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1. Introducción 
 
A comienzos de la Edad Moderna hubo varios pleitos sobre términos entre la 
ciudad de Segovia y los señoríos emergentes de la comarca. Estos 
contenciosos se encuadran en una época de expansionismo señorial que se 
dio en Castilla desde el siglo XV, coincidiendo con un crecimiento demográfico 
de las áreas del interior y con el acceso a nuevas fuentes de renta por parte de 
las estructuras señoriales1. Entonces, las quejas de los procuradores de los 
concejos por las tomas y ocupaciones de lugares, jurisdicciones y pastos eran 
continuas. Esta tendencia general llevó a los Reyes Católicos a regular, en 
1480, un procedimiento judicial2.  
 Los historiadores han utilizado una fuente esencial para la historia de 
esta comarca: el llamado Memorial del pleito entre el fiscal real, con la Ciudad 
del Acueducto, y el conde de Casarrubios sobre la pertenencia de 
Navalcarnero. De él se conservan varios ejemplares que recopilan documentos 
alusivos a otros litigios aprovechados por las partes en disputa3. Contiene 
información sobre cinco pleitos principales: 1) el primero surge en 1499 ante el 
Consejo Real, entre Gonzalo Chacón, mayordomo de Isabel de Castilla, y 
Segovia, sobre la población de Navalcarnero y su ejido viejo; 2) el segundo se 
da al mismo tiempo entre la citada ciudad y los marqueses de Moya por un 
trozo de la dehesa de esa población; 3) el tercero, que comienza en 1508 en el 
Consejo y que en 1540 se remite a la Chancillería de Valladolid, se litiga entre 
Segovia -con el fiscal real- y Gonzalo Chacón sobre los términos y mojonera de 
Casarrubios; 4) el cuarto resulta en 1568 entre Francisco Chacón –con su villa 
de Casarrubios- y Navalcarnero; y 5) el quinto es el que, de nuevo, comienza 
en 1590-92 entre Gonzalo Chacón -con Casarrubios- y Segovia -con el fiscal 
real- por el lugar de Navalcarnero y su ejido.  
 Estos contenciosos se entrelazaron, se dilataron en el tiempo y 
generaron un volumen considerable de documentación. Para distinguirlos, a 
comienzos del siglo XVII fue necesario elaborar un memorial impreso y una 
relación resumida de los mismos 4 . El proceso que atañe directamente a 
Valmojado es el tercero, gracias al cual hoy podemos conocer muchísimos 
detalles sobre su origen y fundación. 
 
2. Los motivos: ocupaciones ilegales de términos y baldíos 
 
En el pleito de 1508 figuran dos denunciantes, el fiscal real y Segovia. La razón 
está en uno de los motivos de la denuncia: la ocupación ilegal de baldíos 
comunes de la ciudad y su tierra; una franja de tierra, encajonada entre los ríos 
Guadarrama y Alberche, que iba desde la sierra hasta lindar con el término de 
Camarena. Los baldíos eran terrenos semipúblicos, sobre los que el ganado se 
aprovechaba en régimen abierto. Eran bienes propiedad de la corona, pero 
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estaban sujetos al uso y jurisdicción de los concejos, constituyendo la parte 
más extensa de sus términos5.  
 Segovia presentó una queja ante la reina Juana, a quien informaba 
sobre la ocupación, “por muchas personas”, de parte de sus términos que 
había poseído por derecho de conquista desde tres siglos antes6. La invasión 
tenía tres flancos diferentes: 1) el término de Villaescusa, que poseía don 
Pedro de Zúñiga y sus hijos; 2) las tierras cercanas a Villafranca, tomadas por 
la mujer de Pedro Núñez de Toledo; y 3) los términos ocupados por Chacón y 
Casarrubios, proceso que aquí interesa.  
 La Ciudad del Acueducto ya venía alentada por dos sentencias 
favorables (1502 y 1505) sobre el primer pleito de Navalcarnero y por la muerte 
del señor de Casarrubios, el comendador Gonzalo Chacón (c. 1507), quien 
había sido muy combativo contra sus intereses. Así, el 11 de abril de 1508, 
Alonso de Arreo, procurador de la ciudad y su tierra, se querelló contra Gonzalo 
Chacón, nieto homónimo y sucesor del anterior, y contra los concejos de 
Casarrubios, Villamanta, Valmojado y Aldea del Álamo, por tener “entrados y 
ocupados algunos términos suyos, y dehesas”. Arreo denunciaba que estos 
lugares habían “mandado vecindad” y tenían hechos “casas, prados, huertos, 
tierras, viñas, plantas y otros edificios injusta y no debidamente”, dentro de los 
términos comunes y límites reconocidos a Segovia desde 1208 por Alfonso VIII.  
 La reina asignó el proceso al juez de términos, el licenciado Fernán Díaz 
de Lobón. El asunto fue asumido después por el bachiller Villasana, quien 
llamó a las partes para que mostrasen los correspondientes testigos, 
probanzas y escrituras 7 . El 26 de abril, Arreo presentó en Móstoles un 
interrogatorio ante el escribano real, Pedro de Jáuregui, para que diversos 
testigos fuesen preguntados en una probanza entre partes8. En el memorial 
que manejamos, el cuestionario contiene hasta veintiséis preguntas que tratan, 
básicamente, de aclarar a quién habían pertenecido los términos hasta su 
ocupación y cómo ésta se había producido. Se cubren varios temas: 
reconocimiento de los antiguos privilegios segovianos sobre sus términos 
allende sierra; extensión geográfica de la ciudad; pasado de Casarrubios como 
aldea segoviana; restricción territorial de la villa, una vez fue eximida de 
Segovia; así como también varios aspectos sobre el ejercicio de la jurisdicción 
civil y criminal de la ciudad hasta las mismas puertas de Casarrubios. De 
especial interés para Valmojado encontramos aspectos como el cobro de 
impuestos, la vigilancia de los términos segovianos y la aplicación de la justicia 
en ellos hasta su integración en el señorío vecino9. 
 En cuanto a los diplomas, ninguna de las mercedes reales presentadas 
por los Chacón asignaban términos o reconocían a Villamanta, Valmojado y la 
Venta de Toribio como aldeas del señorío antes de 1467. El primer documento 
conocido que incluye a estos lugares en Casarrubios es la confirmación, el 28 
de octubre -en plena guerra civil-, de la cesión del señorío al almirante de 
Castilla, don Fadrique Enríquez, por su sobrino, el infante don Alfonso. En ella, 
el ‘falso rey’ sublevado contra Enrique IV se limita a reproducir una relación que 
le hace su propio tío. La merced alude al previo secuestro de las tres aldeas 
por el rey legítimo, e incluye, por primera vez, un territorio para Casarrubios. Es 
lo que Teodoro Rojo llama la ‘mojonera del almirante’; una “jugada maestra” de 
Fadrique para que su sobrino le validara por medio de un privilegio lo que 
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Enrique había prohibido expresamente a Isabel de Castilla en los pactos 
sucesorios10. 
 Títulos y testimonios son claros al señalar que Casarrubios del Monte 
nunca había tenido de iure más término que su dehesa boyal. Desde 1331 en 
que fue segregada de Segovia por Alfonso XI, su jurisdicción sólo llegaba hasta 
“las goteras de las casas” de la villa, más “un pedazo pequeño de monte que 
se decía la Dehesa Vieja”, que estaba “a do dicen el carril del Tirabuey, cerca 
del lugar de Valmojado”. Por tanto, todo lo que rodeaba a Casarrubios y su 
dehesa eran tierras y jurisdicción de la ciudad.  
 Rojo demuestra con varios ejemplos que la ‘mojonera del almirante’ se 
basó en la dezmería eclesiástica de Casarrubios y no en una previa asignación 
de términos. Muchos señores recurrieron a estas dezmerías para atribuir a sus 
villas términos jurisdiccionales que no les correspondían11. Los vecinos de los 
alrededores, aunque morasen o labrasen en jurisdicción segoviana, pagaban 
diezmos a ‘su campana’, es decir, a la iglesia más cercana donde recibían los 
sacramentos. Toribio Fernández, ventero en lo que después sería El Álamo, 
provenía de Casarrubios y, “por razón de los sacramentos”, tenía que pagar los 
diezmos a la iglesia de la villa. Cosa distinta era la jurisdicción civil y criminal. 
Precisamente, problemas con las justicias casarrubieras habían llevado a 
Toribio a irse del pueblo y fundar una venta en Linanijo, jurisdicción de Segovia, 
a quien el ventero pagaba alcabalas y pechos12.  
 Lo mismo sucedía en Villamanta y en Valmojado. Ambos lugares caían, 
por cercanía, en la dezmería casarrubiera. Algunos arrendadores y cogedores 
de impuestos en Valmojado, como Hernán Ibáñez o Gonzalo Sánchez -éste 
último hacedor del rabí Abraham Seneor13- procedían de Casarrubios; hecho 
normal por estar ambas jurisdicciones “en buena vecindad”. Los testimonios 
incluso apuntan a cierta cooperación entre ellas hasta la llegada de Chacón. 
Por ejemplo, hacia 1469, el alguacil de Casarrubios, Juan de Mingo Sancho, 
recaudó en Valmojado la ‘caucera’ por valor de once doblas, enviando después 
el dinero a los guardas de la ciudad, los hermanos Fernán y Pedro Falconí, que 
habían estado ausentes14. Pero queda claro que todos habían venido cobrando 
en el lugar derechos propios de Segovia: las ‘alcabalas de Canmayor’, la 
‘caucera’, el ‘pasaje’ y el ‘retorno’ de los ganados; gravámenes que eran 
expresión de su soberanía15: 
 Por otros estudios conocemos detalles precisos sobre el expansionismo 
de los señores de Casarrubios y su política repobladora desde mediados del 
siglo XV. En 1456, Juan de Cogollos, maestresala y gobernador en la villa por 
Juana Enríquez, madre de Fernando ‘el Católico’, ya había intentado 
acrecentar la vecindad y fundar concejos en Villamanta y en Valmojado. Esta 
política que se entrometía claramente en jurisdicción segoviana no cuajó, bien 
por su ilegalidad o bien por la propia debilidad demográfica de la zona16. Sólo 
prosperaría después de 1467, según se desprende de los documentos 
aportados por el propio Chacón en los contenciosos. Como ejemplo puede 
citarse a los de Villamanta, quienes, el 12 de agosto del citado año, rescatando 
“ciertas ordenanzas” que tenían “hechas por los señores antepasados”, 
solicitan a Isabel -la nueva señora- que se las reconozca y guarde17. No son 
otras que las otorgadas años antes por Juan de Cogollos a espaldas de 
Segovia.  
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 Mucho se ha escrito también sobre la política de Gonzalo Chacón ‘el 
viejo’, mayordomo y contador de Isabel de Castilla, una vez accedió al señorío: 
primero en 1467 como administrador de la infanta; y después, en 1468 y 1475, 
como señor de Casarrubios18. Sólo a partir de entonces la población de las 
aldeas empezó a consolidarse y los problemas con las jurisdicciones 
colindantes se agravaron. Al morir el comendador, su nieto -por muerte 
prematura de Juan Chacón-, Gonzalo Chacón y Fajardo, no vaciló en continuar 
su política. Arreo denunciaba que, hacia 1508 sus vasallos en las aldeas “se 
reputaban por jurisdicción extraña de la dicha ciudad”. Por su propia autoridad 
“tomaron y ocuparon el dicho lugar de Villamanta y el lugar del Álamo y el lugar 
de Valmojado, y otras muchas caserías que “de nuevo” se habían poblado, 
teniendo prohibido “hacer, labrar ni edificar cosa ninguna”. Al hablar de nuevas 
ocupaciones, es fácil deducir que no era la primera vez que lo hacían, y que 
Segovia ya había intentado frenarlas. Según el procurador, los vecinos también 
“habían fecho muchas dehesas y exidos”, acrecentando la dehesa vieja de 
Casarrubios, dando una dehesa y ejido a Villamanta, otorgando otra a El Álamo 
y proveyendo a Valmojado “un prado grande cerca de la población del dicho 
lugar”19.  
 Ahondando en la documentación relativa al pueblo, sabemos que el 
comendador había usurpado dos pedazos contiguos de término: uno “do se 
hicieron y está hecha en los dichos términos una dehesa que se dice de las 
Fuentes”; y un prado o ejido cerca de Valmojado20. El último no es otro que el 
Retamar, el más antiguo que conserva el concejo valmojadeño y del que 
existen referencias en el siglo XVI21. Chacón había troceado y adehesado 
buena parte del área de pasto en la cabecera del arroyo de Buzarabajo (actual 
arroyo de Valdeoro), en lo que pudo ser el término de la antigua aldea del Villar 
de Cinco Fuentes. De hecho, aprovecha para acrecentar también un buen trozo 
al monte de Casarrubios, que era un pedazo “que está junto a la dicha Dehesa 
Vieja, y lo aparta el arroyo de Burstelavajo, yendo por el arroyo arriba lo 
acrecentado”, hacia Villamanta (Dehesa Nueva). 
 
3. Sentencias incumplidas, dilatación del proceso y pérdida de los 
términos 
 
El 25 de noviembre de 1508 hubo sentencia, favorable a Segovia, sobre la 
ocupación del ejido y dehesa de El Álamo22. Se deduce que hubo otras 
relativas al resto de usurpaciones y que los fallos no fueron acatados por los 
vasallos de Chacón, pues una nueva denuncia (1509) relataba a los jueces “las 
cosas que habían hecho” contra el veredicto dado “por Ley de Toledo”: 1) 
Villamanta seguía vedando un pedazo de término y prendando por él a los 
vasallos de Segovia y otras jurisdicciones; 2) sus vecinos habían vuelto a 
romper la dehesa de Navatoconosa que se les quitó y quedó por pasto común; 
3) los villamanteros seguían haciendo muchas viñas hacia Navalcarnero y otras 
partes, ocupando el pasto y abrevadero de los ganados de esta población; 4) 
los de Valmojado seguían guardando “el prado que se les quitó” y que seguían 
prendando por él; 5) los de Casarrubios habían plantado olivas, plantas y viñas 
en los términos que quedaron por pasto común, prendando a los vasallos de la 
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ciudad cuando entraban con sus ganados; y 6) los de Casarrubios y El Álamo 
habían plantado viñas en los pastos comunes de los Guijares23. 
 Las denuncias relatan que el comendador había tenido “mucho favor y 
poder” en los términos y que había edificado, fuera de las goteras de 
Casarrubios, “una casa fuerte y grande, y otras casas grandes” donde decían 
Valdefuentes24. En su segunda demanda, la parte segoviana especifica las 
caserías sin licencia que los vasallos de Gonzalo Chacón tenían entre 
Valmojado y Casarrubios: “una a las Fuentes, que tiene Pedro Cano, vecino de 
Casarrubios”; otra “que tiene Juan de Oviedo, escribano de la dicha villa, que 
está hacia el carril que va a Navalcarnero” (carril del Tirabuey); y “otra de Pedro 
Cautivo, escribano de la dicha villa, camino del lomo hacia Valmojado”25.  
 Un terreno adehesado es un terreno defendido. La estrategia de Chacón 
no fue otra que defender los términos ocupados edificando “casas fuertes”, 
“casas grandes” y “caserías” en lugares geoestratégicos 26 . Una vez 
construidas, eran cedidas a sus cargos de confianza en la villa, como 
escribanos, alguaciles o guardas 27 . Chacón consiguió involucrar a varios 
vecinos notables de Casarrubios y las aldeas, dándoles poderes para tomar 
parte en el pleito. En la documentación relativa a Valmojado, el 29 de 
noviembre de 1509 se citan nombres de algunos miembros de su concejo, 
como Andrés García de las Vaquillas, Juan Martín de Pedro Fernández, 
Antonio Ribero, Alonso Frontón, Pedro Rodríguez de Pedro Fernández, y Juan 
Zamorano 28 . Como sucedió en otras partes, los mayores enemigos del 
patrimonio territorial público eran los oficiales de concejo, contra quienes las 
actuaciones judiciales solían ser poco eficaces29.  
 De modo que el 4 de abril de 1510 fue dictada sentencia en Móstoles, 
condenándose a Chacón y a los concejos de Casarrubios, Villamanta, 
Valmojado y El Álamo a restituir los términos y pastos comunes30.  
 Aun favorable a Segovia, el fallo no satisfizo sus demandas, 
presentando ‘petición de agravios’ sobre varios asuntos. Para los segovianos, 
que tenían plena conciencia de pertenecerles el territorio, el más lesivo era la 
restitución incompleta de su jurisdicción. Por eso exigían también la 
reintegración de las aldeas. Como prueba de sus reclamaciones, la parte 
denunciante mencionó el caso concreto de Valmojado donde, desde muy 
antiguo, había ejercido actos de jurisdicción al cobrar varios derechos 
privativos, como las ‘alcabalas de Canmayor’, la ‘caucera’, el ‘pasaje’ y el 
‘retorno’ de los ganados31. El pleito concluyó y el Consejo acabó concediéndole 
a la parte segoviana la citada restitución 32 . Se condenaba a Chacón y 
Casarrubios a que: 
 

“(…) entregasen y restituyesen a su Majestad, y a la dicha ciudad de Segovia, los 
lugares, vasallos y términos en su demanda contenidos, y la jurisdicción civil y criminal, 
con los pechos y derechos, y alcabalas, y con todo lo demás a ello anejo y 
perteneciente al servicio y jurisdicción de los dichos lugares, hasta las goteras de 
Casarrubios, y manda reducir a pasto común todo lo rompido, labrado y plantado en 
todos los términos, desde cuarenta años antes de la contestación”33. 

 
 Es decir, se mandaba restablecer el estado de cosas previo a la llegada 
del comendador. Como muestran las sentencias, Segovia tenía la razón, pero 
los señores de Casarrubios la fuerza e influencia. El procurador segoviano 
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lamentaba la ineficacia de la ciudad en defender su territorio, al estar “muy 
remota y apartada de los dichos términos, y estar los puertos en medio”. 
Además, achacaba a los Chacón su condición de “personas poderosas”, que 
“tenían mucho aparejo para hacer y continuar la dicha toma y ocupa, así por 
ser emparentados en el reino de Toledo, y por tener muchas fortalezas 
alrededor” 34 . Las propias autoridades segovianas ya habían ilustrado su 
impotencia ante la política de facto de Gonzalo Chacón, privadísimo de la reina 
Isabel: “¿Qué queréis que hagamos –decían a los vecinos de Moraleja, que se 
quejaban-, renegar del pollo que anda debajo de la gallina?”35  
 De modo que las hostilidades entre las partes continuaron y en octubre 
de 1540 nos encontramos con una reapertura del litigio, a través de una súplica 
de los Chacón ante la audiencia de Valladolid. El fiscal de la misma pidió 
oponerse al pleito, pero habían pasado muchos años, la legislación había 
sufrido cambios y la ocupación era un hecho consolidado. Los señores de 
Casarrubios, que utilizaron hábilmente sus donaciones y confirmaciones reales 
desde 1468, acabarían por decantar la balanza a su favor.  
 La sentencia de vista del 24 de marzo de 1553, aun condenatoria, 
absolvía a los Chacón sobre las alcabalas 36  y ejidos de Villamanta y 
Valmojado, remitiéndose a otra sala de la audiencia el tema de su 
jurisdicción37. Así, el 17 de octubre de 1559 consiguieron revocar el fallo de 
1510, haciéndose también con la jurisdicción de las aldeas. Finalmente, el 5 de 
enero de 1568 se dictó sentencia sobre la mojonera a favor de Chacón38. Como 
era de esperar, la ejecución de la misma implicaba reconocer y amojonar unos 
términos que nunca habían sido delimitados, lo cual originaría nuevos pleitos 
en la zona. El caso más sonado es el de Navalcarnero, cuya población y ejido 
viejo quedaban, según el fallo, dentro del término de Casarrubios39. Segovia, 
que veía agotados sus recursos y esperanzas en recuperar los términos, 
aldeas y baldíos perdidos, decidió replegarse centrando todos sus esfuerzos en 
defender la nueva población de Navalcarnero. 
 El caso descrito es una de tantas otras amputaciones territoriales 
sufridas por Segovia durante siglos40. Tal fue el alcance del despojo que, 
todavía en 1893, Carlos de Lécea, abogado consultor de la Comunidad de la 
Ciudad y Tierra de Segovia, escribía lo siguiente:  
 

“¡El sexmo de Casarrubios! He ahí el gran escándalo, la gran vergüenza, la inmensa 
depredación de los bienes de la Ciudad y Tierra, cometida de dos siglos a esta parte, no 
ya por Reyes absolutos, ni por Gobiernos constitucionales, sino por pueblos o individuos 
que pertenecieron a la Comunidad (…)”41.  

 
 De manual es lo ocurrido en los baldíos y alijares segovianos en la zona 
de Valmojado, donde eran “los mismos naturales y vecinos de las dichas 
ciudades, villas y lugares donde viven” quienes tomaban y ocupaban “los 
términos de ellas”42. 
  
4. ¿Quedó algo de la antigua pertenencia a Segovia? 
 
El pleito de 1508 dejó un reguero de testimonios en las probanzas que los 
jueces mandaron realizar entre los litigantes. Al ordenar cronológicamente la 
información de las declaraciones, se revelan dos circunstancias notables en el 
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origen de Valmojado: 1) la importancia ancestral de la trashumancia por la 
Cañada Real Segoviana; y 2) el surgimiento de la población en tierra y 
jurisdicción de Segovia, como un paso de ganados de la ciudad. Hace siete 
años resumía, en mi segundo libro, algunos aspectos relevantes que atestiguan 
el dominio segoviano en Valmojado hasta que el lugar fue, hacia 1467, 
integrado definitivamente en el señorío de Casarrubios43.  
 Ahora cabe preguntarse si quedó algún resto de aquel pasado. Teo Rojo 
dice que del vasto término de Canmayor se aprovechaban en comunidad los 
vasallos de Segovia y los de las otras poblaciones de señorío que en algún 
tiempo pertenecieron a la ciudad44. Ningún lugar del sexmo de Casarrubios, ni 
los de él eximidos, debían tener términos separados o amojonados. Cuando la 
villa de Casarrubios fue enajenada de Segovia, sus vecinos seguían “en haz y 
en paz” aprovechándose de la tierra segoviana “como en propio término, tierra 
y jurisdicción de ella”45. El aprovechamiento común consistía, básicamente, en 
labrar, rozar, cazar, pescar, pacer y abrevar con ganados, respetando siempre 
los plantíos existentes de viña y cereal, más las dehesas exclusivas de cada 
lugar, en caso de tenerlas. 
 Leyendo las Relaciones Topográficas de Felipe II encontramos, en su 
respuesta número 17, que los valmojadeños se proveían de leña, “lo más 
común de sarmientos, y de una dehesa que se llama Berciana, jurisdicción de 
Segovia”46. En la respuesta 18 de Casarrubios, los vecinos dicen: “La leña que 
gasta son sarmientos y leña de olivas y árboles de fruta, y lo demás lo traen de 
tierra de Segovia y de otros pueblos”47. En el hoy despoblado de La Cabeza, 
entonces “anejo” de Casarrubios, se declara, en la pregunta 3 que “antes era 
aldea de Segovia”; y en la 45, que “goza de los aprovechamientos de toda 
tierra de Segovia”48. En Villamanta deponen: “proveese de leña de los alixares 
de Segovia” y “está en comunidad con la tierra de Segovia en pastos y 
aprovechamientos”49. Todo esto significa que los vecinos de Casarrubios y de 
las aldeas más antiguas del señorío venían gozando de mancomunidad de 
pastos y aprovechamientos con la ciudad50.  
 Esta mancomunidad todavía se respetaba en el siglo XVIII; hasta que 
aparecieron los problemas de términos entre Valmojado y Casarrubios, a raíz 
de la exención del primero. El 10 de junio de 1734 se expidió una Real 
Provisión, a petición de Casarrubios, para que las justicias de Valmojado 
observasen esta comunidad de pastos so pena de quinientos ducados51. En los 
documentos concernientes a la asignación de dehesa boyal, las dos partes -
que se acusaban mutuamente de no respetar el común- reconocían 
abiertamente su existencia. El 5 de julio de 1744 el procurador valmojadeño 
admitía que Casarrubios siempre había tenido comunidad de pastos en término 
de Valmojado “y demás de la ciudad de Segovia y su tierra”, como constaba de 
una “sumaria información” presentada52. El 19 de noviembre del mismo año, la 
parte casarrubiera decía que:  
 

“dicha villa, la de Valmojado y otras que son del sexmo de la ciudad de Segovia, han 
tenido y tienen, de inmemorial tiempo a esta parte, participación y mancomunidad de 
pastos en sus respectivos términos, sin que persona alguna lo haya embarazado, 
gozando promiscuamente de todas las yerbas, pastos y aprovechamientos de términos, 
a excepción de las dehesas boyales con que cada villa está dotada y gozan 
privativamente los ganados de sus vecinos. Y en esta inteligencia, aunque la de 
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Valmojado y otras que han sido aldeas de mi parte, se han eximido y hecho villas como 
últimamente logró por el vuestro Consejo, por reglas de factoría, la de Valmojado fue con 
expresa preserva de este derecho y mancomunidad de pastos, y así se observó 
sucesivamente sin reparo ni novedad alguna (…)”53. 

 
 ¿Qué fue Canmayor o el sexmo de Casarrubios, sino un “fructífero 
terreno, favorecido de buenos pastos y dehesas que disfrutaron los habitantes 
de Valmojado”54 ? Como vemos, la población, incluso siendo villa exenta, 
todavía gozaba de aquel derecho “inmemorial”, como parte que había sido de 
la tierra segoviana. Hoy en día, el recuerdo de este gran pasado común queda 
bien reflejado en el nombre de una calle de la población (calle Segovia) y en los 
símbolos de su escudo municipal. El acueducto romano aparece también en los 
blasones de otros dieciséis pueblos de la zona. 
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