
FRANCISCO MARTÍN MAJARRODILLA, virrey de Filipinas  

Nació en Los Molinos a finales del s XVII y murió en Toledo en 1732 

Diferentes apuntes en el Archivo Histórico Municipal de Los Molinos, en el Catastro de 

Guadarrama y en el Boletín Oficial de Madrid enlazan  a   Francisco Martín Majarrodillas con 

Los Molinos en relación a la posesión de tierras en el municipio y su vinculación eclesiástica, 

 así como  a sus antepasados y  sucesores. 



 



En el Archivo Municipal de Los Molinos 1684¸1751,1764,1769,1854 se cita * La Cerca Capellanía que 

llaman de Majarrodilla, perteneciente  a la iglesia. 

 Una Capellanía es una fundación en la cual el capellán tiene derecho a cobrar el fruto de ciertos bienes a 

cambio de la obligación de celebrar misas y otros actos de culto. 

*A Juan Martín Majarrodilla, sobre que se le confiere adscrito a la Capellanía que en la Iglesia Parroquial de 

ella fundó el licenciado? Sebastián  García Majarrodilla, vacante por casamiento de francisco Herranz y 

acuerdo y expuesto de ella D. Vicente Pimentel, presbítero natural de san Lorenzo de El Escorial 

*La Capellanía que fundó el licenciado Sebastián Martín Majarrodilla… en el linar Hornillo (1)… Cerca el 

Hornillo de Pedro Bravo; así mismo le ha correspondido la mitad de una casa almacén y morada en esta 

población y barrio de la Iglesia que linda por una parte con la casa de Bárbara Alonso viuda de Sebastián 

Nevado, por otra con pajar…..en esta población  

*En Guadarrama en el Catastro, 1751  … y por último el molino propiedad de José Martín Majarrodilla –

vecino de Los Molinos- 

*Boletín oficial de madrid 12 de mayo 1854. Gobierno  eclesiástico del Arzobispado de Toledo Partido de 

Colmenar Viejo José Martín Majarrodilla, vecino de Los Molinos 

Estudiante  del Colegio de San Ciriaco y Santa Paula, o de Málaga, colegio menor secular de 

patronato escolástico, adscrito a la  Universidad de Alcalá.  

Doctor en Cánones y Leyes. En  1720 Felipe V le nombró oidor de la Real Audiencia de 

Manila. Allí fue juez de libertades y esclavitudes; luego fue nombrado  auditor general de la 

Guerra en 1724.  

El oidor podía reemplazar al virrey o al gobernador en caso de ausencia y eran también 

órganos consultores para aquellos. Fernando de Magallanes llegó a Cebú  (Islas Filipinas) en 

1521 y tomó posesión del archipiélago en nombre del entonces rey de España, Carlos I.  En 

1542, las visitó Ruy López de Villalobos, que sería quien les daría el nombre de Filipinas en 

honor del heredero del trono, el futuro Felipe II. La verdadera conquista se inició años más 

tarde, en 1565, impulsada desde México. Fue llevada a cabo por Miguel de Legazpi, 

acompañado del religioso Urbaneta, ya con la intención explícita de colonizar y evangelizar 

Filipinas.  

Francisco Martín Majarrodilla fue oidor e la R. Audiencia en Manila (I. Filipinas) entre 1720 y 

24, año en que muere Felipe V y le sucede Luis I. 

La Real Audiencia fue un órgano judicial creado por la Corona de Castilla. Hacia el siglo 

XVIII, principalmente por evolución espontánea, más que por reformas legales, se 

convirtieron esencialmente en tribunales de apelaciones. Conocían de los juicios civiles y 

criminales, excepto los de fuero eclesiástico, militar o mercantil. 
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Bien podría ser que Francisco Martín Majarrodilla pudiera haber sido en algún momento 

VIRREY DE MANILA. 

El auditor de guerra era un  juez letrado que afecto a una capitanía general atendía en 
primera instancia en las causas que se forman contra individuos del ejército. El auditor 
tenía el sueldo y consideración de coronel.  

1. Plano donde podemos ver parte de la toponimia relacionada con la Capellanía de  Majarrodilla: Hornillo, 

Tierras del Rosario. En otros aparece Prado de  la Cruz.. 
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