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Altitud: 712 m.
Población: 7.336 (2019).
Gentilicio: camarmeño, -a.

Situación: Cuenca media del Jarama. Arroyo 
Camarmilla, confluencia con el arroyo 

Valdegatos
Estepa cerealista

Despoblados: Camarma del Caño, Villaviciosa o 
Villaviciona y Camarma de Encima.



HISTORIA:

Yacimiento calcolítico, con cerámicas como las de La

Esgaravita.

Restos de la Edad del Bronce y la Edad del Hierro.

Asentamiento romano hasta el Bajo Imperio, con el

arroyo Camarmilla como eje de comunicación con

Complutum.

Poblados: Camarma de Suso, de Encima, del Caño,

de Yuso, de los Frailes, de Esteruelas.

Origen: repoblación tras la toma de Alcalá por los

obispos toledanos en 1118.

Asentamientos cercanos al arroyo -factor de

racionalidad económica campesina en medio de

producción agrario-, en espacios fértiles.



A finales del siglo XII o principios del XIII se comienza a

construir la actual iglesia parroquial de San Pedro Apóstol.

En 1576 Camarma de Esteruelas tenía consideración de

aldea de Alcalá de Henares, perteneciendo al arzobispado de

Toledo. Contaba entonces con 100 vecinos, la mayoría de

ellos labradores, reduciéndose su población a la mitad en tan

solo un siglo.

En 1786 la aldea es ya considerada villa de señorío,

perteneciente al secretario D. Manuel José de Ahedo,

manteniéndose una población de 50 vecinos, los cuales solo

se incrementaron a fines del siglo XIX, llegando a

contabilizarse 93 en 1887.

Hasta el siglo XIX existieron tres núcleos de población en el

término municipal de Camarma, desapareciendo Camarma

del Caño y Camarma de Encima, este último supuestamente

como consecuencia de la desamortización de los bienes

eclesiásticos.



El despoblado de Camarma del Caño se localiza al norte del

actual límite administrativo, junto al arroyo Camarmilla. El

material arqueológico recolectado no permite llevar su origen

más allá del siglo XIV, siendo su primera referencia

bibliográfica de 1575, en la cual se dice que «antes era

alcarria y que en esos momentos tiene 55 vecinos».

A mediados del siglo XIX tenía aún 21 edificios y 80

habitantes, contando una iglesia parroquial bajo advocación

de San Pedro y una ermita denominada del Santísimo Cristo

de la Asunción. Esta ermita tuvo fama de gran devoción, pues

acudían fieles de toda la comarca. Mereció incluso la atención

del Papa Inocencio XII, quien le «concedió varias

indulgencias a los que visitaren este santuario y, en

determinados días, indulgencia plenaria, como se puede ver

en su breve dado en Roma en 21 de noviembre de 1693».

Se despobló definitivamente tras la Guerra Civil de 1936.



La urbanización El Practicante fue levantada ilegalmente sobre 

suelo rústico a principios de los años ochenta del siglo XX, por 

lo que no fue aceptada por el Ayuntamiento de Camarma. 

La urbanización aludía a “derecho histórico”, al ubicarse en los 

terrenos de Camarma del Caño.



Similar es el caso de Villaviciossa o Villaviciona, población que 

aparece documentada en la bibliografía histórica, aunque no 

ha sido localizado en las prospecciones arqueológicas. Las 

primeras noticias datan de 1576: «es alcarria y dista media 

legua de Meco. Está en un valle llano y raso y el agua se saca 

de pozos. Las casas son de tapial. Tiene 7-8 vecinos y no hay 

Iglesia Parroquial». 

Durante el siglo XVIII ya se menciona como despoblado, por lo 

que se considera que fue abandonado en algún momento del 

siglo XVII.



En una mañana algo neblinosa, el Grupo se pone en marcha, un
domingo más, por un buen camino empedrado que deja atrás el
pueblo, para internarse en las lomas que separan las cuencas del
Camarmilla y del Torote, en una ruta circular.



Avanzamos por la zona 
cerealista, entre campos 
labrantíos, de fuerte 
color marrón, y 
desvaídas rastrojeras.



El monte bajo ocupa los cerros de la zona, que incluye

cañadas y cerrillos, así como lugares donde se alternan

tierras de labor con lomas baldías. Abundan las aulagas, el
tomillo, el cantueso y los conejos.









En la ligera caída hacia el arroyo Torote aparece claramente, dentro de la
estepa cerealista, la ZEPA, Zona de Especial Protección para las Aves, con
importante población de avutarda común, alcaraván, sisón, cernícalo
primilla, ortega, aguilucho cenizo, etc.







Entre campos verdes del 
cereal recién nacido, 
superamos una pequeña 
loma para volver al valle 
del Camarmilla.





El día es muy apropiado para andar, pero las lluvias de los días
anteriores han convertido el arcilloso terreno, en algunos puntos,
en un lodazal.







Los antiguos olivos y las rastrojeras comparten espacio con los
nuevos cultivos.





Al fondo del valle, aguas arriba 
del Camarmilla, se vislumbra el 
pueblo de Valdeavero. 

Finca El Colegio



Hemos ido en descenso hasta el 
arroyo Camarmilla, que se puede 
cruzar cómodamente por un 
puentecillo.



Los hábitats se 
suceden: desde las 
lomas y la estepa 
cerealista, llegamos al 
hábitat fluvial, con 
carrizos, espadañas, 
cañas, sauces y 
arbustos. 









Urbanización “Nuevo 
Camarma”
















