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Especialmente  
a mis abuelos de Villel, 
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Las páginas siguientes forman parte de un proyecto que tiene muchos 
años desde que lo empecé, aunque al principio nunca pensé en que 
fuera a ser un libro. Por eso tengo que dar las gracias a mi prima 
Lidia, quien me hizo ver que esos primeros apuntes podían ser algo 
más que un simple trabajillo para satisfacer mi curiosidad por Villel, 
el pueblo donde nació mi padre. 

Mucha gente ha comentado de dónde ha surgido esa curiosidad, ya 
que no han sido muchas las veces que he estado en el  pueblo. Pues 
precisamente este hecho es la causa primera. Fue hace mucho tiempo 
cuando el descubrir en una simple guía turística, y por casualidad, 
que el castillo lo llaman de los Funes, desencadenó una necesidad de 
conocer más y más cosas sobre el pueblo. 

Y una consecuencia de no conocer bien el pueblo es que en el libro no 
se profundiza en temas, que en principio sería lo más fácil, como las 
fiestas, costumbres, toponimia local, etc. Pero no me preocupa mucho 
no extenderme en lo que es más conocido, puesto que ya lo es, y sí me 
ha preocupado más intentar contar lo que no es tan conocido. 

En este libro se tocan temas de diferentes parcelas del conocimiento: 
historia, arte, geografía, geología... en las cuales no soy gran 
entendido, pues mis estudios de Óptica y Optometría no tienen 
ninguna relación con las anteriores. Por ello, no pretendo que estas 
páginas sean el todo ni la verdad sobre Villel de Mesa, sino lo que he 
podido encontrar  y contado de la mejor manera que he sabido. 

Espero, en primer lugar, que quede reunida la mayor cantidad posible 
de información que tenga relación con esta villa y que se encuentra 
repartida por la amplia literatura existente sobre la provincia de 
Guadalajara.  
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En segundo lugar y en la medida que me ha sido posible, tratar de 
aportar información y datos novedosos que no recoge dicha 
literatura.  

Por último, que sirva como cebo a otras personas más entendidas que 
el que escribe e indaguen en lo referente a Villel de Mesa. 

Y bien, aquí está el resultado, que no el final, de esta búsqueda por 
mil y una bibliotecas y archivos. Digo «que no el final» porque las 
páginas que siguen no agotan todas las fuentes que existen a cerca de 
Villel de Mesa, aunque parezca que poco se puede encontrar sobre 
esta villa. El mirar exhaustivamente todas estas fuentes llevaría 
muchos años, sobre todo para mí. 

Aquí queda, con mi mejor voluntad, modestia y mis dificultades a la 
hora de redactar, pues... ¿qué se puede esperar de un estudiante de 
ciencias? 

Mi mayor satisfacción y deseo: que os guste. 
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APÍTULO 

 

 
El caserío de Villel se localiza rodeado de elevaciones, en el valle formado 

por el río Mesa 

Villel de Mesa está situado en el noreste de la provincia de 
Guadalajara, lindando con las provincias de Soria y Zaragoza; como 
dicen en Villel, en una mesa de tres lados pueden comer los tres 
gobernadores sin salir de sus provincias. Pertenece a la región del 
señorío de Molina y es considerado la capital del valle del Mesa. 

Limita con los municipios alcarreños de Algar de Mesa por el este y 
Amayas y Mochales por el sur; al oeste con la provincia de Soria 
(término de Iruecha) y al norte con Zaragoza (término de Sisamón). 



 

10 

Está situado en el valle del río Mesa, afluente del Jalón1, el cual forma 
una amplia y rica vega. El caserío queda en una hondonada formada 
por los montes de sabinas y riscos que lo rodean.  

La altitud sobre el nivel del mar es de 937 metros, sobresaliendo en 
más de 120 los cerros colindantes. La superficie del término municipal 
es de 3.722 hectáreas.2 

Cuenta con menos de 300 habitantes, pero en verano aumenta esta 
cifra, pues son muchos los que pasan sus vacaciones en la villa. En 
buena parte por la tranquilidad que reina y por la temperatura no muy 
alta, cosa que se agradece en esos meses. 

 
Elevada posición del castillo respecto al caserío 

Desde que nos aproximamos al pueblo podemos, ya, disfrutar de 
Villel de Mesa contemplando la impresionante vista que nos ofrece el 
castillo sobre una cresta rocosa que surge entre el caserío. Una vez que 

1 El río Mesa desagua en el río Piedra, para después terminar en el río Jalón. 
2 37,22 km2. 
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nos adentramos hasta la plaza del pueblo disfrutaremos de la 
tranquilidad viva de ésta, con sus jardines, su fuente, su Mesa. Desde 
la plaza se avista, debajo del castillo, una gran casona señorial típica 
de la zona molinesa, la cual perteneció a los señores y marqueses de 
esta villa. Si seguimos subiendo el pueblo por las estrechas callejuelas 
llegamos a la iglesia parroquial y al castillo, desde donde podemos 
obtener buenas vistas panorámicas de los alrededores. 

 
Singular fuente en la plaza de Villel de Mesa 

Alrededores que no podemos dejar de visitar, bien por el encanto 
paisajístico del lugar o por las vistas que podemos obtener desde ellos: 
en la ribera del río Mesa el pozo Galano, río arriba el Villar, las 
buitreras o el cerro de la Horca. 
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OMUNICACIONES

Afortunadamente ya podemos ir a Villel de forma cómoda con las 
actuales carreteras, evitándonos las tortuosas e interminables 
carreteruchas de pocos años atrás. 

Desde Madrid tomamos la Nacional II hasta llegar a la altura de 
Alcolea del Pinar. La abandonamos en la salida siguiente a Alcolea 
del Pinar, para tomar la N-211 que lleva a Molina de Aragón y Teruel. 
Continuamos por ésta hasta Maranchón, donde veremos que la 
carretera pasa por el casco urbano. Antes de terminar el pueblo, hay 
una carretera a la izquierda que tomaremos, siguiendo la indicación de 
Codes. En un desvío continuamos hacia Iruecha, pasamos dicho 
pueblo y tras una incorporación finalmente llegamos a Villel. 

Si lo hacemos desde Zaragoza tomaremos la Nacional II en dirección 
a Madrid. Nos desviamos a la altura de Ateca para coger la carretera 
que nos lleva por Castejón de las Armas, Carenas, Ibdes, Jaraba, 
Calmarza; entramos a la provincia de Guadalajara y llegamos a Algar 
de Mesa y por fin a Villel de Mesa. Quizá no sea el camino más corto 
pero, sin duda, sí el más bonito. 

 
Llegada  a la villa, hace muchos años atrás, de un viejo autobús 



 

13 

Por ferrocarril, la estación de tren más próxima es la de Ariza, a 24 km 
de distancia por Cabolafuente y Sisamón. Como curiosidad, sirva 
saber que en publicaciones de finales del siglo XIX se aconsejaba esta 
forma de llegar a Villel, cogiendo una caballería en Ariza que tardaba 
unas cinco o seis horas3: 

«Viajes al partido de Molina desde la Capital. Para los pueblos 
situados en la ribera del Mesa, como Mochales, Villel y Algar, 
puede utilizarse el ferrocarril hasta Santa María de Huerta ó 
Ariza, y luego en caballería una jornada de 5 a 6 horas.» 

Actualmente no existe ninguna línea regular de autobuses que pase 
por el municipio. 

 

LIMATOLOGÍA

El clima existente en Villel de Mesa se puede catalogar como el del 
resto del interior peninsular: Mediterráneo continentalizado, eso sí, 
con los rasgos propios que le otorgan sus características geográficas. 

Las precipitaciones, en la zona norte del Señorío de Molina, rondan 
los 500 mm.; más o menos, la mitad que en los territorios 
meridionales. La distribución de estas lluvias a lo largo del año sigue 
el patrón del clima indicado arriba: la época más lluviosa se 
corresponde con la primavera y el otoño, siendo el verano el periodo 
seco.  

Sobre la temperatura, destaca la suavidad de éstas si las comparamos 
con lugares cercanos, como pueda ser Molina de Aragón, donde las 
temperaturas invernales son extremadamente bajas, con mínimas 
absolutas de 28ºC bajo cero. Esta suavidad en las temperaturas se debe 
a la situación geográfica de Villel de Mesa, y por extensión al resto de 

3 DIGES ANTÓN, Juan: Guía de Guadalajara. Guadalajara: Editorial provincial, 1890. p. 176. 
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pueblos del valle, que se encuentran al abrigo de las montañas que 
flanquean el cauce. 

 

RIGEN DEL TOPÓNIMO ILLEL DE ESA

Al analizar el topónimo ‘Villel de Mesa’, es fácil ver que el apellido 
‘Mesa’ viene dado por el río que pasa por la villa. Fue a mediados del 
siglo XIX cuando el pueblo pasa de llamarse ‘Villel’ a ser ‘Villel de 
Mesa’. Por lo tanto habrá que detenerse en el término ‘Villel’.  

En primer lugar hay que tener en cuenta que el emplazamiento actual 
de Villel de Mesa tiene su origen en la Repoblación. Anteriormente, 
según atestiguan los restos arqueológicos, los árabes ocupaban la zona 
conocida como El Villar, en la entrada de Villel de Mesa por 
Mochales, junto al río. 

 
El Villar, lugar que habitaron los árabes 
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 Este cambio de ubicación tendría como fin buscar la protección 
ofrecida por el castillo en tiempos de guerra, bien porque ya tuvieran 
los árabes alguna edificación de carácter militar-estratégico, o bien 
porque se tuviera el proyecto. El origen del castillo de Villel o de los 
Funes, se discutirá más adelante. 

Partiendo de este hecho, el origen del topónimo, o el nombre del 
lugar, puede tener varias explicaciones. Hay autores que señalan que 
el nombre de ‘Villel’ es de origen latino y otros, de origen árabe. 

La primera hipótesis, y la más intuitiva, es decir que el nombre de esta 
villa deriva del antiguo poblado árabe de El Villar,4 Esta hipótesis 
supone que el nombre del asentamiento árabe era ‘Villar’ y tras la 
Reconquista y el traslado anteriormente comentado, lo cambian a 
‘Villel’. Siguiendo esta línea, Eusebio Monge5 indica que el nombre 
‘Villel’ es de origen latino, y que deriva de ‘villa’ debido a su historia, 
al tratarse de un lugar estratégico o por algún privilegio del rey. Otro 
autor que también afirma que el topónimo ‘Villel’ deriva de ‘villa’, es 
Morana6. 

La otra posibilidad es que el nombre original, el nombre de ese 
poblado árabe, fuese ‘Villel’. Según algunos autores7 el término 
‘Villel’, traducido del árabe, significa «casa de sombra» y lo 
relacionan con las amplias alamedas o choperas que se extienden por 
las márgenes del río Mesa. Tras la toma de la zona por los cristianos, 
estos situarían el nuevo caserío junto a la fortaleza. En esta situación, 
llamarían al asentamiento original ‘el Villar’, que significa «aldea o 
pueblo pequeño». Ejemplos de esta relación los podemos encontrar sin 

4 CARRETERO SEVILLA, Elvira: El valle del río Mesa. Molina de Aragón, 1991. p. 33. 
5 MONGE MOLINERO, Eusebio: Topónimos de la provincia de Guadalajara. Sigüenza: 1993. p. 
189. 
6 RANZ YUBERO, José Antonio: Toponimia Mayor de Guadalajara. Guadalajara: Institución de 
cultura "Marqués de Santillana",1996. pp. 298-299. 
7 PERRUCA DÍAZ, Mariano: Historia de Molina y de su muy leal señorío. Teruel: Imprenta de La 
Concordia, 1891. p. 92. ABÁNADES LÓPEZ, Claro: Tierra Molinesa. Breve estudio geográfico de 
sus pueblos. Madrid: 1969. p. 50. 
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salir de la provincia: Cobeta - Villar de Cobeta y Jadraque - Villares 
de Jadraque. 
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APÍTULO  

 

La presencia de asentamientos humanos en la zona se remonta, según 
nos atestiguan los distintos yacimientos arqueológicos presentes 
dentro de los límites de Villel de Mesa, al año 1000 antes de nuestra 
era. Sirvan de ejemplo los siguientes: Cabeza de Gómez, Cabeza de 
Molino, Cerro Renales, Piedra Cuatro Onzas, Puente Mesa y la Taina. 
Todos ellos fechados en la transición del Bronce Final, o también 
llamado Bronce III, al Hierro. 

 
Piedra Cuatro Onzas 

Entre los años 600 y 300 a. C., la región del señorío de Molina se 
encontraba en plena Celtiberia Citerior. En concreto, el término de 
Villel de Mesa estaría bajo el dominio de la tribu Tittos, que se 
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extendían desde lo que es la actual Molina de Aragón hasta el desagüe 
del río Mesa en el Piedra8. 

Pasan muchos siglos de convivencia entre los distintos pueblos hasta 
la llegada de los romanos a la parte oriental de la meseta, allá por el 
siglo II a. de C. En su permanencia no dejaron nada significativo en 
esta zona, a caballo entre las provincias de Trarraconensis y 
Cartaginensis. 

 
Puente conocido como ‘romano’ 

Se cree que muy cerca de Villel de Mesa pudo pasar una vía romana, 
que comunicaba la zona de La Mancha con la importante calzada que 
conectaba las ciudades de Calatayud y Sigüenza, Bilbilis y Segontia 
respectivamente en aquellos tiempos. Este ramal se denomina camino 

8 PÉREZ FUERTES, Pedro: Síntesis histórica-política y socio-económica del Señorío y Tierra de 
Molina. Guadalajara: Comunidad del Real Señorío de Molina y su tierra y Excma. Diputación 
Provincial de Guadalajara, 1983. pp. 19 y 20. 
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de arrieros y cruza el Mesa antes de Turmiel para dirigirse a 
Mochales, Sisamón y Cetina9. 

El único posible recuerdo del esplendoroso imperio romano es un 
viejo puente sobre el Mesa que bien puede pasar desapercibido, ya que 
está invadido por la vegetación y a la sombra del moderno. Se localiza 
a la entrada de Villel de Mesa por la carretera que viene de Mochales. 
La sabiduría popular lo llama el puente romano, pero no he 
encontrado ningún estudio acerca de su posible origen. 

La próxima evidencia clara de asentamiento humano nos lleva al 
pueblo visigodo, el cual hizo presencia en la zona sobre el siglo VI. 
De su cultura nos han quedado los restos de una necrópolis con sus 
tumbas y ajuares y alguna otra tumba aislada. Pero sobre este tema no 
me voy a extender más aquí, porque ya le dedico más adelante un 
capítulo entero. 

A principios del siglo VIII comienza la conquista de la península por 
parte de los árabes, quienes permanecerán en el señorío de Molina 
hasta finales del siglo XI - principios del XII. En Villel de Mesa 
habitan El Villar, actual yacimiento de restos de piezas cerámicas de 
esta época. Además, en dicho yacimiento se puede aún observar, con 
cierta dificultad, lo que fue el antiguo poblado.  

Es entre los años 1121 y 1124 cuando se produce la reconquista de los 
últimos territorios de los valles del Jalón y el Mesa10, iniciada por 
Alfonso I el Batallador en Calatayud. Posteriormente se lleva a cabo 
un proceso de repoblación, repartiendo las tierras conquistadas entre 
aquellos que ayudaron en la expulsión de los musulmanes. Toma la 
iniciativa Manrique de Lara, noble de la corte de Alfonso VII de 
Castilla, que queda primer señor de Molina y Mesa. Acompañando a 

9 ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel: Vías de comunicación romanas de la provincia de 
Guadalajara. Guadalajara: Institución de Cultura “Marqués de Santillana”. Excma. Diputación 
provincial de Guadalajara, 1982. 
10  PÉREZ FUERTES, Pedro: Molina: reino taifa. Condado. Real señorío. Guadalajara: Excma. 
Diputación Provincial de Guadalajara, 1990. pp. 43 y 44 



 

20 

don Manrique para dicha repoblación, aparecen varios nombres 
pertenecientes a familias importantes, entre estos un Funes: Gonzalvo 
de Funes. Es en este momento cuando tiene su verdadero origen la 
actual villa de Villel, abandonando el antiguo asentamiento árabe, 
conocido como El Villar. 

En el año 1202, Villel queda bajo la jurisdicción del castillo de Mesa, 
que era propiedad de los señores de Molina. Posteriormente, en 1299, 
pasaría a formar parte de la Corona de Aragón debido a la toma que 
sufrió el castillo de Villel por parte de Rui González de Funes, 
gobernador del castillo de Ariza y su hermano Gonzalo. Así quedo el 
primero de los hermanos como Señor de Villel y Gonzalo, Señor de 
Algar11. La familia Funes, que tenía su origen en la ciudad homónima 
del reino de Navarra, permaneció en posesión del señorío de Villel 
hasta siglo XVI, unas veces bajo la Corona de Aragón y otras bajo el 
reino de Castilla, gracias a su buen hacer diplomático. 

En 1356 el rey de Castilla, Pedro I el cruel, arrasó la zona fronteriza 
de la Corona, es decir: Villel, Algar, Sisamón, etc..., quedando toda la 
zona, por la fuerza, adjunta al Reino de Castilla. Poco tiempo después 
su hermano Enrique, que servía al lado de Aragón, se tomó la 
revancha y con ayuda de Beltrán Duguesclín se hicieron con la región. 

Ya en el siglo XV Juan Sánchez de Funes, señor de Villel, daba 
servicio a la casa del conde de Medinaceli,  por lo que se vio obligado 
a pelear contra Juan II de Navarra que era por entonces regente de 
Aragón. En el verano de 1452, los aragoneses contraatacan y sitian el 
castillo de Villel, donde se encontraba el mencionado Juan Sánchez de 
Funes. No pudiendo recibir ayuda de las fortalezas próximas como las 
de Algar y Mochales por estar tomadas, decidió que lo mejor sería 
negociar su rendición. De este modo mantuvo el señorío de Villel a 
cambio de servir, él y su hijo, a Aragón. 

11 En El Obispado de Sigüenza. Nomenclator descriptivo, geográfico y estadístico, aparece 
Gonzalo Funes como señor de Algar y Villel, al hablar sobre la villa de Algar. 
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Tres años después, en 1455, se llega a una paz definitiva, en la cual, 
Enrique IV de Castilla y Juan II de Navarra, regente de Aragón, 
acuerdan que la fortaleza de Villel, entre otras, quede bajo el reino de 
Castilla, pero respetando el Señorío de Juan Sánchez de Funes. 

En octubre de 1468, Luis de Velasco planeaba tomar los castillos de 
Villel y de Mesa o Peña de Mesa12, además de otros del Señorío de 
Molina, como los de Zafra y Fuentelsaz. Pero al intentarlo, el día 11 
de diciembre del mismo año, se encontró tal resistencia que tuvo que 
abandonar su empresa de tomar dichos sitios.  

Siguieron los descendientes de los Funes con los apellidos de Andrade 
y González de la Cámara, hasta que en 1680 el Señorío pasa a 
Marquesado por merced. 

No muchos años pasan hasta que la Guerra de Sucesión (1700-1714) 
deja sus marcas en Villel. Entre ellas el incendio del palacio de los 
Marqueses en 1710, como venganza por los heroicos hechos 
protagonizados por Alonso González de la Cámara, marqués de Villel, 
en la liberación de Molina. Como se verá más adelante, fue en el 
mencionado palacio donde don Alonso y Juan Malo gestaron la 
liberación de Molina, año 1706. 

A finales de la década de los veinte, del siglo XVIII, la zona sufrió 
intensos daños en cosechas y ganado debido a los crudos inviernos y 
sus inclemencias meteorológicas, granizo, heladas y nevadas. 

Hasta el año 1801 perteneció a Cuenca y a partir de dicha fecha pasa a 
formar parte de Soria13. 

12 SUÁREZ, Luis: Enrique IV de Castilla. Barcelona: Ariel, 2001. 
13 ESTEBAN LLORENTE, Juan Carlos: Vicisitudes territoriales del Señorío y comunidad de Molina 
(1128-1833). Molina de Aragón: 1983. Y MIÑANO, Sebastián de: Diccionario geográfico-
estadístico de España y Portugal. Tomo XI. Madrid: Imprenta de Pierart-Peralta, 1828. Según 
ARENAS LÓPEZ, Anselmo: Historia del levantamiento de Molina de Aragón y su Señorío en 
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Y más incendios en la Guerra de la Independencia (1808-1814), 
aunque esta vez la peor parte se la llevó la iglesia parroquial y su 
órgano, tras el incendio de la villa por parte de los franceses. El 20 ó 
21 de marzo de 1810, por motivos de la guerra, se traslada a Villel la 
Junta Provincial de Soria, presidida por don José Alonso; y con dicha 
institución, también vino la Administración de Correos de Soria, a 
cargo de Manuel Laguna Gutiérrez. Fue en este año de 1810 cuando 
Villel y los pueblos de la zona sufrieron la barbarie francesa, sirva de 
ejemplo la siguiente crónica de la Gaceta del Gobierno del 16 de 
Junio de 181214. 

«Molina de Aragón, 9 de Mayo. La Junta Superior ha estado 
para ser sorprendida por los franceses. El 5 del corriente 
hicieron un movimiento de las tropas de la guarnición de Used, 
pertenecientes á la división de Palombini, y su vanguardia se 
adelantó hasta Torralba de los Frayles. El 6 se reunieron más 
tropas, y el 7, día de la Ascensión, se movieron rápidamente 
sobre Mochales, pueblo de Señorío de Molina y residencia, á la 
sazón, de la Junta. Rompieron su marcha poco después del 
anochecer, pasaron á media noche por Fuentelsaz, y á las 
nueve de la mañana próxima estaban en Mochales. La Junta 
pudo retirarse y escapar de los enemigos; pero éstos cogieron 
30 soldados, saquearon el pueblo, que era uno de los más 
acomodados del contorno, robando á sus habitantes hasta el 
extremo de despojar de su ropa á las mujeres en la plaza, y lo 
que es más sensible, ahorcaron al alcalde, á otro vecino y á un 
soldado. Hecho esto se fueron, imponiendo al pueblo una 
contribución de 100 cahices de trigo y otros tantos de cebada, 
que debían llevarlos á Torralba, con la prevención de que si á 
los tres días, que volverían, según dijeron, no encontraban los 

Mayo de 1808. Valencia: Manuel Pau, 1914. p. 232. Villel de Mesa pasa a depender de Soria en 
1810, cuando se traslada la Junta Provincial de Soria. 
14 ARENAS LÓPEZ, Anselmo: Historia del levantamiento de Molina de Aragón y su Señorío en 
Mayo de 1808. Valencia: Manuel Pau, 1914. p. 415. 
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tres cadáveres de los ahorcados, pasarían á cuchillo á los 
habitantes todos é incendiarían el pueblo. 

Se llevaron presos, en rehenes, al párroco y dos vecinos más. 
De Villel se llevaron también al párroco y al alcalde, y de 
Milmarcos al párroco y otros vecinos, y se volvieron á Used y 
Torralba, donde están tapiando las calles y se fortifican.» 

Una vez terminada la guerra, Villel siguió perteneciendo a Soria, fuera 
de los límites de la provincia. En noviembre de 182015 se agrega al 
partido de Molina de Aragón, quedando dentro de los límites de la 
provincia de Guadalajara. 

En la década de los setenta y ochenta, en el siglo XIX, la villa se ve 
afectada por las epidemias de la viruela y el cólera, que redujeron la 
población en más de cien habitantes. La primera fue la viruela, que 
duró 124 días (del 1 de noviembre de 1874 al 4 de marzo de 1875) y 
acabó con la vida de un total de 42 vecinos. Veinte años después, una 
bacteria causó mayor estrago que el virus anterior: el cólera dejó en la 
villa 67 fallecidos en tan sólo 52 días, del 22 de julio al 12 de 
septiembre de 1885. Actualmente se recuerda porque aún quedan los 
restos de lo que fue el cementerio que acogió a los muchos fallecidos 
por esta enfermedad infecciosa. Los restos de dicho cementerio se 
encuentran en el Santo, a la salida del Villel de Mesa, dirección Algar. 

Según van pasando los años hay menos documentación y se hace 
difícil encontrar información relativa a la villa en los siglos XIX y 
XX. 

15 ARENAS LÓPEZ, Anselmo: Historia del levantamiento de Molina de Aragón y su Señorío en 
Mayo de 1808. Valencia: Manuel Pau, 1914. p. 441. Y Las Ordenanzas de Villel de Mesa de 
1821. Según ESTEBAN LLORENTE, Juan Carlos: Vicisitudes territoriales del Señorío y comunidad 
de Molina (1128-1833). Molina de Aragón: 1983. Villel de Mesa pasa a la provincia de 
Guadalajara en 1833 y un año más tarde, por la abolición del régimen señorial, se agrega al 
partido judicial de Molina de Aragón. 
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APÍTULO  

EÑORÍO DE ILLEL

Como se ha comentado anteriormente, tras la reconquista de la zona, 
se repartieron los territorios entre aquellos que participaron 
activamente en dicha campaña. La comarca molinesa fue adjudicada a 
Manrique de Lara, quedando como primer Señor de Molina y Mesa.  

Con posterioridad surge el señorío de Villel, sin poder dar una fecha 
concreta. El primer nombre que aparece en la bibliografía como Señor 
de Villel es el de Rui González de Funes, con fecha de 129616. 
Aunque unos años antes también existía el señorío: en El Obispado de 
Sigüenza, describiendo el pueblo de Anquela la Seca, se habla de un 
bosque de la localidad, las Navas, que fue lugar de caza de Alfonso X 
el Sabio. Dicho bosque fue vendido por doña Blanca, señora de 
Molina, a un yerno del señor de Villel en 1285. Como dice Mariano 
Perruca17, el Señorío constaba de privilegios desde el siglo XIII, 
otorgados por Sancho IV el Bravo (1284 - 1295), rey de Castilla. 

Desde Rui, siguió la familia Funes en posesión del Señorío. Se sabe 
que 1452 y 1455 estaba por señor de Villel Juan Sánchez de Funes, 
aunque no es hasta el siglo XVI cuando se puede seguir de forma más 
o menos fácil la línea sucesoria de los diferentes Señores. 

16 PÉREZ FUERTES, Pedro: Molina: reino taifa. Condado. Real señorío. Guadalajara: Diputación 
provincial, 1990.  pp. 227 y 228. 
17 PERRUCA DÍAZ, Mariano: Historia de Molina y de su muy leal señorío. Teruel: Imprenta de La 
Concordia, 1891. p. 92. 
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Es a principios de este siglo XVI cuando, según cuentan las fuentes, el 
linaje de los Funes, representado por doña N. Azagra, se une con Gil 
de Andrade, bisnieto del primer duque de Medinaceli y que venía de 
participar en las Campañas de Nápoles (1494 – 1504). 

JUAN DE FUNES SARMIENTO, señor de Villel. Fallecido en dicha villa 
el 29-IV-1564, casó con doña María, posiblemente María de 
Mendaña, fallecida en Villel el 31-V-1573. De su matrimonio nació su 
primogénito Juan de Funes18.  

Posiblemente, hija de éste último: 

MARTINA DE FUNES, natural y señora  de Villel. Se casa con Pedro 
Morales de Andrade, natural de Medinaceli, de cuyo matrimonio nace: 

DIEGO DE ANDRADE Y FUNES, vecino y natural de Villel y señor de la 
Villa. Contrae matrimonio con María de Pedroso y Andrade,19 vecina 
de Villel. Fruto del matrimonio nacen dicha villa: 

� Bernabé de Andrade y Funes 
� Martina de Andrade y Funes 

BERNABÉ DE ANDRADE Y FUNES, señor de las villas de Villel y Algar, 
colegial del mayor de Alcalá, oidor de la Real Chancillería de 
Valladolid y caballero de Alcántara desde 1641. 

MARTINA DE ANDRADE Y FUNES, vecina de Molina. Se casa con don 
Juan González de la Cámara y Garcés de Marcilla,20 vecino y natural  

18 Libro parroquiales de Defunciones, Villel de Mesa. 
19 Hija de Bernabé de Pedroso y Francisca Manso de Andrade, hermana de Diego Manso de 
Andrade, caballero de Santiago. No está claro su origen, unos la hacen natural de Madrid, otros, 
del Puerto de Santa María (Cádiz) y algunos, de Sevilla. 
20 Hijo de Juan González de la Cámara, natural de la Valdeolivas (Cuenca), regidor perpetuo y 
alguacil mayor de la Inquisición de dicha villa. Quien fue vecino de Valdeolivas y 
posteriormente de Molina de Aragón, donde se casó con Ana Garcés de Marcilla y Heredia, 
vecina de Molina de Aragón y hermana de Rafael Garcés de Marcilla, conde consorte de Priego. 
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de Molina de Aragón, caballero de 
Santiago desde 1625 y familiar del 
Santo Oficio de la Inquisición. Del 
matrimonio nacen en Molina: 

� Carlos González de la Cámara y 
Andrade, caballero de Calatrava 
desde 1652. 

� Blas González de la Cámara y 
Andrade, quien continúa y quien 
será primer marqués de Villel. 

Es difícil no recordar la historia de los Amantes de Teruel tras leer 
varios de los apellidos ligados al señorío de Villel. Recordemos que 
Juan, el amante, pertenecía a la familia de los Garcés de Marcilla, 
familia entonces no muy reconocida según cuenta la historia y por 
tanto no aceptado por la familia de ella, Isabel de Segura. Así que 
mientras él buscaba fortuna, a ella la casaron con un mozo de buena 
familia, casualmente con un Azagra. Bonita coincidencia, pero sólo 
eso, pura coincidencia pues varios siglos, principios del XIII, les 
separan de los protagonistas. 

 

ARQUESADO DE ILLEL

S. M. Carlos II le otorgó a don Blas González de la Cámara y 
Andrade, el 10 de agosto de 167921 -real despacho de 29 de enero de 
1680- el título de marqués de Villel. Previamente al marquesado de 
Villel, se le otorgó el vizcondado de Algar, pero de manera 
provisional hasta que fuera marqués de Villel. El título de Marqués 

21 Según Julio de Atienza, en su Nobiliario español, el título es concedido el 12 de noviembre de 
1663. 

Escudo de los González de la 
Cámara – Garcés de Marcilla 

(Molina de Aragón) 
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fue otorgado por merced, es decir, a cambio de dar a las arcas reales 
cierta suma de dinero. 

A continuación, detallo la relación de personas que llevaron el título 
de marqués de Villel hasta la actualidad.  

 

I. BLAS GONZÁLEZ DE LA CÁMARA Y ANDRADE 

Nació en Molina de Aragón el 3-II-162522. Fue señor de Villel, Algar 
y primer marqués de Villel. Alférez mayor de Molina de Aragón y 
caballero de Alcántara desde 1958. Contrae matrimonio con Ana 
Velázquez Carvajal, de cuyo matrimonio nació: 

� Juan González de la Cámara y Andrade, que fallece. 
� Alonso González de la Cámara y Andrade. 

Poca información relevante hay sobre el primer marqués de Villel. 
Sirva como curiosidad las donaciones que realizó don Blas a Nuestra 
Señora de la Hoz, del lugar de Molina23: destaca una gran cruz de oro 
adornada con diez y nueve esmeraldas y una casulla carmesí y verde. 

 

II. ALONSO GONZÁLEZ DE LA CÁMARA Y ANDRADE 

Marqués de Villel. Alférez mayor de la villa y señorío de Molina y 
coronel de las milicias de Molina de Aragón. Casó con Ana Caballero 
y Arias, con quien tuvo un hijo llamado Antonio, que continuará. 

22 Partida de nacimiento conservada (en 1658) en la iglesia de San Gil de Molina de Aragón, 
según las Pruebas de Caballero de la Orden de Alcántara. Expediente de don Blas González de 
Andrade, 1658. 
23 ABÁNADES LÓPEZ, Claro: La reina: historia documentada del Santuario de Nuestra Señora de 
la Hoz. Imp.  C. Rodrigo, 1929. pp. 190, 196 y 199. 
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Claro Abánades24 relata con bastante detalle, como se verá más 
adelante, las hazañas de don Alonso para liberar la ciudad de Molina 
en la guerra de la Sucesión. Aunque el reino de Aragón apoyaba al 
archiduque Carlos de Austria, en Molina no caía en gracia; los 
molineses eran partidarios de que don Felipe fuese su rey. Por ello, 
cuando el archiduque Carlos pasó por Molina para hacer campaña, 
dejó una guarnición de 200 soldados, para evitar así posibles 
hostilidades. 

«Se dio noticia de la entrada en el Alcázar de los partidarios 
del Archiduque al Marqués de Villel y éste, con su regimiento 
de milicias volvió hacia Molina, y se dispuso a echar de las 
Fortalezas a los extranjeros principalmente soldados ingleses. 

El Marqués se había trasladado a Villel de Mesa. Allí se avista 
con el insigne molinés don Juan Malo García, ambos 
maduraron un plan combinado de ataque y se dispusieron a 
ejecutarlo. 

Don Juan Malo había mandado que se abriera secretamente 
una puerta de Molina, por casa de un vecino el cual guardaba 
a su vez una llave de la entrada del Alcázar, llave que se confió 
para que dejara entrar o salir a los soldados extranjeros, 
cuando estos se lo demandaran. Además en la población había 
varias personas comprometidas para el mejor éxito de la 
operación. 

Llego el 15 de agosto de 1706, Don Juan introdujo en la villa 
por la puerta reservada, a Don Gaspar Manuel de Benavides, 
con treinta hombres, que de su orden, fueron para ello 
destacados. 

24 Texto recogido de Internet: www.molina-aragon.com. Creo que pertenece a ABÁNADES 
LÓPEZ, Claro: Castillos de España. El de Molina de los Caballeros. 
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El propio Don Juan penetró con mas gente tras de aquel, 
entraron en las casas donde había algunos soldados en calidad 
de alojados desarmándolos y haciéndolos prisioneros. Después 
sorprendieron a los centinelas de la puerta del Baño, y aunque 
resistieron algo, tuvieron que rendirse. De igual modo cayeron 
prisioneros los que guardaban la puerta de Valencia. 

No fue tan fácil someter a la guarnición principal situada en la 
puerta del Río, Allí hubo necesidad de sostener rudo combate, 
en que perecieron diez enemigos, quedando herido su Alférez. 

Entonces pudieron adueñarse de la posición los molineses. A 
poco se apoderaron de todos los extranjeros distribuidos por la 
población subiendo a las fortalezas, donde también quedaron 
en su poder jefes, oficiales, y soldados enemigos, muriendo 
algunos de estos, al hacer resistencia a los atacantes. 

El Marqués de Villel apresó al Capitán Juan Nassau, a Diego 
Ibáñez Bolaños y a sus criados. Le ayudo Don Juan Malo, el 
cual se encargó de conducir a los presos a la cárcel de Madrid, 
y desde allí marchó a Ciempozuelos a dar cuenta a Felipe V de 
los acontecimientos victoriosos de Molina». 

Y no sólo defendió Molina y los límites de su Señorío, sino que 
también el Ducado de Medinaceli, y fue partícipe en la toma de 
Daroca, Nuévalos, Munébrega (Zaragoza) y Calamocha (Teruel), 
donde en esta última villa salió herido de bala. Tanto satisfacía al 
monarca con semejantes actos, que éste le ordenó coronel de sus 
reales ejércitos en el regimiento de Victoria.  

La última acción que llevó a cabo fue la toma de Lérida, ya que 
terminó con una herida muy grave en el pie que le impidió continuar 
al servicio del rey. Su Majestad volvió a premiarle, pidiéndole que 
eligiera el cargo que más deseara; a lo que el Marqués respondió que 
sus mayores deseos era sacrificar su persona, casa y estado en el 
servicio de S. M. 
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III. ANTONIO JOSÉ GONZÁLEZ DE LA CÁMARA Y ANDRADE 

Marqués de Villel. Fue también alférez mayor de Molina. Se casa con 
Rafaela Gaona Portocarrero25. Tuvieron tres hijas: 

� María Teresa González de la Cámara y Andrade, que continuará. 
� Josefa Joaquina González de la Cámara y Andrade, que 

continuará. 
� Ana González de la Cámara y Andrade, casada con Joaquín de 

Toledo y Garcés de Marcilla, regidor perpetuo de Molina. 

 

IV. MARÍA TERESA GONZÁLEZ DE LA CÁMARA Y ANDRADE 

Marquesa de Villel. Casó con don Fernando de Prado Mallesa, 
teniente de los reales ejércitos, capitán de las reales infanterías, 
caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III, embajador en la corte 
de Parma y gobernador en lo político y militar de la ciudad de 
Calatayud y su partido. 

Por fallecimiento, sin descendencia, de Fernando de Prado sucede 
Josefa Joaquina. 

 

V. JOSEFA JOAQUINA GONZÁLEZ DE LA CÁMARA Y ANDRADE 

Marquesa de Villel. Contrajo matrimonio en 1756 con don Bernardino 
Luis de Taberner26 Árdena, conde de Darnius y de las Illas, 

25 Según documentos conservados en el Archivo del Ministerio de Justicia, aparece como hija de 
los Condes de Valparaiso. Si nos fijamos en la partida de defunción (7-VII-1766) de los Libros 
parroquiales de Difuntos, Villel de Mesa, la hace Condesa de la Vega del Pozo. En las 
publicaciones actuales sobre genealogía y nobleza no aparecen los apellidos Gaona y 
Portocarrero ligados a ninguno de estos dos títulos. 
26 El apellido de Taberner es de origen catalán y la rama o linaje que nos interesa era, 
concretamente, de Barcelona. Esta rama llegó a Molina de Aragón en el siglo XVIII, tras huir de 



 

32 

Gentilhombre de la Cámara de S. M. y coronel-comandante del 1° de 
Barcelona. Del matrimonio nacen: 

� María Bernardina Taberner y González de la Cámara, que 
continuará. 

� María Josefa Taberner y González de la Cámara. 

Sucederá su primogénita: 

 

VI. MARÍA BERNARDINA DE TABERNER Y GONZÁLEZ DE LA 
CÁMARA 

Marquesa de Villel, condesa de Darnius y de las Illas. Se casa en 1784 
con Juan Antonio de Fivaller y Bru27, natural de Barcelona, primer 
duque de Almenara Alta y Grande de España.  

De ambos nace Juan Antonio de Fivaller y Taberner, que continuará 
con los títulos de sus padres. 

Don Juan Antonio de Fivaller y Bru también fue vocal de la Junta 
Central Suprema y Gubernativa por Cataluña28, y por orden del rey 
Fernando VII fue nombrado comisionado en la ciudad de Cádiz. Al 
respecto aparece un expediente29 que investiga la conducta de don Juan 
Antonio a raíz de un motín popular que se produjo a las puertas de su 
casa en Cádiz el día 22 de febrero de 1809, durante la Guerra de la 
Independencia. Dicho motín se produjo por el miedo de los vecinos al 
pensar que el Marqués se había aliado con los franceses. La primera 
página del documento anteriormente mencionado, dice así: 

Barcelona por haber apoyado a don Felipe V en la Guerra de Sucesión, ya que en la Corona de 
Aragón eran partidarios del archiduque Carlos de Austria. 
27 El apellido de Fivaller tiene su origen, muy antiguo, en la ciudad de Barcelona. 
28 Del 25 de septiembre de 1808 al 30 de enero de 1810 
29 Expediente formado en virtud de Real Orden de la Suprema Junta Central... por la que se 
sirvio dar comision... para examinar la conducta del Excmo. Sr. Marques de Villel... Cádiz: En 
la Oficina de Don Nicolás Gómez de Requena. 1809. 
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«Expediente formado en virtud de real órden de la Suprema 
Junta Central y Gubernativa del Reyno, por la que se sirvió dar 
comision á los Señores D. Miguel Alfonso Villagomez y D. 
Tomás Moyano, del Consejo de S. M. en el Real y Supremo de 
Castilla, para exâminar la conducta del Excelentísimo Señor 
Marques de Villel, Conde de Darnius, Grande de España de 
primera clase, Gentilhombre de Cámara de S. M. con exercicio, 
Vocal de la misma Suprema Junta, y su Comisionado en esta 
Plaza.» 

La investigación, que se hizo a petición del propio Marqués para 
establecer su honor, finaliza afirmando que obró en todo momento de 
manera correcta y leal a don Fernando VII: 

«Examinado con detenida atención cuanto resulta del 
expediente, no podemos menos que informar a V. M. que la 
conducta del Marqués de Villel en el desempeño de los 
importantes encargos que V. M. le ha hecho, ha correspondido 
a la confianza que ha merecido a V. M. y que lejos de haber 
dado motivo a la fea imputación que la plebe amotinada le hizo 
en la mañana del día 22 de Febrero último y a los atrocísimos 
tratamientos que sufrió de la misma, es acreedor de justicia a 
las más pública y solemne demostración del aprecio de V. M. y 
de la Nación, para que pueda quedar reparado debidamente su 
honor injustamente ofendido y haya un indudable testimonio de 
su lealtad. Cádiz 25 de Marzo de 1809.» 

Acerca de estos hechos también existe un párrafo en un artículo de 
Karl Marx publicado en el New York Daily Tribune con fecha de 27 
de octubre de 1854. Su visión sobre los hechos es en sentido opuesto 
al expediente anterior. Posición, por otra parte, predecible debido a la 
ideología de Marx: 

«En Cádiz, que era lo más revolucionario de España en aquella 
época, la presencia de un delegado de la Junta Central, el 
estúpido y engreído marqués de Villel, provocó una 
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insurrección el 22 y 23 de febrero de 1809 que, de no haber 
sido derivada a tiempo hacia el cauce de la guerra por la 
Independencia, hubiera tenido las más desastrosas 
consecuencias.» 

 

VII. JUAN ANTONIO DE FIVALLER Y TABERNER  

Natural de Barcelona. Fallece en Madrid el 22-VI-1874. Duque de 
Almenara Alta, marqués de Villel, conde de Darnius y de Illas y 
Grande de España. Gentilhombre de la Cámara de S. M., coronel de 
los reales ejércitos, maestrante de la Real de Valencia y otras 
condecoraciones. Se casó con María de la Soledad Centurión y 
Orovio30, marquesa de la Lapilla, de Paredes y de Monesterio y 
Grande de España. Dejan dos hijos: 

� Fernando de Fivaller y Centurión. 
� María de las Mercedes Bernardina de Fivaller y Centurión. 

Continuará un hijo de: 

María de las Mercedes Bernardina de Fivaller y Centurión31, marquesa 
de la Lapilla, de Monesterio y de Paredes, condesa de Darniús y de 
Illas, Grande de España. Contrajo matrimonio con Gabino de 
Martorell y Martorell32, marqués de Albranca, senador, diputado por 
Baleares, maestrante de Valencia, Gran Cruz de Carlos III, 
Gentilhombre de Cámara, con ejercicio y servidumbre. Del 
matrimonio nacen: 

� José María de Martorell y Fivaller. 
� Juan Antonio de Martorell y Fivaller. 

30 Natural de Madrid. Fallece en Madrid el 4-III-1836. 
31 Natural de Palma de Mallorca. Fallece el 11-X-1896. 
32 Natural de Ciudadela (Menorca), 21-XII-1811. Fallece en Madrid el 16-XII-1886. 
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� Gabino de Martorell y Fivaller, que continuará. 
� Ricardo de Martorell y Fivaller. 
� Fernando de Martorell y Fivaller. 
� Águeda de Martorell y Fivaller. 
� Fernando de Martorell y Fivaller, murió siendo niño. 
� Soledad de Martorell y Fivaller, murió siendo niña. 
� Bernardino de Martorell y Fivaller, que continuará. 
� Luis Beltrán de Martorell y Fivaller, murió siendo niño. 

Tras la muerte del padre de María de la Merced Bernardina, ésta se lo 
cede a su hijo Gabino por el admirable y ejemplar comportamiento 
hacia ella. 

 

VIII. GABINO DE MARTORELL Y FIVALLER  

Natural de Ciudadela (Menorca), 27-XI-1846. Fallece el 7-III-1893. 
Duque de Almenara Alta, marqués de Albranca y de Villel y Grande 
de España. Gran Cruz de la Corona de Prusia, caballero de la Orden 
de Santiago, maestrante de Valencia, Gentilhombre de Cámara con 
ejercicio y servidumbre. 

Por el fallecimiento sin descendencia de Gabino y por la renuncia y 
cesión de su hermano Ricardo, queda como Marqués su hermano 
Bernardino de Martorell y Fivaller. 

 

IX. BERNARDINO DE MARTORELL Y FIVALLER  

Natural de Ciudadela (Menorca), 21-XII-1851. Fallece en Madrid el 
16-II-1909. Marqués de la Lapilla y de Villel, conde de Darnius y 
Grande de España. Caballero de la Orden de Calatrava y maestrante 
de Valencia. 
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El título pasará a su sobrino Francisco de Borja. 

Don Ricardo de Martorell y Fivaller33, Duque de Almenara Alta, 
marqués de Albranca y Grande de España. Diputado a las Cortes, 
vocal del consejo de las órdenes militares y caballero de Santiago, 
maestrante de Valencia y Gentilhombre de Cámara con ejercicio y 
servidumbre. Contrajo matrimonio con doña Ángela Téllez-Girón y 
Fernández de Córdova, hija de los duques de Uceda y de Escalona. 
Del matrimonio nacieron: 

� Gabino de Martorell y Téllez-Girón. 
� María de las Mercedes de Martorell y Téllez-Girón. 
� Ángela de Martorell y Téllez-Girón. 
� Francisco de Borja de Martorell y Téllez-Girón, que continuará. 
� Juan Antonio de Martorell y Téllez-Girón. 
� María del Pilar de Martorell y Téllez-Girón. 
� José María de Martorell y Téllez-Girón. 
� Ricardo de Martorell y Téllez-Girón. 

 

X. FRANCISCO DE BORJA DE MARTORELL Y TÉLLEZ-GIRÓN  

Natural de Madrid, 17-VI-1897. Fallece en Paracuellos del Jarama el 
30-XI-1936. Duque de Almenara Alta y de Escalona, marqués de 
Albranca, de la Lapilla, de Paredes, de Villel y de Villena, conde de 
Alba de Liste y Grande de España. Caballero de Santiago, maestrante 
de Valencia, Grande de España y Gentilhombre de S.M. con ejercicio 
y servidumbre. Contrajo matrimonio en Madrid con doña María de los 
Dolores Castillejo y Wall, hija de los condes de Floridablanca. De la 
unión nacen sus tres hijas: 

� María de la Soledad de Martorell y Castillejo. 
� María de la Concepción de Martorell y Castillejo. 

33 Natural de Ciudadela (Menorca), 8-IV-1854. Fallece en Madrid el 12-III-1907. 
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� María de los Ángeles de Martorell y Castillejo. 

Tras la muerte de don Francisco de Borja en la Guerra Civil Española, 
doña María de la Solead cede el título a su hermana María de los 
Ángeles. 

 

XI. MARÍA DE LOS ÁNGELES DE MARTORELL Y CASTILLEJO 

Natural de Madrid, 14-IV-1931. Actual marquesa de Villel desde el 14 
de diciembre de 1951. 

 

OSESIONES EN LA ZONA

En las Respuestas Generales del Catastro del Marqués de la Ensenada 
(1753) se pueden obtener algunos datos acerca de las posesiones que 
tenía el marquesado de Villel, representado por María Teresa 
González de la Cámara y Fernando de Prado Mallesa, en su villa. 
Entre otras cosas, eran dueños de: 

� El palacio. 

� Dos molinos harineros. Uno llamado de la Ruidera, que se 
corresponde con el molino conocido como el de abajo, en el 
puente Mesa. Y el entonces molino de arriba, que actualmente está 
convertido en hotel rural. 

� Dos batanes. Uno de ellos en las Albercas, al lado del río Mesa. 

� Además de otros beneficios: una tercera parte de las bellotas que 
se obtenían en el monte, dos terceras partes del río Mesa, otras dos 
terceras partes del horno, etc... 
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En el expediente para la adjudicación de la Grandeza a don Juan 
Antonio Fivaller y Bru, año 1803, aparecen todas las posesiones que 
tenía junto a su mujer doña María Bernardina Taberner y González de 
la Cámara, la marquesa de Villel. Como son innumerables, ya que se 
repartían por toda Cataluña, Aragón, Guadalajara, Cuenca y otras 
provincias, sólo mencionaré las más próximas a Villel de Mesa y que 
se corresponderían con las de los marqueses y señores de Villel 
anteriores: 

� En Villel de Mesa: Tres heredades distintas, el palacio y el 
castillo, una huerta, dos molinos harineros, un horno público de 
pan, dos batanes, una casa de tintes, una dehesa de monte de 
carrasco y un prado por el que pasaba el río. 

� En Algar de Mesa: un molino harinero y una dehesa de monte 
carrasco. 

� En Molina de Aragón: una casa llamada, en aquel entonces, de los 
González de la Cámara y que se corresponde con el palacio, ahora 
conocido como, de los Marqueses de Villel situado en la calle de 
las Cuatro Esquinas, al lado del puente viejo. 

� En Sigüenza: una casa-palacio frente a la catedral, en la calle de 
Medina. 

� En Valdeolivas: una quinta. 

Seis décadas después encontramos el Amillaramiento de 1863. Las 
posesiones en la villa de Villel eran: el palacio con su huerta, un 
molino de arriba y otro de abajo, un batán en el lugar de Somolinos, 
un horno para cocer pan, un pajar en San Mamés, otro en la Loma y 
varias huertas repartidas por la vega. 

Actualmente no son propietarios de ningún bien en Villel de Mesa. Su 
última posesión fue el palacio, que fue vendido en los años veinte (s. 
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XX) por una bisnieta de Juan Antonio de Fivaller y Taberner, último 
Marqués que lo poseyó. 
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APÍTULO 

ASTILLO DE LOS UNES

El castillo está situado sobre una gran mole rocosa alargada, de 
paredes verticales que alcanzan los cuarenta metros de altura y algo 
más de largo. Esta cresta se localiza entre el caserío; la parte sur del 
pueblo se encuentra al pie de la cresta, imponiéndose el castillo, pero 
la parte norte del caserío de Villel está más elevada y cercana a la 
altura del castillo. Por lo que para llegar a la entrada de la fortaleza no 
queda más remedio que subir por las empinadas y estrechas calles del 
pueblo. 

 
Vista occidental del castillo 
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De su estructura hay que decir que es muy simple. Es de planta 
rectangular, de unos cuarenta metros de largo, más bien pequeña, con 
orientación aproximada norte-sur. Su tamaño pequeño es difícilmente 
explicable si no es por las limitaciones físicas de su base rocosa y 
porque estuvo subordinado a la fortaleza del Mesa, ya que se levantó 
en una zona muy estratégica a caballo entre tierras castellanas y 
aragonesas, con continuas incursiones de ambos bandos. El núcleo de 
la construcción es de tapial, pero se encuentra gran parte de la 
estructura cubierta de sillares, por lo que los muros son 
extremadamente gruesos. La construcción con tapial exigía levantar 
muros gruesos por la blandura del material, a lo que hay que añadir los 
bloques de sillería. Se diferencian un patio de armas en el centro y dos 
torres desiguales a los lados, que se describen a continuación. 

 
Interior de la torre del homenaje 

Se accede al castillo a través de la torre del homenaje por una modesta 
puerta de arco de medio punto, la cual está encallada parcialmente por 
la acumulación de cascotes y sedimentos en el interior. La torre tiene 
algo más de unos quince metros de altura y diez metros de anchura. 
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En la torre principal los muros alcanzan el máximo  espesor, cerca de 
los cuatro metros. Ésta se correspondía con la antigua residencia de 
los señores y presentaba tres pisos, hoy totalmente hundidos. Por su 
pequeño tamaño es de suponer que cada piso fuese una estancia. 
Posteriormente, surgieron necesidades de ampliar las estancias de la 
torre, por lo que se levantó un cuerpo adosado a esta torre quitando 
espacio al patio. Con la ampliación de la torre ya se disponía de dos a 
tres estancias por nivel. Destacan en la pared oriental del cuerpo 
adosado dos ventanas gemelas de arco rebajado y pequeña abertura 
lanceolada en la clave. 

  
Sobria entrada al castillo por la 

torre del homenaje 
Detalle de las ventanas presentes en 
uno de los muros de la misma torre 

Entre ambas torres se encuentra el patio, que es estrecho y rectangular 
al igual que la planta del castillo. Actualmente se encuentra repleto de 
tierra y con vegetación, por lo que hay que evitar andar por las orillas 
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si no queremos correr peligro de caernos. Francisco Layna34 comenta 
que se podía distinguir en el centro los restos de un aljibe para recoger 
el agua, pero el paso de casi setenta años lo ha debido ocultar. 

La torre sureña recibe el nombre, por su orientación, de torre del 
Mediodía. Ésta es más pequeña que la torre del homenaje, su lado 
meridional tan sólo mide cinco metros de ancho. En este mismo lado, 
y en la base, presenta una poterna o pequeña puerta que en sus días 
comunicaba la torre con la punta del peñasco, pero que actualmente 
está oculta por la tierra acumulada en el interior. Tenía dos estancias 
superpuestas con estrechas ventanas. 

 
Acceso a la torre sur, o del Mediodía, desde el patio de armas 

El origen de la fortaleza es toda una incógnita, por lo que todo lo que 
se diga son meras suposiciones. Por tanto habrá que tener en cuenta 
las dos hipótesis posibles. Bien que tenga su origen en las continuas 
guerras entre Castilla y Aragón; o bien que los árabes levantaran una 

34 LAYNA SERRANO, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara: Yagües, 1962. p. 467. 
Fuente que tomo de partida para el desarrollo de este apartado. 
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pequeña alcazaba o una atalaya sobre el peñasco y  los castellanos la 
aprovecharan a partir de la repoblación. Para apoyar las dos opciones 
me baso en el estudio que hizo Francisco Layna35. 

Que fuera construido por los árabes durante su permanencia en la zona 
(ss. VIII-XII), es perfectamente posible. En primer lugar, porque se 
sabe que estuvieron asentados en el término, como lo demuestra el 
yacimiento de El Villar. Otro punto a favor sería el material con el que 
está edificado el núcleo del castillo: el tapial, material a base de 
arcilla. Los árabes utilizaban mucho este material, al contrario que los 
arquitectos cristianos que sólo utilizaban la arcilla en el caso de que 
escasease la piedra o que fuese muy dificultoso su traslado, cosa que 
no ocurre en Villel. Posteriormente a los árabes, fue revestido, gran 
parte, con bloques de piedra o sillería para hacerlo más fuerte. 

La otra posibilidad es que fueran los cristianos quienes erigiesen el 
castillo en el siglo XIII, coincidiendo con el comienzo de las guerrillas 
entre castellanos y aragoneses. No hay que olvidar que el valle del 
Mesa era parte de la frontera entre ambos reinos. En una primera fase 
se levantaría lo que actualmente se corresponde con el núcleo 
arcilloso. Como antes se mencionaba, los cristianos no solían utilizar 
el tapial y más abundando la piedra en la zona, pero quizá la suma de 
varios factores les inclinase hacia ese material. Es decir, la situación 
del castillo sobre la cresta rocosa le hacía poco vulnerable, más 
teniendo en cuenta que la maquinaria bélica de la época no era muy 
devastadora; además, la cercanía de la gran fortaleza del Mesa 
convertía al pequeño castillo de Villel en un satélite o castillo auxiliar. 
Otro factor tener en cuenta es el tiempo: posiblemente eligieran el 
barro porque se tardaba menos en trabajarlo. Posteriormente, como se 
indica en el párrafo anterior, fue reforzado con bloques de piedra o 
sillería, ya fuera por el endurecimiento de los enfrentamientos o por la 
destrucción del castillo de Mesa durante el reinado de los reyes 
Católicos. También hay que tener en cuenta que en el señorío de 

35 LAYNA SERRANO, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara: Yagües, 1962. pp. 468-
469. 
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Molina existen más castillos con tapial y que son posteriores a los 
árabes. Por tanto, es difícil llegar a una conclusión.  

Lo que sí se sabe es que perteneció durante largo tiempo a la familia 
que le ha dado nombre: los Funes. Esta familia era de origen navarro y 
llegó a la zona para participar en la repoblación. Jugó un importante y 
diplomático papel entre el reino de Castilla y la Corona de Aragón, lo 
que le permitió estar siempre en posesión de la fortaleza y la villa. 

Aparte de sufrir el envejecimiento propio del tiempo, el castillo 
también padeció los efectos de un rayo. Parte de la torre del Mediodía 
se desprendió cayendo sobre el caserío un día de San Bartolomé, 24 
de agosto, a finales de los setenta del siglo pasado, en plena fiesta 
mayor. 

Actualmente es de propiedad pública. 

 

Continuando con el estudio de Francisco Layna Serrano36, éste 
describe e ilustra la hipótesis de que hubiera una muralla (ss. XV o 
XVI) que rodeara el castillo y el caserío. El autor se basa en la 
existencia de «varios trozos de lienzo almenado [...] entre las casas» 
y en «alguna puerta», dicha puerta estaría formada por la semitorre 
que presenta el lateral occidental del palacio. En la plaza mayor existe 
un arco que quizá sería otra entrada al pueblo. 

La hipotética muralla se extendería desde el palacio a la pared de la 
peña, bajo la torre del Mediodía; y al  otro lado del edificio, desde la 
semitorre cilíndrica, hasta la torre del homenaje del castillo, 
bordeando el caserío de entonces y continuando al otro lado del 
peñasco. 

36 LAYNA SERRANO, Francisco: Castillos de Guadalajara. Guadalajara: Yagües, 1962. p. 468. 
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¿puerta?

palacio

castil lo

 
Croquis del posible recinto amurallado (s. XV o XVI), según Francisco 

Layna Serrano, de su publicación Castillos de Guadalajara. 

 

Actualmente no se pueden identificar los restos de muralla, entre otras 
cosas, porque Layna no dejó indicada la localización exacta. 

 

  
Arco presente en la plaza mayor Detalle de la semitorre que presenta 

el palacio 
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ASTILLO DE ESA

Está situado en lo que hoy es término municipal de Villel de Mesa y 
fue la fortaleza más importante y poderosa del valle del Mesa durante 
los siglos XII, XIII y XIV. Los castillos de alrededor, como los de 
Algar, Villel y Mochales, sólo eran simples castillos auxiliares. 

Al igual que el castillo de los Funes, no hay muchos datos relativos a 
la historia del castillo de Mesa. En los libros solamente aparecen dos 
referencias: una recoge una traición y la otra su destrucción. 

Hasta octubre de 1371 era alcaide del castillo de Mesa Gonzalo 
González de Ávila. En esa fecha fue destituido por el rey de Aragón 
Pedro IV el Ceremonioso (parece ser que por pedir demasiadas cosas 
al rey). En su puesto fue nombrado Jaime Cañamero. Pocos meses 
después, el 14 de enero de 1372, se pierde la fortaleza debido a una 
traición, que se atribuye a su anterior alcaide: Gonzalo González, ya 
que en documentos posteriores aparece un embargo hacia los bienes 
de éste37. 

Su destrucción se produce en 1479 debido a la política de 
centralización de poder de los reyes Católicos. Con estas acciones, 
entre otras, pretendían mermar la autoridad que algunos nobles habían 
tenido hasta esa época.  

Este hecho explica que, habiendo sido antaño símbolo de poder, hoy 
bien puede pasar desapercibido. Ya en el siglo XVII, Portocarrero, 
ilustre historiador del Señorío de Molina, indicó en sus escritos el 
estado ruinoso del castillo. De él sólo queda la planta del castillo y 
unas cuantas piedras en un cerro de la margen derecha del río, en la 

37 LARRIBA BACIERO, Manuel: El Señorío de Molina de Aragón en la corona catalano-
aragonesa (1369-1375). Guadalajara: Excma. Diputación Provincial de Guadalajara, 1994. 
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zona entre Villel y Algar de Mesa, llamada los Castillotes38 a 
propósito del mismo. 

 
Al fondo y en el centro se observa el cerro llamado ‘los Castillotes’, donde 

estuvo el castillo de Mesa 

 

GLESIA DE UESTRA EÑORA DE LA SUNCIÓN

Se trata de una iglesia parroquial del siglo XVI construida en estilos 
gótico y renacentista. Fue restaurada en el año 194439. 

38 Entre los textos consultados el topónimo varía en tres formas: Castillotes, Castellotes  y 
Castelletes. El topónimo hace referencia a los restos del castillo de Mesa. El primer término 
presenta la raíz de la actual palabra ‘castillo’, mientras que las otras dos formas pueden derivar 
de la forma latina, ‘castellum’.  
39 AZCÁRATE RISTORI, José María de: Inventario artístico de Guadalajara y su provincia. Tomo 
II. Madrid: Centro nacional de información artística, arqueológica y etnológica, 1983. Fuente 
que tomo de partida para la descripción del templo.  
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Sus muros son de piedra, sillar y sillarejo, reforzados con seis 
contrafuertes a cada lado y adornados con una cornisa denticulada a lo 
largo de su perímetro exterior. A los pies de la iglesia, una espadaña 
con cuatro vanos que alojan las campanas, tres de ellos en el frente y 
uno en el lateral principal. También, bajo el vano del lateral, presenta 
un viejo reloj que siempre marca la una y media. Corona la espadaña 
un pequeño vano con campana incluida y tejadillo de dos vertientes. 

 
Vista general de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 

En la parte baja del templo y a la izquierda de la entrada se adosa un 
cuerpo entre dos contrafuertes, y en éste está presente un acceso al 
templo, por el que antiguamente los hombres salían de la iglesia al 
terminar los actos litúrgicos; las mujeres lo hacían por la puerta 
principal. Este adosado no levanta de altura más que lo que le deja la 
línea de ventanales y bajo su tejadillo tres gárgolas barrocas con sus 
características facciones. Los ventanales se abren al exterior con arcos 
de medio punto, terminando en el interior en formas ojivales. En la 
cabeza del templo se dispone un habitáculo adosado, la sacristía, cuya 
ventana está protegida por una reja de finales del siglo XVI. 
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Se accede por el lado derecho de su única 
nave. La entrada es un arco apuntado, con 
alfiz rectilíneo y cobijado por un pórtico, 
cuya techumbre está decorada con madera 
labrada. Sus puertas son de madera 
claveteada del siglo XVI con herrajes 
populares de la misma época. 

La nave, de tres tramos, está cubierta por 
bóveda de crucería de terceletes y soportada 
por pilastras compuestas barrocas. La nave 
da paso a la cabecera a través de un gran 
arco de medio punto con el intradós 

casetonado. Presenta un retablo mayor barroco del siglo XVIII, donde 
figuran tallas de la Asunción de la Virgen, Cristo resucitado y San 
Bartolomé. Anterior al retablo son las pinturas murales que hay detrás 
de él, en las que apenas se pueden ver dibujado un par de columnas, 
que se supone formarían parte de la escena de un altar. Poco más se 
puede reconocer, no por su estado de conservación, que sí están 
deterioradas, sino por la poca superficie a la que se tiene acceso y por 
la oscuridad total que hay detrás del altar. Seguramente sean bastan 
más antiguas que el retablo. 

No sólo cuenta con el retablo de la capilla mayor, sino que tiene otros 
dos más por lado. En el muro de la entrada, lado Evangelio, presenta 
retablos barrocos de los siglos XVII y XVIII. El más antiguo es de 
madera pintada, presenta una imagen de Crucificado en la hornacina 
central y un lienzo de San Gabriel. El del siglo XVIII, aloja tallas de 
estilo barroco popular de San Juan Bautista y San Antonio de Padua. 

En el lado opuesto, lado Epístola, luce un retablo barroco de madera 
del siglo XVII. En él se aprecian lienzos del mismo siglo y de tipo 
popular: Inmaculada con signos marianos, Ángeles ante el Ostensorio 
y Santo ante Cristo. También alberga otro lienzo, mal conservado, con 
el tema de las Almas del Purgatorio, del siglo XIX, y una imagen de 
Dolorosa, de candelero. El otro retablo es del siglo XVIII y presenta 

Una de las tres gárgolas 
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relieves policromados y populares de Santo Domingo, San Blas y San 
Juan. Asimismo aparece una pequeña Virgen del Rosario del XVIII. 

  
Retablo mayor de estilo barroco 

 (s. XVIII) 
Órgano, que data del año 1834 

A los pies de la nave, en un nivel superior marcado por un arco 
rebajado, encontramos el coro, donde también se sitúa el órgano. Éste 
está tras un muro de media altura y una puertecilla que advierte «SE 
PROHIBE LA ENTRADA». Reproduzco la descripción que hace Juan 
Antonio Marco Martínez40, debido a mi profunda ignorancia sobre su 
técnica: 

«Una amplia caja, muy sencilla tanto en ornamentación como 
en policromía, acoge una esquelética registración; así es el 
órgano  de Villel. Sus tres campos, preparados para cobijar un 
Flautado de 13, hubieron de conformarse con el de 6 ½; lo 

40 MARCO MARTÍNEZ, Juan Antonio: El órgano histórico en la provincia de Guadalajara. 
Guadalajara: Excma. Diputación, 1990. pp. 163-164. 
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mismo su secreto, preparado para una docena de juegos solo 
tiene la mitad y no completos. Los dos fuelles, alimentados por 
otras dos bombas, se encuentran a su izquierda. [...] 

No es mucho lo que podemos decir sobre la parca registración 
de este órgano. A la izquierda hay 9 agujeros sin 
correspondencia en el secreto, y 3 tiradores: uno acciona el 
Bajoncillo, otro el flautado y el tercero los ocho únicos tubos 
del Violón, que están sobre tablones acanalados. En cuanto a 
la derecha encontramos 7 vacíos y 5 tiradores: uno acciona el 
Clarín, otro el Flautado, el tercero la Corneta, en cuyo 
secretillo solo hay tubos en una de sus cinco filas, y los otros 
dos puede que se trate de Quincena y Decimonovena. Siete 
pedales conectados al teclado y uno más para el Tambor 
completan la registración. 

¿Es resultado de algún robo la esquelética registración de este 
órgano? Pensamos que no; esta disposición, básica para su 
funcionamiento, quizá sea resultado más bien de dificultades 
económicas surgidas en la financiación de un órgano que iba a 
ser mayor. No hemos hallado ningún documento que nos aclare 
la cuestión. 

En cuanto al estado de conservación, el normal tras muchos 
años de abandono. Susceptible, eso sí, de ser restaurado y 
entrar en funcionamiento.» 

Importante es la última frase que escribe Juan Antonio Marco, ya que 
sería muy interesante para la villa poner en funcionamiento, de nuevo, 
el órgano y disfrutar de sus notas en los actos litúrgicos de las fiestas y 
otras celebraciones. 
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Siguiendo unas notas tomadas por el mismo autor41, se puede seguir la 
vida del órgano de Villel, que fue el primero en el valle del Mesa: 

«En 1630 se contrata con el maestro organero Cristóbal 
García, vecino de Pareja, un instrumento que no llegaría a 
terminar (parece que por fallecimiento del maestro); sería Juan 
de Rueda, organero de Teruel, quien lo termine cuatro años 
después con un coste final de “tres mil reales en plata y mil de 
quartos”. 

Medio siglo tuvo de vida este primer órgano. Quizá su técnica 
anticuada hizo que en 1685 se encargara un nuevo instrumento 
que sustituyera al antiguo; acudieron a Félix de Ciria, que 
acababa de construir el órgano de Miedes. El coste fue de 
7.500 reales. 

Parece que el órgano no tenía lengüetería horizontal, puesto 
que en 1713 se concertó con el zaragozano Ambrosio Molinés, 
en 840 reales, añadir al instrumento los registros de Clarín y 
Bajoncillo, lo que debió de darle el típico color de los órganos 
hispanos.» 

Casi un siglo después, en 1805, se restaura y se amplia el órgano de 
Villel; la pena es que sólo iba a durar cinco años más. En 181042 los 
franceses, durante la Guerra de la Independencia, arrasaron la iglesia 
prendiéndola fuego. Tras estos desastrosos hechos vuelven a encargar 
el actual, en el año 1834, al organero Julián Azuara, tal y como indica 
la inscripción del secreto: «Año 1834. Se hizo este órgano siendo cura 
el Dr. Dn. Juan Izquierdo por el maestro organero Dn. Julián Azuara; 
y mayordomo de la iglesia Vicente Colás Gutiérrez.» 

41 Notas de Juan Antonio Marco Martínez, que toma de los Libros de Fábrica de la iglesia 
parroquial de Villel de Mesa, conservados en el Archivo Diocesano de Sigüenza.  
42 Libros parroquiales de Fábrica, Villel de Mesa. 
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Pinturas murales ocultas detrás del 

retablo mayor 
Confesionario del siglo XVIII, 

hecho en madera 

  
Pila bautismal de piedra 

policromada (s. XVI) 
Custodia del siglo XVI 
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Bajo el coro, en una capilla a los pies de la nave, se guarda una pila 
bautismal de piedra del siglo XVI. Hermosamente decorada con 
relieves en forma de puntos, guirnaldas y florones y todo ellos con 
amplios restos de policromía en tonos azules y dorados. 

También se guarda en su interior otras reliquias: como una custodia, 
que puede ser la que Antonio Herrera Casado43 atribuye al orfebre 
seguntino Alonso de Lezcano, del siglo XVI. Y un confesionario 
barroco, del siglo XVIII, hecho en madera. 

 

ALACIO DE ILLEL DE ESA

Casa noble típica de la zona del señorío de Molina que perteneció a 
los señores y marqueses de Villel. Presenta tres alturas: planta baja, 
primer piso y desván. Tiene una gran portada central con dos 
columnas con pedestales que sostienen el balcón sobre el arquitrabe. 
Coronando el balcón, en lo alto del palacio, está tallado en piedra el 
blasón familiar. Su aspecto exterior es muy sencillo, pero a la vez está 
dotado de aire señorial. El edificio está rodeado por varias huertas que 
al igual que el palacio son muy antiguas. 

Fue construido, probablemente, durante el siglo XVI o bien en la 
primera mitad del siglo XVII. En 1658 ya aparece nombrado en las 
pruebas de caballeros para el ingreso de don Blas González de la 
Cámara y Andrade en la Orden de Alcántara. En dicho documento 
aparece textualmente como «a la casa que llaman palacio». 

Hay que pensar que el palacio tiene su origen en las edificaciones que 
se realizaron bajo el lado occidental del castillo, ya que al ser éste tan 
pequeño había necesidad de más espacio. Estas edificaciones se 

43 HERRERA CASADO, Antonio: Orfebrería antigua de Guadalajara. Wad-Al-Hayara, Nº4 – 
1977. pp. 49-58. 
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corresponderían con un edificio principal donde se alojarían los 
señores y otros auxiliares, caballerizas, etc... 

 
Solemne fachada luce el palacio de Villel de Mesa, que fue de los señores 

y marqueses de Villel 

A pesar de sus 400 años de antigüedad se mantiene en buen estado, 
gracias a una gran reconstrucción que tuvo que realizarse con 
posterioridad al ataque que sufrió a principios del siglo XVIII. 

Como digo, en 1710, durante la Guerra de Sucesión, fue quemado por 
las tropas leales al archiduque Carlos. Acto de venganza ante los 
hechos protagonizados por don Alonso González de Andrade en la 
liberación de Molina y a favor de don Felipe V. Además del daño que 
sufrió el edificio, causado por el fuego, desgraciadamente se perdieron 
todos los documentos y mobiliario que en el interior había. Entre 
ellos, el diploma real del título de marqués de Villel adjudicado a don 
Blas González de la Cámara y Andrade. 
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Seguramente siguió arruinado hasta pasada la primera mitad del siglo 
XIX y se reconstruiría en la segunda mitad del siglo XIX. En 1753 y 
1850 se describe arruinado según el Catastro de la Ensenada44 y 
Madoz respectivamente. Los documentos guardados en el Registro de 
la Propiedad a cerca de esta finca, cuentan como en 1881 estaba 
establecida en la planta baja del palacio la escuela de primera 
enseñanza. 

Es curioso que en un par de libros se nombre el palacio como «de los 
duques de Villel» cuando ese título nobiliario ni existe, ni ha existido. 
Pero aunque es totalmente incorrecto, tiene cierto sentido, ya que la 
corona del blasón actual del palacio es una corona de duque y no de 
marqués; además el manto de armiño que sale de la corona y sobre los 
que se sitúan los tres escudos también es típico de los ducados. Sin 
duda resulta paradójico que el escudo de un marquesado tenga una 
corona y un manto ducales, pero tiene su explicación45: era usual que 
los nobles, aun no siendo duques, pusieran la corona de duque en sus 
blasones si eran Grandes de España. 

Teniendo esto en cuenta y que las armas más modernas presentes en el 
blasón son las correspondientes al apellido Fivaller, se puede decir 
que el escudo actual fue colocado por don Juan Antonio de Fivaller y 
Taberner: marqués de Villel y Grande de España. 

Pero no sólo debió de colocar el blasón, sino que debió ser quien 
ordenó y/o culminó la reconstrucción del palacio, ya que 
cronológicamente coincide su existencia con la fecha de 
reconstrucción dada anteriormente: segunda mitad del siglo XIX. 

Posteriormente ya se incorpora el linaje de los Martorell con el 
matrimonio entre María de las Mercedes Bernardina de Fivaller y 
Taberner y Gabino de Martorell y Martorell. 

44 Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas generales correspondientes a Villel de 
Mesa, 1753. Respuesta 22. 
45 GONZÁLEZ DOIRA, Fernando: Diccionario heráldico y nobiliario de los reinos de España. San 
Fernando de Henares: Bitácora, 1994. p. 319. 
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El padre de la mencionada María de las Mercedes Bernardina, Juan 
Antonio de Fivaller y Taberner, fue la última persona con el título del 
Marquesado que estuvo en posesión del palacio. Lo hereda la 
supradicha María de las Mercedes y posteriormente su hijo Ricardo de 
Martorell y Fivaller y su nieta Mercedes de Martorell y Téllez-Girón, 
quien lo vende a un particular llamado Benito Monje Maso. 

 
Vista posterior del palacio. En primer plano, el edificio añadido en la 

primera mitad del siglo XX 

Éste último lo vende a los actuales poseedores, la familia Medina 
Marota, quienes han llevado a cabo dos reformas: una a mediados del 
siglo XX, en la que añadió un edificio auxiliar y le dio cierto aire 
andalusí, y otra a finales de 2000. Gracias a las mencionadas reformas 
podemos verlo en muy buen estado. 
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Último escudo de los marqueses de Villel, presente en el palacio de Villel 
de Mesa (en piedra sin policromía) y bordado a color en un palio de la 

iglesia (foto) 

Situado sobre el balcón principal, preside todo el edificio. El actual 
blasón está formado por tres escudos, dos de ellos solapados, sobre un 
manto de armiño que sale de una corona ducal. Está grabado en piedra 
desnuda. Dichos escudos pertenecen a los distintos apellidos o linajes 
por los que ha pasado el marquesado de Villel. Este mismo blasón, 
bordado a color en un palio que se guarda en la iglesia, se puede ver 
en las procesiones. 
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Antes de pasar a la descripción del escudo, me gustaría aclarar 
algunos términos usados en heráldica para designar a los colores 
(esmaltes y metales): 

Esmaltes  Metales 
Sable Negro  Oro Amarillo 
Gules Rojo  Plata Gris 
Azur Azul    

Sinople Verde    
 

El escudo de la derecha, cuartelado, pertenece a los linajes más 
antiguos y al antiguo escudo del palacio. 

� En el primer cuartel, en campo de gules, un castillo de plata y un 
león rampante coronado de oro a la derecha. Representa las armas 
del linaje de los González (de la Cámara). 

� En el segundo cuartel, en campo de gules, cinco armiños de sable. 
Lleva bordura blanca con un lema en letras de sable parcialmente 
legible. Estas armas representan al linaje de los Funes. Sobre el 
lema, he encontrado uno relacionado con los Funes: «Funes 
peccatorum aprehenderunt me»46, pero se trata de otro linaje, 
porque no se corresponde con el del escudo. 

� En el tercer cuartel, tres flores de lis bien ordenadas de plata. 
Armas que representan al linaje de los Pedroso. 

� En el cuarto, en campo de sinople, una banda oblicua de oro entre 
cabezas de dragones. Bordura blanca con el lema, en letras de 
sable, «Ave María Gratia Plena». Armas pertenecientes al linaje 
de los Andrade. 

El escudo central, también cuartelado, representa las armas del linaje 
de los Taberner. 

46 GARCÍA CARRAFFA, Alberto y Arturo: Enciclopedia Heráldica y Genealógica Hispano-
Americana. Madrid: Antonio Marzo, 1919-1968. 
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� En el primer y cuarto cuartel, en campo de oro, un chevrón de 
gules acompañado de tres flores de lis de plata. 

� En el segundo y tercero, en campo de plata, un árbol plantado de 
sinople. 

El escudo izquierdo se corresponde con el linaje de los Fivaller, en 
campo de gules, un león rampante de oro. 

 

El escudo original que tuvo el palacio lo describen los encargados de 
realizar la prueba de caballero de don Blas González de Andrade en su 
expediente, cuando todavía no era marqués de Villel. Según la 
interpretación del texto, podría ser un escudo partido de una línea y 
cortado de dos. 

� En el primer cuartel, una banda oblicua recibida en cada extremo 
por una boca de dragón. Lleva por orla el lema «Ave María» y 
encima un jabalí. Estas armas corresponden al linaje de los 
Andrade. 

� En el segundo cuartel, cinco armiños. Son las armas de los Funes.  

� En el tercer cuartel, un castillo y un león rampante en su lado 
derecho. El documento no le asigna ningún apellido a estas armas, 
pero representan las armas del linaje de los González (de la 
Cámara)47. 

47 El motivo de que ponga ‘de la Cámara’ entre paréntesis, es porque creo que únicamente se 
corresponde con el linaje de los González. Por ‘de la Cámara’ correspondería un escudo partido: 
en el primer cuartel, en campo de plata, cinco panelas o corazones de gules; en el segundo 
cuartel, en campo de oro, cinco panelas de sinople. Es decir, que aunque todas las publicaciones 
tomen ‘González de la Cámara’ como un único apellido a la hora de heredarlo y para la rama que 
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M  A

 
Esquema del escudo que tuvo el palacio en 1658, perteneciente al señor de 

Villel D. Blas González de la Cámara y Andrade 

� En el cuarto, un moral y dos barras, que se corresponde al linaje 
de los Morales. 

� En el quinto cuartel, tres flores de lis, que las asigna al linaje de 
los Pedroso. 

se trata, parece que en aquella época se trataba de dos apellidos y que en el caso de la rama de 
Villel, ‘de la Cámara’ no ha trascendido. De todos modos, hay que tener en cuenta que 
antiguamente los apellidos no se heredaban de la forma que se sigue actualmente, sino que se 
heredaban de la manera más interesada. En los documentos originales siempre aparece, por 
ejemplo, don Blas González y Andrade; y no González de la Cámara y Andrade. 
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� En el sexto cuartel, trece roeles. El documento los relaciona con 
las armas de los Salazar.  

En principio, el apellido Salazar no parece estar ligado directamente 
con los Señores de Villel. Aunque en el Libro I de Defunciones de la 
parroquia de Villel de Mesa aparece el nombre de Pablo de Salazar y 
su viuda Constanza de Funes, no parece que fueran Señores de Villel. 
La defunción de Constanza se produce en Calatayud y está fechada en 
1563, cuya vida parece paralela en el tiempo a la de Juan de Funes y 
su mujer María, Señores de Villel. En los tratados de heráldica y 
genealogía, siempre se asocia el apellido Salazar a otras armas 
diferentes a los trece roeles, aunque parecidas: trece estrellas. 

Por tanto me inclino hacia el apellido Sarmiento. En primer lugar por 
Juan de Funes Sarmiento, Señor de Villel, y porque dicho apellido 
aparece relacionado a las armas descritas en los diferentes tratados 
heráldicos, y así también lo citan otros autores48. 

 

RMITA DE LOS ASTORCILLOS

Se encuentra muy próxima al pueblo, en la carretera que se dirige a la 
vecina villa de Algar de Mesa, sobre una elevación del terreno. Es 
sencilla, de planta rectangular, con una única entrada en la fachada 
principal. El acceso al interior se hace por un arco de medio punto 
adovelado, sobre cuya clave hay una placa cerámica con una imagen y 
la inscripción de «NA SA Ð XARABA». En una de las fachadas laterales 
aparecen señales de una ventana o vano tapiado. 

Actualmente también se la conoce con el nombre de San Isidro, ya 
que este santo se encuentra en el interior. Originariamente recibió el 
nombre de San Mamés. De hecho, el pairón que está situado a su lado 

48 Peces Rata, Felipe: Heráldica en la ciudad del Doncel. Barcelona: Escudo de Oro, 1993. p. 81.  
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tiene una placa cerámica con una imagen y el texto de «San Mamés 
Mártir». Con este nombre la denomina Madoz en 1850. 

 
Ermita de los Pastorcillos. A la derecha de ésta, el pairón de San Mamés 

 

RMITA DE ESÚS EL AZARENO

Unos metros más adelante, pero en el otro lado de la carretera, se 
encuentra esta ermita. Al igual que la anterior, es muy sencilla y de 
planta ligeramente rectangular. 

También se la conoce como ermita de la Soledad y antiguamente, al 
igual que la anterior, se la conocía por otro nombre diferente al actual. 
Esta de Jesús el Nazareno era conocía como ermita de San Roque y 
así lo atestigua Madoz (1850). 

En la fachada principal hay una puerta de acceso con arco de medio 
punto adovelado. Sobre éste hubo una vieja cruz que presidía la 
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ermita, pero actualmente luce otra más moderna, no sólo porque es 
posterior, sino por su aspecto, que quizá no coincida mucho con el de 
la ermita. A los lados de la entrada, una cruz de madera inserta en la 
piedra y numeradas. 

 
Ermita de Jesús El Nazareno 

El lado izquierdo, junto a la carretera, es muy similar al principal, 
presenta una puerta con arco de medio punto adovelado y una cruz a 
cada lado como las anteriores, también numeradas. 

A las puertas de la ermita destaca un gran tocón de olmo de 
aproximadamente cinco metros de perímetro. 
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NTIGUA ERMITA DE AN UAN

Siguiendo por la carretera de Algar de Mesa, pasada la ermita de Jesús 
El Nazareno, encontramos a la izquierda una puerta en pleno risco. Se 
trata de una antigua ermita excavada en la roca. Sobre la puerta se 
puede distinguir una cavidad donde habría alguna imagen.  

Cuando se accede al interior, lo primero de lo que uno se sorprende es 
de su tamaño si se tiene en cuenta que gran parte ha tenido que ser 
excavada a fuerza de pico. Está compuesta por una única sala. Se 
distinguen varios vanos 
ciegos en los que, en sus 
buenos tiempos, lucirían 
altares, retablos y diver-
sas tallas. Otro detalle 
que se aprecia en su 
interior, y en la parte 
superior, es una moldura 
que se extiende por gran 
parte del perímetro de la 
sala. Esta moldura pre-
senta inscripciones en 
negro que componen una 
sola línea y que son 
parcialmente legibles.  

No existe en el interior 
ninguna clase de imagen, 
talla u objeto religioso 
propio de una ermita. Los 
altares y esculturas de sus 
tiempos mozos han sido 
sustituidos por remolques 
y aperos, debido a que 

 
Entrada de la antigua ermita de San Juan 
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actualmente es de propiedad privada. 

Pocas son las fuentes que citan esta ermita. Por una parte es lógico si 
pensamos que actualmente ya no realiza dicha función y porque quizá 
no sea muy antigua. La única fuente escrita, no actual, que he 
encontrado49 y que nombra esta ermita es El Obispado de Sigüenza o 
descripción general de todos los pueblos del mismo, de 1886: «..., 
dentro de cuya circunferencia, se encuentran las ermitas de San Juan, 
San Mamés y San Roque, ...». Y puesto que otros autores anteriores no 
la nombran, como  Madoz (1850) y Miñano50 (1828), debe tener su 
origen en el tercer cuarto del siglo XIX. 

 

TRAS ERMITAS

Algunos autores hablan de las ermitas de San Mamés y de San Roque 
como otras diferentes que ya han desaparecido por el pasar del tiempo, 
pero como se ha indicado anteriormente, son simplemente otros 
nombres que se les ha dado a las dos actuales: los Pastorcillos y Jesús 
el Nazareno. Desconozco la fecha de construcción de éstas, pero 
parece claro que tengan más de 150 años, por tanto si Madoz nombra 
como ermitas de la villa las de San Roque y San Mamés, es porque se 
corresponden con las actuales.    

Otra historia es la ermita de San Bartolomé, que aparece nombrada en 
documentos de 1571 que se conservan en el Archivo Diocesano de 
Sigüenza. En este caso no se sabe si es un nombre anterior de las 
existentes o se trata de alguna ermita ya desaparecida. 

49 También aparece nombrada en El valle del río Mesa. Pero se trata de una publicación 
moderna, en la que la ermita ya estaba en desuso. Razón importante de que aquí sea nombrada, a 
pesar de estar en desuso, es porque varios de los autores, alumnos de un instituto de Molina de 
Aragón, eran de Villel de Mesa: Daniel García de Morales, José Carlos Hernández Martínez, 
Francisco Javier López Fernández, Fernando Tomás Cabezudo y Mario Escolano Sanz. 
50 Sólo indica que hay dos ermitas, pero está claro que se refiere a las de los Pastorcillos y Jesús 
el Nazareno, (nombres actuales). 
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AIRONES

En el término de la villa de Villel de Mesa hay cuatro pairones, en 
algunas ocasiones llamados también peirones. Éstos eran cruces o 
pináculos de piedra que se situaban en los cruces de caminos y a la 
entrada de las villas, y que simbolizaban la fe cristiana. En el caso 
particular de Villel, todos los pairones se corresponden con la 
estructura de pináculos de piedra. 

En la entrada de Villel de Mesa por Mochales nos encontramos con un 
pairón dedicado a la Virgen del Carmen. Así lo refleja la placa de 
cerámica que está incrustada en un pequeño vano en uno de sus lados, 
además se encuentra cubierta por una rejilla metálica. 

  
Pairón de la Virgen del Carmen Pairón de Nuestra Señora de 

Jaraba 

 



 

70 

Al lado del caserío, en la salida hacia Algar de Mesa, se encuentra el 
que lleva una placa de cerámica con la imagen y la inscripción de 
«Ntra. Sra. de Jaraba». 

Otro pairón se encuentra al lado de la ermita de los Pastorcillos.  
Como ya se ha contado tiene una placa de cerámica con la imagen de 
San Mamés y la inscripción «San Mamés Mártir». 

Por último, hay uno muy cercano al puente Mesa pero en muy mal 
estado. No conserva ninguna placa cerámica como en los casos 
anteriores. 
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ÁPITULO 

ECRÓPOLIS VISIGODA

Se localiza en el suroeste del pueblo, en una ladera junto a la carretera 
que sale hacia Mochales; exactamente bajo el actual cementerio. Es 
decir, que a día de hoy no se aprecia nada de lo fue la necrópolis, a 
pesar de que ésta era más extensa que el cementerio. Hasta hace no 
mucho tiempo aún se podía ver un sarcófago de piedra aparcado en 
una esquina del cementerio. 

 
Vista general durante las excavaciones (1943) 



 

72 

Fueron unos pendientes los que provocaron el asombro de los que 
trabajaban en la obra de construcción del cementerio. Tras el hallazgo, 
el alcalde, que por aquel entonces era Manuel Colás, dio aviso a la 
Comisión de Arqueología. Desde Madrid se desplazó un equipo de 
arqueólogos para proceder al reconocimiento del terreno. 

El yacimiento se excavó bajo la dirección del comisario y catedrático 
de la Universidad de Madrid, Julio Martínez Santa-Olalla, estando el 
trabajo de campo a cargo de Ana María Elorrieta Lacy y María 
Victoria Martín Rocha, aventajadas alumnas de Santa-Olalla. Además 
se buscó a gente del pueblo para participar y trabajar en la excavación. 
Hecho que quedó reflejado en más de una fotografía. 

Durante las dos semanas que duró el trabajo, se excavaron hasta un 
total de 78 sepulturas, que consistían mayoritariamente en simples 
fosas hechas en la roca, en las que levemente se podían distinguir la 
cabecera y los pies de la tumba. En estas fosas se depositaban los 
ataúdes, que eran de madera, fabricados con tablas y herrajes, o bien 
troncos vaciados.  

Pero algo no muy corriente en las necrópolis visigodas aparece en este 
yacimiento: sarcófagos de caliza labrada. El interior de los sarcófagos 
tenía la forma del cuerpo humano e incuso dicha forma se percibía en 
el exterior, y las tapas que cerraban los sarcófagos eran de dos 
vertientes.  

Las sepulturas se encontraban enterradas a muy diferentes 
profundidades, desde los 30 cm a los 2 metros. Respecto al tamaño, se 
podían diferenciar entre las que pertenecían a individuos adultos y las 
que habían sido para niños. 

Junto a las sepulturas, a veces, se encontraron ajuares y objetos de uso 
personal: hebillas, placas rectangulares de cinturón, fíbulas, brazaletes, 
collares, pulseras de cuentas de vidrio y ámbar, pendientes, anillos, 
alguna espada corta y también alguna figurilla. Todas las piezas 
fueron fabricadas en bronce. 
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Ana María y María Victoria procediendo a la laboriosa tarea de 

desenterrar las tumbas 
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Aparte de la necrópolis también se 
tiene noticia de la aparición de otras 
tumbas aislada muy cercanas a ésta. 

Los restos fueron a la colección que 
Santa-Olalla tenía en el Instituto de 
Historia Primitiva, situado en el 
barrio madrileño de Fuente del 
Berro. A la muerte de éste, la 
colección fue adquirida por el 
Estado y alojada en el museo 
Arqueológico Nacional. 

Las piezas que se extrajeron de la 
necrópolis de Villel han estado 
almacenadas, junto a las de otros 
yacimientos excavados por Santa-
Olalla, en los depósitos del Museo 
durante mucho tiempo.  

  

Par de fíbulas laminares fundidas 
de bronce, con palmetas y adornos 

no funcionales sobrepuestos* 

Broche de cinturón de bronce 
fundido con figura de león y cruz 
orlados por pámpanos y racimos* 

* Seminario de Historia Primitiva del Hombre. MARTÍN ROCHA, María Victoria y ELORRIETA 
LACY, Ana María: El cementerio visigodo de Villel de Mesa. Nº 1 – 1947. 

 
En busca de restos visigodos en 

las tumbas excavadas 
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Es en el año 2001 cuando se trasladan las piezas al Instituto del 
Patrimonio Histórico para llevar a cabo en ellas una profunda 
restauración. Posteriormente, en septiembre de 2002 se intentan 
clasificar e identificar cuáles pertenecen al yacimiento de Villel, ya 
que no se ha encontrado documentación clara del propio Santa-Olalla 
acerca de éstas. Hasta la fecha continúan en proceso de clasificación. 

 
Los participantes de las excavaciones, entre ellos varios vecinos de Villel 

de Mesa. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: José García, 
Francisco Marota Vela, Afrodisio Costa, Bernardo Sáez Martín, 
Francisco Costa, Cipriano García, Luis Estrada y Germán Bayo 

Gutiérrez. Aurelio López López, Ana María Elorrieta Lacy, Manuel Colás, 
María Victoria Martín Rocha y Juan Pablo Tomás. 

Luciano Ochoa, Pedro Burgos, Cirilo Ochoa y Fernando Costa. 
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TROS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS

Del Bronce al Hierro: Enterramientos medievales:  
� Cabeza de Gómez � LaTaina 
� Cabeza de Molino  
� Cerro Renales Restos árabes: 
� Puente Mesa � El Villar 
� La Taina  
� Piedra Cuatro Onzas  
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APÍTULO  

Villel de Mesa está en un enclave con gran belleza y valor natural. 
Este capítulo no pretende profundizar ni realizar un estudio exhaustivo 
de la biodiversidad; simplemente, señalar algunas de las 
características más notables de su medio natural y unas pinceladas 
generales. 

 

SUELO

Los suelos son pobres, salvando, como es lógico, la vega del río Mesa. 
Una gran parte del suelo es ocupada por las terrazas fluviales, 
compuestas por limos o material arcilloso; otra gran parte se 
corresponden con terrenos calizos. 

Hay canteras de yeso, mármol, cal y piedra litográfica, muchas sin 
explotar.  

 

EGETACIÓN Y FAUNA

La zona está dominada por cerros, formaciones rocosas y terrenos 
poblados de sabinas, tanto albar como común o negra, enebros, 
chaparros y pinos. También abunda la zona de matorral y las plantas 
melíferas. Las especies más comunes son: el romero, espliego, 
tomillo, té de roca, manzanilla, aliaga y ortiga, aparte de cardo, seta de 
cardo, trufa, etc... Cruzando el término: el río Mesa, en cuyas 
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márgenes crecen especies como álamos y chopos, fresnos, olmos, 
gayuba, escaramujo, endrino, sarga, mimbre y demás vegetación 
ribereña. 

 
Vega del Mesa 

Entre los montes y la vegetación habitan gran número de especies, 
muchas de interés cinegético: jabalí, corzo, venado, liebre, conejo, 
tejón, zorro, comadreja, paloma, perdiz, codorniz, zorzal, lechuza, 
buho... El cielo de Villel de Mesa no sería el mismo sin la presencia 
del buitre: enormes aves de silueta inequívoca que sobrevuelan 
planeando la hondonada del pueblo de un peñasco a otro, en busca de 
algún resto con el que alimentarse. 

 

ÍO ESA

Al igual que todos los ríos son de gran importancia tanto biológica 
como económicamente para los pueblos que bañan, el Mesa no es 
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menos para Villel. La vida del río ha permitido mantener la vida de 
sus pobladores, les ha saciado la sed, les ha alimentado con sus 
truchas y cangrejos y con las huertas que riega y también les ha dado 
su fuerza para moler cereal y, más recientemente, producir 
electricidad. Tras pensar en lo que el Mesa ha significado para Villel, 
creo que es un honor para la villa que además de Villel, sea de Mesa. 

 
Panorámica del valle del río Mesa  

Es bonito conocer el origen de los topónimos, de los nombres de los 
lugares, pero también es tarea difícil. Y cuanto más bonito es el 
origen, menos creíble, pues suele tratarse de leyendas, como es en este 
caso. Se cuenta que durante la conquista de la península por parte de 
los árabes, año 715, el capitán bereber Tariq ibn Ziyad se encontró en 
las inmediaciones del río la mesa de Salomón, hijo de David. Una 
mesa fabricada casi en su totalidad en esmeraldas. Tras este hecho, 
Tariq bautizó al río con el nombre de Mesa, y también a un pueblo ya 
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desaparecido cerca de Anquela del Ducado. En otras publicaciones51 
se hace referencia simplemente al hallazgo de una célebre esmeralda. 

 
Río Mesa en el Pozo Galano  

El río Mesa nace tímidamente en Selas y enseguida pasa por Anquela 
del Ducado. Cruza por Turmiel y Mochales, donde se engrandece 
gracias al aporte de, cada vez menos, manantiales. Es en esta zona, 
sobre todo a partir de Turmiel, cuando el agua del Mesa empieza a 
excavar el terreno calizo y formar su estrecho y profundo valle. Antes 
y después de su paso por el límite de Villel, donde la carretera cruza el 
cauce, la vega del Mesa, la más importante de la región molinesa, se 
estrangula para crear un espacio de vega entre ambos municipios, 
mitad para Mochales y mitad para Villel de Mesa. 

Entra a Villel de Mesa por el Salobral, lugar muy apreciado por los 
pescadores, pues de todos es sabido la calidad y tamaño de las truchas 

51 El Obispado de Sigüenza. Nomenclator descriptivo, geográfico y 
estadístico. Zaragoza: Tip. de Mariano Salas, impresor del Emmo. Sr. 
Cardenal, 1886. 
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que se crían en esta parte del río. En dicho terreno nace un manantial 
de agua salada o salobre, de donde toma nombre el paraje. El curso 
discurre por lo pies de El Villar, donde se encuentra un molino que 
produce energía eléctrica gracias a los saltos de agua del Mesa. 
Avanza entre la vega regando las muchas huertas existentes y 
formando encañonados paisajes a semejanza de los del Monasterio de 
Piedra. 

 
Río Mesa a su paso por el  pozo Galano  

Hablo del pozo Galano, un lugar que recomiendo visitar por su 
hermosura, como indica su propio nombre, y porque la estancia en sus 
inmediaciones provoca sensaciones de lo más agradables y gozosas. 
Además es un lugar ideal para evadirse del calor estival. 

Poco antes de que el río forme el pozo Galano, sale un canal de agua 
que se desvía para pasar sonriente junto al antiguo molino de Arriba o 
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de la Cuesta52, ya que hoy no tiene que empujar su pesado mecanismo 
de moler cereal, pues se ha transformado en alojamiento rural. 

Cuando aún no ha entrado en el caserío se bifurca en dos corrientes: 
una sale hacia el pueblo, pasando al lado de la plaza y refrescando su 
ambiente. El otro brazo, de mayor caudal, discurre paralelo a unos 
ciento cincuenta metros. Ambos vuelven a unirse antes de llegar a la 
ermita de los Pastorcillos. Discurre entre las vegas hasta pasar por un 
viejo molino conocido como el de Abajo, también llamado del 
Pájaro53 o de la Ruidera54, y finalmente entrar en las vegas de Algar de 
Mesa. 

A continuación pasa a tierras zaragozanas, donde empieza la 
formación del cañón del Mesa, primero por Calmarza y después por 
Jaraba. Comparte el embalse de la Tranquera, en un bello paraje, con 
el río Piedra. Y con sus aguas juntas continúan hasta desaguar en el 
Jalón, a la altura de la villa de Ateca, pasando por Carenas y Castejón 
de las Armas. 

Como se ha mencionado anteriormente, ha sido un río con buena 
pesca, lo que ha originado buena afición al arte del sedal entre los 
vecinos. Las especies más comunes en el río son las truchas, pero 
también se pescan barbos y magrillas. Otra especie notable, aunque 
desaparecida a finales de los setenta, fueron los cangrejos de río, un 
manjar del que ya no se puede disfrutar. 

Otro punto importante a comentar sobre el río, es su vega. El valle del 
Mesa es de los pocos ríos del Señorío de Molina, a excepción del río 
Gallo, que puede presumir de poseer una rica vega. En parte a que el 
río Mesa mantiene un caudal más o menos estable a lo largo del año, 

52 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Mapa topográfico nacional de España. 463-II: 
Milmarcos.  
53 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. Mapa topográfico nacional de España. 463-II: 
Milmarcos. 
54 Catastro del Marqués de la Ensenada. Respuestas generales correspondientes a Villel de 
Mesa, 1753. 
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es decir con poca variación entre la primavera, cuando el caudal es 
mayor, y el verano, cuando más se reduce. Una explicación posible: 
las fuentes que alimentan su cabecera, las cuales son generosas 
durante la primavera-verano por las nieve caídas en los alrededores. 
Este hecho, a permitido a Villel de Mesa desde tiempos pretéritos 
basar gran parte de la economía local en la agricultura de regadío. 

  
Garganta de la Caldera en el Pozo 

Galano 
Brazo del Mesa que pasa a los pies 

de la plaza 

 

IERRA DE FÓSILES

Como en toda la cordillera Ibérica, en Villel de Mesa podemos 
encontrar gran número de fósiles pertenecientes al Mesozoico, seres 
vivos petrificados de hace unos doscientos millones de años. 
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En esos remotos tiempos, durante el Mesozoico, la zona estaba 
cubierta por el agua del mar, donde habitaban numerosos seres vivos, 
desde peces hasta microorganismos. Según pasaron los años, o mejor 
dicho los millones de años, se produjo la erosión de las primeras 
montañas y la sedimentación de dichas partículas en el mar, cubriendo 
los seres marinos muertos. En estas condiciones se producía el 
fenómeno de fosilización de aquellos restos animales, mientras que los 
sedimentos se convertían en roca. Tras la regresión del mar y la 
orogenia Alpina, o dicho de otro modo, con la formación de montañas 
de hace unos 30 millones de años, las rocas sedimentarias se plegaron 
y se elevaron dejando aflorar, en la actualidad, los fósiles. 

Los fósiles que se pueden encontrar se corresponden con los 
invertebrados más comunes del Mesozoico, probablemente del 
periodo Jurásico. Los más abundantes son los belemnites (moluscos 
cefalópodos), rynchonellas y otros braquiópodos. También se puede 
encontrar algún ammonite, otro molusco cefalópodo, con concha en 
espiral muy ornamentada. 
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APÍTULO 

 

Al igual que el capítulo anterior, éste no pretende ser un análisis 
profundo del las actividades económicas que se desarrollan en el 
municipio y de su aprovechamiento, sino indicar de modo general las 
actividades que se dan, y que se han dado, en Villel de Mesa. 

 

 
Arado de la tierra  Trilla 

La agricultura es, sin duda, como se ha mencionado ya en otra 
ocasión, un pilar muy importante en la economía local. El tipo de 
agricultura que predomina es la de regadío, la de vega, una 
característica más típica de la vecina región aragonesa que de la propia 
región castellana, y que es posible gracias al río Mesa y su 
microclima. En estas tierras se cultivan las hortalizas y los productos 
de huerta más comunes, legumbres y multitud de árboles frutales. 
Destacan por su calidad las manzanas, en su variedad reineta y 
verdedoncella, y las nueces. Con estos cultivos se consigue un 
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autoabastecimiento de los propietarios de huertos familiares e incluso 
un comercio a nivel local y comarcal. También hay algunos cultivos 
de secano: trigo y cebada. 

Años atrás, Madoz (1850) describe, además, cultivos de cáñamo y 
lino. Estas materias primas eran transformadas en «fábricas de 
trenzaderas y telares», en el propio pueblo. Los cereales se molían en 
los molinos harineros situados en las márgenes del río Mesa. Tres 
molinos contabiliza Madoz y Miñano (1828) y dos, el Catastro del 
Marqués de Ensenada (1753). 

 
Pastoreo de ganado ovino 

El monte que posee el término de Villel ha sido muy aprovechado por 
la villa. De él se ha obtenido madera de sabina, de muy buena calidad 
tanto para la construcción como para leña, pastos para alimentar al 
ganado, caza,  plantas de uso alimenticio como manzanilla, té de roca, 
hongos, etc. Tanto beneficio suponía mantener el monte, que el 
ayuntamiento tuvo una estricta legislación sobre su aprovechamiento y 
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uso, tal como muestran las Ordenanzas de 182155. También se recogía 
el espliego para venderlo y posteriormente extraer su esencia, 
procedimiento que se realizaba cerca del molino de abajo. En la 
actualidad hay pequeñas parcelas que explotan la madera de álamo 
blanco o chopo. 

Respecto a la ganadería, se cría ganado ovino y caprino, que es 
aprovechado en mayor medida para el comercio de su carne. Para 
autoconsumo son los animales de corral: gallinas, patos, palomas y 
conejos. 

La pesca del río Mesa también ha sido importante, tal y como se ha 
comentado en el anterior capítulo. 

Otra actividad con arraigo, y característica en Villel de Mesa, es la 
apicultura. Se obtiene miel de gran calidad, gracias a que en la zona se 
dan varias flores de diferentes especies aptas para la labor de las 
abejas. Otra ventaja es que el periodo de floración, en conjunto, es 
muy amplio. En 1753 y según el Catastro del Marqués de la Ensenada, 
el número de colmenas era notable: «A la décima nona digeron que en 
dha villa y su término ay ciento noventa y una colmenas y ornos de 
avexas...». 

El turismo es, sin duda, un recurso que está despuntando en las 
regiones rurales de toda España y que genera importantes ingresos. No 
hay que dudar tampoco que el Valle del Mesa es un lugar inmejorable 
para este tipo de actividad, donde se puede aprovechar todo su valor 
natural. En estos momentos existe un hotel rural en lo que fue un 
molino harinero y está en construcción otro establecimiento de este 
tipo, ambos de propiedad privada. 

Cuenta también con algún comercio, varios bares, panadería, 
farmacia, sucursal bancaria y consultorio médico. 

55 ORTEGO GIL, Pedro: Las ordenanzas de Villel de Mesa de 1821. Wad-Al-Hayara, Nº 26 - 1999 
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APÍTULO 

RAY NTONIO LVARO

Abad trienal del monasterio de Piedra y natural de Villel de Mesa. Fue 
el primer abad elegido para un periodo de tres años, de 1531 a 1533 y 
también de 1535 a 1538. Ocupando el orden 36 y 39 de los 113 abades 
que tuvo el Monasterio entre los años 1218 y 1835.  

Fray Roberto Muñiz (Biblioteca cisterciense) también le nombra como 
monje Bernardo y Doctor en teología por la Universidad de París y 
autor de: Oración gratulatoria pronunciada en Zaragoza al Cardenal 
de Tortosa con motivo de su exaltación al Sumo Pontificado, escrita 
en un latín elegantísimo, pronunciada en 1532 y conservada desde 
entonces en el Monasterio. 

Y no menos importante es, para unos más que otros dependiendo de lo 
golosos que seamos, el hecho de que fue la primera persona en hacer 
chocolate en el Viejo Mundo. 

En 1531 Fray Antonio Álvaro recibió una misiva de un monje 
aragonés que marchó tras el Descubrimiento al Nuevo Continente. 
Este monje, Fray Jerónimo de Aguilar, le mandó las instrucciones para 
elaborar una suculenta bebida a base de semillas de cacao a la que le 
había dado el nombre de chocolate y que él mismo había formulado a 
partir de una bebida nativa de cacao. 

Fray Antonio, como abad del monasterio, ordenó la elaboración de 
esta receta para disfrute de ellos. Posteriormente y debido al éxito que 
tuvo, la receta pasó al resto de conventos cistercienses de Aragón y a 
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la realeza. Hasta que en el siglo XV, en el que ya lo disfrutaba todo el 
pueblo, un florentino llamado Antonio (o Francesco) Carletti exportó 
la elaboración del chocolate a Italia y a toda Europa. 

 

EDRO IÑÁN DE IAZA

Importante poeta del siglo XVI y natural de Villel de Mesa según un 
estudio publicado en 1998 por Antonio Utrera Fúnez56. Anteriormente 
se le hacía natural, según los autores, de Toledo, Zaragoza y 
Calatayud. Fallece el 25 de julio de 1607 en la Cava de San Miguel. 

Hijo de Roque de Liñán, natural también de Villel y fallecido en esta 
villa en 1557, y de Águeda de Riaza,  parece ser que natural de 
Toledo. Estudió en la Universidad de Salamanca hasta graduarse 
como Bachiller en el curso 1582-1583, donde conoció a Luis de 
Góngora y Bartolomé Leonardo de Argensola. Además, fue amigo 
íntimo de Lope de Vega y colega del resto de poetas de la época como 
Luis de Vargas Manrique, Vicente Espinel, Pedro de Padilla, López 
Maldonado y Félix Arias Girón. Hasta Miguel de Cervantes le dedica 
gratas palabras en su obra La Galatea: 

«El sacro Ibero57, de dorado acanto, 
de siempre verde yedra y blanca oliva 

su frente adorne, y en alegre canto 
su gloria y fama para siempre viva, 
pues su antiguo valor ensalza tanto 
que al fértil Nilo de su nombre priva 

de Pedro Liñan la sotil pluma, 
de todo el bien de Apolo cifra y suma.» 

56 UTRERA FÚNEZ, Antonio: El origen guadalajareño de Pedro Liñán de Riaza. Wad-Al-Hayara, 
Nº 27 - 1998 
57 Ebro. 
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Su legado literario está formado por gran cantidad de poemas, aunque 
también se le reconocen algunas obras dramáticas. 

 

EDRO ÓMEZ ERNÁNDEZ

Don Pedro ha sido y sigue siendo una persona muy querida en Villel 
de Mesa. Por su persona en sí y por todo lo que ha hecho 
médicamente por los habitantes de Villel de Mesa. Pocos son los 
villelinos o villeleros necesitados de una intervención quirúrgica que 
no pasaron por sus expertas manos. 

Pedro Gómez Fernández nació el 12 de febrero de 1914 en Alconchel 
de Ariza (Zaragoza) mientras su padre, don Alfredo, ejercía de médico 
en Villel de Mesa. Al igual que su padre estudió la carrera de 
medicina, que cursó en la Universidad de Madrid; en 1958 presentó su 
tesis doctoral58. Desarrolló su profesión en el Hospital General 
Provincial de Madrid y posteriormente en el Gregorio Marañón como 
jefe del departamento de Cirugía General. Hay que destacar su pasión 
por la medicina, hasta el punto de vivir a pocos metros del hospital 
para estar inmediatamente ante cualquier urgencia. Aún después de 
jubilado, seguía yendo al hospital para aportar su conocimiento y 
experiencia al equipo médico. Aunque vivió y trabajó en Madrid 
siempre aprovechaba sus vacaciones para pasarlas en Villel de Mesa. 

Muestra de la importancia que tiene don Pedro en Villel de Mesa son 
los diferentes homenajes que se le han dado en vida. Primeramente se 
puso su nombre a la plaza mayor del pueblo y posteriormente se 
esculpió su busto en la plaza mayor en agosto de 1976. Falleció en el 
año 2000. 

58 GÓMEZ FERNÁNDEZ, Pedro: Estudio de los ganglios simpáticos en relación con los diversos 
estados patológicos, 1958. 
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IAJEROS

En este apartado se menciona a Edme de Saulieu, Abad de Claraval, 
que acompañado de dos monjes cistercienses llamados Claude de 
Bronseval y Jean de Vicelieu, un sacerdote secular llamado Jean 
Gallot, un cocinero, un palafranero, un ayudante de cámara y un paje, 
hicieron un viaje por casi toda la península durante los años 1532 y 
1533. Su objetivo primero era visitar los monasterios cirstencienses de 
la Congregación autónoma de Castilla para impedir ciertas libertades 
que se tomaron, como elegir los abades por un periodo de tres años 
(abades trienales) en vez de elegirlos vitalicios, eliminar el voto de 
permanencia en el mismo monasterio y nombrar un reformador y 
varios definidores. 

En el mes de abril del año 1533 pasaron por la villa de Villel, donde 
también se alojaron. A continuación reproduzco la traducción que 
aparece en la publicación de Pedro Olea Álvarez59: 

«Avanzando por un camino pedregoso, boscoso y montañoso 
llegamos a una aldea, Algar, situada entre montes horribles y 
peñascos y de nuevo en marcha a lo largo de horribles rocas, 
llegamos por fin a una pequeña villa llamada Villel, donde 
Monseñor fue bien alojado y tratado en la casa del cura del 
lugar. Los demás, por nuestra parte, fuimos repartidos en la 
población y descansamos bien en un buen alojamiento. 

El día 26, después de celebrar misa, salimos de allí y 
penetramos en montes pedregosos, luego en otros boscosos por 
un camino malo, y llegamos a comer en la aldea de Arcos, de la 
que he tratado antes, es el puerto de Castilla.» 

59 OLEA ÁLVAREZ, Pedro: Los ojos de los demás. Sigüenza: Ediciones de Librería Rayuela, 
1998. pp. 41-53. 
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APÍTULO 

ESTIVIDAD DE AN ARTOLOMÉ

Se celebra el 24 de Agosto, día de San Bartolomé, en honor al patrón 
de la villa. Actualmente es una fiesta sin carácter religioso, siendo el 
principal objetivo el divertimento y jolgorio del pueblo: música, 
bailes, juegos infantiles... Por tanto, las preferidas y más deseadas por 
los mozos del pueblo y aquellos que viven fuera de Villel y 
aprovechan el periodo vacacional para acercarse. 

 
Plaza mayor en fiestas 

Esta festividad tiene su origen más reciente hace unos veinticinco 
años, cuando se retoma este día festivo para el disfrute de aquellos que 



 

94 

vienen a Villel en vacaciones. Anteriormente se dejó de celebrar y se 
pasó a la festividad de la Virgen de los Dolores, en septiembre, para 
que todo el pueblo pudiera participar plenamente, pues el 24 de agosto 
aún se estaba atareado con la siega. 

 

ESTIVIDAD DE LA IRGEN DE LOS OLORES

En honor a la Virgen de los Dolores, patrona de Villel de Mesa, se 
celebra esta fiesta el tercer domingo de septiembre. Aquí se repite la 
diversión de la fiesta de agosto y se suman las procesiones y oficios 
religiosos propios. 

 
Salida en procesión de la imagen de la Virgen de los Dolores 

El primer día se sacan en procesión las imágenes de la Virgen de los 
Dolores y Jesús el Nazareno por las calles del pueblo. En la puerta de 
la iglesia se subastan los banzos. El segundo día también hay 



 

95 

procesiones; y el tercero, día de ánimas, se celebra una misa por los 
difuntos en Villel de Mesa y se visita el cementerio para recordarlos. 

Aprovecho este apartado para introducir el origen de uno de los 
mantos que tiene la imagen de la Virgen de los Dolores. Aparece en 
los Libros de Fábrica de la iglesia parroquial de Villel de Mesa: 

«La señora Doña Ángela Gorris (?) y Sanz, natural de esta 
villa de Villel de Mesa, vecina que fue de la cuidad de 
Zaragoza, en donde falleció el 9 de julio de 1884, regaló a Nª 
Sra. de los Dolores un manto nuevo de terciopelo, salpicado de 
estrellas doradas y con franja también dorada el cual se trajo 
de Zaragoza en donde se hizo el día 6 de marzo de 1886 y cuyo 
coste fue el de mil reales. Se le puso la primera vez el día de 
Viernes Santo por la tarde para la procesión, día 23 de abril de 
1886. El párroco Pedro Rubio.» 

 

 
Procesión 
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ÁNTICOS Y DICHOS POPULARES

Adiós, Villel de mi vida, 
con tu ribera y tu río; 

la Virgen de los Dolores, 
que aunque me voy no te olvido. 

�� 

El que haya visto Calmarza 
y los Arcos de Villel, 

y el Barranco de la Zorra, 
no le queda más que ver. 

�� 

Vivan Villel y Mochales, 
que son pueblos de ribera; 
Algar, Calmarza y Jaraba, 

Ibdes y hasta Carenas. 

�� 

Somos mozos de Villel, 
nosotros rondar queremos; 
no nos metemos con nadie, 
ni a nadie tenemos miedo60. 

�� 

60 «Los de Villel se creen tan valientes, que cuando disputan alguno de ellos suelen decir: No te 
metas conmigo que soy de Villel.» VERGARA  MARTÍN, Gabriel María: Cantares populares. 
Madrid: Librería y casa editorial Hernando, 1935. 
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Algar de Mesa y Amayas 
presumen más que Villel, 
porque así lo dijo un ciego 

de la parte de Turmiel. 

�� 

España es mi patria grande 
mi patria chica, Villel. 

¡Qué suerte ser villelero! 
¡Qué suerte vivir en él! 

 

OSTUMBRES Y TRADICIONES

Cuando se habla de costumbres y tradiciones, inconscientemente se 
piensa en el pasado, quizá porque poco a poco se van perdiendo y los 
hábitos de todos los lugares se van haciendo homogéneos.  

Poco queda, más bien nada, de los mozos que sabían tocar varios 
instrumentos: laúd, acordeón, bandurria, guitarra, flauta, dulzaina..., 
con los que salían a rondar a las mozas del pueblo los días de fiesta. 

Cuando un forastero se casaba con una chica de Villel, era costumbre 
que invitase a una merienda a los mozos del pueblo. Si el novio no 
pagaba siempre le harían una gamberrada, como por ejemplo, la que 
hicieron en el barrio de Cantarranas a uno de estos forasteros, que 
colgaron un burro, que había muerto, del balcón y seguidamente lo 
prendieron. 

Los jóvenes que tenían que ir a realizar el servicio militar, tenían por 
costumbre coger de los corrales algún conejo o pollo para cocinarlo y 
merendárselo con todos los mozos.   
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Era muy común encomendarse a imágenes y amuletos y llevar a cabo 
rutinas supersticiosas para evitar las tormentas, pues éstas suponían un 
peligro por las descargas de rayos y daños en las cosechas.  

Hay que recordar algunos sucesos ocurridos durante tormentas. A 
mitad de la década de los setenta (s. XX), durante el día de San 
Bartolomé (24 de agosto, festividad en Villel de Mesa), un rayo fue a 
parar a la torre del Mediodía del castillo, provocando que las almenas 
y la parte superior de dicha torre se despeñasen y cayeran sobre el 
caserío, causando grandes daños. O si nos remontamos más en el 
tiempo, los libros de Defunciones de la iglesia cuentan como en el 
siglo XVI murió un hombre por un corrimiento de tierra tras un día 
intenso de  tormenta.  

Durante el periodo en el que la imagen de Jesús El Nazareno estaba en 
la iglesia y cuando el cielo amenazaba con tormenta, las mujeres se 
reunían en la iglesia para sacar la imagen de El Nazareno a la puerta y 
así suplicar el cese del desarrollo de la tormenta. Esto ocurría desde la 
víspera de la Ascensión, en mayo, hasta el lunes siguiente al tercer 
domingo de septiembre, que, por otra parte, coincide con el periodo de 
tormentas. 

Otra costumbre era que niños y mayores recogieran piedrecitas y las 
guardaran en una talega junto a las ventanas. Cuando llegaba la 
tormenta, arrojaban las piedrecitas con la esperanza de que pasara de 
largo. 

En verano, después de cenar y cuando la temperatura ya era más 
agradable, la gente salía a la calle a tomar el fresco antes de irse a 
dormir. Además de descansar y relajarse, muchas noches se podía oír 
desde la plaza los sonidos de una flauta pastoril, proveniente de los 
montes que rodean el caserío. 
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Los chicos también se reunían y aprovechaban ese tiempo para 
divertirse. Era costumbre recoger los vencejos (la paja de centeno que 
se utilizaba para atar y transportar el trigo a la era) y amontonarlos en 
la plaza. Allí los prendían fuego y formaban hogueras para luego 
saltarlas, dando algún susto que otro a los mayores que miraban 
sentados en la plaza. A medida que las hogueras se consumían, eran 
los más pequeños los que iban saltándolas. 

Cuando las hogueras se agotaban, hacían parejas de chico y chica para 
seguir jugando. Todas las parejas, excepto una que se quedaba en la 
plaza, subían al castillo para gritar el inicio del juego. El objetivo de 
las parejas que subían al castillo era llegar a la plaza sin ser vistos y 
cogidos por aquella que se quedaba en la plaza. Para ello bajaban 
despacio y de forma sigilosa, escondiéndose por los callejones y 
esquinas hasta llegar a la plaza. Aunque el objetivo era llegar a la 
plaza, siempre había alguna pareja que se perdía por el camino y 
aprovechaba la oscuridad de la noche para tontear. 

Un divertimento de los jóvenes era construir lanzadores de proyectiles 
100% vegetales. Su construcción es muy sencilla. Se coge un tronco 
de saúco de unos 30 cm. de longitud y se vacía la parte interior, que es 
muy blandita, dejándolo hueco. Con cáñamo se hace una bola de 
mayor diámetro que el interior del tronco de saúco para que ajuste 
bien, y se introduce a la mitad del tubo. Con un palo más fino se hace 
una especie de baqueta que en la punta lleva un poco de cáñamo para 
que también ajuste al interior del tronco. Y ya está preparado para 
disparar. Al introducir por un de los lados la baqueta, el aire que hay 
entre la baqueta y la bola se comprime hasta que la fuerza lanza la 
bola al exterior por el otro lado. En ocasiones se metían dos bolas de 
cáñamo, en vez de una sola, para lanzar dos proyectiles a la vez. 

El juego de la tanga o tanguilla era muy común. Se utilizaba un 
cilindro de madera llamado tanga y varias piezas circulares de metal o 
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tejos. La tanga se colocaba en la tierra, en posición vertical, a una 
distancia determinada de los jugadores y al lado de ésta se colocaba el 
dinero apostado de todos los participantes. Se podía jugar por parejas 
o individualmente. El objetivo del juego era tirar la tanga con el 
primer tejo, y dejar el segundo lo más cercano al dinero. Las monedas 
que quedaban más cerca del tanga se volvían a jugar y las que 
quedaban más cerca de lo tejos eran para los jugadores del turno. 
Detrás de este juego había estudiadas estrategias por parte de los 
jugadores para conseguir el premio, puesto que, en realidad, era algo 
más complejo que como aquí se cuenta. 

Otro pasatiempo de los niños de hace unas décadas era el conocido 
juego del aro, que consistía en empujar y rodar un aro metálico con 
una guía.  

Lo que continúa es la costumbre de jugar a la pelota en el frontón, 
aunque eso sí, ahora se utiliza más la raqueta de tenis que la propia 
mano. Buen frontón tiene Villel de Mesa, de hecho, hace algunos años 
los jóvenes de los pueblos vecinos acudían a él todos los domingos 
para jugar a la pelota. 
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APÍTULO 

 L CENSO DE RANDA

«Obispado de Sigüenza. Corregimiento de Cuenca. Villa de 
Villel. Parroquia de Sª María de la Asunción.» 

 Párvulos hasta 7 años Medianos de 7 a 16 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 30 42 63 47 
Casados 0 0 0 0 

Total 30 42 63 47 
 
 Mayores desde 16 a 25 Mayores desde 25 a 40 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 33 37 6 2 
Casados 1 1 39 48 

Total 34 38 45 50 
 
 Mayores desde 40 a 50 Mayores desde 50 años 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 6 3 14 11 
Casados 29 26 23 17 

Total 35 29 37 28 
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 Totales 
 varones hembras total 

Solteros 152 142 294 
Casados 92 92 184 

Total 244 234 478 
 

 Esentos por 

 hidalguía real 
servicio 

real 
hacienda cruzada inquisición 

Total 0 3 0 0 0 
 
Eclesiásticos y Sirvientes de Iglesia 
3 Capellanes   
1 Organista   
1 Sacristán   
1 Cura párroco   
    

Estudios 
1 Maestro de primeras letras 

«El cura párroco dio esta certificación el 19 de noviembre de 
1768.»  

 

 L CENSO DE LORIDABLANCA

«Villel de Mesa. Parroquias una, con el título de Nuestra 
Señora de la Asumpción. Es villa exempta y de señorío que 
corresponde a el señor marqués de su título; y la jurisdicción 
ordinaria la exercen los señores alcaldes. Intendencia de 
Cuenca. Villel.» 
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 0 - 7 7 - 16 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 49 49 51 44 
Casados 0 0 0 0 
Viudos 0 0 0 0 
Total 49 49 51 44 

 98 95 
 
 16 - 29 29 - 40 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 40 36 14 6 
Casados 7 7 64 66 
Viudos 0 0 3 1 
Total 47 43 81 73 

 90 154 
 
 40 - 50 50 - ... 
 varones hembras varones hembras 

Solteros 0 3 4 0 
Casados 18 21 42 37 
Viudos 1 4 11 7 
Total 19 28 57 44 
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 totales 
 varones hembras totales 

Solteros 158 138 296 
Casados 131 131 262 
Viudos 15 12 27 
Total 304 281 585 

 
1 Curas 1 Cirujanos 
0 Beneficiados 40 Jornaleros 
0 Thenientes de cura 0 Comerciantes 
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2 Sacristanes 3 Fabricantes 
0 Acólitos 24 Artesanos 
3 Ordenados a título de 

patrimonio de Capitanías 
20 Criados 

0 Ordenados de menor 9 Pastores 
3 Zensurados 28 Pobres de solemnidad 
0 Hidalgos 2 Erreros 
0 Abogados 0 Empleados con sueldo del rey 
1 Escrivanos 0 Con fuero militar 
5 Estudiantes 0 Dependientes de Inquisición 
1 Médicos 0 Síndicos de órdenes religiosas 

81 Labradores 0 Dependientes de  Cruzada 
1 Boticarios 0 Demandantes 

 

«Consta componerse esta villa en la actualidad de quinientas 
ochenta y cinco almas. De las que descontadas doscientas 
veinte y cinco que son las que aparecen empleadas 
respectivamente, según queda demostrado, resultan sin esta 
cualidad trescientas y sesenta, cuio número le componen: todas 
las hembras bien que estas se ocupan en las labores 
concernientes a su sexo; los varones de hasta siete años y 
treinta de los de siete hasta diez y seis  por no permitirlo su 
edad pueril. Lo que así declara y certifican los señores Juan 
Francisco Fernández y Pascual Sanz Romero, alcaldes y jueces 
ordinarios; asistidos del señor don Thomás Muñoz, cura 
párroco; Francisco Sanz Pérez, próximo síndico general; Elías 
Utrilla; Juan Hernández; Pedro Thomás; Juan de Morales; 
Eustaquio Romero y Pedro Sarmentera, diputados 
juramentados; Juan de Utrilla Díaz, personero y Josef 
Hernández Romero. En cumplimientos y observancia del orden 
dirijido a este fin, quienes lo firmaron e yo su fiel de fechos, en 
la villa de Villel en dos de junio de mil setecientos ochenta y 
siete.» 
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OBLACIÓN EN EL SIGLO 

Año Habitantes  
1835 417  
1842 586  
1863 722  
1877 722  
1897 764  

 

Empadronamiento hecho en 31 de diciembre de 1877 por la Dirección 
General del Instituto Geográfico y Estadístico. 

 Población de hecho Población de derecho 
Varones 357 344 
Hembras 365 363 

Total 722 707 
 

POBLACIÓN DE HECHO 
  
 Domicilio Legal 
 residentes transeuntes 

Varones 333 24 
Hembras 359 6 

Total 692 30 
 

 Estado civil 
 solteros casados viudos no consta 

Varones 174 164 19 - 
Hembras 172 165 28 - 

Total 346 329 47 - 
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 Instrucción elemental 

 saben leer leer y 
escribir no saben leer no consta 

Varones 12 142 203 - 
Hembras 18 36 311 - 

Total 30 178 514 - 
 

 Religión 
 católica otras religiones no consta 

Varones 357 - - 
Hembras 365 - - 

Total 722 - - 
 

 Naturaleza 

 
nacidos 

en la 
provincia 

en otra 
provincia francia otros 

paises no consta 

Varones 319 37 1 - - 
Hembras 333 32 - - - 

Total 652 69 1 - - 
 

 Residencia habitual 

 en el término 
municipal 

en otro 
término 

municipal 

en el 
extranjero no consta 

Varones 333 23 1 - 
Hembras 359 6 - - 

Total 692 29 1 - 
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OBLACIÓN EN EL SIGLO 

Cabe destacar el descenso de población que se produce a partir de la 
década de los cincuenta. Esta caída en el número de habitante tiene la 
misma explicación que para cualquier núcleo rural de España: la 
emigración a las ciudades. Sin embargo, al contrario que en otras 
regiones, la tasa de emigración no es tan alta debido a la interesante 
economía agrícola que ofrece la vega del río Mesa. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Todas las fotografías de este libro son propiedad del autor, 
exceptuando las que se citan a continuación: 

Páginas 12, 24, 40, 85, 86, 88, 94, 108 y 122: Fotos antiguas 
recogidas en Villel de Mesa. 

Páginas 71, 73-75: Fotos perteneciente a Ana María Elorrieta 
y María Victoria Martín. 

En ambos casos: muchas gracias. 

Página 74: Fotos (2) pertenecientes al Seminario de Historia 
Primitiva del Hombre. Cita concreta en dicha página. 
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Han quedado algunos temas sin tratar, o no tienen la extensión que 
deberían, pero por motivos personales creí conveniente concluir el 
libro. 

También me quiero disculpar si aparece algún error en la redacción, 
pero éste texto no ha sido revisado por un corrector, ya que se ha 
editado por cuenta propia. Y también siento que la mayor parte de las 
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Finalmente, muchas gracias a todos los que habéis comprado este 
libro, pues sin vuestra ayuda no hubiera sido posible. 

 

 

ÚN QUEDA MUCHO POR ESCRIBIR

ONTINUARÁ

 
 
 
 



 

124 


