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ALCONADILLA (SEGOVIA)
ALCONADILLA , UN POCO DE HISTORIA.
El pasado año la FUENTE de nuestro pueblo cumplió 100 años.
Es buena ocasión para recordar nuestros orígenes, cuándo y dónde
A p u n tes d e sd e
se pusieron las primeras piedras que sostienen nuestras casas. Posiblemente el pueblo de Alconadilla estaba situado en sus orígenes
e l p a lo m a r 9
entre la desembocadura del Bercimuel (Riejo) con el río Riaza,
cerca de las eras. Algunas de las pertileras de los pajares, ventanas
y puertas carreteras de Alconadilla pueden proceder de los restos
de la iglesia de Santiago, que esa era su denominación. Sin duda
que esta primera ubicación tenía su justificación si observamos la vegetación del entorno, la rica vega, los huertos y el agua de los ríos.
Como consecuencia de su desaparición a principios
del siglo XVIII, el pueblo fue adquirido por la Marquesa de
Villena, y es probable que pasados unos 20 años, a mediados del siglo XVIII, algún descendiente de los antiguos moradores comenzara la reconstrucción de Alconadilla en la
ubicación actual.
Según Martín Expósito, en su Memoria de literatura
inédita (Salamanca 1981), titulada “Demografía y modo de
producción feudal: población y poblamiento de la diócesis
de Segovia a mediados del siglo XIII”, su nombre antiguo,
de 1.247, era Archonada de Yuso, es decir, Alconada de
Abajo. En el siglo XVI se llamaba ya Alconadilla.
Siglo XVIII. Según el Catastro del Marqués de la Ensenada, éstos son los datos de Alconadilla en 1752.
El término del Alconadilla pertenecía al señorío (jurisdiccional) de la Marquesa de Villena y Condesa de San Esteban de Gormaz:
Sigue

Pág. 2

Asociación de vecinos “La Alegría”
1.- HABITANTES.- 9 vecinos y 33 habitantes. Ninguno de ellos es pobre. Edades entre 25 y 50 años.
Media de edad, 35 años. Es la población más joven de toda la Comunidad de Maderuelo. Todos son labradores casados, menos el más joven, que es pastor y está soltero. Viven en 20 casas, calificadas como
viejas pero habitables.
2.- TRIBUTOS:
A la Real Hacienda: 7.042 maravedíes (servicios ordinario y extraordinario y renta del aguardiente).
A la Marquesa de Villena: 12.263 maravedíes (alcabala y tercias). Estos impuestos corresponden a la
corona, pero están enajenados.
A la Iglesia:

•
•
•

por diezmos: 68 fanegas de trigo, 32 de cebada, 6 de centeno, 15 de avena, 1 de garbanzos, 8 corderos y
arroba y cuarta de lana.
por primicias: 4 fanegas de trigo, 3 y media de cebada, 1 de centeno y 3 de avena (calculado a partir de
lo recaudado en un quinquenio)
por aniversarios: 1.360 maravedíes.
Además, el Ayuntamiento gasta 7.140 maravedíes al año, que se paga con lo que producen los propios.
3.- SUPERFICIE DEL TERRAZGO, 3.447 obradas. (Obrada era la labor agrícola realizada durante
un día de aquella época)
4.- PROPIETARIOS:
El Concejo:
.- 11 obradas de secano.
.- 25 obradas de prados (uno de 9 obradas a la calleja honda).
.- 6 obradas de eras al lado de la iglesia.
.- Una alameda de obrada y media junto al río, (con álamos negros y sauces).
.- y 2.500 obradas (en diversos trozos) de tierra calificada como infructífera.
La Iglesia:
•
•

873 obradas y cuarta, repartidas entre la iglesia del lugar, el curato (de Alconada), diversas
capellanías, obras pías y cofradías, y el Hospital de San Agustín del Burgo de Osma.
El Hospital es el mayor propietario - a excepción del Concejo - con 802 obradas ( de 793, 5 de
prados y 4 de huertos), más 7 casas. Cinco de las tierras de secano alcanzan una superficie poco frecuente: 100 obradas (a la Barquilla), 120 (a Valderromán), 130 (a Valderronquillo, junto
a los términos de Villamayor y Alconada), 166 ( al prado Vallejo) y 200 (al Redondo).

Forasteros: De Segovia (el Marqués de Quintanar) Aldealengua, Ayllón, Bercimuel, Cerezo de Arriba,
Alconada, Riaza, Fuentemizarra, Valdevarnés y Aranda. En total poseen 28 obradas y media.
Sólo un vecino es propietario, y tiene una tierra de 5 obradas.
5.- GANADERIA.- 24 bueyes, 14 vacas, 3 caballos y potros, 9 yeguas, 7 pollinos, 5 pollinas, 12 cerdos (grandes y de cría), 2 cerdas, 23 cabras, 149 ovejas, 73 carneros ( todo
churro) y 2 colmenas. (6) (6) Archivo Histórico Provincial de Segovia
A juzgar por lo datos del Catastro, los vecinos parece que vivían del producto de las tierras
del termino, y que trabajaban a renta, por lo que todos los labradores tenían una o dos yuntas. No
había pobres. Los que llegaron tenían suficiente dinero para pagar la renta que se les imponía.
Desde entonces, como todos sabemos, hemos sido mayoritariamente arrendatarios.
EL VITOR
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INTENTAR
Secretario por un día……..Afortunadamente
Me arrepentí de dimitir. Lo había meditado y me presente para
ejercer de Secretario, al día siguiente me entraron las dudas.
Pasaron los días, los socios y amigos te felicitan , te cuentan y a
medida que vas leyendo documentos , piensas “ esto funciona,
hay mucha gente que trabaja y pone ilusión de la situación ......................................................................
Dicen que querer es poder. No estoy muy seguro de ello. Para mí,
es más importante intentar. Es posible que no pueda conseguirlo,
pero estaré satisfecho de intentarlo.
Hoy día, la sociedad valora “conseguir resultados”, -lo cual no es
malo en si-, a veces a cualquier precio. Quiero expresar que no
estoy de acuerdo, y cada día, valoro más a las personas que intentan, lo que significa “tener ánimo de hacer algo”, que luchan
y trabajan para conseguir el objetivo.
A veces, los resultados tardan ó no son los esperados. No importa, queda la satisfacción del trabajo realizado y la de seguir intentándolo.
Intentar es un paso previo a conseguir, con seguridad más hermoso. Al intentar estamos viviendo y una vez conseguido, tal vez, perdemos algo. Afortunadamente, el ser humano vuelve a intentar, ojalá sean muchas las veces que “tengamos ánimo de hacer algo” porque también obtendremos más objetivos conseguidos.
Seguramente, estos pensamientos
han surgido con más ímpetu en mi
cabeza a raíz de solicitar a los organismos pertinentes unas demandas,
que la asociación de vecinos “La
Alegría” considera necesarias. La
respuesta obtenida, no la podemos
considerar como “resultado conseguido”, pero que no quepa duda, de
que se va a intentar, una y mil veces, Vivimos en Alconadilla y tenemos animo de realizar lo que solicitamos para nuestro pueblo.

“El 90 por ciento del éxito simplemente se basa en insistir”
WOODY ALLEN
Este boletín se ha cerrado con fecha 8 de Marzo de 2006

Jesús Martín

