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Colección de Documentos
Inéditos sobre la Historia

de Galapagar.

Criterios seguidos en la transcripción de
los documentos.

Se han utilizado las normas aprobadas en la 1ª Reunión Interamericana
sobre Archivos, celebrada en Washington, D.C. en octubre de 1961.

Ortografía:

Se ha conservado el valor fonético o literal de las letras. Se han transcri-
to tal cual las letras c, ç, s, z, al igual que la b, v y u. Se ha mantenido la h
superflua, supliéndose entre corchetes cuando ha sido preciso. La R
mayúscula se ha trasncrito como rr cuando se encontraba al inicio de la
palabra. Las grafías f, g, j, h, ph, th y x se han mantenido como constaban
en los documentos. La ñ posee la tilde restituida. Por último, el signo & se
ha transcrito como e o y. Los textos y términos en latín han tenido el
mismo tratamiento que en castellano. En las ocasiones en que consta y en
el lugar que debería corresponder i, se ha transcrito como tal i, a excepción
de nombres propios, apellidos y topónimos.

Abreviaturas:

Todas han sido desarrolladas completando las letras omitidas en cursiva. En
los casos de abreviaturas con letras voladas, se les ha dado el mismo tratamien-
to que el texto en caja, a excepción de cuando seguían a numerales arábigos.
En los casos en que la abreviatura era discutible, se utilizan los símbolos de
corchetes para su explicación, si ha lugar. Las contracciones della, dello, y simi-
lares, se han desarrollado bajo las fórmulas de [e]lla, de [e]llo, etc. Por último,
se insertan entre corchetes las omisiones de letras.
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Puntuación:

Pese a que algunos documentos poseían puntuación original se ha pre-
ferido adecuarla, cuando ha sido posible, restituyendo la acentuación
según las reglas actuales, en los términos de una correcta sintaxis. En la
medida de lo posible se han adecuado los textos originales a la ortografía
actual. En la separación de palabras y f rases se han mantenido las que
corresponden con la transcripción literal, línea a línea.
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A. H.N. Sección Nobleza.
Osuna, Legajo 1679-3

El documento transcrito que sigue a este texto inicial es un albalá de
Juan I, fechado el 14 de octubre de 13831, dirigido a Pedro

González de Mendoza que llegó a ostentar el cargo de Mayordomo Mayor
durante el reinado de Juan I. Pedro González de Mendoza y su tío Iñigo
López de Orozco eran partidarios de Pedro I el Cruel, Rey de Castilla, en
la guerra2 que enf rentaba a éste con su hermanastro Enrique de
Trastámara; tras salir victorioso en la batalla de Nájera, el 3 de abril de
1367, Pedro I se enf rentó con la familia Mendoza, por lo que Pedro
González se pasó al bando de Enrique de Trastámara.

Como recompensa a sus servicios apoyándole en la guerra Juan I, hijo de
Enrique II, concede en propiedad las villas aldeas y lugares del Real de
Manzanares con el privilegio de poder impartir justicia dentro de sus tie-
rras, tanto en lo civil como en lo criminal, de aprovecharse de sus recursos
y de poderlos dejar en herencia a sus hijos o venderlos, con la única con-
dición de servir al rey cuando fuese requerido para ello.

Esta forma de propiedad que se concedía a perpetuidad por los reyes se
denominaba "Juro de heredad". El señorío nobiliario presentó su gran auge
con la llegada de los Trastámara, siendo la fórmula más utilizada la del
señorío pleno que otorga al señor facultades judiciales en el interior de su
territorio o, lo que es lo mismo, la renuncia del monarca sobre unas com-
petencias hasta entonces exclusivas de su persona. La expresión "mero y
mixto imperio", que nos aparece en el documento, hace referencia al poder
del señor para juzgar a sus vasallos, tanto en materia civil como criminal.

Muy probablemente el documento que tenemos ante nosotros, escrito
en letra humanística, se trate de una copia realizada cuando se concedió
el Privilegio de Villazgo, separando Galapagar del Señorío que se está
otorgando en este documento.

La formula seguida para la concesión del señorío es la del albalá,
que es un documento en papel3 por el cual el Rey concedía una merced
o proveía sobre alguna reclamación, hermanándose en este sentido con
la provisión. Se encabeza con una intitulación "Yo el Rey", "Nos el
Rey", "Nos el Rey de Castilla y León", enlaza directamente dentro del
texto con una notificación que es invariablemente "fago saber". La
dirección "a vos" anuncia la persona singular o colectiva de un desti-
natario encargado siempre de dar cumplimiento a lo preceptuado en el

1El documento está fechado según la era hispánica en 1421 y, por tanto, hay que realizar una corrección para adap-
tarlo a nuestro calendario por lo que es necesario restarle 38 años.
2Esta guerra hay que enmarcarla dentro de la guerra de los 100 años.
3Los documentos más solemnes se realizaban en pergamino.
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albalá. Los albalás los divide F loriano4 en albalás de merced y los pro-
visorios o de provisión. La diferencia entre uno y otro estriba en las
estructuras del texto.

Los primeros (de merced como es el caso que nos ocupa) no llevan
exposición o ésta está concretada a una expresión inicial del dispositivo
tal como "fazer bien e merced...", y entra enseguida en el dispositivo o
expresión de la merced acordada. Continua el documento con la cláusu-
la conminatoria "e non fagades en de al so pena de la mi mercet".

El protocolo final se reduce a la fecha y a la suscripción, raras veces se
expresa el lugar de datación, siendo en su parte crónica donde aparece la
posibilidad de encontrar el lugar, ya que en el documento aparece año, mes
y día, y por lo que se refiere a la segunda, lleva la suscripción autográfica del
soberano "yo el Rey", seguida de la del canciller o escribano refrendario.

4FLORIANO CUMBREÑO, Antonio C. Curso General de Paleografía y Diplomática Españolas. Oviedo 1946.
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Nos el Rey por fazer bien y merced a vos Pero

Gonzalez de Mendoza, nuestro Mayordomo Maior

y por vos dar Galardon de los muchos servicios 

y buenos que havedes fecho y fazedes asi al 

Rey Don Enrique nuestro padre (que Dios perdone)

como a nos e por que todavía seades mas onrrado

y balades mas. Damos vos todas las Villas y

lugares y aldeas del Real de Manzanares segund suelen andar 

esegun que mas complidamente

las ovieron los otros señores cuias fueron fasta 

aquí para que las ayedes por juro de heredad vos

y lo que de vos vienieren del excelentísimo matrimonio para

que las podaes dar y vender y empenar y tro-

car y cambiar y en nagenar y fazer de ellas y 

de cada una de ellas todo lo que quisieredes

como de cosa vuestra propia con la justicia y

señorio zivil y criminal alta y vaja y con mero

mixto imperio e con todas las rentas y

pechos y derechos foreros que nos y havemos o de-

vemos haver en qual quier manera e con todos
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sus terminos y montes y pastos y

aguas corrientes y estanques y con todas 

las otras cosas que los dichos logares an 

o deven haver en qualquier manera asi de 

fecho como de derecho pero que ninguana de 

estas cosas non podades fazer con omen

de orden nin de religión nin de fuere de los

nuestros regnos sin nuestra lizenzia y mandando 

e por este nuestro alvala o por el traslado del sig-

nado de secretario publico mandamos a los conzejos 

y vecinos y moradores de los dichos logares 

del Real de Manzanres y a cada unos de 

ellos que rezivan y aian por su señor de 

aquí adelante a vos el dicho Pero Gonzalez e 

a los que de vos vinieren después de vuestros 

dias e que vos recudan y fagan recudir con to-

das las rentas y pechos y derechos de los dichos

lugares y de cada uno de ellos bien y cumpli-

damente segun que recudieron a los otros señores 

de los dichos lugares que fueron fasta aqui e que
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vengan a vuestros llamamientos y emplazami-

entos cada que los llamaredes o embiare-

des llamar e que fagan todas las otras 

cosas que los mandaredes y deven fazer 

por su señor e mandamos al nuestro chanzi-

ller y notarios y a los que estan a la tabla

de los nuestros sellos que vos libren y sellen

sovre este nuestro previllegio y cartas las que 

vos complieren para que ayades los dichos lu-

gares como dicho es e otrosi vos damos lizen-

zia que podades fazer y ordenar de los dichos luga-

res en vuestra vida o al tiempo de vuestro finamiento 

entre vuestros fijos lo que a vos fueer bien visto 

(tachado “vuestro”) guardando el ordenamiento que nos  

tenemos fecho en razon de las dadyvas asi en rra-

zon de las cosas que havemos de retener para 

la nuestra corona y señorio como en la manera

que vos devedes haver el señorio de los dichos

lugares e los unos nin los otros non fagan y5

al sopena de la nuestra merced y de diez mil maravedíes

5Muy probablemente se trate de un error cometido por el Archivista Basilio Martínez en la transcripción entendiendo
como (y) lo que muy probablemente se tratase de la abreviatura (ende). No fagan en de al (no hagan de aquí en adelante)
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para la nuestra Camara fecho catorce dias de

octubre era de mil y cuatrocientos y veinte

y un años. Nos el Rey.
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El próximo documento es una copia del privilegio de villazgo que fue fecha-
do en Pamplona el 24 de septiembre de 1523; por tanto, estamos ante una

Provisión de concesión de privilegio realizada el 20 de marzo de 1741. Conviene
diferenciar estas provisiones de las llamadas "cartas de privilegio" o "cartas de con-
firmación de privilegios" de las que se hizo uso a partir de los Reyes Católicos en
sustitución o como simplificación de los solemnes privilegios rodados, ya que apa-
recen prácticamente todas las características de estos: invocación preámbulo, gran
signo rodado, columnas de confirmaciones etc...

En las provisiones de concesión de privilegios no encontramos mayor solemni-
dad que en las demás provisiones, si acaso un preámbulo extenso que podría recor-
dar los anteriores documentos solemnes "En el nombre de dios padre e fijo e espí-
ritu santo..." Después la exposición se desarrollará apoyándose en todos estos prin-
cipios, además de la voluntad real de premiar los servicios prestados.

La disposición es bastante amplia, ya que hace una relación pormenorizada de
las facultades y derechos que comprende la merced concedida. Le sigue la habi-
tual enumeración de personajes y autoridades mediante la cláusula por la que se
les ordena guardar y cumplir y hacer guardar y cumplir el privilegio concedido y
la cláusula penal.

El documento fue refrendado por Francisco de los Cobos que fue secretario1 con
Isabel I de Castilla y secretario de estado del Emperador Carlos V. Francisco de los
Cobos que nació en Úbeda donde aun hoy se conserva un palacio que mandó edi-
ficar, palacio que lleva su nombre y que también es conocido como casa de las cade-
nas, fue sin duda uno de los personajes más influyentes de la corte. El argumento
para la concesión del privilegio lo encontramos en el propio documento:

"son lugares gruesos e por donde pasan continuamente muchas
gentes de camino y estan lejos de la villa de Manzanares para
venir a sus pleitos…"

Cada municipio podía tener su propio fuero y privilegios, los beneficios que otor-
gaban estos privilegios podían ser muy distintos; así nos encontramos con privile-
gios referidos a fiestas, mercados, exención del pago de determinados impuestos o
privilegios de villazgo, como es el caso del que nos ocupamos.

La villa se distingue de la aldea o del lugar por disfrutar de una serie de privile-
gios, fundamentalmente los concernientes a la autonomía en la administración de
justicia, ya que una serie de funcionarios dedicados a su administración tenían la
obligación de residir en la propia población, así como mostrar una serie de signos
distintivos: el rollo o picota.

1Sobre estos cargos Véase: BARRIOS, Feliciano. El Consejo de Estado de la Monarquía Española 1521
- 1812. Madrid, 1984.
VALLEJO GARCÍA-HEVIA, José María. El Consejo Real de Castilla y sus escribanos en el siglo XVIII. Ed. Junta de
Castilla y León. Valladolid, 2007.
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En cuanto al alcalde, palabra árabe que viene a traducirse por juez, era un funcio-
nario o cargo público encargado de dirigir la administración local pero de forma
prioritaria sus funciones, como ya hemos indicado, estaban relacionadas con la
administración de justicia. En los municipios de realengo, desde tiempos del Rey
Enrique III, estas funciones eran ejercidas por el corregidor como funcionario real
cuya principal misión era la de representar al Rey en el municipio e impartir justi-
cia en primera y segunda instancia. En el siglo XVIII pasaron a denominarse
"intendentes" aumentando sus funciones y prestigio, desapareciendo definitivamen-
te en 1833 con el triunfo de la revolución liberal.

En el marco socio-económico castellano, tras el despegue de la economía que se
produce en el siglo XV, nos encontramos que el tránsito del ganado por los pueblos
fue el origen de numerosas disputas entre los ganaderos y los labradores. Los reba-
ños eran cada vez más numerosos al mismo tiempo que se aumentan las superficies
cultivadas, lo cual fue causa de que los agricultores intentasen con sus arados comer
espacio a las cañadas aprovechándose de que muchas de éstas y otros caminos tras-
currían por terrenos sin cercar.

Por otra parte los ganaderos entraban en esos sembrados para alimentar a sus
rebaños. Cuando esto ocurría las dos partes pleiteantes debían desplazarse hasta
Manzanares El Real, donde se ubicaba la sede del tribunal, motivo por el cual resul-
taba tan importante y beneficioso que Galapagar contase con un tribunal propio.

Hasta el momento en el que Galapagar no consigue el privilegio de villa apenas
tiene suficiente identidad y, por tanto, la administración de justicia y la administra-
ción económica de aquellos años eran tramitadas junto con la del resto de lugares
en el Real de Manzanares. La concesión del privilegio de villazgo permitió a los
vecinos de Galapagar nombrar juez (alcalde) por lo que ya no era imprescindible
trasladarse hasta Manzanares El Real para los juicios, además de disponer de una
horca, una picota, un cepo y, en definitiva, todas las insignias relacionadas con la
administración de la justicia, así como la redacción de capitulaciones y el nombra-
miento de oficiales públicos.

XIV
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Cruz

El Real de Manzanares Cajón 3, Legajo 2, Número 30.

Cedula original del emperador Carlos 5º

Su fecha en Pamplona a 24 de Diciembre de

1523 refrendada de Francisco de Cobos sus secretario por

la qual dijo que de su propio motu y zierta

ciencia eximia y apartava de la Jurisdicción

de la Villa de Manzanares el lugar de Gala-

pagar y sus anejos y los lugares de Por-

querizas y Guadalix, y asi apartados en la

forma dicha los hacia Villas por si y sobresi,

y que pudiesen tener en ellas y en cada una

de ellas Orcas y Picota, Cepo, Cadena y azote, y to-

das las otras insignias de Jurisdición y Al-

caldes que conociesen de todos los pleitos

civiles y criminales y las demas cosas

a dichas villas anejas y pertenencientes.

Con ella esta un traslado autorizado de Alfonso Palomeque

Escribano de su Majestad y de el numero de la villa de Chamartin y

Rentas de la Casa del Infantado.
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Cruz

Cedula de el emperador Carlos 5º por la que 

hizo villas a los lugares de Galapagar, Por-

querizas y Guadalix eximiéndolos de Jurisdicción de

Manzanares ano de 1523.
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Cruz

Sesenta y ocho maravedis

Sello Tercero Sesen-

ta y ocho maravedis

año de mil setecientos

y quarenta y uno

Don Carlos por la Divina Clemencia

Emperador semper augusto Rei de Alema-

nia Doña Juana su Madre y el mismo Don Car-

los su hijo por la gracia de Dios Reyes de

Castilla de Leon de Aragon de las dos Se-

cilias de Jerusalén de Navarra, de Granada

de Toledo de Valencia de Galicia de Mallorca

de Sevilla de Zerdaña de Cordova de Corze-

ga de Murcia de Jaen de los Algarves de

Algezira de Gibraltar de las Islas de Cana-

ria de las Indias Islas e Tierra firme de el

Mar ozéano Condes de Barcelona, Flan-

des e Tirol señores de Vizcaya e de Molina

duques de Athenas e de Neopatria Condes de 

Rosellon e de Zerdania, Marqueses de  Oris-

tan e de Gociano, Archiduques de Austria

duques de Borgoña e de Bravante Etc. Por

quanto nos somos informados que el lugar de
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Galapagar y ciertos lugares a el anexos y

los lugares de Porquerizas2 e Guadalix que

son de el Duque de el Ynfantadgo e sujetos

en Juridizion a la Villa de Manzanares que

es de el dicho Duque son lugares gruesos e por

donde pasan continuamente muchas Jentes de

camino, y estan lejos de la dicha Villa de Man-

zanares para venir a sus Pleitos e demandas

y otras cosas de cuya causa los vecinos e mora-

dores de ellos reziven mucho trabajo y fatiga

en venir a la dicha villa e nos quiriendo prove-

her e remediar sobre ello como cumple a nuestro 

servicio administrazión de la nuestra Justizia

e por hacer bien e merzed al dicho lugar de Ga-

lapagar e lugares a el anexos e lugares de

Porquerizas e Guadalix e cada uno de ellos

de nuestro propio motu o cierta cienzia e pode-

rio real avsoluto de que en esta parte queremos

usar e husamos como reyes e señores natura-

les no reconozientes superior en lo temporal

por esta nuestra Carta eximimos y aparta-

mos el dicho lugar de Galapagar y Luga-

res a el anexos los quales le damos y es nu-

2Miraflores de la Sierra
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estra merzed que tenga, e sean subjetos a

su Jurisdizion, y los dichos lugares de Por-

querizas e Guadalix de la juredizion de la

dicha Villa de Manzanares; y asi aparta-

dos en la forma suso dicha los hazemos Vi-

llas por si e sobre si y es nuestra merzed

y voluntad que tengan y puedan tener

en ellas y en cada una dellas orca e pico-

ta e zepo, e cadena y azote, e todas las

otras ynsinias de juridizion e puedan te-

ner e tengan Alcaldes que conzcan de

todos los pleitos e cabsas ceviles e crimi-

nales en las dichas villas e sus terminos

poblados e despoblados según lo hazen e pue-

den hazer las otras villas que tienen

juridizion por si e sobre si e puedan tener e 

tengan Alguaziles que esecuten la nuestra

justizia y que los vecinos de la dicha Villa

de Galapagar y Lugares a el anexos e las

dichas Villas de Porquerizas e Guadalix

no sean obligados de hir ni vayan a plei-

tos ni demandas algunas ante los Al-
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caldes de la dicha Villa de Manzanares 

ni ellos conozcan de ellos ni los lla-

men ni sean obligados de hir a sus llama-

mientos e por esta nuestra Carta o por su 

traslado signado de secretario publico manda-

mos a los Conzejos, Justicias e Rexido-

res, Cavalleros escuderos ofiziales e o-

mes buenos de la dicha Villa de Manza-

nares que no se entremetan en cosa alguna

de la Juridizion de la dicha Villa de Ga-

lapagar e Lugares a el anexos, y que

an de ser sujetos a su juridizion según

dicho es y de las dichas villas de Porqueri-

zas y Duadalix ni los llamen ante ellos

ni hagan sobre ellos repartimiento ni derra-

mas algunas; e otro si mandamos al dicho

Duque de el Ynfantado Conde de el

Real de Manzanares cuyas son las dichas

Villas y a los herederos de su casa e Mayo-

razgo que esta Carta de merced y exem-

cion que nos hazemos a las dichas Villas

de Galapagar e porquerizas, e Guadalix,
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e cada una de ellas guarden e cumplan

e hagan guardar e cumplir en todo e por

todo según que en esta nuestra Carta

se contiene e contra el tenor e forma

de ella no vayan ni pasen, ni consientan

hir ni pasar antes para la esecuzion

y cumplimiento de ello den todo el favor e ayu-

da que fuere neszesario, e si de ello las di-

chas villas quisieren Carta y Privillejo

mandamos al nuestro chanziller e conzer-

tadores e escrivanos mayores de los Pri-

villejos y confirmaciones y otros oficia-

les que estan a la tabla de los nuestros

sellos que los den e libren e pasen e sellen

a cada una de las dichas villas los mas

fuertes e firmes e vastantes que les pidieren

e menester ovieren, e los unos ni los otros

no fagades ni fagan ende al por algu-

na manera sopena de la nuestra merced

e de diez mil maravedis para la nuestra Ca-

mara edemas mandamos a lomen que les
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esta nuestra carta mostrare que los  em-

plaze que parezcan antenos en la nu-

estra corte doquier que nos seamos

de el dia que los emplazare fasta quin

ze dias primeros siguientes so la dicha

pena so la qual mandamos a qualqui-

er escrivano publico que para esto fuere lla-

mado que de ende al que gela mostrare tes-

timonio signado con su signo por que nos

sepamos en como se cumple nuestro mandado

dada en la ciudad de Pamplona a veinte y

quatro dias del mes de septiembre anno del naszimiento

de nuestro Salvador Jesuchrispto de mill e 

quinientos e veinte e tres años. Yo el Rey.

yo Francisco de los Covos secretario de sus 

Zesárea y católicas Majestades la fize

escrivir por su mandado. Y a las espal-

das de dicha Cedula estavan escritos los

nombres siguientes. Lizenciaturs Caniza-

res. Lizenciaturus Don Garcia. Rexis-

trada Antonio de Villegas. Gre
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vina por chanciller

Es copia de su original con quien con cuerda y aque me rremito el qual para

este efecto exsivio ante mi Don Basilio Martinez Archivista de la excelentísima

Señora Duquesa del Ynfantado Pastrana y Lerma Marquesa de San-

tillana vuestra merced y queda en el archivo de su excelencia y en fee de ello lo

signe y fir-

me yo Alphonso Palomeque secretario de Su Majestad de el numero y Ayunta-

miento de la villa de Chamartin en esta de Madrid a veinte de 

Marzo de mil setecientos y quarenta y un años.

En testimonio de verdad

Alphonso Palomeque
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Archivo General de Palacio.
Reales Cedulas. Tomo I, Fol 44v, 45r y 45v.

El documento que a continuación se reproduce es una real cédula expedida
por Carlos I en Valladolid, el 24 de agosto de 1549. La real cédula es un

tipo de documento muy utilizado entre los siglos XV y XIX  y por el cual el Rey
dicta una orden en la que se exponen las razones de su decisión.

Esta Real Cédula es consecuencia de una información transmitida por Juan
de Tassis y Acuña  sobre el descubrimiento de una cantera de piedra berroque-
ña en Galapagar en un paraje conocido como "las gallineras". La piedra de
dicha cantera, tal y como nos muestra el documento, fue utilizada para las
obras de ampliación del Real Alcázar de Madrid y del Palacio del Pardo, el
mismo documento nos informa de la construcción de un nuevo camino en
dirección al palacio de El Pardo para la conducción de la piedra.

Entre los personajes que intervienen en el documento destaca Juan de Tassis
y Acuña con el cargo de correo mayor, un puesto muy importante en la corte
castellana reservado a la nobleza; fue caballero de la Orden de Santiago y par-
ticipó en distintas campañas militares. Como secretario refrendando la orden
actúa Juan Vázquez de Molina, sobrino del famoso secretario de estado
Francisco de los Cobos al que sucede en el cargo cuando éste muere en 1547.

El objeto de la real cédula consistía en ordenar el destino que quería darle
Felipe II a la cantera de piedra, y este destino no fue otro que el Real Alcázar
de Madrid y las obras de ampliación del palacio de El Pardo. La utilización del
monte de El Pardo con fines cinegéticos comenzó cuando Enrique III de
Castilla ordenó la construcción de una casa para alojarse durante las cacerías,
esta casa fue la base que utilizó Enrique IV para la construcción de un casti-
llo, castillo que sería transformado en palacio años después por Carlos I.

Las obras para la conversión del castillo en palacio dieron comienzo en 1547
y fueron terminadas durante el reinado de Felipe II en el año 1558.

La otra gran obra que se menciona es el Real Alcázar de Madrid, de origen
árabe; esta construcción fue muy frecuentada por Enrique IV, motivo por el
cual nació en él su hija Juana la Beltraneja. Durante la guerra de Juana la
Beltraneja  con Isabel la Católica el Alcázar fue asediado, por lo que necesitó
de diversas obras para su reparación. Años más tarde, durante la Guerra de las
Comunidades, fue nuevamente asediado por lo que Carlos I tuvo de nuevo la
necesidad de repararlo y, en vista de todas las obras que era necesario ejecutar,
dio orden de que se ampliara convirtiéndolo en un palacio, perdiendo así su
condición defensiva, aunque no su denominación que continuó manteniendo el
nombre de alcázar.
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Las obras dieron comienzo en 1537, destacando en el proyecto la construc-
ción de un nuevo patio donde se articularon las dependencias de la reina.
Felipe II continuó con las ampliaciones fijando su residencia oficial en el Real
Alcázar a partir del año 1561.

Por último, el documento nos informa de la construcción de un camino por
el que pudieran transitar los carros.

"y que a costa mia se ha fecho un carril para que de la
dicha cantera hasta las dichas obras puedan ir carretas con la
dicha piedra"

Este camino seguramente coincidiría con el trazado del actual cordel de
Puente Nuevo y fue este uno de los motivos, además de ser la ruta seguida por
la corte para dirigirse a El Escorial, por el que se construyó el puente de "Juan
de Herrera" en el descansadero de Puente Nuevo.

XIV
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Lo de la

cantera de 

Galapagar

El Rey

Por quanto por  çierta información que por nuestro mandato hubo don

Juan de acuña nuestro corregidor de la villa de Madrid que junta

mente con su paresçer  ante algunos del  nuestro reyno fue 

presentada paresçio que por las personas que por orden

mia tienen cargo de las obras de los alçaceres de la dicha

villa de Madrid y casa del pardo se a descubierto de

poco tiempo  a esta parte en termino de la villa de galapagar

en el valle que se dize las gallineras una cantera

de buena piedra berroqueña y que a costa mia se ha

fecho un carril para que de la dicha cantera hasta las

dichas obras puedan ir carretas con la dicha piedra

y que llevando la de la dicha cantera se signe utilidad

y benefiçio a las dichas obras y a nuestra hazienda por que

de mas de ser buena la piedra se lleva a menos

costa y que si se diese lugar que para otras obras se sa-

cade y llevase piedra de la dicha cantera ver sy a mu-

cho danno a los de los dichos alcaçeres y casa de pardo por

ende por la presente mandamos a todas y quales quier

personas de cualquier condiçión dignidad o prehe-
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minençias que sean a si del mio reyno de Toledo como

de otros quales quier por todos destos nuestro reynos que

sea del dia que esta nuestra cedula fuere pregonada en la

dicha villa de Madrid y lugares desa comarca en a

delante por todo el tiempo que mea voluntad fuere no

saquen ny hagan sacar ni llevar piedra alguna

de la dicha cantera del valle de gallinas del termyno

de la dicha villa de galapagar salvo para las dichas

obras del Pardo y Madrid so las penas en que caen

e incurren las que van contra los mandamientos de sus

reyes y seniores naturales y de diez myll maravedis mas

la terçera parte dellos para el que lo denunçiare y la o-

tra terçera parte para nuestra camara y la otra terçera

parte para el juez que lo senyalare y mandase a los del

nuestro consejo presidentes e oydores de las meas audiencias

alcaldes alguaziles de la mia casa y corte y chancille-

rias y a todos los corregidores asistentes governado-

res Asi de la mia villa de Madrid como de todas

las otras ciudades villas y lugares del dicho mio

reyno de Toledo como de todas otras quales quier

parte de los dichos nuestros reynos y señorios asi a los

que agora son como a los que seran de aqui adelante

y a cada uno y qualquier dellos en sus lugares

juridiçiones que con esta nuestra çedula o su traslado signado

de escribano fueren requeridos que la guarden e 

cumplan y hagan guardar e cumplir en todo y por 

todo según y como en ella se señala y que contra lo en ella

contenido no vayan ni pasen ny consientan yr ny pasar

en tiempo alguno ny por alguna manera y por que lo suso dicho

venga a notiçia de todos y ninguno pretenda ygno-

rancia mando que esta mia cedula sea pregonada

por pregonero y ante escrivano publico en la dicha villa

de Madrid y los lugares de su comarca y los  unos

ny los otros non fagades ny fagan en de al por alguna-

manera sopena de la mia merced y de dies myll maravedis
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para la mia camara a cada uno en lo contenido hiziera

fecha en Valladolid a xxiiii de agosto de MDXLIX

annos  Maximiliano. la Reyna. Refrendada del secretario

Juan Vazquez y sennalada de los licenciados ga-

Lazzça y Montalvo.
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A.G.P. Reales Cedulas Tomo XIV

Fol 139.

El documento siguiente, cuyo original se conser-
va en el Archivo del Palacio Real, es una real

cédula de Carlos I fechada en Zaragoza el 29 de julio
de 1646, por la que autoriza la tala de 600 pinos de bos-
que de Valsaín para las obras de la iglesia de Galapagar.

La iglesia parroquial está dedicada a Nuestra Señora
de la Asunción. Es un edificio que goza de la máxima
protección que otorga la legislación vigente, está decla-
rada como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) por la
Dirección General de Bellas Artes, Archivos y

Bibliotecas, e incluida en el Inventario de Bienes de
Interés Cultural1; también adquirió la categoría de Monumento Histórico por la
Comunidad de Madrid por Decreto nº 56/1995 de 1 de junio.

El origen de la iglesia se remonta al establecimiento del señorío por el mar-
qués de Santillana, por lo que el proyecto dataría del siglo XV. Se construyó
sobre un terreno que anteriormente ya había sido considerado como sagrado,
pues recientes investigaciones arqueológicas demuestran la existencia de una
necrópolis anterior a la construcción del templo con el hallazgo de varios sarcó-
fagos de piedra, lo que también explica que, junto a la iglesia, nos encontremos
con un ara funeraria de origen romano y otras esculturas pétreas que, seguramen-
te, fueron estelas funerarias de características similares a las que también se pue-
den contemplar en la Iglesia de Manzanares El Real.

Es un edificio de planta rectangular característico del Gótico Isabelino pero con cla-
ras influencias renacentistas, con una airosa torre de planta cuadrada en la esquina sur
de la fachada de poniente. La torre está formada por dos cuerpos separados por una
imposta de piedra. El primero de ellos, de mayor altura, está construido en piedra de
sillería; el segundo cuerpo o campanario, también
en piedra de sillería, va rematado por una cornisa
adornada con bolas de piedra, decoración muy
característica de finales del Gótico que se emplea
con cierta frecuencia en localidades próximas,
como Manzanares el Real, Cerceda o Valde-
morillo y también en el palacio de Cogolludo
(Guadalajara). En cada fachada se abren dos ven-
tanales rematados por arcos de medio punto y está
cubierta por un tejado piramidal adornado en su
vértice por una cruz.

No podemos descartar las hipótesis que atribu-

La Torre de la iglesia.

Escalera helicoidal de la torre.
1B.O.C.M. nº 304 de 22 de Diciembre de 1992
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yen a la torre una función defensiva por
las aspilleras que aún son visibles y por la
forma helicoidal en la que se construyó la
escalera de acceso a la parte alta. La torre
muestra una profunda grieta que la reco-
rre a lo largo de su extensión por el lado
sur posiblemente, al igual que otros edi-
ficios de la provincia que se encuentran

bien documentados, como consecuencia del terrible terremoto de Lisboa de 1 de
noviembre de 1755 que llegó a alcanzar 8,5 grados de magnitud de la escala Richter.

A los pies de la iglesia, junto a la torre, se ha recuperado recientemente un arco
de estilo gótico muy parecido al de la iglesia de Alpedrete, aunque su construcción
fue seguramente muy posterior a la de la fábrica de la torre.

En su interior, el templo muestra tres naves separadas por pilares con arcos de
medio punto y el triunfal apuntado. La nave central
se apoya sobre pilares rectangulares formando seis
arcos de medio punto y las dos naves laterales son
de la mitad de anchura que la central. Al presbite-
rio, de planta cuadrada, se accede por un arco apun-
tado y cubierto por bóveda de crucería gótica, con
terceletes, reforzada por el exterior por unos contra-
fuertes en sus esquinas que van rematados con
adornos de bolas de piedra. La cubierta de la nave
muestra un artesonado de madera, de par y nudillo,
con dobles tirantes similares a los de las iglesias de
Collado Villalba y Torrelodones, que son caracterís-
ticos del siglo XVI. Sus muros son de mampostería
rematados con bolas.

La capilla está cubierta con bóveda de nervios2 y, por último, la puerta de entra-
da, que se abre sobre su fachada de mediodía, muestra un bello arco carpanel ador-
nado con alfiz. También se conservan  azulejos de Talavera de gran interés, pues se
pueden apreciar los estilos conocidos como de "aristas" y de "cuerda seca", decora-
dos con temas vegetales, geométricos, torreones y el águila bicéfala de Carlos V.

En definitiva, la iglesia sigue la tipología de las edificaciones que realizó la familia
Mendoza en el Real de Manzanares, por lo que muchos autores atribuyen su cons-
trucción al principal arquitecto que trabajó para dicha familia, Lorenzo Vázquez. Las
obras posiblemente se realizaran a principios del siglo XVI, sobre las que se han hecho
restauraciones y modificaciones en el siglo XVII. Posteriormente en 1854 un rayo
destruyó la techumbre del campanario originando un conato de incendio que afectó
a parte de la techumbre del cuerpo de la iglesia.

XIV

Estela funeraria sita en la valla de la iglesia 

Detalle de azulejos de Talavera.

2AZCARÁTE, José María de. (dir.) "Inventario del Patrimonio artístico de España." Vol.: Provincia de Madrid. Valencia.
1970.
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Iglesia de la villa

De Galapagar

El Rey

Consejo Justicia Regidores Cavalleros escuderos oficiales 

Hombres buenos y nobles linajes de la ciudad de Segovia. Por

quanto para la Iglesia de [lasuncion] por parte de la villa de Ga-

lapagar Se me a  rrepresentado que para la fabrica de la

Iglesia de la dicha villa tiene neçesidad de alguna cantidad

de pinos suplicandome fuesen servido a mandar que del

pinar de Balsain se le din asta seiscientos dellos, Os

encargo deis orden  y permision para que los puedan ha-

cer corta y sacar de las partes dende con menos

dificultad y corta y en mayor comodidad  los puedan Con-

ducir y que se entreguen a la persona que nombrare previnien-

do lo neçesario para que ni se saque mas cantidad ni se aga da-

nno que en ello me sirvireis. Fecha en Zaragoza a 29 de Ju-

llio de 1646 annos. Por el Rey. Por mandando del Rey

Nuestro señor Don Francisco de Bado.
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Archivo Municipal de Galapagar.
Caja 3181 Expediente 16.
Ordenanza Municipal de 1897.

En la Constitución de 1876 se recoge que tanto las provincias como los ayunta-
mientos ejerzan el gobierno en su territorio y la dirección de aquellos asuntos que
les fuesen de su interés, siguiendo el mandato constitucional. En octubre de 1877
se promulgan las leyes de régimen local y provincial que, en cierta forma, continú-
an con la legislación que había sido aprobada durante 1870.

En aplicación de la legislación se realizaban visitas de inspección por los distin-
tos ayuntamientos, llegando hasta nosotros relatos sobre como era la administración
municipal española en aquellos años:

"En muchos ayuntamientos no hay archivo, no hay inventarios, y
faltan más de tres cuartas partes de los documentos: unos destroza-
dos por los ratones, otros inutilizados ex profeso, otros sustraídos
por alcaldes, depositarios y secretarios a quienes no convenía se
pudieran examinar, y otros se hallan en poder de los agentes que
los necesitan para confeccionar los de temporada. No habiendo
archivo y faltando los documentos más interesantes ¿Cómo irá la
administración municipal?"

"por encima de la silla del secretario se descubre una tabla colocada
sobre un reborde de yeso en la pared, que sirve de archivo, sin
vidrieras ni cosa alguna que resguarde a los documentos, y en ella,
sin orden ni concierto, boletines y legajos de papeles que han toma-
do por la acción del tiempo, la humedad del sitio, y los tejidos de
telarañas que les cubren como dosel, un color pardo tirando a ver-
doso y despiden un olorcillo ingrato (…) y a su pie amontonados
en revolución, papeles viejos y boletines cubiertos por sucesivas
capas de polvo, roídos de ratones y llenos de manchas" 1.

Por fortuna esta descripción quedó en el pasado y esperemos que no vuelva
a repetirse. Pero en aquellos años en los que Galapagar intenta sobreponerse a
los avatares políticos y a la pobreza del siglo XIX, para mejorar su gobierno el
Ayuntamiento dicta una Ordenanza Municipal en el año 1897.

Desconocemos si existía alguna anterior o si el único precedente fue la dic-
tada en el año 15912. En cualquier caso, la Ordenanza Municipal de 1897 se

1VERA Y CASADO, Bartolomé de. La Administración Local. Memorias sobre los vicios y abusos existentes en los muni-
cipios. Madrid, 1893, pág. 66. Este relato es citado por CERDÁ DÍAZ, Julio. Los Archivos Municipales en la España
Contemporánea. Ed. Trea. Gijón, 1997.
2Ya se ha comenzado a trabajar sobre dicha Ordenanza y esperamos ofrecer el resultado de su estudio en breve.
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articulaba en cuatro títulos y 48 artículos; los temas sobre los que legislaba fue-
ron variados: la autoridad municipal, fiestas populares, carnavales y espectácu-
los, abastos y mercados, ruidos, urbanismo, incendios, ganados, sanidad, fuen-
tes públicas y abrevaderos. En definitiva intentó regular todos los aspectos
públicos de la convivencia de los vecinos a fin de evitar conflictos y riñas.
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Ordenanzas Municipales

Titulo 1º

Autoridades municipales

Artículo 1º El ejercicio de la auto-

ridad municipal corresponde

al alcalde y a los conceja-

les en la forma que de

terminan las leyes.

Artículo 2º El Alcalde Presidente

de la Corporación munici-

pal, lleva su nombre y re-

presentación en todos los asun-

tos, salvo las facultades

concedidas a los Síndicos.

Artículo 3º El Ayuntamiento de-

libera y acuerda sobre los

negocios que las leyes so-

metan a su cuidado y

se les encomienda.
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Derechos y deberes de los vecinos

Artículo 4º Todos los vecinos de

este pueblo y forasteros

que en él residen estan

obligados á prestar obedien-

cia, respeto y consideración

á la autoridad municipal.

los agentes y guardias en el

ejercicio de sus funciones.

Artículo 5º También estan obliga

dos a satisfacer las car-

gas municipales y pres-

tación personal que el 

ayuntamiento les impon-

ga caso necesario, como

son construcción y repa-

ración de caminos veci-

nales, conducción de ma-

teriales para los mismos

sugetándose en todo

a la ley  municipal.

Artículo 6º Todo habitante
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de este término munici-

pal tiene derecho a re

clamar contra los acuer-

dos del ayuntamiento

en la forma que la ley

disponga.

Orden y buen gobierno

Fiestas religiosas y populares

Artículo 7º El que asistiere á 

la iglesia a los actos sa-

grados, estará en ellos con

la compostura y decencia

debidos, haciendo lo mismo

el que concurra á las pro-

cesiones.

Carnaval

Artículo 8º En los días de car-

naval sé permitirá ir

disfrazados por las calles

siempre que sea de día.
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Artículo 9º Toda persona que se dis

frace y cometa actos contra

rios á las normas, ó molestos

á otra con sus dichas ó su

otra cualquier forma será obli-

gado por la autoridad o sus 

agentes a descubrirse.

Artículo 9º Los enmascarados no po-

drán llevar armas por las ca-

lles ni en los bailes, bajo nin-

gun pretesto.

Espectáculos

Artículo 10º No se verificará espec-

taculo público de ningún ge-

nero ni bailes sin permiso del Alcalde.

Artículo 11º El que incurra a algun

acto de la clase mencionada

en el Artículo anterior que por

su estado de embriaguez fal-

ta de educación ni otro mo-
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tivo cualquiera, molestare ó

alterare el órden, será espul-

sado de él, sin derecho a re-

integrarse de la entrada y

sin perjuicio del castigo que 

proceda.

Artículo 12º No se permitira dar

corrida alguna de Toros, no-

villos ó vacas sin licencia

de la autoridad competente

que lo solicitara por medio 

de la autoridad local.

Establecimientos

Artículo 13º Las Tiendas y estableci-

mientos de vinos y licores se

cerraran desde el 1º de octubre

al 31 de marzo a las doce de la

noche y en los meses restantes

a las once la de misma.
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Artículo 14º Se prohibe en absoluto

una vez cerradas las puertas

de los establecimiento la venta 

de vinos, aguardientes y licores,

salvo el caso de gran urgencia

o necesidad que justificara

el dueño a la autoridad.

Artículo 15º Los dueños de los estable-

cimientos serán responsables de

cualquier incidente que ocurra

en los mismos por no observar

lo expuesto anteriormente.

Cencerradas y ruidos

Artículo 16º Se prohibe producir alar-

mas en el vecindario por medio

de disparos de armas o petardos

gritos, voces subversivas, o cual-

quiera otra forma semajante.

Artículo 17º Se prohibe severamen-

te el dar cencerradas a nadie
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yá sea de dia o de noche, por

las tales manifestación in

dignas de un pueblo  civili-

zado contrarias al órden pú-

blico y al respeto que se debe

a todo ciudadano.

Artículo 18º Se prohibe su genero

durante la noche, todo ruido

de cualquier clase que sea que

pueda molestar al vecindario

y turbar su reposo.

Titulo 2º

Policía de Seguridad

Demoliciones

Artículo 19. Los agestes de la autori-

dad y cualquier vecino o resi-

dente tiene el deber de denun-

ciar al alcalde todos los edifi-

cios que amenacen ruina, ó

puedan ocasionar algun daño
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a los transeúntes por despren-

dimiento de piedras, tierras, te-

jas ó cualquier otro cuerpo que

pueda dañar o lesionar.

Artículo 20. Queda terminantemen-

te prohibido arrojar a la calle

o sitios públicos aguas, piedras

barros, despojos u otros objetos

que puedan causar daños a las

personas o las cosas.

Artículo 21. Los propietarios de edifi-

cios, locales, herrenes y demas cui-

daran de recoger las piedras

tejas u otros objetos que ya

por causa del viento o los ga-

nados se caigan al suelo.

Artículo 22. En el momento de re-

cibida la denuncia el Alcalde

procederá á proveer lo  conve-

niente para seguridad del
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publico.

Incendios.

Artículo 23º Todos los dependientes

municipales estan obligados a  

concurrir a los incendios, como

igualmente cualquier vecino o re-

sidente á quien la autoridad

le dirija.

Carruajes y Caballerías.

Artículo 24º Los encargados de carruajes

de cualquier clase seran respon-

sables de los daños que con ellos

ocasionen.

Artículo 25º No podrá estacionarse nin-

gun carro en las calles y plazas 

públicas que impidan el paso

a los transeúntes.

Artículo 26º Se prohibe el correr caba-

llos por las calles públicas
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debiendo ir al paso natural.

Ganados

Artículo 27º Queda prohibido terminan-

temente dejar sueltos por las

calles, o en disposición de causar

daños en las personas o en las

cosas, toda clase de ganado va-

cuno, mular ó caballar.

Artículo 28º Tambien queda prohibido

el andar abandonados los cerdos

por las calles públicas debiendo

levarlos a la vez o tenerlos suge-

tos sus dueños.

Artículo 29º Los ganados lanares y

cabrios nó podran andar su re-

baño por las calles publicas, ses-

tear dentro de la población ni

pernoctar a no ser un caso de

nevadas o aguaceros fuertes en 

caso contrario serán responsables 

los dueños.
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Titulo 3º

Policia de Salubridad

Higiene y Sanidad

Artículo 30º Se recomienda a los pro-

pietarios de casas y a los inqui-

linos, el aseo y limpieza de las

habitaciones en beneficio de la 

higiene.

Artículo 31º Se prohibe arrojar ni de

positar en la via pública to-

da sustancia que produzca su-

ciedad, mal olor ó sea perni-

ciosa para la higiene.

Artículo 32º Ningun cadáver podrá

exponerse al público ni conducirlo

destapado al cementerio en el

ataud, asi como tampoco in

troducirles dentro de la Iglesia.
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Artículo 33º Todo cadáver de enfer-

medad contagiosa será inme-

diatamente concudido al depo-

sito, y la habitación donde ha

ya estado, desinfectada conve-

nientemente.

Artículo 34º Las ropas de todo enfer-

mo contagioso serán lavadas en

sitio designado por la autoridad

o guardados, previo el parecer del

facultativo sin que la fami-

lia ni el interesado puedan ha-

cer reclamación.

Artículo 35º Toda casa donde apared-

ca algun foco de infección ó

enfermedad contagiosa declarado

así por el facultativo, se so

meterá en el acto á las 

disposiciones que se dicten por el

alcalde de acuerdo con el dict-

tamen de la Junta de Sanidad.
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Fuentes públicas

Artículo 36º Se prohibe lavar hiervas

legumbres y cualquiera otros

obgetos en las fuentes publicas

y sus pilones, asi como abrevar

en los mismos caballerias ni

ganado de ninguna clase, a

no ser en los que se hallan

destinados a este objeto y en

los demas en casos de urgente

nedesidad como sequia Etc.

Artículo 37º Queda terminantemente 

prohibido el echar en las fuen-

tes tanto del pueblo como de

su término sustancia alguna

que pueda ensuciar o ser nociva

al agua.

Artículo 38º El que cometiere algun

acto que causare daño en

caño, cañería, o llave de
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alguna fuente publica ade-

mas de la multa que pro-

ceda, sera obligado al pago

de la recomposición.

Artículo 39º Queda terminantemente

prohibido distraer o desviar

por ningun concepto las aguas

de las fuentes públicas o pilones

a excepción de los que tengan

derecho a ello por el lapso

del tiempo o por la ley.

Artículo 40º Se prohibe depositar

basuras o cualquier genero en

la vía pública.

Abrevaderos.

Artículo 41º A los ganados lanares y

cabrios, solo les será permitido

darles agua en los abrevaderos

designados al efecto.

Artículo 42º Queda prohibido llevar
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los ganadoa al abrevadero du-

rante la noche, lavar en él

ropas, ni acercar animales in-

festados de enfermedades con-

tagiosas.

Titulo 4º

Policía de Subsistencias

Artículo 43º El pan que sea para la

venta pública sé fabricará con

harina de buena calidad y reunira

las condiciones que según su

clase deba de tener.

Artículo 44º El peso del pan de cual

quiera clase para la venta pú-

blica será de un Kilo y de me

dio Kilo.

Artículo 45º Tendrá obligación todo fa-

bricante de pan de tener en su

despacho bascula y pesas de-

bidamente contrastadas pa-
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ra que el comprador compruebe

el peso del pan, o la autori-

dad cuando a bien lo tenga.

Artículo 46º todo pan que no reuna

las condiciones debidas o esté

falto de peso será decomisado

y repartido a los pobre de es-

te pueblo, si utilizarse puede.

Artículo 47º El que se crea perju-

dicado en el peso ó calidad del

pan lo pondra en conocimiento

del Alcalde para que casti-

gue al infractor.

Artículo 47º En todas las piezas de

pan que se reciban se pon-

dra la marca y nombre del

dueño del horno en que le

fabriquen.

Artículo 48º Las carnes que se

pongan a la venta publica
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serán de buena calidad y sa

crificadas en el Matadero de 

la población.

Artículo 49º No se permitirá la en-

trada en el Matadero de nin-

guna res muerta. Las declaradas

insalubres serán quemadas ro-

ciandolas con algun liquido com-

bustible.

Artículo 50º El peso usual para las car-

nes será el de Kilo, medio Ki-

lo y cuarto de Kilo.

Artículo 51º los mataderos para sa-

crificar las reses, desollar las

y orearlos han de estar si-

tuados a la entrada de la

población y parte de poniente

en punto espacioso para la 

ventilación.

Artículo 52º Todos los demas gene-

ros de comer, vever y arder
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