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Las ermitas de la Dehesa de Valsaín III
Completamos el escrutinio de las ermitas de la Dehesa de Valsaín con las
noticias de los santuarios de Santa Cecilia, Santillana y Nuestra Señora de los
Remedios.
5.- Ermita de Santa Cecilia
El “Cabeçuelo de Naua Redonda que está sobre Santa Sezilla” alberga la última
armada del cazadero de “Siete Arroyos et de la Mata de Val Buena”. La Ermita de
Santa Cecilia existía ya en la primera mitad del siglo XIV como refleja el Libro de la
Montería de Alfonso Onceno. El Cabezuelo de Nava Redonda es el Cerro de la Mata
de San Ildefonso y efectivamente está sobre Santa Cecilia.
Desde entonces son continuas las referencias a la Ermita de Santa Cecilia en la
documentación de Valsaín y La Granja (1479: “Miguel Martín, santtero de Santta
Zezilia”es uno de los testigos del apeo e inventario de la Ermita de San Ildefonso;
1568: el mojón del deslinde de la Dehesa se rehace cerca del Puente de Santa
Cecilia; 1570: las Ordenanzas de la Dehesa de Valsaín citan las hermitas y
“hermitaños de sancta Cecilia y sanct salvador de rio cabrones y santa Maria de
Robledo y sant Illefonso”).
Como otras ermitas de la zona, Santa Cecilia perteneció inicialmente al
Arcedianato de Segovia. En 1520 León X la agregó al Convento de la Santa Cruz
de la orden de los Predicadores para que “estuviese con la debida decencia”. Se
construyó entonces “una cómoda habitación para los allí asistiesen y en temporadas
la habitasen para descanso de la fatiga de sus continuas tareas”, con “oficias de
celdas, refectorio y demás” así como una “habitación para el disfruto de las yerbas
y demás aprovechamientos”.
La bula Bum Infatigabilem de Bonifacio XIII, dictada el día 20 de diciembre de
1724, erige la capilla del palacio en Insigne y Real Iglesia Colegial Parroquial bajo la
advocación de la Santísima Trinidad y nombra al primer Abad con el título de
Arzobispo in partibus infidelium y con jurisdicción eclesiástica y omnímoda vere
nullius sobre un territorio segregado de la diócesis de Segovia en el que estaban
incluidas Santa Cecilia y Nª Sª de Robledo. (Un paréntesis para ver la hermosa
encuadernación de la bula que guarda el Archivo General de Simancas).

Bula de Benedicto XIII a Felipe V sobre la erección de la iglesia
colegial de San Ildefonso
Manuscrito en folio.
Roma, 20 de diciembre de 1725.
AGS (sig. Patronato Real, 25.88).
La administración de la Corona entendió que los terrenos
y edificaciones de Santa Cecilia estaban comprendidos en
la compra por Carlos III de los pinares y matas
robledales de Valsaín y Riofrío. Por ello intervino en la
reclamación del convento contra el guarda mayor de los
Pinares y Matas Robledales, Juan Antonio Pravia, que la
tenía arrendada. Como Granja de Santa Cecilia será
conocida en el siglo XVIII. Domingo Valentín Guerra,
confesor de la reina Isabel de Farnesio, en sus
“Reflexiones sobre el retiro del Rey D. Phelipe V al Sitio de Sn. Yldephonso, y
arreglo de la Familia que allí había de tener S.M.”, propone que se le procure
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acomodo en la “Granxita de Santa Cecilia” y pide que se apliquen fondos de la
mitra de Segovia a “las Granjas de San Ildefonso y Santa Cecilia” (J. L. Sancho
publica un extracto de estas “Reflexiones” como apéndice de su trabajo sobre “El
retiro de Felipe V: imagen y sentido de La Granja en 1724”, Reales Sitios, 2001,
150, 49-50).
Una buena imagen de la Ermita y de su entorno
aparece en el Plano de la salida de San Ildefonso
levantado por Fernando de Rao en 1735 y que
reproduce esta misma web en su página de
cartografía. El conjunto consta de un espacio
amplio cercado, una edificación de planta
cuadrada con zona ajardinada a su espalda, la
fuente, dos regueras y la cruz de San Vicente
Ferrer. Linda con el Río Valsaín o Eresma, cerca
de la Junta con el Cambrones, que se atravesaba
por un vado cercano a la tapia de la ermita y por el Puente del Camino de Segovia.
Al santuario conducía hasta tres veredas.
Las declaraciones remitidas para la confección del Catastro de Ensenada (1750,
AMSG) informan que el Convento de Santa Cruz posee:
sesenta peonadas a la zerca de Santa Cecilia cerca de Nava el Solar. Confronta a oeste
con el Río Eresma y por los demás partes con Matas de roble de la Comunidad y tierra, de
1ª y 2ª calidad a excepción de seis peonadas que es de 3ª.
Había allí una “casa con un alto, quadra y paxar”. La ermita todavía existía en
tiempos de Somorrostro quien en 1852 escribe que “en la parte alta de la misma
huerta y al Norte de la fuente se halla una bonita ermita de santa Cecilia” (p. 187).
Dos elementos complementarios destacan en la pequeña historia
de esta ermita: el olmo, las fuentes y el colmenar. De acuerdo
con el modelo tradicional de acompañar los santuarios con algún
árbol significativo, un gran olmo se alzaba a la vera de Santa
Cecilia. J.M. Castellarnau le dedicó un pequeño trabajo, “El olmo
de Santa Cecilia”, que publicó en la España Forestal, octubre de
1920, 149-151. Un “hermoso árbol de más de treinta metros de
vuelo y su tronco mide siete de circunferencia” (en el anexo se
reproduce íntegro ese trabajo). Según Santamaría, era un
“fabuloso ejemplar al que se atribuyen unos 500 años de edad y
al que los doce metros de perímetro de su tronco convierten en el
olmo campestre más grueso del mundo”. Por desgracia pereció en
el último ataque de grafiosis agresiva en la década de 1980. La fotografía lo
muestra ya sin vida cuando se intentó conservar al menos su tronco y sus ramas
principales.
Las dos fuentes de Santa Cecilia merecieron la atención del
médico de Carlos III Francisco Esteban García Lecca que en
1772 publicó el Escrutinio físico-médico-químico de las aguas
dulces del común uso de los Reales Sitios de San Ildefonso y
Balsaín, y de las minerales de Alaraz y Muñana. Merece la
pena la lectura de la cita completa que aparece en el anexo
de este asiento.
Desde entonces los elogios a las virtudes terapéuticas de la
fuente principal de Santa Cecilia pueblan las guías de La
Granja. “Al extremo bajo de la cerca, huerta y ermita de Sta.
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Cecilia extramuros de este sitio, propia del convento de Sta. Cruz de religiosos
dominicos de Segovia, se halla una fuente de manantial abundante a poca distancia
del río por la parte del Sud-oeste”, recuerda Somorrostro en sus notas a la guía de
Martín Sedeño. Y luego elogia sus cualidades terapéuticas:
de tan apreciable bondad y virtud, que además de promover las excreciones ventuales y la
orina, escita mucho el apetito, y disuelve la crasidad de los humores, según lo testifican
cuantos la han bebido periódicamente y en cantidad proporcional, arreglada al dictamen
de facultativos; y lo comprueba el singular empeño con que el Sr. Infante D. Luis la hizo
componer y adornar, levantando una espadañita de ladrillo como de dos varas de alta, y
en su centro un caño de bronce, una concha y pila cuadrada de piedra pajarilla para
recipiente. Esta agua es delgada y pura, y sale fría en el verano y templada en el invierno.
Las virtudes de estas aguas serán asimismo encomiadas por F. O. y V., Nueva
guía de La Granja de San Ildefonso, c1893, 189: “se distingue especialmente esta
fuente por excitar el apetito y por sus buenos resultados en las afecciones de
orina”. El Embalse del Pontón ha anegado la fuente y acabado con tanta promesa
de prolongada salud.
6.- Iglesia de Santillana
La carta de Enrique IV, de mayo de 1449, sobre cuidados de la Cacera del
Acueducto cita a “Santillán”, con una referencia implícita y clara a la iglesia. En el
“apeo que hizo la Ciudad de Segovia y los Sres Gabriel de la Lama, Fernando de
Avendaño, Rodrigo de Tordesillas y Francisco de Porras, Regidores Comisarios por
uno y otro estado, de la Cañada Rl que atraviesa el campo Azálbaro y desde él, la
de la vera de la Sierra hasta Sotos-albos” (1481) se narra la renovación del mojón
que sigue al de Los Hormazales (las cercas que hay en el Hoyo de Santillana a
ambos márgenes del Arroyo de Tielviejo):
Dende fueron los dichos Señores Rexidores y los dichos vezinos de los dichos Lugares,
derecho, â un guijo blanco, caue unas peñuelas pocas, âpar del camino que va de Segovia
a Santillán, deuajo la Yglesia, donde fallaron ôtro mojón e renobaron el dicho mojón y
fizieron una cruz en una piedra del dicho guijo, fazia Rosales.
La relación de este santuario de Santillana con el
Camino de Segovia al Puerto de la Fuenfría y con la
Cañada de la Vera de la Sierra –que en este tramo era
conocida como Cañada de la Cabçera– es inequívoca. Y
la cercanía del Camino del Puerto puede verse en el
plano de Pedro de Brizuela (1625), en la página de
cartografía de este mismo sitio wed. La vía pasa frente
a la
“Casa del Señor Presidente de Castilla”
[Aldeanueva] y luego discurre entre la “Benta de
Santillán” y “Santillán yglesia”, poco después de que el camino sea cruzado por la
cacera que lleva el “agua de la Puente de Segovia” [es decir, la cacera que lleva el
agua de Riofrío hasta el Acueducto segoviano]. En cambio Brizuela no hace constar
la Cañada de la Vera de Sierra que cruza en perpendicular el camino en las
cercanías de la venta y de la iglesia.
La investigación de los bienes sujetos a desamortización pregunta, en la mitad
del siglo XIX, la propiedad, posesión y explotación del despoblado de Santillana.
Para nuestro propósito de hoy importa advertir que no hay en ella la menor alusión
al santuario. La comunicación del comisario local de montes al gobernador de la
provincia de Segovia, fechada el día 8 de mayo de 1850, precisa los límites del
despoblado: a oriente con la pared del cerro titulado de Matabueyes; mediodía,
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Mata de Cabeza Gatos, ambos pertenecientes al Real Patrimonio; a poniente, el
término de Revenga y Baldíos; al norte, cotera de Juarrillos, jurisdicción del pueblo
de Ontoria y Dehesa de Aldeanueva, también del Real Patrimonio. Tiene una
extensión de 2000 obradas calculadas prudentemente. Sus calidades son
desiguales: 300 obradas de 2ª y 3ª calidad con algunos espinos y zarzas en una
Dehesa acotada por el Ayuntamiento de Segovia, titulada de Fuencuadrada,
arrendada a los abastecedores de carnes; catorce labrantías por los vecinos de
Revenga, de 3ª calidad; como 150, por los de Ontoria, de igual calidad, sin que ni
unos ni otros paguen canon alguno. Las restantes hasta 2000 se hayan destinadas
a pastos de muy ínfima calidad, entre sierras, valles y collados, y los aprovechan
los vecinos de Ciudad y Tierra de Segovia, sin retribución alguna.
Añade que en los terrenos del despoblado existe un esquileo [de Iturbieta], el
molino de los Hoyos con una piedra, una cerca y encerradero de la pertenencia del
Hospital de Segovia. Pero sin rastro ni de la Iglesia ni de la Venta. Una y otra solo
conservaban en aquel entonces los cimientos a ras del suelo.
El titular del santuario, San Julián, Santillán, está relacionado con la presencia de
los visigodos en la Península. Era el santo protector de los caminantes y dio nombre
a muchas iglesias, ermitas y humilladeros situados junto a caminos o en sus
cercanías (Álvarez Llopis y Calera Arana, 2001, 327 y 332). El Arcipreste de Hita
invoca al santo protector de los viajeros ante la arremetida de “la chata
endiablada”: “¡Qué sant Illán la confunda¡”. A la vera de Santillana –ya se dijo– no
solo discurría la Cañada sino también el Camino Real de Segovia al Puerto de la
Fuenfría.
7.- Ermita de Nuestra Señora de los Remedios
Esta última ermita no pertenece a la red de santuarios tradicionales de Valsaín
pues fue edificada dentro del conjunto de obras realizadas por iniciativa de Felipe II
y gestionadas por Francisco de Eraso. Las obras de la Casa Real de la Fuenfría
terminaron en 1571, el año de la victoria en Lepanto. La ermita contigua fue
dedicada a Nuestra Señora de los Remedios en agradecimiento por el feliz resultado
de la contienda. El prestigio de la advocación de la Virgen de los Remedios aumentó
considerablemente con motivo del triunfo en Lepanto que se consumó el 7 de
octubre de 1571, precisamente el día de la festividad de Nuestra Señora de los
Remedios (Morán i Ocerinjauregui, 2000, 219-292).
Giuseppe Leonardo da una imagen precisa de la
Ermita de Nuestra Señora de los Remedios al suroeste
en su cuadro de la Casa Real de la Fuenfría, que pintó
en 1639, como recuerda Gregorio de Andrés en su
estudio pionero sobre “La Casa Eraso (Casarás) del
Puerto de la Fuenfría (Historia de unas nobles ruinas)”
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo
VII, 1971. El edificio, de una simplicidad extrema,
responde a una tipología que se repite en innumerables ermitas, humilladeros y
santuarios rurales de Castilla.
La ermita cercana a la Casa de la Fuenfría perduró durante el siglo XVIII y dejó
huella en los abundantes planos de aquel periodo, que tantean el curso posible de
la nueva carretera de San Ildefonso a Madrid por el Puerto de Navacerrada o
comparan la distancia a la capital del Reino por el Puerto de la Fuenfría y por el
Puerto de Guadarrama.
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Demostración o mapa del Camino que se proyecta desde
Balsayn al lugar de los Molinos por el Puerto de
Navaserrada, señalado con el color amarillo y de su actual
que passa por el Puerto de la Fuenfría (BN).

Demostración o mapa del camino de Balsaín a la Puente
Verde de Madrid por el Puerto de Navacerrada y de la dicha
Puente Verde a Valsaín por el Camino del Campillo y el
Puerto de la Fuenfría …, de Juan Antonio Coursen, 1737.

El nuevo Camino que S. M. ha resuelto abrir por los Pueblos
desde Madrid […] a Sn Ildefonso […]. San Ildefonso a 3 de
octubre de 1738. Justo Roncal.

Mapa itinerario por el Puerto de Guadarrama. Camino por el
Puerto de la Fuenfría de Manuel Serrano, 1784 (Centro
Cartográfico del Ejercito). Este plano no presenta la Casa
Real sino sólo la ermita.

José de Fagoaga y Tomás Muñico (Descripción de los Reales Sitios de San
Ildefonso, Valsaín y Riofrío, Segovia, Imprenta de Eduardo Baeza, 1845, pp. 210211), tan aquerenciados a las fantasías,
son los inventores y los primeros
propagadores de las leyendas sobre Casarás y la Ermita de Nuestra Señora de los
Remedios:
Próximo al camino [del Puerto de la Fuenfría] hay resto de un edificio que fue de los
templarios con el título de Casarás o Casa-harás, y se construyó para que sirviera de casa
de penitencia a dichos caballeros, y a la verdad que era reclusión más completa que
imaginarse puede por que el terreno en que se halla, despoblado, frío y enteramente
desierto, especialmente en el invierno la hubieran hecho insufrible; mas habiendo sucedido
la extinción de la orden no dio lugar a ocuparla y sí solo a servía para descanso a los
Reyes cuando venían de jornada a Valsaín.
A esta historieta fabulosa añaden los autores otra relativa a la ermita inmediata:
“a un tiro de bala de Casarás están los escombros de la ermita de Ntra. Señora de
los Remedios a cuya imagen hacían fiesta los monteros de S. M.” Pascual Madoz se
hizo eco de esta último cuento en la voz Fuenfría de su Diccionario geográficoestadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, tomo VIII, Madrid,
1847.
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Anexos
1.- El olmo de Santa Cecilia.
Joaquín María de Castellarnau. La Biblioteca Nacional anuncia su propósito de
digitalizar los números de la revista España Forestal de modo que pronto podremos
disponer de una copia más nítida que la única de la que dispongo ahora:
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2.- Escrutinio físico-médico-químico de las aguas dulces del común uso de
los Reales Sitios de San Ildefonso y Balsaín.
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