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PADRONES	DE	HABITANTES	DE	TORRELODONES	EN	EL	SIGLO	XIX	

	(COMPLEMENTO	para	el	artículo	de	la	revista	municipal	de	septiembre	de	2017)	

	

	

	

Ha	 sido	 preocupación	 de	 la	 Administración	 Pública	 en	 cualquier	 época	 histórica	 el	 control	 de	 la	
población	con	el	 fin	de	poder	 realizar	 los	 repartimientos	de	 cupo,	principalmente	en	 lo	 relativo	a	 las	
recaudaciones	 tributarias	 y	 los	 reclutamientos	militares1.	 Dejando	 atrás	 las	 cartas	 de	 vecindad	 de	 la	
Edad	Media,	sí	como	los	asientos	de	pecheros,	relaciones,	registros	de	“lanzas”,	descripciones	o	resto	de	
censos	 de	 la	 Época	 Moderna2,	 llegamos	 a	 los	 “Padrones	 Generales	 de	 Población”	 del	 siglo	 XIX,	
importantísimos	documentos	estadísticos	tanto	para	la	Administración	como	para	el	investigador	que,	
en	nuestro	Archivo,	los	hemos	encontrado	principalmente	como	documento	auxiliar	de	los	“Reemplazos	
del	Ejército”3.	

A	principios	de	siglo	XIX,	por	la	Real	Orden	de	23	de	mayo	de	18014,	Carlos	IV,	el	rey	cazador,	ordena	la	
formación	de	estados	mensuales	de	 todos	 los	nacidos,	casados	y	muertos	en	 los	Reynos	de	España,	para	
conocer	en	qualquier	tiempo	el	estado	de	su	población.	En	la	exposición	de	motivos	se	explica	su	interés		

                                                            
1	 La	 capacidad	 de	 sostener	 políticas	 de	 guerra	 de	 los	 estados	 depende	 directamente	 de	 su	 capacidad	 de	 respaldarlas	 con	
suficientes	hombres	y	dinero.	Esto	explica	que	de	estas	dos	series	documentales,	Guerra	y	Hacienda,	se	conserven	documentos	
en	los	archivos	históricos	de	todos	los	países,	en	algunos	desde	la	más	remota	Antigüedad.	
2	De	estos	últimos	se	conservan	en	el	AHMT	las	Respuestas	Generales	para	el	Catastro	del	Marqués	de	la	Ensenada,	encuesta	de	
población	realizada	en	Torrelodones	en	1751,	durante	el	reinado	del	rey	prudente,	Fernando	VI:		
(https://www.torrelodones.es/images/archivos/archivo‐historico‐municipal/Piezas‐destacadas/‐‐0‐ComplemRevSep2016‐F‐
Memorias.compressed.pdf).	
3https://www.torrelodones.es/archivo‐historico‐municipal/documentos‐de‐administracion/servicios‐al‐estado)	
4	Novísima	Recopilación	de	las	leyes	de	España	mandada	formar	por	el	señor	don	Carlos	IV	en	1805:	L.VII,	T.XXII,	l.X,	R.O.	de	23	
de	mayo	de	1801.	
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porque,	a	 la	vistas	de	sus	 resultados,	 se	podrían	dar	 la	providencias	necesarias	dirigidas	a	 la	 felicidad	
pública.	

Dada	la	solvencia	de	los	libros	parroquiales5	de	nacimientos,	matrimonios,	defunciones	y	expósitos6,	el	
rey	encargó	a	la	Iglesia	estas	estadísticas:	Cada	parroquia	de	todas	las	ciudades,	villas	y	lugares,	aldeas,	
sitios	reales	y	demás	del	reyno	formarán	estados	de	los	bautismos,	matrimonio	y	entierros	de	los	quales	se	
harán	con	separación	de	los	asientos	o	partidas	que	se	acostumbran	en	las	parroquias	y	para	que	en	estos	
aya	uniformidad,	se	harán	en	 la	forma	que	se	prescribe...	y	esta	noticia	se	deberá	dirigir	al	Ministerio	de	
Estado…7	

Tanto	 las	 listas	de	bautismos	y	matrimonios	 como	 las	 tablas	necrológicas	de	cada	persona	que	 fallezca	
deberán	recoger	el	mayor	número	de	datos	posible,	entre	ellos,	nombre,	estado	civil,	sexo,	profesión	u	
oficio,	 edad,	 causa	 de	 fallecimiento,	 para	 lo	 que	 se	 prevendrá	 a	 los	Médicos	 y	 Cirujanos	 que	 den	 un	
certificado	 breve	 a	 la	 casa	 donde	 falleciere	 el	 enfermo	 en	 que	 se	 exprese	 dicha	 enfermedad,	 cuyo	
certificado	 se	deberá	presentar	 en	 la	Parroquia	 en	 la	 que	 se	 les	 dio	 entierro.	 Los	 hospicios,	 casas	 de	
misericordia	y	cárceles	debían	presentar	mensualmente	estos	estadillos	necrológicos,	sin	embargo	los	
hospitales,	 por	 el	 elevado	 número	 de	 bajas	 respecto	 a	 los	 anteriores	 establecimientos,	 formaban	 y	
enviaban	sus	tablas	o	listas	cada	sábado.	

Durante	buena	parte	del	siglo	XIX,	y	a	pesar	de	la	creciente	secularización	de	la	sociedad,	la	presencia	
de	la	Iglesia	en	los	ayuntamientos	a	través	de	los	libros	parroquiales,	sigue	estando	muy	presente	como	
fedataria	para	los	procedimientos	de	empadronamiento	y	alistamiento	de	soldados.	No	olvidemos	que	
sus	 registros	 eran	 absolutamente	 fieles	 a	 los	 datos	 reales,	 ya	 que	 en	 ellos	 se	 inscribía	 de	 manera	
rigurosa	cada	nacimiento,	matrimonio	y	sepelio	ocurrido	en	el	pueblo,	entre	otros	interesantes	datos.	

Para	 el	 reclutamiento	 de	 18218	 y,	 seguramente,	 por	 la	 inestabilidad	 política	 de	 estas	 dos	 primeras	
décadas	del	siglo	XIX9,	parece	que	no	se	pudieron	realizar	censos	de	población,	debiendo	arrastrar	los	
datos,	 erróneos	 a	 todas	 luces	 veinte	 años	 después,	 del	 censo	 de	 1797	 que	 daba	 a	 Torrelodones	 una	
población	de	252	almas:	Diputación	Provincial	de	Guadalajara…	para	el	reemplazo	del	exército…	repartir	
este	cupo…	con	proporción	a	su	vecindario	según	el	censo	del	año	de	1797	y	ha	resultado	corresponder	a	
ese	[Torrelodones]	por	doscientas	cincuenta	y	dos	almas…10	

                                                            
5	 Obligatorios	 desde	 el	 Concilio	 de	 Trento	 en	 el	 siglo	 XVI	 y,	 en	 concreto,	 para	 las	 inscripciones	matrimoniales:	 …	 tenga	 el	
párroco	un	libro	en	que	escriba	los	nombre	de	los	contrayentes	y	de	los	testigos,	el	día	y	lugar	en	que	se	contrajo	el	matrimonio	y	
guarde	él	mismo	cuidadosamente	este	libro;	y	para	las	inscripciones	bautismales:	…	el	párroco	antes	de	aproximarse	a	conferir	el	
Bautismo,	 infórmese	con	diligencia	de	 las	personas	a	quienes	pertenezca	 [el	niño	que	recibirá	el	bautismo],	a	quién	o	quiénes	
eligen	para	que	tengan	al	bautizado	en	la	pila	bautismal…	escribiendo	sus	nombre	en	el	libro…	Pocas	décadas	después	vendrían	
los	libros	de	defunciones.	Hasta	entonces	estos	registros	se	realizaban	de	manera	discrecional	en	algunas	parroquias.	
6	Niños	abandonados	o	confiados	a	los	hospicios.	
7	Tenemos	un	cercano	antecedente	en	1749	con	la	R.O.	de	21	de	marzo,	en	la	que	se	encarga	a	todos	los	Prelados	del	Reino	que	
cuiden	de	los	libros	en	los	que	se	llevan	los	estados	de	bautismos,	matrimonio	y	entierros	y	que	se	pongan	en	las	iglesias	con	
toda	custodia	y	seguridad.	
8	AHMT00301.	
9	 Guerra	 de	 Independencia,	 1808‐1812;	 vuelta	 de	 Fernando	 VII,	 el	 rey	 felón	 y	 restauración	 del	 absolutismo	 en	 1814;	
pronunciamiento	de	Riego	en	1820;	después,	 con	 la	 llegada	desde	Francia	de	 “Los	100.000	Hijos	de	 San	Luís”	 en	 apoyo	de	
Fernando	 VII	 para	 restaurar,	 de	 nuevo,	 el	 régimen	 absolutista,	 se	 ponía	 fin	 a	 los	 sueños	 del	 “Trienio	 Liberal”	 en	 1823	 y	
comenzó	la	“Década	ominosa”	que	finalizaría	con	la	muerte	del	rey	en	1833.	
10	En	ocasiones	tenían	que	unir	la	población	de	varios	pueblos	para	poder	sortear	el	cupo	de	reemplazo,	como	en	esta	ocasión	
con	El	Bellón,	La	Cabrera	de	Buitrago,	Lozoyuela	y	Nava	el	Quejido.	Cada	uno	de	estos	ayuntamientos	formaría	un	expediente	
como	el	nuestro	en	el	que	figuraría	su	propio	dato	de	su	población.		
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Poco	más	tarde	el	Padrón	de	182411	nos	 informa	que	en	Torrelodones	son	33	 los	únicos	vecinos12	con	
casa	abierta,	 formado	en	base	a	 la	 “Instrucción	de	182313	para	el	 gobierno	económico‐político	de	 las	
provincias”,	 por	 la	 que	 se	 encomendaba	 a	 los	 ayuntamientos	que	 se	 formaran	en	el	mes	de	Enero,	de	
cada	año	el	padrón	general	para	el	gobierno	y	administración	de	su	respectivo	pueblo,	comprendiendo	en	
él	 los	particulares	que	 sean	necesarios,	para	que	 sirva	a	 los	objetos	de	policía,	de	 seguridad	y	orden	de	
repartimiento	de	contribuciones	y	cargas,	y	de	 los	alistamientos	para	el	ejército	permanente,	y	para	 las	
Milicias	nacionales	activa	y	local14,	así	como	que	haya	en	la	Secretaría	de	cada	Ayuntamiento	un	registro	
civil	de	los	nacidos,	casados	y	muertos	en	el	pueblo	y	su	término,	llevándolo	con	toda	formalidad	según	se	
prevenga	en	el	Código	civil,	y	teniéndolo	en	la	debida	custodia15.		

En	183816	son	205	habitantes	censados	en	el	padrón	general	de	la	población	de	esa	villa	de	Torrelodones	
formado	según	dispone	la	ley	de	reemplazos	[183717]:	Art.	1º.	En	el	mes	de	enero	de	cada	año	se	hará	un	
padrón	en	 cada	pueblo,	 comprendiendo	en	él	a	 todos	 sus	moradores,	 los	 caseríos,	huertas,	haciendas,	y	
demás	 estancias	 de	 su	 término,	 de	 cualquier	 sexo	 y	 edad,	 con	 inclusión	 de	 los	 que	 se	 hallen	
accidentalmente	ausentes.	

El	expediente	de	este	año	lleva	cosidos	el	Boletín	Oficial	de	Madrid	con	el	decreto	de	la	formación	del	
padrón	y	el	alistamiento;	el	acuerdo	del	Ayuntamiento	para	la	formación	del	Padrón;	el	propio	padrón	
sin	ninguna	clasificación	u	orden	aparente,	ni	siquiera	alfabético;	nombre;	estado;	edad	y	naturaleza	de	
cada	 habitante;	 nota	 o	 diligencia	 del	 envío	 del	 extracto	 a	 la	 Diputación	 Provincial;	 el	 acuerdo	 del	
Ayuntamiento	para	dar	cumplimiento	a	la	formación	del	Alistamiento…	Es	de	señalar	que	aún	da	fe	al	
procedimiento	el	cura	con	sus	libros	parroquiales:	teniendo	a	la	vista	los	libros	de	bautizados.	

En	años	sucesivos	seguimos	encontrando	datos18,	en	concreto,	para	184019:	174;	184120,	139;	184321,	
150;	184422,	158;	184623,	159;	184724,	151	 las	almas	abitantes;	184825,	153;	184926,	149;	185327,	135;	

                                                            
11	AHMT151203	
12	Vecinos,	hogares	o	fuegos.	Recordemos	que	en	1751,	en	 las	“Respuestas	de	Ensenada”	se	censaron	57	vecinos,	por	 lo	que	
este	dato	para	1824	denota	una	significativa	caída	demográfica.	Diversos	estudios	apuntan	a	que	el	 índice	para	 traducir	 los	
datos	de	vecinos	a	habitantes	es	5	ó	6,	de	hecho,	entre	nuestros	documentos	el	correspondiente	a	1858,	véase	en	 la	página	
siguiente,	 nos	 ofrece	 la	 relación	 de	 5,9	 entre	 los	 276	 habitantes	 y	 sus	 correspondientes	 47cédulas	 vecinales.	 Por	 tanto,	 si	
multiplicamos	33	vecinos	por	el	índice	5,9,	el	total	de	habitantes	serían	195,	lejos	de	las	cifras	de	mediados	y	finales	del	siglo	
XVIII.	
13	Decreto	XLV	de	3	de	febrero	de	1823,	Ley	para	el	gobierno	económico‐político	de	las	provincias,	cap.	I	de	los	Ayuntamientos.		
Colección	 de	 los	 decretos	 y	 órdenes	 generales	 expedidas	 por	 las	 Cortes	 desde	 1º	marzo	 hasta	 30	 de	 junio	 de	 1822,	 T.	 IX,	
Imprenta	Nacional,	Madrid,	1822,	p.	172,	(esta	fecha	de	edición	tiene	que	ser	una	errata	de	imprenta,	dado	que	la	publicación	
contiene	las	disposiciones	publicadas	hasta	el	3	de	marzo	de	1823).Esta	instrucción	se	mantuvo	por	su	utilidad,	a	pesar	de	que	
la	restauración	absolutista	de	1823	derogó	las	leyes	liberales	del	Trienio.	
14	Ibídem,	art.	6º	de	la	citada	ley.	
15	Ibídem,	art.	7º.		
16	AHMT000306	
17	Los	ayuntamientos	ya	son	constitucionales	y	se	está	desmontado	el	Antiguo	Régimen	con	rapidez	y	violencia.	
18	Advertimos	que,	en	muchos	casos,	la	extracción	de	datos	de	los	empadronamientos	consultados	resulta	bastante	confusa	por	
ofrecer	los	documentos	diferentes	cifras	en	un	mismo	año	e,	incluso,	diferentes	dataciones.	Probablemente,	más	que	a	errores,	
estas	“disonancias”	se	deban	a	rectificaciones	de	padrón	no	suficientemente	claras.		
19	AHMT002401	
20	AHMT002401	
21	AHMT000311	
22	AHMT000312	
23	AHMT000314	
24	AHMT000315	
25	AHMT000316	
26	AHMT000401	
27	AHMT000405	
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en	 185428,	 144;	 185529,	 151;	 185730,	 276;	 185831,	 276	 habitantes	 (que	 comprenden	 47	 cédulas32	 de	
vecindad);	187133,	270;	187234,	243;	187335,	230;	187536,	286	personas;	187737,	244.	

Por	su	parte,	el	 INE38	nos	 facilita	valiosos	datos	históricos	que	complementan	los	de	nuestro	Archivo:	
para	1857,	276;	1860,	581,	1877,	327,	1887,	314	y	1897,	324.	
	
Por	 otra	 parte,	 a	 lo	 largo	 de	 este	 siglo	 XIX,	 según	 va	 cambiando	 la	 política,	 se	 puede	 observar	 cómo	
cambia	también	el	órgano	administrativo	al	que	se	tiene	que	remitir	el	extracto	del	padrón:	Ministerio	
de	 Estado	 a	 principio	 de	 siglo,	 Intendente	 de	 Guadalajara39	 después	 y,	 finalmente,	 Gobernador	 de	
Madrid.		
Por	 estos	 documentos	 comprobamos	 además	 las	 distintas	 denominaciones	 para	 conceptos	
equiparables:	“vecinos”	es	la	unidad	familiar	contributiva	referida	a	los	antiguos	“hogares”	o	“fuegos”,	
que	en	ocasiones	pasan	a	nombrarse	también	como	“cabezas	de	familia”,	“amos	de	casa”	y,	finalmente,	
“cédula	 de	 vecindad”40.	 Por	 su	 parte,	 el	 término	 “alma”,	 como	 unidad	 individual	 del	 ciudadano,	 va	
apareciendo	en	los	documentos	como	habitante	o	persona.		
En	cuanto	a	los	trámites	de	estos	procedimientos	de	empadronamiento	general	cambia	poco	y	siempre	
están	 presentes	 los	 principales	 trámites:	 acuerdo	 para	 formarlo,	 convocatoria	 del	 vecindario,	
autoridades	y	párroco	 (“ante	diem41”	 en	 la	primera	mitad	del	 siglo),	 exposición	pública	para	 “oir”	 las	
reclamaciones	y	remisión	de	los	extractos	a	la	Superioridad.		
A	 destacar	 la	 riqueza	 informativa	 que	 aportan	 siempre,	 a	 pesar	 de	 la	 desigualdad	 de	 contenido	
conservado	 de	 unos	 años	 con	 otros:	 nombre,	 estado	 civil,	 sexo,	 profesión	 u	 oficio,	 edad,	 cabeza	 de	
familia	con	inclusión	de	viudas,	y	algunas	veces,	además,	causa	de	fallecimiento	y	parroquia	en	la	que	se	
les	dio	entierro	al	finado,	siendo	frecuente	que	los	estadillos	de	varones	se	agrupen	por	edades,	al	fin	y	
al	 cabo,	 muchos	 de	 estos	 empadronamientos	 eran	 un	 trámite	 más	 en	 los	 procedimientos	 de	
alistamiento	de	mozos	para	la	guerra.	
Cerramos	este	pequeño	estudio	destacando	algunos	datos	curiosos	y	valiosos	para	la	investigación	que	
nos	ofrece	el	interesantísimo	documento	de	1877:		

‐ Oficios‐profesiones:	
o Torrelodones	 pueblo,	 calle	 Real:	 además	 de	 labradores,	 jornaleros	 y	 propietarios,	

aparecen	 el	 médico,	 el	 herrero,	 el	 estanquero,	 el	 maestro	 de	 escuela,	 el	 panadero,	 el	
tabernero,	tres	carpinteros,	el	barbero,	el	escribiente,	el	Secretario	de	Ayuntamiento,	2	
posaderas,	un	oficial	de	 reemplazo,	un	guarda	 jurado	y	el	 sargento	de	 la	Guardia	Civil	
con	seis	guardias.	

                                                            
28	AHMT000407	
29	AHMT000408	
30	AHMT151203	
31	AHMT002402	
32	Desde	1854	este	documento	sustituyó	al	pasaporte	para	acreditar	la	identidad	personal	y	estuvo	en	vigor	hasta	1944	que	
aparece	el	DNI.	
33	AHMT002403	
34	AHMT002403.	Datos	a	febrero	de	1873	sobre	el	empadronamiento	de	1871.	
35	AHMT002403.	Datos	a	marzo	de	1874	sobre	el	empadronamiento	de	1871.	
36	AHMT002405	
37	AHMT151203	
38	http://www.ine.es/inebaseweb/libros.do?tntp=71807#	
39	Recordemos	que	hasta	1833	Torrelodones	pertenecía	a	la	provincia	de	Guadalajara.	
40	Desde	1854	este	documento	sustituyó	al	antiguo	pasaporte	para	acreditar	la	identidad	personal	y	estuvo	en	vigor	hasta	1944	
que	aparece	el		DNI.	
41	Un	día	antes.	
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o Barrios	Sur	“afueras”	nº	1,	3,	5,	7	y	Cuarteles‐Barrios	de	las	“afueras”:	Oriente	nº	1,	2,	2	
duplicado	y	Sur	nº	1:	
 Jornaleros,	empleados	y	guardas	jurados.		

‐ Observaciones:	
o Torrelodones	pueblo:		

 Calle	Real	del	Barrio	de	Arriba,	nº	10,	pajar.	
 Ibídem	nº	12,	pajar.	
 Ibídem,	nº	16,	solar	arruinado.	
 Ibídem,	nº	18,	tiene	dos	sirvientes.	
 Ibídem,	nº	20,	casa	arruinada	
 Ibídem,	nº	24,	Cuartel	de	la	Guardia	Civil.	
 Ibídem,	nº	26,	casa	inhabitada.	
 Ibídem,	nº	26,	pajar.	
 Ibídem,	nº	38,	tiene	una	huéspeda.	
 Ibídem,	nº	46,	pajar.	
 Ibídem,	nº	5,	fragua.	
 Ibídem,	nº	7,	casa	arruinada.	
 Ibídem,	nº	9,	Iglesia.	
 Calle	Real	del	Barrio	de	Abajo,	nº	6,	tienen	un	criado.	
 Ibídem,	nº	12,	tienen	un	criado.	
 Ibídem,	nº	16,	corral.	
 Ibídem,	nº	18,	tienen	una	criada.	
 Ibídem,	nº	18,	pajar.	
 Ibídem,	nº	22,	carnecería.	
 Ibídem,	nº	26,	solar	de	una	casa	arruinada.	
 Ibídem,	nº	30,	casa	arruinada.	
 Ibídem,	nº	3,	cuadra	pequeña.	
 Ibídem,	nº	9,	casa	desalquilada.	
 Ibídem,	nº	13,	casa	inhabitada.	
 Ibídem,	nº	21,	casa	deshabitada.	
 Ibídem,	nº	39,	casa	deshabitada.	

o Barrios	Sur	“Afueras”	nº	1,	3,	5,	6,	7	y	Cuartel	de	Oriente	”Afueras”	nº	1	y	2:	
 Nada	destacable.	
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