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ANEXO	

	

al	artículo	de	la	Revista	Municipal	de	Torrelodones	"TORRE"	de	mayo	de	2016,	nº	324,	

titulado	“EL	PRIVILEGIO	DE	VILLAZGO	DE	TORRELODONES,	Villa	de	por	sí	y	sobre	sí”,	

con	la	información	y	fuentes	que,	por	falta	de	espacio,	fue	necesario	omitir.		

	

Incluye:	

	

Estudio	ampliado	con	las	fuentes	 ‐	 pág.				2	

			Imágenes	del	Privilegio	 ‐	 pág.				6	

									Transcripción	del	Privilegio		 ‐	 pág.		21	
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EL	PRIVILEGIO	DE	VILLAZGO	DE	TORRELODONES,	
Villa	de	por	sí	y	sobre	sí	

	
	

1	
	

	
	
El	 28	 de	 abril	 de	 1658,	 el	 rey	 Felipe	 IV	 daba	 carta	 de	 merced	 y	 privilegio2	 de	

villazgo3	al	lugar	de	Torrelodones:	“…he	tenido	por	vien	y	por	la	presente	de	mi	propio	motu,	
cierta	ciencia	y	poderío	real	absoluto	de	que	en	esta	parte	quiero	usar	y	uso	como	rey	y	señor	
natural	 no	 rreconociente	 superior	 en	 lo	 temporal,	 saco,	 libro	 y	 eximo	 el	 	 dicho	 lugar	 de	
Torrelodones	de	 la	 jurisdición	de	alcalde	maior	de	Manzanares	y	de	el	de	 la	dicha	villa	de	
Galapagar4…”	(fol.	81r).	

                                                            
1	 España.	 Ministerio	 de	 Educación,	 Cultura	 y	 Deporte.	 Archivo	 Histórico	 de	 la	 Nobleza.	
OSUNA,C.1690,D.13(1),	fragmento	del	fol.	78	recto	con	el	que	se	inicia	el	Privilegio.	
2 El	documento	que	se	ha	conservado	es	una	copia	autenticada	de	1728	realizada,	a	su	vez,	sobre	un	
traslado	 (1726)	 del	 Privilegio	 (1658).	 Por	 tanto,	 se	 trata	 de	 una	 fuente	 terciaria	 con	 los	
consiguientes	 problemas	 de	 errores	 u	 omisiones	 que,	 voluntaria	 o	 involuntariamente,	 se	 han	
podido	dar	en	las	dos	traslaciones	documentales	sufridas. 
3	 Juan	 II	 en	 1442,	 mediante	 ley,	 había	 llegado	 al	 pacto	 con	 las	 ciudades,	 villas,	 lugares,	 aldeas,	
fortalezas	 y	 jurisdicciones,	 etc.	 para	 que	 siempre	 fueran	 inalienables	 y	 nunca	 sus	 sucesores	
pudieran	 enajenarlas	 de	 la	 Corona	dándolas,	 por	 ejemplo,	 como	merced	 a	 los	 nobles	 (SEMPERE,	
Juan,	Historia	del	Derecho	Español,	 Imp.	 Sociedad	 Literaria	 y	 Tipográfica,	Madrid:	 1844,	 p.	 361),	
pero	las	bancarrotas	de	la	Hacienda	Real,	ya	desde	el	siglo	XVI,	hacen	olvidar	este	pacto.		
4	No	tenemos	constancia	documental	del	momento	en	el	que	Torrelodones	entró	en	la	jurisdicción	
de	Galapagar,	pero	sí	sabemos	que	en	1523,	cuando	ésta	obtuvo	su	privilegio	de	Villazgo,	sobre	su	
"alfoz"	(territorio	rural	poblado	y	despoblado	sobre	el	que	se	tiene	jurisdicción)	en	el	que	se	incluía	
Torrelodones	entre	otros	 lugares,	 solamente	 se	dice:	 ...	apartamos	al	 	dicho	 lugar	de	Galapagar	y	
lugares	 a	 él	 anexos...	 (OSUNA,C.1679,D.18,	 traslado	 de	 1741).	 Desgraciadamente,	 tampoco	 se	 ha	
conservado	 este	 documento	 original.	 Por	 cierto	 que,	 también	 en	 1523	 y	 por	 concesión	 real,	 el	
Duque	del	 Infantado	saca	de	 su	Mayorazgo	a	Galapagar	y,	por	 tanto,	 a	Torrelodones:	 ...	os	damos	
lizencia	e	 facultad	para	que	podáis	sacar	y	saquéis	del	 	dicho	vuestro	mayorazgo	el	 	dicho	 lugar	de	
Galapagar	y	sus	anexos...	(OSUNA,C.1679,D.15).			
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El	procedimiento	para	este	tipo	de	mercedes	requería	contar	con	el	beneplácito	e	

iniciativa	del	duque	del	Infantado.	Así	ha	quedado	reflejado	en	el	documento:	por	quanto	
vos,	Don	Rodrigo	de	Mendoza	Sandoval5...	me	avéis	hecho	relazión...	y,	necesariamente,	en	el	
documento	 se	 exponían	 los	 motivos	 por	 los	 que	 el	 lugar	 quería	 segregarse	
jurisdiccionalmente	 de	 su	 villa:	 que	 en	 el	 Condado	 Real	 de	Manzanares6	 tenéis	 algunos	
lugares,	 aldeas	 de	 la	 villa	 de	Manzanares	 y	 de	 otras	 villas	 que	 están	 a	 dos	 y	 tres	 leguas	
apartados	de	ellas,	y	por	sierras	donde	continuamente	 los	ybiernos	se	cubren	de	nieves,	 	no	
pueden	yr	a	pedir	justicia	a	la	villa	de	cuia	jurisdición	son,	por	ser	preciso	lo	agan	en	primera	
ynstancia	 y	 quando	 se	 desazen	 las	 nieves	 crecen	 las	 aguas	 en	 los	 arroyos	 y	 barrancos	 de	
manera	que	muchas	 veces	 les	 ympide	 el	paso	a	 los	 vezinos	de	 los	 	dichos	 lugares	 con	que	
padecen	 falta	 de	 justicia…(fol.	 78r‐v)	 suplicándome	 que	 porque	 deseáis	 aliviar	 de	 este	
travaxo	 e	 yncommodidades	al	 	dicho	 lugar	de	Torrelodones,	 sea	 servido	de	 eximirle	de	 la	
cabeza	del	partido	y	de	darle	título	de	villa,	distinta,	con	jurisdición	y	término..	(fol.	79r).	

	
Como	ya	sabemos,	desde	tiempos	inmemoriales,	Torrelodones	había	estado	sujeto	

a	 la	 jurisdicción	 de	 Galapagar	 y	 esto	 implicaba	 que,	 tanto	 para	 los	 asuntos	 de	 gobierno	
como	de	 justicia,	 debíamos	acudir	 a	 ellos,	 y	nos	 consta	que	 algunas	veces	 las	 relaciones	
entre	 ambos	 concejos	 no	 fueron	 especialmente	 cordiales.	 Así	 podemos	 leer	 en	 otro	
documento	 de	 1592	 como	 nuestro	 alcalde,	 Andrés	 Montero,	 tuvo	 que	 acudir	 ante	 el	
Gobernador	 del	 Real	 de	 Manzanares	 al	 sentirnos	 agraviados	 por	 los	 de	 Galapagar	 que,	
como	villa	cabecera,	exigía	llevar	a	cabo	las	posturas	de	la	paja,	cebada	y	comestibles	para	
nuestros	mesones	ante	sus	oficiales.	Recordemos	que	el	paso	por	Torrelodones	de	viajeros	
y	 acompañantes	 de	 la	 Corte	 hacia	 los	 sitios	 reales,	 había	 aumentado	 considerablemente	
desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI	y	con	ello	la	prosperidad	económica	y	los	impuestos.	

	
Pero	las	desavenencias	entre	las	villas	y	sus	aldeas,	muy	común	por	otra	parte,	no	

era	ni	el	único	ni	el	más	importante	de	los	motivos	en	estas	segregaciones,	sino	la	avidez	
de	 las	 siempre	 exhaustas	 arcas	 reales	 y	 la	 política	 de	 ventas	 de	 oficios,	 villas,	 etc.	 En	
concreto,	la	"compra"	del	villazgo	nos	costó	300	ducados7,	además	de	los	2.812	maravedís	
del	impuesto	del	título,	la	"media	anata".	

                                                            
5	Rodrigo	de	Mendoza	y	Sandoval	quien,	al	reunir	los	ducados	de	Infantado	y	Pastrana,	era	llamado	
"el	Duque	Duque"	y	que,	por	matrimonio	con	la	8ª	duquesa	viuda,	Catalina	de	Sandoval	y	Mendoza	
(también	conocida	cono	Catalina	Gómez	de	Sandoval	y	Mendoza),	era	“Duque	consorte”.	
6	Brevemente	recordar	que	el	Señorío	del	Real	de	Manzanares	le	fue	otorgado	a	la	familia	Mendoza	
(Pedro	González	 de	Mendoza)	 en	 1383	 por	 Juan	 I	 y	 que,	 en	 1445,	 Juan	 II	 lo	 elevaría	 a	 Condado	
(Íñigo	 López	 de	 Mendoza).	 En	 1837	 (sobre	 legislación	 anterior	 de	 1811	 y	 1823)	 se	 decreta	 la	
necesaria	justificación	de	tenencia	de	bienes,	mediante	la	presentación	de	sus	títulos	de	propiedad,	
pero	al	no	contar	con	la	preceptiva	sanción	real,	habría	que	esperar	a	1841	cuando,	definitivamente	
con	 Espartero,	 se	 presenta	 la	 ley	 sobre	 vinculaciones	 y	 mayorazgos,	 se	 ratifican	 de	 las	 leyes	
anteriores	y	se	suprime	el	régimen	señorial.	
7	La	venta	del	privilegio,	muy	claramente,	se	realiza	ante	los	gravísimos	problemas	financieros	de	la	
Corona	en	estado	permanente	de	guerra.	Así	se	nos	cuenta	en	este	mismo	documento:	 ...	para	 las	
ocasiones	de	guerras	que	al	presente	 se	me	ofrecen,	me	avéis	ofrecido	 servir	por	 esta	 exempzión	 y	
villazgo	y	de	la	de	los	lugares	de	el	Moral	Zarzal,	El	Hoyo,	Becerril,	Navacerrada,	el	de	los	Poyales	de	el	
Hoyo	 y	 el	 de	 Muduexo	 con	 dos	 mil	 y	 cien	 ducados	 de	 vellón	 (fol.	 81r).	 Como,	 a	 la	 vez	 que	 a	
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Con	 la	 separación,	 además,	 se	 otorgaba	 el	 término	municipal	
propio;	las	insignias	de	jurisdicción	y	entre	ellas	los	grillos,	de	los	que	
tenemos	 una	 valiosa	 imagen	 en	 uno	 de	 los	 brazos	 de	 la	 cruz	 del	
grabado	de	Baldi8,	bienes	propios	y	 la	 facultad	de	proponer	al	duque	
personas	para	la	elección	de	alcaldes	ordinarios9	y	de	la	Hermandad10,	
regidores11	 y	 procurador	 general12,	 para	 que	 agan	 cuerpo	 de	
ayuntamiento13	para	el	govierno	de	el	 	dicho	 lugar	y	sus	propios14,	con	
condición	que	en	cada	un	año…por	fin	de	él,	aga	nombramiento15...	(fol.	
79v)	 el	 escribano	 y	 el	 alguacil16	 los	 proveía	 el	 duque,	 aunque	 se	 les	
pagaba	de	las	arcas	del	Concejo.	
	
Torre	de	los	Oydores‐Baldi,	1668	(detalle).		

	
Torrelodones	 dejaba	 de	 ser	 “lugar	 anejo”	 de	 Galapagar	 para	

pasar	 a	 ser	 villa	 de	 por	 sí	 y	 sobre	 sí…	 pero	 no	 tanto.	 Es	 verdad	 que	 ganábamos	 en	 la	
autonomía	 gubernativa,	 pero	 Galapagar	 y	 Manzanares	 podrían	 seguir	 juzgando	 en	
Torrelodones	a	discreción	del	duque…	siempre	que	se	allare	el	alcalde	mayor	de		dicho	Real		
	
                                                                                                                                                                              
Torrelodones,	otros	seis	lugares	de	la	jurisdicción	del	duque	del	Infantado,	también,	se	eximen	de	
su	 cabecera	 sin	 hacer	 distinción	 en	 la	 cláusula	 de	 pago,	 entendemos	 que	 cada	 nueva	 villa	 debía	
aportar	sus	300	ducados.		
Quedan	 lejos	 los	 tiempos	 en	 los	 que	 los	 villazgos	 se	 concedían	 por	 "graciosa	 merced"	 sin	
contraprestación	dineraria,	viendo	ejemplos	en	los	que	el	precio	se	calculaba	por	vecino	o	legua	del	
territorio	y,	teniendo	en	cuenta	los	recursos	y	riqueza	de	la	futura	villa,	se	aplicaba	lo	más	rentable	
para	las	arcas	reales	(Francisco	Javier	LORENZO	PINAR	y	José	Ignacio	IZQUIERDO	MISIEGO	lo	han	
estudiado	en	Ventas	 jurisdiccionales	en	Ávila	en	 tiempos	de	 los	Austrias	Mayores,	Univ.	Salamanca.	
Norba,	revista	de	Historia,	vol.	16.	1996‐2003.	
8	 La	 Biblioteca	 Digital	 Nacional	 de	 Portugal,	 conserva	 el	 álbum	 “Viaje	 de	 Cosme	 de	 Médicis	 por	
España	y	Portugal,	1668‐1669,	(cota	EA‐326‐A),	XVIII”,	
	http://purl.pt/12926/1/index.html#/22/html.	Muy	posiblemente	esta	cruz	 también	se	empleara	
de	picota	en	la	que	se	expondrían	los	delincuentes	para	su	vergüenza,	escarnio	y	como	ejemplo	ex	
contrario.	
9	Veían	causas	civiles	y	criminales	en	primera	instancia.	
10	Policía	rural.	
11	Con	funciones	gubernativas.	
12	Personero	o	representante	de	la	Villa.	
13	No	era	preceptivo	el	que	la	nueva	villa	tuviera	Casa	de	Ayuntamiento	al	tiempo	de	su	segregación	
jurisdiccional,	ni	que	no	pudiera	tenerla	antes	de	ella.	Por	ejemplo,	la	villa	de	Madrid	hasta	finales	
del	siglo	XVII	no	tuvo	su	propio	edificio	consistorial	y	Torrelodones	en	1657	sin	ser	villa	aún	pero,	
por	lo	que	parece,	preparándose	para	ello,	sí,	según	contamos	ya	en	la	Revista	de	TORRE	de	marzo	
del	presente	año	(El	Archivo	Histórico	Municipal	de	Torrelodones,	del	“nicho”	en	la	Iglesia	en	el	siglo	
XVII,	al	Archivo	Digital	de	2016).	
14	 La	 capacidad	 de	 gobernación	 en	 su	 propio	 territorio	 supone	 también	 la	 posesión	 de	 bienes	
propios	 de	 los	 que	 sacar	 provecho.	 Hasta	 ahora,	 el	 "no	 tener	 propios	 ningunos"	 era	 una	 queja	
recurrente	del	Concejo	para	echar	"alguna	sisa"	(impuestos	en	géneros	comestibles),	como	cuando	
en	1591	se	pidió	permiso	al	Duque	para	construir	la	fuente.	
15	 En	 el	 Archivo	 Histórico	 de	 Municipal	 de	 Torrelodones	 se	 conserva	 el	 acta	 de	 uno	 de	 estos	
expedientes	de	nombramiento	de	1798	(AHMT‐126638).	
16	Ejecuta	las	órdenes	de	los	alcaldes	ordinarios.	
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de	Manzanares	o	el	de	 la	 	dicha	villa	de	Galapagar	en	el	 	dicho	 lugar,	pueda	exercer	en	él	
acumulativamente...(fol.	80r)	

	
Además,	la	elección	de	los	cargos	y	oficios	municipales,	en	la	práctica,	la	realizaba	

el	duque	entre	perssonas	duplicadas…	(fol.	79v)	para	que	vos	[el	duque]…	de	el	Ynfantado,	
elixiéredes	de	los	que	así	fueren	propuestos	y	de	los	demás	vezinos	que	les	parecieren	más	a	
propósito...	(fol.	80r).	
	
	
	
	
	

Audiencia‐Salón	de	Plenos,	1927	
	
	

	

	
	

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐	
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17

                                                            
17 España.	Ministerio	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	Archivo	Histórico	de	la	Nobleza.	
OSUNA,C.1690,D.13(1),fol.78r‐85r.. 
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Privilegio	de	Villazgo	otorgado	por	Felipe	IV	al	lugar	de	Torrelodones	en	Aranjuez,	el	28	de	
abril	 de	 1658.	 Transmitido	 por	 copia	 autenticada	 (1728)	 de	 un	 traslado	 (1726)	 del	
original.	
	
[fol.	78	r]		
<Villazgo	de	Torrelodones>	
	
Papel	sellado,	“sello	quarto	de	20	maravedís,	año	de	mil	setecientos	y	veinte	y	ocho	años”.	
En	 sello	 circular,	 las	 armas	 de	 Felipe	 V	 y	 en	 su	 orla	 la	 leyenda:	 PHILIPVS	 V,	 D.	 G.	 [Deo	
gratias]	HISPANIAR[UM]18	REX.	
La	invocación	simbólica	(cruz)	encabezando	el	propio	sello.	
		
<Visado	de	la	copia	del	traslado	por	el	Escrivano	ducal,	Antonio	Palomeque,	que	se	repite	
en	todos	los	folios>19	
	
D[o]n	Phelipe,	por	la	gracia	de	Dios,	rey	de	Castilla,	de	León,	de	Aragón,	de	las	Sicilias,	de	
Jerusalem,	 de	 Portugal,	 de	 Navarra,	 de	 Granada,	 de	 Toledo,	 de	 Valencia,	 de	 Galicia,	 de	
Mallorca,	 de	 Sevilla,	 de	 Cerdeña,	 de	 Córdova,	 de	 Córcega,	 de	 Murcia,	 de	 Jaén,	 de	 los	
Algarves,	 de	 Aljecira,	 de	 Jibraltar,	 de	 las	 Islas	 de	 Canaria,	 de	 las	 Yndias	 Orientales	 y	
Occidentales,	Yslas	 y	Tierra	Firme	de	el	Mar	Occéano;	Archiduque	de	Austria;	Duque	de	
Borgoña,	Bravante	y	Oristán;	Conde	de	Absburg,	de	Flandes,	Tirol	y	Barcelona;	Señor	de	
Viscaya	y	de	Molina	y	de	Molina	(sic),	etc.	Por	quanto	vos,	d[o]n	Rodri	
	
[fol.	78	v]	
go	 de	 Mendoza	 Sandoval	 y	 Silva	 de	 la	 Vega	 y	 Luna,	 Duque	 de	 Pastrana,	 que	 por	
fallecimiento	de	d[o]n	Rodrigo	de	Mendoza,	Roxas	y	Sandoval	de	la	Vega	y	Luna,	Duque	del	
Ynfantado,	 como	 marido	 de	 la	 Duquesa	 vuestra	 muxer,	 avéis	 sucedido	 en	 esta	 Casa	 y	
Mayorazgo,	me	avéis	hecho	relazión	que	en	el	Condado	Real	de	Manzanares	tenéis	algunos	
lugares,	 aldeas	de	 la	 villa	 de	Manzanares	 y	de	otras	 villas	 que	 están	 a	dos	 y	 tres	 leguas	
apartados	 de	 ellas,	 y	 por	 ser	 sierras	 donde	 continuamente	 los	 ybiernos	 se	 cubren	 de	
nieves,	 	no	pueden	yr	a	pedir	 justicia	a	 la	villa	de	cuia	 jurisdición	son	por	ser	preciso	 lo	
agan	en	primera	ynstancia	y	quando	se	desazen	las	nieves	crecen	las	aguas	en	los	arroyos	
y	barrancos	de	manera	que	muchas	veces	les	ympide		
	
[fol.	79	r]	
el	paso	a	 los	vezinos	de	 los	 	d[ic]hos	 lugares	 con	que	padecen	 falta	de	 justicia,	 así	 en	 lo	
civil,	 como	 en	 lo	 criminal	 y	 se	 quedan	 si	 castigar	muchos	 delitos	 y	 dexan	 sus	 pleitos	 y	
derechos	yndefensos	y	que	el	uno	de	ellos	es	el	 lugar	de	Torrelodones,	 jurisdizión	de	 la	
villa	de	Galapagar,	suplicándome	que	porque	deseáis	aliviar	de	este	travaxo	e		

                                                            
18 	[			]	 Signos	que	encierran	aclaraciones	y	desarrollo	de	abreviaturas.. 
19 <		>	 Signos	que	encierran	notas	o	signos	al	margen	(superior,	inferior	o	laterales).	
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yncommodidades	al	 	d[ic]ho	 lugar	de	Torrelodones,	sea	servido	de	eximirle	de	 la	cabeza	
del	partido	y	de	darle	título	de	villa,	distinta,	con	jurisdicción	y	término	aparte	con	calidad	
que	aya	en	ella	aora	y	de	aquí	adelante,	dos	alcaldes	hordinarios,	uno	de	 la	Hermandad,	
dos	rexidores	y	un	pro[curado]r	xeneral	que	agan	ayuntamiento	p[ar]a	que	 los	 	d[ic]hos	
alcaldes		
	
[fol.	79	v]		
administren	justicia	con	jurisdición	alta,	vaxa,	mero,	mixto	ymperio,	como	lo	a	hecho	con	
ella	 asta	 aora	 el	 alcalde	maior	 de	 el	 	 d[ic]ho	Real	 y	 Condado	 de	Manzanares	 	 y	 el	 de	 la		
d[ic]ha	villa	de	Galapagar	puesto	por	vos	o	por	vuest]ro	antecesor	y	los		d[ic]hos	alcaldes,	
rexidores	 y	 pro[curado]r	 Jeneral,	 agan	 cuerpo	 de	 ayuntamiento	 para	 el	 gobierno	 de	 el		
d[ic]ho	 lugar	 y	 sus	 propios,	 con	 condición	que	 en	<proposición>cada	un	 año	 el	 	 d[ic]ho	
ayuntamiento	por	fin	de	él	aga	nombramiento	proponiendo	perssonas	duplicadas	para	los	
que	hubieren	de	ser	tales	oficiales	de	ayuntamiento	de	el	año	siguiente	para	que	vos	y	los	
que	subcedieren		
	
[fol.	80	r]		
en	la		d[ic]ha	Casa,	Estado	y	Mayorazgo	de	el	Ynfantado,	elixiéredes	de	los	que	así	fueren	
propuestos	y	de	los	demás	vezinos	que	les	parecieren	más	a	propósito	en	el		d[ic]ho	lugar	
y	 que	 el	 Alguacilazgo	 y	 Escrivanía	 de	 él	 quede	 libre,	 como	 lo	 es	 oi	 y	 así	 de	 siempre	 a	
elezión	vuestra	y	de	buestros	subccesores	y	conque	siempre	que	se	allare	el	alcalde	mayor	
de	 	d[ic]ho	Real	de	Manzanares	o	el	de	 la	 	d[ic]ha	villa	de	Galapagar	en	el	 	d[ic]ho	lugar,	
pueda	exercer	en	él	acumulativamente	y	a	prevención	con	los		d[ic]hos	alcaldes	conque	no	
la	pueda	exercer	en	él	sin	comisión	o	decreto	particular	buestro		
	
[fol.	80	v]	
o	de	buestros	subcesores	y	si	fuere	a	él	en	otra	manera,	sea	avido	y	tratado	como	persona	
privada	y	particular	sin	poder	usar	jurisdición	i	sólo	a	de	tener	división	el		d[ic]ho	lugar	de	
la	cabeza	de	el	partido	en	quanto	a	la	jurisdicción,	pero	en	quantto	al	uso	de	los	montes,	
prados,	pastos,	abrevaderos	y	demás	cosas	que	an	sido	comunes	a	la		d[ic]ha	cabeza	de	el	
partido	y	a	los	lugares	de	su	tierra	y	jurisdicción	a	de	quedar	en	la	misma	forma	y	con	la	
misma	comunidad	que	an	tenido	asta	aora	o	como	la	mi	merced		
	
[fol.	81	r]	
Fuese,	y	teniendo	considerazión	a	lo	rreferido	y	que	para	las	ocasiones	de	guerras	que	al	
presente	se	me	ofrecen,	me	avéis	ofrecido	servir	por	esta	exempzión	y	villazgo	y	de	la	de	
los	lugares	de	el	Moral	Zarzal,	El	Hoyo,	Becerril,	Navacerrada,	el	de	los	Poyales	de	el	Hoyo	
y	el	de	Muduexo	con	dos	mil	y	cien	ducados	de	vellón,	pagados	dentro	de	seis	meses,	la	he	
tenido	por	vien	y	por	 la	presente	de	mi	propio	<prosigue>motu,	cierta	ciencia	y	poderío	
real	 absoluto	 de	 que	 en	 esta	 parte	 quiero	 usar	 y	 uso	 como	 rey	 y	 señor	 natural	 no	
rreconociente	superior	en		
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[fol.	81	v]		
lo	 temporal,	 saco,	 libro	 y	 eximo	 el	 	 d[ic]ho	 lugar	 de	 Torrelodones	 de	 la	 jurisdición	 de	
alcalde	maior	de	Manzanares	y	de	el	de	la		d[ic]ha	villa	de	Galapagar,	jueces	y	justicias	de	
ella	y	para	que	aora	y	de	aquí	adelante	perpetuamente	p[ar]a	siempre	jamás	no	se	pueda	
exercer	 ni	 exerza	 en	 él	 sino	 fuere	 a	 prevención	 acumulativ[amente]	 que	 ha	 de	 tener	 el		
d[ic]ho	alcalde	maior	<llamada	de	atención>con	los	alcaldes	hordinarios	del		d[ic]ho	lugar	
de	 Torrelodones,	 teniendo	 comisión	 o	 decreto	 particular	 buestro	 o	 de	 <apelaz[ión]>	
buestros	subcesores	y	privativo	el	alcalde	maior	de	Manzanares	y	el	de	la	d[ich]a	villa	de	
Galapagar		
	
[fol.	82	r]	
el	 de	 las	 apelaziones	 que	 las	 partes	 ynteresadas,	 vecinos	 de	 el	 	 d[ic]ho	 lugar	 an	 de	 poder	
ynterponer	para	el	su	aprobazión	o	p[ar]a	otro	 tribunal	ma[io]r	a	ellezión	de	 las	partes	y	
quiero	y	es	mi	voluntad	se	nombre	e	yntitule	villa	de	por	sí	y	sobre	sí	y	venga	con		d[ic]ha	
limitazión,	Jurisdizión	alta,	vaxa,	mero,	misto	ymperio	en	primera	ynstancia	civil	y	criminal	
y	que	los	alcaldes	hordinarios	de	la	villa	de	Torrelodones	que	son	y	fueren,	aian	de	conocer	y	
conozcan	de	 todos	 los	 casos	 civiles	 y	 criminales	y	negocios	que	 se	ofrecieren	 en	ella	 y	 su	
jurisdición	sin	que	el	alcalde	<llamada	de	atención>	maior	de	Manzanares,	ni	el	de	la		d[ic]ha	
villa	de	Galapagar	
	
[fol.	82	v]	
se	pueda	entrometer	en	 conozer	ni	 conozca	en	ninguna	causa	 civil	ni	 criminal	ni	de	ora	
calidad	en	primera	calidad,	digo,	ynstancia,	ni	conocer	de	ella	de	oficio	ni	a	pedim[ient]o	
de	 parte,	 si	 no	 fuere	 en	 caso	 de	 prevenirla	 primero,	 aunque	 se	 alle	 en	 	 d[ic]ha	 villa	 de	
Torrelodones	de	asiento	o	pasando	de	paso,	si	no	es	teniendo,	como	ba	referido,	comissión	
o	 decreto	 buestro	 particular	 y	 de	 buestros	 subccesores.	 Y	 en	 señal	 de	 la	 	 d[ic]ha	
jurisdicción	y	para	su	exercicio	pueda	poner	orca,	picota,	cuchillo,	azote,	cepo,	grillos	y	las	
demás	ynsignias	de	jurisdizión	que	se	han	acostumbrado		
		
[fol.	83	r]	
por	 lo	pasado	y	acostumbran	por	 lo	presente,	a	poner	en	 las	villas	que	 tienen	y	usan	de	
jurisdicc[ió]n	alta,	vaxa,	mero,	misto	ymperio	en	 la	 	d[ic]ha	primera	ynstancia	y	que	por	
esto	y	todo	lo	demás	conthenido	en	esta	mi	carta,	en	las	partes	donde	tocare,	se	le	guarden	
las	 preheminencias,	 exempciones,	 prerrogativas,	 e	 ynmunidades	 que	 se	 guardan	 y	 an	
guardado	a	 las	otras	villas	destos	reynos	sin	que	en	todo	ni	en	parte	de	ello	se	ponga	ni	
consienta	 poner	 duda	 ni	 dificultad	 alguna	 antes	 la	 defiendan,	 conserven	 y	mantengan	 y	
amparen	en	todo	lo	rreferido	y	qualquiera	parte,	digo,	cosa	y	parte	de	ello,	no	embargante	
quales	quiera	leies	y	parcmáticas	de	essos	mis	rey	
	
[fol.	83	v]	
nos,	cédulas	y	provisiones	r[eale]s,	ordenanzas,	estilo,	uso	y	costrumbre	y	otra	qualquiera	
cosa	que	aya	o	pueda	aver	en	contrario,	que	p[ar]a	en	quanto	a	esto	 toca	y	por	esta	vez	
dispenso	con	todo	y	lo	abrogo	y	derogo,	ceso	y	anulo	y	doi	por	ninguno	y	de	ningún	valor	y		
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efecto,	quedando	en	su	fuerza	y	vigor	para	en	lo	demás	adelante;	y	encargo	al	serenísimo	
príncipe	d[o]n	Ph[elip]e20,	mi	mui	caro	y	mui	amado	hixo	y	mando	a	los	ynfantes,	prelados,	
duques,	 marqueses,	 condes,	 ricos	 hombres,	 priores	 de	 las	 hórdenes,	 comendadores	 y	
subcomendadores,	alcaydes	de	los	castillos,	casas	fuertes	y	llanas	y	a	los	de	el	mi	Consexo,	
presidente	 y	 oidores	 de	 las	mis	 audiencias,	 alcaldes,	 alguaciles	 de	 la	mi	 Casa	 y	 Corte	 y	
chancillerías	y	alcaldes	maiores	de	los	adelanta	
	
[fol.	84	r]	
mientos	 y	 otros	 quales	 quier	 mis	 jueces	 y	 justicias	 de	 estos	 mis	 reinos	 que	 guarden	 y	
cumplan	y	hagan	guardar	y	cumplir	esta	mi	carta	y	lo	en	ella	conthenido	y	contra	su	tenor	
y	forma	no	vaian	ni	pasen	ni	consientan	yr	ni	pasar	aora	ni	en	tiempo	alguno,	ni	por	alguna	
manera,	causa	ni	rrazon	que	sea	o	ser	pueda	y	si	de	ella	quisiere	mi	carta	de	privilejio	y	
confirmazión,	mando	 a	 los	mis	 concertadores	 y	 escrivanos	maiores	 de	 los	 privilexios	 y	
confirmaziones	y	al	mi	mayordomo	canciller	y	notarios	miores	y	a	los	otros	oficiales	que	
están	a	la	tabla	de	mis	sellos	os	le	den,	pasen,	libren	y	sellen	la	más	fuerte,	firme	y	vastante	
que	les	pidiéredes	y	menester	hubiéredes	y	de	esta	mi	carta	a	de	tomar	la	razón	Gerónimo	
Rodríguez,	mi		
	
[fol.	84	v]	
secretario	 y	declaro	que	de	esta	m[e]r[ce]z	haver	pagado	 el	derecho	de	 la	media	 anatta	
que	ymportó	dos	mill	ochocientos	y	doce	m[a]r[avedí]s,	el	q[ua]l	a	de	pag[ar]	asta	en	 la	
misma	 cantidad	 la	 	 d[ic]ha	 villa	 de	 quince	 en	 quince	 años	 perpetuamente	 asta	 estar	
satisfecho	y	constar	de	ello	por	certificazión	de	la	Contaduría	de	el		d[ic]ho	d[e]r[ech]o	no	
ha	de	poder	usar	de	esta	merced.	<a[ñ]o	1658>	Dada	en	Aranjuez	a	veinte	y	ocho	de	abril	
de	mill	seiscientos	y	cinquenta	y	ocho	años.	Yo	el	rey.	Yo	Antonio	Carnero,	Secrettario	del	
rey	n[uest]ro	señor,	la	hice	escribir	por	su	mandado.		

	
D[o]n	Diego	de	Riaño	y	Gamboa.			
Liz[encia]do	Joseph	González.			
El	liz[encia]do,	d[o]n	Antonio	de	Contreras.		
Liz[encia]do	d[o]n	Juan	de	Carvaxal	y	Sande.	

		 Thomé	la	razón,	Gerónimo	Rodríguez.		
Rexistrada,	d[o]n	Pedro	de	Castañeda,		
Canciller	maior	d[o]n	Pedro	de	Castañeda.		

	
E[n]m[enda]do	a_test[imoni]o_en,	pase21.	Es	copia	de	el	Real	privilexio	que	se	alla	ynserto	
en	un	traslado		
	
	
	

                                                            
20 Felipe Próspero (1657‐1661) 
21 Debe referirse a una enmienda de escritura del traslado anterior. 
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[fol.	85	r]	
de	 él	 y	 de	 los	 demás	 autos	 y	 dilix[encia]s	 causadas	 sobre	 la	 posesión	 de	 villazgo	 y	
señalamiento	 de	 términos	 por	 Manuel	 Carrasco,	 [e]ss[criva]no	 de	 su	 Mag[esta]d	 y	 del	
Número	 y	 Ayuntamiento	 de	 la	 villa	 de	 Collado	 Villalba,	 Alpedrete,	 en	 veinte	 y	 cinco	 de	
octubre	 de	 mill	 setecientos	 y	 veinte	 y	 seis,	 de	 pedimento	 de	 el	 Procurador	 Jeneral	 y	
mandato	de	 la	 Justicia	Hordinaria	de	esta	villa,	 refiriéndose	al	que	para	en	su	Archivo;	y	
d[ic]ho	traslado,	a	q[ue]	me	remito,	para	al	presente	en	esta	audienz[i]a	de	la	Residencia	
que	 está	 tomando	 el	 señor	 d[o]n	 Juan	 Morales,	 Gobernador	 de	 el	 R[ea]l	 y	 Condado	 de	
Manzanares	en	virtud	de	título	de	el	Ex[celentísi]mo	señor	Duque	de	el	Ynfantado,	etc.,	mi	
señor,	con	los	demás	papeles	presentados	en	ella	de	cuio	mantado	y	en	fée	de	ello	lo	signé	
y	firmé.	Yo,	Alfonso	Palomeque,	ess[criva]no	de	su	M[agestad]	y	de	el	Número	de	la	villa	de	
Colmenar	Viexo	y	de	 	d[ic]ha	Residenzia	en	esta	de	Torrelodones,	a	veinte	y	quatro	días	
del	mes	de	henero	de	mill	setecientos	y	veinte	y	ocho	años.	
	
En	testimonio	(signo)	de	verdad,		
Alfhonso	Plomeque	(rúbrica	y	visado).	
	
	
	
_____________________________________________________________	
Concejalía	de	Cultura	(Archivo	Histórico	Municipal)	

Antonia	Criado	Lázaro	
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