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Introducción   (Anexo I: mapas, planos, vistas aéreas) 
 

-Situado en el noreste del término municipal de El Escorial, ocupa una extensión de 89.500 m2. 
-Localización: 40º 36´17´´N; 4º2´58´´W. Coordenadas UTM (ETRS89): 411255,4495571 
 

Ubicado cerca de milenarias vías de comunicación como la calzada romana Vía XXIV1 
y el camino árabe Balat Humayd2,  que discurren juntos por Colmenarejo y Galapagar 
hasta los pasos de la Sierra de Guadarrama3. La vida de Navalquejigo va ligada a las vías 
pecuarias que atraviesan su término y que le prestan su singular configuración. La Colada 
de Navalquejigo se desdobla en dos ramales con diferente trayectoria a la salida de la 
aldea:  la Colada de Navalquejigo y la Colada de Navalquejigo a la Cañada Real 
Segoviana. El auge de la trashumancia lo fue también del poblado, y su decadencia 
conllevó el declive del mismo4. 
 
El poblado de Navalquejigo tiene una gran importancia histórica y su restauración podría 
dar un significativo impulso al turismo cultural en toda la comarca: 
 

• Es el único conjunto monumental de la Edad Media en la Comunidad de Madrid 
que no ha experimentado un posterior desarrollo urbanístico. Por los azares de la 
historia se ha quedado casi congelado en el tiempo y, como resultado, sigue intacto 
su trazo original y las vías pecuarias actualmente forman sus calles y plaza mayor.   

• Dentro del territorio histórico de Felipe II5 es el único núcleo de población que 
mantiene su carácter original, además de su iglesia. El resto de los núcleos 
escurialenses desaparecieron6 o se transformaron7 por completo con la llegada de 
Felipe II y la construcción del Monasterio de San Lorenzo. 

• La primera mención de Navalquejigo es como asentamiento colonizado por los 
segovianos y la aldea mantenía estrechos lazos con la Tierra de Segovia durante 
siglos. Por lo tanto es testigo de la importante huella segoviana en la Comunidad 
de Madrid y de la reconquista española en la Marca Media8. 

• El poblado tiene elementos patrimoniales de gran singularidad e interés histórico 
y etnográfico como la iglesia fortificada de la Exaltación de la Santa Cruz, la picota 
del siglo XVIII y el Corral de la Mesta con su potro de herrar9.   

 

 
1 Caballero, C. (2006) 'Madrid romano: nuevos puntos de vista' en El Nuevo Milario, nº 3 Fundación 
Juanelo Turriano 
2 Fernández Troyano, L (2015) Los pasos históricos de la Sierra de Guadarrama. Madrid: Ed. La 
Librería 
2 Fanjul, R. (2014) Balat Humayd: el camino árabe y su paso por la Sierra de Guadarrama. Madrid: Desnivel 
3 La vía romana: el puerto de La Fuenfría. El Balat Humayd: el puerto de La Tablada. 
4 Ver la sección en este informe sobre los orígenes de Navalquejigo. 
5 Territorio Histórico de la Gran Cerca de Felipe II, BIC 2006. 
6 Por ejemplo, La Fresneda (La Granjilla), Campillo y Monesterio.  
7 En la Villa de El Escorial hay edificios como el Monasterio de Prestado anteriores al siglo XVI, pero el 
casco urbano sufrió un gran cambio y se construyó una iglesia nueva (San Bernabé 1595). 
8 Ver sección II (los orígines de Navalquejigo). 
9 Ver sección III (elementos patrimoniales)  
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I: Las vías pecuarias    (Anexo II: vías pecuarias) 

a. La colada de Navalquejigo  
 

Código vía pecuaria: 2805410 (ref. catastral 28054A032090030000BE Camino de las Zorreras). 
 

Une las históricas Cañadas Leonesa y Segoviana. Parte del descansadero “Cruz de la 
Horca”, en la Villa de El Escorial, en el cruce con la vereda del camino Real de Madrid 
(hoy intersección de la M505 con la M600) y tiene una extensión de 9900 m, siendo el 
tramo más extenso de vía pecuaria de todo el término municipal escurialense.  

Atravesando la llamada “Senda de las Siete Puertas” hasta las cercanías de Navalquejigo, 
la Colada discurre por dehesas de encinas y fresnos, con un sotobosque de jara, majuelo 
y rosal silvestre10, quedando pocos ejemplares del árbol que da su nombre al pueblo, el 
quejigo11. Ya a pocos cientos de metros del poblado, discurre por la calle Principal de la 
urbanización de Los Arroyos hasta llegar al antiguo Camino de El Escorial (actual 
Camino Viejo de El Escorial), cruza la calle de la Estación y se dirige al casco de 
Navalquejigo dejando a mano derecha a los viveros Antón. Unos metros más adelante, se 
llega al llamado Corral de Concejo (s. XVII) y, tras rodearlo, se llega a la Plaza de la 
Constitución (de 1812), donde están los restos del antiguo Ayuntamiento y la picota, 
dejando a la izquierda una fuente abrevadero. A partir de ahí, la Colada toma el Camino 
de las Zorreras hasta llegar a la bifurcación del paso del ferrocarril, cerrado ahora por un 
puente elevado que cruza las vías, continuando la Colada por la calle Alcudia (hoy 
carretera), hasta llegar a un gran ensanche que forma el descansadero de “La Chana”, 
desde donde continua hasta enlazar con la Cañada Real Segoviana a la altura de la 
Ermita del Cerrillo, donde confluye también el Cordel de las Suertes Nuevas, a la derecha, 
que coincide en varios tramos de su trazado con la Vía XXIV del Itinerario de Antonino.  

b. La colada de Navalquejigo hasta la Cañada Real Segoviana  

Código Vía pecuaria: 2805414 (ref. catastral 28054A032090110000BW Camino de Colmenarejo) 

Ramal de la Colada de Navalquejigo que se desprende de ésta a la altura del poblado. 
Toma una dirección sur a partir de la fuente abrevadero, hasta llegar a la “Granja de 
Navalquejigo”, casona del s. XIX que perteneció a Pedro Arroyo, donde gira a la 
izquierda, tomando una dirección oeste hasta enlazar con la Cañada Real Segoviana, a 
la misma altura que converge la Colada de las Latas desde Colmenarejo, a mano derecha. 
Este ramal discurre entre encinares más cerrados, conservándose buenos ejemplares de 
enebro. 

 
10 Capítulo III Vegetación pp 37-56 Reguilón, J.L., Martínez, R. y Pizarro, J. (1993) El Libro Verde de El 
Escorial. Ayuntamiento de El Escorial.  
11 Pp 43-45 Mapa digital continuo de vegetación de la Comunidad de Madrid. 
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/urbanismo/cma_urb_es_memoria_mapa_veget
acion.pdf 
6 Orden 263/2003, de 21 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que 
se aprueba la clasificación de las Vías Pecuarias existentes en el término municipal de El Escorial (Madrid) 
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II: Los orígenes de Navalquejigo   

a. La repoblación 
 

Cerca de Navalquejigo existen importantes yacimientos, del Calcolítico12, de la Edad de 
Hierro13 y de la época romana14; además hay pruebas de asentamientos visigodos15 y del 
largo dominio árabe16. La continua presencia humana en este paraje del piedemonte 
meridional de la Sierra de Guadarrama se explica por sus buenos pastos, ríos y arroyos, 
abundante caza, terrenos cultivables y una situación estratégica al lado de rutas 
importantes17.  
 

Tras la caída de Toledo en 1085, la Marca Media18 se convirtió en la Transierra 
Segoviana. Un proceso repoblador 'espontáneo'19 cobró fuerza a mediados del siglo XII, 
cuando la zona se hizo más segura20 y bajo el escudo de la Caballería Villana 
segoviana21. La repoblación fue ligada a la ganadería trashumante22 y, en la etapa 
inicial, los pastores segovianos solo montaban chozas para habitar de manera 
estacional23.  
 

b. La aldea 
 

Es imposible fijar una fecha para la aparición de un asentamiento permanente en 
Navalquejigo, uno de varios núcleos como Monesterio, Campillo y La Fresneda24. La 

 
12 Jiménez Guijarro describe una 'trama territorial' de asentamiento calcolítico en la zona con ejemplos 
como el túmulo de El Rincón y el poblado de El Dehesón.  Jiménez Guijarro, J. (2006) 'El concepto no 
neolítico del fenómeno megalítico: Entretérminos y Las Vegas de Samburiel' en coord: Mauro S. 
Hernández Pérez, Jorge. A. Soler Díaz, Juan A. López Padilla: Resumen del IV Congreso del Neolítico Peninsular 
Tomo II, noviembre 2006. También se han encontrado restos calcolíticos en el yacimiento de Las 
Zorreras. P. 157- López Mtez, M.L., Martín Alonso, J. (2014) 'Las Zorreras, un yacimiento de la Edad de 
Hierro en El Escorial'. Actas RAM. 155-168. 
13 A un kilómetro está el yacimiento carpetano (59ha) de 'Los Cerros de Asunción' (Las Zorreras) cuyo 
periodo de máximo esplendor fue entre los siglos V y II ac. - López Mtez, M.L., Martín Alonso, J. (2014 
14 En la llanura y al otro lado del río Guadarrama hay 'un enclave romano de grandes dimensiones' que 
puede ser el mansio de Miaccum. Caballero Casado, C. (2015) El patrimonio arqueológico de Monesterio (El 
Escorial). Observatorio ciudadano para la conservación del patrimonio de la Sierra de Guadarrama.   
15 Monesterio puede haber sido un núcleo hispanorromano durante la época visigoda. Sánchez Meco, G. 
(1995) El Escorial: de comunidad de aldea a villa de realengo. Ayto. de El Escorial. (p. 36) 
16 En el Montecillo de San Ignacio (Las Zorreras) hay una posible atalaya musulmana. P. 164 Carta 
Arqueológica (inédita -1984) Dirección General de Arquitectura, Comunidad de Madrid, 
17 Cerca pasaba una calzada romana (Caballero, C. (2006) 'Madrid romano: nuevos puntos de vista'. El 
Nuevo Miliario, nº 3, Fundación Juanelo Turriano / Beltrán Ortega, A. (2006) 'Vías y restos romanos en la 
Sierra de Guadarrama', El Nuvo Miliario, nº 3 Fundación Juanelo Turriano). También había un camino 
árabe (Fanjul, R. (2014) Balat Humayd: el camino árabe y su paso por la Sierra de Guadarrama. Madrid: Desnivel)  
18 Bru Castro, M.A. y Schnell Quiertant, P. (2013) 'Reflexionando sobre los orígenes andalusíes de la 
Atalaya de Torrelodones'. Actas de las décimas jornadas de Patrimonio Arqueológico en la Comunidad de  Madrid   
19 Sánchez Meco, G. (1995) p. 39 
20 Sánchez Meco, G. (1995) p. 40 
21 Sánchez Meco, G. y Rosado Ferrández, V.M. (2007) La Cerca Histórica de los bosques del Real Sitio de San 
Lorenzo de El Escorial.  San Lorenzo de El Escorial: Título XXII Colección Coliseo  
22 Sánchez Meco, G. (1995) pp 40-42 
23 González Crespo, E.M. (2010) 'Actuaciones de la monarquía castellana en el Real de Manzanares en la 
baja Edad Media', en Un pleito entre Madrid y el Real de Manzanares, Madrid: Universidad Complutense 
24 Sánchez Meco, G. (1995) p 42 
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primera mención se encuentra en 1273 en el Libro de Montería de Alfonso XI25 en 
relación con la caza del oso26. Sin embargo, es probable que la aldea surgiera a finales 
del siglo XII, un momento en que, lo que sería el Real de Manzanares, comenzó a ser 
objeto de un largo pleito entre la ciudad de Segovia y la villa de Madrid, por la pujanza 
colonizadora de los segovianos27 ante la relativa pasividad madrileña28. 
 

Jugaba un papel clave en la creación de Navalquejigo la trashumancia, estimulada por 
la producción pañera de la cercana Tierra de Segovia29 y por las exportaciones de lana 
merina30. Se refleja en un privilegio de Alfonso VIII, otorgado en 1208 a los segovianos 
para el uso de un trazado de vías pecuarias en el territorio disputado31. En 1273 las 
cañadas fueron reguladas de manera definitiva por el Honrado Concejo de la Mesta32, un 
gremio que dejó su huella en Navalquejigo33.   
 

En 1287 se menciona Navalquejigo por segunda vez en un privilegio de Sancho IV34, 
como uno de los 47 pueblos del Real de Manzanares fundados por los segovianos. La 
aldea formaba parte de la linde occidental con el segoviano Sexmo de Casarrubios35, 
donde estaba situado el entonces insignificante El Escorial. Navalquejigo, por su 
situación estratégica entre la concurrida Cañada Real Segoviana36 y un ramal de la 
Cañada Real Leonesa, tenía más nivel. Un indicio es la primera fase de construcción de 
la Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz, probablemente a finales del siglo XIII37. 
 
c. Siglos XIV y XV  
 

En el siglo XIV el Real de Manzanares y Navalquejigo pasaron al dominio señorial38, 
bajo la familia de la Cerda y luego de una rama de los Mendoza que se convirtieron en 

 
25 Libro de la Montería del Rey D. Alfonso XI (1877) - Alfonso XI , Rey de Castilla, 1311-1350 Ed. Gutiérrez 
de la Vega, J.  Madrid: M. Tello 
26 p. 45 Arquitectura y Desarrollo Urbano Comunidad de Madrid, Tomo V (1998) Madrid: Fundación Caja Madrid 
27 Tormo, E. (1946) 'El estrecho cerco de Madrid por la admirable colonización segoviana.' Boletín de la 
Real Academia de la Historia, Tomo 118, pp 47-205 
28 Los madrileños estaban más atentos a la ocupación de la zona cultivable al sur de la villa. Tormo, E. 
(1946) P. 168 
29 Igual Luis, D. (2013) La economía en Segovia y su tierra: sectores de actividad y protagonistas profesionales.  
Universidad de Castilla La Mancha. RUIdeRA https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/3289 
30 Estevez, J.J. (1990) El ganado ovino en la historia de España, Anales de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental, ISSN 1130-2534, Vol. 2, 1990, págs. 21-46  P. 36 
31 Tormo, E. (1946) p. 120 
32 Klein, J. (2014) The Mesta: A Study in Spanish Economic History, 1273-1836 Harvard University Press 
33 Uno de los elementos patrimoniales de Navalquejigo es el 'Corral del Concejo' con su potro de herrar 
que desgraciadamente no está incluido en el borrador del Catálogo de bienes a proteger de El Escorial (2020).  
34 González Crespo, E.M. (2010) p. 252 
35 Breve informe sobre el sexmo de Casarrubios. Ayuntamiento de El Escorial  
36 Situadas cerca de Navalquejigo estaban dos posadas que daban servicio a la importante vía de 
comunicación, la Cañada Real Segoviana: la alberguería 'del Ferreño' (situada al sur del río Guadarrama 
y al lado del actual puente del Herreño); la alberguería 'de la Guijuela' (situada en la actual urbanización 
de El Guijo): pp 312-313 Rodríguez Morales, J. y Gonzáles Agudo, D. (2019) Espacio, Tiempo y Forma. Serie 
III, Historia Medieval, Serie III, nº 32  Madrid: UNED 
37 'Es probable que fuese levantado en el siglo XIII, época a la que corresponden la parte inferior de sus 
muros y el arco interior de la fachada principal, que pertenece a un románico de transición.' Iglesia 
fortificada de Navlquejigo. Castillos del olvido. https://castillosdelolvido.com/iglesia-fortificada-de-
navalquejigo/     
38 González Crespo, E.M. (2010) p. 260 
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condes del Real de Manzanares y duques del Infantado39. La peste negra tuvo un 
impacto brutal y prolongado40, dando paso a tiempos convulsos y un proceso 
'señorializador'41 tanto en el Real de Manzanares como en toda el reino de Castilla. 
Navalquejigo tuvo su momento de protagonismo en la historia cuando, el 3 de mayo de 
1442, el futuro Enrique IV visitó la aldea para firmar un tratado con sus aliados los 
Mendoza42 Por la inestabilidad, los conflictos internobiliarios43 y las guerras civiles44, en 
el siglo XV se reconstruyó y se fortificó la iglesia de Navalquejigo con un matacán45.  
 
d. Felipe II  
 

Durante la primera mitad del siglo XVI Navalquejigo se habría beneficiado por la 
estabilidad política y el auge del comercio de la lana y la industria pañera de la Tierra 
de Segovia46, cuya área de influencia pertenecía. La situación de Navalquejigo 
cambiaría repentinamente con la llegada de Felipe II. La abundancia de caza en la 
comarca y sus buenas comunicaciones influyeron en la decisión del monarca de 
construir su 'Casa y Monasterio' en El Escorial47. La aldea evitó el destino de 
Monesterio y Campillo48 cuyos habitantes tuvieron que abandonar sus casas y 
propiedades49 tras la compra de las heredades por el rey50.  
 

En 1564 Felipe II convirtió la iglesia de Navalquejigo en parroquia, segregándola de 
Galapagar51, y hubo un efímero repunte de la población, llegando a 250 habitantes a 
finales del siglo XVI52. Sin embargo, durante el siglo XVI la aldea entró en un largo 
declive53, aislada por la Gran Cerca54, fuera de los caminos reales55 y afectada por la 

 
39 Ducado del Infantado. Ministerio de Cultura y Deporte. 
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/9268 
40 La peste negra en Madrid 23-Mar-2020 | Historia, RESALTADO  
41 González Crespo, E.M. (2010) p. 265 
42 Pesquisa sobre jurisdicción en los términos de Campillo y Monesterio con su colación y el Real de 
Manzanares entre el príncipe Enrique, hijo de Juan II y D. Iñigo López de Mendoza, Navalquejigo a 3 de 
mayo de 1442. A.G.P. San Lorenzo. Monasterio. Leg. 1.740. 
43 Valdeó Baruque, J. (1984) 'Reflexiones sobre la crisis bajo medieval de Castilla, En la España medieval, 
ISSN 0214-3038, Nº 5, 1984 
44 Pérez, J. (2003) Historia de España, Barcelona: Crítica  pp 80-89 
45 La iglesia fortificada de Navalquejigo. Castillos del Olvido.  
46 Vela Santamaría, F.J. (2014) Protoindustria o fábrica difusa: el distrito industrial en el Siglo de Oro. 
Actas del XI Congreso Internacional de la AEHE Septiembre 2014, Madrid: CUNEF p. 29: mapa de la industria 
pañera y las materias primas en la Tierra de Segovia.  
47 9 de mayo de 1561-  Sánchez Meco, G. y Rosado Ferrández, V.M. (2007) p. 29 
48 Los dos asentamientos situados dentro del Gran Cerca de Felipe II.  
49 Sánchez Meco, G. y Rosado Ferrández, V.M. (2007) p. 39 
50 Sánchez Meco, G. y Rosado Ferrández, V.M. (2007) p. 38 
51 Había sido parte de la parroquia de Galapagar desde 1503. Martín Soler, D. (2021 - inédito) Historia de 
Navalquejigo. El Escorial. (un resumen en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Navalquejigo 
52 Martín Soler, D. (2021) 
53 Martín Soler, D. (2021) 
54 Felipe II mandó construir la puerta de Navalquexigo a petición de los habitantes de la aldea.  Sánchez 
Meco, G. y Rosado Ferrández, V.M. (2007) p. 148 
55 Cervera Vera, L. (1986). Conjuntos y caminos en torno al Monasterio de San Lorenzo el Real. En 
Población y Monasterio [El Entorno], IV Centenario del Monasterio de El Escorial (pp. 37-64) Madrid: Ministerio de 
Obras Públicas. 
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decadencia de la industria pañera de la Tierra de Segovia56 y la bajada en exportaciones 
de lana57, parte de la gran crisis de la economía castellana58.       
 
e. La decadencia  
 

En 1748 el pueblo tuvo su momento de esplendor municipal, convirtiéndose en villazgo, 
con casa consistorial, picota59 y cárcel60. En 1808 las tropas napoleónicas, camino a El 
Escorial, pasaron por Navalquejigo61 con todo lo que esto significaba en términos de 
destrucción y expolio62. Quizás este acontecimiento fue un catalizador para el deterioro 
de la iglesia y el declive general del pueblo; a mediados del siglo XIX la población, 
según Madoz63, solo era de 63 almas64.  
 

Entre 1800 y 1900 Navalquejigo perdió sus tierras comunales65 y una familia de la 
burguesía madrileña66 fue comprando casi todas las fincas. Echó a los habitantes 
autóctonos y lo convirtió en un pueblo de guardeses, con su propia estación de tren67.  
 

Durante el franquismo, la aldea fue rodeada por grandes urbanizaciones como Los 
Arroyos y El Guijo. En 1989 Navaquejigo se quedó vacío hasta la llegada de unos 
nuevos vecinos  que ocuparon e hicieron habitables las casas herrén. Desde mediados de 
los años noventa Navalquejigo ha sufrido un implacable deterioro de su patrimonio 
histórico y, en enero de 2021, se aumentó el boquete en el tejado de la cabecera de la 
Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 

 
56 Igual Luis, D. (2013) p. 99 
57 Vela Santamaría, F.J. (2014) p. 10  
58 Llopis Agelán, E. (2010) 'La decadencia de Castilla', en Las crisis a lo largo de la historia, coord: A. Furió  
59 La picota sigue en pie. 
60 Ahora solo quedan los cimientos de la Casa Consistorial y el escudo está en el Ayuntamiento de El 
Escorial. Sánchez Meco, G. y Cotillo Pérez de Villar J.I. (2005). El Escorial, imágenes e historia. España: 
Ayuntamiento de El Escorial. p. 36. 
61 Balagny, D.E.P. (1902). Campaign de l'empereur Napoléon en Espagne (1808-1809): Napoléon a Chamartín-La 
manoeuvre de Guadarrama. Berger-Levraut. p. 434. 
62 La ocupación francesa tuvo un impacto brutal en El Escorial que sufrió, entre muchos destrozos y 
robos, la destrucción de sus rebaños. García Martín, P. (1992) La ganadería mesteña en la España Borbónica.  
Madrid: Ministerio de Agricultura 
63 MADOZ, P. (1849) Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Tomo XII 
(Nabaja-Pezuela de las Torres) Madrid: Imprenta del Diccionario. 
64 El despoblado de Navalquejigo, Catálogo de bienes protegidos de El Escorial (borrador) 202 
65 Martín Soler, D. (2021) 
66 La familia Arroyo: primero Pedro y luego Enrique Arroyo que fue senador por Madrid. 
https://www.senado.es/web/conocersenado/senadohistoria/senado18341923/senadores/fichasenador/i
ndex.html?id1=231  
67 Apeadero de Las Zorreras-Navalquejigo, pp 116-117 Comunidad de Madrid (1998) Arquitectura y 
Desarrollo Urbano Tomo V  Madrid: Fundación Caja Madrid 
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III: Los elementos patrimoniales    (fotos: Anexo III) 

a. La Iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz 

Coordenadas (40.60493, -4.04953) 1356203VK1915N CL DE LA IGLESIA DE NAVALQUEJIGO 
 

Estado actual: La iglesia se mantiene en el mismo aspecto general que en 1891, con la nave sin tejado. Sin 
embargo ahora se añaden daños importantes: en el tejado de la cabecera, grietas en los muros y piedras y 
algunos elementos expoliados. Por ejemplo, algunas de las columnas se encuentran reaprovechadas en 
edificios del poblado. Y faltan también la pila bautismal y las campanas, actualmente en manos privadas. 
Asimismo, las imágenes fueron trasladadas al Ayuntamiento de El Escorial. 

La iglesia estaba dedicada a la Exaltación de la Santa Cruz, es probable que tenga su 
origen en el siglo XIII, del que pertenece la parte baja del muro de los pies y casi toda la 
nave, así como el arco interior de la portada.  Es de aparejo irregular con mortero, 
existiendo algún ripio de ladrillo, siguiendo la estética del Castillo Viejo de Manzanares 
el Real68. En el siglo XV se le añade el bloque del matacán compuesto por una fábrica 
de sillarejo de granito bien escuadrado, una escalera de caracol y aspilleras. Los canes 
son como el castillo de Batres y tenía adornos típicos de bolas abulenses de piedra69. El 
matacán mira hacia El Campillo, enemigo entonces de los Mendoza. También se 
construyó el arco mayor apuntado, de influjo gótico, enmarcado en pilares semejante al 
de la ermita de Valmayor y dos contrafuertes en su parte norte. Sigue la forma de las 
iglesias fortificadas de la época. 

Felipe II segrega en 156470 varias iglesias de Galapagar, incluida la de Navalquejigo , 
que perdieron su anterior parroquialidad y se convirtieron en beneficios del dicho 
Galapagar. Los muros laterales de las naves se recrecieron con esta reforma del siglo 
XVI71, mejorando el sillarejo de granito en las esquinas, añadiéndose la actual cabecera 
y un cuerpo de sacristía en su lado sur, se le añaden dos ventanales de estilo herreriano. 
El cuerpo constaba de tres naves con columnas de estilo de Covarrubias, jónico con 
volutas similares a las del interior de la iglesia de Manzanares El Real, los arcos laterales 
eran escarzanos y la cabecera sobrevuela la altura de las naves, que posee el orificio 
donde iban enclavadas las vigas y tiene todo un remate de pecho de paloma. Su suelo es 
parecido al del Monasterio de El Escorial y poseía seis capillas72. En 1840 se 
desamortizan73 los terrenos de la fábrica, llevando a su ruina en 1866. Tras 25 años en 
1891 el Arzobispado la restaura con el arquitecto Francisco de Cubas74, donde se techa 
la cabecera, añadiendo la fecha de término en su alero trasero. El 25 de junio de 1929, 
se hace un estudio para conocer quién es el dueño. No dejaban entrar al párroco y se 
quejan de que los criados de la finca usaban la iglesia para encerrar ganado cabrío75. En 

 
68 Martín Soler, D. (2021) Historia de Navalquejigo, inédito. 
69 Vacas L.A. (1999) El Real de Manzanares: La transierra segoviana, pueblos serranos del antiguo sexmo de manzanares 
y aproximación histórica a sus lugares e iglesias,” pág 298-230 
70 Creación de parroquias por Felipe II. Biblioteca Monasterio de El Escorial.  
71 “Arquitectura y desarrollo urbano. Comunidad de Madrid (zona Oeste) Tomo V.” (1995). pág. 121 
72 Libros parroquiales de Navalquejigo. Defunciones. Archivo Diocesano de Madrid. 
73 Gaceta de Madrid 1840. 
74 Diario de sesiones de las Cortes del Congreso de los Diputados, en el año 1893, pág. 403 
75 Archivo Diocesano de La Almudena, bloque de Galapagar. 
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1969 aparece de nuevo en los libros parroquiales, donde vuelven a registrarse los 
bautizos hasta el año 1984, que es el último registrado en la iglesia76.  

Cementerio parroquial: desde el siglo XVI, si no antes, como bien han mostrado los 
ejemplos de tumbas antropomorfas en Galapagar o El Escorial, existía un cementerio 
que se utilizó hasta 183477. 
 
b. La plaza mayor 

Coordenadas (40.60548, -4.04957) sin número catastral PZ CONSTITUCION. 
 

Estado actual: La configuración de la plaza mayor se conserva tal cual como se configuró en el siglo XVIII, 
ya que ni ha sufrido asfaltado y sus edificios colindantes son los mismos. La picota se ha podido limpiar de 
pintadas pero la inscripción posee cierto deterioro. La casa consistorial se ha quedado solo con los 
cimientos y dos hiladas del muro desde principios del siglo XX. Desde entonces también falta el portón 
con el escudo que a finales de ese siglo fue derribado en un anónimo acto de gamberrismo. El escudo se 
recuperó y está actualmente guardado en el Ayuntamiento de El Escorial, se supone para devolverlo a su 
posición original en un futuro. La fuente abrevadero ha sido reformada y se conserva en buen estado, 
pese a unas pintadas recientes y algún desgaste, aunque actualmente está sin agua. 

Siguiendo el origen medieval, se acaba configurando en el s.XVIII, la plaza mayor estaba 
presidida por el Ayuntamiento. De esta plaza salen las calles y caminos del lugar a los 
pueblos próximos, siendo en la edad media el centro del pueblo78. 

i. La picota 

Coordenadas (40.60552, -4.04950) sin número catastral PZ CONSTITUCION. 
 

La picota es de estilo herreriano, de piedra granítica y se sostiene sobre tres escalones y 
un pedestal. El rollo es de granítico monolítico, coronado por una pieza esférica. Tiene 
por dos de sus caras un texto grabado, que deja leer “ este rollo hizo en anno…”, y posee 
tres agujeros  por donde se insertaban los hierros con que se sujetaba a los ajusticiados. 
También servía para dar a conocer a los vecinos las noticias de interés. Esta picota en 
origen era un tronco de enebro sacado de un lugar cercano, del que sacaron los maderos 
para la horca79. Se data en la segunda mitad del s. XVIII y está catalogada por la 
Comunidad de Madrid como Bien de Interés Cultural, siendo una de las que mejor se 
conserva, pues muchas se destruyeron en 1812 después de que las Cortes de Cádiz las 
consideraran residuos de las antiguas justicias particulares y señoriales. 

ii. Las ruinas de la casa consistorial 

Coordenadas (40.60569, -4.04953) 1357101VK1915N    PZ CONSTITUCION 1. 
 

La casa consistorial se edificó en lo que los textos anteriores nombran como carnicería. 
Formó en 1740 un bloque con el edificio que era la taberna80. Su interior consistía en una 

 
76 Libros parroquiales de Nuestra Señora de Los Arroyos. Bautizos. 
77 Libros parroquiales de Navalquejigo, Defunciones. Archivo Diocesano de Madrid. 
78 Respuestas particulares del Catastro de la Ensenada (1752). A.R.C.M. 
79 Fundación del ayuntamiento de Navalquejigo A.H.N. Ducado del Infantado. 
80 Respuestas particulares del Catastro de la Ensenada (1752). A.R.C.M. 
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cárcel a la derecha, una sala de juntas  y un doble piso de archivo y almacén. La fachada 
consistía en un portón central con un dintel de granito, enmarcado por sendos ventanales 
a cada lado y un primer piso con pequeñas ventanas, todo ello acabado en un techo a 
cuatro aguas. Parte del consistorio, pero en un edificio aparte se encontraba la fragua, 
que ya para el siglo XVIII la utilizaba un herrero que venía de fuera. 

El dintel estaba formado por sillares de granito y en su frontal se podía leer: “Plaza de la 
Constitución” (de 1812) y en su frente un escudo. Este fue cortado de su piedra de origen 
y se conserva actualmente en el vestíbulo del ayuntamiento de El Escorial. Datado a 
principios del s.XVIII, sigue la antigua tradición de los duques del Infantado (1380). Se 
trata de un escudo partido, a la diestra cuartelado en aspa el primero y el cuarto fileteado, 
en el segundo y tercero se reparte la leyenda “AVE MARÍA GRATIA PLENA”; arriba 
figura una media luna creciente y se timbra de corona ducal. Para 1927 el edificio ya 
estaba desmochado, por que piden una escuela en este solar que ya no se utiliza81, 
dejándose dos hileras del muro que sostenían el dintel hasta 1997. 

iii. La fuente abrevadero 

Coordenadas (40.60588, -4.04948) 1357101VK1915N    PZ CONSTITUCION 1. 

La fuente abrevadero se encuentra en el cruce de las dos vías pecuarias más importantes 
que actualmente quedan. Anteriormente existían, desde la edad media, de tres a cuatro 
fuentes en el término, siendo esta la que se denominaba Fuente Grande, siendo las otras 
la de La Moraleda, La del Colladillo, La Ijuela o de la Cañada y la cercana Del Roble82. 
La fuente Grande se restauró a principios del siglo XX83, y fue colocada en este lugar en 
199084, tras haber sido desmontada antes. Consta de un pavimento de losas de granito 
con junta de mortero, que sirve de soporte para la fuente, constituida por diecisiete sillares 
regulares de dimensiones distintas y de talla rústica, de una altura de unos 60 cm; y de 
otros dos sillares que conforman el frontón desde el cual salen los caños de la fuente y el 
pilón, de un material muy pobre y reciente, y de otro sillar al que cae el agua. 

c. El Corral del Concejo/ La plaza de toros y el potro de herrar 

Coordenadas (40.60580, -4.05027) 1257701VK1915N   CL FRAY JUAN DE SAN JERONIMO 541 . 
 

Estado actual: El corral de Concejo está casi completo tras su transformación en plaza de toros, solo 
faltándo un tramo usado actualmente como puerta aunque actualmente está ocupado por coches y 
furgonetas. El potro de herrar está igual que a finales del siglo XX, aunque le falta un travesaño de 
madera. Las cuadras en su interior se han transformado y el tejado restaurado y la vaquería posee el techo 
caído y parte de sus muros desmochados, conservándose el interior intacto. 

Como corral de Concejo pertenecía a La Mesta, y se construyó en la Edad Media, pero 
su primera mención es del año 1673 donde hablan del 'Corral del Concejo'85. Era 

 
81 Hoja suelta A.H.E.E. 
82 Respuestas particulares del Catastro de la Ensenada. (1752). A.R.C.M. 
83 Libros de cuentas de la Junta de Navalquejigo año 1920. A.H.E.E. 
84 Pleno de El Escorial año 1990. A.H.E.E. 
85 Libros Parroquiales de Navalquejigo, Defunciones. Archivo Diocesano de Madrid. 
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cercado de pared doble de piedra, con una puerta, para encerrar al ganado que se halle 
en el término y estaba situado en el centro del pueblo, lindando por el oeste con la 
plaza86. En 1898 aparece trasladado el Corral a la zona norte del pueblo87 y más tarde 
se repara por parte de la Junta de Gobierno88.  

Su uso y traslado a su ubicación actual debe remontarse poco tiempo después, ya que en 
1933 en Navalquejigo se celebró una corrida de toros89 y otra se celebró en 195090.  
Además de otras hasta su uso final en 199691. Como otros Corrales de Concejo, posee 
un potro de herrar, que consta de seis pilares, unidos por travesaños de madera, servía 
para herrar a las reses que se encontraban y se vendían en subasta pública. A principios 
del siglo XX se le añadió unas caballerías, que tenían unos cuatro o cinco pesebres para 
los caballos y conectado a ellas, una vaquería, que además de tener pesebres bordeando 
casi todos sus lados, tenía en el centro un pilón rectangular. 

d. Las casas herrén 

Ejemplo en Coordenadas (40.605318, -4.049587) 1356202VK1915N   CL BERNABE AVILA 603 

Estado actual: Las casas herrén poseen alguna transformación interior con alguna reforma moderna y 
algunas también tienen restaurado el exterior en el siglo XX y XXI, conservándose alguna la parcela de 
los herrenes tradicionales desde la edad media. 

Las casas herrén son una tipología de casas serranas que se remonta a la colonización en 
la edad media92, constan de una única unidad familiar en una parcela que dispone de 
pajares, cuadras, pozos, hornos, otros almacenes y huertos, pero sobre todo lo que le 
confiere el nombre, un herrén, que es una parcela vallada con un muro de piedra seca 
donde se cultivaba la mayoría de las veces hierba para tener heno para el ganado o 
trigo. Las menciones más antiguas las encontramos en las relaciones de Felipe II, y en 
Navalquejigo, pese al despoblamiento gradual, pudo mantener su fisonomía de vivienda 
individual en una sola parcela, creando un entramado sin orden y extenso del 
poblamiento del pueblo en su máximo apogeo, unas cincuenta viviendas93. Son de 
muros gruesos de granito con los mínimos ventanales posibles, grandes tejados para que 
resbale la nieve y una portada enmarcada por grandes bloques de piedra. En el siglo 
XIX estas viviendas constaban de portal, cocina y de dos a tres habitaciones, siendo de 
planta baja94. Las más pudientes incluían despensa, hogar, un lugar para guardar trajes, 
cuadras y corral. No así los pajares, que según el censo se destruyeron en la Guerra 
Civil, reaprovechando su lugar a partir de 1940 para otros usos95. 

 
86 Respuestas particulares del Catastro de la Ensenada (1752). A.R.C.M. 
87 Riqueza urbana de Navalquejigo (1898). Archivo Histórico de El Escorial. sig. 360 
88 Libros de cuentas de la Junta de Navalquejigo (año 1909). A.H.E.E. 
89 Revista Blanco y Negro 1933  
90 P. 24 El Ruedo, 1950. 
91 Libro de festejos de las Fiestas de Navalquejigo (año 1993). A.H.E.E. 
92 G.Sánchez Meco, J.I.Cotillo Pérez de Villar (2005). El Escorial, imágenes e historia. España: Ayuntamiento 
de El Escorial. p. 36. ISBN 84-88517-15-7. 
93 Catastro de Carlos I  
94 Riqueza urbana de Navalquejigo (1918). Archivo Histórico de El Escorial.  
95 Censo de 1940 El Escorial. A.H.E.E. 
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ANEXO1: Planos/mapas / fotos aéreas 

 

Catastro96                                                                                              Plano 189097  

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1773 (López):98                                                             Mapa 1853 (Cuello)99 

 

 

 

 

 

 

 

Vista aérea general 1945100                           Vista aérea general 1956 

Anexo II: Vías pecuarias 

 
96 https://www1.sedecatastro.gob.es/cartografia/mapa.aspx 
97 Plano Navalquejigo, Instituto Geográfico Nacional 
98 López Vargas de Machucha, P. (1773) Atlas geográfica de España Academia de San Fernando y de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del País. 
99 Cuello, F.  https://www.ign.es/web/catalogo-cartoteca/resources/html/001714.html 
100 Instituto Geográfico Nacional, Centro Nacional de Información Geográfica 
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Plano actual101: 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
101 Sociedad Caminera del Real de Manzanares 

 

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante 
extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un 
punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de 
la página, solo tiene que arrastrarlo.] 

Iglesia 

Plaza con picota 
y abrevadero 

Cañada Real Segoviana Colada de Navalquejigo cerca de Los Arroyos 

 

Un ramal de la Colada de 
Navalquejigo (cerca de la casona 
Monte Navalquejigo) 
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Anexo III:  Fotos de los elementos patrimoniales 
 

        

La iglesia en 2000                                              La iglesia en la actualidad 

        

El ayuntamiento en 1993                                  El ayuntamiento en 2005 

     

 

 

 

 

 

 

 

La picota en 2000                                      La picota en la actualidad 
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Fuente lavadero en 2000                                    Fuente lavadero en la actualidad 

 

      

Plaza de toros 1950               Plaza de toros 2000                 Plaza de toros actualmente 
 

                           

Potro de herrar 2000                                                 Vaquería 2000 

 

 

     

 

 

 

Casas herrén en el 2000 
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ANEXO IV: Figuras de protección 
 
* Decreto 52/2006, de 15 de junio, por el que se declara Bien de Interés Cultural en la 

categoría de Territorio Histórico, el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial, 

constituido por el ámbito delimitado por la Cerca Histórica de Felipe II.102 

* Decreto 96/2009, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid103.   

* Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

* Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 

*Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

* Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal- PERI IV Navalquejigo (1996) 

*Catálogo municipal de bienes protegidos de El Escorial (1997)104  

* La iglesia de la Exaltación de la Santa Cruz está catalogada como Bien de Interés 

Patrimonial105.   

 
 
  
  

 
102 La sentencia que corrobora la protección de la Gran Cerca de Felipe II (2009)  
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/adjuntos-
spip/pdf_14123_SENTENCIA_BIC3.pdf 
 
103 P. 11 BOCM 14/12/2010. 
 
104 En febrero 2020 se publicó un borrador de un nuevo Catálogo Municipal y actualmente está 
pendiente la aprobación final. En el Catálogo el poblado de Navalquejigo recibe una protección integral.Las 
asociaciones ALANA y Entorno Escorial presentaron alegaciones que solicitaron la inclusión en el 
Catálogo de varios elementos del poblado medieval de Navalquejigo, por su valor etnográfico, como el 
potro de herrar y el corral de concejo (ya figuran incluidos la Iglesia, la picota y la fuente lavadero). 
 
105 Sin embargo esta figura es solo genérica y no protege el entorno de la iglesia. 
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Anexo V: El deterioro del poblado  
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

Techo de la cabecera de la iglesia: julio 2020/enero 2021 (después de la tormenta de nieve Filomena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la cabecera:  

 

Julio 1992                                                                       Julio 2020                                                                 
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Anexo VI: El grupo de trabajo Salvemos Navalquejigo 
 

En octubre 2020, tras varios años de trabajo de las asociaciones locales preocupadas por 
el deterioro de Navalquejigo, se formó un grupo de trabajo de diez asociaciones de la 
comarca escurialense y de la Comunidad de Madrid. 
 
* ALANA, Asociación de Vecinos de Los Arroyos y Navalquejigo 

* Abantos Activo 

* Amigos de la Tierra 

* Ecologistas en Acción Sierras 

* Entorno Escorial  

* Madrid Ciudadanía y Patrimonio 

* Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de 

Guadarrama 

* Plataforma Ciudadana Escurialense 

* Sociedad Caminera del Real de Manzanares 

* Asociación de Vecinos de Las Zorreras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El manifiesto firmado por nueve asociaciones: 

03/11/2020 MANIFIESTO: SALVEMOS EL POBLADO MEDIEVAL DE NAVALQUEJIGO 

 
Contactos: 
 
    


