
UN MAPA DE LA DEHESA DE VALDEPUSA EN 18551 

1.- Visión de conjunto. 

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO 

Correspondiente 

En los comienzos del Bajo Medievo se amojonan las grandes 
dehesas, cuando la tierra comienza a valorarse, por el aumento de la 
población labriega-colonizadora. Valoración de los planos agrícola 
y ganadero. Los reyes Fernando III, Alfonso X, Sancho IV, adehe
san extensas parcelas que dan a sus servidores o a los municipios, 
para acrecer la repoblación. Recordemos la donación de la dehesa 
de El Pedroso al Ayuntamiento de Talavera, por Fernando III (1217-
52), para que se ayudase en su economía. Las entregas de Sancho 
IV (1283-95) de las dehesas de Los Xeba1illos, de Iván Román y El 
Castrejón de Ibor a nuestra ciudad en compensación por haber des
truido el Arrabal de Talavera en su lucha contra su padre el Rey 
Sabio y tomado parte de su alfoz en beneficio de Mejorada. Pedro I 
(1350-69) confirma una donación que hizo su padre, Alfonso El 
Onceno (1312-50) al cardenal de España Pedro Barroso (Pedro 
Gómez Barroso, 1327-48), por sus muchos servicios. Nos referimos 
a la donación de la dehesa de Valdepusa, situada en la comarca de 
La Jara, en la tierra de Ta1avera luego, con el tiempo, dio lugar a la 
comarca de Valdepusa, situada al Sur del río Tajo, entre las comar-

1 Este mapa se conserva en el Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos. depen
diente del Centro Geográfico del Ejército. Cuando trabajaba en la comarca del Señorío 
de Valdepusa, el Archivero del Ayuntamiento de Talavera, vino, una vez más, en mi 
ayuda y me facilitó la información necesaria para conseguir una fotocopia del interesan
te documento, por lo que expreso mi agradecimiento. 
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cas del Señorío de Montalbán, Los Montes de Toledo y La Jara. En 
esta comarca de Valdepusa están ubicadas las villas de Malpica de 
Tajo, San Martín de Pusa, Los Navalmorales y el lugar de Santa Ana 
de Pusa. Esta comarca estuvo cubierta de monte alto, de encinas y 
bajo de jaras. Luego fue tierra de cereal, de viñedos y olivares, éstos 
constituyen su principal riqueza al presente. 

De los núcleos de poblaciones citados, Los Navalmorales (for
mados por la antigua villa de Navalmoral de Pusa y el antiguo lugar 
de N avalmoral de Toledo) es hoy la población más señera. Esta 
comarca tuvo antes como capitales a Malpica y a San Martín de 
Pusa. En el municipio de Malpica se mantiene como entidad menor, 
la antigua aldea de BemuÍ, poblada desde antaño por mozárabes de 
origen visigodo, de ahí su nombre. 

Todo esto constituyó en el pasado feudal el Señorío de 
Valdepusa, conocido también por el Estado Marquesal de Malpica, 
al que estaba unido el Señorío de Parla, en el término entonces de 
Madrid. Este señorío se mantiene vigente hasta que las cortes de 
Cádiz, en 1811, suprimen los señoríos jurisdiccionales y esta tierra 
se somete a la legislación general. Pero los señores de Malpica man
tienen extensas propiedades, entre ellas la dehesa de Valdepusa. Es 
de suponer que el Marqués de tumo encargase al topógrafo 
Pantaleón López, el mapa que éste hace en 1858. 

11.- El mapa. 

Se trata de dos grandes hojas apaisadas, de 0,24 por 0,95 ms. En 
letras capitales, en negro, se lee: «Marquesado de Malpica. Plano de 
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la Dehesa de Valde Pusa. Se manifiestan 36 Quintos2 en la misma, 
13 a la izquierda del Río y 23 a la derecha. Terrenos y Olivaje de 
San martín y de Santa Ana de Pusa. Término de Malpica y fincas en 
éste. Su perímetro total es de 30.397 fanegas, valuado en 
16.110.676». A la cifra no añade reales, pero supone que la cantidad 
expresada es en esta moneda. En la parte inferior izquierda de la pri
mera hoja, se dice: «Leguas cuadradas 4 1/2». En la misma hoja: 
«Explicación de la derecha del Río Pusa. Explicación de la izquier
da del Río». Es un mapa con el arbolado en verde, así como el 
monte. 

En la parte inferior de la segunda hoja se dan detalles de interés 
para el conocimiento de la referida dehesa, en estadales3, varas, pies 
y leguas, ofreciéndose las siguientes medidas: longitud desde el 
puente de Santa Ana a la cabecera de La Tamuja Alta' 860 estadales; 
29,553 varas; 88.660 pies; 4 1/2 leguas. Longitud del río Pusa en su 
recorrido en la Dehesa 4 leguas. Longitud del río Tajo en la Dehesa 
2 leguas. Longitud de la Casa de Bacas (sic) a El Jaral 1 1/4 de 
legua. De Nava Altha (sic) a La Capilla del Fraile una legua. Mide 
«circunferencia del perímetro» (sic) de la Dehesa 12 1/2 leguas. 

2 Las grandes dehesas, como ésta que nos ocupa, se dividieron en quintos que suelen medir 
de 400 a 600 fanegas de marco, aunque estas cifras pueden modificarse al alza o a la baja, 
según las circunstancias del terreno, lo mismo se puede decir de los precios. En general 
están cultivadas de cereal, aunque en ellas puede haber, como en nuestro caso, olivares, 
algún viñedo, praderío y monte bajo. 

3 Estadal es una medida de longitud, equivalente a 3 varas, que reducidas a metros son 3 
1/2. La fanega podía ser grande, de 700 estadales, o pequeña de 400, ambas se pueden 
utilizar, pero también se usa la de 500. 
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111.- Los quintos. 

Aparecen relacionados numéricamente, con su área marco y el 
precio en moneda de real. AquÍ reside, principalmente, el interés del 
mapa, al señalarse puntualmente la partición de la Dehesa en quin
tos que lleva cada uno el número correspondiente a la parcela y la 
forma de ésta. 

Detalle de los quintos de la derecha del río Pusa: 

Fanegas 

1.- El Torreón (situado a la derecha 
del río Cedena)............................................ 360 

2.- Tamuja Baja............................................ 486 
3.- Tamuja Alta ............................................. '271 
4.- Prelucio................................................... 570 
5.- La Coscoja.............................................. 471 
6.- Baldemerina............................................ 685 
7.- Omaguera Alto....................................... 995 
8.- Omaguera Bajo....................................... 862 
9.- El Rincón de Villalva............................. 526 
10.- Fraguas.................................................. 629 
11.- Ochavo de Aceito.................................. 753 
12.- Corralchico............................................ 685 
13.- Casa de Bacas....................................... 757 
14.- Coronillas.............................................. 724 
15.- Montón de Tierra.................................. 556 
16.- El Mancho............................................. 342 
17.- Macarro Bajo........................................ 305 
18.- Macarro Alto......................................... 221 
19.- Encina Mocha ....................................... 738 

Reales 

456 
202 

109.990 
202.200 
211.200 
312.700 
611.600 
672.100 

265.330 
450.800 
266.800 
565.500 
471.200 
435.200 
335.545 
358.075 
350.600 
476.100 
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Pies 

20.- Baldefuentes ............................. 
21.- Las Cabezas .............................. 
22.- Querencia Baja ......................... 
23.- Querencia Alta ......................... 
24.- Pedazo del Rochal, 
a la salida de Santa Ana ................... 
25.- Navahalta, 
fuera de la Dehesa de Pusa .............. 
26.- Mozárabe y Vegas, 
fuera de la Dehesa de Pusa .............. 
27.- Las Mesas, 
fuera de la Dehesa de Pusa .............. 
28.- Los Cabezudos y pedazo 
del Administrador ............................ 
29.- Olivar al Molino Blanco .......... 556 
30.- Olivar Grande de 
San Martín ..................... (de olivar) 1.050 
31.- Otro olivar pequeño ................. 75 
32.- La Huertarrona ......................... 

Término de Malpica 

33.- Huerta y Olivar en ésta ........... . 
34.- Toconal de San Sebastián......... 1.220 
35.- Toconal del Camino 
del Río Cedena................................ 702 
36.- Nuevo Plantío 
con 1.759 estacas y olivas viejas ..... 

Fanegas 

665 
734 
465 
458 

24 

448 

357 

181 

242 
15 

33 
1 

12 
63 

31 

61 

Reales 

676.100 
436.883 
232.450 
204.200 

20.000 

134.700 

134.700 

70.300 

38.466 
89.920 

199.680 
11.900 

1.300 

36.150 
75.720 

25.220 

42.795 
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Pies Fanegas Reales 

37.- Plantío de Corralejo, 
olivas y cepas, alamedas y huerta... 191 
38.- Isla de Corralejo 
y alamedas en ésta........................... 661 
39.- El sotillo(de oliva y alamedas) 2.998 98 

Izquierda del Río 

40.- Los BernuÍs ............................. . 2.280 
41.- Baqueril Bajo .......................... . 571 
42.- Baqueril del Medio ................. . 588 
43.- Baqueril Alto ........................... . 631 
44.- Peladillo .................................. . ,691 
45.- Jaral Bajo ................................ . 831 
46.- Magdalena Baja ...................... . 789 
47. - Magdalena Alta ....................... . 640 
48.- El Castillo ............................... . 865 
49.- La Solana ................................ . 619 
50.- Capilla del Fraile ..................... . 1.010 
51.- Jaral Alto ................................. . 1.857 
52.- Fuente de la Parra ................... . 43 
53.- Término de San Bartolomé 
de las Abiertas, en la Comarca 
de La Jara, en tres pedazos ............ . 84 

Leguas cuadradas 4 1/2. 

678.321 

79.668 
333.822 

1.670.250 
338.800 
322.000 
350.400 
510.400 
332.700 
313.260 
272.500 
360.680 
333.760 
276.550 
513.600 

14.700 

18.690 
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IV.- Los caseríos 

En la segunda hoja, en la parte inferior del mapa aparecen dos 
dibujos a plumilla, de gran perfección; el primero se refiere al 
supuesto caserío de Santa Ana de Pusa, con la iglesia, su torre y 
ocho casas. El segundo figura el supuesto caserío de San Martín de 
Pusa con la iglesia, torre y quince casas. En la parte oeste se locali
za el supuesto caserío de San Bartolomé (de las Abiertas) con la 
iglesia, torre y diez casas. 

Santa Ana de Pusa: Puente Viejo, aludido en el texto 
Foto cedida por D. Angel Martín Mayoral 
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Supuesto caserío de 
Santa Ana de Pusa 

Supuesto caserío de 
San Martín de Pusa 


