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VILLAESCUSA DE PALOSITOS.-  La villa de Villaescusa de Palos Hitos, según el 

Censo de Castilla, pertenece a la Tierra de Huete, y tiene una población de 67 vecinos, de 

los cuales, 64 son pecheros y 3 son hidalgos. En el censo de Floridablanca, su población es 

de 353 habitantes de los cuales, 1 es cura, 1 sacristán, 1 estudiante, 56 labradores, 34 

jornaleros, 6 criados, 2 con fuero militar, y 252 entre menores y sin profesión cualificada. 

     En el censo de 1940, su población es de 140 habitantes, y en 1995, su censo se encuentra 

incorporado al de Peralveche. En 1991 esta villa que me parece era muy querida de los 

Visitadores del Obispado, ya no figura como entidad de población, y menos con habitantes, 

se ha despoblado totalmente. 

     Dentro de la Mayordomía de Huete no figura Villaescusa de Palositos y en cambio sí lo 

hace Villaescusa de las Salinas, estimo debe ser la misma población, la cual, en 1587 

contaba con iglesia parroquial, pero sin dar datos de los feligreses con que podía contar. En 

1874 pertenece al Arciprestazgo de Sacedón y cuenta con 168 feligreses. En 1943, 

formando parte de la Diócesis Conquense pertenece al Arciprestazgo de Sacedón. 

     En la visita realizada por el Sr. Visitador el 23 de febrero de 1656, que es la primera de 

la que tengo constancia, se dice que es anejo de Torronteras, que es Tte. de cura el Lzdo. 

Adriano Romero, que al hacer las cuentas de fábrica de esta alcanzó en su Mayordomo en 

9895 Mrs. que confirmó el Obispo D. Henrique el 16 de Marzo de 1642, que hay un pósito 

en este lugar que fundó el Dr. Martínez, que tiene un caudal de 315 fanegas de trigo, que 

dejó comisión al cura para que compele a los Mayordomos a que integren su capital por 

estar algunas partidas sin cobrar. 

     En esta feligresía hay una ermita bajo la advocación de San Roque (Torronteras). 

     Curia Episcopal.- Año 1611. En este año, el Obispo de Cuenca, presentó ante la Curia 

Episcopal una demanda contra el Licenciado Emiliano Ruiz de la Coba, cura propio de 

Torronteras y Villaescusa de Palositos, su anejo, y de los Consejos de dichos lugares, por 

no pagar cada pueblo dos corderos lanar o cabrío que tenían obligación de hacer. 

     Año 1661. El licenciado Francisco de Huerta, presbítero de El Pozuelo, contra el 

licenciado Alonso Pérez, presbítero de Villaescusa de Palositos, acusándolo de no permitir 

a Antonio Pérez, vecino de Villaescusa de Palositos, ir a vivir con Josefa de la Huerta, su 

mujer, vecina de El Pozuelo. 19 folios. 

     Año 1661. Petición del licenciado Adriano Romero, teniente de cura de Villaescusa de 

Palositos, y Pedro de Torralba, vecino de Villaescusa de Palositos, testamentarios de 

Francisca Domínguez, difunta, al Provisor general del obispado de Cuenca, para que 

despache mandamiento con censuras contra los herederos de Francisco Domínguez, 



hermano que fue de ésta, para que le paguen 770 reales que éste quedó debiendo a la 

difunta por el ganado que le compró. 3 folios. 

     En el censo del Marqués de la Ensenada, en 1752, se dice que el mayor hacendado de la 

villa es la Excma. Duquesa del Infantado. Dicho censo dice que pertenecía al Partido de 

Huete, que tenía 64 vecinos que eran pecheros, 9 viudas pecheras y 1 menor pechero que 

estaba bajo tutela. Total vecinos, 74. Además había 1 eclesiástico. 

     Sus vecinos obtenían una renta valorada en 67973 Rs. de vellón, de los cuales las 

mayores partidas corresponden a los Labradores con 57600 Rs. a los pastores con 4050 Rs., 

y las menores al empleado de Rentas Generales con 30 Rs. al Notario con 90 Rs. al 

Mesonero con 100 Rs. y al Tabernero con 120 Rs. 

     Perteneció desde la reconquista de la zona, a finales del siglo XI, al Común de Villa y 

Tierra de la ciudad de Huete, y como aldea suya dependió de sus leyes, rigiéndose por el 

Fuero de Huete. No perteneció a señorío alguno y por tanto fue de realengo, perteneciendo 

a la provincia de Cuenca hasta 1833, en cuya fecha pasa a la de Guadalajara, y en lo 

religioso ha dependido de la diócesis de Cuenca, hasta 1955, en cuya fecha pasa a depender 

del obispado de Sigüenza-Guadalajara. 

     En esta población, durante la pasada Guerra Civil, y aunque no fuesen de mucho valor, 

no se destruyeron los retablos pero sí se destruyeron todas las imágenes, entre las cuales las 

del Santo Cristo, Virgen del Rosario y San José eran tallas muy antiguas y hermosas; y no 

tan antiguas, pero también de mérito artístico, eran las esculturas en madera de San 

Antonio, San Roque y la Asunción, todas las cuales fueron destrozadas y quemadas, y 

quemados o robados algunos ornamentos muy buenos, y telas en gran cantidad, el 

incensario con la naveta de plata y tres campanas de la torre. 

     Robo en su Iglesia.- En el Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, con fecha 5 de abril 

de 1856, se dice: "Ha sido robada la Cruz Parroquial, que es de grande valor y mérito, de la 

Iglesia de Villaescusa de Paloshitos, filial de Torronteras, en esta Diócesis" 


