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1. INTRODUCIÓN 
La memoria histórica de un pueblo se obtiene de fuentes documentales y su estudio e 
investigación proporcionan una visión lógica y real de cómo lo acontecido en tiempos 
pasados repercute en la manera en que se vive en la actualidad. La división territorial, 
propiedades, familias, organización municipal y todo aquello que conforma el modelo de 
vida de un pueblo deviene de su historia.  
Los documentos manuscritos antiguos son una excelente fuente de conocimientos del 
pasado y en el caso del fondo documental del archivo municipal de Los Molinos un rico 
acervo en el profundizar y conocer mucho más de primera mano todo lo acontecido desde 
el siglo XVI en este municipio cruce de caminos y cañadas de la sierra madrileña. 
 
 
1.1. OBJETIVOS 
 
1.1.1 General 
 
Rescatar la memoria histórica del Municipio de los Molinos, a través de documentos 
manuscritos de los siglos XVI y XVIII, depositados en el archivo Regional de la Comunidad 
de Madrid. Con especial atención a los que se refieren al deslinde e independencia de la 
Villa de Los Molinos. Será un análisis e interpretación de su contenido documental desde 
un punto de vista histórico y archivístico  
 
 
1.1.2  Específicos 
 

 Localizar la documentación objeto de la investigación 

 Identificar los manuscritos históricos ubicados en el archivo Municipal de la 
Comunidad de Madrid 

 Lectura y análisis del inventario histórico del corpus documental del Municipio de 
Los  Molinos depositado en el archivo Municipal de Comunidad de Madrid 

 Identificar la documentación existente que trate de las actas de reuniones de la 
época 

 Identificar la documentación existente referente a los testamentos 

 Transcripción y interpretación del contenido de los documentos 

 Difundir el acervo custodiado por la Comunidad de Madrid, y la teoría y prácticas 
archivísticas para cumplir con el objetivo de proporcionar información para la 
investigación en general, y ayudar a la consolidación de una cultura archivística en 
nuestro país 
 

2. METODOLOGÍA 
 

La investigación se apoya en un paradigma analítico a través de aproximaciones a la 
historia de España de los siglos XVI, XVII y XVIII,  y en especial al pueblo de Los Molinos, 
municipio situado en la sierra madrileña, a escasos 50 kilómetros del centro de la capital 
Hispánica. 
 
Las transcripciones de los diversos documentos, siguiendo un orden secuencial 
cronológico, constituyen la base documental principal de la investigación. Hay que tener en 
cuenta que los documentos poseen una tipografía y lenguaje propio de la época. Lo que 
nos da una idea de los usos y costumbres del lenguaje de aquel entonces. En su  
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transcripción se ha mantenido la ortografía  de los documentos manuscritos así como la 
tipografía y uso de mayúsculas, minúsculas y otros símbolos con el fin de contemporizar la 
lectura con la época en que fueron redactados. Con el objeto de facilitar la búsqueda de 
los documentos complementamos aquellos, con explicaciones sucintas de actualidad, 
pensando en el proceso posterior que pasaran estos documentos, la digitalización del 
fondo. 
 

Hubiera resultado interesante  para la investigación, la consulta y el análisis comparativo 
del inventario del archivo Municipal de Los Molinos, llevado a cabo por Juan Francisco 
Vecino, Secretario del Ayuntamiento entre los años de 1880-1910 aproximadamente, del 
que hemos tenido un conocimiento a través de la comunicación con personas del pueblo 
con el inventario realizado por los Archiveros del Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, porque establecen cuadros de clasificación del archivo desde diversas 
perspectivas. 
 
El desarrollo de la investigación incluye un análisis exhaustivo de la bibliografía existente 
en la actualidad sobre el tema en estudio. Será una compilación gráfica de los últimos 
contenidos publicados  acerca del tema.  
 
Consultar el inventario del archivo Municipal de Los Molinos realizado por el Archivo 
Regional de la Comunidad de Madrid, ha proporcionado una visión conjunta y más 
exhaustiva la historia del pueblo.  
 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 Situación actual de los documentos manuscritos del Archivo Municipal de los 
Molinos comprendidos entre los años 1500-1800 

 
La Ley de Patrimonio establece que los archivos son “conjuntos orgánicos de documentos 
o la reunión de varios de ellos recogidos por las personas jurídicas públicas o privadas en 
ejercicio de sus actividades”1 Y su finalidad “estar al servicio de su utilización para la 
investigación, la cultura. La información y la gestión administrativa” Se recogen con esta 
investigación cada una de las finalidades como fines últimos de la misma, excepto la 
gestión administrativa por tratarse de un archivo histórico. 
 
El archivo histórico es aquel donde se recogen los documentos fuera de vigencia que 
fueron seleccionados en los archivos de los Ministerios e Instituciones de carácter nacional 
que por ser considerados lo suficientemente importantes han pasado a la potestad. 

 
En esta línea se puede considerar como indicativo a tener en cuenta a la hora de clasificar 
los archivos, la temporalidad de los documentos suscritos.  

 

Se encuentran en este archivo documentos históricos tan importantes como son  los 
manuscritos de las actas de reuniones del Consejo sobre asuntos públicos o 
concernientes a todos los vecinos, como puede ser un documento con data de 1763 , en que se 
autoriza a Martín Eugenio Montero y Francisco Bravo, Alcaldes ordinarios de Los Molinos, 

                                                 
1
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. [Disponible en formato electrónico] 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l16-1985.t7.html 
 



    5 

 

y Diego Cordero y Eugenio Bravo ,  síndico, solicitar del arzobispo de Toledo el poder de 
suministrar el sagrado sacramento de la extremaunción a las mujeres y a los enfermos 
graves, así como a los niños que estuvieran en fase terminal de la vida, por lo que aunque 
son documentos de titularidad pública, su contenido  afecta en lo más cotidiano y privado 
de sus vidas 

 
El depositario de estos documentos es el Archivo Regional de La Comunidad de Madrid, 
situado en el complejo 'El Águila',  está integrada por cuatro edificios que, en total, suman 
una superficie aproximada de 30.000 metros cuadrados. 
 
El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid es el centro que custodia los documentos 
generados por el Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, así como por 
sus instituciones antecesoras, que se encuentran en las fases de archivo intermedio y 
archivo histórico 
 
Los fondos que sirven de referencia a la investigación se encuentran dentro de los 
denominados por el Archivo Regional como “Fondos históricos de Archivos Municipales de 
la Comunidad de Madrid”.2 
 
Los Molinos aporta al Archivo Regional unos fondos históricos que ocupan una superficie 
de 48,82 m. lineales de estanterías con documentos que van desde 1519 a 1994. La 
dificultad de acceso a este fondo se debe a que no se encuentra digitalizado, aunque los 
documentos pueden ser fácilmente localizados por medio del inventario realizado por los 
archiveros de esta Institución, que han realizado una labor encomiable, y han recuperado 
información desde la propia fuente documental.  
 
Como ya se ha comentado con anterioridad el primer inventario del que se tiene 
conocimiento data, aproximadamente, del período comprendido entre los años, “1880-
1920”. Fue elaborado por el secretario del Ayuntamiento: Juan Francisco Vecino. El 
inventario ha quedado reflejado por medio de las  nomenclaturas que aparecen escritas en 
los propios documentos clasificados en secciones y legajos.  Se ha establecido un cuadro 
de clasificación a recaudo del actual gobierno del municipio, que hubiera facilitado mucho 
la labor de clasificación de los archiveros y documentalistas del archivo regional de la 
Comunidad de Madrid, pero que en el momento del traslado de los documentos no se 
encontraba disponible. 
 
En la actualidad se desconoce alguna investigación que rescate la memoria histórica de 
estos manuscritos. Lo que se ha podido detectar fueron estudios sobre la historia del 
pueblo pero sin hacer referencia a la información contenida en el archivo. 

 

 
3.2 .Detección de problemas  
 
Los archivos son el resultado de la producción orgánica y sistemática de documentos de 
una Institución, un pueblo,  para el ejercicio de sus funciones. Los documentos nacen por 
sí solos, como resultado de la producción científico, cultural y económica en un 

                                                 
2http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Cont
ent-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DFONDO+ARCHIVOS+HIST%C3%93RICOS+MUNICIPALES&bl
obkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310913380960&ssbinary=true [Disponible en formato 
electrónico] 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DFONDO+ARCHIVOS+HIST�RICOS+MUNICIPALES&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310913380960&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DFONDO+ARCHIVOS+HIST�RICOS+MUNICIPALES&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310913380960&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DFONDO+ARCHIVOS+HIST�RICOS+MUNICIPALES&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310913380960&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DFONDO+ARCHIVOS+HIST�RICOS+MUNICIPALES&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1310913380960&ssbinary=true
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determinado contexto. Con lo cual ya nace con la función de servir de apoyo a la gestión 
administrativa del órgano a que esté adscrito, mientras dure el valor administrativo de esos 

documentos. Una función práctica, administrativa, jurídica, fiscal, pero no histórica o 
científica. Con el paso del tiempo y el fin de la vigencia administrativa y legal y de acuerdo 
a las tablas de plazos existentes se podrán encontrar o no en esos documentos valores 
secundarios (informativos o científicos) que los conviertan en interesantes para ser 
guardados en forma permanente en un archivo histórico. 
 
Los documentos de valor del Municipio de Los Molinos, actualmente en guardia y custodia 
del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en un principio, han servido como 
registro de los acontecimientos vividos en aquella época, donde el único medio de 
certificación existente, sería a través de los documentos escritos a mano que para 
contener un valor registral necesitaban de un sello notarial. Con el paso de los tiempos, y 
además por el valor histórico que han adquirido, por ser el único medio de registro 
conocido de la historia del pueblo, han pasado de ser documentos administrativos a 
convertirse en manuscritos con valor histórico. 
Hasta el momento de su ingreso en el Archivo Regional, los documentos no se 
encontraban en unas condiciones adecuadas para su conservación. Para iniciar la 
investigación ha sido necesario, primeramente, localizar y organizar los manuscritos para 
ver su estado y la posibilidad de obtener datos que fuesen representativos a la hora de 
desarrollar el estudio.  
 
La dificultad inicial encontrada se ha debido a que el fondo no está digitalizado, aunque el 
proceso de digitalización de parte de este fondo, ya está en proceso. Así, que se han 
tenido que realizar visitas periódicas al Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, para 
obtener material necesario y suficiente al desarrollo de la investigación mediante la toma 
de fotografías digitales. 

 
Al elegir como objeto de investigación los siglos XVI- XVIII, ha surgido con ello, la dificultad 
que ha supuesto transcribir el contenido del documento, por la tipografía y lenguaje 
antiguo utilizado en los escritos. 
A partir del formato digital, se ha podido sacar la mayor cantidad y calidad de información 
posible para ser utilizada en la investigación. En un primer momento, se optó por 
fotografiar los documentos con una cámara digital de uso doméstico de marca (CASIO, 
modelo -EXILIM, 14,1 mega pixeles), pero, en seguida se comprueba que la calidad de las 
imágenes no es buena. Las fotos presentaban un color amarillento y la imagen era opaca 
y carecía de brillo. Elegir una cámara profesional marca Canon EOS 1000 permitió que el 
nivel de calidad de las imágenes fuera mucho más preciso y proporcionara mayor nitidez 
al proceso de traducción e interpretación del contenido de los documentos. 
 
Otra parte de la investigación  posible, fue, por medio de conversaciones informales con la 
gente del pueblo además de la asistencia a charlas-coloquios realizados por el 
Ayuntamiento con historiadores que, de cierta forma, han colaborado en el proceso de 
recuperación y conservación de este archivo. Sirva de ejemplo el estudio realizado por 
Joan Soler Serratosa “Demografía y sociedad en Castilla la Nueva durante el Antiguo 
Régimen: la villa de Los Molinos, 1620-1730”3 

                                                 
3
 Este estudio de Demografía Histórica analiza la evolución de la población en Los Molinos, una localidad de 

la Comunidad de Madrid, durante el período comprendido entre la depresión económica de principios del 
siglo XVII y la recesión del XVIII. Las fuentes principales de ingresos estaban constituidas por la agricultura 
cerealista, el ganado y la minería de carbón. Se analizan los registros de matrimonios, bautismos y muertes 
para determinar las tendencias de fecundidad, mortalidad y modelos matrimoniales, incluidos las segundas 
nupcias. También se analizan algunos factores como la migración y el sistema hereditario. Se llega a la 
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4. LA HISTORIA DE LOS MOLINOS  
 
Los Molinos pertenece en la actualidad a Madrid provincia que se encuentra en la zona 
septentrional de la submeseta meridional  de la península ibérica,  enmarcada, al norte, 
por la Sierra del Guadarrama y al sur por  el río Tajo,. La meseta planicie con altitudes 
variables entre 650 y 800 m es la región que acoge a ambas Castillas la Vieja y la Nueva 
separadas por una Cordillera Central y en ella se encuentran diversos núcleos 
montañosos –Somosierra, Gredos , Gata y Sierra de Guadarrama- Por su forma triangular 
su vértice norte coincide con las provincias de Segovia y Guadalajara. Los Molinos 
localidad inserta en la Sierra de Guadarrama se sitúa al noroeste de la provincia de Madrid 
y a lo largo de los siglos ha pertenecido unas veces a Guadalajara y otras a Madrid  y han 
sido sus montes y cañadas objeto de disputas entre madrileños y segovianos.  
Su clima sometido a una acusada continentalidad presenta inviernos y veranos rigurosos. 
Desde la repoblación de la Sierra de Guadarrama en la época de la reconquista cristiana 
hasta finales del s.XIX se ha caracterizado por tener una economía de subsistencia con 
agricultura precaria de cereales –trigo, avena, cebada-, huertos y ganadería tradicional 
apoyada en razas autóctonas como la cabra de Guadarrama o la vaca negra avileña. El 
ganado ovino también tuvo su momento de esplendor con trashumancias por cañadas 
reales defendidas por la organización ganadera de la Mesta4. Su terreno accidentado 
complica la comunicación y los intercambios de mercancías y personas.5 
Sus bosques fueron reservas de caza para los reyes y se obtuvieron de ellos madera y 
carbón. También fue notoria la extracción de nieve utilizando neveros –Ventisquero de la 
Condesa- y pozos –cuerda de la Carrasqueta-. En Los Molinos en el siglo XVII había una 
fábrica de hielo para abastecer a la corte madrileña 
La historia de la localidad acompaña a la del resto de la provincia y a la del reino de 
España. Independientemente del origen de sus primeros pobladores disputado entre 
segovianos y madrileños Los Molinos parece ser un poblado de sierra de asentamiento en 
periodo de reconquista. Fundamentalmente dedicado a la ganadería pero que 
posiblemente deba su nombre a los molinos de agua asentados a la orilla del Guadarrama 
a su paso por la localidad.  
Aún sin tener referencias documentales se puede decir que perteneció desde finales del 
siglo XIV al Real de Manzanares que en 1475 pasaría a formar parte de la Casa Ducal del 
Infantado, nombramiento concedido por los Reyes Católicos a Diego Hurtado de 
Mendoza.6 
Las primitivas armas de este linaje son "una banda de gules perfilada de oro en campo de 
sinople". A partir de este ha habido muchas modificaciones, pero siempre mantiene "la 
banda roja sobre el campo verde", o sea el rojo (gules) en e lmedio. La más antigua 
muestra de este escudo es un sello de Pedro González de Mendoza "el de Aljubarrota", 
siglo XIV 

                                                                                                                                                                   
conclusión de que se tardó un siglo, por medio de la inmigración y el incremento de la fecundidad, en que la 
población se recuperase de la crisis sufrida en la década 1630-1640. 
4
 Mesta: El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores fue creado en 1273 por Alfonso X el Sabio 

5
 Fuente: Alberto Marcos Martín “España en los siglos XVI,XVII Y XVIII” Barcelona: Crítica, 2000 

6
 Fuente: Arquitectura y Desarrollo Urbano. Comunidad de Madrid, 1999 Tomo VII: Se describe el desarrollo 

urbanístico y los más significativos edificios y elementos de arquitectura de todos los municipios de la zona, 
de manera que esta publicación también se conoce con el nombre de Guía de la arquitectura madrileña, 
zona Oeste. 
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Casa y Duques del Infantado 
La Casa del Infantado fue la cabeza de los Mendoza por su poder económico. Perteneció 
a esta familia de nobles y fue un regalo de los reyes castellanos por su contribución a la 
lucha por su instauración en el poder. 

  
 

Gonzalo Yáñez de Mendoza, el primer Mendoza, su origen es vasco pero emigra a 
Guadalajara y se pone al servicio de Alfonso XI. Con él comienza la rama a alcarreña de 
los Mendoza. 
Pedro González de Mendoza “el de Aljubarrota” fue nombrado señor de la mitad del Real 
de Manzanares el 14 de Octubre de 1383, obteniendo de Juan I la confirmación en 1385 
del mayorazgo de la mitad que poseyera del Real de Manzanares7. Pedro González de 
Mendoza instituyó entre 1380 y 1383 cuatro mayorazgos, heredando tres de ellos -por 
muerte de dos de sus hermanos menores-, su primogénito, Diego Hurtado de Mendoza 
(1367-1404). 8 
Iñigo López de Mendoza y de la Vega (1398-1458) Marqués de Santillana y Conde del 
Real de Manzanares. Autor de las “Serranillas”9  
Pedro González de Mendoza Gran Cardenal hermano del anterior  
Don Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa (1415 o 17? - 1479) era el primer hijo y 
heredero de Don Iñigo López de Mendoza (primer Marqués de Santillana) y fue llamado 
como su abuelo. Fue, pues, el segundo Marqués de Santillana y Conde del Real de 
Manzanares y primer Duque del Infantado. Él y sus descendientes eran, en la práctica, los 
dueños de la ciudad de Guadalajara, aunque no sus Señores, pues la ciudad de 
Guadalajara era de Realengo.10  

                                                 
7
 Para asegurar la transmisión sin merma de determinadas posesiones a su descendencia, y evitar los litigios 

sucesorios entre ellos, los nobles creaban (con el permiso del rey) los "mayorazgos", llamados así porque 
estaban destinados inicialmente al varón de mayor edad de entre los hijos. 
8
 Fuente: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/depaz/mendoza/pedrogon.htm 

9
 Composición lírico-narrativa en verso de arte menor típicamente castellana que canta el encuentro amoroso 

con una mujer de la sierra o serrana 
10

 Realengo es la calificación jurisdiccional que tienen los lugares dependientes directamente del rey, es 
decir, cuyo señor jurisdiccional es el mismo rey. Se utiliza como término opuesto a señorío. 
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“El retrato orante de Diego Hurtado de Mendoza en las tablas de Sopetrán” (Museo del 
Prado) y castillo de Manzanares el Real 

 
El Real de Manzanares se componía en su origen por la villa de Manzanares, residencia 
ocasional del Duque del Infantado y 19 lugares más entre los que se encuentra Los 
Molinos. 
Los habitantes de las villas pertenecientes a la Casa del Infantado se debían a su señorío 
pero también se encontraban adscritos a un marco urbano de realengo, es decir al servicio 
de su majestad, autoridad jurisdiccional superior  Los monarcas pertenecientes a la casa 
de Habsburgo, desde Felipe II, habían utilizado y se habían abastecido de los recursos 
humanos y productivos que ofrecía la población de Los Molinos y demás villas serranas. 
por ejemplo para la construcción del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
La evolución de la relación entre monarca y poderes locales en los primeros siglos 
modernos dependió de factores como la venalidad regia, el acrecentamiento y  
patrimonialización de oficios o la aristocratización por la que transitaron los concejos 
castellanos a lo largo de los siglos XVI y XVII. 

 

Pero en las sociedades europeas del Barroco incluida la española, el absolutismo del rey 
era menos personal y en gran medida era sustentado o compartido con el resto de 
poderes sociales, especialmente los situados en un ámbito más cercano a la población. 
Las conexiones del soberano con sus súbditos y especialmente con las elites locales que 
los dirigían, estaban condicionadas por factores tales como las crecientes necesidades 
fiscales, militares y las no menos numerosas demandas de capital simbólico de estas 
elites. A pesar de la distancia de la corte, a pesar del hermetismo de los Habsburgos 
madrileños, a lo largo del siglo XVII los vínculos de la población con los monarcas 
hispánicos se volvieron cada vez más próximos, frecuentes e imprescindibles para el 
ascenso social y político en la España moderna 

 

El rey se hizo más presente ante sus súbditos especialmente en asuntos hacendísticos a 
través de toda una gama de jueces ejecutores, audiencias, comisarios y superintendentes 
que en la segunda mitad del siglo XVII fiscalizaban –con mayor o menos éxito- los 
derechos tributarios en Castilla. El uso de la vía servicial para satisfacer las demandas de 
la Corona. 
La reiteración de estas necesidades de la Monarquía fue derivando en una reordenación 
de las prioridades de los grupos dirigentes locales y en definitiva en una mayor integración 
de las ciudades y pueblos  castellanos en la política imperial sostenida por la Corona 
Al finalizar el siglo XVII fue notorio triunfo de las posiciones más favorables al servicio del 
soberano, sostenido como una “causa pública” para la defensa de la Religión y la 
Monarquía. La consolidación de esta cultura de servicio que aliviaba las urgencias de la 
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Monarquía reforzó los vínculos que unían a la población castellana con su soberano..11 
 

Los Molinos no fue una excepción debía atender las obligaciones que marcaba la Corona 
y la Casa del Infantado y está situación suponía una dependencia jurídica y socio-
económica. Los molestos traslados a Colmenar Viejo para solucionar los asuntos 
burocráticos y las desidias de los gestores motivaron el deseo de sus pobladores de ser 
independientes y el primer paso suponía independizarse de la villa de Guadarrama y 
conseguir su categorización como villa independiente. Lo que conseguiría por concesión 
real en el año 1666. 

 
La reina Doña Mariana de Austria consorte de Felipe IV  y regente durante la minoría de 
edad de su hijo Carlos II a partir de 166512 otorgó la condición de villazgo a Los Molinos. 
Quizá por estar menos atenta al juego de los intereses del Estado estuvo más del cerca de 
los de sus súbditos. Esta ineficacia para los asuntos de Gobierno había sido compensada 
por la creación de una junta de ministros y se produjo un exceso y ralentización de todo el 
proceso burocrático que tendrá sus efectos negativos en todo el sistema de gobierno local 
representado por los Concejos 

 
En una coyuntura especialmente difícil como la que atravesó la Monarquía entre 1665 y 
1678, no podían faltar las voces que pedían mayor firmeza para hacer frente a la guerra, 
presente en la Península y fuera de ella. A sus defensores les  resultó más fácil hacerla 
santa  que reivindicar su mandato,.su ejercicio del  poder estuvo marcado  por 
condicionamientos  no solo políticos, sino  de género13

 

 
En general la población sobre todo en Castilla en estas últimas décadas de los Habsburgo 
está diezmada por una sucesión de acontecimientos nefastos –peste, pequeña época 
glaciar con un aumentos de la pluviosidad y el frío que provocó malas cosechas- y 
sometimiento a un elevado nivel de pobreza incrementado por una desproporcionada 
imposición fiscal, guerras en el interior y exterior de España y una oligarquía nobiliaria 
ansiosa de poder  
Gregorio Marañon opinaba sobre los Habsburgo “De los cinco austrias Carlos V inspira 
entusiasmo; Felipe II, respeto; Felipe III, indiferencia; Felipe IV, simpatía y Carlos II, 
lastima” 
“El centro de gravedad de Europa va basculando lentamente del Mediterráneo al Atlántico, 
del Sur al Norte”[…] “Es lejos de la cuenca mediterránea donde van a germinar y madurar 
los elementos de la Europa clásica el racionalismo, la técnica y la ciencia moderna…”14 

                                                 
11

Fuente: La España del siglo XVI – Joseph Pérez ed. Espasa Colección Austral nº 518 Madrid 2002 
12

 La regencia de su hijo Carlos estaba prevista hasta que éste cumpliera los 14 años pero por su mala salud 
se prolongó hasta 1676 y siguió siendo influyente en los asuntos de estado hasta su muerte en 1696 
13

 Fuente: Mª Victoria López Cordón “Mujer poder o apariencia o las vicisitudes de una regencia” Studia 
histórica. Historia moderna, nº 19,Salamanca 1998 
 
14

 Fuente: La España del siglo XVI – Joseph Pérez ed. Espasa Colección Austral nº 518 Madrid 2002 
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4.1  CARGOS Y OFICIOS 
La venta de los oficios públicos alcanza su máximo durante las décadas de 1630 a 1660. 
El tráfico de oficios tenía un doble sentido: se cobraba por la creación del mismo al igual 
que por su anulación o consumo, si bien en este último caso, los veneficiarios eran dos, 
por un lado el titular del oficio consumido, que recibía el dinero que había pagado al 
anterior titular y por otro la hacienda real que recibía una cantidad determinada por 
autorizar su consumo. En los pueblos significó un importante desembolso para éstos y un 
endeudamiento de los propios concejiles. Legalmente no se podían vender con lo que 
solía encubrirse el precio pagado a la hacienda bajo la forma de donativo. Era común que 
el Concejo, Justicia y Regimiento de la villa suplicara al Consejo de Castilla para que 
remediase lo que consideraban un abuso alegando su pobreza y corto vecindario como es 
el caso de Los Molinos. 
Los escribanos de los diversos Concejos –reales, provinciales, etc…-, constituyen una 
institución cuya función entre otras es la fé pública de los acontecimientos de interés para 
la comunidad. Hasta el siglo XVI el desarrollo de la burocracia administrativa dentro de los 
municipios es muy débil. Se conservan los documentos que reflejan la fase final de los 
procesos administrativos, la ejecución de la política administrativa como reales cédulas y 
provisiones, mandamientos, cartas de poder, etc…  
El escribano se define en “Las Partidas” como “ome sabedor de escribir”. Su firma autoriza 
las actas, los pagos, las copias de los privilegios, los deslindes y amojonamientos, etc… y 
en muchos  casos aparece junto a la firma del corregidor y alcalde.  

 
El oficio de corregidor es retribuido con cargo a los propios de las ciudades y villas. La 
duración del cargo era en principio anual, pero podía prorrogarse por otro año más y al 
cabo de tres años ya no podían seguir desempeñando el oficio en la misma localidad. 
Desempeña funciones judiciales y interviene en el gobierno municipal preside la 
corporación y ejerce funciones ejecutoras de sus acuerdos; no tiene voto, salvo los casos 
de empate, en que se le reconoce el voto de calidad. Al finalizar su cargo era sometido a 
un juicio de residencia por su sucesor en el cargo. Representan al Rey en el lugar donde 
actúan y tenían “el mayor imperio y mando para mantenerla en paz y justicia” 

 



    12 

 

5. LOS ARCHIVOS ENTRE LA GESTIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y LA MEMORIA 

El documento administrativo de hoy será potencialmente el documento histórico de 
mañana. Lo que conlleva al archivero, considerar que es parte de los criterios básicos de 
la profesión, sin embargo, en general cuando se habla de organizar un archivo o de 
recuperar la documentación encontrada de una Institución, se hace referencia a su faceta 
histórica y a su labor de contribuir a la investigación científica. Además se ha sumado 
recientemente al archivo como lugar de la memoria, que según NORA, citado por 
JANSSENS “… los lugares de la memoria no sólo podían ser entidades estrictamente 
geográficas si no que existían también lugares de memoria que cabían en la memoria 
colectiva de las comunidades transfronterizas”15. O también como lugar-garantía última del 
derecho de los ciudadanos al libre acceso a la información. 

 

Esto se debe principalmente a que, aproximadamente al inicio del siglo XIX se ha 
producido una asociación directa y estrecha entre archivos e historia, sobre todo en 
América Latina y Europa Occidental. Los procesos de constitución de un campo 
historiográfico por un lado y de la archivística como disciplina por el otro han reforzado 
fuertemente esa asociación. 

 
Aún existiendo una tensión, entre los documentos que se crean con un fin administrativo y 
aquellos que hacen pensar en los archivos históricos, lo cierto es que estos archivos son 
complementarios y forman parte de dos momentos del ciclo vital de los documentos, 
entendiendo por tal las etapas por las que atraviesa un documento a lo largo de su 
existencia determinado por los valores y uso de los documentos. Por esta razón y teniendo 
en cuenta los diversos tipos de archivos que pueden existir, en el Diccionario de 
Terminología español en su versión oficial, citado por Nuñez Fernández, determina que las 
etapas que caracterizan el fondo documental, en función del ciclo de vida son las 
siguientes:16 
 

 Archivo de gestión: es el archivo de la oficina que reúne su documentación en 
trámite o sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 
oficinas. En virtud de la normativa vigente, con carácter general y salvo 
excepciones, no pueden custodiar documentos que superen los cinco años de 
antigüedad. Hay casos en que este plazo puede ser muy amplio dado que, la 
utilidad del documento es cada vez más corta, además la cantidad de documentos 
generado y acumulado en las administraciones cada vez es mas amplio. 

 

 Archivo administrativo: es todo archivo que reúne los documentos que 
corresponden a cualesquiera de las tres primeras etapas de su ciclo vital (archivo 
de gestión, archivo central, archivo intermediario). Sólo las grandes organizaciones 
administrativas tiene locales acondicionados como archivo administrativo, en la 
mayoría de los casos es el propio archivo quién acoge esta y las demás etapas. 
 

 

 Archivo intermediario: documentos que, no teniendo ya uso corriente, deben ser 
conservados temporalmente, esencialmente por razones administrativas o jurídicas. 

                                                 
15

 JANSESSENS, Gustaaf. Los lugares de memoria archivística europea: un reconocimiento del recorrido. 
[disponible en formato electrónico] http://www.pliegosdeyuste.eu/n1112pliegos/pdfs/83-90.pdf 
 
16

 NUÑEZ FERNÁNDEZ, Eudardo. Organización y gestión de archivos. Gijon: trea, 1999, p. 165-333 
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Designa la organización y la gestión de los archivos intermediarios. La 
documentación ha perdido prácticamente la utilidad por la cual había sido creada: la 
gestión. Hasta los treinta años de antigüedad permanecen en el archivo, aquí se 
procede a la valoración, selección y expurgo, a fin de conservar lo pertinente. 

 

 Archivo histórico: es el resultado o mejor dicho, debe ser el resultado de una 
planificación técnica, de una acción política, ya sea local, provincial o nacional, y de 
un método científico, en concreto, del método archivístico, que  dé como resultado 
la formación de un conjunto orgánico de documentos. A partir de este momento, la 
documentación seleccionada por su valor informativo, histórico y cultural, se 
conserva a perpetuidad, en condiciones que garanticen su integridad y transmisión 
a las generaciones futuras, por cuanto constituye parte del patrimonio histórico de 
las naciones y, por ende, de la humanidad 
 

Siguiendo a esta clasificación, se puede considerar que los archivos tienen su momento de 
vida, y que pueden servir de depositarios del conocimiento por medio de registros 
históricos. Sus etapas, hacen que siempre tenga un valor en distinto tiempo, lugar y 
espacio en que este almacenado. 
 
5.1 Breve apreciación del sistema archivístico español 
 

El sistema archivístico español es fruto y reflejo de la organización política y social del 
país, así que, ha sufrido muchos cambios en los últimos años, al igual que el sistema 
político. En el artículo 149 de la constitución española, trata de las competencias 
exclusivas del Estado por lo que se refiere a “Defensa del patrimonio cultural, artístico y 
monumental contra la exportación y la explotación: museos, bibliotecas y archivos de 
titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las CCAA”17. 
 

El sistema de archivo público Español, está muy diversificado entre sí. La administración 
pública dispone de un sistema único, que en la actualidad se denomina “Sistema  
Archivístico de la Administración del Estado español”, comúnmente conocido como 
Sistema Archivístico Español. 
 

A partir de 1978 después de la promulgación de la nueva Constitución Española, se crea el 
sistema archivístico de cada una de las administraciones locales del país (provincial y 
municipal. O sea, sistemas archivísticos estatal, autonómico y el local. 
 

En cuanto a normativa se refiere, el sistema archivístico español esta reglamentariamente 
reconocido y delimitada sus funciones y competencias, delante la Ley del patrimonio 
histórico español. Referencias legislativas que reglamentan la funcionalidad de los 
archivos: 
 

1. “Los Archivos Nacionales son de titularidad nacional y gestión estatal: 

Archivo General de Simancas: Carlos I, 1540- 1544 

Archivo Histórico Nacional: 1866, archivos eclesiástico.35 kms. de estanterías. 

                                                 
17

 Documento:Constitución Española/Título VIII. 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola/T%C3%ADtulo_VIII#
Art.C3.ADculo_149 [Disponible en disponible en formato electrónico] 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola/T%C3%ADtulo_VIII#Art.C3.ADculo_149
http://enciclopedia.us.es/index.php/Documento:Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola/T%C3%ADtulo_VIII#Art.C3.ADculo_149
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Archivo de la Corona de Aragón: 1180, monarquía aragonesa.  

Archivo General de Indias: 1785, posesiones de ultramar. 
Archivo General de la Administración:1858, Alcalá de Henares. 

Los Archivos Regionales son de titularidad estatal y de gestión autonómica si la tienen 
transferida. 

Castilla- La Mancha: No se crea más que un servicio específico que la Comisión 
Calificadora de Documentos, encargada del Régimen de acceso. Los centros integrados 
en el sistema son: 

 
2. Archivo Regional, con funciones de depósito intermedio. 

Los archivos históricos provinciales gestionados por la Comunidad. 

Los archivos de la Administración Local. 

Los que pueda crear la Junta. 

Los privados, tanto los considerados de uso público, como los que se integren por 
voluntad de sus propietarios. 

Los Archivos Históricos provinciales son de titularidad estatal y gestión autonómica: 
recogen los fondos notariales de las mismas, las contadurías de hipotecas y la 
documentación de los servicios periféricos de la administración estatal” 

 
La normativa es clara y concisa con relación a los principios de funcionalidad de los 
archivos. Están adscritos a cada comunidad, y dispone de un cuerpo técnico administrativo 
calificado que hacen con que la información dispensada siga viva, y no llegue a un estado 
de archivo muerto.   
 

5.2  Cuadro de clasificación 
 

A la hora de recuperar y analizar el contenido informacional de un archivo, es 
imprescindible disponer de un cuadro de clasificación, que según HERNANDEZ OLIVERA, 
viene a ser “el instrumento técnico que refleja la estructura de un archivo con base en las 
atribuciones y funciones de cada dependencia o entidad productora de los documentos  
“18, caso contrario será un inconveniente muy grande acceder a los datos. El objetivo del 
cuatro de clasificación “es servir de guía, ofrecer unas pautas para la organización de los 
archivos municipales, facilitar y uniformar esta tarea.”19

 
 

El objeto de este cuadro es el fondo documental del Municipio de Los Molinos, que en la 
actualidad está disponible en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que ha dado 
un tratamiento documental a la colección y ha puesto a disposición de los investigadores 
que necesitan hacer uso de ello para la realización de un estudio histórico. Han realizado 
un inventario detallado del contenido de los documentos y elaborado el siguiente cuadro 

                                                 
18

 HERNÁNDEZ Olivera, Luis y Manuela Moro Cabero, Procedimientos de Valoración Documental, España, 
pp.226-227. 
19

 Cuadro de clasificación para los archivos Municipales y concejiles de Mavarra [Disponible en formato 
electrónico]  http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/D08C2C37-F0F6-406C-BA76-
B17C8BD27D83/62254/CAL18.pdf 
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de clasificación:20  
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

ARCHIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

FONDO: ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE LOS MOLINOS 

SIGNATURA CONTENIDO AÑO RESUMEN 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

Los documentos fueron elegidos para ser objetos de estudio de esta investigación 
principalmente atendiendo a razones cronológicas pero también a su órgano productor. 
Para la elección se ha tenido en cuenta, la importancia en realizar un estudio innovador 
que servirá para divulgar y dar a conocer la historia original del pueblo 
 

5.3  Acceso a los archivos 
Cualquier persona que tenga interés en la consulta de los documentos contenidos en este 
fondo documental tendrá acceso tan sólo identificándose y exponiendo el motivo de su 
consulta. Se permite el uso de cámaras de reproducción fotográfica, ordenadores y existe 
un servicio de fotocopias. El acceso es público y gratuito. 

                                                 
20

 CUADRO DE CLASIFICACIÓN ELABORADO POR EL DEPARTAMIENTO DE ARCHIVO, DEL ARCHIVO 
REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
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5.4  Razones para su rescate 

La documentación contenida en este archivo constituye un acervo documental y testimonio 
de la identidad y la memoria del pueblo. Su rescate corresponde al interés por evitar la 
pérdida segura de testimonios y documentos que dan certeza de la historia y que la 
tecnología nos permite conservar. Dada la importancia de la documentación de este 
archivo es necesario que la misma esté disponible para cualquier investigación científica, 
social y cultural. 

Rescatar la memoria del pueblo, mediante el proceso de transcripción literal del Fondo 
Documental entre los años 1500 a 1800, así como realizar un breve análisis del contenido 
de estos documentos 

Preservar el Patrimonio Documental mediante la aplicación de las técnicas archivísticas 
adecuadas. 

Proporcionar acceso digital al contenido del archivo para que pueda prestar un servicio a 
los investigadores y usuarios en general por medios telemáticos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDADES MESES 

MAY JUN JUL AGO 

Visitas al Archivo Regional de la Comunidad de 

Madrid 

X X   

Lecturas sobre archivos  X X X  

Lecturas sobre historia de España X X X  

Transcripción de los documentos  X X X 

Análisis e  interpretación de los documentos  X X X 

Contactos informales con personas del pueblo X X X X 
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TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MANUSCRITOS 1500-180021 

 
 
IMG 8772 

 

 

 

Servicio Real a Juan Montero vezino del d[ic]ho lugar de un poco de hacienda de un 
vinculo que heredo por fin y muerte de Dona Maria de monxaraz muger que fue de Don 
fernando de Cabrera vezino de la villa del espinar laqual haz da esta en termino y 
jurisdicción de esta villa de Guadarrama aunque se ha hecho pedimento no se le cargue 
porque se debe pagar en el lugar de los Molinos donde es el dicho Juan Montero vezino. 
No lo an querido hazer antes por defenderse la Justicia los hubieron pressos y molestaron 
y les an hecho pagar. Cada Tercio el repartimiento por fuerça tiniendo esta Villa y el lugar 
de los Molinos con Concordias de tiempo inmemorial desta parte y siempre  hasta el otro 
año y en mas Concordias pena de mil ducados la justicia y otra persona que las 
quebrantare. Como de ellas consta de que hago demostración. Pido a vm [vuestra merced] 
y suplico sea servido de mandar se guarden según y como en ellas se contiene. Y a las 
Justicias del año passado de seiscientos y cincuenta y nueve y seis y sessenta sean 
castigados en la pena que por ellas an merecido y que buelban a otro lugar. El 
repartimiento de seis tercios de Servicio Real que an cobrado y tienen en su poder  por 
haver sido en […]  del lugar de los Molinos y apremiarles con d[ic]has penas para que de 

                                                 
21

 FUENTE: Organo productor- Ayuntamiento, Gobierno, Consejo. TIPO DOCUMENTA: Escrituras de 

condordia. SIGNATURA: 421175- AÑO: 1588. CARPETILLA -3 

COPIA AUTENTICA: CONCORDIAS DE LOS PUEBLOS: GUADARRAMA Y LOS MOLINOS Clasificación 

según índice elaborado por el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid 
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qui adelante no sean osados a quebrantar por ser en tan gran utilidad de esta villa de dho 
lugar y provea  y de V.m su Autto mandando que dicho Autto y demas Concordias se nos 
buelban para en Guarda de nuestro derecho. Pedimos Justicia y Costas. Y juramos para 
ello. Sea = 
 
Autto (al margen) 
En la  Villa de Guadarrama a  Quince Dias del mes de março de mil seiscientos sessenta y 
un años. Ante el señor  Don francisco Bardaxi Juez de Ressidenzia de esta villa. 
Parecieron Juan Bravo y Juan Montero alcalde y rregidor del lugar de los  Molinos 
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IMG – 8770.  

 

 
 

1665 
Jesus Maria Joseph 

Copia autentica de la escripturas de Concordias y Autos En su Confirmación que lavilla de 
Guadarrama, deste lugar delos Molinos, hicieron y otorgaron en el Año de 1588. En razón 
de los exidos Servicios de Alcavalas y Derramas Hombres de Armas, Reparti[…] de 
Pontazgos  Su Orix[en] se conserva en su archivo para su perpetuidad  
 
 
 
Este documento data de los años 1588, es el registro oficial de una derrama certificada en 
el Consejo22 de guadarrama, en razón del servicio de la alcabalas. 
 
La presión impositiva es muy fuerte debido a las continuas bancarrotas de los Austrias. A 

                                                 
22

 La estructura de gobierno de la Monarquía Hispánica durante la Edad Moderna (siglos XVI a XVIII) se 
define como polisinodial, es decir, con multiplicidad de Consejos. Derivan del Consilium o Curia Regis, 
reunión de notables que aconsejaban la toma de decisiones políticas a los monarcas altomedievales en 
cumplimiento del deber de consilium, que junto con el auxilium (ayuda militar) eran el resumen de los 
compromisos del vasallo con su señor. [Disponible en recurso electrónico] 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejos_en_Espa%C3%B1a 
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partir de 1583 desaparecen los “pechos”, se sustituyen por otras variantes dirigidas a las 
mismas capas sociales que han estado obligadas a pagarlos. Ya desde Felipe II la 
tributación es compleja entre otros se encuentran los siguientes tipos: 
DIEZMO: 10% de las rentas obtenidas anualmente y pagado a la Corona por 
vecinos o unidades familiares  
IMPUESTO DE LOS MILLONES: indirecto gravaba los porductos básicos de alimentación 
–pan, vino, carne, aceite- con una incidencia enorme sobre las capas sociales más 
desfavorecidas 
ALCABALA: se aplicaba a todas las operaciones de compra y venta alcanzando el 10% 
del valor de la transacción 
 
PORTAZGO o derecho de aduana ciudadana por el cruce de puentes  
DE SERVICIO Y MONTAZGO por el paso de ganado por caminos y montes 
MONOPOLIO SOBRE CIERTOS ARTÍCULOS: sal, tabaco, papel, etc., se expendían en 
almacenes de la Corona que fijaban los precios según su propio criterio. 
La nobleza y la Iglesia siguen sin tributar. La primera no tienen más obligación que la de 
las armas, pero tienede a sustituir el servicio por una cantidad dineraria que supla la 
entrega de tropas y así evitar la distracición de mano de obra del cultivo de sus tierras23 
 
CONCESIÓN DE VILLA 
A Los Molinos se les concede la exención de la jurisdicción de la villa de Guadarrama en el 
año 1666. Era considerado un privilegio la concesión de villazgo y con ello la creación de 
una estructura administrativa propia representada por el Concejo, Justicia y Regimiento. 
La nueva estructura administrativa debía contar con 2 alcaldes ordinarios, 2 regidores, 2 
alcaldes de la hermandad, 1 procurador síndico general, 1 alguacil y 1 escribano y un 
número no determinado de oficiales de justicia. 
No encontramos el documento real en el que se hace la concesión pero si aparece un 
recordatorio o especie de copia que recoge el acontecimiento. (fotografía del texto 
pequeñito que recoge la exención de la jurisdicción de Guadarrama y la consideración de 
villa para Los Molinos) 
 
 
 

                                                 
23

 Aznar, Fernando “Una historia en Comunidad”. Madrid, 1987. Pág.148-149 
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IMG 8771 
 

 
 

SELLO PRIMERO, DOCIENTOS Y SETENTA Y DOS MARAVEDIS AÑO DE MIL Y 
SEICIENTOS Y SESENTA Y CINCO 
[…] un traslado vien fielmente sacado correxido y concertado de las Concordia y demás 
Auttos que están en su virtud fechos que se hicieron y otorgaron entre la Villa de 
Guadarrama deste lugar de Los Molinos su fecha en cadha villa en veinte y cinco días del 
mes de mayo de mill quinientos y ochenta y ocho años ante Alfonso García, escribano 
público de la d[ic]ha villa su thenor de todo a la lettra es como se sigue […] 
Pettiizion = Juan Bravo Alcalde del lugar de Los Molinos de esta Jurisdiccion y Juan 
Montero rrexidor ante Vm padecemos y decimos que el año passado de seiscientos y 
cinquenta y nueve la Justicia de aquel año hicieron repartimiento de   [continua en la pág. 
Siguiente] 
 

Este documento da fe de los acuerdos entre la villa de Guadarrama y la de Los Molinos un 
año después de su independencia pero hace referencia a acuerdos anteriores que datan 
de 1588. 
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IMG 8772 
 

 

 

Servicio Real a Juan Montero vezino de dho lugar de un poco de hacienda de un vínculo 
que heredo por fin y muerte de Doña María de monxaraz muger que fue de Don fernando 
de Cabrera vezino de la villa del espinar, laqual[…] esta en termino y jurisdición deesta 
villa de Guadarrama. Aun que se ha hecho Pedimento no se le cargue porque se deve 
pagar. En el lugar de Los Molinos, donde el dicho Juan Montero vezino no lo an querido 
hacer antes por defenderse la Justicia. Los hubieron pressos y molestaron y les an hecho 
pagar cada tercio el repartimiento por fuerza tiniendo esta villa y el Lugar de Los Molinos. 
Concordias de tiempo inmemorial.a esta parte y siempre hasta el otro año guardadas y en 
mas ConCordia,  Pena de mil ducados. la Justicia contra persona que las quebrantare. 
como de ellas consta de que hago demostración y pidoa Vm. y suplico sea servido de 
mandar seguardar en […] 
 
segun y como enellas se contiene y a las justicias del año pasado de seiscientos y 
cincuenta y nueve y seis[cient]os y sesenta sean castigados en la pena que por ellas an 
merecido y que buelban a d[ic]ho lugar. El repartimiento de seis tercios al Servicio Real 
que han cobrado y tienen en su poder por haber sido en grandaño del Lugar. de los 
Molinos y a premiarles con d[ic]has penas, para que de quiadelante no sea osados a 
quebrantarlas por ser en tan gran utilidad en esta Villa. y d[ic]ho lugar y provea y de Vm su 
Autto mandando que dicho Autto y dichas ConCordias se nos buelban para en guardia de 
nuestro derechos pedimos justicia y costas. Y juramos para ello sea  

Autto [en el margen] En la villa de Guadarrama aquinze días del mes de março de mil 
seiscientos sessenta y un años ante el señor Francisco Bardaxi, Juez de Ressidenzia de 
esta Villa,pareçieron Juan Bravo y Juan Montero alcalde y regidor del lugar de los Molinos  
 



    24 

 

La administración de justicia también cuenta con alcaldes y regidores. Entre los primeros 
existían los alcaldes ordinarios encargados del conocimiento de las causas civiles y 
criminales de poca entidad a los que se hace mención en alguno de los documentos.24 
 
 

 

                                                 
24

 Luis Suárez Fernández, José Andrés Gallego “La crísis de la hegemonía española, siglo XVII” 1986. Pág. 
359 
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IMG 8773 

 

 
[Los] Molinos de la Jurisdicción de esta villa se pressentaron la petición de susso e 
pidieron justicia y por su majestad vista la hubo por presentada. Con las dhas e semciones 
y que de ella se de traslado a Juan Sanz Procurador General del Conzejo y común de la 
villa, para que dentro de un día de la nottificación deeste auto responda situviere que decir 
y alegar. En nombre de[…] contra lo que se pide en esta pettición y passado el dicho 
término y no respondiendo se traigan los auttos para los ver y proveer justicia. El señor 
juez de residencia susso dicho, lo proveyó y mandó y lo firmó Francisco Bardaxi = ante 
Thomas García de Loaysa = 
Notti[ficaci]ón [al margen izquierdo] 
En la dicha villa de Guadarrama a diez y siete días del mes de marzo de mil y seiscientos 
y sessenta y un años, yo  el escrivano nottifique el auto de usso a Juan Sanz vezino y 
Procurador General de concejo de la villa En concordia de esta Villa en su persona y que 
doy fee= Loaysa 
Concordia [al margen izquierdo] 
Es para quantos esta Carta de transsazión e concierto vieren como nos el concexo de 
justicia e rrexidores y vezinos de la Villa de Guadarrama y lugar de la Herreria de la una 
parte e de la otra el Conzsexo justicia e rrexidores. e vezinos del lugar de Los Molinos de 
las otra parte. Estando juntos. en nuestro concejo a voz de campaña tañida. según que lo 
tenemos de usso e costumbre de nos juntar especialmente de la Villa de Guadarrama. 
Francisco Rodríguez y Alonso de Frías alcaldes ordinarios de esta dicha Villa y Álbaro . 
Rodríguez y Andrés Herranz, rrexidor [general] de la dicha villa e Francisco Montero, 
Brabo procurador general de la dicha villa e Benitto Martín e Diego Sanz y Alonso de 
Puentes y Alonso Rodríguez e Miguel rodríguez, Diego García, Juan Delicado, Antonio 
Martín, Pascual Mathias, Lucas Prietto, Juan de Diego, Francisco de Pascual Sanz, Juan 
Del Poço, Miguel García de Collado, Miguel de Aparicio, Juan Rodriguez Pastor, Juan 
Sanz e Diego, Sanz Juan, Montero y Miguel[…] 
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IMG 8774 

 

 

 

 

Del Valle Carpintero, Juan de Mena Juan Prietti,  Se situa el moço Antonio Pedro Aparicio. 
El viejo Diego violero, Juan Delgado, Pedro Hernandez y Francisco Herranz. Bartolome 
MartinAndres Martin, Juan Rodriguez y Sebastian Rodriguez, Miguel Sanz, Juan Sanz de 
Campillo, Christoval Ximenez, Juan Martin y Francisco Martin, Juan de Navas, Goncalo 
Del Valle, Sebastian Martin Herrero, Benito Sanz, Alonso Rodriguez  El moço vecinos de 
La Villa de Guadarrama y del lugar de la herrería. Juan Garcia Alcalde, Miguel Garcia 
rexidor e Francisco notario y Francisco Largo y Alonsso […], Juan notario y Pedro notario 
de avajo vezinos del lugar de la Herreria = y del lugar de Los Molinos, Juan de Madrid 
Alcalde y Pedro Vinadero rexidor. Dº Juan Castaño procurador y Juan de Carrion. Antonio 
Davila Francisco Montero Sacritan. Andres Montalvo. Andres Vinadero, Juan de la Fuente, 
Pedro Herranz. Pedro Madrid el moço Juan Bravo el moço Miguel de Montalvo de […] 
Esteban Herranz, Miguel Montalvo  
[…] Juan de Madrid el moço Sebastian Herranz el moço Miguel rexidor, Francisco Pascual 
Blas Carralon, Francisco garcia, Juan de Madrid, Pedro de Madrid. El viejo Miguel de 
Montalvo. El viejo Sebastian Herranz, El viejo Miguel Herranz, Juan Martin, thomas 
Camalon, Juan Herran, el moço Juan Rey, Francisco Benito, Francisco Martin, Juan 
Yzquierdo, Bartolome Montalvo, Pedro de Alamo, Juan Montero. El viejo […]25 vezinos de 
los lugar de Los Molinos: los vecinos de la Villa de Guadarrama y lugar de la Herreria de 

                                                 
25

 En la transcripción de este documento se observa el gran número de vecinos de los diferentes pueblos 
que acudían al Concejo y que hablaban en su nombre y en el de los ausentes. Tratando de “democratizar”, 
en el sentido de “que valga para todos”, el resultado de los acuerdos. Es curiosa la identificación de algunos 
como mozos seguramente para diferenciarlos de su padre o abuelo. 
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las una parte por nos mismos y en voz y en nombre, de los Ilmos vecinos […] Villa de 
Guadarrama el lugar de la Herreria por quien y por los ausentes prestamos voz y cauçión 
de ratto gratto ad judicattion26 soliendo e nos obligamos que estarán e passaran por todo 
lo contenido en esta escriptura de transación e conçierto e no yran ni beran contra ello ni 
contra alguna parte […] 
los lugar de Los Molinos: los vecinos de la Villa de Guadarrama y lugar de la Herreria de 
las una parte por nos mismos y en voz y en nombre, de los Ilmos vecinos […] Villa de 
Guadarrama el lugar de la Herreria por quien y por los ausentes prestamos voz y cauçión 
de rato grato adjudicaran saliendo con nos obligamos […] pasaran por todo lo contenido 
[…] de transación del concierto trayiron nibernas contra ellos ni contra […] ni parte de el  
 

                                                 
26

 “prestamos voz y cauçión de ratto gratto ad judicattion” fórmula jurídica 
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Ello so espressa obligación que hacemos de nuestras personas y vienes de las propias 
cuentas de la Villa de Guadarrama y lugar de la Herreria havidos y por haver que para ello 
obligamos de la una parte = e de la otra los otros alcaldes rexidores e vezinos de dicho 
lugar de Los Molinos por nos mismos y en nombre De los demas vezinos de dicho lugar de 
Los Molinos por quien assimissmo prestamos voz y caucion de ratto gratto  adjudicattum, 
soliendo e nos obligamos que estarán e passaran por todo lo contenido en la escriptura de 
transación y concierto y no yran nibernal contra ella ni contra cossa alguna ni parte de ella 
so espressa obligación que para ello hacemos de nuestras personas e vienes de dicho 
lugar de Los Molinos que para ello obligamos  ambos a dar las partes.a los vecinos de la 
Villa de Guadarrama. Como del lugar de la Herreria y lugar de Los Molinos [...] y 
especificados. Y en el dicho nuestro Conzexo[…] 
 
[…]en la Real Chancillería de Valladolid sobre el exido que pretendía hacer el dicho lugar 

de Los Molinos.[…] 
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An A Cordado erresuelto los otros Pueblos Justicia e rreximiento. e vezinos de ellos Por 
vía de paz e concordia. E por estar en quiettud y tranquilidad. Como todos vezinos de un 
conzexo e mucho  amor.27de hazer sobre el dicho pleito e pleitos y aprovechamiento de los 
exidos termino deste otro conçexo el lugar de Los Molinos y Herrería transsación e 
concierto e verdadera confederazion de amistad declarando la forma y orden que en gocar 
e pastar los otros términos han de tener y enlo demas de las pecherias y alcavalas y otras 
cosas que sean de guardar por ambas a dos las dichas partes de todo lo qual se hiço y ha 
hecho capitulaziones yamiento que son del thenor siguiente= 
 

Poder= [al margen izquierdo]: Para quantos estas cartas de poder vieren como nos el 
Concejo de Justicia e rreximiento del lugar de Los Molinos aldea y jurisdicción de la Villa 
de Guadarrama28 estando juntos en conzejo publico a voz de campanas tañida según lo 
tenemos de usso e los costumbres de nos juntar especialmente Juan de Madrid Alcalde y 
Pedro Vinadero rexidor Juan Castaño Procurador Francisco Montero escrivano del 
ayuntamiento Pedro Bravo y Juan Bravo el viejo, Juan de Carrión, Antonio de Avilas, 
Gonzalo Herranz, Pedro de Madrid- El viexo y […] Herranz, Juan Bravo el rmoço, Juan 
Truxillo, Juan de Madrid. El moço Juan Martín, Juan Herranz- El viejo Thomas Carrion, 
Geronimo Vinadero, Juan Herranz el moço y Miguel de Montalvo el Cirillo. Francisco 
Martín, Francisco Montero el viejo Miguel Rexidor, Blas Canalon. Juan Morente, Juan  de 

                                                 
27

 Era frecuente el uso de fórmulas que aseguraran y reiteraran la buena intención de los acuerdos y la paz 
entre los vecinos 
28

 Este documento es anterior a la independencia de Los Molinos como villa, en el se deja claro que pertenece a la 

jurisdicción de Guadarrama 
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La fuente, Pedro […], Francico Garcia, Pedro Herranz, Bartolome Monmtalvo, Pedro de La 
Fuente, Andres Vinaderos, Juan Boneguero el viejo Andres Montalbo, Francisco Pascual 
Garcia de Carrion […] de Montalbo. El viejo Francisco Benito,  Alonso Herrera, Juan de 
Madrid, Pedro de Madrid, Juan de Montalvo, Miguel Herranz. Todos vecinos del lugar de 
Los Molinos por nos mismos e por los demás vezinos de este lugar y conçejo por los qual 
e por cada unos de ellos  prestamos cauzion de ratto gratto.[…] 
 
 
IMG 8778 

 

 

 

En la Villa de Collado Mediano a quatro días del mes de diciembre de mill seizientos y 
ochenta y […] = años = Anttemi el escrivano y testigos pareciereron de una partte Roque 
Ibañez rexidor de esta ottra Villa y Eugenio Monttalvo29 vecino de ella y escribano de S. 

                                                 
29

 Resulta curioso observar como los distintos escribanos escribían el mismo apellido con una ortografía 
diferente por ejemplo en este caso Monttalvo con dos “t” cuando en la mayoría de los documentos aparece 
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Magestad y del numero y Ayuntamiento de la Villa de Manzanares y su Jurisdizion, en 
nombre de esta dicha villa de Collado Mediano su concejo y vezinos y en virtud de su 
poder que de ella tienen para el efecto que aquí se dira otorgado en esta Villa ante mí el 
escrivano en treinta de nobiembre pasado de este año = y de la otra; Alonso Violero del 
Pozo procurador general en la Villa de Guadarrama –Juan de Mathias de Gabriel y Juan 
Zamorano el maior vecinos de dicha Villa en nombre y en virtud de su poder que de ella 
tienen otorgado en el dicho dia trenta de nobiembre de este año ante Manuel Gonzalez 
escrivano de S.Mgd. del Ayuntamiento […] de la otra Villa y su jurisdizion; y de esta de 
Collado Mediano =  Lucas Herranz Alcalde Hordinario de La Villa de Los Molinos y Pedro 
Alamin vezinos de la dicha Villa30 

 

                                                                                                                                                                   
con una sola 
30

 Se observa una anotación en el margen superior izquierdo del documento: 
Sección 9ª  
Legajo 1º 
Nº 17  
Esta clasificación es la correspondiente a la que en su día proyecto y llevo a cabo Juan Vecino en su 
empeño por organizar toda esta valiosa documentación. Muchos documentos llevan inscrita de su propio 
puño y letra la sección, legajo y número que correspondía a cada documento según el índice elaborado por 
él 
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En nombre de ella y en virtud de su poder otorgado en primero de este presente mes y 
año Ante Juan Sanz escribano de su Mgd. y del numero y Auntamiento de ella que los 
otros tres poderes originales por las otras partes se entregaran ami el escribano para que 
los  ponga e incorpore en esta escriptura; y su thenor de ellos el siguientte 
Poder del Concejo de Collado Mediano [al margen izquierdo] 
Sepase como nos el Concejo Justicia y Reximiento y vezinos de esta Villa de Collado 
Mediano que nos juntamos en la parte acostumbrada a son de campana31; como lo 
hacemos de costumbre para conferir y tratar las cosas útiles y nezesarias al bien y utilidad 
de esta republica; y siendo presentes nos el [licenciado] Don Joseph Christobal Carrasco y 
Zisnero Abogado de los Reales Consejos Governador de esta Villa y Real de Manzanares; 
Andres de Montalvo y Francisco Martin Alcaldes hordinarios de esta Villa. Roque Ibañez 
rexidor Manuel Robledo Procurador general; Melchor de Montalvo; Andres Estevan, 
Alonso Fraile, Juan Gonzalez, Esteban de la Rubia, Pedro Gonzalez, Francisco Nieto, 
Juan Rodriguez, Eugenio Montalvo;  todos vezinos de esta otra Villa en nombre de ella y 
por nosotros mismos y por los demas vecinos ausentes e impedidos 
Por quien prestamos voz y cauzion de votto grato iudicattum solbendo de que estarán y 
pasaran por este poder y lo que en su virtud se hiziere y no lo contrabendian so expresa 
obligazion que para ello hacemos de los vienes propios y rentas de esta otra Villa havidos 
y por haver la qual permisa de un acuerdo y conformidad = otorgamos que damos todo 
nuestro poder cumplido bastante como este Conzejo le tiene y de derecho se requiere; a 

                                                 
31

 “que nos juntamos a son de campana” otra de las fórmulas utilizadas de manera frecuente en los 
manuscritos 
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los dichos Roque Ibañez rexidor y Eugenio Montalvo vezino de esta Villa y a cada uno de 
ellos insolidum para que en nuestro nombre y de esta dicha Villa su consejo y vecinos se 
junten con las Villas de Guadarrama y Los Molinos y personas que tubieren sus poderes y 
traten y confieran la concordia y conbenienzia que se trata entre las otras villas y esta de 
Collado Mediano sobre los pastos, montes, […] penas y y demás aprovechamientos y 
Comunidad de los términos de Fuente Vallejo, Passadilla, y Verrocal, exidos de esta Villa y 
sobre las demás cosas y pretensiones y demás mojonezas tocantes a esta dicha Villa que 
confinan con la de Guadarrama y demás entre terminos y comunes y jurisdizion y hagan  
los convenios y cartas.[…] 
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En esta dha Villa del sello que le toca en quatro  […] con esta y su registro queda en mi 
oficio a que me refiera = en testimonio de verdad = Manuel Gonzalez 
Poder de = 
Los Molinos 
Llevase por esta Carta de poder y la escrip.[tu]ra y escripturas detransazion convenio y 
concordia que en su virtud se hizieren, vieren como nos el concejo Justizia y Regimiento 
deestavilla De Los Molinos estando Juntos en consejo publico ason de Campana, como 
tienen de costumbre dese Juntar paratratar y conferir las cosas utiles y necesarias al bien 
y utilidad deesta dha Villa y sus Vezinos estando presentes los señores fran.[cis]co 
herrería Lucas herranz Alcaldes hordinarios, Juan Montero Rexidor y Gabriel de Elvira 
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Procurador General fran[cis]co Garcia Alcalde de la santa Hermandad; Pedro de Alamin, 
Juan Montero Sebastian Benito el mozo; Pedro cano Pedro Lafuente; fran[cis]co ballestero 
Pedro bravo; Juan de Montalvo Bar[tolo]me de Montalvo Joseph Bravo fran[cis]co Martin 
Moreno […] de Elvira; Angel Gonzalez Pedro Montero Juan Prieto. Fran[cis]co Martin 
Garcia  fran[cis]co perez fran[cis]co de las Peñas y Juan Benito. 
[siguiente pág.] 
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Todos vecinos de esta otra Villa por si y los demás ausentes y impedidos por quien 
prestamos voz y cauzion de natogratto en forma de que estarán y pasaran por lo que en 
virtud de este poder se hiziese so expresa obrigazion que haces de sus personas y 
vienes= y de los propios y ventas del Consejo de esta Villa havidos y por haver, assi juntos 
dizimos y demás común en forma = otorgamos quedamos nuestro poder cumplido el que 
de derecho se requiere y es necesario a los dichos Pedro el Alamin y Lucas Herranz. 
Especialmente par que en nombre de esta Villa y su Consejo y representando en nexas  
personas puedan parezer y aparezcan ante el señor Governador y justicia maior de este 
Reino y Condado del Manzanares que con su audiencia y en virtud de orden de la 
exelententissima señora Duquesa del Infantado M. s.  y los reside en la Villa  de Collado 
Mediano ante otras y quales queiras personas que conderecho pueden y devan y ajunten 
y combengan el pleito o pleitos intentados y que se puedan intentar. Entre esta otra Villa la 
de Guadarrama lugar de la herrería (…). Con la dicha vencindad de Collado Medinao en 
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razón de los públicos comunes de estas Villas assi de los términos y parajes de los 
corralejos de la casa; Fuente el Vallejo=  
Passa Villa Berrocalejo como otro qualquer en que tiene partipazion esta dicha Villa y por 
obien pleitos gatos y diferencias y considerar los dudosos fienos que puede tener 
otorgales qualesquier escrituras de concordia y tranzazion y los demás instrumentos 
nezesarios apruben y vatifiquuen los que estén (…) y otorgado sobre este particular con 
todas las condiciones generales y particulares clausulas fuerzas firmezas salarios penas 
sumisiones y con todas las demás circunstancias necesarias que de derecho se requeran 
para que las dichas Villas se conserven en la paz y unión que todos deseamos querendo 
por ellos firmados y otorgados lo aprobamos conformamos y vatificamos y queremos que 
nos pase el perjuicio que se a su otorgamento fueramos presentes que el poder que para 
lo suso dicho se requiera tal y eso mesmos lees damos y otorgamos con sus incidencias y 
delpendenzias (…) sin que por falta de poder condizion clausula en (…) defe detener e 
fato todo quanto en su virtud se hiziese y a su fiermeza y complimiento obligamos nuestra 
personas y vienes y los propios y rentas del Consejo de esta Villa, havidos y por haver y 
damos todo nuestro poder cumplido a las[…] 
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Sello quarto año de Mil Setecientos Tres 

En la villa de Los Molinos en beinte y nueve dias del mes de Agosto de mill setecientos y 
tres años. Los señores Don Alberto Gamez y Don Francisco de Leon y Luna haviendo 
llegado a esta villa y manifestado la orden de la Magestad y Probiciones del Real consexo 
de Hacienda a los señores [,,,] Garcia y Blas clavero alcaldes ordinarios en esta Villa los 
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quales dixeron estavan prontos a manifestar y presentar cartas de pago de todos los 
debitos y derechos ya le piden por quanto les tienen pagados y aun con exceso el qual 
protestan pedir y en cumplimiento de las ordenes presentaron las Cartas de Pago de cada 
uno de los años por sus terçios y la final firmada de un Lorenzo de campos en Colmenar 
Biejo en bente y ocho de abril de mil seiscientos y ocheta y tres y declara estar notada en 
los libros de la contaduria y en lo que toca al efecto del fiel medidor […] 
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Don Carlos por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada ,de Toledo, de Valencia,de Galicia, de Mallorca, de 
Sevilla, de Zerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, señor de Vizcaya y de 
Molina […] Por quanto por parte de Don Francisco de Rioja y Peñas  ajente y procurador 
general de los carreteros de la cabaña real de estos nuestros reynos y del consejo Justicia 
y regimiento y vecinos de la villa de Los Molinos del Real de Manzanares, se nos hizo 
relación que de pedimento del dicho Don[sigue pág. Sig.] 
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Francisco de Rioja como tal agente general haviendose querellado ante nos de la dicha 
villa de Los Molinos y sus vecinos sobre penas a los ganados y carreteros y molestarlos 
por el pasto y abrevadero de sus ganados y hacerles muchas extorsiones haviamos sido 
servido de despachar comisión nuestra al licenciado Don Domingo de Ocejo abogado de 
nuestros consejos para que fuese a la averiguación y castigo de los culpados en las dichas 
querellas assi en la dicha Villa como en otras entando entendiendo en la dicha pesquisa 
[…]  Antonio Manzio, Esteban Pérez por sí y como de la Junta de la Hermandad de dicha 
Cabaña y en virtud de su poder que habían presentado ante el otro Juez […] con la dicha 
Villa de Los Molinos y en su nombre con el poder […] que habían presentado en los dichos 
años y comprometido en el dicho […] de estar y pasar por lo que determinasse con penas 
pecuniarias al que fuese nobediente y se extrabiara de la sentencia sobre que se havia 
otorgado escriptura de Concorida y […]por excusarse de pleitos y pastos como con efecto 
en virtud del dicho contrato el dicho juez havia determinado sobre la diferencia que havia 
entre unos y otros pastos en la villa de Guadarrama en once de março pasado […] 
 



    38 

 

IMG8801 

 

 

 

Sello primero de doscientos setenta y dos maravedíes año de 1686 
 
El Rey 
Por quanto por despacho mio de doce de agosto del año passado de mill y seiscientos y 
ochenta y cinco. dí comision a D Geronimo Portocarrerro para que en la ciudad de 
Guadalajara, villas y lugares de sus provincias aberiguar los fraudes y excesos que se 
ubiesen cometido desde el año passado de mill y seiscientos y sesenta y nueve a esta 
parte assi en  […] de pastos vldios, montes de vellota, como en  rompimientos de tierras y 
para tomar quentas de arvitrios y poner cobro enelaño  quatro porciento dellos, deque 
ubiesen usado la dla ciudad y demas villas y lugares de su provincia, según mas laxgo 
enelaño. despacho a que me refiero se contiene, y aora por parte de Vos. el Concejo 
Justicia y Regimiento de la villa de los Molinos una de las del Real de Manzanares, 
Comprehendida en la dla Provincia de Guadalajara, me assido hecha relacion, [queeldlho] 
Don Geronimo Portocarrerro en virtud delasdela comission, os pido diesedes quenta de los 
arbitrios de que abia des usado, desdelaño de mill y seis y sesenta y nueve: asta el de 
milly seiscientos y ochenta y cinco, y hizo informacion y diferentes autos y [diligencias], 
 sobre las tierras quelestavades poseyendo, y de todo [resuelto] haceros cargo sobre aber 
rompido once fanegas en tierra rass que llaman elegido, propio deessa villa, y tambien 
usado por arbitrio sin tener facultad del arrendamiento de pasto y yerba de las dehesas de 
Peña latolva y toril propias de esa villa queprodujo en los años de mill seiscientos y 
ochenta y dos, ochenta y tres y ochenta y quatro, cinco mill ochocientos y cinquenta y seis 
[…] conbertisteis en pagas de medico y salarios deejecutores sintener facultad para ello, y 
por no aber eximido las quintas de los años desdellade sesenta y nueve en adelante por 
aberpresentado, [sigue en la pág. Siguiente] 
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Un testimonio dado por el Miguel Vizcaino ss mo del numero de esa Villa por donde 
constava que en el referido tiempo no se uso de ningun arbitrio ni se hizieron rompimientos 
de tierras escepto las otras once fanegas […] referidas y tratando el otro Juez de proceder 
contra Vos y los oficiales queabian vido en esse Concejo en el otro tiempo por los otros 
campos y cobranza de mill ducientos y quarenta y nueve Rs [reales] que importo el quatro 
por ciento de lo que abia procedido […] para el salario del Medico, tomasteis asiento y Rs 
pagados a ciertos plazos porque los agamos mio de daros por libre ya […] y oficiales de 
los otros cargos y con que los años mill Ducientos y quarenta y nueve Rs del otro quatro 
por ciento ayan deser ochocientos Rs Remitiendolos y personandolos los quatrocientos y 
quarenta y nueve reales restantes y queparala paga y satisfacion de los otros mill y 
quinientos Rs costas y salarios se os aya de dar licencia para usar por […] el pasto y […] 
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EL CONCEJO 
Justicia y Regimiento del lugar de Los Molinos y jurisdicción de la villa de Guadarrama 
[…] De Juro […] 
Situados en el segundo uno por ciento de Guadalaxara por mayor y por menor en el dicho 
lugar de Los Molinos por queta de los ciento y cincuenta mil ducados de la primera 
situación 32[sigue en la pág. Siguiente] 

                                                 
32

 Es el documento más antiguo de la selección realizada, corresponde a una carta de privilegio de Felipe IV 
como favor reconocido a la villa de Los Molinos, todavía perteneciente a la jurisdicción de Guadarrama y a la 
provincia de Guadalajara, por su participación y auxilio a la corona en las numerosas guerras contra el reino 
y los infieles a la religión católica.  
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IMG8810 

 

 

 
 
EN NOMBRE DE LA SANCTT[ISI]MA TRINIDAD 
La eterna unidad Padre Hijo y Espiritu Santo que son tres personas en un solo Dios. 
verdadero que vive y reyna por siempre sin fin y de la vien abenturada virgen gloriosa 
nuestra señora Santa Maria madre de nuestro señor Jesuxpto[Jesucristo] verdadero dios y 
verdadero hombre a quien yo tengo por señora y por abogada en todas mis fechos y […] y 
servicio suyo y del vien aventurado y apostol luz y espejo de las Espanas patrón y guiador 
de los Reyes de Castilla y León y de todos los otros Santos y Santas de la corte celestial. 
Quiero que sepan por esta mi carta de previlegio […] de el erario público sin ser sobre 
escripto ni librado en ningún año del presidente  y los de mi Consejo de Hacienda y 
Contaduria mayor de ella ni de otra persona alguna todas las que lo agora son y serán de 
aquí adelante como Don Felippe por la gracia de dios rey de Castilla y León de Aragón ectt 
Ví una mi carta de venta firmada de mi mano y una carta de pago en ella firmada de Don 
Cosme[…] de Herrera cavallero de la orden de Santiago mi thesorero general que son del 
thenor siguiente  
Don Phelipe por la gracia de dios Rey de Castilla de León de Aragón de las dos Sicilias de 
Jesrusalén de Portugal de […] de Granada de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca de 
Sevilla de Cerdeña de Córdoba de Córcega reinante de Jaén ectt. Por quanto para ayuda a 
los grandes gastos que ha sido preciso hacer para las continuas guerras que le han […] con 
los enemigos a mi corona y con las apartadas de la obediencia della y en defensa de la 
religión católica contra ynfieles […] 
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7 CONCLUSIÓN 
 
Se considera que esta es una breve apreciación de algunos documentos encontrados en 
el archivo Municipal de la Comunidad de Madrid, del municipio de Los Molinos entre los 
años, 1600-1800. 
Se puede notar visiblemente que los años han pasado por estos documentos, tanto por su 
aspecto físico como lo que se refiere a la calidad del papel en que fueron escritos. Ha sido 
complicado conseguir una transcripción clara y literal de los documentos, dado el lenguaje 
empleado y las diversas tipografías de los diferentes escribanos que elaboraban el escrito. 
Incluso en un mismo documento, cuando consta de un gran número de páginas, y al ser 
manuscritas, se observa el agotamiento del escribano en la manera de escribir lo que hace 
que el documento se haga cada vez menos legible. También se observa  poco contenido 
informacional ya que son muy reiterativos -se aprecia una constante repetición de términos 
y frases- y emplean muchas expresiones que parecen ser formularios característicos de la 
época. La estructura que presentan es generalmente la de un cuadernillo simplemente de 
pliegos de papel, unas veces doblados a la mitad y otros cosidos y los más curiosos con 
una vasta encuadernación en piel de animal. 
 
La investigación está basada principalmente en la transcripción., La grafía original que 
presentan los textos ha sido respetada aunque sea defectuosa o incorrecta desde un 
punto de vista ortográfico y gramatical . Las contracciones en desuso de palabras, como 
deste (de este), quel (que el), despaña (de España), etc., se han respetado así como las 
letras dobles en medio de palabra La u y v empleadas indistintamente como vocales o 
consonantes se han transcrito conforme a su valor fonético. Si se ha podido interpretar la 
lectura de una palabra o letra desaparecidas o de difícil lectura se han utilizado corchetes  
[ ], y las lagunas producidas en el texto por rotura o imposibilidad de su transcripción se 
han indicado mediante tres puntos suspensivos entre corchetes […] La elección por la 
transcripción siguiendo las normas de transcripción paleográfica, da más fidelidad al 
documento, además es una nueva forma de dar a conocer los documentos originales que 
registran los primeros acontecimientos políticos de la Villa de Los Molinos, y acercar parte 
del mismo a los vecinos del municipio puesto que hasta su digitalización el acceso a este 
fondo documental solamente podrá ser in situen las instalaciones del Archivo Regional de 
la Comunidad de Madrid. 
 
Del contenido de  los documentos que se han podido estudiar para iniciar esta 
investigación, destaca el hecho de que casi todos son actas de reuniones, cartas de 
concordia entre municipios cercanos y colindantes, cartas de poder, acuerdos de 
repartición de tierras,  etc., lo que nos hace pensar que en estos tiempos, los registros 
documentales se realizaban sobre cualquier hecho que afectase a la vida de los vecinos 
del concejo, acontecimientos urbanísticos, deslindes, uso de pastos, testamentos, 
relaciones vecinales con otros territorios, etc., para que tuviesen el debido valor y fuesen 
respetados por a todos otorgándoles de esta manera un efecto y valor jurídicos.  
 
Llama la atención no encontrar el documento original que concedía la independencia como 
Villa a Los Molinos solo referencias a este hecho, como los numerosos deslindes y 
concordias establecidas entre los municipios de Guadarrama y Collado Mediano y Los 
Molinos, sobre los límites del territorio una vez adquirida su nueva condición de Villa. 
 
Los documentos analizados se han extraído atendiendo a la fuente productora en unas 
ocasiones y en otras a su contenido. Debido al volumen de documentos contenidos en el 
fondo archivado, la visión obtenida con la investigación llevada a cabo es parcial y puede 
resultar inconexa. 
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Es importante esclarecer que el poco tiempo que se ha tenido para la realización de esta 
investigación ha limitado considerablemente a los investigadores la profundidad que se 
puede dar a este estudio, por esta razón se ha de tener en cuenta que estas líneas son 
solamente algunas pautas iniciales que darán márgenes a una investigación mucho más 
profunda, según el interés que pueda despertar este proyecto inicial.  
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