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La Edad Moderna.

Los siglos XVI y XVII

G alapagar pierde su condición de anejo
de la villa de Manzanares al alcanzar su

propio villazgo por concesión de Doña Juana de
Castilla y el Rey Carlos I, el día 24 de diciembre
de 1523. Tal otorgamiento fue ratificado el 20
de abril de 1529 en Toledo. A partir de entonces
Galapagar pasó a ser la cuarta villa del Real de
Manzanares por este orden: Primero el propio
Manzanares y después de Colmenar Viejo y
Guadarrama, nuestro municipio que comienza a
disfrutar de privilegios realmente significativos
y correspondientes al hecho de pertenecer al
Infantado.

La concesión de los dichos privilegios con-
llevaba una carga o tributo del mismo nom-
bre de villazgo, el cual suponía, entre otras
prerrogativas, poder disponer de alcalde pro-
pio que impartiera justicia, de cárcel donde
los reos cumplieran sus condenas y hasta de picota donde se ejecutaban los cas-
tigos públicos y corporales a los que fueron sancionados, a más de unas orde-
nanzas con las que regirse1.

Conocemos la existencia de algunos de estos alcaldes. Es el caso de Eugenio
Aguilera, que fue nombrado alcalde en 16112. También conocemos el de otro por
quien la duquesa Ana intercedió.Tal alcalde, apellidado Lozano, no cesó en su cargo
en 1625 gracias a dicha mediación3.

La picota, también conocida como "rollo", es una columna de piedra que solía
estar situada a la entrada de los municipios que gozaban de plena jurisdicción. Allí

IX
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1A.H.N. S.N. Osuna Leg. 2398 Exp. 98. Fechadas en Guadalajara el 22 de febrero de 1591.
2A.H.N. S.N. Osuna C.1682,D.3
3A.H.N. S.N. Osuna C.1685,D.3

Puerta de la cárcel de hierro forjado.
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se exponía a los ajusticiados para vergüenza públi-
ca y para que cundiera el bien, tomando ejemplo
del castigo aplicado a los reos de mal obrar. En el
caso de tener que ejecutarse una pena capital se
solía realizar ésta en un lugar situado a las afueras
de la villa.

Con el tiempo esta autonomía en materia penal,
de la que gozaban los municipios, fue duramente
criticada por no existir unas garantías procesales
ciertas. La picota, pues, pasó a quedarse en mera
representación de un símbolo del Antiguo
Régimen4, con sus estamentos y sus desigualdades,
por lo cual fue abolida su utilización, que no su rea-
lidad hecha monumento del pasado en piedra, por
un decreto de las Cortes de Cádiz de 1812. Así y
todo y, tras la promulgación de este decreto,
muchas picotas fueron demolidas.

En muchas ocasiones la monarquía, al objeto de
conseguir ingresos, puso en venta los privilegios de
villazgo. Su coste aproximado era de unos 12.000
ducados, pero el pago de esta cantidad no debió
suponer un desembolso desmesurado para la eco-
nomía del Concejo, ya que la ubicación privilegia-

da de Galapagar en el camino de tránsito entre las
dos mesetas propició el paso de numerosos rebaños de ganado en sus viajes de tras-
humancia, lo que, unido a la coyuntura alcista que se vivió en Castilla durante el
siglo XVI, supuso para Galapagar, sin duda, un fuerte crecimiento económico basa-
do en sus explotaciones agropecuarias y en el incremento de los intercambios
comerciales que conllevaba el hecho del mero tránsito por su territorio de los dichos
viajeros y otros muchos más. Añadamos que, a mediados de siglo, el Concejo tenía
recursos suficientes para adquirir un juro o derecho permanente de propiedad5 por
un importe de 34.687 maravedís6.

El sistema financiero del Antiguo Régimen en Castilla era diverso y complicado7

no limitándose únicamente a uno o dos impuestos. Y es que el tal sistema fiscal
ordinario coexistió con otro singular y, claro, más beneficioso para las clases socia-
les privilegiadas. Consistía en una amalgama de figuras impositivas, unas nuevas y

Picota

4Por Antiguo Régimen conocemos el período que coincide con el que se conoce como Edad Moderna (En España
se toma como referencia para su inicio el año 1492, por el descubrimiento de América y 1808 como fin por la inva-
sión francesa. Este un término que se acuñó durante la Revolución Francesa para designar al gobierno anterior a
la revolución. Por analogía se aplica a los gobiernos europeos consistentes en monarquías absolutas.
5Los juros son la primera versión de la deuda pública. Tras la famosa quiebra de 1557 y su correspondiente sus-
pensión de pagos, Felipe II ideó que la deuda procedente de los asientos impagados se liquidase recurriendo a la
creación masiva de juros. El decreto de 14 de noviembre de 1560 consolidó el sistema al pagar a los asentistas con
juros al 5% de interés.
6A.G.S. Contaduría Mayor de Hacienda, 210,1
7ARTOLA, Miguel. La Hacienda del Antiguo Régimen. Alianza Editorial. Madrid, 1982.
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otras ya existentes y heredadas de épocas anteriores, y que, superpuestas unas a
otras, servían para poder alimentar la inmensa maquinaria del Estado imperial tan
sometido a costosos gastos. A ellos Castilla debía contribuir, y de hecho así lo hacía,
en mayor medida que el resto de los reinos que formaban parte del Imperio.

Para conocer más detalladamente la riqueza comercial y los ingresos que por tal
actividad obtenían es necesario realizar un estudio detallado de los pagos realizados
de las alcabalas8; estos pagos, que se realizaban por el sistema de encabezamientos, se
conservan del siglo XVI hasta el XVII9. Otra fuente que puede aportarnos abundan-
te información es el estudio de las cuentas de propios10. Se llama así a los bienes pro-
piedad de un municipio que propor-
cionan una renta por estar alquilados,
como medio de autofinanciación.
Generalmente eran terrenos rústicos,
prados, dehesas, montes etc.. La
mayor parte de estos terrenos fueron
expropiados en virtud de la ley de
desamortización promulgada por el
ministro de hacienda Pascual Madoz
el 1 de Mayo de 1855.

Las previsiones sobre los ingresos
a obtener solían ser muy dispares y
así lo vemos, por ejemplo, con el
excusado, impuesto cobrado por el
estado a las parroquias, creado por
Felipe II en 1567 para atender a sus
constantes gastos. Contamos  con
documentos muy interesantes sobre
lo que podría suponer el montante
anual de la implantación del excusa-
do en Galapagar, Colmenarejo o
Valdemorillo. Se conserva la liquidación del mismo, que ascendía a 114.000 mara-
vedís, y esto porque el Arzobispado de Toledo pretendió recuperar tal recaudación11.

IX

Hito del camino real a su paso por el puerto de la Fuenfría

8La alcabala fue el impuesto más importante del Antiguo Régimen. En la Corona de Castilla consistía en un impues-
to indirecto, que gravaba las compraventas y todo tipo de transferencias. Fue creado por Alfonso XI para financiar
la conquista de Algeciras, y suponía el 10% de las transacciones comerciales, y, aunque era regalía o derecho de la
corona, algunos nobles percibían alcabalas. Es, por ejemplo, el caso de Galapagar. No era un impuesto personal y,
por eso precisamente, no hubo privilegios. Todos debían pagarlo. Incluso los nobles y la Iglesia. En 1495 tuvo lugar
otra reforma de la Hacienda, sustituyendo el sistema tradicional de arrendamiento de alcabalas y otros impuestos
por el sistema de encabezamiento. Con él se pactaba con las ciudades y villas una cantidad fija por un período de
años, lo cual reforzó la autonomía local y sus oligarquías. Existían dos formas de recaudarlo. Una a través de un
recaudador de impuestos, y la otra mediante el arrendamiento del cobro. Muchas fortunas y títulos nobiliarios se
consiguieron por este medio. Para la Corona era muy cómodo, ya que ahorraba  funcionariado, pero tenía el grave
inconveniente de que el coste del impuesto podía llegar a ser superior al valor de lo percibido. Además existían dos
tipos de alcabalas: La fija para las transacciones entre personas de una misma población, y la alcabala al viento para
las transacciones con forasteros. Esto se suprimió tras la reforma de Mon-Santillán en 1845.
9A.H.N. S.N. Osuna, C.3152.
10A.H.N. S.N. Osuna, C.2442,D.6 Correspondientes al año 1666. Para los años 1587 a 1659, así como las cuentas
de pósitos, alcabalas, etc. A.H.N. S.N. Osuna, C.2363,D.1-20
11A.G.S. Patronato Real, Leg. 20,D.71.
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En este siglo se publican diversas obras en
las cuales se nos describen los distintos cami-
nos existentes a lo largo del Reino. Entre los
libros de viajes y  repertorios o libros abrevia-
dos destacan la cosmografía de Hernando de
Colón, libro publicado en 1517, el repertorio
de Villuga, de 1546, y el de Alonso Meneses,
de 1622, en el que aparece por primera vez el
Camino Real de Valladolid (actual autovía
del Noroeste). Asimismo fue muy utilizado
por aquellas fechas el camino hacia El
Escorial, que pasaba por el núcleo de
Galapagar arrancando desde Torrelodones, y
que se reforzaría en tiempos de Felipe II por
la construcción del monasterio de San
Lorenzo el Real en El Escorial.

Galapagar cobra entonces nueva categoría
al constituirse en parada, casi obligada, de la
Corte en sus desplazamientos desde el
Alcázar de Madrid al Real Sitio, cuando
escogían la ruta que pasaba primero por
Torrelodones y a continuación por Gala-
pagar, cruzando el río Guadarrama a la altu-
ra del puente Nuevo o de las Minas12. El
paraje de las Minas, que aún conserva este

topónimo, se denominaba así por las minas de cobre que se hallaban en el lugar y
cuya explotación, por tratarse de una regalía13, fue otorgada el día 8 de abril de 1514
al Duque Diego Hurtado de Mendoza14 por la Reina Juana.

Tenemos constancia de la explotación de otras minas como las de "Las
Cuestas" con dos pequeños pozos, uno tapado y con pequeñas escombreras, y la
segunda cuya explotación dio lugar a un pozo de 10 metros de profundidad. En
zonas próximas destaca la presencia de restos arqueológicos como los de la cal-
zada romana, aunque su relación con la explotación minera está aun por confir-
mar pese a las hipótesis aparecidas en algunos medios de comunicación. En
1626 se explotaban las minas de "La Osera" y del "Espíritu Santo", las más
ricas del momento en la zona de Galapagar. Constan, pues, de galerías y pozos,
abundantes escombreras y de un sistema para canalizar el agua extraída de las
galerías, canalizando ésta hasta el arroyo15.

Hito del camino real a su paso por Galapagar.

12CERVERA VERA, Luís. Conjuntos y caminos entorno al Monasterio de San Lorenzo el Real. En Población y
Monasterio (El Entorno). IV Centenario del Monasterio de El Escorial. Catálogo de la Exposición. Madrid, 1986.
13Por regalías se conocieron los derechos exclusivos o propios del monarca. En la monarquía castellana destacan
las regalías de acuñación de moneda, explotación de sal, minería, tabaco, naipes, aguardientes… y papel sellado
(obligatorio para cualquier tipo de acto administrativo o de memorial).
14A.H.N. S.N. Osuna. C.1679,D.1
15JORDA BORDEHORE, LUIS. Et allii. La minería de los metales y la metalurgia en Madrid (1417-1983). Instituto
Geológico y Minero de España. Madrid, 2005. pp. 59-61, 66, 77,123,124,127,145-148.
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La Corte pernoctaba en la villa de Galapagar en numerosas ocasiones. Unas,
con motivo de visitas a las obras del monasterio, durante jornadas enteras.
Otras, posteriormente, a causa del traslado de cuerpos de la realeza destinados
a ser guardados en los depósitos sitos en los panteones del mismo monasterio,
construidos expresamente para este propósito.

Tradicionalmente, como conse-
cuencia de las memorias del Padre
Sigüenza en las que afirma que la
Casa del Cura sirvió de palacio al
Rey, se ha venido afir-
mando que Felipe II
mandó construir una
casa palacio, la casa Ve-
leta, en el lugar conoci-
do como "Herrén del
Cura"; pero a día de hoy
no he logrado localizar
documento alguno que corro-
bore tal afirmación.16

Sin embargo, distintos docu-
mentos dan fe de la pernocta del
séquito real en esta villa, inde-
pendientemente de que utili-
zasen aposentos reales o se
alojasen en casas particulares
como parece ser lo más proba-
ble. El 18 de julio de 1575 se
concedió al vecino de Galapagar
Juan Bernardo tres mil ladrillos
de los utilizados en la construc-
ción del Monasterio de El
Escorial para solar
un cuarto de su casa
en la cual dormía el Rey cuando pasaba
por Galapagar17.

16P. SIGÜENZA: "Tercera parte de la historia de la Orden de San Jerónimo". Madrid, 1605. pp. 412. Fray José de
Sigüenza fue un historiador, teólogo y poeta que vivió entre 1544 y 1606. De la Orden de los Jerónimos, fue con-
sejero del rey Felipe II. Del mismo autor La fundación del Monasterio de El Escorial. Editado por Aguilar Mayor.
Madrid 1988 el pasaje se refiere a El Escorial pág. 43. "Volvióse a Madrid, y los tres religiosos quedaron aposenta-
dos en la casilla de un aldeano, estrecha y pobre, que, aunque se escogió por buena, el pueblo era tan miserable,
que la mejor no valía nada, fuera d la casa del Cura, que sirvió muchas veces de Palacio al Rey Felipe.
No había en toda esta aldea casa con ventana ni chimenea: la luz, el humo, las bestias y los hombres, todos tenían
una puerta... y los hombres y las bestias tenían un común aposento en las cuevas y en las chozas, y las mujeres com-
ponían las camas de hojas de árboles, ramos y pieles de sus ganados: tal era esta aldea, que, con no estar lejos de
Segovia, apenas sabían los Escribanos y Alguaciles, gente que anda a descubrir cuestiones para sus intereses ilíci-
tos, el nombre de El Escorial..."
17A,G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.

Mapa del Camino Real de Castilla.
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Según nos describe José de Vicente18 el séquito de Felipe II pernoctaba en
Torrelodones, lo que ha dado nombre a una de sus calles: La calle Real. Y esto  por-
que una noche el Rey pernoctó en uno de sus mesones. Concretamente en el mesón
de Francisco de Baños. Todo esto lo  conoció José de Vicente por una Real Cédula,
fechada el día 31 de diciembre de 1589, a causa de la cual Juan de Herrera marca
las trazas para un aposento real. La edificación se realiza sobre terrenos del referi-
do Francisco por lo que un año después, una vez terminado el edificio, fue donado
al propietario de los terrenos con la condición de que los mantuviese limpios y en
condiciones de ser utilizados para el servicio del monarca.

El Monasterio de El Escorial.

18VICENTE MUÑOZ, José de. Escudo, Geografía e Historia de Torrelodones. Diputación Provincial de
Madrid. 1980. Pág. 95 y ss. Con menos profusión de detalles: CEPEDA ADÁN, José. "Felipe II, Madrid y El
Escorial" El Escorial Biografía de una época. IV Centenario del Monasterio de El Escorial. Ministerio de
Cultura, 1986. pp 52-53.
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Mediante los estudios científicos realizados por algunos historiadores, sobre
lo que se han venido en denominar "temas de corte", hoy sabemos que durante
los viajes que los reyes hacían a sus distintas posesiones acompañados, además
del séquito y los miembros de su familia19, por un número indeterminado de
funcionarios, los pedigüeños de turno… y los consabidos conseguidores, en el
menos benévolo de sus sentidos, utilizaban los aposentos de más de un mesón,
de varias casas, teniendo, a veces, que servirse de otros pueblos en los que dar
cobijo, durante los susodichos viajes, a tantas personas.

Por Real Cédula de 3 de diciembre de 159620 el Rey ordenó al pagador de las
obras de El Escorial entregar 60.000 maravedíes a Francisco de Ávila, capellán
de la capellanía que fundó en Galapagar Juana Bravo, por el perjuicio que se le
había ocasionado en los prados y cercados. ¿A qué cercados se refiere el docu-
mento? Posiblemente a los del Herrén del Cura. El herrén es una pequeña por-
ción de terreno cercana a la población dedicada al cultivo de plantas forrajeras
para alimentar a los animales de tiro. El Herrén del Cura es fácil identificarlo
con una tierra perteneciente a la capellanía, por lo que en esta Real Cédula lo
que se está indemnizando es por la utilización de ese terreno para la construc-
ción de la casa Veleta, que posteriormente pasaría de nuevo a manos de la igle-
sia, siendo casa rectoral tras la devolución de la tierra a su antiguo propietario,
como sucedió en Torrelodones, coincidiendo con la descripción que realiza el
Padre Sigüenza en sus memorias21. Esta hipótesis está reforzada por otra Real
Cédula de 18 de febrero de 1597 por la que se ordena el pago de 1.682.120
maravedíes, precio por el que se fijó la compra de las fincas de la capellanía de
la iglesia de Galapagar22; en el mismo documento se da orden para que se entre-
gue al sacristán de la iglesia 1.500 maravedíes para pagar las dotes por matri-
monio de los huérfanos.

Así, el viaje a El Escorial, sito a tan sólo 7 leguas de Madrid, permitía un fácil
desplazamiento de la corte, recorriendo en parte el camino real de Valladolid,
partiendo generalmente del Real Alcázar y, después de cruzar el río Manzanares
por el puente de Segovia, pasaba por Aravaca, Torrelodones, La Venta y
Guadarrama. Éste era el camino, según nos relata Alonso de Meneses23, que
hacían durante gran parte del siglo XVI. Para ir al Monasterio de San Lorenzo,
en Torrelodones dejaban el camino real de Valladolid, vadeando el río
Guadarrama. Posteriormente se construyó el puente de Juan de Herrera por el

IX

19En el Antiguo Régimen hemos de entender por "familia" no sólo a los miembros con lazos de consanguinidad,
si no también al resto de criados que eran mantenidos por el cabeza de familia, que en el caso de la corona
Castellana en pleno esplendor era realmente extensa y más si tenemos en cuenta que la Reina también tenía su pro-
pia familia de criados al igual que el Príncipe, a estas familias se les denominaba "Casa del Rey", "Casa de la Reina",
"Casa de la Reina Viuda", "Casa del Príncipe", etc... La Casa del Rey la más extensa, se dividía en "ramos": El Bureo
(para dirimir pleitos judiciales y administrar justicia), Caballerizas (para los desplazamientos de la corte), Cámara
(los oficios directamente relacionados con su persona), Casa (conjunto de criados de los oficios domésticos),
Capilla (encargada de mantener puro el espíritu del Rey y, por ende, de la monarquía y el reino), y, por último, las
Guardias Reales (encargadas de su seguridad).
20A.G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.
21P. SIGÜENZA: Op. Cit.
22A.G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.
23MENESES, Alonso de. Repertorio de caminos, Alcalá de Henares, 1576.
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que continuaban la ruta por una
estrecha carretera que cruzaba
Galapagar y conducía hasta el
Monasterio.24 Felipe II, el 15 de
enero de 1582, expide una Real
Cédula25 para que se realizase
un puente de piedra para cruzar
el río Guadarrama por cuenta
de las obras del monasterio y
conforme a las trazas marcadas
por el arquitecto Juan de
Herrera. Las obras de construc-

ción del puente fueron concluidas entre los meses de mayo a noviembre de 1583.

Este transcurrir por tierras de Galapagar se prolongará en el tiempo, siendo
Alfonso XIII el último de los Borbones que transitó por el puerto de Galapagar
con ocasión de su partida al exilio.

La casa denominada Veleta, hoy desaparecida, fue utilizada por el monarca
como lugar de descanso en sus múltiples viajes. Incluso en ella nació, el 12 de
agosto de 1573, uno de sus hijos, Carlos Lorenzo, que engendró con su esposa
doña Ana de Austria.

El Infante falleció el 30 de junio de 157526, poco antes de cumplir los dos
años. La aparición de una lápida con figura humana y una corona, durante los
trabajos arqueológicos realizados en la iglesia de Galapagar, hacen suponer que
dicho infante fue enterrado durante algún tiempo en la iglesia parroquial, ya
que actualmente reposan sus retos en el monasterio de El Escorial.

El paso de la corte por Galapagar era motivo más que sobrado para que sus
caminos fuesen arreglados con relativa frecuencia. De esto podemos disponer,
porque las hay, de numerosas referencias documentales como la siguiente rese-
ña, en la que el Rey ordena en 1618:

"que se adereçe la salida de la fresneda y se limpie de piedras la calle
que sale della para el escorial. Que se adereçe el camino que va de St
Lorenzo al campillo por el tejar del escorial por donde van los coches.
Que se adreçe el camino que ay desde la torre de lodones hacia Madrid
y se limpie de piedra. Que se adereçe el camino que ay desde la torre
hasta el puente del rió guadarrama camino de galapagar." 27

24CERVERA VERA, Luis. "Juan de Herrera diseña el puente sobre el río Guadarrama". Anales del Instituto de
Estudios Madrileños. T. XXI, 1985.
25A.G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.
26SAIZ DE ROBLES, Federico Carlos. Crónica y Guía de la Provincia de Madrid Espasa-Calpe, S.A. Madrid, 1966.
pp., 484-485.
JUNCEDA AVELLO, Enrique. Ginecología y vida intima de las reinas de España. Ediciones Temas de Hoy, S.A.
Madrid 1991. Tomo I, pág.155.
27A.G.S. Casas Reales. Leg. 302 fol 317.

Puente de Juan de Herrera, mandado construir
por Felipe II en 1582.
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Pese a su pertenencia al Real de Manzanares, a partir de la construcción del
Monasterio de San Lorenzo el Real, Galapagar se vincula en mayor medida a El
Escorial, aunque la villa nunca vio con buenos ojos su construcción. Así se lo hizo
saber el Alcalde de Galapagar al Juez de los Reales Bosques, porque presentía cómo
los pastos y suelos agrícolas sufrirían el acoso de la caza y del ganado de los bosques
reales con repercusiones negativas para el campo  y el bienestar de sus pobladores.

"Asentad que tengo noventa años, que he sido veinte veces Alcalde, y otras
tantas Regidor, y que el Rey hará ahí un "nido de oruga" que se coma toda
esta tierra; pero antepóngase el servicio de Dios".28

En esta época se sientan las bases de aspectos relacionales y territoriales de
Galapagar como lugar de paso con parada y fonda en el camino entre los Reales
Sitios, siendo centro geográfico entre éstos y el Real de Manzanares. Incluso a fina-
les del siglo XVI Galapagar contaba con numerosos mesones y una casa de postas
como consecuencia de su posición geográfica.

Felipe II, en 1562, adquirió también parcelas de los pueblos colindantes con El
Escorial al objeto de agrandar su posesión, añadiendo así 15 parcelas más, de las

IX

28CABRERA DE CÓRDOBA, L. "Felipe II, Rey de España", Ed. 1619, Madrid, Libro VI, capítulo II, pág. 315.
Confer "Anales del Instituto de Estudios Madrileños" Tomo V (provincia) C.S.I.C. 1970. Madrid. Véase:
SÁNCHEZ MECO, Gregorio. "El Escorial: De comunidad de aldea a villa de realengo". Ayuntamiento de El
Escorial. Área de Cultura.

La construcción situada al fondo se identifica con la Casa Veleta.
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cuales seis pertenecían a vecinos de Galapagar. Un Breve de Gregorio XIII autori-
za la anexión al Monasterio de estas parcelas29, formando con todo ello un enorme
término que pasará a ser bosque real de caza bajo la jurisdicción de la Junta de
Obras y Bosques30. Para ello ordena el Rey por medio de Real Cédula, fechada el
31 de diciembre de 1594, que la Real Chancillería de Valladolid31 entregase todos
los pleitos existentes entre las villas de Campillo, Monasterio, Guadarrama,
Galapagar, Collado Villalba y otras para ser sentenciados por parte de la Junta de
Obras y Bosques32. Los terrenos fueron vallados con una cerca de piedra  con una
extensión total de 46 kilómetros y una altura de algo más de 1,5 metros, de modo
que se pudiera cazar dentro de esta superficie sin que escapara la caza. De su cons-
trucción se encargaron Pedro Villamar y Cristóbal Rodríguez. Posteriormente

29A.G.S. Patronato Real, Leg. 24. Doc. 44, 1.
30A.G.P. Leg. 2016.
31Máximo órgano de justicia en Castilla.
32A.G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.

Mapa de la Cerca Histórica mandada construir por Felipe II.
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Carlos IV realizó algunas modificaciones, construyendo rampas de acceso para que
los animales pudiesen entrar pero no salir. El perímetro del vallado se comunicaba
con el exterior a través de 10 puertas que se convirtieron en accesos a otras pobla-
ciones colindantes y lugar de recaudación de impuestos, por lo que en cada una de
las puertas se situó un cuerpo de guardia. Esta cerca ha sido declarada recientemen-
te Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, por una resolución de 13
de diciembre de 2004 en la categoría de Territorio Histórico33.

Los trabajos de construcción del monasterio dieron comienzo en el año 1562;
para ello Felipe II dispuso el 17 de junio del año anterior, por medio de una Real
Cédula, que los justicias de los pueblos y lugares en un perímetro de 10 leguas alre-
dedor del monasterio proporcionasen para la construcción del mismo y durante el
tiempo que durasen las obras materiales, herramientas, bastimentos y trabajadores34.

El territorio de Galapagar era una zona fundamentalmente agraria y de servicios,
aunque la actividad agraria era pobre y, en consecuencia, el ganado escaso al no dis-
poner de pastos suficientes y adecuados. Los ciudadanos se aprovisionaban de leña
y caza en montes, entonces del Real de Manzanares, y de pescado, en pequeñas can-
tidades, en el río Guadarrama, hasta el que se desplazaban para moler su grano. Sus
edificaciones eran sencillas y con paredes de tapia de tierra, y la madera utilizada de
pino y roble de las sierras y pinares de Cercedilla y Guadarrama.

La descripción que nos hace el Padre Sigüenza de cómo era la forma de vida de
las aldeas en torno a El Escorial, cuando Felipe II decidió realizar la obra del
monasterio, sirve como ejemplo para la descripción del tipo de vivienda de la zona,
incluido Galapagar. Dice:

"era tan miserable que la mejor casa no valía nada, fuera de la casa del
cura, que sirvió muchas veces de palacio al Rey don Felipe. No había en
toda esta aldea casa con ventana, ni chimenea; la luz, el humo, las bes-
tias y los hombres todos tenían una puerta…".35

Galapagar, durante la Edad Moderna, no fue pueblo esencialmente ganadero
como, sin más profundidades, le ha sido atribuido. Se necesita, pues, una mayor y
más seria investigación tanto sobre su agricultura como sobre su ganadería. Y es que
una y otra no tuvieron, en principio y durante un tiempo más que respetable, otra
finalidad que la prácticamente exclusiva de no sobrepasar, diría que a duras penas
cubrir, las necesidades exigidas por el logro de la autosuficiencia, no alcanzando por
aquel entonces nunca más relevancia significativa que ésa. El origen y crecimiento
económico de Galapagar se debe, más que nada, a la circunstancia de verse como
obligado a ofrecer y brindar servicios al frecuente paso entre los Reales Sitios y a
ser cuidadores de los Montes Reales, dedicados a la caza y recogida de leña, y que,
además, ocupaban una buena parte de su territorio que, aunque entonces engloba-
ba a más del actual el de los cuatro municipios que constituían sus aldeas, no daba

IX

33B.O.C.M. núm. 17. viernes 21 de enero de 2005. pp. 141-145.
34A.G.P. San Lorenzo. Administraciones Patrimoniales. Leg. 6.
35P. SIGÜENZA. Op. Cit. y Véase nota a pie nº  16
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para el pueblo propiamente dicho otra abun-
dancia que la someramente relatada.36

Otro hito trascendental en la historia de
Castilla y que, curiosamente, afectó a los
habitantes de Galapagar fue, sin lugar a
dudas, el descubrimiento de América. En el
Archivo General de Indias se conservan
algunos buenos ejemplos: Me refiero al de
aquellos galapageños que, por necesidad
unos o espíritu de aventura otros, cruzaron
la mar océana a la busca de una oportunidad
para conseguir la fortuna que Galapagar no
podía darles ni ofrecerles.

Concretemos: En junio de 1535 dos mujeres,
Juana y Francisca37, hijas de Juan Cabrero y de

Juana de Ablencia, se embarcaron con rumbo a la Venezuela actual. En 1561, el cor-
donero Miguel de Campos marchó a Nueva España38. Asimismo Andrés Álvarez
marchó también, como criado39 de Diego de Robles, cuando éste fue destinado al
Nuevo Reino de Granada en el mes de octubre de 156740. No fue el único pasajero
que viajó a América como criado. Que en 1608 Juan de Carranza, viudo, partió a
Nueva España, contratado por Fray Juan de San Pedro de la Orden del Carmen41.

A estos vecinos no les debió de ir nada mal en su aventura americana puesto que
otros siguieron el mismo camino de los anteriores. Es el caso de Andrés de Segovia
que en 1618, acompañado de su mujer Apolonia de Uzarraga y su cuñado Andrés
de Uzarraga, se dirige a probar fortuna a Nueva España42. En el mismo barco que
ellos salió Felipe de Segovia como criado de Fray Miguel de Jesús, carmelita43. Un
año después Diego Bernardo de Quirós también embarcó con destino a la misma
Nueva España44. Por último, para no cansar dado que la lista es harto larga para
enumerar a todos, recordemos a Francisco Gómez, hijo de Francisco Gómez y de
Juana Crespo, que se marchó a la tantas veces susodicha Nueva España como cria-
do del licenciado Jerónimo Ortiz Zapata45.
36LÓPEZ GARCÍA. José Miguel (dir.) "El impacto de la corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época moder-
na". Ed. Siglo veintiuno de Espasa Editores. Madrid. 1998.
37A.G.I. Pasajeros L.2,E.1208
38A.G.I. Pasajeros L.4,E.1647
39El criado era la persona que, por un salario, trabajaba y vivía en casa de su señor y éste tenía a obligación
de cuidar de él, alimentarle, proveerle de vestido, alojamiento, etc. El criado en compensación tenía la obli-
gación de acompañar y defender a su señor y procurar su comodidad. La gran deferencia en la Edad
Moderna de éstos respecto a los siervos y los esclavos es que mientras los criados trabajaban por un salario
y podían en cualquier momento abandonar el servicio de su señor los siervos y los esclavos ni recibían sala-
rio ni podía abandonar a su señor.
40A.G.I. Pasajeros L.5,E.859
41A.G.I. Pasajeros,L.9E.698. Véase también Contratación,5302,N.83,F.23v y Contratación,5302,N.31 sobre las con-
diciones de la licencia.
42A.G.I. Pasajeros L.10,E.1219. Licencia en Contratación 5359,N.14
43A.G.I. Pasajeros,L10,E.1222 Véase Contratación, 5360,N.30
44A.G.I. Pasajeros,L10,E.1723 Véase Contratación 5368,N.13
45A.G.I. Pasajeros,L.11,E.2269.

La carabela era el tipo de barco utilizado.
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No se cuenta con abundante documentación que aporte datos a la historiografía
de Galapagar al respecto, pero, con los escasos datos existentes, podemos llegar a la
certeza de que Colmenarejo y Torrelodones46 adquirieron su condición de villa, que-
dando sólo Navalquejigo como única aldea no desvinculada de Galapagar, aunque, a
pesar de todos los pesares, Galapagar continuó ejerciendo su función de centralidad.

Los grandes rebaños trashumantes de ganado ovino pasaban en su anual
peregrinar de la Meseta Norte a la del Sur y lo hacían por esta villa, cuyo más
descarado recuerdo, el de ese pasado de trashumancia ganadera, lo encontra-
mos en las dos cañadas reales que tienen paso a través de esta población: la
Cañada Real de Segovia y la Cañada Real de Valladolid, con un cordel que se
dirige hacia Guadarrama. Y es que, además de las mentadas redes principales,
existía una gran cantidad de caminos auxiliares e interconexiones denominadas
cordeles, o ramales, o coladas, o descansaderos.

De este período destacan las obras públicas encaminadas a facilitar el tránsito de
viajeros y mercancías. De esta traza y con ese propósito contamos con el camino

IX

Esquema de situación de la Colada del Charco de la Olla y Los Brazos.

46A.H.N. S.N. Osuna, C.1678,D.1
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viejo medieval o camino de las viñas del puente, que fue mandado remodelar por el
Consejo de Castilla al arquitecto Juan de Setién, quien también llevó a cabo el pro-
yecto del puente de Retamar en 1691.

Se atribuyen al mismo intervalo cronológico la construcción de las ermitas de
San Gregorio, de la Vera Cruz, San Bartolomé y San Bruno, así como el puente que
aún hoy se conserva del Molino de La Navata.

Algo de la historia diaria, de los avatares que se desarrollaron a lo largo de los
años entre los habitantes de Galapagar, la conocemos gracias a los juicios de resi-
dencia.Tales juicios fueron un procedimiento judicial utilizado en Castilla, que con-
sistía en la revisión de las actuaciones de un funcionario público al término del des-
empeño de su puesto. Era, pues, sometido a juicio público, en el que se escuchaban
todos los cargos que pudiera haber en su contra. El funcionario no podía abando-
nar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro, hasta que concluyese tal
trámite o juicio de residencia. El encargado de dirigir dicho proceso era el Juez de
Residencia. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el
escalafón. Si, por el contrario, había cometido injusticias o caído en errores o ilega-
lidades, podía ser sancionado bien con una multa o, simplemente, con la prohibi-
ción, de por vida, de ejercer otro cargo.

Los juicios de residencia en Galapagar fueron realizados por los jueces Soto,
Bedoya y otros entre 1592 y 161347, por Bardaxi, López y Reina entre los años 1661
y 167048 y entre 1685 y 1703 por los jueces Chavarrieta, Tacón y Romo49.

Como es lógico pensar, no solo se juzgaba a los funcionarios y son abundantes los
testimonios de juicios en los que, de una u otra manera, se vieron envueltos los veci-
nos de Galapagar, cuyos pleitos criminales durante el siglo XVI los encontraremos
junto a los de los vecinos de Chozas, Colmenarejo, Navalquejigo y Pardillo50.
Asimismo se conservan las denuncias presentadas por los guardas del Real de
Manzanares contra vecinos de Galapagar por la utilización de pastos y el aprove-
chamiento de madera y leña sin permiso51, y para su posterior venta en Madrid.

Otro tipo de justicia que nos encontramos, fue la ejercida por la Iglesia Católica
para juzgar las desviaciones de la fe52 en Galapagar. Nos consta el proceso seguido,
en 1550, contra Juan Arroyo por injurias o el seguido contra Juan de Andrés labra-
dor, también en 1550, por blasfemar; más curioso si cabe, es el proceso seguido en
1788 contra el párroco Jose Holgado Castañeda por un sermón en el que hacía alu-
sión a unos naipes de contenido prohibido que mantenía en su poder53.

47A.H.N. S.N. Osuna C. 3026.
48A.H.N. S.N. Osuna C.2477, D.3
49A.H.N. S.N. Osuna C.2478, D.1-8
50A.H.N. S.N. Osuna C.2354, D.1-14.
Confer. DELEITO Y PIÑUELA, José. La mala vida en la España de Felipe IV. Espasa-Calpe. Madrid,
1959. pp 98 y ss.
51A.H.N. S.N. Osuna C.2386,D.1-23
52Sobre el funcionamiento de esta institución: KAMEN, Henry. "La Inquisición española" Critica, Barcelona 1999.
53A.H.N. Inquisición 121, Exp. 12.; A.H.N. Inquisición 31, Exp. 28.; A.H.N. Inquisición 190, Exp. 13.
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El Siglo XVIII

E l Camino Real continúa marcando durante este siglo el desarrollo del
municipio pero tras la muerte del rey Luis I, en agosto de 1724, contagia-

do de viruela, se intensificaron las medidas encargadas de la seguridad del monar-
ca. En consecuencia, antes de la partida de la corte hacia un nuevo destino, se envia-
ban correos para confirmar que en los pueblos en los que pernoctaba, o simplemen-
te por los que transitaba, no se padecía ningún tipo de enfermedad contagiosa. Para
cerciorarse de ello se solicitaba la expedición de certificados por parte de los médi-
cos de las poblaciones por donde iban a pasar o pernoctar.También los de los secre-
tarios de las mismas.54 

Como hemos señalado ya, Galapagar, al igual que otros municipios del Real de
Manzanares, estaba constituido por varias familias dedicadas a la ganadería, además
de a la agricultura, y a más de las que se dedicaban a servicios tales cual el transpor-
te de mercancías a Madrid. Eran sociedades tradicionales, poco numerosas y que
ocupaban un pequeño territorio. Esta información nos es suministrada en el siglo

IX

Brocal de un pozo en la Plaza del Caño fechado en 1750
54Certificados de Rafael Fontana, médico de la Villa de Galapagar y Bernardino de el Arca y Louissa, Secretario del
número de Galapagar.
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XVIII por documentos tales como el Catastro del marqués de la Ensenada (1751)55,
que fue el resultado de una encuesta sobre población y riqueza de la corona de
Castilla y que debía servir de base para la sustitución de las rentas provinciales por
una única contribución. En las respuestas generales se encuentran datos exactos
sobre el municipio, número de habitantes, calidad de la tierra, cultivos a que la dedi-
caban, artesanía, ganadería, y actividad comercial.

El Catastro nos proporciona noticias de los servicios reales o impuestos, que
debían abonar los galapagueños a la corona:

- 1.353 reales del servicio real.
- 3.199 reales y 18 maravedís por sisa.
- 6.960 reales por aguardiente.
- 288 reales por el quinto.
- 30 reales por nieve.

8 Reales de plata de Carlos III.

55A.G.S. Dirección General de Rentas, 1ª remesa. Catastro Ensenada, Respuestas Generales, Libro 309.
Véase: VV.AA. El Catastro de Ensenada. Catálogo de la exposición. Ministerio de Hacienda. Madrid, 2002.
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A la duquesa del Infantado le abonaban por impuestos las siguientes cantidades:

- 157 reales por elección de secretario y derechos de contaduría.
- 500 reales por rentas heredadas.
- 4.136 reales con 6 maravedís por alcabalas incluida la martiniega.
- 40 reales por toma de razón como reparto de los gastos por la administración

de justicia en la ciudad de Guadalajara. Lo que suman un total de 16.663
reales y 24 maravedís.

Este importe se abonaba por el común de los vecinos y, para su pago, se utiliza-
ban las rentas que producían los bienes propios para el mantenimiento del
Municipio y los comunes de la villa para uso de los vecinos; pero cuando lo obteni-
do por el conjunto de estas rentas no era suficiente para el aludido pago de los
impuestos, la cantidad resultante se repartía entre todos los vecinos, a excepción de
los dos estamentos privilegiados que estaban exentos: la nobleza y el clero. A estos
impuestos habría que añadir el de los diezmos, que se pagaba en San Lorenzo.

Dejemos, de momento, a un lado la descripción que nos ofrece el catastro de la
producción agraria y hagamos un poco de hincapié en lo que el catastro nos propor-
ciona de información precisa sobre el sector servicios. Son no más que ejemplos:
Existía una taberna que generaba unos ingresos anuales de 13.630 reales; una mer-
cería, con unos ingresos de 3.760; una carnecería o carnicería que producía una renta
anual de 3.000 reales. Por la venta de aguardientes y licores se pagaban 288 reales.

Es de destacar la existencia de siete Mesones: El del Cristo de las Mercedes, arren-
dado por Juan Narciso Hernández al que le producía una renta anual de 200 duca-
dos, de los cuales daba 1,55 reales de renta al Santísimo Cristo, digamos que a la
parroquia, y 120 a la villa por razón de sisas y cientos; El de la Memoria, que fundó
Miguel de Orabuena para estudiantes y parientes, arrendado por Juan Fernández y
con una renta de 100 ducados; el de Manuel Juzgado, que lo administraba para él,
con una renta idéntica a la del antedicho: 100 ducados; el de Joseph Sánchez Brabo,
que también lo administraba para sí mismo produciéndole una renta de 150 duca-
dos; el de Manuel Lozano, cuya renta alcanzaba eso mismo: 150 ducados; el de
Gaspar Greciano, con una renta de 50 ducados anuales; y el de Miguel Lozano y
Joseph Berrueco, con una renta anual de otros 50 ducados.

No existían panaderías ya que los galapagueños, todos, tenían horno propio,
destacando la presencia de una casa que ejercía las funciones hospitalarias para
recoger y albergar a transeúntes pobres.

En cuanto a otras actividades se refiere, destacan: La de los siete canteros dedi-
cados al trabajo de la piedra, sobre todo para la construcción. La de los herreros,
que eran tres. Y tres también los zapateros. Había un sastre, un carretero, y jorna-
leros muchos: Hasta catorce hemos podido contabilizar. ¿Pobres de solemnidad?:
Seis sólo. Había ochenta y nueve labradores, los cuales, durante seis meses al año,
habían de ejercer trabajos de arriero o carretero, trajinando leña, jara, carbón y
piedra a la corte madrileña. Esta manera de alternar el laboreo de la tierra con el

IX
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del trajín tradicional del arriero es, a más de eficaz y práctico, único medio para
poder subsistir con una cierta holgura durante todo el año. La solución pasaba por
turnar una labor estacional, la agrícola, con otra para los meses en que la agricul-
tura se convertía en posibilidad nula de trabajo. En estos meses, los del imposible
laboreo agrícola, se convertían en trajinantes. También era frecuente que se dedi-
casen a la apicultura, y eran ciento setenta y cinco las colmenas que están censa-
das a nombre de los distintos propietarios.

Asimismo contaba con los servicios de un escribano de número, un médico, un
cirujano, un boticario y un sacristán que se ocupaba, además de su trabajo habitual
en la parroquia, de la enseñanza en el colegio de los niños y del mantenimiento del
reloj. Por último hemos de señalar la existencia de dos molinos harineros, uno lla-
mado de raspa regentado por María Muñoz y otro de Manuel Greciano. Aunque,
a fuer de sinceros y objetivos y por lo que se deduce de ciertas declaraciones docu-
mentales, claramente se sigue que, muchos años, aquellos molinos permanecían
cerrados y, cuando de nuevo los abrían, apenas si trabajaban durante seis meses al
año. ¿Causas?: Unas veces la falta de agua y otras por rotura de la presa, lo que era
motivo para que la población tuviera que acudir a molinos foráneos.

El censo de población nos muestra que Galapagar contaba con ciento cinco veci-
nos, entendiendo por tales a los cabeza de familia. De ahí la conclusión más inmedia-
ta, la  que nos lleva a esta primera afirmación: El pueblo estaba compuesto por cien-
to cinco familias con sus respectivos miembros, inclusive los pobres y los jornaleros.
Había cinco presbíteros y diez viudas. Contaba el lugar con un total de 102 casas,
incluidas las 6 de los eclesiásticos y la de obras pías u hospital, más una cerrada por
falta de inquilinos, otras 3 también cerradas por resultar totalmente inhabitables y 10
en estado de ruina. Además el pueblo contaba con 43 pajares y 5 bodegas.

En 1786 se elaboró el conocido como Censo de Floridablanca56, llamado así por
ser su creador el conde de tal titulación, ministro del Rey Carlos III. De esta mane-
ra y a partir de dicha fecha hemos podido determinar para cada villa de Castilla la
pirámide de población por sexo y por edad. Según el aludido Censo, Galapagar per-
tenecía al Corregimiento e Intendencia de Guadalajara y contaba con seiscientos
ochenta y un habitantes, repartidos entre los siguientes menesteres: Curas, párroco,
tenientes de cura o ayudantes (hoy coadjutores), sacristanes y acólitos. Había un
escribano, dos estudiantes, ochenta y tres labradores, cuarenta y un jornaleros, vein-
ticinco artesanos y treinta y nueve criados, además de médico, cirujano y boticario,
escribano, y maestro de escuela o de primeras letras, e igualmente un hospital para
pobres y transeúntes. Asimismo disponía de taberna, carnicería, mercería y tiendas
de abacería. A todo lo cual hay que añadir sus  siete mesones.

Durante el siglo XVIII Galapagar continuó formando parte del corregimiento de
Guadalajara como la cuarta villa más importante del Real de Manzanares, dentro
del Partido de Colmenar Viejo, hasta que en 1799 el partido judicial pasa en su
totalidad a la provincia de Madrid.
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La agricultura no sobrepasaba en la práctica
la categoría de autosuficiente  repartiendo el
terreno cultivable entre sembraduras y huer-
tos. En las primeras cultivaban trigo, centeno,
avena y algarrobas, complementados con otras
sembraduras de cebada, garbanzos, lino y lina-
za, cultivados y cosechados todos en terrenos
cercados. En los huertos, de terreno corto en
extensión y normalmente cercado, se regaban
los cultivos con agua del pozo, y proporciona-
ban a los pobladores hortalizas frescas y árbo-
les frutales, entre los que no faltaban algunas
vides y parras, olivos y morales. A la ganadería
hemos de apuntar que estaba dedicada a la
producción de ganado vacuno, lanar, cabrío y
también de cerda, pero, dada su escasa produc-
tividad, no tenemos más remedio que calificar-
la de autosuficiente.

El territorio sigue incluido en los cotos de
caza de los reyes como lo atestigua el hito de
piedra labrada junto al puente de Herrera. La
silvicultura, las actividades extractivas y el

transporte constituyeron, muy probablemente,
las principales fuentes de ingresos de

Galapagar, especialmente las dos últimas, que poco a poco fueron convirtiéndose en
el elemento dinamizador de su economía. Los montes, por su parte, proporciona-
ban, además de bellota y madera proveniente de las encinas, la leña de enebros, fres-
nos, robles y olmos. La piedra berroqueña y algunas otras producciones mineras
cobraron interés capital en  la industria de la construcción, derivando de todo lo cual
una nueva necesaria actividad, la del transporte de la piedra y la madera y añadir el
de otras muchas y variadas mercancías.

Pero hete aquí que, con el transporte y la cantería surge el arte de labrar las
broncas y las riñas y dichas actividades se convierten en casi inevitable y  princi-
pal fuente de conflictos. Un ejemplo lo tenemos en el pleito seguido por José
Martín, vecino de Galapagar, contra Blas Sanz, alias el Murias, de estado civil sol-
tero, trajinero de profesión y poseedor de carretas de bueyes para el porteo de pie-
dras a Madrid, el cual es acusado de quitarle a José, en la noche del 30 de agosto
de 1777, una bolsa en la que guardaba 370 reales de vellón que había ganado de
conducir piedras para la construcción del puente de Aravaca. El pleito, cuyo escri-
bano fue Tómas Buchán Pulgar, fue apelado por el acusado a tenor de los autos
del 11 de noviembre de 1777 dictados por el alcalde ordinario de la villa, Manuel
Escobrotado (Escohotado) y Francisco Juan Vacas, alcalde de la Hermandad, con
acuerdo del asesor, ante el Gobernador y Alcaldes del Crimen de la Real
Audiencia y Chancillería de Valladolid56.

IX

56R.C.V. Sala de lo Criminal, C. 184,2.

Hito de un coto real de caza menor junto al
puente de Juan de Herrera, fechado en 1793.
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En el siglo XVIII continuaron en Galapagar las obras públicas y, fundamen-
talmente, las viarias57, debido a su ya apuntada condición de parada casi obli-
gada en la ruta que seguía la corte cuando iba en dirección al Monasterio de
El Escorial. El sistema de vías de comunicación se basaba en tres categorías
dependiendo de su importancia y anchura: Los caminos reales, los caminos de
ruedas y, por último, los caminos de herradura. La preocupación por el estado
de los caminos se refleja en diversas disposiciones normativas. Por ejemplo y
en concreto: En una ordenanza de 1718 para los intendentes, se contempla que
estos funcionarios debían ocuparse del mantenimiento de las vías de comuni-
cación. Asimismo por Real Decreto de 1761 se disponía que los caminos  debí-
an ser realizados sólidos y lo más rectos posible, sobre todo para que perdura-
ran en el tiempo58. Durante el reinado de Carlos III se ejecuta un nuevo via-
rio que enlazaba la Corte con El Escorial,59 destacando el camino que ascen-
día por el puerto de Galapagar para facilitar el acceso al Monasterio. Dicho
camino, trazado en un principio por Pedro de Ribera, fue mejorado, tras algu-

Superposición de distintas obras de ingeniería para salvar el arroyo junto a la laguna del Toril.
57NAVACERRADA, Manuel "Mapa de los terrenos de la compresión desde Madrid a la Sierra de Guadarrama y el
Real Sitio de El Escorial para la determinación de los Nuevos Caminos" Madrid, 23 de febrero de 1764. Cartoteca
Histórica de S.G.E. nº 24.
58ENCISO RECIO, Luis Miguel et al. Los Borbones en el siglo XVIII. Ed. Gredos. Madrid, 1991.
59GACHO SANTAMARÍA, Miguel Ángel. "Las Reales Caballerizas una institución al servicio de la corona, a tra-
vés de la historia." En Historia del Carruaje en España. pp. 274-299. Grupo FCC. Madrid 2002.
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nos deslizamientos de tierras, con variaciones en su trazado llevadas a cabo por
Marcos de Vierna en 1761.

De esta época data tam-
bién la construcción del
puente de Retamar, hecho
para unir Galapagar y Las
Rozas, separados por el río
Guadarrama; del Herreño,
en el camino entre Gala-
pagar y Guadarrama, y el
puente de Peregrinos, emplazado éste entre Galapagar y Villalba, en el camino
que conducía a la Granja de San Ildefonso, exactamente en lo que hoy es el Km
37 de la Autovía del Noroeste. Estas mejoras en las infraestructuras viarias
fueron coronadas con la creación de tres paradas de postas60.

Una obra pública de gran envergadura, que dejó huella en nuestro territorio
de Galapagar aunque, fundamentalmente, afectaba a Las Rozas, fue la cons-
trucción del Canal del Guadarrama, del cual se conservan algunos restos en
nuestro término municipal. Se trata de la Presa del Gasco61. Esta ingente obra
de ingeniería, propia de la ilustración, tuvo que ser financiada por el Banco de
San Carlos62 y tenía como objetivo principal la unión de Madrid con Sevilla.

IX

Puente del Retamar

60LERALTA GARCÍA. Javier. Los carruajes de transporte y servicio público. Op. Cit. Nota anterior pp. 300-339.
61SÁNCHEZ LÁZARO, Teresa. Carlos Lemaur y El canal de Guadarrama. Colegio de Ingenieros de caminos,
canales y puertos. Colección de ciencias, humanidades e ingeniería nº 48. Madrid 1995
62BANCO DE SAN CARLOS. Representación que hizo a S.M. la Junta de Dirección del Banco Nacional de San
Carlos por mano del Conde de Floridablanca suplicándole… autorizarla para emprender la obra del nuevo Canal
desde el río Guadarrama a Madrid…, Reales órdenes expedidas… aprobando este proyecto, reglas baxo las cuales
se ha de desempeñar la construcción de dicho canal, descripción del mismo, cálculo de su coste, reglamento econó-
mico para la ejecución de las obras y tabla de las excavaciones y terraplenes. Imprenta de Benito Cano, Madrid. 1787.
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El ingeniero francés Carlos Lemaur, que trabajó en España entre 1750 y
1785, proyectó distintos puentes, canales, caminos y diversidad de obras de
ingeniería civil. Las dificultades a las que se enfrentó Carlos Lemaur fueron
muchas y diversas, ya que la apertura de un canal de 771 Km constituía, en sí,
todo un reto al cual habría que añadir las que entrañaba la gran cantidad de
desniveles a tener en cuenta. De ahí que fuera necesaria la construcción de 137
esclusas, 36 presas y más de 15 Km de túneles. A todo ello hay que sumarle el
problema del estiaje o caudal mínimo de los ríos peninsulares, consecuencia de
la  variabilidad del volumen de agua de nuestra red fluvial en las distintas esta-
ciones del año y según regiones.

La obra, que se inició pocos meses antes de fallecer el susodicho ingeniero, fue
continuada por sus hijos hasta su paralización y posterior abandono en 1799 tras
el derrumbe parcial de la presa el 14 de mayo, como consecuencia de una fuerte
tormenta que produjo un deslizamiento de tierras en la parte central. El presu-
puesto para su reparación era tan elevado que la dirección del Banco de San
Carlos ordenó la paralización de las obras, conservándose éstas prácticamente
igual a como estaban el día de su suspensión. Sin embargo el declive del proyec-
to había comenzado muchos años antes, ya que la crisis del Banco de San Carlos
en 1788 no podía sino influir negativamente sobre las obras, agravando dicha
situación el procesamiento de Cabarrús en 1790. La nueva dirección del Banco
decidió rebajar los emolumentos que cobraban los hijos de Lemaur, a causa de lo
cual solicitaron abandonar el proyecto. Marcharon a América.

Para aclarar las relaciones "pueblo - iglesia" sería necesario un estudio mucho
más pormenorizado de los fondos documentales, conservados en el Archivo
Histórico Diocesano de Madrid, especialmente las series relativas a los Libros de
Fábrica, donde se anotaban todas las obras realizadas a causa de las reparaciones
a hacer para la conservación del templo y así evitar su deterioro, o los Cuadernos
en que se anotaban las tazmías o diezmos, a más de los de inventarios de objetos

Vista frontal de la Presa del Gasco. Cara sur.
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sagrados y de culto, así como libros
de arrendamientos, donaciones… y
demás fundaciones pías.

Entre las rentas eclesiásticas ocu-
pan un lugar de cierta importancia
las que procedían de las propiedades
rústicas. La forma más común de
obtener estas propiedades consistía
en la donación por parte de los
reyes, nobles o del mismo pueblo
llano, siendo la compra la opción
menos utilizada. Ya vimos que las
vides constituían uno de los cultivos
de subsistencia habidos en
Galapagar. Los viñedos fueron un
cultivo muy generalizado, sobre
todo para obtener vino, parte del
cual era el consumido por el sacer-
dote después la consagración, en la
comunión durante la Misa o Santo
Sacrificio. Por eso era costumbre que los fieles tuvieran la obligación de ofre-
cer productos como el pan, el vino, la cera, la carne o el aceite durante las fies-
tas, entierros, funerales y otros acontecimientos, que constituían los llamados
derechos de estola por la administración de algún sacramento.

Otra de las formas utilizada durante el Antiguo Régimen para el sostenimien-
to del culto fue el establecimiento de capellanías de ánimas, de fábrica, etc. En
Galapagar se conserva un registro o cuaderno de la capellanía de las "benditas
ánimas, bienes y visitas" del siglo XVIII. Esta capellanía se funda en el siglo
XVII, el 2 de junio de 1691, por los señores del Consejo de Gobernación con el
encargo de celebrar una misa diaria y los domingos una vigilia. También se reco-
gen los censos (préstamos) que realizó dicha capellanía a algunos particulares,
como, por ejemplo, los 700 maravedíes de intereses anuales que debían pagar
Andrés de Castro y Ángela Bravo, su mujer, por el censo concedido de 12 reales
y 12 maravedís en el año 1747, o el de Ronaldo Andrés con un principal de 880
reales y un rédito anual de 26 reales y 14 maravedís63.

Otra renta con que contaba la iglesia era la proveniente del altar de "Nuestra
Señora de la Soledad". Se conserva un libro registro al principio del cual se reali-
za un inventario detallado de todos los censos y bienes pertenecientes al altar,
fechado el 24 de abril de 1736 por el visitador Jerónimo del Álamo, nombrado
para tal fin por Luis Antonio Jaime, Infante Cardenal y Arzobispo de Toledo. De
estas rentas y su administración se encargaba un Mayordomo64.

IX

63A.H.N. Clero Leg. 3650 Exp. 2
64A.H.N. Clero Libro 8239.

Vista lateral de la Presa del Gasco.


