Ayuntamiento de Pálmaces de Jadraque

Historia de Pálmaces de Jadraque
El hombre prehistórico se desplazaba siguiendo el curso de los ríos tras las manadas de herbívoros de los que
se alimentaba. Más tarde, cuando domesticó a los animales y descubrió la agricultura, se hizo sedentario
(6.000 años a.c.). Construyó sus poblados en lugares fértiles, fáciles de defender y cercanos a ríos. No hay
constancia que el río Cañamares cumpliera una función defensiva; de hecho hasta ahora no se ha encontrado
ningún vestigio del hombre prehistórico en la zona.
Se han encontrado enterramientos de la época íbera en varias zonas del término municipal. Durante la Edad de
Hierro se producen asentamientos de nuevos pueblos en la provincia de Guadalajara. En los siglos VI y VII
a.c. las sociedades celtibéricas al Norte del Tajos alcanzaron su auge. Aquí se asentaron los arévacos, un
pueblo esencialmente ganadero.
No se han encontrado restos de Romanos o Visigodos en Pálmaces de Jadraque y pueblos vecinos. Quizás
porque en estos siglos la población era escasa y se asentaba en lugares fértiles y bien comunicados.
La conquista árabe de la península en el año 711 no hubiera sido posible sin los bereberes, procedentes del
norte de África, que formaban el grueso de las tropas. Acabada la conquista, algunos se establecieron en la
provincia de Guadalajara, donde el clan de los Banu Salin fue predominante en los siglos IX y X.
Pueblo de pastores (ovejas y cabras), los bereberes se asentaron en lugares próximos a fuentes de agua, donde
fundaron sus poblados a los que dieron nombre de la vida cotidiana y/o relacionados con elementos de la
naturaleza, entre ellos cuevas. Así ocurrió con pueblos de Guadalajara, como Algar, Almoguera, Cuevas y
Pálmaces.
Los musulmanes construyeron un conjunto de castillos y torreones, que se comunicaban entre si para
defenderse de las incursiones cristianas, la llamada Marca Media. Este es el origen del castillo de Inesques,
que defendía el paso entre los valles de los ríos Salado y Cañamares. Según afirma el cronista Antonio
Herrera Casado, otras construcciones fueron el castillo de la Riba de Santiuste y los torreones de Castilblanco
y Pálmaces, del que se desconoce su ubicación.
En el siglo X, la zona cobra cierta importancia, cuando Atienza se convierte en cuartel general del gobernador
de la Marca Media, el general omeya Ġālib (fundador de Galve de Sorbe). En 946, el califa de Córdoba
Abderraman III ordenó la reconstrucción de Medinaceli, que pasó a ser capital de la Marca Media.

Pálmaces es citado por primera vez en la Cronica de Sampiro, que cuenta la incursión del rey Ordoño II en
septiembre del año 921, (como respuesta a la campaña de Muez de 920) por tierra de moros. La expedición
leonesa llegó
“al territorio de Sintila (Cendejas) y causó allí grandes estragos, asolando cultivos y ocupando por la
fuerza los castillos de Sarmalón, Fliph, Palmacio, Castejón,...”
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Conviene recordar que la Cronica de Sampiro fue escrita por el obispo de Astorga a principios del siglo XI
(100 años después) y que nos ha llegado a través de la Historia Silense, escrita en el siglo XII. Algunos creen
que este nombre de raíz latina denota el origen romano del pueblo, pero no hay documentos que lo confirmen.
Tras la reconquista de la zona en 1.086 por Alfonso VI, el territorio se organizó en Comunes de Villa y Tierra:
una lugar fortificado que actuaba como cabecera de comarca y un conjunto de aldeas, algunas ya existentes
y/o que fueron creadas para asentar a colonos venidos del norte del país.
El Común de la villa y tierra de Atienza fue creado en 1.136 y se le dotó de fuero propio en 1.149. Tenía una
extensión de 2.552 km² , organizados en 6 administraciones (Sexmos), y 131 aldeas. Pálmaces quedó incluido
en el Sexmo del Bornova junto a 25 lugares más, entre ellos los vecinos Pinilla y Robledo.
El Fuero de Atienza era muy tolerante con temas religiosos y de costumbres, lo que propició que la población
bereber, anterior a la reconquista, siguiera viviendo en Pálmaces. Pero esto no impidió que se asentaran
colonos que fomentaron la agricultura y mantuvieron la ganadería.
Pálmaces aparece citada en el Libro de la Montería de Alfonso XI (año 1.350):
“La Cabeza de *Palmaces* es buen monte de puerco en tiempo de uvas et de la bellota. Et son las vocerias la
una desde la Cueva fasta en par del Monesterio de Peniella por allende del rio, et la otra en el logar. Et es el
armada en el rio entre la Cueva et Palmaces, en el armada del Salce”

Cuando en el año 11 de noviembre de 1.434 el rey Juan II segrega la villa de Jadraque del Común de Atienza,
le añadió los Sexmos del Henares y del Bornova para constituir el Común de Villa y Tierra de Jadraque.
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El rey lo donó a su tía María de Castilla, señora de Mandayona, como dote en su boda con Gómez Carrillo
de Acuña; en 1.469 la familia Carrillo lo cede al Cardenal Mendoza a cambio de la Alcaldía Mayor de Toledo
y el castillo de Maqueda.
Los lugares del Sexmo del Bornova pasaron a depender de Jadraque, perteneciente a la Familia Mendoza
(Duque del Infantado) hasta la abolición de los Señoríos en 1.837. Desde el siglo XV, en algunos
documentos el pueblo aparece como Pálmac(z)es de Jadraque, nombre que mantuvo con la independencia y
hasta hoy.

Pálmaces en el siglo XVI
En esta época Pálmaces debió tener cierta importancia ya que según el Archivo Histórico Nacional, Juan Gil y
otros vecinos del lugar se enfrentaron a la villa de Atienza en el año 1.500 por la posesión de unos terrenos.
Años más tarde, en 1.578, se atreve a pleitear con Jadraque y Torremocha por unas tierras.
Cristianos viejos de Pálmaces (y por tanto muy respetados en la comarca) fueron llamados a declarar como
testigos en el proceso que la Inquisición siguió, entre 1.518 y 1.522 en Cogolludo, contra Pedro de Villareal y
dos mujeres de su familia, acusados de judíos y respetar el sabbat.
A pesar de la declaración favorable de los granjeros Antón Galán, Antón Tavonero, Juan Redondo y del vecino
Juan Bajón, fueron condenados. Quizás alguno de ellos (y/o sus descendientes) fuera oficial de la Inquisición
(cargo voluntario y sin remuneración, pero exento de impuestos que ademas otorgaba prestigio), lo que
justificaría el escudo que hasta hace unos años podía verse en una casa del pueblo.
En el Censo de Pecheros de Carlos V, realizado en el año 1.528, Palmazes figura (Folio 217, nº registro 63)
con 61 vecinos pecheros (que pagan impuestos), siendo uno de los pueblos más grandes del Sexmo del
Bornova, junto a Congostrina, San Andrés, La Toba y Membrillera.
Las Relaciones Topográficas de Felipe II, (respuestas a un cuestionario de 57 preguntas a vecinos
significativos del lugar, ordenado por el rey para mejor recaudar impuestos con los que sufragar sus guerras)
dibujan a Pálmaces en esta época.

El cuestionario fue realizado el 2 de enero de 1.581 y contestado por los vecinos de 50 años, Antón González
y Antón Pérez. Entre sus respuestas merece la pena destacar:
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No saben cuando se fundó el pueblo y a que se debe el nombre
Que no tiene voto en Cortes y dependen de la jurisdicción de Jadraque
Dependen del arciprestazgo de Atienza y del obispado de Sigüenza.
Abunda la leña y hay lobos, liebres, perdices, conejos,y zorras. Que no hay venados aunque algunas
veces acuden de otros lugares.
Que a 2 tiros de ballesta está el rio Cañamares, poco caudaloso. En sus riberas hay algunas huertas y
frutales en cantidad que dan cerezas, peras ciruelas y manzanas.
Junto al rio Cañamares, a 2 tiros de ballesta hay un molino de grano propiedad del Concejo; cuando el
rio se seca van a moler al “rebolloso”, a 2 leguas del pueblo.
Que hay buenos pastos y una dehesa boyal muy buena, donde se crían ganados mayores y menores.
Hay tierra de labranza y no tiene bosques ni cotos de caza.
El pueblo está en sitio un poco alto aunque su asiento es llano; hay una peña en la que crían águilas.
Las casas son de piedra, barro, encina, roble, sauces y otras maderas toscas, que hay en el pueblo
aunque no abundan.
A ¼ de legua está el castillo de Ynesque, que dicen fue de moros. Asimismo en el término de dicho
lugar, a ¼ de legua hay otro sitio, la Cueba que también fue de moros, y donde hay muchos cimientos
y edificios antiguos.
Que tiene 40 vecinos (un vecino = 6 personas), todos labradores, gente pobre que vive de su trabajo.
No hay hijodalgos.
Cada año nombran a dos alcaldes que dependen de la villa de Jadraque y es del Duque del Infantado.
Que solo hay una iglesia dedicada a nuestra Señora y dos ermitas: de la Quinta Angustia y de San
Roque
Además de las fiestas que manda guardar la iglesia, guardan los días de San Roque, Santa Quiteria y
San Sebastián.
Que se ratifican en lo declarado y no lo firman por no saber.

En el Censo de los Millones, realizado en 1.591 para conseguir 8 millones de maravedís adicionales para las
guerras de Felipe II, Palmazes figura (pagina 258) con 45 vecinos, 1 clérigo y 44 pecheros.
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Pálmaces en el siglo XVII :
Comienza la decadencia del país, con guerras, pestes y hambrunas que diezmaron la población. Las gentes del
mundo rural se limitaron a sobrevivir de la mejor forma posible. La crisis del Estado, al borde de la quiebra,
obliga a una reforma tributaria en profundidad.

Asi nace el Censo de la Sal en 1.631, ordenado por Felipe IV y por el que el Estado asume el monopolio de la
sal, grabando su consumo con un único impuesto. Las salinas deAtienza adquieren un gran importancia y
funcionan a pleno rendimiento. Sorprende que Pálmaces no figure de forma individualizada (en el partido de
Jadraque), como si lo están sus vecinos Pinilla y Negredo.
El Archivo Histórico Nacional apenas recoge información de Pálmaces en el siglo XVII, salvo ejecutorias de
pleitos que se conservan en el Archivo de la Real Chancilería de Valladolid:
•
•
•

Año 1.609: de "Joaquin Gonzalez y demás consortes, vecinos de Congostrina, Palmaces y Jadraque
(Guadalajara)" reclamando el reconocimiento de sus derechos de hijosdalgo.
Año 1.657: de Juan González (digitalizado)
Año 1.680 del Concejo de Torremocha contra el Concejo de Pálmaces de Jadraque por unos terrenos
(digitalizado)

Lo más significativo para Pálmaces en el siglo XVII fue la construcción de la iglesia actual, posiblemente en
el lugar que ocupaba la anterior.

Pálmaces en el siglo XVIII
El siglo empezó con la Guerra de Sucesión, que supuso la entronización de los Borbones en España y la
llegada de las ideas liberales procedentes de Francia. Hubo diversos intentos por modernizar la economia del
país para lo que se realizaron varios censos que aportan una información interesante (con la salvedad que era
sabido que estos censos se utilzarían para recaudar más impuestos)
1.712 Censo de Campoflorido: muy incompleto, apenas arroja información sobre Pálmaces (Pálmaxes, dentro
del partido de Molina, pag 84). Que no había hidalgos y solo 6 vécinos útiles (para pagar impuestos)
El Catastro del Marqués de la Ensenada, realizado en 1.752, se considera muy fiable. Funcionarios de la
Corte solían desplazarse al pueblo e interrogaban a personas significativas bajo juramento. La información
recogida se estructuró en libros:
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Respuestas generales: un cuestionario con 40 preguntas referentes a población, economía,… que
obtenía una imagen real del pueblo.
Libros de lo Real (Mayores de lo Raíz), con relación de cada bien (rústico, pecuario, urbano, etc.) y
de cada renta (del trabajo y del capital) del pueblo, separado por seglares y eclesiásticos.
Libros de cabezas de casa, con filiación de cada vecino, su estado civil, edad, profesión, numero de
hijos, edad, dedicación… Se separan los seglares de los eclesiásticos.
Otros libros posteriores son el Censo de Individuos y edificios de 1756, los Libros de los Hacendados
Mayores y el Vecindario General de 1759.
Los datos eran comprobabdos por peritos, y se daba lectura pública de los libros de lo real en la plaza ante los
vecinos, que podían expresar las discrepancias, o la presencia del párroco del lugar, que aportaba los
certificados de pagos de diezmos.
Las Respuestas Generales de la aldea de Palmazes, se conservan y están digitalizadas. Dibujan cómo era el
pueblo en este tiempo:
•

Se realizo el 10 de agosto. Comparecen ante los enviados de la Corte los alcaldes Juan Pérez y Diego
Bodega, al regidor Juan Bermejo, al fiel de fechos Gregorio Molinero y a los vecinos Juan
Francisco Sanchez, Juan Hidalgo, Agustin Somolinos y Roque García nombrados por su Concejo
como expertos, a los que se toma juramento. Y el párroco D. Rafael Garcia.
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•
•
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•

•
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•
•

Que pagan impuestos anualmente a la Duquesa del Infantado por valor de 1.293.-reales y 28
maravedís más un carnero de regalo .
Que las tierras son todas de secano dedicadas a pastos y otras muchas de pedregal que no producen
nada. Hay plantío de álamos negros, encinas y robledal
El término tiene una superficie de 4.596 fanegas, destacando:
▪ 2 fgs de hortalizas
▪ 1.375 se secano de sembradura
▪ 500 fgs de robledal
▪ 750 fgs de monte
▪ 11 fgs de pastos
Cultivos de trigo, cebada, avena, centeno, pastos y bellota
Que se producen leña para consumo de los vecinos y unos 4 celemines de bellota por fanega por la
poca seguridad que hay en el robledal.
Además de los impuestos expresado, pagan otros sobre las cosechas (primicias, tercios reales,
diezmos, beneficios, ...) al cura, a la Catedral de Toledo, al Concejo de Atienza, al obispado de
Siguenza, a D. Francisco Castellano presbitero de Madrid, a la Cofradia de la Veracruz, al Convento
de las Religiosas Calatravas de Madrid,... (están detallados)
Que en el término hay 115 colmenas, que producen cada una 3 reales de vellón al año (se detallan
propieatrios y cantidades)
La cuestión 20 se refiere a los tipos de ganado que hay, cuanto rinde cada animal, cuantos hay y
quienes son sus propietarios. Hábilmente la respuesta se ciñe con todo lujo de detalle al rendimiento
por cada animal... y se olvida de cuántos hay y a quién pertenecen.
Hay 46 vecinos y medio (las viudas se cuentan como medio)
Existen 60 casas habitables, 2 en ruinas y 2 solares
El Concejo tiene en propìedad una fragua, una casa que sirve para reuniones del Concejo, tierras de
pastos y de sembradura, mil fanegas de monte y dehesa de robledal que producen al año 991 reales de
vellón (se detallan una por una)
Que los gastos anuales del Concejo ascienden a 1.069 reales anuales, que corresponden al pago de
procurador, del cura, de Predicadores de Semana Santa que vienen de Pinilla, aguacil, fiel de fechos,
fiestas y caridades,... (se detallan)
Que hay una taberna, regentada por Manuel Morés que produce 40 reales. El herrero que lleva la
fragua obtiene 2 reales por día trabajado.
El cirujano obtiene 1.080 reales al año y el sacristán 540 reales
Hay un tejedor de paños con un aprendiz que obtienen por cada dia trabajado 3 y 1 reales,
respectivamente.
No hay jornaleros y si 38 labradores
Que hay 5 pobres de solemnidad atendidos por la "limosna voluntaria" y un solo clérigo.

Los demás libros correspondientes a Pálmaces se encuentran repartidos entre el Archivo Provincial de
Guadalajara y el Archivo de la región en Toledo.
El Censo de Floridablanca se realizó en 1.787 mediante visitas a los pueblos por personal competente.
Recogió información por individuos (no por vecinos como antes) asi como de sus carateristicas: sexo,
profesión, edad y estado civil.
Aunque se prohibió hacer públicos los datos individuales, el resumen de los datos del lugar dibuja como era
su población. Se conservan los datos de Pálmaces de Jadraque:
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Habitantes:
Niños <7 año:
7 años<niños<16
16 años<Habs<25
25 año<Habs<40
40 años<Habs<50
> 50 años

248
44
48
49
55
32
20

Hombres: 126
23
21
29
29
17
7

Mujeres: 122
21
27
20
26
15
13

En el Archivo Histórico Nacional (Consejo de Castilla) se conservan 2 expedientes
•

•

De 1.765, referido al "pleito litigado por Miguel Toribio, vecino de Palmaces de Jadraque
(Guadalajara), con Santiago y Juan Sánchez, de la misma vecindad, sobre nulidad o validación de
cierto poder y pertenencia de varios bienes y legados"
De 1.777, con "remisión por parte del intendente de Guadalajara del estado de las congregaciones,
cofradías y hermandades que hay en su jurisdicción."

que aportan poco a la historia de Pálmaces de Jadraque
En una nota manuscrita que se conserva en el Ayuntamiento se detallan documentos hallados en una carpeta
de pergamino de 1.816. Entre ellos hay varios de este siglo, que indicamos:
•
•
•
•
•
•

7 de diciembre de 1.748, una copia de la Real cédula de “Sobre Montes” que se conserva en el
Ayuntamiento.
Una carta de 7 enero de 1.765 comunicando a los vecinos de Torremocha los daños que producen en
los montes
11 enero 1.765, declaración sobre un fuego ocurrido en el monte
1 de abril 1.765, denuncia sobre corta de arboles en el monte
16 abril 1.765, acta remitida a Jadraque con los daños causados en el monte.
16 abril 1.765, orden comunicando a Torremocha se abstengan de cortas en el monte

Lo que pone de manifiesto la preocupación y problemas sobre el monte, así como los conflictos con el pueblo
vecino de Torremocha.

Pálmaces en el siglo XIX
De este siglo, en general se conserva bastante documentación, quizás por la cercanía a tiempos actuales. A
tenor de los documentos conservados en el Archivo Histórico Nacional (Chancillería de Valladolid) los
comienzos en Pálmaces fueron algo convulsos:
•

De 1.805 "Consulta del alcalde mayor de Medinaceli contra Miguel Sánchez, natural de Palmaces de
Jadraque, sobre la muerte de Lucas Martínez, natural de Turmiel"

•

De 1.807 "Causa de oficio de la justicia de Jadraque contra Manuel Pérez, maestro herrero vecino de
Palmaces de Jadraque, sobre la muerte dada a Manuel Bermejo, de la misma vecindad"

La Guerra de Independencia con los franceses (1.808-1.804) trajo a la provincia de Guadalajara a El
Empecinado que estuvo batallando por estas tierras (de Septiembre de 1.809 a otoño de 1.812). Aunque en su
biografia se mencionan el valle del Henares, Atienza, Sigüenza, Cogolludo (fue su cuartel general por unos
meses) no hay constancia de acciones en Pálmaces. La guerra tuvo aquí escasa incidencia.
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En el Archivo Histórico Nacional encontramos el expediente (con informe de limpieza de sangre incluido) del
Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, fechado en 1.817, con el primer vecino de Pálmaces que
fue a la Universidad, Francisco Medrano de Juan como cirujano de segunda clase. Tendrán que pasar 80 años
(1.895) para hallar otro licenciado originario del pueblo, este vez en Farmacia, Constantino Torres Martinez.
No hay constancia de que las contiendas entre absolutistas y liberales durante el reinado de Fernando VII
afectaran a estas tierras. Si lo hicieron las Guerras Carlistas, sobre todo la primera (1.833-39), cuando las
tropas de los Generales Carlistas Gómez y Sanz pasaron por la provincia de Guadalajara con algunos abusos y
alborotos.
Esto explicaría la nota que figura en el Cuaderno Duplicado de Actas de nacimientos "el original y otros
los quemaron los carlistas". Documento que se conserva en el Ayuntamiento y que recoge los nacimientos
desde 1.871. Una joya a conservar.

La abolición de los Señoríos en 1.837 supuso la desaparición del Señorío de Jadraque pocos años después y
la independencia de Pálmaces que pasó de aldea a municipio. A efectos prácticos hubo pocos cambios, ya
que el Duque del Infantado no consta que tuviera posesiones en el pueblo. Únicamente los impuestos pasaron
a pagarse a la Hacienda Real en vez de al Duque.
El Diccionario Geográfico e Histórico de Pascual Madoz se realizó en base a un cuestionario remitido a
cada ayuntamiento y contó con la ayuda de colaboradores. Se da la circunstancia que Pálmaces, cuyo
cuestionario fue realizado en 1.846, figura por 2 veces: dentro del Arciprestazgo de Atienza y como pueblo
independiente.
En el Arciprestazgo figura con 57 vecinos y 245 almas
•
58 contribuyentes y 2 por caridad; son elegibles 56.
•
Hay 1 alcalde, 1 teniente alcalde, 2 regidores, 1 sindico y 4 suplentes.
Denomina al río Cañamares como el río de Pálmaces e indica que hay buenas sandias y melones. Se cultiva
vid y hay ganado vacuno, caprino y ovejas, sin indicar nada más.

Como Pálmaces pueblo, estos son los datos:
•
Localidad con ayuntamiento de la provincia de Guadalajara (9 leguas), partido judicial de Atienza (2
1/2), audiencia territorial de Madrid (19), ciudad de Castilla la Nueva, diócesis de Sigüenza (4)
•
Situada al pie de la sierra y combatido principalmente de los vientos N. y NO., su clima es frio.
•

Tiene 80 Casas: la consistorial y escuela de instrucción primaria, frecuentada por 20 alumnos, á cargo
de un maestro, sacristán y secretario de ayuntamiento dotado con 50 fanegas de trigo;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 fuentes, la una de agua salobre;
Una iglesia parroquial (la Natividad de Ntra. Sra.) servida por un cura y un sacristán,
Término con los de Robledo, Angón, Torremocha y Congostina. Dentro de él se encuentran varias
fuentes y las ermitas de la Soledad y San Roque.
El terreno participa de calizo y arenisco ; comprende un monte de roble v encina y una dehesa en la
misma clase de arbolado;
Atraviesa el término el río Cañamares,
Caminos los locales y los que dirigen a Sigüenza y Jadraque, en cuyo último punto se recibe y
despacha el Correo
Producción principal: toda clase de cereales, leñas "de combustible y carboneo”, y buenos pastos con
los que se mantiene ganado lanar, cabrío, vacuno , de cerda, mular y asnal;
Abunda la caza de perdices, conejos y liebres y también algunos jabalíes,
Industria un molino harinero, un tejedor de paños ordinarios, un botero y algunos otros de los oficios
mas indispensables.
Comercio "esportacion de ganados y lana é importación de los artículos que faltan”
Población 57 vecinos, 245 almas
Produce 848,890.- reales y paga de impuestos 76,400.- reales
Contribuciones: 4,292.- reales

Merece la pena resaltar que en 1.846, Pálmaces ya tenía escuela, regida por el sacristán como era habitual
en la época. Hemos encontrado el expediente de jubilación, fechado en 1.902, del maestro D. Policarpo de la
Torre Bartolomé. Desconocemos en que fecha se incorporó y/o pasó a depender de la Administración con
sueldo (su viuda reclamó en 1.910 una pensión de viudedad al Estado).
Los gobiernos liberales pusieron de manifiesto la gran cantidad de “Manos muertas” , entes que tenían la
propiedad pero no eran activas, no aplicaban su trabajo a la propiedad y frenaban el desarrollo (de aquí viene
des-amortizar). Y surgieron las Desamortizaciones para sanear las cuentas del Estado e impulsar la economía.

Tras tímidos intentos se produjo la Desamortización de Mendizábal (1.840-45) que afectó a los bienes del
clero y apenas tuvo repercusiones en Pálmaces (estaban exentos los edificios de culto y la casa del cura).
En 1.855 se produjo la Desamortización de Madoz que reconocía la propiedad de los bienes a los dueños y
los declaraba desamortizable por causa de utilidad pública. La propiedad se transfería al Estado a cambio de
Inscripciones Intransferibles de Deuda Nacional, cuyos intereses fuesen equivalentes a los rendimientos
anteriores. Afectaba a los bienes propios y comunales de los pueblos.
Esto originó fuertes tensiones, ya que los propios y comunales resolvían problemas financieros del municipio,
garantizaban su uso y disfrute por los vecinos del pueblo (baldíos, leña, montes, molinos, fraguas,..), que
favorecían siempre a los más pobres.

Como indica la documentación que se conserva el Archivo Provincial de Guadalajara. Pálmaces se
vio seriamente afectado. Un libro de D. Félix González Marzo, editado en 2008, hace un resumen muy
estructurado de cada pueblo de la provincia. Sean estos los datos más relevantes:
•
•
•

Tierras de labor, olivares y viñas en fanegas: 663,25 (205,94 Has)
1 Casa, 1 fragua y otros (pudo ser el molino)
Importe Venta:
229.501.-reales;
Numero bienes afectados:
10
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Algunas operaciones interesantes:
•
•
•
•

•

Fernando Atienza, labrador, en 1.864 compra 13 fanegas de tierras de labor por 20.700.-reales
Bruno Clemente Garcia, labrador, en 1.864 compra 1 fanega y 3 celemines de tierra labor por 1.025.reales
Julián Clemente Medrano, labrador, compra en 1.860-64 la fragua + 22 fanegas y 10 celemines de
tierra de labor por 33.160.-reales.
Ecequiel Gil Muñoz, labrador y teniente de alcalde, compró entre 1.859 y 1.883 tierras de labor,
baldíos y prados (1.175 fanegas) de Negredo, Pinilla, Pálmaces, Congostrina, Naharros, Tordelloso y
Torremocha de Jadraque por valor de 266.000.- reales y cedió la mitad al pueblo.
Francisco Gil, propietario, en 1.860 compra en 90 fanegas de tierra de labor por 18.142.-reales
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Un tema curioso de Pálmaces en este siglo, que bien merece un comentario: la confección de sellos de tinta
(tampón) para el Ayuntamiento Constitucional (1.850) y otro para el Juzgado de Paz (1.859).
En 1.859 se renovó el sello de la alcaldía (se desconoce su origen) y se cambió el escudo. El sello del juzgado
de paz se utilizó hasta 1.874 (se dice que fue hecho en Carabias) y luego se cambió, ya con la leyenda
juzgado municipal. Y lo certifica el alcalde, que lo era en octubre de 1.876, D. Tomás Gil.
A partir de 1.857 empezaron a publicarse de forma regular Censos y Estadísticas a nivel nacional, por lo que
es posible seguir su evolución a nivel provincial, y con las debidas precauciones, de cada municipio. Así en el
Censo de 1.900 (realizado el año anterior) Pálmaces aparece así:
Residentes: 402
Ausentes: 15

Varones:203
6

Hembras: 199
9

Recordemos que la población en 1.845 era 245 almas.
Por ello y por las construcciones realizadas (y serigrafiadas) cabe sospechar que Pálmaces disfrutó de unas
décadas de prosperidad en la segunda mitad del siglo XIX, como ocurrió en otros muchos lugares de la Sierra
Norte, una vez adquirieron la independencia y se liberaron de los gravosos impuestos que los atenazaban.

Pálmaces en los siglos XX y XXI
Las primeras décadas transcurrieron como en los últimos años del siglo XIX. La población creció hasta llegar
a los 514 habitantes en 1.920 y luego se mantuvo estable.
Llama la atención que el número de ausentes pasara de 7 (en 1.910) a 36 (en 1.920) y a 57 en 1.930, sobre
todo porque afectó a las hembras. La mili obligatoria (sin posibilidad de redención ni sustitución), introducida
en 1.912 por Canalejas justifica el incremento de varones ausentes, pero no en las mujeres.
Las chicas ausentes pasaron de 3 (en 1.910) a 15 en 1.920; diez años después ya eran 37 las que habían
dejado el pueblo. Suponemos que muchas se marcharon de criadas a casas de Madrid, Guadalajara, Barcelona
y Zaragoza, como ocurrió en muchos pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara.
Aunque la fotografía no llegó a Pálmaces hasta bien entrado el siglo y nos muestran cómo vivían las gentes
del lugar. Las fotografías más antiguas que se conservan son de Tomás Camarillo, realizadas entre 1.923-1948
y del cronista Layna Serrano de la misma época. A efectos prácticos, carece de importancia la falta de
precisión en las fechas ya que, debido a la Guerra Civil y a sus consecuencias, el modo de vida del pueblo no
evolucionó durante décadas
El fenómeno de la despoblación, que fue especialmente cruel con la Sierra Norte, tuvo un comportamiento
peculiar en Pálmaces, que alcanzó su auge en 1.940 con 530 habitantes. En una década perdió el 27% de su
población (se quedó con 389 almas en 1.950) y en la siguiente la redujo a 288 habitantes (año 1.960); diez
años después tenía 220.
La construcción del pantano explica la atenuación del despoblamiento del lugar en esos años, pero no fue
suficiente para detenerlo. Pálmaces acabó el siglo con 64 habitantes de derecho y se mantiene en una cifra
similar. Pero además el embalse ha cambiado la fisonomía y la forma de vida del pueblo.
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Su construcción comenzó en los años 30 pero se paralizó con la Guerra Civil; las obras se reanudaron en la
posguerra. En la obra intervinieron presos a los que quedaba poca condena, que redimían pena con trabajos
forzosos. Aquí hubo un batallón de 80 hombres que se alojaban en barracones a pie de obra y vivían en un
régimen de semi-libertad.
Hubo intentos de fuga en las dos obras. Se cuenta que un vigilante, Francisco Fernández, convenció a su
hermano para que regresase al batallón del que se había fugado y luego, evitó que lo fusilaran por prófugo con
mil excusas. Fue inaugurado por Franco el 5 de julio de 1.954 y el acto apareció en el NODO, de ahí que se
conserve testimonio gráfico (aunque con algunos errores de peso).
La presa de gravedad embalsa el agua del río Cañamares, que tiene su origen en el arroyo Miedes (Sierra del
Bulejo), en la frontera con Soria, y tras un corto recorrido llega al pantano. Tiene una capacidad de 31 Hms y
su función era la puesta en riego de la vega del Henares. El objetivo se cumplió a medias; la despoblación de
los años sesenta impidió que se pusieran de regadío todas las besanas previstas.
Se expropiaron más de 250 Has y se prometieron 60 litros/seg de agua potable para el municipio, además de
la puesta en riego de 40 Has; la promesa se cumplió pero el regadío se usó poco debido a la emigración.
Cuando la vega (la tierra más fértil de Pálmaces) quedó bajo las aguas, los labradores buscaron nuevas
tierras; una docena fue estafada cuando le prometieron unas tierras de labor en Talavera de la Reina.
El embalse no ha pasado del 70% en los últimos 30 años, aunque las lluvias hayan sido abundantes y al
prinicpio del otoño apenas supera el 30% . Pero el pantano de Pálmaces ha jugado y juega un papel
fundamental en la vida del pueblo.
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Tras la despoblación hubo unos años de abandono ... hasta mediados de los ochenta. Los hijos de la tierra
comienzan a regresar a su lugar de origen, para pasar el fin de semana y las vacaciones. Se reconstruye y
moderniza la casa familiar, el pueblo renace y se recuperan las fiestas. Muchos jubilados se animan y vuelven
al pueblo para pasar largas temporadas, cuidando del huerto y compartiendo recuerdos. Algunos de forma
definitiva.
Los vecinos descubren que el pantano ofrece oportunidades de ocio y negocio. Así nace en 1.973 la Travesía
a nado (que este año cumple la XIX edición) y poco después (en 1.989) el Triatlón de Pálmaces que tras
XXIII ediciones se ha consolidado como uno de los más importantes de España. Algunos años estas pruebas
no se celebraron por la escasez de agua en el embalse y el mal estado de la carretera.
Si bien la gente del lugar se bañaba en el pantano, como antes lo hacía en las pozas del Cañamares (cuando
las había), una iniciativa del Ayuntamiento consiguió del Ministerio de Medio Ambiente en junio de 2.010
permiso para habilitar una zona de baño debidamente regulada (del 1 de junio hasta el 15 de septiembre).

La navegación sin motor y la pesca complementan las actividades lúdicas del embalse. Hoy el pantano de
Pálmaces de Jadraque es un modelo de aprovechamiento inteligente de recursos naturales para usos
deportivos y turísticos, sin deterioro del medio ambiente.
La Travesía a nado, el Trialón, el Trail del Picozo, (que este año cumple su VI edición) y la celebración del
Día de la Sierra (año 2.015) han ayudado a situar a Pálmaces de Jadraque en el imaginario popular. Hoy es un
lugar imprescindible de la Sierra Norte, que merece la pena conocer...porque tiene mucho que enseñar.
Mención especial merece el Triatlón que, por sus características, es único en España y muy apreciado por
los triatletas: 1.800.- mts de natación, 60 kms de ciclismo y 12 Kms de carrera.

14

