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1. CATASTRO DE ENSENADA (1751)

E

n el lugar de Villavieja, a veinte y dos días de el mes de
noviembre año de mil setecientos cincuenta y uno, el
señor licenciado Dn. Antonio Montero González, abogado de los reales consejos, juez subdelegado para las diligencias pertenecientes a el establecimiento de la única real contribución para este dicho lugar y otros, y sin asistencia de Dn.
Juan Romo, cura propio de la parroquial de dicho lugar, por
enfermedad que actualmente está padeciendo en el lugar de
el Cardoso y no consta haya dejado teniente en propiedad ni
en otra forma, y por ante mí el escribano de su Majestad y de
esta audiencia, y dicho sor. juez hizo comparecer a Antonio
Moreno y Narciso Baeza, alcaldes y a. Manuel Antonio
Araujo, fiel de fechos; Eugenio Martín de Abujetas y Marcos,
peritos nombrados todos, vecinos de este dicho lugar, de los
cuales y cada uno de por sí tomó y recibió juramento por Dios
nuestro señor y a una señal de cruz en forma de derecho
para que digan verdad de lo que supieren y les fuere preguntado, y ellos y cada uno de por sí le hicieron y prometieron de
decir la verdad bajo de él, para lo cual teniendo su merced
presente el interrogatorio de la letra A les fué preguntado con
toda distinción y claridad pregunta por pregunta, y a todas y
cada una de ellas respondieron lo siguiente:
1ª/ A la primera pregunta dijeron se llama la población o lugar
Billavieja y que es jurisdicción de la villa de Buitrago , y responden.

2ª/ A la segunda dijeron que dicho lugar es de señorío, el que
pertenece a los Exmos. señores duques de el Infantado, quienes perciben anualmente los derechos y cantidades siguientes: el de alcabalas por el que perciben doscientos y cuarenta
reales ; el de martiniega, a maravedís y granos, por el que a
maravedís perciben setenta y dos reales y veintiocho maravedís, y por el mismo título a granos perciben seis fanegas y
tres celemines de centeno ,que a precio cada fanega de once
reales, precio común en este país, importan sesenta y ocho
reales y veinte y cuatro maravedís vellón. Y por veinte y seis
gallinas, sin más título que el de vasallaje, a precio cada una
de tres y medio , que importan noventa y un reales. Y por los
derechos de contaduría y ejecución veinte y cinco reales y
medio vellón , y responden.
3ª/ A la tercera, que el territorio que ocupa el término, de
levante a poniente, es una legua y tres cuartos de legua y tres
horas y de el norte a el sur tres cuartos de legua y una hora, y
de circunferencia cinco leguas y media y siete horas; linda y
confronta por levante con término de la villa de Buitrago,
poniente con término de la villa de Pedraza de la provincia de
Segobia, por norte con término de el lugar de Gascones y con
el lugar de Braojo, y por el sur con término de los lugares de
San Mamés y el de Pinilla de Buitrago, todos de la jurisdicción
de la villa de Buitrago , y que su figura es la de el margen(1l, y
responden.

4ª/ A la cuarta dijeron que hay y se encuentran en el término
dezmería de este dicho lugar las especies de tierras siguientes: una de regadío, en que se planta hortaliza sin intermisión;
otra de regadío, en que se siembra trigo y lino alternativamente sin intermisión ; otra, así mismo de regadío, en que se siembra centeno, también sin intermisión; otra de secano en que
se siembra dicho centeno con un año de descanso; otra especie de tierra de regadío, que se dice prados y produce heno
de siego y después pasto de retoño sin intermisión, que se
incluyen pedazos de monte de roble, fresno, y rebollo alto y
bajo, esparcido por ella y es dicho monte de la única calidad ;
otra especie de prados de secano que también se siega y
produce pasto de retoño sin intermisión y comprende monte
de fresno, roble y rebollo alto y bajo, también de la única calidad, esparcido por ella, así éste como el de la especie de prados de regadío se corta para carbón de diez en diez años. Y
otra especie de tierra común de todos los lugares de villa y
tierra de Buitrago produce pasto y tiene leña de roble, fresno
y rebollo alto y bajo y bellota, sin intermisión. Y otra especie,
de sierras y tierra inculta por naturaleza, tanto en la antecedente como en las tierras de secano de pan llevar, de que
también se aprovecha de su pasto dicho común. Y en todas
las especies de tierra que llevan declaradas no hay ninguna
que produzca más de una cosecha sola a el año y las de
regadío, es con agua que viene de la sierra sin artificio alguno, y responden.

Armas de los Mendoza y de la Vega, Duques de/ Infantado. Fueron Señores
Jurisdiccionales de Buitrago y su Tierra, desde el siglo XIV hasta el final del
Antiguo Régimen.
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(1) La dicha figura es muy simple, no aportando datos sustantivos distintos,
por lo que no se reproduce. [N . del Ed.]
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5ª/ A la quinta dijeron que en todas y cada una de las especies de tierra que han declarado y hay en este término dezmería se encuentran las calidades siguientes: la de regadío
en que se planta hortaliza, toda es de buena calidad de las de
el término de esta especie; la en que se siembra trigo de
regadío y alterna con lino, de buena y mediana; la en que se
siembra centeno sin intermisión, también de regadío, de
buena y mediana; la de secano en que, así mismo, se siembra centeno con un año de descanso participa de ambas calidades; la especie de prados, tanto de regadío y siego como
de secano , de siego y pasto de retoño, tiene de primera ,
segunda y tercera calidad; la especie de monte comprendido
en las dichas dos de prados es de la única calidad ; la especie
de tierra común de villa y tierra de Buitrago tiene primera,
segunda y tercera calidad y la de monte incluso en ella es de
la única, como también la especie de tierra inculta por naturaleza, y responden.
6ª/ A la sexta dijeron que en las tierras que han declarado se
encontrará tal cual árbol nogal casi silvestre que no merece
estimación , y responden .
7ª1 A la séptima dijeron que están dichos tal cual árbol en los
prados de regadío, y responden.

8ª/ A la octava dijeron están dichos árboles a la orilla y margen donde no impiden a la tierra, y responden.
9ª/ A la nona dijeron que la medida de tierras de que usan en
este pueblo es de fanegas de puño en las de pan, lino y hortaliza llevar y cada una fanega la distinguen por lo que coge el
esparramo de ella, sin otra regla de estadales ; y en los prados, de tanto de regadío como de secano, usan de la medidas [sic] que llaman aranzadas y entienden cada una de cuatrocientos estadales y, cada uno, de doce pies escasos, por lo
que en cada medida de las referidas tierras que se siembran
de trigo, se esparrama una fanega castellana de dicha especie, tanto en regadío como en secano, y de lino se esparrama
semilla doble; en la especie de centeno, así de regadío como
de secano , llevan igual arreglo de fanega por fanega; y en lo
que dice tierra común , monte y demás que se aprovecha la
villa y tierra de Buytrago usan de los dichos cuatrocientos
estadales, y responden.
1Oª/ A la diez dijeron que el número de medidas que habrá en
el término dezmería de este citado lugar, según la diversidad
que han declarado en la pregunta nona, serán dos mil ochocientas noventa y ocho, en esta forma : cinco fanegas de sembradura de trigo de regadío, en que se planta hortaliza sin
intermisión, es de la única calidad de esta especie; cien fanegas de sembradura de trigo de regadío, que producen un año
trigo y otro lino, sin intermisión, las treinta y siete de ellas de
buena calidad y las sesenta y tres restantes de mediana;
ochenta fanegas de tierra, igualmente de regadío, en que se
siembra centeno sin intermisión, sesenta y ocho de ellas de
buena calidad y las doce restantes de mediana; trescientas y

1.6

sesenta y seis fanegas en que también se siembra centeno
de secano con año de descanso, las ciento y seis de ellas de
buena calidad y las doscientas y sesenta restantes de mediana; doscientas y ochenta aranzadas de la especie de prados
de regad ío y siego, las ciento y catorce de buena calidad,
ciento y cuarenta de mediana y las veinte y seis restantes de
inferior, útiles que producen heno y repasto de otoño sin intermisión, y el monte, incluso en esta referida especie que es de
la única calidad, ocupa ciento y nueve aranzadas más de las
referidas ; la especie de prados de secano tiene cabida de
veintiocho aranzadas, que producen heno y pasto de retoño
sin intermisión, las catorce de ellas de buena calidad, seis de
mediana y ocho de inferior. Y además doce aranzadas que
consideran de ocupación a el monte contenido en dicha especie, el cual es de la única calidad. Y la especie común de villa
y tierra tendrá mil novecientas dieciocho aranzadas, en esta
forma: las veinte de ellas, en que se incluyen tres aranzadas,
que ocupan las eras de pan trillar, son de buena calidad, ciento de mediana y mil de inferior calidad y las setecientas y
noventa y ocho restantes son de tierra inculta por naturaleza y
es de la única calidad en su especie. Y el pasto , broza y
matas de monte alto y bajo con la bellota que produce, todo
sin intermisión, se aprovecha el común de villa y tierra, y
dicho monte también es de la única calidad, y responden.
11 ª/ A la once dijeron que las especies de frutos que se
cogen en el término dezmería de este dicho lugar son hortaliza, trigo, lino, linaza, centeno, heno, pasto y leña en los prados de particulares, de que se hace carbón cuya leña no produce bellota, y responden.
12ª/ A la doce dijeron que cada medida de tie rras de las que
llevan declaradas en la pregunta nona y de cada especie y
calidad, producé regularmente con una ordinaria cultura, a
excepción de los prados que no la necesitan: la de regad ío de
la única calidad, en que se planta hortali za, cuatro cargas de
dicha especie ; la de trigo de regadío y primera calidad que
alterna con lino, produce seis fanegas de trigo , ochenta
mañas de lino y dos fanegas de linaza; la de segunda calidad
cuatro fanegas de trigo un año y otro setenta mañas de li no y
dos fanegas de linaza; la tierra de regadío en que se siembra
centeno sin intermisión , la de buena cali dad produce seis
fanegas y la de segunda cuatro. Y la de secano, en que también se siembra centeno con año de descanso, la de buena
calidad produce cinco fanegas y la de mediana cuatro; cada
una aranzada de prados de regadío y siego, la de buena calidad produce carro y medio de heno y la de mediana un carro.
Y la especie de prados de secano la de buena calidad produce un carro de heno y la de mediana medio carro. Y ambas
especies, después que se siega el heno, producen pasto de
retoño, como también la de ínfima calidad de ellas que no se
siega, cuyo calor se regula en la respuesta de la pregunta
catorce de cada una aranzada. Y a las conten idas en la
especie común de villa y tierra, no se le regula utilidad,
mediante re fundirse en los ganados, pasto y bellota y el
monte no cortarse (y] servir para el abrigo de dichos ganados

y el gasto preciso de su casa, por lo que no se les considera
cosa alguna, a excepción de las eras de pan trillar que, aunque están en dicho común, para este efecto se aprovecha
sólo los vecinos de este citado lugar, y responden.
13ª/ A la trece dijeron que, como llevan declarado, sólo hay
en el término dezmería de este citado lugar, tal cual árbol
nogal casi silvestre y su producto es ninguno. Y cada medida
de tierra que ocupa el monte de roble y fresno, incluso tanto
en los prados de regadío como en los de secano, produce
leña para carro y medio de carbón cada diez años. Y el citado
monte, aunque es de única calidad, no propuce bellota, y responden.
14ª/ A la catorce dijeron que el valor que tienen ordinariamente, un año con otro , los frutos que producen las tierras de el
término dezmería, cada una en su especie, es la fanega de

trigo dieciocho reales y la de centeno de once reales; cada
carga de hortaliza doce reales y diecisiete maravedís; cada
maña de lino, sin la semilla, seis cuartos; cada fanega de linaza, quince reales; cada carro de heno, veinte y seis reales;
cada aranzada de prado que se siega, tanto en la especie de
regadío como de secano, el pasto que produce de otoño, la
de buena calidad valor de diez reales y la de mediana de seis
reales. Y cada aranzada de prado que no se puede segar,
que es la de ínfima de ambas especies, valor de quince reales. Y la leña necesaria para cada carro de carbón, veinte y
cinco reales. Y a la especie de tierra que es común su aprovechamiento de todos los lugares de la villa de Buitrago no
regularon valor por lo expresado y sí regulan el de sesenta
reales anualmente a las eras de pan trillar pues, aunque tamLas tierras de labor de secano han desaparecido casi por completo. Pastos y
·
arbolado dominan hoy el paisaje
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bién son comunes, se aprovechan de ellas los vecinos de
este citado pueblo para dicho f.in de trillar; y responden.
15ª/ A la quince dijeron que los derechos que tienen impuestos sobre las tierras de el término, digo, dezmería de este
citado lugar, a excepción de los prados que no han sido labrados y huertos de hortaliza, son diezmo y primicia; el cual diezmo pagan a la parroquial de este referido lugar, a su cura y a
Dn. Cosme García Medrana, arcipreste de la villa de Buitrago
y su partido, quien percibe sólo dos fanegas de granos de
cada especie por razón de pilas. Y las primicias, juntamente
con todo el diezmo, el que llaman obrero, es privativamente
de el cura; y responden .
16ª/ A la dieciséis dijeron que en lo que suelen arrendarse
regularmente, un año con otro, los referidos diezmos de cada
especie es: la de trigo en cuarenta y cinco fanegas; la de cenYa no se esquila para tejer, pero las ovejas merinas siguen presentes.
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teno en noventa fanegas; la de lino con su linaza en que se
incluye becerros, potros, jumentos y heno de los prados que
han sido labrados, en doce ry~il y quinientos maravedís ; la de
lana en que entra corderos, chivos, enjambres, cera y miel y
el que llaman obrero que, como dejan dicho, es privativo de el
cura, en cinco mil maravedís. Yel diezmo de pol los y cerdos
que, igualmente es privativo de el citado cura, montará a
treinta reales. Y las primicias, también privativas, a diez fanegas de trigo, dieciocho fanegas de centeno y treinta mañas de
lino; de forma que todos los referidos derechos percibe la
parroquia, en cada un año regu larmente, tres fanegas de
trigo, trece fanegas y un celem ín de centeno por lo perteneciente a granos, y a maravedís mil ochocientos sesenta y uno
maravedís de la renta de corderos y de la parte de menudos,
mil trescientos treinta y siete maravedís, que regulado el trigo
por un qu inquenio , al precio de dieciocho reales cada una
fanega y la de centeno a once reales, monta todo a doscientos noventa y dos reales y cuatro fanegas de trigo y centeno,
por mitad, de las pilas que pertenecen a dicho arcipreste. Y

reducidas a maravedís, a los citados precios, importan cincuenta y ocho reales; todo lo demás es privativo y pertenece
a el cura; y responden.
17ª/ A la diecisiete dijeron que, de lo que expresa, sólo hay en
el pueblo y su término dezmería de este lugar un molino harinero, en el sitio que llaman de los Molinos , distante de la
población como un cuarto de legua; muele con una rueda solo
seis meses en el año que son desde mediado de noviembre a
mediado de mayo , a causa de que es con el agua que sin
indostria baja de la sierra y entonces la quitan para regar las
heredades de dicho término. Es propio de Dn. Pedro de el
Pozo , vecino de el lugar de Braojos, quien regularmente le
arrienda, por dichos seis meses, en veinte y cuatro fanegas
de trigo y centeno por mitad, que , a precio el trigo de dieciocho reales y el centeno a once, común en este país, importa
todo trescientos cuarenta y ocho reales. Y no regulan utilidad
a el molinero por ser de extraño domicilio donde resultara; y
responden.
18ª/ A la dieciocho dijeron que los esquilmos que hay en el
término son los que producen los ganados propios de los
vecinos de este dicho lugar, los que pertenecen a sus respectivos dueños. Y que no viene más ganado a el esquileo que el
lanar propio de los expresados vecinos, que se ejecuta en sus
respectivas casas y pajares, por no haber otros sitios destinados para ello, Y el esquilmo de todo género de ganados a el
año se explicará en la pregunta veinte ; y responden.
19ª/ A la diecinueve dijeron hay en este pueblo su término
dezmería trece colmenas, las seis de ellas propias d e
Francisco Estaca, cinco de Luis Martín y dos de Marcos
Martín, todos vecinos de él. Y regulan a su dueño de utilidad
anual , por cada una, doce reales de vellón ; y responden.
20ª/ A la veinte dijeron que las especies de ganados que hay
en el pueblo son: ovejas finas o merinas, cabras, vacas cerriles y bueyes de labor, yeguas, pollinos, cerdos y esquilmo. Y
cada una cabeza de cada especie deja a su dueño de utilidad
a el año lo siguiente: la oveja de vientre , que pasta en el término , de lana y cría (hasta que dicha cría cumple el año) ,
valor de siete reales. Y cada carnero hecho en lana, valor de
seis reales. Y la oveja de vientre que baja a Estremadura
valor de nueve reales y el carnero de ocho reales; el cordero
después de pasado el primer año hasta que cumple los tres,
que está en estado de venderse, deja de esquilmo, en cada
un año , valor de cinco reales. Y cada una vaca de vientre deja
de esquilmo a su dueño en la cría, hasta que ésta cumple el
primer año, valor de treinta reales. Y dicha cría, después de
cumplido el primer año hasta los cuatro cumplidos, que es el
estado .de poderse vender, da ·de utilidad a su dueño, en cada
un año, valor de cuarenta reales. Y cada una cabra de vientre
deja de esquilmo, en cada un año, en la cría, valor de cinco
reales, pues no hacen queso ni venden leche de- las pocas
que hay en el pueblo. Y dicha cría, pasado que es el primer
año hasta que cumple los tres, así macho como hembra, deja

Estado actual del viejo molino sobre el Río Buitraguillo.

de esqu ilmo a su dueño , en cada un año, valor de cinco reales. Y cada una cerda de cría en ellas y hasta que cumplen el
primer año dichas crías, deja valor de diez reales. Y cada una
cría, pasado el pri mer año hasta que cumple los dos, que es
el estado de poderse vender, valor de veinte reales. Y cada
una yeg ua de vientre, en la cría hasta que ésta cumple el primer año, valor de treinta reales; y dicha cría, pasado el primer
año hasta que cumple los cuatro, que es el estado de poderse
vender, valor de cuarenta reales. Y cada asno deja de esquilmo, en la cría hasta que ésta cumple el año, valor de quince
reales. Y dicha cría, pasado el primer año hasta que cumple
los cuatro, deja, en cada un año, valor de veinte reales. Y que
no hay vecino alg uno q ue tenga cabaña ni yeguada que paste
fuera ni dentro de el térm ino; y responden .
21 ª/ A la veintiuna dijeron que el número de vecinos de que
se compone la población o lugar es de cincuenta y cuatro ,
con más siete reside ntes y que no hay casa de campo ni
alquería e n que habite persona alguna; y responden.
22ª/ A la veinte y dos d ijeron que las casas que hay en el pueblo son cincuenta y dos, todas habitables como de facto se
habitan , con más cuatro de el todo arruinadas ; también hay
en dicha población veinte y siete casas pajares que sirven
para cerrar heno y ganados. Y que, aunq ue es de señorío
como llevan explicado en la segunda preg unta, no le pagan,

1.9

Las "vacas de vientre" (para carne) se mantienen, aunque ya no todas son
de raza serrana. En la foto, el Cordel del Campo Santo.

ni a otra persona alguna , nada por establecimiento de el
suelo; y responden.
23ª/ A la veinte y tres dijeron que los propios que tiene el
común o concejo de este dicho lugar son los siguientes: una
dehesa de pasto y monte, murada de piedra, que se dice de
La Nava; su cabida, setenta aranzadas de marco real ; un
prado de pasto y monte que se dice de Hontanar, murado de
piedra, su cabida treinta y tres aranzadas ; un tercio de tierras
de labor, murado de piedra, que se dice de LaTrinidad , de
caber cuarenta fanegas de centeno en sembrad ura, de las
cuales se siembran de centeno un año y descansa otro las
diecinueve y las veintiuna restantes son incultas por naturaleza y el pasto y broza que produce se aprovecha el común de
villa y tierra; otro tercio murado que se dice de La Laguna,
murado de piedra , se siembra de centeno con un año de
intermisión, su cabida treinta y siete fanegas, se siembran
veintiuna y las dieciséis restantes es tierra inculta por naturaleza, de cuyo pasto se aprovecha dicho común ; otro tercio ,

(2) Hoy se dice Malmorir (N. del Ed.]
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murado de piedra, que llaman de Marmolir (21, su cab ida
ochenta fanegas de centeno en sembradura, de las cuales
producen las treinta con año de intermisión y las cincuenta
restantes son incultas por naturaleza; otro tercio que llaman
Las Chaparrillas, murado de piedra, se siembra de centeno
con año de intermisión, su cabida diecisiete fanegas con más
ocho incultas y de el pasto se aprovecha el común ; otro tercio
que llaman de Las Rades, en el que se siembran, con dicha
intermisión, treinta fanegas de centeno y, además, hay en él
setenta de tierra inculta por naturaleza; una casa para celebrar las j untas de concejo; otra que sirve de fragua y otra que
ocupada con la taberna. Y una porción de agua en el arroyo
que baja de la sierra por la inmediación de este citado lugar y
suelen vender, los años esté riles, en cuatrocientos reales
cada uno para el lavadero de los duques del Infantado. Y los
expresados propios , si se arrendasen , producirían , con el
sobrante de la taberna pública que después de satisfechos
los derechos que pagan a su Majestad aplican a el concejo y
alquiler de las casas de que va hecha expresión, montarían
anualmente a dos mil setenta y tres reales. Y, de éstos, sólo
entran en arcas y perciben el expresado concejo setecientos
veinte y seis reales, pues lo demás , hasta la dicha cantidad ,
Espadaña de la antigua ermita de La Trinidad, que da nombre al Tercio de
labor en que se halla. Al fondo, la Villa de Buitrago
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se aprovechan los vecinos con sus labores y ganados sin
pagar cosa alguna de renta. Y no alcanzando lo que exige a
los gastos precisos que tiene cada año, reparten entre los
vecinos la falta, sin que para uno ni otro tengan justificación ni
concesión alguna más que la inmemorial costumbre y siguiendo ésta tampoco forman cuentas de dichos propios , pues sólo
se juntan y verbalmente hacen cómputo de lo que uno y otro
importa y allí mismo se reparte la falta a satisfacción de iodos;
y responden.
24ª/ A la veinte y cuatro dijeron que el común o concejo de
este citado lugar no disfruta de arbitrio alguno ni sisa municipal; y responden.
25ª/ A la veinte y cinco dijeron que los gastos que anualmente
satisface el concejo son los siguientes: a el fiel de fechas de
este lugar, ciento y sesenta reales; a el cirujano, ciento y veinte reales; a el maestro herrero, cien reales; a los religiosos de
vereda que predican en la cuaresma, de gasto y comida
sesenta reales; a los religiosos limosneros, veinte y cuatro
reales; de componer caminos, entradas y salidas de el lugar y
la fuente, ciento y veinte reales; de cerrar los tercios, ciento y
veinte reales; de hacer la reguera para traer el agua a las
heredades, cien reales; de guiar dicha agua a la dehesa y
aclarar la reguera de ella, ciento y treinta reales; de el refresco que se da a los vecinos martes de carnestolendas, treinta
reales ; de otro refresco día de pascua de resurrección, sesenta reales; a la audiencia de Mesta, cincuenta y cinco reales; al
visitador eclesiástico, treinta y cinco reales; de refacción a el
cura, setenta y dos reales ; a el mismo, por las procesiones y
misas de letanías, veinte y cuatro reales; de la limosna que
dan para los santos lugares de Jerusalén, quince reales; de el
vino para las misas diarias para la parroquia, veinte y dos reales; de el refresco que se da la noche de los finados, seis reales; a los guardas de los comunes, cincuenta reales; a soldados y pobres transeúntes, veinte reales ; a el alguacil , treinta
reales; para reparos de las casas de el concejo,veinte reales;
de repartir los tributos que pagan a su Majestad, sesenta reales y veinte y cuatro reales a el fiel de Buitrago, por venir a
registrar los pesos. De manera que los referidos gastos montan anualmente a mil trescientos cincuenta y siete reales y lo
que entra en arcas para suplirlos, como dejan dicho en la pregunta veinte y tres , son setecientos y veinte y seis reales,
cuya falta reparten, como se refieren en la misma, sin hacer
cuentas, como allí se advierte , siguiendo la inmemorial costumbre; y responden.
26ª/ A la veinte y seis dijeron que el común o concejo no tiene
carga alguna de las que refiere la pregunta; y responden.
27ª/ A la veinte y siete dijeron está cargado este citado pueblo
de servicio real, por el que pagan anualmente ciento treinta y
tres reales y treinta y dos maravedís; por el de sisa, quinientos treinta y cuatro reales y catorce maravedís; más está cargado con el derecho de cientos, por el que pagan doscientos
noventa y cuatro reales y cuatro maravedís; con más el de
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alcabalas, martiniega y otros derechos que el cuánto y a
quién llevan declarado en la respuesta de la segunda pregunta de el interrogatorio, a que se remiten; y responden.
28ª/ A la veintiocho dijeron no saben ni tienen noticia haya en
el citado pueblo más empleo y rentas enajenadas que el derecho de alcabalas y martiniega, que perciben los duques de el
Infantado y otros que llevan declarados en la respuesta de la
segunda pregunta; que no saben por qué motivo fueron enajenados dichos derechos, sobre que se remiten a los títulos
que tuviese la casa de dichos señores; y responden.
29ª/ A la veinte y nueve dijeron que, de lo que expresa la pregunta, sólo hay el puesto de la taberna pública, que pertenece
a el concejo, quien la administra de su cuenta y sirven los
vecinos por adra como carga concejil , llevándola cada uno
igual temporada con toda orden y sin que se les bonifique
cosa alguna por ello y de esta mane ra produce anualmente
ochocientos reales y de éstos pagan , con título de sisa, quinientos treinta y cuatro reales y catorce maravedís; cien reales que aplican al derecho de alcabalas, cuarenta al de cientos y cincuenta de la conducción de dichas cantidades. Y el
sobrante aplican y entran en arcas de el concejo como llevan
referido; y responden.
30ª/ A la treinta dijeron no hay hospital alguno en este citado
pueblo y su término dezmería; y responden.
31 ª/ A la treinta y una dijeron que tampoco hay persona alguna que trate en lo que expresa; y responden.
32ª/ A la treinta y dos dijeron que sólo hay en este pueblo, de
lo que expresa, un cirujano de oficio, que gana, en cada un
año por razón de tal, mil noventa y dos reales, con ciento y
veinte que le da el concejo. Un sacristán que, como ta,l ganará a el año trescientos y cincuenta reales. Un fiel de fechas,
cuyo oficio es carga concejil y gana a el año ciento sesenta
reales, que le da dicho concejo. Un arriero, con tres pollinos y
una mula, que se ocupa en traer vino a la taberna de el citado
lugar y regulan su ganancia a el año en seiscientos y cincuenta reales vellón a causa de ocuparse también en el ejercicio
de labranza. Y todos los labradores y viudas, que lo son aunque tengan dos, tres o más carretas y dichos labradores otro
oficio, hacen a el año tres viajes a la Corte regularmente con
una carreta para comprar hierro, sogas, para su labor, a quienes regulan de ganancia en cada uno de dichos tres viajes,
cincuenta reales; y responden.
33ª/ A la treinta y tres dijeron que, de cuantos expresa la pregunta, sólo hay en este pueblo un maestro alarife, el que les
parece gana diariamente el jornal de dos reales, a causa de
no tener que trabajar de continuo. Un herrero, a quien tam-

En el mapa provincial de Tomás López, de 1766, aparece nuestro pueblo
como "Villa Viejo" y el límite de la Tierra de Buitrago cortando el arroyo de la
Garganta, cosa que tampoco es cierta.
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bién regulan diariamente su ganancia en dos reales. Un tejedor de lienzos, el que tiene un aprendiz y el expresado tejedor, quien también es sacristán , regulan diariamente como tal
tejedor real y medio y a su aprendiz un real de vellón; y responden.

37ª/ A la treinta y siete dijeron que no hay en el expresado
pueblo quien trqte ni tenga de lo que expresa; y responden.

34ª/ A la treinta y cuatro dijeron no hay en el pueblo quien
trate en lo que refiere la pregunta ; y responden.

39ª/ A la treinta y nueve dijeron no hay convento alguno en la
población, ni su término; y responden.

35ª/ A la treinta y cinco dijeron no hay en este pueblo algún
mero jornalero y a cada un mozo hijo de labradores y a cada
un pastor, de los que no hay en dicho pueblo mayorales, que
han entrado en los dieciocho años, regulan diariamente, inclusa la manutención , dos reales y medio vellón. Y a cada un
labrador que trabaja en sus haciendas, por su persona, tres
reales diariamente; y responden.

40ª/ A la cuarenta y última pregunta dijeron no tienen noticia
haya en el pueblo, ni su término, renta alguna de las que
expresa la pregunta; y responden.

38ª/ A la treinta y ocho dijeron que sólo hay el cura párroco; y
responden.

Todo lo cual dijeron ser así y la verdad, so cargo de el juramento que fecho llevan; se les leyó todas y cada una de las
respuestas antecedentes y en ellas se afirmaron y ratificaron
y lo firmaron, los que saben, con su merced y por el que no,
un testigo a su ruego, que lo fué Francisco Martín de
Abujetas, doy fe.

36ª/ A la treinta y seis dijeron sólo hay en este pueblo tres
pobres de solemnidad; y responden.

2. RESPUESTAS DE LORENZANA/LÓPEZ

E

ste lugar es de la jurisdicción de la villa de Buitrago. Se
compone de ochenta vecinos y tiene una iglesia parroquial , con la advocación de Nuestra Señora de la
Concepción , la que, antiguamente, era aneja a la de San
Antolín de Buitrago.

Dista de la metrópoli de Toledo veinte y cinco leguas y once
de Alcalá, su vicaría. Confina por Oriente con la villa de
Buitrago , a media legua; por el Mediodía, con Pinilla de
Buitrago, a igual distancia; por Occidente, con San Mamés, a
otra media legua; y por el Norte, con Braojos, a una legua. Su
jurisdicción, por la parte que mira a las sierras, se extiende
dos leguas y por la de los pueblos confinantes , un cuarto de
legua.
Circunda a este pueblo, por el Norte, un riachuelo llamado de
la Garganta, que nace en las sierras de Linera y une con el rio
Lozoya. Para su tránsito tiene dos toscos puentes de madera.
{*) Se transcribe el resumen de la B.P.T.
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<*>

(c. 1785)
Dominan a este pueblo las citadas sierras de Linera y su
puerto, el cual sólo se puede pasar en primavera y estío, a
causa de las muchas nieves que en todo tiempo tiene y para
su subida se necesitan cuatro horas.
Goza este pueblo de una dehesa boyal de pasto poblada de
roble, fresno y acebo y, asimismo, hay varios prados de particulares rodeados y poblados de roble, fresno y nogal.
Los frutos que produce el término de esta villa [sic] , en cada
año, regulados por un quinquenio, son: ochocientas fanegas
de trigo tresmesino, de regadío; dosmil fanegas de centeno;
diez haces de lino y algunos ganados merinos, verduras y el
aprovechamiento de la corta fábrica y conducción de carbón a
Madrid.
Las enfermedades más comunes en esta villa son tercianas,
cuartanas, dolores de costado, cólicos y otras, dimanadas de
los malos alimentos que usan estos pobres serranos .

3. DICCIONARIO DE MIÑANO (1826-1829}

L

ugar Secular de España, provincia y partido de
Guadalajara, arzobispado de Toledo, tierra de Buitrago.
Alcalde Pedáneo, 100 vecinos, 448 habitantes, 1 parroquia; situado al pie de una sierra que divide las dos Castillas,
en un cerro inmediato a Buitrago, entre Oeste y Norte. Si para
juzgar del carácter de sus naturales hemos de atenernos a la
razón que nos envía su actual cura párroco , diríamos que
eran unos miserables y desaplicados, rutineros en todos sus

usos y costumbre, y tan adheridos a ellas que no ceden a las
razones mas sólidas; groseros y desatentos, ignorantes y
atrevidos; pero no podemos menos de atribuir esta negra pintura a algún momento de mal humor a que suelen estar sujetas aún las personas mas respetables. Productos: legumbres,
trigo de riego y lino; ganados de cerda, lanar, vacuno y
cabrío. Industria: fábricas de lienzos. Dista 11 leguas de la
capital. Contribuye [con] 828 reales, 18 maravedíes.

Tal como dice MIÑANO, Vil/avieja está en un cerro, al pie de la sierra que
divide las dos Castillas.
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4. DICCIONARIO DE MADOZ (1845-1850)
ugar con ayu~tamiento de la provincia y audie~ci~ t_erritorial de Madnd (a 14 1/4 leguas), partido ¡udiCial de
rorrelaguna (a 5 leguas), capitanía general de Castilla la
Nueva, diócesis de Toledo (a 26 leguas): Situado al pie de las
Sierras Carpetanas, que dividen las 2 Castillas, en un pequeño cerro, áspero y pedregoso; reinan el viento Norte, su
CLIMA es frío , y propenso a reumas y catarros. Tiene 76
CASAS de mala construcción, una plaza, casa de ayuntamiento, escuela de primeras letras, común a ambos sexos,
dotada con 400 reales y 15 fanegas de centeno; y una iglesia
parroquial (la Concepción) con curato de entrada y de provisión ordinaria; cementerio bien situado y varias fuentes de
buenas aguas. Confina el TÉRMINO Norte y Este Gascones;

L

Los "altos y robustos fresnos" de que nos hablaba el Madoz, siguen sombreando la Dehesa Boyal.
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Sur Buitrago y Oeste San Mamés: se estiende 1/4 de legua
de Norte a Sur e igual distancia de Este a Oeste; un monte de
roble bajo que se uti liza para carbón; una dehesa de 400
fanegas de estensión, con altos y robustos fresnos y buenos
prados con escelente heno; le cruza, pasando muy próximo al
pueblo, un arroyo con igual nombre, que desagua a la 1/2
legua en el río Lozoya. EL TERRENO es de mediana calidad.
CAMINOS: los locales y regulares. El CORREO se recibe en
Buitrago por los mismos interesados. PRODUCTOS: centeno,
lino, patatas, toda clase de legumbres, pastos y leña; mantiene ganado vacuno y lanar; y cría caza de liebres y perdices.
INDUSTRIA: un molino harinero sobre el arroyo Valvieja [sic].
POBLACIÓN: 62 vecinos, 370 almas. CAPITAL PRODUCTOS : 615,421 reales. IMPONIBLE: 44,608. CONTRIBUC IÓN:
9,65 por 1OO.

,

5. DESAMORTIZACION (1843-1865)
5A. Fincas rústicas desamortizadas

1856
Varias fincas rústicas, procedentes del curato
de Buitrago, indivisib les por su corta estensión y estar divididas por sus limites naturales.

1843
Fincas rústicas que pertenecieron al Curato .
Un linar llamado Zanjo, de ciento treinta y tres
estadales, que linda al Oriente con D. Alfonso
Jiménez y con otro que trae Camilo Agujetas, y al
Poniente con camino de San Mamés.
Otro linar llamado Usana, de una fanega y cien
estadales, que linda al Oriente con tierra de
Mariano González, al Mediodía con Pedro
Durán, y al Norte con Hilario Gonzalez.
Otro linar que llaman Presaces. de ochenta y cuatro estadales, que linda al Oriente con tierra de
Santa María de Buitrago, y al Mediodía y Saliente
con calleja que va a San Mamés.
Otro linar que llaman la Cerradilla, de ochenta y
cuatro estadales, que linda a Oriente con tierra de
Higinio García, y al Mediodía y Poniente con la de
Gregario del Rio.
Estos cuatro linares, que hacen dos fanegas y un
estadal, están arrendados en ochenta rs. anuales:
han sido tasados en ochocientos sesenta rs. y
capitalizados en dos mil cuatrocientos rs., que es
la cantidad en que se sac<:.n a subasta.
{?}
Fincas rústicas que pertenecieron a la fábrica
de su Iglesia parroqu ial.
Un prado llamado de la Fragua, contiguo al pueblo, de tres fanegas, que linda al Oriente con la
cal leja de la Fragua, al Mediodía con otro del
Curato de Gargantilla y al Poniente con otro que
administra Francisco del Val.
Un linar llamado Redondo, de ciento cincuenta
estadales, que linda al Oriente con otro de villa y
al Mediodía con otro de Nicolás Álvarez.
Otro linar llamado (Peujar]. de ciento cincuenta
estadales, que linda a l Oriente con otro de
Clemente Durán, al Mediodía con otro de Luis
Estaca y al Poniente con Camilo Agujetas.
Otro linar en el tercio de Fuente el Saz, de cincuenta estadales. que linda al Oriente con tierra
de D. Manuel Gil y al Mediodía y Norte con el tercio.
Estas CU?tro fi ncas, que hacen tres fanegas y
doscientos cincuenta estadales. están arrendadas
en ciento cincuenta rs. anuales: han sido tasadas
en mil seiscientos trei nta rs. y capitalizadas en
cuatro mil seiscientos ochenta rs .. que es la cantidad en que se sacan a subasta
{?}

N2 2247 del registro:
Un prado de regadío, de caber una fanega, un
celemín y 20 estadales, de primera clase: linda
por Saliente, linar del curato de Buitrago, M. D.
Juan Antonio del Pozo, P. D. Isidoro Gómez, y N.
María Martín: está arrendado a Juan de la Cruz
Abujetas. por la renta anual de 40 rs.; capitalizado
en 720 rs. ; ha sido tasado en venta por la cantidad de 1.026 rs. vn. , por lo que sale a subasta.

Otro linar de regadío, de primera clase. de caber 4
celemines y 17 estadales: linda por S. con herederos de Epifanía Estaca, M. la Reguera, P. curato de Villavieja y N. curato de Buitrago: está arrendado a Pantaleón Carretero, por la renta de 20 rs.;
capitalizado en 360 rs. ; ha sido tasado en 320 rs.,
y siendo menor su capi talización se saca a
subasta por la cantidad espresada de 360rs.
Otro linar de regadío, de primera clase, de caber 2
celemines y 18 estadales: linda por S. Nicolás
Arribas, M. Cayo Durán. P. José Moreno y N. la
Reguera; está arrendado a los herederos de
Hilarlo Gonzalez, por la renta anual de 12 rs.;
capitalizado en 216 rs.; ha sido tasado en 198 rs..
y siendo su capitalización mayor, se saca a
subasta por los 216 rs.

Otro prado de regadío , de caber una fanega, 8
celemines y 27 estadales, de primera clase: linda
por Saliente D. Juan Fernández del Pozo, M. y P.
D. Cayetano Meléndez, y N. D. Juan Fernández
del Pozo; está arrendado a Mariano Arribas, por
la renta anual de 30 rs.; capitalizado en 540 rs.;
ha sido tasado por la cantidad de 1.548 rs .. por la
que sale a subasta.

Otro linar de regadío, de primera clase , de caber 8
celemines: linda por S. Mariano Gonzalez, M. D.
Juan Antonio de l Pozo , P. y N. curato de
Buitrago: está arrendado a Casimiro Martín, por la
renta de 24 rs.; capitalizado en 432 rs. ; ha sido
tasado en 572 rs. , por cuya cantidad se saca a
subasta.

Otro prado de regadío, de caber 9 fanegas , 5
celemines y 28 estadales, de seg unda clase: linda
por S. curato de Buitrago , M. curato de Villavieja,
P. D. Manuel Durán, y N. O. Cayetano Meléndez;
está arrendado a Casimiro Abujetas por la renta
anual de 150 rs.; capitalizado en 2.700 rs. ; ha sido
tasado en venta por la cantidad de 6.884 rs. 48
céntimos, por la que sale a subasta.

Un prado de regadío, de primera clase, de caber
1O celem ines y 25 estadales: linda por S. con
Simón Abujetas, M. Cipriano Carretero, P. Nicolás
Álvarez, y N. D. Baldomero Murga, está arrendado a Mariano Durán por la renta anual de 43 rs.;
capitalizada en 774 rs.; ha sido tasado en venta
en 756 rs .• y siendo mayor su capitalización, se
saca a subasta por la espresada cantidad de 774
rs.

Otro prado de regad ío, de segunda clase, de
caber 6 fanegas 3 celemines y 5 estadales: linda
por S. y N. León de Arribas, M. arroyo de las
Pozas y P. curato de Buitrago; está arrendado a
Raimundo Abujetas, por la renta anual de 50 rs. ;
capitalizado en 900 rs. ; ha sido tasado en 4.549
rs., por cuya cantidad sale a subasta.
Otro prado de regadío, de caber una fanega 7
celemines y 20 estadales, de segunda clase: linda
por S. camino de la sierra, M. con la reguera, P.
D. Vicente Gaseo y N. rodeo de los Llanos: está
arrendado a Félix Álvarez, por la renta anual de
30 rs. ; capitalizado en 540 rs.; ha sido tasado en
venta por la cantidad de 1.255 rs. y 78 céntimos,
por la que sale a subasta.
Un linar de regadío, de primera clase, de caber un
celemín y 18 estadales: linda por S. cu rato de
Pinilla, M. curato de Buitrago , P. curato de
Villavieja y N. Mariano González; está arrendado
a Roque Durán, por la renta anual de 6 rs.; capitalizado en 108 rs. ; ha sido tasado en 166 rs. , por
cuya cantidad sale a subasta.
Otro linar de regadío, de caber 5 celemines y 27
estadales, de primera clase : linda por S. Mariano
Gonzalez, M. Escolástico Carretero, P. curato de
Buitrago y N. Mariano Durán; está arrendado a
Tomás Martinez, por la renta anual de 30 rs.; capitalizado en 540 rs.; ha sido tasado en venta por la
cantidad de 432 rs. , y siendo mayor su capitalización, sale a subasta por la expresada de 540 rs.

Un linar de regadío, de tercera clase, de caber 10
celemines y 13 estadales: linda por S. con D.
Juan Antonio del Pozo, M. y P. Simón Abujetas y
N. la Reguera; está arrendado a Pedro Martín, por
la renta de 30 rs.; capitalizado en 540 rs. ; ha sido
tasado en 576 rs. vn., por cuya cantidad se saca a
subasta.
Otro linar de regadío, de tercera clase, de caber 5
celemines: linda por S. con Gregario del Rio, M. la
Reguera, P. Gregario del Rio y N. Antonio Ruano:
está arrendado a Mariano Durán, por la renta de
20 rs.; capitalizado en 360 rs.; ha sido tasado por
la cantidad de 270 rs. y siendo mayor su capitalización, se saca a subasta por los espresados 360
rs.
Una tierra de secano, de segunda clase. de caber
9 celemines y 20 estadales linda por S. con la
calleja de Pinilla, M. y P. Santiago Durán, y N. D.
Cayetano Melendez: está arrendada a Cam ilo
Abujetas, por la renta de 4 rs.; capitalizada en 72
rs. ; ha sido tasada en 4 rs. y siendo mayor su
capitalización, se saca a subasta por la espresada
cantidad de los 72 rs . vn .
Un linar de regadío, de segunda clase, de caber 5
celemines y 9 estadales: linda por S. curato de
Bu itr ago, M. cam ino de San Mamés, P. D.
Baldomero Murga y N. León de Arribas; está
arrendado a Cipriano Yanguas, por la renta anual
de 17 rs.; capitalizado en 306 rs.; ha sido tasado
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en 374 rs. 30 céntimos , por cuya cantidad se
subasta.
Otro linar de regadío , de tercera clase, de caber 4
celemines y 13 estadales: linda por S. León de
Arribas, M. camino de San Mamés, P. y N. con el
anterior; está arrendado a Higinio Garcia, por la
renta de 17 rs.; capitalizado en 306 rs. ; ha sido
tasado en 236 rs. 66 céntimos; y siendo su capitalización mayor, sale a subasta por la espresada
cantidad de 306 rs.
Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
4 celemines y 14 estadales: linda por S. y N. con
León de Arribas, P. y M. curato de Buitrago; está
arrendado a Mariano Gonzalez por la renta de 17
rs .; capitalizado en 306 rs.; ha sido tasado en 310
rs. 24 céntimos, por cuya cantidad sale a subasta.
Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
7 celemines y 21 estada les: linda por S. D.
Cayetano Meléndez, M. Lu is Estaca, P. y N.
reguera que va a la fuente; está arrendado a
Pedro Navarro, por la renta anual de 25 rs.; capitalizado en 450 rs. ; ha sido tasado en venta en
577 rs. 36 céntimos , por cuya cantidad se saca a
subasta.
Otro linar de regadío, de tercera clase, de caber 6
celemines y 18 estadales: linda por S. con curato
de Buitrago, M. Gregario del Río, P. D. Baldomero
Murga, y N. la Reguera; está arrendado a Higinio
Garcia, por la renta anual de 20 rs. ; capitalizado
en 360 rs. ; ha sido tasado en venta por la cantidad de 342 rs. 60 céntimos, y sale a subasta por
la capitalización.
Otro linar de regadío, de tercera clase, de caber 9
celemines y 20 estadales: linda por S. con otro de
Marcos Ruano, M. Gregario del Rio, P. con el
anterior, y N. la Reguera: está arrendado a Camilo
Abujetas, por la renta anual de 20 rs. ; capitalizado
en 360 rs. ; ha sido tasado en 517 rs. 78 céntimos,
por cuya cantidad se saca a subasta.
Otro linar de linar de regadío, de tercera clase, de
caber 1 fanega, 4 celemines y 6 estadales: linda
por S. curato de Buitrago, M. id., P. María Martín y
N. Justo Moreno; está arrendado a Roque Durán
por la renta anual de 30 rs. ; capitalizado en 540
rs.; ha sido tasado en 775 rs. 54 céntimos, por
cuya cantidad se subasta.
Otro linar de regad ío,de tercera clase, de caber 3
celemines y 21 estadales: linda por S. curato de
Buitrago, M. Isidro Carretero, P. la reguera y N.
curato de Buitrago; está arrendado a Domingo
Martín, por la renta anual de 6 rs.; capitalizado en
108 rs.; ha sido tasado en 195 rs. 36 céntimos,
por cuya cantidad se saca a subasta.
Otro linar de regadío,de tercera clase, de caber 5
celemi nes y 4 estadales: linda por S. con el prado
de Bebanal [sic], M. José Abujetas, P. camino de
San Mamés y N. D. Baldomero Murga; está arrendado a Camilo Abujetas, por la renta anual de 1O
rs.; capitalizado en 180 rs.; ha sido tasado en 276
rs . 36 céntimos , por cuya cantidad se saca a
subasta.
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Otro linar de regadío, de tercera clase de caber 1
fanega, 2 celemines y 5 estadales: linda por S. D.
Cayetano Meléndez, P. calleja que dirige a la sierra y N. curato de Buitrago: está arrendado a
Marcelino Ramírez, por la renta anual de 30 rs.;
capitalizado en 540 rs. y tasado en 655 rs. 96 céntimos, tipo para la subasta.
Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
8 celemines y 3 estadales: linda por S. huerta del
cura de esta villa, M. D. Cayetano Melendez, P.
curato de Buitrago; ha sido capitalizado por la
renta de 32 rs. 27 céntimos, que le han regulado
los peritos, en 580 rs. 86 céntimos y tasado por la
cantidad de 580 rs. 78 céntimos; sale a subasta
por la capitalización.
Otro, linar de regadío, de segunda clase, de caber
9 celemines y 21 estadales: linda por S. curato de
esta villa!1l, M. curato de Buitrago y N. la Reguera;
está arrendado a Domingo Martín, por la renta
anual de 12 rs. ; capitalizado en 216 rs. ; ha sido
tasado en la cantidad de 681 rs. 36 céntimos, por
la que sale a subasta.
Otro linar de regadío , de tercera clase, de caber 8
celemines y 7 estadales : linda por S. curato de
esta villa,!'l M. la Reguera, P. curato de la misma
y N. curato de Buitrago ; está arrendado a
Feliciano Moreno, por la renta anual de 1O rs. ;
capitalizado en 180 rs. ; ha sido tasado en 442 rs.
60 céntimos, por cuya cantidad se saca a subasta.
Otro linar de regadío, de tercera clase, de caber 5
celemines y 13 estadales: linda por S. y N. con la
Reguera, M. y P. curato de Buitrago; está arrendado a Nicolás Álvarez por la renta anual de 20
rs. ; capitalizada en 360 rs.; ha sido tasado en 290
rs. 66 céntimos y sale a subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío, de tercera clase, de caber 1
celemín: linda por S. curato de esta villaPl, M. con
la Reguera, P. curato de Buitrago; ha sido capitalizado por la renta de 3 rs. que le han regulado los
peritos, en 34 rs. y tasado por la cantidad de 45
rs. ; sale a subasta por su capitalización.
Un linar de regadío , de tercera clase, de caber"3
celemines y 2 estadales: linda por S. con otro del
curato de esta villa [de Buitrago], y por todos los
demas aires le rodea la Reguera; ha sido capitalizado, por la renta de 9 rs. que le han regulado los
peritos, en 162 rs.; tasado en 172 rs. vn., tipo para
la subasta. {?]

N2 2.073 .- Un prado de secano, de tercera clase,
de caber 5 fanegas, 2 celemines y 28 estadales:
linda por S. con otro del curato de Buitrago, M.
arroyo de las Pozas, P. Mariano Durán y N. curato
de Buitrago; está arrendado a Pedro Durán por la
renta anual de 24 rs. y capitalizado en 432 rs.; ha
sido tasado en 2.842 rs. 48 céntimos, por cuya
cantidad se saca a subasta.
N2 2.074.Un linar de regadío, de primera clase, de caber 8
celemines y 13 estadales: linda por S. con D.
Mariano Durán, M. curato de este pueblo, P.
Antonio Ruano y N. Juan de la Cruz Abujetas:
está arrendado a Casimiro Martín por la renta
anual de 40 rs.; capitalizado en 720 rs.; ha sido
tasado en venta por la cantidad de 612 rs. y sale a
subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío de primera clase, de caber 6
celemines: linda por S. con otro del cu rato de
Buitrago; M. Nicolás Sánchez, P. Antonio Ruano y
N. curato de este pueblo; está arrendado a Julian
Carretero por la renta anual de 40 rs.; capitalizado
en 720 rs. y siendo tasado en venta por 432 rs.,
se saca a subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío, de primera clase, de caber 2
celemines 11 estadales: linda por S. D. Cayetano
Melendez, M. curato de Gargantilla, P. la Reguera
y N. Escolástico Carretero; está arrendado a
Gregario Navarro, por la renta de 20 rs.; capitalizado en 360 rs.; ha sido tasado en 180 rs., y sale
a subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío, de tercera clase , de caber 7
celemines y 18 estadales: linda por S. con otro del
señor conde de Pineda, M. Isidro Carretero, P.
camino de Pinilla y N. León Arribas; está arrendado a Marcelino Ramirez, por la renta anual de 30
rs .; capitalizado en 540 rs.; ha sido tasado en
venta en 406 rs. 30 céntimos y sale a subasta por
la capitalización.
Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
11 celemines 16 estadales: linda por S. con otro
de Juan de la Cruz Abujetas , M. D. Cayetano
Meléndez, P. camino que va a Pinilla y N. curato
de esta procedenc ia; está arrendado a María
Cabezuda, por la renta anua lde 50 rs. ; capitalizado en 900 rs. ; ha sido tasado en 817 rs. 42 céntimos y sale a subasta por su capitalización.

Procedentes del curato de Villavieja:

Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
5 celemines y 30 estadales: linda por S. con otro
de la Reguera, M . D. Cayetano Osete , P.
Santiago Durán y N. señor conde de Pineda; está
arrendado a Isidro Estaca, por la renta de 20 rs. ;
capitalizado en 360 rs.; ha sido tasado en venta
en 407 rs. 66 céntimos.

N2 2.072 .- Una tierra de secano, de segunda
clase, de caber 1 fanega , 1 celemín y 1 estada!:
linda por S. y P. Pedro Navarro, M. María Martín y
N. Andrés Gil; está arrendada a Ángel Navarro,
por la renta anual de 6 rs. ; capitalizada en 108 rs. ;
ha sido tasada en venta en 156 rs. 66 céntimos,
por cuya cantidad sale a subasta.

Otro linar de regad ío, de segunda clase, de caber
2 celemines : linda por S. y M. con otro de Juan
Martín Abujetas, P. Pedro Martín y N. curato de
Villavieja: está arrendado a Félix Álvarez, por la
renta anual de 30 rs.; capitalizado en 540 rs. ; ha
sido tasado por la cantidad de 144 rs. y sale a
subasta por la capitalización.

Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
3 celemines y 23 estadales: linda por S. con otro
de D. Cayetano Meléndez ; M. curato de esta
villal1>, P. Mariano Durán; está arrendado a Isidro
Estaca, por la renta anual de 20 rs.; capitalizado
en 360 rs. ; ha sido tasado en venta por la cantidad de 253 rs. 6 céntimos, y sale a subasta por la
capitalización.
Otro linar de regadío, de caber 7 celemines 18
estadales , que linda por S. con otro de D.
Cayetano Meléndez; M. con la reguera de la fuente, P. Manuel Durán, y N. señor conde de Pineda:
está arrendado a Francisco Moreno, por la renta
anual de 40 rs. ; capital izado en 720 rs.; ha sido
tasado en venta en 532 rs. 60 céntimos y sale a
subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío, de tercera clase de caber 4
celemines y 15 estadales : linda por S. con otro de

D. Baldomero Murga, M. Mariano Martín, P. D.
Juan Carrasco y N. curato de Buitrago; está arrendado a Casimiro Agujetas, por la renta anual de
12 rs.; capitalizado en 216 rs.; ha sido tasado en
239 rs. 84 céntimos, por cuya cantidad sale a
subasta.
Otro linar de regadío, de segunda clase, de caber
4 celemines y 16 estadales: linda por S. y M. curato de esta dicha villal1 >, P. D. Francisco Álvarez y
N. José Durán; está arrendado a Juan Martín, por
la renta anual de 30 rs. ; capitalizado en 540 rs. ;
ha sido tasado en 313 rs. 72 céntimos y sale a
subasta por la capitalización.
Otro linar de regadío, de segunda clase , de caber
5 celemines, 1 estada!: linda por S. la Reguera, M.
señor conde de Pineda, P. otro del curato de esta
villal'>, y N. la Reguera; está arrendado a Juana
Moreno, por la renta anual de 30 rs., capitalizado

La laguna que da nombre a otro de los Tercios, se
encuentra hoy muy disminuida por las obras de
drenaje, pero es una de las pocas zonas húmedas naturales del fondo del valle.

en 540 rs. ; ha sido tasado por la cantidad de 371
rs. 60 céntimos y sale a subasta por la capitalización.
N2 2.075 ..:.. Otro linar de regadío , de segunda
clase, de caber 6 celemines, 1O estadales: linda
S. con otro del curato de esta villal'l, al S. conde
de Pinilla, P. Nicolás Alvarez y N. la Reguera~ está
arrendado a Julian Sanz, por la renta anual de 30
rs., capitalizada por 540 rs.; ha sido tasado en 447
(1) [sic] Debe referirse al curato de Villavieja, lugar
que, a pesar del nombre, no ostentaba la categoría de Villa .[N. del Ed.]
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rs. 90 céntimos y sale a subasta por la capitalización.
N2 2076 .- Otro linar de regadío , de segunda
clase, de caber 11 celemines y 31 estadales: linda
S. y M. D. Cayetano Melendez, P. Nicolás Alvarez
y N. la Reguera; ha sido capitalizado por la renta
de 22 rs. 75 céntimos , que le han regulado los
peritos, en 409 rs. 50 céntimos y tasado en 409
rs. 24 céntimos; sale a subasta por la capitalización.
N2 2.077 .-Otro linar de regadío, de tercera clase,
de caber 11 celemines y 18 estadales: linda S.
D. Cayetano Melendez, M. huerta del cura de esta
villa<'l, P. curato de Buitrago, N. la Reguera ; ha
sido capitalizado, por la renta de 23 rs. que produce, en 450 rs. y tasado en 522 rs. , por cuya cantidad sale a subasta.
Notas: estas fincas, aunque pertenecen al clero,
se han tasado con arreglo a la real orden de 1O
de setiembre último, por ignorarse sus cabidas y
otras circunstancias necesarias para la exactitud
de los anuncios.
Nose admitirá postura que no cubra el tipo de la
subasta.
El precio en que fueren rematadas estas fincas se
pagará en la forma y plazos que previene el artículo 62 de la ley de desamortización de 1 de
mayo de 1855, á saber:

º

N2 2.466 .- Otro linar de regadío, de caber 3 celemines, 26 estadales y 67 pies, equivalente a 9
áreas y 829 milésimas: linda por S. con la reguera
de la Rinconada, M. el camino de la Sierra, P. con
otro del curato de Villavieja y N. D. Baldomero
Murga. Tasado en 161 rs . y capitalizado, por la
renta de 9 rs. , según los peritos, en 202 rs. 50
céntimos, tipo para la subasta.
N2 2.467 .- Una tierra de secano, de tercera
clase, de caber 1 fanega, equivalente a 31 áreas y
55 milésimas: linda por S. con otra de Martín Gil,
M. Valentín Martín, P. cerro de la Cabeza y N.
María Martin. Tasada en 80 rs., y capitalizada, por
la renta de 4 rs. , según los peritos, en 90 rs., tipo
para la subasta.
N2 2.468 .- Otra tierra de secano, de segunda
clase, de caber 9 celemines, 8 estadales y 3 pies,
equivalente a 23 áreas y 912 milésimas: linda por
M. con el rio de Villavieja y por los demas aires
con posesión del señor marqués de Montemar; la
lleva en renta Juan de la Cruz. Tasada en 80 rs. y
capitalizada, por la renta de 4 rs., según los peritos, en 90 rs., tipo para la subasta.
N2 2.469 .- Otro linar de regadío, de caber 1 fanega, 11 celemines, 28 estadales y 87 pies, equivalente a 61 áreas y 768 milésimas: linda por el S.
con otro del curato de esta villaPI, N. D.
Baldomero Murga. Tasado en 1.062 rs. , y capitalizado, por la renta de 59 rs. , según los peritos, en
1.327 rs. 50 céntimos, tipo para la subasta.

N2 2.474 .-Otro linar de regadío, de caber 1 fanega, 27 estadales y 20 pies, equivalente a 33 áreas
y 166 milésimas: linda por S. con la calle de las
Cuestas, M. Casimiro Martín, P. Nicolás Álvarez y
N. Gregario del Rio ; le lleva en renta Mariano
González. Tasado en 736 rs. , y capitalizado, por
la renta de 42 rs., según los peritos, en 945 rs.,
tipo para la subasta.
N2 2.475 .-Otro linar de regadío, de caber 4 celemines, 13 estadales y 8 pies, equivalente a 11
áreas y 373 milésimas: linda por todos aires con
otros del curato de Buitrago; le lleva Lucio Sanz.
Tasado en 180 rs. y capitalizado, por la renta de
1o rs. , según los peritos, en 225 rs., tipo para la
subasta.
{?]
1860

Mancomunidad de Buitrago
N2 5485 .- Un terreno de pasto y secano, al punto
nombrado Montarrón, que lo disfrutan los ganados
del término, el cual es de tercera clase; su cabida
35 fanegas, equivalentes a 12 hectáreas, 1 área,
20 miliáreas. Linda N. término de Gascones, M.
los Redondillos, L. el Borrocazo, P. las dos Peñas;
ha sido tasado en 4.500 rs. y capitalizado, por la
renta de 225 rs. , que le han graduado los peritos,
en 5.062 rs. 50 cénts. , tipo para la subasta.
[Adjudicado a Martín Esteban en 7.500 rs.]

Diez por ciento al contado.
En cada uno de los diez primeros años siguientes,
el8 por 100.
En cada uno de los dos años subsiguientes, el 7
por 1OO.
Y en cada uno de los diez años inmediatos, el 6
por 1OO.

Los compradores podrán anticipar el pago de uno
ó más plazos, en cuyo caso se les abonará el
interés máximo de 5 por 100 al año correspondiente á cada anticipo.
Las fincas de que se trata no se hallan gravadas
con más cargos que las espresadas, según resulta de los antecedentes que existen en la contaduría principal de hacienda pública de esta provincia, pero si apareciere se indemnizará al comprador.
Los derechos del espediente hasta la toma de
posesión serán de cuenta del remate.
A la vez que en esta corte , se celebrará otra
subasta en Torrelaguna, cabeza del partido donde
radican las fincas.
N2 2.465 .- Un linar de regadío, de caber 9 celemines, 5 estadales y 63 pies, equivalentes a 22
áreas y 949 milésimas partes de área: linda por S.
con el cerro de los Llanos , M. reguera de la Peña
de la raya, P. camino de las Riscas y N. León
Martín. Tasado en 504 rs. y capitalizado, por la
renta de 18 rs. , segun los peritos, en 405 rs. ,
debiendo salir a subasta por la tasación.
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N2 2.470 .-Otro linar de regadío, de caber 9 celemines, 32 estadales y 25 pies, equivalentes a 23
áreas y 792 milésimas; le lleva en renta Pedro
Carretero: linda por S. con otro del curato, M. el
mismo y P. el curato de Buitrago. Tasado en 304
rs. y capitalizado, por la renta de 28 rs., según los
peritos, en 630 rs. , tipo para la subasta.
N2 2.471 .- Otro linar de regadío, de caber 1 fanega, 6 celemines, 25 estadales y 52 pies, equivalente a 48 áreas y 570 milésimas partes de área:
linda por S. con otro de Mariano Du rán, M. curato
de esta villaPI, P. Bruno Carretero y N. D.
lldefonso Jiménez; le lleva en renta Juan de la
Cruz. Tasado en 828 rs. y capitalizado, por la
renta de 46 rs., segú n los peritos, en 1.035 rs. ,
tipo para la subasta.
N2 2.472 .- Otro linar de regadío, de caber 4 celemines, 6 estadales y 8 pies, equivalente a 1O
áreas y 800 milésimas: linda por S., M. y P. con
otro del curato de esta villaPI; le lleva Pedro
Carretero. Tasado en 180 rs. , y capitalizado por la
renta de 1O rs. , según los peritos, en 225 rs., tipo
para la subasta.
N2 2.473 .-Otro de regadío, de caber 1 fanega, 2
celemines, 28 estadales y 32 pies, equivalente a
38 áreas y 400 milésimas: linda por S. con otro
del curato de esta villa<1 1, M. el camino de la
Sierra, P. D. Cayetano Meléndez y N. curato de
este pueblo; le lleva en renta Miguel Mar. Tasado
en 630 rs. y capitalizado, por la renta de 35 rs.,
según los peritos, en 787 rs. 50 céntimos , tipo
para la subasta.

N2 5486 .- Un terreno de secano, al punto nombrado Cabeza Arenosa, que lo disfrutan los ganados del término, el cual es de tercera clase, conteniendo pasto y jabino; su cabida 72 fanegas, equivalentes a 24 hectáreas, 71 áreas, 4 miliáreas.
Linda N. camino de Gascones, M. Peña Bajera, L.
Peña Cimera, P. tierra de Pedraza: ha sido tasada
en 9.000 rs., y capitalizado por la renta de 450
que le han graduado los peritos , en 10.125 rs. ,
tipo para la subasta.
!Adjudicado a Martín Esteban en 13.500 rsj

N2 5487 .- Un terreno de pastos y secano , al
punto nombrado los Enestillos, que disfrutan los
ganados del término, el cual es de tercera clase,
conteniendo jabino y pasto; su cabida 150 fanegas, equivalentes a 51 hectáreas, 48 áreas. Linda
N. la Peñota, M. término de San Mamés, L. dehesa del Duque, P. tierra de Pedraza: ha sido tasado
en 18.000 rs. y capitalizado por la renta de 900 rs.
que le han graduado los peritos, en 20.250 rs. ,
tipo para la subasta.
[Adjudicado a Martín Esteban en 25.000 rs.}

N2 5488 .- Un terreno de pasto, al punto nombrado Reajo de la Peñota, que lo disfrutan los ganados del término , el cual es de terce ra clase y
secano; su cabida 11O fanegas, equivalentes a 41
hectáreas, 18 áreas, 40 miliáreas. Linda N. Reajo
Llano, M. los Hernestillos, L. propiedad del conde
Bornel, P. tierra de Pedraza; ha sido tasado en
15.600 rs. y capitalizado, por la renta de 780 rs. ,

q4e lo han graduado los peritos, en 17.550 rs. ,
tipo para la subasta.

!Adjudicado a Martín Esteban en 21.000 rsj

[Adjudicado a Martín Esteban en 22.000 rs.]

N2 5491 .- Un terreno de pasto, al punto nombrado el Reajo Llano, que lo disfrutan los ganados
del término, el cual es de tercera clase y secano ;
su cabida 94 fanegas, equivalentes a 32 hectáreas, 26 áreas, 8 miliáreas. Linda N. Fuentes del
cuarto Linera, M. Reajo de la Peñota, L. heredad
de Juan Carrasco, P. tierra de Pedraza; ha sido
tasado en 11 .200 rs. y capitalizado, por la renta
de 560 rs. que le han graduado los peritos , en
12.600 rs., tipo para la subasta.

N 2 5489 .- Un terreno de pasto, al punto nombrado Lomo Gordo, que lo disfrutan los ganados del
término, el cual es de tercera clase y secano , conteniendo flecho y jabino; su cabida 86 fanegas,
equivalentes a 29 hectáreas, 51 áreas , 52 miliáreas. Linda N. arroyo del Conde de Saborreal de
Tajo(1>, M. puerta del Sol [sic]. L. camino que va al
puerto, P. término de San Mamés; ha sido tasado
en 10.300 rs. y capitalizado, por la renta de 515
rs ., que le ha·n graduado los peritos, en 11.387 rs.
50 céntimos, tipo para la subasta.
[Adjudicado a Martín Esteban en 13.500 rs.]

N2 5490 .- Un terreno de pasto, al punto nombrado Peñamuña Bajera, que lo disfrutan los ganados del término , el cual es de tercera clase y
secano; su cabida 126 fanegas, equivalentes a 43
hectáreas, 24 áreas , 32 miliáreas. Linda N.
Peñamuña Cimera, M. camino que va a Puerto
Linera; L. Cancho Litera, P. Reajo del Puerto; ha
sido tasado en 16.000 rs. y capitalizado por la
renta de 800 rs., que le han graduado los peritos,
en 18.000 rs., tipo para la subasta.
(1) [sic]. Esta titulación nobiliaria no existe; debe
referirse al Conde de Alba Real de Tajo. [N. del Ed.]

!Adjudicado a Martín Esteban en 14.000 rs.]

N2 5492 .- Un terreno de pasto, al sitio nombrado
Peñamuña Cimera, que lo disfrutan los ganados
del término, el cual es de tercera clase y secano,
conteniendo retama y tomillo ; su cabida 85 fanegas, equivalentes a 29 hectáreas, 17 áreas, 20
miliáreas; ha sido tasado en 10.000 rs. y capitalizado, por la renta de 500 rs. que le han graduado
los peritos, en 11.250 rs., tipo para la subasta.
[Adjudicado a Martín Esteban en 13.500 rs.]

N2 5493 .- Un terreno de pasto y secano, al sitio
nombrado Reajo del Puerto, que lo disfrutan los
ganados del término, el cual es de tercera clase,
conteniendo jabino; su cabida 100 fanegas, equivalentes a 34 hectáreas, 32 áreas. Linda N. tierra
de Pedraza , M. Reajos Llanos , L. Las

Gargantillas, P. tierra de Pedraza; ha sido tasado
en 14.400 rs. y capitalizado, por la renta de 720
rs. que le han graduado los peritos, en 16.200 rs. ,
tipo para la subasta.
Nota: Queda rebajada la superficie de un quiñón
cerrado, propio de D. Juan Bermejo y D. Juan
Carrasco.
[Adjudicado a Martín Esteban en 18.500 rs.]

N2 5494 .- Un terreno de pasto, al punto nombrado
Arroyo de las Cortes, que lo disfrutan los ganados
del término, el cual es de tercera clase y secano,
conteniendo jabino; su cabida 90 fanegas, equivalentes a 30 hectáreas, 88 áreas, 80 miliáreas. Linda
N. ladera del Duque, M. Matambre, L. camino del
Puerto, P. término de San Mamés; ha sido tasado
en 10.800 rs. y capitalizado, por la renta de 540 rs.
que le han graduado los peritos, en 12.130 rs., tipo
para la subasta.
Nota: Queda rebajada la superficie de un quiñón
cerrado, propio de D. Mariano Durán y D. Antonio
Urbano.
[Adjudicada a Martín Esteban en 15.000 rs.]

Los antiguos terrenos de pasto de las laderas y
cumbres, por encima de los rebollares, fueron
desamortizados en 1860, y comprados de nuevo
por el Estado, en 193111932. estando hoy plantados de pinos.
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Propios
N2 7288 .- Una ladera de un cerro, de terce ra
clase, sita en la ladera del Carrascal , contiene
pastos y peñascos; su cabida 30 fanegas, equivalentes a 17 hectáreas y 12 áreas. Linda N. mojonera de Gascones, M. Río de Buitraguillo, L. quiñon de las Aras y P. Río Buitraguillo; ha sido tasada en 1.200 rs. y capitalizada, por la renta de 60
rs. que la han graduado lo s peritos, en 1.350 rs.,
tipo para la subasta.
(Adjudicada a Valeriana Vera Ledo en 3.000 rs.]

N2 7289 .- Una tierra de tercera clase, sita en el
Tercio de la Trinidad, su cabida 46 fanegas, equivalentes a 13 hectáreas, 76 áreas y 4 centiáreas.
Linda N. tierras de la Iglesia y D. Vicente Gaseo,
M. camino del Vado, L. camino de San Mamés a
la Puente y P. con valleja de los Caños; ha sido
tasada en 6.000 rs. y capitalizada por la renta de
300 rs. que la han graduado los peritos, en 6.750
rs. , tipo para la subasta.
IAdjudicada a Baldomero Murga en 6.850 rs.]

N2 7290 .- Otra tierra de tercera clase, sita en el
punto nombrado Tercio de la Trinidad; su cabida
30 fanegas, equivalentes a 1O hectáreas, 27
áreas y 20 centiáreas . Linda N. arroyo de la
Trinidad, M. camino del Vado, L. vallejo de los
Caños y tierra de D. Vicente Gaseo, P. tierra del
conde de Montemar; ha sido tasada en 3.000 rs. y
capitalizada, por la renta de 150 rs. que la han
graduado los peritos , en 3.375rs. , tipo para la
subasta.
[Adjudicada a Baldomero Murga en 3.475 rs.]

N2 7291 .- Otra tierra de segunda clase, sita en el
punto nombrado Tercio de la Trinidad; su cabida
1O fanegas, equivalentes a 3 hectáreas, 42 áreas
y 40 centiáreas. Linda N. cañada y camino del
Vado, M. cerca de D. Mariano Álvarez, L. camino
de la cañada de Riosequillo , P. la cañada: ha sido
tasada en 2.000 rs . y capitalizada, por la renta de
100 rs. que la han graduado los peritos, en 2.250
rs., tipo para la subasta.
IAdjudicada a Baldomero Murga en 2.350 rs.]

N2 7292 .- Otra tierra de tercera clase, sita en el
mismo punto; su cabida 20 fanegas, equivalentes
a 6 hectáreas, 84 áreas y 80 centiáreas. Linda N.
camino de San Mamés, M. la cañada, L. tierra de
D. Cayetano Menéndez, P. camino de Sa n
Mamés; ha sido tasada en 3.000 rs. y capitalizada
por la renta de 150 rs. que la han graduado los
peritos, en 3.375 rs., tipo para la subasta.
[Adjudicada

a Baldomero Murga en 3.475 rs.]

N2 7293 .- Otra tierra de tercera clase, sita en el
mismo punto; su cabida 12 fanegas, equivalentes
a 4 hectáreas, 1O áreas y 88 centiáreas. linda N.
camino de San Mamés, M. la cañada, L. camino
de Pinilla, P. tierra de D. Cayetano Menendez; ha
sido tasada en 1.400 rs. y capitalizada , por la
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El puente denominado de "Cal y Canto", del siglo XVI, sigue dando paso a la cañada de Riosequillo.

renta de 70 rs. que la han graduado los peritos, en
1.575 rs., tipo para la subasta.
[Adjudicada a Baldomero Murga en 1.675 rs.]

Nº 7294 .- Otra tierra de tercera clase, sita en el
mismo punto; su cabida 50 fanegas, equivalentes
a 17 hectáreas y 12 áreas. Linda N. camino del
Vado, M. camino de San Mamés, L. camino del
Vado, P. cañada de Ríosequillo; ha sido tasada
en 7.000 rs. y capitalizada, por la renta de 350 rs.
que la han graduado los peritos, en 7.875rs., tipo
para la subasta.
(Adjudicada a Baldomero Murga en 7.975 rsj

Nº 7295 .- Otra tierra de tercera clase, sita en el
punto nombrado Tercio de la Laguna; su cabida
20 fanegas, equivalentes a 6 hectáreas, 84 áreas
y 80 centiáreas. linda N. la cañada, M. la colada y
reguera, L. tierras de D. Vale ntín Sanz y D.
Valentín Ruano, P. la colada; ha sido tasada en
4.000 rs. y capitalizada, por la renta de 200 rs.
que la han graduado los peritos, en 4.500rs., tipo
para la subasta.
(Adjudicada a Benito Arias Va/cárcel en 6.810 rs.]

Nº 7296 .-Otra tierra de segúnda y tercera clase,
sita en el punto nombrado Tercio de la Laguna, su
cabida 20 fanegas, equivalentes a 6 hectáreas, 84
áreas y 80 centiáreas. Linda N. la reguera, M.

tapia de la entrada de la dehesa, L tierra de D ~
Micaela Puerto Carrero, P. con la colada; ha sido
tasada en 4.000 rs. y capitalizada por la renta de
200 rs. que la han graduado los peritos, en
4.500rs., tipo para la subasta.

Cabecilla del Monte, M. tapia del Marmoril, L.
reguera, P. colada de la sierra; ha sido tasada en
1.200 rs. y capitalizada por la renta de 60 rs. que
la han graduado los peritos, en 1.350 rs. , tipo para
la subasta.

[Adjudicada para Baldomero Murga en 4.510 rs.]

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 3.101 rs.]

N° 7297 .- Otra tierra de segúnda y tercera clase,
sita en el punto nombrado Tercio de la Laguna ;
su cabida 1O fanegas, equivalentes a 3 hectáreas,
42 áreas y 40 centiáreas. Linda N. la colada y
cañada, M. prado Hontanar y tierra de D.Gregorio
del Rio, L la colada, P. Prado de D.Manuel de
Ledesma; ha sido tasada en 2.000 rs. y capitalizada, por la renta de 100 rs. que la han graduado
los peritos, en 2.250rs., tipo para la subasta.

N° 7303 .-Otra tierra de labor, al punto nombrado
Tercio de Fuente el Saz, y es de tercera y secano;
su cabida 10 fanegas, equivalentes a 3 hectáreas,
43 áreas, 40 centiáreas. Linda N. colada de
Roblango, M. tierra de D. Mariano Martín, L río de
Buitraguillo, P. colada; ha sido tasada en 600 rs. y
capitalizada por la renta de O rs. que la han graduado Jos peritos, en 675 rs. , tipo para la subasta.
Nota: Grava a esta finca un camino que la atraviesa.

N2 7309 .- Otra tierra de labor al punto nombrado
las Rades , y es de tercera y secano; su cabida 1o
fanegas, equivalentes a 3 hectáreas, 42 áreas, 40
centiáreas. Linda N. colada y tierra de D.Trifón
Carretero, M. quiñón de Moreno, L. colada, P. tierra de D.Cayetano Menéndez ; ha sido tasada en
600 rs. y capitalizada, por la renta de 30 rs. que la
han graduado los peritos, en 675 rs., tipos para la
subasta.

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 3.900 rsJ

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 3.300 rs.]

N° 7304 .- Otra tierra de labor, al punto nombrado
Tercio de Fuente el Saz, y es de tercera y secano,
contiene peñascos ; su cabida 8 fanegas, equivalentes a 2 hectáreas, 73 áreas , 92 centiáreas.
Linda N. las hazas de Santos , M. tierra de
D .Mariano Mart ín, L. colada , P. el río de l a
Garganta: ha sido tasada en 300 rs . y capitalizada, por la renta de 25 rs. que la han graduado los
peritos, en 562 rs. 50 céntimos, tipo para la
subasta.

N 2 731 O .- Otra tierra de labor y una parte de
peñascos, al punto nombrado las bazas de Bias y
es de tercera y secano ; su cabida 50 fanegas
equivalente a 17 hectáreas, 12 áreas. Linda N. tierras de D.Baldomero Murga y D.Mariano Durán,
M. vallejo del Toro y el arroyo Buitrago, L arroyo
Buitraguillo, P. camino de Jos Bustarejos ; ha sido
tasada en 3.000 rs. y capitalizada, por la renta de
150 rs. que la han graduado los peritos , en 3.375
rs., tipo para la subasta.

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 4.300 rsJ

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 9. 70 1 rs.]

N° 7305 .-Otra tierra de labor, al punto nombrado
Tercio de Fuente el Saz, que es de tercera y
secano; su cabida 20 fanegas, equivalentes a 6
hectáreas, 84 áreas, y 80 centiáreas . Linda N .
cerca de los Bustarejo s, M. cam ino de los
Bustarejos y colada, L. camino de los Bustarejos,
P. colada de Roblazgo ; ha sido tasada en 1.200
rs. y capitalizada, por la renta de 60 rs. que la han
graduado los peritos, en 1.350 rs. , tipo para la
subasta.

N° 7311 .- Otra tierra ladera, al punto nombrado
las hazas de Bias y es de tercera y secano, conteniendo pastos y peñascos; su cabida 1O fanegas,
equivalentes a 3 hectáreas, 42 áreas, 40 centiáreas. Linda N. peña del Vilano , M. vallejo de las
hazas de Bias; L río de Buitraguillo, P. hazas de
Bias: ha sido tasada en 200 rs. y capitalizada, por
la renta de 1O rs. que la han graduado los peritos,
en 225 rs. , tipo para la subasta.

fanegas, equivalentes a 1O hectáreas, 27 áreas,
20 centiáreas. Linda N. qui ñón del Ruano, M.
majada del Cabrero, L colada , P. la pared del
Tercio; ha sido tasada en 1.800 rs. y capitalizada,
por la renta de 90 rs. que han graduado Jos peritos, en 2.025 rs. , tipos para la subasta.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 7.500 rs.]

[Adjudicada a Baldomero Murga en 3.550 rs.]

N° 7298 .- Otra tierra de tercera clase sita en el
quiñon de Moreno; su cabida 30 fanegas, equivalentes a 1O hectáreas, 27 áreas y 20 centiáreas.
Linda N. el quiñon de Moreno, M. la colada de la
Sierra y del Roblazgo, L la colada del Roblezgo y
P. la colada de la Sierra; ha sido tasada en 3.000
rs. y capitalizada por la renta de 150 rs. que la
han graduado los peritos, en 3.375 rs., tipo para la
subasta.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 5.135 rs.]

N° 7299 .-Otra tierra de tercera clase, sita en Las
Chaparrillas; su cabida 10 fanegas, equivalentes a
3 hectáreas, 42 áreas y 40 centiáreas. Linda N.
con la cañada,M. camino de Buitrago, L. la cañada, P. con cerca de o~Tomasa Gutiérrez; ha sido
tasada en 600 rs. y capitalizada, por la renta de
30 rs. que la han graduado los peritos, en 675 rs. ,
tipo para la subasta.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 2.105 rs.]

N° 7300 .- Otra tierra de tercera clase, sita en Las
Chaparrillas; su cabida 50 fanegas, equivalentes a
17 hectáreas y 12 áreas. Linda N. camino de
Buitrago, M. cacera de Buitrago; L. camino de
Pinilla, P. cacera de Buitrago; ha sido tasada en
2.000 rs. y capitalizada, por la renta de 100 rs.
que la han graduado los peritos, en 2.250 rs., tipo
para la subasta.
[Adjudicada a Baldomero Murga en 4.020 rs.]

N° 7301 .- Otra tierra de labor, sita al punto nombrado por bajo de Las Poblatillas, y es de tercera
y secano; su cabida 50 fanegas, equivalentes a
17 hectáreas, 12 áreas. Linda N. Vallejo, M. camino, L. la reguera, P. Las Poblatillas; ha sido tasada en 3.000 rs. y capitalizada, por la renta de 130
rs. que la han graduado los peritos en 3.375 rs. ,
tipo para la subasta.
Nota: Dentro de esta finca se hallan enclavadas
siete fanegas de terreno de particulares . .
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 7.476 rsJ

N° 7302 .- Otra tierra de labor, al punto nombrado
Cabecilla del Monte, y es de tercera clase y secano; su cabida 20 fanegas, equivalentes a 6 hectáreas, 84 áreas, 80 centiáreas . Linda N. vallejo de

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 2.000 rs.]

[Adjudicada a Ignacio Escalante en 4.301 rsJ

N° 7306 .- Otra tierra de labor, al punto nombrado
Tercio de Fuente el Saz, y es de tercera y secano;
su cabida 30 fanegas, equivalentes a 1O hectáreas , 27 áreas , 20 centiáreas. Linda N. vallejo
Corondillo, M. las hazas de Santos, L. colada, P.
el rio; ha sido tasada en 1.800 rs. y capitalizada
por la renta de 90 rs. que la han graduado Jos
peritos, en 2.025 rs. , tipo para la subasta.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 4.900 rs.]

N° 7307 .-Otra tierra de labor, al punto nombrado
Tercio de Fuente el Saz, y es de tercera y secano;
su cabida 40 fanegas, equivalentes a 13 hectáreas, 69 áreas, 60 centiáreas. Linda N. majada del
Cabrero, M. vallejo Corondillo, L colada, P. el rio;
ha sido tasada en 2.000 rs. , y capitalizada por la
renta de 100 rs. que la han graduado los peritos,
en 2.250 rs., tipo para la subasta.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 7.100 rs.]

N° 7308 .- Otra tierra de labor, al punto nombrado
las Rades, y es de tercera y secano ; su cabida 30

N° 7312 .- Otra tierra de labor al punto nombrado
Molinillo y Cárcaba y es de tercera y secano; su
cabida 30 fanegas, equivalentes a 1O hectáreas,
27 áreas, 20 centiáreas . Linda N . Poblatillas y
camino , M. tapia de l prado de D.Joaqu ín
Avendaño, L la reguera, P. la cárcava y tierras
particulares; ha sido tasada en 1.800 rs., y capitalizada, por la renta de 90 rs. que la han graduado
los peritos, en 2.025 rs. , tipo para la subasta.
Nota: Grava a esta finca la servidumbre de dos
caminos que la atraviesan.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 8.400 rs.]

N° 7313 .-Otra tierra de labor; es de tercera clase
y secano; sita al punto nombrado Marmoril, término del expresado pueblo, procedente de los propios del mismo. Linda al N. tapia del tercio, M. tierras de particulares, L. colada de la Sierra, y P. la
ya mencionada tapia; su cabida 30 fanegas, equivalentes a 1O hectáreas, 270 áreas y 20 centiáreas; ha sido tasada en 1.600 rs. vn. en venta, y
capitalizada, por la renta de 80 rs. que la han graduado los peritos, en 1.800 rs. vellón, tipo para la
subasta.
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[Adjudicada a Emeterio Sanz en 4.000 rs .]

[Adjudicada a Baldomero Murga en 2.000 rs.]

N 2 7314 .-Otra tierra de igual clase, condiciones,
término, sitio y procedencia que la anterior. Linda
al N. valle Marmoril, M. desaguadero, L. rio de la
Garganta, y P. colada de la Sierra; su cabida 30
fanegas, equivalentes a 27 áreas y 20 centiáreas;
ha sido tasada en 1.600 rs. vn. en venta y capitalizada, por la renta de 80 rs. que la han graduado
los peritos, en 1.800 rs. vellón, tipo para la subasta.

Nº 7317 .-Otra tierra sita al punto nombrado
Tercio del Molinillo, de igual clase y condiciones
que la anterior. Linda al N. el desaguadero, M.
tapia de los endriones (sic), L. tierra de Marcelino
Abujetas P. camino del Molino; su cabida 5 fanegas, equivalentes a una hectárea, 71 áreas y 20
centiáreas; ha sido tasada en 300 rs. vn. en venta
y capitalizada, por la renta de 15 rs . que la han
graduado los peritos, en 337 rs. vn. y 50 céntimos,
tipo para la subasta.

[Adjudicada a Baldomero Murga en 3.200 rs.]

Nº 7315 .-Otra tierra de igual clase, condiciones,
sitio, término y procedencia que la anterior. Linda
al N. camino de la Sierra, M. vallejo Marmoril, L.
rio de la Garganta P. la reguera y tierra de D.Juan
Antonio; su cabida 20 fanegas , equivalentes a 6
hectáreas, 84 áreas y 80 centiáreas; ha sido tasada en 1.200 rs. vn. en venta y capitalizada, por la
renta de 60 rs. que la han graduado los peritos, en
1.350 rs. vn ., tipo para la subasta.
Nota: Grava a esta finca un camino que la atraviesa.
[Adjudicada a Ignacio Escalante en 3.450 rs.]

Nº 7316 .-Otra tierra de igual clase , condiciones ,
término y procedencia que la anterior, sita al
punto nombrado del Molinillo. Linda al N. reguera
del Molino, M. el desaguadero , L. la colada P.
camino del Molino; su cabida 19 fanegas, equivalentes a 6 hectáreas, 50 áreas y 56 centiáreas; ha
sido tasada en 600 rs. vn. en venta y capitalizada,
por la renta de 30 rs. que la han graduado los
peritos, en 675 rs. vn., tipo para la subasta.
El molino de Los Llanos, también llamado "El
Molinillo". Ha sido reconvertido en segunda residencia.

l. 24

Nota: Grava a esta finca un camino que la atraviesa.
[Adjudicada a Baldomero Murga en 1.337 rs.]

Nº 7318 .- Una ladera de un cerro , sita al pu nto
nombrado Las Cabezas; es de igual clase que la
anterior; contiene un erial. Linda al N. tierra de D.
Mariano Martin, M. camino, L. tierra de la Iglesia,
P. el río; su cabida 20 fanegas, equivalentes a 6
hectáreas, 84 áreas y 80 centiáreas; ha sido tasada en 800 rs. vn . en venta y capitalizada, por la
renta de 40 rs. vn . que la han graduado los peritos, en 900 rs. vn., tipo para la subasta.

1862
Propios

Nº 9039 .-'- Un terreno titulado Rebujeras Bajas,
que fué roturado por los vecinos y que se halla de
labor, de tercera clase, con algo de pradera de
secano y pocas matas de zarza; su cabida 1 O
fanegas, equ ivalentes a 3 hectáreas, 48 áreas y
20 centiáreas. Linda N. el arroyo y pozas de cocer
li no, M. servidumbre de posesión de Ledesma, L.
cañada de servidumbre, P. cami no que se dirige a
Pinilla; ha sido tasado en 2.000 rs. y capitalizado,
por la renta de 100 rs. que le han graduado los
peritos, en 2.250 rs ., tipo para la subasta.
[Adjudicado a Cay etano Cornejo en 5.300 rs. ;
despúes a Luis Gutiérrez en 2.450 rs.]

Nº 9040 .- Un terreno titulado Rebujeras Altas,
que se halla roturado y de labor; su cabida 8 fanegas, equivalentes a 2 hectáreas , 78 áreas y 56
centiáreas. Linda N. cañada de servidumbre , M.
las pozas de curar el lino, L. cañada de servidumbre, P. camino de Pini lla y entrada a las Pozas; ha
sido tasado en 1.500 rs. y capitalizado , po r la
renta de 75 rs. que le han graduado los peritos, en
1.687 rs., tipo para la subasta.

[Adjudicada a Baldomero Murga en 2.700 rs .]
[Adjudicado a Pablo de León en 6.800 rs. ]

Nº 7319 .- Otra ladera de igual clase y condiciones que la anterior, la cual contiene tierra de labor
y peñascos. Linda al N. el camino, M. y P. arroyo,
L. cerca de D.Gregorio del Río; su cabida 1O fanegas, equivalentes a 3 hectáreas, 42 áreas y 40
centiáreas; ha sido tasada en 400 rs. vn. en venta
y capitalizada, por la renta de 20 rs. vn. que la han
graduado los peritos, en 450 rs. vn. , tipo para la
subasta.
[Adjudicada a Baldomero Murga en 1.250 rs.]

N º 9041 .-U n te rreno t itu l ado Pradera de l
Sacedillo, de tercera clase, conteniendo pasto, un
manantial en el centro, peñas y juncos; su cabida
una fanega y 6 ce lemines , eq uivalentes a 52
áreas y 23 centiáreas. Linda N. posesión de particular, M. linar de regadío,de id., L. cañada de servidumbre, P. posesiones de particulares ; ha sido
tasado en 500 rs. y capitalizado, por la renta de
25 rs. que le han graduado los peritos, en 562 rs.
50 cénts. , tipo para la subasta.

[Adjudicado a Cayetano Cornejo en 1.400 rs.]

Nº 9042 .- Un terreno tit ulado Cerro de las
Riscas, por el que yace la servidumbre a fincas de
particulares; es de tercera clase, conteniendo
pasto y como una fanega de labor que se halla de
rastrojo y bastantes peñas; su cabida 5 fanegas,
equivalentes a una hectárea, 74 áreas y 1O centiáreas. Linda N. el arroyo de la Garganta, M., l.:.
y P. posesiones particulares; ha sido tasado en
600 rs. y capitalizado, por la renta de 30 rs. que le
han graduado los peritos, en 675 rs., tipo para la
subasta.
[Adjudicado a Luis Gutiérrez en 577 rs.]

1863

Clero
Nº 792 (I.P.)Pl .- Una tierra en el Linar de los
Llanos, procedente del curato, de primera clase,
que lleva en renta Lucio Sanz; su cabida una
fanega, equivalente a 34 áreas y 82 centiáreas .
Linda N. la reguera, M. linar de Deogracias
Carretero, L. dicha Reguera, P. linar de la Nación;
ha sido tasada en 1.000 rs. y capitalizada, por la
renta de 50 rs. que le han graduado los peritos, en
1.125 rs ., tipo para la subasta.
[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.510 rs.]

Nº 793 (I.P.) .-Una tierra de primera clase, en el
Rodeo, procedente del curato de Gargantilla, que
lleva en renta Tirso Arroyo; su cabida 6 celemi nes, equivalentes a 17 áreas y 42 centiáreas .
Linda N. la Reguera, M. linar de Isidro Frutos, L.
linar de regadío,de Juan Manuel del Pozo P. id de
Nicolás Álvarez; ha sido tasada en 500 rs., y capitalizada por la renta de 25 rs. que la han graduado
los peritos, en 562 rs . 50 céntimos, tipo para la
subasta.
[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.160 rs.]

Nº 796 (I.P.) .-Una tierra de primera clase y con
riego, sita en Los Llanos, procedente del curato
de Buitrago, que lleva en renta Martín Álvarez; su
cabida una fanega y 4 celemines, equivalentes a
46 áreas y 42 centiáreas. Linda N. linar de
Clemente Durán, M. prado del curato, L. el dicho
Clemente, y P. prado de D. Vicente Gaseo; ha sido
tasada en 1.200 rs. y capitalizada, por la renta de
60 rs. que la han graduado los peritos, en 1.350
rs. , tipo para la subasta.
[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 2.910 rs.]

Nº 797 (I.P.) .- Un linar de segúnda y tercera
clase, de labor y con riego, sito en Los Llanos,
procedente del curato de Villavieja, que lleva en
renta Agapito Moreno; su cabida una fanega,
equivalente a 34 áreas y 82 centiáreas. Linda N.,
M. y L. tierras del curato, P. linar de D.Cayetano
Meléndez; ha sido tasado en 500 rs . y capitalizado, por la renta de 25 rs. que le han graduado los
peritos, en 562 rs. , 50 cénts., tipo para la subasta.
[Adjudicado a Francisco Cabezuelo en 1. 11 O rs.]

Nº 799 (I.P.) .- Una tierra de segúnda clase, de
labor y de riego, en Los Llanos, procedente del
curato de Villavieja, que lleva en renta Miguel
Martín; su cabida 2 fanegas, equivalentes a 69
áreas y 64 centiáreas. Linda N. tierra del curato,
M. camino de la Sierra, L. reguera del prado de la
Rinconada, P. camino de la Sierra; ha sido tasada
en 1.000 rs. y capitalizada, por la renta de 50 rs.
que la han graduado los peritos, en 1 .125 rs., tipo
para la subasta.
[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 2.150 rs.]

Nº 800 (I.P.) .-Una tierra de segúnda clase y con
riego, en Los Llanos, procedente del curato de
Buitrago, que lleva en renta Norberto Álvarez; su
cabida 8 celemines, equivalentes a 23 áreas y 20
centiáreas. Linda N. prado de la Rinconada, M.
linar de Mariano Durán, L. prado de la Rinconada,
P. terreno del Estado; ha sido tasada en 500 rs. y
capitalizada, por la renta de 25 rs. que la han graduado los peritos, en 562 rs. 50 céntimos, tipo
para la subasta.
[Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.810 rs.]

Nº 802 (I.P.) .-Un prado en Los Llanos, que parte
de él se halla sin cercar, procedente del curato de
Buitrago, que lleva en renta Francisco Ramírez ;
su cabida una fanega, equivalente a 34 áreas y 82
centiáreas. Linda N. camino de la Sierra, M. linar
deO. Vicente Gaseo, L. otro de DªMicaela Porto, P.
terreno de la Nacion; ha sido tasado en 1.000 rs . y
capitalizado, por la renta de 50 rs. que le han graduado los peritos, en 1.125 rs. , tipo para la subasta.
[Adjudicado a Francisco Cabezuelo en 2.010 rs.]

Nº 804 (l. P. ) .- Una tierra que titulan Linar de Los
Llanos, al sitio de su nombre, procedente del
curato de Buitrago ; la lleva en renta Lorenzo
González; es de primera y segúnda clase, de
labor con riego. Linda N. camino de la Sierra, M. y
L. linar del conde de Pineda, P. prado de Micaela
Porto; su cabida 8 celemines, equivalentes a 23
áreas y 24 centiáreas; ha sido tasada en 500 rs.
vn. en venta, y capitalizada, por la renta de 25 rs.
que la han graduado los peritos, en 562 rs. 50 ·
cénts., tipo para la subasta.
[Adjudicada a León del Río en 1.125 rs.]

Nº 806 (I. P.) .- Otra tierra de la misma clase,
nombre, sitio, y procedencia que la anterior; la
lleva en arrendamiento María Moreno. Linda N.
tierra de Luis Estaca, M. linar de regadío, de
Bruno Carretero, L. prado de la Rinconada, P.
dicho Carretero; su cabida 6 celemines, equivalentes a 17 áreas y 42 centiáreas;ha sido tasada
en 400 rs. vn. en venta, y capitalizada, por la renta
de 20 rs. que la han graduado los peritos, en 450
rs. vn., tipo para la subasta.
[Adjudicada a León del Río en 755 rs .]

Nº 809 (I .P.) .- Un prado cercado de pared de piedra seca, titulado Las Cuestas, al sitio de su nombre, de la misma procedencia que la anterior; lo
lleva en renta Lucio Sanz; es de primera clase y
de pasto con riego. Linda N. prado de Gregario

del Río, M. casas del pueblo, L. cal lejón de la
Sierra, P. prado de Nicolás Álvarez; su cabida una
fanega, equivalente a 34 áreas y 82 centiáreas;
ha sido tasado im 1.400 rs. vn . en venta y capitalizado, por la renta de 70 rs. que le han graduado
los peritos, en 1.575 rs. vn., tipo para la subasta.
[Adjudicado a Francisco Cabezuelo en 2.510 rs.]

Nº 81 O (l. P.) .- Una tierra de tercera clase y de
labor de secano, co n peñas, al sitio Los
Gustarejos, de la misma procedencia y arrendamiento que la anterior. Linda N. tierra de Mariano
González, M. y P. id. de Valentín Carretero, L.
dicho González; su cabida una fanega, equivalente a 34 áreas y 82 centiáreas; ha sido tasada en
200 rs. vn. en venta y capitalizada, por la renta de
1O rs. que la han graduado los peritos, en 225 rs.
vn., tipo para la subasta.
[Adjudicada a León del Río en 375 rs.]

Nº 812 (I.P .) .- Una tierra de primera y segúnda
clase y de labor con riego, al sitio Los Sanjuanes,
de la misma procedencia que la anterior; la lleva
en renta Tomás Martín. Linda N., M. y L. Isidro
Frutos, P. la reguera; su cabida una fanega, equivalente a 34 áreas y 82 centiáreas; ha sido tasada
en 700 rs. vn. en venta y capitalizada, por la renta
de 35 rs. que la han graduado los peritos, en 787
rs. vn. 50 cénts., tipo para la subasta.
IAdjudicada a León del Río en 1.125 rs.]

Nº 813 (I.P.) .- Una tierra o linar que llaman del
Presar, al sitio de su nombre, de la misma procedencia que la anterior; es de segúnda clase y de
labor con rie go ; la lleva e n renta Cip rian o
Yanguas. Linda N. , L. y P.Baldomero Murga, M. el
camino de San Mamés; su cabida 1O celemines,
equivalentes a 29 áreas; ha sido tasada en 500 rs.
vn. en venta y capitalizada, por la renta de 25 rs.
que la han graduado los peritos, en 562 rs. vn .,
tipo para la subasta.
[Adjudicada a León del Río en 880 rs .]

Nº 816 (I.P.) .- Una tierra o linar al sitio de Los
Llanos, la cual estuvo en dos suertes y se hallan
unidas, procedente del curato de Villavieja; es de
primera clase y de labor con riego; la lleva Bibiana
Sanz. Linda N. linar de Bruno Carretero, M., L. , P.
otra de la Nacían ; su cabida una fanega y 4 celemines, equivalentes á 46 áreas y 42 centiáreas;
ha sido tasada en 1.400 rs. vn. en venta y capitalizada, por la renta de 70 rs. que le han graduado
los peritos, en 1.575 rs. vn., tipo para la subasta.
[Adjudicada a León del Río en 2.500 rs.]

Nº 817 (l. P.).- Otra tierra del mismo sitio, nombre
y procedencia que la anterior; la lleva en arrendamiento Casimiro Martín ; es de segúnda clase, de
labor con riego y contiene piedras. Linda N.
Baldomero Murga, M. camino de la Sierra, L. linar
de la Nación, P. dicho camino ; su cabida una
fanega y 6 celemines, equivalentes a 52 áreas y
(1) l. P.= "Inventario de Permutación"; es una serie
numérica distinta a la anterior. [N. del Ed.)
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23 centiáreas ; ha sido tasada en 800 rs. vn. en
venta y capitalizada, por la renta de 40 rs. que le
han graduado los peritos, en 900 rs. vn. , tipo para
la subasta.
(Adjudicada a Francisco Cabezuelo en 1.810 rs.]

Nº 818 (I.P.) .- Una tierra llamada Las Cerradillas,
al sitio de los Sanjuanes, de la misma procedencia que la anterior; la lleva en renta María Moreno;
es de primera clase y de labor con riego. Linda N.
linar de Juan Carrasco, M. prado de Gregorío del
Río , L. id de Baldomero Murga, P. Valentín
Carretero; su cabida 6 celemines, equivalentes a
17 áreas y 42 centiáreas; ha sido tasada en 500
rs. vn. en venta y capitalizada, por la renta de 25
rs. que le han graduado los peritos, en 562 rs. vn.
50 cénts., tipo para la subasta.
(Adjudicada a León del Río en 925 rs.]

N2 819 (l. P.).- Un prado cercado de pared de piedra seca, que llaman de la Virgen, al sitio camino
de San Mamés, procedente de la Vi rg en del
Rosario del citado pueblo ; la lleva en renta
Manuel Du rán; es de primera clase y de pasto con

riego. Linda N. camino de San Mamés, M. y P.
Tercio de la Laguna, L. tierra de Manuel Sotillo; su
cabida dos fanegas equivalentes a 29 áreas y 64
centiáreas; ha sido tasada en 2.400 rs. vn. en
venta y capitalizado, por la renta de 120 rs.vn. que
le han graduado los peritos, en 2.700 rs. vn. , tipo
para la subasta.
[Adjudicado a Francisco Cabezuelo en 4. 11 O rsj

N2 794 (I.P.) .- Una tierra centenera que llaman
San Martín, al sitio de su nombre, procedente del
curato de Buitrago ; la lleva en renta Mariano
Arribas y otros; es de tercera clase y de labor de
secano y parte erial y contiene piedras. Linda N.
camino de Braojos, M. y L. tierra de Juan Antonio
del Pozo, P. id . de Agapito León ; su cabida 5
fanegas, equivalentes a una hectárea, 74 áreas y
1O centiáreas ; ha sido tasada en 700 rs. vn. en
venta y capitalizada, por la renta de 35 rs. vn. que
le han graduado los peritos, en 787 rs. vn ., tipo
para la subasta.
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(Adjudicado a Baldomero Murga en 301 rsj

N2 807 (l. P.).- Otro linar de la misma clase,, sitio
y procedencia que el anterior; lo lleva en renta
Raimundo Agujetas. Linda N., M. y P. la reguera,
L. linar de Lucio Sanz ; su cabida 3 celemines,
equivalentes a 8 áreas y 70 centiáreas; ha sido
tasado en 200 rs. vn. en venta, y capitalizado, por
la renta de 1O rs. vn . que le han graduado los peritos, en 225 rs. vn., tipo para la subasta.
[Adjudicado a José García Biescas en 1.000 rs.]

1865

[Adjudicada a León del Río en 1.125 rs.]
Clero

1864
Clero

Las tierras de regadío de los rodeos, como ésta
de Los Sanjuanes, siguen siendo "de primera
clase". Desaparecieron los linares, pero aún permanecen las huertas.

Sanz. Linda N. Baldomero Murga, M. linar del curato
de Villavieja, L. la reguera, P. linar del curato; su cabida 4 celemines, equivalentes a 11 áreas y 60 centiáreas; ha sido tasado en 200 rs. vn. en venta y capitalizado, por la renta de 1O rs. que le han graduado los
peritos, en 225 rs. vn., tipo para la subasta.

N2 795 (I.P.) .- Un linar de segunda clase, labor y
riego, que llaman La Husaneral1 l, al sitio El Llano, procedente del curato de Buitrago; lo lleva en renta Lucio

N2 798 (I.P.) .- Una tierra que llaman Linar del
Consejón , al sitio Rodeo de las Eras procedente
del curato de Villavieja; la llevan en renta los here-

(1 ) Debe referirse a "La Usanera" (="La Usana")

deros de Casimiro Martín, es de primera clase y
de riego. Linda N. linar de La Torrontera, M. prado
de Juan Antonio del Pozo, L. linar de Mariano del
Pozo , P. linar de La Torrontera ; su cabida 29
áreas equivalentes a 1O celemines; ha sido tasada en 120 escudos en venta y capitalizada, por la
renta de 6 escudos que le han graduado los peritos, en 135 escudos, tipo para la subasta.

lleva en renta Mariano Arribas; es de segunda
clase y de riego. Linda N. tierra que lleva Justo
Moreno, M. la reguera, L. id., P. camino del Cerro
de las Riscas; su cabida 34 áreas y 82 centiáreas,
equivalentes a una fanega; ha sido tasado en 60
escudos en venta, y capitalizado, por la renta de 3
escudos que le han graduado los peritos, en 67
escudos 50 céntimos, tipo para la subasta.

[Adjudicada a León del Río en 201 ese.]

[Adjudicado a León del Río en 101 ese.]

N2 801 (I. P.) .-Un linar al sitio Rodeo de Los
Llanos de la misma procedencia que la anterior, la

N2 803 (I.P.) .- Un prado que llaman Haza de la
Virgen, por el cual atraviesa el camino que va de

Pinilla a Gascones, sito al punto de su nombre,
procedente de la capellan ía del Rosario de
Villavieja; lo lleva en renta Isidoro Estaca; es de
tercera clase. Linda N. y L. la reguera, M. el río, P.
prado de Bibiana Sanz; su cabida 34 áreas y 82
centiáreas, equivalentes a una fanega; ha sido
tasado en 30 escudos en venta y capitalizado por
la renta de un escudo 50 cénts. que le han graduado los peritos, en 33 escudos 750 milésimas,
tipo para la subasta.
[Adjudicado a León del Río en 5 1 escJ

5.8 Montes exceptuados de la desamortización (1864)
Nº

NOMBRES, PERTENENCIAS Y CONFINES DE LOS MONTES

ESPECIE DOMINANTE

232

ARROYO DE LA GARGANTA - Pertenece al pueblo de Villavieja.
Confina:
N. con la Cañada
E. con la Cañada
S. con el Malmoral(1)
O. con El Corrillo(3)

Ouercus Tozza (2 ) Base.
Matas de roble

16

CORR ILLO (EL}(3) - Pertenece al pueblo de Villavieja.
Confina:
N. con la Cañada
E. con el arroyo de la Garganta
S. con tierras de particulares
O. con tierras de particulares

Quercus Tozza Base.
Matas de roble

64

PRADONAVA - Pertenece al pueblo de Villavieja.
Confina:
N. con tierras de particu lares
E. con tierras de particulares
S. con tierras de particu lares
O. con la Cárcaba o el quiñon de San Mamés

Quercus Tozza Base.
Matas de roble

12

233

234

CABIDA AFORADA
en hectáreas

(1) Se refiere a "Mal morir" [N. del Ed.)
(2) Hoy denominado Quercus pyrenaica Willd.
(3) Debe referirse a El Chorrillo [N. del Ed.)

l. 27

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

A

1 pie de los montes carpetanos que dividen las dos
Castillas, sobre un pequeño cerro, no lejos de la sierra
y arroyo de su nombre, se levanta este pueblo.

Soplan en él toda clase de vientos y disfruta un clima ligeramente frío, pero no malsano.
Limita su jurisdicción, por el N. con el término de Gascones,
por el Sur con Buitrago, por el E. con el de Gandullas<1> y por
el O. con el de San Mamés y la provincia de Segovia.
Tiene varias fuentes de excelentes aguas potables, de las
cuales toma el vecindario las que precisa para su ordinario
gasto.
Este pueblo, de origen cristiano, como algunos otros de la
provincia, debe su nombre a la sierra y arroyo llamados
Villavieja.<2 >
La iglesia parroquial (N 8 Sra. de la Concepción) ha sufrido, tras la última guerra civil, severas modificaciones que han desfigurado su aspecto original.

l. 28

Dista 25 kilómetros de Torrelaguna y 80 de Madrid, comunicándose con ambas poblaciones por las carreteras provinciales y del Estado y el coche que corre todos los días desde
Buitrago a la Corte.
Tiene en la actualidad 85 vecinos y 352 almas, con 80 edificios de pobre construcción, agrupados en las calles.
Para rendir públicamente el debido homenaje al Criador conservan en regular estado su antigua iglesia parroquial , bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Concepción.
El curato es de primer ascenso y tiene consignadas 1.125
pesetas para sostenimiento del clero y 450 para gastos del
culto, mas la casa rectoral , que si no ofrece particular alguno
(1) Es un error del autor; Villavieja limita por el Este, tanto ahora como entonces, con Buitrago y Gascones [N. del Ed.]
(2) Opinión no comprobada; más bien debiera ser a la inversa (N. del Ed.]
(Derecha)
Plano del casco urbano, a finales del Siglo XIX
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en su construcción , reúne algunas comodidades, tanto por su
capacidad como por su ventilación , situación y luz.

El Secretario de la Corporación municipal percibe 850 pesetas de sueldo al año.

Fuera del pueblo y en higiénico paraje, se halla construído su
cementerio, que mide la necesaria superficie; tiene bastante
solidez y está encomendado a un sepulturero, sin reglamento
para su uso interior.

Carece esta villa de todo centro de recreo público, quedando
reducida su diversión a las sencillas conversacio nes, inocentes bailes y pequeños juegos que tienen lugar en todos los
pueblos los días festivos.

Propágase la educación primaria en una sola escuela que
sostiene su Municipio para instruir los jóvenes de ambos
sexos.

Extiéndese su término municipal 2.361 h., 12 a. , 56m.c. , que,
por lo general , son pedregosas y de inferio r cal idad.

Provéese esta plaza por concurso entre los profesores que
reúnen las condiciones legales, con el haber de 625 pesetas,
156'25 por material y lo que perciba por retribuciones, que
las tiene sin compensar.
Concurren a dicha escuela 40 alumnos, que reciben juntos la
enseñanza, que es común a los dos sexos, por el sistema
simultáneo.
Por lo que se refiere a la Medicina, Farmacia y Veterinaria,
cumple los deberes que le imponen las disposiciones vigentes
de Beneficencia y Sanidad , encomendando la higiene y la
salud pública a profesores experimentados en el ejercicio de
su difícil e importante profesión.
El Juzgado municipal se ve precisado a despachar sus asuntos en la casa de Villa, por carecer de recursos para adquirir
el local indispensable para la instalación de oficinas propias.

Riéganse con las aguas del Lozoya(3 l y las del Villavieja 186 14 -16, que abraza el cultivo de la huerta, legumbres y frutas.
Ocupa en el secano la región de los cereales: 1.092 -54 -19;
mide la zona pratense 190 -12 -72 y abrazan los montes 419
60 -1 O.
Consta su ganadería de 1O cabezas de ganado caballar, 5
asnal, 160 vacuno, 50 cabrío y 1500 lanar, cuyas aplicaciones
quedan indicadas en otros pueblos anteriores.
Redúcese su industria a la fabricación de harinas en el molino
que tiene sobre el arroyo predicho , elabo ración del pan-y
embutidos, conserva de carnes y cría de ganados vacunos y
lanares.
Consiste en comercio en la exportación de harinas, lana y
ganados viejos, e importación del vino , telas y cuantos artículos necesitan.

El Ayuntamiento , que, como en otros muchos pueblos, se
halla constituído por los vecinos más caracterizados y versados en administración , celebra sus sesiones ordinarias con
desusada puntualidad y procura por todos medios fomentar
los intereses locales.
·

pesetas, se le impusieron de contribución anual 3.308'76 y le
correspondieron por provinciales 659 '36.

El presupuesto ordinario en el ejercicio económico de 1887
fué de 3.514 pesetas de ingresos e igual cantidad de gastos.

Recibe el correo desde Buitrago por medio de peatón y lo
devuelve contestado en igual forma.

(3) El río Lozoya no atraviesa el térm ino, ni sus aguas se emplean para el
riego. [N. del Ed.]
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El año 1887-88 se valuó su riqueza imponible en 19.4'3 5

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

N

ada ofrece de notable Villavieja, como nada ofrecen de
notable muchos pueblos de la provincia de Madrid. En
áspero y pequeño cerro, no lejos de la sierra y arroyo
de su nombre, al pie de los montes carpetanos que separan
Castilla la Nueva de la Vieja, se levanta el citado pueblo. De
origen cristiano, dícese que debe su nombre a la sierra y arroyo llamado Vi llavieja.(1>
Está a la distancia de 20 kilómetros de Torrelaguna y a los 79
de Madrid. En el censo de 191 O tenía 153 habitantes de
hecho y 163 de derecho. Comunica con la cabeza del juzgado
y con la capital de la provincia y del Estado por medio de
carreteras.

Son regulares la antigua iglesia de la Concepción, cuyo curato es de entrada, la Casa Consistorial , el local de la escuela
de primera enseñanza para niños de ambos sexos; pero las
casas del pueblo son medianas o malas. Aunque frío el clima,
dada la situación del pueblo, considérase este último, sin
embargo, bastante sano. Recordaremos que las aguas para
el vecindario son excelentes.
La jurisdicción de Villavieja del Lozoya confina: al Norte, con
el término de Gascones: al Este , con el de Buitrago; al Sur,
con el de Pinilia(2>, y al Oeste, con el de San Mamés y la provincia de Segovia ; comprende monte de roble, dehesa de
fresnos y buenos prados, y le cruza un arroyo que desagua
en el Lozoya; produce en el regadío legumbres, hortalizas y
frutas, y en el secano centeno y otros cereales ; mantiene
ganado lanar y vacuno; cría caza de liebres y perdices.
Villavieja pagó al Tesoro - en el año económico de 1899 a
1900 - 3.597 pesetas," y a la provincia, 559 .

Decía OR TEGA RUBIO que "nada ofrece de notable Villavieja... " El reciente
descubrimiento de este arco, de estilo califal, contradice dicha afirmación, ya
que constítuye un ejemplo casi único, no sólo en la Comarca, sino en la
Comunidad.

(1) Estos datos son copiados de fuentes anteriores; véase lo dicho [N. del Ed.]
(2) Se refiere a Pinilla de Buitrago, hoy englobada en el término municipal de
Gargantilla del Lozoya [N. del Ed.]
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8. DICCIONARIO GEOGRÁFICO DE ESPAÑA (1956-1961)

M

(1)Es obvio que en estas fechas, aún no estaba en funcionamiento el F.C.de
Burgos. Hoy la estación más próxima es la de Gascones-Buitrago [N. del Ed.]

Las tierras de cultivo se hallan muy repartidas y las parcelas
suelen ser de forma alargada y están unas cercadas y otras
abiertas. El regadío se efectúa con agua procedente de
manantiales. Se cultivan 16 Hectáreas a centeno, 26 trigo y
1O a cebada. Estas tierras se cultivan en régimen de año y
vez, con alternativa de productos, para lo cual se ponen de
acuerdo los labradores. Hay 2 cabezas de ganado mular, 270
de vacuno, 60 de asnal, 115 de cerda, 400 de lanar, 6 de
cabrío y 207 gallinas. En la parte alta de los arroyos se pescan truchas.Un taller de construcción de carros y una tahona.
Una tienda de comestibles y dos tabernas. Hay una carretera
que comunica el término con Buitrago, donde enlaza con la
carretera general de Madrid-Francia. Servicio de coches de
línea con Braojos, La Serna , Gascones , Navarredonda,
Gargantilla, Miraflores, Chozas , Colmenar Viejo y Madrid.
Cartería y central telefónica. Según el censo de 1950, el término tenía 501 habitaciones; en 1960 la población es la
misma; se registra emigración hacia Madrid y otras capitales.
Por profesiones, hay 68 labradores y ganaderos, 3 comerciantes, 72 jornaleros y 6 funcionarios municipales o del

(Izquierda)
La guerra civil de 1936/ 1939 Dejó huellas sobre el paisaje como este nido de
ametralladoras situado en un terraplén del F.C. de Burgos, comenzado a
construir unos años antes.

Las escuelas construidas en los años 40,
ya no albergan niños. Recientemente se
han rehabilitado como centro cultural
y para los ancianos.

unicipio y lugar de la provincia de Madrid , Partido
Judicial de Torrelaguna, a 79 Km. de la Capital y 28
de la cabeza de partido. Estación de ferrocarril más,
próxima, Madrid (1>. 1064 metros de altura. Extensión, 23,61
km 2 , 41 o 00'22 " Norte y oo 01'00"Este. Hoja del Mapa
Topográfico Nacional: 458.
El término está accidentado por los cerros Collespino y
Cabezas, las sierras Gustares y Montarrón y las lomas
Borrocazo, Solanas y Collados. El terreno es pedregoso y
rocoso. Lo bañan los arroyos Buitragillo y Garganta, y varios
barrancos. El agua para beber se obtiene de manantiales,
existiendo conducción a las casas. Una laguna. La parte
pedregosa del término está sin cultivar. Pertenece al Estado,
Municipio y particulares; en estos terrenos crecen robles ,
pinos y fresnos. Pastos permanentes. Zorros, lobos, jabalíes y
caza menor.
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Estado. El pueblo está formado por 122 edificaciones destinadas a vivienda y 215 a otros usos, en compacto , y dos a
vivienda y una a otro uso, en diseminado. Existe algo de arbolado en las calles. Fiestas el 24, 25 y 26 de septiembre , en
honor de la Purísima Concepción. Desde 1940 se han cons-

Fotografía aerea de Vil/avieja y alrededores en 1956

l. 34

truido dos fuentes, dos escuelas, el Ayuntamiento, casas y
caminos y se ha reconstruido la iglesia. Una escuela de niños
y una de niñas.Médico. Párroco. [Corresponsal: León Álvarez
Pascual).
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