CAPITULO XVI

REINADO DE FELIPE 11
Es no rmal que un reinado de 42 años y con un imperio tan extenso tenga
problemas continuos , tanto internos como externos: Francia e Inglaterra fueron,
son y serán siempre enemigas de España. Derrotamos a los franceses en San
Quintín el día 10 de agosto de 1557, y los ingleses destrozaron nuestra Armada
" Invencible" en 1588; aníquilamos el poderío turco en Lepanto y, gracias a quedar
prisionero Cervantes , tuvo la inspiración para escribir el " Quijote " manchego;
tomamos Po rtugal; los protestantes nos hicieron doblar la rodilla ; el problema del
Príncipe Carlos y el crimen de Escobedo, por Antonio Pérez, amargaron la vida de
este Rey que , al contrario que su padre , no quiso nunca abandonar a sus súbditos ,
aunque su poder personal acabase con sus libertades y sus "cuartos".
Estos son en resumen los hechos más importantes del reinado de Felipe 11 , pero
conviene conozcas algo de nuestras interioridades y no pienses que todo el campo
era orégano con aquel Imperio que teníamos.
Recibe Felipe II un Imperio, el más grande de la época, "no se ponía el sol en
sus dominios ", y aparte de esto , una deuda grandísima y ningún crédito. Era
necesario sacar dinero y se recurrió a todos los procedimientos , incluso al de
falsificar moneda; hubo que recurrir al infalible sistema que han seguido después
nuestros ministos de Hacienda: aumentar los impuestos. Si cuando la expedición
de Colón a América la reina Isabel tuvo que empeñar sus alhajas , ahora la infanta
Juana, hermana del Rey y princesa de Portugal , se vio obligada a vender "diez
cuencos de maravedíes" que cob raba como renta anual , de la alcabala. Las Cortes
protestaron , porque era ya imposible pagar tanto impuesto, y de nada les valió ,
pues Felipe II sólo sabía una contestación : "Se hará lo que más convenga a mi
servicio ".
La soberanía municipal , residente antes de la Casa de Austria en la universidad
o conjunto de todo el pueblo, pasó a manos de su delegación o ayuntamiento,
simple rueda de la máquina centralista con el agravante de que los cargos
concejiles eran vendidos. La organización concejil en Castilla era así: el corregidor
era como el delegado del Rey ; los alcaldes mayores que ejercían funciones
análogas a las de los actuales jueces de paz; los alcaldes ordinarios que actuaban
en poblaciones menores; los regidores , los jurados, el fiel ejecutor, el contador, los
esc ribanos, los alguaciles , el alférez y los magistrados llamados oidores.
Si el estado de la Hacienda era desastroso, no menos lo era la moral de todas
las clases sociales , pues se había perdido por completo el sentido de la virtud y del
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vicio hasta el extremo que hasta en las iglesias y los días de más solemnidad , como
era la Semana Santa, el Rey solicitaba que "no haya excesos ni deshonestidades en
dichas iglesias, ni se consienta estar en ellas mujeres rebozadas y cubiertas ". La
moralidad en los conventos de frailes y monjas era poco edificante , moraban cerca
de los conventos de frailes mujeres de mala conducta , yen las clases acomodadas
se introdujo la costumbre , para encubrir el vicio , de salir las señoras con disfraces.
No hablemos de la situación demográfica que, entre emigrantes a América ,
soldados repartidos por nuestro Imperio, expulsiones de moriscos y las epidemias
de la peste ("sólo en Sevilla murieron 15.000 , sin contar los pobres" ), de tabardillo ,
que despobló la mayor parte de la Península ; de gripe, que dejó despoblada a
Madrid ; de viruela ...
Ya pesar de tanta desgracia y de la abundancia de oro , aunque carecíamos de
pan , el genio hispánico se manifestó llegando a la cumbre de la cultura con artistas
y científicos en todos los campos, lo cual valió a esta época el nombre de Siglo de
Oro.
En lo que se refiere a NUESTRO SEÑORIO, entre los años 1556 y 1566 del
reinado de Felipe 11 , estuvo EL REAL DE MANZANARES y , por tanto , TORRELODONES, bajo el mando del cuarto Duque del Infantado, don lñigo López de
Mendoza , y hasta la muerte de Felipe 11 en 1598, el quinto Duque del Infantado,
don lñigo López de Mendoza, hijo del Mayorazgo don Diego Hurtado de Mendoza
y nieto del cuarto Duque. Falleció el quinto Duque tres años después que el Rey.
y vamos a escribir ahora lo que 'pasaba en TORRELODONES , ya que hay
mucha tela que cortar, aunque dados los límites que me propongo tenga este libro ,
sólo expondré lo más importante y procuraré resumirlo al máximo posible.
TORRELODONES durante muchos siglos sólo ha tenido una calle llamada
REAL desde que Felipe II tomó como aposento uno de los muchos "mesones" que
había en la localidad .
Ya dijimos, al hablar del castillo de Manzanares el Real , que aunque en un
principio pensó construir allí el Monasterio, decidió al fin que el emplazamiento se
hiciese en El Escorial , para lo cual , según Cervera Vera en un trabajo publicado en
la revista " La Ciudad de Dios", de los P.P. Jerónimos, existente en la Biblioteca del
Real Monasterio , dice:
. en la villa de Guadarrama, quizá por ser lugar de fácil acceso , mandó Felipe 11 ,
que se juntasen el día de San Andrés -30 de noviembre-, del año 1561 , su secretario
Pedro de Hoyo, Juan Bautista de To ledo , " varón de gran juyzio y excelente maestro de
Arquitectura " y los frailes jerón imos fray Juan de Huete, fray Juan de Colmenar y fray
Gutiérrez de León, para que desde allí todos juntos fueran a conoce r y estudiar el
lugar que se había escogido , cerca de El Escorial para levantar el Monasterio de San
Lorenzo el Real. Este fue el primer viaje -que podríamos llamar "oficial "- al
emplazamie'n to del futuro Monasterio jerónimo" .
" En el siglo XVI , generalmente , para ir desde Madrid al Monasterio de San Lorenzo
el Real de El Escorial , se recorría , en parte , el camino real de Valladolid. Este camino
partía de Madrid y pasaba -según ' nos dice Alonso de Meneses- por Aravaca ,
TORREDOLONES, La Venta y Guadarrama . En Guadarrama se dejaba el camino de
Valladolid y se tomaba la pequeña vereda que conducía a la, entonces aldea , y luego
Villa de El Escorial. Y desde aquí se subía al Monasterio de San Lorenzo el Real por
una calle larga , de espesos olmos , en que se transformó el primitivo camino por
donde durante varios años habían subido todos aquellos que intervinieron en la construcción de tan gran fábrica" .
" Esta ruta continuó durante varios años, siendo el camino usual para ir de Madrid a
El Escorial y constantemente se recorría , pues la Corte permanecía anualmente en el
Monasterio. desde el mes de mayo, hasta mediados de noviembre. Y es natural que
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fuera éste el camino preferido , pues tanto desde Madrid como desde Castilla, el
recorrido hasta Guadarrama se hacía por buen camino de ruedas . Además, el previsor
y concienzudo Felipe 11 había mandado a su arquitecto Juan de Herrera, proyectar y
dirigir la construcción de dos puentes, para que el camino de la Villa de Guadarrama
fuera cómodo y seguro: el de Segovia , a la salida de Madrid , sobre el río Manzanares , y
el de TORRELODONES, que cruza el río Guadarrama".

Puente sobre el Guadarrama .

Este puente no está en el térm ino de TORRELODONES , sino en el de
Galapagar, más próximo a NUESTRO PUEBLO , desde luego, que al segundo de
ellos ; está a unos 300 metros aguas abajo del puente romano, sobre el mismo río ,
y que mencionamos al hablar de lo que debíamos a Roma.
El Puente Herreño, como así se llama , y sobre el que pasa la carretera 'de
Torrelodones-Galapagar, se mandó construir por Felipe 11 en 1580, sobre el
camino de postas entre San Lorenzo y Madrid . En él pueden apreciarse , sobre los
frontales de los arcos centrales , y a ambos lados, labradas en piedra , " las
parrillas ", y en algunas piedras del pretil , la parrilla y la cruz labradas.
y siguiendo con el trabajo de Cervera Vera :
" Pero además de este camino, había otros que también conducían a El Escorial ,
aunque eran más estrechos y estaban en peores condiciones. Uno de éstos lo
recorrió , en su silla de manos, Felipe 11 , cuando , en el año 1598 fue a morir a su
Monasterio. Pasó por Carabanchel , Odón , Valdemorillo y Fresneda".

En los distintos itinerarios recorridos para ir de Madrid a El Escorial , los
distintos autores no están de acuerdo sobre el número de leguas: Rodríguez
Campomanes , "ocho leguas y media que se recorrían en tres Postas "; José María
Escribano dice, "desde Madrid a El Escorial era camino de ruedas y desde esta
Villa hasta Avila, camino de herradura y marca siete leguas de distancia entre
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Madrid y El Escorial; Espinait, ocho leguas y media pasando por Abulagas, Puente
del Retamar y Ga/apagar".
Centrándonos en el itinerario que pasaba por NUESTRO PUEBLO , tenemos
como prueba testifical un mojón , que antes de hacer la autopista se encontraba en
el camino de Valladolid , y que hoy sirve de pilastra en la entrada de un jardín en
nuestro barrio de Peñascales , que tiene la inscripción " A MADRID 5 LEGUAS".
Este mojón estaba a la altura de la Posada Grande , cuyo propietario era Francisco
de Baños.
A continuación , parte del trabajo de Cervera Vera sobre TORRELODONES y
SUS POSADAS:
" Nos refiere el arquero Cock , que ac ompañó en el año 1592 al rey Felipe 11 a la
Jornada de Tarazana y durmió una noche en TORRELODONES , que éste era un
" pueblo de hasta quarenta vezinos ... perteneciente al Duque del Infantado" y distante
" cinco leguas de Madrid , en el camino passagero para Castilla la Vieja".

Refiriéndose a los vecinos , dice que "son quasi todos mesoneros, acostumbrados a robar a los que passan; por lo cual comunmente se l/ama TORRE DE
LADRONES ".
Durante muchos años , los vecinos de TORRELODONES tenían organizada su
vida a base de la explotación de los Mesones, debido a que los viajeros que salían
de Madrid para distintos lugares de Castilla , hacían noche en este pueblo . Y también muchos que iban camino de Madrid .
TORRELODONES estuvo formado por una sola calle ; la llamada calle REAL ,
que era una calle larga y ancha, que tenía situados a sus dos lados los famosos
Mesones. Actualmente subsiste esta calle , aunque sin Mesones y con otro carácter.
No es , pues , de extrañar que si a la pobreza natural de su terreno , lo que hacía
más costoso el avituallamiento de los viajeros , se unía el mal estado y abandono
general de las posadas españolas en aquella época , la estancia en sus Mesones
fuera cara y desagradable.
El terreno que rodea este pueblo no puede ser más pobre y áspero. Apenas
tiene cultivo , y de él pobremente viven sus habitantes.
Estos Mesones eran' caserones destartalados y malolientes, con grandes cuadras adosadas a sus habitaciones y en muchos casos en la misma casa.
En ellos durante una noche vivían y dormían , venciendo toda clase de incomodidades, los desdichados viajeros .

El Mesón de Baños
Uno de estos Mesones, quizá el más grande entre todos ellos , era el de Francisco de Baños. En él se aposentaba Felipe 11 y su séquito , cuando , en sus viajes de
ida y vuelta de Madrid a El Escorial , hacía noche en TORRELODONES .
No sólo aprovechaba el rey su estancia en Torrelodones para descansar, sino
que las más de las veces despachaba asuntos pendientes y firmaba cédulas que le
presentaban sus secretarios (entre las varias que hemos visto firmadas en
TORRELODONES citamos la siguiente por tenerla a mano. Es una cédula fechada
el día 9 de julio de 1579 en la que se ordena al Arzobispo de Granada que derribe la
antigua iglesia de Santa María de la Alhambra y que se la reedifique de nuevo.
A. H. N. Consejos . Patronato de Castilla. Libros de Iglesia, nº 2, fol. 72).
Pero a pesar de la mucha diligencia y cuidado que ponía el mesonero Francisco
de Baños en el servicio real , Felipe 11 encontraba allí gran " descomodidad ", tanto
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Perspectiva de la posada de Francisco de Baños y d~l apos e nt o de Felipe 11 .

Aposento de Felipe 11 • Fachada a la calle Real .

Ruinas de l .a posada de Baños. Fachada a la calle Real. Año 19l¡{).

De la Revista "La Ciudad de Dios".
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en su persona como en el acondicionamiento de sus servidores , debido a la falta
de comodidades y condiciones adecuadas para su grata estancia.

Juan de Herrera traza el aposento real
Para salvar estos inconvenientes y disfrutar de un aposento apropiado, ordenó
Felipe 11 , por cédula fechada en Madrid el día 31 de diciembre de 1589, dirigida al
Prior , Veedor y Contador de la fábrica del Monasterio de San Lorenzo el Real de El
Escorial , que del dinero de dicha fábrica se hicieran unos aposentos para él y para
las personas reales que le acompañaran.
Estos aposentos los ordenaba construir conforme a la traza que para ello
eviaría su arquitecto Juan de Herrera. También ordenaba que debían ser levantados "pegados " al Mesón de Baños , para que se utilizaran juntamente con los de
dicho Mesón.
y en terrenos propios del mesonero Francisco de Baños, después 'd e derribar
una "casilla" que también le pertenecía , se fabricó , con arreglo a las trazas de
Herrera el aposento real.
Estos aposentos debieron empezarse a construir en los primeros meses de
1590, y dada la pequeñez de su fábrica, pronto debieron acabarse y entrar en
servicio.
CEDULA REAL ORDENANDO LA CONSTRUCCION DEL APOSENTO DE
TORRELODONES SEGUN TRAZA DE JUAN DE HERRERA. (Archivo General de
Palacio. Madrid . San Lorenzo. Secc . 8. Legajo 2. Folio 48.)
" El Rey.
Venerable y devoto padre Prior del Monasterio de s t Lorenzo el Real y nros. Veedor
y contador de la fábrica del. Saued que por la descomodidad que ay de posadas en la
Torre de Lodones donde solemos hazer noche quando vamos a ese monasterio o
venimos del , he acordado q. se hagan por qu ta y de dineros desa fabrica unos
aposentos pa. mi y para las Personas Reales q. fueren conmigo pegadas al mesón de
baños donde solemos posar pa . q. puedan seruir juntam t e con los q . ay en el.
conforme a la traca q. se os embiará firm da de Joan de Herrera nro. criado. Por ende
yo os mando proueays y deis orden q. conforme a ella se hagan luego los dhos
aposentos y q. de gaste y distribuya lo q. fuere menester pa. ello. por cuenta y de
Dineros desa dha fabrica y es nra. voluntad q. al nro Pagador della se le resciua y pase
en qu 1a lo que por librancas nras se gastare en hazerseÁos dhos aposentos solam. te
en virtud dellas por los recaudos q. se acostumbran tomar en los gastos de la dha
fabrica y desta nra . .. . siq .o descriuano Hauj. do tomado la Razon della vos el nro
cont. ° r ffa . en m. d a trey. ta y vno de dizi .e de mili y quinas y ochenta y nueue aOs. yo el
Rey. Refrendada de Andrés de alua. sin señal.
En el " Yndice de todas las Cedulas, Ordenanzas y Instrucciones que comprehende
el libro 3º de Registro, tocante al R.I Monasterio de Sn Lorenzo del Escurial. Nº 3.
Desde 31 de marzo de 1588 hasta 20 Diz.e 1620 (Archivo General de Palacio. Madrid .
San Lorenzo. Patrimonio. Leg. 6) leemos: "Para que del dinero destinado a la fábrica
provea el Prior de San Lorenzo, se hagan junto al Meson de Baños de Torrelodones
donde suelen possar su Mag .d unos Apossentos para su R.I Persona y para los demás
que fueren en su com .a juntos con los que ay en el. conforme a la traza q. embiará
firmada de Juan de Herrera. 31 diz. re " (1589) .

Donación del aposento real a Francisco de Baños
El aposento se había construido en terrenos propios de Francisco de Baños, y
para ello , como ya hemos dicho, se derribó una "cassilla" . Tanto el valor del
terreno como el de la "cassilla" no habían sido abonados al mesonero.
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Además, la limpieza y acondicionamiento permanente del aposento, para poder
ser utilizado sin previo aviso , exigía gastos y personal apropiado.

y Felipe 11, después de utilizar este aposento durante más de un año, y atento
siempre a la buena administración de sus negocios, pensó que era conveniente y
económico para su real servicio , el hacer donación de la fábrica de su aposento al
mesonero Francisco de Baños.
Con esta donación quedaba pagado el valor del terreno y el de la casilla
derribada, y se obligaba al mesonero a tener siempre limpio, dispuesto y conservado el aposento para el servicio del Rey .
En su efecto Felipe II firmó en Madrid el día 14 de enero de 1592 las
instrucciones por las que se había de regir la limpieza y conservación del aposento
y el día siguiente, 15 de enero, firmaba la cédula en la que hacía merced de él a
Francisco de Baños , y a sus herederos legítimos, y dejaba estipuladas las
condiciones de esta donación.
Ambas cédulas copiamos a continuación de los " Apéndices" del artículo de
Cervera Vera , publicado en la revista " La Ciudad de Dios".
CONDICIONES QUE HA DE CUMPLIR FRANCISCO DE BAÑOS AL HACERSE CARGO DE LA DONACION DEL APOSENTO REAL DE TORRELODONES.
Madrid , 14 de enero de 1592. (Archivo General de Palacio. Madrid. San Lorenzo .
Patrimonio. Sección 8 . Legajo 2. Libro de S. Lorenzo el R.I Desde el Año 1588 hasta
1620, fol. 98.)
" Lo que ha de hazer guardar, y cumplir Francisco de Vaños a quien su Md . ha hecho
mrd de la cassa que se hizo por su mandado y a ssu costa en la torredelodones pegada
a la suya y las perssonas a cuyo poder viniere en lo siguiente
ha de tener la dha cassa nueua conservada y Reparada a su costa siempre y limpia
y desembarazada para que todas las vezes que su Md . y las demas Perssonas Reales
sus subcesores que passaren por alli puedan possar en ella (para lo qual ha de
desembaracar tambien la cassa vieja).
en el aposento donde suele dormir su Md . no ha de hauer cama de ordinario para
rec ibir y dormir en el huespedes mas quando pasare por alli alguna perssa Principal se
le podra permitir armar alli su cama y dormir en el dho apossento, por que no este
humedo y de mal ayre estando ynhabitado siempre (con que en ninguna manera
admita ni rrcoja huesped enfermo en el dho apossento) .
la lIaue de la puerta q . diuide las dos casas ha de tener guardada a buen rrecaudo y
de manera q. no se pueda falsear ni hurtar y si su Md. mandare q. se heche lIeue de
loua en el apossento donde suelen dormir tambien la ha de tener guardada quedando
la puerta abierta sin ella
en la pieza del oratorio aunque se puede tener alguna rropa en ella , o otra cossa de
servicio de cassa que sea decente , en ninguna manera ha de permitir ni dar lugar a
que duerma en ella pieca nadie por mucha apretura q. aya.
Todo lo cual manda su Md . que guarden y executen al dho Fra ncisco de Vaños y
las demas Perssonas a cuyo poder viniere la dha casa y que se de una copia desta
instruccion a su apossentador de pal o pa que tenga entendido lo que por ella se
ordena y a lo que estan obligados el dho Fran co de baños y los que fueren dueños de
las dhas casas para que tenga cuydado de que se cumpla ya ssus ayudas adbierta
dello, ffa en madrid a catorze de enero de mili y qui Os y nouenta y dos años joan de
Ybarra
v.
En el Yndice de todas las Cedulas , Ordenanzas y Instrucciones que comprehende
el libro 3º de Registro, tocante al R. I Monasterio de Sn . Lorenzo del Escurial. N º 3
Desde 31 de marzo de 1588 hasta 30 de Diz.e 1620. (Archivo General de Palacio.
Madrid. San Lorenzo. Patrimonio . Leg . 6) se lee:
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" Instrucciones de lo que ha de hazer Franco de Vaños ha quien S. M. ha hecho
merced de la Cassa que se hizo por su mandado en la Torre de Lodones pegada a la
suya y las personas a cuio poder viniere firmada del secretario de Obras y Bosques 14
de Henero» (1592) ."

CEDULA REAL HACIENDO MERCED DEL APOSENTO REAL DE TORRELODONES A FRANCISCO DE BAÑOS. Madrid 15 de enero de 1592. (Archivo General
de Palacio. Madrid . San Lorenzo . Patrimonio. Sección 8. Legajo 2 ·"Libro de S.
Lorenzo el R.I Desde el Año 1588 hasta 1620" folio 97 .)
Venerable y devocto Padre Prior del M2 de s Lorenzo el real y nro veedor y
contador de la fábrica del. ya ssaveyis que por la descomodidad que avia de possadas
en la torredelodones donde solemos hazer noche cuando vamos al dho Monasterio y
venimos del mande hazer por cuenta y de dineros de la dha fabrica unos apossentos
para mi y para las perssonas Reales q fueren conmigo pegados al meson de francisco
de baños ha tenido por bien de hazer mrd de los dhos apossentos como por la
presente se la hago para el y para sus herederos y suscessores y para quien del o
dellos huvi e titulo o caussa para agora y siempre jamás taniendo consideracion a las
vez es que he possado en su cassa y a las que de aqui adelante he de possar en
ella ya que el sitio en que labraron los dhos apossentos y una cassilla q: se
derribó para ello eran suyas y no se le a pagado ni se le a de pagar cossa alguna por
ello y con condición de que aya de tener y tenga conservada y bien tratada y reparada
la dha cassa y los suelos della a su costa y limpios y desembaracados los dhos
apossentos para cuando yo y las demas pers reales huuieremos de pasar por alli , y
con que no se le haya de pagar ninguna cossa por el tpo que ocuparemos la dha cassa
y con que el y los dhos herederos y subcessores y las personas a cuyo poder viniere la
aya de conservar y sustentar entera como al presente esta y sin diuidir los apossentos
della por ningun caso aunque aya diferentes herederos y sin que se hagan atajos en
ellos ni otras seruidumbres q. muden la forma y comodidad que agora tienen po rque
siempre ha destar assi para nro seruy ay de las perss as real es nros subcesores para lo
qual se a de desemba rcar también la dha cassa vieja juntamente con la nueva y con
estas condi ciones le hazemos mrd della y han de subceder en ella las perssonas a
cuyo poder vini ere y demas de lo susodho han de guardar y cumplir lo contenido en
la in struycion que se dara a dho francisco de baños firmada de Joan de Yb a m i
secretario y mando q se le entreguen las Ilaues de los dhos apossentos para que se
aproveche dellos como de cossa suya propia y es mi voluntad que tomeis la razon
desta mi cavos el mi contador y la bo luays oreginalm te al dho francisco de baños para
que la tenga por titulo de los susso dho fha en madrid a qui nze de enero de mili y qui OS
y noventa y dos años yo el rey Refrendada de Joan de Ibarra sin señal
v.
En el Yndice de todas las Cedulas , Ordenanzas y Instrucciones que comprehende el
libro 32 de Registro , tocante al R.I Monasterio de Sn . Lorenzo del Escurial. Nº
3.-Desd e 31 de marzo de 1588 hasta 30 de Diz e 1620. (Archivo General de Palacio.
Madrid . San Lorenzo. Patrimonio. Leg. 6 se lee:
"Su Mag .d hace merced por Juro de heredad a Francisco de Vaños dueño de la
cassa-messon donde en la Torrelodones su~le passar su Mag .d en sus viajes
a Sn Lorenzo de los apossentos que del caudal de la fábrica se hicieron pegados
al mismo messon con la obligación de tenerlos asseados en las ocassiones que su
Mag .d passare por alli. 15 Henero» (1592) ."

Descripción de la fábrica del aposento
Sigue Cervera Vera:
" En planta consta de un cuerpo principal , que es el que sirve de aposento real , y un
cuerpo más pequeño destinado a cocheras. Entre estos dos cuerpos se dejó un
pequeño patio o compás, con cuatro pilastras sobre las que existió un emparrado.
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Los dos cuerpos tenían una sola planta y en la parte posteríor quedaba un gran
jardín o corral.
La distribución interior del cuerpo principal no la conocemos , pues actualmente
está todo cambiado . Existieron las habítaciones reales y un oratorío , pero desconocemos su situación . Quizá una ch imenea calentaría el principal aposento .
Los alzados son sencillos , como corresponde a una fábrica de tan poca importancia. Los huecos son algo menores que los corrientes trazados por Herrera y las
cubiertas debieron ser de armadura de madera y pizarra.
Hemos hecho los dibujos, según creemos que debió construirse, y que nos
muestran su aspecto mucho mejor que la descripción que podamos hacer".
Estado actual del aposento

" Actualmente la fábrica de este aposento , que albergó a uno de los reyes
españoles más grandes, está completamente transformada.
Al cuerpo principal le han construido encima dos plantas nuevas, formando una
edificación que pretende imitar a un hotelito vasco. Sus huecos han sufrido variación
en una de sus fachadas. Otra fachada se ha convertido en medianería y en su interior
no subsiste nada de su primitiva distribución .
Las cocheras son , de todo el aposento, las que mejor conservan su primitivo
estado.
En el patio , las cuatro pilastras y la parra que se enredaba en ellas han desaparecido. Solamente queda de estas pilastras, su cimentación . El jardín se ha convertido en
un corral sin ningún encanto" .

RELACION I DE ALGUNAS COSAS PARTICULARES Y NOTABLES,! QUE
PASSARON y DIXO SU MAG d DEL REY I D. PHELlPPE SEGUNDO EN EL
DISCURSO DE I LA ENFERMEQAD, QUE MURIO. (B. Nacional , Madrid. Ms. 5972,
fol. 153) .
martes ult O de Junio en la tarde, que fue en su silla de manos al lugar de
Caramanchel donde se detuuo el miercoles siguiente; y el jueves fue a la Villa de
Odon , y se detuvo en ella el viernes, el sabado fue a dormir a Valdemorillo donde llego
bien de noche por haver caminado aquella tarde quatro leguas con gran Sol , y Calor ...
el Domingo por la tarde fue Su Mag d a dormir a la fresneda que es Granja de los
frayles del Monasterio de San Lorenzo, donde se alegro, y quiso saber cosas del , ye l
lunes siguiente por la mañana llegaron el principe y la infanta ... y a la tarde a la
declinación del sol subieron todos a San Lorenzo .... .... ..

El trabajo de don Luis Cervera Vera , con los planos adjuntos , lleva fecha de
1949. Desde entonces, y a pesar de haber sido TORRELODONES uno de los pocos
pueblos que menos cambios urbanísticos ha experimentado en el aspecto masivo,
en el casco de la población , por haber vivido día a día desde el año 1940 en esa
calle REAL , me considero con autoridad suficiente de que quede constancia para
la posterioridad de los cambios sufridos , desde la fecha en que llegué, hasta el año
1979 en que termino este trabajo.
En febrero de 1940 llegué a tomar posesión de mi escuela , y tuve la suerte de
encontrar el Ayuntamiento y la Escuela, circunstancialmente , estab lecidos en el
chalet de tipo vasco que había sustituido al aposento de Felipe II y que ocupa el
número 6 de la calle REAL; efectivamente, de lo primitivo sólo se conservan: la
planta baja, los cimientos de las pilastras, los álamos negros, que siguen tan
florecientes y unos nogales tal vez plantados posteriormente. Las tr,es personas
que primero conocí fueron : Domingo, el alguacil más fiel y bueno que los
"santos"; el señor Soria, inspector de arbitrios, tan servicial que se gastaba su
escaso peculio en invitar a todo el forastero que llegaba, con tal de hacerle la
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Dintel y losa de la Posada Grande.

Pilón para beber las caballerias y brocal del pozo.
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estancia agradable y que se consideraba "el más rico ", porque daba lo que tenía, y
el " más grande", porque vivía en unas habitaciones viejas , que aún estaban
utilizables, de la " posada grande" y decía dormía donde Felipe 11 , y el secretario ,
don Angel Alberquilla que me habló mucho del nombre de TORRELODONES y su
teoría de "Torre de los Lodos" y cuya mayor ilusión era tener muchos hijos y que
se casasen con jóvenes de la localidad para "echar raíces " y engrandecer el
pueblo , cosa que consiguió . Cito a estos tres , no sólo por ocupar la primicia de mis
" conocencias ", sino porque su amor a TORRELODONES les hace ac reedores a
ello .
El número 4 de la calle REAL había sido otro mesón , que después pasó a ser la
TABERNA DE ABAJO , hoy día no son más que ruinas , pero el año 1940 viv ía en
ella el bondadoso Santoja y se conservaban completas las instalaciones de cuando
fue mesón , por lo que ad j unto el plano. Es propiedad de los señores Velasco .
El número 8 de la calle, que eran las cocheras del Rey , hace tres años , mi amigo
Recuero las compró y se ha hecho una casa moderna de dos plantas.
Dentro de la Plazuela , que hoy no tiene nombre y que yo propongo al
Ayuntamiento se llame de FRANCISCO DE BAÑOS, hubo un corral y hoyes vivienda y fábrica de pan , del mejor pan de la provincia, que era el que hacía, antes
de poner horno eléctrico , el amigo Castillo.
En la misma Plazuela había otra puerta por la que se entraba a la vivienda del
señor Soria, hoy se ha tirado todo eso y su yerno , Esteban , está levantando una
casa de tres plantas ; formando esquina de la Plazuela con la calle REAL está una
casa moderna, propiedad de los Bravo y a continuación llegamos a la POSADA
GRANDE o MESON DE BAÑOS , que en el gráfico de Cervera Vera figura como
" ruinas ", hoy no son ruinas , es una finca hermosa donde Teodo ro Bucero, mi
" maestro" y compañero de fatiga s en el arte de Cúchares , se ha hecho un precioso
chalet y un estudio , conse rvando lo único que podía conservarse del MESON DE
FRANCISCO DE BAÑOS: la TAPIA , con DOS VENTANAS con REJA que daba al
camino real de Valladolid ; el PILON que había para que bebiesen las caballerías ; el
BROCAL DEL POZO ; el DINTEL de la entrada a la posada por la calle REAL con
las letras J .H.S. que ahora nos sirve de asi ento para tomar unas cervezas en la
mesa cu ya parte superior es una losa de píedra berroq ueña , aún quemada y que
serv ía de fogón en la cocina de la " posada grande". NO HAY MAS.
Creo que con esta descripción , los planos que adjunto y las fotografías , queda
una imagen fidedigna de lo que fue antes y es ahora esta barriada histórica, parte
integrante del BARRIO DE ABAJO.
No cabe duda que la estancia de Felipe II en NUESTRO PUEBLO le dio vida , no
sólo por el séquito , sino porque los monarcas posteriores , sobre todo Felipe 111 ,
utilizó este itinerario, según se cita en varias obras y documentos que hablan de
los caminos recorridos por el hijo de Felipe 11.
En estos años , la vida de la localidad , aún dependiendo del DUQUE DEL
INFANTADO , cambió bastante su forma de vida ; se reformó la iglesia, se permitió
la saca de piedra de las canteras que había en la parte " urbana" y, ¿no se haría con
esas piedras el monumento de LAS TRES CRUCES que después fue decl ad.o
MONUMENTO HISTORICO? Lo que sí tenemos certeza es que nuestra FUENTE
DEL CAÑO DE LA TORRE (teníamos otra en el camino del MOLINI LLO QU
DATABA DE LA EPOCA DE LOS BEREBERES) , se hizo en aquella época según
documentos existentes en el Archivo Histórico Nacional -Osuna- Planos nº 60 y
Leg . 2.002 , nº 29 (el plano o traza de la arqueta y fuente , no lo pongo , pues se limita
a un croquis de cuatro líneas hechas a mano alzada) . En el Leg . 2.363 , fol io 313
-Osuna-, que tiene más de 600 folios sobre "cuentas y pleitos del lugar de
TORRELODONES", dice lo que sigue :
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1TASACIONJ DE

LA OBRA
DEL CAÑO DE LA TORRE

" Dizimos nos Juan de bargas maestro de cantería nombrado por gaspar rrodriguez
y Juan de burgabaldelastras ansi mismo maestro de cantería nombrado por el concejo
de la torre delodones para ver y rreducir una fuente de piedra que gaspar rrodriguez y
sus compañeros han hecho en el dho. lugar con ciertas condiciones a que nos
referimos y abiendola visto y medido toda la dha. obra hallamos lo sig te :
Primeramente aliamos que la de la arca tiene siete baras de superficial a
quatro pies y medio cada bara a diez rreales monto setenta reales . ... . ...
70
Mas un zoco lo que esta elegida la arca tiene once baras balen al precio de los
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diez rreales ciento y diez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mas de toda la cubija y fosa de la arqueta cinqta baras a diez rreales son quisU
rreales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Mas de todos los sillares de fuera y la losa sobre que esta elegida la arca que
son ciento y veinte y ocho bara a pie de alto valen a dos rreales y medio como
esta concertado trescientos y veinte rreales . . ........ . .. ..... . ... .. . . .. ...
320
Mas catorze de sillarejos sobre la pila valen treinta y cinco.. .. . . .. .. ...
35
Mas ochenta baras de sillarejos por dentro balen doscientos rreales a dos
rreales y medio conforme a la escriptura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
tres losas de la cubija que se ven por dentro del arca balen treinta rreales
30
La puerta y sus sillares del cecarzano sesenta rreales .. . . ... . . . . . . . . . . .
60
esta no esta concertado nos parece que vale los sesenta reales.
Mas ay hallamos que tiene treze tapias de fraga a razón de ciento y cincuenta
pies cuadrados cada tapia en toda la arca vale novecientos y dos rreales . .
902
Mas hoy y medimos setenta y nueve baras y media de caños a siete rreales
cada bara monto quinientos y cincuenta y cincuenta y seis y medio rreales digo 556
Mas ay del pilar en que cay el agua treinta y siete baras superficial lleva quatro
pies y medio cada bara de superficial digO concertado a diez rreales por bara y
monto trescientos y setenta rreales. . ..... . . .. .... . . . ... ........ . .... ......
370
Mas aliamos treinta y cuatro baras en toda la fuente del pilar desde el suelo
hasta la faja con sus vueltas de gruesos de paredes que balía y monto trescientos
y cuarenta rreales . .... . ... .. .. . . .. . . . .. ..... .. . . . .. . . ... . ... . ... . . .. ... ..
340
Mas ay por dentro del guerto once frontes vigas de y cinco baras de sillares
150
de pie y medio de alto hasta la faja balen ciento y cincuenta rreales... . . . .
Midiendo la mitad del sobre lecho de la cornisa del fronteficio y todo su tempano con su faja ay baras diez y nueve bale ciento y nobenta rreales. . . . . .
190
balen las dos fajas la que ba a ni vel y la ynpinada sesenta y cinco rreales
65
desta medida se quitan cinquenta rreales del sobre lecho del frontepicio .
el tempano del frontepicio por detras bale conforme al contrato ciento y onze
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rreales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tiene el pilar y el frontepicio de fronga tres tapias y dos tercios de tapia balen
conforme al contrato doscientos y cuarenta y dos rreales.. . . . . . . . . . . . . . . . .
242
Mas ay nobenta y siete baras de sillares de las atargeas de todas a seis rreales
cada bara monto todas quinientos y ochenta y dos rreales . . ... . . ... ......
582
las cubijas de las atargeas ay tapias cotorze a dos ducados bale trescientos y
ocho rreales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
las losas de las atargeas que lIeban la canal de un quarto de pie y pie y quarto
de ancho estaba en la condicion que abia de tener dos pies de boca y no lo tiene
sin enbargo ante que en la postura no declara el precio de las atargeas en lo que
toca a las losas y ansi nos parece que balen las losas con el acompañado de las
piedras en seco a seis rreales que monta todo doscientos y sesenta y un rreales 261
mas ay lo que se hizo en la peña donde se han asentado el pilar y ces arios
remitimos a la declaracion de los que lo bieron la primera bez yanas nos parece
balen quinc ta rreales .. . ... . .. . .. . . .. . ... .... . . .. .... .. . . . . ......... .. . ....
500
las armas están concertadas y las bolas por ciento y cinq ta R ls .... . . . . .
150
la pila esta despegada y aunque esta concertada en duscientos rreales nos
parece que se la pueden quitar cinq ta rreales . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . .. ... . . ...
150
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por las chafas de los sillares doze rreales y estos no se dan mas respecto que
se miden por fraga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
Y dizimos que en dios y en nos concencias esto es la verdad y lo juramos y lo
firmamos de nos nombres. Juan de bargas Juan de burgabal de lastras.
Adbiertese que no se quitan las Tasas que sean de quitar que son siete cientos
rreales mas catorze los quatrocientos rreales son del lugar y veinte y seis due cabar me
de loriaga y a Juan aguado.
esta tasacion se hizo por las personas de suso declaradas nombradas por las
partes segun por ellas parece monto cinco mil y setecientos y veinte rreales y se
presento ante la justicia hordinaria desta Villa.
y se dio traslado a las partes y se hicieron otros autos y por la dicha justicia fue
mandado que el quoncejo de la torre pagasse a los maestros de la dicha obra lo
consignado en la dha tasacion y por los nombrados hecha el qual dicho traslado ba
bien y fielmente sacado JI le saque siendo co.mp ulso por mandamiento de esteban
domingo juez de geniasl ¡ n el lugar de la torrep or su señoria que fecha en la Va de
galapagar a ueve de octuore e mil y qumie ntos..JI noventa ~Franco de Rivera =
Jn o de la villa de ga ap
o lzeescn Ir y sacar del original que queda en mi poder
y firmo y signo
do
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= Sindios = Rubricado.

Ilegible

= Rubricado = Ilegible = escrivano = Rubrica-

Hay seis rubricas repetidas ".

CAPITULO XVII

LOS UL TIMOS AUSTRIAS: FELIPE 111 (1598-1621),
FELIPE IV (a 1665) y CARLOS 11 (1700)
Desde la muerte de Felipe II se inicia en España la decadencia política en el
interior, decadencia no del pueblo español, ni de sus virtudes, sino de unos
monarcas ineptos y apáticos que abandonaron el poder en manos de validos y
favoritos , incompetentes e intrigantes , que precipitaron la ruina del imperio
gigante levantado con tanto esfuerzo por los Reyes Católicos, Carlos I y Felipe 11.
Durante el reinado de Felipe III se expulsa a los moriscos, se guerrea contra
Holanda, contra Inglaterra, contra Alemania , se mantiene la hegemonía en
Portugal , se siguen haciendo expediciones y conquistas en Africa , Asia y América:
Nuevo Méjico , Chile , Arauco, Perú , Filipinas y Brasil , y el 10 de enero de 1601 el
Rey da las órdenes oportunas para trasladar la Corte de Madrid a Valladolid ,
aconsejado por su privado el Duque de Lerma , marqués de Siete Iglesias, y cinco
días después salían ya para su nuevo domicilio , pasando por nuestro camino Real
de Valladolid , la Reina , sus damas y su servidumbre.
Poco tiempo estuvo allí la Corte , pues en febrero de 1606, los Reyes se
trasladaron con la Corte otra vez a Madrid. Este nuevo cambio , seguramente , se
consiguió por los ofrecimientos que Madrid hizo y que según el historiador
Lafuente son los que siguen:
" 250.000 ducados al rey , pagaderos en 10 años y la sexta parte de los alquileres de
las casas por el mismo período de tiempo. A más de este servicio ofrecíanse a dar al
duque de Lerma, las casas que era del marqués de Poza, valoradas en 100.000
ducados , y .a pagar a los duques de Cea, sus hijos , los alquileres de las casas del
marqués de Auñón y del licenciado Alvarez de Toledo que se destinarían para su
vivienda. Según , más adelante se supo , el Secretario D. Pedro Franqueza recibió
también 1.000 ducados en dinero para que persuadiera al rey y al de Lerma de la
conveniencia y necesidad de trasladar otra vez la Corte a Madrid " .

En el reinado de Felipe IV ejerce la privanza el Conde-Duque de Olivares , y
nuestra hegemonía en Europa sufre un duro golpe, ya que tuvimos que reconocer
la independencia de los Países Bajos, perdimos Flandes, Brabante, el Rosellón , el
Franco Condado , Artois , Luxemburgo y Jamaica. Mantuvimos guerra contra
Alemania gracias a la cual , Velázquez pudo inspirarse para pintar su cuadro de
" Las Lanzas" o " La rendición de Breda"; hay sublevaciones en Cataluña y Portugal
y se dictó sentencia contra ... DON RODRIGO.
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Cuando , querido lector, oigas la frase "tienes más orgullo que don Rodrigo en
la horca" es a este Rodrigo al que se refiere y, por tanto , no creas que era a don
Rodrigo , el último rey visigodo; ni don Rodrigo Díaz de Vivar, el " Cid Campeador" ,
ni confundas a este último con don Rodrigo Díaz de Vivar Mendoza, NUESTRO
SEPTIMO DUQUE DEL INFANTADO. Este Rodrigo , al que nos referimos, se
apellidaba Calderón , habia sid ') ministro en el reinado de Felipe 111 , por su íntima
amistad con el duque de Lerma, pero al ser derribado éste por las intrigas de su
hijo, el duque de Uceda, comenzaron las represalias contra los personajes del
anterior período . Se acusó a dO)l Rodrigo de gran cantidad de delitos y crímenes y
por ello se le procesó sometiéndole a las más horribles torturas para al final
condenarle a la horca subiendo al patíbulo con gran entereza y arrogancia , y de
ahí " el dicho".
En los avisos manuscritos en la Biblioteca Nacional y referente a este proceso,
se lee: "Es cosa notable que todos los sucesos de esta causa fueron en martes,
porque en martes salió-don Rodrigo de Madrid, para Valladolid, prendiéndole allí
en martes don Fernando Fariñas; en martes entró en la fortaleza de Montánchez;
trajéronle en martes al castillo de San torcaz y preso en martes a su casa; en martes
le tomaron la confesión ; en martes le dieron tormento y en martes le leyeron la
sentencia de muerte ... ". ¿Serían "treces" muchos de estos martes?
Con Carlos 11 la decadencia española llegó a su punto culminante, se le dio el
sobrenombre de " Hechizado"; es la época más baja de la Historia de España; el
país , sin pulso , sin energía y sin recursos estaba en trance de total desbordamiento .
Tuvimos tres guerras con Francia. En la primera cedimos algunas plazas de
Flandes a cambio del Franco Condado ; en la segunda perdimos el Franco
Condado , varias plazas en la frontera flamenca y el Charolais , y en la tercera ,
Francia , para captarse la voluntad de Carlos 11 para disputar al Imperio la sucesión
española , nos devolvió las plazas conquistadas en Luxemburgo; y se reconoce la
indepedencia de Portugal.
Durante el matrimonio con su primera mujer, María Luisa de Orleáns , hubo
influencia francesa ; con su segunda , María Ana de Neoburg, influencia austriaca y
al morir sin sucesión , aunque otorgó testamento a favor del nieto de Luis XIV de
Francia , Felipe de Anjou , quedó planteada una guerra, llamada de Sucesión,
porque el Emperador Leopoldo de Austria quiso impedir que tal testamento se
cumpliera.
Entre los años 1598 y 1700, " NUESTROS SEÑORES " del REAL DE MANZANARES, al cual seguíamos perteneciendo , fueron: durante tres años , el quinto
Duque del Infantado , don lñigo López de Mendoza, que tuvo doce hijos, de los que
sólo llegaron a edad adulta cuatro mujeres , por lo que el título pasó a una de ellas ,
llamada doña Ana Hurtado de Mendoza Enríquez , que lo disfrutó entre los años
1601 y 1633 Y fue la sexta Duquesa del Infantado, teniendo lugar durante este
período la concesión del privilegio de Villazgo a diversos lugares del REAL, como
Collado Villaba y Collado Mediano entre otros . En el Archivo de Simancas
-Registro General del Sello- Legajo 1630 -mes de junio~ , folios 8 y 9 se
encuentran estos privilegios .
Doña Ana Hurtado de Mendoza se casó dos veces, debiendo ser la primera de
ellas muy " sonada", pues he leído en el Archivo Histórico Nacional algunos
documentos en los que se dicen las aportaciones que se mandan hacer a los
diversos lugares para celebrar el acontecimiento lo mismo en regalos que en
especies. Entregaron entre todos sólo de perdices más de 500 pares por "obligación como regalo " y les pagaban aparte las que pasasen de esta cantidad .
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En la relación de lugares que hacen aportaciones no he encontrado el nombre
de TORRELODONES , ¿sería que en NUESTRO PUEBLO no habría perdices?, o
¿es que estaba dudosa nuestra jurisdicción por el privilegio de las CINCO
LEGUAS como veremos después?
El año 1627 visita doña Ana TORRELODONES en un viaje que hizo viniendo
desde Manzanares por Colmenar Viejo, siendo esta la última visita que nos hizo,
pues murió el año 1633.
A pesar de haberse casado dos veces sólo tuvo un hijo varón que murió muy
joven y cuatro hijas; una de ellas , Luisa de Mendoza, condesa de Saldaña, casada
con don Diego Gómez de Sandoval y Rojas , hijo del Duque de Lerma, fue la madre
de don Rodrigo Diaz de Vivar Mendoza, que heredó en séptimo lugar el título de
Duque del Infantado. Este séptimo duque, nieto del Duque de Lerma, muere el año
1657, sin sucesión , y pasan sus "estados" a incorporarse al príncipe de Melito y
Eboli, duque de Pastrana , don Rodrigo de Silva y Mendoza, que sería el octavo
Duque del Infantado.
Las cinco o las seis leguas y media. Torrelodones: ¿En qué jurisdicción?
Tres años antes de morir NUESTRA DUQUESA ANA, quiso quedase el lugar
de TORRELODONES libre y exento de la Jurisdicción de los Alcaldes de Casa y
Corte, como puedes ver en este despacho de 1629 y en el Privilegio de 1630, que
transcribo a continuación:
En el A. H. N. Osuna - Legajo 1695 2 se encuentra este DESPACHO A PETICION DE
LA DUQUESA DEL INFANTADO PARA QUE SE AVERIGUE SI EL LUGAR DE
TORRELODONES ESTA DENTRO DE LA JURISDICCION DE MADRID PARA EXIMIRLO DE SU JURISDICCION - 1629.
Nº 13
1629.-Despacho orig l . firmado del Licenciado Dn Fernando Ramirez Farinas del
Consejo y Camara de S. M. su fcha . en la Villa de Leganés a 25 de Noviembre
de 1629$ a Por el qual a proposicion dela Excma. s ra Duquesa del Infantado Da
Comision al Corregidor subten te de la Villa de Madrid para que averigüe y informe siel
Lugar de la TORRE DE LODONES esta dentro de las Cinco leguas de la Jurisdicción
de la Villa de Madrid para eximirle deella: Y auto que en su virtud y cumplimiento
probeyo el Ldo Alonso Pantoja sten te ante Franco desta s no Que se presentasen los
testigos para recibir su información. Son 2 folios.
1629 2 . El Licenciado don Fernando Ramirez Farina del Consejo y Camara de Su Magestad
en virtud de su zedula y facultad Real que tengo = Saga saber al señor Corregidor de
la villa de madrid y su lugar teniente en el dcho oficio que por parte de la Sa Duquesa
del Ynfantado se presento ante mi el memorial y suplica del tenor siguiente Memorial.-Señor = La duquesa del ynfantado = dize que tiene ynfantado y mayorazgo el
Lugar de torrelodones sito seis leguas y media de la villa de madrid. Y atento a las
molestias que padeze con estar dentro de las Cinco leguas = Suplica a V. Magestad se
le saque fuera de ellas y servirá a V. Mg . con Cinco mili Reales que recibira merced.
y por mi visto mande hazer diligencias sobre cuanto esta de madrid ante el
Corregidor de la dcha Villa de Madrid y su lugarteniente = porque lo qualles remeto a
Vmd. que luego que este les sea entregado por parte de la Señora duquesa. Hagan las
dichas diligencias con formacion por ante uno de los escribanos de numero de la dcha
Villa examinando los testigos que por su parte fueran presentados al tenor de dcho
memorial y suplica haciéndoles las preguntas y Repreguntas al caso necesarias de
suerte que den razon de sus dichos e deposiciones y de lo originalmente testado y
sellado en publica forma y en manera que aga que lo mandaran entregar a la parte de
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la dcha señora duquesa para que traiga y presente ante mi Quiero se provea lo que
convenga que para todo lo subsodicho y lo a ello anejo y dependiente y hazer parecer
ante si a los testigos que les fueron nombrados a las oras y en la parte y lugar que los
señalaren les doy poder y comisión en forma. Hecho en la villa de Leganés a
veinticinco de noviembre de mil y seis cientos veinte y nuebe años = El Licenciado, F do
ramirez Farina. Por mandamiento de SS , Juan de Villegas.
En la villa de Madrid a v te y seis dias del mes de noviembre de mil y seiscientos y
beinte y nuebe años ante el licenciado Alonso Pantoja teniente desta dcha Villa por Su
Mag d = Por parte de la Sra Duquesa del ynfantado se presenta esta información del
Licenciado Don Fernando Ramirez Farina del Consejo y Camara de su mag d y se pidió
deeella cumplimiento Se haga la ynformación que por la dcha comision se manda
recibir y los tetigos se traigan Ante S. Merced y el presente escrito para y proveer
justicia y ansi lo probeyo y mando.-Lic do Fernando Ramirez Farina" .

PRIVILEGIO DE ESTAR TORRELODONES EXIMIO DE LA JURISDICCION DE
LAS CINCO LEGUAS. 1630 - Sec oConsejos - Alcaldes de Casa y Corte - Folio 116.
Arch. Hist. Nac.
"Al Lugar de torre Lodones se exime dela Juran de las
Cinco Leguas de la Corte Como no sea del pan de
rregistro.
" Don PH" (Felipe) Por la gracia de Dios Rey de Castilla , de leon , de aragon de las dos
sicilias de Yerusalen de Portugal de navarra de granada de toledo de Valencia de
galicia de mallorca de sevilla de Cerdeña de Cordoba de Corcega de murcia de jaen
de Algeciras de gibraltar de las islas de Canaria de las indias orientales y ocidentales
islas y tierra firme del mar oceano archiduque de Austria duque de borgoña de
Bravante y milan conde de Absburgo de flandes tirol y de Barcelona Señor de Vizcaya
y de molina etc. Por quanto a venido el licenciado don Fernando Ramirez Farina del mi
Consejo y Camara rrepresentando en mi nombre a Vos doña Ana hurtado de Mendoza
de la Vega y Luna Duquesa del infantado del estado de mi rreal hazienda y las grandes
forzosas· e ynescusables ocasiones ocasiones de guerra que tengo en italia y otras
partes haveis ofrecido servirme con diez mil rreales pagados en dos años y dos pagas
iguales haciándoos merced de eximir y sacar al Lugar de torre de lodones que dice
que es de vuestra Casa estado y mayorazgo de las Cinco leguas de nuestra Corte
como si estuviera fuera deellas suplicandonos que pues de vuestra parte se a
cumplido hasta aqui para que el dcho. contrato quede perfecto ya cuando fuesemos
servido de daros despacho della dicha exencion o como la nuestra merced fuese y nos
lo abemos tenido por bien y por la presente de nuestro propio motu cierta ciencia y
poder rreal absoluto de que en esta parte queremos usar y usamos como rrey y señor
natural no rreconociendo superior en lo temporal sacamos libramos y eximidos al
dcho lugar de torre de lodones de la jurisdiccion que los Alcaldes de nuestra Casa y
Corte tienen dentro de las Cinco leguas della para que aora y de aora delante
perpetuamente para siempre jamas no la puedan ejercer ni ejerzan en el ni en sus
terminos y vecinos y queremos y es nuestra voluntad que asi para la jurisdiccion de
los dichos alcaldes de Corte como para todas las demas cosas que dellos dependen se
tenga y se pase por fuera de las dchas Cinco leguas como si real y actualmente
estubiera fuera dellas y que lo mismo sea y se entienda si en algun tiempo ubiere
chancilleria en la Villa de Madrid o en otra parte cuyo distrito de las Cinco leguas le
alcanzare porque en el dicho caso tambien a de quedar como queda libre y exento y
fuera de la Jurisdiccion que los alcaldes de la chancilleria tienen en las Cinco leguas y
su distrito para que como dicho es no la puedan usar ni ejercer en el dicho lugar
terminos ni vecinos del y que lo mismo se entienda si por nos y los rreyes nuestros
sucesores se dispusiese y ordenase que en el partido y rreino de toledo aya
adelantamiento porque tampoco a de quedar conprehendido en el distrito y jurisdiccion de tal adelantamiento ni de los alcaldes mayores que fueren del si no que La
jurisdiccion que los alcaldes que ay y ubiere en el dcho lugar sea privativa a la de los
alcaldes de la nuestra casa y Corte chancillería y adelantamiento en consecuencia de
lo qual declaramos queremos y es nuestra voluntad que todos y cualquiera Censos y
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Causas asi civiles como criminales de cualquier calidad o ymportancia que sean que
ante los alcaldes de la dcha nuestra Casa y Corte al presente esta n pendientes contra
los vecinos del dicho lugar de torre de lodones se remitan originalmente a los alcaldes
ordinarios del punto y estado en que estan aunque este n sentenciados por los dichos
alcaldes y en apelacion ante los de nuestro Consejo para que ante los dichos alcaldes
ordinarios se prosigan fenezcan y acaben y mandamos a los dichos alcaldes de la
dicha nuestra casa y Corte asi lo hagan y cumplan y probean de los escribanos del
crimen de provincia de la dcha nuestra Corte y otros qualesquiera cursamos ante
quien pasaren el encargo y poder estubieran los dchos procesos y causas los
entreguen para el dcha efecto a los dichos alcaldes ordinarios o a quien su poder
ubiere sin poner en ello escusa ni dilacion alguna no enbargante qualesquier leyes y
pragmaticas destos rreynos Cedulas provisiones rreales ordenanzas estilo uso y
Costumbre y otra qualquier cosa que aya o pueda aber en contrario que para en
cuanto a esto toca y por esta vez dispensamos con todo y lo abrogamos y derogamos
casamos y anulamos y damos por ninguno y de ningun valor y efecto quedando en su
fuerza y vigor para en lo demas adelante cont anta que por esto no sea visto quedar el
dicho lugar de torre de lodones ni vecinos del exemptos de la obligacion que tienen de
traer a la dicha nuestra corte elpan de rregistro della porque sin embargo desto a de
cumplir con el rrepartimiento que ya esta hecho segun y de la manera que si no se
ubiesen eximido y encargamos al serenisimo principe Don baltasar Carlos Mi muy
Caro y muy amado hi xo y mandamos a los infantes prelados duques y marqueses
Condes rricos hombres priores de las Ordenes Comendadores y subcomendadores
alcaldes de los castillos y casas fuertes y llanas y a los de nuestro Consejo y
presidentes y oidores de las nuestras audiencias alcaldes mayores de los adelantamientos y otros qualesquiera nuestros Jueces y Justicias de estos nuestros rreynos y
Señorios que Guarden y Cumplan yagan guardar y cumplir esta nuestra Carta de
exencion y lo que en ella contenido y contra su tenor y forma no vaya n ni pasen ni
consientan ir ni pasar aora ni en tiempo alguno ni por alguna manera causa ni rrazon
que sea o ser pueda de la qual a de toma'r la rrazon bartolome manzolo contador de
nuestra rreal hacienda que ya tiene de los maravedis que proceden de semejantes
servicios y no lo haciendo pueda usar deello en manera alguna.
Dada en Madrid a beinte y ocho de febrero de mili y seiscientos y treinta años = Yo
el rrey = Yo don sebastian antonio de Contreras y mitarte Secretario del Reyno La fice
escribir por sumdo el obispo de solsona el Ldo Melchor de malina Lic do D. Alonso de
Cabrera el LO D. Fernando rramirez Farina = Registrada Don Diego de Alarcon
Canciller mayor don Diego de Alarcon tomo la rrazon deella zedula de Su Mag d escrita
en la fecha antes dicha Bartolome Manzolo =
Yo Juan Gonzalez trujeque s no de Camara del rrey nuestro señor en el crimen de
su Corte mas antiguo y del gobierno della y su cantina de la Casa de Castilla y familiar
del Santo Oficio de la Inquisicion doy fe que en catorce dias deste presente mes de
marzo y año estando en la audiencia de esta Corte los señores alcaldes don FCO de
balcarcel y don antonio chinacero de sotomayor y beas vellon y don Geronimo de
Avellaneda la parte del lugar de la torre de lodones presentó el privilegio desta otra
parte despachado por su magestad en esta villa de Madrid en veinte y ocho dias del
mes de febrero pasado del presente año firmado de su rreal mano y rrefrendado de
don Sebastian antonio de Contreras y sellado con su rreal sello en que se exime a la
dcha señora de la Jurisdicción de las Cinco leguas de esta Corte como no sea del pan
de rregistro della y visto por los señores alcaldes don Frco de Balcarcel y Veasvellon y
don Juan de Quiñones en diez y seis dias de este presente mes de marzo y año. Le
obedecieron y mandaron se guarde y cumpla como en el se contiene y que quede un
traslado de este oficio del mes presente S C. de Camara para que lo ponga en el libro
del Gobierno y para que de ello lo firme dicho dia = Concuerda con el original de
donde se saco que se vuelva a la parte del dicho lugar en diez y seis de marzo de mili y
seiscientos treinta años = Firmado Juan Gomez Trujeque
R. yo po muñoz de pozuelo alcalde ordinario de la torre de lodones el privilegio
original cuyo otorgamiento es el y lo firma en dicha fecha = Firmado po muñoz = Rubricado. "
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CAPITULO XVIII

LOS BORBONES EN EL SIGLO XVIII
Con la muerte de Carlos 11 quedó planteada, dijimos, la guerra de Sucesión
ent re los Austrias y los Borbones, quedando Felipe V reinando en España entre los
años 1701 y 1746 (a excepción de unos meses, que lo hizo su hijo Luis 1), aunque
perdimos Gibraltar y las posesiones que nos quedaban: Flandes , el Milanesado ,
Cerdeña y Nápoles, tuvo buenos ministros cuyas reformas prepararon el resurgir
nacional.
Por las vicisitudes de la guerra de Sucesión , en el año 1710, sale Felipe V con la
Corte a Valladolid , siendo seguido por unos 30.000 madrileños, que pasaron por
TORRELODONES y por la carretera , hoy auxiliar de la Autopista, llamada
entonces camino real de Valladolid .
Educado en Versal les , Felipe V sintió la necesidad de dotar a Madrid de buenos
servicios , de embellecer sus calles , de proteger las ciencias y las artes, de fundar
las Reales Academias de la Lengua y la Historia, la Biblioteca Real , hoy Nacional;
comenzó el Palacio Real sobre el antiguo A lcázar, mandó hacer el puente de
Toledo , el teatro del Príncipe, el Hospicio y el palacio de San Ildefonso de La
Granja.
Su hijo Fernando VI, que reina hasta 1759 sin grandes acontecimientos a
excepción de la disminución de los poderes de la Iglesia mediante el Concordato
de 1753 con la Santa Sede.
En este reinado , su ministro, el marqués de la Ensenada, abrió la magnífica
comunicación entre las dos Castillas por el Alto del León (antes era un mal camino
a través del Guadarrama, cerrado muchos meses al año) ; fundó la Academia de
Bellas Artes de San Fernando , el edificio de las Salesas Reales y una planimetría
de la villa de Madrid por la que conocemos que tenía 7.049 casas en 557 manzanas.
Le sucede su hermano Carlos 111 , que rei na hasta el año 1788; es conocido con
los sobrenombres de "el rey albañil " y el " mejor alcalde de Madrid " . Aparte de los
Pactos de Familia , no hay hechos históricos transcendentes .
Como Madrid era la Corte más sucia de Europa, mandó hacer la limpieza y
empedrado de sus calles , pues los cerdos , que llaman de San :Antón , gozaban de
privilegio y se paseaban en crecido número por las calles .
A Carlos III se deben: el Museo del P"rado , Puertas de Alcalá (ahora se cumple el
bicentenario) y San Vicente (parece que ahora intentan reconstruirla) , la casa de
Correos , San Francisco el Grande, los paseos del Prado , Florida y Delicias, se
abrió el canal de Manzanares y el Jardín Botánico.
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Le sucede su hijo Carlos IV, que reina hasta 1808; fue el monarca de más corta
inteligencia que se ha sentado en el trono de España, se pasó la vida cazando y ,
cuando no pudo , visitando caballos , mientras su mujer hacía lo posible por
encumbrar al " favorito " (de ella y del Rey) , Godoy, que de simple guardia de Corps
llegó al principado de los Algarbes , además de conseguir el título de Príncipe de la
Paz.
El motín de Aranjuez , contra Godoy, análogo al de Esquilache al mandar
suprimir la capa larga y el chambergo, aunque por motivos muy distintos, tuvieron
por escenarios lugares muy próximos , pues Esquilache vivía en la casa de las Siete
Chimeneas , hecha por Herrera, y Godoy en la otra que hace esquina a Barquillo ,
ambas fueron asaltadas por los amotinados. Nuestro DUQUE DEL INFANTADO
tomó parte muy activa en la organización de este motín , pues era enemigo de
Godoy.
La derrota y aniquilamiento de nuestra escuadra en Trafalgar fue el hecho más
importante de su reinado , pues hasta el embellecimiento de Madrid sufrió un
" parón " , limitándose a la fábrica de Tabacos , la casa donde estaba la Escuela de
Caminos en Marqués de Cubas (antes , del Turco) , la calle ancha de San Bernardo
y algunos palacios particulares , como el de Liria .
Los reyes y ministros de la Casa de Barbón gobernaron con arreglo a un nuevo
sistema llamado el despotismo ilustrado, que rechazaba la participación del
pueblo en el gobierno: " todo por el pueblo , pero sin el pueblo"; por lo que veis eran
más demócratas que los Austrias , rompieron la rígida etiqueta palaciega y dieron a
sus consejeros mayor participación en el gobierno, c rearon las Secretarías de
Estado o Ministerios, su política fue centralizadora, devolvieron la preponderancia
a Castilla , fueron abolidos los fueros de Aragón y Valencia, disolvieron los
organismos autónomos de Cataluña y Baleares y los somatenes , pero conservaron
los de Navarra y Vascongadas , se redujeron las prerrogativas de la Iglesia y fueron
expulsados los jesuitas, cosa celebrada por el clero secular, otras órdenes
religiosas y el pueblo , y se aprobó la ley Sálica, por la que quedaban excluidas las
hembras del Trono mientras hubiese descendientes varones en línea directa o
colateral.
Pero este siglo XVIII es interesante, porque en la sociedad española aparece un
sentimiento altruista , filantrópico , que aunque no bien definido se t radujo en el
interés de las clases privilegiadas (nobleza , clero y burguesía) por el mejoramiento
social , económico e intelectual del pueblo . Se fundan asilos y hospitales, se toman
medidas contra los vagos , se forman asociaciones benéficas, se fomenta la
creación de escuelas gratuitas para niños y niñas pobres , se hacen centros para el
aprendizaje de labores y oficios , se promueve el trabajo de la mujer, se aumentan
los canales para la navegación y riego , entre los que se encuentra el NUESTRO ,
que uniría el Manzanares y Guadarrama, cuya presa está en ruinas y sin terminar
los canales ... ; se lucha por integrar a los gitanos en nuestra sociedad y se defiende
a la clase más desgraciada, la de los niños expósitos , como puede verse por la Real
cédula de 20 de marzo de 1794, de la que pongo algunos párrafos :
.. todos los expósitos actuales y futuros quedan y han de quedar mientras no
consten sus verdad eros padres , en las clases de hombres buenos del estado llano
general , gozando los propios honores y llevando las cargas de los demás vasallos
honrados de la misma clase ... Y mando que las justicias castiguen como injuria a
cualquier persona que llamare a expósito alguno con los nombres de borde , ilegítimo,
bastardo, espúreo, incestuoso o adulterino ... se le haga retractar judicialmente y se le
imponga la multa que "
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Pensarás , acaso , que en estos reinados me he extendido sobre diversos
aspectos de Madrid y sobre cuestiones de otro orden . Creo que os interesa
conocer ambos , por ser Madrid capital de España y de nuestra provincia , y porque
lo que se legislaba, aunque de carácter general , también nos afectaba y que a
través de ello tenemos un retrato de la sociedad en aquella época. Por ello y para
que veas cuándo la capital empezó a tener rango de tal , cómo era , te diré que el
perímetro era el siguiente: Palacio, Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta,
Génova, Recoletos, Prado, Atocha, Primo de Rivera, Puerta de Toledo , Vistillas.
NUESTRO PUEBLO , en esta época , tenía ya dos barrios: el de ARRIBA y el de
ABAJO , y una sola calle : la calle REAL , cerca de 40 vecinos , que ya sabían
defender sus derechos, y acaso con demasía, según se desprende del documento
de fecha 2 de mayo de 1746, por el que el Cura, el mayordomo de Fábrica de su
Iglesia y los vecinos de TORRELODONES se obligan a no pedir más de 2.160
reales a Su Majestad por daños causados por la caza.
Este documento se encuentra en el A.H.N . - Consejos - Leg. 11.555 - n Q 973 y
que dice:
" En Madrid ante mi D. Rafael de Santa Cruz y lubieta ante la alegac ión de que
grava a todos los bienes espirituales y temporales, rentas y efectos de este Curato y
Fabrica de la Iglesia de esta vay a sus vecinos della com o propios y rentas, bienes
muebles.. 1.500 reales dellos al común de vecinos , 440 rls . al Cura y los 220 RS
restantes al mayordomo .. ....
" D . Juan Navarro de Silva obliga al expresado Cura y a sus sucesores en el Curato,
al nominado Mayordomo de Fábrica de su Iglesia actual y demás que viniesen y a los
vecinos de esta villa presentes y futuros a que no pedirán mayor indemnización ahora
ni en tiempo alguno aS. M . (q . DS. g e. ) ni a,su real hacienda en su nombre por razón de
daños causados en los sembrados por la c aza de El PARDO , ZORZUElA, TORRE DE
PARADA Y BAlSAIN .. ....

Los cotos de caza eran muy abundantes y numerosos, cerca de nosotros,
exactamente donde termia el pretil del puente sobre el río Guadarrama, en la
carretera de Galapagar, verás dos mojones, uno a cada lado con esta coroy esta inscripción: BEDADO DE CAZA MENOR - AÑO 1793.

na

Mejor de lo que yo podría describirte la situación de NUESTRA VILLA, en esta
época , es que leas los tres documentos que pongo a continuación :
Primero. -Este pergamino está en el Archivo Municipal , y es un conjunto de
preguntas y respuestas que los Justicias y demás personas han de hacer ante los
Intendentes en este PUEBLO , es de fecha 10 de diciembre de 1751 , y dice lo
que sigue:
TORRElODONES
Copia de Resp , las
grales
INTERROGATORIO
A QUE HAN DE SATISFACER , BAJO DE
Juramento , los Justicias, y demás Personas , que harán comparecer los Intendentes en cada Pueblo.
A.

1.

Cómo se llama la Población .

2.

Si es de Realengo u de Señorío : á quien pertenece, qué derchos percibe, y
quanto producen .
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3.

Qué territorio ocupa el Término, cuando de Levante á Poniente, y del Norte al
Súr: y quanto de circunferencia, por horas y leguas: qué linderos , ó confrontaciones ; y qué figura tiene , pOfliéndola al margen.

4.

Qué especies de Tierra se hallan en el Término ; si de Regadio y de Secano,
distinguiendo si son de Hortaliza, Sembradura, Viñas , Pastos , Bosques, Matorrales, Montes , y demás, que pudiera haver, esplicando si hay algunas , que
produzcan mas de una cosecha al año, las que fructificaren solo una, y las
que necesitan de un año de intermedio de descanso .

5.

De cuantas calidades de Tierra hay en cada una de las especies, que hayan
declarado , si de buena, mediana é inferior.

6.

Si hay algún Plantio de Arboles en las Tierras, que han declarado , como
Frutales , Moreras, Olivos , Higueras , Almendros , Parras , Algarrobos , etc .

7.

En quales de las Tierras estan plantados los Arboles que declararen.

8.

En qué conformidad están hechos los Plantios, si extendidos en toda la tierra ,
ó en las márgenes: en una, dos , tres hileras ; en a forma que estuvieren .

9.

De que medidas de Tierra se usa en aquel Pueblo : de quantos passos, ó varas
Castellanas en quadro se compone: qué cantidad de cada especie de Granos ,
de los que se cogen en el Término , se siembra en cada una .

10.

Qué número de medidas de Tierra havrá en el término , distinguiendo las
de cada especie , y calidad: por exemplo: Tantas fanegas , ó del nombre , que
tuviesse la medida de Tierra de sembradura, de la mejor calidad: tantas de
mediana bondad , y tantas de inferior; y lo propio en las demás especies , que
tuvieren declarado.

11.

Qué especies de Fru: os se cogen en el Término.

12.

Qué cantidad de frutos de cada género , unos años con otros , produce , con
una ordinaria cultura, una medida de Tierra de cada especie , y calidad de las
que hubiere en el Término , sin de comprehender el producto de los Arboles ,
que hubiese.

13.

Qué producto se regula darán por medida la Tierra los Arboles que hubiere ,
según la forma , en que estuviesse hecho el Plantio, cada uno de su especie.

14.

Qué valor tienen ordinariamente, un año con otro , los Frutos, que producen
las Tierras del Término , cada calidad de ellos.

15.

Qué derechos se hallan impuestos sobre las Tierras del Término, como
Diezmo, Primicia, Tercio-Diezmo , ú otros;
a quien pertenecen.

16.

A que cantidad de Frutos suelen montar los referidos derechos de cada
especie; ó a qué precio suelen arrendarle un año con otro.

17.

Si hay algunas Minas, Salinas, Molinos-Harineros , ú de Papel , Batanes, ú
otros artefactos en el Término , distinguiendo de qué Metales, y de que uso,
explicando sus Dueños, y lo que se regula produce cada uno de utilidad al
año.
si hay algún esquilmo en el Término , a quien pertenece, qué número de
ganado viene al Esquilmo á él , Y que utilidad se regula dá á sú Dueño
cada año.
Si hay Colmenas en el Término , quantas , y á quien pertenecen.

18.

19.

y

De que especies de ganado hay en el Pueblo , y T érmino , excluyendo las
Mulas de Coche , y Caballos de Regalo; y si algún Vecino tiene Cabaña, o
Yeguada, que pasta fuera del Término , donde, y de que numero de Cabezas ,
explicando el nombre del Dueño.
21 . De qué número de Vecinos se compone la Población , y Quantos en las Casas
de Campo, ó Alquerías.

20.
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22. Quantas Casas havrá en el Pueblo.• qué número de inhabitables. quantas
arruinadas: y si es de Señorío. explicar si tienen cada una alguna carga, que
.
pague ~I Dueño. por el establecimiento del suelo. y quanto.

23. Qué propios tiene e.1 Común. y a qué ascie.nde su prOducto al año. de 'qué
deberá pedir justificación.
24, Si el Común disfruta algunArbilrib, Sissa, ú otra cafa, de que sé deberá pedir
la concesión, quedándose con copia. que acompane estas DiÍígencias: que
cantidad proquce cada año: á qué fin se concedió, sobre que especies, paJa
conocer si es temporal. ó perpetuo. y si.su producto cubre, ó excede de su
aplicación.
25. Qué gastos debe satisfacer al Común. comoSalario de Justicia, y Regidores,
Fiestas del Corpus. ú otras: Empedrado, Fuentes, Sirvienres, etc. de que se
deberá pedir relación auteohtica.
26. Qué cargos de Justicia tiene el COmtlfl, como Censos, qué responda tí otros.
su importe; por qué motivo. y á. quJert, qe que se deberá pedir puntual noticia.

}

27. Si esta cargado de S.ervicio Ordinario ú Extraordinario. ú otros, de que igualmente se debe pedir individual razón.
28. Sí hay .algún Empleo, Alcavalas. ú otras Rentas enagenadas: á. quien: si fue
por Servicio Pecuniario, .ú olro motivo:'d e quanlo tué, y lo que produce cada
uno al aM, de que. se deberán pedir los titlJlos y quedarse con copia.
29. Quantas Tabernas, Mesones. Tiendas, Panaderías, Carnicerías. Puentes.
Barcas sobre Rios. Mercados, Ferias, etc. hay en la Población, y Término: á
quien pertenecen, y qué utilídad se regula para dar al año cada uno.
,~

.~

30. Si hay Hospitales, de que ealidad. que renta tienen. y de que se mantienen.
31 . Si hayalgun cambista, Mercader de por mayor, 6 quien beneficie su caudal,
por mano de Corredor, ú otra Persona con lucro. é interés; y que utilidad se
considera le puede resultar á cada UnO al año ..
32. Sí en el Pueblo hay algún tendero de Paños. Ropas de Oro, Plata y Seda,
lienzos. ' Espedería. ú otras Mercadurias. Médicos, Ciruj~nos . Boticarios
Escribanos. Arrieros. etc. y que ganancia se regula puede tener cada uno
al año..
.
33. Qué ocupaciones de Arte mecánicos hay en el Pueblo. con .distinción, como
Albañiles, .canteros. AIPaytaces. Herreros. Sogueros•. Zapateros, Sastres.
PerYr~s. Texedores. Somprere.rps; Manguiteros, y Guanteros.• ele. explicando
en cada oficio·de.los que hubiere el número de Maestros que haya. Ofic¡alesy
Aprendices; y que utilidad. le puede resultar. trabajando meramente de su
pficio, al día a ¿ada uno,
34. Si hay entre los Artistas alguno. que .teniendo caUdal. haga prevención de
materiales correspondientes a su propio OficIo. ó á otros. para vender a. los
demas. 6 hiciere otro comercio. ó entrare en Arrendamientos; explicar
quienes, y la utílidad. que consideren le puede quedar al añO a cada uno de
los que h.ubíere.

35, Qué número de jomaleroshavrá en el Pueblo, y a como se paga eljomal
diario a cada uno.
36. Quantos pobrescjesolemnjdad havrá en la Población .
37. Si hay algunos individuos que tengan Embarcaciones, que naveguen en la
M~r Ú .8105, su porte, ó para ,pes.car: quantas, a quien pertenecen. y que
utilidad se considera dá cada .una a su Dueño al al'lo.
38. .Quantos Clérigos hay en el Pueblo.
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39.

sr hay

algunos Conventos, de que Religiones, y sexo, y qué 'numero de
cada uno.
40. Si el Rey tiene en el Término, 6 Pueblo alguna Finca ó Renta, que no
corresponda a las Generales, ni a. las Provinciales, qué deben extinguirse:
quales son, como se administran, y ct,Janto producen .
Villa de torrelodones
Respuesttas Gener.s

En la villa detorrelodones a diez días del mes de Oiz,e de mil setecientos cincuenta
y un años: en cumplimiento de lo mandado por auto de ayer compareCieron ante el Sr
O Juan Bapta Clavero y Seisse, Rexidor perpetuo de la Ciudad de Guadalajara
sundelegado del Sr Q Juan Oiaz del Real Coronel de los Consejeros de su Magá .
theniente de Rey deel Castillo de Alicante Corregidor desta reterida Ciudad de .
Guadala]ara entiendase general de rentas reales y servicios della y su provincia por
nombramiento desu señorla y aprobacion de los señores de tarOJunta de la unica
contribuzon para eL .. · destas diligencias: Los señores Phe Martin y Isidro Picazo
Alcaldes ordinarios Francisco Sanchez Rexidor IsIdro Muñoz Procurador Sindico
general , Justicia y Rexlmienlo desla villa. Ipt y Gabriel Mingo y Joseph Martin vecinos
y Labradores dena. e.xpertos nombrados por su parte Lorenzo Segovia Maestro
atalarife de la villa de Galapagar Frutos Marinas y Nicolas Andres vecinos y labradores
de la de Colmenar Viejo distantedeesta de Torrelodones como una Leg!)a poco mas o
menos ' expertos nombrados por su merced. estos seis ... estamos de los de mejor
opinión y prácticos para la oparacion de lo que por menos se expresa en el Capitulo
Qualro,de la Real Instruccion hallandose presente el:señor Licenciado O Juan Martin
theniente de Cura desta Parroquia dee/la por nombramiento del Sr O Anton io Benito
BuenO su Cura propio y de la de Galapagar y Ventura Antonio de la Puente Escribano
fiel de hechos des~a villa Y yo el infrascripto Escribano de su Magestad primero y
Ayuntamiento de la Villa de Galapagar y nombrado para la operacion de estas
diligencias y por otro s or subdelegado se recibió jurarn.ento á lodos los expresados a
excepcion dél docto Sor Theniente de Cura por Dios ntro sefíor ya una señal de Cruz e
torma decho r quienes le hicieron como "Se requiere y socargo del ofrecieron decir
verdad en lo que supiera!), y fuesen preguntEldos y síendolo al tenor de los articulos
Contenidos en el interrogatorio señalado con la letra A. que impreso antes desla
'
diligencia se respondío la siguiente:
l'

Que este pueblo se nombra la Vill.a delatorre. delodones.

2' Quees esta Excma Casa del Infantado que posehe en sei'lorio y los derechos de
Alcavalas, Martiniega Ventas de Heredades sueltas Penas de CamaraMostrencos y Regalia de nombrar Justicias y Escribano del numero y Ayuntamiento
desla Villa. que las Alcavatas la rinden la suma de sfetemil doscientos sesenta
reales y treinta mil la. Martiniega Cincuenta y cinco reales y dos mil incluso los
derechos de Contaduria y maravedi por real del Mayordomo de deSla Casa Que
las Venias dé Heredades sueltas producen a siete por ciento y mas siele mil de el ·
maravedí por real cuando la venta es de vecino a vecino y las imposiciones de
Censos ventas de uvas y de no vasallos producen el diez por ciento cuyos
derechos ami júiCiO importaran un año con otro cincuenta o sesenta reales y de
esta persona su Exc·. varios miles espeCialmente cuando son pobres y... las que
venden Que las Penas de Camaras y Mostrencos no tienen noticia ayan
producido cantidad alguna de muchos años a esta parte Que por el titulo de
escribano de este numero percibe cada año treinla mil rs. los que satisface el
eleclo, por el de Alguacil mil y nominacíon de Justicias Ciento díez y seis rrs,
diec,islete mil en Que van inclusos los derechos de Contaduria' los qua/es
satisface esta villa y ademas Ciento veinte y tres rrs. dieciocho mil rrs por' el
regalo de leña que anualmente la ace.
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3'

Que el término.de esta villa tiene como dos mil seiscientas y treinta fanegas de
tierra de mareo y setenta mas amenos, que su longitud de Levante a Poniente
será de tres cuartos ·de legua atravesando desde los Corrales de Barroso hasta la
cuesta que se nombra de Nava los Alamas y su longitud desde el norte al sur
como media legua, que ay desde el sitio del Camarch() hasta el de Cabeza de
Cuesta blanca y de circunferencia cogerá dos leguas y cuarto con una diferencia
y pa daJle buelta son precisas a lo menos cuatro oras caminando a píe y aun asi
no se. puede transitar por varios sitios s.iguiendo la cuerda de la mojonera por lo
fragoso y aspero de Penascales cuestas y Barrancos..Confronta por Ponte con el
termino de la villa de Galapagar por el norte Jurisdicción de la de Hoyo de
Manzanares por el Levante con el real Bosque del Pardo a el sur con termino del
lugar de las Rozas cuya figura viene a ser poco mas omenos que la que se
demuestra a el margen.

NOT A : Al comienzo de este documento se aprecia la falta de una hOja
(arrancada), que era donde debía figurar el dibujO del término municipal.
4" que las especies de Heredades que hay en este termino se reducen a Errenes
cercados.de piedra pared doble y sencilla para sembradura, tierras de panlleliar,
prados de pasto y siego con montes y sin el, dehesa de Pasto siego y Monte y
varí.os olívos de Pastos todos de secano. Que los prados su fruto anualmente
esde Heno c/q ." sirve para pienso del ganado Bacuno de labor .y portes, los
herrenes y tierras labrantías producen Una cosecha con ano intermedio. La
dehesa sólo es de Pasto SiegO y Monte es de la misma naturaleza que los Prados
de esta especie, en que se deben observar igual orden a excepcion de el valor de
sus tierras: Y las tierras comunes que posehe esta villa fuera de ella que labran
sus Vez os sin pagar renta alguna deven seguro el mismo metado que las tierras y
.
Herrenes labrantias.

S" Que los Herrenes y tierras labrantías Prados de Pasto y siego. Dehesa y Olivos
comunes y los Prados de pasto y siego, y Monte, tienen de Buena, mediana,
Intima e incultas por su naturaleza:

6·

Que en todlis las expresadas tierras y heredades no hay Plantío alguno de los
que la pregunta contiene y que la.s especies de lenas solo se allan en \llgonos
Prados de Pa.,ticulares y Dehesa de Tav".

7· Que para la satisface ion de lo que expresa esta pregunta se remiten a lo que se
menciona en la antecedente.

s>

Que el Plantio de encinas y Chaparros que tienen los Prados y .dehesa. se aUa
colocado en su extension sin orden alguno.

9'

Que las medidas de qe se usa en este pueblo y por esta tierra son y las llaman
fan de tierra de Marco real , su medida cada una.de a quatro cientos estada les de
a diez. pies en quadro y ciento pies superficiales por lo que comprendiendo a
cada una cuarenta mil quadrados que tres destos componen una vara castellana
y y todos trece mil trescientas treinta y tres varas y un tercio. Que con una fanega
de tierra se siembre medio de trigo. quarto . y medio de centeno, de abena y
algarrobas lo mismo y de cebada una fanega, todo en atencion ·a la mala calidad
del terreno de su termino.

10'

Que en este termino COt1l0 tienen declarado en el articulo tercero ay dos mil
seiscientas fanegas de tierra setentá mas o menos en esta forma. Ochocientas
setenta fanegas de tierras y Herrenes labrantías. ciento y veinte de Buena
calidad . cuatrocientas de la de mediana y las trescientas y cincuenta restantes de
la de infima, doscientas y Ochenta fanegas de Prados, de Pasto. siego y Monte.
Ochenta de Buena calidad y las doscientas de mediana infima por mitad de
Olivos comunes para Pastos de trescientas fanegas. ciento de Bna calidad y las
seiscientas de Med na. Infima, incultas por ser todo Peñas pontoneras y las
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doscientas y ochenta restantes de Dehesas de Pastos. siego y Monte son de .
Buena calidad. diez fanegas. setenta de la de Mediana. Ciento de La de Intima y
ciento arenales.
1P

Que en este termino producen un año con otro los Herrenes, tierras y Prados
expresados, exceptuando la Dehesa. trigo, cebada. centeno. abena. Algarrobas y
centeno.
.

12·

Que la faena de tierra de los herrenes y tierras labrantias de Buena calidad
produce a cinco fanegas de trigo. la de Med o8 • a tres y media, en las ínfimas no se
siembra esta especie; de Cebda . seis fanegas, la de primera calidad. la de
mediana quatro y media. y en la de infima tampoco se siembra. La sembradura
de centeno de mediana calidad cuatro fanegas y en las delnfima tres, y lo mismo
acaece en las de AbEma y Algarrovas en este Pais, les parece puede reducirse a
s.olas de Centeno y trigo, que son las que unícamente se siembran .

13'

Que la fanega de Prados y DeheSa de Buena cali.dad de dalla y Pasto produce
anualmente un carro de eno y Pasto para el invi,emo la de Med ana bondad medio
carro y Pasto: la de ínfima solo prados. La fínca de Prado con Monte produce si
de Buena calidad un carro de eno Pasto y Provecho de leña, la de Mediana medio
carro, Pasto y pfoducto de lefia. y la de Infima solo pasto y leña. los olívos
comunes producen pastos y sirven para los ganados de los vecinos de esta villa y
para los del Real de Manzanares con quienes tiene comunidad y los de
Carreterias y Cavafias se transitan por esta V'. y su termino,

14'

Que la fanega de trigo es costumbre valen en esta villa regulado por quinquenio
diez y ocho reales, la de Cevada, diez. Centeno y algarrobas lo mismo. la abena
seis. el carro de Eno cuarenta reales. los Pastos de la tinca de Prado y Dehesa de
Buena calidad diez reales la dé mediana ocbo y la de infima diez y seis la finca de
Prado con Monte de Buena calidad cuya leña suele cortarse de tarde en tarde a
setenta arrobas el valor de cada una diez reales por lo que puede regularse a real
y medio cada una en,la de Mediana cinquénta arrobas por lo que se estima el
Producto de esta especie en un real. en las de intima calidad treinta arrobas por
lo que se cultiva su Prod lo en veinte y dos mil. Que la dehesa puede producir de
veinte en veinte años diez mil arrobas de leña y estas podian producir a esta villa
quatro mil reales vellon que corresponde. a cada año doscientos reales V".

15" Que .sobre las Heredades de este termino no se alla impuesto alguno de los que
este artiCUlO contiene y solo de los frutos de las tierras y Herrenes labrarrtias
pagan primicia al tenieste desla Parroq. si la cosecha llega a .diez fanegas y el
diezmo dél Pontifical. del que son participes la Iga de Galapagar y su curato el
Real Monasterio de San Lorenzo que percibe la parte de Prestamo mayor
Arcediano y Canonígo y parte de Rey y Arzovispo. Que el diezmo de Minucias
Coranados Corderos y lana no participan la Iga ni canonigos y cuanto la
distribucion y Privilegios con fuerza de el cual percibe el Real Monasterio de sn
Lorenzo la parte que le corresponde se remiten a la raz.on y titulos que sobre ello '
aya en la contaduria mayor de reritas adicionales de Toledo y contaduría y
archivo de este Real Monasterio.
16" Que los diezmos de los referidos frutos suelen montar un año con otro por lo
respetado a este Pontifical y de la mitad del fruto que cogen los vecinosdesta
Villa en la jurisdicion del lugar de las Rozas: de trigo Cincuenta fanegas de
Centeno diez y ocho de Algarrobas cuatro fanegas de Cebada setenta, de Avena
treinta y adema.s cincuenta arrobas de uva por el diezmo destas viñas que otros
vecinos tienen en el termino desta villa del Pardillo. Que las Primicias montaran
en la -misma forma de Trigo. seis fanegas de Centeno lo mismo de Algarrobas
media fanega. de Abena des y media y de Zebada seis fans, todas colmadas por
ser estilo el pagar media fanega de cada especie quando la cosecha llega a Diez.
Que el todo de los diezmos es lo regular el arrendarlos y no pueden decir en qU,e
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cantidades por lo que se remiten a las Escrípturas o razpnes que de ello aya en la
Contaduría real de 'rentas decimales desta -Ciudad de Toledo e donde se
remoritan.

17'

Que en este termino ay un molino arinero situado en elrio Guadarrama llamado
el Molino de Juan. propio de Gab l Mi~go vecino desta el qual se alla quasi
arruinado por falta de Aguas, no muele la mayor parte del afio el que administra
por si y en el tiempo que muele, hamin Juicio produciran seis maquilas quando
mucho quince fanegas de' trigo. pagando a medio Celemin por cada fanega, y
que no hay sino artefacto alguno de los que la pregunta contiene.

18"

Que los pastos de todos los exidos son comunes en [a forma que ,va expresado
por cuya razon no producen Esquileo alguno. Que a esta villaasu termino viene
ganado alguno al Esquileo yen quanto a !as utilidades y esquileos de todo
genero de Ganados que previenen se descrivan la orden de veinte y dos de
marzo prox mo • pasado despaclJada por los sellores de la real Junta dijeron que
de cada una cabra puede dar de variedad por su esquilmo de leche un real. el de
Jos Machos y Cabritos por razon de su Gananc' a los tres al'\os de su venta tres
reale's de VellCin Gada afio y una colmena por su esquilmo miel cera y Javardo
séis reales Y°tl por afió. todo.sobre poco mas Qmenos y cada Cerdo veinte real s y
cad¡:t Potro y ternero a Yeinte rrs.

19' Que en este termino hay cien colmenas pertenecientes a Manuela Casado de
esta vecindad.
20' Que en este termino hay ganado Mular Asnar Cavallar, Boyál. de Lavory Portes,
Cabrio y de Cerda quepaotra renta y ningun vecIno tiene cabaña ni Yeguada.
fuera. ni dentro del termino.

21 '

Que esta poblacion- se compone' de cincuenta y siete vecinos inclusos pobres
. Jornaleros y todos los Cabezas de Casa ... y ademas .dos Presbiteros y siete
viudas todos moradores de esta poblacion.

22" Que en ' esta poblacion hay cuarenta y seis casas., Catorce Mesones. ocho
Pajares, dos BOdegas y tres solares pertenecientes a beclnos della y otros
forasteros, como a Cax 10s y Capellanias de esta villa, sobre las qua les aunque eS
de señorio no sealla impuesta Carga ní otro alguno pO' el establecimiento de el
suelo.

23" Que esta Yilla y su comun. Uene por propios diferentes Olivos que como va
expresado sirven para Pastos de ganado: Una d.ehesa de Pasto, siego y monte de
Trescientas fanegas. Un pedazo de tierra de sembradura del sitio de 10s·Corrales
de Porterando de Ciento y sesenta fanegas las qualeslabran los vecinos de esta
villa y íos emolumentos que venden oon la reñla de la Alcavala. del Yiento y
superavit de las tiendas tavernas y figones y CarneCeria as.ciende todos.los años
·aciendo la regulacion por On quinquenio a Yejnte y seis mil nevec tO$ quarenta y
dos reales v n . poco mas ·o menos como se ebidenciara por las cuentas de
Propios que e$t¡¡n prontas 'a concluir y de todo ello daranjndividual razon con su
cabidá y linderos en la relacion que estan formando en nombre desta villa.
24" Que este comun no USll de Arbitrio alguno.

·25" Oueestallilla y su comun satisface por .razonde Caridad, festividades e r S' Seon
s n Roque ... deesPO Cirujano herederos. comisariO para sus Pleitos, Gastos que
ocasionan los Jefes de Caminos y ojeos en estas reales Batidas y transitos,
r.aciones a soldados, asistencia a la Visita CeCea ' Cóndicion y portes de leila y
viveres al real sitiQ del Escorial en el tiempo de Domada. reparo de la Dehesa y
oficinas de este comu". Papel sellado y blanco para sus dependencias, limosnas
a forasteros mendigantes. Pobres. enfermos, misioneros Christianos, nuevas
Veredas Lo~ra$, ComposiClon de caminos para su Magestad y Ser cio Sel'\or
Infante. Cardenal como siete u ocho mil reales de yon anualmente como contara
de los que mitad de Propios a que .se. remiten y por menor expresaranenía
relacioil de la ylla de las quales separadamente se dara feStlmonio por el

121

26'

27'

28'

escrivano docto della segun y como se pide para ·que sirva de mayor justificacion.
Que esta villa y su común paga un censo suprafldiez y siete mil y seisx lOS r$ Vn en
favor de la casa y criados del Excmo Sr. Conde de Galvez residente en la Corte
de Madrid por cuyos reditos paga quinientos veinte y ocho r$ vna razon de tres
por ciento y se alla impuesto sobre todos los propios que goza y no satisfacemos
gastos que los que se expresa en la respuesta anterior.
Que anualmente satisface este comuna Su Magestad que Dios Ge por los
Mítines antiguos siete mil doscientos ochenta y Cinco r.' y nueve mil por los
nuevos impuestos cuatro mil doscientos veinte y dos r S y treinta y tres mil por los
otros quatro uno po cje.nto antiguos y renovados quatro mil doscientos reales por
el quarto deL ochenta reales por la conduccion y cobranza de estos otros
novecientos cuarenta y r$ de reales cuarteles trescientos cuarenta y dos ( $ el
quinto y millon de nueve ciento y veinte r S de gastos de Justicia ciento y un reales
de la cuota de agua trescientos setenta y cinco r S Veinte y siete mil r S y de
servicio r' ciento y ochenta r S Y'a la ElIcma sra Duquesa deel Infantado por el trol .
de Alcavatas y siete mil reales por el de Martinniega y Contrad a cincue.nta V cinco
reales y dos mil r s y mil quatrocientos veinte de el seis por ciento de Condiez ' de
ottros drosl ; asimismo como ba expresado en la segunda pregunta se pagan a
estta Excma Sta por el regalo de lefla ciento veinté y tres r S y diez y ocho mrs l y el
nombramiento de lec iones ciento setenta y seis r' y otros que por menor se
expresan en otra pregunta como ... de los encabezamientos celebrados en
'Guad,a y repartimientos comunicados por el Sr. Intendente deella y del Adm o,
deel quinto y Millon de nueve que reside en la V· de Colmenar Viejo y deel
Encavezamiento celebrado en la Casa del Infant.ado en su contaduria a que se
rematen: cuyas cantidades se satisfacen de lo que rinden los Propios de esta v· y
quando no suficientes se reparte el deficit entre los vecinos della.
Que se remiten a lo declarado en el segundo arJiculó y a los titulos que tengan en
- sus respectivos archivos ettra Casa del Infantado y real Monasterio deS. Lorenzo
por el otro que le pertenece en los diez reales de este Pontifice y su Excma para
el del señorío, Alcavalasy demas Rentas y empleos que ' la Corresponden .

29" Que en esta Poblacion hay dos tavernas las cuales se administran de quenta
desta villa y por un quinquenio producen diez y seis niil seiscientos noventa y
cuatro r s vellon las tiendas de Abaceria y Merceria dos mil seiscientos y cuarenta
La Carnecería tres mil ciento y oc.h o. dos figones mil y quinientos reales de
Vellon 'y la Alcavala del Viento tres mil reales de vellon cuyos ramos unas veces
valen mas y otras menos y se satisfacen dellos las sisas y fielmed" y el superavit
se aplica a Propios tambien se arrienda el abasto de Aguardient.e en trescientos
setenta y ocho reales los mismos que se pagan de quota a su Magestad que en esta
ViIIil hay catorce Mesones uno de Isidro Muñoz vecino desta villa el que liene a
rlas Francisco Lazaro y le dejara de utilidad ael aí'\o mil re~les vellon de los quales
tiene que satisfacer quinientos veinte y cinco de su renta. Otro de D" Pablo
Lazaro vecino ' de otra villa de Galapagar el que tiene a renta Eusebio Martín a
quíen le deja de utilidad mil trescientos treinla r s de los cuales paga de renta
seiscientos reales. Otro de la Capellanía de O Juan de los ríos fundada en esta
Parroquial que tiene a renta Feli~ Martín y dos mil y seiszt10s reales le deja de
utilidad a el afio de los quales paga a el eapeltan desta villa por su renta mil y
doscientos r' . Otro de Pedro Muñoz Que administra y le deja de utilidad mil
ciento. Otro de los Herederos de Pablo Martín que le tiene a renta Francisco
Urosa y le deja de utilidad mil novecientos setenta reaies de los que satisface por
su renta cuairocientos sesenta y cinco reales. Otro de Thomas MingQ que
tamQjen administra y le deja de utttidad mí! ciento. Otro de D jusn de Silva vecino .
de Madríd y que lleva en arrendamiento Isidro Prado a quien le deja de utilidad .
dosmil quinienfos sesenta y cinco de los quales satis~ace por su renta mil r ~ áe
vello n Otro de los Herederos de 'Bernardo Cilrrasco y le tiene a rerita Carlos
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Carrasco a quien le deja de utilidad mil ciento y treinia r s de los que lessatlsface
por su renta Cuatrocientos reales. Otro de Simon Lazaro quien le administra y le
deja de .utilidad mil ciento r" VI'. Otro de Alejo Mingo que tambien le administra y
le deja de utilidad dos mil y doscientos rrs. Otro de los Herederos de franco
Morales y Roque Mingo el cual tiene en arrendamiento Vicente Oñoro y le queda
de utilídaddos mil y sete.c l'" I(,<tll:, de losquales satisface por su renta quinientos
r·· V;'". Otro de Ventura Carrasco quien le administra y le deja de utilidad mil y
ciento reales Von Ollro de D. Pablo Lazaro que tiene en 'arrendamiento Manuel
Urosa a el que le queda de utilidad mil y ciento reales V" de los quales satisface por
su renta setecientos r', Vellon y oUro de Gabriel y Balthasara Mingo 'menores y
lleva .en arrendamiento Manl Montero a quien le deja de utilidad setecientos r s de
los quales satisface por su renta trescientos y cincuenta previniéndose que el dcho
de Alcav~ que importa siete mil reales de repartos entre las Personas que
administran oUros Mesones que es quanto tiene esta lIilla de lo que la pregunta
expresa.
30"

Que en esta Villa no hay bospital alguno.

31 "

Ou.~

32"

Que en esta poblacion hay un escribano de Ayuntamiento della por nombramiento de la Excma Sra Duquesa del Infantado que les parece ganara ael año
con quinientos y cincuenta réales que le da est;l villa de su tasado mil y ciento rr' ;
un :zirujano que gana mil y doscientos 'r s Un esC,ano de hechos a quien sele paga
ciento .reales de su tasado Un Maestro d~ Primeras Letras a quien se le paga
seiscientos r ' dos administradores de taberna a quien se pagan doscient
cuarenta y cinco y veinte reales por mitad. Un sacristan que tiene destinados
seise!"', reales. Un tendero de, Abac~ria a quien le consideran deuUlidad mil
quinientos reales. a otra de Merceria setecientos y treinta r ', dos taberneros y
figoneros dos mil y doscientos reales. en esta forma, el de la taverna de Abajo mil
cuatrocientos veinticinco y lo restante el de la de Arriva. Un oficial contante mil
quinientos r ' Un panadero quatr9cientos reales y el arrendados de la Alcav 3 del
Viento trescientos r ' Un Maestro de Postas mil y ciento Reales.

33 '

Que en esta villa hay un. Herrador y Albeitar que si hace Juicio ganara cada.dia
cinco r ' vellon: Un Herrero que ganara ael día dos r1> Quatro canteros que
ganaran al dia cada uno cincO reales de Vellon . Un Carretero que gana al día tres
('. Quatro pastores a quatro reales cada uno por dja. tres zagales a tres y tres
. Moriles a real y medio y un z¡¡patero que gana al dia qualro reales de v on .

no resiCle en

e~ta

villa Camvista alguno. Mercader ni Comerciante

34" Que no hay en esta villa cosa alguna de lo que la pr.egunta expresa
35" Que en esta villa hay diez jornaleros cuyo trabajo se estima en quatro r s el dia
que trabajan el de los labradores principales con otros quatro r 5 y el de los Hijos
Hermanos y Criados en tres r>
36" Que en esta villa hay quatro pobres de solemnidad que se mantienen de solo la
limosna que recojen en el pueblO
37" Que en esta Poblacionaunque no hay individuo alguno de los que la Pregunta
expresa. todos lós labradores que t.ienen carretas por tiempo de los seJsmeses
mayores conducen y portean a la Villa de Madrid Leña, Jara, Carbon o Piedra
con la mitad dellas o haCiendo el que solo tiene una carreta un. viaje en una
semana y otra no. por acudir a su labor y considerandose ganan cuarenta rscada
carrera en cada viaje yaciendo doce c;arreras y haciendo cada una veinte viajes
por año ascienden los.portes deellas nueve mil y seiscientos reales y en quanto a
las ganancias y utilidades los tramos de lienta de paxa dijeron no haberlo antes si
ademas de las de sus cosechas tienen que comprarla para el alimento de sus
ganados
.
38'

Que en esta PObladon hay dos Presv!teros con el theniente de Cura de la
Parroquia della.
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39"
40"

Que en esta Poblaciori ní su termíno h'a y ·Convenlo alguno
Que en esta Poblacion ni su termino liene él Rey ntro S' que dios gOfi nca ni renta
' alguna que no corresponda a las generales ni Provinc' porque solamente tiene
las declaradas en la pregunta veintisiete.
y lodo lo. expresado dijeron ser verdao por publicO y notorio socargo del
juramento que hecho 'tienen en el que se afirmaron y ratificaron aviendoseles
leido estas declaracs pors' padecian alguna equivocac" respecto de las disputas.
interomisiones y digresiones que han ocurrido en su ingreso para la decision de
algunas dudas asta que se conformavan y que no tienen qUI3 añadir. enmendar ni
quitar y que son mayores de veinticinco a. 'firmado su memed y de ottra Justicia.
relimiento y expertos los que supieron y po,r los que dijeron no saber uno de los
testigos q" lo fueron el relerido theniente de Cura , el B " d IO Franc W 'Muño'Z
Presvitero deesta Villa y Pedro Bentura M oreno de que yo el Esc'''' doy fee = O
Juan Baup'" Clavero y Sesse Phe Martín -; Isidro Picada ~, Franc"" Sanchez =
Isi dro Muñoz Lorenzo Segovia ." G8'" Mingo - Jph Mingo -;., Jph Martin ;., Nicolas Andres
Bentura Ant " de la Puente . testigo B' O" Fran G " Martín - Ante mi
luis Ben "<> del Arco. y Loysa -, Concuerda con su original que queda en esta
Contaduria Pra ' y a mi Cargo. GuadaJajara y junio tres de mil setecien tos·
cincuenta y ocho años. Pedro Alfonso de Hita y Guzman
Rubricado.
.

SEGUNDO PERGAMINO EXISTENTE EN EL ARCHIVO
MUNICIPAL DE TORRELODONES
En la pasta de piel dice :
Libro de Admin istrac''' ' de Tabernas. de esta Villa de Torrelodones
año de 1751

En la primera cubierta. ya en papel de pergamino dice:
Jesus . Maria y Joseph .
Libro p'" la Administración de Tabernas de esta Villa de :Torrelodones
año de 1751

S",:· de Ayuntam l ll de este p ress. -año
Los ·S"" , Ph" 'Mrrl i Isidro Picado. Ale'" hordinarios "" FranCO Sanchez. Rex'" "" t Isidro
Mullo.z. Prox General I SS"" Matheo Estevan Administradores Pedro Muiioz AguadO
y Ven lura And de la Puente. Consta de Folios

En la segunda cubíerta dice:
. t"a tinaja de Blanco delataberna de Abajo; eabe Veinte cuatro @ y veinte y ocho
quartillos - 24 @ 28
la de tinto. de la taberna. cave .. 27 @>
La tinaja de .Bfanco delalabema de Arriba cave Diez @ . ... ..... .... ... .
10 @
la de linto cave catorce @> .. .. .... ........ , ...... . ;................. ..
14 @
------ - --- - ------ -- - ~ -- -- - - --- -- ----- - --~ . _- ------ - --- -_:_--------- -

Razón de las leguas qI' ay desde esta V" a los Pueblós adonde de o rd inario setraen los '
Vinos ' pri l las tavernas deesta V" detorrelodones .
. 12.4

Al Pardillo, dos leguas.....
A la Espernada, tres Leguas
A Navalcarnero . . . . . . . . . . . .
Al Alamo ..... : .. .. ...... .. .
A Borox . . .. . . . .. . ... ... .. .
A Seseña .... . .. , ... •.. .. . .
A Ocaí'j a .. . .• . . .. . . . .. . .. .
A Yepes . .. .. . . . .. . . .. ... •..
A Valdemoro .. . ... . ... ... .
A Pinto . .. . . .... . . . .. ... .. .
A Jetafe . . . . . . . . ....... .. . .

02
03
06
07

A
A
A
A

11
10
13
13
08
07
06

A

A
A
A
A
A
A

Chinchon .......... .. ...
11
Víllamanta ......... ... .. 07
Villamantilla , , • .. . . . . . • . • 06
Mentrida . .• . . . . • . . . . . . . . 09
Colmenarejo .. ....... . .. 03
Ca.sarrubios . . . . .. . . . . . . .08
Torrelaguna. ..... . .. . ... 08
Esquibias .. " .. .. ... .. ..
10
la Alam!KIa . . . . . . . . .. . . . . 02
Torre de Estevan Ambrosia. 10
Añober ... . .... .... .. . ..
13

El Libro consta de 250 folios. Los 150 folios primeros son para la taberna del ,
Barrio de Abajo. y del 160 al 225, para la del Barrio de Arriba. El resto de los folios
esta dedicado a certificaciones.
Para evitar lo engorroso y monótono que resultaría hacer una transcripción
cómpleta. pondré algunas "cuentas" que sean fiel reflejo de las demás o que
tengan alguna nota curiosa.
De la misma forma procuro mantener la ortografía que aparece en el pergamino
de origen.
o

Taverna de Abajo
Medidor della Gregorio Lazaro.
Mes de Enero
f'~o de 1751
Se vende el azumbre de blanco a 16 quartos.
El 2 de enero se entregan a Gregorio Lázaro. quatro @ de vino blanco de Esquivias
aprecio cada una de compra y portes de 11 rr. v on
El tinto se compra a 12 rr s Van
El año 1753 estuvieron arrendadas las tabernas de esta villa de Torrelodonesa
Thomas Mingo y FranCO Urosa, vecinos della en precio de 18 000 AS Von
El año 1755 el Unto se com,praba a18 rr' y .el blanco a 20 rr s Von.

Aunque él libro está foliado no faltaníngunoy. sin embargo. paSa de 1757 a
1765 sin refléiar- nada. Y' lo curioso es que. a partir de este año hay constancia de la
ganancia que deja cada remesa, poniendo en el margen el precio de compra y el de
venta . Por ejemplo:
tin lo a 16 fr"
de compra y pOrtes
Se vende a 20 qtos.
la Aztl

8 a 16 rr' que se, compran

dejan una ganancia de 60 AS
Y 8 mrvs.

Blanco a 19,5 de
compra y portes.
Se vende a 22 qtos
la Aze

A parti r del año 1767. se levanta al final de cada año uh certificádo con la
liquidación del año; el Administrador nombrado por el Ayuntamiento en los años
1767 y 1768. fue Juan Chrisostomo Mart/n.
.
En el al'io 1768 pone v a detorre Lodones.
En el al\o .1778 la ganancia fue de 8408 rr S y 5 mrvs. Von
El conSl,lmo mensual era de 89 a@ en la taberna de Arriba y de 168 a@ Abajo.

, En la pasta dé atrás del pergamino dice en letra cursiva: "Diciendo qUien es
quien l1ama respondió con diligencia dile niño a tu señor que aquí esta Francisco
Estevan y miro que venga presto que aquí aguardo tares pues tu I/eva el recado
así".
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Este tercer documento se encuentra en el A.H .N. - Clero -'- Leg. 4.354 (2) que
contiene: escrituras sobre censos. titulos de propiedad y cuentas de los siglos XVII
a XIX de la Iglesia de la Asunción del Lugar de TORRELODONES (proceden de
recuperación) . Este que transcribimos se refiere a las "cuentas" que se piden por
varios particulares al Administradorde la Capellania, Ramón Vacas y Muñoz, entre
las fechas de 7 - 1-1972 y 16N-1795. Por él vemos los bienes y propiedades de que
era acreedora la Capellanía de NUESTRO PUEBLO:
"Yo Fernando Hidalgo Saavedra, Th otc del Reyno, SOl del Im o Colegio de Villa y
Corte de Madrid , y ... doy fe que por el Ju_ez que entiende en la comisión de varios
parllculares que solici!a en el Consejo de la Gobernación de Toledo, sobre la Capp' q"
en la Iglesia Parroquial de esta Villa de Torrelodones fundó (). Juan de los Rios
Presbítero. Cura Theniente que en ella lué se providenció que evacuada cierta
. información de ella y ubimos Auto de visitas y ultimas cuentas dadas por Ramón
Vacas. Administrador que fué desta Cappa y respecto haberse finalizado esta información dice así:
3.150 (S en los cinco gremios; se
. deben ..... . .. ...... . .. . .... .. . ... ; . . . .
2.-Capp" debe a José Mingo . ..... . , ... , ..
3.- 8asa Meson con corral . caballeria y herren;
1792 - 700 r' ; 1793. 700 ( >; 1794, 3.050 ( ,
Dcbe Juan Carrasco por venta directa .
Debe Bonifacio O ........ , ... . ......
4,-Casa frente a laI9'esia;
los anos 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 a ..
89 - 90- 91 - 92 - 93 a .. .. ..
94 a
5.- Herren de dqs- fanegas trente a la Iglesia
los años 9.2 - 93 - 94 a . . -..... . ...... : .
6.-0tra Harra de dos fanegas donde dicen
Valdelaguila. los anos 92 - 93 - 94 a ...
7.-Tierra de'20 fanegas donde dicen Pie Largo.
8. -Herren de Pasto que llaman del Colmenar
los años 93 y 94 a . .. . ... . .. .. .. . .. .. .
9.-Casilla y posada al n 2 73.
años 92. 93 Y 94 a .. .... ........ .. .... .
10.- Herrén a la salida del pueblo pa Madrid, '
ano 93 .. >., .. •• .•.•• " . •• •. ... . . • . •. • '. '
ll.- En futura visita se pedirá talón de la venta
Herren junto a la Fuente del lado del Molinillo y si se partió por el camino ,rea' '',

N9

~ : - Capít(l l

>

•

•

oO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

522 r s y 17 mrvds.
49 rs
238 r S
238 rs
150 rS

250 rS
600 rS
200 r s
200 rS
Arriendo
100 rs
100 r S
60

f5

Luego vienen los cargos y el resumen :
" Cargo .... . . ..... . ... . .. . . . ....... . . .
Data. , . . .. ,: , . ... . . . .... ; ......... .. .
Alcan;¡;e. , . , .... , .. ....... . . . , , ' ..... .

4.485 r S y 3 mrvs.
4.146 rS 24 mrvs.
338 rS 13 mrvs,

. El documento lleva fecha de 19-IX-1795 y aparecen como testigos: Leandro
Plaza, Juan Carrasco. Andrés Mingo y Nicasio Mingo y va firmado por Fernando
Hidalgo Saavedra.
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CAPITULO XIX

EL SIGLO DE LAS INDEPENDENCIAS, LAS LIBERTADES
Y••. LA RUINA MATERIAL
Es el siglo XIX de una inestabilidad tan grande que durante él tuvimos: dos
reyes extranjeros, tres reye~ nacionales, dos minorías con las respectivas regencias, una república, dos guerras civiles, tres constituciones y una lucha constante
entre absolutistas y liberales.
Nada más comenzar el año 1808, y como consecuencia del tratado de
Fontainebleau, los franceses penetran en España produciéndose el levantamiento ,
del Dos de Mayo, Fernando VII se encontraba prisionero en Francia, donde, por
presiones, renunciaba al tronQ de España, que ponía a'disposición de Napoleón, el
cual nos.impondría a su hermano José como "rey intruso" : Las luchas y actuaciones de las tropas francesás quedaron eternizadas. por Goya. en sus cuadros
"Carga de los mamelucos" y "Los fusilamientos del 3 de mayo".
'
Al fin. el pueblo espanol triunfa y regresa Fernando VII, cuyo reinado dura
hasta 1833. poniéndole como condición la Junta de Regencia y las Cortes que. '
jurase la Constitución pe 1812. aprobada por estas en su ausencia y basada,
principalmente. en la soberanía nacionaf; sin embargo. apoyado por lOs absolutistas la declara nula.
Como consecuencia de ello. los liberales fomentan una serie de sublevaciones
entre las que destaca la del comanda{lte Riego y el general Quiroga quecuando.
en Cabezas de San Juan , tenían el ejército dispuesto a embarcar para América. se
sl¡blevaron e impusieron a Fernando VII el juramento. otra vez. de, la Constitución
del 1812. comenzando el " trienio constitucional", al final del cual y por el apoyo de
los "cien mil hijos de San Luis" se restablece el régímen absolutista, que dura una
'década,
En TORRELODONES tenemos . en el Barrio Vasco. un chalet llamado "Los
Cantos", nombrado corrientemente con el nombre de "el de Riego". por haber sido
propiedad de don Rafael de Riego. ingeniero de las minas de Turón, No sabemos si
este senor fue descendiente del g'eneral Riego. el.de Cabezas de San Juan. que dio
nombre al, himno utilizado como "nacional" en la República y cuya letra se atribuye
.
a Evarist9 San Miguel.
Esas tropas. que antes he citado, iban destinadas a América, ya para nada en
realidact. pues Argentina, Paraguay. Chile, Florida, Colombia y Venézuela habían
conseguido la Independencia. y la conseguirían Perú y Méjico en 1821; Ecuador en
1882. Bolivia en 1825 y Costa Rica, Nicaragua. Honduras, Guatemala. El Salvador,
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" Los Cantos" ,

Panam á y Uruguay entre los años 1823 y 1839, quedándonos hasta dos años antes
de finalizar el siglo: Cuba, Puerto Rico, 'Filipinas y Las Carol inas, con lo que antes
de empezar el siglo XX nos quedamos sin colonias,
Pero en este reinado hay más, pues al no tener hijos varones que le sucedieran ,
Ferna ndo VII , derogó la Ley Sálica. con Jo que quedaba planteada una guerra civil
entre su hermano Carlos, que se consideraba el legitimo heredero, y su hija Isabel.
menor de edad. encargándose de la Regencia, durante diez años, su madre, Maria
Cristina,
En el año 1816, en TORRELODONES, se terminó el arca municipal. que se
conserva en el Ayuntamiento . necesitado de una reparación por manos muy '
expertas, y que en la tapa , por dentro. con clavos dorados. tiene una inscripción
que dice: ESTA ARCA e PROPYOS. SE YZO A ESPENSAS e LA UYLLA 8
TORRElODONES. SIENDO ALCALDES . MANUEL ERNANDO MESONERO y
MANUEl. RUBYO , AÑO 8 1816,
'
Mientras tanto, Madrid s[guió embelleciéndose con la ' terminación del Museo
del Prado. , el Conservatorio de Música, la puerta de Toledo y la desaparecida
fuente de la Red de San Luis, durante la regencia de Maria Cristina,
Durante la guerra de la ,Independencia. el comportamiento de nuestro DUQUE
DEL INFANTADO fue muy patriótico, aunque poco acertado, pero no cabe duda
que estuvo en protagonista, como puedes ver por lo q'ue dice la Historia de '
Lafuente:
'
" El general Cuesta se atreve a proponer a Castaños dividir el gobierno de la Nación
en civil y militar, confiando l a parte g,u bernativa al Consejo que gobernará a nombre
de Fernando VII . y reservando el militar para elios dos y el DUQUE DEL INFANTADO",
" Antes de la entrada en Madrid de Napoleón. que llega a Chamartin el2 de '
diciembre de 1808, alojándose en la abandonada Casa del Infantado, se.ínstala en la
Casa de Correos una Comisión politico-militar presidida por el DUQUE DEL INFANTADO", '
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" En la Gaceta extraordinaria de Madrid de 11 de diciembre' de 1808 se publica una
amnistía plena y general por parte de Napoleón para los que depusiesen las armas,
exceptuando de ésta. entre otros, al DUQUE DEL INFANTADO, Y que si se les
aprehen_día se les pasase por las armas y se confiscaran los bienes".
"Cuando el ejército del Centro, al llegar a Guadalajara se entera que Madrid y
Aranjuez han sido tomadas por Napoleón, se subleva al mando del teniente coronel
José Santiago. que paga con su vida por su comportamiento; se encarga del mando
dElI ejército, ya sometido, el 19 de diciembre de- 1808¡ el DUQUE DEL INFANTADO".
"El dla de Nochj!buena de 1808, que fue noche de nieve y mucho frlo, manda al
general Venegas, el DUQUE D,E l INFANTADO. que ataque Tarancón , pero por
razones equis fue un fracaso total. 'culpándose mutuamente Venegas y el INFANTADO de las causas de .la derrota .. _".

En lo que se refiere a nue!¡tro pueblo TORRELODONES, aparte de los
guerrilleros que había en todas las provincias, su situación le obligó a ser el paso
de grandes ejércitos, y NUESTRA TORRE volvió a desempeñar, como en otras
muchas ocasiones anteriores, su papel de TORRE-VIGI.A.
Cuando las tropas que desdeSegovia se dirigían a Madrid pasando por
TORRELODONES se enteraron de la capitulación de Madríd, se desordenaron y
marcharon hacia Talavera , talando y asolando los pueblos por donde pasaron; yel
día de Nochebuena de 1808. día que como dijimos antes era de nieve, con 9°' bajo
cero, Napoleón sale de Madrid. pasa por TORRELODONES con 60.000 hombres y ,
a los dos días después de pasar una noche en El Espinar, en una casa de postas,
llega a Villacastin_
- Reinado de Isabel 11

El reínado de I.sabel 11 , .que dura hasta 1868, tiene como hechos 'más importantes : las guerras carlistas que terminarón en 1839 con el Convenío de Vergara,
en el que se reconoce como reiná de España a Isabel 11 ; se proclama la
Constitución de H~45 ; se crea la Guardia Civil; se firma un nuevo Concordato con
la Santa Sede; en 1854 hay una revolución capitaneada por O'Oonnell (liberal) , que
se turna en el poder con Narváez hasta 1868, en que la crisis económica y la
política reúnen a los unionistas, progresistas, moderados y demócratas derrotando a las tropas isabelinas en Alcolea, con lo que termina el reinado de Isabel 11,
formándose un gObierno provisional.
La villa de Madrid sufrió en este reinado una completa transformación. Se
hicieron barrios enteros, como el de la Plaza de Oriente, el de San Felipe y' la
Victoria: se i.naugura el Congreso, la Universidad, el Teatro Real , el desaparecido
Hospital de la Princesa. la fábrica de Moneda y Timbre, también desaparecida; se
termina el Palacio Real , las plazas de Bilbao y Progreso, el paseo de Recoletos y la
nueva Puerta del Sol; se estrena en Madrid el gas del alumbrado; en febrero de
1850 se oye el primer silbido de una locomotora, y en el mes de junio de 1858
llegan las aguas del lozoya a través del Canal de Isabel 11. Se reformó la
numeración de las calles que antes se hacía por manzanas; se empedraron las
calles y se hicieron aceras. y en 1846 aparece el primer periÓdiCO socialista.
Es en este reinado cuando él Gobierno y el pueblo se dan cuenta de que Madrid
es la Capital de la Monarquía.
Pero antes de seguir adelante conviene que sepas que, como consecuencia de
la Constitución de 1812. se introducen una serie de modificaciones en el sistema
de propiedad y explotación de la tierra, por las que se suprimen:
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.. __ ._.... -

12 .- Las "vinculaciones" de la propiedad en las familias nobiliarias mediante la
abolición de los mayorazgos_
22 .-EI régimen señorial con sus formas de posesión-propiedad compartida por
el señor y el campesino. y
.
3".-Las formas de propiedad colectiva : bienes .de " propios" y bienes " comunales".
Si a este añadimos la desamortización de los bienes del clero. vemos que los
cambíos 'que va a sufrir TORRELODONES son "revolucionarios".
Segun la Duquesa Sexta del Infantado declara en el documento transcrito en
las páginas anteriores: "Oue tiene Infantado y Mayorazgo el lugar de Torre ;
lodones",
Por olro documento de Archivo, puesto anteriormente. sobre cuentas de la
Capellania de la parroquia de Nuestra Señora de la ' Asunción, conocemos los
bir:;nes de la Ig(esia en este Pueblo,
Sabemos por las sesiones municipales los bienes de propios y comunales que
en aquella época habia en Torrelodones ,
Como ves, todas las disposiciones nos afectaban y, por ello, voy a ponerlas con
detalle. Aparecieron por primera vez entre 1808 y 1812 (Cortes de Cádiz). pero no
tuvieron efectividad hasta 1836, en que fueron COnfirmadas; por ellas. el nuevo
propietario era libre. para cercar sus fincas, y el Estado no intervenía en el preció
de los arrendamientos, los jornales y los productos agrí.c olas_ Vamos por partes:
MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LAS PROPIEDADES AGRARIAS DE
LA NOBLEZA.
Se prohibia la existencia de las propiedades vincul.adas.
Fueron SUPRIMIDOS. LOS SEÑOR lOS por Decreto de las Cortes de Cádiz de
6 de agosto de 1811 . medida que fue aprobada por Fernando V 11 en Real Cédula de
15 de septiembre de 1814. aclarada y ampliada por la Ley de 3 de mayo de 1823.
Siguieron estas disposiciones las altenativas del régimen constitucional , hasta
quedar definitivamente suptimidos los señoríOs por la Ley de 2 de febrero de 1837.
Los nobles aceptaron sin protesta la renuncia a sus derechos a administrar justicia
en lOs pueblos de señorío y a noml:)rar auloridade:;¡ municipales. siempre que
pUdieran conservar como propietarios su derecho a cobrar rentas por las tierras a
las que se creian con derechO. En cambio , los cultivadores creian que la nueva ley
les permitía librarse del pago de parte de la cosecha a los señores y quedarse con
la plena propiedad de las tierras que cultivaban.
.
El forido de la cuestión era saber quiénes aJan los verdaderos propietarios de
unas tierras sobre las que durante muchos siglos habían tenido derechos tanto los
señores como los campesinos cultivadores. Como el Gobierno no s.e atrevió a
resolver, lo entregó a los Tribunales de Justicia, que debían decidir en cada caso a
quién pertenecía la verdadera propiedad. .
Sabemos que en sesión municípal de fecha 17 de .marzo de 1859 se dice:
"Desde hace 15 arios que estábamos unidos al Reál de Manzanares no se corfa la
leña en fa dehesa Boyal y Berrueco u, luego podemos asegurar que el año 1844
hablamos conseguido nuestra liberación de fa Casa del Infantado,
.MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LA PROPIEDAD AGRARIA DEL
CLERO.
.
En este terreno se prOdujo un cambio verdaderamente revolucionario entre
1836 y 1841 mediante la desamortización de los bienes del clero,
.
El Estado suprimió las órdenes religiosas: clero regular (excepto las que
se dedicaban a la enseñanza o al cuidado de hospitales) y se apoderó de sus
propíedaqes, siendo decl.aradas "bienes nacionales"; también hizo igual con las
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propiedades del clero secular (que continuó exisJiendo y tuvo a su cargo el
cuidado de las parroquias).
Mendizabal. agobiado por las circunstancias, hizo que se tasaran las propiedades puestas en venta, y se hizo con ellas. en cada provincia, una sUbasta
pública. Asignada cada propiedad al mejor postor, éste podía pagar al. Estado de
dos formas: bien entregando el valor efectivo. pagando la quinta parte al contado.y
el resto en 1f) años. o bíen entregando al Estado Títulos de la Deuda valorados
según su nominal. de cuyo valor se pagaba el 20 por 100 al contC!do y el resto en
ocho años.
El Estado pagaría a cambio un sueldo a los sacerdotes según el C.oncordato
con la Santa Sede de fecha del año 1851. Esta aceptó la abolición de la jUrisdicción
eclesiástica y lave'nta de los bienes. aunque se la autorizaba para seguir
adquiriéndolos.
.
'
MODIFICACIONES EN EL ESTATUTO DE LAS PROPIEDADES COMUNA'LES O
MUNICIPALES.
, los liberales progresistas que gobernaron en el período de 1854-1856 pusieron
en marcha el último proceso desamortizador que debía aca,bar con los bienes del
clero (espeCialmente lo que quedaba del secular) y poner en venta las propiedades
,
de los municipios.
La Ley de 1 de marzo de 1855 obligaba a los Ayuntamientos a poner en veota
los bienes "de propios",encambio. los bienes "comunales", que eran aprovechados gratuitamente por todos los vecinos del municipio. no pOdían ser vendidos.
Pero en la práctica no era fan facil tal distinción, puesto quehabia tíerrasqüe unos
años eran aprovechadas por la Comuni9adde VeCinos y otros eran arrendadas a
los particulares:
El pago de tales propiedades. tasadas y subashldas públicamente, debía
hacerse en metálico, y' este dinero se repartía así: el 10 por 100 pasaba directamente a manos del Estado; que lo invertía para liquidar parte de la Deuda Pública;
el resto quedaba en manos de los Ayuntamlentos, que debían comprar con él
Títulbsde la Deudá del Estaao. que rentaba el 3 por 100.
También creo es interesante qUE! conozcas LOS S-ISTEMAS ELECTORALES
que estuvieron en vigor en este siglo.
la Constitución de 1812 implantó el sufragio universal indirecto, es decir, los
electores elegían unos compromisarios y éstos elegían a los diputados.
,La leyelecloral de 1846 estableció elsistemacensario; la cuantía tributaria
para poder votar se iijó en 400 reales (frente a 200 reales según la Ley de 1837),
aunque se mantuvo la de 200 reales para los titulaaos.
En 1865 sé rebajó la cuota a 200 reales para tód,o s los que teníali derecho a
votar.
'
La Ley orgánica municipal de 18 de Julio de 1856 nombraba como electores a
todos los contribuyentes;
y ahora ya, libres del INFANTADO, vamos a ver cómo,nuestro Puéblo hace sus
primeros "pinifos" en libertad comple_ta.
'
EI2 de enero de 1850, en la Sala Capitular; los señores del Ayuntamiento
.
Constitucional formado por el presidente. los cOncejales y unOs vecinos proceden
al nombramiento de los oficios menores que 'son: alguacil y alcaide, conductor de
correspondencia pública, apreciadores de daños, bulero. guarda de campo y
alguacíl menor.
- Económicamente se empieza mUyll1al, pues los ingresos proceden de "propios", arbitrios 'sobre -espeCies dé consumo e ingresos por extracción de piedra
sumando un total anual de ~. 447 reales. ~iendolos gastos presupuestado'S de
'4.161, por lo que res\Jlt<:t un déficit de 4.714 reales, lo cual, obliga a SOlicitar del
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"ExcmO, Sr. Gefe Superior politico que permita la sUbasta de las yerbas de la finca
de las Heras de emparvar pertenecientes a los PROPIOS"; por la misma tazón se va
a permitir la "saca de piedra labrada berroqueña en el sitio o terreno titulado
Gasco perteneciente a estos PROPIOS. abonando por cada carro de piedra el
canon de CINCO REALES". Y como parece que con esto no va a ser suficiente,
será necesario "arrendar los pastos de la MITAD DE LA DEHESA BOYAL, GASeO
Y LAS !-lERAS, TODAS ELLAS PERTENECIENTES A LA RIQUEZA TERRITORIAL
DE ESTOS PROP.fOS; hay que pagar a la Hacienda Pública- un real por cada
arroba de vino vendida y se venden 2.500 arrobas al año; cinco reates por cada una
. de las ~OO de aguardiente; dOS y memo por cada arroba de las 200 de aceite; tres y
medio por cada una de las . 100 de vinagre. tocino, emt>utjdos y carnes ..... ; es
necesario t!imbié!1 " nombrar un secretario que también sea maestro de primeras
letras que cobrará4 reales diarios por el primer cargo y 5 por el segundo".
Conviene también hacer Casa y Escuela, porque las clases se dan en el
Ayuntamiento Y "IQs niños es.tán oyendo palabras groseras y muchos días no
puede haber clase ". "Pero despuésáe estar grande rato tratando esta cuestion, es
desechada, ya que por ningún concepto se puede proponer por ser una villa lo más
miserable de toda la provincia ".
.
El año 1856 hay en TORRELODONES 43 vecinos. 273 almas y un párroco
encargado de Galapagar, de los cuales sólo tienen derecho a voto 30 electores que
residen en la calle REAL. única. de la localidad; hay 290 cabras y 805 reses lanares,
.
aparte., claro, de los animales de labor y corral.
Dos años después, varías vecinos de esta Villa solicitan "se exceptúen de 1a .
venta de fincas rústicas la dehesa Boyal y las Heras de emparvar, por ser
necesarios fas pastos para el ganado de labor " y piden autorización al Excmo. Sr.
Gobernador para cortar la leña de la dehesa Boyal y Berrueco.
A partir de 1866, la moneda utilizada es el escudo, en vez del real , y se
recomienda que el Ayuntamiento "se proveha de un ;uego de Pesas y Medidas
co(l arreglo al NuevoSislema Métrico Dec/mar.
El presupuesfo de gastos para arreglar .I oscaminos vecinales de esta Villa son:
100 escudos para ef nominado de El pardHlo; 200 escudos para el nominado de
Galapagar; 100 escudos para el que va del camino de Galapagar a fa estación del
ferrocarril y 800 para ·el de Hóyo.
.
No hablo de 10$ cambios de Ayuntamiento, porque es lógico que pienses,
lector, que en una situación tan inestable como fue el reinado de Isabel 11 , hubo
muchos y dedístintas ideologías y, por otra parte, no pongo lOs nombres de las
personas que intervienen polJticamente. para evitar susceptibilidades. dado que
existen .en la 'localidad familiares muy proximos de los que les tocó ser protagorüstas de nuestra Administración .
'
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