Dehesa de
Marimartín
La posesión pacífica por parte de Navalcarnero de su dehesa no fue posible,
pues la reclamaban nobles vecinos: los Condes de Chinchón y Casarrubios,
y planteaba problemas con la villa de Móstoles, que poseía el término del
Visillo, con el que lindaba la dehesa por el N. Los incidentes eran continuos
entre los mostoleños -que trataban de descepar las encinas para cultivar el
terreno y aprovechar la leña- y los navalcarneños. En 1512 y 1519 llegaron al
enfrentamiento armado: “vino todo el pueblo de Móstoles armados a punto de
guerra, con lanças, e dardos, e espadas, e coraças, e casquetes, y adargas,
y pabeses, y çercaron la yglesia del dicho logar de Nava el Carnero”.
Hasta 1627, en que se convirtió en villa exenta de la jurisdicción segoviana
no acabaron del todo los problemas.
En el s. XIX todavía se mantenía la dehesa como un monte de encinas,
con alrededor de 50.000 árboles. Pero todo se perdió después de la Guerra
Civil, cuando el hambre obligó a Navalcarnero a talar y roturar su dehesa.
Finalmente en los años 50 fue repoblada con pinos.

Dehesa de Marimartín hacia 1870

La cárcava de Mari Martín se nombra ya en 1302 y en sus cercanías se
fundaron en el s. XV las pueblas de Marimartín y Tiracentenos.
El 10 de octubre de 1499 seis vecinos segovianos fundaron el nuevo lugar
de Navalcarnero. Un año después las ventajosas condiciones ofrecidas
habían atraído ya a más de 100 familias, pero para que la población
prosperara era indispensable contar con una dehesa propia: un terreno
comunal del que se podía aprovechar la caza, leña, frutos silvestres y
pastos para el ganado de labor.

En la actualidad, en ella podemos encontrar tres especies de pino: Pino
resinero (Pinus pinaster), Pino piñonero (Pinus pinea) y el Pino salgareño
o negral (Pinus nigra), fácilmente diferenciables entres sí por su porte, su
acícula y su piña, acompañados de la encina (Quercus ilex subesp. ballota)
que pretende recuperar su espacio en la dehesa. En cuanto a las especies
faunísticas que podemos ver en este paraje destacan; el jabalí (Sus scrofa),
la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) el azor (Accipiter gentilis) gavilán
(Accipiter nisus), el águila calzada (Hieraaetus pennatus) o el milano real
(Milvus milvus).

El 18 de octubre de 1501, el procurador de Segovia, Alonso de Arreo llegó
de la ciudad del Acueducto con un rebaño de ganado para tomar posesión
simbólica de la dehesa. Llamó a todos los vecinos de Navalcarnero, “a
campana tañida”, para que se juntasen en concejo y les explicó que traía
un documento de la ciudad de Segovia, que le autorizaba a amojonarla.
A continuación el procurador segoviano, los alcaldes, regidores y otros
muchos vecinos de Navalcarnero bajaron hacia el río para señalar sus
límites.
Dehesa de Marimartín en la actualidad
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