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Panorámica de Villavieja del Lozoya. En el siglo XVIII contaba con 54 vecinos y unos 250 habitantes. 



RESPUESTAS AL CATASTRO DE ENSENADA EN VILLAVIEJA DEL LOZOYA, 1751 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El Catastro de Ensenada (1751) se basaba en un Interrogatorio o cuestionario de cuarenta preguntas que perseguía 
hacer una valoración de los recursos y rentas del reino de Castilla. Se trataba de conseguir una armonización de los impuestos 
y, en definitiva, lograr unificarlos en lo que se llamó “la única real contribución”, reforma que no se llevó a cabo pero que dejó 
una ingente cantidad de documentación que, afortunadamente, los historiadores actuales aprecian mucho para basar en ella 
unas investigaciones que permiten conocer mejor el pasado de nuestros pueblos. 

Las respuestas a dicho cuestionario debían hacerse con las máximas garantías ante las autoridades. En el caso de 
Villavieja, los responsables de aportar los datos sobre el pueblo fueron los alcaldes Antonio Moreno y Narciso Baeza, el “juez 
de fechos” Manuel Antonio Araujo y otro vecino llamado Eugenio Martín de Abujetas y Marcos cuyos apellidos parecen 
indicar que poseía cierto estatus entre los vecinos. Todos ellos prestaron juramento ante el juez subdelegado D. Antonio 
Moreno González con el fin de decir la verdad de “lo que supieran y les fuera preguntado”. 

Asistía también un escribano real, pero no estaban todas las autoridades: se tomó nota de la falta de asistencia del 
cura de la parroquia, D. Juan Romo, “por enfermedad que está padeciendo actualmente en el lugar de El Cardoso”, sin que le 
constase al juez que hubiese dejado un “teniente en propiedad” o coadjutor en dicha parroquia. Sería mucho suponer que el 
cura se hubiese negado a colaborar con una iniciativa real que, en su día, habría de enfrentar necesariamente a la Corona con 
la Iglesia, pero cabe la posibilidad de que su enfermedad ya fuese un síntoma de cierto resquemor hacia la política que 
ejercieron los Borbones en el siglo XVIII, conocida como regalismo, y que trataba de recortar el inmenso poder material de la 
iglesia. 

Los vecinos informantes, además de dar el nombre del pueblo (el escribano anotaría: Billabieja) aportan sus límites y 
dimensiones, éstas con dos tipos de medidas: en leguas y en horas de camino. Así, cifran el contorno del término en cinco 
leguas y medio y siete horas de camino. En el margen del manuscrito aparece dibujado un croquis del contorno del municipio, 



con la característica figura de rectángulo que ha conservado hasta la actualidad, con los lados mayores orientados a levante y 
poniente y los lados menores, que señalan las cotas más altas y las más bajas del terrazgo, orientados al norte y al mediodía. 

Las respuestas al Catastro de Ensenada conforman un valiosísimo documento para conocer la situación de Villavieja a 
mediados del siglo XVIII: su población, los oficios de sus habitantes, las cuentas del ayuntamiento, los servicios de los que 
disponían los vecinos, los impuestos, la producción agraria y ganadera, los recursos del monte….Es una imagen creíble y 
fidedigna generada por el afán reformista de los ilustrados, basada en una encuesta exhaustiva que realizan conjuntamente 
los funcionarios reales y los vecinos mejor informados, que nos merecen, todos ellos, la máxima credibilidad, excepción hecha 
de un cierto afán de no dar relieve a la producción de nueces, pecadillo este de poca importancia, dado el gran valor que 
tenía este fruto (y no solo en aquella época) para completar los ingresos y la alimentación de los campesinos. Sabemos que 
las nueces eran objeto de trueque con otros productos, por ejemplo, garbanzos, hasta época reciente. 

LA POBLACIÓN: 54 VECINOS Y UNOS 250 HABITANTES  

El número de vecinos de que se componía el lugar era de cincuenta y cuatro, a los que se añadían siete residentes. En 
cuanto al caserío afirman que las casas que había en el pueblo eran cincuenta y dos, todas habitables, a las que había que 
añadir cuatro que estaban totalmente arruinadas. Además, había veintisiete casas-pajares (hoy conocidas como casonas) que 
se utilizaban para encerrar el ganado y guardar el heno. Los informantes también precisan que fuera del núcleo urbano no 
existía ninguna casa de campo o alquería. Pese a ser Villavieja lugar de señorío en manos de la Casa de Mendoza, el uso del 
suelo por todas estas construcciones no estaban sujeto a impuesto alguno, hecho que puede remontarse a la etapa de la 
repoblación medieval cuando la monarquía incentivaba la colonización de la Sierra Norte.  

Como es sabido ‘vecino’, en este contexto,  equivale a cabeza de familia por lo que prácticamente vienen a coincidir el 
número de viviendas con el número de vecinos (54 vecinos en 52 viviendas). Suponiendo que hubiese entre cinco o seis 
personas por familia, la población de Villavieja podría cifrarse en el momento de las respuestas al cuestionario de Ensenada 
en, aproximadamente, 250 personas, con un nivel de vida propio de los campesinos con tierras que suponemos suficiente 
para satisfacer sus necesidades. La excepción era la existencia en el pueblo de “tres pobres de solemnidad”, modo un poco 
chocante de nombrar a personas sin recursos, expresión  que procede de la costumbre de dar  limosnas y ayudas a las 
personas necesitadas precisamente en las fiestas solemnes.  



LOS OFICIOS: HERRERO, ALARIFE, FIEL DE FECHOS, SACRISTÁN, TEJEDOR, CARRETEROS… 

Además de los labradores que se ocupan de los cultivos de la tierra y del cuidado de los ganados ─ que eran la mayoría 
de los vecinos─ existían también algunos profesionales que prestaban sus servicios en el término de Villavieja. Como 
recogimos más arriba había un cura en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, aunque estaba ausente en el 
momento de hacer las averiguaciones. La parroquia fue, en otra época, aneja o dependiente de San Antolín de Buitrago, 
iglesia extramuros de esa villa situada en lo que actualmente se conoce como el barrio de El Andarrío, topónimo de situación 
que nos indica que estaba al otro lado del río, en este caso el Lozoya o río grande. En ningún momento se hace alusión a la 
ermita de la Trinidad, por lo que podemos preguntarnos: ¿estaba ya arruinada en el siglo XVIII o se consideraba que 
pertenecía a Buitrago o al lavadero de lanas, propiedad del Duque del Infantado, que operaba con el agua cedida por 
Villavieja? 

Pese a que no existía ningún hospital, sí disponen en el pueblo de 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”. Asimismo, entre los profesionales figura un 
sacristán y un “fiel de fechos, que es cargo concejil y gana al año ciento sesenta reales; y un arriero que dispone de tres 
pollinas y una mula que se ocupa de traer  vino a la taberna” y que hace compatible su trabajo con la labranza. Cabe señala 
que “fiel de fechos” el cargo que suplía al escribano en aquellos lugares en que éste no existía y que, literalmente, significa “el 
que daba fe de los hechos”. 

Los servicios de transporte a larga distancia contaban con los viajes que realizan “los labradores y viudas” que 
disponen de dos, tres o más carretas y que hacen regularmente tres viajes anuales a la Corte “para comprar hierro, sogas 
para su labor, a quienes regulan de ganancia en cada uno de dichos tres viajes, cincuenta reales”.  Esta mención a las viudas 
es la única referencia a las mujeres de Villavieja que se hace en las respuestas a las cuarenta preguntas del Interrogatorio del 
Catastro de Ensenada y, sorprendentemente, se les atribuye un oficio que no es precisamente el de “sus labores”, el de la 
labranza de las huertas o el cuidado de las aves de corral, tan propio de las mujeres campesinas, sino que continúan con el 
oficio de sus difuntos maridos. 

No acaba aquí la enumeración de los oficios: existía en Villavieja un alarife, es decir, un maestro de obras que ganaba 
diariamente el jornal de dos reales, lo que parece que era un sueldo quizá demasiado elevado para el punto de vista de los 
alcaldes informantes, pero que justifican “a causa de no tener que trabajar de continuo”. Es probable que alguna de las obras 



que construyó el mencionado alarife aún siga en pie entre las viejas construcciones del pueblo. También conocemos la 
existencia de un herrero que trabaja en la fragua propiedad del común. Existe en la actualidad un local que sucedió a la 
antigua fragua, convertido en pequeño museo etnográfico, y se conserva todavía en el callejero el nombre de Calle de la 
Fragua donde estuvo desde tiempo inmemorial esta pequeña industria. Al igual que el alarife, el jornal del herrero estaba 
cifrado en dos reales diarios, quizá por la misma razón que aquel y, por último,  se afirma la existencia de un “tejedor de 
lienzos”, con un sueldo diario de real y medio. El tejedor nos aparece como un afortunado pluriempleado pues ejerce también 
el cargo de sacristán. El pequeño taller del tejedor da trabajo a un aprendiz que cobra diariamente un real de vellón. 

Una de las preguntas del cuestionario, la nº 31, se formula así: “Si hay algún Cambista, Mercader de por mayor o quien 
se beneficie su caudal, por mano de Corredor, u otra persona, con lucro o interés; y que utilidad se considera le puede resultar 
a cada uno al año”. Como era de esperar, en un pueblo exclusivamente agrario como Villavieja, no existía ninguna persona 
que respondiese a esas características. La sociedad mercantil que promovía la Corona en el siglo XVIII estaba lejos de llegar a 
los confines de la Sierra, ya que se contaba casi exclusivamente con una economía basada en la gestión de los recursos 
naturales y con un sistema de explotación medieval que casi podríamos caracterizar de colectivista, ya que los vecinos “se 
aprovechan con sus labores y ganados [de las propiedades del común] sin pagar cosa alguna de renta”. Y no olvidemos que 
hasta la taberna era propiedad del Ayuntamiento y regida por los mismos vecinos alternativamente. Esta situación va a sufrir 
un brusco giro con las desamortizaciones del siglo XIX. 

EL ABASTECIMIENTO DEL PUEBLO: TABERNA Y MOLINO 

¿Con qué servicios cuentan estos vecinos, aparte de los que ellos mismos se proporcionan con su trabajo? En las 
respuestas al Catastro de Ensenada encontramos una descripción bastante detallada de la taberna y del molino. De la primera 
dicen que “Sólo hay el puesto de la taberna pública, que pertenece al 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 bonifique cosa alguna 
por ello y de esta manera 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 ciento y cincuenta de la 
conducción de dichas cantidades. Y el sobrante aplican y entran en arcas del concejo”.  

Vemos, por esta descripción, que la taberna es una fuente de ingresos para el concejo y, por tanto, un modo de 
financiar los impuestos. Llama la atención la participación por turno (adra) de los vecinos en la gestión de la taberna, sin que 



por ello reciban ninguna retribución, participación que merece la alabanza de los alcaldes ya que dichos vecinos cumplen con 
su cometido “con toda orden”.  

Nos gustaría saber – pero no lo recogen las respuestas al cuestionario- los productos que se despachaban en dicha 
taberna, a no ser la alusión al transporte del vino propio del oficio de arriero, trabajo del que se ocupa un vecino haciéndolo 
compatible con su trabajo en las labores de la tierra. Es posible que también, además del vino, se expendiera sal, aceite, 
bacalao y velas en la taberna, como era habitual en este tipo de establecimientos.  

A diferencia de la taberna, el molino era de propiedad privada y los alcaldes lo describen del siguiente modo: “Solo hay 
en el pueblo… un molino harinero en el sitio que llaman los Molinos, distante de la población como un cuarto de legua; muele 
con una sola rueda solo seis meses en el año que son desde mediados de noviembre a mediados de mayo a causa de que es 
con el agua que sin industria baja de la sierra y entonces la quitan para regar las heredades de dicho término. Es propio de Dn. 
Pedro de el Pozo, vecino del lugar de Braojos, quien regularmente le arrienda, por dichos seis meses, en veinticuatro fanega1

Una taberna, un molino, una iglesia, un taller donde se tejen lienzos y una fragua son los lugares que podemos llamar 
emblemáticos de la vida rural de Villavieja. No se menciona un lavadero porque, hasta bien avanzado el siglo XX, las mujeres 
no tuvieron un lugar techado para ejercer esta tarea, que realizaban directamente a orillas de la Reguera o del Arroyo de los 
Robles. La fragua también era el centro donde se reunían los hombres, especialmente los días de lluvia tal como señala el 
dicho: “tiempo de agua, tiempo de fragua”. Hay que añadir los servicios que prestaba el médico cirujano, lo más  probable en 
su propia casa o acudiendo a los domicilios de los enfermos. No se hace mención alguna de una escuela o de un maestro. El 
Siglo de las Luces no había llegado a este municipio más que para indagar su riqueza y, en consecuencia, aplicar los 
impuestos. Habría que esperar bastantes años, en realidad más de un siglo, para que el pueblo se dotase de una escuela y de 
un maestro para aprender las primeras letras.   

s 
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”. 

  

                                                           
1 La fanega castellana se utilizaba tanto como medida de capacidad (unos 55,5 litros) como medida de superficie. En este caso la fanega era la extensión  de un terreno 
que equivalía a unas 64 áreas del Sistema Métrico Decimal. A  a la fanega utilizada en Villavieja se la denomina “fanega de puño”. 



LAS PROPIEDADES DEL COMÚN DE VILLAVIEJA 

No eran pocas las propiedades del común o concejo de Villavieja, denominados bienes de propios. Los informantes las van 
enumerando y describiendo someramente como sigue: 

• 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 La Trinidad, de caber cuarenta fanegas de centeno en 

sembradura, 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 de Buitrago. 

• 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, murado de piedra, que llaman de Marmolir, su cabida ochenta fanegas de centeno en sembradura, de las cuales 
produce las treinta con año de intermisión y las cincuenta restantes son incultas por naturaleza2

•  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 se llama 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.3

• Una casa para celebrar las juntas del concejo  (Ayuntamiento); otra casa que sirve como fragua; otra casa ocupada por la 
taberna. 

 

• Una porción de agua en el arroyo que baja de la sierra por la inmediación de este citado lugar [Villavieja] y suelen vender, en 
los años estériles, en cuatrocientos reales cada uno para el lavadero [de lanas] de los duques del Infantado. 

 

                                                           
2 En la actualidad, este topónimo se conoce como Malmorir aunque en las Ordenanzas de Reguera de Villavieja (1485) se recoge como Valmoril (Valle de moros), con un 
significado que puede remitir a la presencia en el pueblo por algunos colonos mozárabes o un reducto de población musulmana. 
3 En esta propiedad comunal, Las Rades, los vecinos podían cortar madera para construir sus casas en la época de la repoblación. Fue un incentivo más para facilitar el 
asentamiento de la población. Este topónimo se encuentra en otros pueblos de la sierra en Robregordo y San Lorenzo de El Escorial. 



 

Una vez enumeradas las propiedades de que dispone el común, los informantes reflexionan sobre lo que podrían producir 
las propiedades, tanto los terrenos como las casas, en el caso de que se arrendasen. Estos beneficios, sumados al excedente 
producido por la taberna, serían suficientes para pagar los derechos reales que se aplican al concejo y sobrarían dos mil 
setenta y dos reales.  

En el horizonte económico de los ayuntamientos, parece que ya se vislumbraba la posibilidad de las privatizaciones o de 
una explotación subrogada. Pero la realidad no era así, ya que solamente entraban en las arcas municipales setecientos veinte 
reales, debido a que los vecinos “se aprovechan con sus labores y ganados sin pagar renta alguna”, lo que lleva a que el 
Ayuntamiento presente unas cuentas deficitarias. ¿Cómo paliar estas “faltas”, según se usaba en la terminología de la época, 
que hoy denominamos déficits? La solución la expresan así: 

“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 todos”.  El sistema para paliar el déficit del común parece que funcionaba por unanimidad, aunque no 
queda muy claro si el reparto de la deuda se hacía a partes iguales entre todos los vecinos o correspondía más a los que más 
se aprovechaban de los pastos y las tierras públicas. En todo caso los acuerdos se hacían  “siguiendo la inmemorial 
costumbre”, previa reunión de los vecinos y ajuste verbal de las cuentas.  

LOS GASTOS DEL CONCEJO: UN PRESUPUESTO MUY AJUSTADO 

A la pregunta nº 25 del cuestionario en la que se interroga por los “gastos que debe satisfacer el común” se exige, 
como respuesta, una relación auténtica. La que sigue a continuación es la que facilitaron los regidores:  

  



  

 
GASTOS ANUALES DEL CONCEJO DE VILLAVIEJA 

 
Concepto Importe (en reales) Concepto Importe (en reales) 

Al fiel de fechos 160 Al visitador eclesiástico 35 
Al cirujano 120 Por la refacción al cura 72 
Al maestro herrero 100 Al mismo cura, por las procesiones y misas de letanías 24 
A los religiosos de vereda que predican en 
la Cuaresma de gasto y comida   60 Por la limosna que dan a los Santos Lugares de Jerusalén 15 

A los religiosos limosneros   24 Por el vino para las misas diarias de la parroquia 22 
Por componer caminos, entradas y salidas 
del lugar y la fuente 120 Por el refresco que se da la noche de los finados   6 

Por cerrar los tercios [con muros de 
piedra] 120 A los guardas de los comunes 50 

Por hacer la reguera para traer agua a las 
heredades 100 A soldados y pobres transeúntes 20 

Por guiar dicha agua a la dehesa y aclarar 
la reguera de ella 130 Al alguacil 30 

Por el refresco que se da a los vecinos el 
martes de carnestolendas   30 Para reparos de las casas del concejo 20 

Por el refresco que se da a los vecinos el 
día de pascua de resurrección   60 Por repartir los tributos que pagan a su Majestad 60 

A la audiencia de Mesta   55 Al fiel de Buitrago por venir a registrar los pesos 24 
TOTAL PARCIAL: 1.079 TOTAL PARCIAL: 378 
  TOTAL GASTOS: 1.457 

 

Una vez pormenorizados los gastos, los informantes concluyen: “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”. En realidad los gastos, según esta relación, ascendían a 1.457 reales: 
alguien se equivocó al sumar, porque no debemos poner en duda la buena intención de los regidores, muy celosos de facilitar 
una información verdadera, tal como se les exigía.  



Con la lista de gastos que precede se pueden hacer unas cuantas observaciones sociológicas acerca de la vida de los 
lugareños. En primer lugar, se pone de relieve el estatus de algunas personas cuyos servicios cubre el ayuntamiento: el fiel de 
fechos, el cirujano y el maestro herrero, con sueldos o ayudas que oscilan entre los 100 y 160 reales anuales; más lejos 
quedan los guardas de los comunes, el alguacil y un encargado de “repartir los tributos de su Majestad”, que sería 
posiblemente un servidor de los duques del Infantado. Al fiel de fechos de Buitrago se le paga “por venir a registrar los pesos”, 
es decir, a verificar que las pesas y medidas utilizadas son correctas. En conjunto, los gastos de personal ascienden a 484 
reales anuales, aunque también podríamos añadir aquí los 55 reales que se paga a la Audiencia de la Mesta a la que acudía, 
desde siempre, un representante de Villavieja, pues no deja de ser un gasto obligado para el común con el cual se contribuye 
a sostener a la famosa institución ganadera. 

Hay, además, otros gastos destinados a miembros de la iglesia, pese a que los vecinos satisfacían anualmente los 
diezmos y primicias a la diócesis, al arciprestazgo de Buitrago y a la parroquia del pueblo. Estos gastos estaban destinados a 
los “religiosos de vereda”, predicadores que recorrían los pueblos en la Semana Santa, y a los religiosos de órdenes 
mendicantes que se financiaban con la limosna. No falta tampoco un pago al visitador eclesiástico, una especie de inspector 
que hacía anualmente un recorrido de parroquia en parroquia. Al cura de la parroquia se le pagaba “la refección”, las 
procesiones, las “misas de letanías” e incluso el vino consumido en la misa diaria. Sorprende, por pequeña que sea, la 
aportación del municipio de Villavieja a los Santos Lugares de Jerusalén. Todavía quedaba un remanente en las arcas del 
concejo para ejercer la caridad con soldados, probablemente licenciados que regresaban a sus casas, y con pobres 
transeúntes, lo que era costumbre generalizada en todo el reino de Castilla. En total, se destinaban a estos gastos 267 reales.  

Otro capítulo importante es el mantenimiento de las infraestructuras: componer los caminos, las entradas y salidas del 
pueblo, el mantenimiento de la fuente, hacer la reguera para llevar agua a las heredades y “guiar dicha agua a la dehesa”, el 
cerramiento de los tercios rodeados con muros de piedra y, por último, los arreglos de las tres casas propiedad del común. 
Por estos conceptos se gastan 490 reales. 

  



 

Finalmente, está el capítulo que podríamos llamar de festejos, consistente en repartir refrescos a los vecinos del 
pueblo. El concepto de refresco parece indicar que se trata de bebidas frías, pero probablemente no fuese así, puesto que se 
da un refresco “la noche de los finados” es decir, la noche de los Fieles Difuntos que se celebraba en el ya frío mes de 
noviembre y que, probablemente, fuese un vino caliente y dulce cuya tradición ha llegado hasta nuestros días. Otros dos 
refrescos se repartían  en carnestolendas (carnavales) y en la Pascua de Resurrección. No todo era trabajar, pero el capítulo 
de festejos se quedaba un poco exiguo: 96 reales. 

LOS IMPUESTOS: ALCABALA, MARTINIEGA, SERVICIO REAL, SISA….Y EL IMPUESTO DE LAS GALLINAS 

Villavieja en la época en la que se realizó el Catastro de Ensenada, 1.751, era una villa perteneciente a la Tierra y Villa 
de Buitrago, regida por la Casa de Mendoza, concretamente por el Duque del Infantado, y lo seguiría siendo durante todo el 
siglo XVII y el primer tercio del siglo XIX. Todos los pueblos limítrofes lo eran también.  

Ser tierra de señorío llevaba consigo pagar directamente los impuestos al duque. Éstos se concretaban en la alcabala, 
que suponía al pueblo desembolsar doscientos cuarenta reales anuales; el impuesto de martiniega4

El impuesto de las gallinas, bastante general en los territorios sometidos al señorío de la aristocracia, fue considerado 
en muchos pueblos como un abuso, lo que dio lugar a protestas. Al no poder gravar el suelo ni las viviendas, por los derechos 
adquiridos durante la repoblación, es posible que los vecinos se aviniesen a “agradecer” el suelo que les fue donado. En 1751 
existían 52 viviendas por lo que cada hogar contribuía con media gallina, 26 en total.  

, pagado en parte en 
metálico – setenta y dos reales- y en parte en especie (granos) lo que suponía sesenta y ocho reales más. También en especie 
se contribuía con 26 gallinas valoradas cada una en tres y medio reales, lo que elevaba el total de estos impuestos, en 
números redondos a casi 500 reales.  

Pero no acababan aquí los desembolsos que los habitantes de Villavieja tenían que hacer cada año para satisfacer al 
fisco. Por el servicio real, pagaban anualmente ciento treinta y tres reales; por el de sisa (que gravaba los alimentos), 

                                                           
4 El impuesto de martiniega era uno de los más antiguos en el reino de Castilla, en concepto de ocupación o presura de tierras que no habían sido cultivadas 
anteriormente. 



quinientos treinta y cuatro reales; por el derecho de cientos, doscientos noventa y cuatro reales. Estas cifras,  sumaban en 
números redondos 761 reales que, añadidos a la alcabala y martiniega, suponían una carga para los vecinos de 1.261 reales. 
Una simple división nos da la media con la que contribuía cada familia anualmente: 24 reales anuales.  

DIEZMOS Y PRIMICIAS PARA LA IGLESIA: EN DINERO Y EN ESPECIE 

También la iglesia percibe diezmos5 que pagan a la parroquia y a su cura, así como al arcipreste de la Villa de Buitrago- 
en aquel momento D. Cosme García Medrano- al que anualmente entregan dos fanegas de granos (cereales) de cada especie 
por “razón de pilas” (bautizos), lo que parece ser un derecho por impartir el sacramento del bautismo. En cuanto a las 
“primicias”6

 

 solo el cura del pueblo tenía derecho a percibirlas.  

 
TRIBUTOS PAGADOS A LA  DIÓCESIS DE TOLEDO, A LA PARROQUIA DE VILLAVIEJA Y AL ARCIPRESTAZGO DE BUYTRAGO 

 
 Trigo (1) Centeno (1) Lino y linaza (2) Lana (3) Pollos y cerdos (4) 

Diezmos 45 fanegas a 18 reales  90 fanegas a 11 reales 12.500 
maravedíes 5.000 maravedíes 30 reales 

Primicias 

10 fanegas 
(3 fanegas para el párroco+ 
2 fanegas para el arcipreste 
de Buitrago) 
 

18 fanegas 
(13 fanegas y un celemín para 
el párroco+ 2 fanegas para el 
arcipreste) 

30 mañas de lino 
1.861 maravedíes 
(procedentes de la venta 
de los corderos) 

1.337 maravedíes 

(1) La estimación del precio las fanegas de cereales se calculaba por un quinquenio. 
(2) En este diezmo estaba incluida la parte correspondiente a becerros, potros, jumentos y heno de los prados. 
(3) En este diezmo estaba incluida la parte correspondiente a corderos, chivos, enjambres, cera y miel, así como el “diezmo obrero”, privativo del cura párroco. 
(4)También llamados “menudos” o “ganado menudo” 

 
 

                                                           
5 Impuesto consistente en la décima parte de cualquier cosecha cuyo fruto no estuviese enterrado. En un principio, la iglesia se opuso a sustituir los cereales por 
plantaciones de patatas, cuyo diezmo no podía reclamar. 
6 Impuesto que desde la Edad Media  recibía el clero consistente en los primeros frutos de la tierra e, incluso, crías de animales. 



Los diezmos y primicias en especies se sacaban a subasta, con lo que el arzobispado de Toledo, al que pertenecía la 
parroquia, evitaba toda la manipulación de recogida de los productos, su almacenamiento y su distribución: los cobraban en 
moneda contante y sonante. La persona a la que se adjudicaba la subasta, pagaba al clero una cantidad estimativa del valor 
de los diezmos y de las primicias. Las cantidades de estos diezmos parecen muy cuantiosas y nos preguntamos si les quedaba 
algo para comer a los habitantes de Villavieja, aunque para valorar debidamente esta cantidad tendríamos que saber la 
producción total del pueblo, siempre sometida, como sabemos, a los vaivenes climáticos.  

El valor estimado por los alcaldes declarantes del trigo y del centeno tributado ascendía a 292 reales, a lo que habría que 
añadir cuatro fanegas de trigo y de centeno “por mitad” que se pagaban al arcipreste de Buitrago valorados en 58 reales. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Como es lógico, para pagar los impuestos había que generar una riqueza. Y los alcaldes informantes de Villavieja 
pormenorizan con detalle los terrenos clasificándolos en secano y regadío, indicando si se da o no descanso a la tierra, y 
especificando los diferentes productos que se obtienen. 

En los terrenos de regadío se planta hortaliza “sin intermisión”, es decir, sin épocas de barbecho; también hay terrenos 
de regadío en los que se siembra centeno, cereal que, asimismo, se cultiva en terrenos de secano, pero con un año de 
descanso. En los terrenos de secano se planta trigo y lino. Igualmente, hay prados de regadío que producen el heno y pasto 
de retoño, con “pedazos de monte” esparcidos entre ellos con especies de árboles como el fresno, roble y rebollo alto y bajo. 
Estos árboles se cortan cada diez años para hacer carbón. Otra clase de tierra común produce pasto y tiene leña de roble, 
fresno, rebollo alto y bajo y bellota. Los informantes distinguen todavía otro tipo de tierras: sierras y tierras incultas por 
naturaleza, de las que se aprovecha su pasto. Respondiendo al pie de la letra las cuestiones que plantea la pregunta nº 4 
dicen que no hay terreno que produzca más de una cosecha al año y que el regadío se hace con “agua que viene de la sierra 
sin artificio alguno”.  

Más adelante, se enumeran las especies de frutos que se recogen en el término: hortalizas, trigo, lino, linaza, centeno, 
heno, pasto y leña en los prados de particulares, de los que se hace carbón con “leña que no produce bellota”. En las 
respuestas a la pregunta nº 13 concretan que no hay plantaciones de árboles, pero matizan que “en las tierras que han 
declarado se encontrará tal cual árbol nogal casi silvestre que no merece estimación”.  



Pero el objetivo del Catastro no es solo saber qué se produce, sino también cuánto: se trataba de cobrar impuestos. 
Por ello hay una serie de preguntas sobre la calidad de las tierras, la extensión de las mismas y la cantidad y calidad de los 
productos que se recogen. No es fácil, acostumbrados al sistema métrico decimal, retrotraernos a los sistemas de medidas 
que se utilizaban en el siglo XVIII, pero los informantes utilizan estas medidas con bastante precisión, a juzgar por la 
conversión que realizan de aranzadas a estadales, conversión que hemos podido confirmar en fuentes actuales: “La medida 
de tierras de que usan en este pueblo es de fanegas de puño en las [tierras] de pan, lino y hortaliza” y en los prados de regadío 
y de secano “usan de la medida que llaman aranzadas7 y entienden cada una de cuatrocientos estadales”. La palabra ‘pan’ era 
utilizada como término genérico de todo tipo de cereales. 

 
VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS (ESQUILMOS)POR CABEZA Y TIPO DE GANADO 

 

Tipo de ganado Beneficio de cada 
cabeza en reales Tipo de ganado Beneficio de cada 

cabeza en reales 
Oveja de vientre que pasta en el término, su 
lana y su cría (hasta que dicha cría cumpla un 
año) 

7 
Cabra de vientre cada año en la cría 

5 

Carnero hecho en lana 6 Dicha cría, pasado el primer año hasta que 
cumpla tres, así macho como hembra, 5 

Oveja de vientre que baja a Extremadura 9 Cada cerda de cría hasta que cumpla un año 5 

Carnero que baja a Extremadura 8 
Cada cría pasado el primer año hasta que 
cumplen dos años que es el estado para 
venderse 

20 

Cordero- después de pasado el primer año- 
hasta que cumple tres años y está para 
venderse (en cada año) 

5 
 

Yegua de vientre en la cría hasta que ésta 
cumple el primer año 30 

Vaca de vientre con su cría hasta que ésta 
cumple el primer año 30 

Dicha cría pasado el primer año hasta que 
cumple los cuatro que es el estado de poderse 
vender 

40 

Dicha cría de vaca, después de cumplido el 
primer año, hasta los cuatro cumplidos que es 
el estado de poderse vender 

40 
Cada asno con la cría hasta que ésta cumple un 
año 15 

                                                           
7 La aranzada era una medida agraria de superficie, equivalente en Castilla a 4.472 m2 y de valor variable en otras regiones. La palabra puede proceder del verbo ‘arar’. 
El Diccionario de la RAE, indica que el estadal equivale a 11,226 m2, cifra muy aproximada a lo que se estimaba en Villavieja: 11,180 m2. 



 

Por supuesto que también el encuestador se interesa por la ganadería o, en los términos de la época por “las especies 
de ganados”, a lo que ambos alcaldes responden que hay “ovejas finas o merinas, cabras, vacas cerriles y bueyes de labor, 
yeguas, pollinos, cerdos y esquilmo”, palabra esta última cuyo significado es “el conjunto de frutos y provechos que se sacan 
de las haciendas y ganados”.  

Los informantes no proporcionaron las cifras totales de las cabezas de ganado, pero valoran prolijamente su 
rendimiento. Además de estas valoraciones, señalan que no había entre los vecinos ninguno que “tenga cabaña [de ganado] 
ni yeguada que paste fuera ni dentro del término”, lo que se puede interpretar como que, aparte del ganado lanar, los 
propietarios no poseen un número importante ni de caballerías ni de ganado vacuno. 

Apenas cuarenta años después de realizado el Catastro de Ensenada, el sistema señorial recibió un duro golpe con la 
revolución francesa (1789) cuyos principios se difunden por toda Europa. En el siglo XIX, con inevitables avances y retrocesos, 
se implanta también en España un sistema liberal-conservador muy diferente al que había surgido en la Edad Media y se 
había mantenido durante siglos. 

Villavieja del Lozoya, como el resto de los pueblos de la Sierra Norte, sin dejar de ser un pueblo eminentemente 
agrícola y ganadero, verá novedades que afectaron a todos los aspectos de su vida social. La propiedad de la tierra cambió de 
manos por los procesos desamortizadores que enajenaron las tierras comunales y de la iglesia; los tributos se pagaron 
directamente al Estado; se implantó la obligatoriedad del servicio militar, restando muchos brazos al trabajo agrícola,  y se 
reorganizó el ayuntamiento que dispuso de un funcionario, el secretario, con obligaciones de censar propiedades y personas.   

Sin embargo, los vecinos de Villavieja tardaron en disfrutar lo que, supuestamente, el nuevo régimen debería 
proporcionar como, por ejemplo, los servicios de sanidad y educación. Aunque dispusieron de maestros que impartían sus 
clases para niños y niñas, hasta 1878 no se proyectó el edificio de la escuela (que no se llegó a construir) y tendría que llegar 
el siglo XX para que hubiese un médico titular en el pueblo.  

  



 

En el Catastro de Ensenada los límites de Villavieja se miden en leguas o en horas de camino 

 


