 71 151 
1854 69 57 126 
1855 46 46 92 
1856 49 45 911-
1857 60 42 102 
1858 40 32 72 
1859 48 47 95 
1860 42 54 96 
1861 52 34 86 
1862 51 55 106 
1863 42 51 93 
1864 48 42 90 
1865 48 46 94 
1866 65 39 104 

1867 41 52 93 
1868 40 30 70 
1869 41 43 84 

1870 44 41 85 

1871 44 31 75 
1872 50 45 95 

1873 47 33 80 

1874 64 36 100 

1875 30 52 82 

1876 47 58 105 

1877 48 43 91 

1878 35 54 89 



NACIMI3NTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TO TALES -
1879 39 41 80 
1880 47 41 88 
1881 47 42 89 
1182 39 43 82 

1883 46 40 86 
1884 27 52 79 
1885 41 51 92 
1886 40 49 89 
1887 52 31 83 
1888 41 45 86 
1889 52 54 106 
1890 44 43 87 
1891 40 38 78 

1892 48 34 82 

1893 46 40 86 

1894 39 47 86 

1895 41 45 86 

1896 56 39 95 

1897 37 39 76 
llgl 50 43 93 

1899 35 42 87 

1900 49 45 94 

1901 43 35 78 

1902 38 25 63 

1903 51 39 90 

1904 36 38 74 

1905 34 40 74 

1906 56 44 100 

1907 30 26 56 



NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TO TALES -
1908 33 42 75 
1909 52 51 103 
1910 50 69 119 
1911 59 43 102 
1912 57 52 109 
1913 47 43 90 
1914 37 44 81 

1915 38 35 73 
1916 37 26 63 
1917 39 41 80 
1918 31 33 64 
1919 27 33 60 
1920 28 33 6:1. 
1921 31 31 62 

1922 36 35 71 

1923 25 35 60 

1924 30 47 77 

1925 30 30 60 

1926 34 31 65 

1927 39 32 71 

1928 35 42 77 

1929 33 43 76 

1930 23 25 53 

1931 31 36 57 

1932 32 22 54 

1933 26 19 45 

1934 22 33 55 

1935 23 29 52 

1936 14 18 32 
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NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

ANO VARONES HEM BRAS TOTAL~S 

1937 Pa1ta 
{2) 

1938 l'alta 

1939 67 72 139 

1940 22 31 53 
1941 22 23 45 
1942 15 12 27 

1943 15 29 45 

1944 18 16 34 
1945 20 22 42 

1946 13 17 30 

1947 28 14 42 

1948 25 23 48 

1949 26 26 52 

1950 23 28 51 

1951 26 23 49 

1952 18 20 38 

1953 22 16 38 

1954 29 15 44 

1955 27 17 44 

1956 22 22 44 

1957 30 21 51 

1958 25 32 57 

1959 37 20 57 

1960 25 19 44 

1961 24 16 40 

1962 12 14 26 

1963 22 22 44 

1964 25 16 41 

1965 23 22 45 



ANO 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1176 

1977 

1978 

1979 

lidO 

1981 

1982 

1983 

NACIMIENTOS EN TORRELAGUNA 

VARONES 

15 

26 

27 

25 

23 

17 

26 

3 

12 

22 

11 

12 

17 

15 

14 

16 

16 

16 

HEM BRAS 

27 

28 

22 

25 

24 

14 

23 

11 

16 

12 

22 

19 

10 

18 

18 

17 

18 

12 

TO TALES 

42 

54 

49 

50 

47 

31 

49 

14 

28 

34 

33 

31 

27 

33 
32 

33 

34 
28 

(1) Corres~onde e1 a~o 1560, s61o a los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 

(2) Palta desde Julio de 1936 hasta Abril de 1939. 

En 1939 estt!n anote.dos los nacidos en guerra. 



288 Tabla 8.2.1 

NUIERO DB NACIMIENTOS AGRUPADOS POR PERIODOS DE 

DIEZ ANOS-

VARONES HEMBRAS 

1560 - 1569 563 503 
1570 - 1579 588 548 

1580 - 1589 436 408 

1590 - 1599 609 532 
1600 ;- 1609 527 447 

1610 - 1619 400 389 

1620 - 1629 478 428 

liSO - 1639 290 287 

1640 - 1649 365 315 

1650 - 1659 361 331 

1660 - 1669 285 268 

1670 - 1679 253 287 

1680 - 1689 293 277 

1690 - 1699 362 335 

1700- 1709 314 232 

1710 - 1719 273 251 

1720 - 1729 300 312 

1730 - 1739 264 271 

1740 - 1749 326 286 

1750 - 1759 371 307 

1760 - 1769 344 276 

1770 - 1779 292 300 

17dO - 1789 340 317 

1790 - 1799 340 305 

1800 - 1809 263 252 

1810 - 1819 322 321 

1820 - 1829 376 364 



------- ---·-

NUM3RO DE NACIMIENTOS AGRUPADOS POR PERIODOS DB 

DIEZ ANOS 

VARONES HEM BRAS 

1830 - 1839 321 325 

1840 - 1849 368 354 

1850 - 1859 527 467 

18&0 - 1869 470 446 

1870 - 1879 448 434 

1880 - 18d9 432 448 

1890 - 1899 436 410 

1900 - 1909 422 385 

1910 - 1919 422 419 

1920 - 1929 321 359 

1930 - 1939 243 244 

1940 - 1949 204 213 

1950 - 1959 259 214 

1960 - 1969 224 211 

1970 - 1979 158 169 



Tabla 8.).1 

NACIMIENTOS GEMELARES EN TORRBLAGUNA 

ANO .§!!2 

1594 H,H 

1594 V,H 

1594 v,v 
1605 V,H 
1626 H,H 

1626 v,v 
1638 V,H 

1678 V,H 

1805 V,H 

1809 H,H 

1817 H,H 

1818 H,H 

1818 v,v 
1823 H,H 

1823 v,v 
1823 v,v 
1824 V,H 

1825 V,H 

1826 v,v 
1835 V,H 

1837 H,H 

1845 H,H 

1858 V,H 

1860 V,H 

1861 V,H 

1861 H,H 

1879 H,H 

1884 H,H 

1887 v,v 



!abla 8.3.2 

NACIMIENTOS GEMELARES EN TORRELAGONA 

ANO SEXO - -
1889 V,H 

1891 V,H 

1891 V,H 

1892 V,H 

1893 H,H 

1894 H,H 

1903 H,H 



8.2.3 

ANO 

1547 

1548 

1549 

1550 

1551 

1552 

1553 

1554 

1555 

1i07 

1608 

1609 

1610 

1611 

1612 

1613 

1614 

1615 

1616 

1617 

1618 

1619 

1620 

1621 

1622 

1623 

1624 

1625 

Tabla 8.4.1 

DEPUNCIONES EN TORRBLAGUNA 

DA DP - -

Pa1tan 

1!!' 

10? 

25 

31 

22: 

36 

12 

26 

10 

23 

27 

38 

22· 

55 

53 

33 

6? 

23 

43 

48 

49 

18? 

54 

57 

63 

58 

36 



----- -•'T•~ 

DEFUNCIONES EN TORRELAIUNA 

ANO !1! ll 12! 
1626 58 

1627 114 
1628 100 
1629 56 
1630 58 
1631 43? 
1632 68 

1633 56 

1634 24 

1635 40 

1636 39 
1637 54 
1638 54 
1639 55 
1640 28 

1641 35 
1642 36 

1643 44 

1644 35·-

1645 64 

1646 34 
1647 69 

1648 67 

1649 41 

1650 39 

1651 38 
1652 24 

1653 29 

1654 54 



T"abla 8. 4. 3 

DEFUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP .. Jl! - -
1,55 37 
1656 18 

1657 40 

1658 48 

1659 61 

1660 65 

1661 54 
1662 39 

1663 19 

1664 25 

1665 19 

1666 54 

1667 35 

1668 45 

1669 36 

1670 28 

1671 44 

1672 19 

1673 30 

1674 27 

1675 35 

1676 42 13 55 

1677 50 67 117 

1678 59 32 91 

1679 62 15 77 

1680 32 25 57 

1681 32 37 69 

1682 27 31 58 

1683 42 13 55 



Tabla 8.4.4-

DEPUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO Q! DP ~ - -
1684 54 51 105 

• 1685 48 19 67 
1685 28 19 47 
1687 39 23 62 

1688 32 15 47 
1689 40 24 64 

1690 28 25 53 
1691 15 16 31 

1692 28 61 89 

1693 29 35 64 

1694 38 33 71 

1695 27 45 72 

1696 50 60 110 

1697 42 19 61 

l'98 31 32 63 

1699 67 50 117 

1700 34 29 63 

1701 56 32 88 

1702 20 30 50 

1703 25 36 61 

1704 54 70 124 

1705 45 25 70 

1706 50 55 105 

1707 113 63 176 

1708 93 50 143 

1709 73 28 101 

1710 61 20 81 

1711 40 17 57 

1712 30 18 48 



Tabla 8.4.5 
DEFUNCION2S EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - - -
1713 46 16 62 

1714 31 33 64 

1715 33 19 52 

1716 30 21 51 
1717 36 17 53 

171d 45 24 69 

1719 47 19 66 

1720 33 18 56 

1721 32 11 43 

1722 29- 31 60 

1723 26 58 84 

1724 23 30 53 

1725 43 33 76 

1726 35 23 58 

1727 76 40 116 

1728 28 30 58 

1729 4d 25 73 

1730 67 42 109 

1731 53 64 117 

1732 37 27 64 

1733 45 13 63 

1734 51 17 6d 

1735 43 36 79 

1736 42 35 77 

1737 34 27 61 

1733 52 27 79 

1739 60 36 96 

1740 58 25 53 

1741 56 36 82 



Tab1a 8.4.6 

DEPUNCIONES EN TO~R3LAGUNA 

ANO DA DP DT - -
1742 44 41 85 

1743 87 37 124 

1744 27 28 55 

1745 44 42 86 

1746 52 17 69 

1747 67 47 114 
1748 37 37 74 

1749 36 31 67 

1750 5d 55 113 

1751 53 32 85 

1752 49 51 100 

1753 62 93 155 

1754 43 43 86 

1755 49 3d 87 

1756 22 33 55 

1757 29 23 52 

1758 32 37 69 

1759 23 33 56 

1760 25 22 47 

1761 36 48 84 

1762 49 35 d4 

1763 43 26 69 

1764 57 46 103 

1765 33 21 54 

1766 28 12 40 

1767 35 48 83 

1768 32 19 51 

1769 43 31 74 

1770 41 72 113 
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Tabla 8.4.7 

DEFUNCJONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - -
1771 47 25 72 

1772 57 16 73 

1173 34 25 59 

1774 35 15 50 

1775 33 17 55 

1776 31 20 51 

1777 47 39 86 

177d 39 19 58 

1779 40 18 58 

1730 49 50 99 

17d1 42 32 74 

17d2 46 23 69 

1733 31 12 43 

1784 33 16 49 

17'85 31 71 102 

1736 66 47 113 

17:37 46 27 73 

1783 27 20 47 

17d9 40 15 55 

1790 27 13 40 

1791 28 25 53 

1792 21 9 30 

1793 34 18 52 

1794 37 44 81 

1795 54 34 88 

1796 38 22 60 

17g7 27 23 50 

1798 39 27 66 
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Tabla 8.4.8 

DEFUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - - -
1799 59 37 96 

1$00 34 34 68 

1801 29 12 41 

1802 52 20 72 

1803 59 47 106 

1804 131 80 211 

1805 90 28 118 

1806 70 15 85 

1807 28 25 53 
1808 30 39 69 

1809 48 29 77 
1810 32 23 55 
1811 23 19 42 

1812 60 35 95 

1813 46 20 66 

1814 20 22 42 

1815 14 23 37 

1816 21 19 40 

1817 32 41 73 

1818 27 70 97 

1819 31 28 59 

1820 30 20 50 

1821 30 36 66 

1&122 50 58 108 

1823 19 30 4q 

1824 40 19 59 

1825 34 30 64 



Tabla 8.4.9 

DEFUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO ~ DP DT - -
1826 28 41 69 
1827 34 26 60 
1828 33 35 68 

1829 35 34 69 
1830 35 27 62 

1831 36 27 63 
1832 25 30 55 
1833 50 18 68 

1834 74 48 122 

1835 25 19 44 
1836 26 16 42 

1837 33 28 61 

1838 53 24 77 

1839 30 32 62 

1840 32 21 53 

1841 36 12 48 

1842 32 18 50 

1843 45 19 64 

1844 51 19 70 

1845 29 21 50 

1846 30 28 58 

1847 30 22 52 

1848 30 31 61 

1849 44 32 76 

1850 36 42 78 

1851 60 58 118 

1852 69 58 1l2J 

1853 72 86 158 



Tabla 8.4.10 

DEPUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - - - -
1854 90 31 121 

1855 382 111 493 
1856 44 43 87 

1857 68 40 108 

1858 23 44 67 

1859 46 33 79 

1d60 41 51 92 

1d61 30 33 63 

1862 38 32 70 

1863 35 48 83 

ld64 34 79 113 

1865 34 38 72 

1866 26 32 58 

1367 32 28 60 

1868 54 54 108 

1869 45 37 82 

1870 34 26 60 

1371 33 41 74 

ld72 24 24 48 

1373 29 3d 67 

1d74 33 42 75 

1375 2d 36 64 

1376 38 32 70 

1o77 24 33 57 

1d7d 32 48 80 

1379 39 33 72 

lodo 17 34 51 

ld81 23 34 57 

1dd2 37 52 89 
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Tabla 8.4.11 

DEPU~TCIONES EN TORRELAGUNA 

JIG DA DP DT - - -
1d83 23 31 59 

1884 25 19 44 

1B85 29 32 61 

18d6 26 23 49 

ld87 41 21 62 

1888 35 22 57 

18d9 30 47 77 

1890 49 30 79 

1d91 45 37 32 

1892 37 31 68 

1893 49 29 73 

1894 30 45 75 

1395 38 29 67 

1896 40 4d 88 

1897 40 40 80 

1d98 23 25 48 

1399 29 40 69 

1900 23 36 59 

1901 34 15 49 

1902 31 22 53 

1903 31 2d 59 

1904 31 31 62 

1905 41 15 56 

1906 41 15 56 

1907 23 20 43 

1908 31 18 49 

1909 35 24 59 

1910 37 31 68 

1911 49 35 84 
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Tabla 8.4.12 

DEFUNCIONES EN TORRELAGUNA 

Ai~O DA DP DT -
1912 22 16 38 

1913 21 23 44 

1914 33 36 69 

1g15 31 19 50 

1916 34 8 42 

1917 40 11 51 

1918 44 17 61 

1919 31 a 39 

1920 20 14 34 

1921 24 34 58 

1922 25 14 39 

1923 21 6 27 

1924 32 11 43 

1925 27 12 39 

1926 30 20 50 

1927 41 17 58 

192d 23 13 36 

1929 26 13 39 

1930 19 10 29 

1931 35 14 49 

1932 28 15 43 

1933 23 13 41 

1934 23 8 31 

1935 30 9 39 

1936 

1937 

1938 

1939 64 13 77 



.)V't 

Tabla 8.4.13 

DEPUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - -
1940 23 15 38 

1941 26 11 37 

1942 27 2 29 

1943 17 4 21 

1944 14 6 20 

1945 22 2 24 

1946 15 9 24 

1947 22 3 25 

1943 23 4 27 

1949 24 8 32 

1950 16 4 20 

1951 24 11 35 

1952" 20 2 22 

1953 14 1 15 

1954 15 4 19 

1955 13 2 15 

1956 21 4 25 

1957 17 2 19 

1958 14 1 15 

1959 23 1 24 

1960 20 1 21 

1961 21 0 21 

1962 18 0 18 

1963 22 2 24 

1964 16 1 17 

1965 27 2 29 

1966 24 2 26 

1967 27 2 29 



J'V~ 

Tabla 8.4.14 

DEFUNCIONES EN TORRELAGUNA 

ANO DA DP DT - - -
1968 30 0 30 

1969 21 0 21 

1970 19 0 19 

1971 26 1 27 

1972 19 0 19 

1973 18 2 20 

1974 25 1 26 

1975 20 0 20 

1976 28 0 23 

1977 32 0 32 

1973 35 0 35 

1979 24 0 24 

19dO 30 0 30 

1331 36 0 36 

1982 37 1 33 

19d3 



Tabla 8.5.1 

DEFUNCIONES DE ADULTOS Y PARVULOS EN TORRELAG{j?~A 

AGRUPADOS 3N PERIODOS DE DIEZ ANOS. 

ANOS DA DP -
1676-1685 448 303 

1686-1695 304 296 

1696-1705 424 383 

1706-1715 570 319 

1716-1725 349 262 

1726-1735 433 322 

1736-1745 504 334 

1746-1755 506 444 

1756-1765 349 324 

1766-1775 390 280 

1776-1785 3d9 300 

1786-1795 3ao 252 

1796-1805 55d 330 

1806-1815 371 250 

1::)16-1825 314 351 

ld26-1d35 375 305 

1336-1845 367 210 

ld46-1855 

1856-1365 393 441 

1866-1875 338 358 

1376-1885 292 348 

ld.86-1dj5 380 314 

1896-1905 323 300 

1906-1915 323 237 

1916-1925 298 135 

1926-1935 278 137 

1936-1945 193 53 

1946-1955 1d6 48 

1956-1965 199 14 

1966-1975 229 8 

1976-1982 222 1 



Tabla 8.6.1 

8.2.4.- TA )A DE NA'l'.~liD.;.\D , l\70R'P!\IJTDr\D Y MOR'J~A1~JJ)/tiJ I.N

PAN'PIIJ 

TA3A D.G 

Al\0 

1786 

1049 

1887 

1910 

1920 

1930 

1940 

1950 

1960 

1970 

1980 

NA 'e i\.L IJJ AD 

43,84 

34,66 

35,19 

44,80 

24,13 

22,00 

24,69 

23,37 

17,53 

19,24 

13,06 

64,35 

25,09 

26,29 

25,60 

13.48 

12,40 

17,70 

9,16 

6,36 

7,7d 

12,24 

La tasa de mortf~,lidacl infant1.1 es el numero de ni-

5os menores de un affo, nor cada 1.000 nacidos vivos,· en 

ese affo. En Es~a~a, no entran en Psa tasa mas que los -

ni :os q_ue han curr11Jlid.o 24 horas dE· sde su naci"1.iento. 

Es un indice muy sensible a las c0ndiciones de salud 

de 1c:, no blaci6!1 E·n general .. 
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Tabla 8.7.1 

TASAS D3 MORTALIDAD INPANTIL 

ANO CIFRA DE PALLECIDOS< L ANO TASA 

1855 27 293,47 

1856 12 127,65 

1857 17 166,66 
1858 11 152,77 

1859 11 115,78 
1860 26 270,83 
1861 18 209,30 
1862 13 122,64 

1863 13 139,78 

1864 25 277,77 

1865 13 138,29 

1866 11 105,76 

1867 12 129,03 

1868 11 157,14 

1869 26 309,52 

1870 9 105,88 

1871 13 173.33 

1872 9 94.73 

1873 23 287,5 

1874 15 150 

1875 11 134,14 

1876 8 76.19 

1877 4 43,95 

1878 17 191,012 

1879 12 134,83 

1880 13 162,5 

1881 6 67,41 

1882 18 219,51 

1883 13 151,16 



JV";1 Tabla 8.7.2 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

ANO CIFRA DE FALLECIDOS S 1 ANo· TASA -
1884 6 75,94 
1885 14 152,17 
1886 10 112,35 
1887 12 144,57 
1888 6 69,76 
1889 15 141,50 
1890 10 114,94 

1891 6 76,92 

1892 16 195,12 

1893 20 232,55 

1894 15 174,41 

1895 16 186,04 

1896 14 147,36 

1897 13 171,05 
1aga 11 118,27 

1899 20 229,88 

1900 14 148,93 

1901 6 76,92 

1902 10 158,73 

1903 13 144,44 

1904 7 94,59 

1905 14 189,18 

1906 10 100 

1907 9 160,71 

1908 10 133,33 

1909 11 106,79 

1910 16 134,45 

1911 20 196,07 

1912 10 91,74 



Tabla 8.7.3 

TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL 

ANO CIFRA DE FALLECIDOS ~-1 ANO TASA -
1913 11 122,22 

1914 7 86,41 
1915 7 95,89 
1916 4 63,49 
1917 5 62,5 
1918 9 140,62 
1919 5 83,33 
1920 8 131,14 
1921 10 161,29 
1922 7 98,59 
1923 3 50 
1924 8 103,89 
1925 4 66,66 

1926 4 61,53 

1927 5 70,42 
1928 14 181,81 

1929 7 92,10 

1930 5 94,33 
1931 10 175,43 

1932 9 166,66 

1933 12 266,66 

1934 4 42,72 

1935 8 145,45 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 5 94,33 

1941 7 155,55 



Tabla 8.7.4 

TASAS DE MORTALIDAD INPANTIL 

ANO CIFRA DE FALLECIDOS~1 ANO TASA - -
1942 2 74.04 

1943 3 66.66 

1.944 6 176,47 

1945 0 0 

1946 d 266,66 

1947 2 47,61 

1948 2 41,66 

1949 3 57,69 

1g5o 1 19,60 

1951 5 102,04 

1952 1 26,31 

1953 1 26,31 

1954 4 90,90 

1955 2 45,45 

1956 3 68,18 

1957 2 39,21 

1958 1 17,54 

1959 1 17,54 

1960 2 45,45 

1961 0 0 

1962 0 0 

1963 1 22.72 

1964 1 24,39 

1965 2 44,44 

1966 1 23,80 

1967 0 0 

196d 0 0 

1969 0 0 



Tabla 8.7.5 

TASA DE MORTALIDAD INPANTIL 

AI\0 CIFRA DE FALLECIDOS /. 1 A~ro TASA -
1970 0 0 

1971 1 32,25 

1972 0 0 

1973 0 0 

1974 0 0 

1975 0 0 

1976 0 0 

1977 0 0 

197d 0 0 

1979 0 0 

1930 0 0 

1931 0 0 

1932 2 53,82 

1933 0 0 



·.rao~a o. o.~ 
ANO 1855 

121! MES EDAD SEXO CAUSA DE PALLECIMIENTO - -
5 Enero 29 meses H Coqueluche 

11 .. 2 meses H ? 

16 " 70 afios v Ca1entura perniciosa 

cerebral. 

21 .. 23 a.fios- H Apop1ejia serosa. 

23 .. 6 d!as v ? 

23 • pd.rvulo v Tabes mesenteries. 

25 " 38 afios H Tis is 1aringea. 

27 " 48 anos v Colitis u1cerosa 
cr6nica. 

1 Febrero 1 mes H ? 

1 II 50 anos H Ano~1ejia fulminante. 

7 It 20 afios v Inflamaci6n cr6nica 
del h:!gado. 

11 " 14 afios H Fistula. 

14 .. ? v ? 

15 " 74 anos H Hidrouesia general. 

16 " 7 afios H A~o~lejia serosa. 

19 " 73 anos H Catarro uu1monar. 

21 .. 36 afios v Pu1monia agudisima. 

25 • 20 af:os v Ca1entura ma1igna. 

2 Marzo 30 meses H Gastroenteriris aguda. 

4 " 17 meses H Virue1a confluente. 

4 .. 55 aiios v ? 

6 n 24 ar:os v Neumonia ca!)i1ar. 

8 " R.N, H ? 

9 • 53 aiios H Asci tis cr6nica. 

11 • 20 afios v ? 

11 " 75 aiios v Pu.lmonia agudisima. 

11 • 48 a.iios v Auon1ejia cerebral. 



Tabla 8.8.2 

ANO 1855 

.!!!! MES EDAD SEXO CAUSA DE PALLECIMIENTO - -
1 Abril 15 aiios H Tuberculosis nulmonar. 

7 " 21 aiios v Asesinado. 

2 Mayo 10 dias v Prematuro. 

4 n 55 a.fios v Pulmonia aguda. 

10 n 41 afios H Congesti6n cerebral. 

18 " 26 mesas v Gastroenteritis cr6nica. 

21 • 35 anos v Gastroenterohepatitis. 

27 • 55 anos v Apo-plejia nor aguardiente. 

6 Junio 36 dias H Gastritis aguda. 

6 " 18 horae H Prematuro. 

7 n 4 dias H ? 

18 tt 64 ai:os H Aponlejia. 

19 n 53 ailos v Anonlejia fulminante. 

24 .. 23 anos v Tubercolosis pulmonar. 

25 •• 74 afios v A-plonejia. 

3 Julio 4 meses v ? 

6 " 16 aiios v G-astroenteritis aguda. 

12 •• 45 a.?ios v 3mblandecimiento cerebral. 

15 tt Adulto v Hernia estrangulada. 

15 n 55 afios H Henatitis cr6nica. 

19 " 69 aiios v Cerebri tis. 

22 .. 36 anos H He~orragia nostnarto. 

2 Agosto 36 at:os H Peritonitis. 

6 " 24 anos v Calentura intermitente. 

9 n 3 a.fios H Gastroenteritis agu.da. 

9 .. -p'rvulo v Disenteria. 

11 " 14 meses v Enteritis. 

13 " 5 meses H Disenteria. 

15 " 65 anos H Enteritis cr6ni~a. 

27 " 1 ano H Meningitis aguda. 



Tabla 8.8.3 

Ar .. o 1855 

lli m EDAD SEXO· CAUSA DE PALLECIMIENTO -
29 Agosto 4 dias· H Prematura. 

29 n 9 meses v Gastroenteritis. 

1 Septiembre 60 anos v ? 

9 .. 20 me see v Tabes mesentdrica. 

11 • 78 aiios H ? 

17 .. 52 anos v Gastroenteritis. 

17 II 5 anos v Garroti11o. 

18 " 50 anos v Gastroenteritis. 

18 " 76 a.~os v C61era. 

18 " 60 e.nos H " 
18 .. 11 anos v It 

19 " 51 anos v " 
19 " 32 a nos v " 
19 " 2 anos v ft 

20 ., 7 anos v " 
20 .. 2 at:os v " 
21 n 7 ai OS v .. 
21 .. 2 anos v " 
23 •• Adulto v " 
26 " Adulto v .. 
26 .. Adu1to v .. 
22 .. Adulto v " 

22 " 45 afios H " 
22 .. 46 afios H II 

23 II ~ anos H .. 
22 II 2 afios H " 
24 ll 46 afios H " 
24 " 28 afios H 11 

24 .. 3 aiios v It 



3l.o 
Tabla 8.8.4 

ANO 1855 

.lliA MES EDAD SEXO CAUSA DE FALLECIMIENTO - -
25 septier.tbre 64 aiios H C61era. 

25 " 61 a.Yios H " 
25 .. 37 anos H .. 
25 .. 50 a.iios H " 
25 .. 31 afios H n 

26 .. 65 afios H n 

27 " 44 anos H .. 
27 .. 78 anos v " 
27 " 69 afios v .. 
28 .. 3 anos v n 

29 " 3 arias v u 

29 tl 33 anos v " 
29 n 64 anos v " 

29 •• 19 afios v .. 
29 .. 56 aiios H .. 
29 .. 42 a.f:.os v " 
30 " 59 afios v " 
30 " 69 afios H " 
30 " Adu1to v .. 
30 It Adulto H n 

30 .. 28 ar1os H n 

30 .. 6 anos H " 
30 u 7 afios H " 
1 Octubre 55 aiios H " 
l .. 2 afios v .. 
1 .. 3 afios v " 
l • 2 dias v " 
l " 43 aiios :i .. 
2 .. 52 anos v .. 



317 Tabla 8.8.5 

ANO 1855 

~ ~ ~ SEXO CAUSA DE PALLEC!M!ENTO 

2 Octubre 41 afios H C6lera 

2 .. 1 afio H " 
3 .. 51 a.~o H " 
3 •• 29 anos H n 

3 n 63 aiios H " 
3 •• 73 anos H " 
4 •• 44 a~os v II 

4 .. 61 a.9.os v n 

4 .. Adulto v n 

4 .. 2 anos v " 
4 n 41 anos v It 

4 .. 64 anos H n 

4 n 34 a~'ios v " 
4 • 23 afios v .. 
4 n 23 aiios v " 
4 .. 28 afios v ,, 

5 .. 17 a:ios v " 
5 " 2 afios v " 
5 .. 3 a£ios H " 
5 It Adulta H " 
5 n 65 aii.os v " 
5 " 17 a_:-:os v n 

6 It 29 afios H n 

6 " 67 a?los H II 

,.. 
It 7 a.fios 0 v •• 

6 ,, 
3 a.fios v " 

6 n 6 afios ? " 
6 .. 28 a nos v n 

6 n 46 afios H .. 



JJ.V 

Tabla 8.8.6 

ANO 1355 

1?1! MES EDAD SEXO CAUSA DE FALLECIMIENTO - -
6 Octubre 2-anos v C6lera. 
6 .. 66 anos v " 
6 It 3 a?ios H " 
6 " 85 afios H .. 
6 .. 64 afios v " 
6 n 2 a.?ios H " 
6 .. 54 alios H " 
6 .. 56 aiios H .. 
6 .. 35 a~:os v " 
6 .. 26 afios H " 
7 n 55 anos v " 
7 n 17 a3.os v .. 
7 II 55 afios v • 
7 •• 10 afios v " 
7 tt 33 a....~os H " 
1 .. 43 afios H " 
1 " 22 afios H " 
7 II 67 a.fios v n 

1 " 1 a...Yios H n 

7 .. 34 a?ios H " 
7 " 60 a?ios v .. 
7 tt 17 a?ios H n 

7 II 26 afios H .. 
7 " 17 afios H " 
7 " Adulto v n 

7 tt 3 afios H " 
7 .. 42 anos H .. 
7 II 47 aiios v " 
7 " 52 a.fios v " 
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Tabla 8.8.7 

ANO 1855 

.!?.!! MEs· . EDAD SEXO CAUSA DE PALLECD~IENTO - -
7 Octubre 26 anos H C6lera 
7 " 1 aiio v " 
7 .. 55 aiios v .. 
7 .. 38 anos v .. 
7 .. 56 afios v n 

7 " 19 a.I1.os v " 
7 It 63 anos v " 
7 .. 84 a.L1os H " 
7 n Adulto v It 

7 " 3 a'?ios v It 

7 .. 46 aiios v .. 
7 •• 46 afios H .. 
7 •• 83 aiios H .. 
1 n 3 afios v .. 
7 • 37 a.~os v .. 
7 .. 56 anos H II 

7 " 22 afios H .. 
7 .. 33 afios H .. 
7 .. 48 ar1os v n 

7 • 38 anos H tl 

7 .. 76 a.c1os H " 
7 .. 32 afios H " 
7 " 5 afios v " 
7 • Adulto H " 
7 • Adulto v .. 
7 n Adulto H II 

7 .. Adulto H .. 
7 " 5 aiios v • 
7 .. 37 anos v n 



Tabla 8.8.8 
ANO 1855 

Q!! !!§. EDAD SEXO CAUSA DE PALLBCIMIENTO - -· 
7 Octubre 37 afios H C61era 

7 " 2 afios H " 
7 " 21 a.fl.os H n 

7 " 34 anos v n 

7 " 36 afios v • 
8 n 28 a£ios H .. 
8 II 56 affos H " 
8 II 55 afios H n 

8 tt 33 afios H .. 
8 n 28 anos v " 
8 It 4 anos H " 
8 • 20 a..Yios H " 

4 afios v " 3 " 
25 afios v " 8 n 

68 anos v .. 
8 .. 

37 a.~1os H " 8 " 
a It 60 anos H " 
a " 

25 anos H " 

79 anos H • a n 

a • 65 a ?los v " 
57 a5os v .. 

8 " 
8 n Adulto v II 

a " 
32 a nos H " 
7 anos H " a • 
4 a.ffos H • 8 .. 

Pd.rvulo v " 8 • 
8 affos v .. 

3 " 
63 afios v " 8 .. 

" 8 n 25 aiios v 



Tabla 8.8.9 

ANO· 1855 

ll! DS EDAD SEXO CAUSA DE PALLECIMIENT·) - -
8 Octubre 36 anos H C6lera. 
8 • 59 anos v It 

8 • 48 afios v " 
8 .. 61 a..fios H " 
8 • 51 a nos H n 

8 n 36 anos v " 
8 .. 39 a.r'tOS v n 

8 • Adulto H " 
8 " 15 anos v .. 
8 n 30 alios H .. 
8 n 65 anos H .. 
8 " 9 anos v .. 
8 n 3 afios v " 
8 .. 10 a.fios v It 

8 • Adulto H " 
8 " 28 afios v n 

8 " 26 aiios v " 
8 n 44 anos v ft 

8 " 26 anos H " 
8 • 23 anos H- tt 

8 • Adulto v " 
8 tt 34 anos H " 
8 •• 52 a nos H " 
9 .. Adulto v n 

8 .. Adulto H " 
9 " 25 aiios H n 

9 • 25 aiio~ v " 
9 " 25 aiios H • 
9 • 4~ a..Yios v '! 
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Tabla 8 •. 8 .10 
ANO 1855 

Q!! m EDAD SEXO CAUSA DE PALLECIMIENTO -
9 Octubre 24 a.iios H C61era. 

9 " 21 a~os H • 
9 • 41 aiios v n 

9 • 63 afioa H • 
9 • 4 aiios H .. 
9 • 59 alios H • 
9 • 17 a.2ios v • 
9 • 69 aiios H .. 
9 .. 60 anos H • 
9 • 14 anos H II 

9 .. 28 aiios v • 
9 n 32 aiios H • 
9 " 28 a.Yios H n 

9 " Adu1to H " 
9 .. 36 anos v n 

9 .. 2 anos H " 
9 • 2 a:nos v .. 

10 II 24 afios H n 

10 • 49 a.Yios H .. 
10 • 25 afios H • 
10 .. Adulto H .. 
10 • 55 afios v tl 

10 • 26 ar1os H • 
10 tl 3 ai1os v " 
10 " 26 a.?ios H II 

10 n 24 a nos v " 
10 " 48 aiios H It 

10 " 71 anos H " 
10 " 41 aiios H II 



Tabla 8.8 .. 11 
ANO 1855 

DIA MES EDAD SEXO CAUSA DE PALLE8IMIENTO - - -
10 Octubre 19 anos 11 C6lera. 

10 .. 4 aiios H " 

10 .. 26 anos H " 
10 • 7 anos H " 
10 .. P!lrvulo H " 
10 n 28 aiios v .. 
10 .. 4 anos v • 
10 • 67 ailos v " 
10 • 32 afios v " 
10 .. 8 aJ.os v .. 
10 .. 56 aiios H " 
10 • 26 afios v " 
10 " 37 ailos H " 
10 " 8 afios v .. 
10 " 13 afios v • 
10 .. 7 afios H .. 
10 " 64 aiios v " 
10 " 3 anos H n 

10 n 61 ar1os v " 
10 " 2 dias H .. 
10 .. 46 afios v .. 
10 .. Adulto H tt 

10 " Adulto v n 

11 " 5 afios v • 
11 • 13 af:os H " 
11 " 37 a.Yios v " 
11 • 32 anos v • 
11 • 60 aflos v • 
11 " 6 aiios H " 



..J~-t' Tabla 8.8.12 

ANO 1855 

l!!! MES BDAD SEXO CAUSA DE PALLECIMIENTO - -
11 Octubre 5 aiios H C61era. 
11 II 14 afios H " 
11 " 11 a.qos v ft 

11 n 2 aiios H " 
11 n 58 aii.os H n 

11 • 44 a.fios H n 

11 • Adulto H " 
11 " Adu1to H " 
11 " Adu1to v " 
11 .. 56 afios H .. 
11 n 2 a:~os v " 
11 n 47 ru1os v " 
11 n 26 ailos v .. 
11 " 25 a.-1os H .. 
11 " 1 aiio v n 

11 .. 59 a nos H " 
11 • 40 afios v .. 
11 " 18 anos H " 
11 • Adulto v •• 
12 • 55 aiios H .. 
12 • 54 a?ios H n 

12 • 52 afios H n 

12 " 53 a:ios H .. 
12 .. 35 anos v .. 
12 .. 13 ai1.os H .. 
12 .. 27 afios H " 
12 .. 55 anos v " 
12 .. 16 a£ios v .. 
12 " 56 a.fios· v n 
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Tabla 8.8.13 
ARo 1855 

121! liES EDAD SEXO CAUSA DE FALLECIMIENTO -
12 Octubre 46 afios v C61era. 
12 ,, 44 anos v .. 
12 " 20 anos v .. 
12 " 41 anos H • 
12 n 14 a:ios v " 
12 " 4 anos H n 

12 " 3 aiios H " 
12 :I 2 a..r1os H .. 
13 " 18 a.flos v .. 
13 " 5 anos v " 
13 " 36 aiios H .. 
13 n 82 afios v .. 
13 • 41 aiios H " 
13 " 6 aiios H .. 
13 .. 3 afios v !I 

13 n 45 anos H .. 
13 " 8 anos H .. 
13 • 56 aiios v tl 

13 .. 10 afios v " 
13 .. 2 anos H .. 
13 • 75 afios v n 

1) .. 66 arios H 'I 

14 " 7 anos v ,. 

14 .. 65 aiios v .. 
14 " 34 afios H ,, 

14 " 70 a{1os v .. 
14 " 26 a....;;.os v " 
14 .. 22 a:fios v " 
14 " 66 anos H .. 



J--
Tabla 8.8.14 

ARo 1855 

DIA m. BDAD SEXO CAUSA DE FALLECIMIENTO - -
14 Octubre 18 anos H C61era. 
14 " 68 anos H " 
14 " 1 afio H " 
14 .. 30 afios H tt 

14 " 24 a cos v " 
14 .. 2 afios H " 
14 .. 39 anos H " 
14 " 10 anos H " 
14 .. 5 anos H " 
14 " 34 aiios v " 
14 " 32 a.iios H n 

14 II Adu1to v " 
15 " 66 afios v II 

15 n 35 afios v n 

15 .. 42 anos H • 
15 • 66 aiios v .. 
15 " 38 aiios H • 
15 .. 3 afios v " 
15 • 40 a.iios v n 

15 • 39 anos v " 
15 • 60 anos H " 
15 • 1 ano H n 

15 II 8 afios v .. 
15 " 51 ar1os H .. 
15 n 61 afios H " 
15 " 12 aflos v • 
15 " 3 aiios H .. 
15 " 42 aiios H " 
15 " 35 SJ:1os v • 



"J:II.U.Li:l. 0 • U • .1.:1 

ANO 1855 

B1! ~ EDAD SEXO CAUSA DE FALLECIMIENTO -
15 Octubre 5 anos v C6lera. 
15 " 68 aiios v· " 
15 " 1 ano y; .. 
15 • 50 aiios H .. 
16 n 39 a.fios H " 
16 " 56 a.iios v .. 
16 " 6 anos v • 
16 • 10 afios v· " 
16 It 5 aiios v· • 
16 .. 2 aiios v • 
16 .. 2 aiios H .. 
16 II 49 alios· H • 
16 n 45 8.1"108 H .. 
16 .. 51 aiios H • 
16 • 6 afios v • 
16 .. 5 meses v • 
16 .. 40 anos H .. 
16 • 8 meses H " 
16 n 68 a.fios H .. 
16 " 52 aiios v " 
17 • 10 aiios v n 

17 • Adulto v II 

17 " 17 a.iios v " 
17 " Adulto v • 
17 R Adulto H • 
17 .. 2 meses v .. 
18 • 28 a.fios H n 

18 n 37 anos H " 
18 " 70 anos· v " 
18 • 65 affos v • 



Tabla 8.8.16 

ANO 1855 

m !!§. BDAD SBXO CAUSA DE PALLECIMIENTO -
18 Octubre Adulto H C61era. 
18 " 2 mesas v " 
18 " Adu1to v .. 
18 " Adu1to v n 

18 .. Adu1to v II 

19 " 44 afios H .. 
19 42 anos v • 
19 n 8 afios v II 

19 .. 41 afios v .. 
19 • 15 anos v .. 
19 .. 7 anos H • 
19 " 27 afi-Js H n 

19 • 25 anos v .. 
20 • 37 anos v • 
20 " 3 af~os v .. 
20 .. 36 anos v • 
20 • 27 aiios v • 
21 .. 20 aft.os v .. 
21 • 38 afios v .. 
21 • 3 arlos H • 
21 • 41 a.?ios H .. 
21 • 54 anos- H .. 
21 • 8 meses v .. 
22 • 18 afios v .. 
22 • 61 a.iios v n 

22 • 38 afios v .. 
22 • 34 aiios H .. 
22 • 32 aiios v .. 
23 • 19 anos v .. 



Tabla 8.8.17 
Alto 1855 

~ liES EDAD ~ CAUSA DE ~ALLECIMIENTO - -
23 Octubre 38 a:i.os H C6lera 

23 " 85 anos H II 

23 " 16 aiios v • 
23 .. 23 a.fios v .. 
24 • 58 afios v II 

24 " 10 aiios H " 
25 n 10 afios H It 

26 .. Adu1to H n 

26 n 36 afios v r• 

27 " 1 afio v tt 

27 tt 25 aiios v " 
27 • 62 anos H n 

28 " 1 ano v " 
28 " 2 afios H II 

28 • 2 aiios v " 
28 " 64 a.f1os v II 

28 • 70 afios H " 
28 " 39 a...i1.os H .. 
1 Noviembre 5 meses v .. 
2 .. 14 aiios H n 

6 " 7 afios v " 
6 ~· 1 aiio v " 
9 " 1 aiio v Disenteria. 

10 • 2 afios H Disenteria 

1 Diciembre 97 aiios H Alentura cr6nica. 

3 n 2 afios v Garrotillo 

11 • 1 ano v Enteritis. 

21 " 33 aiios H Ataq_ue cerebral. 

25 n 74 a.fios H ? 



Tabla 8.9.1 
EVOLUCION DE LA MORTALIDAD EN LA EPIDEMIA DE COLERA 

DURANTE EL ~ERIODO 18 DE SEPTIEMBRE A 6 DE NOVIEMBRE. 

121! !!§. CIFRA DE FALLECIDOS 

18 Septiembre 3 
19 • 3 
20 • 2 

21 .. 2 

22 • 4 

23 • 2 

24 • 3 
25 • 5 
26 .. 3 
27 " 3 
28 " 1 

29 " 6 

30 • 7 

1 Octubre 5 
2 It 3 

3 " 4 

4 " 10 

5 " 6 

6 " 17 

7 " 53 
8 " 49 

9 " 21 

10 .. 35 

11 .. 25 

12 • 18 

13 • 14 

14 • 19 

15 " 21 

16 " 16 
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Tabu 8.9.2 

DIA MES CIDA DE PALLECIDOS - -
17 Octubre 6 

18 " 9 

19 • 8 

20 " 4 

21 'I 6 

22 " 5 

23 n 5 

24 rt 2 

25 • 1 

26 " 2 

27 .. 3 

28 " 6 

1 Noviembre 1 

2 .. 1 

6 .. 2 

TO TALES. • • • • • • • • • • • 421· 



JJ-

Tabla 8.10.1 

EVOLUCION DE LA EPIDEMIA DE COLERA SEGUN EDAD 

Y SEXO DE LA ~OBLACION FALLECIADA. 

NUMERO DE FALLECIMIENTOS 

EDAD V ARONES 

Menos de 1 ano 5 

1 ano 6 

2 anos 12 

3 anos 12 

4 anos 2 

5 - 9 anos 20 

10 -14 anos 10 

15 -19 anos 14 

20 -24 anos 8 

25 -29 anos 15 

30 -34 affos 8 

35 -39 anos 19 

40 -44 afios 11 

45 -49 anos 7 

50 -54 enos 4 

55 -59 anos 13 

60 -69 anos 23 

70 -79 anos 6 

Bo -89 anos 1 

90 o mas 0 

Adulto(sin 

edad determina.) 20 

P4rv.u1os(sin 

eda.d detenni.) 1 

TOTALES •••••••• 217 

HEMBRAS 

2 

3 

10 

7 

5 

12 

6 

5 

8 

21 

14 

13 

14 
10 

12 

12 

21 

6 

4 

0 

17 

1 

203 

TOT ALES 

7 
g-

222 

19 

7 

33 ('i) 

16 

19 

16 

36 

22 

32 

25 

17 
16 

25 

44 
12 

5 

0 

37 

2 

421 

(!).-En el gru~o de 5 - 9 anos figura un fa1lecimiento 

sin que conste e1 sexo. 
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8.2.5.- ~PIDS~IAS 

Para el estudio de la incidencia de l~s enfermeda 

des eniciemicas en 'rorrela.-sune., vamos a 1Jcl.rtir, no:c una 

!)arte de los datos, Que const8.n en el Archi vo del A.VU_!! 

tamiento, y nor otra de los uic)s enid~~icos de mortali 

dad, obtenidos de las cifras de mortaliciad exist0ntes 

en los libros de defunciones del Archive Parroquial. 

En el archi vo munici -oa1 se hace ~nenci6n en los -

a.nos 1539, 1597, 1637, 1645 y 1649, a las medidas que 

se deben de tomar nara evitar una peste. Asi mis~o en 

ld55 se adopta un acuer<io yara celebrar un Te Deum al 

finali~ar la enide~ia de C6lera morbo. Tr2nscribo a con 

tinuaci6n, alrJ.nos de los acu-)rdos que ;se to:'!an nara -

evi~ar la extensi6~ de lG peste y el acuerdo al fi~ali 

zar la enidemia de ld55. 

En el censo de 1718, mandado hacer nor el Rey Feli 

pe V, se da cuenta del deacenso de la noblaci6n debido 

nuor haber padecido la gu.erra de ~:ucesi6n y las tornen 

tas". 

En 1786, en el censo de Floridablanca, 3e nos di

ce que la causa fe su renlizaci6ri ea nara dar eje~uld 

ante el extranjero, que supone po~o ~enos que despobl~ 

da Es1Jana, deS"::U~~s de haber sufrici.o ~l"ln. e-nidemia. de ter 

cianas y fiebres )dtridas. casi general, esneci~lmente 

en los reinos de Castilla y Arag6n. 

1637. m·_~DIDAS PAa '\. C:~VITA1 TJ[ .. ;_~ .,_)~-~FfS 

Que Dor cu8nto ha teni~o noticia esta villa 6e que 

en al~unns ciud2des de And2lucia ha sido dada y servido 



334 

de visitar, con sosuecha de ueste, se ha uuesto en cui 

dado a los mandos superiores, ue.ra. guerdarlo y preser

var de este conta~io y q_ue en algunos de cien vecinos 

como esta villa, Buitraeo, y otro3 lugares se hacen las 

mismas diligencias, atendiendo al bien comdn y a la con 

servaci6n de la salud e comercio de esta villa, susodi 

cha, acordaron se hiciese todas las diligencias necesa 

rias para consee,-uir e ste in tendo, se gu~1rdasen las 

puertas de mala, reu~rtiendo ~or dias y cuadrillas la 

gente principal de este villa, en cada una de modo cue 

en su !)Ortal , en ningU.n tiem"!)o de noche y de dia. fal

te e~ su puesto y habiendo de ir a sus casas dejando a 

otros de confianza en su lugar, que no dejen entrar a 

forastcro ninguno, sin re·eistrarle y tor12.r raz6n y pr~ 

gu.ntando de donde vie?le, norc:_ue si vini·3se de so:3necho 

sos son y se encaminen fuera ~ara preservar el arroal 

y casas que estdn fuera de este villa. nombres ~ara -

que ha~a la mis~a diligencia con todo cui6ado y vigi-

lanci~-J Gasp·::r de I.~eferit, vecino de esta villa, nor ca 

da dia tr9s reales y que este decreta de 2yuntamienro 

se haga notorio a estas dic~as ~ersonas nrincinales de 

confianza Qui~n se ha da encomendar las nuertas necue

fias e la importanc~La de su r-:: soluci6n, se cum11la con -

toda puntualidad •••••••.... 

1645. Se toma;1 medidas contra la neste, que h~ ca.~ 

~:;ado mucha mortand~-::.d, se guc-.rden las uuerte.s y calle-

ju.el8.s, cue se.len al camno 11ara rue nadie salga. ni en.:.. 

tre uor ellas ni de dia ni oe noche. 

1855. 31 diez de Noviembre de este a~o en junta -
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del ayuntamiento, se acuerda oue debido al cese de las 

calamidades nrovocadas ~or el c6lera morbo asi~tico. se 

cante en acci6n de gracias al Todovoderoso un Te Deum, 

el dieciocho del corriente y teniendo 11resente los re

levantes servicios pl~!stados por los nractican~es D. -

Tomas del Pozo y D. Antonio Barrero durr:1nte dichn eni

demia de c6lera, se recor.rnensen con 800 reales, al pri 

mero y 200 al segundo. 

El dia 16 de Noviembre, acuer~an costear la lactan 

cia. de los :nuchos nifios que ha bian que dado huerfanos .. 

par la epidemia, aue los cuiden sus familiares y ~ro-

~orcionar al Sr. cura, cera y lo que necesite nara el 

Te Deurn. 

Se ~ratifica a D. c.Tulian Uriarte y a D. ~-Ianuel T£ 

ba (rn~dicos), nor su co~nortemiento durante la enide--

mia. 
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8.3.- ESTUDIO Y R8PRB3~2~ACION GRA~ICA 

Las cifras de nacimiGntos a partir del ano 1560, 

en que se empiezan a reeistrar en el archive ~arro-

Quial en los libros de bautis~os, observamos~ Prime-

ro, que en Jl neriodo de 1560-1630 las cifras de nata-

lidad oscilan en unas cotas relativa~onte altas, con -

resnecto al rJsto de la gr~fica de nacimientos. (Tabla 

8.1.1 a 8.1.3 y ~r~fico 8.1 y 8.2); Segundo~ un Deri~ 

do desde e1 ano 1630-1320, un ligero desenso de los na 

cimientos con resnecto a1 ueriodo anterior. (tabla 

8.1.3. a 8.1.10 y gr6.ficos 8.2 a 8.5)r Tercero: un au

menta a nartir del ano 1820-1920 (tab1as 8.1.10 a d.1 • 

• 3 y g-raficos 3.5 a 8.7); Cus.rt')~ vuelve a descender 1.:1 

natalided progresiva~ente para estabilizarse a ~artir 

del aiio 1940, has!;a 1a actualidad (tablas aJ..l3 a 8.1. 

15 Y ~rtfiCOd 8.7 y 8.3) 

A partir de 1876, se disnone de censos de uobla-

ci6n de aleunos aiios nor lv que lOdernos ha1lar la tasa 

de na·talid2d ( ta·~a 3.61) que nos refleja con fideli

dad la Dronorci )n de nacitt.)S del total de 1a noblaci6n. 

se observa que la tasa de :1.aci:nientos de los censos 

que dis~onemos as~iende en 1849, 18d7 y 1910 lo cue 

coincide con la apreciaci6n anterior, sobre la evolu-

ci6n de la natalidad uara desnues descender naulatina

mente alcanza::1do su cota -:nas baja en el arl.o 1980 (til ti 

mo censo). 
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Las cifras de natalidad altas de los afios 1560 -

1630 las podemos explicar debido a la alta mortalidad 

que existe y que tiene que ser fom~ensada nor un alto 

ndmero de nacimientos,lo que nrovoca que la noblaci6n 

total se mantiene eatable. 

~n el ~eriodo de dos siglos,a~roximadamente (1630 

-1820) los nacimientos se mantienen estables,nero dis 

minuyen con respecto al periodo anterior. ? A que se 

debe esta disminuci6n ?. La diferencia entre los dos 

periodos.nos es muy a~reeiable es decir,que no existe 

el motivo de la disminuci6n de necimientos,es mes,t~ 

bien disminuye la mortalidad, 6n 1630.VQelve a aume~ 

tar a ~artir de 1676,lo que auunta hacia un nosible 

movimiento migratorio con saldo negative. 

El aumento •e nacimientos a uartir de 1820,se ex 

~lica a traves de los siguientes hechos: 

lg Se da una disminuci6n de la mortalidad (ex

ce~to 1855). 

2g Las grandes e'9idemias que diezmaban la pobla

ai6n ya han terminado y ~or lo tanto la noblaci6n in

fantil,sob~evive en mayor ndmero. 

Desde el a~o 1920 y posteriores los nacimientos 

disminuyen~uebido a un control econ6mico familiar,que 

se acentua sobretodo en la ultima veintena. 

En, cuanto al ndmero de varones y hembras nacidos, 
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no se observan grandes diferencias y en general nrcdo-

mina de una formEl muy leve el de los vsrones sabre hem 

bras, no varinndo a lo largo de los afios significativ~ 

mente (gr~ficos d.9, 8.10 y 8.11) 

8 3 2 D·n I-:-r~~-c-'JO"..,.,":l,..,. e e e l~J :• _; :··; l_, . .) I~ U •J 

Obs.ervando los gr3.ficos de mortali(~ad total en To 

rre1aguna (gr~-~ficos 3.12 a 8.15), desde el n.So 1607 

hasta 1a actualidad, vemos oue~ 

12 La irregularidad de la grcifica durante los siglos 

XIX, en la Que las diferencias ~e mortalidad en arias 

~r6ximos entre si tienen m~s elevaciones y descensos -

marcndos. 

2Q A partir de finales del si~lo XIX y durante el si 

X..X, no se observan "")icos e·oid~micos. 

32 Se observa una caida nrogresiva de la mortalidad 

a partir del dltimo cuarto de sielo ~IX, nare lleg~r a 

su cota m.{s baja hacia 1940, en cionde la :cortalid9.d se 

estabilizs. siguiendo ya un curso uniforme sin granctes 

diferencias hasta la actue1idad. 

42 Destacan claramente unos ~icos enid~nicos en los 

a?ios 1707; 1753, 1304 y 1855, existiendo ·t.Z'.mbien un::-: -

zona del ,srafico entre los a:1os 1677 y 170.2 en cue exis 

ten una s0rie de elvacionss y desce~sos brl3Cos de mor 

talida.d en for11a de brotes 81Jide·nicos sin alcanzar le.s 

cifras elev2d2s de los 8fios sehala.c-_os .9nteri0r:1ente. 

5Q ~ntre lqs elevaciones enid~~icus de mort2lid?d~ 

epid~mica, (493 fallecimientos}, sunera en ~ts del do-
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ble el siguiente uico de mort2lidad de l·J04 ( 211 fall! 

cimientos) y cuadrinlica, la mortalidad de los afios im 

mediatos anteriores. 

Trataremos de exnlicar en la medida de lo uosible 

con los datos que existen sabre Torrelavuya en las di-

ferenten_.obras consultadas y archives oue existen so--

bre ella. 

En cuanto al nrimer pun to. 1:-· irregularidad d jl 

gr~fico, sobre mortalidad hasta la segunda mitad 6el -

siglo XIX Dodemos exnlicarlo nor la indefensi6n que --

existe, hasta esta l'echa en cuant:;o a enfern:eaades, nu..;.. 

trici6n, higiene y el azote ueri6dico de enidemias, cue 

urecisamente e nBrtir ~e 1355, en oue se registra la -

ulti:.na en la zona estudiac:.a, n::> vuelven a uresentarse. 

El factor nutri ti vo, c~ue -va unido inti:narr:ente al 

ec~~6~ico, es en gran narte resD0nsnble 6e est~ irre--

gu.l.:-=1 ricl8.d en los f~JlledLnientos, ya c·ue 6e"Jende cie las 

cosechas Que sean buenas o malas y a la vez la anari-

ci~n de la anfGr:!'l~!d2.d y de las e-oicJ ~."'li~~:s, • ue hacen --

nr,~·:sa sabre los orge,ni.s::r.os debilitac:os a causa del ha~ 

bre. 

Asi lo exnrcsan distintos auto~js. "El anti~?~ll() r~ - -
gim~n ;~con6mico vinculc:.;}a en alto r:raci::.l ·~1 desenvolvi

mle ~1 to de la ~'!o blE' ci6n a la. fluctua.ci6n d.e las cose--

cha3n ({.TORDI N:;DAL, 1973; 23} 

"La mort:.=tlidad du.rsnte un a?lo denendc~ 'nas de las 

condiciones sanitarias del ~omento (meteorologia, eni-

de':'li:::.s, h2.,~1br_js, g-uerras, conoci·l'l.i!entod ~J~cicos, nr:lc-

ti C~:O. cie 12 hi.sien·2) 0U8 del ~as~do de los indi VidU0 ~ rt 
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nLa crisis de he.mbre en sentido estricto y la cri 

sis de mortalidad nuramente euid~micas, fueron su~amen 

te raras, siendo lo mas frec11ente co:nnrobar la nreDen-

. •. u"" e ' ........ c• • tq 11 ( t) ~' .. J :<' z ! ··o ':)I"';) A Cl..J.. un,-J crl.~l·:> m1.x c... • r.~..J llJ .~ ·-".r..' .:·L, 1980, 94) 

En cuanto a lr-t segund.a observo.ci6n, nod ~~mos dar -

VFJ.ri8,S razones, nor lo (~ue desan8.rece el 3zote e 'i<ie:ni 

co, co;~to son: 

"Creaci6n a nivel esta·al de legislaci6n sanita-

ria y lucha antie~id~mica, vacunaciones. 

Junta cie Sanidr-:-.. d ES":'·2-:=:ola que e:n".Jieza a funcio--

n8r en 1720 y creaci6n de diversos,organismos. que se 

van creando nara CO'nbatir las e-.,ide:ni~~-s. 

dad. 

1:347. Oonse.jo de 3n.nid:?.d del 11.eino. 

1904. Instrucci6n General de s~nid~d. 

Vis .. e res de sLslo XII. Dire cci6n Gener8.l de Sani 

Im~latanci6n de los ce·nenterios, fuera de las -

i~lesias 1304-1814. 

Depuraci6n ce l8S aeuas. 

Au.nento de los conoci:rliP. "ltos mea icos, ante 1a 

mortalidrtd ordina:r·ia" (PE:{::z ~;ro ~c-~DA 1930; 418 y ss) 

L • F • q I R >YL' , ( c i tad o "'1 or LT :112J I ·:- ~. J A {; , 1 g 7 3 ; 9 ) ex~ .2. 

na 1ue 1a disminuci6n de la morta1jdad eryid~mica es --

nor ~otivos ajenos a1 hombre. co~o son~ 

Des11laza-:niento del rattus, nor el rattus nerve-

gicus. 

Virulencia atAnuada de 18 enfer~edAd en los fo-

cos enddmicos de China y la India. 
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tad o s 11 or J 0 HD I N i'11"J A L { 19 7 3 ; 10 ) t a· :1 bien e s de b i a o a la 

acci6n del· hombre. Eficacia de la administraci6n real 

y sus ::1.ed.idas. 

Desde mi nunto de vi~ta esta desaparici6n de las 

enide~ias se exnlica nor las medidas sanitarias. que -

los 3s ;~ados ;rnocie rnos e stable ce :-t, "!)Ue s si i=J.nnli za:-1.os, -

las enfermedades enidemicas, ve:nos c.ue su extension -

desde las zonRs endemicas, de epidemias como la de la 

fiebre a~arilla, ~~ste bub6nica, viruela. c6lera, 9al~ 

dismo ••• uri:1CiT)ales azontes durRnte el YJeriodo c~ue nos 

ocupa, emniezan a ser domina~as, cuando apBrecen las va 

cunas y se conocen los vehiculos de trans1~isi6n y se cl.C 

tua contra ellos y a su vez se establecen controles y 

legislaci6~ sanit~ria nacion~l~s e i~ternaci~nales. 

La tercera observaci6n o_ueda en ne.rte ex"'1licad.8. -

en el nun. to oue aca bo de ex'T)on·.!r. i'al ta a:"iadir nue el 

a.umento de conocirr:ientos s::1ni t·:l_ri )S incide sobre todo 

en unR disr~inucio:~ r:1uy m<lrLsda de le. nooln.ci6n inf:1ntil 

(gr~fico d.l6), 10 ~ue h2r~ cue caiga Las cifras tota

les de fe.lle cido~3 de una fcr~na imnort::u1te. 

El 4Q y 59 uuntos O.e las observacior;,cs e.not:~C.a3, 

lo co~entare en el anartado de E?I:~~IA3. 

Pare observar la evoluci6n saftituria de la nobla

ci6n, he confeccio~ado a partir del aao 1855, fecha de 

le. ulti~3. e0ide·1ia la tasa de 110rt:..~lidad i!lfantil. cue 

e s un lndice muy sensible del e st8.·=:~o sani tario cle una 

noblaci6n. (tabla J.7.1 a 3.7.5). 

Se obse:va un descenso ~ul0tino ds la t~sa de mor 

t~::lidac1, infantil, 8'radu2,l desde 1355, "'1ero esta ;-norta 
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talid[~d desciencle nracti.camente a cure en la ul ti r-:1a -

veintena, lo que indic~ria, cue se ha llegailia un impor 

tante desarrollo de la sanidad _:n estos ulti:~10S veinte 

anos, en la zona. cie Torrela,·:una. 

Sn cuanto a la tasa de mort2lidqd bruta, se obseva 

as!mis·110 una caida graduP .. l de.:::de la pri:~1era. t:asa c:_ue -

confeccio~o (1876). ~1 au~ento de 1940, se debe a que 

en este a1"ios se acumulan en el re:s-i~:~tro los falleci<io.s 

durante la guerra civil (1936-1939). 

8 • 3 • 3.- D:-~ ~; :-'ID~,_wiA ;3 

Los picas epid~micos segdn, los gr~ficos obteni-

dos de los registros de defunci6n, los observauos en ~ 

los a~os 1707, 1J04, 1153 y 1855. (Gr~ficos J.l2 a --

8.14) 

En cuanto a los a?ios 1539 y 1597, no t2ne·n::)S re-

gistro de defuncianes narroquial nor lo que no nodemos 

conocer objetiva~ente en que graao afect6 a la oobl.a-

ci6n. 

Las •)trc-.s fechas, que apc.r2cen. 1637 1645 y 1E49. 

ya dis-oo:r:i.~mo.:> de datos estadi~:ticos de de:funciones1 -

auncue nJ existcn censos nobl2cion~les, ~~ro co~n2ran

do cJn la'3 c:_efunciones a_ue se 'Jroducen e~ los a.~i,)s an

terior2s 7 ncsteriorcs, vemos que la incidencia no fue 

marcada en lc.. no bla ci ~n Torrel.::tcunense. 

Si se ve que exist~ ~na sobre~ortalidad en los -

afios 1107, 1735, ld04 y 13~5. (grdficos 3.12 a 3.14) 

1707. Los datos Que ~ncontra~os nos hRblqn 6e rue 

el 11eriodo 1703-1711, fue extrem:~1dH:nente :nalo. con te

rrible escazez y hambre, en 1709 y 1710. los in6icado-
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res de uroducci6n y nrecios r)eT;iJi ten cla;.=jific<-~rlo co:no 

una de las ~nocas de crisis agraria :n6.s acentus.da 11 ('PE 

-,·o:J?DA l');·J.o) a . t t f t 1 :.~ _ .~..:._, , ~u _ ··n s ex1~;; e o ro ~? .. c .()r, a :?-:ue~ra de 

Sucesi6n y el naso cie los e jerci tos oue se aco:nnefls. de 

un au~ento ae la mortalidad nor tifus. nues tifus y 

En 1709 VILI·ALBA. ci tad.o r)Or p;j; tEZ ':~O}L·:l1A, atri bu 

ye la excesiva morts.lidad del ~1eriodo a aesta G"enera--

1isina enide~iR (de tifus) que hizo tan notables estra 

gos en casi todo e1 reino de Esnna. 

En 1753, la crisis euid~mica es debida a la Dif-

teria sef:'un nos relat:-:J (P;::~t·~z T·:lOH ~DA, 19dO, 335) 1o --

que podemos sosuecha.r taTbi~n si observa~0s 1~ tabla -

8.4.6 nues del total de falleci~i :ntos. 153. 93 s0n --

n~.rvulos, lo que nos confir!:l.:l- cue la e1Jide·.:1i8. es d.ebi-

da a algun ger:nen c;ue afecta -~as a la noblaci6 inf2n--

til, co~o ocurre efectivamente con la Difteria. 

1304. Queda incurso en 18 crisis c~ subsiste~cia 

1300-1:Jl4 (PE ~~z ",lOR ~:DA, l9d0; 376), n.)S dice (·ue ya -

en ld02, se habian conocido malgs cosechas, malestnr -

soci2.l e intentoa de sublevaci :>n )OTJ~lar. ante la s.~ca 

de - ranos de zonas rurales~ con dn~3tino al a.ba.steci--

mir~nto de grande~> ciud2des." 

Nos queda ~or resafiar, que segdn se nos dice en el 

censo de 17ld, que rue hecho uara de~ostrar el des6enso 

dJ la Doblaci6n en la d~cada anterior. no se corres~~n 

de con un2 mort~lidqci excesiva co~n2rada co~ l~s enide 

mias antes cit;:.'_d:l~3 (p:r'fico 3.13), si exi~3te en canbio 

un uico enid~mico i~~ort~nte, en el 1753, que corres--
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ponde a lo que en el censo de Floridablanca se nos dice 

sabre la enidemia sufrida, durante los tres afios ante

riores r.l ario 1756' de fie bres nutridas y tercianas -

(paludismo). 

E:?ID8:-~IA DE COL ~::{A :-1:0RBO. AfO ld55 

De los fallecimientos cue se producen en Torre1a

guna durante e1 ano 1855, que totalizan 493, a la eni

demia de c6lera morbo, corresnoden 521, lo cue nos da 

una idea de la vintlencia con que afect6 esta euidemi~ 

a la poblaci6n torrelacunense. La fecha de comienzo. -

segU.n el rogistro "'1Brroquial de fa1lecimientos. es el 

dia 18 de ;)e-·Jtiembre y su fina.l el dia 6 de Novie;i:Lr2, 

es decir en el neriodo de un mes y ~edio. fallecen 421 

nersonas, miantras Que durante el nerioCo de un a~o, -

el 1354, habian fa1lecido 121. (t2b1as cl.d.l a 3.3.17) 

La ~e12ci6n ds fallecidos, ~ntre v~rones/hembras 

como podemos obser~ar en 1a tabla d.lO.l. no existe una 

diferencia a·1recia )le, liBe::~o 13redomini:J de varones. 

En cua.nto a l;: mortalidad nor edad8s, (tabla 8.10. 

1), existe una mayjr mortalided. en la nrinera d~cada 

de la \Tid a con clc-..'J o "Dreciom:.ni o en 1-s.s ed :::des de 2-3 -

aflos, ooservandase desnues 11na regulr::.rizaci6n encuanto 

a las ~ifrc;s de fa~.lecidos _·,1asta los 70 a2:.os. si bien 

se produce alguna €.!lev;·::.ci6n ( 25-29 nrlos, y 35-39 a.?.os). 

La evoluci6n cte la e~i6emia. se~uida durante los 

dias de su comienzo a final(tebla 8.9.1 y d.g.2) nos -

muestrg_ u1.1.2. gr{fica (grcifico .) .ld) en .;1 0ue se a·1re-

cia un co~:~ienzo n~)CO acusR.do dur·~:ntr.:: l•)S nriner0s 19 

ciic:..s, n::-:rs. Ci.isn.-.:rFJ.rse de for··n::: ex.,.,losiv::J, 2.1canz.ando 
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la cifra de 53 fallecidos el dia 7 de Octubre. cayendo 

desnu~s de forma lenta y nro~resiva, hasta el dia 6 de 

Novie~bre, en cue ces6 la eryide~ia. 

Como afect~ de una for~a tan intensa la enidemia 

de c6lera morbo, que a nivel n~cional o como afect6 so 

lo a un 6,09fo~ en Madrid (JOR~J ~ADAL, 1973; 158) -

mientras en la noblaci6n que nos ocuua sunone un l40,33~bo 

Sin duda debieron existir, factores que agravaron 

la incidencia de esta e·qidemia. de forr:~a notable. 

Recorde:r.os cue.les son los fi:J ctore~3 de tra.nsrnisi6n 

y causas que exacerban la afecteci6n ~or c6lera en una 

-ooblr'~.ci6n cteter;ainada. 

La infecci6n se transmite dificil~ente, ryor contac 

to de nersona a uersona. lo aua h~ce sunoner que inter 

vicnen, 'Jrobab:_emente otros fe..ctor·ss, camo la masivi--

dad del contaaio o una myor suscentibilidad indivi~ual. 

Cuando se nroduce una conta:ninac:i.6n ir:rr1ortr3nte de 

u:r:. abasteciJliento de agua, la enferme{G.d ss nresenta -

en forma de borte epiG.~mico exnlosi vo ( oY16e, holo~1ianti 

ca.J. 

Las verdur:-:=:..s ~ued·2n cont?;nin~.r c~;9_~1.do se ~bon?.n -

C):n heces de enfermos. Las frutas maninul<::.de,s -or enf:::~ 

mon o -portad0res o que se 1~-:.van con a¢:JU::l.S contr~1·ninac.H.s. 

Las moscas contribuyen a la infecci6n. 

La lJronap:r-.' ci6t:-t est8. en relaci6n co1~ la -:alta o es 

casez de a~ua notable, que obli~a a utilizar cu2lcuier 

tino de ~t:ua y S."'la~ece ''IC:~S frecu3nte ~~n acuell2.s ;crso 

oue viven en c :ndiciancs hi~i~nicas deficitariss. 

Condicio·-es cli,ratice.s. Au!nento de te,~ner·:!tura, -
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hwnedaci, lluvias intermitentes. (PI~~DRCYLA ~;rr .• 1975. I, 

306) 

A la vista de los f~:..ctores eDidemiologicos, r·ue i!! 

fluyen en el 'de3arrollo de lB enidemia, node!1~os def.tt.J.cir 

con cierta Drobabilidad. 

1. Que de bi6 -pr~d.ucirse une, contamit1<:lci6n i·nnortan

te de un ::~bas t-2 cimiento de 8.t!UB., ( o~da Holomi<i.ntica). 

pues como se "Dueoe observar (grf.ico 8.15) el desarro-

llo de la e 1ide~!'.i2. ll.~r:ado un 11unto es exnlosivo. -:sto 

mismo nos lo CCJnfir:1a indirecta::1ente (!-?0:-tAJ~~~DA, ljgQ, 

48) cuando se nos dice, cue las a:-u.as O.e la fuentc nu
blica so!<. 2bu!loantes ••• lo 0ue nos hace sosryechar. c;ue· 

la mayoria tie la uobl2ci6n se abastecia de un misno lu 

gc-c.r. 

2. J~l .he cho de cue n::: r::. lc-) cor:::: trucci6n oe 1 emb2-l se 

del ?onto de la Oliva, cuy~ constn1cciSn se inici6 en 

el a?:o 1351, 8.1Jort:ara una noblaci6n de :2.500 n~rsonas 

e:npleadas en 1a construcci6n d.; la obra dt: 18.:3 cualr3s 

2.000 eran nresos, en su -nayoria vascos y 500 jorna.Le

ros de distintos lug:J.res, segU.n consta en el archive -

del Canal de Isabel II, lo c_ue aumentaria ::.8. uobl2~ci6n 

y emneorari~ las condicio es hi~i~nicas. 

3. En la ~~oca en que se ryroduce la e~iue~ia, coin

cide con la recolecci6n y vent?. de nroductns de hueTtc. 

que los torrelacunenscs, cultivan en lB.s C~!rcaniss \Se 

los arroyos cu.e ri,~·:ge.n el car~P"lO de '.L'orrelc-u:una. lo rue 

ta~bi~n ~udo actuar co~o ~edio de ~roD~q~ci6n. 

Son estes f2ctores lo3 cue creo que ~udieron in-

fluir sn que se ":'lr)clu l~~ra 18 ex'Jlosi6n e .,idernica. de -
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una for:na tan int~nsa en la 11obl8.ci6n de Torrdl::;guna, 

pero sin duda el nrimer factor (abastecimien o de a~ua 

de la ~0blaci6n de un mismo sitio), seria deterninante 

en un nayor grado oue los dem1s, ya oue la fo~aa cono 

:Je ·:Jr:)etuce ( onda ex.,..Jlosiva) es nro"Dia de una CO'!tc~r::ina 

ci6n masivo.: 

El ·qirrner censo de· la nobl~~'.ci6n Cie TorrelHguna. 

en el ~ue ordena Felipe V, en el a~o 17ld, nero s6lo 

nos dice el nv.!Il9ro de vecinos que exidten y no el de 

h~~bit!:ntes es a pcvrtir de 17d6, cuando en ciiferent2s 

censos se nos se::i.ala con exa.cti tud el num-~ro de habi--

Pode:::103 entonce s enco:1tr.sr uno~3 C.n.tos cue nos ---

orienten eobre los ~ovimient~s ryoblacio~ales h~bidos -

desde este nri~er ce~sol Para ella aplic~re~os el m~to 

do que nos de3cri~e (LOUIS H~NRY, l97E; 199) en el aue 

no_ dice: 

"Bl saldo ;nigrD.torio, exceden .e de la i·nmigraci6n 

sotre _la e:nigracif5n es igus.l a la difcrencia entre el 

creci~niento de 1.':1 ~oblDcion y al e::c~)c ~~~te n~:ltural o -

excedente de los nacini3~tos sobre los f~llecimientos 

en el misrno -oeri;cLo." 3i a.~ru~1a-nos los datos d.e c:ue --

dis none r.l.'J s a-...... 
V.!....:.. la sip:uien.tB tabla: 

Censos Naci;nientos Falle cime i:1.t0s 3aldo 

1736-1340 4122 4234- -112 

1~')49-13j6 3502 3390 112 

1.Jd7-1909 1938 1475 463 
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Censos N ~:~. c i ~n i ·2 n t o s Pallc cimi·-~ntos .3a1do 

1910-1919 841 546 295 

1920-1929 6Bo 423 257 

1930-1939 4d7 309 17d 

1940-1949 418 277 141 

1950-1959 473 209 264 

1960-1969 435 236 199 

19'70-1979 327 250 77 

y si ahora SU1.1a:nos el saldo o btenido entre dos censos 

conse cu ti vos con el -nrirnero de e1los obtendre:nos las 

cifras te6ricas de h2bit~ntes. oue existirian en caso 

de que ae tratse de una noblaci6n cerrada. sin movi·nien 

tos mierstorios. Si c0loca~os al lado de estas cifras 

te.)ric~ s las r.::ales del censo, t~ne:~os una buen~:-,_ ima

gen de los ;:tOVi:niento~~ mig::--atorios t.Jtales. es Ciecir -

de las cifras d.e i:n~"1ie:raci6n sabre 12-:.? de emigr:~ci6n~ 

Af'Io·· SALDO c~nso anterior Censo te6rico Censo real 

1849 -112 1756 1644 3029 

ld87 112 3029 3140 2~58 

1910 463 2358 2d21 2656 

1920 295 2656 2951 2522 

1930 257 2522 2779 2408 

1940 178 240d 2586 ?.146 

1950 141 2146 2287 2182 

1960 264 2182 2446 2509 

1970 199 2509 2708 2472 

l9d0 77 2472 2549 2450 

Ante los datos anteriores nodemos deducir~ 
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12 Que en el ]Briodo 17d6-ld43, existe un crecimien 

to negative de la ~oblaci6n en cu~nto al ndmoro de na

ciclos sabre el numero de fallecidos. 

22 Que en este mismo neriodo se nroduce un fuerte 

movimiento migra to rio nosi ti vo, immigrc:.:torio, en :Tas 

del doble de 1~ ~oblaci6n te6rica. 

32 En el neriodo ld49-18d7 y nosteriores, existe --

sie;npre uil creci!!liento 11osi ti vo de la r1oblaci6n de naei 

dos sabre fallecidos. 

42 Que existe un sald.o migra torio ;,osi ti vo e:-1 los -

periodos 1849-1J87, en cuanto al censo te6rico, ~cr un 

movioiento noblaci~nal en favor de la immigraci6n. 

5Q A partir de 1910, el saldo migrat0rio es ne;qti

vo resnec:o al censo te6rico, cs decir se nroduce un -

aurtent') de la e:ni,::::-rsci6n sabre la if!lmigraci6n. 

62 Que en el censo real de la ~oblaci6n ea los dife 

rentes a?ios se nroduce una dis:flinuci6n ')I':)gresiva 'has-

ta la actualid:.1d lo que nos indica que existe une, ten-

dencia e~i~r1toria cue s6lo S3 recu~era e~ el dece~io 

19·:..0, nara VJlver nueva:nente 3, c::er ho.ste .. 13. e.ctusli--

dad. 

El TIOr<.~u~ existe est·_:;_ ten.dencia a J..:l e~igracL6n 

en la poblaci6n de estudio, creo que es d~bido al 1aso 

de la socieculd camnesina a una sociedad j itdu:::>tri~.i.liza-

da, qu~ recla~a ~ano de obra, mientras que en el c?mDo 

ocurre lo contrario, la rmiaui."la va susti tuvenc1.; llrof;re 
-' - - -

siva~ente el trBba~o del ho~bre y obliP~ndolo a ~~e --

abantione el ~edio rural, ya ou3 en la ~obl2ci6n d~ To

rrela~una no existe un2 industria cue au1~1t~ la m~na ae 
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obra excedente del agro, sus h8bitantes se han vista o 

bligados a abandonar sus lugares 6e residencia. Los di 

versos sectores que ocu~an a los actu~les habit2ntes, 

(agrario, industria, comercio. etc.) se nueden ver en 

el ca·r~it::lo corresnond.iente a I'( ::DIJ Ajl·;~fii!~'·-r·~~. CAPITULO 

II. 

Para finalizar este cs~nftulo, vamos a estuCi.iar las 

dos ulti-nas generaciones de Torrela.guna, e1 numero de 

in~igrsdos de las distintas nrovinci2s esna~olas. nara 

lo cual ncdi a los 9Scolarcs de Torrelr~guna oue en fi

che.s q_ue les entregue hi cieran cons tar el lu~ar de na-

cif1iento de ellos de sus nadres y de sus abuelos. Obtu 

ve los si~ientc;s resultados; 1ugar de origen de "'1E.dres 

0 abuelos de los escolares: 

nQ c:.bsoluto c.~ nQ absolute ~ 

A lava 1 0,43 Gerona 1 0,43 

A1icante 5 2,18 Huelva 1 0,43 

Avila l 0,43 Jaen 12 ')' 24 

Badajoz 13 5,67 L~rida 1 0,43 

Barcelona 1 0,43 Le6n 2 o;a1 
Burgos 7 3,05 IJogro:lo 1 G,43 

Cadiz 5 2,18 Lugo l (), 43 

Caceres ?6 11,35 Murcia 3 !. '31 

Corur1a 1 0,43 madrid :,3 lL~, 41 

C6rdoba 5 2,18 Malaga 3 1.31 

Ciudad Heal 17 7,42 Navarra 1 0,43 

Cuenca 6 2,62 Oviedo 2 0.37 

Guadalajara 15 6,55 Orense 2 o.d7 

Granada 4 1,74 Palencia 4 1.74 
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NQ absolute ,I 
"·,J nQ absolute ~~ 

Las -pal:nas 2 O,d7 Toledo 23 10,04 

Pontevedra 1 0,43 Valladolid 4 1,74 

Segovia 2 0,87 Valencia 1 0,43 

Salamanca 10 4,36 Zaragoza 3 1,31 

Sevilla 3 1,31 Zamora 6 2.62 

Soria 1 0,43 TO':::'AL 229 

D~l total de alumnos escolarizados 540 contestaron 

366 escolares, lo ~ue supone un 67,7~. De estas fichas 

separ~ las de hermanos, ~ara no reuetir el lugar de ori 

gen de sus ~rogenitores, y los de los alumnos aue no 

vivan en Torrelaguna, sino en su comarca, si bien no -

he considerado como immigrantes a los ~rogenitoras que 

han nacido dentro de la comarca de Torrelaguna. Al 

clasificar los immigrantes nor ~rovincias las que corres 

uonden a Madrid, se refiere a Madrid ca~ital, ya que -

debido a la heterc~idad e.e esta noblacion nueden pr.9.. 

ceder de cualC':UieJ· nunto c.r.~ Esna!1a. 

Teniendo en cuenta el nu.mero de imrnigrnntes ( 229) 

que he·r.tos obtenidc· con el 67, 1~s de res·nuestD.s, "'lodem.os 

calcular que durant3 las dos dltimas generaciones se -

ha urocedido a un:• afluenc:.2.. de habi tantes de 388. 

Como vemos, tn alto nfimero de irrnnigrados sobre una 

poblaci6n 6e 2450 habitantes y que vadem~s neriodicanen 

. te ha disminuido ciesde el censo de 1960 y esto no es -

debidc, tamnoco a oue el numero de fallecic1os sunsre al 

de nacidos vivos, ya cue e ste sal do e ~3 n 1si ti vo lP. uni 

ca ex~licaci6n a este fen6~eno es la gran movilidad no 

blaci~nal o_ue existe {i""'1mip:r~~·ci6n-emipra.ci6n) en la c:ue 

nre~omina esta dltina. 
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9.1.- INTRODU.!CION 

En e3te cary:{tulo, vaT!los a tratar de la evoluci6n ~a. 

nitaria en Torrelagu.na y sobre .... las medidas oue han exis

tido, de ti~o sanitaria, en ella desde una ners~ectiva -

hi3t6rica, resenando, dichas medidas durante diferentes 

~uocas hasta la actu?.lid~d, ~or una uarte, y nor otra, -

los m~dicos y nersonal sanitaria oue han existido en ella 

segd.n consta en los archivos 'Jarroouial y del Ayuntamie_!! 

to, 11rinci ·:18.lrrtente. 

Este estud io se aco·11naFiar~ de una exrlosici6n de los 

dife~entes con~ratos y forma de establecerlos de los m~

dicos en el rnunicinio, obras escri tas "Dor al:~n·.1s de los 

rrt~dicos de Torrelo.t"J"Una v otros detall.e2 rel!_,cion2d0s c.)n 

lG. sanid~d y el est::.:nento s~nitario. 

fambi~n incluyo un 2studio de las causRs de falleci 

mi~~~t ~ desde cl a~~o lj0() h~.st:! ln ~.ctuPlid-:td., se~n el -

di:~gnostico estarJlecido, C'Ue se con~.:H~rva en los libros de 

6.efunci6n de la 11a.rron.uia (:.:n :echr:t-=3 anteriore~J no cons

ta el riia~n6stico). 

S6lo :ne cueda -ryor .-~e 1alar nue e "l 2.1 ~.u1as o casiones 

me remi tir~ al ca1itulo 2nte~i,)r, l:~··oG.:tA?IA M:;Drc~~ ya -

que en al~tnas cuesti~nes se co~rylernentan entre ambos ca 

11:!tulos. 
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9.2.- EVOLUCION SANITARIA 

En cuanto ala evoluci6n sanitar~y diJtintas medi

das, oue se ado~tan nara evitar los ~ales ~roducidos ~or 

la enfermedad, en el archive del Ayunt::imienGo c,1n.stan --

los si.~ientes acuerdos: 

1637. Se toman ~edidas nara evitar una ueste (ca~itulo 

i'III nn·.-o""'::>:\~rr· ·-~="'DI.,A) 'I f t:. IJ' \."\. h ~ ,e! _ ·1 1-.J 

1645. r•:edidas nara evi tar una -oeste ( ver Ca ·1itulo VIII) 

1334. Los arrendadores de alc~oala niden nue debido al -

cierre de la. ciudad nor causa del c6lcra. se les 

libere de sus resuonsabilidades econ6micas como --

ar!'endadore s. 

ld53. Informe sobre el estudio sanitario de la noblaci6n. 

En Junta de Sanidad, celebrada ~n est~ villa el 

2 del corriente se disnuso oficiar a D. Julian lri 

arte, subdelegado de ~·~_edicin2. y Cirugia de este nar 

tido, cue con la ~ayor exactitud se info~e del fi 

sico, cue en esta miGma villa tiene el destacamen

to, cue existe en ella y de los de~4s facultativos 

existentJs en la misma, del est~do sanitaria que se 

encuentran la ryoblaci6n, manifestando si convinie

ra la enfenedad de las calc'!:'ltllras tifoideas, que 

~rinci~~ron a desarrollarse en nrimero de ~ayo dl

timo v habiendo ~asado oficio al subdele~ado ese -

dia ~1e s di6 lo rue a 18 let ~·a conio ~ "Medicos Dr. 

Cabezo y D. Francisco Villegas, fisicos de la fuer 

za ~ilitar ••• se me ha comentado, nor el ~rofesor

del cuer0o de 3anidad Militar ••• (~e toma la resolu 
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ci6n de ~ue se evacue la tro~a. rue s6lo tiene 

~ue ryre st·~_r servici·J cie guardia en el canal de Isa 

bel II v nrisioneros, ya nue la qrrlomeraci6n nue

de exte~der la e~idemia). 

lj5d. D Liborio Rodri,~ez. subdelegado de veterinaria y 

D. Sebas Losada y el albeitar herrador D. Pedro 

Oi1oro reunidos en ;iunta extra or- ina ria en el Ayun

tami -"!.to ••• TJara tor.1e.r :nedidas cor1tra la sarna, 

o.ue nadecen v~ri::.s caballerias, nor trat··rse de 

:1nG. e n:2- rTicj,::d i:1.fe cc i·) sa, dis ~us ie ron las sieu.le_!! 

tes reglas ~reve~tivas: 

lg.- ·:!ue los animales conta~iados est~n senara

c;os en lu,'!-ar -~i.i ~ti"1.to en c:ue se h8.llan los sanos. 

2 g.- C~ue los i ~vaci ido s n'J sal c-2~n ae las cuadras 

ba jo nre t ~xto alr_;uno, hf··.sta tsnto c-u.e e 1 encar,gacio 

de 3iJ curaci6n le s c.~ e 1 -=-1 t'-=1. 

3~.- :~ue los anare~os ·ue u.3en o ha.·~an usado los 

enfernos no los u3en otroa. 

4~.- C_ue todos los ~2.nadere>::-; c·..Ae ten .. -ran la d.es

gracia <ie aue su .ga~ado .3ea inva.did.o, en todo o en 

?arte, tienen la nrecisa obli~·ci6n de ryonerlo en 

conocimi ~nto de la aut-)ri:!~lc_ inmediatamente nara -

los fines co!lsisuiante:3. 

5 ~ • - ~)ue n~ ra. que 11 e .a·u e 3. con o c i rn i en to cl e e s t e 

~niolico se fi ~en. bandoa en el si ti' de costu .. '!lbre. 

ld53. ~ebido a cue las caballerias nadecen un~ enidemia 

de 18.--nYlarones, rue se cree nroducida '10r beber <:I ~e. 

do!'lde se lava la ro '1a, a cue rdan r·ue l::ts caballer!as 

Gue mueran sean e~terradas a la debida nrofundidad 



y que se limoie el ~il6n de la villa. 

1872. Se prohibe quemar yeso dentro de la noblaci6n. 

1332. Se acuerda que se publique un banda aconsejando va 

cunar y revacunarse contra el c6lera. 

ld87. Se acuerda adquirir un microscopic para controlar 

las c~rnes que se vendan al p~blico. 

En la d~ cacia del afio 1950 se canaliza el agua de con 

sumo hwnano en Torrela~tna, llev~ndose a todas las casas 

al igual que el siste1t1a -r_Jara evacuaci6n d.e excretes, que 

actualmente hace sus vertidos al arroyo de Matachivos en 

el lugar conocido cono el "Fangarn. 

9. 2. 2.- CAU3AS DE FALLECITri~HTO EN TOcr--tSLAGUNA DESDE 1860 

HASTA LA ACTUALIDAD 

En las ~aginas siguientes ex~ongo ndmero de falleci 

dos desde el aflo 1860 hasta 1a actualidad, agru"1ados se

gdn la causa de fallecimiento que consta en el archive -

parroquial. 

Los gru:1os son los siguientes: 

ENFER;f1E:JADE3 IrJFECCIOSAS. Incluyo iufeccione~;, nrin 

cipa1mente viruela, tosferina, saram11i6n, difteria, paro 

tiditis, meningitis y afeccio~es faringo-rwigdalar~s. 

ACCIDEN 1 ~'~S CBRE3RO-VASCUTJAR _:3. Los O·)nce-otuad('s co-

mo tales. 

AFECCIOi'lES PULli~ONAR~S. A excepci6n CJ.( ls tuhe:~culo-

sis que incluyo en otro apartado. 

TU'.dERCULOSIS. De cualq_uier localiza.ci6n. 

AFECCIONSS GAS;rROI£lTE3l.'INAL~;3. 

TUi·i~01:_:s. De cualouier localizaci6n. 

AFBCCIOI·~--~~!3 CARDIOVA:3CULARC3. Incluida la arterioscle 

rosis. 
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OTnAS. Fallecimientos con diagn6stico noco preciso, 

accidentes y en general afecciones 1)000 frecuen.tes. 

En los cuadros constara afio y a continuaci6n las co 

lumnas con los fallecidos de cada grupo. Utilizo uor ra

z6n de espacio las siguientes abreviaturas: 

INF. Enfennedades infecciosas 

CER. Accidentes cerebro-vasculares 

PUL. Afecciones pulmonares 

TBC. Tuberculosis 

ENT. Afecciones gastrointestinales (entericas) 

TUM. Tumores 

CAR. Afecciones cardiovasculares 

REN. Afecciones renales 

HEP. Afecciones hen~ticas 



Tabla 9.1.1 

ANO INF. CER. PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. ::lEN. HEP. 01'H. TOTAL 

1860 14 t 2 19 3 15 1 2 0 1 35 92 

1861 3 2 13 1 15 1 2 1 0 25 63 

1862 6 1 11 4 12 0 1 0 1 34 70 

1863 17 10 7 0 10 1 5 0 1 32 83 

1864 27 0 12 2 24 0 0 0 1 47 113 

1865 9 0 10 1 11 0 0 0 1 40 72 

1866 12 0 3 0 10 1 3 0 3 26 58 

1867 9 3 6 2 ·.3 2 3 0 1 31 60 

1868 27 5 16 1 18 4 2 0 2 53 108 

1869 9 4 16 1 20 0 1 0 0 31 82 

1879 12 2 11 2 13 0 0 1 0 19 60 

1an 23 4 5 2 3 0 0 0 1 36 74 

1872 3 2 11 0 11 0 1 0 2 16 48 

1873 8 2 13 1 14 1 1 0 3 24 67 



Tabla 9.1.2 

ANO INF. CER. PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. HEN. HEP. o·rR. TOTAL 
1874 11 6 19 1 8 2 0 0 3 15 75 

1875 14 2 13 2 4 0 2 0 2 25 64 

1876 -4 1 18 4 10 1 1 0 0 31 70 

1877 .. :9 3 8 5 14 0 0 0 0 18 57 

1878 14 0 16 3 14 1 1 0 0 31 ao 
1879 12 3 23 1 13 0 0 0 0 20 72 

1880 10 1 12 3 3 0 0 0 0 22 51 

1881 14 4 17 1 3 1 0 0 1 16 57 

1882 21 1 9 0 13 0 1 0 1 43 89 

1883 18 3 4 1 8 2 2 0 0 21 59 

1884 10 1 7 1 4 1 0 0 0 20 44 

1885 4 2 6 3 13 0 1 0 1 31 61 

1886 -!-4 2 14 2 3 1 2 0 1 20 49 

1887 7 1 15 1 6 2 2 0 0 28 61 

1888 4 3 5 0 10 1 3 0 0 31 67 

1889 21 0 ·a 3 7 0 2 1 3 32 77 

1890 17 2 16 6 6 1 0 1 2 28 79 



Tabla 9.1.3 

AN"O INF. CER. PUL. TBC .. ENT. TUM. CAR. HEN. HEP. OTR. TOTAL 

1691 15 1 7 5 9 0 3 0 0 42 80 

1892 6 0 14 0 3 2 1 0 1 41 68 

1893 11 4 19 4 22 2 3 0 0 13 78 

1894 4 2 19 2 18 0 3 0 0 28 75 

1895 6 4 10 4 5 1 8 0 0 40 67 

1896 21 9 24 9 14 0 3 0 0 14 78 

1897 18 2 15 2 10 2 3 0 4 24 80 

1898 13 1 3 1 5 1 2 0 2 18 48 

1899 6 3 19 3 13 0 4 0 1 21 69 

1900 11 0 11 0 6 0 3 0 0 25 59 

1901 8 0 9 6 5 0 6 1 0 14 49 

1902 11 2 4 8 6 0 4 1 0 22 58 

1903 9 2 11 2 9 1 5 1 0 23 53 

1904 11 0 15 1 6 0 4 0 0 22 59 



Tabla 9.1.4 

At~o INF. Cl!!R. .PUL. TBC • ENT. ·_, TUM. CAR. REN. 1IEP. OTR. TOTAL 

1905 7 1 13 4 4 0 8 1 1 23 62 

1906 5 3 8 4 6 0 3 3 2 ?? 56 

1907 8 1 13 2 3 0 2 0 0 14 43 

1908 3 2 11 2 9 1 5 0 1 15 49 

1909 10 5 13 3 5 2 4 0 0 17 59 

1910 8 5 9 2 14 4 1 0 2 23 68 

1911 15 3 13 7 13 1 5 1 2· 24 84 

1912 6 1 6 1 3 2 1 1 2 15 38 

1913 5 2 6 2 7 2 5 1 0 14 44 

1914 9 9 16 4 5 2 4 0 3 17 69 

1915 4 4 12 7 2 3 6 1 0 11 50 

1916 3 8 8 2 5 3 5 2 0 6 42 

1917 2 3 10 5 5 1 g 0 0 16 51 

1918 2 3 16 3 g 5 3 1 1 18 61 



Tabla_9.1.5 

ANO INF. CER. T>UL. TBC. ENT. TUM. CAR. REN. l-JEP. 0 f_'"R. 1rOTAIJ 

1919 1 2 13 2 3 1 3 3 0 11 39 

1920 7 3 7 1 5 0 0 0 0 11 34 

1921 17 11 6 2 7 1 5 0 2 7 58 

1922' 3 5 6 3 5 1 1 1 0 14 39 

1923 1 5 2 2 7 3 0 0 1 6 27 

1924 1 3 9 3 1 1 2 0 1 ~2 43 

1925 2 2 4 4 7 1 3 4 J 9 39 

1926 9 3 4 4 1 2 6 3 1 17 50 

1927 4 3 16 3 3 3 3 5 0 18 58 

1928 3 2 5 0 3 5 7 2 1 u 36 

1929 7 7 4 3 6 1 4 2 0 5 39 

1930 2 2 3 1 8 2 3 2 0 6 29 

1931 5 4 7 5 5 7 2 2 1 11 49 

1932 4 1 9 0 7 2 5 0 2' 13 43 



Tabla 9.1.6 

Al~O INF. CER. PUL. TBC. ENT. TUM. CAH. Rl~N. HEP. OTR. TOTAIJ 

1933 4 0 8 2 6 2 1 3 1 14 41 

1934 3 5 6 2 0 1 3 3 0 8 31 

1935 2 1 7 2 4 1 11 2 0 9 39 

1936 I N C 0 M P L E T 0 

1937 I N C 0 M P L E T 0 

1938 I N C 0 M P L E T 0 

1939 I N C 0 M P L E T 0 

1940 4 3 5 1 3 0 2 1 0 19 38 

1941 1 6 2 1 12 1 2 1 0 11 37 

1942 0 5 4 2 3 2 4 3 0 6 29 

1943 0 1 4 1 2 1 6 0 0 6 21 

1944 0 1 4 1 0 1 1 2 0 10 20 

1945 1 2 1 0 0 4 9 1 0 6 24 

1946 0 3 6 0 0 2 2 1 1 9 24 



Tabla 9.1.7 

ANO INF. CE:R. PUT,. TBC. ENT. TUM. CAH. HET..f. 1-fE·p. OTR. 'rOTAL 

1947 0 0 2 2 0 3 6 3 0 9 25 

1948 0 1 6 4 1 2 3 3 0 7 27 

1949 2 6 6 1 4 1 3 1 0 8 32 

1950 1 3 3 0 1 3 5 0 0 4 20 

1951 3 2 8 1 0 3 7 2 0 g 35 

1952 0 3 1 0 1 5 3 2 0 7 22 

1953 0 4 1 0 0 1 6 0 0 3 15 

1954 0 1 0 0 0 5 7 1 0 5 19 

1955 0 1 2 0 0 1 8 0 0 3 15 

1956 0 4 5 0 0 5 7 3 0 1 25 

1957 0 0 2 0 0 0 '7 0 0 10 19 

1958 0 2 2 0 1 2 7 0 0 1 15 

1959 0 3 3 0 0 1 13 0 0 4 24 

1960 0 4 1 0 0 1 5 3 0 7 21 



Tabla 9.1.8 

ANO INF. CER. PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. REN. HEP. c~rR. TorrAL 

1961 0 3 0 0 0 0 10 2 0 6 21 

1962 0 3 3 0 0 4 4 0 0 4 18 

1963 0 5 1 0 2 3 5 0 0 8 24 

1964 0 2 3 0 0 0 9 1 0 2 17 

1965 0 5 0 0 0 0 11 0 4 9 29 
"' :> 

1966 0 4 0 0 0 4 13 1 o, -4 26 t"l 

1967 0 4 1 0 0 5 12 2 1 4 29 

1968 0 2 0 0 0 4 11 0 0 13 30 

1969 11 4 0 0 0 1 0 0 0 5 21 

1970 0 3 0 0 0 2 9 0 0 5 19 

1971 0 4 6 0 1 2 6 2 0 6 27 

1972 0 4 2 0 0 1 1 0 1 10 19 

1973 0 2 5 0 0 1 3 0 0 9 20 

1974 0 4 0 0 0 6 9 0 0 7 26 



Tabla 9.1.9 

A.No INF. c:~R. PUL. TBC. t:NT. TUM. CAR. REN. Hli'U 
_J • OTR. TOTAL 

1975 0 2 0 0 0 0 5 1 1 11 20 

1976 0 4 0 0 0 2 q 0 1 12 28 

1977 0 1 2 0 0 3 10 0 4 12 32 

1973 0 1 2 0 0 5 9 0 0 1~ 35 

1979 0 1 0 0 0 4 11 0 0 8 24 

~ 1980 0 3 3 0 0 1 17 0 0 6 30 
~ 

1981 0 2 3 0 0 2 24 0 0 5 36 

19d2 0 2 1 0 0 2 28 0 0 5 38 



Tabla 9.2.1 

ANO INF. GER. ~)UL. TBC. ENT. TlJV ' . CAR. RJ·~N. H8P. OTRAS 

1860 15,2 2,1 20,6 3,2 16,3 1 2,1 0 1 38 

1861 4,7 3,1 20,6 1,5 2 ), d 1,5 3,1 1,5 0 39,6 

1862 d,5 1,4 15,7 5,7 17,1 0 1,4 0 1,4 48,5 

1863 20,4 12 d,4 0 12 1,2 6 0 1,2 3.9,5 

1864 23,8 0 10,6 1,7 21,2 0 0 0 O,d 41,5 

1d65 12,5 0 13,8 1.3 15,2 0 0 0 1,3 55,5 

1866 20,6 0 5,1 0 17,2 1.7 5,1 0 5,1 44,3 

1867 15 5 10 3,3 5 3,3 5 0 1,6 51,6 

1868 25 4,6 14,8 0,9 16,6 3,7 1.8 0 1,8 30,5 

1869 10,9 4,8 19,5 1,2 24,3 0 1,2 0 0 37,8 

1870 20 3,3 ld,3 3,3 21,6 0 0 1,6 0 31,6 

1ti71 31 5,4 6,7 2,7 4 0 0 0 1,3 48,6 

1872 10,4 4,1 22,9 0 22,9 0 2 0 4,1 33.3 

1873 11,9 2', g 19,4 1,4 20,8 1,4 1,4 0 4,4 35,8 



Tabla. 9.2.2 

ANO INF. GER. PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. R~N. HEP,· OTRAS 

1874 14,6 8 25,3 1,3 10,6 2,6 0 0 4 33,3 

1875 21,8 3,1 20,3 3,1 6,2 0 3,1 0 3,1 39 

1876 5,7 1,4 25,7 5,7 14,2 1,4 0 0 0 44,2 

1877 15,7 5,2 14 8,7 24,5 0 0 0 0 31,5 

1878 17,5 0 20 3,7 17,5 1,2 0 0 0 38,7 

1879 16,6 4,1 31,9 1,3 18 0 0 0 0 27,7 

1880 19,6 1,9 23,5 5,8 5,8 0 0 0 0 43,1 

1881 24,5 1 29,8 1.7 5, 2 1,7 0 0 1,7 28 

1882 23,5 1,1 10,1 0 14,6 0 1,1 0 1.1 48,3 

1883 30,5 5 6,7 1,6 13,5 3,3 3,3 0 0 35,5 

1884 22,7 2,2 15,9 2,2 9 2,2 0 0 0 45,4 

1885 6,5 3,2 9,8 4,9 21,3 0 1,6 0 1,6 50,8 

1886 8,1 4 28,5 4 6,1 2 4 0 2 40,8 



Tabla 9.2.3 

ANO INF. CER. pur •• TBC. ENT. TUM. CAR. REN. HE?. OTRAS 

1887 11,4 1,6 24,5 1,6 9,8 3,2 3,2 0 0 44,2 

1888 5,9 4,4 7,4 0 14,9 1,4 4,4 0 0 61,1 

ld89 27,2 0 10,3 3,d 9 0 2,5 1,2 3,8 41,5 

1890 21,5 2,5 20,2 7,5 7,5 1,2 0 1,2 2,5 35,4 

1891 18,7 1,2 8,1 6,2 11,2 0 3.7 0 0 50 

1892 8,8 0 20,5 0 4,4 2,9 1,4 0 1,4 60,2 -0 1893 14,1 5,1 24,3 5,1 28,2 ~.5 3.J 0 0 16,6 "t') 

1894 5,3 2,6 25,3 1,3 24 0 4 0 0 37.3 

1895 8,9 5,9 14,q 4,4 7,4 1,4 11,9 0 0 44,7 

1896 26,9 11,5 30.7 3,8 17,9 0 3.d 0 0 5,1 

1897 22,5 2,5 18,7 2,5 12,5 2,5 3.7 0 5 30 

1898 27 2 6,2 6,2 10,4 2 4,1 0 4,1 37,5 

1899 d,6 4,3 27,5 2,8 1d,8 0 5,7 0 1,4 30,4 



Tabla g. 2 •.. 4 

ANO INF. CBR. PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. RE!N. HEP. OTRAS 

1900 1d,6 0 18,6 5 10,1 0 5 0 0 42,3 

1901 16,32 0 18,3 12,2 10,2 0 12,2 2 0 28,5 

1902 1d,9 3,4 6,8 13,7 10,3 0 6,8 1.7 0 37,9 

1903 16,9 3,7 20,7 3,7 16,9 1,8 9,4 1.8 0 24,5 

1904 18,6 0 25,4 1,6 10,1 0 6,7 0 0 37,2 

1905 11;2 1,6 20,9 6,4 6,4 0 12,9 1,6 1,9 J1 

1906 8,9 5,3 14,2 7,1 10,7 0 5,3 5,3 3,5 39,2 

1907 18,6 2,3 30,2 4,6 6,9 0 4,6 0 0 32,5 

1908 6,1 4 22,4 4 18,3 2 10,2 0 2 30,6 

1909 16,9 d,4 22 5 8,4 3,3 6,7 0 0 28,8 

1910 11,7 7,3 13,2 2,9 20,5 5,8 1,4 0 2,9 33,8 

1911 17,8 3,5 15,4 d,3 15,4 1.1 5,9 1,1 2, 3· 28.5 

1912 15,7 2,6 15,7 2,6 7,8 5,2 2,6 2,6 5,2 39.4 



Tabla 9.2.5 

Af~o INF. CE8. ?UL. TBC. ENT. TUM. CAR. REN. HEP. OTRAS 

1913 11,3 4,5 13,6 4,5 15,9 4,5 11,3 2,2 0 31,8 

1914 13 13 23,1 5,7 7,2 2,d 5,7 0 4,3 24,6 

1915 ·a 8 24 14 4 6 12 2 0 22 

1916 7,1 19 19 4,7 11,g 7,1 11,9 4.7 0 14,2 

1gl7 3,9 5,8 19,6 9,8 9,8 1,9 17,6 0 0 31,3 

" 1918 3,2 4,9 26,2 . 4,9 14,7 8,1 4,9 1.6 1,6 29,5 
) 
) 

1919 2,5 5,1 33,3 7,6 7,6 2,5 7.6 7,6 28,2 0 

1920 20,5 8,8 20,5 ~.Q, g 14,7 0 0 0 0 32,3 

1921 29,3 1d,9 10,3 ~-!, 4 12 1,7 8,6 0 3.4 12 

1922 7,6 12,8 15,3 :.tf'' 12,d 2,5 2,5 2,5 0 35,8 

1923 3,7 18,5 7,4 ~7 '-· 25,9 11,1 0 0 3,7 22,2 

1924 2,3 6,9 20,9 &,.9 2,3 2,3 4,6 0 2,3 51,1 

1925 5 5 10,2 10,2 17,9 2,5 7,6 10,2 7,6 23 



Tabla 9.2.6 

AHO INP. CER. Pl :1. TBC. ENT. TUM. CAR. R~N. HEP. OTRAS 

1926 18 6 8 8 2 4 12 6 2 34 

1927 6,.:1 5,1 27,5 5,1 5,1 5,1 5.1 3,6 0 31 

1928 8,3 5,5 13,8 0 d,3 13,d 19,4 5,5 2,7 22,2 

1929 17,9 17,9 10,2 7,6 15,3 2,5 10,2 5,1 0 12,8 

1930 6,8 6,8 10,3 3,4 27,5 6,8 10,3 6,8 0 20,6 

1931 10,2 8,1 14,2 10,2 10,2 14,2 4 4 2 22,2 

1932 9,3 2,3 20,9 0 16,2 4.6 11.6 0 4.6 30.2 

1933 9,7 0 19,5 4,8 14,6 4,8 2,4 7,3 2,4 34,1 

1934 9,6 16,1 19,3 6,4 0 3,2 9,6 9,6 0 25,8 

1935 5,1 2,5 17,9 5,1 10,2 2,5 28,2 5,1 0 23 

1936 

1937 F A L T A N 

1938 



Talt~a 9. 2. 7 

ANO INF. CER. PUIJe TBC. ENT. TUM. CAR. REN. HEP. OTRAS 

1938 FALTAN 
1939 

1940 10,5 7,8 1391 2,6 7,8 0 5,2 2,6 0 50 

1941 2,7 16,2 5,4 2,7 32,4 2,7 5,4 2,7 0 29,7 

1942 0 17,2 13,7 6,8 10,3 6,8 13.7 10,3 0 20,6 

1943 0 4,7 19 4,7 9,5 4.7 28,5 0 0 28,5 
-i 

1944 0 5 20 5 0 5 5 10 50 " 0 
f') 

1945 4,1 8,3 4,1 0 0 16,6 37.5 4,1 4,1 25 

1946 0 12,5 25 0 0 8,3 8,3 4,1 0 37.5 

1947 0 0 8 8 0 12 24 12 0 36 

1948 0 3,7 22,2 14,8 3,7 7,4 11,1 11,1 0 25,:.J 

1949 6,2 18,7 18,7 3,1 12,5 3,1 9,3 3,1 0 25 

1950 5 15 15 0 5 15 25 0 0 20 



Tabla 9.2.8 

ANO INF. CER. nut. TBC. ENT~ TUM. CAR. REP. HEP. OTRAS 

1951 8,5 5,7 22,8 2,8 0 8,5 20 5,7 0 25,7 

1952 0 13,6 4,5 0 4,5 22,7 13,6 9 0 31,8 

1953 0 26,6 6,6 0 0 6,6 40 0 0 20 

1954 0 5,2 0 0 0 26,3 36,8 5,2 0 26,3 

1955 0 6,6 13,3 0 0 6,6 53,5 0 0 20 

1956 0 16 20 0 0 20 28 12 0 4 

1957 0 0 10,5 0 0 0 36,8 0 0 52,6 

1958 0 13,3 13,3 0 6,6 6,6 46,6 0 0 6,6 

1959 0 12,5 12,5 0 0 4.1 54,1 0 0 16,6 

1960 0 19 4,7 0 0 4,7 23,8 14,2 0 33,3 

1961 0 14,2 0 0 0 0 47,6 9.5 0 28,5 

1962 0 16,6 16,6 0 0 22,2 22,2 0 0 22,2 

1963 0 20,8 4,1 0 8,3 12,5 20,8 0 0 33,3 



Tabla 9.2.9 

ANo INF. CER. "PUL. TBC. ENT. TUM. CAR. Rl•!N. HET'. OTRA3 

1964 0 11,7 17,6 0 0 0 52,9 5,8 0 11,7 

1965 0 17,2 0 0 0 0 37,9 0 13,7 31 

1966 0 15,3 0 0 0 15,3 50 3.8 0 15.3 

1967 0 13,7 3,4 0 0 17,2 41,3 6,8 3.4 13.7 

1968 0 0,6 0 0 0 13,3 36,6 0 0 43,3 

1969 0 14,2 0 0 0 4,7 52,3 0 0 .-~8, 5 

1970 0 15,7 0 0 0 10,5 47,3 0 0 26,3 

1971 0 14,8 22,2 0 3,7 7,4 22,2 7,4 0 22,2 

1972 0 21 10,5 0 0 5,2 5,2 0 5,2 52,6 

1973 0 10 25 0 0 5 15 0 0 45 

1974 0 15,3 0 0 0 23 34,6 0 0 26,9 

1975 0 10 0 0 0 0 25 5 5 55 

1976 0 14,2 0 0 0 7,1 32,1 0 3,5 42,8 



Tabla 9.2.10 

ANO INF. Cl~R. PUL. T"9C. BNT. TUrn. CAR. REN. HEP. OTRAS 

1977 0 3,1 6,2 0 0 9,3 31,2 0 12,5 .)7' 5 

1978 0 2,8 5,7 0 0 14,2 25,7 0 0 51,4 

1979 0 4,1 0 0 0 16,6 45,8 0 0 33,3 

1980 0 10 10 0 0 3,3 56,6 0 0 20 

1981 0 5,5 8,3 0 0 5,5 66,6 0 0 13,8 

1982 0 5,2 2,6 0 0 5,2 73,6 0 0 13,1 



ti\ 
0'\ 
~ 

1860 - 1869 

1870 - 1879 

1880 - 1889 

ld90 - 1d99 

1900 - 1909 

1910 - 1919 

1920 - 1929 

1930 -·1934 

1940 - 1949 

1950 - 1959 

1960 - 1969 

1970 - 1979 

1980 - 1982 

1_rabla 9.3.1. ~~DIA DB F'AJJLl~~;I}:;I ~T0-3; \.GI~U~1 ADC1_) '~:· :), .. :iliODO.J 

DE lQ A[,;QS 8.<PRf~ )J\T)(l '\ 1
'
1 1 1 0HC·~:N'rAtT:~!S )08RE ~~L 

TOTAL DE FALLECIDOS. 

INF. CER. PUL. TBC ENT. TUM. CAR. REN. HEP. o~~~RAS - - -
15,6 3,3 13,9 1,8 16,8 1,2 2,5 0,1 1,4 42,6 

16,5 3,7 20,4 3,1 16 0,6 0,6 0,1 1,6 36,3 

17,9 3 16,6 2,5 10,9 1,3 2 0,1 1 43,8 

16,2 3,7 19,7 3,9 t 14,2 
I 

1,2 4,2 0,1 1,4 34,7 

15,1 2,8 19,9 6,3 l 10,1 0,7 7,9 1,2 0,7 33,8 

9,7 7,3 20,3 6,5 11,4 4,5 8 2,1 1,6 28,3 

11,9 10,5 14,4 5,9 11,6 4.5 7 3,7 2,1 27,6 

d,4 5,9 17 4,9 13,1 6 11 5.4 1.5 26 
I 

2,3 9,4 14,9 4,7 7,6 6,6 14,d 6 0.4 32,8 . 

I 

1.3 11,4 11,8 0,2 1,6 11,6 35,4 3,1 0 22,3 

0 14,3 4,6 0 0,8 d,9 38,5 4 1,7 26 

0 11,1 6,9 0 0,3 9,8 28,4 1,4 2,6 39.3 

0 5,1 5,2 0 0 3,5 49,2 0 0 11,7 
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Del anterior estudio nodemos deducir: 

12 Que las enfennedades infecciosas, (saram~i6n. ru 

beola, '!_)arotiditis, difteria, etc.), tienen un -.,orcenta

je elevado de fallecimiento desde 1860 hasta la nrimera 

decaJa del sielo XX (tabla 9.3.1. y grafico 9.1.), donde 

empiezan a descender de una forma naulatina hasta llegar 

a desa~arecer en el ano 1942. Los a~os 1945, 1949, 1950, 

1951 son excenciones con norcentajes de 4,1~. 6,2~, 51, 

8,5~ resnectivamente (tabla 9.2.7. y 9.2.8.). 

Estos ~orcentajes se corresryonden con un falleci~ien 

to ~or meningitis en 1945. Des fallecimientos uno ~or m~ 

ningitis y otro nor tosferina en 1949. Un fa1lecimiento 

~or meningitis en 1g5o y tres fallecimientos, dos nor me 

ningitis y uno nor saramni6n en 1951. 

2Q Las muertes por afecciones cerebro-vasculares, -

se registran ~orcentajes bajos desde 1860 hasta 1a segun 

da d~cada del siglo XX, ascendiendo desnues a norcentajes 

m~s altos hasta 1a fecha , en aue se ~antienen norcenta-

jes elevados de fallecimientos •':Or esta causa. (tabla --

9.3.1. y gr~fico 9.2.) 

32 En cuanto a las afecciones nulmona.res se observa 

~orcentajes elevados desde el aio 1360 hasta la actuali

dad aunoue nuede observarse una contenci6n, durante algu 

nos afios a partir del aLo 1960, en nue los norcentajes -

oscilan con aEos, con morta.lida.d nula y otros con noreen 

tajes en general inferiores a los registrados antes de -

1960. {tabla 9.3.1. y gr~fico 9.4.) 

4Q Los fallccimientos nor tuberculosis se mantienen 

altos hasta el aho 1951, a nartir del cual no se da nin-



gUn caso de fallecidos nor esta afecci6n. (tabla 9.3.1. 

y grafico 9.4.) 

5 Q En las defuncionee por afecciones ga~:;trointestina 

le~_, observa~os igua.lmente unos norcentajes bac.;tantes al

tos , h· .. s ta e 1 aii o 19 4 4 , en o ue c~a en a c e ro ( ta b 1 a 9 • 3 • 1. 

y gr~fico 9.5.), d~ndose casos esnorddicos, en 1963 en 

r.ue se registran dos casos y uno en 1971 no habiend o·-:e -

registrado ningdn caso mfis hasta la actualidad. (tablas 

9.2.8. y 9.2.9.) 

6Q Sn cuanto a los fa1lecimientos nor causas tumo

rales emuiezan siendo norcentajes bajos hasta nrincinios 

del siRlo ~ex, en que se observa un ascenso -;JOr esta cau

sa, cu& se mantiene hasta la actualidad. (tabla 9.3.1. y 

~r~. f i co 9 • 6 • ) 

7Q las afecciones cardiovasculc,res em-piezan con una 

incidencia :-nuy ba;ja en nuestra est::Jo istica y a nP.rtir del 

rtltimo cu~rto de sialo XIX, hay un crecimiento de est~s 

af:~cciones, f1Ue a nartir de los a~1.os cu·: renta se disnr-:1.ra 

de for·n·?. cue en la actualidad se repi .~tran norcenta jes S.!:!_ 

neriores al 50~.:~ en alf;UDOS de lOS a.flos. (table. 9.3.1. Y 

grafico 9.7.) 

82 La muerte debida a causas renales en general ti~ 

ne una incidencia ba;ia, en el gruTJo de a::ios cue estudia

mos comuarada con los otros gnrnos de enferr:redade s. aun

nue uodemos observar un li~ero aumento a nartir de 1900 

oue lle~a a su m~ximo en la d~cada de 1940 a 1950, ~ara 

desnuds emnezar a descender hasta la actualidad (tabl·l -

9.3.1. y gr~fico 9.7.) 
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82 Los fallecimientos ~or causas hen~ticas tienen -

una inciciencia ta~bien b~ja, nresent~ndose los falleci-

mientos de forma irrePu.lar dur::::,nte los ai;los, no existie_£ 

do aUIIientos o (isP.'linuciones notables. ( tabl8. g.3.1. y -

grcifico g.g.) 

A uartir de est0s observaciones nodemos concluir, 

cue ·:xi:3te una. desana.ri ci6n en las cusas de defunci6n, -

TJor c.:nfermedades infccto-conta~~iosas (sara, pi6n, uaroti

di tis, rubeola, etc.), lo c:ue hace que exista una menoP: · 

mortalidad in~'.·nntil (ver canitulo VIII D~r·IOG~AFIA MEDICA) 

La desan2.rici6n de enfermed.ades gastro-ent~ricas c.iue 

sunonia un numero alto de fallecimiento~:;. 

3n cambia exi3te un au11cnto (te los falle cid os 1JOr -

nfeccione~ carrliovascul~res y cerebr0-vasculares, sobre 

todo las ~rimer~s. 

El aurnento t:=tn esnect::·cular de est·-:s ~lfecciones nue 

de deber:;e a : 

1 g_ Una disninuci6n de ln ~-:l:)rtal.idad infantil y juvenj 1, 

C')n lo que a.urnentaran las enfermedades nro 1ias de la ve-

je z, como ea la arteri oe sclerosis. 

2Q- Un mayor a~orte ~limentario nor narte de la nobleci-

6n (desa-p:~;rici6n de las crisis de hambre, ~-ue a.ntes daban 

lu.crar a e ·1idemi8.s ·~or una di Srilinuci6n de las defensas or 
,_, . -

g~nicas) cue renercutir~ sobre todo los alimentos rices 

en ~rasas y ae ~lto conteni~o cal6rico cue nrovocar!a es <..> 

tas afecciones c·rdio-vgsculqres. 

3Q- Un m2yor crynfort y sedentsrismo. en la noblaci6n, -
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pues a pesar de que gran narte de ella (ver canitulo

II. GEOMORFOLOGIA. ~EDIO AMBIENTE), se d~dica ala a

gricultura, la introducci6n de las ~~Quinas, en las -

faenas agricolas, ademas de desulazar a la ~oblaci6n= 

hacia otros oficios, necesitan de noco esfu2rzo fisi

co Dor oarte de los individuos. 

42 Tambi~n debemos senalar, un factor, esta vez correc 

tivo de la estadistica, de oue 6esnone~os, y es sin -

duda, un mayor nUffiero de fallecimientos te6ricos oue= 

reales nor afecciones cardiacas, ya que en muchas oca 

siones, se ilOne como causa de fallecimiento: n-oarada= 

c2rdiacat•; sin duda accide'0te inmediato cue ha nrodu

cido 12~ muerte, nero que en numerosos casos, no es la 

causa nrimera. 

En cuanto a las dernas enfcrmedades nroductores= 

cie falle ci,niento, al disminuir la incidencia de las -

enfer~edades infecciosas (mejor higiene, Tejor alimen 

taci6n, r.ayores conocimientos de la me<iicina). hacen= 

cue aumenten los otros gru·Jos a.e enfer~n;·~dades Dor aua 

re cer en ~ uo cas mas tardiHs •_: e 1:~. vida, (mayor longe

vidad actualmente). 

9. 2. 3. -ESTUD IO DE LAS El\TF-~:RI.: -~DAIF~S DE DECJJ~~.RAC IO~~ OBLl 

GArORIA DESDE EL AI-~0 1979 a 1983. 

A continuaci6n, ex~ongo los casas re~istrados 

en los ~ltimos cinco a~os nue se ingluyen dentro de 

l~J.s enfermedad·.Js de declarqci6n oblieatoria ( tablas 

9.4.1 y 9.4.2) en las cue '1ode:nos ver cue siBUen afe_£ 

tando la griue, varicela saramni6n. ru-~eola. reumatis 

~no c~rdiovascular. algunos casos diareicos y dos afe c 

tados Dor tuberculosis en el a~o 1982. 
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-La griue afecta nrincinalmente en los meses de= 

Enero, Febrero. ~arzo. Noviembre y Diciembre. 

-Los ~rocesos diareicos se dan m~s en los meses= 

de otojo. El resto de afecciones. no se observa una • 

di2tribuci6n neri6dica. 

- Un hecho que ~odemos constatar a nartir de 

los detos ciel B.lJartado g. 2. 2 y este es ("·ue exi~3te una 

alta incidencia de ryrocesos res-.,ira.t0rios agudos y a

fecciones g,rinales c.ue en muchos casos s6n deterninan 

tea de falleci~ientos, este hecho, nuede ser debido a 

la existencin de un clima. (v2r canitulo III CLIMATOLO 

·J.IA) ·;nuy frio y a la existjncia :-je ?randes diferencias 

de temryurBtura entre dias nr6xi~os e incluso en un 

mis:no dia. 



__ _..,_,_. ., ...... 

1979 ZNE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

Gripe 16 1 4 0 0 0 

Varicela 7 2 2' 0 0 0 

19C}O 

Grine 41 14 10 0 0 15 

Varice1a 0 4 8 4 10 15 

Saram3)i6n 0 7 6 0 8 2 

1981 

Gripe 4 6 2 0 0 0 

Reumatismo car-
diov.ascu1ar 0 0 0 0 2 8 

Varice1a 0 0 0 0 4 0 

1982 

Gripe 0 35 0 0 0 0 

Disenteria 0 0 0 0 0 3 

Tuberculosis 0 0 2 0 0 0 

Varice1a 2 0 0 0 0 0 

1983 

Inf. Respirat. 
Agu'das 23 0 0 0 0 0 

Grine 150 () 0 0 0 0 

Diareas 3 0 0 0 0 0 

Rubeola 0 0 0 0 0 0 

Saram--oi6n 2 0 0 0 0 0 

Varicela ! 0 0 0 0 0 
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Tabla 9.4-.2 

1979 JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Grine 0 0 0 0 10 23 

Varicela 0 0 0 0 0 0 

1980 

Gripe 0 0 0 0 10 19 

Varice1a 8 1 0 0 0 0 

Saramni6n 2 2 0 0 0 0 

1951 

Gri-pe 0 0 0 0 10 14 

Reumatismo car-
diovascular 10 0 0 0 0 0 

Varicela 0 0 0 0 0 0 

1982 

Gri-ne 0 0 0 0 24 38 

Disenteria 0 0 0 0 0 0 

Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 

Varicela 0 0 0 0 0 0 

1983 

Inf. Res-pirat. 
Agudas 4 2 11 0 8 4 

Grine 0 0 0 10 0 0 

Diareas 5 20 10 13 0 0 

Rubeola 4 0 0 0 0 4 

Saram!)i6n 0 0 0 0 0 0 

Varicela 0 0 2 0 0 0 



9. 3.- MEDICOS DE TO~.RgLAGUNA. 

9. 3.1.- RELACION DE r-_rr:~:DICOS D?Sl2?_.~_1_.J-.E9 ... ~,5)9 __ £I~STA 

LA ACTUALIDAD. 

Relaci6n de m~dicos de Torrelaguna. ~u3 constan 

en los archives del Ayuntamiento, y el archive narro

quial. Anoto los nombres de los m~dicos, asi como co

mentarios que se acomnanan. Tambi.~n boticarios y ciru 

janos. 

1539. Fallece el Dr. Pareja, m~dico de Torrela

guna, y se contrata, -por dos aiios el licenciado Migue.l 

Perez de ~oratel de Zaragoza, con el mismo salario -

el Dr. Pareja. 

1572. Se cita al Dr. Cam'Pos, como medico de To

rrelae;una, 

1587. Julio Ortiz, nor encontrarse mal. ~ide li 

cencia nara que en su lugar, nueda quedar otro ~edico 

cufiado de 61. El Dr. Escobar. 

1615. El boticario Antonio RoC:_riguez, susti tuyH 

tl. Julio Jimenez. 

1709. Tomas de Que'?., ciru ja.no y sangr2.d or. 

1712. Cirujano, Yanuel Juarez 

17 49. Dr. 'Pedro Sedano. M~ J.i cr de ca!llC'vrs. de SU:: 

majestad, el 4 de Agosto de 1749. f~_rma ante Francis·

co G6nzalez Ya~le, escribano de la villa, en sesi6n

~xtraordinaria an la sala de juntas ~unicinal~ las co~ 

dicioncs o ca~itulaciones. 9ara asistir medicamente a 

_la villa. El motive es el nombramiento en la c~tedra= 

de Medicina de Alcal~ de Henares a favor del Dr. ~e-

dro Sedano. E1 ayuntamiento ~retende Que Sedano se --



comprometa eon una eerie de condiciones ventajosas ~~ 

ra el, como ~agarle la renta de la casa que viviese y 

a sus descendientes. 

Estaba casado con In~s ·.~artinez, y esta muy co~ 

siderado en la villa (ARCHIVO NOTARIAL DE TORR~LAGUNA) 

1766. Se nombra cirujano a D. Fernado Cristobal 

Abader. 

1769. D. Bernaldo Rubio y D. Manuel Martinez, -

m~dico y cirujano de Torrelaguna. 

1772. D. Fernando Carballo y Xij6n de. la villa= 

de Madrid nide 200 ducados, como cirujano titular de= 

Torrelaguna, visto por el consejo de los 132 vecinos= 

nrimeros, se acord6 que se le senalasen 200 ducados, 

siendo su obli-?:aci6n asistir a todo vecino y sangrar 

9ero no afeitar, sin estipendio alguno y el ~ue qui-

siere asistir, con el ha de rebajar el ajuste. lo que 

se le hab!a renartido, y que ha de pwesentar los t~t~ 

los y traer informaci6n de sus ~rocedimientos y por -

los 82 ultimos vecinos. se dijo que no querian que hu 

biese, m~s cirujano que el. 

1780. ~or fallecimiento del Dr. Bernardo Rubio, 

se busca nuevo m~dico, mientras tanto se Dide a la -

viuda. Maria Rico, que siga atendiendo a los enfermos. 

Por fallecimiento del cirujano Francisco Moreno. 

se le encarga a Fernando Carballo, cirujano interino, 

cue ocune la nlaza hasta encontrar otro. 

1786. Presenta la carta de dimisi6n, el ciruja

no Fernando Carballo de Xij6n, y se ace~ta. 

1794. Habiendo leido, los memoriales, de los -

candidatos de cirujano titulares de la villa, se acu

erda nombrar a Jos~ Ventura G6mez, cirujano de Breda 



-~~etasio Cuevas, que reside en Madrid, y se le re

cuerda la obligaci6n de afeitar. sangrar y sacar mue

las 7 atender cualquier enfermo, hasta que llegue el= 

m~dico. 

1823. D. Vicente ca~a. m~dico titular se des~i

de de la plaza de m~dico, debido a insultos y gol~es= 

recibidos. 

Se elige m~dico entre los solicitantes a D. Me! 

chor Ca~albo. En caso de que no le interese. se elige 

a D. Bartolom~ Sierra. 

D. Juli~n Rodriguez, cirujano, anrobado nor el= 

Real Colegio de s. carlos. El alcalde le ~rohibe, q•e 

afeite y atienda a los vecino, bajo multa de dos due~ 

dos. 

El ayuntamiento dice oue fu~ ex~ulsado de Torre 
- -

mocha 'r que e jerce sin -.,ermiso en Torre laguna., siendo 

el titular D. Ju~n Manuel de Urdamuilleta. 

Una hija de D. Antonio de Sicilia. que fu~ m~d! 

co de Torrelaguna y falleci6 hace 13 a3os, reclama -

unos honorarios. 

1824. Se des~ide D. Bartolom~ Sierra co~o m~di

co y se nombra a D. Antonio Gutierrez que lo es de la 

villa de el Molar. 

1830. Renuncia de D. Francisco de Paula Lanla

na, como m~dico de Torrelaguna, uor dis~oner de una= 

en el Hosnital General de la Pasi6n de Madrid. 

ld33. Se elige m~dico a D. Alejandro Pareja. 

1836. D.·luan Manuel Urdamnilleta, nide baja 

uor licencia de anfermedad y se le concede. 

Renuncia de D. Alejandro Pareja. 



1848. D. Julian Uriarte, "9rofesor de medicina y 

cirugia de la villa de rrorrela!~na, habi~ndose ausen

tado D. l)edro de Azaga, profesor de medicina y ciru-

gia se le admite en el hosnital de la Santisima Trini 

dad, para ocunar el cargo en los t~rminos que lo ocu

p6 en 1844. 

ld54. El :Vfedico D. Julian Uriarte manda oficio= 

pregunt:=tndo al -orofesor de medieina Cipriano Cabrero::: 

residente en r_r.orrelaguna, si tiene algun enf~rmo de -

Tifoidea, y este le contesta c~ue tres o cuatro convale 

cientes y que una viuda con dos hijos nequeffos y unos 

valencianos mariclo y mujer, con una nina c1ue tarnbietl= 

padecen dicha enfer.nedad. 

1855. Se elige a D. Julian Uriarte subdelegado= 

de Medicina y Cirugia y D. Prudencio Sanerador, miem

bros de la Junta de Sanidad y Beneficiencia ademas de 

otros. 

Ser nombran tc-."l...mbi~n como medicos de Torrela.gun a 

D. Juan Jos~ Fe ::·rer, y D. Manuel Toba, cirujano. 

1858. a 1·366, se ln3nciona los medicos ci tados -

en el ano 1855. 

1869. D. Pom~s L6n~z 3dnchez, m~dico. 

1870. Se ci ta tamb i~n a D. Toma.s L6ne z 3::i"nche z. 

ld71 y 18'12. Se ci ta a D. !'::anuel Toba. 

ld72. M~d:Lco titul3.r D. Marcelino Garcia. 

1885. D. ~arcelino Garcia, nide se admita su di 

misi6n, nara irse a otro ~artido m~s ventajoso. 

Se nombra interinamente a D. Zacarias G6nzalez= 

y Raso, co~o m~dico titular. 



18d7. Farmaceutico titular D. Gregorio Banares. 

1889. Renovaci6n del contrato de m~dico titular 

a D~- Zacarias Gonzalez. 

Se cita a D. Eduardo Baez, corno m~dico en el re 

annocimiento de quintos. 

ld91. M~dico titular D. Pedro Vicente. 

1892. D. Alfredo Bzquierna m~dico titular. 

D. Gregorio Banares, farmaceutico titular. 

D. Antonio 3an Miguel. Practicante. 

1896. Se elige a D. Gregorio Saez. como m~dic~

titular. 

ld98. Se renueva el contrato con el farmaceuti-

co D. Gregorio Banares. 

1905. Se cita a D. Gregorio Sa~z. 

1912. D. Juan Bautista Herrero. 

1945. D. Arsenio ~laza Ballesterios. 

En la actualidad los m~dicos de Torrelaguna son: 

D. Florentino Alvaro y D. Luis Torre Hurtado.e~ 

te ultimo sustituye desde hace un ano al anterior. 

D. Angel Gonzales y anteriormente a ~1 estuvo 

D. Tomas Ledesma. 
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Curar de medicina a los vecinos y nobres, y no= 

ausentarse en cuatro a~os sin licencia de la juaticia. 

so pena a su costa del dicho Licencindo nueda dicha -

villa tocar otro m~dico o donde le hallare a costa 

del e que -Jrenda el salario corrido e que la dicha vi 

lla le de salario 13e500 maravedies, ~agados nor ter-

cios de un ano, y que se obliguen de hacerle ~agar -

los sefiores Diego de Paredes Tte. de Juez y :Pernando= 

Herrando y de lo cu~nulir el dicho salario, en cada a

fio de los dichos dos afios, uara nagar al Licenciado-

r;Ioratel, renuncia a su fuero juridisci6n y domicilio= 

y se somete ala juridisci6n de Torrelaguna •••••• 

Te stigos. Gonzalo O.e S. I"iartin 

Juan L6uez-Boticario. 

ANO 1541. CON'J\'.ATO POR PARrS DEL AYUNTATliJ-.:N~ro. CON 

EL BO-riC~'\RIO JUA:,; ALONSO. 

Por necesids.d de un boticario, hici~~ron venir a -

dicha. villa a Jusn de Saniorcaz, el cual envi6 a un sue 

gro suyo, con el cual platicaron dichos :3er~ores y asen

taron que con ~1 ~ue su y~rno viniese con su botica y -

resida en dicha villa, cor su botica y que la de casa es 

te ano y la pague el dicho boticario y arlelante QUe el 

se busque y la pague: la villa, lo que le costare pa.gar e 

traer a esta villa su casa e botica. 

Licenciado Diego ~artinez •••••• Pedro V~lez. Pedro

HernandoJuan L69ez, Licenciado Eora, di·utados nor ra-
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z6n quel primero boticario no vino ni quiere venir a -

esta villa, recibieron los dichos senores a Juan Alonso, 

boticario vecino de la ciudad de Guadalajara, para que -

trai~a su tienda y casa el cual se oblig6 con su ~ersona 

y muebles, de traer su casa y su botica a esta villa, -

dentro de echo dias y residir en ella y q_ue la villa le 

d~ casa y que tenga su botica y pague el dicho Juan Alon 

so, alquiler y se lo pague la villa lo que le costare -

traer su casa; se oblig6 a cumplir so nena de 10.000 ma

ravedies y ellos pusieron la~ rentas·de la villa y ambas 

partes otorgaron oblieaci6n en forTLa de sometimiento a -

las Justicias y renunciaci6n de ley. 

Testigos: Diego de Moratel e Pedro de Grijalba 

CARTA DE NANUEL JUAR~Z, CIRUJANO. A~O 1712 

Manuel Juarez, cirujano de esta villa de Torrelagu

na ante v.s., co~~arezco y dieo nue nor raz6n del servi

cio que tengo de servir a la curaci6n cle los vecinos en

fermos de esta v:;_lla, V.~;"' -por el cr~dito suyo fue, ser 

vido, libertarme de todas las largas convenidas y ·libra£ 

me de alojamientc de soldHdos, y que no contribuyese con 

cosa algu.na -para ellos y tanbi~n que s1 tratase con vino 

libertarme de la~ alcabal£~s, cientos, y servicio de mi

llones y que no ragare as! lo que co~iera de las vinas -

como si comnrare fuera de esta cantidad, doscientos cin

cuen-ta arrobas y cue ue las denu1s a_ue tri but~: se -nagare -

los derechos corresnondi·:·!ntes a su majestad, cor:1o los d~ 

m~s vecinos, oue asi en contravenci6n a lo ~romJtido y -

decretado nor V.Sas se me han alojado soldados y renarti 



do otras cargas de que debo ser exento, nor la dicha ra

z6n de taner la ocu-paci6n de asistir corno dicho es a los 

enfermos y no poder acudir a las casas que no necesita -

de alojamiento a los soldados. 

Porque a V.Sas nido y s~~lico, que en atenci6n a lo 

referido, y porque en esta villa no se me da salar1o al-
as guno por dicha asistencia, y que a V.S. les consta en 

mucho trabajo, que en ella tengo, sea servido exonerarme 

de las referida.s ca.rgas, mandando hacer y que se ha.f'a, lo 

que pid6 ~ues es justicia de m~s de seo recibir de V. mer· 

ced de la grandeza de V.S.a y aue el nresente escribano, 
as 

m2nde asta netici6n cor el decreta cue a v.s.·r mandase 

1')ara enlSlJ.arda de mi de:.'"'echo. 

Comunicaci6n del Sr. Goberna.dor en la que nreviene 

oue resul ta.ndo del exnediente oue ;Jbra en el gobi _;rno de 

nrovincia, que la titular de ~edicina y Cin:g!a de esta 

villa, no est~ nrovista con arre~lo a lo disnuesto en el 

nuevo reglamento, que nrocede ryor este ayuntami ,nto y ma 

yores contribuyentes a acordar l2s condiciones nreveni

das nara establecer titular corresnondiente, teniendo -

presente al efecto lo mandado en el exDresado re~lnm:nto, 

segU.n el cual corres}onde a est0 villa de 2~ clase con -

la dotaci6n que el mismo se rnarca y en su virt~d, des-

nu~s de una larga discursi6n sabre el narticulRr acorda-

ron: 

1 Q. Que atendiendo a lo ~J isuuesto en el re~~lamento y ar

den del 3r. Gobernador, quede fi..j.ado como de segunda cla 

se el nartido m~dico de esta villa, atendiendo a su ve-

cindnrio. 
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22. Que la titular debe nroveerse nor un solo profesor 

de Medicina y Cirugia, sunrimiendo tambi~n la ulaza de 

adr.:1inistrante nor considerarse innecesaria. 

]Q. Que las condiciones del contrat0 rue se ha de cele 

brar son las siguientes:lQ.- El Ayuntamiento con la ju~ 

ta de Sanidad y Beneficiencia forn2.ra con la antelaci6n 

conveniente a la fecha en que ha de comenzar a re~ir es 

te contra.to, la lista de familiares Dobres a las aue el 

titular ha de urestar asistencia gratuita y obligatoria 

y de esta lista seoarara una conia el mismo nara el acer 

taco d0mini0 de SU deHem~effo dicha lista sera rectifica

da al final de cada ado .,....,r dichas cor~lor<-=JCiones. 

2Q.- Sera obligaci6n del M~dico 

Ciru,jano ti tule.r, visi tar g-;atuita:nente a tod2.s y cada 

una de las nersonas o individuo~ de oue se comnongan -

las familias nobres a cue se refiere la condici6n anteri 

or sea cual se q_uiera su sexo y edad nr:!standole los cui 

dados de rnedicina y cin1gia en toda clase de afecci6n y 

dolencias asi cr6nicas co~no agudas y en todos cuantos ca 

sos se encuentren en oue les sea su auxilio de una u o

tra facultad, sin la menor exce·,ci6n. 

]Q- Sera asi misno obligaci6n 

del m~dico Cirujano, socorrer con los auxilios de la cian 

cia en sus dos ramas de Iiieaicina y Cirugia a todas ·.r ca

cia una de las 11;.:rs0na.s acomodad2.s r1ue reclamen y retribu 

yan sus servicios. 

42- Sera tambi~n obligaci6n 

del r~"~edico -cirujano titul2~r dese:TPJefiar los deberes sa.

ni tr:·.rios de in ~;er~s general, cue al gobierno de S.M. y 
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el Exmo Sr. Gobernador de la !"rovincia le imnusiere den

tro del distrito municinal y auxiliar ayuntamiento en-

cuanto se refiera a Policia Sanitaria Local. 

52 Estara del mismo modo obligad~ 

a cumnlir con todo cuanto disnone la ley de Sanidad y el 

Reglamento de Partidos M~dicos, en todo aouello ~ue no -

est~ exnresado en estas condiciones. 

·6Q El m~dico cirujano titular es

tara obligado a no senararse de esta villa en tie~no de= 

e nidemia o contagia. En el c:;.so de cue he.llandose A.usen

te con licenci2. se desarrollara cualr uier enf·~rmedad eni 

de~iea o contagiosa estara obligado a nersonarse en esta 

~oblaci6n1 tan luego como se le avise nor el alcalde o -

el cue hiciera sus veces. 

7Q - En ~nocas normales el medico 

cirujano titular. suuondra hacer salida3 de esta villa 

11ara los 1ueblos in.rnediatos ni n:~rnoctar fuera de esta 

r)oblaci6n sin c:;nocimiento y ryermiso del elcalde. cuien= 

bsjo su ras~onsabilidad y la del titular. 

8Q- No obstante lo dis~u:sto en -

lF~ anterior condici6n del alcal6e ovendo siemnre al avun 

tamiento, ~odrd conceder, al titular hRsta dos ~cses al= 

arlo de licencia. uara ausentarse v cuatro meses ~or moti 

vo de salud justificado, nero en uno u otro caso estar~n 

obli~~dos el titular a Doner o dejar de su cuenta a sa-

tisf2.ci6n del ayuntamiento otro facul tativo de la misma= 

edad cue cumDla durante su ausencia las obligaciones de= 

su cargo. Si el elegido nara sustituir no desemnefiara o..i 

cho servicio a satisfacci6n de la cornoraci6n municinal, 
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teDdr' obligaci6n el titular de poner otro facultativo o 

de construirse en esta villa tan luego como se le avise, 

entendi~ndose caducado la licencia concedida. 

gg_ El Ayuntamiento de Torrelagu

na sefiala de dotaci6n del m~dico titular la cantidad de= 

trescientos escudos -_-anuales, con la obligaci6n de asis

tir a ciento cincuenta familias nobles sin ~erjuicio de= 

am~liar este minimo hasta las doscientas que marca el a~ 

ticulo 11 del reglamento, si circunstancias es~eciales -

lo exigieran. 

En caso de que los designados por las cor~oracionee 

Municinales con arreglo a lo disnuesto en la nrimera con 

dici6n sucedieran de otro ndmero de dosciantos se abona

ran dos escudos uno nor cada fa11ilia que exceda. El ayu~ 

tamiento se obliga a satisfacer nronorcionalmente al ti

tular su asignaci6n el ultimo dia de los meses de se~tiem 

bre, Diciembre, Marzo y Junio, de cada afio. 

102- Este contrato durara uor es

nacio de cuatro afios aue e 1:1~ezaran a correr desde el pri 

mero de Julio del ~resente aRo de 1368 y concluira a 30= 

de Junio de ld72, durante este t~~ino no nodr~ ser anu

lado sino nor nuestro convenio del Ayuntamiento v del Ti 

tular. 

112- En virtud de lo disuuesto en 

la condici6n anterior el titular no ,odra ser senarado -

contra su voluntad a no ser uor causa justificada y ~re

vias las formalidades urevenidas en el articulo 33 del -

Reglamento de Partidos M~dicos. 

122- A su vez el m~dico-cirujano= 

titular a_ueda obligado a avisar al ayuntamiento con un-
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plazo de dos meses de anticipaci6n siem~re que al conclu 

ir el t~rmino de este contrato le convenga renunciar su= 

distino o en el caso de hiciera o ~ensara hacer gestio-

nes para ~restar sus servicios en otro partido de mayor= 

categoria vacante en la Provincia. 

132- El m~dico-cirujano titular

cueda en libert~d de celebrar o no, con los vecinos a -

los que no tenga obligaci6n de asistir los contratos ~a~ 

ticulares que guste, asi como encargarse dela asistencia 

a los presos, nobres y a los enfermoa del Hos~ital civil, 

9ero sin que el ayuntamiento ~enga oue intervenir ni qu~ 

dar obligado a la recomendaci6n de la cantidad o cantida 
- -

des contratadas nor este servicio. 

Y Dor ultim0 los sefiores concurrentes tambi~n acor-

daron, se saoue conia de esta acta, que se remitira al -

Exmo. Sr. Gobernador Civil de es urovincia segdn y para= 

los efectos Drevenidos en el articulo 27 del citado re-

glamento de Partidos M~dicos. 

9.3.3.- AUTORES DE OBRAS MEDICAS. 

A continuaci6n transcribe, la historia y bibliogra

fia, que de un m~dico nacido en Torrelaguna y dos. que 

no nacieron en ella, ~ero cue durante una ~noca de sus 

vidas ejercieron en ella como tales, nos narran los dic

cionari·JS de H ::RNAND~Z MOR2!JON Y ANA 3·r;sro CHINCHILLA. 

El orimero de ello Dor orden cron6logico es D. Ma-

nuel Escobar, del que (CHINCHILLA, II 169 y 7)~ nos dice~ 

Se ignora su ryueblo de naturaleza, estudi6 la medicina 

en Alcala de Henares y desnues de revalidado. ffi[~rch6 a -

Torrelaguna, nueblo de Castilla la Nueva, en donde ejer-



c14 la profesi6n como m~dico titular. 

BacribicS: 

Tratado de la esencia, causas, curaci6n de los b~o 

nes, carbuncles ~estilentes, con otras muchas cosas con

cernientes a la materia". Alcal~ 1600. 

Esta dedicado al consejero D. Alonso de Etgreda, c~ 

misario general de salud del reino. En esta obrita des-

cribe la historia de la. neste cue rein6 en Tarragona y -

~ueblos inmediatos. Crey6 cue su causa determinante fue

ran los malos alimentos, di6 mucha imTJortanciA.. aunq_ue -

no tanta, como otros escritores contemnoraneos, a las i~ 

fluencias astrales. Llama mucho la atenci6n, sobre la na 

turaleza de los carbuncles, aconsejan que no debian dila 
. -

tarse, los bubones criticos hasta bien form.~.da la mate

ria, norq_ue esta, disminuia el :nal, al naso nue se iba -

!'ormando. Trata. al mismo tiemno de las viruelas y el sa

ram9i6h, cuyas enfernedades vi6 comnlicarse, con la nes

te oue describe. 

(MOR~JON, III 423 y 4), nos dice tambien sobre D. Manuel 

C!scobar • 

••• esta obrita dedicada al consejero D. Alonso Agreda

se ve que ademas de la autori.daci del ~rotomedicato se -

nombraba en Es!Jana en tiemno de neste un comisario gene

ral de Salud del Reino. Est~ a1robada nor el doctor Pau

lo Salinas y Alonso R·.) bledo. comuuso un soneto en su al!, 

banza. Trae 'Sscobar en su escri to observaci-~nes imnorta!! 

tes. Refut6 las ideas astrol6gicas de su tiemno. auncue= 

todavia conserv6 narte de ellas. Observ6 ·que la mala ca

lidad de los alimentos, era la causa nrinci,al de las en 
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fermedades en Torrelaguna y 11ueblos inmediatos. Habla de 

las diferencias de la.s u2r6tid~-1s y lam-::1arones. conservan 

do aun la _·ridicula creencia de la virtud de los reyes -

de Francia nara curarlos; al naso que detesta el atrevi

miento de ale;unos cirujanos en sajarlos v extraerlos 11!;_ 

mandoles faraones. Tr2.ta de las viruelas y el S8_ra.mnion= 

y de la diferencia esp~cifica de un~ y otra enfermedad.= 

Finalmente tooa de nasa la ruidosa cuesti6n de purgar o= 

no desnues de las viruelas~ que ~as de un siglo desnues= 

alborot6 a los m~dicos de Eurona. 

Sabre ANTONIO DIAZ D3L CASTILLO. nos dice el diccio 

nario de ( CHINO:·{ILLA, III, 20 y 55) 

Natural de Torrelaguna. Estudi6 medicina en Alcal~= 

de Henares y en ella fud catedr~tico de las visneras. 3s 

cribi6: 

"Hio6crates desa~raviado de las ofensas de Hinocra

tes, defendido en ~articular en la curaci6~de las calen 

t;uras agudas de dolor de costado y tercianasu. Alcal·.i 1713. 

nEn esta cbra se esta:~:.1an los :nas injuriosos ""Jerso

:1.1alidades, cantra el doctor Boix. llamandole ine'1to. 1:1al 

t::irujano ( cens~ra de D. Juan L6"Dez .nedico de camara je -

.3U T\':a:je S tad) • 

El doctor Earcelino Boix. al tratar del metoda cur~ 

tivo de las enf~Jr~·aedade3 agudas, no cuiso re0robar abso

luta.m~nte las sane;rias y las uurga:~, sino el abuso CIJ.e -

de ellos hacian los medicos. sisternaticos. sangrancio .Y -

')Urgando, en todos los estados de l·J..S enfermedades, afia-

diendo, que en muchos de ellos bastaban, los esfuerzos -

de la nnturaleza ~ara curarlos. si 2 veces esta no tenia 
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cue luchar, con la enferHtedad y los remedies .. 

Diaz de 1 Castillo se ~)rO )One 11rO bar que las maxir.:tas 

de Boix son onuestas no s6lo al mismo Hin6crates. sino a 

los m~dicos m~s famosos. Divide su libro en ocho disnu-

tas: 

1.- Examina con que ra76n nrocedi6 el doctor Boix -

en las elecciones cue hace de los libros de ~-Ii ·16crates. 

El autor a.dmite como genuinos los oue el doctor Bo

ix re~rocha como esnurias o anocrifos. los ~ue aouel tie 

ne "90r genuinos. De ao_ui sucede que el autor contra:oone= 

a los tcx1~os de Hi "96crates que ci ta Boix, nara. auoyar su 

doctrina, otros contraries estractaoos del libra de aquel. 

Asi que no conviniendo estas en la adonci6n del m~

dico griego, los dos disuutan creyendo cado uno llevar -

raz6n. 

En la segunda tra que cosa sea, el co:no cura las e~ 

fermedaues y como ha de entenclerse el qv.e natur9. omnino= 

suficit. 

Tra.ta de urobar que la n~1turaleza n~ sie:mnre es la= 

medicatriz, que muchas vec3s tiende a la nerdici6n del -

enfer:no y c:u.e no siem9re la natura.leza 1;:-sta uara cur2.r. 

la enfer;nedD.des y ne:Cesita del auxilio < ,~ 1 :11edico. 

Si el aut or hubiera leido detenidam·?.nte el Hi no cra

tes defE:ndido del Dr. Boix, hubiers. uodi·io e:xcusarse de= 

esta disnuta, ~1ues q_ue Boix dice absolutamente lo mismo. 

Disnuta tercera. ~ue cos~ sea medicina y cual el o

ficio del m~dico. 31 autor critica a Boix ~eciendo: Si 

la no.tura.lezo.., casta ""lara curar las e:nferm~dades, esta -

ademas el medico -ryara curarlas. 
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Bi8puta cuarta. En la que trata si la calentura es= 

enteraedad. ..~ r 

Dice que es la mayor y m4s eomUn de todas las enfe~ 

medades, y que bajo este sunuesto,deben emplearse uara -

curarlos los remedios m~s eficaces y siendo entre los re 

medios, mayores la sangria y la nurga, deduce que ellos= 

s6n los dnicos mddios ua.ra curarlos. Concluye esta disnu 

ta dirigiendo al Dr. Boix muchas uersonalidades oue des

cubren muy bien la mal voluntad que le tenia el autor. 

Dis~uta quinta. En que se trata de la indicaci6n. 

Dispute. sexta. CUraci6n de las tercianas en que se= 

~rueba ser necesaria la sangria y ~urga, muchas veces en 

los nrincinios y oue en conforme a la mente de Hip6cra-

tes, Galeno, Avicena, y los m~s cl~sicos autores. 

Disnuta s'ntima. Curaci6n del dolor de costado. en= 

~ue se urueba necesaria la sangria, segun la mente de -

los antiguos y mejores modernos. 

Tambidn nudiera haber omitido el autor esta disryuta 

~orque jamas Boix neg6 esta verdad. Dijo si que no, en -

todos lo dolores de costado debia sangrarse, especialme~ 

te cuando habia cacoquimia, grande conia de c6lera y ne

ligro de que nor la. sangria se llenen las venas de caco

quimia biliosa "!)arque con la sangria se debilita el veil

triculo, se llena de icarosos humores, y causaba desma-

yos y vomitos y cardialgias. 

Las observaciones del Dr. Boix como contradicentes= 

de la sangria, son muy racionales y conformes a la sana= 

prd.ctica. 

Disputa octa~. Curaci6n de calenturas agudas, las= 

cuales niden los remedies grandee de sangria y ~urga en= 



en los Drinci1ios. 

Apendice en que se tra.ta, nara comnlemento de esta= 

obra, que secta de filosofo siga el Dr. Boix d escribir. 

y cual la que "Drofes6 1iin6crates. 

Este ~:oendice es un contexte de ·!1ersonalicl2.de s con

tra el Dr. Boix, dice que ~erteneci6 a la secta de Hera

eli to, a quien llam6 tenebricoso la .~:j_ntip.~ueclad YJor l?s -

perpetuas contradicciones en que envolvia cuanto ensefia

ba. Aiiade que Boix err6 de tantos modos, que fuera nece

sario sacar un volumen ·- tan abul te,do coi-:1o el suyo, solo= 

nor hacer un StLTil.ario de sus yerros. oue 11ertene cia e. la= 

secta de los ~roblem~ticos norque defendia el si y el no 

lo que era y lo que no era, Dorque dudaba y no dudaba, -

~orc:ue s2.bia y no sabia, discernia y no diecernia. im-r:>ug 

naba y no imTJugnaba a nadie, morclia a todos y no mordia .. 

Ter~ina con un comentario de Chinchilla sobre, la -

obra de Antonio Diaz del Castillo. 

(r.~OREJON, VI, 380 y 55), resu.7!le la !)bra del rnedico= 

DIAZ· D"SL CA:3TILLO en 12. siguiente frase '36lo '1Ur:o:le con

siderarsele como uno de tant )S monumento ~, de nue·3tras -

contiendas li terarias y cientificas de l•JS nasado.3 tiem-

nos." 

FR.t..NCISCO GARCIA rt~RNA:TDEZ, de el un.s dice ( ~HirJCHl 

LLA: III, 3'11, 55). 

Nature.l de ii1adrid. estudi6 medicina en la uni versi

dad de Alcald de Henares, en ella tom6 la borla de doc-

tor~. l?u~ m~dico c~e Torrelagu!la y tambien de Tamaj6n, 7-::o

ratilla, ~)ant.')rcaz, Gogolludo, ~astr:=tn:1.. Vicalvc:ro. y del 

cabildo de ~1ledo. 



~scribi6 varias obras: 

Tratado el dolor c6lico, en que contiene varios y -

distintos esnecies con su anropiada curaci6n acomodada a 

la ma.s racional ·nractica su autor D. Franci;3CO Garcia -

Hern:.~.ncJ.ez r~::.drid 1665. 

Tratado de fiebres melignas con su anro~iada cura-

ci6n, acomodada a la m~s racionnl ~rictica. Su autor. D. 

Francisco Garcia Hernandez. r;~adrid 174 7-1766. 

Doctrina de Solano de Lur!U€1aelar8.do. Utilidad de la 

sangria anrobada con raz6n. exneriencia y autoridRd de -

los anlaudidos autores y defensa de los m~dicos es~a~o-

les. Madrid, 1765. 

Discurso del alma brutal. ~adrid 1750. 

Nuevo discurso de la eener:·ci6n de lr~s nl8ntas, in

sectos, hombre y animales, con adici6n an6log~tica y dis 

curso del alma brutel. que est::-'.blece no son los brutes -

nuros mrlquin8.~=) naturales, sino que tienen alma sensi tiva. 
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10.1.- SOMATOMETRIA 

10.1.1.- INTRODUCCION 

De- los intentos de clasificaci6n y estudio del 

hombre,existen noticias muy antiguas,asi •1os egi~ -

cios consideraban divididos a los humanos en cuatro 

tipos,equivalentes a lo que luego se llamarian razas 

y los renresentan en las tumbas egiucias de las XVII 

a la XXI dinastias• (REVSRTE,l981,140). 

Tambi~n Hin6crates,en su obra 0 Sobre los aieres 

las aguas y los lugares" (CSIC,l976,238),hace una de~ 

cripci6n de tinos humanos,a los que relaciona con el 

medio en aue viven,describe nor ejemnlo a los habit~ 

tes de las orillas del rio Fasis:"Son tan altos y tan 

gruesos,Que ninguna articulaci6n y ninguna vena se h~ 

ce notar,tienen una e~idermis amarillenta,como los e~ 

fermos de ictericia y como no resniran aire uuro,sino 

h~edo y caliginoso,tienen voz mes ronca que los o -

tros hombresM. 

El comienzo de la An+ronolo~ia fisica tiene lu -gar a partir de un concepto,de las ciencias naturales 

exnuesto por G.L BUFFON (1707-1778),en su obra "His

toire g'ndralle et particuliere des animaux",conside

randosele como el verdadero fundador de la Antro~olo

gia. {REVERTE,l981,740). 

Sobre la estatura,peso y constituci6n del cuer

no (OLORIZ,l896,41) nos dice: 

"La talla humana varia entre l!mites algo ex

tensos,aunque la edad,el sexo,la naturaleza y las i~ 

fluencias c~imatologicas sean iguales,siendo dificil 

agotar la lista de las numerosas causas que determi

nan tal variaci6n e imnosible ~recisar por ahora la 

eficacia ~articular de cada uta nara modificar la ta 
- -

lla. 



Las unicas cl:t.ses socicl.l-~s QUe desde nuestro ~)Unto 

de vista i--n·,,ort~ distin.guir s6n l:=t sobre y la ricq., y no 

vor lc:.~:; vent<3.j2-s de -pertene cer <:l 1a '!)rim9ra, sino por 1~: s 

~ejores condiciones hi~i6nicas, en 0ue los ricos se crj_0n 

las comodid::J.de s que goza, y 18 ~! r1enor8 s fa ti.o:·~ls cor·1orn-

les que en eenerP.l sufreu ••• 
, 

Ya Ville rrn~ en 1329 8 cumul6 he cho en H -r~oy :J d.e su te 

sis, a.t3nuCJ.da nor el ·nis:no, se.cr,t1n l:=t cv.2l seria 1~1 rir~ue 

za colecti¥-a o Darticular, una de lad c:ircunst~~nci:-~s r.1·~s 

influyentes sobre 1a est2.tura" 

(BEALS Y HOIJER, 1971, 192 y 31), nos dicen ~ue: 

"La est;;_ltura :nedia del hombre nioderno es de 1, 70metros 

anroximc.d2.mente, con un ca.npo de variR.ci6n c.~ue ~~e extie':l 

de desde los 1,30 ~etrJs a 1,95 ryara los vsrones. y des

de 1,20 h~sta 1,35 ~2ra l~s hernbr2s, 3e c2rece de los --

O.at•.)S adecu8.dos sabre los -·~romedios y oscil2.ciJ)nc3s con--

cernientes ~1 hoffibre ~rehist6rico. ~era los datos dis,o-

nibles -,arecen indicar oue han ocurrid0 1f')C0S C3.-:TJbio2 eY.J. 

En t~rminos de~ estat:J.r2_ clasifica a ~.os humanos en 

los gru":')03 siguientes: 

Gru110 Var6n l~embra --
Muy baj.J Me nos de 1,50 Menc.s de 1,40 

Bajo 1,51 1,60 1, 41 1,50 

l\1edio 1,61 - 1,70 l,S"1 1,60 

Alto 1,71 1,:30 1,61 1.69 

r.Tuy alto 1,81 y :nas 1,70 y r:1c-1.s 
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La estatura est~ sin duda · 

condiciones ambient(:llcs, ;Jarticula.r;nente Dor lo cue nta-

fie a la clase y cantidad de alimento disryonible. Una des 

nutrici6n cr6nica oc2siona n~rdidas considerables, cue -

alcan~a 2,5 a ~~. cuando tales condiciones se mantienen 

-oor largo 1)criodo de tiem~o. 

Seglin ·0are ce se llega a un minimo irreducti ble, nor 

debajo del cual no desciende. Limites se~ejantes existen 

asimismo ~ara la estatura m~xima, en circunstancies de -

6nti~a alimentaci6n es ~robable que estes limites est~n 

gcneticAmente determin2dos. 

La mf~.la nutrici6n no significa necesariar11ente una.:.·_ 

estatura media reducida. Los es~uimales, bosQuimanos y -

pigneos, todos de b:?~~a o muy b~1jct ests.tura, crrsi con t:'-

da seguridad ryadecen un regimen a.limenticio decificitr1rio 

lo cusl ~uede afectar a su es~atura. ryero en contraste -

con estos nos enccntr~~os a los indios Gnas de la Tierra 

del FHego, s 1n mu:-- altos no e s to.n me j or a limen tncios c:ue 

los euquirnales en lo q_ue ros ;ecta a la d.i,~ta y a l:~.s co.n-

diciones de vida Pn genera: .• 

_ El neso cons:derado a~sladamente no tiene nin~un 

valor racial .. ya ·1e solo ,·iene c:.fect:-::c=io D::>r valores de 

nutricion y esta tLra. 81 lJ.8.il12~dO ina ice de v~leni tud COr-

QOral relaciona ls estatur~!. y el """:leso, se deter·1infl. divi 

diendu el 7leso ryor el cubo de la estatura y se :nulti~li-

ca el cociente 1or cien. ~ste indice varia simlifics..ti v~~-.._., -
mente s-;:;gU.n edad y sexo, refle jando co:.1. gran exacti tud -

las eta~as del des~rrollo. 

46), en la talla hwu2na. 

existe una induaable correlaci6n genetica. Las c ··rrela-

ciones entre la~ilinr3s arroja~ un valor de r~ 



guran talla,frecuencia y ~roducto de talla por fre

cuencia,a fin de determinar des~~s la talla media 

de cada afio. 



Tabla 10.1.1 

TALLA DE LOS QUINTOS DE TORRELAGUNA. ANO 1860 a 1982 

EXCEPTO Af:·os ld64 - 1875 {AMBOS INCLUSIVE). FALTA 1906 

TALLA (EN CEXTTitiETROS) = T 

F1SCUENCIA = F 

ArlO 1860 

T ...L lL_ -
149 1 149 

150 3 450 

153 1 153 

154 2 308 

155 1 155 

156 5 780 

157 3 471 

158 2 316 

159 1 159 

160 7 1120 

161 2 322 

162 1 162 

163 2 326 

165 1 165 

166 1 166 

167 1 167 

168 3 504 

171 1 171 

172 1 172 

39 6216 
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Tabla 10.1.2 

A.No 1861 

T F TP 

150 1 150 

151 2 302 

152 4 608 

153 1 153 

155 1 155 
156 5 780 

157 3 471 

158 2 316 

159 3 477 

160 2 320 

161 4 644 

162 3 4d6 

163 3 489 

166 1 166 

167 2 334 

170 1 170 

172 1 172 

39 6.193 
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Tabla 18.1.3 

ANO 1862 

T F TP 

150 1 150 

154 1 154 

158 1 158 

159 1 159 

160 l 160 

163 6 978 

164 2 328 

165 1 165 

166 4 664 

16d 2 336 

169 1 169 

21 3.421 
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Tabla 10.1.4 

ANO 1863 

T p TP 

150 1 150 

155 1 155 

156 2 312 

159 1 159 

160 2 320 

161 1 161 

162 1 162 

163 1 163 

164 2 328 

165 4 660 

166 2 332 

168 2 336 

169 1 169 

170 1 170 

172 1 172 

23 3.749 



Alo 1876 Tabl.a 10.1..5 

T p ·rF 

155 2 310 

156 1 156 

160 2 320 

161 1 161 

162 2 324 

163 2 326 

165 2 330 

166 1 166 

168 1 168 

172 1 172 

181 1 181 

184 1 184 

17 2.798 

ANO 1877 

T F TP 

150 1 150 

152 1 152 

154 2 308 

159 4 636 

163 1 163 

164 2 328 

165 1 165 

166 1 166 

167 1 167 

169 2 338 

174 1 174 

17 2.747 



ANO 1878 Tabla 10.1.6 

T F TP 

140 1 140 

150 1 150 

153 1 153 

156 1 156 

157 1 157 

158 2 316 

162 2 324 

163 1 163 

164 4 656 

171 1 171 

172 1 172 

16 2.558 

ANO 1879 

T F TF 

145 1 145 

149 1 149 

150 3 450 

156 1 156 

162 2 324 

163 2 326 

167 1 167 

170 1 170 

171 2 342 

173 2 346 

16 2.575 



ANO 1880 Tabla de 110.1.7 

T F TP 

150 1 150 

151 1 151 

154 1 154 

160 1 160 

161 1 161 

164 2 328 

165 1 165 

168 1 168 

169 1 169 

170 3 510 

174 1 174 

14 2.290 

ANO 1881 

T p TF 

150 1 150 

158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

161 2 322 

162 1 162 

165 3 495 

166 1 166 

168 1 168 

169 2 338 

173 1 173 

174 1 174 

188 1 188 

17 2.813 



Tabla 10.1(8 

A.No 1882 

T F TF 

146 1 146 

147 1 147 

154 1 154 

155 1 155 

157 3 471 

158 3 474 

160 1 160 

162 2 324 

163 1 163 

164 1 164 

167 2 334 

168 1 168 

171 1 171 

172 1 172 

20 3.203 
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Tabla 10.1~9 

ANO 1883 

T p TF 

149 1 149 

152 1 152 

153 2 306 

154 1 154 

155 1 155 

157 1 157 

159 1 159 

160 1 160 

161 1 161 

163 1 163 

164 3 492 

165 1 165 

166 2 332 

167 3 501 

168 1 168 

172 1 172 

173 1 173 

182 1 182 

24 3.901 
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Tabla 10.1.~0 

ANO 1884 

T F ·rF 

154 1 154 

155 1 155 

156 1 156 

157 1 157 

161 1 161 

162 2 324 

164 3 492 

165 2 330 

166 1 166 

167 2 334 

172 1 172 

173 1 173 

17 2.774 



Tabla 10.1.11 

ANO 1885 

T F TF 

149 1 149 

151 1 151 

154 1 154 

155 1 155 

156 1 156 

158 1 158 

159 1 159 

160 2 320 

162 3 486 

163 1 163 

164 1 164 

165 2 330 

166 2 332 

16d 1 168 

169 1 169 

170 2 340 

171 1 171 

179 1 179 

24 3.904 



ANO 1886 
Tabla 10.1.12 

T F rF 

150 1 150 

152 1 152 

154 1 154 

157 1 157 

161 2 322 

162 1 162 

165 1 165 

166 2 332 

167 1 167 

168 1 168 

172 2 344 

14 2.273 

ANO 1887 

T F TF 

148 1 148 

149 1 149 

152 1 152 

156 1 156 

157 3 471 

158 2 316 

160 1 160 

161 2 322 

164 1 164 

166 4 664 

167 2 334 

168 1 168 

171 1 171 

21 3.375 



AnU J.OOO Tabla 10.1..13 

T F TF 

142 2 284 

146 1 146 

157 2 314 

158 1 158 

159 1 159 

161 1 161 

162 2 324 

164 2 328 

165 2 330 

166 1 166 

168 1 168 

169 2 338 

18 2.876 

ANO 1889 

T F TF 

149 2 298 

154 1 154 

156 1 156 

157 2 314 

158 4 632 

161 1 161 

162 1 162 

164 1 164 

165 1 165 

167 1 167 

170 1 170 

172 1 172 

173 2 346 

19 3.061 
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!abla 10.1.14 

T 'P TP 

151 1 151 

156 1 156 

157 1 157 
160 3 480 
162 2 324 
163 1 163 

164 3 492 

165 2 330 
166 2 332 

167 1 167 

168 3 504 

169 1 169 

170 1 170 

171 1 171 

175 1 175 

176 1 176 

25 4.117 

A.No 1391 

T p TF 

149 1 149 

153 1 133 

154 1 154 

156 1 156 

157 1 157 

162 2 324 

163 1 163 

164 3 492 

166 1 166 

167 1 167 

13 2.0dl 



Tabla 10.1.15. 

A.No 1892 

T p TF 

147 1 147 

148 1 148 

153 1 153 

156 1 156 

157 1 157 

158 1 158 

159 1 159 

161 1 161 

162 1 162 

163 2 326 

164 2 32d 

165' 3 495 

166 1 166 

167 1 167 

170 1 170 

19 3.053 
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Tabla 10.1.16 
ANO 1893 

T 1' TF 

148 1 148 

152 1 152 

157 2 314 

159 1 159 

160 2 320 

162 3 486 

164 1 164 

165 4 660 

167 1 167 

168 1 168 

170 2 340 

174 1 174 

20 3.252 

ANO 1894 

T F TF 

143 1 143 

155 2 310 

156 2 312 

163 3 489 

166 1 166 

167 1 167 

168 2 336 

169 1 169 

174 1 174 

184 1 184 

15 2.450 
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Tabla 10.1.17 

ANO 1895 

T F TF 

143 1 143 

148 1 148 

153 1 153 

155 1 155 

156 1 156 

161 1 161 

162 1 162 

164 1 164 

165 4 660 

168 2 336 

170 2 340 

171 1 171 

173 1 173 

18 2.922 



Tabla 10 .. 1.18 

ANO 1896 

T F TF 

151 1 151 

156 1 156 

157 1 157 

158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

161 2 322 

162 2 324 

163 3 439 

164 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

167 1 167 

168 2 336 

172 1 172 

174 1 174 

21 3.420 
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Tabla 10.1.19 

ANO 1897 

T F TF 

152 1 152 

154 1 154 

155 2 310 

156 2 312 

157 1 157 

158 1 158 

159 1 159 

160 4 640 

161 6 966 

162 2 324 

163 3 439 

164 2 328 

165 4 660 

166 3 498 

167 1 167 

16d 1 168 

169 5 d45 

170 1 170 

173 1 173 

185 1 185 

43 7.015 
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!"ab1a 10.1.20 

ANO 1898 

T F TF 

149 1 149 

151 1 151 

157 1 157 

159 1 159 

160 1 160 

161 1 161 

162 2 324 

163 1 163 

165 1 165 

166 3 498 

169 1 169 

172 1 172 

173 1 173 

175 1 175 

17 2.776 
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Tabla 10.1.21 

ANO 1899 

T F TF 

144 1 144 

148 1 148 

150 1 150 

153 1 153 

154 1 154 

155 2 310 

156 1 156 

157 1 157 

159 1 159 

161 3 4:i3 

162 2 324 

163 1 163 

164 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

19 2.996 



ANO .l~OO Tabla 10.1.22 

T F TF 

148 1 148 

149 1 149 

150 1 150 

153 1 153 

154 2 308 

155 1 155 

156 1 156 

157 1 157 

159 1 159 

161 3 483 

162 2 324 

163 1 163 

164 2 328 
13 2.833 

ANO 1901 

T F' TF 

151 1 151 

155 1 155 

156 2 312 

159 2 318 

160 3 480 

161 4 644 

162 1 162 

163 1 163 

169 1 169 

170 1 170 

171 1 171 

172 1 172 

19 3.067 
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Tabla 10.1.23 
T p TP 

153 1 153 

157 1 157 

158 4 632 

159 4 636 

160 3 480 

161 2 322 

162 3 486 

165 1 165 

168 1 168 

20 3.199 

Al~O 1903 

T F TP 

149 1 149 

152 2 304 

153 1 153 

156 2 312 

157 2 314 

158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

163 2 326 

164 1 164 

165 1 165 

166 2 332 

167 :1 167 

168 1 168 

169 4 676 

170 2 340 

173 1 173 

26 4.220 



ANO 1904 Tabla 10.1.24 

T F TP 

156 1 156 

160 1 160 

162 1 162 

163 1 163 

164 1 164 

165 2 330 

167 1 167 

172 2 344 

173 1 173 

11 1.819 

ANO 1905 

T F TF 

152 1 152 

153 1 153 

154 1 154 

155 1 155 

159 2 318 

160 2 320 

161 4 644 

163 1 163 

164 2 328 

165 1 165 

1E8 1 168 

172 2 344 

174 1 174 

20 3.238 



459 Tabla 10.1.25 

AI~O 1907 

T p rF 
138 1 138 

150 1 150 

154 1 154 

155 2 310 

156 2 312 

159 2 318 

160 2 320 

163 2 326 

164 2_ 328 

165 3 495 

166 1 166 

167 1 167 

168 2 336 

170 1 170 

171 1 171 

!4 3.861 



460 Tabla 10.1.26 

ANO 1908 

T F TF 

150 1 150 

157 2 314 

158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

161 2 322 

162 1 162 

164 1 164 

165 1 165 

168 1 168 

169 3 507 

170 1 170 

171 2 342 

173 1 173 

19 3.114 



Tabla 10.1.27· 

@0 1909 

T F TF 

152 1 152 

157 1 157 

158 3 474 

159 3 477 

160 1 160 

161 1 161 

162 1 162 

163 2 326 

165 1 165 

166 1 166 

16d 3 504 

169 2 338 

171 1 171 

172 2 344 

175 1 175 

24 3.932 



462 

Tabla 10.1.28 

ANO 1910 

T F TP 

150 1 150 

151 3 453 

152 3 456 

157 1 157 

159 1 159 

163 1 163 

164 1 164 

166 1 166 

168 1 168 

169 1 169 

171 1 171 

172 1 172 

173 1 173 

175 1 175 

178 1 178 

179 2 358 

21 3.432 



463 
Tabl• 10.1.29 

ANO 1911 

T p TF 

146 1 146 

147 1. 147 

155 2 310 

156 1 156 

157 2 314 

159 3 477 

160 1 160 

161 l 161 

162 3 486 

163 1 163 

164 2 328 

165 1 165 

167 2 334 

169 2 338 

170 2 340 

171 2 342 

172 1 172 

175 1 175 

29 4.714 



6W'V 4;JJ.~ Tabla 10.1.30 

T F TIP 

152 ~ 152 

153 J. 153 

157 J. 157 

158 :2 316 

161 J. 161 

162 2 324 

166 3 498 

168 1 168 

169 1 169 

170 1 170 

175 2 350 

~6 2.618 

ANO 1913 

T F TF 

152 2 304 

156 3 468 

157 2 314 

160 1 160 

161 1 161 

162 1 162 

163 3 489 

164 1 164 

165 1 165 

166 3 498 

167 2 334 

168 1 168 

175 1 175 

22 3.562 



ANO .1.~.1.4 Tabla 10.1.31 

T F TF 

156 1 156 

158 3 474 

159 1 159 

162 2 324 

163 1 163 

164 3 492 

165 2 330 
166 1 166 

167 2 334 

174 1 174 

17 2.772 

ANO 1915 

T p I'P 

158 1 158 

159 2 318 

160 1 160 

161 3 483 

163 1 163 

164 1 164 

165 1 165 

167 1 167 

168 2 336 

169 1 169 

170 1 170 

171 1 171 

172 2 344 

174 1 174 

176 1 176 

20 3.318 



~00 

Tabla 1.0.1.32 

ANO 1916 

T F TF 

153 1 153 

154 1 154 

156 1 156 

157 1 157 

158 1 158 

159 1 159 

161 1 161 

163 2 326 

164 1 164 

166 3 498 

167 1 167 

168 2 336 

173 1 173 

18 2.917 



~1V 4;/Jaf Tabla 10.1.-33 

T p Tl 

155 3 466 
158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

161 3 483 

162 4 648 

163 1 163 

164 4 656 

165 2 330 

166 2 332 

167 1 167 

168 2 336 

170 1 170 

174 1 174 

1d5 1 185 

28 4.586 

ARO 1918 

T F TF 

151 1 151 

156 1 156 

157 1 157 

160 1 160 

162 1 162 

163 1 163 

166 3 498 

167 3 501 

168 1 168 

169 1 169 

174 1 174 

15 2.459 



ANO 1919 Tabla 10.1.34 

T p TP 

153 2 306 

157 2 314 

159 3 477 

161 2 322 

162 1 162 

163 3 489 

165 1 165 

166 2 332 

167 1 167 

169 2 338 

171 1 171 

180 1 180 

21 3.423 

AfiO 1920 

T F '?F 

151 1 151 

157 2 314 

159 1 159 

160 3 480 

161 1 161 

163 2 326 

164 1 164 

166 2 332 

168 1 16d 

170 1 170 

15 2.425 



Tabla 10.1.35 

ANO 1921 

T ., TP 

148 1 148 

154 4 616 

156 1 156 

159 1 159 

161 2 322 

162 2 324 

163 1 163 

164 2 328 

166 1 166 

167 1 16, 

168 3 504 

169 1 169 

172 1 172 

173 1 173 

178 1 178 

179 1 179 

24 3.924 



Tabla 10.1.36 

ANO 1922 

T p TF 

155 1 155 

156 l 156 

158 3 474 

159 1 159 

160 1 160 

161 2 322 

162 1 162 

164 2 328 

166 1 166 

167 3 501 

16d 1 168 

170 2 340 

173 1 173 

176 1 176 

178 1 178 

22 3. 618., 



471 

Tabla 10.1.37 

ANO 1923 

T F TF 

154 1 154 

157 1 157 

160 2 320 

161 1 161 

162 2 324 

164 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

167 3 501 

168 1 168 

170 1 170 

171 1 171 

172 1 172 

182 1 182 

18 2.975 



Tabla 10.1.38 

ANO 1924 

T F TF 

153 1 153 

156 2 312 

158 2 316 

159 1 159 

160 2 320 

162 2 324 

164 4 656 

165 1 165 

166 3 498 

167 2 334 

168 1 169 

169 1 169 

171 1 171 

175 1 175 

181 1 ldl 

25 4.101 



·J."a. U.LCI. .J.U • • • .JV 

T p TP 

155 1 155 

158 1 158 

159 3 477 

160 2 320 

161 1 161 

162 3 486 

163 1 163 

164 1 164 

165 2 330 

166 1 166 

167 3 336 

168 2 336 

174 1 174 

22 3.591 

AJ\0 1926 

T F TP 

157 1 157 

159 1 159 

160 1 160 

161 1 161 

162 2 324 

163 1 163 

164 2 328 

165 2 330 

167 1 167 

169 1 169 

177 1 177 

14 2.295 



Tabla 10.1.40 

ANO 1927 

T F TF 

141 1 141 

151 1 151 

158 3 474 

159 2 318 

160 3 480 

161 3 483 

162 2 324 

163 6 978 

164 3 492 

165 1 165 

166 3 498 

167 1 167 

163 1 168 

169 2 338 

171 2 342 

34 5.519 



Tabla 10.1.41 

ANO 1928 

T F TF 

152 1 152 

160 1 160 

161 1 161 

162 1 162 

164 3 492 

166 3 498 

167 2 334 

168 2 336 

l:70 2 340 

171 2 342 

173 1 173 

177 1 177 

20 3.327 



Tabla 10.1.42 

ANO 1929 

T F TP 

155 1 155 

156 1 156 

158 1 158 

159 1 159 

161 1 161 

163 1 163 

164 3 492 

165 1 165 

166 3 498 

167 2 334 

168 1 168 

169 1 169 

172 2 344 

174 1 174 

175 1 175 

178 1 178 

22 3.649 



4·/I 

Tabla 10.1.43 

ANO 1930 

T F TP 

153 2 306 

154 2 308 

155 2 310 

156 1 156 

157 1 157 

158 1 158 

160 2 320 

161 3 483 

162 2 324 

163 1 163 

164 3 492 

165 1 165 

166 1 166 

167 3 501 

168 2 336 

169 1 169 

170 1 170 

29 4.684 



A.l1V •z•• Tabla ro.l.44 

T F TP 

149 1 149 

153 1 153 

158 2 316 

161 2 322 

162 1 162 

163 2 326 

164 1 164 

165 1 165 

166 2 332 

168 2 336 

170 2 340 

172 1 172 

18 2.937 

ANO 1932 

T F TF 

154 2 308 

156 1 156 

158 2 316 

159 1 159 

162 1 162 

163 3 48~ 

164 1 164 

166 1 166 

167 2 334 

169 1 169 

172 1 172 

173 1 173 

174 1 174 

18 2.942 



Tabla 10.1.45 

ANO 1933 

T F TF 

150 1 150 

156 2 312 

157 1 157 

153 3 474 

159 2 318 

160 1 160 

161 3 483 

162 3 486 

164 3 492 

165 1 165 

166 2 332 

167 2 334 

169 2 338 

181 1 181 

27 4.382 



4i:;0 

Tabla 10.1.46 

AHO 1934 

T F rP 

155 1 155 

156 1 156 

157 1 157 

159 2 318 

160 1 160 

161 1 161 

163 2 326 

164 1 164 

165 1 165 

167 1 167 

168 2 336 

169 1 169 

171 1 171 

173 1 173 

1:74 1 174 

178 1 178 

19 3.130 



481 

Tabla 10.1 .. 47 

ANO 1935 

T F ·rF 

152 1 152 

154 1 154 

157 2 314 

158 2 316 

159 3 447 

160 1 160 

161 3 483 

164 1 164 

165 2 330 

166 3 498 

167 1 167 

168 1 168 

169 1 169 

170 1 170 

171 1 171 

172 2 344 

173 1 173 

175 1 175 

ld5 1 185 

29 4.740 



Tabla 10.1.48 

AI~O 1936 

T F TP 

156 1 156 

157 1 157 

158 1 158 

162 1 162 

165 3 495 

166 2 332 

167 1 167 

169 2 338 

171 1 171 

172 1 172 

14 2.308 

1L"t0 1937 

T F TF 

153 1 153 

156 1 156 

158 1 158 

519 1 159 

161 1 161 

163 2 326 

165 1 165 

167 1 167 

168 1 168 

169 1 , 169 

11. 1. 7t82 



--r-J 

Tabla 10 •. 1.49 

ANO 1938 

T p TF 

161 2 322 

162 1 162 

163 2 326 

164 1 164 

165 1 165 

167 1 167 

169 1 169 

170 2 340 

173 1 173 

195 1 195 

13 2.183 

Ai~o 1939 

! F TF 

147 1 147 

158 1 158 

159 1 159 

160 1 160 

163 1 163 

164 1 164 

165 2 330 

167 1 167 

168 1 168 

169 1 169 

174 1 174 

12 1.959 



Tabla 10.1.50 

ANO 1940 

T p TF 

155 2 310 

157 ~ 157 

163 1 163 

165 2 330 

166 3 498 

167 1 167 

168 1 168 

173 1 173 

12 1.966 

ANO 1941 

T F TP 

155 1 155 

156 1 156 

159 2 318 

162 1 162 

163 4 652 

164 2 329 

165 2 330 

168 1 168 

169 1 169 

174 1 174 

16 2.612 



4ts5 

Tabla 10.1.51 

ANO 1942 

T F TF 

155 1 155 

156 1 156 

158 1 158 

160 3 480 

161 1 161 

163 2 326 

164 1 164 

165 1 165 

167 2 334 

168 5 840 

170 2 340 

174 1 174 

176 1 176 

22 3.629 



486 

Tabla 10.1.52 

ANO 1943 

T p TF 

145 1 145 

152 1 152 

153 1 153 

156 1 156 

160 2 320 

161 3 483 

162 2 324 

163 2 326 

165 2 330 

166 1 166 

167 1 167 

168 1 16d 

169 2 338 

170 2 340 

171 1 171 

175 2 350 

25 4.089 



~""' .... ;7-t'Wf' 

Tabla 10.1.53 
T F TP 

147 1 147 

154 1 154 

157 1 157 

158 1 158 

161 2 322 

162 1 162 

163 1 163 

1i4 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

167 1 167 

168 1 168 

169 2 338 

15 2.431 

Af~o 1945 

T F TF 

152 1 152 

157 1 157 

158 4 632 

161 2 322 

162 3 486 

164 2 328 

165 1 165 

166 2 332 

167 4 668 

168 1 168 

170 1 170 

174 1 174 

181 1 181 

24 3.935 



488 

Tabla 10.1. 54 

ANO 1946 

T F TF 

158 2 316 

159 1 159 

1&o 1 160 

161 2· 322 

162 1 162 

163 1 163 

164 2 328 

166 1 166 

167 1 167 

169 4 676 

170 1 170 

173 1 173 

182 1 182 

19 3.144 



40Y 

ANO 1947 

T p TF 

155 2 310 

154 1 154 

157 1 157 

159 1 159 

161 3 324 

163 2 326 

164 2 328 

165 1 165 

166 1 166 

168 1 16d 

169 2 338 

170 1 170 

171 1 171 

172 1 172 

175 1 175 

177 1 177 

24 3.943 



Tabla 10.1.56 

AiiO 1948 

T F TF 

154 1 154 

155 1 155 

156 2 312 

158 2 316 

159 2 318 

160 2 320 

161 1 161 

163 1 163 

165 1 165 

167 1 167 

169 1 169 

170 1 170 

172 1 172 

174 1 174 

176 1 176 

19 3.092 



Tab1a 10.1 .• 57 

T F TP 

157 1 157 

158 1 158 

160 1 160 

161 1 , 161 

162 1 162 

163 1 163 

164 3 492 

165 2 330 

166 1 166 

168 1 168 

169 2 338 

173 2 346 

17 2 • .801 

ANO 1950 

T F TP 

155 2 310 

160 1 160 

161 2 322 

162 1 162 

164 3 492 

166 4 664 

167 1 167 

169 1 169 

170 1 170 

173 1 173 

174 2 348 

180 1 180 

20 3.317 



Tabla 10.1.58 

A.No 1951 

T p TF 

156 1 156 

157 1 157 

161 1 161 

164 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

167 3 501 

169 2 338 

170 2 340 

172 2 344 

178 1 178 

179 1 179 

17 2.849 



Tabla 10.1.59 

ANO 1952 

T F TF 

151 1 151 

155 1 155 

158 2 316 

159 2 318 

160 1 160 

161 3 463 

162 1 162 

163 1 163 

165 1 165 

166 1 166 

170 2 340 

171 3 513 

172 1 172 

173 1 173 

176 1 176 

22 3.613 



Tabla 10.1.60 
T F TF 

154 1 154 

156 1 156 

159 1 159 

161 3 483 
162 1 162 

163 1 163 

164 1 164 

168 1 168 

170 1 170 

171 2 342 

173 2 346 

174 2 348 

175 1 175 

177 1 177 

19 3.167 

ANO 1954 

T F TF 

151 1 151 

154 1 154 

156 1 156 

159 2 318 

161 1 161 

163 1 163 

164 1 164 

166 2 332 

169 2 338 

173 1 173 

179 1 179 

14 2.289 



MU .1'j22 Tabla 10 •. 1.61. 

T F TF 

154 1 154 

156 1 156 

160 1 160 

162' 4 648 

163 1 163 

164 2 328 

172 1 172 

174 1 174 

176 1 176 

13 2.131 

ANO 1956 

T F TF 

158 1 158 

159 2 318 

160 1 160 

161 2 322 

163 2 326 

165 1 165 

166 3 498 

167 1 167 

168 1 168 

170 1 170 

172 1 172 

177 1 177 

17 2.-801 



~u ..1.~2 { Tao~a w.~.o2 

T F TF 

157 2 314 

159 1 159 

161 1 161 

163 1 163 

166 2 332 

169 1 169 

171 1 171 

172 1 172 

174 1 174 

175 1 175 

176 1 176 

13 2.166 

ANO 1958 

T F TF 

153 1 153 

156 1 156 

160 1 160 

161 3 493 

162 1 162 

165 1 165 

167 2 334 

170 2 340 

171 1 171 

172 1 172 

173 1 173 

175 1 175 

16 2.644 



Al'iO ~959 'J:&DJ.& J!U. ~. Oj 

T F T'F 

162 2 324 

165 1 165 

167 1 167 

169 1 169 

170 1 170 

172 2 344 

173 1 173 

179 1 179 

10 1.691 

Alo 1960 

T F TF 

162 2 324 

164 1 164 

165 1 165 

170 1 170 

172 1 172 

6 995 

ANO 1961 

T F TF 

160 2 320 

161 3 483 

163 1 163 

164 1 164 

165 1 165 

166 1 166 

167 1 167 

171 1 171 

177 1 177 

14 2.305 



4'.:10 

Tabla 10.1.64 

ANO 1962 

T F TF 

152 1 152 

161 1 161 

162 1 162 

164 1 164 

165 2 330 

169 3 507 

173 1 173 

174 1 174 

11 1.823 

ANO 1963 

T p TF 

162 1 162 

163 1 163 

164 1 164 

166 1 166 

167 1 167 

169 1 169 

172 1 172 

175 1 175 

178 1 178 

179 1 179 

10 1.695 



"TJJ 

Tabla 10.1.65 

ANO 1964 

T F TF 

158 1 158 

160 2 320 

162 1 162 

165 1 165 

166 2 332 

167 1 167 

168 1 168 

169 2 333 

174 2 348 

176 1 176 

173 2 356 

16 2.690 

ANO 1965 

T F TF 

160 2 320 

167 3 501 

163 1 168 

170 3 510 

172 1 172 

180 1 180 

11 1.851 



~vv 

Tabla 10.1 •. 66 

ANO 1966 

T F TF 

158 1 158 

160 1 160 

164 2 328 

166 3 498 

169 1 169 

170 3 510 

174 1 174 

12 1.997 

A.No 1967 

T F TF 

162 1 162 

166 1 166 

163 1 168 

170 2 340 

172 1 172 

176 2 352 

178 1 178 

11 1.886 



ANO ~9b~ Tabla 1.0.1 •. 67 

T F TF 

1&0 1 160 

164 1 164 

166 4 664 

168 2 336 

169 1 169 

170 1 170 

171 2 342 

172 4 688 

173 2 346 

174 1 174 

175 2 350 

176 1 176 

177 1 177 

23 3.916 

ANO 1969 

T F TP 

159 1 159 

160 5 800 

168 1 168 

170 3 510 

171 1 171 

172 1 172 

174 2 348 

175 1 175 

180 2 360 

18 3.036 



502 

Tabla 10.1.68 

ANO 1970 

T F TF 

154 1 154 

155 1 155 

160 2 320 

161 1 161 

162 4 648 

164 1 164 

165 3 495 

166 3 498 

167 1 167 

168 4 672 

170 6 1.020 

171 1 171 

172 3 516 

174 2 348 

178 1 178 

183 1 183 

35 5.850 



503 

Tabla ~0.1.69 

ANO 1971 

T F TF 

156 1 156 

160 1 160 

161 2 322 

162 3 486 

164 5 820 

166 3 498 

168 3 504 

170 5 850 

171 1 171 

172 2 344 

174 8 1.392 

176 1 176 

177 1 177 

178 1 178 

180 1 180 

38 6.414 



?Vlfo 

Tabla 10.~ •. 70 
ANO 1972 

T p TF 

156 2 312 

158 1 158 

160 1 160 

162 3 486 

164 6 984 

166 2 332 

168 5 d40 

170 2 340 

172 3 516 

173 1 173 

174 2 348 

176 1 176 

178 1 178 

1d2 1 182 

31 5.185 

ANO 1973 

T .. F TF 

155 1 155 

166 3 498 

168 2 336 

172 2 344 

174 3 522 

176 1 176 

190 1 190 

13 2.221 



505 

Tabla 10.1.n 

ANO 1974 

T F TF 

162 2 324 

163 1 163 

166 1 166 

168 3 504 

172 2 344 

173 2 346 

175 1 175 

176 1 176 

182 1 ld2 

14 2.350 

ANO 1975 

T F TF 

152 1 152 

158 1 158 

160 1 160 

164 2 328 

166 3 498 

168 3 504 

169 1 169 

170 2 340 

172 2 344 

174 2 348 

176 1 176 

178 2 356 

186 1 186 

·"22 3.719 



?UO 

Tabla 10.1.72 
ANO 1976 

T F TF 

160 1 160 

162 1 162 

166 2 332 

168 2 336 

170 2 340 

172 1 172 

173 1 173 

174 1 174 

176 1 176 

180 2 360 

182 1 182 

15 2.567 

AHO 1977 

T F TF 

156 1 156 

153 1 158 

160 2 320 

164 2 328 

168 1 168 

170 4 680 

172 6 1.032 

174 3 522 

176 1 176 

178 4 712 

180 3 540 

182 1 182 

29 4.974 



507 

ANO 1978 Tabla 10.1.73 

T p TF 

160 1 160 

164 4 656 

166 1 166 

168 3 504. 

170 6 1.020 

172 5 860 

174 3 522 

176 3 528 

180 1 180 

182 1 182 

28 4.778 

Afto 1979 

T F TF 

160 2 320 

162 5 310 

164 2 328 

166 1 166 

168 1 168 

170 4 680 

172 4 688 

174 2 348 

176 4 704 

178 1 173 

26 4J390 



ANo 1980 Tabla 10.1.74 

T F TP 

158 1 158 

164 1 164 

165 1 165 

168 1 168 

169 1 169 

170 2 340 

171 1 171 

172 2 344 

175 2 350 

176 1 176 

178 1 178 

180 1 180 

184 1 184 

186 1 186 

17 2.933 

A.No 1981 

T F TF 

161 1 161 

163 1 163 

168 2 336 

1n 1 171 

172 2 344 

173 1 173 

178 1 178 

180 1 180 

10 1.706 



Tabla 10.1.75 

ANO 1982 

T .,. TF 

164 1 164 

165 2 330 

166 1 166 

167 1 167 

168 2 336 

169 1 169 

171 1 171 

172 2 344 

174 1 174 

175 1 175 

178 3 534 

185 1 185 

17 2.915 



51.0 

A ~artir de estos datos se ~uede obtener la talla de 

cada reem~lazo de Quintos. 

T media = :! TF 

~p 

Aplicada esta f6rmula se obtienen los siguientes re

sultados, que uara mayor sencillez de las overaciones se 

anroximan los decimales obtenidos nor defecto o exceso a 

la cifra inmediata inferior o sunerior. 

Tambi~n junto a la talla media, en adela.nta !,-de ca 

da ano, consignar~ la tal1a m~xima, minima, asi como el numer( 

de QUintos tallados~ 

1860 

1861 

ld62 

1863 

1376 

1877 

1878 

1d79 

1880 

1381 

1-382 

1dd3 

1884 

1885 

18d6 

T -
159 

159 

163 

163 

165 

162 

160 

161 

164 

165 

160 

163 

163 

163 

162 

F 

39 

39 

21 

23 

17 

17 

16 

16 

14 

17 

20 

24 

17 

24 

14 

Tabla 10.2.1 
T ':laxima 

172 

172 

169 

172 

184 

174 

172 

173 

174 

188 

172 

173 

173 

179 

162 

T minima 

14g 

150 

150 

150 

155 

150 

140 

145 

150 

150 

146 

149 

154 

149 

150 



Tabla 10 •. 2.2 

ANO -.If F T md.xima T minima - -
1887 161 21 171 148 

1888 160 18 169 142 

1dd9 161 19 173 149 

1390 165 25 176 151 

1391 160 13 167 149 

1892 161 19 170 147 

1893 163 20 174 148 

1d94 163 15 184 143 

ld95 162 13 173 143 

1d96 163 21 174 151 

1397 163 43 135 152 

1398 163 17 175 149 

1399 158 19 166 144 

1900 157 18 164 14d 

1901 161 19 172 151 

1902 160 20 16d 153 

1903 162 26 173 149 

1904 165 11 173 156 

1905 162 20 174 152 

1j06 

1907 161 24 171 138 

1908 164 19 173 150 

1909 164 24 175 152 

1910 163 21 179 150 

1911 163 29 175 146 

1912 164 16 175 152 

1913 162 22 175 152 

1914 163 17 174 156 

• 



512 
Tabla 10.2.3 

-ANO ...L F T md.xima T minima 

1915 166 20 176 158 

1916 162 18 173 153 

1917 164 28 185 155 

191d 164 15 174 151 

1919 163 21 180 153 

1920 162 15 170 151 

1921 163 24 179 148 

1922 164 22 17d 155 

1923 165 18 182 154 

1924 164 25 1d1 153 

1925 163 22 174 155 

19~6 164 14 177 157 

1927 162 34 171 141 

1928 166 20 177 152 

1929 166 22 17'). 155 

1930 162 29 170 153 

1931 163 13 172 149 

1932 163 18 174 154 

1933 162 27 181 150 

1934 165 19 173 155 

1935 163 29 185 152 

1936 165 14 172 156 

1937 162 11 169 153 

1938 168 13 195 161 

1939 163 12 174 147 

1940 164 12 173 155 

1941 163 16 174 155 

1942 165 22 176 155 

1943 164 25 175 145 



~.LJ 

Tabla 10.2.4 

A.No T F T md.xima T minima -
1944 162 15 169 147 

1945 164 24 181 152 

1946 165 19 1d2 158 

1947 164 24 177 155 

1948 163 19 176 154 

1949 165 17 173 157 

1950 166 20 1ao 155 

1951 168 17 179 156 

1952 164 22 176 151 

1953 167 19 177 154 

1954 163 14 179 151 

1955 164 13 176 154 

1956 16S 17 177 158 

1957 167 13 176 157 

1953 165 16 175 153 

1959 169 10 179 162 

1960 166 6 172 162 

1961 165 14 177 160 

1962 166 11 174 152 

1963 169 10 179 162 

1964 168 16 173 158 

1965 168 11 1dO 160 

1966 166 12 174 158 

1967 171 11 17.3 162 

1968 170 23 177 160 

1969 169 18 180 159 

1970 167 35 183 154 

1971 169 38 1dO 156 

1972 167 31 182 156 



Padre~hijos 0,45 (GALTON),0,5 (PEARSON). 0,4 (GA
LBOTI). 

Hermano/hermano 0,51 (PEARSON). 0,57 (BOWLER). 0,59 

(HOWEL) 0,63 (HEWITT). 

Entre gemelos monocig6ticos 0,74 (FISHER).Datos to 

dos estos que apoyan la tesis ~olig4nica. 

Los estudios entre gemelos demuestran un 9apel de

la herencia de alrededor del 65-8~,en la variabili 

dad de la talla. 

El restante 25% ser4 ambiental. 

En cuanto al estudio del neso de este mismo autor 

expone que los coeficientes de correlaci6n interfrate! 

nos,con mucha mayor disnersi6n,que en el caso de la t~ 

lla,se aproxi~an al 0,5% esnerado,particularmente si se 

estudian hermanos del mismo sexo. 

En cambio la correlaci6n uadres hijos,da resulta

dos ampliamente variables y en general del orden 0,1. 

La ~articipaci6n gen,tica en el control del peso seria 

del orden del 10 - 80 %. (BECKER) 

En el estudio de somatometria en ·~orrelaguna,y c• -
marca,nos basaremos en el material obtenido en el Ayu~ 

tamiento sobre tallas de los quintos desde los anos 1860 

hasta la ~tualidad, exce~tuando los anos 1864- 1875 y 

1906,y peso de los mismos desde el ano 1958 hasta el 

1982. Pesos y tallas de los escolares del colegia coma~ 

cal de E.G.B de Torrelaguna,asi como diametros cef41icos 

de los mismos escolares. 

10.1.2 .- ESTUDIO DE LA ESTATURA DE LOS QUINTOS DE T~ 

RIBLAGUNA (ANO 1860-1982). 

En este apartado mnsignari la ta1la de los reempl~ 

zoe de quintos en Torrelaguna desde e1 afio 1860,hasta la 

aatua1idad agruuindolos en tres columnas,en los que fi-
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-
ANO T F T m!ixima T minima -
1973 171 13 190 155 

1974 170 14 182 162 

1975 169 22 186 1B2 

1976 171 15 182 160 

1977 172 29 182 156 

1978 171 28 132 160 

1979 169 25 173 160 

1gao 173 17 136 158 

1981 171 10 180 161 

1982 171 17 185 164 



Si agru~a~os los uatos anteriores en ~eriodos de diez 

afios y hallamos la media de todos ellos, en dichos nerio

dos podemos obtener una renresentaci6n mas grafica. glo

bal de las oscilaciones que ha exuerimentado ln. ta1la 

desde e1 a:uo 1860 hasta la actualidad. Excentuadas el 

primer neriodo 1860 - 1863, debido a que faltan los afios 

que siguen a 1863, oara comnletar el periodo, y el ulti

mo 1977 - 1982, en que acaba la serie Que estudiamos. 

Tabla 10.3.1.-

Af~O T 

1860-1863 161 

1876-1885 163 

1886-1895 162 

1896-1905 161 

1907-1916 163 

1917-1926 164 

1927-1936 164 

1937-·1946 164 

1947-·1956 165 

1957-1966 167 

1967-1976 169 

1977-·1982 171 

F 

122 

182 

182 

214 

210 

204 

230 

169 

182 

119 

220 

127 

Tmax. 

171 

176 

172 

172 

175 

173 

176 

177 

177 

176 

182 

182 

T mi·n. 

150 

149 

147 

150 

151 

153 

152 

153 

154 

158 

158 

160 

Los re~ultados anteriores estan aDroximados 

nor defecto o exceso segdn se a:;roximen a la unid<;;.d in-
~ -

medi~ta anterior o ~osterior a los decimales obtenidos. 
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De los anteriores datos 90demos, obtener las 

siguientes conclusiones: 

1.- Que la evoluci6n de la talla, en el estudio c~ue 

hacemos de los quintos desde el afio 1860, hP.sta la actua 

lidad sigue un curso "9rogresivo ascendente nero irregu-

lar, es decir la t2-.lla aumenta o disminuye, si iomamos ·0~ 

riodos de tiem··:'o cortos, nero siem;1re resul ta un aumento 

en periodos largos. (tabla 10.1.1 a 10.1.75 y 10.2.1. a 

1 o , 2 • 5 • ) y graf i cos (10. 1 a lO:. 6 ) 

2.- Se nroduce un estancamiento a.l agrunar la.s ta

llas nor d~cadas, en las tres aue van desde los aiTos 1917 

a 1946 (tabla 10.3.1) y grafico ~.6), sin c:ue exista au 

mente o disninuci6n de la talla. 

3.- La diferencia entre t2ll2 maxima y minima, que 

como esperar ~s de evoluci6n m~s irregular que la t~lla 

media, es relativarne::r:1te constante en tor!1o e. los valores 
+ de 23- 5 em. ( Se da en un 345'; de los a:J.os estudiados, s~ 

li1ndose de este ~argen en s6lo lE a~os 6e la serie de 

l~J a~os estudia6os). 

Esto se debe a que los valores muy altos o muy ba-

jo3 ~on resnecto a la media de cada aqo, se dan de forna 

es1or~dica y distante en los affos. Como ejem0los ~odemos 

ver e1 affo 1881, con una diferencia estatural de 38 em., 

(T.3.bla 10.2.1.) c· en un a:1o mas reciente 1973, con una. -

diferencia de 35 em. (Tabla 10.2.5.), ~ero si observamos 

series estudiadas (Tabla 10.1~1 a 10.1.75), tanto en es

tos aHos cit~dos con en el resto rue se dan estos dife--

rencias vemos cue se deben a un valor aislado que escana 

a 1a agru!Jaci6n de valores a torno a la :nedin., cue se da 

en la mayoria de las series. 
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10.1.3.- ESTUDIO PONDBRAL DE LOS QUINTOS DESDE EL 

ANO 1958 a 1982. 

Para este este estudio, utilizamos el archive del 

Ayuntamiento de Torrelaguna y para comnarar el neso de 

lo• distintos individuos entre si y en los diferentes 

anos, utilize el !ndice de masa cernoral, ya que el pe

so s61o, no tiene ningun valor, ha¥ que comnararlo con 

otras medidas como es la talla. 

De las diferentes f6rmulas que se em~lean Broca, Lo 

rentz, indice Pondera~, etc.) vamos a emulear como ya he 

comentado. El !ndice de ffiasa cor~oral, ella nor dos raz~ 

nes: 

1.- i~ue a.gu2wrda buena correlaci6n con el esne•or del 

nlie .. c:_ tan~o, cue es uno de los 11rocedimientos actua

les m~s acentados, nara estimar la grasa cornoral v 

2. - Po rq ue al tra tars e de un i nd ice ve. rno s a node r 

compararlo en los distintos affos y noder ver su evoluci6n. 

~1 !nciice de masa cor.,oral se halla dividiendo. el -

neso nor el cuadrado de la estatura. 
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INDICES DE MASA CORPORAL DE LOS QUI~i"T03 A~-0 195d - 19d2 

A~o 1958 

19,67 24,84 24,33 

20,88 25,52 24,95 

21,22 
A.:O 1961 26,39 

21,71 ld,dl Af,;o 1963 
21,78 

1~,54 20.59 
22,56 

21,54 21.d7 
23,42 .21,56 ?2,29 
23,51 22,22 22,31 

Ai·.-o 1959 23,24 22,39 

19,66 23,62 _)2. 40 

19,90 23,72 23,05 

20,57 24,11 24,33 

20,95 24,31 25.30 

21,67 24,60 29,41 

21,97 25,45 A:O 1964 
22,21 26' ')4 20,75 
C:2,49 26,44 20.97 
22,d6 

Ai~~o 1962 21,48 
23,98 19,46 21.53 
24,04 19,71 22.76 
24,85 20,47 22,36 

A .. o 1960 21,02 22.36 

20,00 21,85 22.d6 
22,49 22,05 23,20 
23,32 23,14 23,2d 
23,9d 23,45 23,7d 
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23,82 AI-~0 1969 22,39 

24,14 19,53 22,40 

24,23 20.45 22.46 

25,20 20,54 22.49 

25,98 20,64 22,51 

ANO 1965 
20,67 22,98 

20,5d 
21,2d 23.03 

20,58 21,29 22,d3 

21,10 21,54 23,22 

21,78 21,69 23,3d 

21,97 
21,75 23,38 

22,23 
22,29 23,62 

2~,26 
22,31 23,62 

22,65 22,46 23,95 

22,76 
22, '.)9 24,56 

23,30 
24,04 24.74 

25,43 
24,05 24.91 

27,77 
24,41 25.01 

~5,lg 25,08 
A. -o 1-366 

At~-o 1970 25,09 
ld,40 1d' ;jQ 25,14 
20,32 ld,31 25,34 
20,76 19,43 25,40 
21,93 14,64 26,17 
2:~. 49 

19' ~33 26,36 
22,83 20,19 28,82 
24,15 20,79 ANO 1971 
24,91 21,21 17,84 
26,25 22,07 
2d,66 

19,70 
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19,81 24,44 24.44 

20,01 25,40 24,44 

20,10 25,86 24,53 

20,61 27,53 ~4.77 

20,83 28,~5 25,10 

20,95 2d,62 25,16 

21,10 29,41 25,35 

21,10 Al'10 1972 26,23 

21,19 18,92 26,56 

21,29 19,84 29,24 

21,41 20,44 ANO 1973 

21,61 20,76 20,06 

21,79 21,09 20,23 

22,14 21,19 20,68 

22,40 21,56 21.04 

22,57 21.56 21.16 

22,79 21.56 21,43 

23,14 21,71 21,88 

23,1d 22,10 22,82 

23,32 22,49 23,69 

23,38 22,76 24,67 

23,45 23,13 25,10 

23,78 23,1:3 25,10 

23,82 23,66 25,10 

24,00 23,83 Ai~O 1974 

24,11 23,d3 19,34 

24,11 23,d7 20,90 

24,31 24,02 20,90 

24,3d 24,16 21,40 
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22,21 25,43 25,44 

22,29 25,86 21,63 

22,44 26,21 21,79 

22,71 31,88 22,og 

23,71 Af~o 1~76 22,30 

23,73 19,72 22,34 

25,33 20,19 t22,46 

25,93 20,52 22.49 

26,68 20,95 22,53 

27,77 21,04 22,d3 

AhO 1g75 21,61 22,83 

15,9d 22,13 23,43 

19,37 22,27 23,67 

19,56 22,79 :_:3' 99 

19,95 22,83 23,99 

20,32 22,36 24.30 

20,34 2J, 13 25,25 

20,51 23,73 26,02 

20,61 25,39 26,29 

21,04 27,16 2~.72 

22,14 Al 0 1977 35,49 

22,27 17,64 A{,O 1979 

22,30 lj,07 19,60 

22,40 19,13 20,37 

22,46 13,22 20,47 

22,65 19,92 20,98 

22,83 19,94 21,29 

23,70 20,14 21,62 

24,67 20,19 21,79 



21,93 21,45 24,15 

21,95 21,63 24,56 

22,30 21,63 25,68 

22,46 21,71 26,44 

22,49 22,10 30,48 

22,49 22,27 Af~O 1981 

22,64 22,83 19,15 

22,67 23,43 20,19 

22,98 23,67 21,21 

23,38 23,99 21,25 

23,66 24,11 21,60 

23,73 24,3d 22,05 

23,.37 24,53 23,32 

'24,09 25,68 ~4.30 

24,53 26,67 25,35 

25,2.3 2.-3,40 -~5. 00 

25,7':3 30,38 Af;o 1982 

26,12 A£\o 19do 19,8d 

~6,93 19,13 19,95 

27,68 19,94 21,00 

30,71 19,98 21,19 

ANO 197~ 20,67 21,79 

19,48 21,22 21,91 

19,92 21,61 22,30 

20,28 22,14 23,09 

20,76 22,22 23,38 

21,10 22,49 23,66 

21,19 22,59 24,24 

21,19 22,83 24,45 

21,30 23,50 24,61 



24,97 

26,51 

30,42 

30,77 

730 

Si sacamos la media del !ndice de masa 

cad a aiio tomemos los siguientes result9dos: 

Medias del !rtdice de me. sa COT"!10T9.l desde e1 

hasta 19d2 de los quintos de ,t'orre laguna. 

A;:Q INDICE A.·io -
1958 21,84 1970 

1959 22,09 1g71 

1960 23,35 1972 

1961 23,24 1973 

1962 22,43 1974 

1963 23,39 1975 

1964 23,10 lg76 

1965 22,6d 1977 

1966 23,07 197d 

1967 1979 

l96d 1gdo 

1969 2~,04 1981 

19::52 

cor-ooral de 

ano 1958 -

INDICE 

23,10 

22,99 

23,27 

22,53 

23,21 

22,38 

22,42 

22,72 

23,53 

22,96 

22,91 

23,34 

23,75 

Como nodemos com~robar los indices de masa cor-oo-

ral durante l~)S anos 195d hasta la actu.c:!.lidad no se ob 

servan grandes diferencias ni un au..,~nto o disminuci6n. 

marcado en nin~o de los ~sos, ni en todos en global, 
+ 

sit:l.~nriose este !ndice medio en torno a 22,79- 0,95. 
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Sl agrunamos los datos en un gruno hasta el ano -

1970, la mitad de los afios estudiados, y en otro hasta 

1982, el resto, nodemos com~robar que existe un aumen

to en e1 indice de masa cor~oral, oue es de 0,25, ~ues 

los resultados son: 

Ar~os 

1958 - 1970 

1971 - 1982 

M~~DIA 

22,75 

23,00 

En cu~nto al nQ~ero de obesos, si se considera el 

l!~ite, los 0ue tienen un indice suuerior a 25, nos da 

los siguientes resultados exnr~sBdos en norcentajes~ 

A~O PORCE~TAJE 

195B 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

0 

0 

16' 66-~ 

21,42% 

9,09% 

20 ~ 

12,5 % 

16, 66;~ 

20 % 

5,55% 

Ai\0 -
1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

19dO 

1981 

1982 

PORCENTAJE 

25,71% 

15,78-1, 

19,35~ 

23,07% 

2j, 75·' 

18,18~ 

13' 33'~ 

17,24~ 

21,42% 

16 ~ 

17,64% 

20 ·( 

17' 64:' 

Como vemos en este cuadro los ~orcentajes son irr~ 

gulares desde 1958 a 1969, con grandee oscilaciones ~re 

sentando los anos 195d y 1959 un ~. aue suwe a 21~ en 
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1961, a partir de 1970 estos norcentajes son menos irre 

gulares, not~ndose adem's en conjunto un aumento en e1 

ndmero de obesos, ~ues hasta 1969 el nUmero de obesos 

su~ados es de 12,1,, mientras aue desde 1g7o a 1982 es 

de un 19 , 54~~ • 

Por tanto nodemos concluir, este a~artado, dicie~ 

do a_ue desde el ano 1958 hasta el a.fio 1982 he.y un aume~ 

to en el indice de masa cornoral y en el ndmero de obe

sos, tomando como referencia los ~esQav tallas de los 

quintos en dicho p'riodo., 

10.1. 4.- 8.)'rUDIO _::3 rATUR(). POND8tUL D3 LOS ~SCOf.ABES DE 

TOR~~LAJUNA Y NUCL303 PaOXI~OS. 

Sobre las tallas y ~esos de los escolares de Torre 

laguna he extraido d~l trabajo nublicado ~or la Dra. -

Maria del ~ilar Mart!n ~anteca, medica titular de Loz~ 

vuela y del Dr. Luis PlRiUlO' Garc!a ~~:ata,de Horcajo -

de la Sierra, las medias de los ryesos y tallas de los 

escolares de Torrela~na, Lozoyuela, La Cabrera y Bui

trago de Lozoya, que uublican en un tra baj.; con,junto -

"~studio sobre desarrollo estaturo-noncieral en la po-

b1aci6n escolar de E.G.B. en el medic rural de la nro

vincia de Madrid" en 1a 3scuela Nacional de Sanidad ue 

Madrid •. 19d2. 

Como result~do de las medidas nor ellos realiza

das nos dan los siguientes: 

~ALLA MBDIA DE NihOS TALLA ~~DIA DE NI~AS 

A~\OS MSDIA A5-~os M:::!DIA 

5 115,43 4 101,76 

6 119,48 5 113,71 

7 126,75 6 117,46 
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!ALLA IIBD IA DE NINOS TAL LA ~r~D IA DE NIKAS 

~ MSDIA EDAD M"SDIA -
8 130,57 7 124,22 

9 135,40 8 128,13 

10 136,40 9 135,63 

11 147,83 10 139,68 

12 152,82 11 142,31 

13 156,95 12 154,6d 

14 164,18 13 156,97 

15 166,.j0 14 157,65 

15 159,62 

PESO M ··DIO DE I\ II~ OS PESO rv:gnro DE NINAS 

EDAD ~\·1 ::-:~D IA SDAD i~' 2D IA -
5 22,10 4 19,23 

6 21,42 5 20.40 

7 25,91 6 22,79 

j 29,46 7 24,67 

9 31,44 d 27,98 

10 34,36 9 31,60 

11 3d,33 10 36,3d 

12 45,58 11 33,17 

13 44,d7 12 44,92 

14 52,26 13 48,56 

15 49,00 14 49,21 

15 48,92 

Si con los datos an~eriores comnaramos la talla ni~os/ 

nifias: 



PESO MEDIO DE NI~'fAS 

BDAD MEDIA 

4 19,23 

5 20,40 

6 22,79 

7 24,67 

8 27,98 

9 31,60 

10 36,38 

11 38,17 

12 44,92 

13 4d,56 

14 49,21 

15 48,92 

·'·" 

Si con los datos anteriores comparamos 1a talla 

niiios/ninas: 

EDAD 

5 

- 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Nif~os NINAS 

115,43 113.71 

119,48 117,46 

126,75 124,22 

130,57 128,13 

135,40 135,63 

136,40 139,68 

147,83 142,31 

152,82 154,68 

156,95 157,65 

164,18 157,65 

166,80 159,62 
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Podemoe obeervar que la ta11a es mayor en ninos 

con una diferencia escasa de 3 6 2 em. hasta los 9 aiios 

en que ambos grunos se igua1an, nara des~ues sunerar e1 

gru!)o de nifias al de nifios il::.sta la edad de 13 arios en 

q_ue vulven a igualarse nara des-:')ues, volver a su~Jerar el 

gruuo de ninos al de ninas ha3ta la edad ultima estudia

da (15 afios). 

En cuanto a la comnaraci6n nor nesos nifios/ninas. 

EDAD ?E30 NI[.QS PE'30 NINAS 

5 22,10 20.40 

6 21,42 22,79 

7 ,:'5, 91 24,67 

8 29,46 27,98 

9 31,44 31,60 

10 34.36 36,38 

11 38,33 3d,l7 

12 45,58 44.92 

13 44,87 48,56 

14 52,26 49,21 

15 49,00 48,92 

E!l T1eso de ambos gru"10S corno nodemos observar si

gue en su desarrollo un cierto nara1e1ismo con 1a esta

tura nero no es tan marcado como en esta, nues a los 9 

afios efectivamente se i~alan los nesos de ambos gru~os 

de ni;ias sunera en neso al de ninos, nero no en talla. 



Otra vez se igua1an a los 11 anos, a los 13 sune-

ran la• Dinas e1 neso del gru~o de nifios. mientra cue en 

talla estan igualados, a los 14 y 15 anos suneran el ~ru 

no de nifios en neso y en ta11a. 

Si comnaramos los nesos y ta11a obtenidos con los 

que ~btuvo OLORIZ, en un estudio de 7.396 varones y 502 

hembras,clasificados nor edades y que nublic6 en l.j96 en 

su obra "Da Ta1la humana en Es~ana", nos dara una visi6n 

diacr6nica de la talla de Torrelaguna res~ecto a es~ano-

1a del siglo pasado. 

TALLA TALLA 

TORRELAGUNA .. ~SPA~~ A ~OLORIZl 

3D AD VARON3S HEMBRA3 VARONES IIBMB!US -
6 119,48 117,46 106,7 103.0 

7 126,75 124,22 107,7 106,3 

a 130,57 128.13 112,3 112.9 

9 135,40 135,63 118,7 119.9 

10 136,40 139.63 126,1 122,4 

11 147,83 142,31 128,7 131.0 

12 152,82 154,68 132.2 133,4 

13 156,95 156,97 137,8 140,3 

14 164,18 157,65 145,6 144.6 

15 166,do 159,62 149,9 144,3 

Observamos aue tanto el gruno de varones con el 

de hembras de torrelaguna, su~eran ampliamente al gruoo -

estudiado nor OLORIZ lo oue se debe, no a una caracteris

tica local de la uoblaci6n qae estudiamos, sino a un au-

menta de la ta11a nivel general, como ya hemos comnrobado 

anteriormente. 



Hay tambi~n una caracteristica en el gruno de OLORIZ 

cue cabe resefiar y es oue la tabla entre varones y hembras 

se iguala un a~o antes que en nuestro gruno a los 8 anos 

y vuelve a ser su~erada el gruno de varones al de hembras 

a los 10 anos, volviendo a caer a niveles m~s bajos los 14 

anos, en que vuelve a sunerar el grulJo de va.rones al de -

hembras. (En nuestro gruoo se iguala a los 13 anos. Es d~ 

cir es mayor el ~eriodo en r:ue los varones son sunerados 

en estatura "JOT el gruno de he·r.br8.s en el gruno de OLORIZ 

;~ue en el nuestro. 

El resto de las estaturas clasificadas ~or aflos, los 

varones si~en aunerando en talla a las hembras (gru~o de 

OLORI.6). 

EDAD TALLA V. tall a H. -
16 155,7 149,8 

17 160,8 151.9 

18 162,1 149.7 

19 161,8 152,1 

20 164,0 151,3 

A continuaci6n vamos a ex~resar la relaci6n talla/n!, 

so a traves del indice de ulenitud cor~oral. que es un in 

dice, sensible con res·1ecto a la edad y sexo. 
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BDAD IPC - NINOS IPC NINAS 

4 18,2 

5 14,3 13,d 

6 12,5 14,0 

7 12,7 12,8 

8 13,2 13,3 

9 12,6 12.6 

10 13,6 13,3 

11 12,0 13,2 

12 12,9 12,1 

13 11,8 12,5 

14 11,8 12,5 

15 10,7 12,0 

De los resultados a~teriores nodemos resefiar~ 

12 ~ue el indice de nlenitud corTJoral disminuye 

tanto en nifios como en ninas al ~umentar la edad, aunque 

esta disminuci6n no sea lineal (desue los cinco a los 

cuince afios) 

22 A los 9 a~ios son igtls.les los indices del gruno 

di niiios y el gru-,o de nifia3; resul t=·.do r.ue er~ ae es"Je

rar, pues como vimos anteriormente. el •eso y la tal1a 

coincidian en ambos gru1os a los g alios. 

32 Que uurante la edad de 13 a 14 anos. se mantie 

nen las diferencias entre los gru~os ninos/ninas en el in 

dice, nero son iguales en ambos a?.os TJara varones y hem

bras ~or senarado. lo que significa un crecimiento narale

lo a la ganancia de neso, en ambos grunos. 



539 

10.1.5.- ESTUDIO DEL INDICB C3FALICO EN LOS ESCOLARES 

DE TORRELAGUNA. 

Para el estudio de los !ndi~es cef~licos de los es

colares de Torrelaguna, nos hemos va.lido del comll~S de -

es~esor, hacienda la medici6n del diametro anterio~oste

rior colocado una ~unta de el en la glabela y la otra en 

el o~istocr~neo y nara el d!ametrn transverse colocando 

ambas nuntas en eurio izquierdo y derecho res11ecti vq-:1ete. 

Se hace~os historia de la utilizaci6n del !ndice ce 

falico ryarA.. cla sificar los craneos humanos "fu.S Retziua 

en 1353 ouien ide6 este indice ~ara ex~resar en cifras -

los cr~neos que eran largos y estrechos c.,mo lo son los 

n6rdicos, suecos y los c~rtos y anchos c0mo son los lano 

~es. A el se de~en los nombres que exuresan esta ,orfolo 

gie.~ Dolicocefalos y brac~uicefa.los" ( R ·:·1 ~:~TE, 1981; 755( 

El !ndice se calcula ~or lB. f6rmula: 

Anchura de 1~ c~beza X 100 

longitud de lR cabeza. 

r.as cl::tsificaciones m6s us:1.1ias son la de BROCA y la 

de MAR1'IN. 

BROCA 

Hi~erdolic~alos 

Iudice crane~no \HUeso seco) Indice cifd.licQ \en e Vl.VOJ 

• • • • • • • • • ------- ••••••••• X- 75,9 
Dolicoc~falos •••••••••••••• x-75 ••••••••• 77- 77,9 
Subdolicoc~falos ••••••••••• 75,1-77,7 ••••••••• 78- 79,9 

Mesatic~falos ••••••••••••• 77,78-80 ••••••••• 80-81,9 



BROCA Indice craneano 
{Hueso seco) 

Sub-braquic~falo ••• 80,01 - 83,33 

Braquic4fa1os • • • • • 83,83 - X 

Hi~erbraquic4falos. -------~----~-..-._,-

MARTIN 

U1tradolicoc4falos. 

Hi~erdolicoc4falos. 65 

Dolicoc4falos ••••• 70 

Mesocefalos ••••••• 75 

Braquic~falos ••••• 80 

Hiuerbraauic~falo • 85 

Ultrabraquicefalos. 90 

(On. Cit. 19dl; 755) 

X - 64,9 

- 69,9 

- 74,9 

79,9 

- 84,9 

39,9 

X 

Indice cef41ico 
{en el vivo) 

• • • • 82 

• • • • 84 

• a:.. 86 

• • • • • 

• • • • X 

•••• 71 

• • • • 76 

•••• 81 

. . . . 85,5 

•••• 91 

- 83,9 

- 85,9 

X 

- 70,9 

- 75,9 

80,9 

- 85,4 

90,9 

Ollr1s~ (1894), en su estudio del !ndice cef~lico -

en Esna:~a clasifica los craneos de acuerdo a los siguie!! 

tes medidas en el vivo. 

Ultradolicoc4falos . . . . . . . . . Nienos de 65 

3ubdolicoc~falos ••••••••••• 65 a 

Mesatic4falos ••••••••••••••••••• 70 a 

Subraquic~falos •••••••••••• 75 a 

Braquicefalos •••••••••••••• 80 a 

69,99 

77,99 

79,99 

84,99 

Ultrabra0uicefalos • • • • • • • • • de 90 en adelante. 

En nuestra zona de estudio, rl'OR~SLAGUNA, fue estudi_! 

da ~or OLORI~, en el siglo nasado, hacienda 22 observaci~ 

nes en Torrelaguna y Colmenar Viejo ebteniendo un indi

ce cef~lico en Esnana media de 77,01, que nos cita en su 

obra "El Indice Cef~lico en Es1Jafia". 



Bn la n~gina 200, de esta obra nos cita ya m~s ela

ramente que "Se observa mayor tendencia a la dolicocefa

lia en la narte orintal de la zona manta. ~i.osa de cue se -

trata (Torrelaguna 75,90), en corres~ondencia con el fa

co dolicoc~falo senalado en RIA~A y con el !ndice a 77.5 

que domina los terrenos .qltos de Guadalajara y Soria, so 

bre los que emnieza a destacarse la cordiller~ aue se~a

ra ambas Castillas". 

Oloriz,,. uara su estudio del indice cef~lico uti liz6 

las ~edidas craneales en el vivo de los quintos de toda 

Esryana, anotcndo cue debido a la variabilidad del craneo 

en el creci~iento , ~odian d~rse desviaciones en los in

dices, ser~alandonos ta:'lbitin que no existe ningun trabajo 

realizadJ en individuos de diferentas edades. 

En nuestr0 estudio los indices correnonden a 1~~ '!"lO

blaci6n e3colar de Torrelaguna en el aJo 1983 en edades 

co~1rendidas entre los 6 y 15 ados, tanto en ni~os como 

en nirias, que anotar que (HOYOS .JAIIfZ, 1113; 9) nos diee: 

" Jabido es que el craneo femenino es en t~r·1inos gener!!_ 

lea, ~enor que el masculine, ryer0 es c~~veniente urecisar 

numericamiente esta diferencia ~ara la internretaci6n de 

las diferencias en cada di~ensi6n". ~~s adelante en la -

pl!gina 11 nos ex'!Jlica: " El :nayor exceso del di~metro a_!! 

tero-~osterior, comparado con el transv~rso es evidente, 

oue se debe al mayor desarrollo de la glabela en el rar6n 

y la consecuencia inmediata es el manor !ndice cef4lico 

de este comnarado con el de la mujer, sin necestdad de r! 

currir a la internretaci6n de Gue la mujer, mas braquic! 

fala que el varon se '!1resenta una raza ind:[gena mas bra-
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quic,fala q_ue la immigrante o invasora". 

En el estuciio realizado, con los escol·~res , e Torre

la.guna ':'lOS cia los resultad.o3 sif-U.ie'1tes. e:lobales sin te

ner en cuent~ sexo o edad. 

!?{DICE FRSCnt::';CIA I X F 

70 2 140 

70,2 1 70,2 

71 5 355 

71,4 1 71.4 

72,2 13 938,6 

72,5 2 145 

72,9 14 1.020,6 

73,6 14 1.030,4 

74,2 9 667,8 

74,3 2 148,6 

75 32 2,400 

75,6 45 3.402 

76,3 10 763 

76,4 6 453.4 

76,9 d 615.2 

77,1 22 1.696,2 

77,5 2 155 

77,7 51 3.962.7 

'Td,3 27 2.114,1 

7d,7 2 157,4 

7d,9 14 1.104,6 

79,4 15 1.191 

30 39 3.120 

30,5 24 1.932 



5~3 

INDICB FR ·!CUENCIA I X p 

81 15 1.215 

jl,5 1 31.5 

d1,8 6 490,8 

d2,3 26 2.139.3 

d2,8 18 1.490.4 

83,3 17 1.416,1 

84 1 d4 

d4,2 1 84,2 

d4,8 4 339,2 

85,2 3 255,6 

d5,7 6 172,2 

d7,8 1 37.8 

dd,2 3 264,6 

d8,5 2 177 

38,8 1 3d,8 

91 1 91 

TOTAL . . . . . . . . . 468 36.651.4 

Si sacamos la f"ledi~l de todos los indices obtenemos 

e1 valor de 7d,31 como !ndice general de tods los escola 

res. 

Si seuar;~~mos ":Jor ?rtJ.'10S de eciaa y sexo estos escola 

res obtene~os los siguientes series. 



6 aii.OS • VARONES 

Indice Frecuencia I X F 

75,6 1 75,6 

71,1 3 231.3 

80 4 320 

82,8 1 82,d 

87,8 1 87,8 

TOTAL~S •••• 10 797,5 

Media del indice cef~lico = 79,75 

6 a·:os. HEMBRA-3 

Indice Frecuencia I X F 

7 ;,~' 2 2 144,4 

74,2 2 148,4 

75 2 150 

76,4 1 76,4 

77,1 2 154,2 

77,7 2 155,4 

80 3 240 

82,3 3 246,9 

82,3 1 82,8 

85,2 1 85,2 

TO TALES 19 1.483.7 

Media indice cefalico = 78,08 



Indice 

72,2 

73,6 

75 

75,6 

76,4 

77,1 

77,7 

79,4 

80 

80,5 

81,8 

82,8 

84,8 

85,7 

88,8 

Indice 

74,2 

75 

75,6 

76,4 

545 

7 aiios. VARONES. 

Frecuencia 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

4 

2 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

TOT ALES 31 

Media indice cef~lico = 78,8 

7 a.i1os, HBmBRAS 

Frecuencia 

1 

3 

1 

3 

I X F 

72,2 

147,2 

150 

302,4 

76,4 

77,1 

301,8 

158,8 

240 

322 

163,6 

165,6 

84,8 

85,7 

88,8 

2.445,4 

I x F 

74,2 

225 

75,6 

229,2 



Indio• Precuencia I X ., 
77,1 3 231,3 

77,7 2 155,4 

79,4 2 158,8 

80 3 240 

82,3 2 164,6 

82,8 1 82,8 

TO TALES 21 1.636,9 

Medio !ndice cefd.1ico = 77,94 

8 afios, VARONES 

Indice :Precuencia I X :P 

71 1 71 

72,5 1 72,5 

72,9 1 72,9 

73,6 2 147,2 

74,2 1 74,2 

75. l:. 4 300 

75,6 4 302,4 

77,1 1 77,1 

77,7 4 310,8 

80 2 160 

81 2 162 

82,3 1 82,3 

83,3 1 83,3 

TO TALES 1.915,7 

Medio !ndice cefalico = 76,62 



8 anos, HEMBRAS 

Indice Frecuencia I X F 

72,2 5 361 

72,9 1 72,9 

74,2 2 148,4 

75 3 225 

75,6 1 75,6 

76,4 1 76.4 

77,1 3 231,2 

77,7 2 155,4 

78,3 1 7d,3 

78,7 1 78,7 

79,4 3 238,2 

80 2 160 

82,3 4 229,2 

d4 1 d4 

34,8 1 84,8 

88,2 1 88,2 

TO TALES 32 2,487,4 

Medio indice cef~lico = 77,73 

9 aiios 1 VA1orr~:s 

Indice Frecue!'lcia I X F 

72,9 1 72,9 

75,6 2 151,2 

76,3 1 76,3 

77,1 2 154,2 

77,5 1 77,5 
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Indice Precuencia I X F 

77,7 4 310,8 

7d,9 1 7d,9 

79,4 1 79,4 

80 2 160 

d0,5 1 80,5 

81 1 31 

d1,d 1 81 8 
' 

82,3 3 246,9 

d2,8 1 82,8 

d3,3 1 83,3 

38,5 1 dd,5 

91 1 91 

?O·rAL~3 25 1.997 

Media :!ndice cef~1ico = 79.d8 

9 afios, Hi:".;31.A3 

Indice Frecuencia I X F 

72,9 1 72,9 

75,6 2 151,2 

76,9 1 76,9 

77,1 2 154,2 

77,2 1 77,2 

77,7 4 310,8 

7d,3 1 78,3 

7d,7 1 7d,7 

79,4 2 160 

do 1 80,5 



10 aEios VARONES 

Indice Frecuencia I X p 

72,9 1 72,9 

73,6 5 368 

75 1 75 

75,6 3 226,8 

66,3 1 66,3 

77,1 2 154,2 

37,7 3 233,1 

78,3 2 153,6 

68,9 1 68,9 

80,5 3 241,5 

82,3 1 82,3 

82,d 1 d2,8 

d3,3 1 83,3 

85,7 1 85,7 

TO TALES 26 2.017,4 
Media indice cefd.lico = 77,59 
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10 a.fios I HEMBRA3 

Indice Frecuencia I X ., 
71 1 71 

72,7 1 72,7 

75 6 450 

76,3 1 76,3 

77,1 1 77,1 

77,7 6 466,2 

7d,3 1 7d,3 

79,4 1 79,4 

do 4 320 

d0,5 1 80,5 

81,8 1 81,1 

82,3 3 246,9 

82,8 1 82,8 

d5,2 1 85,2 

TOTALZS 29 2.26d,2 

Media indice cef~.lico = 7d,21 

11 anos, VAH.ONES 

Indice Fre cuenc:ia I X F 

69,2 1 69,2 

70 2 140 

73,6 2 147,2 

74,3 1 74,3 



--· 

Indice Frecuencia I X ' 
75 1 75 
75,6 2 151.2 

76,3 1 76,3 

76,9 1 76,9 

77,7 2 155,4 

78,3 a 156,6 

80 1 80 

82,8 2 165,6 

d3,3 2 166,6 

84,2 1 84,2 

d5,7 1 35,7 

83,23 1 88,23 

TO·T'A.L ~'S 23 1.792,43 
:-(edia indice cefalico = 77,93 

l.L aries, ~SM3:ll 

Indice Frecuencia I X p 

71,05 1 71,05 

73,6 2 147,2 

74,2 1 74,2 

75 3 225 

75,6 1 75,6 

76,6 1 76,6 

77,1 1 77,1 

77,7 5 388,5 

7d,3 2 156,6 

78,9 1 7d,9 

7'1' 4 2 158,8 

dO 4 320 

80,5 1' 80,5 



Ind. ice Precuencia I X p 

dl ~- 81 

82,3 3 246,9 

82,8 1 :J2,d 

85,2 1 85,2 

TOTALBS 31 2.425,95 

Media :!ndice cef~lico = 7:3,25 

12 a';) OS -- ' VA~~ON~S 

Indice Frecuencia I X F 

71 2 142 

72,5 1 72,5 

74,3 1 74,3 

75,6 1 75,6 

76,3 1 76,3 

76,9 2 153,8 

77,7 2 155,4 

7d,3 5 391,5 

d0,5 2 161 

dl 2 162 

d2,3 1 d2,d 

as, 3 4 333,2 

85,7 1 :J5,7 

fOTALEJ 25 1.966,1 

Media :!ndice cefalico = 7J,64 
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12 afios, HEMBR.AS 

Indice Frecuencia I X F 

70,2 1 70,2 

72,2 1 72,2 

72,9 2 145,8 

75 2 150 

75,6 a 604,d 

76,3 1 76,3 

76,9 1 76,9 

77·,1 1 71,1 

77,7 5 388,5 

80 1 dO 

80,5 2 161 

81 3 243 

31,8 1 31,::3 

82,3 2 164,6 

33,3 1 83,3 

TOT ALES 32 2.475,5 

Medio !ndice cef~1ico = 77,35 
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13 afios, VARONES 

Indice Precuencia I X P 

72,9 2 145,8 

73,6 1 73,6 

75,6 1 75,6 

76,3 3 228,9 

76,9 1 76.9 

77,1 1 77,1 

7d,3 2 156,6 

7d,9 2 157,d 

79,4 1 79,4 

80 1 80 

:30,5 1 80,5 

dl 3 243 

d2,d 2 185,6 

83,3 2 166,6 

85,7 1 85,7 

d8,5 1 6d,5 

TOTALi-~3 25 1.981,6 

MediB indice cef,lico = 79,26 
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1-:;. arios, HE~·IBRA3 

Ind. ice Pre cue !cia I X F 

72,2 2 144,4 

75 2 150 

75,6 5 ~?j 

77,1 1 77,1 

77,7 4 310,8 

7j,3 4 313,2 

73, :; 1 73,9 

7q 4 
~' . 1 79,4 

Bo 4 320 

d0,5 2 161 

.:31 1 31 

d2,3 1 ,j2, 3 

d3,3 3 249,9 

d4,3 1 d4,8 

86,6 1 :36,6 

t'O'c AL ~~::> 33 2.598,4 

Media ! nc .. i c e c e ft!l i co = 7 d , 7 3 
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14 afios, V :~!tO.!N ~s 

Indice Frecuencia I X F 

72,9 1 72,9 

75 1 75 

75,6 2' 151,2 

76,3 1 76,3 

76,9 1 76,9 

7d,9 7 552,3 

79,4 1 79,4 

d1,5 1 81,5 

82,3 1 82,3 

d2,d 1 32,8 

.j5,7 1 85,7 

TO TALES 13 1.416,3 

Media indice cef4lico = 7d,6d 
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14 affos, H3~BRAS 

Indica Frecuencia I X· p 

72,2 1 72,2 

72,9 2 14-5,8 

75,6 3 226,8 

76,9 1 76,9 

77,7 3 233,1 

7d,3 2 156,6 

d0,5 3 24-1,5 

31 1 81 

82,3 2 164,6 

82,3 1 82,8 

36,1 1 :)6,1 

1.567,4 

?',1eida :!~dice cef~1ico = 7d,37 
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15 anos, VA~O~lSS 

Indice Frecuencia I X F 

71,4 1 71,4 

75 1 75 

77,5 1 77,5 

77,7 1 77,7 

7d,3 1 7d,3 

7d,9 1 7d,9 

TO·rALE 3 6 453,8 

Media !ndice cefa1ico = 76,46 
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15 afios, H:::.:~.J3RA~ 

Indice Frecuencia I x F 

72,9 1 72,9 

75 1 75 

75,6 2 151,2 

77,7 1 77,7 

7d,3 4 313,2 

.:l2,3 1 32,8 

TOTAL~3 10 772,8 

Media indice cef~lico = 77,28 



COmo resultado de lo anterior tomemos los siguie~ 

tes indices, clasificados mor edad y sexo: 

Al';os INDIC~S VAROI\~ES INDIC~:-> HEMBrtAS 

6 79,75 77,08 

7 78,88 77,94 

8 76,62 77,73 

9 79,88 79,56 

10 77,59 7d,21 

11 77,93 78,25 

12 78,64 77,35 

13 79,26 78,73 

14 78,68 7d,37 

15 76,46 77,28 

Indice cef~lico de v2.rones de todas las edades=· 78,36 

Indice caf~lico de hembrafB de todas lns edades= 78,15 

El indice cef~lico memio de los anteriores 78,25, 

que nos coincide con el mecdio cefalico, obtenido· al·.~ 

princinio con todos los da-tos a.grtPJados (7d, 31). La 

diferencia de 0,16 a favor de este dlti~o se debe a que 

la a~roximaci6n de dos cifTas decimales en la confecci-

6n de los indices na.rciale:s es T)Or defecto dando esta -

pequeila diferencia con el :indice ceffilico ~eneral. 

Como anotaciones del :anteri·Jr e?tudi·J se ouede com 

~robar: 

Que el indice cef~licco general de toda 1a ~oblaci 

6n escolar 7d, 31, corresno1nde a una 110b1aci6n con -ore

dominic dolicoc~falo, co~o ya senal6 Oloriz, en su obra 
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•Bl !ndic·e cefd.lico en Espana• acerca de ·rorrelaguna • 

El indice cef~lico de varones (7d,36) y el de hembras 

(7:3,15) caen dentro del mismo gruno de la clasificaci6n 

de Oloriz, Martin o Broca sie~do la diferencia real-

mente oeguena entre ambos gru~os (0,21 nuntos), a fa-

vor de varones, lo Que significa, un· ligero conocimie~ 

to hacia la braquicefalia nor narte de estos. 

Y de la g~fica 10.1, ~odemos anotar que existe un 

cierto ~aralelismo en la evoluci6n de los indices cef~-

licos con la edad, siendo a los 6 a~os las ninas mas d~ 

licoc~fal~s cue los varones, ~osici6n que se invierte a 

loa d anos, a los g aJos, nr~cticamente se igualan, ma!! 

teni~ndose un !ndice 11a~ror en ni?ias hasta los doce afios 

en a.ue vuelve a ser mayor e1 de los ninos, finalizando 

la t:;r~fica a los 15 atios con un indice c~falic,J, ligera 
- -

1L~nte :n,~~yor 1Jara el gru ryo de nifias. 

Como fine.l de est:- estudio va:11o~J a comnarar las ci 

fras n0rcentuales que nos da Ol~riz acerca de la nrovin 

cia de Madrid, de los indices cefcilicos agnr:Jados segdn 

la clasificiaci6n suya con los de Torrelaguna r.ue hemos 

obtenido en la noblaci6n escolsr. 

Oloriz ··f Provincia Pobl9_ci6n de 
de Madrid Torrelaguna :·~ 

Ultradolicoc~falos 0 0 

Dolicocefalos 0,61 0 

:3ubdolicoct1falos 10,91 13,46 

Mesatic~falos 56,37 50 

Subbraquic~falos 29,69 32 

Bra(!uic~falos 2,42 3,84 

Ultrabraquic~falos 0 0,21 
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Como ~odemos ver en ambos grunos existe una gr~n 

correl~ci6n en torno a los valores norcentuales de ~o

blc.:.ci6n, seg'tin la clasificaci6n utilizada 110r OlJriz. 
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10.2.- GRUP03 SANGUIN~OS Y RH 

10.2.1.- INTRODCCCION 

Conocido desde los estudi1s cie Landsteiner, cue le 

valieron el Nobel de :.~edicina en 1930, el estudio del 

sistema. A30, se ha extendido a la mayor ryarte de la -

~oblaci6n en la actu~lidad. 

La i~nortanci~ del conocimiento ~e este siste~a en 

los individuos reside en la evitaci6n de ~roblema~ nos 
- -

transfusionales y en el e~b·- ra.zo n ""'T .:::lloirrrnunizaci6n. 

Recorde T4ot: cue semn los ;jnti~enos "1re:2ente:3 ~n el sue 

ro d.e un indiviciuo este 0uede uert:~necer a uno de estos 

cuatro gru,..,os A, B, 0, AB. 

La ir:In·)rtancia en Antro1Jologia de los grunos san

e:uineos e3 resul tante C.e su t:~·a-~·.s;:.isi6n gen~tica, nor 

lo oue ~1 nnrcentaje de cada gru"Oo varia segUn. las '!)O-

blaciones cue estudie~os, as! como n·)r l2s di3tint8s -

interacciones ~ue existan en c?da n0blaci6n. 

El control gen~tico "Se su,on!a bi1ocico nast~ que 

B~RN3T3IN, demostr6~ matem,ticam~nte en 1~24, hacienda 

uso de la teori~ de er.uilibrios ~~te!8tic0s ~e HA~DV

Weim,erg, que 1s. causaci6n de los cuatro fenoti nos es 

monolocica triP-lelica. J,os alelos han sido ll~muos: IA 

IB r0 ( o n~s si'nnle ~iante A30, siendo los cos nri:neros 

codominantes entre si y el tercero recesivo f~ente a -

ambos" (SA~CH~Z CA5C03. lqdo, 40) 

SegU.n e ste e.· r.uer1a. los dis ti:::-'4tos genoti 11os y sus 

frecu~nciRs alelicas son: 

( 



Grupo 

0 

A 

B 

AB 

SIST~r!fA Rh. 
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Genotino 

00 

AA 

AO 

BB 

BO 

AB 

Precuencia 
Genotino Gruno 

2 2 r r 
2 

2-pr-1- 2 
p p 

2~r 
2 

2qr-l- 2 q q 

2qr 

2pq 2'9q 

Descubierto nor LANSTEINBR y WI~NER en 1940, pro~ 

to 3e comprob6 su heredabilidad: los indi vidu·:>s Rll ... 

eran homo o heterozig6ticos para un alelo dominante (R) 

siendo los Rh -, homozig6ticos nara el alelo recesivo 

(r). 

Dos teorias han dis~utado la gen~tica de este sis 

tema la de FISHER RACE, que nostulaba la existencia de 

tres loci aislados y la nolialelica de WI~RN~R. (on. 

cit.; 41) 

"Lo oue se co no ce actual:nen te nor Rh, e s en rea.l i 

dad una familia comnuesta nor md.s de veinte anti_genos 

distintos. En el cariotiuo humano, la familia Rh est~ 

representada ~or seis genes alelomorfos, que ocunan -

seis loci distintos, segUn la nomenclatura de RAG~ es

tos genes son Cyc,D y d, E y e. La imp:rtancia de estos 

genes den-=nde de su poder antie~nico. D es muy antig~ni 
-- -

co C y E son mucho menos. Los de~~s genes anenas si tie 

nen innortancia, ~or su escasa antigenidad. Por eso la 

determina.ci6n de Rh se hace uara el gen D, que es el 

llamdo factor Rh standard" (BOTELLA LLUSIA, 1978.!!,358) 
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La distribuci6n del sistema ABO, en las distintas 

razas, es desigual aegdn BEALS y HOIJER (1971; 196), 

en un estudio realizado en diferentes ~oblaciones de 

Europa, Asia,s.o del Pacifico, Africanos, Oce~nicos e 

Indios americanos, los ti~os de sangre 0 A son muy fr~ 

cuentes entre los euroneos occidentales y sus descen

dientes en las Am~ricas, B es relativamente raro y AB 

el ~enos comun. Entre los asi~ticos 0 tiene todavia -

una elevada frecuencia, aunoue no tanto como en Europa, 

A y B son rel~.tivamente i~ales v AB uermanece infrecuen 

te. Los abori~enes australianos ~uestran una gran frecue~ 

cia de 0, una frecuencia moderada de A, 11i-antras que B v 
AB son muv escasos. Los africanos al sur del Sahara. los 

melanesios y los ne~ros americanos nresentan un alto 

o..,rcenta.je del tino 0, un uorcentaje alp,o m~s bajo de A 

y B, y una nronorci6n mu.v neauiene. de AB. La -rnayor!a de 

los indios americanos muestran ~~a frecuencia muy gran

;.:;_e de 0, un -oorcentaje mocL~radamente elevado de A, mien 

tras que B y AB son raros o estan ausentes. Los de las 

llanuras de Norteam~rica est~n m~s uniforme~ente dividi 

dos entre 0 y A. 

Para 3ANCr1~Z CA3COS (19dO; 52 V 53) sieuiendo la 

sistematica de clasificaci6n racial de CA~L~TON s. COON~ 

modificandola., con ale::unas ideas de P. MARC!U~!!t, divide 

·~~1 Homo Saniens en siete grandes subesnecies, cada una 

de ellas con diversas razas. La subesnecie Caucasoide -

que comnrende las razas n6rdicas, alnina, ~editerranea, 
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eslava, armenoide, vasca, ainu. Subes'Oecie Mongoloide, 

con las razas siberi~na, nor-centro, sur mon~6lica,, i~ 

donesia, ~olinesia. esqui~al, amerin~ia, Subes~ecie 

Congo ide. cue coi~-,rende las razas su.danesa, guinea, ni 

16tica, etione, dr~vidas de la india, melanesi~. Sube~ 

necies Pigmeos, Australoi<ies, Negri tos, y Ca..,oides. ~~1 

cuadro de norcent~jes de estes gru-nos es el si .. -ruiente~ 

Raaa 

N6rdica 

Alni~a 

:-tedi te rranea 

Sslava 

'Iasca 

~-1ongo1oide 

A:nerind. ia 

ConB"o1oicie 

Australoides 

A. 7·' 

' 
45 

44 

Jj 

34 

45 

30 

23 

35 

M 

10 

15 

15 

25 

7 

25 

24 

27 

~~ 

40 

35 

43 

34 

·~5 

35 

casi 100 

50 

30 

casi 100 

5 

6 

4 

7 

3 

10 

3 

8 

Zn C!lanto a las estadi;~ticas de g-r,A.'lOS se_n.guineos 

en ~snarla (HOYDS 3:1..!:-::~. 1g47; 35) est8b1ecen las si-

guientes !JOrcenta ~ e s de gru "10S a ni vel :;.acio ;.el ~ 

Gru~o 0 ............ 33,21:~ 

1}r·~l. no A . . . . . . . . . . . . 47.221, 

('}ru...,o 8 . . . . . . . . . . . . 10,09< 

Gru~o A3 •••••••••••• 4.47:1., 

A nivel nr~vinci~1 los gru~o~ san~uineos do~inan 

se~ (~OfO: 3~INZ, nag 43)~~~ficamente, e1 0 toda la 

regi6n nirenaica y Literal cant~brico. 



"La renre:Jente~ci6n m8~"l 81 ta del gru~-,o 0, 12. fi ja-:1os 

en el norcentaje de 46 y m~s oue cubre 13 ~rovincias --

d-9sde Gerona e. Oviedo en todo el Norte, con la interru'tl-

ci6n QU·~; for:n:1 Huesca intrtS.ion8..ndose nor Alava, Logroiio 

y Zaragoza nara rea~arecer en Castell6n, Cuenca, Albace

te Y r,:adridU (O}J. Cit. 44) 

"Bl "Dri:ner hecho de la caracteristica he~atica de 

acGrca a la mitad del numero ce casas, nues tiene Q~ ~or 

centaje de 47,22, cue nrecisa~ente caracteriza a nrovin-

cias tan distantes como Barcelona, Palencia, C6ceres y 

La Corui1a 11 
{ o-p. cit. 4 7) 

"Otra zonP. de 8.f'rU•)sci6n cie 3Stas ·'Jrovinci~J:::; de v2.-

lares ~~ximas, la for~an con valores atenuados, Se~oviR, 

cacer3s y Salar:1G.n0a, en contraste ~on ~amora, anuntan6o 

t& ~:bien el de A vi La en Toledo v [·.1::1,) riu" 

El grupo B~ 

neon las mc1.x.Lnos valores del grtP10 B, se dest8.ca 

1 ,, d v 11 ' 1' d ,.... l ( . t --2' a ne c ue:la zona t3 a e.c.o 1 ~r .)a amr:·nca O;). c1 • ~ _. 

"La gran ba~a de este gruno a~ab£'. de d:::::1ostrr:.rla -

la ext3nsa zona, que, 3n realidad. es de renresent2ci6n 

raciol6~ica tri,le, ya que desde Ter~el baja al literal 

levantino, nor Cast·jll6n has02. Alicante y conti:1u.a Dor 

los ~antes Universales y ~or la Serrania de Cuenca, ~a-

ra de2parramarse n0~ todas las nrovinci~J o~ncnegas ~e-

~os Ciu6~d Real, de la rue no se ryueden hacer ~fir~Ecio 



568 

nes definitivas, de igual modo que se extien~e nor l2s 

provincias verdaderamente serran~s, desde Gu~dalajara 

y Soria, nor 3ep;ovia y Avila, y ab:-:trca ta:nbien i!Iadridn 

(ol}. cit. 53) 

El gru-:Jo AB: 

"Las siete Drovi~cias de m~xi~a renresentaci6n del 

gruna AB, con valorcs naco suneriores a ocho, se agru-

nqn en el foco de este gruno mixto. que for~a dngulo -

front3rizo con Portugal. desde Sala~anca a Po~tevudra 

y el ~~s reducido, ~ero bien destacado del comi~nzo del 

litoral atldntico andaluz. de Huelva a C~diz, que sin 

emb_.r.sJ, parecen 93tend·2rse 'I')Qr los valores maxirnos -

atenuados a Extre~a~ura y nor el litoral mediterr~neo 

hasta Al11erian (on. cit., 56) 

11 I·.[ ad r i 6 , en 1 o s grtl nos A y A B , e s t ::~ in f 1 u i do Do r 

la zona Norte y las resiones de ~ayor aflu~nci2 a la -

ca..-,ital, cuyos valores en anbos {;runes son bajas". (op. 

ci_t., 59) 

En el estud(o realiz::tdo en ld9 3scolar3s je 2. G. 

B. de la COt!larca de rrorrelaguna., ubtu'.re los Si{:;uienteE: 

r2sultados~ 

v H TOl'.;IJ 

Gruno 0 Rh + 25 49 74 
Gruno 0 Rh - 3 g 12 

tt A Rh + 30 38 68 

.. A 3.h 9 6 15 
u B Rh + 1 3 4 
n :3 Ril 1 0 1 

n .!1'3 a.h + 3 8 11 

u . '-1 ,,. .) :Ul - 1 3 4 
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v H TOTAL -'l'O'l'ALBS 73 116 ld9 

Si surnames los Rh ~ y Rh - .e cada P"runo obtenemos: 

'I H TOTAL 

Gru no 0 23 5d d6 

Grun') A 3g 44 d3 

Gruuo B 2 3 5 

Gruno AB 4 11 _!_?_ 

73 116 ldg 

Si nasando ':l norce!ltd. jes las cifrc:.s obtenidas en 

los anteriores c'_t8a ros, tend re Jos: 

v H TOTAL 
-.::, Gruno 0 Rh -!- 34,24 42,24 39.15 

It 0 Rh - 4.10 7,75 6,34 
.. A ah -1- 41,09 32,75 35,97 
u A Rh - 12,32 5.17 7,93 
tt :g ~h -!- 1,36 2.53 2.11 
.. B Rh - 1.36 0 0.5~ 

II AB Rh -+ 4,10 6,dg 5.32 

" AB Rh - 1,36 2,58 2,11 

v H T0'l'AL 

% Grupo 0 30,35 50 45.50 
.. A 53,42 37,93 43,91 

" B 2,73 2,5d 2,64 
.. AB 5,47 9,4d 7.93 

El estudio del Rh, de un total de 1g2 escolares, 

arroj6 los si~ieates resultRdos: 
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v H TOTAL -
Rh .,. 60 98 15:3 

Rh - 16 ld 34 

76 116 192 

Lo q_ue uasado a norcen1jajes n~Js da: 

v H TOTAL 

Rh + 78,94 34,43 82,29 

Rh - 21,05 15,51 17.70 

3 i observa~os las anteriores series ve~os que el 

gru1o 0 con Rh + es el mas frecuente, sin senarar sexos 

sigui~ncole el gru~o A con Rh ~. y desnu~s con uorcent~ 

jes muy inferior:~3 los gru,os A con Rh - ( -7.93 ·~), 0 

C·Jn Rh - ( 6, 34 ·.;), A3 con lth .f. ( 5, d2 7
(,), porcev,_ta .je s -

igG~les nara B con Rh ~ y AB con Rh- (2,11), ocunando 

el ul ti'nO luF"ar el gru~o 3 con Rh -

Los norcent~)es, teniendo en cuenta los sexos. di 

fieren entre varone y hernbras. el gru1o m2a frecuente 

ent _-e v~.rones es A con Rh ~ v entre hernbras el 0 Rh -1-, 

si~uiencoles en orden de frecuencia entre v~rones 0 .f., 

A Rh -, 0 Rh - y AB Rh ~ con la mis:11a frecuencia, y B 

Rh +, B Rh -, AB Rh - los tr2s con la mis·:1a frecuencia. 

Entre las hembras, si~e al 0 Rh + el A Rh ~. 0 Rh -, 

AB Rh ~. A Rh -, B Rh .f. y AB Rh -, con el mismo noreen 

taje y final~ente el B Rh -, del r.ue n~ se da ni~ ca 

so entre hembras. 

Si estudia~os el sistema ABO s6lo, vemos oue los 

~runos m~s frecuentes son el 0 y el A, ~0co frecuenr.e 



el AB 1 el que menos frecuenc~a tidne el B. 3i tenemos 

en cuenta los -oorcenta.ie:.) segnin sexo, observamos dife

rancias entre ellos, ~ero el cord en a.e mas a menos fre

cuente no varia, en general, :siguen siendo los mas fre 

cuentes tanto en varone3 co::1.o en hernbras el gruTJo 0 y 

el gruno A, aunque en varones el nri11ero en order. de 

frecuencia es el A y en her.tbr:as el 0. 

Si comuaramos los r~:.sult.a.dQ.:s cue hemo:3 obtenid.o con 

los r;.;sultados de los estu<iios de gru"os sa.nguineos de 

B·;AL3 y ~OIJS~. observamos cu.e los '10rcentaj-::s son los 

que estos autores dan oara eu.rooeos occidentales. va-

riando r;n que nara ellos el 111enos frecuente es el gru

po AB y en los resultados de nuestro esuudio el me~os 

frecuente es el gruuo B. 

Comuar~nd1lo con los porcenta.jes cue nos da SAN

~HEZ CASco;:;;, en las diferente s razas vemos aue el gru-

1JO 0, al ~orcente je que md.s s;e anroxi~a es al de la ra 

za vasca, el A a la raza Alui.na, el B no se acerca a -

ninguno de los ~orcentajes raciales del autor y el AB 

se anroxima otra vez a la ra~a eslava. 

Si comnaramos estos resmltedos con las estadisticas 

de HOYOS SAINZ, -:.bservamos qUl.e: 

Para el gruno 0: 

Exist e una not able d if e :r.e n c i 8. de e s t e gru TJ o ( 4 5 , 50 ~i~ ) 

en nuestro estudio, con el na>rcentaje a nivel nacianal:i 

de HOY03 3AINZ ( 33, 21~~), nera> coincide con la distribu

ci6n ~or nrovincias de este mutor en la que la de Ma-

drid es una de las m~s altas,, anroxi~andose_tambi~n en 
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na ftl.ore• a loa de Le6n (45,0~),Al.an. (46,57~), -

C&stell6n (46,5~),1antander (46,9~),Teruel (44,8~), 

Toledo (44,97~) 7 Zaragoza (46,14~). 

Para el grupo A: 

En nuestro estudio tenemos un 43,91~,de indivi-

duos con este grupo,a nivel D&cional segdn HOYOS SAINZ 

un 4 7, 2~, con lo qge existe UDa diaminuci6n en el por -
centaje de este grupo. Comparandolo con los porcentajes 

por peovincias de HOYOS SAINZ, vemos que en Madrid se 

da en un 41,6l~,que se aproxima mas a nuestros resul

tados,aproximandose tambien las ~rovincias de: caate-

116n (43,33%),Jadn(43,l~),Lerida (43,99%),Soria (43,6~) 

Toledo (43,9~) 7 Valladolid (43,75~). 

Para el grupo B: 

En nuestro estudio (2,64~),sensiblemente inferior 

a la media de HOYOS SAINZ a nivel nacional (10,~) 

tambidn inferior a Madrid (6,6~) y aproximandose a la 

provincia de Avila (3,3~) y Guipuzcoa (4,4~) 1 Oren

se (0,~). 

Para el grupo AB: 

En aaestro estudio un porcentaje del (7,93~),su

per1or a lB media nacional de HOYOS SAINZ (4,47~) y a 

la aerie de Madrid (1,7~),se aproxima a las series 

de las provinciaa de Almeria (7,64~),K4laga I 7,0~), 
Cadiz (8,42%), Logroao (8,44~) 7 Sevilla (6,8~). 

Podemos concluir,dioiendo que los porcentajea de 

los diferentes grupoa aanguiDeoa obteDidoa en Torre

laguna se ajustan a las mediae- provincia1ea de la dife -
rente& regiones esp&aolaa,obaervandose el hecho de que 

se inVierten los valorea del gNpo • 7 AB\ con reapecto 
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E la t6nica general de norcentajes, al igual oue nos -

ocurr!a al c0~narar estes uorcentajes con las diferen

tes ra.zas. clasificad.:J.s uor BBAL y :10IJB:t o Dor :5A7:C1:16L. 

CA.:3C0.3. 

3ste fen6meno de i~versi6n de nor2entaies se da a 

nivel nrovincial en Logr~no, Orense y Jaen. 

En el estudio del Rh, observamos ;ue exi:~te un nor 

centaje alto de Rh - (17,70 ; del ~tal). v cue la fra-~ 

cuencia de ah - es ~~s alta en varones 21,05 c, rue en 

hembras 15.51. 

8i de los escolares Cl.l·~ tienen ~ru11o san.cuineo y 

Rn realizati~, 3eryara~os ac~ellos en cue t0dos sus ante 

ryas2dos son de 'Eorrelaguna o de ·:'orrel::B"una y nueblos 

adyace~t~s, obtene-:1os los res1_:.l s.dos 3i.Q'Ui~~tes~ 

Gruno N2 escolares 

A g 

B 1 

0 11 

AB 4 

Y el estuctio del ah nos da: 

Rh .f. 

Rh 

19 

6 

;~ 

36 

4 

44 

16 

Como se '1Uede observe.r el ~ruryo A.i muestr un aurnen 

to rr.uy significatico con resnecto 8. las cifras rue obtu 

vimos c~n el total de los esc~ol:J.re s. El ah tambi~n a -

favor del Rh -, en un 6, ~ --~ elevancio aun mas la cifra 

o btenicta a.nte .:.-iorne~ -:e. 

De lo anterior TJodemo3 dteducir ':'ue es muy ~robable 

cue haya h~· b.ido un movimiento i il!!li:qratorio hace algunas 
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generaciones de las urovincia..s de Orense, (Taen o Logro 

no que al')ortavan un alto nume·ro d.e individuos A?, "'lUes 

co:Jo vem0s e~1te -,.')rcentP-~e de· AB, de los escol~.res de 

Tor·:·elagune. cue no se conocen ni!l~ -orog-eni tor hasta 

llezar a los ::-.cue los cue no s;ea de Torrel2 Q'Una e ~ <ie 16.1) 

desciende hasta el 7,93 \ al tener en cuenta los indivi 

duos inmigrados de otros lugares. 
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l]j. !OPONDIIA 

Para finalizar este estudio sobre Torrelaguna y 

como a~4ndice, voy a exnoner a continuaci6n una gufa 

de Top6nimos del lugar, con la ex~lioaci6n sobre su 

origen, en los casas en que este sea conocido. 

Para empezar, dirE! que el nombre de Torrelaguna 

~rooede segdn todos las fuentes oonsultadas de las 

palabras TORE LAGUNA (Torre y Laguna), ya que segdn 

la tradici6n y asi se conserva en el escudo de la 

villa, existia una laguna y una torre que servia 

coJo defensa de sus habitantes. En la actualidad no 

se conserva ninguna de las dos casas y aUn su ubica

ci6n, se desconoce, nues no se encuentran datos escr! 

tos que ~udieran inducirnos a uensar sobre cual era 

el lugar ~ue ocu~aban. 

11.1 TOPOND"OS DE CALLES. 

A continuaci6n senalo los nombre de las calles 

de Torrelaguna, que asi constan en el callejero mu

nici9al, asi como las denominaciones. aue hacen de 

ellas sus habitantes que en ocasiones no coinciden 

con las que constan en el callejero. 

DISTRITO lQ. 

Almendro. Porque en ella existe un almendro. 

Bernaldo de Quiros. Personaje c4lebre de esta villa, 

fundador del convento de los Concepcionistas Franci~ 

canos y del Hospital de la Sant!sima Trinidad. 

Burgos. ~ombre debido al Cristo de Burgos. con anteri2 

ridad se llam6 !uerta de Uceda o ?uerta de Guadalaja-

ra. 

Caidos. plaza. 

Calvo Sotelo. plaza. 



cap.~ Leohup.. Ill hoDOr a 4icho capitu,Datv.ral 4e __ ...,,..'ft 

tenel81ia. 
•~•..t Cisneroe. Hijo iluetre de la Tilla,del que ex

poDgo su biografia B1 el C&l):ltul..o, de HISTORIA. 

D. Aaonao Jimenez de Cisneros. Padre del cardenal. Cia-

nero a. 

Pedro Gonzalea. Hi;jo iluatre de la villa que fu«< obis

po de Avila. 

Estrella. ADteriormente ae llaa6 calle del Viaitador 

de Buitrago. Yor la& noche a en linea re eta ae n la e a -
trella polar en dicha cal1e. 

Generaliaimo. 

Grijalva. Ape~lido de una :t'amilia impartante de la vi

lla. 

Horno. Porque en ella exiati6 un horno de pan 

Hospital. En eata aalle ae encuentran las ruinaa del 

hospital de la Santisima Trinidad. 

Independencia. Aai llamada debido a que durante la 

guerra de la Independencia~los franceses bombardearon 

el muro abriendo un boquete,que di6 lugar a esta •lle. 

Ju4n del OBmpo. Hijo ilust~,obispo de Charcaa. 

Ju4n de Gallarra. PUI capi ttln y gobernador en la guerra 

de llall4e~ hi jo de esta v11la. 

~e-. 

•&llllel: llaria Martine~. Pu4 un ingeniero del canal de 

Isabel II. 

Marques de Torrelaguna. Bs~e persouaje aport6 ayuda, 

para que ae puaiese agua en la villa. 

Kat~ero:. !ambitln ae llam6 a.rralilloa. 

Kerinoa. Eata calle situada en el Arrabal,recibe ea-
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w uabft porque antea,en el casco urbano era donde 

rtMaa lu peraoD&a "' en el arrabal, loa merinos ( ov! 

jaa) 

Morejaa_-

Montera. Tambi'n llamada Plaza del Trapo o de Gorrinoa 

Olivar. Bxiatia un olivar grande al fiD&l de la calle 

Ortiz Lucio. Per.oaaje iluatre,fraile franciacano,te2 

logo. 

Paloma. A la virgen de la Paloma 

~rroco UrruKela. Pu4 p4rroco de Torrelaguna 

Plaza,Traveeia 

Poeta Ju&l de Meua. Mur16 en esta Villa donde ae con

servan sus restos ( ver capitulo de HISTORIA) 

Redondilla. Plaza redonda,doDde antes se hacian corri

daa de toroa. 

San Andrea. Camino que va a l.a ermita de s. Andria. 

San Quintin. 

San Sebaati~. Patrono de una de las cofradias que 

existen en Torrelaguua. 

Santisima Trinidad. Debe su nombre a que en ella ae 

encuentra el hospital de la Santiaima Trinidad. 

Trafalpr 

Varquilla 

Yedra 

DISTRITO 212 

Almirante Carrero Blanco. 

Bravo Jlurillo. tiniatro que hizo poai ble l:a constru.cc16n 
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del caaal de Isabel II. 

Bae~icha. Es el nombre, debido a la ermita del cemen 

terio, que fu~ creada por los vinateros. y a la aue el 

pueblo tiene mucha devoc~6n. 

Cabeza. Por Santa Maria de la Cabeza. 

Caraquir. Barrio antiguo, donde naci6 Santa Maria de 

la labeza. 

Cercas, Las. Com~lejo que se cre6 ubicando un gran corral. 

Comandante Sanz Prieto. Hijo ilustre, heroe de la guerra 

de Africa. 

Corral1llos. 

Coso. Donde antes se celebraban las corridas de toros. 

Daoiz y Velarde. 

Dona Marina de la Torre. ~adre del Cardenal Cisneros. 

Doctor Manuel Hidalgo Huerta. Hijo de la villa. 

Floresta. 

Francisco de la Torre. Poeta nacido en T~rrelaguna. 

Fray Jos~ de Almonacid. Fu~ general de la Orden de S. 

Bernardo y autor del .. Abalense Ilustrado". 

General Mola. 

General Sanjurjo. 

Hernano crisanto. Marista muerto durante la guerra del 

1936. 

Josd Antonio. 

Juan Menendez Campillo. Ingeniero del canal de Isabel II. 

Manuel Maria Martinez. 

Melchor Linan. Hijo ilus~re de esta villa(ver cauitulo 

de HISTORIA). 

Molino de Aceite. Porque existia un molino. de los dos 

que hab!a,en la villa 
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OliYilloa. 

Pasal, El. 
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S, ~rancisco. Por el convento de s. Francisco. 

s. Isidro. 

S. Vicente. 

Santa Bgrbara. 

Santo Domingo. 

Soledad, La. Patrona de eeta villa. 

Vifia Grande. Por el nombre de una finca que limita. 

CALLES DISEMINADAS 

Denosito su~erior. Por el canal de Isabel II. 

Depuradora de Agua. Igualmente ~or el canal de Isabel II. 

Huerta de la Lobera. Cuen~an que en este paraje una 

mujer mat6 a una loba y su cria de lobeznos, a ~rinci

~io de siglo. 

El Salto. Por el canal de Isabel II, se encuentra ins

talada un central electrica. 

11.2 TOPONIMOS DE LUGARES. 

Arenas de Neira. Cerro en el t~rmino de Torrelaguna. 

Arrabal. Barrio, aue se encuentra. fuera de las mura

llas. 

Arrebata Capas. Cerro en el t~rmino ~unicinal de la villa. 

Arroyo del Cerezo. Lugar asi conocido nor la asociaci6n 

de un arroyo y un cerezo existentes en ese naraje. 

Cabeza del puerco, La. 

Uabeza Rasa. Cerro del lugar. 

Calertza, La. Sierra en las inmediaciones de la villa. 

Conejera. Las. 

Cruz de Cuenca, La 

Cruz de Piedra, La. Asi 11amado el ~araje oor existtr una 

cruz de ~iedra, donde se desuidieron los restos del 

cardenal Cisneros. 

Dehesa, La. Tambi'n llamada Dehesa Vieja. nerteneci6 



al munici~io hasta el sig1o pasado. en que fud vendida 

a particulares. 

Puente Gorda o de la Hontanilla. Es la m~s antigua de 

Torrelaguna. siglo XVII. 

Puente Kueva. Del siglo XWIII. 

Fuente de los tres canos. 

Fuente del Coso. Es moder.ca y sustituye a una antigaa. 

Puente del Angel. De cons~rucci6n moderna. 

~ortillo del lobo. 

Rebolloso, El. Paraje que fud rico en vinas. En la actua

lidad es un erial. 

Santo Domingo o San Quilez. caserio anti~o que da esta 

denominaci6n a lugar. 

Vallgallego. Dehesa situada cerca de Torrelaguna y nronie

dad del ayuntamiento de la villa. 



CONCiiUSIO~BS = = = = = = = = = = = = 
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1!) Bioantro~olosia de loa ~obladores de Torre

laguna. 

La ~oblaci6n de Torrelaguna es de origen heter~ 

g4neo y de gran movilidad migratoria. As! nos lo con 

firr!la: 

a) Bl estudio de los gru~os sanguineos. No si-

guen la distribuci6n uorcentual de la zona centro -

donde est4 encuadrada la noblaci6n objeto de estudio. 

b) El estudio del Rh, que da un alto norcentaje 

de Rh (-) ( 25,05 ·i de varones y 15, 51 ·~ de hem bras), 

caracter!stica ~sta debida a las immigraciones vas-

cas de esta villa. 

c) El estudio de los indices cef4licos, en la -

poblaci6n escolar, nos da los siguientes porcentajes: 

Segdn la clasificaci5n de BROCA 

Hi~erdolicoc4falos •••••••••••••••.• 29,9% 

Dolicoc4falos •••.•.•••.•••••.•.•.•• 21, 1~ 

Subdolicoc4falos ••••••••••••••••••• 12,3~ 

Mesatic4falos ••••••••••••••••.••••. 13,1~ 

Subbraquic,falos ••••••.•••••••••••• 13 ( 

Braquic~falos •.•••••••••••••••••••• 3,2~ 

Hiperbraquic4falos ••••••••••••••••• 2,1~ 

Segdn la clasificaci6n de MARTIN 

Hiperdolicoc4falos ••••••••••••••••• 1,7~ 

Dolicoc~falos ••••••••••••••••••.••• 28,~ 

Mesoc4falos •••••••••••••••••••••••• 47 ~ 

3raquiclfalos •••••••••••••••••••••• 20,~ 

Hiperbraquic4falos 

Ultrabraquic4falos 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

1,~ 

o.~ 
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De estas cifras, se deduce QUe ha existido y exi~ 

te una mezcla de pobladores de diversos lugares -

de la Peninsula. 

d) La comparaci6n de los censJs existantes des 

de el afio 1349 basta la actualidad, que nos da una 

disminuci6n de la poblaci6n de 579 habitantes, 

siendo el saldo entre nacidos y fallecidos oositi 
. -

vo en el ~ismo periodo, lo que significa un movi

miento e~igratorio global de la noblaci6n. 

e) El estu~io realizado sobre el origen de -

los uadres y abuelos de astos escolares da como -

resultado un aumento de 3dd nuevas vecinos en las 

doa ~ltimas generaciones. 

2~) MicrDclimas 

Es uno de los cap!tulos .;-;~s interesantes de 

la Antropolog!a M~dica y aue he~os conte~nlado en 

dos aspectos: El habitat y el vestido. 

El habitat torrelacunenae, ee halla encu~drado en 

tres zonas disti~ibles entre si ~or su arquite~ 

tura nivel higi~nico-sanitario y nivel social. 

a) Zona moderna. Entre las carreteras de Bu~ 

gos y Lozoyuela, viviendas con dos nisos, bien a1 
readas y buena salubridad. 

b) Zona centro. Viviendas a~plias de dos o -

tree pisos, de construcci6n antigua (de ~iedra), 

siglos XV, XVI y XVII, adaptadas a las necesida--



des actuales, su salubridad es tambi'n buena. 

c) Zona del Arrabal. En torno al arroyo Mat~ 

chivos. Son las viviendas de peores condiciones -

higi,nicas y construidas con materiales de baja -

calidad, en ella viven las ca~as de nivel socio-

econ6mico m4s bajo. 

El vestido, que utilizan los habitantes no -

tiene unas caracter!eticas J)ropias, ~ue distingan 

a los Torrelacunenses del entorno en oue viven, -

4sto debido a los medios de comunicaci6n, viajes 

frecuentes e influencia de los medios audio-visua -
las, que unifo~izan la ~oblaci6n. No obstante 

existen ciertas pecu]aridades como son: 

a) Adaptaci6n de la forma de vestir al clima 

de la regi6n, que debido a lo riguroso del invie£ 

no y a las altas temneraturas del verano, hace -

que los ~obladores de esta villa utilicen ~rendas 

de abrigo durante el ~rimero y ronas ligeras du-

rante el segundo. 

b) La personas de edad avanzado, suelen uti

lizar la boina o gorra, cbaleco de lana y alnar-

gatas de pa.iio, as:[ co~ao vestid.os de color negro o 

colores oscuros las mujeres. 

c)Existe una diferencia en el vestir sobre-

todo en ~ersonas adultas, dependiendo de si el 

d!a es festivo o ~o. As! durante los ~rimeros, es 

caracteristico llevar corbata y zapatos bajos 1 -



en las mujeres vestidos reservados nara esos d!as. 

3!) Talla 

Dentro de las caracter!sticas bioantronol6gi 

cas de la poblaci6n de Torrelaguna, hemos ~odido 

observar que destaca el aumento de la talla con -

respecto a generaciones pasadas. Esta hecho se com 

pru.eba por: 

a) El estudio que he~os realizado sobre la -

talla en los quintos desde el ano ld60 a 1982, en 

el que se ~roduce un aume~to de 9 em., en la talla 

media de este ~eriodo. 

b) El estudio de la talla de los ~t1rvulos, -

clasificados por edades y sexo, existe un aumento 

y nunca disminuci6n, en todos los gru·1os estudia

dos, si compararnos las medidas actuales con las ~, 

que OLORIZ, public6 en 1896, en torno a la media 

nacional, en esa fecha {las diferenciad son de 10 

a 20 em.) 

4!) Relaci6n n~so-talla con edad-sexo en los 

escolares de Torrelaguna. 

Tras el esntdio de estos par'metros en los -

escolar,1s de Torrelaguna, hemos llegado a las si

guientes conclusiones: 

a) Bl !ndice de nlenitud coruoral, diaminuye 

tanto en varones corno en hembras el aumentar la -

edad. 
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b) A los nueva anoe, son iguales los indices 

de varones y hembras. 

c) El indica de ~lenitad cor~oral, en gene-

ral es ~ayor en hembras que en varones, comnaran

do todod los grupos de edad (5-15) anos. 

5!) Polkmedicine. 

El estudio de este imnortante a~artado de la 

Antropolog!a M~dica, nos ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones: 

a) Persisten creencias ancestrales y reme-

dios caseros en el tratamiento de la enfermedad, 

co:no son: - Mal de o jo. Creencia de que ciertas -

~ersonas nueden ~rovocar la enfermedad, con solo 

la mirada , sobretodo en ni~os. 

- La colocaci6n de un ramillete de oli

vo, bendecido el Domingo de Ramos, en la ~uerta o 

ventanas ~ara evitar la entrada del demonio. 

- Los antojos. Son manchas de la ~iel, 

que ae producen, en el feto cuando la m::tdre tiene 

un deeeo alimenticio, inaatiefecho durante el em

barazo. 

Creencia de que hacienda cinco o sie

te nudos en una retama (Genista tintoria L.), se 

cura una y;e rruga. 
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Este apartado de gran importancia, debido a 

la variedad de 9lantas exLstentes en el entorno -

geogr4fico, nos permite, tras el estudio realiza

do, establecer que uso se hace de ellas por ~arte 

de los Torrelacunenses. 

Estos usos son: 

a) Cono medicinales~ en remedios caseros. En 

tre las que describo, las m~s utilizadas son: 

- Manzanilla (li!atri~caria Chamomilla L.), que 

se utiliza como estomaca~ en infusi6n. 

- T4! de roca (Jason;ie glutinosa De Candolle) 

Se usa en infusi6n, 'Para. ].os dolores de vientre. 

- Tila (Tilia platy·-plnyllos Sc.), se utiliza, 

en cocimiento como tranqui.lizante. 

-Tornillo (Tymus val~aris L.), que se utiliza 

en cociaiato.·:: para el c<Onstipado. 

-Malva comdn. (MaLva silvestre L.), tambidn 

utilizada en cocimiento, ~ara curar el constipado. 

b) Bn la alimentac~6n. Existe una gran vari~ 

dad, la mayor!& de ellas ccultivadas, de las que • 

tango cataloga~as m's de ~uarenta, algunas de e

llas son : -Cebolla (Allium cepa L.) 

-Cerezo (P:runus avium L.) 

- Col (Bras:sica oleraceas y sus var.) 

- Judias {P!haseolua vulgaris L.) 

- Patata 's;olanum tuberosum L.) 
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c) En la fabricaci6n de enseres y construcc! 

6n como eje~~lo tenemos: 

- Chopo (Po~ulus ~yramidalis L.), utilizado 

en la eonstrucci6n. 

-Mimbres. (Salix, fragilis L.). en la fabr! 

caci6n de cestas. 

- Pino (Pinus silvestris L.), nara la cons-

trucci6n de muebles. 

-Canas {Arundo donax L.) para muebles yen 

la forja del yeso. 

d) Ornamen raci6n. Plantas co1no: 

Rosal silvestre (Rosa canina L.) 

- Rosal cultivado (Rosa acutifolia y rosa damosc! 

na Miller) 

- Violeta {Viola odorata L.) 

- Lirio (Iris germ~nica L.) 
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7.!) Hi to a 1 creencias anceatralea· 

A peaar de la iDfluencia que e jerce eobre -... 

las costumbres de !orrelaguna el turiamo ca~itali~ 

no madrileao,peraiaten ritos 7 creencias anoestra

lea en torno a hechoa como la geataci6n,naaimiento 

matrimonio 1 muerte. late eatudio est4 baaado: 

a) Bn la encaesta etnol6gica del profesor •! 
nuel Ant6n,realizada a principios de siglo 7 que se 

encuentra en el Muaeo Btnol6gico Nacional. 

~ Bn nueatras propiaa investigaciones re~ 

zadas sobre la poblaci6n en la que volvimos a rea

lizar la misma encuesta. 

8.!) Encuesta rmtricional 

Real·izada una detallada encuesta nutricional, 

se puede observar que: 

La alimentaci6n de los habitantes de Torrela 

guna tiene como base un consumo elevado de camas 

de va~o,oveja 1 aerdo 7 el a~orte esporidico 

de verduraa 1 hortalizaa. Eata altmentaci6n con-

lleva la presencia de un exceao de lipidos 7 pro

teiD&• en la dieta 7 un aumento de los falleci -

mientos por enfermedades eardiovasculares,asi co

mo el elevado ndmero de obesos. Esta concluai6n -

se baaa en: 

-



59:n. 

a) La encuesta alimemtaria realizada, sobre 

una familia de la comunidad. 

b) Las observaciones aue hemos realizado en 

torno a sus costu~~~bres al£mentarias. 

c) El estuC..io de la.s causes de fallecimi~nto 

desde el ano 1860-1982, qme nos da un aumento en 

los fallecidos ?Or afecci~nes cardio y cerebrovas 

culares, en la actualida.d •. 

d) El estudio de los pesos y tallas de los -

quintos de Torrelaguna en los anos 1970 a 19d2. 

9~) N~talidad-mortal~dad 

Las variables demog~ficas natalidad-mortali 

dad desde una ~ersnectiva hist6rica siguen las S! 
p:uientes -pautas: 

a) En el neriodo 156rn-1630, existe un alto -

nt1mero de nacidos y f~:lle oid :>S. 

b) Sn el neri0do 163rn-ld20, se da una dismi

nuci6n de los nacimientos,, sin disminuir la cifra 

de fallecidos, lo oue deternina un descenso nobl~ 

cional. 

c) Bn el neriodo ld2rn-1920 se invierten los 

t~rminos aumentando el nrumero de nacidos y dismi

nuyendo las defunciones. 

d) El ~eriodo 1920-1~83, se caracteriza, por· 

un descanso de la natalidsd y la mortalidad hasta 

el ano 1940 en aue se estabiliza basta la actuali - -
dad. 
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10!,) Enidemias 

Desde el aiio 1607 hasta la a ctualidad, se com 

prueba la existencia de cuatro enidemias. 

- Ano 1707. E~idemia debida al tifus, ~roba

blemente. 

Rata e~idemia nuede tener sus causas en la -

guerra de 3ucesi6n en la crisis de hambre que tam 

bi~n se da en estas fechas. 

- Ano 1753. Enidemia de Tercianas y Uifteria. 

Segdn Floridablanca la alta mortalidad se de 

bi6 a fiebres ~dtridas y tercianas y en esta mis

ma epidemia P3~3Z ~O~EDA. sefiala una alta mortali 

dad ~or difteria. 

- Afio ld04. Snidemia de origen desconocido. 

Queda immersa en la crisis de subsistencia -

de nrincipio de siglo IIX, de q_ue nos habla P~REZ 

MO~>=mA. 

- An~ 1855. Enidemia de C6lera morbo. 

Se produce la ~s grave crisis de ~ortalidad 

conocida en Torrelaguna, debida a una euidemia de 

c6lera morbo; analizadas las caractar!sticas de -

esta enidenia nuede establecerse que los factores 

que influyeron en su expansi6n fueron: 

a) El hecho de que la uoblaci6n, se surtiera 

de un solo abastecimiento de agua, lo cue corrobo 
. -

ra tambi4n la forma de ~resentaci6n en onda holo-
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mid.ntica. 

b) La construcci6n del embalse del Pont6n de 

la Oliva, que empieza en 1~51, y aumenta en 2.500 

el ndmero de habitantes de La villa. 

c) La euidemia se nroduce coincidiendo con -

los meses en cue se hace la recolecci6n de hortali 
- -

zas y verduras, lo que tambiE!n nudo inl;ervenir C()flp 

mo factor de nro~agaci6n. 

11!) Antropologia mddico-forense. Causas de 

. muerte. 

Se ~uede establecer, que el aumento de grasas 

en la die~a, el mayor seden~aris~o, junto con el 

aumento ae enfermedades cancerosas, han invertido 

la relaci6n de causas de fa].lecimiento cl:13icas~ 

crisis de hambre y azotes imfecciosos enid~micos, 

cor.trolados nor une mejor sanid~d. as! nos lo co~ 

firma el estudio r~alizado en el nerido 1360-1982 

sobre las causas de muerte en esta poblaci6n. en 

el que encontramos~ 

a) Descenso de la mortalidad, por causas in

feccioaas a uartir de la nrimera d~cada del siglo 

XX. 

b) Descanso de la mortalidad por enfermedacies 

pulmonares a ~artir del ano 1960. 

c) P~ctica desa~arici6n de los fallecimientos 

nor afecciones gastrointesti.nales a partir de 1944. 
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d) Desanaraci6n de la 'Tuberculosis, cor.~o cau 

~a de falle ci11iento a narti.r de 1951. 

e) Aumento de 1a morta:lidad uor afecciones -

ce~·ebro-vasculares, a narti r de la segunda d~cada 

del siglo X~. 

f) Aume:1.to de fallecid .. Js nor afeccior ... es car_ 

adovasculares a partir de finales del si~lo XIX. 

s~friencio un fuarte au~ent~ a ~artir de 1940. 

g) AuT.ento de la cifr,a de fallecidos ryor cau 

s:1s neo !)l~sicas ( c~ncer) a TJrinci Di 1s del presen

te siglo, que se :nantiene masta la actualidad -

(mejures t~cnicas diagn6stLcas). 

12!) Importanci~ de la meteorolo~!a en la In 

tr~oo!o~ia M~ciica. 

Las tem·.,araturas extre11as de esta villa y -

los ca·nbios bru~cas t~rmica>s, que hemos connrobado 

nor la observaci6n y a tr~w~s del estudi1 de las 

variables clim~ticas de la regi6n. hace ~ue se -

presente con gran frecuenc1a, los ~rocesJs resoi

ratorios agudos y catarrales, co.no se co.nnrueba en 

el astudio de las enferrnedades de declaraci6n obli 

gat,Jriq en los a:ios 1979-19d3, en el ':tue las afe_£ 

ciones oajo los e"Pigraf.:s gripe e infecciones res 

niratorias r:1gudas, represeota el 73,21 ·~ sobre el 

total de las enfermedades de declaraci6n obliga-

toria. 



13!) Paleopatologia 

El ca~!tulo de la Antronolog!a M~dica refe-

rente a la Paleo~atolog!a, basado en el estudio de 

los restos 6seos hallados en la iglesia de Santa 

Maria Magdalena de Torrelaguna, ~ermite llegar a 

las siguientes conclusiones~ 

a) La estatura en 4~acas tardo-medievales 

era sensible~ente inferior a la actual. 

b) La esperanza de v1da, debia ser tambi~n -

muy inferior a la actual, nues la edad de falleci 

miento calculada a nartir de los restos 6seos es

tudiados, en adultos, era de 35-40 anos, siendo -

es~oradica lR edad de fal1ecimiento, nor encima -

de estoa an~s. Esto unido a la alta tasa de morts -
lidad infantil que conoce~os ~or los regidtros PI 
rroquiales, nos permite sospechar que la esneran

za de vida debi6 de ser bastante baja. 

c) La natolog!a encontrada con m~s regulari

dad es la artr6sica y bucal. 

d) La uatolog!a de la boca (abrasi6n y absc! 

sos alveolo-dentarios), n~s indica dos cosas~ Una 

mala higiene bucal, utili2aci6n de una dieta abra 

siva, seguramente harina molida en molinos de ~ie 
- -

dra y falta de fluor en las aguas de bebida. 

e) La frecuencia de ~atologia artr6sica, si 

bien es muy cor.n1n en cual<quier yacimi~nto 6seo, -
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indica una probable desnutrici6n y falta de vitami 

nas y minerales en la dieta. 

f) La edad de los restos es posterior al ei

glo XV (se construy6 la iglesia de Santa ¥.aria -

Magdalena) y anterior al ano 1314, en oue se tras 

ladan los cementerios fuera de las iglesias. 

14!) Tanatonraxis 

Otro de los grandes cau!tulos de la Antro,o

log:!a ~lE!dic:-t es la Tanatonraxis, me.nejo del suje

to mu~rto. 

Del estudio diacr6nico, sobre las creencias 

y costQ~bres res~ecto al sujeto muerto, basado en 

los datos de ~rincioios del actual si~lo, recogi

aos en Torrel~guna y los que hemos observado en la 

actuqlidad, nodemos concluir~ 

a) Existe una mayor sencillez en la actuali

dad en los ri tos que se si.gtten durante la enferme 

dad, ~uerte y entierro de un sujeto. 

b) Tendencia a disminuir aun m~s los ritos -

funerarios,. co:no es el de a:nortajar al fallecido, 

que solo lo conservan algunas uersonas de la comu 

nidad. 

c) Persistencia de algunas costQ~bres, que se 

mantienen inalteradas, como son: 

- Acom~anamiento del cad,ver hasta el cementerio 

~or gran ~arte de la poblaci6n. 
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- Recorrido, por costumbre 90r calles deter~inadas. 

Inhumaci6n del cad4ver en una fosa o nicho. 

- Celebraci6n del funeral, ~or el alma del fallec! 

do,a los nueve d!as. 

d) Vertebramiento de la comunidad en torno a 

las hermandades de San Isidro, Santa B~rbara y San 

Sebasti4n que c~plen la funci6n de asegurar a ca 

da cofrade, narte de los gastos de entierro y la 

celebraci6n de una misa de difuntos anual. 

15!) Refranero m4dico 

Tras la recogida de refranes ponulares de To 

rrelaguna y analizado au contenido, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 

a) Gran parte de ellos ex~resan un conocimie~ 

to m~dico ~opular v~lido en la actualidad o en ~P~ 

cas anteiores, ejenplos de ellos son~ 

- Come para vivir y no Vivas nara comer. 

Previene contra los excesos en la aliment~ 

ci6n que como sabe~os resultan ~erjudiciales ~ara 

la salud. 

- Tales nenas y cenas las senulturas lltnan. 

Indicando el conocimiento emn!rico, que s~ 

bre los exces()S de comida en la cena nueden oca-

sionar en el organismo, sobretodo en nersonas de 

edad avanzada. 
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b) Otro gru~o de ellos situan como bi'n su-

premo la salud del cuer~o; como lo exnresa el re

fran: - Con nada est4 la salud nagada. 

c) Tambi~n en sus refranes exnresan el miedo 

a la enfermedad y a la muerte, como muy bien resu 

me ~ste.: 

- El m~dico y el confesor cuanto m~s lejos 

me jor. 

d) El instinto de su9ervivencia queda ta~bi'n 

expresado e~ el saner uonular. 

Sl muerto al hoyo y el vivo al bollo. 

e) Tambi~n gr;:tn parte de los refranes refle

jan el destino inwvitable del hombre, de forma -

drastica: 

- Para tamuoca salud, m~s vale morirse. 

- La muerte todo lo cura. 

- .Muerto el oerro, se acab6 la rabia. 



N 0 T A S ---- ~ ----------



600 

(1) Pu.eron hecho:s en un canal viejo, conetrui

do en el reinado de Ca:rloe IV, por el conde de Carra 

bds,aon el mismo fin,s~n terminar. 

(2) Segdn otras ~radiciones ~r.nacis fu' el 

nombre de Torrelaguna y Uceda ae llam6 Vecelia. 

-

(3) D. Bernardo ~or ser el primer arzobispo,

tud el rece-ptor. No es una donaci6n personal,sino -

una dotaci6n para la Archidiocesis que se queria crear 

(4) Se conserv6 has--ta 1936 un cuadro retrato -

del Cardenal Cisneros,recordando la hazana,en la P! 
rroquia. Actualmen~e se halla en la Universidad -

Complutense de Madrid. 

(5) Ademds de obispo de Avila,fud obis~o e

lecto de la Puebla (Mejico) y secretario fundador 

de la Real Academia de la Lengua Espanola. 

(6) ~rancisco Javier de Grijalva,misionero je

suita en el Paraguay (:I.XVII),tambidn fu' hijo de 

Torre laguna. 
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