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ALCONADILLA (SEGOVIA)
DICCIONARIO DE PASCUAL MADOZ. AÑO 1847.
Un siglo después del Catastro del Marqués de la Ensenada, Pascual Madoz dice de Alconadilla:
Apuntes desde
el palomar 10

o

Ayuntamiento de la provincia y Administración y renta de la diócesis de Segovia, a una distancia de
14 leguas. Partido Judicial de Riaza ( 3 1/2). Audiencia territorial y c.g. de Madrid ( 22 leguas ).

o

Situación: Se encuentra a la falda de la cordillera que forman las sierras de Riaza; está enclavado en
un pequeño recodo.

o

Tiene 17 casas, sin formar calles, doce de un sólo piso y cinco de dos. La Municipal muy pequeña.

o

Escuela desempeñada por el sacristán, a la que asisten ocho niños de ambos sexos, que retribuyen con una pequeña cantidad de
grano.

o

Iglesia al oeste del pueblo, aneja a la de Alconada, que dista media legua (2.786 mts.), dedicada a Ntra. Sra. Inmediato a la iglesia se encuentra el cementerio, y a 500 pasos una fuente de buen agua para el consumo del vecindario.

o

Confina su territorio por el Norte con Maderuelo, al Este con Aldealengua y Ventosilla, al Sur con Alconada y al Oeste con
Fuentemizarra y Valdevarnes; en una extensión por los cuatro puntos de 1/2 legua a 1 que comprende unas 6.000 fanegas. (La
fanega tiene 64 áreas, el área equivale a un decámetro y un decámetro a 100 m2.)

o

El terreno, con altas cumbres coronadas de peñascos por el E. y O., es infructífero en la mitad de su cabida, sin monte ni arbolado: hay sin embargo una gran vega de tierra migosa y fértil, a las márgenes del río Riaza, que se desliza por entre aquellas alturas y dista 1000 pasos al E. de la población y en dirección de S. a N.

o

Los caminos son locales y de herradura; se recibe la correspondencia en la villa de Ayllón.

o

Produce cereales sobrados para su consumo: hay ganado lanar y churro, y se mantienen ocho yuntas de mulas de labor, 8 de bueyes, 50 cabezas de vacuno cerril, 8 yeguas de vientre, bastantes perdices, conejos, liebres, palomas, tejones, zorros, garduñas y ánades.

o

Población: 14 vecinos y 50 almas. CAP. IMP: 6.441 rs. CONTR.: 4.460: no tiene propios, y su pequeño PRESUPUESTO MUNICIPAL se exige a los vecinos y se pagan 80 r. al Secretario del Ayuntamiento por gratificación.

o

Es también este pueblo de los de la Tierra de Maderuelo, que perteneció al Condestable D. Alvaro de Luna, y después al conde de Miranda, que cobraba las alcabalas, tributos, martiniegas y tercias reales.

EL VITOR
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ALCONADILLA YA ESTA EN EL SIGLO XXI

Este invierno, durante uno de los fines de semana que estaba en el pueblo me puse a pensar qué le faltaba a Alconadilla que no fuese ni caro ni complicado, algo que pueda ser disfrutado por todos los vecinos en cualquier época del año y a cualquier edad y sinceramente las cosas que se me ocurrían siempre
incumplían alguno de estas condiciones (circuito de Karting, piscina de verano, parque temático, etc)
Entonces decidí dejarme la tarea pendiente para darle una vuelta durante la semana siguiente.
Al final de la jornada laboral leyendo uno de los periódicos gratuitos de Madrid, había un artículo que
trataba sobre cuantas casas en España poseen Internet y la previsión de aumento tan grande que sufrirá.
Me surgió entonces una duda que estoy seguro que a la mayoría de este pueblo le habrá surgido alguna
vez cuando está delante de un ordenador con conexión a Internet ya sea en casa o en el trabajo y es la siguiente ¿Qué aparecerá si en un buscador en Internet pongo Alconadilla? Pues la respuesta es sencilla…
POCO. La única información que aparece que valga la pena es la de la página de www.a-segovia.com
hablando de la iglesia y poco más.
El resto de las páginas que utilizan el nombre de Alconadilla es para vender pisos o alquilar casas rurales que no existen y una de Estados Unidos que nos indica la latitud y longitud en la que estamos situados (poca cosa). Entonces aquí tenia la solución, ¿Por qué Alconadilla no podía tener una página web?
Pues manos a la obra, me formé un poco en el tema y me puse a hacer varios bocetos y a recoger ideas
de qué información poner en la página. Con todo esto hice un primer intento de hacer algo curioso y se
lo comente a José (que como solo hay uno en Alconadilla…, él sabe quien es) de mis intenciones.
Charlando con él me comentó que había comenzado a hacer algo no hace mucho y que si lo quería reutilizar que no había problema así que como cualquier idea es buena pues allí que lo puse adecuándolo a lo
que tenía hecho ya. Busqué alojamiento gratuito para la página y terminé la primera fase del proyecto
que es tener la portada, un par de enlaces que indican nuestra situación en el mapa, los boletines informativos y las historias de nuestro pueblo y de la asociación. Para una segunda fase quedan las fotos de
las fiestas y cualquier idea nueva. Y ahí nació otro bebe en Alconadilla llamado
http://es.geocities.com/alconadilla_sg .
La ventaja de este es que lo
podemos moldear a nuestro
gusto y es de todos, espero que
con vuestras ideas y sugerencias podamos conseguir que
sea lo más completa y útil y
así poder decir que Alconadilla
ya está usando las nuevas tecnologías.
Cualquier aportación de material para incluirlo en la página
será de agradecer sobre todo
fotos, ya sean de las fiestas del
año pasado y anteriores, de las
comidas de las mujeres y hombres, disfraces, celebración de los 100 años de la fuentes, etc.
Espero que os guste y os deis una vuelta por ella.
Alfonso Águeda
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UNA BODA EN ALCONADILLA
Después de unos treinta años desde la última boda en Alconadilla, el 8 de julio de 2006 tuvo lugar el
enlace de Gema y Santiago (el Viti). Han tenido un largo noviazgo, y por fin, a finales del año nos dieron la noticia, se casaban y además lo hacían en el pueblo.
Después de pasar muchos nervios y de preparar todo, llegó el día más importante de sus vidas, el 8 de
julio. El pueblo se llenó de gente, tanto que casi ni cabían los coches; hubo tanto invitados del pueblo
como de los alrededores.
A la una de la tarde empezaron a repicar las campanas,
y el novio apareció por la puerta de la casa de sus padres, vestido con un elegante traje llevando del brazo a
la madrina. Llegó a la iglesia, que estaba decorada para
la ocasión, y en el pórtico esperó a la novia. Ella bajaba
a pie de la casa de sus padres, del brazo de su padre y
padrino. Todo el pueblo la esperaba en las calles. Ella
con un bonito traje blanco radiaba felicidad y muy
emocionada dejaba caer alguna lágrima.
Llegó a la iglesia, y allí tuvo lugar el enlace. La iglesia
estaba llena y la novia no podía contener las lágrimas.
Tras darse el “si quiero” todo los asistentes les brindaron un fuerte aplauso. Una vez finalizada la misa,
con impaciencia los invitados les esperaban a la salida de la iglesia, se hicieron esperar, pero salieron y
el cielo se llenó de arroz y pétalos de rosas.
El convite también tuvo
lugar en el pueblo, mediante unas carpas que
se situaron sobre las
eras. Allí se celebró la
comida, y tantos a los
novios como a los familiares más próximos se
les veía muy felices y
contentos. Tras una larga comida los novios
abrieron el baile, el cual
continuaron el resto de los invitados. La fiesta fue larga, puesto que duró hasta altas horas de la madrugada. Los asistentes se lo pasaron en
grande, todos bailaron, bebieron y celebraron el enlace con los novios
hasta pasada la media noche.
La verdad es que ha sido una boda preciosa, muy emotiva para toda la
gente que se crió en el pueblo, y para todos los que os conocemos y os
queremos.
Personalmente quiero felicitaros, por que tras mucho tiempo de espera habéis unido vuestras vidas para
siempre y os merecéis lo mejor. ¡Qué seáis muy felices!
María González
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CONTRA LA URBANIZACIÓN DE ALCONADILLA

En los meses de verano del pasado año se comentaba que estaba en proyecto la construcción de casas en la tierra situada a la derecha del camino
Apuntes desde
que lleva a la Fuentevieja La verdad es que me hace muy poca gracia que
el palomar 11
desde la balconada del palomar no pudiera recrear mi vista en los caminos
que siempre han conducido a la Fuentevieja y a la Guadaña de arriba, el
“camino de arriba” y el “camino de abajo”, y aún menos no poder ver el riachuelo que alimenta nuestra reguera y que discurre paralelo a los caminos;
por el contrario, tendría que conformarme con soportar, en cambio, chales adosados, con todo lo que
ello conlleva.
Ahora se rumorea que hay proyectos de urbanización en Alconadilla que pondrían en peligro
parte de la vega y de los actuales huertos. Me
imagino que tampoco les hará mucha gracia a
los alconadillenses que pasean diariamente al
caer la tarde, en dirección a Alconada, huyendo
del ruido de las ciudades, digo que les resultará
insólito y poco agradable el contemplar nuevas
casas, y no saborear el silencio que alberga la
espléndida vega, con su preciosa ladera de
“ulagas”; y a la vuelta del paseo, su querido
pueblo al fondo.
Y los de la calle de arriba, desde los
“perales”, aún les resultará más extraño y desagradable observar que, en lugar de reposar la
vista en los huertos, las cercas, gentes que pasean por el camino de Valhondo, el río Riaza y los plantíos que le ciñen sus riberas y le señalan su
curso…; pues no, se tendrán que contentarse con soportar los tejados de la nueva urbanización.
En los años cincuenta nos expropiaron la mayoría de los huertos y ahora quieren destruirnos
los pocos que nos quedan. De esta forma ya no quedaría nada de la peculiar idiosincrasia y del encanto de nuestro pueblo. Nos hicieron comulgar con ruedas de molino al expropiarnos los huertos y
los prados de nuestros antepasados para luego explotarnos con otro fin al que hacía referencia la susodicha expropiación. Desaparecieron los huertos, la guadaña y dañaron las riberas de los ríos, arrimando al agua la plantación efectuada por la Confederación. ¿Y ahora vamos a permitir que nos quiten los huertos y la vega que nos queda?
Yo deseo disfrutar del paisaje de Alconadilla tal como lo tenemos, ver de continuo sus huertos
y su vega, observar con deleite a mi pueblo contemplando sus casas durmiendo y decorando las faldas de la cañada-ladera.
En algunos países occidentales se contempla por norma el que los vecinos de una
comunidad tienen que dar el Vº Bº ante una nueva reforma de la finca, entiendo que algo
tendrá que decir la Asociación si se tiene pensado algún plan de urbanización en el pueblo.
Posiblemente no podremos oponernos al “ladrillo”, y, hasta es posible que beneficie al futuro del pueblo, pero hagamos que si hay proyectos se ajusten al agradable entorno del que
ya disfrutamos y que no altere la convivencia de la que ya gozamos.

Este boletín se ha cerrado con fecha 18 de junio de 2006

