
 

 

RECOPILACIÓN DATOS DE LA HISTORIA            VILLA DE LOS MOLINOS. 
 
25 de Mayo 1588 
 
 Escrituras de Concordia de la Villa de Guadarrama y el lugar de Los Molinos en razón de 
los ejidos, servicios de Alcabalas, derramas hombres de armas y repartimientos de 
portazgos  sig. 421175_02(Traslado de 1665 sig. ). 
 
1591 
 
Los habitantes en el lugar de Los Molinos eran 327 aproximadamente. 
 
5 de  Abril de 1602 
 
Sentencia hecha dada en la Villa de Medina del Campo sobre el litigio entre la Villa de 
Guadarrama y el lugar de Los Molinos contra la Villa de Madrid sobre los ejidos. 
 
2 de enero de 1633 
 
El concejo del lugar de Los Molinos pide a la Duquesa del Infantado que les rebaje las 
Alcabalas por su poca vecindad. (Juan Soler Serratosa. Demografia y sociedad....) 
 
1637 
 
El número de habitantes desciende a 170 aproximadamente. (Juan Soler Serratosa. 
Demografia y sociedad....) 
 
 
 1620-1650 
 
Durante este periodo descienden los bautismos siendo superados por las defunciones en 
el lugar de Los Molinos. Coincide con una profunda crisis en Castilla. (Juan Soler 
Serratosa. Demografia y sociedad....) 
 
1650-1690 
 
Comienza un crecimiento de población debido a una mejora de la economía en parte por la 
influencia de la proximidad a Madrid, aunque no siempre fue beneficioso pues en 
ocasiones debían de aceptar pagos irrisorios por sus mercancías o eran obligados a 
contribuir en trabajos de obras publicas ( caminos reales) requisándoles sus carros bajo 
sanciones económicas si no lo hacían. El incremento de la población en este periodo 
también se debe a la inmigración de lugares próximos, en el entorno de 20 km. (Juan Soler 
Serratosa. Demografia y sociedad....) 
 
2 de septiembre de 1659 
 
Auto. Litigios entre la Villa de Guadarrama y el lugar de Los Molinos. 
 
7 de Abril de1661 
Auto para que se respeten las concordias hechas en el año de 1588. 



 

 

 
1 de Enero de 1665 
 
Poder que entrega el concejo de Los Molinos a Sebastián García Majarrodilla, Francisco 
Esteban Carretero y Pedro de Alamín para que les represente. 
 
23 de Abril de 1665 
 
Presentación de la escritura de solicitud por parte de Sebastián García Majarrodilla, 
Francisco Esteban Carretero y Pedro de Alamín como representantes del concejo del lugar 
de Los Molinos ante el Rey y el Duque del Infantado para eximirse y quitarse de la 
jurisdicción de la Villa de Guadarrama. 
(Copia realizada en 18 de Agosto de 1667) sig. 421175_08 
 
10 de junio de 1666 
 
Real Cedula solicitando información sobre la vecindad, propios, rentas, términos, prados, 
que  tiene o a tenido el lugar de Los Molinos. 
 
29 de abril de 1667 
 
Consentimiento del Duque del Infantado para que sea declarado como Villa el lugar de los 
molinos. 
 
7 de Julio de 1667. 
 
Real Provisión. Carta de privilegio y exención de la Villa de Los Molinos.  
 
28 de Julio de 1667 
 
Real Cédula.  Dada por la Reina a Domingo Damissa y Torres para la posesión del 
Villazgo. 
 
18 de Agosto de 1667 
 
Se realiza una copia de la Solicitud de la declaración de Villazgo ante el Rey y el Duque del 
Infantado realizada el 23 de Abril de 1665. Sig. 421175_08 
 
 28 de Agosto de 1667. 
 
Poder para que la Villa de Guadarrama pueda ser defendida ante la exención de la Villa de 
Los Molinos. 28 de Agosto de 1667. 
 
13 de Septiembre de 1667. 
Requerimiento y aceptación de Domingo Damissa y Torres como comisionado para la 
ejecución de la posesión del Villazgo. 
Nombramiento de escribano. Domingo Damissa y Torres como comisionado para hacer 
efectiva la declaración de Villa, nombra a Nicolas de la Pressa como escribano. 
 
14 de Septiembre de 1667. 



 

 

 
Fe de partida. La comisión para dar posesión del Villazgo sale de Madrid el 14 de 
Septiembre de 1667. 
Fe de llegada de la comisión a la Villa de Guadarrama. 14 de Septiembre de 1667. 
. 
Cumplimiento y ejecución del privilegio de Villazgo.  
 
15 de Septiembre de 1667. 
 
Fe de llegada a Los Molinos. 15 de Septiembre de 1667 
Concejo de Los Molinos. Posesión de la Comisión. 
Auto para que los actuales Alcaldes entreguen sus varas. 
Auto para nombrar Justicias. Notificación. 
Proposición para el nombramiento de justicias y regimiento. 
Elección de justicias y regimiento. 
Exención de la jurisdicción y posesión de oficios. 
Nombramiento de Alguacil. 
Fe de contradicción con Guadarrama. 
Colocación de la horca. 
Petición. Auto. 15 de septiembre de 1667 
 
16 de Septiembre de 1667. 
 
Colocación de la picota.  
Pregón. 
Petición. Auto. 16 de septiembre de 1667 
Petición. Auto. 16 de septiembre de 1667 
 
17 de septiembre de 1667. 
 
Auto de advocación de los pleitos y causas pendientes en Guadarrama. 
Notificaciones 
Despacho para hacer notorio las posesiones a las justicias de Guadarrama. 
Citación. Auto. 17 de septiembre de 1667 
Citación. Auto. 17 de septiembre de 1667 
Petición. Auto. 17 de septiembre de 1667 
Auto. 17 de septiembre de 1667 
Poder que otorgo Fcº Esteban procurador general a Lucas Herranz. 17 de septiembre de 
1667. 
 
18 de septiembre de 1667. 
 
Notificaciones en la Villa de Guadarrama. 
Despacho a hacer unas peticiones. 
Petición. Auto. 
Información hecha a pedimento del procurador general de la Villa de Los Molinos. 18 de 
septiembre de 1667. 
Testigos. 18 de septiembre de 1667: 

 Pedro Martínez vecino de la Villa de Collado Mediano. 

 Francisco González vecino de la Villa  de Navacerrada. 



 

 

 Antonio González, vecino de la Villa de Navacerrada. 

 Domingo Sanz vecino de la Villa de Navacerrada. 

 Andrés de Montalvo vecino de la Villa de Collado Mediano. 

 Francisco (T)Jerliquez el viejo vecino y Alcalde ordinario de la Villa de Collado 
Mediano. 

 Pedro Notario vecino y Alcalde ordinario de la Villa de Collado Mediano. 
 

19 de septiembre de 1667 
 
Auto realizado sobre el pedimento presentado en 16 de septiembre de 1667 por Francisco 
Esteban. 19 de septiembre de 1667. 
 
8 de Enero de 1668 
 
Copia de la Posesión de Villazgo realizada por el escribano Nicolás de la Pressa a petición 
de Domingo Damissa y Torres para que sea entregada a la Villa de Los Molinos y 
custodiada en su archivo. 
 
31 de abril de 1668 
 
Real Cedula delimitando los términos entre las Villas de Guadarrama y Los Molinos. 
 
12 de Junio de 1668 
 
Nuevas concordias hechas entre la Villa de Los Molinos y la de Guadarrama. 
 
15 de febrero de 1670 
 
Escritura de transacción y concierto sobre las diferencias de términos y uso de pastos 
entre las Villas de Guadarrama y Los Molinos. Sello del Rey y firma. sig 421175_03. 3ª 
parte 
 
23 de Mayo de 1670 
 
Solicitud hecha por la Villa de Los Molinos para sacar del Archivo de Guadarrama copia de 
la sentencia dada en Medina del Campo (5 de Abril de 1602) referente al  litigio que tuvo 
esta Villa de Guadarrama con la de Madrid, sobre los ejidos, siendo Los Molinos lugar de 
Guadarrama. 
 
15 de Marzo de 1728 
 
 Copia de la provisión Real que está inserta en el titulo y privilegio de Villazgo en la Villa de 
Los Molinos ( Sig. 421175_03)  junto con las concordias hechas entre ella y la de 
Guadarrama el 12 de Junio de 1668. Esta copia esta en el Archivo Histórico de la Nobleza. 
OSUNA, C.1690, D.13(1) fol. 106 a 113. 
 


