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Maello es una población abulense de unos 700 habitantes. Su 

historia, cómo la de la mayoría de los pueblos de esta zona 

empieza a ser registrada en el siglo XIII, cuando las políticas 

de repoblación de esta zona comienzan a asentarse. Es en 

este siglo cuando aparece nombrado como “el maello”, 

topónimo que hace referencia a un árbol, el manzano 

silvestre, quizás significativo en otros tiempos.  

Aunque en el cercano cerro de Orosordo hay vestigios de 

población de hace 4000 años, es la iglesia de San Juan 

Bautista el testigo más antiguo de Maello. El cuerpo más 

bajo y principal será del siglo XIII, reconstruido a principios 

del XV “por los propios vecinos”. Pronto se le añadió, en 

1630, la imponente capilla mayor abovedada.  

La iglesia posee en su interior algunas pinturas y esculturas 

de interés fechadas en el siglo XVII; pero no es apenas 

nombrado en la historia del pueblo un pintor del siglo XVI al 

que se ha llamado “maestro de maello” y con el que se han 

relacionado varias pinturas de iglesias de la zona: Navas de 

San Antonio, Valdeprados o Santovenia. Es muy interesante 

en época del nacimiento de los gremios, cómo se 

organizaban estos artistas en talleres y por tanto, pocos 

datos nos llegan de ellos, ni si quiera sus nombres, por los 

que se han de bautizar con su procedencia u obra. Es posible 

que nuestro pintor de maello perteneciera al taller del más 

conocido Gabriel de Sosa. 

Maello fue pueblo de labradores que tuvieron que luchar 

contra las dificultades del terreno arcilloso y rojizo que 

pisamos, que Madoz definió como de “regular calidad”. 
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El camino que separa los pueblos de Maello y Blascoeles está 

suavemente ondulado en su mayoría, siendo los únicos 

puntos de mayor pendiente las zonas en las que los cursos de 

agua, fundamentalmente el río Cardeña, han excavado los 

sedimentos que componen nuestro camino. 

Paseamos por un terreno de color rojo teja, compuesto por 

los sedimentos provenientes de la erosión de la sierra de Ojos 

Albos, montañas que tendremos siempre al frente en nuestro 

caminar hacia Blascoeles. La pizarra que compone esta 

sierra, al sur del puerto de la Cruz de Hierro, se meteoriza y 

transforma en arcilla que se tiñe de rojo por oxidación de 

materiales ferrosos presentes en las pizarras. Esas arcillas 

son arrastradas, lo fueron hace unos 25 millones de años, y 

depositadas a lo largo de varios kilómetros a los pies de la 

sierra. Sobre esas capas de sedimentos estamos caminando. 

Algo fascinante, que le confiere una gran belleza al paisaje 

que recorremos, es la acción de los ríos. Aproximadamente a 

mitad de camino atravesaremos el río Cardeña, y 

descenderemos por una pendiente pronunciada, mucho más 

pronunciada que la que luego subiremos hacia Blascoeles. El 

motivo es, cómo decíamos, fascinante. Hace unos 2 millones 

de años esta zona de la península basculó hacia el NW, esto 

hace que el río se acerque más a un lado del valle que al 

otro. El lado al que más se acercó el Cardeña es el que 

descendemos, con mayor pendiente. Además esa fuerte 

pendiente produce esas bellas cárcavas en sus laderas, todo 

un espectáculo que podemos contemplar echando la vista 

atrás o al volver a Maello. 
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En Blascoeles, la capa de sedimentos de la sierra de Ojos 

Albos ha sido arrastrada por el agua (arroyo Tabladillo) y 

podemos ver las rocas que estos sedimentos taparon. 

Curiosamente Blascoeles está construido sobre pizarras 

(rocas muy oscuras) y cuarcitas (claras) las mismas rocas que 

componen la sierra. Esto lo podemos comprobar fácilmente 

en sus edificaciones, preciosos muros de piedra negra, 

mezclada con rocas beige más claro nos reciben y dan a este 

pueblo un aire especial, único en la Mancomunidad. 

Blascoeles parece tener su origen en tiempo de la 

repoblación de estas tierras, que sobretodo tuvo lugar a 

partir de 1085, fecha en la que Alfonso VI asegura algo más 

estas tierras al conquistar Toledo. Comienzan a organizarse 

las comunidades de Villa y Tierra, cómo la de Segovia a la 

que perteneció Blascoeles. El topónimo que da nombre al 

pueblo parece hacer referencia a este momento histórico en 

que, una vez retomadas estas tierras, se buscó afianzarlas 

repoblándolas con familias del norte. En este caso Blascoeles 

parece un antropónimo vascón, que nombra al pueblo con el 

nombre y apellidos del repoblador o fundador. 

Eran muchos los pequeños pueblos que existían en la zona 

entorno a esos siglos, como demuestran muchos pleitos que 

tuvieron durante siglos con la Abadía de Párraces, que a 

partir del siglo XII, comienza a tener terrenos en Aldeavieja 

(ermita de San Cristobal). Aldeavieja y Blascoeles han 

sobrevivido al paso del tiempo, pero apenas quedan restos 

de: Cardeña, Carrera o Canales y Tabladillo. Siglos atrás el 

río Cardeña rebosaba vida: pueblos, molinos, lavaderos y 

esquileos. Hoy, apenas unas ruinas de una ermita. 


