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1. CATASTRO DE ENSENADA (1752)

E

n la villa de Benturada, en seis días del mes de junio de
mil setecientos cincuenta y dos, el señor Dn. Joseph de
la Canal y Cañas, juez subdelegado para el establecimiento de la única contribución en virtud de orden de S. M.
nombramiento de su real junta y despacho de subdelegación
del señor Dn. Joseph de Oma y Haro, del consejo de S. M. en
el Real de Hacienda, su ministro comisionado para dicho establecimiento en esta provincia y sus tres partidos de Alcalá,
Ocaña y Alcázar de San Juan, hizo comparecer en su posada
(con asistencia del licenciado Dn. Alphonso Lozoyuela, cura
propio de la parroquial de esta villa) para el examen del Interrogatorio de la letra A, que se pone por cabeza de este cuaderno, a los actuales capitulares de su ayuntamiento que lo
son, Juan de Velasco y Phelipe de Hita, alcaldes ordinarios;
Juan de la Rea y Juan Martín, regidores; Juan Hernánz García, procurador síndico general del común de esta villa y Andrés de Bustarbiejo escribano del ayuntamiento de ella ; Andrés Martín Chozas; Pedro Martín; Juan Hernánz García y Pedro Nieto, vecinos de esta villa y peritos nombrados de quienes su merced, a excepción del expresado cura párroco , les
recibió juramento, en forma de derecho, que hicieron por Dios
nuestro señor y una señal de cruz y bajo de él prometieron decir verdad, en lo que supieren, de lo que les fuere preguntado,
y viéndolo al tenor de las preguntas del Interrogatorio de la letra A, unánimes y conformes respondieron lo siguiente:
1ª/ A la primera pregunta dijeron que esta villa, de inmemorial
tiempo a esta parte, han oído se llama Benturada y es villa
desde que se eximió de la jurisdicción de la de Uzeda, de la
que era aldea.
2ª/ A la segunda pregunta dijeron que esta villa es realenga y
sus derechos son privativos de S. M. (que Dios guarde) de
quien compraron la jurisdicción al tiempo que se eximió.
3ª/ A la tercera pregunta dijeron que el término de esta villa
ocuparía, según hacen juicio, de levante a poniente un cuarto
de legua, y del sur al norte poco más de otro cuarto de legua,
y en circunferencia ocuparía poco más de cinco cuartos de legua; linda por la parte de levante con el término de la villa de
Redueña, por el de poniente con el de Guadalix, por la del sur
con el término del Vellón y por la del norte con el de la villa de
Cabanillas de la Sierra.
4ª/ A la cuarta pregunta dijeron, hay en el término de esta villa unos huertos que están algunos cercados de pared, y otros
sin ella, y todos se riegan y sirven para hortaliza que producen sin intermisión; hay tierras de secano que sirven para
sembradura de trigo, cebada y centeno y también garbanzos,
y de estas tierras unas fructifican con un año de descanso y
otras necesitan de dos; hay también tierras plantadas de viña,
tierras para pasto, prados para siega y montes.
5ª/ A la quinta pregunta dijeron que en las tierras que llevan
declaradas hay una calidad (y ésta es buena) en las tierras de
regadío , y en las de secano hay de las tres calidades que
son , buena, mediana e inferior.

6ª/ A la sexta pregunta dijeron que en el término de esta villa,
sólo hay el plantío de viñas, y en éstas se hallan de las tres calidades, y en lo demás que contiene la pregunta no comprende.
7ª1 A la séptima pregunta dijeron que el plantío de viñas que
llevan declarado, está hecho en tierra de mediana e inferior
calidad.
8ª1 A la octava pregunta dijeron que el plantío de viñas se halla hecho sin orden.
9ª/ A la novena pregunta dijeron que la medida de tierra que
se ha usado y usa en este pueblo se llama aranzada, y ésta
se compone de cuatrocientos estados y cada uno de tres varas y sexma, cuya medida se practica en las tierras de buena
y mediana calidad y en las viñas de todas tres calidades, pero
en las tierras de inferior calidad la medida que se usa, aunque
es aranzada, ésta se compone de seiscientos estados; en las
tierras de buena calidad, cada aranzada se siembra con una
fanega de trigo y si es de cebada con dos, en la de mediana
calidad a cada aranzada se le echa una fanega de trigo, y a
las de inferior calidad , que sólo sirven para sembradura de
centeno, se les echa nueve celemines de esta especie; en dichas tierras de buena calidad se siembran como cinco fanegas de garbanzos, y en cada aranzada se siembra una cuartilla, cuya siembra se hace en el año de barbechera.
10ª/ A la décima pregunta dijeron que el total de medidas de
tierras de que se compondrá el término de esta villa, según el
conocimiento que de él tienen por las repetidas veces que le
han andado, les parece que en el concepto de poco más o
menos, será el de mil y novecientas aranzadas en esta forma:
dos aranzadas y doscientos estados, poco más o menos, de
tierra de regadío para hortaliza, que las componen los huertos
murados y demás pedazos que se riegan ; setecientas y
ochenta aranzadas de tierras de secano para sembradura, de
las cuales las cincuenta y cuatro son de buena calidad, en las
que se incluyen las cinco aranzadas que se siembran de garbanzos, y en las restantes sirven para sembradura de trigo y
cebada; cuatrocientas veinte y tres aranzadas de mediana calidad, para sembradura de trigo, y las trescientas aranzadas
restantes de inferior calidad, para sembradura de centeno;
ciento y veinte aranzadas de tierra puesta viña y de éstas, las
cuatro aranzadas y media de buena cal idad, ochenta aranzadas de mediana y las treinta y cuatro restantes de ínfima; diez
y seis aranzadas de prados y de éstas, las doce son de buena calidad que se les corta el heno y las restantes sólo sirven
para pasto ; ciento y cincuenta son de buena calidad y las
ciento y diez restantes de mediana; cuatrocientas aranzadas
de tierra calma o infructífera, que sólo puede servir en algunos parajes para pasto del ganado ; y las cuatrocientas y cincuenta aranzadas restantes que ocupan los cerros y caminos
y huecos del término.
11 ª/ A la undécima pregunta dijeron que los frutos que se cogen en el término de esta villa son : trigo, cebada, centeno,
garbanzos, vino y hortaliza.
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Fragmento del Mapa Provincial de Tomás López correspondiente a la antigua
provincia de Toledo, que incluye a Venturada.

12ª/ A la duodécima pregunta dijeron que cada aranzada de
tierra de regadío para hortaliza, produce, bajo de una ordinaria cultura, ciento y treinta reales de vellón en cada un año, en
cada aranzada de tierra de secano, de buena calidad, que
produce con un año de descanso, se siembra una fanega de
trigo y produce seis de esta especie, y si se siembra de cebada produce trece fanegas, en las tierras de esta calidad que
se echan garbanzos, en una aranzada que se siembra con
una cuartilla, produce dos fanegas y media; las de mediana
calidad en que sólo se siembra de trigo, produce cada fanega
cuatro; las de inferior calidad que sólo se siembran de centeno , producen tres fanegas de esta especie; cada aranzada de
prado de primera calidad produce un carro de heno, y éste, su
regular precio es el de treinta reales de vellón; la aranzada de
dehesa para pasto se regula su producto según el precio en
que comúnmente se arrienda a tres reales y diez y siete maravedís; y si es de la dehesa que se corta para leña, importa el
producto de cada aranzada treinta y nueve maravedís de vellón.
13ª/ A la decimatercia pregunta dijeron que cada aranzada
de tierra puesta de viña ocupará cuatrocientas y cincuenta cepas, por no estar puestas a cuerda, y cada aranzada de viña
de buena calidad produce cinco cargas de uva, y de cada carga regularmente salen tres arrobas; la aranzada de viña de
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mediana calidad la regulan tres cargas de uva, y de cada carga tres arrobas de vino ; las de inferior calidad a cada aranzada se le cogerán dos cargas de uva, y el producto de cada
una es el de tres arrobas de vino.
14ª/ A la decimacuarta pregunta dijeron que el valor que ordinariamente tienen los frutos que se cogen en el término de
esta villa, haciendo regulación de un quinquenio y sacado de
él un año común, es el de cada fanega de trigo diez y seis
reales, el de la cebada siete y medio, el de la de centeno diez,
el de la de garbanzos veinte y ocho reales y el de la de cada
arroba de vino seis reales de vellón.
15ª/ A la decimaqu inta pregunta dijeron que los derechos que
se hallan impuestos sobre las tierras de este término ·son ,
diezmos y primicias; el primero se paga de cada diez fanegas
una, de todos los granos, y de a cinco, media; de cada diez
cargas de uva, una, y de cinco, media; y en ellos son partícipes e interesados la dignidad arzobispal de la santa iglesia de
Toledo; S. M. (Dios le guarde) por lo que respecta a sus tercias, y éstas las percibe la real cartuja del Paular de Segovia,
en virtud de cesión que de ellas les hizo S. M.; el cu ra propio
de la parroquial de esta villa; el arcediano de Madrid; y la fábrica de la parroquial de esta vil la; la primicia se paga de trigo, cebada y centeno , en llegando a cinco fanegas, paga
cada labrador media de cada especie, y de este derecho participan el cura propio de la parroquial de esta villa y su fábrica.

16ª/ A la decimasexta pregunta dijeron que el diezmo de trigo
ascenderá, un año con otro , a ochenta fanegas que, al precio
de diez y seis reales, importa mil doscientos y ochenta; el de
cebada veinte fanegas, que al precio de siete reales y medio,
monta ciento y cincuenta reales; el de centeno veinte y ocho
fanegas, que a precio de diez reales, importa doscientas y
ochenta; el diezmo de vino regularmente se arrienda en quinientos reales; el de corderos en ciento y cincuenta reales; el
diezmo que llaman de menudos en que se incluye lana, becerros , cabritos , garbanzos y legumbres, regularmente se
arrienda en doscientos reales en cada un año; la primicia de
trigo importará diez fanegas, que al precio dicho importa ciento y sesenta reales; la de centeno importará siete fanegas,
que al ya dicho precio importa setenta reales; la primicia de
cebada importa dos fanegas y media, que al dicho precio
monta diez y ocho reales veinte y cinco maravedís y medio de
vellón.
17ª/ A la decimaséptima pregunta dijeron que en esta villa no
comprende nada de lo que expresa.
18ª/ A la decimaoctava pregunta dijeron que en esta villa y su
término no hay esquilmo alguno, ni viene ganado al esquileo,
pues aunque los vecinos tienen algunas piaras, que todas
compondrán hasta en cantidad de mil cabezas poco más o
menos, éstas las esquilan cada uno en su casa, y haciendo
regulación del producto que dichos ganados pueden dejar a
su dueño, declaran que cada cien ovejas de vientre, de las
que habrá como trescientas, crían cuarenta corderos y corderas que éstas sirven para reemplazo de las de vientre, y el
precio regular de cada cordero es el de catorce reales ; que a
cada cien ovejas se les cortará diez arrobas de lana, la que

por ser basta sólo se vende al precio de veinte y ocho reales
cada arroba, a cada cien carneros se les cortarán quince arrobas de lana, que valen al mismo precio de veinte y ocho reales cada una, y hacen juicio tendrá de aumento en cada año ,
el cordero a borro cuatro reales, de borro a primal otros cuatro, y de primal a carnero otros cuatro reales.
19ª/ A la decimanona pregunta dijeron que en esta villa y su
término no hay colmenar.
20ª1 A la vigésima pregunta dijeron que además del ganado
que en la pregunta diez y ocho tienen declarado, hay en esta
villa y su térmi no como trei nta pares de bueyes y vacas, que
sirven para la labor y como veinte pares de reses vacunas cerriles que sirven para el remplazo de dicho ganado de labor, y
unas y otras pastan en el término de esta villa; hay dos cabras que andan con el ganado lanar; hay ci nco o seis yeguas,
y como treinta jumentos, jumentas y pollinos, propios de los
vecinos de esta villa.
·

21 ª/ A la vigesi maprima preg unta dijeron , hay en esta villa
treinta y tres vecinos, y que no hay en el término de ella casa
de campo ni alquería alguna.
22ª/ A la vigesimasegu nda pregunta dijeron que esta villa se
compone de treinta y dos casas de las cuales las veinte y
nueve se habitan y las tres restantes están arru inadas o inhabitables.

Bueyes y cereal han estado unidos hasta hace muy pocos años.
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zón; también paga veinte y cuatro reales de vellón en cada un
año a los regidores porque asisten a las juntas del común;
cien reales en un cada año al escribano fiel de hechos por la
asistencia a los ayuntamientos; ítem al herrero, diez y ocho reales de vellón por componer las herramientas de la fragua;
ítem , doscientos y ochenta reales que importa en cada un año
renovar las mojoneras de este término; ítem noventa reales
que regu lan importará cada año la compostura de caminos y
caceras; ítem, cincuenta reales de componer puentes y limpiar
los pozos; al predicador de cuaresma, setenta y dos reales de
vellón en cada un año; al padre predicador de bulas ocho reales; a los santos lugares de Jerusalem treinta reales cada año;
a los padres de San Antonio de Abad , de la ciudad de Toledo,
siete reales y medio; ítem cuarenta y cinco reales que hacen
juicio importará cada año, la conducción de los pobres enfermos, desde esta villa a la más inmediata ; ítem setenta y cinco
reales cada año que importan los gastos de procurador del común; ítem cincuenta reales que importará los reparos que se
hacen en las casas de los propios de esta villa.

----Edificio de la antigua fragua, hoy reconvertido para otros servicios.

232/ A la vigesimatercia pregunta dijeron que los propios que
gozan el común de esta villa son una casa en la población de
ella que sirve para celebrar los ayuntamientos, la que no le reditúa utilidad alguna; una bodega que regularmente se arrienda en treinta y tres reales; otra casa que se le da al herrero
para su habitación; una fragua que trabaja dicho herrero; un
pajar que regularmente se arrienda en seis reales cada año;
catorce aranzadas de tierras de la segunda calidad; dos dehesas, la una que llaman el Carrascal, de caber ciento y diez
aranzadas y se halla poblada de quejigos, chaparros y enebros y cambrones que regularmente se corta de veinte y cuatro en veinte y cuatro años, y el producto de dicha corta le regulan el año que se ejecuta en tres mil reales que repartidos
entre los veinte y cuatro años corresponde a ciento y veinte y
cinco cada uno; y la otra se llama el Palancar, de caber cuarenta aranzadas que sirve para pasto del gado de labor; ítem,
goza como cuatrocientas aranzadas de tierras que sirven
para pastos en los que tienen comunidad los pueblos vecinos;
aunque no les reditúa utilidad, también goza por propios una
casa que sirve para mesón y está arrendada en cien reales; la
tienda de abacería que le utiliza doscientos reales cada año, y
que no disfruta otra utilidad alguna.
24ª/ A la vigesimacuarta pregunta dijeron no comprende su
contenido en esta villa.
25ª/ A la vigesimaquinta pregunta dijeron que esta villa paga
en cada año, ciento cincuenta y seis reales de vellón al cura
párroco por la asistencia a las procesiones y rogativas; sesenta y siete reales en cada un año al sacristán por la misma ra-

11. 8

26ª/ A la vigesimasexta pregunta dijeron que de las rentas de
los propios de esta villa, se paga a la parroquial della, diez y
ocho reales de vellón en cada un año por una memoria.
27ª/ A la vigesimaséptima pregunta dijeron que respecto pagar esta villa en cada un año por servicio ordinario y extraordinario trescientos cincuenta y un reales y tres maravedís les
parece a los declarantes es excesiva cantidad, por su corta
vecindad y atenuadas haciendas.
28ª/ A la vigesimaoctava pregunta dijeron no comprende a
esta villa.
29ª/ A la vigesimanona pregunta dijeron, hay en esta villa una
taberna que está arrendada a Félix Lamelas en doscientos reales cada año, un mesón que está arrendado al dicho en cien reales, una tienda de abacería arrendada al dicho Félix en doscientos reales, una carnecería arrendada al dicho en doscientos reales y a excepción del mesón el importe del arrendamiento de los demás efectos se ponen por pie en los repartimientos
de reales contribuciones y se reparte de menos a los vecinos.
30ª/ A la trigésima pregunta dijeron que no comprende a esta
villa.
31 ª/ A la treinta y una pregunta dijeron que no comprende a
esta villa.
32ª/ A la trigesimasegunda pregunta dijeron, hay en esta villa
un cirujano a quien se le paga entre los vecinos, ochocientos
cuarenta y ocho reales de vellón y no le consideran más utilidad, por no tener apelaciones; un escribano fiel de hechos, a
quien le consideran de uti lidad, ciento y veinte reales de vellón ; un sacristán a quien le regulan de utilidad trescientos cincuenta y nueve reales; un mesonero a quien le regulan de utilidad en cada un año, seiscientos reales; un tabernero a quien
le regulan de utilidad trescientos reales; un tendero de abace-

ría, a quien le regulan de utilidad ciento y cincuenta reales; un
carnicero al que le regulan de utilidad cincuenta reales y todos estos dichos oficios está ejerciéndolos dicho Félix de Lamelas, que son el tabernero , mesonero, carnicero y abacero.
33ª/ A la trigesimatercia pregunta dijeron, hay en esta villa un
herrero, al que le consideran de utilidad, al día que trabaja
cuatro reales, y en lo demás que contiene la pregunta no
comprende a esta villa.
34ª/ A la trigesimacuarta pregunta dijeron no comprende a
esta villa.
35ª/ A la trigesimaquinta pregunta dijeron hay en esta villa
dos jornaleros a los que se les paga de jornal en cada un día
de los que trabajan, computando unos tiempos con otros, a
tres reales de vellón; hay ocho labradores sirvientes a los que
le regulan de utilidad, en cada año, incluso el alimento, peujar
y aldealas, setecientos y veinte reales de vellón ; hay seis pastores para el ganado lanar y vacuno, a los que le regulan de
utilidad, incluso el alimento, otros setecientos y veinte reales;
que a los labradores, que por sí, sus hijos y hermanos, trabajan en sus haciendas, le regulan de utilidad, el día que trabajan, tres reales de vellón.

38ª/ A la trigesimaoctava pregunta dijeron que en esta villa
no hay más clérigos que el cura párroco de ella.
39ª/ A la trigesimanona pregunta dijeron no hay en esta villa
convento alguno.
40ª/ A la cuadragésima pregunta dijeron que en esta villa y
su término no tiene S. M. (Dios le guarde) renta ni finca alguna, que no corresponda a las generales o provinciales que se
han de extinguir.
Y en esta conformidad se concluyó este Interrogatorio de preguntas, y habiéndoseles leído se afirmaron en ellas y ratificaron el juramento que hecho tienen y declararon ser de edad el
dicho Juan de Belasco de treinta y cuatro años, Phelipe de
Hita de cincuenta, Juan de la Rea de treinta y tres, Juan Martín de cuarenta y tres, Juan de Hernánz García de cincuenta y
tres, Andrés de Bustarbiejo de cuarenta y cuatro, Andrés Martín Chozas de sesenta y dos, Pedro Martín de sesenta y Pedro Nieto de cincuenta y cuatro, firmaron los que supieron , a
excepción del cura párroco, y su merced el señor juez, en dicha villa en el referido día, mes y año, de todo lo cual , yo el
escribano, doy fe; Dn. Joseph de la Canal. Juan Belasco. Andrés Martín Chozas. Juan de la Rea. Juan de Hernánz García. Andrés de Bustarbiejo. Ante mí, lgnazio de Ábalos.

36ª/ A la trigesimasexta pregunta dijeron hay en esta villa dos
pobres de solemnidad.
37ª/ A la trigesimaséptima pregunta dijeron no comprende
esta villa ni a sus veci nos.

La antigua Dehesa del Palancar, hoy de propiedad privada.
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2. RESPUESTAS DE LORENZANA/LÓPEZ (*) (c. 1786)

E

sta villa es realenga. Se compone de treinta y seis vecinos. Tiene una iglesia parroquial con la advocación de
Santiago apóstol , de la que es anexo el despoblado de
Placer de ver (1) .

Dista de la metrópoli de Toledo veinte y una leguas y ocho de
Alcalá, su vicaría. Confina, por el Norte, con Cavanillas, a un
cuarto de legua; entre Norte y Oriente, con Torrelaguna, a legua y cuarto; entre Oriente y Mediodía, con El Vellón, a tres
cuartos de legua; por el Mediodía, con Pedrezuela, a una legua; por Poniente, con Guadalix , a otra; y entre Poniente y
Norte, con Navalafuente, a tres cuartos de legua. Su jurisdicción ocupa media legua de diámetro en cuadro [sic.]
A medio cuarto de legua de este pueblo, de Poniente a Mediodía pasa un arroyo de agua cristalina, dulce y delicada,
que nace en las inmediaciones de Valdemanco, nombrado de
La iglesia parroquial de Santiago el Mayor.

11. 10

Alvalá, y para su tránsito, en este término, tiene dos puentes
de madera, uno mejor que otro.
A legua y cuarto de esta villa, por el Norte, principian unas
sierras muy fragosas que llaman de San Antonio de la Cabrera. Su puerto tiene el mismo nombre y para su tránsito se necesita de hora y cuarto. El principio de ellas se llama el Pico
de la Miel y siguen a Poniente por encima de Manzanares.
Goza esta villa, entre Oriente y Mediodía, una dehesa de un
cuarto de legua en diámetro , poblada de chaparro , quejigo,
roble y abundancia de espliego.
No se puede decir con certeza cuándo y por quién se fundó
esta villa, pero se presume que es muy antigua y que hubo
(*) Transcribimos el resumen de la Biblioteca Provincial de Toledo [N . del

Ed.).
(1) Este lugar se encuentra hoy en el término municipal de Guadalix de la
Sierra [N . del Ed.)

mucho mayor vecindario. En una haza que llaman de los Almajanes se encuentran tejas y cascos de tenajas, tan negras
y fuertes que parecen de piedra, de cuya misma especie se
han sacado de ella y traído al pueblo bastantes columnas.
A un cuarto de legua al Mediodía, entre esta villa y la del Vellón , hay una atalaya que divide los dos términos, de veinte
varas de altura, fabricada de peña viva y cal , que forma un
betún fuertísimo . Es obra de moros y tan sólida, que demuestra durar más de mil años.
Este pueblo es villa eximida de otra jurisdicción desde el año
de mil quinientos noventa y tres, en virtud de privilegio concedido por el señor Felipe Segundo, refrendado de Juan López
de Velasco, su secretario.
Los frutos que produce el término de esta villa en cada año, regulados por un quinquenio son como mil fanegas de trigo _Y mil
y ochocientas arrobas de vino, uno y otro de excelente calidad.
Produce asimismo de toda clase de semillas, granos y demás
que se siembra por ser terreno de la mejor calidad que puede
haber en España. Estos naturales son muy afincados a la agricultura y en los tiempos que no hacen falta a ésta se dedican a
construir [sic} yeso y cal, que es de excelente calidad por las
buenas canteras que tienen de la piedra que la produce.
A distancia de quinientos pasos de esta villa hay una fuente
muy copiosa, de forma que su caño tiene una cuarta en diámetro de grueso; sus aguas son salobres y con ellas se riegan los huertos que hay en esta población. Tienen de particu-

En Los Almajanes aún pueden verse los vestigios de antigua población
citados en el siglo XVIII.

lar estas aguas que baxan subterráneas de una altura como
de cien varas y en su nacimiento hierven (1l lo mismo que si
estuviesen en una olla puesta a fuego violento.
Se halla situada esta villa en un alto de poca elevación. Es
muy sana por las excelentes aguas de dicho arroyo de Albalá
y sólo molesta a la salud pública el solano que bate la población, por el que se padecen algunos dolores pleuréticos y toses. El número de muertos desde el mes de junio de mil setecientos ochenta y dos hasta fin del ochenta y seis ha sido de
veinte y tres, y el de nacidos, de treinta y tres.
A distancia de quinientos pasos de la población , poco más,
hay un cerrito de corta consideración poblado de chaparros.
La dezmería del despoblado de Placer de ver, anexo de ésta, es
como de media legua de Oriente a Poniente, y de tres cuartos
de legua de Norte a Mediodía. Su terreno es bastante quebrado
y se halla poblado la mayor parte de chaparro, encina y r_oble.
Tiene bastantes hierbas medicinales, cuyos nombres se Ignoran. Es abundante de pastos y caza mayor y menor. También
comprende una planicie de tierras labrantías, llamada las Roturas, en la que se cogerán anualmente cuatrocientas fanegas de
trigo de buena calidad. Por junto a este despoblado, a Poniente,
caminando a Mediodía, pasa un río de agua dulce y buena.
(1) Al decir «hierven", el autor se refiere al burbujeo , no a la temperatura del
agua [N . del Ed.]
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3. DICCIONARIO DE MIÑANO (1826-1829)

V

illa Realenga, provincia de Madrid, partido de Alcalá,
arzobispado de Toledo. Alcalde Ordinario, 45 vecinos,
168 habitantes, 1 parroquia, 1 pósito. 28 casas, 1 posada. Situada en la carretera que conduce desde Madrid á
Francia, entre los pueblos de San Agustín y Cabanillas, en terreno de buenas aguas, aunque escasas . Es pueblo de poca

labor y de mediana ganadería de ganado lanar. Véase Torrelaguna. Este pueblo fue abrasado por los franceses en su retirada de Madrid por agosto del año 1808. Dista 6 1/4 leguas
de la cabeza de partido y 8 1/2 de la capital, á 2 horas de camino militar del Molar y cerca de 3/4 de Pedrezuela. Contribuye 2923 reales , 13 maravedíes.

4. DICCIONARIO DE MADOZ (1845-1850)

L

ugar con ayuntamiento de la provincia y audiencia territorial de Madrid (a 8 1/2 leguas), partido judicial de Torrelaguna (a 1 1/2 legua), capitanía general de Castilla la
Nueva, diócesis de Toledo (a 20 1/2 leguas). Situado en la
falda de un pequeño cerro, á la derecha y tocando con la carretera de Madrid á Burgos ; le combaten con más frecuencia
los vientos Sur; el CLIMA es templado, y sus enfermedades
más comunes tercianas. Tiene 38 CASAS de mala construcción, una fuente, y una iglesia parroquial (Santiago) con curato de entrada y de provisión ordinaria. Confina el TÉRMINO
Norte Redueña; Este y Sur el Vellón , y Oeste Cabanillas: se
estiende 3/4 de legua de Norte á Sur y 1 de Este á Oeste, y

La Fuente de los Huertos, que tan «particular" era considerada en el siglo
XVIII, sigue en su sitio, aunque sus aguas no «hiervan" como antaño.

La antigua explotación de las canteras de cal y yeso ha dado paso a
modernas fábricas de fina escayola.

comprende un monte de chaparro bajo; varias canteras de
piedra escelente para edificios ; diferentes de cal, y una dehesa de 250 fanegas. de estensión. El TERRENO es de mediana
calidad: CAMINOS los que dirigen á los pueblos limítrofes y la
carretera citada de Madrid á Burgos. El CORREO se recibe
en la cabeza del partido por los mismos interesados. PRODUCTOS: trigo, centeno, y algunas legumbres; mantiene ganado lanar y vacuno, y cría caza de conejos. INDUSTRIA y
COMERCIO: esplotación de las canteras de cal y piedra, que
conducen á la corte, en donde se venden equitativamente, e
importación de los artículos de que se carece. POBLACIÓN:
25 vecinos, 149 almas. CAPITAL PRODUCIDO : 651 .100 reales. IMPONIBLE: 50.057. CONTRIBUCIÓN : 9,65 por 100.
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5. DESAMORTIZACIÓN (1843-1875)
1843
Fincas rústicas que pertenecieron á la memoria de D. Diego Sanz

Una tierra en la Cruz del Campillo, de dos fanegas, que linda al oriente con otra de Juan de Yusto , y al mediodía con otra de herederos de Fernando Guzmán.
Otra tierra en Valcornaza, de una fanega y doscientos estadales, que linda al Oriente y mediodía
con otra de Martín Mardones.
Otra tierra en los linares de Cabanillas, de trescientos estadales, que linda al oriente con tierra
de Francisco Sanz, y al mediodía y poniente con
el camino del Molino.
Otra tierra en el prado de la Huerta, de doscientos
estadales, que linda al oriente con tierra de Clemente García, al mediodía y poniente con otra de
Francisco Sanz.
Otra tierra en dicho sitio, de tres fanegas, que linda a oriente con otra de Francisco Sanz, y al norte
con la mojonera de Nava la Fuente.
Estas siete (1) fincas, que componen ocho fanegas
y trescientos sesenta estadales, se hallan arrendadas en cincuenta rs. anuales: han sido capitalizadas en mil quinientos rs., y tasadas en mil quinientos treinta rs. , que es la cantidad en que se
sacan á subasta.
[?]
Fincas rústicas que pertenecieron á las Ánimas

Una tierra en la Chaparrilla, de una fanega y doscientos seis estadales, que linda á oriente con tierra de Eustaquio de la Morena, y á mediodía con
otra del Curato.
Otra tierra en Casa de Talamanca (2), de una fanega, que linda al oriente con otra de Francisco de
la Morena, y al mediodía con otra de Propios.
[?]
VIÑAS ERIALES
Un majuelo de una aranzada en el Valle, que linda
al oriente con tierra de Villa, al mediodía con otra
de Roman de Yuste, y al norte con el arroyo.
Otro majuelo de media aranzada en dicho sitio, que
linda al oriente con tierra de Villa, al mediodía con
otra de Antero Sanz, y al poniente con el arroyo.
Estas cinco (3) fincas, que componen cuatro fanegas y ciento treinta y seis estadales, se hallan
arrendadas en diez y nueve rs. anuales: han sido
capitalizadas en quinientos setenta rs. y tasadas
en setecientos diez rs., que es la cantidad en que
se sacan á subasta.
[?]
Fincas rústicas que pertenecieron á la Iglesia

Una tierra de dos fanegas y media en los Almajanes, que linda al oriente con tierra de Francisco

de la Morena, y al mediodía con otra de Ante ro
Sanz.

con tierra de Celedonio Alonso , y al mediodía y
poniente con dicha mojonera.

Otra tierra de una fanega en los cercados de Guadalix, que linda al mediodía con tierra de Alejó
Hernández García, y demás aires con tierras de
Guadalix.

Otra tierra de doscientos estadales en los Llanos,
que linda al oriente con tierra de Román de la Morena, y al mediodía con el Vallejo Cochero.

Otra tierra de doscientos treinta y tres estadales
en la Mojonera, que linda al oriente con tierra de
Francisco de la Morena, al mediodía con el camino de Guadalix, y al poniente con la mojonera de
Guadalix.
Otra tierra de una fanega en los Rosales, que linda á todos aires con caminos.
Otra tierra de dos fanegas en el Tomillar, que linda al oriente con Román de la Morena, al medio- ·
día con tierra de los herederos de Eusebio Herrero, y al poniente con otra de Lucía Perez.

Otra tierra de trescientos estadales en los Cotos,
que linda al oriente con tierra de Rojelio Serrano,
y al mediodía con otra del Curato.
Otra tierra de cien estadales en dicho sitio, que
linda al oriente con tierra de Dionisio Blasco, y al
mediodía con otra de Juana Martín y la Cacera.
Otra tierra de una fanega en las Chaparrillas, que
linda al oriente con tierra de los herederos de Eusebio Herrero, al mediodía con otra de D.Joaquín
Guzmán, y al poniente con Román de la Morena.
VIÑAS DETERIORADAS

Otra tierra de doscientos estadales en el cerro de
la Estaca, que linda al mediodía con tierra del
Marqués de Tenebrón, y al poniente con otra de
Juan Díaz.

Otra viña de dos celemines en la Hoya del Curato,
que linda al oriente con otra de Francisco de la
Morena, y al mediodía con Antonio de la Morena y
Dionisio Blasco.

Otra tierra de una fanega y doscientos noventa y
siete estadales en los Carriles, que linda al oriente
con tierra de Celedonio Alonso, y al mediodía con
la vereda de Guadalix.

Estas veinte y tres fincas <4 l, que componen treinta
y una fanegas y ciento cincuenta y dos estadales,
están arrendadas en doscientos doce rs. anuales:
han sido tasadas en seis mil ochocientos treinta y
nueve rs., y capitalizadas en seis mil trescientos
sesenta rs., sacándose á subasta por la tasación.
[?]

Otra tierra de una fanega en el Rubial de Míralobueno, que linda al oriente con tierra de Ramón
de la Morena, y al mediodía con otra del Marqués
de Revilla.
Otra tierra de doscientos noventa y siete estadales en el Rocinal, que linda al oriente con tierra de
Francisco de la Morena, y al mediodía con otra de
Luis Alonso.
Otra tierra de tres fanegas en Molin Dayus, que
linda al oriente con tierra de D. Joaquín Guzmán,
y al mediodía con otra del Marqués de Tenebrón.
Otra tierra de cuatro fanegas en el camino Hondo,
que linda al oriente con tierra de Francisco de la
Morena, y al mediodía con otra de Nicasio Herranz.
Otra tierra de una fanega en dicho sitio, que linda
al oriente con tierra de los herederos de Eusebio
Herrero, y al mediodía con tierra del Marqués de
Burg uillos.
Otra tierra de trescientos estadales en la Ermita,
que linda al oriente con el camino del Vellón, y al
mediodía con tierra de Dionisio Velasco.
Una tierra de cinco fanegas en la peña de los Ladrones, que linda al mediodía con dicha peña ó
mojonera del Vellón, y al poniente con el camino
real.
Otra tierra de dos fanegas en las Gamoneras, que
linda al oriente con tierra de Juana Martín, y al
mediodía con el Vallejo Cochero.
Otra tierra de una fanega y doscientos estadales
en la mojonera de Guadalix, que linda al oriente

Fincas rústicas que pertenecieron a Santo Domingo de Cabanillas

Una tierra en Valcornera, de una fanega y cien estadales, que linda a oriente con Doña Francisca
Guzmán, a mediodía con Martín Madrones y a poniente con el Camino Real.
[?]

1843

Fincas rústicas que pertenecieron al Curato

PRIMER TROZO
Una tierra de dos fanegas y doscientos estadales
en las Viñas, que linda al oriente con el barranco,
al mediodía con el cami no del Prisco, y al poniente con tierra de Manuela de la Morena.
Otra tierra de trescientos estadales en la Parrilla,
que linda al oriente y mediodía con tierra del Marqués de Tenebrón, y al poniente con la Cacera.

(1) Sólo aparecen cinco porque las otras dos estaban en términos de Cabanillas y Navalafuente
[N. del Ed.]
(2) Parece un error; debe querer indicar «Carratalamanca•• [N. del Ed.]
(3) Sólo aparecen cuatro, por estar la quinta en
término de Cabanillas [N. del Ed.]
(4} Sólo aparecen aquí veintiuna por estar las
otras dos en término de Redueña. [N. del Ed.]
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Otra tierra de tres fanegas llamada la Haza de la
Callejuela, que linda al oriente con tierra de la Villa, al mediodía con otra de Francisco de la Morena, y al poniente con los herederos de Eusebio
Herrero.
Otra tierra de cuatro fanegas y doscientos seis estadales en los Almajanes , que linda al oriente
como tierra de la iglesia, y al mediodía con el camino de Guadalix.
Otra tierra de una fanega y cien estadales en dicho sitio, que linda al oriente con tierra de los herederos de Eusebio Herrero, y al mediodía con
otra de Celedonio Alonso.
Otra tierra de trescientos estadales en el Pardial,
que linda al oriente con tierra de la Villa, y al mediodía con otra de Antera Sanz.
Otra tierra de una fanega y doscientos estadales
en Vallejo Martín, que linda al oriente con Rogelio
Serrano, y al mediodía con dicho Vallejo.
Otra tierra de doscientos estadales en Alvalá, que
linda al oriente con tierra de D. Joaquín Guzmán,
y al mediodía y poniente con otra de Eustaquio de
la Morena.
Otra tierra de trescientos estadales en la Puente,
que linda al oriente con tierra del Marqués de Surguillas, y al mediodía con otra de la Villa.
Otra tierra de una fanega en el Cerquillo , que linda al oriente y mediodía con tierra de la Villa, y al
poniente con la del Marqués de Burguillos.
Estas diez tierras, que componen diez y seis fanegas y doscientos seis estadales , están arrendadas
en ciento ochenta y cinco rs. anuales: han sido tasadas en cinco mil novecientos sesenta rs ., y capitalizadas en cinco mil quinientos cincuenta rs.,
sacándose á subasta por el importe de la tasación.
SEGUNDO TROZO
Una tierra de una fanega y doscientos estadales
en la Sopeña, que linda al oriente con tierra del
Marqués de Burguillos, y al mediodía con tierra de
la Villa.
Otra tierra de dos fanegas en los Hilos, que linda
al oriente con tierra de Román de la Morena, y al
mediodía con otra del Marqués de Tenebrón.
Una tierra de cinco fanegas y ciento ochenta estadates en la Cruz, que linda al oriente con el camino Real, y al mediodía y poniente con tierra del
Marqués de Tenebrón.
Otra tierra en la Caleriza, de doscientos estadales, que linda á oriente con otra del Marqués de
Tenebrón , al mediodía con otra de villa, y á poniente con otra de Eustaquio de la Morena.
Otra tierra en dicho sitio , de una fanega y doscientos estadales , que linda á oriente con otra de
Francisco de la Morena, á mediodía con otra de
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villa, y á poniente con otra de herederos de Eusebio Herrero.
Otra tierra en el Espino Campo, de trescientos estadales, que linda á oriente con otra de Revilla, y
al mediodía con otra de Román de la Morena.
Otra tierra en dicho sitio, de trescientos estadales,
que linda á oriente con otra del Marqués de Surguillas, y al mediodía y poniente con el de Tenebrón.
Otra tierra en los Cotos, de trescientos estadales,
que linda á oriente con Rosa Martín, y al mediodía
con herederos de Eusebio Herrero.
Otra tierra en dicho sitio, de trescientos estadales,
que linda á oriente con erial de villa, á mediodía
con tierra de Juana Martín, y poniente con la Cacera.

rra de don Francisco Romanillos, M. con eriales
de comunes de Uceda, L. con la cañada, y P. con
tierra de don Gabriel Guzmán; ha sido tasada en
900 rs., y capitalizada por la renta de 15 que la
han graduado los peritos, en 1.012 rs . 50 céntimos, tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 1.050 rs.]
N 2 2308.-0tra tierra de tercera clase, sita en la
Gamonosa, que lleva en renta Leandro Hernán;
su cabida una fanega, equivalente á 34 áreas y 24
centiáreas. Linda N. tierra de don Leandro Hernán
N. ídem de don Celedonio Alonso, L. con ídem de
don Francisco Zava Albéitar, y P. con ídem de
don Francisco Romanillos; ha sido tasada en 120
rs., y capitalizada por la renta de 6 que la han graduado los peritos, en 133 reales, tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 144 rs.]

Otra tierra en el barranco de las Viñas, de una fanega y cien estadales, que linda á oriente con tierras de villa y al mediodía con otra de Julián Sanz,
vecino de Redueña.
Una viña, erial, en la Hoya del Curato, de trescientos estadales, que linda á oriente con tierra de Joaquín Guzmán, y la atraviesa el camino.
Estas once tierras, que componen quince fanegas
y trescientos ochenta estadales, están arrendadas
en ciento ochenta y cuatro rs. anuales: han sido
capitalizadas en cinco mil quinientos veinte rs., y
tasadas en seis mil cien rs., que es la cantidad en
que se sacan á subasta.
[?}

1861
Propios

Nº 2305.-Una tierra de segunda clase , sita en el
punto nombrado Arroyo de la Puerca, que lleva en
renta Leandro Hernán ; su cabida 2 fanegas, equivalentes á 68 áreas y 48 centiáreas. Li nda N. reguero de la Puerca, M. y L. tierra del señor marqués de Tenebrón, y P. con id. de don Joaquín
. Guzmán: ha sido tasada en 300 rs., y capitalizada
por la renta de 15 que la han graduado los peritos,
en 337 rs. 50 cénts., tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernánz en 800 rs.]
N2 2306.-0tra tierra de tercera clase, sita en el
punto nombrado Salinero, que lleva en renta Leandro Hernán; su cabida una fanega, un celemín,
equivalentes á 37 áreas y 9 centiáreas. Linda N.
reguero del camino Real, M., L. y P. camino real:
ha sido tasada en 120 rs., y capitalizada por la
renta de 6 que la han graduado los peritos, en 135
reales, tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernánz en 200 rs.]
N2 2307.-0tra tierra de tercera clase, sita en los
Llanos, la lleva en renta Leandro Hernán; su cabida 14 fanegas, un celemín , equivalentes á 4 hectáreas, 82 áreas y 21 centiáreas. Linda N. con tie-

N2 2309.- 0tra tierra de tercera clase, sita en el
punto nombrado la Cuesta, que lleva en renta
Leandro Hernán; su cabida 6 fanegas , 6 celemines, equivalentes á 2 hectáreas , 22 áreas y 56
centiáreas. Linda N. con la dehesa del Carrascal,
M. con la Cañada, L. tierra de don Leandro Hernán, y P. id. de don Ángel Revilla: ha sido tasada
en 2.200 reales, y capitalizada por la renta de 11O
que la han graduado los peritos, en 2.475 rs. , tipo
para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 2.500 rs.]
N2 231 0.-Una tierra de tercera clase, sita en el
Cerco de las Viñas, que lleva en renta Leandro
Hernán ; su cabida 2 fanegas, 3 celemines, equivalentes á 77 áreas y 3 centiráreas. Linda N. con
heredad de don Celedonio Alonso, M. con la cañada de la Calleja, L. con el camino Real y P. tierra de don Francisco de la Morena: ha sido tasada
en 260 rs. y capitalizada por la renta de 13 que la
han graduado los peritos, en 392 rs. 50 cénts .,
tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 392,50 rs.]
N2 2311.- 0tra tierra de tercera clase, sita en la
Cestera; la lleva en renta Leandro Hernán; su cabida 3 fanegas, equivalentes á una hectárea, 71
áreas y 20 centiáreas. Linda N. con la cañada de
los Prados , M. con tierra de don José de Frutos,
L. con la cañada de los Prados y P. con tierra de
don Celedonio Alonso: ha sido tasada en 400 rs. y
capitalizada por la renta de 20 que la han graduado los peritos, en 450 rs., tipo para la subasta.
[?]
N 2 2312.-0tra tierra de tercera clase, sita en Vallejo Martín; la lleva en renta Leandro Hernán; su
cabida 1O celemines, equivalentes á 28 áreas, 50
centiáreas. Linda N . con tierra de don Claudia de
la Morena, M. id. de doña Lorenza Samaniego, L.
con id. de doña Victoria Blasco y P. con id. doña
Lorenza Samaniego: ha sido tasada en 100 rs. y
capitalizada por la renta de 5 que la han graduado

La afamada atalaya mora de Venturada.

los peritos, en 112 rs., 50 cénts., tipo para la subasta.

en 400 rs. , y capitalizada por la renta de 20 que la
han graduado los peritos, en 450, tipo para la subasta.

8.000 rs. y capitalizado por la renta de 400 que
han graduado los peritos, en 9.000 rs., tipo para la
subasta.

[Adjudicada a Antonio Hernanz en 450 rs.]

{Adjudicado a Fernando Gutiérrez en 63.020 rs.]

[Adjudicada a Antonio Hernanz en 120 rs.]

N 2 2313.-0tra tierra de tercera clase, sita en
Santo Matias; la lleva en renta Leandro Hernán;
su cabida 2 fanegas, 2 celemines, equ ivalentes á
74 áreas y 18 centiáreas. Linda N. tierra de don 11defonso de la Morena, M. con la cañada, L. con
comunes y P. la cañada: ha sido tasada en 200
rs. y capitalizada por la renta de 1O que la han
graduado los peritos, en 225 rs. , tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 250 rs.]

N 2 2314.-0tra tierra de tercera clase, sita en el
cerro de la Paja; la lleva en renta Leandro Hernán; su cabida 9 fanegas, equivalentes á 3 hectáreas, 8 áreas y 16 centiáreas. Linda N. con la cañada, M. con tierra de don Tiburcio López, L. y P.
con la cañada: ha sido tasada en 700 reales y capitalizada por la renta de 35 que la han graduado
los peritos en 787 rs. , 50 cénts. , tipo para la subasta.
[Adjudicada a Antonio Hernanz en 1. 100 rs.]

N2

2315.-0tra tierra de tercera clase, sita en la
Mollera; la lleva en renta Leandro Hernán ; su cabida 5 fanegas, equivalentes á una hectárea, 71
áreas y 20 centiáreas. Linda N. con tierra de don
Celedonio Alonso, M. con id. de don Antonio Hernán, L. con id. de don lldefonso de la Morena, y P.
con id. de don Leandro Delgado: ha sido tasada
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N2 11230.- Un monte con matas de encina y roble, predominando la encina, de secano, con bastantes peñas y canteras de piedra caliza, sito al
punto nombrado el Carrascal ; es de segunda y
tercera clase, y se halla cercado de pared: linda
N. cañada de los Huertos; M. tierras de Celedonio
Alonso; L. término de Redueña y cañada de Venturada, y P. cañada que sube de los Huertos. Su
cabida 200 hectáreas, 18 áreas y 70 centiáreas,
equivalentes á 690 fanegas.

4522.-Una era de pan trillar, en el punto titulado las Eras, de la cual se aprovecha el vecindario;
su cabida 2 fanegas y un celemín, equivalentes á
71 áreas y 31 centiáreas. Linda N. cercados de
don Dionisia Blasco y otros, M. barranco de la Borriquera, y lo mismo al L., y P. los muladares y camino de Madrid: ha sido tasada en 1.042 reales, y
capitalizada por la renta de 63 que han graduado
los peritos, en 1.417 rs. 50 céntimos: tipo para la
subasta, la tasación.
[?]

Ha sido tasado para su venta en 75.000 pesetas,

y capitalizado por la renta de 3.000 que le han

Propios

graduado los pe ritos, en 67. 500 pesetas. Tipo
para la subasta, la tasación.
[ ?]

N 2 8 135.-Un terreno cercado de pared de piedra
nombrado el Palancar, al punto del mismo nombre, el cual es de cuarta clase, conteniendo pasto
de secano y un camino de servidumbre; su cabida
94 fanegas, 6 celemines, equivalentes á 32 hectáreas, 90 áreas y 51 centiáreas. Linda N. la pared
que la cerca, M. reguero del Palancar, L. y P. terrenos de Celedonio Alonso: ha sido tasado en

" En la falda de un pequeño cerro y en la carretera
general de Madrid a lrún ... »: así estaba Venturada
en los años 20 y así está ahora.

1862

6. GUÍA DE MADRID Y SU PROVINCIA (1888-1889)

A

la derecha de la carretera de Madrid á Burgos, tocando
con ella y sobre la falda de un pequeño cerro, se levanta
el grupo de casas que constituye la villa de Venturada.

Aunque soplan en él todos los vientos, reinan con mayor frecuencia los del Sur.
Dilatado es su horizonte, limpio su cielo y saludable su clima.
Confina su jurisdicción por el N. con el término de Redueña,
por el S. y E. con El Vellón y por el O. con el de Cabanillas.
Las repetidas investigaciones hechas en diversas ocasiones
con el fin de precisar el origen del pueblo que nos ocupa, han
sido completamente infructuosas , toda vez que continúa y
continuará seguramente siendo un problema irresoluble para
la ciencia histórica. La tradición se le atribuye á los cristianos,
pero nada se ha comprobado hasta hoy.
Figura en el último censo con 42 vecinos y 173 almas, que se
albergan en las 42 casas y que tiene reunidas en dos medianas calles y una plaza regular.
Dista de la cabeza de partido 7 kilómetros y 52 de la capital.

Conserva en regular estado su antigua iglesia, titulada de
Santiago el Mayor, desempeñada desde 1872 por el párroco
de Guadal ix.
El curato es de rural segunda, teniendo consignada 750 pesetas para atenciones del clero, 502 íd. para gastos de culto,
con casa rectoral bien conservada.
A 40 metros del pueblo se levanta su cementerio rectangu lar,
con 200 metros de superficie, en regular estado, desprovisto
de reglamento y con gratuita sepultura.
Propágase la educación primaria en la escuela incom pleta
que sostiene para ambos sexos.
Provéese esta plaza por traslado y concurso. Está dotada con
625 pesetas de sueldo, 152 de retribución y 125 de material, y
la casa en que habita la profesora que la desempeña.
Concurren á la escuela 20 alumnos de ambos sexos, que reciben juntos la enseñanza por el sistema simultáneo.
Consta la Junta local de 5 individuos, más inte resados, que
versados, en lo referente á la enseñanza.

Tanto á Madrid como á la cabeza de partido puede irse en el
coche-correo que pasa por Buitrago.
El precio de este vehículo es, como sabemos, de 7,5 pesetas
hasta la Corte.

La puerta de la vieja posada (ya en desuso), sirve, como hace siglos, de
posta a los coches de la línea de Madrid a Buitrago.
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Dos fragmentos del casco urbano de Venturada, en 1870.
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Carece de médico, farmacéutico y veterinario, proveyéndose
de medicinas en la farmacia de Torrelaguna y utilizando los
servicios del médico y veterinario de Cabanillas.
El Juzgado municipal despacha sus asuntos, ya en la casa de
Villa, ya en la del Secretario, pero siempre bajo las órdenes
del de instrucción de Torrelaguna.

Ocupa el regadío, dedicado por completo al cultivo de hortalizas, legumbres y frutas, 48-52-67.
Abraza en el secano la región de los cereales 470-92-98; la
de la vid 40-28-46; la de los prados naturales 38-42-69 , y la
de los montes mide hoy 228-55-46.

Consta su Ayuntamiento de 6 concejales á cual más interesados en conservar y aumentar los bienes del municipio.

Consta su ganadería de 57 reses vacunas, 34 cabrío y 643 lanares, dedicadas las primeras á la labor y las otras dos especies a la reproducción.

Su presupuesto ordinario en el económico de 1887-88 fue de
3.195 pesetas ingresos y de 3.595,46 íd. gastos, cuyo déficit
da una triste idea de su administración.

Consiste su industria en la elaboración del pan, conserva
de carnes y transformación de algunos otros productos naturales.

Percibe el secretario 547 pesetas de sueldo anual y 50 íd. el
alguacil.

Redúcese su actual comercio á la exportación de granos,
lana, leche , carnes, etc., é importación de los géneros ultramarinos, telas y demás artículos necesarios.

Sólo existe una posada, cuyos ordinarios precios guardan relación con las exigencias de los huéspedes que las frecuentan.
Su agricultura se halla en floreciente estado comparada con
la de otros pueblos de la provincia, debido sin duda alguna al
cuidado que le prodigan los labradores, toda vez que la tributación es igual en todos.

Valuóse su riqueza imponible en el económico de 1887-88 en
18.582 pesetas, se le asignaron de contribución 3.151 ,90 y le
correspondieron por provinciales 555,57.
Recibe la correspondencia desde la cabeza del partido po r
medio de repartidor y la devuelve contestada en igual forma.

Mide su término municipal 1.01 O h, 28 a. y 13 m.c., en su mayoría de inferior calidad y escasa producción.

7. HISTORIA DE MADRID Y LOS PUEBLOS DE SU PROVINCIA (1921)

E

n la falda de pequeño cerro y en la carretera general de
Madrid a lrún, encuéntrase la villa que llaman Venturada, distante de Madrid 62 kilómetros y de Torrelaguna 8;
en el censo del año 191 O tenía 225 habitantes de hecho y de
derecho.

Ni la antigua iglesia parroquial de Santiago el Mayor, cuyo curato tiene la categoría rural de primera clase, ni la Casa de la
Villa, ni la escuela para niños de ambos sexos, pueden servir
de modelo de dicha clase de edificios.
No carece de interés la siguiente noticia: durante la guerra de
la Independencia y después de la batalla de Bailén, temeroso
el rey José Bonaparte de que los vencedores cayesen sobre
Madrid, emprendió la retirada camino de Somosierra, cometiendo sus tropas saqueos y toda clase de crueldades (1808).
«Venturada sobre todo, entregada a las llamas, conservará
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memoria eterna del paso desolador de los despechados extranjeros » (1l.
El término confina: al Norte, con el de Redueña; al Este y Sur,
con el de El Vellón, y al Oeste, con el de Cabanillas; ·com prende dehesa, monte de chaparro y canteras; produce en el
regadío algunas legumbres, hortalizas y frutas , y en el secano , centeno, poco trigo y cebada y algún vino; mantiene ganado lanar y poco cabrío; cría caza de conejos. La agricultura se
encuentra más adelantada que en otros pueblos.
Venturada pagó al Tesoro -en el año económico de 1899 a
1900- 3.103 pesetas, y a la provincia, 482.

(1) Chao, Continuación a la Historia de España, del P. Mariana, tomo 11 1,
pág. 123.-Madrid, 1853.

La vieja carretera de Burgos (recién empedrada, en 1929) atravesando la
estrechura de las ca/erizas; al fondo, el viejo camino medieval. Hoy ambos
han desaparecido bajo la autovía.

8. DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA (1956-1961)

M

unicipio y villa de Madrid, Partido Judicial de Torrelaguna, a 51 kilómetros de la capital y 8 de la cabeza de
partido. Estación de ferrocarril más próxima Villalba, a
40 kilómetros; 864 metros de altura. Extensión 1O,1O kilómetros cuadrados, 40° 47' 57" Norte y oc 04' 12" Este. Hoja del
Mapa Topográfico Nacional 509.

El término se encuentra sobre los páramos que se levantan al
Oeste del Jarama. Alcanzan, al Este y al Oeste del término al-

turas próximas a 950 metros, mientras que en la parte central
aparecen cortados por algunos arroyos que corren próximos
al pueblo : Sacedón, de Al balá, etc. Caza menor.
La propiedad de las tierras de cultivo está repartida y hay colonos y aparceros. Los productos principales son trigo , cebada, centeno , avena y legumbres. Segú n el censo ganadero de
1950 había 64 cabezas de ganado vacuno, 833 de lanar, 65
de cabrío, 43 de cerda, ocho de caballar, ocho de mular, 32
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de asnal y 230 aves. El término carece de industria. Lo cruza
la carretera de Madrid-lrún; existe servicio de coches de línea
con la capital, cartería y central telefonica.

Fotografía aérea de Venturada, en 1946. Puede verse la Dehesa del
Carrascal, aún sin urbanizar (1) y ·el viejo túnel de la carretera en la
estrechura de las ca/erizas (2).
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La población es de 183 habitantes. Consta el pueblo de 38
edificaciones desti nadas a vivienda y 13 a otros usos, en
compacto, y una a vivienda y 13 a otros usos, en diseminado.
Se celebran fiestas el 21 de ju.nio y el último domingo del año.
Hay una escuela. Los servicios sanitarios están atendidos
desde otros pueblos. Un párroco.
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