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ANEXO 

al artículo de la Revista Municipal de Torrelodones "TORRE" de septiembre de 2016, nº 

326, titulado 

“TORRELODONES EN LAS MEMORIAS OFICIALES DEL SIGLO XVIII”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el siglo XVIII se realizaron diversos censos y vecindarios como los conocidos de 

"Campoflorido", "Aranda", "Floridablanca" o "Godoy", fundamentalmente con datos 

poblacionales con los que la Administración Pública podía formar padrones de habitantes, 

contribuyentes, electores y elegibles. Pero serán las relaciones descriptivas del "Marqués 

de la Ensenada" (1749-1754), por parte de la Administración Pública y del "Cardenal 

Lorenzana" (1782-1789), por parte de la Iglesia, las que aportarán una prolija y 

valiosísima información jurisdiccional, demográfica, agropecuaria, de salubridad, etc., 

entre otros datos estadísticos de muchos pueblos castellanos. 
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RESPUESTAS GENERALES DEL CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA 

En el contexto de centralización de la Administración Pública en España durante 

este siglo XVIII, y con el fin de tener un mayor control hacendístico, se vio la necesidad de 

sustituir el caduco y complicado sistema impositivo de las rentas provinciales (alcabalas, 

cientos, millones, martiniega, tercias reales, etc.) por uno simplificado, la "Única 

Contribución", contribuyendo cada vassallo a proporción de lo que tiene, con equidad y 

justicia, para lo que resultaba imprescindible conocer la riqueza de los ayuntamientos y 

sus vasallos, mediante exhaustivas encuestas a partir de la Real Decreto de 1749 que 

incorpora, además de la “Instrucción” y el “Interrogatorio” formularios para reducir a 

dinero los frutos que produce una medida de tierra de cada especia…, el estado del número 

de medidas de tierra…, de lo que producen en cada Provincia en dinero los alquileres de 

casas, emolumentos de Comunes, los censos, esquilmos, diezmos, tabernas, mesones, 

panaderías, hornos, tiendas, carnicería, etc... las cantidades a que asciende en cada Provincia 

las utilidades de los cambios, comercio, por mayor, mercaderes de tienda abierta, 

embarcaciones, assentistas de provisiones, abastos, arrendadores y artistas que lucran a más 

de su trabajo personal en su oficio... el número de individuos que existen encada Provincia, 

qué deben pagar lo personal de oficios que exercen, sus oficiales y aprendices y expresión delo 

que cada uno, según su oficio y Arte puede ganar al día de su trabajo… del número de 

ganado... (http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=2) 

La "Real Junta de la Única Contribución", con el Marqués de la Ensenada Zenón de 

Somodevilla como Presidente, sería la encargada de remitir a los pueblos a través de sus 

intendentes la instrucción e interrogatorio de 40 artículos a los que tuvieron que 

responder las personas principales, vecinos y expertos de cada localidad a los que se les 

hará jurar en “forma de derecho”, así como el cura párroco cuya presencia se hacía 

necesaria por tener los datos demográficos (libros de nacimientos, matrimonios y 

defunciones) más fiables, personaje que, por lo que previene la Instrucción, parece que no 

solía atender las llamadas de la Administración: … se convocará al cura por medio de un 

rocado cortesano y en caso de escusarse éste de concurrir se proseguirá sin su asistencia la 

diligencia, pero deberá participarlo al Obispado… hará comparecer al Alcalde o Alcaldes  y el 

Escrivano de Ayuntamiento y les prevendrá elijan dos, tres o más sujetos según la extensión 

http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController?accion=4&opcionV=2
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del término y pueblo de los de mejor opinión e inteligentes, tanto en calidades y cantidades 

de tierra que hay en su término, sus frutos y cultura, como en el número de personas del 

pueblo, sus artes, comercio, granjerías, ocupaciones y utilidades de cada uno…  

La recopilación de las “Respuestas” a este “Interrogatorio” se dilataron hasta 1754 y, 

aunque finalmente no se pudo poner en práctica este ambicioso proyecto, se aprovechó el 

rico caudal informativo que se generó para componer en 1759 un censo y un vecindario, 

conocidos también como “de Ensenada”. Estas descripciones nos retratan con suma 

fidelidad la vida de aquellos pueblos en los que se llevó a cabo la encuesta. 

En el Archivo Histórico Municipal de Torrelodones se conserva una copia de este 

documento: http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/piezas-destacadas 

También, se pueden encontrar, junto al resto de los pueblos en la web del Ministerio de 

Cultura: http://pares.mcu.es/Catastro/servlets/ServletController 

 

 

---------------------------- 
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LAS RESPUESTAS GENERALES PARA EL CATASTRO DEL 

MARQUÉS DE LA ENSENADA 

(+) 

Villa de Torrelodones. Respuestas Generales. 

En la Villa de Torrelodones a diez días del mes de diziembre de milll setecientos cinquenta 

y un años. En cumplimiento de lo mandado por auto de ayer comparecieron ante el Señor 

Don Juan Baptista, Clavero y Seisse, Regidor Perpetuo de la ciudad de Guadalaxara, 

Subdelegado de el señor Don Juan Díaz de Real… Intendente General de Rentas Reales y 

Servicios de Milllones… los señores Phelipe Martín y Ysidro Picazo, Alcaldes Ordinarios; 

Francisco Sánchez, Regidor; Ysidro Muñoz, Procurador Síndico General, Justicia y 

Reximiento de esta Villa; Joseph y Gabriel Mingo y Joseph Martín, vecinos y labradores de 

ella, expertos nombrados por su parte, Lorenzo Segovia, Maestro Alarife de la Villa de 

Galapagar; Frutos Marinas y Nicolás Andrés, vecinos y labradores de la de Colmenarejo, 

distante de esta de Torrelodones como una legua poco más o menos, expertos nombrados 

por su merced estos seis sujetos últimos de los de mejor opinión y prácticos para la 

operación de lo que por menor se expondrá en el capítulo quarto de la Real Instrucción, 

hallándose presente el señor Lizenciado Don Juan Martín, Theniente Cura de la Parroquial 

de e ella por nombramiento del Señor Don Antonio Benito Bueno, su Cura Propio y de la de 

Galapagar y Ventura Antonio de la Puente, excrivano, Fiel de Fechos de dicha Villa y yo el 

infraescripto, escrivano de su magestad, número y Ayuntamiento de la dicha de 

Galapagar… se recibió juramento a todos los expresado a excepción del dicho Señor 

Theniente de Cura por Dios nuestro Señor y a una señal de Cruz en forma [de] derecho 

quienes le hicieron como se requiere y so cargo de él ofrecieron decir verdad en lo que 

supieren y fueren preguntados y siéndolo al tenor de los artículos contenidos en el 

Interrogatorio señalado con la letra “A” que impreso antecedente de esta dilixencia se 

respondió lo siguiente: 

1º. Que este pueblo se nombra la Villa de La Torre de Lodones. 

2º. Que es de la Excelentísima Casa de el Ynfantado; que posehe Escrivano y los 

derechos de alcabalas, martiniegas, ventas de heredades sueltas, penas de Cámara, 

mostrencos y regalías, de nombrar Justicias y Escribano del número y 

Ayuntamiento de esta villla; que las alcavalas anualmente la rinden siete milll 



 
Documentos para la Historia de  

Torrelodones 

Ayuntamiento de      Concejalía de Cultura 
                                              Torrelodones                -Archivo Histórico Municipal- 

57 

doscientos sesenta reales y treinta maravedís; la martiniega cinquenta y cinco 

reales y dos maravedís, incluso los derechos de contaduría y maravedí por real de 

el Mayordomo de dicha Casa. Que las ventas de heredades sueltas producen a siete 

por ciento y más siete maravedís de el maravedí por real quando la venta es de 

vecino a vecino y las imposiciones de censos, ventas de Villa, que de no vasallos 

producen a diez por ciento, cuyos derechos acen juicio, importarán un años con 

otro cinquenta o sesenta reales y de estas personas su excelencia varios maravedís, 

especialmente quando son pobres y biudas las que venden; que las penas de 

Cámara y mostrencos no tienen noticia ayan producido cantidad alguna en muchos 

años a esta parte; que por el título de escrivano de este número percive cada año 

treinta reales, los que satisface el electo; por el de alguacil mayor y nominación de 

justicias, ciento diez y seis reales diez y siete maravedís en que van inclusos los 

derechos de contaduría, los quales satisface esta Villa y además ciento veinte y tres 

reales diez y ocho maravedís por el regalo de leña que anualmente la ace. 

3º. Que el término de esta Villa tiene como dos mill setezientas y treinta fanegas de 

tierra de Marco Real. Setenta, más o menos, que su latitud de Levante a Poniente; 

será de tres quartos de legua atravesando desde los corrales de Barroso asta la 

cuesta que se nombra de Nava los Álamos y su longitud desde el Norte a el Sur 

como media legua que que ai desde el sitio de El Camorcho asta el de Caveza de 

Cuesta Blanca y de circunferencia cojerá dos leguas y quarto. con corta diferencia y 

para darle vueltas son precisas a lo menos quatro oras caminando a pié y aún así 

no se puede transitar por varios sitios siguiendo la cuerda de su mojonera por lo 

fragoso y áspero de peñascales, cuestas y barrancos. Confronta con Poniente con el 

término de la Villa de Galapagar, por el Norte jurisdicción de la de El Oyo de el 

Manzanares, por Levante con el Real Bosque de el Pardo a el errén con término de 

el lugar de Las Rozas, cuya figura viene a ser poco más o menos que la que 

demuestra a el Marxen. 

4º. Que las especies de heredades que hay en este término se reducen a errenes, 

cercados de piedra, pared doble y sencilla para sembradura, tierras de pan llevar, 

prados de pastos y siegos y montes y arios ejidos de pastos, todo de secano. Que 

los prados, su fruto es anualmente el de heno, el que sirve para pienso de el ganado 

vacuno de labor y portes; las herrenes y tierras labrantías producen una cosecha 

con año de intermedio; al dehesa solo es de pasto siego y mote, es de la misma 

naturaleza que los prados de esta especie en que se deberá observar igual orden a 



 
Documentos para la Historia de  

Torrelodones 

Ayuntamiento de      Concejalía de Cultura 
                                              Torrelodones                -Archivo Histórico Municipal- 

58 

excepción de el valor de sus leñas, y las tierras comunes que posee esta Villa fuera 

de ejidos que labran sus vezinos sin pagar renta alguna deven seguir el mismo 

método que las tierras y herrenes labrantías. 

5º. Que los herrenes y tierras labrantías prados de pasto y siego, dehesas y ejidos, 

Comunes y los prados de pasto siego y monte tienen de buena, mediana, ínfima, 

inculta por naturaleza. 

6º. Que en todas las expresadas tierras y heredades no hay plantío alguno de los que la 

pregunta contiene y que las especies de leñas sólo se allan en algunos prados de 

particulares y dehesa de esta Villa. 

7º. Que para la satisfacción de lo que expresa esta pregunta se remiten a lo que se 

menciona en la antecedente. 

8º. Que el plantío de encinas y chaparro que tienen los prados y dehesa se alla echo en 

su estensión sin orden alguno. 

9º. Que las medidas de que se usa en este pueblo y por esta tierra son y las llaman 

fanegas de tierra de marco real, su medida, cada una e a quatrocientos estadales de 

a diez piés en quadro y cient pies superficiales por lo que comprehende a cada una 

quarenta piés quadrados, que tres destos componen una vara castellana y todos 

trece mill trescientos treinta y tres varas y un tercio. Que en una fanega de tierra se 

siembra medio de trigo, quatro celemines y medio de centeno, de avena y 

algarrobas, lo mismo y de zevada una fanega, todo en atención a la mala calidad del 

terreno de su término. 

10º. Que en este término como tienen declarado en el artículo tercero ay dos 

milll seiscientas treinta fanegas de tierra, setenta más o menos en esta forma (sic): 

ochocientas setenta fanegas de tierra y herrenes labrantías, ciento y veinte de 

buena calidad, quatrocientas de la de mediana y las trescientas y cinquenta 

restantes de la de ínfima; doscientas y ochenta faneas de prados de pasto, siego y 

monte; ochenta de buena calidad y las docientas de mediana e Ýnfima por mitad de 

los ejidos comunes para pastos setecientas fanegas; ciento de buena calidad y las 

seiscientas de mediana ínfima inútil por ser todo peñas por terceras partes y las 

docientas y ochenta restantes de dehesa de pastos, siego y monte son de buena 

calidad diez fanegas; setenta de la mediana, ciento de la de ínfima y ciento  inútiles. 

11º. Que en este término producen un año con otro las herrenes tierras y 

prados expresados exceptuando la dehesa, trigo, cevada, centeno, avena, 

algarrobas y eno. 
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12º. Que las fanegas de tierra de las herrenes y tierras labrantías de buena 

calidad produce a cinco fanegas de trigo; la de mediana a tres y media; en las 

ínfimas no se siembra. Otra especie: de cevada seis fanegas las e primera calidad, 

las de mediana quatro y media y en la de ínfima tampoco se siembra. La 

sembradada de centeno de mediana calidad quatro fanegas y en las de ínfima tres 

y lo mismo acaece en la de avena y algarrobas, siguiendo este horden y mediante 

ser muy cortas ai cosechas d cevada, centeno, avena y algarrobas en este país les 

parece puede reducirse a solas de centeno y trigo, que son las que únicamente se 

siembran.  

13º. Que la fanega e prados y dehesas de buena calidad de dalla1 y pasto 

produce anualmente un carro de eno y pasto para el invierno; la de mediana 

bonda, medio carro y pasto; la de ínfima sólo pastos; la fanega 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 provecho de leñas y la de ínfima, sólo pasto y leña. 

Los ejidos2 comunes producen pastos y sirven para los ganados de los vecinos de 

esta Villa y para los de el Real de Manzanares, con quienes tiene comunidad y los 

de Carreterías y cavañas que transitan por esta Villa y su término. 

14º. Que la fanega de trigo es costumbre valer en esta Villa regulado por 

quinquenio diez y ocho reales; la de cevada diez; centeno y algarrovas lo mismo, la 

abena seis; el carro de eno quarenta reales; loso pastos de la fanega de prado y 

dehesa de buena calidad diez reales; la de mediana ocho y la de ynfima diez y seis; 

la fanega de prado con monte de buena calidad cuya leña suele contarse de catorce 

en catorce años con valor de cada una diez maravedís, por lo que puede regularse a 

real y medio cada una; en la de mediana, cinquenta arrovas, por lo que se estima el 

producto de esta especie en un real; en la de ýnfima calidad treinta arrovas , por lo 

que se estima su producto en veinte y dos maravedís; que la dehesa puede 

producir de veinte en veinte años diez mill arrovas de leña y estas podrían 

producir a esta Villa quatro mill reales vellón que corresponden a cada año 

doscientos reales vellón. 

                                                             
1 Guadaña. 

2 Del lat. *exītus, por exĭtus 'salida'.  . Campo común de un pueblo, lindante   

con él, que no se labra, y donde suelenreunirse los ganados o establecerse las eras 
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15º. Que sobre las heredades de este término no se alla ni puerto alguno de los 

que este artículo contiene y solo de los frutos de las tierras y herrenes labrantías 

pagan primicias3 a el theniente de esta parroquia si la cosecha llega a diez fanegas; 

y el diezmo del pontificial4 del que son partícipes la iglesia de Galapagar y su 

curato, el Real Monasterio de San Lorenzo que percive la parte de patronato 

mayor, Arcediano y canónigos y parte de Rey y Arzobispo. Que el diezmo de 

Ylustrísimas? Coronados5, corderos y lana no participan la Yglesia ni canónigos es 

quanto ___ disstribución y privilexios en fuerza del qual percive el Real Monasterio 

de San Lorenzo la parte que le corresponde. Se remiten a la razón y títulos que 

sobre ello aya en la Contaduría Mayor de Rentas Decimales de Toledo y Contaduría 

y Archivo de dicho Real Monasterio. 

16º. Que los diezmos de los referidos frutos suelen montar un año con otro por 

lo respectivo a este Pontificial y de la mitad del fruto que cojen los vecinos de esta 

Villa en la jurisdicción del lugar de Las Rozas: de trigo cinquenta fanegas, de 

centeno deiz y ocho, de algarrovas quatro fanegas, de cevada setenta, de abena 

treinta y además cinquenta arrobas de uba por el diezmo de las viñas que dichos 

vecinos tienen en el terreno de la Villa del Pardillo. Que las Primicias montarán en 

la misma forma de trigo seis fanegas de centeno, lo mimo de algarrovas, media 

fanega de abena, dos y media de zevada, seis fanegas. Todas cobradas 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 que cantidades 

por lo que se remiten a las escripturas o razones que de ello aya en la Contaduría 

Mayor de Rentas Decimales de la ciudad de Toledo en donde se remata. 

17º. Que en este término ay un molino arinero situado en el rio Guadarrama 

llamado el Molino de Juan, propio de Gabriel Mingo, vecino de ella, el qual se alla 

quasi arruinado por falta de aguas. No muele la mayor parte del año, el que 

administra por sí y en el tiempo que muele hacen juicio producirán sus máquilas6 

quando mucho, quince fanegas de trigo pagando a medio celemín por cada fanega 

y qu no hay otro artefacto alguno de los que la pregunta contiene. 

                                                             
3 Tas que se paga a la iglesia que supone alrededor de la quinquagésima parte de los primeros frutos de 
la tierra. 
4 Renta del diezmo de la Iglesia. 
5 Tonsurados, clérigos, órdenes menores. 
6 maquila1 Del ár. hisp. makíla, y este del ár. clás. makīlah 'cosa medida'. 1. f.  porción de grano, 
harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda. 
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18º. Que los pastos de todos los exidos son comunes en la forma que ba 

expresado por cuya razón no producen esquilmo7 alguno. Que a esta Villa ni su 

término viene ganado alguno a esquileo. Y en cuanto a las utilidades y esquilmos 

de todo géneo de ganados, que previene se descriven la __den de veinte y dos de 

marzo próximo pasado despachados por los señores de la Real Junta dijeron que 

cada una cabra puede dar de utilidad por su esquilmo de leche un real, el de los 

machos y cabritos por razón de sus gananzias a los tres años de su venta tres 

reales vellón cada año y una colmena por su esquilmo, miel y cera y javardo8, seis 

reales vellón por año. Todo sobre poco más o menos y cada cerdo veinte reales y 

cada potro y ternero a veinte reales. 

19º. Que en este término hay cien colmenas pertenecientes a Manuela Casado 

de esta vecindad. 

20º. Que en el término hay ganado mular, asnal, cavallar, boyal, de lavor y 

portes, cabrío y de cerda que pasta dentro de él y ningún vecino tiene cavaña ni 

yeguada fuera ni dentro del término. 

21º. Que esta población se compone de cinquenta y siete vecinos inclusos 

pobres, jornaleros y todos los cabezas de casa útiles e ynútiles y además dos 

presvíteros y siete viudas, todos moradores en esta población 

22º. Que en esta población hay quarenta y seis casas, catorce mesones, ocho 

pajares, dos bodegas y tres solares, pertenecientes a vecinos de ella y otros 

forasteros como a eclesiásticos y capellanías de esta Villa, sobre las quales aunque 

es de Señorío no se alla impuesta carga ni derecho alguno por el establecimiento 

de el suelo. 

23º. Que esta Villa y su Común tiene por propios diferentes ejidos que como ba 

expresado sirven para pastos de ganados: una dehesa de pasto, siego y monte de 

trescientas fanegas; un pedazo de tierra de sembradura a el sitio de los Corrales de 

Posterondo de ciento y sesenta fanegas las quales labran los vecinos de esta Villa y 

los emolumentos que rinden con la renta de la Alcavala del Viento y superávit de 

las tiendas, tavernas, figones y Carnecería, asciende todos los años aciendo la 

regulación por un quinquenio a veinte y seis milll novecientos quarenta y dos 

reales vellón, poco más o menos, como se ebidenciará por las quentas de propios 
                                                             
7 5. m. Hond. y Méx. Provecho accesorio de menor cuantía que se obtiene del cultivo o de la ganadería. 
8 jabardo De jarbar.1. m. Enjambre pequeño producido por una colmena como segunda cría 
del año, o como primera y única si está débil por haber sido el invierno muy riguroso. 
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que están promptas a exivir y de todo ello darán individual razón con sus cavidas y 

linderos en la relación que están formando en nombre de la Villa. 

24º. Que este común no usa de arbitrio alguno. 

25º. Que esta Villa y su Común satisface por razón de cari[da]des, festividades 

de San Sevastián, San Roque; situado de Escrivano, Cirujano, Berederos, Comisario, 

para sus pleitos; gastos que ocasionan los Jefes de Caminos y ojeos en las reales 

batidas y tránsitos; raciones a soldados, asistencia a la visita eclesiástica, 

conducción y portes de leña y víveres a el Real Sitio de El Escorial en el tiempo deo 

Jornada, reparo de la dehesa y oficinas de este Común, papel sellado y blanco9 para 

sus dependencias, limosnas a forasteros, mendigantes, pobres, enfermos, 

misioneros christianos nuevos10, veredas, loveros, composicón de caminos para su 

magestad y Serenísimo Señor Ynfante Cardenal11 como siete u ocho milll reales de 

vellón anualmente, como contará de las quentas de Propios a que se rematen y 

pormenor expresarán en la relación de la Villa de las quales se paradamente se 

dará testimonio por el excrivano de fechos de ella según y como se pide para que 

sirva de mayor justificación. 

26º. Que esta Villa y su Común para un censo, su principal diez y siete milll y 

seiszientos reales vellón en fabor de la Casa y Estados del Excelentísimo Conde de 

Galvet, residente en esta Corte de Madrid por cuyos réditos paga quinientos veinte 

y ocho reales vellón a razón de tres por ciento y se alla impuesto sobre todos los 

propios que goza y no satisface más gastos que los que se expesa en la respuesta 

anterior. 

27º. Que anualmente satisface este Común a su Magestad que Dios guarde, por 

los milllones antiguos siete milll doscienos ochenta y cinco reales y nueve 

maravedís; por los nuevos impuestos quatro milll doscientos veinte y dos reales y 

treinta y tres maravedís; por los derechos quatro; uno por el cuento, antiguos y 

renovados; quatro milll y doscientos reales por el quarto de el Fiel Medidor; 

ochenta reales por la condución y cobranza de dihcos derechos; novecientos 

quarenta y dos reales de Reales Quarteles; trescientos quarenta y dos reales de 

Quinto y Milllón de Nieve; ciento y veinte reales de gastos de Justicia; ciento y un 

reales de la guota (sic) del aguardiente; trescietnos setenta y cinco reales veinte y 

                                                             
9 del que aún se conserva en el archivo (se halló dentro de este mismo libro del Interrogatorio). 
10 recién bautizados que necesitaban ayuda para ser admitidos en la socidad coetánea "si no tienes 
padrino morito te quedas" aún se dice este refrán. 
11 Luís Alfonso, hijo de Felipe V, proclamado Cardenal, arzobispo de Toleo a los 8 años de edad. 
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siete maravedís y de servicio real ciento y ochenta reales y a la Excelentísima 

Señora Duquesa de el Ynfantado por el derecho de alcavalas siete milll reales; por 

el de Martiniega y Entrada cinquenta y cinco reales y dos maravedís y  más 

quatrocientos y veinte de el seis por ciento de conduzión de dichos derechos; así 

mismo como va expresado en la segunda pregunta, se pagan a dicha excelentísima 

Señora poro el regalo de leña, ciento veinte y tres reales y diez y ocho maravedís y 

por el nombramiento de eleciones , ciento sesenta y seis reales y otros que por 

menor se expresan en dicha pregunta como constará de los encavezamientos 

celebrado en Guadalajara y repartimientos comunicados por el Señor de el Quento 

y Milllón de Nieve que reside en la Villa de Colmenar Viexo y de el encavezamiento 

celebrado en la Casa del Ynfantado en su Contaduría a que se rematen, cuyas 

cantidades se satisfacen de lo que rinden los Propios de esta Villa y quando no son 

suficientes se reparte el défecit entre los vecinos de ella. 

28º. Que se rematen a lo declarado en el segundo artículo y a los títulos que 

tengan en sus respectivos archivos dicha Casa de el Ynfantado y Real Monasterio 

de San Lorenzo por el derecho que le pertenece en los diezmos de este Pontificial y 

su Excelencia para el del Señorío alcavalas y demás rentas y empleos que la 

corresponden. 

29º. Que en esta población hay: dos tabernas, las quales se administran de 

quenta de esta Villa y por un quinquenio producen diez y seis milll seiscientos 

noventa y quatro reales vellón; Las tiendas de abacería y mercería12, dos milll 

seiscientos quarenta. La carnecería, tres milll ciento y ocho; dos figones, milll 

quinientos reales y la alcavala del Viento, tres milll reales de vellón, cuyos ramos 

unas veces valen más y otras menos y se satisfacen de ellos las sisas y fielmedidor 

y el superávit se aplica a Propios; también se arrienda el abasto de aguardiene en 

trescientos setenta y ocho reales, los mismos que se pagan de guota a su magestad.  

Que en esta Villa hay catorce mesones, uno de Ysidro el Mayor, vecino de esta Villa, 

el que tiene a rentas Francisco Lázaro y le dexará de utilidad al año milll reales 

vellón de los  quales tiene que satisfacer quinientos veinte y cinco de su renta; otro 

de Don Pablo Lázaro, vecino de la Villa de Galapagar, el que tiene a renta Eusevio 

Martín a quien le dexa de utilidad milll trescientos y treinta reales de los quales 

paga de renta seiscientos reales; otro de la Capellanía de Don Juan delos Ríos, 

fundador en esta Parroquial que tiene a renta Phelipe Martín y dos milll y 

                                                             
12 el trato y comercio de cosas menudas y de poco valor y entidad (Autoridades). 
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seszientos reales le dexa de utilidad al año, de los quales paga el Capellán de ella 

por su renta milll y doscientos reales; otro de Pedro Muñoz que administra y le 

dexa de utilidad quatro reales por día; otro de Thomás Mingo que también 

administra y le dexa de utilidad milll y ciento; otro de los herederos de Phelipe 

Martín que le tiene a renta Francisco Urosa y le dexa de utilidad milll novecientos 

sesenta reales de los que satisface por su renta quatrocientos sesenta y cinco 

reales; otro de Don Juan de Silba, vecino de Madrid y lleva en arrendamiento 

Ysidro Prado a quien le dexa de utilidad dos milll quinientos sesenta y cinco de los 

quales sarisface por renta milll reales de vellón; otro de los Herederos de Bentura 

Carrasco y le tiene a renta Carlos Carrasco a quién le dexa de utilidad milll ciento y 

treinta reales, de los quales les satisface por su renta quatrocientos reales; otro de 

Simón Lázaro quien le administra y dexa de utilidad milll y ciento realesl vellón; 

otro de Alexo Mingo que también le adminsitra y le dexa de utilidad dos milll y 

doscientos reales; otro de los Herederos de Francisco Morales y Roque Mingo el 

qual tiene en arrendamiento Vicente Oñoro y le queda de utilidad dos milll y 

setecientos reales de los quales satisface por su renta quinientos reales; otro de 

Bentura Carrasco quien le adminstra y le dexa de utilidad milll y cient reales 

vellón; otro de dicho Don Pablo Lázaro  que tiene en arrendamiento Manuel Urosa 

a el que le queda de utilidad milll y cien reales vellón de los queales satisface por 

su renta setecienntos reales vellón y otro de Gabriell y Balthasara Mingo menores 

y lleva en arrendamiento Manuel Montero a quien le dexa de utilidad setecientos 

reales de los quales satisface por su renta trescientos y cinquenta. Previniéndose 

que el derecho de Alcavalas que importa setecientos reales se reparten entre las 

personas que administran dichos mesones que es quanto tiene esta Villa delo que 

la pregunta expesa. 

30º. Que en esta Villa no hay hospital alguno. 

31º. Que no reside en esta Villa camvista, mercader ni comerciante alguno. 

32º. Que en esta población hay un Escrivano de Ayuntamiento de ella por 

nombramiento de la Excelentísima Señora Duquesa de el Ynfantado13 que les 

parece ganará a el año con (sic) quinientos y cinquenta reales, que le da esta Villa 

                                                             
13 Dña María Francisca de Silva y Sandoval (1707-1770), XII Condesa del Real de Manzanares y 
XI Duquesa del Infantado. 
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de situado14 milll y cient reales; un zirujano que gana milll y doscientos reales; un 

secrivano de fechos a quién se le paga cient reales de situado; un maestro de 

primeras letras a quién se le paga seiscientos reales; dos administradores de 

traverna a quienes se pagan de situado ciento y veinte reales por mitad; un 

Sacristán15 quien tiene de situado seiscientos reales; un tendero de abacería a 

quien le consideran de utilidad milll y quinientos reales a otro de mercería; dos 

taverneros y figones dos milll y doscientos reales en esta forma: el de la taverna de 

abajo milll quatrocientos sesenta y cinco y lo restante a el de la de arriva; un oficial 

cortante [de carnicería?] milll quatrocientos reales; un panadero quatrocientos 

reales y el arrendado de la alcavala del Viento trescientos reales; un maestro de 

postas milll y cient reales. 

33º. Que en esta Villa hay un herrador y un albéitar16 que se hace juicio ganarán 

cada día cinco reales vellón; un herrero que ganará a el día dos reales; quatro 

canteros que gana a el día cada uno cinco reales vellón; un carretero que ganará a 

el día trescientos reales; quatro pastores a quatro reales cada uno por día; tres 

zagales17 a tres y tres motriles18 a real y medio y un zapatero que gana al día 

quatro reales. 

34º. Que no hay en esta Villa cosa alguna de lo que la pregunda expresa. 

35º. Que en esta Villa ay diez jornaleros cuyo trabajo se estima en quatro reales 

el día que trabaja; el de los labradores principales en otros quatro reales y el de los 

hijos, hermanos y criados en tres reales. 

36º. Que en esta Villa hay quatro pobres de solemnidad que se mantienen de 

sola la limosna que se recojen en el pueblo. 

37º. Que en esta población, aunque no hay yndividuo alguno de los que la 

pregunta expresa, todos los labradores que tienen carreta por tiempo de los seis 

meses mayores conducen y portean a la Villa de Madrid leña, jara, carbón o piedra 

con la mitad de ellas o haciendo el que solo teine una carreta un viaje en una 

semana y otra no por acudir a sus labores y considerándose ganar quarenta reales 

                                                             
14 los juros (título de deuda pública) se "situaban" sobre unas rentas reales (fijas: impuestos; variables:  
votados en cortes), siendo más o menos altos dependiendo de la cotización y seguridad de esas rentas. 
Situado: intereses que se pagan por los juros situado sobre las rentas (Juros al quitar: vendidos; 
perpetuos y vitalicios: merced real) 
15 campanero, convoca a Concejo a los vecinos 
16 veterinario. 
17 pastor mozo 
18 o mochiles, el muchacho que sirve a los labradores para traher o llevar recados a los mozos del campo 
(Autoridades). 
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cada carreta en cada viaje y acieno doce carretas y aciendo cada una veinte viajes 

por año ascienden los porte de ellas nueve milll y setecientos reales y en quatro a 

las granjerías y utilidades en los tratos de venta de paxa, diejron no haverlos antes 

si además de las de sus cosechas tienen que comprarla para el alimento de sus 

ganados. 

38º. que en esta población ay dos presvíteros con el theniente de cura de la 

Parroquial de ella. 

39º. Que en esta población ni su término no ha convento alguno. 

40º. Que en esta población y su término no tiene el rey nuestro Señor, que Dios 

guarde, finca ni renta alguna que no corresponda a las generales ni provinciales 

porque solamente tiene las declaradas en la pregunta veintisiete. 

 

Y todo lo expresado dijeron ser ala verdad por público y notocrio so cargo de el juramento 

que fecho tienen en que se afirmaron y ratificaron aviéndoseles leydo esta declaración por 

si padecía alguna equibocación respecto de las disputas, inermisiones y dugessiones que 

han ocurrido en su ingreso para la decisión de algunas dudas asta que se conformavan y 

que no tienen que aññadir enmienda ni quitar y que son mayores de veinte y cinco años. 

Formolo su merced y de dicha Justicia, Rejimiento y espertos los que supieron y por los 

que dijeron no saver uno de los testigos que lo fueron el referido theniente de cura, el 

Bachiller Don Francisco Martínez, Presbítero de esta Villa y Pedro Bentura Moreno de que 

yo el Escrivano doy fee, Don Juan Bauptista; Clavero y Seise, Phelipe Martín; Ysidro Picado, 

Francisco Sánchez, Ysidro Muñoz,Lorenzo Segovia, Gabriel Mingo, Joseph Mingo, Joseph 

artín, Nicolças Andrés, Bentura Antonio de la Puente, tstigo Bachiller Don Francisco 

Martín. Ante mí Luís Bernardo del Stico y Loaysa. 

Concuerda con su orijinal que queda en esta contaduría Principal a mi cargo. Guadalaxara 

y junio, tres de milll setezientos cinquenta y ocho años. 

(+) 

Pedro Chrisósptomo de Hita y Guzmán. 

 

---------------------- 
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INTERROGATORIO DEL CARDENAL LORENZANA 

En 1782 el Cardenal y Arzobispo, de Toledo Francisco Antonio Lorenzana, envió un 

interrogatorio con 14 artículos a los párrocos del Arzobispado con el fin de acopiar datos 

estadísticos de sus parroquias y anejos para el "Diccionario Geográfico" de Tomás López.  

Aunque son pocas las preguntas la información es sustanciosa para las poblaciones 

encuestadas (origen, demografía, cultivos, enfermedades, etc.) pero Torrelodones, por su 

condición de pueblo de parroquia “aneja” a la de Galapagar, tuvo que conformarse con una 

nota final a la encuesta de esa Villa que reproducimos: 

Nota: la villa de Torrelodones anexo a esta de Galapagar es de menos antigüedad, habiendo 

principiado por una venta que se construyó inmediata a una torre o mina de las que hay en el 

Real de Manzanares. Se compone de treinta vecinos, poco más o menos; su término es de 

media legua de latitud y cinco de circunferencia; de la misma calidad y clase que la que dejo 

antes citada; en quanto a saludable, industrias y modos de vivir, calidad del terreno y frutos 

de él, a excepción de el de bellota, es en todo muy conforme a la antecedente y también en los 

daños que padece por la caza de el Pardo; tiene también maestro de primeras letras y en lo 

demás tengo por una prolijidad inútil y pesada hacer más expresión y los que han muerto y 

mueren por un quinquenio en cada un año son seis y los nacidos ocho... 

Este documento se conserva en el Archivo Diocesano de Toledo (s/cº) y la transcripción 

completa en: http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/piezas-destacadas 

 

 

 

 

 

http://www.torrelodones.es/archivo-historico-municipal/piezas-destacadas
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TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LAS DESCRICIONES O INTERROGATORIO DEL 

CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO LORENZANA 

(+) 

Galapagar y Torrelodones 

Respuesta al interrogatorio impreso remitido de orden del excelentísimo sr Arzobispo de 

Toledo al infraescripto cura párroco de esta villa de Galapagar y su anexo la de 

Torrelodones. 

1ª - Es esta villa de Galapagar, la quarta de las que constituyen el Real de Manzanares, cuyo 

estado es propio del excelentísimo seños duque del Ynfantado y así es de señorío y el número 

de sus vecinos es el de ciento y treinta útiles;  

2ª - No es caveza de partido ni de vicaría, sino parrochia que tiene por anexo la de la villa e 

Torrelodones sin que esa anexidad trascienda de lo espiritual y ecclesiástico, porque en lo 

temporal y lo político una y otra son villas ni dependiencia entre sí, que cada qual se govierna 

por sus alcaldes ordinarios y respectivo ayuntamiento; ni ay en dicha villa ni su anexo, ni 

extramuros convento ni monasterio alguno ni de religiosos ni monjas y sólo fuera del 

poblado hay algunas hermitas donde van las letanías generales que son las de la Vera-Cruz, 

San Sebastián y San Gregorio; y su distancia es como de cien pasos; y la advocación de su 

única parroquial es la de nuestra señora de la Asumpción en cuyo templo señaladamente es 

celebrada y tenida en la mayor veneración de los moradores del pueblo y aún de los de otros 

cincumvecinos la sagrada imagen del Santísimo Christo de las Merzedes que se halla en la 

única capilla de dicha parroquial. 

  

3ª - Dista esta villa de la Ymperial ciudad metrópoli de Toledo, catorce leguas de la villa de 

Móstoles, caveza ecclesiástica de su partido cinco, siemdp aquélla su vicaría, para la qual 

está situada al medio día y para la segunda a el oriente; pasa por esta población el Real 

magnífico camino que de Madrid sigue a el Puerto de Guadarrama, transito para el Real sitio 

de San Yldefonso y otras partes; tiene confinantes este mismo pueblo la citada villa su anexo, 

como a distancia de una legua de mal camino hacia oriente, la  de Colmenarejo 
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hacia mediodía, la de las Trozas, entre uno y otro, dista de aquélla un quarto de legua, de 

esta dos y media, también confina con la de Collado Villalba y el Oyo de Manzanares por el 

Norte a distancia de una legua de la primera y dos de la segunda y por poniente confina con 

las villas de Guadarrama, Navalquexido y Real sitio de San Lorenzo del Escorial, dista de la 

primera ods leguas de las segunda media y del último dos leguas y el término y jurisdicción 

de esta nominada de Galapagar es como de tres leguas de latitud y diez de circunferencia. 

4ª - No tiene este pueblo cercano a su casco arroyo de particular nombre más que el 

nombrado Peguerinos a distancia de una legua que se entra en el río nombrado Guadarrama 

distante media legua y arte de su camino muy malo y áspero trae su curso por la parte de 

norte hay en el algunos molinos y alguna pesca pequeña aunque gustosa por lo bueno y 

delicado del agua y a larga distancia viene a juntarse con el río Manzanares, pero por los 

resudaderos, fuentes y pequeños arroyuelos que hay en la villa y sus cercanías no le faltan 

buenas aguas para beber, labrar y demás usos, siendo la más delicada entre ellas la fuente 

llamada de la dehesa que fluye todo el año pero los demás manantiales dejan de hacerlo y se 

apuran el estío y otoño asta nuevas lluvias con el motibo del tránsito innumerable de las dos 

jornadas delos reales sitios de San Lorenzo y San Yldefonso por lo que en dicho tiempo se 

padece suma escased de ellas lo que no sería así si se proyectase el recoger sus aguas en 

alguna fuente y en quanto a puentes dicho río de Guadarrama tiene en el término de esta 

villa las famosas de las que se dicen puente nueva, la más antigua que se hizo en tiempo del 

sr Phelipe segundo, la del Retamar y del Erreño poco tiempo hace construídas y todas ellas de 

fábrica sumptuosa de sillería; asimismo tiene otra en el arroyo del Tercio transito del real 

sitio de Sn Lorenzo de la misma fábrica y sumptuosidad del mismo nombre del Tercio. 

5ª - Las sierras más próximas a esta villa son las de Guadarrama cuyo puerto se titula del 

mismo nombre y es de bastante subida empezando desde el mismo pueblo de Guadarrama y 

concluye pasada la venta de bubillos y en su altura se dividen las dos Castillas; también tiene 

cercanas las sierras del Escorial y Manzanares que todas van formando una cordillera a el 

Norte, seguidas unas a otras conservando sus nombres asta la caída a la parte de Castilla la 

Vieja y son los puertos principales de dichas sierras, Guadarrama, Fuenfría y Morcuera y su 

subida como de tres quartos de ora en el primero y como de media ora en los dos últimos y 

siguen dichas sierras desde el Norte a él medio día entrándose hasta Portugal. 

6ª - No tiene dicha villa bosques propios ni florestas y sí montes huecos de encina y chaparra 

los que la circundan por todas partes son ya antiguos notándose entre las heredades de sus 

vecinos algunos matorrales de monte de corta de dicha especie de chaparro y fresno que se 
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corta y produce carbón cada siete años, aunque todo ello es de corta consideración siendo la 

estensión de los referidos montes del Común y particulares más de tres mil fanegas de tierra 

sin incluir el valdío. 

7ª - La población de dicha villa fue a el tiempo que la de Guadarrama reynando don Alfonso 

el Savio y como por el año de 1268. No se save a el cierto quienes fueron sus primeros 

pobladores, si los caballeros de Segovia o los de Madrid porque tuvieron pleito sobre ello y 

por cada una de dichas partes se alegan bastantes razones bien que la tradición inmemorial 

es a favor de los segovianos, siendo el motibo de su población lo apto y apropósito del terreno 

de este pueblo y demás del Real, porque está en el centro de Castilla la Nueba, se hallaba 

páramo dilatado y montuoso y sin cultibo su suelo; son las armas de él las de la Casa del 

Ynfantado, como usan todas las villas  del Estado. No hay noticia particular de los sujetos y 

personas distinguidas de este pueblo más que el haver nacido en él en doce de agosto de 1573 

el señor Ynfante don Carlos Laurencio, hijo del señor don Phelipe Segundo y distinto del que 

se dice Príncipe don Carlos Laurencio, su hermano, que nació en Valladolid el año de 1545. 

También es de notar se conserva en poder de un labrador de este pueblo por herencia un 

pedazo de cristal o vidrio que tiene una imagen de nuestra señora, al parecer de los Dolores y 

se la descubre el rostro por varias partes pareciendo por alguna de ellas como la de un Ecce 

Homo la qual halló un labrador haviendo visto que los animales con que labraba la tierra no 

podían romper por más que los estimulaba y llegando areconocer la causa en que topaba la 

reja halló dicho cristal o vidrio que siendo poco más o del tamaño del dedo pulgar fue 

bastante a detener el ímpetu de tan fuertes animales. Llevole a su casa dicho labrador y por 

sucesión se conserva en ella esperimentando salud muchísimos enfermos bebiendo el agua 

donde haya estado esta reliquia cuya noticia se halla en Palomino, Museo Pictórcio, capítulo 

11, fol. 187. 

8ª - Los frutos que produce el terreno de esta citada villa son los que provienen de la siembra 

de trigo, centeno y cevada y algo de lino, algarroba, avena y garbanzos, los que según la 

buena clase y calidad de las más de sus tierras serían de bastante consideración pero por la 

cercanía a los reales bosques del Escorial y Pardo no se puede dar nombre a su cosecha 

porque la consumen las mucas cazas de dichos reales bosques, más con todo, su producto 

será por un quiquenio como el de unas cinco mil fanegas de las referidas especies. También 

tiene alguna cría de ganados vacunos y yegüares para ir conservando los de la labor y 

carreteo como también cría algunos ganados lanares y poco de cabrío. Asimismo ay el fruto 

de las cortas y carboneo de los montes talleres de heredades de particulares bien que estos 
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por dañarlos también dicha caza no producen lo que pudieran como por la misma razón los 

prados cuyas yerbas sobre su buena calidadfueran más abundantes pues este es el principal 

ramo y fruto de este pueblo: el monte hueco de él quando no le come la oruga que nos muy 

frecuente aunque sucede algún otro año da algún fruto de bellota que sirve para los cerdos 

que tienen los vecinos de su preciso consumo; todas las demás cosas necesarias se compran 

de fuera. 

9ª - No tiene dicha villa otras manufacturas ni efectos de consideración. 

10ª - Tampoco tiene feria, ni mercado alguno, ni se extraen de ella géneros antes bien se 

tienen que salir a buscar siendo su principal modo de vivir el de la labor y demás arriba dicha 

y el de hacer algunos portes con sus carretas a la villa y corte de Madrid. 

11ª - No tiene estudio alguno y sí solo la escuela de primeras letras para los niños. 

12ª - el gobierno político y económico es el regular de toda villa a cargo de dos alcaldes 

ordinarios, dos regidores, un procurador síndico general y personero del común y diputados 

de elpúblico y Ayuntamiento, sin que haya otra casa pública más que la del hospital para 

pobres enfermos transeúntes a la Corte. 

13ª - Es dicha villa saludable y las dolencias que más común se padecen son tercianas19 en 

tiempo de verano y otoño que se curan con la quina y método regular de todas partes; los 

muertos en cada un año regulado por un quinquenio son veinte y los nacidos son veinte y 

ocho. 

14ª - No hay en esta villa y su término aguas minerales ni medicinales y sí sólo las muy dulces 

y nada nocivas que ban referidas ni su copia20 es tanta que sirva para establecimiento de 

maniobras de fábricas fuera de las del río Guadarrama ya citado, que éstas como dicho va, 

aunque no es de el mayor caudal son bastantes para la maniobra de fuerza igual que la de un 

molino; no hay tampoco aquí salinas ni de agua ni de piedra, ni minas de piedras preciosas y 

sí de algunos metales  según se dice que nos e hallan corrientes; no hay yerbas 

estraordinarias, ni árboles, más que el mote dicho y sí hay en el término muchas canteras de 

piedra berroqueña a propósito para edificios de que también conducen estos naturales 

carros a la citada Corte de Madrid en que emplean y consumen la mayor parte de año que m 

as bien pudieran ocuparse en el plantío de olivares, viñas y colmenas para loque tienen 

                                                             
19 Nombre aplicado a las fiebres intermitentes de origen desconocido. 
20 Latinismo: abundancia. 
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terreno suficiente si la caza de los reales bosques del Pardo y Escorial no les impidiera este 

proyecto. 

NOTA: la villa de Torrelodones, anexo de esta de Galapagar… 

Nota: la villa de Torrelodones anexo a esta de Galapagar es de menos antigüedad, habiendo 

principiado por una venta que se construyó inmediata a una torre o mina de las que hay en el 

Real de Manzanares. Se compone de treinta vecinos, poco más o menos; su término es e 

media legua de latitud y cinco de circunferencia; de la misma calidad y clase que la que dejo 

antes citada; en quanto a saludable, industrias y modo de vivir, calidad del terreno y frutos 

de él, a excepción de el de bellota, es en todo muy conforme a la antecedente y también en lso 

daños que padece por la caza de el Pardo tiene también maestro de primeras letras y en lo 

demás tengo por una prolijidad inútil y pesada hacer más expresión y los que han muerto y 

mueren por un quinquenio en cada un año son seis y los nacidos ocho. 

Que es quanto he advertido y podido averiguar e informar devo, cumpliendo con lo mandado. 

Galapagar y mayo, treinta de mil setecientos ochenta y quatro. 

Don Herminio Pedro de Villafranca 
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