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1. CATASTRO DE ENSENADA (1752) 

E n la villa de Vellón, a treinta y un días del mes de agosto 
de mil setecientos cincuenta y dos años, el señor Dn. An
tonio López Vélez, juez subdelegado nombrado por Su 

Majestad en la inspección mandada hacer para reducir las con
tribuciones de rentas provinciales a sola una, hizo parecer en 
su posada a Alexandro Pasqual y Sevastián González, alcal
des ordinarios de ella, Santiago Martín y Mathías de Yuste, re
gidores, Lorenzo Rodríguez, procurador general de su común, 
Miguel Francisco Garzía, escribano del número y ayuntamien
to, Manuel Vizente, Francisco González de Sevastián, Miguel 
Garzía y el dicho Mathías de Yuste, reguladores nombrados, 
de q·uienes por ante mí el escribano recibió juramento por Dios 
nuestro señor y a una señal de cruz en forma y habiéndole he
cho como se requiere, a presencia de Dn. Lucas Martín, cura 
teniente de la iglesia de dicha villa, prometieron decir verdad en 
lo que supieren y fueren preguntados, y siéndolo al tenor del In
terrogatorio impreso que va por cabeza dijeron lo siguiente: 

1 ª/ A la primera pregunta dijeron que esta villa se llama la de 
Vellón . 

2ª/ A la segunda dijeron que esta villa es de Dn. Joseph de Be
roiz, vecino de la ciudad de San Sebastián de los Pasajes (1), 

en virtud de compra hecha a Su Majestad el señor rey Dn. Phe
lipe Segundo que esté en gloria, con su jurisdicción civil y crimi
nal, vasallaje y el derecho de penas de cámara y sangre, lega
les y arbitrarias, pecho forero y las escribanías pública y del 
concejo de esta villa con la facultad de nombrar justicias, escri
banos y alguaciles y otros oficiales, por cuyas razones no se 
les paga cosa alguna, sí sólo por vía de regalo en cada un año 
diez y seis gallinas y dos cabritos por las Pascuas de Navidad y 
Resurrección, que tienen de cesta ochenta y cuatro reales y 
cuarenta y dos que se dan a la persona que lo conduce a Ma
drid, asimismo le paga esta villa quince reales por los títulos de 
nombramiento de justicias, y por el derecho de pecho forero 
cuarenta y cuatro reales y por el de penas de cámara cien rea
les en cada un año. 

3ª/ A la tercera dijeron que el término de esta villa ocupa des
de levante a poniente una legua y desde el norte al sur otra, 
cogiendo de circunferencia cuatro leguas; confronta con los 
términos a levante el de Talamanca, al sur el del Molar, a po
niente los de Pedrezuela y Guadalix, y al norte los de Bentu
rada, Redueña y Torrelaguna; su figura es la del margen. 

4ª/ A la cuarta dijeron que las especies de tierra de este tér
mino son todas de secano, y las que se siembran producen 
con año de intermedio, excepto algunos cercados que se 
siembran de centeno todos los años para alcacer, como así 
mismo producen anualmente las viñas, olivos, prados de dalla 
y pasto, el monte y dehesa produce su leña de catorce en ca
torce años y sus hierbas anualmente, como la Poveda que 
produce leña todos los años, y algunas alamedas (2) de parti
culares, y chaparrales que se hallan a las márgenes y en me
dio de las heredades, como así mismo también producen 
anualmente bellota una heredad propia de Pedro Aguado, y 
las yermas por naturaleza no producen cosa alguna. 

5ª/ A la quinta dijeron que las tierras de sembradura de este 
término son de buena, mediana e inferior calidad, y lo mismo 
las viñas , olivos, prados de dalla y pastos, el monte de encina 
con sus hierbas de buena y mediana y la dehesa con su leña 
y hierbas, y de su única calidad son la Poveda, álamos, cha
parrales, encinas que producen bellota y las tierras yermas 
por naturaleza, cada una en sus respectivas especies. 

6ª/ A la sexta dijeron que en las tierras y término de esta vil la 
sólo hay el plantío de viñas, olivos, álamos y encinas que pro
ducen bellota. 

7ª/ A la séptima dijeron que las viñas y olivos se hallan plan
tados en tierras de buena, mediana e inferior calidad, y los 
álamos y encinas que producen bellota en las de su única. 

8ª1 A la octava dijeron que el plantío de viñas de las que es
tán a marco por hileras está hecho ocupando cada fanega de 
cepas, digo de tierra, cuatrocientas cepas, y en el que está 
hecho sin orden por lo escabroso de la tierra sucede lo mismo 
a corta diferencia; los ol ivos que están a marco también por 
hileras en cada fanega habrá treinta y dos pies, y el mismo te
rreno respectivo ocuparán los que están plantados en las 
márgenes de las heredades, o en medio de ellas sin orden; 
doscientos pies de álamos ocupan cada fanega de tierra, la 
misma que ocupan cuarenta encinas que producen bellota y 
ciento y cincuenta chaparros ocupan el mismo terreno. 

9ª/ A la novena dijeron que las medidas de que se usa en 
este término son la de cuatrocientos estadales de a tres varas 
y tercia castellanas cada uno en cuadro, y en cada fanega de 
tierra se siembra una fanega de trigo, dos de cebada, media 
de centeno y una arroba de garbanzos, esto por lo respectivo 
a las que se siembran año y vez, y por lo que mira a las que 
se siembran anualmente para alcacer ocho celemines de cen
teno en las de buena calidad , siete en las de mediana y me
dia fanega en las de inferior calidad. 

1 0ª/ A la décima dijeron que el término de esta vi lla se com
pone de ocho mil ciento y treinta fanegas de tierra poco más o 
menos, las cuatrocientas y cuarenta de sembradura año y vez 
de buena cal idad, mil novecientas setenta y cuatro de media, 
y mil setecientas de inferior calidad; cuarenta fanegas que se 
siembran para alcacer todos los años de buena calidad , se
senta y seis de mediana y treinta y nueve de inferior; ciento y 
once fanegas de viñas de buena calidad, doscientas veinte y 
seis de mediana y cincuenta y seis fanegas de inferior; seis 
fanegas de tierra con olivos de buena calidad , diez y nueve 
de mediana y seis fanegas y media de inferior; cincuenta y 
tres fanegas de prados de dalla de buena calidad, cuarenta y 
ocho de mediana y ocho fanegas y media de inferior; ciento y 
cinco fanegas de pasto de buena calidad, setenta y siete de 

(1) Se refiere a la actual capital de Guipúzcoa (N. del Ed.] 
(2) Al decir ':Alameda" deben referirse al álamo negro, hoy denominado ma
yoritariamente olmo (ulmus minar). Sobre la "poveda ", ver GLOSARIO en el 

N.º 00 de esta Colección (N. del Ed.] 
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Fragmento del Mapa de la provincia de Guadalajara de Tomás López. 
{Contiene errores en la delimitación provincial, en esta zona}. 

mediana y ciento cuarenta y cinco de inferior; cuatro fanegas 
de poveda de su única calidad; cinco fanegas y media de ála
mos también de su única, como una fanega con encinas que 
producen bellota, y tres fanegas y media de chaparros, mil 
seiscientas y ochenta fanegas de monte, las ochocientas de 
buena calidad su leña y pasto, y las ochocientas y ochenta 
restantes de pasto sólo de mediana; quinientas fanegas de 
dehesa, las doscientas y cincuenta que producen leña y pasto 
de buena calidad, y las doscientas y cincuenta restantes pas
to sólo de mediana; y ochocientas y doce fanegas yermas por 
naturaleza de su única calidad por no producir hierba ni espe
cie alguna. 

11 ª/ A la undécima dijeron que en las tierras de este término 
se cogen de las especies de trigo, cebada, centeno, avena, 
garbanzos, uva, aceituna, bellota, alcacer, leña, hierbas de 
dalla y pasto, y álamos. 

12ª/ A la duodécima dijeron que en las tierras de este término 
producirá cada fanega de sembradura de buena calidad en un 
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quinquenio de año y vez cinco fanegas de trigo y diez de ce
bada, la de mediana tres fanegas y media de trigo y siete de 
cebada, y la de inferior tres fanegas de centeno por no sem
brarse en esta otra especie .alguna, y de garbanzos cuatro 
arrobas, por sembrarse en las de buena calidad y por quedar 
la tierra muy disipada y no poderse sembrar en el año si
guiente se coge poco de esta especie ; cada fanega de tierra 
que se siembra de centeno para alcacer anualmente produce 
de esta especie de buena calidad diez quintales, la de media
na seis y dos terceras partes de otro, y la de inferior cuatro 
quintales; cada fanega de prado de dalla de buena calidad 
produci rá seis cargas menores de hierba, la de mediana cua
tro y la de inferior dos, y cortada ésta produce al respecto de 
las mismas calidades de pasto. 

13ª/ A la décimatercia dijeron que regulado en un quinquenio 
producirá cada fanega de tierra con cuatrocientas cepas de 
buena calidad veinte y ocho arrobas de uva, la de mediana 
diez y la de inferior ocho arrobas; la fanega de tierra con trein
ta y dos olivos que la ocupan de buena calidad producirá cin
co fanegas y cuatro celemines de aceituna, la de mediana 
dos fanegas y ocho celemines, y la de inferior una fanega y 
cuatro celemines; en cada fanega de tierra con doscientos 
álamos se entresacarán cada año seis pies; la fanega con 
cuarenta encinas producirá seis fanegas de bellota; en cada 
fanega de la poveda se podrán entresacar cada año veinte y 
cinco cargas menores de leña; cortada la leña del monte de 
catorce en catorce años producirán en ellos las ochocientas 
fanegas citadas de buena calidad ciento treinta y cuatro mil y 
cuatrocientas arrobas de leña que corresponde al año nueve 
mil y seiscientas arrobas, y a cada fanega en él doce arrobas; 
las demás de la dehesa cortándose a los mismos catorce 
años producirá cada fanega en cuanto a leña lo mismo que la 
del monte, y la fanega de chaparros producirá catorce cargas 
menores de leña. 

14ª/ A la décimacuarta dijeron que regulados en un quinque
nio los frutos que producen las tierras de este término son el 
de cada fanega de trigo quince reales, la de cebada siete rea
les y medio, la de centeno diez reales, la de avena ocho, la 
arroba de garbanzos diez reales, la de uva de la fanega de 
aceituna nueve reales, la de bellota seis, la carga de hierba 
también seis reales, el quintal de alcacer tres reales, cada 
carga menor de hierba dos reales , cada álamo podrá valer 
diez reales, la fanega de pasto de buena calidad diez y seis 
reales, la de mediana doce y la de inferior ocho reales, cada 
arroba de leña de monte medio real que corresponde a cada 
fanega seis reales en cada un año inclusa su hierba seis rea
les y medio, esto por lo correspondiente a las ochocientas fa
negas con leña y pasto de buena calidad, que por lo que mira 
a las ochocientas ochenta también de monte de mediana con 
pasto sólo cada fanega si se arrendase podría valer un real 
cada año; cada arroba de leña de la dehesa también medio 
real que corresponde a cada fanega seis reales los que aña
didos a un real del producto de la hierba compone cada fane
ga de las doscientas cincuenta de dehesa de buena calidad 
siete reales de producto, y cada fanega de dehesa pasto sólo 



de mediana que tampoco sus hierbas se arrienda y sirven 
como las de monte para los ganados de los vecinos si se 
arrendase podría valer cada año a real y medio por ser de 
mejor calidad que la del citado monte. 

15ª/ A la décimaquinta dijeron que sobre las tierras de este 
término no hay impuesto derecho alguno, sí sólo que de los 
frutos que producen se pagan por razón de diezmos de cada 

diez fanegas o arrobas una, y por razón de primicias llegando 
la cosecha a cinco fanegas media de cada especie y aunque 
exceda ésta no por eso paga más; y en el pontifical de esta 
villa tienen parte el señor arzobispo, la fábrica de esta iglesia, 
el convento de la real cartuja del Paular por el derecho que 

No son muy abundantes, pero aún quedan prados «de dalla y pasto», como 
este del Arroyo del Espartal. 
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En la Dehesa Boyal ya no pastan bueyes, pero mantiene una sustanciosa 
carga ganadera. 

percibe de las tercias reales, arcediano de Madrid, colegio 
mayor de San Yldephonso de Alcalá en representación del 
curato de esta villa y Dn. Manuel de Murga canónigo de la 
santa iglesia de Cuenca por el medio préstamo que goza Y 
por lo que mira al pontifical del despoblado del Espartal (1), 

que su diezmo es separado, tienen en él parte el. señor ~rzo
bispo, canónigos de Toledo, arcediano de Madnd, el c1tado 
colegio mayor que percibe lo correspondiente al curato, el 
convento de la real cartuja del Paular por las tercias reales, y 
los racioneros de Toledo en representación de la iglesia de di
cho despoblado, en que no se incluyen los diezmos de las he
redades pertenecientes al citado colegio mayor por ser diez
mo privativo, los de las del convento de la Concepción religio
sas franciscanas de Torrelaguna que sólo diezman de treinta 
fanegas una, así mismo las heredades de la iglesia de esta vi
lla como las del curato y una heredad propia de los dichos ra
cioneros de Toledo que son arras de diezmo de inmemorial 
tiempo a esta parte sin contradicción de los partícipes. 

16ª/ A la décimasexta dijeron que el pontifical de esta villa se 
arrenda en un quinquenio y en cada año en doscientas y vein
ta y ocho fanegas de trigo, treinta de cebada y en dos mil Y 
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trescientos reales por los vinos, corderos y menudos, de los 
que tocarán al señor arzobispo cincuenta y una faneg~s y me
dia de trigo, seis fanegas y media de cebada y qUJmentos. y 
sesenta reales de vinos, corderos y menudos; a la real cartuja 
del Paular cincuenta y cuatro fanegas de trigo, siete de ceba
da y quinientos y cincuenta reales de vinos , corderos y men~
dos; a los canónigos de Toledo veinte fanegas y ocho celemi
nes de trigo, tres fanegas de cebada y ciento y ochenta reales 
por los vinos, corderos y menudos; al arcediano de Madrid 
ocho fanegas y ocho celemines de trigo , una fanega de ceba
da y setenta reales de vinos y menudos; a la iglesia de esta 
villa veinte fanegas y ocho celemines de trigo, tres fanegas de 
cebada y doscientos reales de vinos y menudos; al curato y 
en su nombre al colegio mayor de Alcalá cincuenta y una fa
negas y media de trigo, seis fanegas y media de cebada y 
quinientos y sesenta reales de vinos y menudos; a Dn. Ma
nuel de Murga, canónigo de la santa iglesia de Cuenca, por el 
medio préstamo que goza, veinte y una fanegas de trigo, tres 
de cebada y ciento y treinta reales de vinos y menudos; el 
pontifical del Espartal en un quinquenio s~ arrenda~á en ci.en
to y treinta y ocho fanegas y nueve celemines de tngo, ve~nte 
y cuatro fanegas y cuatro celemines de cebada y en ciento y 

(1) El Espartal tenía, en esta fecha, la condición jurídica de despoblado, pero 
tenía habitantes de hecho [N. del Ed.] 



ochenta reales los vinos, corderos y menudos cada año, y to
carán al señor arzobispo veinte y nueve fanegas de trigo, cua
tro y media de cebada y treinta reales de vinos, corderos y 
menudos; a los citados canónigos trece fanegas y once cele
mines de trigo, dos fanegas y ocho celemines de cebada y 
veinte reales de vinos y menudos, al arcediano de Madrid cin
co fanegas de trigo, nueve celemines de cebada y ocho rea
les de vinos y menudos, a los racioneros de Toledo en repre
sentación de la iglesia del Espartal trece fanegas de trigo, dos 
de cebada y diez y seis reales de vinos y menudos; a dicho 
colegio mayor por el citado curato cuarenta y siete fanegas de 
trigo, ocho de cebada y sesenta reales de vinos y menudos; a 
las tercias reales y por ellas a dicha real cartuja treinta fane
gas y diez celemines de trigo, seis fanegas y cinco celemines 
de cebada y cuarenta y seis reales de vinos y menudos; y el 
medio préstamo no tiene parte alguna; los diezmos de las ter
cias del curato que no entran en el pontifical si le hubiera de 
pagar importaría cada año seis fanegas y media de trigo y fa-

nega y media de cebada; las heredades de la iglesia de esta 
villa que también son orras de diezmos si éste hubiese de en
trar en el pontifical importaría catorce fanegas de trigo y cua
tro de cebada; la de las monjas de Torrelaguna que no diez
man más que de treinta fanegas o arrobas una, si hubiesen 
estas dos terceras partes en dicho pontifical importaría cin
cuenta y dos fanegas de trigo, nueve fanegas y media de ce
bada, cinco fanegas y dos celemines de avena, dos fanegas y 
tres celemines de centeno, y una fanega y nueve celemines 
de garbanzos; el coleg io mayor de Alcalá percibe los diezmos 
de todas sus heredades por tener esta exención, y el de las 
heredades de la Aldegüela si hubiese de entrar en ese pontifi
cal llegaría a treinta fanegas de trigo y treinta de cebada, y el 
de las heredades del Espartal y Torrecilla veinte y cinco fane
gas de trigo y diez de cebada, y la heredad propia de los ra-

Casco urbano del Espartal. 
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Las tierras de La Aldehuela y El Espartal son propiamente campiña. Todavía 
se mantiene aquf el cultivo de cereal. 

cioneros de Toledo que también tiene la misma exención una 
fanega de trigo; los diezmos del segundo mayor cosechero y 
obrero a un quinquenio se arrendará cada año en nueve mil 
maravedís, esto por lo correspondiente a esta villa, y el del 
Espartal en cuatro mil y quinientos maravedís cada año; las 
primicias en un quinquenio si se hubiesen de arrendar impor
taría cuarenta y tres fanegas de trigo cada año y siete de ce
bada, diez y seis de centeno, dos fanegas y media de garban
zos y ocho de avena. 

17ª/ A la decimaséptima dijeron que en el término de esta vi
lla sólo hay una yesera en una heredad propia de las monjas 
franciscas de Torrelaguna que las vale de renta en cada un 
año doscientos reales de vellón. 

18ª/ A la décimaoctava dijeron que a esta villa ni su término 
no viene ganado alguno de esquileo a ella y que sólo hay el 
esquilmo del ganado lanar de sus vecinos. 
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19ª/ A la décimanovena dijeron que en el término de esta vi
lla sólo hay cien colmenas, las sesenta y seis propias de don 
Lucas Martín, cura teniente de esta villa, y las treinta y cuatro 
restantes de Lorenza González, vecina de ella, y regulan dará 
cada colmena de utilidad a su dueño seis reales cada año. 

20ª/ A la veinte dijeron que en esta villa y su término hay de 
las especies de ganado mular, vacuno, lanar, asnal, yeguar, 
cabrío y de cerda, y que ninguno de sus vecinos tiene cabaña 
ni yeguada que paste fuera de dicho término y que las cabe
zas del lanar que pasta en él a corta diferencia son mil y cien 
ovejas propias de sus vecinos, quinientos treinta y seis carne
ros, ciento cincuenta cabras, y veinte y tres castrones; y regu
lan producirá en un quinquenio cada oveja siete reales al año, 
el carnero nueve, la cabra ocho reales, el castrón catorce, la 
vaca sesenta reales, cada pollina veinte y cuatro, la yegua se
senta reales, y por lo correspondiente a los cerdos expresa
ron que los que se crían en esta villa no dejan utilidad alguna 
por la mucha costa que causan en su crianza. 

21 ª/ A la veinte y una dijeron que en esta vi lla hay ciento y 
veinte y ocho vecinos, inclusas veinte viudas, de los que cuatro 
viven en el barrio del Espartal y cuatro de las citadas viudas. 



22ª/ A la veinte y dos dijeron que en esta villa hay ciento y 
veinte y dos casas habitables todas, y en el barrio del Espar
tal siete casas habitables, como así mismo una en la Alde
güela, y que por su establecimiento no pagan cosa alguna. 

23ª/ A la veinte y tres dijeron que esta villa tiene por propios 
tres mil quinientas veinte y nueve fanegas y nueve celemines 
de tierra, que se siembran año y vez, de buena calidad, quin
ce fanegas de mediana y trescientas y once fanegas y media 
de inferior, ocho fanegas y tres celemines que se siembran 
para alcacer todos los años por la que pagan de arrendamien
to en cada un año treinta y cinco fanegas de trigo que al pre
cio regulado montan quinientos veinte y cinco reales, cuatro 
fanegas con ochocientas cepas que valen en arrendamiento 
trescientos veinte y tres reales al año; trece fanegas y siete 
celemines prados de dalla de buena calidad; cinco fanegas y 
media de mediana y cinco fanegas de inferior, doscientas diez 
y seis fanegas de pasto y cuatro celemines que con los de da
lla se arriendan por suertes a los vecinos de esta villa con sus 
invernaderos y pagan en cada un año mil quinientos sesenta 
y dos reales de vellón; mil seiscientas y ochenta fanegas de 
monte, las ochocientas pobladas de encina que no se arrien
da, y si se arrendase podría valer con la hierba que produce 
seis reales y medio cada fanega y en cada año, y las ocho
cientas y ochenta fanegas restantes pasto sólo que tampoco 
se arriendan y si se arrendase podría valer dicha hierba por 
cada fanega un real cada año; quinientas fanegas de dehesa, 

) 
1 

las doscientas y cincuenta pobladas de encinas que tampoco 
se arrienda y si se arrendase con sus hierbas valdría siete re
ales, y las doscientas y cincuenta restantes pasto sólo que 
son y sirven para los ganados de los vecinos como las del ci
tado monte por lo que tampoco se arriendan y si se arrenda
sen cada fanega podría valer real y medio en cada un año; y 
setecientas y setenta fanegas de tierra yerma por naturaleza 
que llaman Calerizas y no producen hierba ni otra especie al
guna; una casa que sirve para celebrar los ayuntamientos, in
clusa la fragua que no se arrienda y si se arrendase con una 
cámara que sirve de depósito para el grano valdría en renta 
sesenta y seis reales al año, otra casa también de vivienda 
baja que vale en renta treinta reales al año, un pajar que se 
arrienda en doce reales en él , cuyos productos de la actual 
renta ascienden a dos mil y cuatrocientos setenta y dos reales 
de vellón. 

24ª/ A la veinte y cuatro dijeron que esta vi lla no disfruta de 
algún arbitrio. 

25ª/ A la veinte y cinco dijeron que esta villa tiene que satis
facer por gastos precisos en cada un año a Miguel Francisco 
Garzía, escribano de su número y ayuntamiento, de situado 

Caserío del antiguo heredamiento de La Aldehuela (que fue del Colegio 
Mayor de San 1/defonso, de Alcalá) con el aspecto que tenía en los años 

treinta. 
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por su oficio ochocientos reales ; cuatrocientos y seis reales 
que anualmente se gastan cuando se hace el inventario de la 
villa para los abonos, arrendamiento de tierras , majuelos, 
hierbas, retrato de cuentas y apeos de jurisdicción en que se 
comprende; diez y ocho reales que a cada alcalde se dan de 
salario anual, veinte y cuatro a los dos regidores, y doce al fiel 
y alguacil; treinta y dos reales que anualmente se gastan en 
el comisario general de cruzada; ochenta y ocho reales que 
se dan cada año al predicador de la Semana Santa; ciento 
veinte y cuatro reales al cura de esta villa por misas votivas, 
procesiones de San Sebastián y otras; cincuenta y seis reales 
que por las mismas razones se dan al sacristán. 

26ª/ A la veinte y seis dijeron que esta villa tiene que satis
facer en cada un año ciento cuarenta y ocho reales y cator
ce maravedís, réditos de un censo, su principal cuatro mil 
novecientos cuarenta y siete reales , impuesto a tres por 
ciento y al quitar a favor de la cofradía de Santa María Mag
dalena de esta villa; dos reales y medio anuales, réditos de 
otro por el principal de ochenta y tres reales y diez marave
dís a favor de la santa iglesia de San Justo y Pastor de la 
ciudad de Alcalá. 

27ª/ A la veinte y siete dijeron que el servicio ordinario y ex
traordinario, cientos, millones y alcabalas se pagan a Su Ma
jestad que Dios guarde en virtud de encabezamiento, por lo 
que está obligada esta villa a pagar cada un año ocho mil y 
noventa y seis reales y veinte maravedís de vellón, los dos 
mil cuatrocientos setenta y ocho reales por razón de alcaba
las, mil setecientos cincuenta y seis reales y diez maravedís 
de los cuatro uno por ciento, quinientos setenta y nueve rea
les de servicio real ; tres mil y cuarenta y ocho reales de millo
nes y nuevos impuestos, y los doscientos treinta y cinco rea
les y diez maravedís del derecho de fiel medidor, cuyas can
tidades y las de ciento y nueve reales que se pagan anual
mente del impuesto de aguardientes, mil cuarenta y cuatro 
reales que se pagan de cuarteles, ochenta y cinco reales de 
gastos de justicia, y el seis por ciento de su cobranza y con
ducción se reparte entre los vecinos bajado el producto de 
taberna y abacería. 

28ª/ A la veinte y ocho dijeron que esta villa, señorío y vasa
llaje, como se expresa en la segunda, es de Dn. Joseph de 
Beroiz, vecino de la ciudad de San Sebastián, por compra 
que hizo a Su Majestad el señor rey Dn. Phelipe Segundo en 
precio de tres quentos (1) trescientos y cuarenta y cuatro mil y 
setecientos maravedís, con el derecho de pecho forero , pe
nas de cámara y sangre, y escribanía del número y ayunta
miento de esta villa que no le produce cosa alguna, sí sólo el 
derecho de pecho forero cuarenta y cuatro reales y el de pe
nas de cámara cien reales; la real cartuja del Paular de Sego
via percibe el importe de tercias reales y no saben si es por 
concesión, privilegio o compra, sí sólo que un quinquenio le 
tocarán cada año ochenta y cuatro fanegas y diez celemines 
de trigo, trece fanegas y media de cebada y quinientos noven
ta y seis reales por los vinos, corderos y menudos de los pon
tificales de esta villa y barrio del Espartal. 
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29ª/ A la veinte y nueve dijeron que en esta villa hay una ta
berna que en un quinquenio puede rendir de utilidad y actual
mente está arrendada en mil reales de vellón, y una tienda de 
abacería que produce doscientos reales al año y lo mismo re
gulan en dicho quinquenio. 

30ª/ A la treinta dijeron que en esta villa hay un hospital sin 
cama alguna reduciéndose sólo a una pieza y en ella una chi
menea, y que no tiene más renta que una fanega de trigo que 
por cuatro fanegas y dos celemines de tierra pagan en arren
damiento en cada un año, y su valor se gasta cuando algún 
pobre pasajero enfermo llega a dicho hospital para conducirle 
a otro lugar. 

31 ª/ A la treinta y una dijeron no hay cosa alguna de cuanto 
contiene. 

32ª/ A la treinta y dos dijeron que de lo que contiene sólo 
hay un escribano, que lo es del número y ayuntamiento de 
esta villa, con el salario de ochocientos reales anuos y de las 
demás diligencias que practica al año ganará seiscientos re
ales vellón; un abogado que en él a un quinquenio ganará 
doscientos reales vellón; cirujano a quien se le dan de salario 
por los vecinos ciento y cinco fanegas de trigo que al precio 
regulado y con sesenta reales que ganará de sus apelacio
nes en dicho año importa mil y seiscientos reales, digo mil 
seiscientos treinta y cinco reales; un guarda del ganado va
cuno que es Joseph González Martín por cuya guardería 
gana cada año setenta fanegas de trigo que valen al precio 
regulado mil y cincuenta reales ; a Juan de Ortega arrendata
rio de la taberna y tienda de abacería le quedará de utilidad 
por la dicha taberna seiscientos reales al año y por la tienda 
de abacería doscientos reales en él; a Manuel de Marina sa
cristán de esta iglesia le rendirá dicho oficio ochocientos rea
les por año; a Andrés Garzía vecino de esta villa arrendador 
de una yesera propia de las monjas de Torrelaguna le que
dará de utilidad pagado dicho arrendamiento y demás gastos 
del trabajo para fabricar dicho yeso doscientos reales de ve
llón cada año. 

33ª/ A la treinta y tres dijeron que en esta villa hay un herrero 
que es Miguel Perdiguero, quien en cada uno de los doscien
tos setenta y nueve días del año gana, bajadas fiestas cinco 
reales y ocho maravedís, y que no hay otra cosa de lo que 
contiene la pregunta. 

34ª/ A la treinta y cuatro dijeron que no hay cosa alguna de lo 
que contiene. 

35ª/ A la treinta y cinco dijeron que en esta villa hay treinta y 
un jornaleros del campo, a quienes regulan que en cada uno 
de los ciento y veinte días señalados por los señores de la 
real junta ganarán cuatro reales; sesenta y seis labradores, 
que en cada uno de los ciento y ochenta señalados a éstos 

(1) Un "quento"es un millón. [N. del Ed.) 



ganará cada uno otros cuatro reales; y entre todos incluso 
los hijos de viudas tienen treinta y siete hijos mayores de 
diez y ocho años ocupados en el servicio de las labores del 
campo, a quienes regulan ganará cada uno al día tres reales 
inclusa la comida; tres criados de labradores, mayores tam
bién de diez y ocho años que inclusos trescientos y treinta 
reales de sus salarios ganan en cada uno de los días señala
dos a cuatro reales; y dos criados pastores de los ganados 
de los vecinos y mayores también de diez y ocho años a 
quienes inclusa la comida que se les da ganarán a tres rea
les en cada un día. 

36ª/ A la treinta y seis dijeron que en esta villa hay diez po
bres, uno de solemnidad, cinco que tienen tal cual heredad 
que no da ésta su útil para que la más parte del año dejen de 
pedir limosna y pasan de sesenta años, y cuatro viudas tan 
pobres de solemnidad. 

37ª/ A la treinta y siete dijeron que de cuanto contiene la pre
gunta no hay cosa alguna. 

38ª/ A la treinta y ocho dijeron que en esta villa hay dos cléri
gos que es Dn. Lucas Martín, cura teniente de su iglesia, y 
Dn. Alphonso Gonzáles, administrador de la casa y hereda
des de la Aldegüela en la que reside. 

39ª/ A la treinta y nueve dijeron que en esta villa ni su térmi
no no hay convento alguno de religiosos ni menos religiosas. 

40ª/ A la cuarenta y última dijeron que Su Majestad que Dios 
guarde no tiene en esta villa ni su término renta ni finca alguna, 
que no pertenezca a las generales ni provinciales excepto mil y 
cuarenta y cuatro reales que se le pagan en cada un año por 
razón de utensilios al cuartel de las reales guardias de corps, y 
corresponder al señor de esta villa el derecho de pecho forero 
por el que le paga cuarenta y cuatro reales de vellón en cada 
un año, y por el de penas de cámara cien reales por la compra 
que le tiene hecha de estos derechos con la de señorío como 
se expresa en la segunda y veinte y ocho preguntas; y conclu
yeron diciendo que todo lo que llevan declarado es la verdad so 
cargo el juramento que tienen hecho en que se afirmaron, y ha
biéndoles vuelto a leer dichas respuestas se ratificaron y lo fir
maron los que supieron, y por los que no Vitoriano Garzía y Jo
seph Alonso lbáñez y Francisco Garzía, vecinos de esta villa, 
firmólo dicho señor juez subdelegado y en fe de ello y del escri
bano de la audiencia el dicho señor Dn. Antonio López Vélez. 
Francisco González de Sevastián. Miguel Garzía. Miguel Fran
cisco Garzía. Testigo a ruego de los alcaldes, Francisco Gar
zía. Testigo a ruego por los regidores y procurador, Bictoriano 
Garzía. Testigo a ruego por los reguladores que no saben, Jo
seph Alonso Ybáñez. Ante mí, Joseph Xavier Argullo. 
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2. RESPUESTAS DE LORENZANA/LÓPEZ (*) (1786) 

e ertificio yo, el infrascrito cura de la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Asunción de esta vi lla de El 
Bellón, que, en cumplimiento del Interrogatorio remi

tido por el señor vicario general de la ciudad de Alcalá de He
nares para responder a sus capítulos, paso a practicarlo por 
su orden, en la forma siguiente: 

1. Al primero, digo que esta villa es propia, su jurisdicción y 
señorío, de el señor don Joaquín de Beroy Ayerdi Landa y 

La iglesia parroquial del Vellón (La Asunción) luciendo el tradicional mayo. 
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Caranda, residente en la ciudad de San Sevastián de Vizca
ya Pl; que está sujeta a la vicaría general de la ciudad de Al
calá de Henares y su vecindad, inclusos todo género de veci
nos, asciende a ciento y veinte. 

(') Transcribimos el documento del Archivo Diocesano de Toledo, Relacio
nes de Lorenzana. Hay resumen en la Biblioteca Provincial de Toledo. 

(1) Debe leerse "San Sebastián [del Señorío) de Vizcaya; ver nota 1 de la 
fuente anterior (N. del Ed.) 



2. Al segundo, digo que dicha villa no es cabeza de vicaría ni 
partido, y menos anejo a parroquia alguna y sí lo está a ella el 
anejo del Espartal y casería de la Aldehuela. No tiene conven
to en toda su jurisdicción y sí una ermita con la denominación 
de San Bias y otra de Santa María Magdalena que distan, la 
primera, un cuarto de legua, y la segunda, trescientos pasos. 
Que la advocación de dicha iglesia es Santa María de la 
Asunción. 

3. Al tercero, digo que dicha villa dista de la metrópoli de To
ledo (1 l; seis [leguas] de la ciudad de Alcalá, cabeza de vica
ría; una legua de la villa de Talamanca, que es cabeza de ar
ciprestazgo; otra legua a la de Torrelaguna; otra, a las de Re
dueña, Venturada y Guadalix; media a las del Molar y Pedre
zuela; cuyos pueblos son los de más inmediación, de los cua
les, los dos primeros se hallan a la parte de Solano; los se
gundos, al Norte; Guadalix y Pedrezuela al Poniente; y El Mo
lar, al Mediodía. Y su jurisdicción se extenderá como una le
gua en cuadro. 

4. Al cuarto, digo que no se halla en toda esta jurisdicción río, 
arroyo ni laguna que merezcan de nominación. 

5. Al quinto, digo que esta jurisdicción dista de las sierras de 
Miraflores más de dos leguas y, por lo mismo, se omite el dar 
razón. 

6. Al sexto, digo que dentro de este término se hallan los 
montes llamados Dehesa Bieja, que se compone de 600 fane
gas de tierra; otro nominado la Dehesa Nueba, Cerrillo del Or
teñigo, Cerrillo de la Cerca, Once Ruecas, Val de la Dehesa, 
Quexigar Hondo y Carrascalexo, todos poblados de montes 
de encina y quexigo en la situación de quasi tallares, cuya 
comprensión será como de 1.300 fanegas, parte de ello cerra
do de pared de piedra y situados hacia Norte, Poniente [y] 
Mediodía, sin que tenga bosques ni florestas de que dar parti
cular noticia. 

7. Al séptimo, digo que esta villa fue aldea de la de Talamanca 
hasta el año de 1564, en el que se redimió, señalándola su tér
mino y jurisdicción, como se evidencia del libro villazgo coloca
do en los papeles que tiene archivados dicha villa, la que tiene 
privilexio de dominio sobre sus montes y ejidos, concedido por 
los señores arzobispos de Toledo, señores que fueron de esta 
dicha villa en el tiempo que estaba sujeta a Talamanca, como 
asimismo tiene otro privilegio a su favor de todo lo expresado, 
dado por el señor arzobispo de Toledo don Gómez, con siete 
confirmaciones por los señores arzobispos sus sucesores. 

8. Al octavo, digo que los frutos que produce su terreno son 
trigo, cebada, centeno, garbanzos, avena y uva, de los cuales 
las cosechas, por un quinquenio reguladas, ascenderán: de 
trigo, a 2800 fanegas; de cebada, como a 620 fanegas; de 
centeno, a 1200 fanegas; de garbanzos, como a 60 fanegas; 
avena, como 480 fanegas; y de uva, como 12.000 arrobas. Y 
de todos los demás frutos y hortalizas carece, por falta de 
aguas suficientes. 

9. Al noveno, digo que no tiene fábricas ni manufacturas ni 
cosa de qué dar noticia en este número. 

1 O. Al décimo, digo que en esta villa no se celebran ferias ni 
mercados algunos ni tratos, comercios ni cambios. 

11. Al undécimo, digo no hay en esta villa más estudios ni 
enseñanza que la de la escuela a los niños, la que, por no ha
ber facultades para una competente asignación, carece [en] 
algunas ocasiones de maestro. 

12. Al doce, digo que se halla gobernada por los señores al
caldes que anualmente se nombran, los que observan el 
modo que los propone su prudencia, sin que en ningún tiem
po [se] haya erigido seminario, colexio, hospital , casa de reco
lección y piedad, por sus cortos haberes. 

13. Al trece, digo que las enfermedades que en esta dicha vi
lla se padecen regularmente son tercianas, como enfermedad 
la más dominante en estos reinos, algunos tabardi llos y dolo
res de costado, los cuales males suelen curarse: las tercia
nas, con purga, sangrías, alguna quina y amargos; los tabar
dillos, con sangrías, dietas, cocimiento blanco de sidemhan 
[sic] y algunos xarabes; y los dolores de costado, con sangrí
as, unturas, dicho cocimiento blanco y algunas cantáridas , 
que así lo ha demostrado la advertencia y atención reflexa 
que he puesto en hacerme cargo del método de curar dichos 
males. No [es] este pueblo de los que se pueden regular por 
enfermos, pues siendo así que los que nacen, regulados por 
un quinquenio, asciende su número a 22 cada año, el número 
de muertos asciende, por el mismo tiempo, a 12, entre párvu
los y adultos. 

14. Al catorce, digo no se halla en esta jurisdicción aguas mi
nerales, medicinales o que puedan servir para beneficio de fá
bricas, como ni tampoco salinas de ningún género, minas, 
metales, árboles o yerbas extraordinarias, y sólo sí abundan
cia de piedra blanca que pueda servi r, abriendo canteras para 
columnas y otras piedras para edificios. 

Finalmente, sólo advierto que, en esta jurisdicción, la casería 
que ya va citada, llamada la Aldehuela, es común tradición 
haber sido de la relixión de los claustrales, lo cual demuestra 
su mucha antigüedad la cual casería perteneció posterior
mente al ilustrísimo colexio mayor de San lldefonso, universi
dad que fué de Alcalá de Henares, y, actualmente, a dicha 
real universidad, con el privilexio de que todos los diezmos de 
los frutos que se adeudan en el término anejo a dicha casería, 
que será como de 590 fanegas de tierra, son privativos de di
cha casería. Que, cerca de ella, hay un sitio llamado los Que
braones, que su distrito será como de 4000 fanegas , en el 
que se advierte unas quebraduras de piedra, formidables a la 
vista, y parece ser erupción del aire de algún terremoto. Y, 
juntamente, se halla en este término una torre o atalaya que, 

(1) Sin duda, el amanuense, al copiar en limpio la relación, olvidó escribir 
cuántas leguas distaba de Toledo. 
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según opinión, les sirvió a los moros de centinela para no ser 
expulsos de España. 

Todo lo cual es lo que puedo y debo informar en cumplimiento 
del expresado Interrogatorio. 

Y, para que conste, lo firmé en dicha villa del Bellón y febrero, 
veinte y ocho, de mil setecientos ochenta y seis años. 

[Firma]: Don Lucas-Felipe Martín lbáñez. 

El Espartal es un barrio de esta villa de El Vellón, sujeto a 
ella en ambas jurisdicciones. Pertenece a la vicaría general 
de Alcalá de Henares. Es de el señor de El Vellón y El Molar y 
consta su población de ocho vecinos. 

Es anejo de esta parroquia de El_ Vellón y no hay en él con
vento alguno, santuario ni imagen célebre. El cabildo de racio-

La atalaya mora del Espartal. 

Las "quebraduras de piedra, formidables a la ~ist~, que impresio.naron al 
párroco en 1787 constituyen, en efecto, la pnnctpal rareza geologtca del 

término municipal: Los Ouebraones. 

neros de la Santa Iglesia de Toledo goza la parte de diezmos 
que pertenecen a la iglesia, y aunque esto parece manifiesta 
ser despoblado, no hay tradición ni vestigios de haberlo s1do. 
Tiene una ermita que la dicen iglesia, pero tan aniquilada que 
sólo consiste en malas tapias y puertas y peores tejados, por 
la incuria y abandono que hace de ella dicho cabildo que, no 
obstante, su obligación de conservarla decente, no ponen la 
diligencia más remota para este efecto, mostrándose desen
tendidos a las providencias de visita eclesiástica que se le 
han remitido y a que, en parte, han contestado, causando en 
esto perjuicio a los habitadores de dicho barrio. La adv~~a
ción de esta iglesia dicen es Nuestra Señora de la Consolac1on, 
pero en los libros de esta parroquia no se halla razón que loma
nifieste. 

Dista de Toledo veinte leguas y seis de la ciudad de Alcalá; 
una legua de Valdepiélagos, mirando a Oriente; una legua de 
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El Molar y media de El Vellón, hacia el Poniente; tres cuartos 
de legua de Talamanca, atendiendo a el Mediodía y, volvien
do a el Norte, una legua de Torrelaguna. Su jurisdicción es 
ninguna, por serlo de El Vellón. 

A la distancia de un cuarto de legua, mirando a el Oriente, 
pasa el río Jarama, y a poco menos, el arroyo llamado Mala
cuera. Está cercado de dos arroyos que, como sólo tienen 
agua y corren en invierno, ni tienen nombre ni puente. 

Como dista de las sierras media legua más que El Vellón, lo 
que le informo de esta villa debe entenderse de éste su barrio 
sobre este particular. 

No tiene montes, bosques ni florestas. 

Aunque se presume tan antiguo como la matriz, se ignora 
cuándo fué fundado, por quién y por qué motivo, que hayan 
acaecido en él sucesos dignos de la historia; tenido hombres 
ilustres ni que haya habido (como no hay) edificios ni castillos 
memorables. 

Son sus frutos trigo, cebada, algún centeno, avena y garban
zos, pero de todo en bastante reducida cantidad. 

Carece de fábricas y manufacturas, y se advierte no haberlas 
tenido. 

En él no se celebran ferias ni mercados, ni jamás las ha habi
do. 

No tiene estudios generales ni particulares. 

Es su gobierno el de su capital de El Vellón. No tiene privile
gio alguno ni hay noticia ni tradición de que en tiempo alguno 
haya erigido en favor de la enseñanza pública, seminario, co
legio, hospital , casa de recolección ni de piedad. 

Las enfermedades que en él suelen padecerse son algunos 
tabardillos, tercianas, fiebres malignas y, en alguna ocasión, 
dolor pleurítico, las cuales enfermedades suele curar el ciruja
no de El Vellón, a quien están obligados como vecinos, con 
purgas, sangrías, quina, jarabe antimaligno, cocimiento blan
co de sidenata, aguas cocidas con pasas, raíz de escorzone
ra y malvavisco, corteza de pan, higos y violetas, y algunos 
parches de cantáridas. Y como los habitadores no son mu
chos, los que mueren son pocos, y éstos siempre se han en-

3. DICCIONARIO ~E MIÑANO {1826-1829) 

e illa Secular de España, provincia de Madrid (1), parti
do de Alcalá, arzobispado de Toledo. Alcalde Ordina
rio, 182 vecinos, 704 habitantes, 1 parroquia. Véase 

Torrelaguna. Dista 6 leguas de la cabeza de partido y Sur de 
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terrado en la iglesia de El Vellón, pero el sitio está tenido por 
sano. 

No tiene aguas minerales, medicinales ni que puedan servir 
para beneficio de fábricas. Carece de salinas, canteras, pie
dras extraordinarias, minas, metales, árboles y yerbas no re
gulares. 

Y, finalmente, no tiene otra cosa particular que se pueda o 
deba notar, advertir, exponer ni manifestar. 

Todo lo cual es lo que únicamente puede y debe informar el 
infrascrito cura de esta villa de El Vellón y su barrio o anejo de 
El Espartal, en cumplimiento de lo que está prevenido. 

Y, para que conste, lo firmo en dicha villa de El Vellón y julio, 
diez y siete de mil setecientos ochenta y siete años. 

[Firma: Don Lucas Felipe Martín lbáñez] 

La antigua ermita, hoy iglesia, del Espartal (La Concepción). 

la capital. Contribución 7516 reales 3 maravedíes. 

(1) Como puede verse, MIÑANO aplica ya, en este caso, la división provin
cial del Trienio Liberal, anterior a la de Javier de Burgos (ver N.2 00 de esta 

Colección) (N. del Ed.) 



4. DICCIONARIO DE MADOZ (1845-1850) 

V illa con ayuntamiento de la provincia y audiencia terri
torial de Madrid (a 8 leguas), partido judicial de Torrela
guna (a 1/2 legua), capitanía general de Castilla la 

Nueva, diócesis de Toledo (a 20 leguas). Situada sobre un 
cerro, en terreno muy quebrado y como á 1/4 de legua á la 
derecha·de la carretera generaf de Madrid á Burgos; la com
baten con más frecuencia los vientos Norte y Este; el CLIMA 
es muy frío y se padecen por lo común constipados y alguna 
que otra pulmonía. Tiene 140 CASAS de inferior construc
ción, todas diseminadas y algunas entre cercas y prados, lo 
que hace muy irregulares sus calles, que son pendientes y de 

Fragmento de un plano del año 1769, en que puede verse uno de Jos 
primeros proyectos de abastecimiento de agua a Madrid, atravesando el 

término del Vellón. 

mal piso; casa de ayuntamiento, cárcel, escuela de primeras 
letras común á ambos sexos, dotada con 1500 reales; y una 
iglesia parroquial (La Asunción) con curato de entrada y de 
provisión ordinaria; tiene un anejo en el Espinar (1); en las 
afueras se encuentran 2 ermitas, San Bias y Sta. María Mag
dalena, y el cementerio saludable; y 2 ft:Jentes de buenas 
aguas, de las cuales y de las de varios pozos se surten los 
vecinos para sus usos. Confina el TÉRMINO Norte Torrelagu-

(1) (sic) Evidentemente, es errata de imprenta; Se refiere a El Espartal [N. 
del Ed.) 
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na; Este Talamanca; Sur el Molar y Pedrezuela, y Oeste Gua
dalix y V enturada. Comprende un caserío titulado La Aldehue
la, que perteneció al colegio mayor de Alcalá; un monte po
blado de encina; una escelente cantera de yeso blanco; otra 
de buena cal , varios prados con buenos pastos, á los cuales 
circundan diferentes olmos; bastante viñedo y algunos oliva
res; le cruza el río Jarama, dividiendo este término del de Ta
lamanca. El TERRENO es muy desigual y en su mayor parte 
de ínfima calidad. CAMINOS: los que dirigen á los pueblos li
mítrofes, en mal estado. El CORREO se recibe en el Molar 
por balijero. PRODUCTOS: trigo, cebada, centeno, avena, al
garrobas, garbanzos, almortas, escelentes nabos, vino y algo 
de aceite; mantiene ganado lanar, vacuno y de cerda; cría 
caza de liebres, conejos y perdices, y pesca de barbos. PO
BLACIÓN: 148 vecinos, 883 almas. CAPITAL PRODUCIDO: 
4.404.104 reales. IMPONIBLE: 198.260. CONTRIBUCIÓN: 
9,65 por 1 OO. 

ALDEHUELA: alquería de la provincia de Madrid, partido judi
cial de Buitrago (1), término del lugar del Vellón: SITUADA al 

El acueducto del Espartal, una de las muchas obras que el Canal de Isabel// 
ha ejecutado en la zona, desde 1850. 
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estremo meridional del partido, 1/2 legua de su matriz, á 3/4 
de Torrelaguna, y una de la carretera general de Burgos: con
siste en un coto cerrado de 850 fanegas de tierra de labor, 
pasto, viñas y olivares: en su centro tiene una casa propia so
lamente para vivir el colono, y tener cuanto pertenece á una 
gran labranza; las tierras situadas al Este son de 1 ª calidad, 
las demás de 2ª y 3ª; el TERRENO es muy desigual , mantie
ne los ganados necesarios para el beneficio de las labores, y 
es pobre de aguas: su RIQUEZA y CONTRIBUCIÓN están 
comprendidas en el Vellón. 

ESPARTAL: caserío en la provincia de Madrid, partido judicial 
de Buitrago (2), término jurisdiccional de Torrelaguna, en cuyo 
pueblo están incluidas las circunstancias de su localidad, PO
BLACIÓN y RIQUEZA (véase): está SITUADO entre unos ba
rrancos y á unas 1 000 varas á la derecha del camino que 
desde Torrelaguna conduce á la capital: tiene 8 CASAS habi
tadas por labradores y colonos. 

( 1) Esto es un error: por estas fechas, la capital del Partido Judicial ya era 
Torrelaguna, como consta en la descripción del Vellón [N. del Ed.] 



5. DESAMORTIZACIÓN (1860-1863) 

1860 

Propios 

N2 341 0.-Una tierra llamada Henebral, en el sitio 
de su nombre, arrendada á Zacarías Martín, de 
segunda clase y secano; su cabida es de 46 fane
gas. Linda N. con la Cañada, M. término de Pe
drezuela, L. Dehesa Boyal y P. término de Guada
lix: tasada en 27.600 rs., y capitalizada por la ren
ta de 1380 rs. que la han graduado los peritos, en 
51050 rs. : tipo para la subasta, su tasación. 

[Adjudicada a Simón Díaz en 27.600 rs.] 

1861 

Propios 

N2 3412.-Un terreno de tercera clase, sito en 
los Quebradones; contiene pastos, grandes ma
sas de piedra caliza, y tres hornos de cocer cal; 
su cabida es de 300 fanegas, equivalentes á 1 02 
hectáreas y 72 áreas. Linda N. arroyo del monte 
de propios, M. arroyo Barranco Serrano, L. arro
yo del monte, y P. tapia del cercón de San Bias y 
con el monte; ha sido tasado en 12.000 rs., y ca
pitalizado por la renta de 600 que le han gradua
do los peritos, en 13.500 rs., tipo para la subas
ta. 

[Adjudicado a Mariano Tourón en 22.300 rs.] 

N2 7321 .- Una tierra de labor y secano, sita al 
punto nombrado las Arroturas; es de tercera clase 
y secano. Linda al N. camino del Atajo, M. tierra 
de don Francisco Martín, L. id. de don Claudia 
Vela, y P. caleriza de San Bias; su cabida 20 fa
negas, equivalentes á 6 hectáreas, 84 áreas y 80 
centiáreas: ha sido tasada en 2.000 reales vellón 
en venta, y capitalizada por la renta de 1 00 que la 
han graduado los peritos, en 2.250 rs. vn., tipo 
para la subasta. 

[Adjudicada a Isidoro de Frutos en 2.260 rs.] 

N2 7322.-Un terreno que contiene pastos y pe
ñascos; es de tercera clase y secano, sito al punto 
nombrado el Corralón. Linda al N. mojonera de 
Torrelaguna, M. arroyo del Monte, L. tierra de don 
Jacinto García, y P. camino de Torrelaguna; su 
cabida 20 fanegas, equivalentes á 6 hectáreas, 84 
áreas y 80 centiáreas: ha sido tasado en 800 rs. 
vn. en venta, y capitalizado por la renta de 40 que 
le han graduado los peritos, en 900 rs., tipo para 
la subasta. 

[Adjudicado a Isidoro de Frutos en 900 rs.] 

N2 7323.- Un terreno de tercera clase y secano, 
que contiene pastos y abundantes matas o pro
montorios de piedra caliza, sito al punto nombrado 
caleriza de San Bias. Linda al N. arroyó Barranca 
Serranos y tierra de don José [sic], M. camino de 
Torrelaguna, L. el coto de la Aldegüela, y P. tapia 
del cercón de San Bias y cerca de Bias Díaz; su 
cabida 200 fanegas, equivalentes á 68 hectáreas 
y 48 áreas: ha sido tasado en 8.000 rs . vn. en 
venta, y capitalizado por la renta de 400 que le 

han graduado los peritos, en 9.000 rs. vn., tipo para [Adjudicada a León del Río en 2.000 rs.] 
la subasta. 
NOTA: Gravan á esta finca dos veredas, la carrete
ra del Molar á Torrelaguna, una tierra de 2 fanegas 
que se halla enclavada, propia de don Mamerto 
García, y un cercado de don Martín García Guz
mán. 

[Adjudicada a Baldomero Murga en 15.600 rs.] 

1862 

Propios 

'N2 2971.-Un monte chaparral llamado Dehesa 
Nueva, sito en el punto nombrado Monte Chapa
rral; es de tercera clase, conteniendo matas de 
chaparro y sin ningún árbol; su cabida 622 fane
gas, equivalentes á 212 hectáreas, 96 áreas, 14 
centiáreas y 1.740 centímetros cuadrados. Linda 
N. con el monte de Redueña, M. con la Dehesa 
Boyal, L. con id. Caleriza de los Quebradones, y 
P. con la dehesilla de Venturada: ha sido tasado 
en 497.600 rs ., y capitalizado por la renta de 
12.300 que le han graduado los peritos, en 
276.750; sirve de tipo su tasación. 
[?] 

1863 

Clero 

N2 757.-Una tierra de segunda y tercera clase la
bor de secano, al sitio Valdemoraja, término del 
Vellón, procedente de la cofradía del Santísimo; la 
lleva en arrendamiento Mateo García. Linda N. y 
M. Pablo García Romano, L. Agustín Esteban y P. 
con particulares; su cabida una fanega, equivalen
te á 34 áreas y 82 centiáreas; ha sido tasada en 
400 rs. vn. en venta, y capitalizada por la renta de 
20 que le han graduado los peritos, en 450 rs. vn., 
tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 975 rs.] 

N2 758.- 0 tra tierra de la misma clase, sitio, pro
cedencia y arrendamiento que la anterior. Linda al 
N. tierras de particulares, M. y L. tierra de José 
García Asenjo, y P. ídem de Baldomero Murga; su 
cabida una fanega, equivalente á 34 áreas y 82 
centiáreas; ha sido tasada en 400 reales vellón en 
venta, y capitalizada por la renta de 20 que la han 
graduado los peritos, en 450 rs. vn. , tipo para la 
subasta. 

{Adjudicada a León del Río en 975 rs.] 

N2 759.-Una tierra de tercera clase y de labor de 
secano, que contiene piedras, al sitio la Portillera, 
procedente de la capellanía fundada por Pedre
zuela; la lleva en renta Justo Asenjo. Linda al N. 
camino de Guadalix, M. y L. tierra de Miguel Mar
tín, y P. término de Pedrezuela; su cabida 4 fane
gas, equivalentes á una hectárea, 39 áreas y 28 
centiáreas; ha sido tasada en 400 rs. vn. en venta, 
y capitalizada por la renta de 20 que la han gra
duado los peritos, en 450 rs . vn., tipo para la su
basta. 

N2 761.-Una tierra al sitio el Malpaso del camino 
de Torre laguna, procedente de la cof radía del 
Santísimo; la lleva en renta Mateo García; es de 
segunda y tercera clase y labor de secano. Linda 
al N. el Malpaso, M. tierra de particulares, L. arro
yo de Malacuera, y P. el camino de Torrelaguna; 
su cabida una fanega y 6 celemines, equivalentes 
á 52 áreas y 23 centiáreas; ha sido tasada en 500 
rs. vn. en venta, y capitalizada por la renta de 25 
que le han graduado los peritos, en 562 reales y 
30 cénts., tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 975 rs.] 

N2 762.- Una tierra de segunda clase y labor de 
secano, al sitio la Solana; es de la misma proce
dencia y arrendamiento que la anterior. Linda al 
N. tierra de Antonio Lafuente, M. la de la Solana, 
L. Clemente García Menor, y P. tierras de particu
lares; su cabida una fanega, equivalente á 34 áre
as y 82 centiáreas; ha sido tasada en 400 rs. vn. 
en venta, y capitalizada por la renta de 20 que le 
han graduado los peri tos, en 450 rs. vn., tipo para 
la subasta. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.010 rs.] 

N2 763.-Una tierra de tercera clase y labor de se
cano, al sitio la Hocecilla, de la misma proceden
cia y arrendamiento que la anterior. Linda al N. 
tierra de Andrés Vela, M. y L. ídem de Laureano 
García, y P. ídem de herederos de Luis González; 
su cabida 2 fanegas, equivalentes á 69 áreas y 64 
centiáreas; ha sido tasada en 200 rs. vn. en venta, 
y capitalizada por la renta de 1 O que la han gra
duado los peritos, en 225 rs . vn. , tipo para la su
basta. 

[Adjudicada a León del Río en 375 rs.] 

N2 764.-Una tierra de segunda clase, cercada de 
pared destruida, sita en el Berrocal, procedente 
de la cofradía de Nuestra Señora de la Concep
ción, que lleva en renta Antonio Sánchez; su cabi
da 3 celemines, equivalentes á 8 áreas y 70 cen
tiáreas. Linda N. cerca del Santísimo, M. tierra de 
José Lafuente, L. camino del Berrocal, y P. otra 
de Juan Vicente; ha sido tasada en 1 00 rs. y capi
talizada por la renta de 5 que la han graduado los 
peritos, en 112 rs., 50 cénts., tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 225 rs.] 

N2 765.- 0tra tierra de segunda y tercera clase, 
sita en Pedro Díaz, procedencia la misma que la 
anterior, y lleva en renta Antonio Sánchez; su ca
bida 6 celemines, equivalentes á 17 áreas y 41 
centiáreas. Linda N. finca de la capellanía de Juan 
López, M. otra de Roque García, L. camino de Pe
drezuela, y P. otra de Benito Vicente; ha sido ta
sada en 200 reales, y capitalizada por la renta de 
1 O que la han graduado los peritos, en 225, tipo 
para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 610 rs.] 

Nº 767.- Una tierra de segunda y tercera clase, 
sita en arroyo de Pedro Díaz, que lleva en renta 
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Antonio Sánchez, de la misma procedencia que la 
anterior; su cabida 3 fanegas, equivalentes á una 
hectárea, 4 áreas y 46 centiáreas. Linda N. tierra 
de Ángel González, M. otra de Felipe Diez, L. 
arroyo de Pedro Díaz, y P. tierra de Jacinto Gar
cía Ortega; ha sido tasada en 800 rs., y capitaliza
da por la renta de 40 que la han graduado los pe
ritos, en 900, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Simón Díaz en 3.550 rs.} 

Nº 768.-Una tierra de segunda clase, en Navas 
de Asomadilla, procedencia la misma que la ante
rior, y lleva en renta Antonio Sánchez; su cabida 3 
celemines, equivalentes á 8 áreas y 70 centiáre
as. Linda N. tierra de Santiago González, M. otra 
de María Romano, L. la de Miguel García Martín, 
y P. con la de dicho Santiago González; ha sido 
tasada en 1 00 reales, y capitalizada por la renta 
de 5 que la han graduado los peritos, en 112 rs., 
50 cénts., tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Simón Díaz en 210 rs.] 

N2 769.-Una tierra de segunda clase, sita en Re
combo, de la misma procedencia que la anterior, y 
lleva en renta Antonio Sánchez; su cabida una fa
nega, 6 celemines, equivalentes á 52 áreas y 23 
centiáreas. Linda N. arroyo del Espartal, M. prade
ra de Valdemoraja, L. tierra de Eleuterio García, y 

P. dicho arroyo; ha sido tasada en 400 rs. , y capi
talizada por la renta de 20 que la han graduado 
los peritos, en 450, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Simón Díaz en 1.710 rs.] 

N2 770.-Una tierra de segunda clase, en Huerte
zuela, procedencia la misma que la anterior, y lle
va en renta Antonio Sánchez; su cabida 2 fanegas 
equivalentes á 69 áreas y 64 centiáreas. Linda N. 
arroyo de la Solana, M. vereda de Valdenmedio, 
L. tierra de Francisco García Lafuente, y P. con di
cho arroyo; ha sido tasada en 800 rs., y capitaliza
da por la renta de 40 que la han graduado los pe
ritos en 900, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 2.160 rs.] 

N2 771.-Una tierra de segunda y tercera clase, 
sita en la Martina, procedencia la misma que la 
anterior, y lleva en renta Antonio Sánchez; su ca
bida 2 fanegas, equivalentes á 69 áreas y 64 cen
tiáreas. Linda N. tierra de don Ramón García, M. 
Francisco García, L. id. de Gabriel González, y P. 
tierra de la misma capellanía; ha sido tasada en 
400 rs. , y capitalizada por la renta de 20 que la 
han graduado los peritos, en 450, tipo para la su
basta. 

[Adjudicada a León del Río en 1.275 rs. ] 

Nº 772.- Una tierra de segunda y tercera clase, 
en la Martina, procedente de la Cofradía de Nues
tra Señora de la Concepción, que lleva en renta 
Antonio Sánchez; su cabida 3 fanegas, equivalen
tes á una hectárea, 4 áreas y 46 centiáreas. Linda 
N. tierra de la misma Cofradía, M. vereda que va 
al Espartal, L. tierra de Francisco García, y P. tie
rra de particular; ha sido tasada en 600 rs. y capi
talizada por la renta de 30 que la han graduado 
los peritos, en 675, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 2.475 rs.] 

Nº 773.-Una tierra de segunda y tercera clase, 
en la Guiruela, procedencia la misma que la ante
rior, y lleva en renta Antonio Sánchez; su cabida 3 
fanegas, equivalentes á una hectárea, 4 áreas y 
46 centiáreas. Linda N. tierra de Carlos Romano, 
M. de Justa García, L. camino de las Viñas, y P. 
Carlos Romano; ha sido tasada en 600 rs., y capi
talizada por la renta de 30 que la han graduado 
los peritos, en 675, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 1.275 rs.] 

Nº 774.- Una tierra de segunda clase, sita en Val
depajares, procedencia la misma que la anterior, y 
lleva en renta Antonio Sánchez; su cabida 6 cele
mines, equivalentes á 17 áreas y 41 centiáreas. 
Linda N. tierra de Leona Alonso, M. tierra de here-•.• ~-~~-rq=;·.: . :... ·--
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deros de José Baonza, L. Vicenta García, y P. Le
ona Alonso; ha sido tasada en 300 rs. y capitaliza
da por la renta de 15 que la han graduado los pe
ritos, en 336 rs., 50 cénts., tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 675 rs.] 

N2 775.-Una tierra en el Berrocal, procedente 
de la Cofradía del Santísimo y lleva en renta Ma
teo García; su cabida una fanega, equivalente á 
34 áreas y 82 centiáreas. Linda N. camino públi
co, M. cerca de la Concepción, L. camino públi
co, y P. posesión particular; ha sido tasada en 
600 rs., y capitalizada por la renta de 30 que la 
han graduado los peritos, en 675, tipo para la su
basta. 

[Adjudicada a León del Rfo en 1.275 rs.j 

N2 777.-Una tierra que titulan Cerca del Palomar, 
con su pared de piedra en mal estado, sita entre 
edificios del pueblo, procedente de la Cofradía de 
Nuestra Señora de la Concepción, que lleva en 
renta Antonio Sánchez; su cabida 9 celemines, 
equivalentes á 26 áreas, y 11 centiáreas. Linda N. 
callejón de la Picota, M. con calle pública, L. cerca 
de Romualdo Benito, y P. con calle pública; ha 
sido tasada en 600 rs. , y capitalizada por la renta 
de 30 que la han graduado los peritos, en 675, 
tipo para la subasta. 

{Adjudicada a León del Río en 1.275 rs.j 

N2 778.- Una tierra que la titulan Cerca de Mula
dares, junto á la población, procedente de la Co
fradía de San Juan Bautista, que lleva en renta 
Mateo García; su cabida una fanega, equivalente 
á 34 áreas y 82 centiáreas. Linda N. y M. calle pú
blica, L. con tierra de Anastasia García, y P. calle 
pública; ha sido tasada en 600 rs. , y capitalizada 
por la renta de 30 que la han graduado los peritos, 
en 675, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 1.275 rs.] 

N2 779.-Una tierra de segunda y tercera clase, 
en el Romeral, procedente de la Cofradía del San
tísimo, que lleva en renta Mateo García; su cabida 
3 fanegas, equivalentes á una hectárea, 4 áreas y 
46 centiáreas. Linda N. tierra de varios particula
res, M. Felipe Díaz, L. otra de José García Martín, 
y P. el mismo; ha sido tasada en 900 rs., y capita
lizada por la renta de 45 que la han graduado los 
peritos, en 1.012 rs., 50 cénts. , tipo para la subas
ta. 

[Adjudicada a León del Río en 2.024 rs.] 

N2 780.-Una tierra de segunda y tercera clase, 
sita en Sanderrincano, procedente de la capella
nía fundada por Pedrezuela, que lleva en renta 
Justo Asenjo; su cabida 3 fanegas, equivalentes á 
una hectárea, 4 áreas y 46 centiáreas. Linda N. 
camino del Molino, M. tierra de Román García 
Asenjo, L. otra de Felipe Díaz, y P. con la de Car
los Romero ; ha sido tasada en 700 rs. , y capitali
zada por la renta de 35 que la han graduado los 
peritos, en 787 rs., 50 cénts. , tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 2.887 rs.] 
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N2 781.-Una tierra de segunda clase en calle de 
Pedro Díaz, procedente de la Cofradía de San 
Juan Bautista, que lleva en renta Mateo Garcia; 
su cabida una fanega, equivalente á 34 áreas y 82 
centiáreas. Linda N. tierra de Juan García Marín, 
M. la calle, L. dicha calle, y P. otra de Pablo Gar
cía Ruano y Mateo Garcia; ha sido tasada en 600 
reales, y capitalizada por la renta de 30 que la han 
graduado los peritos, en 675, tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 1.275 rs.] 

N2 782.-Una tierra de segunda y tercera clase, 
en el Acenjal, que lleva en renta Justo Asenjo; su 
cabida una fanega, 6 celemines, equivalentes á 
52 áreas y 23 centiáreas. Linda N. la Aldehuela de 
don Baldomero Murga, M. con el sitio de Cabeza 
Rodrigo, L. tierra de Alejo Martín, y P. ídem de di
cho señor de Murga; ha sido tasada en 300 rs. , y 
capitalizada por la renta de 15 que la han gradua
do los peritos, en 337 rs., 50 céntimos, tipo para la 
subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 1.237 rs.j 

N2 783.-Un prado cercado con 6 álamos, que se 
titula el Cantón, procedente de la capellanía funda
da por Pedrezuela, y lleva en renta Justo Asenjo; 
su cabida una fanega, equivalente á 34 áreas y 82 
centiáreas. Linda N. camino público, M. posesión 
de Anastasia García, L. camino de El Molar, y P. 
con posesión de Justa Garcia; ha sido tasado en 
800 rs., y capitalizado por la renta de 40 que le han 
graduado los peritos, en 900, tipo para la subasta. 

[Adjudicado a León del Río en 4.500 rs.j 

N2 784.-Una tierra en el Manchón, procedente 
de la capellanía fundada por Juan López del Ca
sar, que lleva en renta Antonio García de la Fuen
te ; es de segunda y tercera clase; su cabida 3 fa
negas, 6 celemines, equivalentes á una hectárea, 
21 áreas y 87 centiáreas. Linda N. caleriza de par
ticular, M. vereda de las viñas, L. la misma vere
da, y P. tierra de Antonio de la Fuente; ha sido ta
sada en 1.000 rs. , y capitalizada por la renta de 
50 que la han graduado los peritos, en 1.125 rs. , 
tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 3. 120 rs.j 

N2 785.-Una tierra de tercera clase, sita en Val
delatorre, procedente de la capellanía fundada por 
don Juan López del Casar, que lleva en renta An
tonio García Lafuente; su cabida 1 O celemines, 
equivalentes á 29 áreas. Linda N. tierra de Teles
foro de la Morena, M. otra de Justo González, L. 
Juan Alonso Alonso, y P. Tomás Alonso; ha sido 
tasada en 200 rs., y capitalizada por la renta de 
1 O que la han graduado los peritos, en 225 rs. , 
tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.010 rs.j 

N2 786.-Una tierra de tercera clase, con un olivo, 
sita en Valdeenmedio, procedente de la capel la
nía que fundó Juan López del Casar, que lleva en 
renta Dionisia González; su cabida 2 fanegas, 
equivalentes á 69 áreas y 64 centiáreas. Linda N. 
camino de Valdeenmedio, M. Justa de García, L. 

Victoriano García, y P. Gabriel González; 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. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.600 rs.] 

N2 787.-Una tierra titulada del Espartal, que con
tiene 5 olivos en mal estado, sita en el camino del 
Espartal, procedencia, la misma que la anterior, 
que lleva en renta Dionisia González; su cabida 
una fanega, equivalente á 34 áreas y 82 centiáre
as. Linda N. tierra de José García Mayor, M. cami
no del Espartal, L. tierra de Victoriano García, y P. 
otra de dicho José García; ha sido tasada en 300 
rs. , y capitalizada por la renta de 15 que la han 
graduado los peritos, en 337 reales, 50 céntimos, 
tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 600 rs.j 

N2 788.-Una tierra que se titula Valdequejigares, 
de tercera clase, procedente de la capellanía de 
Juan López del Casar, que lleva en renta Dionisia 
González; su cabida una fanega, 6 celemi nes , 
equivalentes á 52 áreas y 23 centiáreas. Linda N. 
tierra de Clemente García, menor, M. otra de José 
García, L. canal de Isabel 11 , y P. con tierra de di
cho Clemente García; ha sido tasada en 300 rs. , y 
capitalizada por la renta de 15 que la han gradua
do los peritos, en 337 rs. 50 cénts., tipo para la 
subasta. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.210 rs.] 

N2 789.-Una tierra de tercera clase, sita en Pe
dro Díaz, procedencia la misma que la anterior, y 
lleva en renta Ángel López; su cabida una fanega, 
equivalente á 34 áreas y 82 centiáreas. Linda N. 
con tierra de Juan Vicente, M. otra de Claudia 
Vela, L. otra de Victoriano García, y P. con la de 
Justo González; ha sido tasada en 200 rs. , y capi
talizada por la renta de 1 O que la han graduado 
los peritos, en 225 rs. , tipo para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 800 rs.j 

N2 790.-Una tierra de segunda clase, en Asoma
dilla, procedente de la capellanía fundada por don 
Juan López, que lleva en renta Ángel López; su 
cabida 4 celemines, equivalentes á 11 áreas y 60 
centiáreas. Linda N. con camino de Pedrezuela, 
M. tierra de Miguel Martín, L. camino del Molar, y 
P. con el dicho de Pedrezuela; ha sido tasada en 
100 rs., y capitalizada por la renta de 5 que la han 
graduado los peritos, en 11 2 rs. , 50 céntimos, tipo 
para la subasta. 

[Adjudicada a León del Río en 200 rs.] 

N2 791 .-Una cerca que se titula de la calle de 
San Bias, de igual procedencia que la anterior, y 
lleva en renta Ignacio Asenjo; su cabida una fane
ga, equivalente á 34 áreas y 82 centiáreas. Linda 
N. y M. calle pública, L. tierra de Isabel Vela, y P. 
calle pública; ha sido tasada en 500 rs., y capitali
zada por la renta de 25 que la han graduado los 
peritos, en 562 rs., 50 cénts., tipo para la subasta. 

[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 3.510 rs.] 



Ya sin uso, arrumbadas por los motores, aún pueden verse viejas norias en 
las veguillas que caen al Jarama. 

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

A la derecha de la carretera de Madrid á Burgos, en te
rreno quebrado y sobre un cerro de escasa elevación 
se levanta este pueblo. 

Recibe toda clase de vientos, pero son más frecuentes los del 
Norte y los del Este. 

Su horizonte es triste, especialmente en el invierno, su cielo 
limpio y despejado y su clima frío y malsano. 

Confina su territorio por el N. con el de Torrelaguna, por el S. 
con los de El Molar y Pedrezuela (1 ), por el E. con el de Tala
manca y por el Oeste con los de Guadalix y V enturada (1 ). 

Súrtense los vecinos de las aguas que necesitan para su gas
to ordinario, en las dos fuentes y en los varios pozos que hay 
en el pueblo. 

Dícese entre sus habitantes que es uno de los pueblos más 
antiguos de la provincia, pero ninguna de sus construcciones 
lo demuestra, ni hemos podido comprobar esta opinión con 

otros datos que hicieran luz sobre este asunto. Tampoco se 
sabe por qué se llama El Vellón. 

Figura con 200 vecinos y 796 almas, que viven con estrechez 
en las 180 casas de inferior construcción que tiene distribui
das en 1 O calles irregulares, pendientes y de mal piso. 

Dista de la cabeza del partido 1 O ki lómetros y 48 íd. de la ca
pital de provincia. 

Recórrense ambas distancias por medio del coche, cuyo asien
to vale una peseta hasta Torrelaguna y 6 íd. hasta Madrid. 

En el orden católico conserva en regular estado su antigua igle
sia parroquial, titulada de la Asunción, y en las afueras de la 
población las ermitas de San Bias y de Santa María Magdale
na. 

(1) Esto es un error, Pedrezuela es límite por el Oeste y V enturada por el 
Norte. [N. del Ed.) 
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El curato es de primer ascenso y ordinaria provisión y tiene 
asignadas 1.1 25 pesetas para atenciones del clero y 577'75 
íd. para gastos de culto, con una buena casa rectoral que dis
fruta siempre el párroco. 

A 600 metros del pueblo se levanta sobre elevado paraje su 
cementerio rectangular, que mide 160 metros cuadrados de 
superficie y posee su reglamento interior, cuyo articulado or
dena el precio de 1 peseta por la sepultura de los párvulos y 
2'50 por las de los adultos. 

Difúndese la educación primaria en las escuelas elementales 
completas que sostiene, una para cada sexo. 

Provéense por traslado y concurso, están dotadas con 625 
pesetas de sueldo, 208 de retribución, 156'25 de material y la 
casa en que viven sus dignos profesores. 

Concurren de ordinario 24 alumnos á la escuela de niños y 26 
á la de niñas. 
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A mediados del siglo XIX se construyó la carretera del Molar a Torrelaguna. 

Consta la Junta local de 5 individuos, bastante indiferentes 
por lo que á la primera enseñanza se refiere. 

Desempeña la titular, compuesta de 30 familias pobres, un 
experimentado médico, que percibe por dicho concepto 500 
pesetas al año. Asiste á las 170 familias restantes á razón de 
1 '50 para cada fami lia, de modo que saca unas 3.060 pesetas 
del vecindario pudiente. 

Carece de farmacia, surtiéndose todo el pueblo de la de To
rrelaguna por 65 fanegas de trigo. 

El Juzgado municipal tiene su despacho en la Casa Consisto
rial, y como es sabido, depende del de instrucción del partido. 



Consta su Ayuntamiento de 7 concejales, que eligen su presi
dente y se distribuyen los respectivos cargos para cumplir 
mejor las obligaciones municipales. 

Su presupuesto ordinario en el económico de 1887-88 fué de 
pesetas 11.132'96 ingresos y de 11.132'96 íd. de gastos. 

Percibe el Secretario 950 pesetas y un alguacil 365. 

Su agricultura, aunque demasiado limitada, puede sostenerse 
por sí sola, gracias á los productos que rinde la ganadería. 

Mide su término municipal 3.529 h. , 86 a. y 50 m. c., cuya ca
lidad y aplicación á continuación se expresan. 

Riéganse tan sólo 20-82-15 que ocupa el cultivo de la huerta, 
legumbres y las frutas que se consumen en el pueblo. 

En el secano mide la zona de las paníferas 2.842-34-16; la región 
de la vid 450-44-82; la del olivo 24-38-26; se extiende la región de 
los prados 238-11-17, y abraza la de los montes 40-38-54. 

Consta su ganadería de 19 cabezas de ganado mular, 6 ca
ballar, 150 asnar, 372 vacuno, 615 cabrío, 5.028 lanar y 52 de 
cerda. 

Tiene además 100 hermosas colmenas que producen abun
dante y exquisita miel. 

Su industria se reduce á la elaboración del pan, fabricación 
del aceite, conserva de carnes, y producción de la cal y yeso 
que gozan de tanta estimación para las construcciones. 

Consiste su comercio actual en la exportación de lana, leche, 
carne, cal, yeso y demás productos sobrantes, é importación 
de los tejidos, ultramarinos y demás artículos necesarios. 
Se valuó su riqueza imponible en el año económico de 1887-88 
en 68.700 pesetas, se le impusieron 11.717'99 de contribución 
anual y pagó por provinciales 2.089'15. 

Recibe la correspondencia por valijero que la toma en El Mo
lar y la devuelve contestada en igual forma. 

La ermita de San Bias. 
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7. HISTORIA DE MADRID Y LOS PUEBLOS DE SU PROVINCIA (1921) 

A la derecha de la carretera de Madrid a lrún y sobre pe
queño cerro se levanta El Vellón. «De aspecto diverti
do -dice Ponz- por algunos prados y árboles que le 

hacen buena compañía''· La villa, con 780 habitantes de he
cho 811 de derecho, está a la distancia de 1 O kilómetros de 
Torrelaguna y de 48 de Madrid. 

Pregonan los vecinos de El Vellón la mucha antigüedad de la 
villa, y añaden que allá en tiempos remotos era arrabal o al-

A pesar de las severas transformaciones, el caserío de La Aldehuela 
mantiene restos de sus pasado esplendor. 

dea de Talamanca, distante unos 4 ki lómetros. Dícese que el 
nombre de El Vellón proviene porque en este sitio los pasto
res acostumbraban a esquilar sus ovejas y con la lana hacían 
vellones. 

Tiene antigua iglesia parroquial de la Asunción, y en ella los 
fieles adoran un cuadro de mérito que representa la Magdale
na. A unos 200 metros del pueblo se levanta la ermita de San 
Bias. El curato es de primer ascenso. Dase la primera ense
ñanza en dos escuelas unitarias: una de niños y otra de ni
ñas. 

La Casa Consistorial no carece de algunas buenas condiciones. 
El término confina: al Norte, con el de Torrelaguna; al Este, 
con el de Talamanca; al Sur, con los de El Molar y Pedrezue
la, y al Oeste, con los de Guadalix y Venturada (1). Compren
de el caserío de Aldehuela, que perteneció al Colegio Mayor 
de Alcalá, monte de encina, prados, viñedos, olivos y media
nas tierras de cereales. Muchos vecinos se dedican a la in
dustria y fabricación de yeso y cal. 

Tiénense en mucha estima la ganadería, especialmente la la
nar, cabrío y vacuno. Habremos también de hacer notar que 
se crían en el término buenas colmenas que producen abun
dante y exquisita miel. 

El río Jarama, cruza el término y en sus riberas hay algunas 
huertas, en las cuales se cogen frutas y legumbres (2) . 

El Vellón pagó al Tesoro -en el año económico de 1899 a 
1900- 12.223 pesetas, y a la provincia, 1.902. 

(1) Copia estas delimitaciones erróneas de la fuente anterior; ver allí. [N. del 
Ed.] 

(2) Copia parcial y erróneamente a MADOZ: el río Jarama no cruza el 
término sino que le sirve de límite; en su ribera no consta que hubiese nunca 

huertas, que están en los arroyos. [N. del Ed.] 

8. DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA (1956-1961) 

Municipio y villa de Madrid, Partido Judicial de Torrela
guna, a 47 Km. de la Capital y 11 de la cabeza de par
tido. Estación de ferrocarril más próxima Madrid. 888 

metros de altura. Extensión: 35,30 Km2; 40° 45' 55" Norte y oo 
06' 25" Este Hoja del Mapa Topográfico Nacional: 509. 

El término es ondulado, con lomas de poca altura. El punto 
más alto es el Berrocal (1), montículo rocoso. El terreno es de 
naturaleza arenosa y pedregosa. Lo bañan el Río Jarama, el 
arroyo San Vicente (2) y el barranco de los Quebradones. El 
agua para beber se obtiene del Canal de Isabel 11. En los te-
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rrenos sin cultivar crecen enebros, chaparros, tomillo y reta
ma. Pastos casi todo el año. Zorros, perdices, liebres, cone
jos, codornices, tórtolas y palomas. 

(1) No es cierto; El Berrocal tiene 939,40 m. sobre el nivel del mar, mientras 
el pie de la Atalaya tiene 945, 30 [N. del Ed.] 

(2) El nombre de "San Vicente" es el que aparece en la cartografía oficial. De 
hecho, en El Vellón mantienen el nombre medieval de este cauce: Arroyo de 

Malacuera [N. del Ed.] 



Las tierras de cultivo se hallan muy repartidas, y las parcelas 
suelen tener forma cuadrada y están cercadas con muros de 
piedra seca. El regadío se efectúa con agua procedente de 
pozos empleando norias y caballerías. Se cultivan 3 Ha. de 
tomates, dos de pimientos, una de lechugas, una de escaro
las, dos de judías y dos de patatas. En secano se destinan 
2.000 Ha. a trigo, 1.000 a cebada, 250 a centeno, 100 a alga
rroba, 1 00 a yeros, 40 a garbanzos y 1 O a patatas. Estas tie
rras se cultivan en años alternos, con alternancia de produc
tos. Se dedican 5 Ha. a viña y 2.000 a prado, que se aprove
cha a diente, dándosele un corte. Hay 13 cabezas de ganado 
mular, 34 de caballar, 393 de vacuno, 241 de asnal, 200 de 
cerda, 3.347 de lanar, 48 de cabrío, 1.800 gallinas, 100 cone
jos, 50 colmenas y tres granjas avícolas. En el Río se pescan 
barbos. Minas de arena silícea, en explotación, unas 25. Dos 
tahonas, un molino de piensos. Un estanco, cinco tiendas de 
comestibles, cuatro tabernas y un bar. Cruzan el término las 
carreteras del Canal de Isabel 11 y las de la Diputación, que 
van al Espartal, El Molar, Torrelaguna, y la general de Madrid
lrún. Servicio de coches de línea con Madrid, Pedrezuela, El 
Molar, San Agustín de Guadalix y Fuencarral. Cuatro camio
nes, tres turismos, 13 motocicletas, 25 bicicletas y 45 carros. 
Peatón, cartería y central telefónica. 

Según el censo de 1950, todo el término tenía 1.047 habitan
tes; correspondían a la capital del Municipio 848. En 1960 la 
población es de 1.024 para todo el término. Se registra emi-

... ........ .,. 
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gración hacia Madrid. El pueblo está formado por 191 edifi
cios destinados a vivienda y 11 a otros usos, en compacto, y 
ocho a vivienda y dos a otros usos, en diseminado. Algunas 
calles están adoquinadas. Hay dos atalayas de cal de arena 
derruidas, que se cree son del tiempo de la dominación ára
be, encima de montículos. Fiestas en honor de San Bias y de 
la Virgen del Rosario. Sala de fiestas, dedicada a baile, cine y 
teatro. Desde 1940 se han pavimentado las calles principales, 
construído abrevaderos, reconstrucción de la ermita de San 
Bias, de un grupo escolar, nuevo edificio del Ayuntamiento 
con vivienda para el secretario, instalación de un grupo moto
bomba de elevación de agua al pueblo, y alumbrado. Actual
mente en El Berrocal se está instalando una emisora del Ejér
cito del Aire de microondas, para la aviación. Dos casas parti
culares se dedican a hospedaje. Una escuela de niños, una 
de niñas y una mixta. Médico. Párroco. 

ANEJO: Espartal, El: aldea a 4,2 Km. de la capital [Municipal], con 199 habi
tantes y 55 viviendas en compacto. 

[Francisco García López]. 

La atalaya denominada «de Venturada», de hecho, está demediada entre 
este término y el del Vellón, por ser mojón en la raya divisoria entre ambos . 

- - .:.~-
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Fotografías aéreas de los entornos del Vellón y El Espartal, en 1946. 
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Los Llano; 
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