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COMUNICADO 

RASCAFRÍA, PAPELEROS DESDE 1.390 

IV Centenario de la primera edición de El Quijote y 

de la muerte de Miguel de Cervantes 

Hace ahora 400 años salía camino de la imprenta en Madrid el papel recién 

manufacturado en el molino de Los Batanes que iba a convertirse por vez 

primera en El Quijote, uno de los libros más veces impreso y leído de la 

Historia.  

Desde antes de 1.390 existía ese molino propiedad de la Orden Cartuja 

asentada en El Paular, que abastecería sobre todo a la Villa y Corte hasta que la 

Desamortización en 1.835, impuso el silencio a los martinetes y al ir y venir de 

las carretas que traían trapos viejos y volvían cargadas de blancos pliegos de 

papel de lino y de cáñamo, recién hechos. 

Los habitantes actuales de la Villa de Rascafría y Oteruelo queremos recordar a 

lo largo de 2.016  esta nuestra Historia  con actos diversos  que no sólo saquen 

a la luz aquella parte de la Cultura española y universal,  sino que se conviertan 

en motivo de celebración de la Memoria recuperada de nuestra Villa, para 

mayor disfrute y alegría de vecinos y de visitantes, amigos todos,  así  como 

para cimiento de un presente y un futuro más feliz y mejor. 

Vamos a inaugurar este IV Centenario con una fotografía llamada a convertirse 

en parte de la Historia de todos nosotros: la de todos los vecinos y vecinas que 

se quieran acercar a la Plaza del Ayuntamiento a las 18:00 horas del sábado 

26 de marzo, para dejar constancia con su presencia de su orgullo y 

compromiso de pertenecer a un Pueblo decidido a coger el destino en sus 

manos para mejorarlo para todos. 

En Rascafría, a 17 de marzo de 2016. 

Beatriz Aguirre Santiago 

 

Alcaldesa Presidenta de la Villa de Rascafría 


