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Parece ser que del viernes al sábado de las la segunda semana de agosto de 

1786 alguien  perdió esa bolsa. 

¿Qué pasaba en Los Molinos esos días? 

Relaciones del Cardenal  Lorenzana, 1784, dos años antes del suceso. 

La relación sobre Los Molinos dice que el número de vecinos lo sitúa en 
101.Hace referencia a la escasez y miseria de los cultivos de Los Molinos, de los 
que se seguía obteniendo trigo mesino (de ciclo corto, es el que corresponde a 
las regiones frías y con mucha nieve; se sembraba a partir de febrero, siembra de 
primavera), centeno, cebada, lino y legumbres. La mayoría del término está 
ocupada por montes y prados, con lo que la preeminencia de su uso antaño era 
para actividades forestales y ganaderas. De hecho las áreas más apreciadas eran 
los prados que dan hierba y los prados del monte que dan leña…. De ahí que la 
principal actividad y ocupación de los vecinos, y lo que les procuraba su sustento 
fuera la crianza y guarda de sus ganados, especialmente a los bueyes de labor. 
Refiriéndose a datos de catastros anteriores, cifra en cuarenta y cinco 
los carreteros  que transportaban 202 partidas, que sumaban 31.004 fanegas de 
trigo, siendo valorado en 131.098 reales de vellón (Guadarrama transportaban 
50.505 fanegas y Cercedilla 1.126). Además de carbón y leña, piedra y otros 
materiales para las obras públicas. También indica la existencia de dos caminos: 
uno más principal, que subía desde Guadarrama a La Fuenfría, y otro que 
conducía a Collado Mediano. 
Las cocinas de los molinos, en los que se pernoctaba o se daba una cabezada en 
muchas ocasiones, eran lugares llenos de vida donde se compartía la comida y el 
vino contando noticias, relatos e historias de los pueblos vecinos. 

Y no digamos de la espera en los pequeños molinos de arroyo donde a veces, 
debido a la sequía, tenían que esperar los clientes a que se llenara el cubo para 
poder moler siquiera durante unos minutos. 

Se cita en respuestas al Cardenal Lorenzana que en su arroyo “se hallan tres 
molinos de poco aguante que en los meses de invierno lluvioso hacen muy 
buena harina, moliendo en lo demás del tiempo sólo la paciencia de sus 
dueños”. 

Censo de Floridablanca de 1787 

El ministro  del Rey Carlos III, Floridablanca en su censo de 1787 referencia “Los 
Molinos pertenece a la intendencia de Guadalajara y al Corregimiento del Real 



de Manzanares, su número de habitantes es de 405, que correspondían a 242 
solteros-as, 128 casados-as y 35 viudos-as.  
Los cargos y las profesiones se repartían de la siguiente manera: Alcaldes 
Francisco Madrid y Narciso García Escuzaña; Síndico general: Juan Martín 
Majarrodilla; regidor Eugenio Montero; Teniente de cura Francisco Dauz, 
escribano Manuel Esteban. El resto de la población ejercían de: 1 tejedor de 
lienzo, 1 cortador y mesonero, 4 molineros, 2 mesoneros, 1 sastre, 1 quincallero, 
1 zapatero, 1 simple, 1 negro portazguero, 1 cirujano, 1 maestro de niños,  4 
carpinteros, 2 fabricantes de cartón, 2 herreros, 1 hidalgo, 2 hidalgas, 1 
estudiante, 36 labradores, 31 jornaleros, 18 criados, 4 ganaderos de ovejas y 5 
ganaderos de cabras” 
Loa alcaldes ordinarios se encargaban de mantener el orden, presidir y atender 

la administración del ayuntamiento y colaborar con el regidor en la cobranza de 

los impuestos. 

Regidores, eran los encargados del abastecimiento de la población, de la 

administración de los intereses económicos del municipio y colaboran con los 

alcaldes en la cobranza de las contribuciones y repartimientos. Los regidores, al 

controlar la economía municipal, podían obtener unos buenos beneficios 

económicos y es precisamente la búsqueda del beneficio propio lo que llevaba a 

invertir una importante suma de dinero en la compra del cargo. Al encargarse de 

la recaudación y distribución de contribuciones  reales podían cometer 

irregularidades que les beneficiasen. 

El Síndico general o de los comunes representaba a los vecinos ante los 

representantes del municipio. 

Teniente de cura, era un cura auxiliar que ayudaba en las funciones de la 

parroquia colaborando con el titular o en su ausencia 

¿Qué pasa en España en 1786 

- Reina Carlos III entre  1759- 1788, llamado «el Político» o «el Mejor 

Alcalde de Madrid». Como rey de Nápoles y Sicilia, llamado Carlos El 

Borbón. Se casó con Amalia de Sajonia. 

Hizo hospitales públicos, servicios de alumbrado y recogida de basura, uso de 
adoquines, una buena red de alcantarillado. En Madrid, un ambicioso plan de 
ensanche, con grandes avenidas, monumentos como la Fuente de Cibeles, la de 
Neptuno, la Puerta de Alcalá, la fuente de la Alcachofa en el Buen Retiro, la 
construcción del jardín botánico (trasladando al paseo del Prado el antiguo de 
Migas Calientes), el hospital de San Carlos (hoy Museo Reina Sofía), el edificio 



del Museo del Prado (destinado originalmente a Museo de Historia Natural). En 
política interior, intentó modernizar la sociedad utilizando el poder absoluto del 
Monarca bajo un programa ilustrado. En la línea de la Ilustración propia e su 
época, Carlos III realizó importantes cambios- sin quebrar el orden social, 
político y económico básico, despotismo ilustrado-con ayuda de un equipo de 
ministros y colaboradores ilustrados, como el Marqués de Esquilache, Aranda, 
Campomanes, Floridablanca, Wall y Grimaldi. 

-  Nace Agustina de Aragón el 4 de Marzo 

-  “El año del Hambre” en Nueva España (Méjico), 1785-1786: escasez de maíz, 

epidemias y "cocinas públicas" para los pobres. 

- España tiene 10 millones y medio de habitantes. 

 
-  Carlos III de España ordena la construcción de una fonda a los pies del Alto del 

León, origen de la localidad segoviana de San Rafael. 

-  Dicen en La Granja que Carlos IV jamás estuvo en el Real Sitio. Lo contrario que 

su padre, el rey Carlos III, que tanto hizo por el progreso de esta localidad 

segoviana que creció durante el siglo XVIII al amparo de la Corte borbónica y en 

el regazo del macizo del Guadarrama.  

- Se construye el primer cementerio civil de 

España   y primeros de Europa en el Real Sitio de 

San Ildefonso. La peste de 1781 provocó una gran 

mortandad que fue atribuida al hedor de los 

cadáveres enterrados en las iglesias. El cadáver se 

convierte en asunto de Estado. En 1785 se edicta 

un Reglamento para los enterramientos en toda 

España, aislando a los muertos de la población. 

- Goya, En 1785 se convierte en pintor del rey 

Carlos III. 

- Carlos III encargó a Bayeu y a Maella la nueva decoración al fresco en la real 

colegiata, algunos de cuyos bocetos conserva el Prado; pero aunque pasó 

aquí todos los veranos de su reinado, cuidó de no cambiar nada del palacio, 

sino dejarlo como en tiempo de su madre.   

- En 1786 Goya pinta La Primavera o Las Flores, el verano o La Era, El Otoño  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_del_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Alto_del_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Rafael_(Segovia)
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La iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, se abre en 1784, después de 
más de 9 años en construcción. 

 



Diario curioso, erudito, económico y comercial. 18/8/1786  



 

Las Guardias valonas 

La Guardia Valona fue creada por Felipe V en 1703, se extingue en 1820 

Fue un Cuerpo de Infantería reclutado originalmente en los Países Bajos, 
fundamentalmente en la región belga y católica de Valonia. 

La guardia valona era un cuerpo escogido de infantería en el ejército del Rey, 
cuya creación se remonta a la época en la que los Países Bajos formaban parte 
de la monarquía de los Habsburgo. Se reclutaban entre los hombres más 
aguerridos y de mayor estatura para ser empleados en misiones de especial 
riesgo, como encabezar un asalto o cubrir una retirada. Realizaban también 
labores de seguridad ciudadana. 

Terminada la guerra de Sucesión, y reconcentradas en España las fuerzas antes 

diseminadas fuera de ella, húbose de alojar de un modo permanente los 

Cuerpos organizados, y en 1716 se construyeron en Aranjuez, El Escorial y La 

Granja cuarteles para los llamados Guardia Española, Walona y Suiza. Más tarde, 

en tiempo de Carlos III, Sabatini, el famoso arquitecto e ingeniero levantó en 

Madrid el cuartel hoy llamado del Conde-Duque y el de Leganés. 

En 1750 Fernando VII promulga una Ordenanza sobre el gobierno y servicio de 

los regimientos de guardias e infanterías españolas y walonas; Entre otras cosas 

debían recorrer el mismo trayecto que haría el rey, o la reina o sus hijos dos días 

antes, para el al Sitio de La Granja se recomienda pasar por las Rozas; para ir al 

Sitio de El Escorial por Colmenarejo. Su función principal era la custodia de los 

lugares donde residía el rey en las distintas épocas del año. 

Cuando el Rey desplazaba la Corte a alguno de los Reales Sitios, era acompañado 

tanto por las Guardias de Corps, como por las Guardias Españolas y Valonas,  

tropas a las que era necesario alojar,  para ello se fueron construyendo cuarteles 

en las inmediaciones de estas localidades. La pérdida del AVISO se produce en el 

mes de agosto y la Guarda Valona estaba en el palacio de La Granja con la 

familia real de Carlos III. En Madrid se construyó el primero de ellos  en 1719 

para las guardias de Infantería Españolas ubicado en la calle de San Mateo, 

desaparecido hoy.  El “Cuartel del Soldado” para las guardias Valonas, los de San 

Lorenzo de El Escorial, la Granja de San Ildefonso y Aranjuez,  se construyeron  a 

partir del segundo tercio (1760…) del siglo XVIII junto con el de El Pardo, 

conocido como “Cuartel de Boyerizas”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Valona
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Habsburgo


Las tropas Valonas estarán presentes en  La Granja de San Ildefonso desde 1760, 

siendo rey Carlos III (1759-1789) 

Manuel Navacerrada, ingeniero militar traza en 1767 levanta el plano y traza el 

proyecto para el aumento que se propone agregar al edificio que sirve de cuartel 

a la tropa de Reales Guardias Valonas de Madrid, según “Imágenes militares en 

el s. XVIII en España” 

Las Quarenta Horas  

Denominada también Festividad de las Cuarenta Horas, es una 

celebración litúrgica celebrada desde el siglo XVII. 

Quarenta horas, práctica religiosa de adorar al Santísimo durante 

aproximadamente 40 horas en tres días distintos.  

En efecto, el viernes, a la hora de nona, a las 3 de la tarde, muere Cristo (Lc 

23,44), y tres días después, al amanecer del domingo, hacia las 7 horas, resucita 

(Mt,28,1). Ha estado, pues, cuarenta horas muerto. Y este número, ciertamente, 

tiene una significación propia. Una de las costumbres de los cristianos de los 

primeros siglos consistía en juntarse para ayunar, hacer penitencia, orar y cantar 

salmos durante cuarenta horas, en memoria del tiempo que el Salvador del 

mundo permaneció en el sepulcro. 

 En la segunda mitad del XVIII se suprimen las festividades litúrgicas por orden 

del rey Carlos III. En la Basílica de San Francisco el Grande, en el AVISO, se 

anuncia las Quarenta Horas en eso días de 1786.  

La moda en 1786 en la pintura de Goya. 

El “majismo” es la moda que impera en Madrid; el estilo francés para las damas 

y el refajo con el mantón para el resto de las mujeres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a


 
 

 

   El vestido de seda del AVISO no lo perdió la aguadora 

 

 

       Los Molinos 29 de Abril 2020 

       Marta Martín Fernández 

       T. Cultura y ASC Ayuntamiento Los Molinos 


