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~AEIInLD~n

LA ESTRUCTURA SOCIAL MOLIMESA

Corno es lógico, la población de Molina y su Tierra no

constituyó. ni siquiera en su origen, un cuerpo social

homogéneo> sino que se componía de un conjunto muy variado

de vecinos. Desde el primer momento, la distinción entre

estos distintos pobladores, se establece en función de dos

criterios diferentes:

— El primero es el lugar de residencia de estos

vecinos, que puede ser: la villa de Molina o alguna de sus

aldeas,

— El segundo es la principal actividad desempeflada por

ellos, la carrera bélica para los caballeros, y la

agricultura y la ganadería para los vecinos pecheros1.

Aparte de esta división básica, el conjunto de los

habitantes de la comarca molinesa se estructura en una

serie de estamentos, que no siempre están claramente

diferenciados, Esta confusión se manifiesta claramente, en

primer lugar. entre la caballería villana y la caballería

de cuantía, a las cuales se puede acceder desde condiciones

socioeconómicas muy diferentes.

Así pues, para el conjunto de los grupos sociales

molineses, puede hacerse una serie de precisiones

preliminares:

tEfectivamente. más adelante es verá que existen caballeros pecheras y
agricultores que ejercen la caballería.
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a) Primeramente, todos los vecinos de la villa de

Molina están exentos, por privilegio foral, del pago de los

pechos2, en contraposición a los vecinos de la tierra que.

salvo algunas excepciones (como los hidalgos de la Tierra),

están obligados a contribuir a la martiniega y otras

percepciones.

b) En segundo lugar, la caballería constituye el grupo

social más destacado de la sociedad molinesa, tanto en la

villa como en las aldeas, aunque la mayor concentración de

caballeros se da en la capital de la comarca, Este hecho se

debe, lógicamente. a la condición fronteriza del Se~orio3,

que requiere una constante vigilancia> especialmente de sus

limites norte y este, para prevenir posibles ataques

aragoneses4

cl No puede olvidarse, por otra parte, que la

institución del cabildo de clérigos en la villa5, junto con

el establecimiento del arcedianato de Molina,

circunscripción dentro del obispado de Sigtienza —, y la

existencia de dos monasterios en la comarca, — el de

Buenafuente de Sistal desde el siglo xii, originariamente

situado en Álcallech, de frailes agustinos y.

2Con la excepción de la labor de los muros (Miguel SWCHOIZQUIERDO. Fuero de
Molina deAragón. p. 64).
ka caballería popular es algo habitual en Castilla desde el siglo X. por su
panicular situación de reino cristiano fronterizo frente al Islam (MI Doloras
CASARAS GOLIZALEZ. La caballeria popular en Cuenca durante la Baja Edad Media.
Madrid. 1960. y. 24).
4Por ejemplo, durante el periodo aragonés de la comarca <1369-1375). lo
habitual es que el cantillo de Molina esté custodiado por 25 caballeros, como
se seflala en 1372 (A.c.A.. ng. 1551. fol. 62r-v -transcrito por Lidia BENÍTEZ
MARTIN. Documentos para la historia de Molina.... PP. 124-125). Sin embargo.
en caso de necesidad, esta guarnición se refuerza con 30 hombres de a caballo
y. según la amenaza, entre 50 y 100 ballesteros. además de los acostumbrados.
que eran 50. como sucede en 1373 (A.c.A.. reg. 1551. fol. 71r-v -transcrito
por Lidia BENÍTEZ MAICÍN. Documentos pera la historia de Molina... • Pp. 138-
139).
5Esta institución fue fundada por el sacerdote Juan Sardón. que vino de
Narbona con dofia Ermesenda. primera sefior de Molina. en 1152. Agrupaba a los
curas y beneficiados de las parroquias de Molina nacidos en el seflorio (sobre
el cabildo de clérigos véase los daten que proporciona Diego SANcHEZ
PORTOCARRERO.Historia del soBarlo de Molina. 1. fole. 28r-29v).



519

posteriormente> desde mediados del siglo XIII. de monjas

del Cister, en su emplazamiento actual: y el franciscano de

San Francisco de Molina, fundado por doña Blanca en la

segunda mitad del siglo XIII —> hacen que el estamento

clerical constituya también un segmento muy importante de

la población de la Villa y la Tierra, en cuanto a su número

e influencia6.

d) Todo esto no convierte a la molinesa en una comarca

excepcional; todos los sectores sociales castellanos están

representados en la población del Sefiorio, aunque

debidamente modificados, por el hecho de tratarse de una

sociedad de frontera.

1- LA MOLINESA> UNA SOCIEDAD DE FRONTERA

En efecto> el principal rasgo que define el conjunto

de la sociedad en el Seflorio de Molina. es su carácter

fronterizo> por la peculiar situación del territorio donde

se asienta, disputado desde el primer momento por Aragón y

Castilla. Las agresiones exteriores, que primeramente

(durante el siglo XII), procedieron de los términos

circundantes, todavía en manos de los musulmanes (Cuenca y

Albarracín) y las comunidades aragonesas de Calatayud y

Daroca, con las cuales ya se ha sefialado que había algunos

limites poco definidos: y> desde el siglo XIII> tan sólo

del reino de Aragón, condicionan a la población de la

comarca, dotándola de dos de sus rasgos esenciales:

6Ya se ha seflalado cómo a fines del siglo XVI. la población clerical de la
villa de Molina constituye, según algunos autores, el 15 t del total de los
habitantes de ésta (Aurelio GARCíA LÓPEZ. “Relaciones de los corregidores...”.
y. 178).
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a) El primero de ellos es su vocación ganadera: Como

sistema económico, la ganadería presenta una serie de

ventajas frente a la agricultura en las zonas fronterizas,

ya que el ganado es un bien que puede evacuarse fácilmente

ante la posibilidad de un ataque> mientras que la

agricultura se ve frecuentemente afectada por talas, quemas

y correrías que ocasionan cuantiosos daños7.

b) Una segunda característica es la preponderancia> en

todo el territorio del elemento militar> sobre todo el

caballeresco> que controla las instituciones municipales y

regula la vida> no sólo en la Villa, sino también en la

Tierra.

Ya con don Manrique de Lara, el primer señor de

Molina> se instalan en la Villa y su Tierra una serie de

caballeros procedentes del norte peninsular y de Francia6.

algunos de cuyos linajes permanecían todavía en Molina

durante el siglo X\#.

Además de contar con la presencia de estos caballeros.

don Manrique potenció la creación en el Señorío de una

caballería villana> cuyas condiciones de acceso son

establecidas ya en el Fuero10. En el texto foral>

efectivamente> se prima la pertenencia al estamento

caballeresco con algunos privilegios> entre ellos la

Dolores CABARAS GONZÁLEZ> La caballería popular en Cuenca. y. 25.

8Ta1 es el caso de personajes como Pedro de la cueva. Pedro Pardo. Pedro
Cuéllar o Gonzalo Pérez de Siones. caballeros afincados en Molina. ~ue se
encontraban con don Manrique cuando tuvo lugar su muerte, en la batalla de
Garcinarro (Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doRa Blanca de
Molina de Aragón. p. 61).
9E1 ejemplo más destacado es el de los miembros del linaje de la Cueva que.
como se veré más adelante, hablan llegado al seiforio acompafiando a don
Manrique de Lara y permanecían todavía en Molina en el siglo XV.
10Las condiciones personales de los caballeros villanos y loe caballeros de
cuantía aparecen especificadas en Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. pp. 64. 77 y 78.
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exención fiscal, y se obliga a los vecinos de determinado

nivel adquisitivo a formar parte de este grupo. obteniendo

caballo y armas. De esta forma, se constituye> junto a la

villana, una caballería de cuantía, que> entre otras cosas,

va a restringir el ascenso social de la primera.

Puesto que las incursiones bélicas> especialmente las

procedentes de Aragón, son una constante en la vida

molinesa, hasta que se produce la unión de ambos reinos con

los Reyes Católicos, el elemento militar es un grupo

habitual en la villa y su tierra y> además, se insiste

frecuentemente en la necesidad de mantener un cuerpo bélico

activo constantemente’1.

Como consecuencia de todo esto, íntimamente

relacionado con la presencia militar en Molina, hay que

señalar la creación, por parte de doña Blanca Alfonso> la

última señora independiente de Molina, de dos curiosas

instituciones: el Cabildo de Caballeros y el de

Ballesteros, cuya misión> en origen> es favorecer la

existencia de estos dos cuerpos y de los que se tratará más

adelante.

2- LOS GRUPOS SOCIALES

a) La Tierra.

El cuerpo más destacado de la sociedad de la Tierra.

lo componen los campesinos propietarios de tierras, que son

los que constituyen el órgano administrativo de la

“A fines del siglo XV. la caballería había caído en desuso en Molina. por lo
que se exige la necesidad de los caballeros de mantener caballo y armas en
buen estado. además de acudir a la guerra hasta loe setenta afios de edad. para
seguir perteneciendo a este cuerpo y disfrutando de sus privilegios (A.G.S..
R.G.S.. 1489. II. fol. 261).
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institución aldeana> conocida como Común de la Tierra o

Común de las aldeas, y cuyos principales representantes son

miembros de familias como los Malo. Sin embargo> el grupo

más numeroso lo configuran los campesinos no propietarios.

muchos de los cuales no reúnen la condición de pecheros. En

ocasiones, estos campesinos no alcanzan la condición de

pecheros> algo que tratan de conseguir los dueños de

pequeñas explotaciones> a fin de eludir el pago de los

pechos12.

También se localizan en la tierra algunos miembros de

la nobleza: hidalgos> algunos de los cuales el Común trata

de reducir a la condición de pecheros> alegando que han

obtenido sus cartas de hidalguía de forma fraudulenta13:

por otra parte, están también algunos altos nobles>

propietarios de señoríos> como los Carrillo de Mendoza,

condes de Friego y señores de Castilnuevo14, los Stúñiga>

señores de Baides y la tierra de Cobeta’5, los Funes.

señores de Villel’6, etc.

b) La Villa.

Dentro de la villa de Molina> el conjunto social es

bastante más complejo que en la Tierra, A los grupos ya

12Este hecho es denunciado ante la monarquía en 1501. El común de la tierra
adala que algunos vecinos de las aldeas venden sus propiedades a otros más
poderosos. a fin de convertirse en exentos (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. fol. 49).
‘3Aíguos vecinos pecheros de la tierra tratan de asimilares a la nobleza, bien
obteniendo cartas de hidalguía. bien fingiendo haberlas obtenido. Ami, por
ejemplo, en 1479. algunos de los vecinos más ricos de la tierra son condenados
a pagar los pechos en los cuáles habían rehusado a contribuir en 1478. Se
trata de Antón de chantas, vecino de Castellar de la Muela. Alonso López.
vecino de Anquela la Seca (Anquela del Pedregal> y García Malo, vecino de
Prados Redondos (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82).
‘4A.G.S.. R.G.S.. 1476. X. fol. 686.

col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60 (9/866). fole. 247v—256v.

‘6A.G.S.. R.G.S.. 1490. VIII. fol. 42.
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mencionados, como pequeños’7 o grandes propietarios de

tierras> tanto en los términos de la propia villa como en

las aldeas’9 y la nobleza urbana, cuyos principales

representantes son los miembros de la familia Ruiz de

Molina19, hay que añadir algunos personajes de la alta

nobleza> que suelen desempeñar cargos de importancia en la

organización del territorio> como Alfonso Carrillo de

Acuña> arzobispo de Toledo20, o Juan de Silva, conde de

Cifuentes> alcaides del Alcázar y Torre de Aragón21.

Pero el grupo más numeroso y destacable de la

población de la villa es el de los caballeros> en el que

resulta difícil distinguir. en la Baja Edad Media, entre

los hidalgos y los caballeros de cuantía, y que se agrupan

en el Cabildo de Caballeros instituido por doña Blanca

Alfonso en los años ochenta del siglo XIII.

El porcentaje más elevado de la población urbana lo

constituyen, al igual que sucede en la Tierra, los

pecheros> quienes> en este caso, en vez de ocuparse

fundamentalmente en la agricultura y ganadería> desempeñan.

básicamente> actividades de tipo artesanal22.

1karcía Gutiérrez y el licenciado Molina son propietarios de unas huertas en
la zona llamada de San Lázaro (A.G.S. R.G.S.. 1487. III. fol. 109).

18Juan de Aguilera. llamado el viejo, posee grandes propiedades. según declara
el común de la tierra por usurpación. en los lugares de Rivera. Novella.
Tejada y Terzaguilla (A.13.S.. R.G.S.. 1490. III. fol. 413).
‘9juan Ruiz de Molina. el principal reprementante de este linaje, residía, en
concreto, en la colación de San Miguel (A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. doc. 17).

20A.G.S.. R.G.S. • 1485. III. fol. 28.
21Juan de Silva, conde de Cifuentes. el primer miembro de este linaje que
desempefió la alcaidía del alcázar y Torre de Aragón de Molina. obtuvo el cargo
en 1492 <A.G.S.. R.G.S.. 1492. VI. fol. 78).
22Es muy numeroso el conjunto de oficios relacionados con la industria textil.
debido a la importante producción lanera de la comarca, como tintoreros
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 91). pelaires y tejedores
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 89). pero también se
conocen otros no relacionados con la lana. como pellejeros, cuchilleros.
ferreros. carpinteros, cerrajeros o zapateros. por citar sólo algunos ejemplos
(Pedro PÉREZ FUERrES. El cabildo de caballeros de doRa Blanca de Molina de
Aragón. p. 197).
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Las dos minorías étnico—religiosas> judíos y

mudéjares> se encuentran también representadas en Molina.

En el primer caso> más que de judíos> para el siglo XV hay

que hablar de conversos23> pues apenas quedaba una familia

judía en la villa en el último cuarto de esta centuria> los

Gallego24. Entre las familias de origen converso, por su

parte> la más importante es la familia Bernal—Verde> entre

otras cosas> fundadora de la Cámara de la Misericordia,

almacén de trigo de la Villa, instituido en los años

ochenta del siglo XV25.

Por su parte> los mudéjares constituyen una minoría

más importante, no sólo en cuanto a su volumen, sino

también a su posición en la Villa26. Mantienen a fines del

siglo XV su organización como aljama> con su alfaquí27. e

incluso cuentan en estas fechas con una mezquita2E.

En último lugar> hay que citar a los moradores en

Molina> que no son naturales ni vecinos de la comarca.

Existen algunas referencias a diversos personajes que>

casualmente> recorren el territorio> en general por

23Este es el caso de la fazilia Bernal-Verde, cuyos miembros residen en Molina
y su tierra en los alio. finales del siglo XV y comienzos del XVI y cuyos
principales representantes son Juan Bernal el Viejo. el patriarca de la
familia, y sus hijo. Pedro Bernal y Fernán Verde, carniceros (A.H.N..
INQUISICIÓN. leg. 1930. doc.. 3 y 7).
24~~ trata de la familia de Juan Gallego. quien en los dos setenta del siglo
XV era reconocido públicamente como judío (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930.
doc. 3). aunque en 1496 continúa residiendo en Molina. lo que indica que se
habla convertido (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. doc. 3).
26A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 144.
26Sobre la comunidad musulmana de Molina véase E. CORTÉS RUIZ e 1. LÁZARO
MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura..
27En 1488 y 1489 ostentaba este cargo un personajes denominado Ayaya (A.13.S..
R.G.S.. 1488. II. fol. 156; IV. fol. 153; 1489. VIII. fol. 152). En 1495.
desempefaba el puesto Yuqe de la Vavia.. procesado por la Inquisición por
proselitismo (A.D.C.. leg. 18. n9 144).
28Efectivamente. en el proceso inquisitorial contra Yuqe de la Vaqia. éste
seliala que los cristianos proferían insultos contra el Islam, mientras él
estaba predicando en la mezquita de la villa (A.b.C.. leg. 19. nQ 144).
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discurrir por la ruta molinesa que conduce a Aragón29. Por

otra parte> también está documentada la residencia, en la

villa, de mercaderes de lanas, generalmente burgaleses30.

de algunos comerciantes catalanes31 y. en la Tierra, de

numerosos técnicos de origen vasca, que trabajan el hierro

en las ferrerías del sur de la comarca y son conocidos>

genéricamente, como vizcaínos32.

2.1— La presencia de la alta nobleza

.

Algunos miembros de la alta nobleza> aparecen con

cierta frecuencia residiendo en la comarca molinesa,

principalmente por tres razones:

— De forma habitual se trata de propietarios de

algunos de los señoríos comarcanos existentes en la Tierra

molinesa a fines del siglo XV~. También pueden estar

relacionados con el conjunto del Señorío ¡nolinés por

haberles sido adjudicadas algunas rentas en él34. En

general, estos nobles no suelen intervenir activamente en

la vida de la comarca.

el caso de Antón Rodríguez. vecino de Cadalso de los Vidrios, al cual le
fueron llevados derechos demasiados al pasar de Aragón a Castilla en Molina
(A.G.S.. R.G.S.. 1495. IX. fol. 231).
30Como Fernando de Burgos (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 470).
31Véase el documento sobre las alcabalas de 1484.

más representativo de estos vizcaínos es Mihel de Olabarría. vecino de

Azpeitia (y por tanto, no vizcaíno, sino guipuzcoano). habitante en las
ferrerias de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1497. X. fol. 58).
~Taí es el caso de los Carrillo de Mendoza. condes de Friego. seflores de
Castilnuevo. los Mendoza de Molina. sefiores de Mochales o los Funes. seliores
de Villel (A.G.S.. R.G.S.. 1490. VIII, fol. 42). o los Zúfliga. seflores de
Cobeta. Citar el trabajo de Conchita sobre el condado de Friego.

34Ejeinplo representativo es el del conde de Friego, que recibe buena parte de
la martiniega de Molina (900 de las 1500 fanegas de que consta) (A.G.S..
R.G.S.. 1478. y. fol. 50).
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— Algunos miembros de esta alta nobleza residentes en

Molina. mantienen enfrentamientos con el Común de Villa y

Tierra por el control de ciertos recursos35,

— Por último, en algunas ocasiones, participan

activamente en la vida del Señorío, desempeñando algún

cargo de importancia en él> como> fundamentalmente> la

alcaidía de los Alcázares de la viíla3d.

Entre los representantes de la alta nobleza que> de un

modo u otro, están relacionados con la vida molinesa> cabe

citar> principalmente> a: los condes (posteriormente

duques) de Medinaceli. los condes de Priego, los señores de

Villel y los señores de Baides y Cobeta.

2.1.1— El duque de Medinaceil. un potencial

invasor37.

El duque de Medinaceli no mantiene, teóricamente>

ninguna relación con la Tierra de Molina> salvo el hecho de

ser su señorío limítrofe con el molinés. Sin embargo>

muchos acontecimientos ponen en contacto ambos territorios.

— En primer lugar, hay que señalar que el Concejo y

los caballeros de Molina acuden a la guerra bajo la enseña

de Medinacelí. cuando son convocados por la monarquía. Este

hecho está ya documentado en el primer cuarto del siglo XV.

35En esta situación se encuentra el comendador Diego de Aguilera. que reclama
20 excusados en tierra de Molina. que le fueron concedidos por Enrique IV
(A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol. 218). o el duque de Medinaceli. Luis de la
Cerda. que ocupó ilegalmente los lugares molineses de Establés y Anchuela del
Campo (A.G.S.. R.G.S.. 1480. III. fol. 446).
36Uno de estos alcaides molineses es. como ya se ha visto. Juan de Silva.
conde de Cifuentes. desde 1492 (A.G.S.. R.G.S.. 1492. VI. fol. 78). Citar la
tesis de Begofia Riesco.
37Sobre el condado-ducado de Medinaceli. véase MA Luisa PARDO RODRÍGUEZ.
Documentación de Za cesa Condal de Medinaceil. Soria. 1988.



527

cuando Juan Ruiz de Molina acude a su llamada a los

juramentos que se ficieron en Olmedo y Arevalo y Palenzuela

por mandado y servicio de nuestro se flor el Rey los años

pasados del nazimiento de Nuestro Señor Ihesu Chrísto de

1.420, 21 y 25 aflos3.

En tiempos de los Reyes Católicos, se mantiene aún

esta situación. Un ejemplo de ello es que Luis de la Cerda

convocara a personas de Soria y Molina para la guerra con

Portugal y> en 1,479> denunciara que muchos de los

convocados no habían cumplido con el llamamiento39.

— Pero la principal acción por la que los condes —

posteriormente duques — de Medinacelí son conocidos en

Molina> es la ocupación ilegal de ciertos términos de la

comarca.

La primera de las que se tiene noticia es la del lugar

de Embid que> como ya se ha visto, habla pertenecido a la

familia Vera desde los primeros años del siglo XV, La

ocupación por parte del de Medinacelí (en este caso Luis de

la Cerda y Mendoza> su III conde) debió tener lugar a

inicios de la década de los veinte del siglo XV. y es

posible que la reacción de sus legítimos propietarios para

recuperarlo le impulsara. en 1.426> a concederlo a Juan

Ruiz de Molina, el Caballero Viejo, como pago por ciertos

servicios de carácter militar que éste le había prestadot.

Además de la ocupación de Embid. la actuación

usurpadora más destacada> cometida por el duque de

38R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-1 (9/808). dcc. 193. fole. llBv-119.
39A.G.S.. R.G.S.. 1479. VIII. fol. 85. Isabel la Católica ordena a las
justicias de Soria y Molina que entiendan en esta demanda.
40R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—1 (9/808). doc. 193. fole. llBv—119).
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Medinacelí en Molina es la ocupación de los lugares de

Establés y Anchuela del Campo> fronterizos con su ducado y

escasamente protegidos. por la ausencia de fronteras

naturales en el sector noroeste del señorío molinés.

Ya se ha señalado que la primera medida dispuesta por

el usurpador don Luis de la Cerda es reconstruir la

fortaleza de Establés, que probablemente estaba derruida en

estas fechas (años ochenta del siglo XV) y encargar su

mantenimiento y custodia a la familia Urefia, que lo retuvo,

pese a las demandas presentadas por el Común de la

Tierra41, hasta la sentencia definitiva pronunciada por los

Reyes Católicos en 1.488, que confirmaba la propiedad

molinesa sobre ambos lugares y les obligaba a abandonar el

castillo42.

2.1.2— El conde de Priegot3.

La presencia de los condes de Friego en la comarca

molinesa se inicia con el matrimonio entre Teresa Carrillo,

señora de Friego> Escavias y Cañaveras, y Diego Hurtado de

Mendoza. de los Mendoza de Molina> que era señor de

Castilnuevo y (discutido) del Pobo de Dueñas.

Aunque los condes de Priego no interfieren de manera

directa en la vida del Señorío> si se advierten algunas

actuaciones concretas por su parte en el mismo:

41Efectivamente. ya en 1485 el común de la tierra de Molina obtiene una
sentencia favorable para ser defendido de los atropellos cometidos por el
duque de Medinaceli (A.G.S.. 2.0.8.. 1455. 1. fol. 86).

42A.G.S.. 2.0.5.. 1488. II. fol. 27. Sin embargo. Gabriel y Alfonso de tirela
tardaron en abandonar el lugar. pues consta que todavía se encuentran en él en
mayo de dicho ato (A.G.S.. R.G.S.. 1488. V. fol. 183).
43Sobre el condado de Priego de Cuenca, véase 14C C. QUINTANILLA RASO.
Historia. Instituciones. Documentos.
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— Ya se ha señalado que perciben la mayor parte de la

martiniega que se recauda en el Señorío: 900 maravedíes de

los 1500 que se recaudan anualmente en la Tierra por este

concepto44.

— Como propietario del lugar de Castilnuevo, el conde

de Friego alega también sus derechos sobre el lugar de

Valdeaguile, también conocido como Alguile, despoblado ya

citado, en las cercanias de Castilnuevo, cuyo

aprovechamiento como dehesa del común exigen los vecinos de

la tierra, Esta reclamación es el origen un pleito entre

ambas partes> el Común y el conde> que todavía estaba

vigente en tiempos de Carlos ~

2.1.3— El señor de Villel.

Ya se ha mencionado que el señorío sobre los lugares

situados en el valle del Mesa (Algar de Mesa, Villel de

Mesa y Mochales), mantuvo una relación peculiar con el

resto del territorio molinés.

Originariamente independiente de éste, el señorío de

Mesa no se incorporó al Señorío de Molina> como ya se vio,

hasta los años 30 del siglo XIII, siendo titular del

molinés don Gonzalo Pérez Manrique (1,202—1.239).

Aunque los restantes señores independientes de Molina

se titularon también señores de Mesa, a fines del siglo

XIII, Sancho IV desgaja nuevamente este territorio del

molinés> para entregarlo a la familia Funes, un cuyas manos

44A.G.S.. R.G.S.. 1470. V. fol. 50. Otros beneficiados con este impuesto son:
el monasterio de Buenafuenta de Sistal. que recibe 200 fanegas. los caballeros
del siedmo. otros 200. y el alguacil de Molina. los restantes.
45La primera sentencia sobre los despoblados de Valdeaguile. el Merlejón y el
Molar data de 1487 (A.H.N.. DIVERSOS. T!TULOS Y FAMILIAS. ln. 2204. s.f.).
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va a permanecer. excepto el mencionado lugar de Mochales>

que pasa a los Mendoza de Molina, durante el resto de la

Edad Media.

Los señores de Villel y Algar> tampoco intervienen de

forma activa en la vida política de la comarca, aunque hay

que señalar que, en algunos momentos de conflicto armado>

como los desencadenados por la cesión> en 1.467> del

señorío de Molina a don Beltrán de la Cueva> el señorío de

Mesa se iba a convertir en un importante polo de atracción

para la población de la comarca46,

Aunque es independiente de Molina, si existe una

institución molinesa que tiene jurisdicción sobre el

señorío de Villel: el Corregimiento. Los señores de Villel

acuden al corregidor molinés cuando se les plantea algún

problema en el señorío, especialmente si se trata de

conflictos de términos. Así sucede, por ejemplo, en 1.515.

cuando se rompe la vecindad de pastos que tradicionalmente

habían mantenido los vecinos de Villel y los de Mochales47.

En esta situación> Juan de Funes solícita la intervención

del corregidor para solucionar el problema que> en

realidad, no afecta a Molina

2.1.4— Los Stúñiga.

Diferentes representantes de la familia Stúñiga

aparecen en la vida molinesa bajomedieval. El primero de

45Esta situación no ~clc se procujo en Vijísí. sino en otros lugares de
seflorio cercanos, como Medinaceli. Castilnuevo o Mochales, como se reconoce en
A.G.S.. R.G.S.. 1490. VIII. fol. 42.
47Esta comunidad de pastos fue rata por el sefior de Mochales, al exigir pagos
elevados por el pasto de los ganados procedentes de Villel (A.G.S.. CÁMARADE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 23. fol. 2).
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ellos, Gonzalo López de Stúñiga, que fue alcaide de Molina

hasta su muerte> acaecida en l,379~.

Pero el principal miembro del linaje en el Señorío es

Francisco de Stúñiga, que fue señor de Cobeta y Baides en

los últimos años del siglo XV y comienzos del XVI y

ostentó, además> el cargo de alcalde de las sacas del

obispado de Sigtlenza en los años l,493~~ y 1.49450> al

menos51, Francisco de Stúñiga heredó el señorío sobre la

Tierra de Cobeta de Iñigo López del Tovar> su suegro. quien

lo poseía. como ya se vio> desde 1,445, al contraer

matrimonio con la hija de éste> doña Marina del Tovar, en

los años noventa del siglo XV52.

Francisco de Stúñiga alcanzó algunos acuerdos con el

Concejo de Molina> como el permiso para pescar en el río

Gallo en cualquier época del año y empleando todo tipo de

redes, lo que convierte su señorío en foco de atracción

para los habitantes de lugares vecinos> como Torete>

Ventosa y Cuevas Labradas53.

2.1.5— Otros linajes nobles.

Junto a los ya mencionados, hay otra serie de

representantes de linajes de la alta nobleca, situados en

tierras de Molina a fines del siglo XV.

col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-5 (9/812). doce. 459. 460 y 465. fola.
276v—279.
49A.G.S.. R.G.S.. 1493. VIII. fol. 128. Frecuentemente, esta alcaldía reúne
los obispados de SigUenza. Osma y calahorra, y las villas de Agreda y Alfaro.
además de la de Molina.
50A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 53.
5tEn 1499. este oficio correspondía a Gonzalo de Espinosa (A.G.S.. R.G.S..
1499. 1. fol. 319.

52En los años 90 del siglo XV aparece ya como señor de Cobeta <A.G.S.. cÁMARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79). Su testamento data dc 1516 (R.A.H..
col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-60 (9/866). fola. 247v-256v).
53A.G.S.. cÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 79.
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Quizá, la familia más destacada es la de los Silva.

condes de Cifuentes que> desde 1.492> ostenta, con carácter

hereditario, la alcaidía del alcázar y Torre de Aragón54.

Con anterioridad a Juan de Silva, miembros de otra

familia> los Carrillo, ya habían desempeñado el mismo

cargo. Alonso Carrillo de Acuña, arzobispo de Toledo, en

los años ochenta del siglo55, y el hijo de éste> Troilos

Carrillo, en sustitución de su padre56.

Fueron también alcaides de Molina algunos miembros de

la familia Mendoza> como Diego Hurtado de Mendoza> en

o Pedro Carrillo de Mendoza, conde de Priego>

entre 1.460 y 1.467~~.

En algunas ocasiones> la actuación de estos alcaides

iba a exceder los limites impuestos por el cargo> lo que

les hizo entrar en conflicto con el común de villa y

tierra, Ejemplo de estas acciones indebidas> llevadas a

cabo por los alcaides, son los de Troilos Carrillo y Pedro

Carrillo e Iñigo López de Mendoza> que se disputan las

tercias de Molina y su tierra, que todos ellos tratan de

percibir y que, aparentemente> corresponden al hijo del

arzobispo Carrillo, por donación de los Reyes Católicos59.

54Eí primer conde de Cifuentes alcaide de los alcázares de Molina es Juan de
Silva, nombrado en 1492. en sustitución de Alonso Carrillo de Aculia (A.G.S..
R.G.S.. 1492. VI. fol. 78). Tesina de Begofla.

55A.G.S.. R.G.S.. 1485, III. fol. 28. En 1492 se le ordena entregar el alcázar
a Juan de Silva, conde de Cifuentes (A.G.S.. R.G<S.. 1492. VI. fol. 78).
56Éste actuó. en realidad, como lugarteniente de su padre en el cargo (A.G.S..
R.G.S.. 1476. VI. fol. 131).
57fliego SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del salario de Molina. III. fol. 144r.
58lhidem. 1. fol. 116v. III. fols. 145v—146r.

R.G.S.. 1478. VII. fol. 123.
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Por último, hay que citar a los señores de Mochales,

una rama de los Mendoza de Molina. Iñigo López de Mendoza

iba a instituir> en 1.492> un mayorazgo en la persona de su

hijo Diego Hurtado de Mendoza> habido de su primer

matrimonio> con doña Aldonza Carrillo, Este mayorazgo

incluye el lugar de Mochales, el de Arnayas. también en

tierra de Molina> y la mitad de las tercias que se

percibían en la sexma del Campo y que le correspondían por

concesión regia50.

2.2— La oligargula local hidalgos y caballeros

.

La oligarqula local constituye> obviamente> el

principal grupo de influencia en la vida municipal molinesa

pues> como ya aparece establecido en el propio Fuero, los

caballeros componen el cuerpo social más destacado de la

Villa y acaparan los oficios del Concejo. Sin embargo, no

todos los caballeros molineses son iguales> por lo que

conviene establecer algunas precisiones:

Básicamente, cabe distinguir entre dos tipos de

caballeros: los de origen pechero. que pueden ser

simplemente caballeros villanos, o un estamento más

restringido, el de los caballeros de cuantía: y los

caballeros que pertenecen al estamento nobiliaro,

Así, pues> el grupo privilegiado más numeroso de la

sociedad molinesa está compuesto: por una parte> por los

caballeros nobles> que generalmente son miembros de los

principales linajes locales (Aguilera, Molina, de la Cueva,

etc): por otra> por los que> a partir de su condición de

60A.G.S.. R.G.S.. 1492. X. fol. 1. Afios después. este mayorazgo iba a ser
disputado entre el sucesor de tRigo López de Mendoza y su segunda esposa.
Maria de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1498. II. fol. 274).
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caballeros> obtuvieron de los monarcas cartas de hidalguía:

por último, cabe citar a los caballeros no nobles, que

mantienen los privilegios de la caballería, toda vez que

mantengan caballo y armas: se trata de los caballeros de

premia o caballeros de cuantía.

2.2.1— Los linajes locales.

A lo largo de la Baja Edad Media, una serie de linajes

locales son los que dominan la vida de la Villa: acaparan

los principales cargos concejiles (regimientos.

escribanías, etc.)> controlan determinados recursos

económicos61 y, en algunos casos, tratan de dominar a los

representantes del poder regio: los corregidores62, Entre

estas familias, cabe citar, fundamentalmente, cinco: de la

Cueva, Ruiz de Molina, Garcés de Marcilla, Aguilera y

Salinas.

a) Los de la Cueva> un linaje antiguo.

El linaje de la Cueva> es uno de los más antiguos

documentado en la comarca de Molina, Según datos aportados

por Salazar y Castro> fue uno de los primeros en instalarse

en el Señorío:

Los del apellido de la Cueva son de Castilla. en

el lugar de la Cueva, el qual se despobló cuando el

conde Don Manrique de Lara los llevó por pobladores

61Tal es el caso, por ejemplo. del control sobre los molinos de la villa, que
va a llevar al enfrentamiento a las familias Garcés de Marcilla y Malo de
Molina (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del seliorio de Molina. III.
fol.153r. A.G.S.. R.G.S.. 1493. VI. fole. 181. 201 y 242; IX. fol. 161 y 1494.
IV. fol. 336).
62Asi. los regidores Fernando Alonso y Juan de Aguilera consiguieron. en 1494.
que el corregidor molinés. el bachiller Alonso Télle;. promoviera la elección
de Garci Malo de Nombrados como procurador del co~p» ~rla tierra (A.G.S..
R.G.S.. 1506. IX. eS.).
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a la población de Molina de los Cavalleros y ay

Molina de Aragón; que fue el año 1120. a los cuales

concedió muchos previlegios; fueron muchos destos

cavalleros a la conquista de Úbeda y Baeza. adonde

fueron eredados, y todos los de este apellido y

linaje son cavalleros infanzones...

El primer miembro conocido del linaje que residió en

Molina> fue Pedro de la Cueva, quien se instaló en el

Señorío en época de don Manrique de Lara> y acompañó a éste

en todo momento64. Puesto que en su tierra> los de la Cueva

eran infanzones, don Manrique de Lara les confirmó esta

situación social también en Molina, al concederles los

primeros privilegios:

Notum sit omnibus hominibus tam praesentibus. quam

futuris> quod ego Amalrri cus Dei gratia comes. et

uxor mea Ermesenda comitissa tibí Petro Cave, st

uxorí tuae Domnae Carmonae et filiis, et filiabus

vestris, et ad omnem genera tic vestre posteri tetes.

damus vobis par foro, ut in Molina nunquam

pectetis, neque ullam fasenderam facía tis, st

facimus vobis Infanzones sicut in terra vestra

era tis, qui ita esse debetis, et qui vos

desornaverit pectent vobis quin gen tos solidos> quía

ita debe tis hatera, sicut nos, qui sumus Dominí

vestrí. Et damus vobis la medietatem de Zafra ipsa,

que est a parte de Ombrados. ista hereditate

serviat vobis, st a domnem generationem ves trae

63R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. B-36 (9/150). fol. 307.
64Pedro de la Cueva se encontraba con el primer sefior de Molina en el momento
de su muerte, en Garcinarro (Luis MAZ MILlAN. Recela histórica del extinguido
cabildo d. caballeros de Molina de Aragón. y. 24. Este hecho es también
afinado por Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doRa Blanca de
Molina de Aragón. p. 61. si bien parece estar tomado de la obra anterior).
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posteritatis. in Molina vel inquo cumque loco

ieritis in perpetuum.65.

La situación privilegiada de esta familia iba a

continuar con los sucesores de don Pedro de la Cueva> que

verían confirmados los privilegios de su antecesor, prueba

de que mantienen su condición de preeminencia en la

sociedad molinesa66.

Ya en el siglo XIII, algunos miembros del linaje

participaron en diferentes campañas andaluzas>

especialmente acompañando a don Alfonso, el Niño, señor

independiente de Molina. Como consecuencia directa de esta

participación> una rama secundaria de la familia de la

Cueva se estableció en úbeda67.

Esto no supuso> obviamente> la desaparición de los de

la Cueva del señorío molinés: la linea principal del linaje

permaneció en tierras de Molina y en la propia capital69.

donde desempeñaron algunos cargos de importancia vital para

el gobierno de la Villa: por ejemplo, Fernán Alvarez de la

Cueva> que mantuvo tratos con Pedro IV de Aragón para la

incorporación del señorío a esta Corona, fue además alcaide

de Molina en el año 1.371. Por su parte, su nieto> Diego de

la Cueva> actuó también como alcaide> en este caso de

65Don Manrique de Lara concedió a Pedro de la Cueva y a su esposa, doña
Carmona. ciertos privilegios, con la categoría de infanzones, de que ya
disfrutaban en su lugar de origen en 1160 (documento transcrito por Diego
SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del neliorio de Molina. 1, fols. 151v-152r).
6%ueron confirmados por Pedro Manrique en 1195. el infante don Alfonso en
1241 y don Alfonso el Nifio en 1265 (documentos mencionados por Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. II. fole. 39v. 92r-v. 116v y
ll7r)
67Don Diego de la cueva y su sucesor. Gil Martínez de la Cueva, quien fue
regidor de Obeda en 1292 y el hijo de éste, de nombre también Diego de la
Cueva. de quien se dice que vivió en !.Ybeda y fue padre de don Beltrán de la
Cueva (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. B-36 (9/150). fole. 307-313. Árbol
genealógico de la casa de la Cueva).
68E1 apellido de la Cueva figura entre los de mayor raigambre de la ciudad de
Molina (claro ABÁNADESLÓPEZ. La ciudad de Molina. pp. 32-33).
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Castilnuevo, en 1,459 y se vio obligado a huir a Aragón a

consecuencia de un asesinato, con lo que la mayor parte de

la familia se instala en el reino vecino en la segunda

mitad del siglo XV, Sólo queda en el señorío uno de sus

hijos, Francisco de la Cueva, vecino del lugar de

Aldehuela69,

Otros miembros del linaje de la Cueva conocidos en

Molina son Inés y Beatriz de la Cueva> conocidas como las

dueñas, a las que la tradición local ha hecho> en fecha

imprecisa, anterior al siglo XV, señoras de Campillo

(llamado por eso Campillo de Dueñas70).

CUADBOL

EL LINAJE DE LA CUEVA71

Pedro de la Cueva72
00

Doña Carmona

Gonzalo Pérez de la Cueva73 Diego de la Cueva74
00

Inés de Mendoza

Juan Pérez de la Cueva75

Diego Gil de la Cueva (m. 1.213)

69R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. B—36 (9/150). fols. 307—313.
70~~ hacen eco de la tradición local sobre la pertenencia de Campillo a las
hermanas de la Cueva. Claro ABIiMADES LÓPEZ (Tierra molinesa. p. 29).
~Según Luis SALAZAR Y CASTRO (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. B—36. fole.
307—313).
72Aparece en la documentación, al menos entre 1142 (ibidem) y 1164 (Luis MAZ
MILIÁN. Resefia del extinguido caildo.... p. 24).
~Vivía en 1195 (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. B-36. fole. 307-313).
74Este personaje es quien inicia la rama del linaje de la Cueva en Obeda
(ibid..).
7~¡ivía en 1214 (ibidem).
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Fernando de la Cueva
00

Doña Juana de Molina

Gonzalo Fernández de la Cueva76
00

Doña Isabel Malo

Fernán Alvarez de la Cueva, alcaide de Molina77
00

Doña Ana Garcés

Diego de la Cueva
00

Doña Leonor Váñez

Diego de la Cueva78
00

Doña Mariana Lobe

Lope de la Cueva FranciscoMiguel de
la Cueva de la Cueva79

Juan de
la Cueva

b) Los Ruiz de Molina> el linaje más destacado.

Pese a la mayor antigUedad en el señorío del linaje de

la Cueva> los Ruiz de Molina constituyen> sin duda, el más

poderoso entre todos los molineses en el siglo XV~.

76Vivía en 1326 (Ibidem). Casó en segundas nupcias con dolia Ucenda López.
viuda de Adán García de Vargas. con la cual no tuvo descendencia (R.A.H.. col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—1 (9/808). doc. 192. fol. 118v).
77¡¿encíonado en 1342, vivía aún en 1371 (R.A.H. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. E-
36 (9/15). fole. 307-313). Otros lo hacen hijo de Juan Fernández de la Cueva.
el de Teros (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. III.
fol. 76v)
78Era alcaide de Castílnuevo en 1459 y tuvo que huir a Aragón. a consecuencia
de un asesinato (R.A.H. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. E-36 (9/15). fols. 307-
313)
79Oníco representante del linaje que permanece en Molina tras la parida a
Aragón de sus padres. Diego de la Cueva y dofla Mariana Labe.
80Ami define Máximo DIMO HERNANDO a su principal representante. Juan Ruiz de
Molina. el caballero viejo (“Ganaderos trashumantes y mercaderes de lanas en
Molina y su tierra durante el reinado de los Reyes Católicos”. Wad-al-Hayara.
19. (1992). pp. 129—149. p. 132>.
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Tradicionalmente se ha considerado que el linaje de

los Molina desciende de los señores independientes de la

comarca> los Lara. De acuerdo con esta genealogía, el

linaje de los Molina tiene su primer representante en Pedro

González> llamado el desheredado, hermano de doña Mafalda

Pérez, que fue despojado de su titulo de sucesor en el

Señorío por su padre> Gonzalo Pérez Manrique, tras la

concordia de Zafra, de 1222.

Aparentemente> los sucesores de Pedro González se

instalaron en el reino de Aragón, desde donde éste había

reivindicado, sin éxito> sus derechos sobre Molina, que

finalmente traspasaría en los infantes de la Cerda. Es en

Aragón donde comenzaron a utilizar el apellido Molina91.

Esta es la hipótesis tradicional, sin embargo> parece

probable que algunos Molina, y concretamente la rama de la

que desciende Juan Ruiz, permaneciera en el Señorío tras la

concordia de Zafra, Éstos son los sucesores de Gonzalo

Pérez de Molina, uno de los hijos de Pedro González.

Asimismo, otros Molina> por haber participado en las

campañas andaluzas de la segunda mitad del siglo XIII, al

igual que sucede con los ya citados representantes de la

familia de la Cueva> se instalan en la ciudad de Obeda,

donde, en el siglo XV, poseían, con carácter hereditario,

la tenencia del alcázar82.

Gonzalo Pérez de Molina23, es el padre de Ruy González

de Molina> cuyo descendiente> Gil Ruiz de Molina, fue> a su

81Aei lo recoge Luis SALAZAR Y OASTRO. Historia de la casa de Lara,. 1. Pp.
249-283). Véase, al respecto. M~ Elena CORTÉS RUIZ. “La constitución de un
patrimonio mixto...”. Pp. 76-77.
82Asi se mantiene. todavía, en 1508 (A.G.S.. cAMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg.
13. fols. 104 y 105).

Y CASTRO (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D-26 (9/301). fol.
102). atribuye. erróneamente, a Gonzalo Pérez y sus descendientes, el titulo
de ceBares de Embid. que ya se ha vista,. fue concedido a los Villaquirán en



540

vez> el progenitor de Juan Ruiz> el Caballero Viejo94> el

máximo representante del linaje y también el hombre más

rico y poderoso de Molina en la primera mitad del siglo XV.

puesto que reunió en su persona los señoríos de Embid, el

Pobo de Dueñas, Santiuste, Guisema. Teros y la Serna de la

Solana, como ya se ha visto anteriormente, además de

desempeñar cargos en el Concejo de la Villa> del cual era

alcalde ordinario en 1.403~~ y participar en diversos

conflictos armados> como la batalla de la Higuera> en

1.43196.

Fallecido en 1.453> de Juan Ruiz de Molina descienden

tres de los principales linajes molineses de la segunda

mitad del siglo XV:

— En primer lugar> continúa la línea de los Molina,

pero. en contra de lo que pudiera esperarse. lo hace en la

persona del tercer hijo varón de Juan Ruiz, Alfonso (Ruiz)

de Molina> señor de El Pobo de Dueñas y Embid. Ello se debe

a la muerte del primogénito del Caballero viejo. Diego

Ruiz, sin descendientes> y a la ausencia de un heredero

varón del segundo> mosén Pedro97,

1331 (ibid... vol. M-1 (9/808). dcc. 189. fol. 118v) y que correspondía a los
Vera a fines del siglo XV.
84Según la genealogía de Luis SALAZAR Y CASTRO (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO.
vol. D—26 (9/301). fol. 102).
85Como alcalde le correspondio la mediación en la disputa de términos habida
con la comunidad de Albarracín (Diego SA1IIOiEZ PORTOCARRERO. Historia del
seflorio de Molina. III. fol. 108v).
86En esta batalla. acompafiando a don Álvaro de Luna. se encontraban: Juan Ruiz
de Molina. acompafiado de tres escuderos, y otros molineses. como Gil López
Cortés. Rodrigo de Morales. Juan Gutiérrez de la Huera (que fue armado allí
caballero de la Banda> y Sancho Sánchez de Ullauri. junto con otros caballeros
e hidalgos (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del sefiorio de Molina. III.
fole. 122r-123r). Ya se ha mencionado anteriormente que acudió acomnpafiando al
duque de Medinaceli durante los aftos 1420. 1421 y 1425 (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO. vol. M—1 <9/808). doc. 93. fole. llOv—119).

87Estaba establecido en el testamento de Juan Ruiz que. si alguno de sus hijos
fallecía sin sucesores varones, sus propiedades habían de pasar al hermano
superviviente (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-31 (9t>838). fol.. 53-60).
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— Los Garcés de Marcilla: Este linaje aragonés se

instala en la tierra de Molina debido al matrimonio de Juan

Garcés de Marcilla, alcaide de Albarracín, con Man Diaz de

Molina, la única hija de Pedro de Molina> el segundo hijo

de Juan Ruiz89.

— Los Aguilera: Este linaje de caballeros molineses,

cuyo primer representante en el siglo XV parece ser> quizá>

Ochoa de Aguilera, el viejJ9, se une a la familia Molina

por el matrimonio de Maria de Aguilera con Alfonso Ruiz de

Molina> segundo hijo de Juan Ruiz, señor de Embid y de el

Pobo.

~UADBOM

LINAJE MOLINA90

Pedro González, el desheredado

Gonzalo Pérez de Molina Pedro de Molina

Ruy González de Molina

Gil Ruiz de Molina

88Sobre los Garcés de Mar-cilla inolineses. véase M~ Elena CORTÉS RUIZ. “La
constitución de un patrimonio mixto castellano-aragonés...’.
89A.G.S.. R.G.S.. 1489. XII. fol. 50.
90Según. principalmente, los cuadros genealógicos de Luis SALAZAR Y CASTRO.
(R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D-26 (9/301). fol. 144r y 139v).
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Juan Ruiz de Molina> el Caballero viejo (1,373—1.453)
00

Man Diaz

Diego Mosén Pedro Alfonso
Ruiz92 00 de Molina

Isabel Muñoz
de Pamplona

00

Maria de
Aguilera

Juan
Ruiz93

Velasco
Ruiz9A

Man Diaz
de Molina95

Gil91 Teresa
Ruiz

Maria
Sánchez

00 00
Lope Fernán

Jiménez Rodríguez
de Heredia de Medina

del Campo

Gutierre

Iñigo de
Moliné6

00

Isabel de
Liñán

Juan Ruiz de
Aguilera

00
Margarita Sarmiento

y Funes97

¡ 1 ¡
Mosén Pedro Maria Isabel Luisa
de Molina Diaz de

Aguilera
00

Iñigo López de Mendoza
— ¡

Don Alonso de Molina
y Liñán

Doña Catalina de
Molina y Mendoza

91Este hijo de Juan Ruiz fue fraile franciscano, primero en el convento de
Molina y. posteriormente, fuera del seflorio (R.A.H.. cal. SALAZAR Y CASTRO.
vol. M—31 <9/838). fols. 53—60).

92Primogénito de Juan Ruiz. sefior de El Pobo, falleció sin dejar descendencia.
aunque, como ya se ha visto más arriba, en algunos documentos consta un hijo
suyo, de nombre Diego. probablemente fallecido en vida de su padre.
93Ya había fallecido en 1493 (A.G.S.. R.G>S.. VI. fol. 182).
94Velasco Ruiz. hijo de Juan Ruiz. aparece documentado en A.G.S. • R.G.S..
1493. VI. fol. 182.
95Mari Diaz de Molina casó con Juan Garcés de Marcilla y sus hijos con los
primeros representantes de este linaje en Molina.

9%allecido en 1514 (R.A.H.. ccl. SALAZAR Y CASTRO. vol. M-31 <9/838). Lele.
53—60).
97Ésta era hija del sefior de Villel. Juan de Funes.
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c) Los Garcés de Marcilla. un linaje de ascendencia

aragonesa.

La familia aragonesa de los Garcés de Marcilla,

procede de don García, infante de Navarra. hilo del rey

García ~ Instalados de antiguo en el reino de Aragón,

los miembros de este linaje ostentaron> entre otros

títulos, con carácter hereditario, el de bailes de Teruel.

Su llegada a la Tierra molinesa no se produce hasta la

segunda mitad del siglo XV, a raiz del matrimonio entre

Juan Garcés de Marcilla> alcaide de Albarracín, y Man Diaz

de Molina, la única hija y heredera de Mosén Pedro Ruiz de

Molina, el segundogénito del Caballero Viejo.

Mosén Pedro Garcés de Marcilla, el primogénito de Juan

Garcés y Man Diaz, fue uno de los principales personajes

de la vida molinesa, durante el último cuarto del siglo XV

y los primeros años del XV19. Señor del lugar y fortaleza

de Santiuste (por cuya posesión pleiteó largamente con su

tío abuelo> Alfonso de Molina’00), regidor101 y escribano del

lo recose Joseph ThomAs GARCÉS DE MARCILLA. Memoria genealógica
justificada sobre la familia que trabe .1 nombre Garcés de Marcilla.
establecida en la ciudad de Teruel. que presenta a 9. M. el capítaán don
Joseph Tho,m~s Garcés de Mercilla. caballero de la Orden Militar de Nuestra
Señora de Montesa, y Gobernador en lo Político y Militar de la Villa de 9.
Matheo. y Maestrazgo del miso Orden en el Reyno de Valencia. Madrid. 1780.

99A1 igual que otros representantes de la oligarqula molinesa. mosén Pedro
Garcés de Marcilla ejercía una gran influencia sobre la vida del común. como
en 1494. cuando trató de imponer la elección de Garci Malo de Tordesilos como
procurador general del común, en vez de García Malo de Nombrados, el candidata
del corregidor. bachiller Alonso Téllez (A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fol. 79). Era, también uno de los propietario, de ganado más
importantes de la comarca molinesa (Máximo DIMO HERNANDO. “Ganaderos
trashumantes...”. p. 133).
‘00Sobre el pleito entre Pedro Garcés de Marcilla y Alfonso de Molina se
conservan numerosos testimonios, entre los que cabe citar A.G.S. • R.G.S..
1483. IX. fol. 190; X. fole. 53. 126 y 127; 1484. II. tole. 155—160; VI. fol.
59.

fue concedido el regimiento el 11 de mayo de 1490 (A.G.S.. R.G.S.. 1490.
V. fol. 43).
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número y del Concejo en la Villa de Molina’02, también

estuvo presente en algunas de las frecuentes luchas de

bandos acontecidas a finales del siglo XV y a comienzos del

XVI, siendo especialmente conocido su enfrentamiento con la

también poderosa familia de los Castillo’03.

QJADROLII

FAMILIA GARCÉSDE MARCILLA’04

Fortún Garcés (968)

Garcia Fortúnez (1013)

00

Doña Toda

Lope Garcés Jimeno Garcés

García Garcés de
Marcilla (1076)

Fortún Garcés

00

Sancha Gómez de Subira

Martin Garcés de Marcilla (1171)

Galindo Garcés

Blasco Garcés

‘02Recibió una escribanía pública del número y del concejo en 1490 (A.E3.S.
R.G.S.. 1490. VIII, fol. 21) y delegó en su hermano. Juan Garcés. en marzo de
1491 <A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 33).
103A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 7. Los Castillo.
originarios de Cuenca, tratan de disputar a mosén Pedro de Mar-cilla su dominio
sobre la villa.

t04Según los datos proporcionados por Joseph Tbomás GARCÉS DE MARcILLA
(Memoria genealógica...), y los cuadros genealógicos de Luis SALAZAR Y CASTRO
(R.A.H., col. SALAZAR Y CASTRO. yole. D—26 (9/301). fol. 143v; D—29. (9/304).
fol. 236v; y M—88 (9/894), hoja 9.
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Martin Garcés de Marcilla (1171)
00

ConstanzaPérez Tizón

Sancho Garcés
de Marcilla (1212)

Pedro Garcés
de Marcilla

Diego Garcés de
de Marcilla’05

00

Inés Pérez Cabrero

Martin Garcés Fermín Marcilla
de Marcilla (1238)

00

Inés Fernández de Heredia

Miguel Garcés de Marcilla (1302)
00

Leonor Pérez Cabrero

¡ ¡
Pedro García Miguel Juan Sancha Maria Leonor
Martínez
de Marcilla (1312)

00

Sancha Pérez de
Azagra

PedroJuan Garcés de Simón
Marcilla (1388)

00

Violante Aznárez Calvillo

García

Garcés,

Pedro

señor
de Losares

Sancho

Juan Garcés
de Marcilla

Juan Garcés

1051212. Se trata del conocido amante (Joseph Thomás GARCÉS DE MARCILLA.
Memoria genealógica...).

este Juan Garcés de Marcilla desciende la rama principal de la familia.
la de los bailes de Teruel.

Alonso Garcés

Juan Garcés
de ~
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Pedro Garcés Juan Garcés Miguel Garcés Luisa
de Marc illa de Marcilla Garcés

00
Man Diaz de Molina’07

Mosén Pedro Miguel Juan Garcés Luisa Garcés Garci
de Marcilla Garcés oo oo Garcés

00 00 Catalina Jerónimo
Teresa de Ana de Ramiro Gil
Salinas106 Ayllón

d) Los Salinas, un linaje menor.

Los miembros de la familia Salinas, fueron los dueños

del lugar y casa fuerte de Arias, uno de los territorios

más fértiles del señorío, Se trata de un linaje local que

podría calificarse como de menor consideración . puesto que

su intervención en la vida molinesa es escasa hasta

mediados del siglo XV, en que destaca la figura de Martin

de Salinas, importante caballero de estas fechas, que fue

uno de los artífices del apoyo. por parte del Señorío, a la

causa de don Alfonso. hecho que se produjo tras la donación

de Molina al duque de Alburquerque, por parte de Enrique

1V’09. Además. Salinas participó también activamente en los

bandos que se enfrentaron en la villa y la tierra de Molina

durante el reinado de este monarca1’0. Por último, este

10½obrela sucesión de Man Diaz de Molina. véase: MI Elena CORTÉS RUIZ. ‘La
constitución de un patrimonio mixto castellano-aragonés...”.
‘08Fedro Garcés y Teresa Salinas, los principales representantes del linaje en
Molina. no tuvieron descendencia.
‘09Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. III. fol. 150r.
“0E1 principal conflicto de este tipo existente en Molina en estas fechas, es
el que enfrenta a los descendientes de Juan Ruiz de Molina con Diego Hurtado
de Mendoza. por la posesión de El Pobo y en el cual Martin de Salinas,
considerado un caballero muy importante en el territorio. seflor de Arias. y el
caballero de Moto, apoyaron la causa de Diego Hurtado (Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO,Historia del señorío deko.9.ina. III, fol. 144r).
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caballero fue, posteriormente, procurador del común de la

tierra, en torno al año j,4741í1,

Martin de Salinas es, por otra parte> el primer señor

conocido del mencionado lugar de Arias. Casado con Man

Sánchez o Sanz de Salinas, el matrimonio tuvo dos hijas:

Maria, casada con Juan de Andrada. vecino de Medinaceli”2,

y Teresa. que fue esposa de Pedro Garcés de Marcilla> el

tan discutido señor de Santiuste.

Fallecido a mediados de 1.478113, sus bienes fueron

reclamados por Maria de Aguilera> si bien la herencia de

Arias había de recaer, finalmente> en Teresa Salinas, su

hija114, por lo que Pedro Garcés de Marcilla, el esposo de

ésta, se convierte en el segundo señor conocido del lugar y

casa fuerte de Arias, donde fija su residencia habitual’15.

Puesto que Pedro Garcés de Marcilla y Teresa Salinas

fallecieron sin dejar descencendia, las propiedades del

matrimonio se reparten entre doña Maria, la hermana de

Teresa Salinas, y Alfonso de Molina y Liñán, el nieto de

111Asi consta en 1478. cuando el común le reclama una deuda de 63.000
maravedíes, contraída en su época como procurador de esta institución (A.G.S..
R.G.S.. 1478. 1. fol. 180). Este hecho contrasta con su condición caballeresca
que, teóricamente, deberla haberle vedado el acceso al cargo.
“2Este personaje está documentado en 1495. cuando ambas hermanas. Maria y
Teresa. con sus respectivos maridos, solicitan les sea hecho el repartimiento
de los bienes de la madre de aquéllas. Man Sánchez de Salinas <A.G.S..
R.G.S.. 1495. IV. fol. 171).

se ha visto ct.o en enero de este alio aún vivía, pues se le ordena pagar
la deuda de 63.000 maravedíes mantenida con el común desde su etapa de
procurador del mismo (A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 180). Sin embargo, en
agosto del mismo alio. Maria de Aguilera reclama la propiedad de sus bienes
(A.G.S.. R.G.S.. 1478. VIII. fols. 53 y 54).
114Saívo algunos bienes propiedad de su madre. }4ani Sanz o Sánchez de Salinas,
con los que ésta fundó una capellanla en la iglesia del monasterio de San
Francisco: unas casas y una heredad en Valsalobre. de donde era.
probablemente, natural, y un batán <A.G.S.. CONSEJO REAL, leg. 77. n9 5. fol.
15).
11%robablemente. Pedro Garcés de Marcilla se vio amenazado en la posesión del
lugar de Arias por dolia Maria de Aguilera, por lo que es amparado en la misma
en abril de 1493 (A.G.S.. R.G.S.. 1493. IV. fol. 31). En cuanto a que este
lugar sea su residencia habitual, así consta a comienzos del siglo XVI. en el
momento del inicio de su querella con la familia Castillo <A.G.S.. CÁMARA DE
CABflLLA-PtJflLOS. leg. 13. fol. 7).
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Alfonso Ruiz de Molina> con el cuál Pedro Garcés había

disputado la posesión de Santiuste en los años ochenta del

siglo XV”6.

e) Los Aguilera. un linaje polémico.

Al igual que sucede con los Salinas, los Aguilera. son

otro de los linajes que se pueden considerar menores.

dentro de la villa y tierra de Molina, hasta la segunda

mitad del siglo XV, en que algunos de sus miembros llevan a

cabo actuaciones decisivas en la vida del Señorío.

Algún autor hace a los Aguilera de origen conquense117.

El primer representante importante del linaje en Molina es

Juan de Aguilera, llamado el Viejo, conocido como uno de

los principales caballeros del señorío en la primera mitad

del siglo XV, Por esta razón, Juan II le entregó la

posesión de los lugares de el Pobo de Dueñas> Santiuste y

La Serna de la Solana, durante la disputa mantenida> por la

posesión de estos lugares, entre Juan Ruiz de Molina, el

Caballero Viejo . y Diego Hurtado de Mendoza> señor de

Castilnuevo. Las tres antiguas aldeas molinesas

permanecieron en manos de Juan de Aguilera hasta la firma,

por parte de Diego Hurtado y Juan Ruiz, del compromiso que

fue conocido como la sentencia de Pri ego, el 10 de

noviembre de 1.447112.

“%ara comprender la relación entre cutas tres familias. véanse los cuadros
de los linajes Molina y Garcés de Marcilla.
‘17Aai lo manifiesta Máximo DIMO HERNANDO (Ganaderos trashumantes...>’. p.
133).
1185egún este primer acuerdo, posteriormente incumplido. Juan Ruiz de Molina
recuperaba los lugares de Santiuste y la Serna de la Solana, y Diego Hurtado
de Mendoza recibía el Pobo, a cambio del pago de 3.000 florines (Diego SÁblOiEZ
PORTOCARPERO. Historia del seDaría de Molina. III. fol. 131r-v).
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Otro miembro, muy poco conocido> de la familia> es

Ochoa de Aguilera. el Viejo> del que se tiene noticia en

1.489119.

Pronto los Aguilera establecen relaciones más

estrechas con la familia Molina, especialmente con Alfonso

de Molina120. Por el matrimonio entre Maria de Aguilera y

Alfonso de Molina, ambas familias emparentan y. de esta

forma> parte de los descendientes de Alfonso de Molina

toman el apellido Aguilera’21.

Tal es el caso de su hijo Juan (Ruiz) de Aguilera, el

Mozo, que fue regidor regidor de Molina’22, Otro aspecto

conocido ya sobradamente de la vida de este personaje, es

su cuestionada propiedad sobre Movella y una serie de

lugares despoblados del Señorío123.

También es conocida su faceta de gran propietario de

ganado124, con la que probablemente está relacionada la

ocupación de los términos citados, para convertirlos en

dehesas particulares para el pasto de sus rebaños125.

‘19En 1489. Ochoa de Aguilera. el Viejo, y Juan de Aguilera. el Mozo,
mantienen un pleito con el común de la tierra de Molina. probablemente por una
ocupación ilegal de pastos (A.G.S.. R.G.S.. 1489. XII. fol. 50).

1476. Juan de Aguilera y Alonso de Molina y los parientes de ambos
obtienen una carta de seguro de los reyes (A.G.S.. R.G.S.. 1476. VII. fol.
506).

los seis hijos de Alfonso de MoIsna. dos al menos heredan el apellido
Aguilera: Man Diaz de Aguilera. casada con Iz igo López de Mendoza. y Juan
Ruiz de Aguilera. iniciador del linaje Ruiz de Aguilera, que casó con
Margarita Sarmiento y Funes. hija del sefior de Villel. Juan de Funes (véase el
cuadro de la familia Molina. En cuanto a la sucesión de Juan Ruiz de Aguilera.
véase el cuadro genealógico elaborado por Luis SALAZAR Y CASTRO -R.A.N. , col.
SALAZAR Y CASTRO. vol. D—26 (9/301). fol. 144v).
122Fue nombrado rugidor de Molina al mismo tiempo que Pedro Garcés de
Marcilla. el 11 de mayo de 1490 (A.G.S.. R.G.S.. 1490. V. fol. 43).
123A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 326; 1490. III. fole. 270. 405. 406 y 413.

comienzos del siglo XVI contaba con un rebalio de unas 1.700 cabezas
(A.G.S.. E.M.R.S hojas e informes. leg. 552. cit. Máximo DIAGO HERNANDO.
“Ganaderos trashumantes...”. p. 133. nota 14).
‘25Hechos similares se producen en lugares como la tierra de Cuenca, y son un
paso más dentro del proceso de restricción del libre acceso a los pastos
comunes (Máximo DIAGO HERNANDO. “El aprovechamiento de pastos de verano en las
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Junto con su hermano> Iñigo de Molina> Juan de

Aguilera interviene activamente en los asuntos de la Vida

molinesa. de forma que su poder despierta recelos entre los

vecinos de la Villa’26 y del Coman de la Tierra’27.

Siendo ya regidor de Molina, su interés se orienta.

como propietario de ganado, a hacerse con los derechos

sobre ciertos pastos que retiene para si el Coman. Por esta

razón, junto con otro regidor> Fernando Alonso, trató de

controlar la elección del cargo de Procurador del Coman.

Para ello> ambos condicionan al corregidor de la villa,

entonces el bachiller Alonso Téllez, a fin de que éste

designe a Garcí Malo de Hombrados126. Este hecho parece ser

consecuencia de su intento fallido de obtener el cargo de

procurador de esta institución, que le había sido vedado en

1.494 y que trataba de conseguir, nuevamente, en ~

f) Otros linajes molineses.

Estas no son las anicas familias de caballeros

molinesas, pero resulta muy difícil establecer cuáles de

ellas tienen el estatuto de nobles y cuáles gozan de

privilegios por pertenecer al cabildo de caballeros’30.

Tradicionalmente se citan una serie de familias de

comarcas ganaderas del Sistema Ibérico castellano en los siglos XV y XVI”.
Noticiario de Historia Agraria. 8 (1994). pp. 43—65. p. 54).

molinés Pedro Cuadrado se vio amenazado por estos dos personajes, por lo
cual solicitó una carta de seguro a la monarquía (A.G.S.. R.G.S.. 1489. II.
fol. 68).

R.G.S.. 1478. IX. fol. 41.

128Eeta situación fue reconocida en 1506 (A.G.S.. R.G.S.. 1506. IX. s.f.).
R.G.S.. 1501. III. s.f.

el Archivo de la Chancillería de Valladolid (A.Ch. ‘/.). se conservan
numerosos pleitos de hidalguía de vecinos de la villa y tierra de Molina. pero
corresponden ya a época moderna.
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importancia> como los Malo’31. Liñán’32. Pérez Sarmiento>

Vázquez Perea> Manrique> Salazar> Hermosilla> Medina,

Solórzano, González de Burgos. López-Hidalgo de la Vega>

Ollauri, Castillo de Terraza’33. Rivas> Peyró. Garzo, Arias,

de la Muela~, Alcocer~> Coronel’36, etc.’37.

2.2.2— Los hidalgos> ura estamento cuestionado.

Puesto que la pertenencia al estamento caballeresco no

supone> como consecuencia inmediata> la exención fiscal

total> pues ésta se halla supeditada al mantenimiento

constante de caballo y armas> es muy frecuente que los

vecinos más ricos> tanto de la Villa como de la Tierra> que

reunen estas condiciones> traten de obtener> además>

privilegios de hidalguía> que les permitan eludir el pago

de los impuestos de forma permanente. Esta situación tuvo

su mayor auge durante el reinado de Enrique IV (1.454—

1.474)> aunque no es un hecho exclusivo de estas fechas’39.

Debido a su abundancia> en estas concesiones de hidalguía

131r>~~ cuáles son, en general. pecheros> como Garci Malo de Nombrados y Sarcia
Malo de Tordesilos. los dos propuestos en 1494 para desempefiar el cargo de
procurador del común de la tierra (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg.
13. fol. 79). Sin embargo, las armas de Jaime Malo aparecen en la capilla
mayor de la iglesia de San Gil (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del
señorío de Molina, 1. fol. 22-23v).

han sido mencionados como set ores de Aldehuela y Tiestos. Sobre su
ascendencia, véase R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol> D-26 (9/301). fol. 140.
13kobre la influencia de la familia Castillo en la villa de Molina. véases
A.G.S. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. fol. 7.
t34Álvaro de la Muela> vecino de Molina. fue nombrado caballero por Fernando
el Católico en Ronda, el 17 de mayo de 1465 (Diego SÁNCHEZ FORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. III. fol. 186r-v). Juan de la Muela. el Mayor.
y Juan de la Muela. el mozo, se encuentran entre los hidalgos de la villa en
1496 (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 50).

de Alcocer y Alonso de Alcocer son hidalgos vecinos de la villa en
1496 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 50).
‘36E1 primer representante de la familia Coronel en Molina fue Alonso Pérez
Coronel, caballero de la Banda por concesiión de Alfonso XI. que se instaló en
Molina con ciertas mercedes <Diego SÁNcHEZ POTOCARRERO.Historia del seDorlo
de Molina, 1. fol. 38v).
137Todos estos apellidos molineses son citados por Claro ABÁNADES LÓPEZ. La
ciudad de Molina. pp. 32-33.

se ha visto cómo don Manrique de Lara concede el titulo de infanzón a
don Pedro de la Cueva (Diego SMIOZZ PORTOCARRERO. Historia del señorío de
Molina. II. fole. íSlv—152r),
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hubo muchas irregularidades. Por otra parte, supusieron

también una notable disminución del porcentaje de vecinos

pecheros de la tierra> con el consiguiente perjuicio para

los no exentos, que veían agravada la presión fiscal sobre

ellos.

Ante esta situación> el Común de la Tierra, organismo

encargado de defender los intereses de los habitantes de

las aldeas> denuncia, ya durante el reinado de los Reyes

Católicos, que no quedan apenaspersonasde esta condición

en la comarca> para satisfacer el pago de los pechos>

puesto que muchos se han eximido’3.

CUADEOUM

VECINOS DE MOLINA Y SU TIERRA QUE SE TITULAN A si MISMOS

HIDALGOS (años 80—SO del siglo XV)

NOMBRE

Juan de Adobes

Juan de Aguilera

Alonso de Alcocer

Juan de Alcocer

Juan Alvarez

Gil de Anquela

Perucho de Aritio

Fernando de Ayllón

Mateo de Barrientos

VECINDAD’40

Adobes’4’

Molina

Molina

Molina

Molina

Anquela del Pedregal’42

Mo 1 i na

Mo 1 i na

Chera’43

se ha mencionado anteriormente este hecho, recogido en A.G.S. • R.c3.S..
1478. V. fol. 50.
‘40odos los hidalgos consignados en esta tabla como vecinos de Molina. sin
otra especificación, están mencionados en A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. fol. 50. carta enviada por los hidalgos de Molina y su tierra, el 25
de julio de 1496. solicitando que no se renueve al bachiller Alonso Téllez en
su puesto de corregidor.
141Juan de Adobes era propietario de la dehesa de Rinconcillo en 1468 (Diego
SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del Señorío de Molina, III. fol. 161r).
142A este caballero le fue concedida carta de hidalguía en 1465 <A.CII.V..
Registro de Ejecutorias. c. 18).

NÚMERO

1

2

3

4

5

E

7

8

9
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10 Fernando de Burgos

11 Juan de Burgos

12 Gonzalo de Cáceres

13 Miguel Cetina

14 Pedro Cetina

15 Bachiller Diego del

Castillo

16 Alonso Cortés

17 Juan Diaz de Salmerán

18 Hernando de Espinosa,

alcaide

19 Juan Francés

20 García Gil

21 Garcla Gil

22 Fernando González de

Molina

23 Pedro Gutiérrez

24 Fernando de Heras

25 Sancho Herranz

26 Gil de Nombrados

27 Juan de Nombrados

28 Juan Jufré

29 Francisco de Leonoar

30 Alonso López

31 Tomás López

32 Ferrand Malo

33 García Malo

Mo 1 i na

Molina

Molina

Molina

Molina

Molina

Molina

Molina

Mo 1 i na

Molina

Anquela

Tordellego

Molina144

Mo 1 i na

Mo 1 i n a

Molina

Nombrados145

Hombrados’4~

Molina

Molina

Anquela del Pedregal147

Mo 1 i na

No consta

PradosRedondosídE

143Procurador de los hidalgos de la tierra de Molina en 1496. cuando solicitan
que no se renueve el corregimiento al bachiller Alonso Téllez (A.G.S.. CÁMARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 50>.
144R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. N—42 (9/1475). hojas 222-250).
‘45Cabaííero de la tierra, le fue concedida la hidalguía en 1465 (A.Ch.V..
Registro de ejecutorias. c. 18).
í«Caballero de la tierra, le fue concedida la hidalguía en 1465 (A.ch.V..
Registro de ejecutorias, e. 18>.

1479. el común de la tierra trata de hacerle pechar, considerándole
pechero (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82>.
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34 Juan Malo

35 Martin Malo

36 Pedro Malo

37 sancho Malo

38 García Martínez

39 García Martínez

40 García Martínez

41 viuda de Pedro Martínez

42 Pedro Martínez Malo

43 Francisco de Medina

44 Alonso de Molina

45 Pedro de Molina

46 Juan de la Muela> el

mayor

47 Juan de la Muela> el

mozo

48 Alonso Pelegrinero

49 Diego Rodríguez

50 Diego Rodríguez, el mozo

51 Garcí Rodríguez

52 Gonzalo Rodríguez

53 Miguel Sánchez

Tordesí los’49

Tordel lego

Molina’50

Setiles

Morenilla

Mombrados’51

setiles’52

Tordesilos

Hombrados’53

Molina

Molina154

Molina

Mo 1 i na

Mo 1 i na

Molina

Molina

Mo 1 i na

Molina’55

Molina

Traid’56

1479 se consideraba hidalgo, aunque el común le califica como pechero
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82).
‘49Probablemente se trata de Juan Malo de Tordesilos. caballero al que se
concedió la hidalguía en 1465 (A.Ch.V.. Registro de Ejecutorias. c. 18).
150R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. N-42 (9/1475). hojas 222-250.

este caballero le fue concedida la hidalguía en 1465 (A.Ch.V.. Registro
de Ejecutorias> c. 18).
‘52Este caballero recibió carta de hidalguía en 1465 (A.Ch.V.. Registro de
Ejecutorias. c. 18).
‘53Este caballero recibió cara de hidalguía en 1465 (A.Ch.V.. Registro de
Ejecutorias, c. 18).

1479 era procurador del común de la tierra, aunque este cargo estaba
vedado a los hidalgos, como ya se ha visto (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. fol. 82).
155Procurador de los hidalgos de la villa en 1496. cuando junto con los de la
tierra solicitan que no sea renovado en el cargo de corregidor el bachiller
Alonso Téllez (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 50).
‘56Este caballero recibió carta de hidalguía en 1465 <A.ch.V.. Registro de
Ejecutorias. c. 18).



555

54 Antón Sánchez de Chantos Castellar~

El Común de la Tierra, va a orientar sus esfuerzos a

invalidar los títulos de hidalguía de algunos de estos

exentos> especialmente de aquéllos que residen en las

aldeas. Para ello> alega que tales privilegios habían sido

obtenidos de forma fraudulenta> pues muchos de los que se

autotitulaban hidalgos no eran en realidad tales, sino que

habían solicitado les fueran confirmadas cartas de

hidalguía que hablan sido previamente revocadas’59, En otros

casos, se confunden con títulos de hidalguía los de

caballeria’~. Por todo ello, el Concejo de la Villa y el

Común de la Tierra reclaman, en 1.479> que se cumpla la ley

dada por Enrique IV en las cortes de Ocaña de 1.469> en que

revocaba las cartas de hidalguía que había concedido desde

el 15 de septiembre de 1.464, hasta estas cortes’50.

Estas acciones del Común de la Tierra> cuyo propósito

era reducir la presión fiscal sobre los pecheros de las

aldeas, iban a perjudicar gravemente a algunos hidalgos

residentes en las aldeas> que veían peligrar sus

privilegios. En esta situación se encuentran, por citar

sólo dos ejemplos:

15klamado también Antón de Chantos. a secas, se declara a si mismo hidalgo e
hijo y nieto de hidalgos, aunque el común le considera pechero en 1479
(A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 62). hecho por el cuál

mantiene pleito con esta institución desde 1486 <A.G.S.. R.G.S.. 1486. Y. fol.
121)

1486 se establecen como medios para acceder a un titulo de hidalguía las
disposiciones de Juan 1 en la. cortes de Burgos de 1379 y las de Enrique III.
en las de Toro de 1386. según las cuales, para hacerse hidalgo hay que acudir
al lugar donde se encuentre la corte en esmomento y conseguir la ratificación
del titulo por el procurador regio. Asimismo> también se fija el sistema de
transmisión para las viudas de los hidalgos, que mantienen esta condición
siempre que no vuelvan a casares con un no exento (A.G.S.. R.G.S., 1486. V.
fol. 140).
‘59Asi. los miembros del apellido de la Muela se califican como hidalgos en
1496. como ya se ha visto. Sin embargo, el titulo obtenido por Alvaro de la
Muela es el de caballero (Diego SÁNCHEZ PORTOcARRERO.Historia del señorío de
Molina> III. fol. 186r—v).

‘60Esta ley está transcrita en A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
fol. 82. como prueba alegada en 1479 por el común de la tierra para obligar a
los que es dicen exentos a pechar.
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— Antón Sánchez de Chantos. vecino de Castellar de la

Muela> a quien el común había tratado de reducir a la

condición de pechero desde el año i.¿~s~~’ y que> en 1.486

mantenía todavía un pleito con el común, alegando ser

hidalgo de padre e abuelo e devengar quinientos sueldos~52.

— Este mismo derecho es alegado> también en los años

ochenta del siglo> por Fernando González de Poyes, vecino

de Molina153.

2.2.3— Los caballeros, el principal grupo social.

Los caballeros son el estamento más característico de

la sociedad molinesa. como corresponde en un territorio de

fontera. Por esta razón, el volumen de caballeros

residentes en Molina, tanto en la Villa como en la Tierra>

es muy elevado> si bien es cierto que alcanza sus mayores

proporciones en la capital del Señorío, que es conocida>

por ello> con el sobrenombre de Molina de los caballeros.

La sociedad caballeresca molinesa hunde sus raicee en

los primeros años del Señorio, cuando la tierra necesitaba>

para su defensa frente al Islam, de un elevado contingente

de hombres de armas. Por esta razón> el Fuero ya preveía la

fundación de una caballería villana164> un fenómeno que> por

otro lado> es muy habitual en toda la Extremadura

esta fecha, fueron prendados algunos bienes suyos, por haberse negado
previamente a contribuir en el pago de la martiniega (A.G.S., CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82).

162A.G.S.. R.G.S.. 1486. V. fol. 121.
163A.G.S.. R.G.S.. 1486. ‘4. fol. 48.

vos en fuero, que el vecino de Molina que caballo é antes de fuste et
fierro. st casa pablada st muger e fijos tovi ere no peche ninguna cosa (Miguel
SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p.64). Se trata de la llamada
caballería villana.
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castellana165. Los caballeros molineses pronto desempeñan

los principales oficios municipales y> un siglo y medio

después> en tiempos de doña Blanca Alfonso (1.272—1.293),

les son reservados, definitivamente, los restantes oficios

del Concejo1~

a) Origenes del grupo de caballeros: El Fuero y los

señores independientes de Molina.

La caballería, en la tierra de Molina, es un estado

tan antiguo como el propio Señorío. Ya los primeros

repobladores de éste fueron caballeros> los que acompañaban

a don Manrique: personajes como el ya mencionado Pedro de

la Cueva, y otros como Pedro Pardo167, Pedro Cuéllar> Alvar

Ruiz de Todosantos, Gonzalo Pérez de Siones, Gonzalo

Funes..

Junto a estos caballeros nobles, el primer señor

molinés crea pronto una nueva caballería y el Fuero

específica las condiciones necesarias para formar parte de

este grupo privilegiado: primeramente, sólo se requiere la

‘65Este hecho ha sido estudiado, para el caso de la vecina ciudad de Cuenca.
por Maria Dolores CAZARAS GONZÁLEZ. en su libro La caballería popular en
Cuenca durante la Baja Edad Media. Madrid. 1980 (pp. 24-25).

que todos los portiellos de Molina sean de los cavalleros de las
collaciones. Primeramente el alcaldia et el juzgado. La cavalleria. La
escribanía. La juraria. Los quatro. Las robdas (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero
de Molina de Aragón. pp. 151-152). Sin embargo. dofla Blanca no hace más que
ratificar un hecho iniciado por don Manrique. que cede a loe caballeros los
principales cargos del concejo: Todos los portiellos sean de la colacion de
los cavalleros (Ibídem. p. 94). También el infante don Alfonso (1239-1372)
trató de restringir los cargos concejiles a los caballeros: ... Todo Borne que
tuviere loriga o lorigon st capiello de fierro et 1an4’e st escudo et cavallo
de dos annos. o de dos arriba, que vala >0< maravedís el cavallo o mas; que
este tuviere eche suene, st qui esto non tuviere non eche suenes (.tbidem. p.
148).
‘67Probablemente se trata del personaje que confirma el fuero de Molina con el
nombre de don Pardo. Su condición social elevada aparece incluso en el Fuero.
donde se menciona que tenía un palacio (se prohíbe en él la entrada del sayón
-Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 70).
‘68Estos personajes son citados como acompaflantes de don Manrique por
numerosos autores, entre ellos Luis DIn MILlAN. Reseña del ertinto
cabildo.>. • p. 21. o Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doña
Blanca da Molina de Aragón. p. 26).
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posesión de caballo y armas, a la que están obligados todos

aquéllos que tengan recursos económicos suficientes para

mantenerlos169: se trata de la caballería villana.

Posteriormente, en el mismo texto foral> se establece un

criterio selectivo> la fortuna personal170> para acceder a

la caballería de c’uantla o de premia171.

En Molina, la caballería de cuantía, que restringe el

ascenso social de la villana, presenta dos niveles

diferentes: uno superior, reservado a aquéllos molineses

que fueran propietarios de tierras, dispusieran de dos

yuntas de bueyes para ararías y, además, contaran con un

patrimonio ganadero compuesto por> al menos, cien ovejas, o

su equivalente en dinero, que estaba fijado en mil

mencales172: en segundo lugar> se establece otro nivel.

inferior, en la caballería cuantiosa, integrado por los que

poseyeran, al menos, la mitad de los bienes que habían de

tener los primeros, es decir: tierras en propiedad, una

sola yunta de bueyes y cincuenta ovejas173.

Los caballeros de cuantía disfrutan de una serie de

privilegios, sólo por el hecho de tener su caballo y armas

preparados para una posible acción bélica’74, entre los

cuales, el más destacado es la exención fiscal. Estas

‘6Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuera de Molina de Aragón. p. 64).
17Qtbidem. pp. 77—78.

de cuantía es un tipo de caballería popular, como la villana, pero la
constituyen los obligadas a mantener caballo y armas por tener una determinada
cuantía de bienes. Este sistema va a servir en Castilla para frenar el ascenso
de que estaba gozando la caballería villana (MI Dolores CAZARAS. La caballería
popular en Cuenca. PP. 24-25).
172Todo yermo de Molina que ovierw dos yuntas de bueyes con su heredat,, e
ciefl ovejas, tenga caballo de niella. Si non ovíere ganado. st ovier. heredat
que vela mille mencalas. tenga caballo de siella (Miguel SANCHO IZQUIERDO.
Fuero d. Molina de Aragón. p. 77).
‘~Quíen oviere una yunta de bueyes con su heredat. d cinquenta ovejas, tenga
caballo qual pudiere (J’bidem. p. 78). En este caso no se establece la
posibilidad de contar con el equivalente en metálico de 50 ovejas. 500
mencales.
‘74Cabaí lera de la villa que fiziere mantenimiento, reciba por ello diez
mencales (Ibidea. p. 83).
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prerrogativas son similares a las que posee la nobleza,

pero están vinculadas al mantenimiento de su armamento y

montura. Sin embargo. dado que en Molina los conflictos

armados son frecuentes, a medida que evoluciona la

sociedad, cada vez resulta más difícil distinguir a los

nobles de los que no tienen esta condición.

b) La organización de los caballeros molineses: el

cabildo de caballeros de doña Blanca’75.

La situación de permanente alerta que se vive en el

territorio, unida a las favorables disposiciones forales,

son la causa de la existencia de un número muy elevado de

de caballeros en el Señorío. Tanto que, en el siglo XIII,

surge la necesidad de dotar a este cuerpo de una

organización propia. cuya misión es delimitar con exactitud

las funciones y responsabilidades de la caballería molinesa

y. a la vez, establecer los privilegios de que disfruta

este estamento.

Todas estas atribuciones corresponden al Cabildo de

Caballeros de doña Blanca de Molina> institución cuyos

origenes los autores locales han situado en época de don

Manrique, y cuya principal reforma atribuyen a la tiltima

señora independiente> doña Blanca Alfonso, de la cual toma

su nombre definitivo175.

La teoría de la fundación del cabildo en época de don

Manrique de Lara, sin embargo> no se sostiene, puesto que

la documentación fechada en la segunda mitad del siglo XII

‘7%obre la caballería, véase el trabaja de J. RODRÍGUEZ VELASCO.
‘76Autores como Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doña Blanca
de Molina de Aragón. p. 28. proponen para la creación del cabildo la fecha de
1152. alio en que me instituyó el cabildo de clérigos de la villa.
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y primera del XIII no alude> en ningiTh momento, a la

existencia de esta institución, como seria lógico, Por el

contrario, si existen en estas fechas numerosas referencias

a los caballeros de Molina como grupo armado que acompaña a

los señores en todas las campañas en que éstos participan,

tanto dentro como fuera del Señorío. Esto permite suponer

que, aunque la caballería constituyera un cuerpo organizado

y más o menos homogéneo> con anterioridad a finales del

siglo XIII, no contaba con una asociación de carácter

asistencial, que va a ser una de las principales

características del Cabildo.

Así pues> la caballería molinesa, antes de la

fundación del Cabildo de doña Blanca, se ocupaba de la

defensa del territorio frente al peligro aragonés> y

también acompañaba, junto con el resto de la milicia

concejil (que incluía, además> a peones y ballesteros), a

los señores de Molina, en las numerosas campañas militares

en que éstos participaron> junto a los monarcas

castellanos.

Esta situación ya estaba prevista en el Fuero, donde

se específica que la milicia debe acudir, allá donde sea

requerida, siempre bajo la enseña del conde o la del

concejo177. Los encargados de la organización en batalla de

la milicia molinesa eran los acabdelladores, caudillos de

guerra designados por el Concejo179 y que, con toda

seguridad, eran elegidos entre los caballeros.

‘77Ninguno non traya otra sennel sinon del conde o del conceio,. et todos aquel
guarden et sean st anden (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.
p. 85). Posteriormente, desaparecidos los sefiores de Molina. se agrupan bajo
la enselia del conde de Medinaceli. como ya se ha indicado en este mismo
capitulo.
‘78E1 primero en mencionar a estos personajes es Diego SANcHEZ PORTOCARRERO.
(Historía del señorío de Molina. II. fol.99r). aunque se regula su actuación
en el fuero: Quando criere el concejo en vest. tres omines 6 quatro. quantos
escojieren por guardar la vest ó cahd.llada 6 á refrenalla. si por aventura
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La presencia de los caballeros molineses como cuerpo

acompañante de los señores, está documentada en diversas

acciones, como la batalla de Garcinarro, acaecida en 1164.

en la que falleció don Manrique de Lara. Efectivamente,

junto al primer señor se cita a una serie de caballeros de

su confianza, entre los que destacan Pedro de la Cueva,

primer representante de este linaje en Molina: Pedro Pardo,

que aparece citado en el Fuero y que tenía un palacio en la

villa179: Pedro Cuéllar o Gonzalo Pérez de Siones190.

Con Pedro Manrique la caballería molinesa participa en

la toma de Cuenca, en el año 1,177, SegÚn los autores

locales, también están presentes, entre otras campañas11,

en la derrota de Alarcos’92.

Igualmente. el cuarto señor molinés, el infante don

Alfonso, se hace acompañar de los caballeros molineses en

las campañas andaluzas en que participa desde 1.240, junto

con su hermano, Fernando III~. Parecen haberse destacado

aquestos cabdelladores ene mataren o caballo firieren. non seyan homicidas ni
pechen calonna. et si alguno los denostar. en dicho 6 en fecho, peche
cincuenta maravedies. et si fintar non ge lo pudieren, peche con doce vezinos
(Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 83).
179 Queremos que en el palacio de Pero Pardo é de doña Sancha no entre sayan
(fbi da. p. 70).
‘80Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de dolía Blanca de Molina de
Aragón. p. 61. Otros caballeros que acompaflan a don Manrique de Lara son:
Fedro Pérez de Bedano. Esteban Ullán o Yllán y Diego de la Laguna (Diego
SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina.!. fole. 117v-IlOr).
‘81Desde 1181. aparecen junto a Fedro Manrique caballeros ya mencionados
anteriormente, como Pedro de Cuéllar. Alvar Ruiz de Todosantos. Gonzalo Pérez
de Siones o Gonzalo de Punes (Ibídem. 1. fole. 117v-llOr).
‘82Pedro PÉREZ FUERTES (El cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina. pp.
61-62). sefiala que la presencia molinesa en Alarcos no está documentada, pero
para él parece estar fuera de toda duda. Menciona, además, otros caballeros
molineses: Munio Sancho. Guster Fernández. don Ladrón. García Esteban. Fortún
García de Cotar. los hermanos Sancho y Fedro y Diego y Sancho. Gonzalo Pérez.
Ferrando Mufioz, Ramiro de Mesa. Fortún Muifoz. Fortún López. Fernando Pérez.
Rodrigo Martínez. Mudarra, Sancho Pérez de Molina. don Martín. Mam Mufioz.
Juan Cuevas...

estas campaRas participan caballeros como Rodrigo Pérez Fandaluz. Sancho
López de Cárdenas. Rodrigo Alvarez. Ruy Sánchez. Alvar Ruiz de Ferreras. Alvar
Pérez de Medina. Fernán López de Molina. Nulio López. López Gil. García de
Cárdenas. Martin Malo, algunos miembros de la familia de la Cueva. Diego
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especialmente en la conquista de Sevilla. en 1.248 (la

tradición local atribuye a la tropa molinesa la toma de la

Torre del Oro de la ciudad164)

Por su parte, también Alfonso, el Niño (1.272—1.281).

acude, junto con la caballería molinesa, a la campaña de la

vega de Granada emprendida por su padre, Alfonso X, en

1.281. Esta es> además, la última acción militar

documentada de este señor molinés’65.

Es evidente que los caballeros molineses dispusieron>

desde un primer momento, de una serie de medidas

organizativas, que permitían agruparlos como estamento

independiente y definían, además, las funciones que debían

desempeñar166. Sin embargo> en estas fechas no disponen de

las disposiciones de carácter asistencial que definen al

Cabildo de doña Blanca.

La labor de doña Blanca, pues> consistió, básicamente>

en institucionalizar la larga tradición caballeresca de

Molina y su Tierra> y dotar a sus miembros de unos recursos

Pérez. Gonzalo Martínez... Algunos de ellos se instalan en Sevilla <Malo. de
la Cueva> Punes... <ihidem. pp. 65-66).

el repartimiento de Sevilla se menciona a personajes del seflorio molinés
como: Gómez González de Molina (hijo de Gonzalo Pérez). Manrique Pérez (quizá
hijo del conde don Pedro Manrique). Garci Gil (tal vez Garci Vigil de
Quiffones). Sancho de la Cueva; Pedro Gómez (fundador de Santa Maria de Pero
Gómez. en Molina). Alvar Núfiez. Fernando Fernández. Juan Peláez de Lion, Garci
Blanco, Martin de Molina. Romero de Molina. Pedro de Molina. don Marcos de
Molina. Domingo Pérez de Molina. Pedro de la Muela. Martin Gómez. Martin del
Villar. Pedro Catalán. Martin Cortés. Domingo Martin de Molina. Domingo Gil.
don García. Domingo Pérez. Fernán Ibáliez de Quiflones. Domingo Pérez. Garcí
Pérez. Gonzalo Ruiz <hijo de Rodrigo Pérez Fandaluz). Gonzalo García. Gonzalo
García de Torquemada. Gercí Fernández, Fernán Sánchez. Juan Pérez. Juan
Domínguez. Pedro Juanes. Pedro Sancho. Pedro Pérez. Ruy Pérez. Ruy González.
Rodrigo Rodríguez. Ruy Fernández Caflina. Pedro Domínguez. Pedro Martínez de
la Cueva (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. II.
fole. 106v-lOEr). Julio GONZÁLEZ. Repartimiento de Sevilla.
185Acuden con él caballeros molineses como don Gasco Fernández de Cardelia y
Garci Vigil de Quifiones <Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros. de
doña Blanca. pp. 68-69).

caballero que non fuere en apellido, peche 9inco mencales, Et si fuere
et non levar. lan9a et escudo, peche cinco mencales (Miguel SANCHO IZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 85).
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económicos y unas medidas asistenciales de los que hablan

carecido hasta el momento. Surge así el Cabildo de

Caballeros que> en honor a su fundadora> es conocido con el

nombre de Cabildo de Caballeros de doña Blanca de Molina:

Ansi, la Infanta Doña Blanca, señora que fue desta

villa, considerando la nescesi dad que ha vía de

cavalleros para la defensa della, porque tuviesen

armas, y cavallo, de la manera que arriba es dicho.

les hizo merzed de cierta qantidad de pan. y

dineros de que en estas ordenangas se bara mencion,

e los dichos cavalleros por mejor complir lo

tocante al dicho uso, e exercigio de Cavalleria, se

juntaron en una Congregacion. e hirieron ciertas

‘97

Ordenanzas...

La creación de esta institución caballeresca en la

villa de Molina> es la manifestación más clara de la

conclusión de un proceso de progresivo cerramiento de la

caballería en el Se5oriot99> que ya había sido iniciado con

la creación de este cuerpo militar> cuando don Manrique de

Lara instituyó dos niveles diferentes dentro de la

caballería de cuantía199. Este proceso ya estaba

prácticamente concluido cuando doña Blanca Alfonso y don

Alfonso. el Niño, reservaron a este grupo social la

práctica totalidad de los oficios concejiles que no les

habían sido otorgados con anterioridad’90.

187Fragmento de la Carta Nueva del Cabildo de caballeros. fechada en1526
(Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. II; 146r-v).
‘88Fenómeno que. como ya se ha sefalado,. es habitual en aquellos lugares donde
existe una caballería villana, que pronto establece unos parámetros de riqueza
personal para ingresar en ella (caballería de premia o cuantía) (MB Dolores
GARCÍA ARENAL. La caballería popular en Cuenca. p. 25).
‘89ldiguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 77-78.
‘90.tbidem. PP. 151-152.
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La primera medida restrictiva derivada de la creación

del cabildo de caballeros de doña Blanca es la limitación

de los privilegios que otorga esta institución> a los

miembros de la caballería que residan en la villa, a los

cuales se conceden casas en la parte más destacada del

casco urbano> el cinto’91. Quedan, así> excluidos, los

caballeros de la Tierra> aunque sigan disfrutando de los

privilegios básicos inherentes a este grupo.

Otra norma restrictiva es la prohibición a los

miembros del Cabildo, de desempeñar determinados oficios

considerados viles. Los primeros a los que se prohibe

integrarse en la cofradía son> lógicamente> los

menestrales, en la primera mitad del siglo XIV:

Otro si establezemos, que menestral non se acoja

en el cabildo’92

A medida que se desarrolle la cofradía> se va a

impedir también formar parte de ella a todos aquéllos que

desempeñen oficios mecánicos o manuales193. Por último, los

criterios de pureza de sangre se imponen también en el

cabildo y. en el siglo XV> se rechaza a los hijos o nietos

de moros o judíos> a los que hayan sido penitenciados y a

los considerados infames.

En cuanto a su fecha exacta de fundación> el Cabildo

de Caballeros de doña Blanca de Molina de Aragón> parece

‘91Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del señorío de Molina. II. fol. 145v.
192Esta disposición se recogía en la llamada carta vieja, que reunía las
ordenanzas del cabildo redactadas con anterioridad a 1526. alio en que fue
elaborada la llamada Carta Nueva. En concreto, la prohibición a los
menestrales parece fechada en torno a 1344 (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.op.
cit.. II. fol. 40r—v).
‘93Según la Carta Nueva de 1526 (Diego SÁNCHEZ PORI’OCARRERO. Historia del
señorío da Molina. II. fol. 146v).
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haber sido creado durante los años ochenta del siglo

XIIIíDd, ya que con anterioridad no se tiene ninguna noticia

sobre su existencia. Su carta fundacional no se ha

conservado> ni tampoco sus primeras ordenanzas> lo que

impide ofrecer una fecha más precisa195. Algunos autores

suponen> sin otra base que la propuesta del licenciado

wúñez19E que, originariamente> doña Blanca constituyó una

pequeña agrupación de 25 caballeros, número insuficiente>

que no podía dar cabida a los caballeros más importantes

del territorio, por lo que fue aumentado> primeramente> a

50 y. por último, a 100 caballeros, ampliaciones todas

llevadas a cabo por la propia doña Blanca.

A este grupo originario> la última señora

independiente de Molina le concedía una serie de

distintivos simbólicos, como escapulario> bandera propia.

estandartey uniforme. Asimismo, se especificaba que habían

de poseer caballos blancos> como manifestación de su

status. Por último, se asigna a los miembros de este

Cabildo, como ya se ha indicado> viviendas en la parte de

194Pedro PÉREZ FUERTES (El cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina de
Aragón. p. 27). propone la fecha de 1272 para lo que él considera reformas
hechas por doff a Blanca Alfonso en el cabildo original, aunque es poco
probable. ya que en estas fechas vivía todavía su esposo. don Alfonso. quien
no aparece en ningún momento vinculado a esta institución, lo que seria
obligatorio en caso de haberse creado o reformado en vida suya. Por su pare.
Luis MAZ MILlAN (Reseña histórica del extinto cabildo de caballeros... • p.
38). propone un periodo de tiempo más amplio, entre 1266 y 1293. alio de la
muerte de dolía Blanca, para la reorganización del cabildo, fechas en las que
se reorganizan otros cabildos de caballeros, como los de Obeda y Andtjar. Sin
embargo. 1286 no parece una fecha apropiada, ya que es. precisamente. el alio
en que dolía Blanca fue apresada por Sancho IV en Segovia. para negociar el
matrimonio de la hija de aquélla. dolía Isabel (Pedro PÉREZ FUERTES> Molina.
Reino taifa. Pp. 203-203).

escasa documentación sobre los primeros tiempos del cabildo es la
recogida, de los estatutos originales, por el licenciado NOPEZ en su Archivo
de cosas notables... • cap. ~OO<.En las constituciones del alio 1526 se sellala
que hizieron ciertas Ordenanzas, e aquellas, e las que despues dellas se an
fecho, no se halla que ayan sido aprobadas <Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. II. fole. 146r-v).
196Archivo de cosas notables, cap. ~OOC(oit. Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.
Historia del señorío de Molina. II. fol. 146v).
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la villa conocida como el cinto’97, la collación más

prestigiosa de la capital del Señorío.

Asimismo> la carta fundacional otorgaba a los

caballeros del cabildo determinadas rentas: una parte del

pan de pecho que se recaudaba en las aldeas> cuya

distribución y cobranza se encarga a los propios caballeros

(caballerías del siedmo), y cierta cantidad en maravedíes>

a percibir en otras rentas199.

La cantidad a percibir en pan de la martiniega de la

tierra <el siedmo). estaba fijada en 200 fanegas, la mitad

trigo y la otra de cebada199. Pero> en los años ochenta del

siglo XV, ante el despoblamiento de la Tierra de Molina,

disminuye la cantidad que pagaban los vecinos de las aldeas

y el Cabildo de Caballeros ve también reducidas sus rentas

en este concepto a 80 fanegas200. Por último, en 1.495, tras

un pleito con el Común de la Tierra y siguiendo la misma

política de disminución de esta renta> en consonancia con

el empobrecimiento de la Tierra> el Cabildo de Caballeros

recibe tan sólo 30 fanegas de pan> en concepto de siedmo. o

su equivalente en dinero, que se establece en 500

maravedíes201.

En cuanto a las rentas en dinero que recibían de otra

procedencia> en tiempos de doña Blanca fue destinada a la

‘9kedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina de
Aragón. p. 27.
‘98Diego SÁNCHEZPORTOCARRERO,Historia del señorío de Molina. II. fol. 145v.
199Ésta era, al menos, la cantidad que se percibía hasta 1478. cuando loe
vecinos del común de la tierra protestan por la elevada presión fiscal que la
martiniega de 1500 maravedíes supone para ellos (A.G.S.. R.G.S.. 1478. V, fol.
50>

1489, estas 80 fanegas habían sido destinadas, por el cabildo de
caballeros, a la fonación de una cámara o pósito. destinada a proveer de pan
a la población en caso de necesidad (A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 144>.
201Este pleito, cuya resolución está fechada el 11 de noviembre de 1495. es
citado por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO(Historia del señorío de Molina. III.
fol. 195r).
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institución la cantidad de 8.000 maravedíes202. También este

ingreso se iba a reducir drásticamente desde finales del

siglo XIII, de manera que> en 1.489, obtenían en este

concepto 3.000 maravedíes203.

En otro orden de cosas, desde un primer momento> las

funciones del Cabildo de doña Blanca son las mismas que

habían correspondido> anteriormente> a la caballería

molinesa cuando no estaba organizada en institución alguna:

la protección de toda la comarca frente a los enemigos

externos (defensa de las fronteras) y la escolta y guardia

personal del señor. Pero posteriormente> con la última

señora independiente> a estas actividades se van a añadir

nuevas funciones> de otra índole204:

— Weligiosa: La celebración de oficios solemnes los

días de sus santos patrones> Santa Maria de la Asunción y

San Julián. de misas por los cofrades difuntos y de

cortejos fúnebres para las exequias de los mismos:

— Asistencial: Fundamentalmente se ocupa de la

manutención de aquellos miembros de la institución que no

pudieran mantenerse por si mismos> por haber quedado

tullidos o por ser reducidos a la pobreza: la atención a

los hermanos enfermos. etc.205.

202Disgo SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. II. fol. 145v.
203A.G.S.. R.G,S.. 1489. II. fol. 144.
204Mencionar la cofradía de caballeros de Friega de Córdoba de Quintanilla.
205Estas actividades del cabildo de caballeros estaban especificadas en la
llamada Carta Vieja. primeras ordenanzas conservadas de la institución.
fechadas en torno a 1344. de las que sólo se conservan algunos fragmentos
transcritos por el licenciada NOREZ en su Archivo de cosas notables, cap. ~OOC.
copiados por Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO(Historia del señorío de Molina. III.
fol. 40r-v) y por los diferentes cronistas locales (Luis DUZ MILlAN. Reseña
histórica del extinguido cabildo de caballeros... • pp. 38-39; Fedro PÉREZ
FUERTES. El cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina de Aragón. p. 31).
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A consecuencia de todo esto> el Cabildo de Caballeros

de doña Blanca deviene, en el siglo XV, en una cofradía muy

similar a las constituidas en la villa por los titulares de

otros oficios, como tejedores> zapateros> calceteros>

etc 206

Una vez constituido el Cabildo> los caballeros

molineses están presentes en las diferentes campañas

bélicas que tienen lugar en el Señorío> bajo su propio

estandarte207, junto con los otros dos cuerpos militares

existentes en Molina: los ballesteros, que también estaban

agrupados en una organización de índole profesional209 y las

tropas de a pie o peones> de las que formaban parte todos

los vecinos en condiciones de ser convocados para la

guerra209.

Ya se ha señalado la participación de los caballeros

molineses en campañas fuera del Señorío, junto a los

primeros señores de éste. Posteriormente, desde que se

produce la incorporación de Molina a la corona castellana>

acuden, ya se ha indicado> al mando de sus acabdelladores,

a los llamamientos efectuados por los monarcas> bajo la

enseña del conde y posteriormente duque de Medinacelí, el

titular de señorío más cercana a Molina> de la misma forma

206Por esta razón, el cabildo de caballeros debe ser incluida entre las
organizaciones asistenciales moline.as. en el epígrafe 2.3 de este capitulo.
207En 1372. por ejemplo. 25 caballeros se encargan de la custodia del castillo
de Molina. ante un posible ataque castellano (A.C.A.. reg. 1551. fol. 62r—v.
transcrito por Lidia BENÍTEZ MARTIN. Documentospara la historia de Molina.>..
pp. 124—125>.
208Para la etapa aragonesa se conservan bastantes datos sobre la defensa del
selíario. Así, en 1373. ante la posibilidad de la llegada del rey de Castilla.
se refuerza el seiforio con caballeros (50) y ballesteros (100) (A.C.A.. reg.
1551. fols. 71r-v y 73v-74r. transcritos por Lidia BENÍTEZ MARTIN. Documentos
para la historia de Molina. Pp. 139. 142-143). lo que indica que estos
cabildos no podían hacer frente, sin ayuda. a las incursiones a gran escala
209tí peon que non fuere en apellido, peche dos mencales st medio et si fuere
et non levare langa o azcona. peche don mencales e medio <Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 65).
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que sucede con la milicia de la ciudad de Soria210. Por su

parte, la nobleza propietaria de señoríos en la Tierra

molinesa también se incorporan a las huestes del de

Medinacelí, aunque en esta ocasión con su propia enseña211.

Una vez que las guerras con Aragón> el principal

adversario molinés, finalizan> en la segunda mitad del

siglo XV> se produce en los caballeros molineses del

cabildo cierta relajación. y algunos miembros de esta

institución comienzan a descuidar las funciones a las que

estaban obligados por el Fuero y las constituciones de la

cofradía. Este abandono de sus obligaciones caballerescas>

es algo especialmente evidente entre aquéllos que hablan

obtenido sus títulos de caballería en tiempos de Juan II y

Enrique IV. Efectivamente> por parte del Concejo se

denuncia que algunos no mantiene caballo y armas> como

están obligados212. En algunos casos> incluso, los

caballeros llegan a no acudir a los llamamientos efectuados

por los Reyes Católicos, como el de 1.475 para la guerra

con Portugal213. situación que parece haber sido frecuente.

El conde de Medinaceli> el encargado de reclutar las tropas

y pagar los salarios> denuncia, en 1.479, como ya se

indicó, que numerosos caballeros, tanto molineses como

sorianos> habían desoído el llamamiento para la guerra con

Portugal> mientras que otros se hablan retirado a sus

210En 1479. el conde de Medinaceli Luis de la cerda. solicita a loe Reyes
Católicos que le sean devueltos acostamientos y tierras que pagó a persona. de
Molina y Soria a la. que convocó para acudir a la guerra con Portugal y que no
acudieron (A.G.S.. R.O.S.. 1479. VIII. fol. 85). Sobre Soria mirar Maria
Asenj o.
211Ya se ha visto más arriba cómo Juan Ruiz de Molina recibe, en 1426. el
lugar de Embid. del conde de Medinacelí. por haber acudido a sus llamamientos
(vid. supra).
212Por esta razón, ante la demanda presentada por el común de villa y tierra.
los reyes ordenan que sólo aquéllos que lo hagan puedan disfrutar de la
exención fiscal <A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 261).
2t3Esta convocatoria está fechada en Casarrubios del Monte, el 30 de mayc de
1475 (documento transcrito, entre otros, por Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo
de caballeros de doña Blanca.... pp. 208-209).
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hogares> sin haber cumplido con sus obligaciones> una vez

percibidos los correspondientes acostamientos214.

Ante esta situación, el Común de la Tierra, que

representa a los vecinos no exentos> solícita a los Reyes

Católicos> como solución al problema> que se cumpla la

disposición dada por Juan II en las Cortes de Zamora de

1.432> según la cual se obliga a los caballeros a mantener

continuamente caballo y armas preparados> para poder

disfrutar de los privilegios que otorga el estamento:

que cada uno de los dichos cavalleros sean

tenidos de mantener cavallos de tres mill maravedís

e armas en que aya fojas o placas> e otro sy, que

sea temido de mantener anubda o langa. e el cavallo

que lo tenga continuamente todo el anno, e que de

otra quisa non pueda gozar de la cavalleria, nin de

los previllejos e esengiones della, e que los fijos

que ovieren antes de la cavalleria non gosen de la

esengion e previllejio della e que los que ovieren

en el tienpo de la cavalleria gosen de la libertad

con la misma carta e non otros e non de otra

guisa215.

c) Los caballeros y los cargos del Concejo de la

Villa y el Común de la Tierra.

Desde la creación del Señorío de Molina> el gobierno

de la Villa se reserva a los caballeros que reciben, en

214A.G.S.. R.G.S.. 1479. VIII. fol. 85.
215A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 261.
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primer lugar> los oficios de justicia216. y posteriormente>

los demás por tiellos217.

Con la instauración, a mediados del siglo XIV> del

regimiento en la Villa, se convierten> además, en regidores

los caballeros de mayor prestigio de Molina219, con lo que

la aristocratización del Concejo es ya completa en estas

fechas.

Teóricamente, el Común de la Tierra escapa a este

control oligárquico> puesto que la procuración, su

principal cargo, sólo puede concederse a hombres buenos

pecheros. si bien se especifica. al menos desde 1.492> que

éstos han de ser llanos e abonados219. Sin embargo, se

observa con frecuencia a caballeros desempeñando el cargo

de procuradores generales del Común, como el onrrado

cavallero sennor Alonso (Ruiz) de Molina, en febrero de

1.479220, Juan de Aguilera en 1,494221, etc. Las repetidas

prohibiciones a los exentos para dirigir el Común> son

prueba evidente de lo codiciado que era este cargo por su

parte.

216Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 94.
217lbidem. pp. 151—152.
218Sobre los regidores de Molina. véase, en la tercera parte de este trabajo.
el capitulo II. epígrafe 2.2.2.
219Zaragoza. 6 de octubre de 1492 (transcrita en A.E3.S.. R.É3.S.. 1511. IV.
s.f.)
220A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 82.

221Juan de Aguilera fue rápidamente desposeído de este cargo (A.G.S.. R.G.S..
1501. IX> s.f4.
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d) Otro grupo de población exenta: el Cabildo de

Ballesteros.

Al igual que el Cabildo de Caballeros> fue fundado por

doña Blanca> en los años finales del siglo X111222,

aparentemente en el mes de abril de 1.284223. Al igual que

sucede con la institución de los caballeros, el origen de

la organización de los ballesteros está relacionada con los

frecuentes conflictos bélicos que afectaban al Señorío.

fundamentalmente los fronterizos, habidos con el vecino

reino de Aragón.

Originariamente> esta agrupación se compuso de 25

miembros, de extracción pechera que> a cambio de mantener

dos ballestas siempre preparadas, estaban exentos de pecho.

pedido y moneda y. además, beneficiados con sal y

barrefl¿24.

Doña Blanca no llegó a disponer nada más para esta

incipente institución que los nombres y privilegios de sus

miembros. No la dotó de constituciones de ningún tipo y,

por esta razón> a comienzos del siglo XIV. menos de 20 años

después de su fundación> el Cabildo de Ballesteros era ya

una organización prácticamente inútil, pues buena parte de

sus miembros habían fallecido y> como no se había previsto

2225egún los miembros del cabildo, esta institución fue fundada en tono a
1259 (A.G.S.. ¡<.0.5.. 1479. XI. fol. 67). aunque tal fecha es demasiado
temprana. ya que dalia Blanca no había iniciado su ecHarlo.

223Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina de
Aragón. p. 55. Probablemente el autor toma este dato del licenciado Núliez.
aunque no cita la fuente.

documento ha sido transcrito, entre otros, por Pedro PÉREZ FUERTES (El
cabildo de caballeros de doña Blanca de Molina de Aragón. p. 197). En esta
carta fundacional se citan los nombres de los 25 primeros miembros del
cabildo: Marín Pérez. Juan Martínez Pellejero. Benito el Alfasame. Jaime
Cuchillero. Andrés. Julián Marx Ferrero, Domingo Carpintero. Marín Gómez.
Domingo Gómez. Fortún Pérez. Ferrán Pérez, Domingo Pérez cerrajero. Martin
Cuchillero. Miguel Zapatero. Pascual Marx Zapatero. Martin Pérez Zapatero.
Martin López Oduxo. Gil de Pascual Oil y su hermano, y otros seis más.
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su sucesión por otros nuevos, su número se había reducido

drásticamente. Por esta razón, tras una petición de los

miembros supervivientes del Cabildo, en 1.302 doña Maria de

Molina concede un privilegio a la cofradía> por el cual se

amplia el número de ballesteros a 50, al tiempo que se

establece la sustitución inmediata de los cofrades

fallecidos por nuevos miembros225 y se les confirma los

privilegios de exención> sal y barreño que les había

concedido doña Blanca.

La misión de los ballesteros consistía en defender las

fortalezas del Señorío, fundamentalmente Molina> Zafra y

Mesa. En tiempos de guerra> su número podía necesitar> al

igual que el de los caballeros, ser reforzado con otros

guerreros procedentes de fuera del Señorío, como sucede

durante la etapa aragonesa del territorio> en la cual se

requiere, a veces, la presencia de hasta 100 ballesteros,

en vez de los habituales 50226.

Los privilegio del cabildo fueron confirmados por Juan

1 (1.389), Enrique III (1.393) y Juan II (1.407)227, Entre

ellos, destaca la sanción de 600 maravedíes que se

establece para aquél que molestase de algún modo al

Cabildo, En estos privilegios se apoyan sus miembros para

2250tro si. tengo por bien e mando que cada uno de estos ballesteros finare.
que loe de la colraderie pongan otro en su lugar. aquel o aquellos que
entendieran que cumplen a nuestro servicio o del Concejo e pertenezcan al
oficio de la Ballesteria. e que ha ya las franquezas sobredichas (documento
transcrito, entre otros, por Pedro PtREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de
doña Blanca de Molina de Aragón. pp. iga-í~~>.
226Asi sucede en mayo de 1373 (A.C.A.. reg. 1551. fol. 71r-v -transcrito por

Lidia BENÍTEZ MARTÍN. Documentos para la historia de Molina.... pp. 138-139).
En 1374. Daroca es obligada a aportar 8 ballesteros para la defensa de Zafra
(A.C.A.. reg. 1551, fol. 95r—v. -transcrito por Lidia BENÍTEZ MARTÍN. ibid...
Pp. 174—175).
227Pedro PÉREZ FUERTES, El cabildo de caballeros de doña Blanca.... p. 56.
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negarse a contribuir en el pedido liquido que se les trata

de cobrar en j479229~

En los años 20 del siglo XVI, el Cabildo adopta la

forma de cofradía asistencial, a la manera del Cabildo de

Caballeros> y financia la edificación de la ermita de su

patrón. San Sebastián229. Durante la Edad Moderna, a su

prí oste o principal representante> le corresponde el

privilegio de entregar las varas de justicia230.

2.2.4— El coman de pecheros.

El estamento pechero> constituye el grueso de la

población del señorío de Molina — más del 90 36 del conjunto

de los habitantes de Molina pertenecen a él —, En La

tierra, la práctica totalidad de los vecinos eran pecheros>

mientras que en la villa231, este procentaje se reduce

considerablemente> aunque siguen constituyendo la

mayoría232.

No existe una igualdad absoluta entre los integrantes

de este estamento. Por el contrario, los pecheros

molineses, al igual que sucede con los de cualquier otra

comarca, componen un conjunto bastante heterogéneo>

228Asi se menciona en 1479. cuando el corregidor Rodrigo Orejón trató de
tomarles ciertos maravedíes como pedido liquido (A.G.E.. R.G.S.. 1479. XI.
fol. 67).

ermita dedicada a este santo, en la cual se reúnen, se construye en 1523
(Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros de doña Blanca. p. 56).
230fliego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. 1. fol. 30v.
231Véase más arriba, en este mismo capitulo, cómo, en los afios setenta del
siglo XV. el número de pecheros se sitúa, para el conjunto de la tierra, en
torno a los 1500 vecinos <unos 6750 habitantes)
232Hay que incluir en este grupo a buena parte de los miembros de la minoría
conversa. si bien algunos. por diferentes razones, habían pasado a formar
parte del conjunto de los solineses exentos. Ami sucede, por ejemplo, con los
que desempeflaron sí cargo de regidor en la villa, como García y Pedro de
Ayllón (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. III. fole.
175v. 195r). Fernando de Burgos (Ibida. III. fol. 176r) o Cristóbal de la
Morería (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 63).
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especialmente en lo referente al nivel económico de sus

miembros. Así, dentro de él cabe encontrar> desde ricos

comerciantes, entre los cuáles los más destacados son,

probablemente> los ya conocidos miembros de la familia

Bernal—Verde, de ascendencia conversa, hasta los

propietarios de pequeñas parcelas en la Tierra233, pasando

por algunos labradores ricos, como García Martínez Malo y

sus descendientes, del lugar de Hombrados234.

Por estas razones, es necesario establecer, en primer

lugar> una serie de matizaciones que permitan clasificar a

los diferentes tipos de pecheros de la comarca, para los

cuales se emplean varios criterios de diferenciación:

— El primer rasgo distintivo entre los pecheros es el

núcleo de residencia: Teniendo en cuenta el lugar donde

viven, se establece la diferenciación básica: pecheros de

la villa y pecheros de las aldeas.

— En segundo lugar. los pecheros se diferencian

también por el oficio que desempeñan: Por la actividad

económica que desarrollan, la división consiste en:

pecheros agricultores—ganaderos y pecheros que trabajan en

las actividades industriales, especialmente en la textil,

la mayoritaria en el Señorío.

— El tercer elemento que cabe destacar es la fortuna

personal: Según el valor de sus bienes> los pecheros se

dividen en dos grandes grupos denominados cáflamas. la mayor

sí caso de Benito Fernánde o Juan de Ventosa. propietarios de pequefias
parcelas en el término municipal de Cubillejo del Sitio en lElo (A.H.N..
CLEROS leg. 2170. n9 55).
234Para conocer más datos sobre este personaje véase A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS, leg. 12. n~ 7~.
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y la menor, de acuerdo con las cantidades con que

contribuyen al pago de los pechos.

a) El lugar de residencia: pecheros de la Villa o de

la Tierra.

Según el municipio en el que residen y del que son

vecinos, los habitantes no privilegiados en el señorío de

Molina, pueden clasificarse en dos grupos: los pecheros de

la Villa y los de la Tierra.

Los principales rasgos distintivos entre ambos tipos

de pecheros son su número y su proporción, en relación con

la población exenta. Efectivamente> en la Tierra, los

pecheros son más numerosos que en la Villa> en una relación

aproximada de cuatro habitantes pecheros en la Tierra por

cada uno en la Villa235. Por otra parte, mientras que en las

aldeas escasean los vecinos exentos, el porcentaje de éstos

en la Villa supera> en ocasiones> el 10 36236,

Otra de las características diferenciadoras, que

conlíeva residir en Molina o su Tierra y que ya se ha

señalado anteriormente, es la exención del pago de pechos

de que disfrutan los vecinos de la Villa, con la excepción

del arreglo de los muros237. Esta situación privilegiada>

supone un evidente perjuicio para los habitantes de las

235Efectivaments. en 1528. como ya se ha esflalado. existen en la tierra 1530
vecinos pecheros en la tierra (alrededor de 6885 habitantes de esta
condición). frente a lose 400 (unas 1800 personas) de la villa (A.G.S..
CONTADURÍASGENERALES. leg. 768. fols. 98r—103v).
236Para finales del siglo XVI (1591). Aurelio GARCÍA LÓPEZ. “Relaciones de los
corregidores...>. p. 178. fija el porcentaje de población exenta en la villa
en un 15 ~.

d vos en fuero que el vezino que en Molina casa poblada dentro de los
adarves toviere. sea siempre curado de pecho. 6 non peche si non en la lavor
de los muros <Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 64).
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aldeas, que solía ser habitual en las Comunidades de Villa

y Tierra239.

Puesto que las condiciones requeridas para conseguir

la vecindad en la capital del señorío eran relativamente

fáciles de conseguir — según el Fuero, bastaba con

mantener, dentro de los muros de la villa> una casa en

propiedad (no alquilada ni en préstamo) poblada> con esposa

e hijos, durante todo un año> para convertirse en vecino y.

con ello> disfrutar de la exención239 —, a lo largo de toda

la Baja Edad Media, la villa de Molina se convierte en la

mayor concentración de población del Señorío y>

especialmente en los años de malas cosechas, que suponen el

empobrecimiento de las aldeas> y en las etapas de

enfrentamiento bélico con Aragón> cuando los pueblos

fronterizos son con frecuencia saqueados> constituye>

además, en principal foco de atracción para los vecinos de

la Tierra2~0. Esta situación, se produjo de forma

generalizada durante los años sesenta y setenta del siglo

XV> y guarda relación con los conflictos políticos que

sacudieron el reino y en el propio Señorío a lo largo del

reinado de Enrique IV. Por ello, la tierra quedó

prácticamente vacía de pecheros> siendo los primeros en

abandonarla los más ricos> con el consiguiente perjuicio

para los pequeños propietarios de las aldeas> pues vieron,

238Por citar un solo ejemplo, la discriminación de los habitantes de las
aldeas respecto a los del núcleo capital puede apreciarme también en la
Comunidad de Villa y Tierra de Soria. Maria ASENJO GONZÁLEZ. Espacio y
sociedad en la Soria medieval. Siglos XlltI-XV. Soria. 1999. Pp. 484 y
siguientes.

el aldeano que poblar. en la villa por casa que tonga en pennos ni
logada por alquiler non coya escusado. mis por su casa propia; et primero sea
en la villa morador con muger et fijos por un anno. et aquel annopeche et
dende adelante sea escusado como uno vecino de Molina (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 64-65).

se ha seflalado que, en 1370. Pedro IV Aragón. se lamenta por la
desaparición de los pecheros de la tierra que, según noticias recibidas por
él. no pasan de treinta en estas fechas (A.C.A.. reg. 1551. fols. 27-28 -

transcrito por Lidie BENITEZ MARTÍN. Documentos para la historia de Molina.....
pp. 71—72—).
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a consecuencia de ello> acrecentada la presión fiscal que

recaía sobre ellos241. Sin embargo, en algunas ocasiones> la

supuesta emigración de estas personas a la Villa no es tal.

pues muchos pecheros de la Tierra mantenían en explotación

sus heredades de las aldeas y su residencia en éstas, a la

vez que disfrutaban de la exención propia de los vecinos de

la villa. Advertido por los restantes vecinos de la tierra,

este hecho fue el origen de un pleito entre estos nuevos

vecinos de la villa y el Común de la Tierra, que veía así

desapareceralgunos de sus pecheros más abonados, y en el

que las sentencias fueron> de manera general. favorables a

la institución aldeana242.

b) El oficio desempeñado: pecheros agricultores>

ganaderos y artesanos.

El municipio donde residen los pecheros del señorío>

sea la villa o alguna de sus aldeas. condiciona, en gran

medida, el tipo de actividad económica que éstos

desarrollan como método de subsistencia. Así, los

habitantes de la Tierra desarrollan> fundamentalmente>

actividades agrícolas — abundan> sobre todo> los

propietarios de pequeñas explotaciones cerealisticas,

especialmente en la sexma del Campo y, en los alrededores

del Gallo y el Mesa, los cultivos hortícolas, también en

pequeñas propiedades denominadas en la documentación

heredades> razón por la cual, en ocasiones> estos

241Asi es denunciado por la tierra en mayo de 1478. cuando los Reyes Católicos
ordenan a los habitantes de los lugares de El Pobo de Duefias. Embid.
Santiuste. Cobeta. El Villar de Coheta. La Olmeda de Cobeta. Establés.
Anchuela del Campo. Castilnuevo. La Serna de la Solana. Caflizares y
Terzaguilla. que contribuyan al pago de los pechos. junto con los pecheros de
las aldeas de la tierra (A.G.S.. ¡<.0.5.. 1478. V. fol. 50).
242Las sentencias de este pleito fueron favorables al común, pero en enero de
1487. esta institución reclino que no se han cumplido (A.G.S.. R.G.S.. 1478,
1. fol. 98: Declaración, a petición del común de los lugares de la tierra de
Molina. de las sentencias pronunciadas entre el común y la villa, según la
cual, el que no toviere casa suya y incrase ende un alio con muger e fijos, que
non gose de la esención).
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campesinos propietarios son conocidos con el nombre de

herederos243 -.

Es frecuente que estos agricultores complementen su

economía con la explotación de algunas cabezas de ganado>

formando rebaños en general pequeños> con cuya lana

comercian con los mercaderes que se encuentran en el

Señorío. Lo más frecuente es que estos vecinos de la tierra

vendan sus lanas a algunos pequeños comerciantes de la

comarca, como Fernando de Burgos244. o los hermanos Pedro

Bernal y Fernand Verde> que regnen. así> cantidades

considerables de lanas y las venden a los grandes

mercaderes burgaleses o de Almazán245.

En la Tierra residen también algunas personas que

tienen en la actividad ganadera su principal fuente de

recursos. No cabe citar aquí a los grandes propietarios de

rebaños, como los Molina o los Castillo246, porque no forman

parte de la población pechera. Por el contrario, los

pastores que trabajan para éstos> si pertenecenal grupo de

243Elaborar un listado con todos los propietarios pecheros de la villa de
Molina es una labor imposible, toda vez que los datos que se poseen son muy
escasos y dispersos. Se conservan algunos ejemplos, en inventarios de bienes,
como el de los herederos de Fernand y Juan Gil Malo, en Cubillejo del Sitio.
en 1510 • Por él se conocen los nombres de numerosos propietarios de parcelas
en este término: Alonso Fernández. Pero Bernal. Benito Fernández. Gil Pérez.
Diego Megina. Francisco Maestro. Pero Malo. Alonso Cortés. Martin de Grima.
Juan de Ventosa. Alonso de Molina. Pedro Guise.a. Aparicio Mille:. Gil Megino.
Miguel Megino. el bachiller Marco Cano. García Remírez. Gil Pérez.
Santistéhan. Gil López. Mateo Megino. Alonso del Castillo. Alonso Fernández de
Horcajada. Ferrand Malo. Alonso Fernández. el mozo. Aparicio Martínez...
<A.H.N.. CLERO. leg. 2170. n9 55). La parquedad del documento no permite, sin
embargo. selalar cuáles de estos propietarios eran pecheros y cuáles no. si
bien cabe excluir del primer grupo a Alonso de Molina y. probablemente, a
Alonso del Castillo. Aun así esta relación no resulta de por si esclarecedora.
244Dos vecinos de la tierra. Juan Montero y Juan Primo, vecinos de la aldea
moliensa de Piqueras. hablan entrado en tratos con el mercader Fernando de
Burgos en 1490. para venderle la lana de sus ganados, si bien deshacen el
contrato en marzo de 1491 (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 470).
245Los hermanos Bernal—Verde, entablan negocios con la familia Soria. de
mercaderes burgaleses, con quienes acuerdan la compra de la lana de la tierra.
ultimándose la operación en la feria anual de Medina del Campo (A.G.S..
R.G.S.. 1493. VI. fol. 19).
2465obre el tamaflo de los rebabe propiedad de estas dos familias, véase
Máximo DIADO IZRUAMUO. “Ganaderos trashumantes.... PP. 132-134.
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los pecheros y. aunque no son los propietarios de los

rebaños> tienen en las actividades ganaderas su principal

fuente de sustento247.

Aunque estas actividades económicas constituyen un

rasgo distintivo, no son exclusivas de los vecinos de la

Tierra: tanto las actividades agrícolas cerealeras y

hortícolas, como la ganadería a pequeña escala, se

practican también entre los habitantes de la Villa2~. Sin

embargo. en Molina se encuentran entre los pecheros otro

tipo de oficios, menos habituales en la Tierra, entre los

que son especialmente destacables los que están

relacionados con la industria textil que deriva de la

producción ganadera: Así, está documentada en Molina la

labor de pelaires249 y cardadores250, entre los oficios que

requieren menor cualificación y. entre los más

especializados hay tejedores251. sastres252, comerciantes de

paños253, etc254.

el caso de Martin Alcalde, vecino de Taravilla. pastor de profesión. que
vivía en los dos noventa del siglo XV (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 3).
o el de Miguel. acemilero de Pedro Garcés de Marcilla en 1507 (A.G.S.. CANADA
DE CASTILLA-PUEBLOS. lsg. 13. n~ 7).

citar sólo algunos ejemplos. Juan Mulioz. vecino de Molina en 1513.
poseía una huerta en el municipio de Cillas (A.H.N.. CLERO. leg. 2170. n~ 16.
fol. 12). García González. vecino de la villa en los alice noventa del siglo
XV. es hortelano de profesión <A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. u9 3). Por su
parte. se sabe que, en el alio 1492. García de Ayllón había comprado, por
adelantado, todas las lanas que se produjeran en la villa (A.G.S.. R.G.S..
1492. IV. fol. 226). pureba de que en ella se daba la actividad ganadera a
pequella escala.
249Parecen haber deseupefiado este oficio Antón Grcla Peraile (A.H.B..
IMQUISICIÓN. leg. 1930. n0 3) y Mateo Sánchez Pelaire (ibid..).
25%omo Gil de la Parra, que vivía en Molina en 1496 (A.H.M.. INQUISICION.
leg. 1930. n9 3).
251Fernando. el rico, tejedor, vecino de Molina. vivía en 1497 en la villa
(A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n2 3).
252~~ conocen varios sastres en la villa de Molina a fines del siglo XV. Baste
citar a Gonzalo Núliez (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n9 538). Antón
Ruíz (A.H.N. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 3; A.D.C. • PROCESOSDE DELITOS. leg.
26. n2 463). y Gabriel Sastre (Archivo Diocesano de Cuenca —A.D.C.-. PROCESOS
DE DELITOS. leg. 11. n~ 221 -los documentos relativos a judíos molineses en
este archivo, están recogidos por Dimas PÉREZ RAMÍREZ. CatAlogo de la
Inquisición de Cuenca. Cuenca. 1982).
253Juan de Alcocer (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 72) y Juan
de Mena (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 55). son comerciantes
de palios (traperos), vecinos de Molina.
254También relacionados con la producción ganadera, concretamente con la
transformación del cuero, están documentados en la villa de Molina oficios
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Al igual que sucede con la actividad ganadera> que no

se limita a la Tierra, las labores textiles no son

actividades exclusivas de la población de la Villa. También

desempeñanoficios de este sector diversos vecinos de laa

aldeas> probablemente como complemento de la agricultura,

su principal fuente de ingresos. Cabe la posibilidad de que

la actividad textil fuera de la Villa estuviera bajo la

supervisión del Común de la Tierra> y que esta institución

adquiriera parte de la lana producida en la comarca, para

abastecer con ella a los tejedores residentes en las

aldeas255. Prueba de ello es que en estos lugares también

existen distintos oficios relacionados con la industria del

tejido, como tintoreros, pelaires o tejedores256.

Sin embargo> en lineas generales, puede afirmarse que

la población pechera de la Tierra desarrolla actividades

agrícolas y ganaderas, mientras que la que reside en la

Villa ejerce, habitualmente, oficios relacionados con la

horticultura, la industria (básicamente textil) y el

comercio.

c) La fortuna personal, un criterio diferenciador.

como zapatero (desempeliado por Juan Ruiz. en 1494 -A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 34. n0 574) o curtidor (oficio de Lázaro Ruiz en 1496 -A.D.C..
PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n0 542).
255Máximo MAGOHERNANDO <“Ganaderos trashumantes.. .‘. p. 143). deduce este
hecho de la compra hecha por el común a García de Ayllón de lana por valor de
25.000 maravedíes en 1492 (A.G.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 226).

1509. el corregidor del Espinar ordena a tintoreros, pelaires, tejedores
y cualquier otro oficio de obraje (de patos) en Molina y su tierra, que
permitan la supervisión de Luis de Sevilla. nombrado por él veedor (A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 89). Se conoce a personajes concretos
de la tierra que ejercían estos oficios, como Juan de Moya, vecino de
Valsalobre. sastre (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. ID, n9 210 y 35. n~
590); Pedro de Andrés. vecino de Adobe. fabricante de palios, pues en 1511
vendió un cordellate negro a Juan de Alcocer. trapero de Molina (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nQ 72); o Juan de Adobes, en 1509
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nI 55).
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El tercer criterio de diferenciación entre los

pecheros es el patrimonio personal de que disponen. De

acuerdo con esta característica> se pueden establecer dos

categorías fundamentales, que tienen diferentes

obligaciones fiscales:

— En primer lugar se encuentran los pecheros,

propiamente dichos> obligados a contribuir en los impuestos

de forma proporcional a su fortuna.

— En segundo lugar> hay que citar a los pobres> que

están exentos de contribuir a las diferentes prestaciones.

por su nulo poder adquisitivo.

Los no exentos.

A pesar del aumento del número de pobres y la

obtención de cartas de hidalguía por parte de algunos de

los campesinos más ricos> la gran mayoría de la población

pertenece, como ya se ha señalado> al estamentopechero> en

las aldeas257, si bien en la Villa constituyen también el

grupo más numeroso> frente a los hidalgos, caballeros> alta

nobleza y clérigos del Cabildo.

El conjunto de los vecinos pecheros> al igual que

sucede con el de los exentos> tampoco es homogéneo> sino

que en él se pueden distinguir dos grupos claramente

diferenciados: los pequeños propietarios y los labradores

ricos.

menos 1530 vecinos frente a los 400 de la villa en 1528. como ya se ha
dicho anteriormente (A.G.S.. CO14TADURIAS GENERALES. leg. 768. fole. 98r-103v).
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— Al grupo de los los pequeñospropietarios pertenece

la mayor parte de los vecinos de la comarca. El prototipo

del pequeño propietario molinés es un vecino de la Tierra>

dueño de una parcela de tamaño medio> destinada> en

general> al cultivo de cereales, especialmente trigo o

centeno, o a la horticultura> si reside en una de las

aldeas a orillas del Gallo o el Mesa. En ambos casos, la

actividad agrícola que desempeña se complementa con el

mantenimiento de unas pocas cabezasde ganado259, cuya lana

venden a los mercaderes que actuaban de forma habitual en

la villa. En algunos casos, como los lugares de la sexma de

la Sierra y el Pedregal> la ganadería constituye la

principal actividad económica de sus vecinos> al no ser los

terrenos propicios para la agricultura.

Seria imposible ofrecer una relación de los vecinos de

la tierra que pertenecen a esta categoría, pues las

menciones documentales suelen hacer referencia,

fundamentalmente> a los dueños de grandes propiedades> y

dejan de lado, generalmente, a los pequeños propietarios.

Sin embargo> se puede aventurar la pertenencia a este grupo

de una serie de personajes, cuando no aparecen ejerciendo

cargos en la institución del Común> pues éstos están

destinados a los vecinos ricos e abonados de la Tierra y.

en cambio> son mencionados como propietarios de tierras> o

aparecen pagando alguna pena pecuniaria, lo que indica que

son solventes.

258Por ello, el común de la tierra dispone de dehesas, que son aprovechadas
por los vecinos de las aldeas para el pasto de sus ganados, mientras que les
están vedadas a los habitantes de la villa. c~o la de Villarejo, en la sena
de la Sierra. El tema de la deben de Villarejo será abordado más adelante, en
este mismo capitulo. De momento, baste selialar dos sentencias favorables al
común, emitidas en 1495. en el pleito que, sobre su aprovechamiento, mantuvo
con el corregidor de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 122; 1495. VII.
fol. 365).
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Al primer grupo corresponden, por ejemplo> algunos

propietarios de parcelas en el término de Cubillejo del

Sitio en 1.510, como los miembros de la familia Megino:

Diego, Gil> Miguel y Mateo: Alonso Fernández> Benito

Fernández, Gil Pérez> Francisco Maestro> Alonso Cortés>

Martin de Grima> Juan de Ventosa, Aparicio Núñez> García

Remirez. Gil Pérez> Alonso Fernández, el mozo> o Aparicio

Martínez, entre otros259.

En el segundo> puede citarse, por ejemplo, a los

vecinos de la tierra que, en 1.509> fueron condenadosa

penas pecuniarias por algún delito> por el corregidor

Alvaro del Espinar: Marco, de Valsalobre: García Menote.

vecino de Selas: Miguel Prato. vecino de Pradilla: Pedro

Rueda y Andrés de la Vega. ambos vecinos de Rueda;

Francisco de Nombradosy Antón Martínez, vecinos de El Pobo

de Dueñas: Nicasio, Antón Romero, Martin Martínez y Alonso

de Berlanga, vecinos de Establés: Juan Martínez de Tierzo.

vecino de Teroleja: Juan Sánchez> vecino de Pinilla: Miguel

Fernández, Miguel López y Juan Fernández de Poveda, vecinos

de Chequilla; Pascual Martínez> vecino de Megina: Pablo de

Segovia, vecino de Chera: Juan Saz, vecino de

Alustante.

— El segundo grupo. dentro de los pecheros> es el

constituido por los labradores ricos: Son éstos una minoría

en la Tierra. Suelen ser los que controlan la mayor parte

de los cargos del Común de la Tierra, pues ser hombre

honrado, rico e abonado, eran las condiciones

imprescindibles para desempeñarestas funciones. Por esta

25%odos estos personajes aparecen citados en A.H.M.. CLERO. leg. 2170. n9 55:
Apeo de los bienes que poseen en este lugar Fernand y Gil Malo.
260Todos ellos son mencionados en A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
n0 70. junto con las penas a que fueron condenados por el corregidor del
Espinar y los delitos de que fueron acusados.
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razón, cabe incluir en este grupo a los procuradores y

diputados y serneros de esta institución, como Pedro

Guillén del Corral, que fue procurador general en 1.479261.

García Martínez Malo, de Nombrados> nombrado en 1.494262.

Bartolomé Beltrán> en 1.495263, Pedro García Mangueta, en

1.501264 y Luis de Tavira, en 1.509265; y diputados y

sexmeros> como: Antón Martínez Cabezudo> vecino de

Torrubia: Fernand Martínez Mingote, vecino de Cillas: Pedro

Guisema, vecino de Cubillejo del Sitio: Juan Martínez de

Torrecuadrada. vecino de Concha: Juan Relanzón, vecino de

Rueda: Pedro García> vecino de Pinilla: Juan Martínez

Izquierdo y Antón Martínez de los Santos> vecinos de

Alustante; Pedro Martínez, vecino de Peralejos de las

Truchas: Miguel Madero> vecino de Checa: Francisco

Martínez> vecino de Nombrados: Benito García> vecino de

Tordelpalo: Pedro Martínez de la Barba> vecino de

Tordellego: Antón García> vecino de Torremochuela: García

Fernández y Juan López Relanzón, vecinos de Herreria266

Miguel Sánchez> vecino de Traid: Miguel Sánchez de Pinilla

y Juan Relanzón> vecinos de Terzaga: Bartolomé García,

vecino de Adobes: Antón Cruzado, vecino de Corduente:

Antón, López, vecino de Canales de Molina: Juan Sánchez de

Arnau y Juan Sánchez de Fuembellida, vecinos de Valhermoso:

Juan de Madrid, vecino de Ventosa; Juan de Almallá. vecino

de Torete: Pedro García, vecino de Morenilla: Antón Gómez>

1479. el común de la tierra, a través de Pedro Guillén del Corral, su
procurador. denuncía a una serie de personajes de la tierra, que pretenden
hacerme pasar por hidalgos, cuando sus cartas de hidalguía hablan sido
revocadas (A.G.S.. CANADADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nO 82).
262A.G.S.. CANAnA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 79. De este personaje se

dice. como prueba de su idoneidad para desempeliar este cargo, que es hombre
que tiene fazienda y si en negesydadel comun se viese. podria socorrer con
dineros (ibidein).
263A.o.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nm 81.

1501. este procurador denunció a los pequeflos propietarios de la tierra
que vendían sus propiedades para convertirse en exentos (A.G.S.. CÁMARA DE
CAKflLLA—PUULOS. leg. 13. n9 49).
265A.G.S.. CÁMARADE CASl’ILLA—PUEBLOS. leg. 13. nO 63.

probable que Juan López Relanzón fuera pariente del mencionado más
arriba. Juan Relanzón. vecino de Rueda.
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vecino de Torrecuadrada de Molina: Juan González, vecino de

Setiles: Miguel Martínez, vecino de Cubillejo de la Sierra:

Pedro Fernández de Checa, el mozo> vecino de Castilnuevo:

Tomás de Castellar, vecino de Teroleja...267

Probablemente, la familia de campesinos pecheros ricos

más conocida de toda la Tierra de Molina durante la segunda

mitad del siglo XV sea la de los Malo> que está extendida

por toda la comarca> fundamentalmente en las sexmas del

Pedregal y de la Sierra262, y entre cuyos miembros más

destacados, cabe citar> por su posición de preeminencia en

la institución del Común de la Tierra, a los siguientes:

— Uno de los más conocidos es> sin lugar a dudas>

García Gil Malo> vecino del lugar de Tordellego, que en

1494 pretendió el cargo de procurador del Común, para lo

que contó con el apoyo de uno de los caballeros más

importantes de Molina, mosén Pedro Garcés de Marcilla,

señor de Arias> pues estaba casado con una hermana de

éste269.

— Por otra parte> García Martínez Malo, vecino de

Nombrados> fue el designado como procurador del común, en

267Todos estos personajes participaron, en mayor o menor medida, en la
designación de García Martínez Malo de Hombrados como procurador del común de
las aldeas en noviembre de 1494. algunos como representantes del común en el
nombramiento, otros como testigos consultados en la causa abierta contra el
corregidor, bachiller Alonso Téllez. por su intervención en los hechos
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 79).

se ha seflalado. al hablar del Caballero de Motos, que los Malo vecinos
del término de Orea fueron los que se opusieron con más ímpetu al dominio de
este personaje en la zona. Algunos miembros de la familia Malo, residentes en
la villa de Molina. forman parte de la población exenta y desempefian cargos en
el concejo. como el de escribanos. Tal es el caso de Pablo Malo, entre los
aNos 1509 y 1511. al menos (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13, u0 63
y 90).
269Aparentemente. fue el propio Pedro Garcés quien trató de obtener el puesto
de procurador del común para su auNado (A. G.5.. CANADA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. nO 79). La única hermana conocida de mosén Pedro Garcés de Marcilla.
probablemente la esposa de García Martínez Malo, es Luisa Garcés (véase M~
Elena CORTÉS RUIZ. La constitución de un patrimonio mixto castellano-
aragonés...”. p. 78>.
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detrimento del ya mencionado García Gil270, por la

intervención en el nombramiento del corregidor de Molina>

bachiller Alonso Téllez.

— También vecinos del lugar de Sombrados son Juan Malo

de Sombrados, y sus hijos Juan, Gil <en otras fuentes

llamado García) y Pedro: y Gil Malo y su hijo Gil Martínez

Malo. Ambas ramas> estaban enfrentadas> a fines del siglo

xy27l

— Juan Malo> vecino de Tordesilos, que en 1.479 trató

de ser reconocido como hidalgo272> y en 1.494 fue candidato

para desempeñar la procuración del Común273.

— Otro miembro de esta familia es Martin Malo, vecino

de Tordellego274> en 1.479> probablemente pariente de García

Gil Malo, vecino de la misma aldea275.

— También en 1.479, está documentada la existencia de

García Malo, vecino de Prados Redondos276.

— Igualmente, en la misma fecha, se conoce a Ferrand

Malo, vecino de Morenilla277.

270A.G.S. CANADA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. nO 79. En estas fechas era ya
de edad avanzada, frente a Sarcia Gil. calificado como man9ebo.
2715obre el enfrentamiento entre ambas familias y el asesinato de Gil Malo.
padre de Gil Martínez Malo. véanse A.G.S.. R.G.S., 1495. X. fol. 204; 1498. X.
fol. 156.
272A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. ~ 82.
273Juan Malo. de Tordellego. fue el tercer candidato, propuesto por el común.
pero la disputa se desarrolló entre García Martínez y García Gil (A.G.S..
CANAnA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n~ 79).

274Mázimo DIAGO HERNANDO (“Ganaderos trashumantes...>’. p. 144). sefiala la
existencia de otro Martin Malo, mercader de lanas de la villa de Molina.

1479 le fue denegada la condición de hidalgo que reclamaba (A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 82). En 1482. se fraguó en Tordellego
una conjura contra la villa de Molina. por parte de algunos vecinos de la
tierra, que buscaron el apoyo de Martin Malo de Tordellego (Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fol. fole. 183r-184v).

276También García Malo de Prados Redondos reclamaba en 1479 haber sido
nombrado caballero en el real de Toro (A.G.S., CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. n0 82).
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— Por último, para poner fin a esta relación> cabe

citar a Pedro Malo> vecino de Motos> probablemente

emparentado con otra rama de los Malo> vecinos del lugar de

Orea> y acusado de cometer abusos contra los vecinos de

Motos en 1.492279,

A nivel fiscal> la diferenciación entre los pecheros

propietarios se establece de acuerdo con la valoración de

sus propiedades, como somera distinción entre los pecheros

más ricos y los de condición más modesta279.

Esta situación es rechazada por el Común, porque

supone una clara discriminación para los pecheros menos

favorecidos, en comparación con los campesinos más ricos e

abonados, al exigirse una misma cantidad en concepto de

pechos a ambos grupos:

la pocha mayor es dios mill maravedis e que

qualquier que su hacienda vale dios mill maravedis

apregiada commo en esa dicha villa se apresgia.

pecha tanto commo el que vale su hazienda dosien tas

mill maravedis e un cuento de maravedís e que

ninguno non pecha, salvo por dios mill maravedís o

dende abaxo, e que todo lo otro fuelga290.

Las reclamaciones presentadas por los no exentos ante

el Común> impulsan a éste a solicitar> en diciembre de

otro de los numerosos supuestos hidalgos, cuya exención tiene un origen
dudos y. por ello, ven peligrar su situación ante las reclamaciones del común
en 1479 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 82).
278A.G.S.. R.G.S.. 1492. ve fol. 365. Para que el corregidor de Molina ponga
fin a los abusos cometidos por Pedro Malo, a petición de los vecinos del lugar
de Motos.
279Asi consta en A.G.S.. R.G.S.. 1490. XII. fol. 251.

R.G.B., 1490> XII. fol. 251.
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1.490, una nueva fijación de las unidades fiscales que

suponga una mejor distribución de la carga impositiva>

coincidiendo con una época en la que los campesinos más

ricos ven aumentado más aún su patrimonio, en detrimento de

los pequeños labradores, sobre los que se incrementa la

presión fiscal.

Esta modificación propuesta por el común consiste>

básicamente> en establecer dos grupos fiscales o cáflamas,

mayor y menor, donde hasta este momento sólo había una>

como se ha indicado más arriba. Nace así en Molina la

llamada media pocha que> como su nombre indica> agrupa a

los pecheros de menos recursos> que cotizan como medio

vecino pechero> mientras que los más favorecidos se

incluyen en la llamada pecha o pecha mayor. que ahora se

pretende fijar en una cantidad superior a los 10.000

maravedíes que habían constituido hasta entonces el limite

superior.

Este primer cambio en la situación fiscal del Señorío,

tiene lugar en el més de diciembre de 1.490. En esta fecha>

los Reyes Católicas crean un nuevo patrón fiscal para

Molina291:

— La pecha ordinaria o mayor se fija en 20.000

maravedíes, el doble de lo que había sido hasta este

momento.

— La antigua pecha única, establecida en 10.000

maravedíes, es convertida en una unidad menor> la media

pocha, a la que se incorporan los molineses con propiedades

valoradas hasta esta cantidad.

261A.G.S.. R.G.S.. 1490. XII. fol. 251.
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Esta primera reforma fiscal de los Reyes Católicos en

Molina no pretende eximir de sus obligaciones a los

pecheros menos favorecidos> sino remediar el agravio

comparativo que, en relación con los pecheros más ricos,

venían experimentando hasta estas fechas.

Sin embargo> esta variación no pudo ponerse en

práctica, pues poco después, en abril de 1.491, proceden

nuevamente los monarcas a establecer otro perfil impositivo

en la Tierra de Molina282. En esta ocasión, la ciñama mayor

o vecino pechero. se fija en 25.000 maravedíes> mientras

que el medio pechero se eleva hasta 12.500 maravedíes. Esto

es resultado, probablemente. de un importante

empobrecimiento económico del campesinado molinés. a

consecuencia de los fenómenos ya descritos: desaparición de

los pequeños propietarios a favor de la grandes

explotaciones, despoblamiento de las aldeas, etc.

Los pobres.

Bajo esta denominación genérica, hay que agrupar a un

conjunto heterogéneo de vecinos de la Villa y su Tierra.

que están exentos del pago de los pechos, pese a no formar

parte de la población privilegiada, debido a sus escasos

recursos económicos. En la documentación se establece una

diferenciación somera entre estos pobres: se habla de

pobres (propiamente dichos) e viudas e huertanos e

miserables personas263, a los que hay que añadir también la

262A05 R.G.S.. 1491. IV. fol. 71. Se aluden, en esta medida, a los 10.000
maravedíes de la pecha que habla existido hasta finales de 1490. lo que
demuestra que la primera reforma no había tenido efecto.

23Asi son citados en A.G.S.., R.G.S.. 1491. IV. fol. 71.
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población transeúnte sin ingresos284. Este grupo está

compuesto> fundamentalmente> por los labradores no

propietarios de tierras> que residen especialmente en las

aldeas y trabajan como arrendadores de pequeñas parcelas o

como braceros y pastores.

La característica principal de este conjunto de la

población molinesa. como ya se ha señalado, es que no está

obligado a contribuir en la cotización de los impuestos

directos> como le correspondería~ porque su patrimonio

personal no alcanza el nivel mínimo establecido para ser

considerado pechero285.

Como la categoría de pobre. pues, conlíeva la exención

fiscal, es frecuente entre los pecheros menos favorecidos

económicamente, pero pertenecientes a los estratos

interiores de la pecha o media pecha, intentar integrarse

en este grupo. Este fenómeno es particularmente apreciable

en la Tierra> más que en la Villa, ya que es en las aldeas

es donde recae la presión fiscal del señorío con mayor

fuerza. La forma más habitual empleada por los campesinos

de]. Común para convertirse en exentos, es desprenderse de

sus pequeñas propiedades> en general vendiéndolas a los

ricos propietarios de la Tierra, miembros de la pecha

mayor. que no ven aumentada sobre ellos la presión fiscal

al crecer su patrimonio266.

284Especialmente para ellos se crea el hospital de Santo Domingo en la villa.
en el siglo XV (sobre este hospital. vid. mfra, en el siguiente epígrafe.
destinado a las organizaciones asistenciales molínesas).

285Hasta finales del alio 1490. la pocha mayor. es decir, la cantidad más alta
con que se estaba obligado a contribuir a los pechos. era de 10.000
maravedíes. Se desconoce, sin embargo. cuál era el limite inferior, superado
el cual se accedía a la peche menor o media pocha. que en diciembre de este
alio trata de fijares en un máximo de 10.000 maravedíes (A.G.S.. R.G.S.. 1490.
XII. fol. 251).
286Efectivamente. los oficiales del común selialan que la injusta política
fiscal conduce a la desaparición de las pequelias propiedades. pues loe pobres
e miserables personas se destruyen e los rricos conpran sus feziendas (A.G.S..
R.G.S.. 1490. XII, fol. 251). ya que. por encima de los 10.000 maravedíes, la



592

Por supuesto> este cambio de condición de algunos

vecinos de la Tierra no es aceptado por el conjunto de los

habitantes de las aldeas, pues la exención masiva de los

pequeños campesinos supone el incremento de la presión

fiscal sobre el resto de la población. Por ello>

frecuentemnte el Común de la Tierra protesta ante estas

acciones, y emprende una serie de pleitos contra estos

exentos> entre los que cabe destacar los entablados en los

años 1.490297 y í.5oi269, lo que prueba que este fenómeno

experimenta su mayor auge en el último cuarto del siglo XV>

por el incremento de la presión fiscal, con motivo de la

guerra de Granada> entre otros hechos.

La denuncia del Común de la Tierra es clara:

algunas personas. vesinas de la tierra desa

dicha villa, por se escusar de pechar e con tribuyr

en los pechos e derramas que son obligados> dis que

venden sus heredades> y despues de vendidas las

toman a rrenta, e que disyendo que ya no son suyas

las tales tyerras. no pagan in contribuyen en cosa

alguna. de manera que lo que ellos han de pagar>

cargan sobre los otros pecheros299

Por otra parte. la población pobre parece haberse

incrementado, en la segunda mitad del siglo XV, también a

cantidad a cotizar era la misma, sin tener en cuenta el valor de las
propiedades de cada pechero.
287tbidem~
288A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 49. En 1479 se produce una
protesta de características similares. por parte del común, pero. en este
caso, las quejas no están dirigidas a la población pechera de escasos
recursos, sino a los campesinos ricos que obtienen títulos de hidalguía de
forma fraudulenta (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 82).
289A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 49. Comisión al corregidor
de Molina. doctor Abellán. para que vea lo que hay de cierto en esta demanda y
la resuelva.
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consecuencia de los conflictos habidos en el territorio>

las malas cosechas2~ y algunas epidemias291.

2.2.5— Las minorías étnico—religiosas en Molina.

Las dos principales minorías étnico—religosas>

musulmanes y judíos, están documentadas en el Molina. Se

concentran básicamente en la villa> especialmente los

judíos, si bien se puede localizar localizar a algunos

conversos en las aldeas, como Juan Alonso, que residía en

Prados Redondos292: o Inés Bernal, vecina de Milmarcos293.

Estos grupos constituyen un porcentaje pequeño de la

poblaci6n, difícilmente calculable> por la poca información

documental294.

El volumen de población musulmana es algo mayor que el

de judíos, lo que se deduce de la ampliación del recinto en

que residían o morería a fines del siglo XV.

Por el contrario, la minoría judía molinesa parece

haber desaparecido casi en su totalidad a finales del sigla

XIV, quedando reducida a 2 ó 3 familias> a consecuencia de

la conversión masiva de sus miembros al cristianismo. Estos

conversos, entre los que se encuentran los miembros de

algunas de las familias más poderosas de la villa> como los

290Consta que en 1491 hubo una gran sequía. que afectó a la tierra de Molina
(A.G.S.. R.G.S.. 1491. IX. fol. 183>.

el aRo 1501 está documentada una epidemia de peste. que tuvo rebrotes en
1507 y 1519 (en este último, la población de la villa quedó diezmada y. según
los cronistas locales, reducida a menos de cien vecinos). A consecuencia de
estas plagas. se construyeron. a principios del siglo XVI. las ermitas de San
Sebastián y San Roque (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historie del ceDerlo de
Molina. III. fols. 197v—iSOr).

292Era párroco de esta aldea <A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 26. n9 464).
293A.H.N.. INQUISICIOU. leg. 1930. n9 2).

el caso concreto de los judíos, la mayor parte de los documentos
conservados sobre ellos son procesos inquisitoriales. Así, por ejemplo. en el
A.H.N.. apenas se conserva, en la sección INQUISICIObI un legajo. el 1930. ya
mencionado, que contiene procesos contra conversos molineses.
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Bernal—Verde> son siempre sospechosos de practicar el

judaísmo en secreto2~, lo que se observa por la gran

cantidad de procesos inquisitoriales conservados contra

ellos (casi un centenar).

a) Los musulmanes, una minoría muy integrada.

La población musulmana del Señorío de Molina se

concentra principalmente en la villa2~ y está compuesta, en

el siglo XV> por los descendientes de varios grupos

islámicos de muy diversa procedencia:

a) En primer lugar, hay que citar a los sucesores de

los pobladores originales de la Molina islámica.

Constituyen éstos el grupo más numeroso entre los

musulmanes molineses, aunque es evidente que muchos de

aquellos habitantes emigraron> desde el año 1129> hacia

otras tierras, que se encontraban todavia bajo poder

musulmán. Sin embargo> esta migración no parece haber sido

tan masiva como parecen indicar las primeras frases del

Fuero:

Yo. el conde don Almerich, fallé un logar mucho

antiguo desierto. Et yo quiero que soya poblado, é

y Dios firmemente rogado 4 loadc?97.

295Véase. al respecto. la obra de Eloy BENITO RUANO. Los origenes del problema
converso. Barcelona. 1976.
296Esta afirmación requiere ser matizada, puesto que en numerosos lugares de
la tierra, la toponimia. en colaboración con la arqueología, permiten
confirmar el poblamiento islámico, al menos durante el siglo XII. Tal es el
caso del lugar de Labros y despoblados cono La Franzuela (El Pobo de Duefias).
Teros <Morenilla) o Almallá (Tierzo) (sobre el poblamiento islámico en dos
sectores de la tierra de Molina. véase Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época
jalémica en la comarca de Molina de Aragón. 1. pp. 64-103).

297Miguel SA14t~HO IZQUIERDO. Fuerx’ de Molina de Aragón. p. 63.
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Por el contrario> existen numerosas pruebas, tanto

documentales como arqueológicas> que confirman la presencia

de un grupo de cierta importancia de pobladores musulmanes>

desde los primeros momentos de la Molina cristiana2~. Es de

suponer que en Molina se implantó, durante los primeros

años, al menos (1.128—1129)> el modelo creado por Alfonso

el Batallador para los lugares por él conquistados> según

el cual, los primitivos pobladores musulmanes encontraban

condiciones bastante favorables para permanecer en las

zonas conquistadas y ocupar para su explotación, además> en

ellas, las tierras más ricas299. Esta actitud del monarca

aragonés está relacionada con el hecho de que no había en

esta fechas repobladores cristianos suficientes para

ocupar la totalidad de los espacios conquistados.

En el caso concreto de Molina, como cabe suponer que

la villa fue tomada por capitulación> la población

musulmana que permaneció en el territorio mantuvo> de forma

general> sus condiciones de vida anteriores a la conquista

b) En segundo lugar> se encuentran los descendientes

de otro grupo muy diferente de musulmanes, aquéllos que

fueron traídos como prisioneros de guerra> durante las

campañas en que participaron los señores molineses y la

milicia concejil> a lo largo de los siglos XII y XIII. Este

hecho estaba previsto ya por don Manrique de Lara, en el

cuerpo principal del Fuero:

2985obre la evolución de la comunidad musulmana de Molina véase M9 Elena
CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿continuidad o ruptura entre
musulmanes y mudéjares.. .7”.
299Sobre la situación de los musulmanes aragoneses. véase, por ejemplo. José
Maria LACARRA. “Introducción al estudio de loe mudéjares aragoneses”. Actas
del 1 Simposio Internacional de mudejerismo (15-17 de septiembre. 1975).
Madrid-Teruel. 1981. PP. 17-26.
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Todo homne de Molina que traxiere moros de otra

tierra de guerra et aquellos en su aldea poblare>

suyos sean a mandar300,

Esta población musulmana iba a permanecer> en un

principo, como el propio texto indica, fundamentalmente en

las aldeas> y en una condición de esclavitud, si bien es de

suponer que su situación iba a mejorar con el paso del

tiempo. Se ocupaban principalmente de las labores agrícolas

en las tierras de sus amos. La agricultura era la principal

actividad de la población de ascendencia islámica, como se

señalará más adelante.

c) Por último> hay que citar también a los sucesores

de los musulmanes de territorios situados al sur de Molina,

que emigraron hacia el Norte, huyendo del empuje almohade,

durante la primera mitad del siglo X111301. En este contexto

hay que entender una referencia a los musulmanes de

condición libre> que se encuentra recogida en el Fuero> y

puede fecharse en la segunda mitad de esta centuria> ya que

corresponde a las adiciones hechas por el infante don

Alfonso y doña Mafalda, los cuartos señores de Molina:

Moro que fuere forro et finare et non oviere fijo

o fija, heredelo el señor de Molina302.

Con todos estos aportes de población> se constituyó en

Molina una comunidad islámica que, con el tiempo

(probablemente desde fines del siglo XIV), alcanza la

300Miguel SANCHOIZQUIERDO.. Fuero de Molina de Aragón. p. 81.
30tEste hecho parece confirmado arqucológicamente. por el hallazgo de
fragmentos cerámicos en la plaza de Espafa de la villa (véase MI Elena CORTÉS
RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura entre musulmanes y
mudéjares. ..7”. Pp. 186—201.
302Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. ¡z. 147.
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condición de aljama. y que era básicamente urbana. Se

trata> desde el primer momento> de un grupo pequeño en

cuanto al número de sus miembros> algo que> por otra parte>

es bastante habitual en la Corona de Castilla. Esta

condición, que mantiene durante el siglo XIV. es la que le

impide organizarse como una comunidad mudéjar en estas

fechas303.

Por otro lado> es precisamente el escaso volumen de su

población. lo que permite a la comunidad de los musulmanes

molineses permanecer integrada en el conjunto de la capital

del Señorío, sin establecerse una división respecto a la

población cristiana> lo que si sucede con el grupo judío.

Este fenómeno es todavía apreciable en los años setenta del

siglo XIV, durante la etapa aragonesa del territorio:

Otrossy por quanto a los moros que son pochos que

sean concejales e no apartados por la aliama.

Responde el sen yor rey que le paresce que se deve

ter segunt que es acustumbrado, pero plazele si los

moros lo demandar?04.

La condición de grupo pequeño de la comunidad islámica

molinesa se mantiene hasta comienzos del siglo XV, momento

en el cual se va a producir el gran crecimiento de la

aljama musulmana> a pesar de la promulgación del

restrictivo ordenamiento de Valladolid del año 1.412. que

supuso una importante regresión para las comunidades

mudéjares de Castilla, al igualar las condiciones más

303Sobre la constitución de la comunidad mudéjar de Molina véase MI Elena
cowtÉS RITE e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “Continuidad o ruptura.. .7”. Pp.
201—203.
304A.C.A.. reg. 1551. fole. 6-9. transcrito por Lidia BENíTEZ MARTIN.
Documentos para la historia de Molina... • PP. 54-56.
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restrictivas que afectaban a los judíos. con las que debían

cumplir los musulmanes305.

En cuanto al número de los mudéjares molineses,

resulta difícil de establecer> puesto que los escasos datos

que sobre esta comunidad se conocen> son básicamente de

carácter fiscal. Sin embargo> se puede hacer una

aproximación estimativa, si se comparan las referencias

documentales existentes con las de otras alj amas cercanas.

como las de Medinacelí y Cuenca.

jurisdiccionalmente, la molinesa está incluida entre

las pertenecientes a los obispados de Osma, Calahorra y

Sigtlenza. En relación con las demás de este grupo, en la

segunda mitad del siglo XV tiene un volumen medio, entre 30

y 50 pechas. Una pecha equivale, aproximadamente a un

vecino, con lo que las 45 pechas percibidas en la villa de

Molina en 1,495306. pueden corresponder> aproximadamente. a

una comunidad de unos 202 habitantes307.

probablemente, durante la mayor parte del siglo XV. la

de Molina era una aljama algo más pequeña que la de la

vecina Medinaceli308> o la de Cuenca309. En cambio, a fines

de este siglo, la morería molinesa es mucho mayor que las

de estos dos territorios310, lo que significa que su

30%ranscrito por Francisco FERNÁNDEZY GONZÁLEZ, Estado social y político de
los mudéjares de Castilla. Madrid. 1985 (28 cd.). Pp. 400—405.
3065egún los datos publicados por Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Los mudéjares
de Castilla en la Baja Edad Media”. p. 301.
307La aljama molinesa se encuentra en una situación similar. dentro de las
pertenecientes a estos tres obispados. a las de Aranda de Duero. Deza y
Medinaceli (Ihids. p. 265).

los dos 1463 y 1464. la morería de Molina contribuye, en concepto de
servicio y medio servicio, con 1.000 maravedíes anuales, mientras que
Medinacelí lo hace con 3.000 (véase Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Los
mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media”. p. 297 y se.).

las mismas fechas. Cuenca, con su anexo. Aldehuela, contribuyó con 2.000
y 1500 maravedíes, respectivamente (Ibid... p. 298).

1495. Molina contribuye con 45 pechas. mientras que Medinaceli lo hace
sólo con 18 y Cuenca con 7 (Ibidez. Pp. 301-302).
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espectacular crecimiento se produjo en la segunda mitad de

esta centuria.

Ya se ha señalado que los musulmanes molineses no

estaban circunscritos en un recinto especial, delimitado

dentro de la villa. Este es un hecho> por otra parte,

habitual en la Corona de Castilla, al contrario de lo que

sucedía con los judíos311. Si es cierto que contaban con un

barrio que puede considerarse propio. aunque no cerrado>

como sucede con la judería. Esta morería, se situaba en una

de las zonas más destacadas de la ciudad> en las cercanías

de la Puerta del Chorro> en el sur de la villa> que es la

zona donde se concentraban, ya desde los años de la

ocupación islámica, la mayor parte de los huertos del

municipio, en los cuales trabajaban trabajaban buena parte

de estos musulmanes312.

La población cristiana de la capital del Señorío, a

fines del siglo XV, consideraba molesta la presencia de la

comunidad mudéjar en esta zona privilegiada de la villa.

por lo que elevó sucesivas protestas para remediar esta

situación, La primera medida regia destinada a resolver

este problema. no hace alusión directa a los problemas de

Molina. sino que es la legislación emanada de las Cortes de

Toledo de 1.460313. En esta ley se dictamina el cierre de

las morerías> que aparentemente no se había producido> en

311Sobrs la situación de los mudéjares castellanos son imprescindibles los
trabajos de Miguel Angel LADERO QUESADA. Los mudéjares de Castilla en tiempo
de Isabel 1. Valladolid. 1969; “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad
Media”. Actas del 1 Simposio Internacional de Mudejarismo (Teruel. 15-17 de
septiembre. 1975). Madrid-Teruel. 1961. pp.349-390; Los mudéjares de Castilla
y otros estudios de historia medieval andaluza. Granada. 1969.

oficio de hortelano es uno de los principales desempeifados por los
musulmanes en tierras cristianas. Así está documentado, por ejemplo, en La
Rioja (Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad
Media”> p. 79).
313Las disposiciones sobre el cerramiento definitivo de morerías y juderías se
incluyen en CORTESde los Antiguos Reinos de León y Castilla. ¿adrid. 1662.
vol. 4, Pp. 149—151.
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general, pese a las disposiciones de idéntico signo

promulgadas en el año 1.412 y ya mencionadas314.Se otorga,

para llevar a cabo el cerramiento> un plazo máximo de dos

años,

En el caso molinés> la misión de apartar a los

mudéjares en un recinto cerrado> fue encomendada a Fernando

de Zayas. vecino de Écija, quien anteriormente había

realizado el apartamiento de la morería de Aranda315.

Pero la actuación de Fernando de Zayas no iba a

suponer> en realidad, la delimitación del barrio musulmán

de la villa> sino que parece que éste se ocupó únicamente

de confirmar el espacio en que ya residían previamente los

mudéjares> y que estaba estructurado en torno a una calle

central, que era conocida con el nombre de calle de la

Morería316, La posición céntrica de este barrio, cercano a

las collaciones de San Miguel y San Gil, disgustabaa buena

parte de los vecinos de la villa> que veían a los

musulmanesresidir y mantener sus negocios en:

una de las mas prinqipales (calles) de la

dicha villa, a donde concurre la mayor comunica qion

314Primeramenteque de aqui adelante todos los Judíos 6 Moros. 6 Moras. de los
mis regnos. 6 seflorios sean 6 uiuam apanados de los Chri sti anos 6
Christianas. en un logar apane de la cibdad. villa 6 logar, donde fueren
vecinos, 6 que sean cercados de una cerca en redor, y tenga una puerta sola
por donde se manden en tal circulo; 6 que en el dicho circulo, que los que
assi fueren assignados. moren los tales Judios 6 Judias. 6 Moros y Moras. y
non en otro logar, ni cassa fuera de 61. y que se comienze luego apanar desde
el dia. que les fueren asignados los logares fasta ocho dias primeros
siguientes: 6 qualquier Judio 6 Judia 6 Moro 6 Mora, que fiera del dicho
circulo .orare, por este mismo fecho que pierda todos sus bienes, y mas el
cuerpo de el tal Judio 6 Judia, 6 Moro 6 Mora, que sea 6 la mi merced. para le
dar pena corporal por ello. segunt la mi merced fuere (ordenamiento de
Valladolid de 1412. Francisco FERNÁNDEZ ‘/ GONZÁLEZ. Estado social y
politico..~. p. 400).
315Enrique CANTERA MOL>ITENEGRO. “El apartamiento de judíos y mudéjares en las
diócesis de Osma y SigUenza a fines del siglo XV”. Anuario de Estudios
Medievales. 1 (1987). Pp. 501—510.
316Asi lo aseguran algunos vecinos de Molina. en la protesta que elevan ante
el Consejo Real en noviesbre de 1496 (A.G.S.. R.G.S.. 1496. XI, fol. 66).
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e trato de los vesinos de la dicha villa> e diz

que. demas d’esto, por la calle pasa muchas veqes

el Corpus Christi> espe~ialmente el dia del Cuerpo

de Nuestro Sennor, y de las proqiqiones que muchas

vezes de hazen en la dicha villa317.

A este problema de índole religiosa> hay que añadir

que, en 1494, la calle de la Morería molinesa parece

haberse quedado pequeña para albergar a todos los

musulmanes de la villa, lo que permite suponer que>

efectivamente, la aljama experimentó un importante

crecimiento durante la década de los ochenta, probablemente

como resultado de la llegada de mudéjares procedentes de

otras tierras318, aunque las menciones documentales sobre

musulmanes molineses en el siglo XV son tan escasas que no

permiten afirmar esta posibilidad. La única referencia a

una migració de este tipo es la alusión a un cierto Ah de

Arévalo, que era residente en Molina en el año 1492319.

En febrero de 1494. previa petición de los vecinos de

Molina, se encarga al entonces corregidor> el bachiller

Juan Gómez de Valladolid. junto con los seis regidores de

la villa, que determinen si es necesario ampliar esta zoma

de residencia de los musulmanes para que> en caso

afirmativo, procedan a ello320. Este hecho tiene lugar en

una fecha en la que la aljama de Molina contribuye con 45

pechas, como ya se ha visto. Se proponen dos soluciones

317A.G.S.. R.G.S. • 1496. XI. fol. 66.
318La movilidad de la población mudéjar es un hecho habitual en toda Castilla
(Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Loe mudéjares de Castilla durante la Baja Edad
Media”. p. 263) y. en el caso molinés. parece claro al observar las cantidades
satisfechas en concepto de servicio y medio servicio en 1463 y 1464> y las
pechas en 1495 (ibidea. pp. 297 y es.)..

agosto de este afio. Alt de Arévalo trató de romper el compromiso
matrimonial establecido dentre su hija Zora y el hijo de maestre Farax. vecino
de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1492. VIII. fol. 149).
320A.G.S.. R.G.S.. 1494. II. fol. 1 (cit. Enrique CAMTERA MrJlCENEGRO. “El
apartamiento de judíos y mudéjares...”. p. 506).



602

para dar cabida a toda esta población de religión islámica:

agrandar la morería original, añadiéndole el espacio

circundante que fuera necesario> o el traslado del barrio

musulmán a un nuevo emplazamiento> para constituir un

recinto similar al conocido Castil de Judíos, el que. hasta

1.492> fue el barrio de la minoría hebrea.

Los vecinos cristianos de Molina son partidarios>

mayoritariamente> de la creación de una morería de nueva

planta, que desean esté situada en una zona apartada del

centro, dentro de la villa> en vez inclinarse por la

ampliación de la primitiva.

Sin embargo, parece que el corregidor y los regidores,

finalmente, no llevaron a cabo ninguna de las dos opciones

y la morería se mantuvo en su antigua situación. Los

vecinos de Molina alegan que este hecho se produce por la

connivencia existente entre las autoridades municipales y

los propios musulmanes321.

Por fin> en el mes de febrero de 1496, ante el

recrudecimiento de las protestas, se vuelve a encargar al

corregidor> en momento ya el bachiller Alonso Téllez, que

proceda a un definitivo apartamiento de los musulmanes de

la villa en un recinto especial. Se le ordena que designe

para ellos un espacio diferente al que habían ocupado hasta

este momento> de manera que quede libre el sector más

céntrico de la villa y vuelva a ser destinado a la

población cristiana322.

321,,, como ellos (los mudéjares) eran amigos e servidores de los dichas
rregidores. nunca se hizo cosa alguna (A.G.S.. R.G.S.. 1496. XI. fol. 66).
322Comisión al corregidor de Molina y al guardián del monasterio de San
Francisco de la villa> para que delimiten una nueva morería en la villa, a
petición de los vecinos de la misma, encabezados por el licenciado Francisco
de Molina (A.G.S.. R.0.S.. 1496. XI. fol. 66).
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Este hecho parece haber coincidido cronológicamente

con una nueva disminución de la población islámica

residente en la villa> acaecida en estos últimos afios del

siglo XV323, probablemente debido, entre otras razones, a la

conversión al cristianismo de algunos de sus miembros324, y

a la emigración de otros, bien a otros lugares de Castilla>

bien al reino de Aragón donde las condiciones de vida eran

mejores que en Molina325> e incluso al musulmán reino de

Granada326.

La constitución de esta nueva morería molinesa, se iba

a hacer a costa de unos espacios urbanos que> hasta este

momento> habían pertenecido a los vecinos cristianos> lo

que ocasiona algunos problemas. Efectivamente> se conoce la

existencia en la nueva morería de una fraguas> que aunque

fueron utilizadas durante algún tiempo por los nuevos

pobladores mudéjares> aunque eran propiedad de cristianos

de la villa> los cuales las mandaron derribar poco

después327.

Poco se conoce sobre la organización interna de la

aljama molinesa, si bien cabe suponer que era similar a

323~~ observa cómo, en 1495. el número de pechas cotizadas en Molina era de
45. mientras que en 1501 desciende a 40. un hecho que tiene lugar también en
la ya de por si menguada morería de cuenca (Miguel Angel LADERO QUESADA. “Los
mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media’. Pp. 301-302). Esta tónica. que
es la general en las morerías de los obispados de Osma. calahorra y Sigúenza.
parece escapar la de Medinaceli. que pasa de 16 a 30 pechas.

324Ta1 vez sea de origen converso musulmán el bachiller Cristóbal de la
Morería. sospechoso de haber formado liga y monipodio con el corregidor.
bachiller Alonso Téllez <A.G.S.. R.G.S..> 1496. IV. fol. 104) y escribano de
Molina entre los afios 1509 y 1510 (A.O.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13, n~ 63; A.H.M.. DIVERSOS. ‘flWLOS Y FM4ILIAS. leg. 2175> n9 103).
325Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad
Media”, y. 283.
326La migración a Granada estaba severamente penada (ibide.m). Sin embargo.
está documentado un caso en Molina en 1488. el de Mahomad Tural <A.G.S..
R.G.S.. 1488. II. fol. 156; IV. fol. 153; 1469. VIII. fol. 153).
327Asi lo declara Yu~e Pachel. llamado el viejo, el que fuera procurador de la
aljama en el afio 1496 (A.H.M.> IwQuIsíciów. leg. 1930. n~ 3).
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otras comunidades de este tipo. Están documentados> dentro

de ella, los siguientes cargos:

— Juez: Para dirimir los pleitos entre musulmanes> o

entre musulmanes y cristianos, los miembros de la aljama

estaban autorizados a dirigirse, desde antiguo> a los

mismos alcaldes o jueces de la Villa que la población

cristiana> derecho que les fue reconocido y confirmado por

Pedro IV de Aragón:

Porque es contrafuero que otro of ficial nuestro

sino vos o los alcaldes e jueges de la dita villa

non deve conoscer e determenar las ditas questiones

e pleytos229.

— El procurador de la aljama: Se trata del

representante de la aljama entre el concejo y otras

entidades. No consta su existencia entre los siglos XII y

XIV, lo que probablemente es debido a que el grupo de

musulmanes de Molina era demasiado exiguo para constituir

una comunidad aljama329. Se conoce algún caso para finales

del siglo XV, aunque nunca tuvo para el conjunto de la

villa la importancia del procurador de la aljama judia que,

sin embargo> era de menor tamaño. Uno de los procuradores

de la aljama musulmana de Molina es Yu~e Pachel, el Viejo,

quien desempeñaba este puesto en el año 1.496330,

reg. 1551. fol. 115r-v (transcrito por Lidia BENITEZ MARTIN.
Docimentos para la historia de Molina. p. 208). Este derecho fue reconocido a
la aljama de Molina por Fedro IV de Aragón en 1374.

encargados de negociar el tránsito a la Corona de Aragón son: Bartolomé
Sánchez. alcalde y procurador de Molina. Pascual Martínez Cotiello. FerrAn
Gonzálvez de Cueva y Juan Garcés. y Samuel Abolafia, judío, procurador de la
aljama. No hay mención de nungún procurador de la aljama islámica, aunque
entre los capítulos presentados por estos personajes se incluyen referencias a
los musulmanes> como la ya mencionada petición de no ser separados del resto
de la población <A.C.A.. reg. 1551. fole. 8-9 -transcrito por Lidia BENíTEZ
MART!M> Documentos para la historia de Molina. PP. 54-56).
330A.H.N.. INQUISICION. leg. 1930. n9 3.
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— Alfaquí: A finales del siglo XV existen noticias en

la villa de Molina seobre algunos de estos jurisconsultos—

teólogos> encargados de las cuestiones religiosas que

atañían a la comunidad. Se conocen los ejemplos de Ayaya.

en 1.488331, y Yuqe de la Vaqia en 1.495. Este último fue

procesado por la Inquisición. bajo la grave acusación de

practicar el proselitismo entre los cristianos332.

Se aprecia> pues, una progresiva pérdida de

importancia de la comunidad musulmana molinesa desde el

siglo XIV> hasta su desaparición, en el año 1502. Aunque

se conservan casas de moriscos en la villa hasta el siglo

XVII, son escasos los referentes documentales a posibles

musulmanes en el siglo XVI~.

b) La comunidad judía334.

331E1 alfaquí Ayaya fue beneficiado con los bienes del musulmán molinés Mahoma
Tural. que emigró al reino de Granada. y hubo de pleitear por su posesión con
Ifligo de Lares (véase: A.G.S.. R.G.S.. 1488. II. fol. 156; IV. fol. 153 y
1489. VIII. fol. 152).
332A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 19. n9 344.

sólo se conoce un caso. el de Ifligo de Arcos, vecino de Molina.
procesado por este delito en 1524. y que se querelló contra su acusador
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 67. n2 1276).
334Sobre la comunidad judía molinesa. dentro del ámbito del obispado de
Siguenza. en el que se integra el arcedianato de Molina. ofrece numerosos
datos Francisco Javier AGUADO GONZÁLEZ. en su tesis doctoral inédita. Las
comunidades judías en el obispado de Sigúenza en la Baja Edad Media:
transformación y disgregación del judaísmo en Castilla a fines del medievo.
Universidad Complutense de Madrid. 1994. Un trabajo alusivo a la aljama
molinesa es el de Enrique CANTERA MOWrENEGRO, ‘Solemnidades, ritos y
costumbres de los judaizantes de Molina de Aragón a fines de la Edad Media”,
111 Congreso... Encuentro entre Tres Culturas. Toledo. 1985. Pp. 59-88. En otro
orden de cosas, son numerosos los trabajos de este autor sobre las comunidades
judías en Castilla> entre los que cabe destacar: ‘Judíos de Torrelaguna:
retorno de algunos expulsados entre 1493 y 1495”. Sefarad. ~OO<IX(1979). Pp.
333-346; “Judeoconversos de Torrelaguna (Madrid) a fines del siglo XV. Anales
del Instituto de Estudios Madrilelios <Madrid). XIX (1982). Pp. 427-444;
“Conflictos entre el concejo y la aljama de los judíos de Soria en el último
tercio del siglo XV”. Anuario de Estudios Medievales. (Barcelona). 13 (1983).
PP 583-599. Por último. Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Grupos marginales”, en
La Historia Medieval en Espalia> Un balance historiogrifico (1968-1998). >0W
Semana de Estudios Medievales (Estella. 14-18 julio. 1998). Pamplona. 1999.
Pp. 505-601. incluye una extensa bibliograf ja sobre los judíos peninsulares.
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Al igual que sucede con la musulmana> la comunidad

judía en la villa de Molina tiene un origen muy antiguo.

Efectivamente> la presencia de hebreos en el señorío

aparece ya corroborada por el Fuero, concretamente desde la

parte más antigua del mismo, la elaborada por don Manrique

de Lara, algo que, sin embargo, no sucede con la minoría

mudéjar335:

Dé a vos en fuero> para siempre que todos los

vecinos de Molina Caballeros st clerigos y jodios

reciban sendos ca fices de sal cada anno st dén en

precio des tos ca fices sendos mencales236.

Esta primera referencia es demasiado escueta, y

carácter similar presentan las siguientes alusiones a los

primeros momentos de la aljama judía en el Señorío. Casi

todas ellas se encuentran en el Fuero, aunque ya

corresponden a las adiciones hechas al texto por los

sucesores de don Manrique.

Fuera de las menciones incluidas en el documento

foral> tan sólo se conoce otra posible alusión documental a

un habitante judío de la comarca en el siglo XII: un

personaje llamado Avolafia337> de cuyas posesiones hace

cesión doña Ermesenda, esposa de don Manrique, a la muerte

de su esposo> a la Orden de Calatrava:

seha visto que la primera mención en el fuero a los musulmanes de
tiempos don Manrique. alude a extranjeros traídos a Molina como prisioneros
de guerra. y no a población libre (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. p. 81).

da.
337Tradicionalmente. este personaje ha sido considerado musulmán. Algunos
autores, como José SANZ Y DIAZ (“Molina musulmana”, Wad-al-Hayara. 18 (1991).
409-424. p. 410). le dan, incluso, el nombre de Abu Yahie. y le hacen
propietario de la mitad de las casas de la villa de Molina.
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Ego Comitissa Ermesenda do pro anima mei marití

(.4 Mar tino de Syon es. Magistro de Calatrava

succesoributque suis medietatern de Dominibus de

Molina que fuerunt de Abola fía cum omnibus

pertineuitiis suid~36.

Aunque tradicionalmente se ha considerado que este

propietario de casas en Molina era un musulmán> que había

abandonado la villa con motivo de la conquista cristiana339,

el patronímico Abolafia corresponde> por el contrario, a la

que va a ser la familia más importante de la aljama judía

en la segunda mitad del siglo XIV> justo antes de su

desaparición como unidad, por lo que no es descabellado

suponer que este primer Abulafia conocido pertenecía

también a este credo340.

Las ya mencionadas escasas alusiones del Fuero sobre

los judíos> aluden a algunas condiciones particulares que

afectaban a los miembros de esta comunidad, pero no hacen

referencia a la organización interna de ésta, Por ello,

cabe suponer que la aljama molinesa estaba ya estructurada

en sus rasgos principales en el siglo XII. A lo largo de la

siguiente centuria> esta comunidad fue ampliando las

prerrogativas de que disfrutaba> mediante la concesión de

algunos privilegios> otorgados a sus miembros por los

sucesivos señores de Molina.

338flocumento transcrito, entre otros, por Antonio PAREJA SERRADA (Diplomática
arri acense,Guadalajara. 1921. Pp. 180-181).

Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o
ruptura. .7. p. 185.

340Algunos representantes de la familia Abolafia a fines de los anos sesenta
del siglo XIV son: Samuel Abolafia. sus hermanos Abrahia y Mahir (todos ellos
hijos de Mosee Abolafia). y sus sobrinos Ju.ef y Mocee, llamado el nieto
<A.C.A.> reg. 1551. fol. 6v -transcrito por Lidia BENITEZ MARTIN. Documentos
para la historia de Molina. PP. 51-52).
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El primero de todos estos beneficios fue promulgado

por doña Blanca Alfonso y es el derecho a contar con los

mismos jueces y alcaldes en los pleitos que los vecinos

cristianos> privilegio que también poseían en estas techas

los musulmanes del Señorío:

Otro si do A vos en fuero que entregador no aya

entre los cristianos y judios> sino el Juez et los

Alcaldes que seran puestos por el fuero segun que

fué en tiempo de Nuestro padre y de aquéllos donde

yo vengo que yo heredé a Molin¿41.

Ya en el siglo XIV> durante los años en que el Señorío

perteneció a la Corona de Aragón> les fue confirmada esta

concesión de doña Elanca Alfonso por el monarca Pedro IV, a

pesar de que tal hecho iba en contra de la costumbre

imperante en el reino vecino342.

Otra de las ventajas que también hay que atribuir a

doña Blanca> es la equiparación de los judíos con los

cristianos, en lo referente a los plazos de reclamación de

sus cartas:

Otro si do a vos en Fuero que todas las cartas

tambien de cristianos comino de judíos de Molina et

de su termino, que sean demandadas fasta cinco

annos; si non, de allí adelante que non valan nin

puedan ser demandadas~43.

341Míguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 158.
342La confirmación de este derecho está incluida en los capítulos aprobados
por Pedro IV para la aljama el 22 de mayo de 1369 (A.C.A.. reg. 1551. fols.
10-11v -transcrito por Lidia BENíTEZ MARTIN. Documentos para la historia de
Molina. pp. 58—59).
34~íguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 159-160.
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A estos privilegios hay que añadir otros cuyo origen

se desconoce> como el derecho a no llevar señal distintiva

alguna, que no aparece consignado en el Fuero> ni siquiera

en las ampliaciones de doña Blanca, pero que poseían desde

antiguo. puesto que les fue confirmado en 1.369> con motivo

de la incorporación del señorío a la corona aragonesa344.

Todas estas medidas no deben inducir a pensar que la

comunidad hebrea molinesa era un grupo especialmente

privilegiado> pues si existe una medida de segregación en

la villa de Molina, la separación física de la población

hebrea> respecto a cristianos y musulmanes. Efectivamente,

los judíos están obligados a residir en un barrio especial,

el recinto conocido como Cas til de Judíos> que estaba

situado junto a la muralla de la villa, en el sector

noroeste de la ciudad, y que aún permanecía en pie en los

años finales del siglo XV> cuando> teóricamente, ya no

existía comunidad judía345. Esta separación> por el

contrario, no afecta a los musulmanes del Señorío, como se

ha visto, hasta los años finales del siglo XV.

Otro de los datos conocidos> en relación con la aljama

molinesa. son sus obligaciones fiscales. Efectivamente, la

comunidad estaba obligada a satisfacer anualmente

determinada cantidad, cuyo volumen se desconoce> que era

conocida con el nombre de cabeza del pecho. Se trata de un

impuesto de capitación personal> que se percibía en todas

las aljamas, Por la cotización de esta tasa, cabe suponer

que la comunidad judía del Señorío era relativamente

344A.C.A. - ng. 1551. fols. 10—11v (transcrito por Lidia BENíTEZ MARTIN.
Documentospara la historia de Molina. n’• 58-59).

segregación física de loe judíos es habitual y presenta caracteres
simbólicos: su ubicación junto a la muralla y al lugar de residencia del poder
(el Alcázar), representa la vinculación a este poder y la protección que
esperan del mismo.
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grande> pues, en 1.293> doña Blanca Alfonso otorga 5.000

maravedíes anuales> a percibir de los recaudados por este

impuesto> al monasterio de San Francisco, extramuros de la

villa> para pagar con ellos las disposiciones tomadas por

su alma <básicamente sufragios) en su testamento> que dejó

a esta fundación suya~

6 mando con el mi cuerpo cinco mil maravedís

que han a dar los judíos, cada anno, por San

Miguel345.

Esta concesión, una de las pocas que se hizo efectiva

de la postrera voluntad de la última señora independiente

molinesa> iba a ser ratificada por su hermana> doña Maria

de Molina, cuando> como nueva señora, por cesión de su

esposo, Sancho IV, confirmó al cabildo eclesiástico y al

monasterio de San Francisco estas donaciones hechas por

doña Blanca> tomando para ello algunas medidas

coercitivas347:

E mando a Alfon Ruiz Carrillo. o a otro qualquier

que toviese por mi el Al cazar de Molina. si los

judíos non pagaren, que los encierre en el Alcazar

e non les den de comer nin de beber fasta que den.

e paguen estos maravedís348.

Posteriormente y a lo largo del siglo XIV> parece que

la aljama molinesa conserva su tamaño e importancia dentro

de la villa> pues se hacen más frecuentes las referencias

346Del testamento de dofia Blanca Alfonso. redactado el 10 de mayo de 1293
(transcripción del mismo hecha por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
sefiorio de Molina. II. fole. 167r-lBSv).
347Este hecho permite suponer que la comunidad judía molinesa no estaba
cumpliendo con esta obligación.
348Estas medidas fueron dispuestas el 6 de junio de 1298 (Transcrito por Diego
SÁNCHEZ PORTOCARRERO>op. oit.. III. fol. lir).
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documentales a la misma. Efectivamente, en estas fechas> se

conocen los nombres de sus representantes ante otras

instituciones, y se observa que la comunidad estaba

controlada por la familia de los Abolafia> ya mencionados

para época anterior. Su principal representante fue Samuel

Abolafia, hijo de Mosse Abolafia> quien, hasta su

fallecimiento> en el año 1.371~~~> ostentó el cargo de rabl

(máxima autoridad religiosa en las comunidades judías> y

oidor (juez de apelación> pues los juicios ordinarios se

celebraban> ya se ha visto> ante los alcaldes de la villa)

de la misma350, recaudador general de las rentas reales

(cogedor)351 y procurador general de la aljama

<representante de los judíos de la comarca ante otras

instituciones). Como titular de este cargo> Samuel Abolafia

fue la cabeza visible de la comunidad hebrea molinesa

durante las conversaciones que habían de desembocar en el

tránsito del señorio a la Corona de Aragón352. en las que

acompaifó a García de Vera> Alcaide del alcázar y Torre de

Aragón> y Bartolomé Sánchez. alcalde de la villa353. Sin

embargo, no existió en estas fechas un cargo análogo para

la aljama musulmana> lo que hace suponer que no alcanzó en

estas fechas la importancia de la judía.

349En abril de este alio (1371). su hermano Mahir Abolafia obtiene el derecho a
ejercer como rabí y oidor de los pleitos en la aljama. hasta que loe hijos del
fallecido Samuel. herederos de este oficio, tengan edad suficiente para
deseupeflarlo. lo que permite suponer que la muerte de Samuel se había
producido poco tiempo atrás (A.C.A.. reg. 1551. fole. 37v—38 -transcrito por
Lidia BENíTEZ MARTIN. Documentospara la historia de Molina. p. 85-).
350Fue nombrado para el cargo. a titulo hereditario, el 5 de junio de 1369
<A.C.A.. reg. 1551. fole. 3v-4 -transcrito por Lidia BENíTEZ MARTIN.
Documentospara la historia de Molina, p. 46-).
351?ue designado también para este puesto el 5 de junio de 1369 (A.C.A.. reg.
1551. fols. Sv-6 -transcrito por Lidia BENíTEZ MARTU4. ibidem. PP. 49-50>.
352Samuel Abolafia fue quien presentó a Fedro IV los capítulos de la comunidad
judía para el cambio de jurisdicción (A.c.A.. reg. 1551. fole. 10-11v —

transcrito por Lidia BENíTEZ MARTIN. ibidez. pp. 58-59).
353A.c.A.. reg. 1227. fol. 98 (oit. Lidia BENíTEZ MARTIN. ibidem. pp~ 34-35 y
nota 130).
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Mientras que los musulmanes practicaban.

fundamentalmente> labores agrícolas o del trabajo del

hierro> entre los oficios desempeñados por los judíos

molineses en estas fechas> el más destacado es el de

prestamistas, el habitualmente atribuido a este grupo

social> por otra parte. En este sentido, hay que entender

otro privilegio que se concede a la comunidad en 1.369, con

motivo del paso a Aragón> para que no sea efectivo ningún

aplazamiento que otorgado a los cristianos para cumplir sus

cartas de pago354.

Los préstamos eran siempre vistos con recelo> ya que

podían ocultar la práctica de actividades usurarias> lo que

estaba expresamente prohibido355.

Tras la restitución del Señorío a la Corona

castellana> en el año 1.375, la importancia que hasta ese

momento había tenido la comunidad judía molinesa va

decayendo> debido principalmente> como sucede en el resto

de la Corona de Castilla> a las medidas restrictivas para

los hebreos dispuestas por Enrique II durante su reinado355.

Esto puede deducirse de las menciones documentales a

personas de este credo, que cada vez son más escasas> si

bien la comunidad es mencionada todavía en el año 1.376>

como uno de los grupos constituyentes de la sociedad

354Esta es una de las peticiones hechas por la aljama y aprobadas por Pedro IV
el 5 de junio de 1369 (A.C.A.. ng. 1551. fole. 2v-3 -transcrito por Lidia
BENíTEZ MARTIN. Documentospan la historia de Molina. pp. 44-45).
355una vez desaparecida la comunidad judaica molinesa. la práctica de la usura
parece estar asociada en todo momento a los vecinos conversos de la comarca.
como los miembros de las familias Bernal-Verde. Burgos o Ayllón <A.G.S. -
R.G.S.. 1489. XII. fol. 127). Sobre la práctica de la usura en otros lugares
de Castilla. véase Enrique cANTERA MONTENEGRO. ‘Pleitos de usura en la
diócesis de Osma en el último tercio del siglo XV”. Anuario de Estudios
Medievales. 13 (1982). pp. 583—599
356José AMADOR DE LOS RÍOS. Historia de los judíos de Espata y Portugal.
Madrid. 1984 (3* cd.). 3 yole. vol. II. PP. 322 y siguientes.
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molinesa. Así consta en la conformación que> de los

privilegios del señorío, hace el propio Enrique II:

Don Enrrique... Por tazer bien e merced a vos> el

concejo. vezinos e moradores de la villa de Molina

e de su tierra> e Aldeas, así Christianos como

judíos e moros, e a qualquier de vos, otorgamos vos

e confirmamos vos todos los Previllejos. e gracias

e merzedes. e franquezas e Libertades, e fueros e

buen os usos> e buenas costumbres que vos fueron

dadas e otorgadas por el Rey Don Alfon, nuestro

padre> que Dios perdone..

Además de las restricciones decretadas por Enrique II.

tradicionalmente se ha tomado como hecho cierto que la

aljama molinesa desapareció> al igual que otras muchas en

Castilla, a consecuencia de la persecución contra los

judíos que, surgida en Andalucía, pronto se extendió a todo

el reino y tuvo lugar a lo largo del año 1.391. Según esta

hipótesis, todos los miembros de la aljama molinesa se

convirtieron al cristianismo en esta fecha> para evitar así

el asalto a su judería359.

Otro hecho que podría haber contribuido también a la

conversión de los judíos molineses> según los autores

locales, son los efectos de la predicación en tierras del

Señorío de San Vicente Ferrer, hecho que tuvo lugar>

357Seviíla. 20 de enero. 1376. documento transcrito por Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO(Historia del sefiorio de Molina. III. fol. 92r-v>.
358Este hecho es seifalado por J

05é AMADORDE LOS RÍOS. Historia de los judíos
de Espalia y Portugal. vol. II. p. 401. para otras aljae. además de la
molinesa: Baena. Palma. Santaella. Rambla. Bujalance. Adamuz. Montoro. Baeza.
Vlbeda y Arjona. Villarreal. Almaguer. Puente del Arzobispo> Talavera. Maqueda.
Huete. Tendilla. Hita. Lorca. Murcia. Orihuela. Elche...
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aparentemente> durante el año ~ fecha que también

marca un hito significativo en la historia de las juderías

castellanas, a consecuencia del Ordenamiento de Valladolid,

ya mencionado, que promulgaba toda una serie de medidas más

restrictivas aún, contra la población judía y la mudéjar350.

A consecuencia de estos tres acontecimientos>

acaecidos entre los años 1.375 y 1412. parece que la

judería molinesa desapareció como tal en estas fechas. Por

esta razón> en 1.413, el monasterio de San Francisco de

Molina no podía ya percibir los 5.000 maravedíes que le

proporcionaba anualmente la aljama desde 1.293> por

concesión de doña Blanca Alfonso> y así lo reconoce la

reina doña Catalina> al confirmar este privilegio al

monasterio:

e ahora> por quanto me ha sido certificado en

commo los judíos que havía se han convertido a

nuestra fe, e se tornaron christianos...351.

La falta de referencias documentales a la aljama

molinesa desde esta fecha> parece confirmar la desaparición

de la comunidad como tal352.

Este acontecimiento, pese a lo que pudiera parecer, no

supone> necesariamente, la conversión de todos los judíos

molineses al cristianismo. Aunque ésta parece haber sido la

3595egún Diego S&fi~?«Z PORTOcARRERO. (Historia del se» orlo de Molina. III.
fol. 113v). Vicente Ferrer predicó en Molina en 1412. cuando iba de camino
hacia Caspe.
360JoséAMADOR DE LOS RÍOS. Historia de los judíos de Espalia y Portugal. pp.
493—509.
36128 de enero de 1413 (documento transcrito por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.
Historia del sefiorlo de Molina. III. fol. 114r-v).
362Efectivamente. no aparece la judería molinesa en ninguno de los servicios
fiscales recogidos por Miguel Angel LADERO QUESADA. <“Las juderías de Castilla
según algunos servicios fiscales del siglo XV”. Sefarad. 200<1 (1971). Pp. 246—
264). que corresponden a los dos 1439. 1450—147g.
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tónica general, en los años setenta y ochenta del siglo XV

todavía existen algunos judíos> reconocidos publicamente

como tales> residentes en Molina353:

— En primer lugar, cabe citar a maestre Abrahén

Varfati> físico> residente en la villa en 1.489~~~

— En estas mismas fechas se conoce también la

existencia en Molina de un judío llamado Salamón Baquex365.

Con posterioridad al decreto de expulsión, se conoce

la existencia> para épocas anteriores> de otros miembros de

esta comunidad> que posteriormente adoptaron el

cristianismo para permanecer en la villa y cambiaron sus

nombres por otros cristianos, por lo que resulta difícil

identificarlos.

— El ejemplo más representativo de este tipo es el de

Juan Gallego> reconocido residente en Castil de Judíos, y

en cuya casa se había de hospedar en 1.481 Mosse Abenxuxén.

judío de Toledo356> recaudador de las alcabalas> cuando

acudía a percibirías a la villa357. Esto permite calificar

también como judíos a sus familiares, Fernando Gallego>

Juana Rodríguez, la Gallega> y otros> aunque probablemente

1466. se habla todavía de ciertos judías en Molina que, junto con
algunos cristianos, controlan todo el pan que hay en la villa (A.GIS.. R.G.S..
1488. V. fol. 57). Probablemente se refiere a miembros de la familia Henal-
Verde. Sobre esto, véaseel epígrafe dedicado a la Cámara de la Misericordia.
364Según un documento del Archivo Diocesano de Sigtienza (A.D.S.). transcrito
por Francisco Javier CASTAÑO. Las comunidades judías en el obispado de
Sigilenza. . . .p. 436.
365.Tbidem. Ambos fueron los arrendadores de las tercias del obispado de
Sigúenza de los aRos 1487 y 1488.
366Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Los judíos castellanos del siglo XV en el
arrendamiento de impuestos reales”. Cuadernos de Historia. 6 (1975). Pp. 417-
439. p. 437.
367A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 3. Juan Gallego vivía aún en 1496. ya
convertido al cristianismo, fecha en que declaró cn testigo en el proceso
inquisitorial contra Juan Bernal. el viejo, acusado, precisamente, de judaizar
(A.H.N.. INQUISICION. lee. 1930. n9 1).
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se convirtieran también al cristianismo en los años setenta

del siglo xV356

— También puede> en consecuencia> considerarse judío a

Juan Fernández Gresón, de quien se decía que tenía libros

en hebreo en su casa y sabia calcular las fiestas

judaicas359.

— Por último> a través de los procesos

inquisitoriales> se conoce a otros muchos personajes que

originariamente fueron judíos, pues se reconciliaron con la

Iglesia tras haber sido acusados de judaizar. En esta

situación se encuentran> entre otros: Juana Diaz, en

1.519370; García González de Molina, padre del licenciado de

Molina> en 1.495371: Constanza López> en 1.496372: Catalina

López, en la misma fecha373; Luis Mazo de Molina. en fecha

anterior indeterminada374: Lázaro Ruiz, curtidor, también en

1.496~~~: Catalina Sant MillAn en 1.496. igualmente376’

Antonia, esposa de Alonso Sillero, en esta misma f echa377 y

Aldonza Ximénez, también en l.496~~.

origen judío de Juana Rodríguez y sus parientes parece claro por el
hecho de que ésta se desposan con Fernán Verde, miembro de una de las más
importantes familias conversas de Molina. la de los Bernal-Verde (A.G.S..
R.G.S.. 1477. IV. fol. 140).
369A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 3.

está claro que Juana Diaz fuera natural de Molina. Parece probable que
fuera sólo residente cierto tiempo en la villa (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS.
leg. 75. n9 1092).
371A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 19. nO 338.

372Era suegra de un tal Mulioz quien. probablemente, también era converso
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 21. n9 386).

373Esposa de Fernán Morisco, llamado de la ceja blanca (A.D.C.. PROCESOSDE
DELITOS. leg. 21. n9 351).
374Así se menciona en el proceso inquisitorial contra Juan Bernal. el Viejo.
en el que fue testigo (A.H.M.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n0 3).

PROCESOSDE DELITOS. leg. 26. n0 463.
376Esposa de Juan de Sant Millán <A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 21. n0
387>. el apellido de éste parece indicar un origen judío.
377A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 21. n9 381.
378esposa de Pascual Dasy. fue acusada también de practicar hechicerías
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS, leg. 22> n9 391).
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Todos estos ejemplos permiten afirmar que la población

judía existía en Molina en el siglo XV, aunque

considerablemente mermada y probablemente perdida su

organización como comunidad aljama, Confirma la presencia

de población judaica en Molina en el i~ltimo cuarto del

siglo xv la edición de textos jurídicos hebraicos en esta

fechas379.

En 1.492 se produce la desaparición definitiva de los

judíos molineses. si bien este hecho no supone la pérdida

de población en la villa. ya que los hebreos no la

abandonan la villa: permanecen en ella, convertidos ahora

en un nuevo grupo, el de los conversos.

c) Los conversos> una población cuestionada.

Durante el siglo XV, pues, se constituye en Molina un

nuevo grupo social, que va a alcanzar gran importancia a

finales de esta centuria> por la relevancia social de

algunos de sus miembros> que ocupan puestos destacados en

la organización municipal y constituyen algunas de las

mayores fortunas, especialmente en la villa: los

conversos360.

Fundamentalmente, la población conversa de Molina

tiene origen judío, si hay que atender a las referencias

texto de este tipo ha sido recogido. transcrito y traducido por 2. J.
LLAMAS. “Documentos para la historia jurídica de las aljamas hebreas de Toledo
y Molina”. Religión y Cultura. 19 (1932). 263—276.
380Tratar aquí el tema de los conversos seria un asunto excesivamente complejo
para el propósito de esta investigación. Baste, por ello, citar algunos
trabajos de referencia obligada, como los de Eloy BENITO RUANO. “Del problema
judío al problema converso”. Simposio Toledo Judaico. t. II. Madrid. 1973; o
el ya citado. Los origenes del problema converso. Barcelona. 1976; Francisca
MÁRQUEZVILLANUEVA. “Conversos y cargos concejiles en el siglo XV”. Asvista de
Archivos. Bibliotecas y Museos. LXIII. 2 (1957). pp. 503-540; o el estado de
la cuestión elaborado por Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ. “Trabajos recientes sobre
los conversos judeo-cristianos de Espafia”. MiscelMzea de Estudios Arabes y
Hebraicos. X (1961). 97—102; XII—XIII (1963—1964). 145—160.
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documentales> pues son casi nulas las alusiones a antiguos

musulmanes> si bien se conocen algunos apellidos de vecinos

de la villa, como Morisc&8’ o de la Moreria~, que permiten

suponer el origen islámico de algunos.

Por otra parte> la identificación de los cristianos

nuevos residentes dentro del Señorío, resulta bastante

difícil, toda vez que muy pocos de ellos reconocen su

condición de tales. Tan sólo está documentado un caso> el

de Pero Diaz de Zafra> vecino de Molina, que vivía en la

villa en 1.497~~~

La práctica de actividades usurarias encubiertas,

permite suponer el origen judío de algunos molineses> dado

que esta actividad había estado reservada siempre a la

comunidad hebraica. Así, en 1.489, se atribuyen préstamos

encubiertos a algunos importantes personajes molineses que>

efectivamente, tienen origen converso. Se trata de: Pedro

Bernal. Fernán Verde> Francisco de Burgos y García de

Ayllón364.

381curiosamente. Fernando Morisco fue acusado ante la Inquisición de judaisso.
éso si. cuando ya habla fallecido, siendo absuelto del delito (A.D.C..
PROcESOSDE DELITOS. leg. 23. n2417).

bachiller Hernando de la Morería fue escribano público de Molina en 1487
(A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.); un bachiller de la
Morería fue abogado del común en 1496 (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. n~ 51); cristóbal de la Morería también desempefiósí oficio de
escribano en Molina a comienzos del siglo XVI (A.G.S.. CASARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13. fol. 63; A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2175. n~
103) y fue también regidor de la villa en 1509 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13. n9 83). Todo ello prueba la importancia de esta familia en
la vida molinesa de los aNos finales del siglo XV y primeros del XVI.
383A.H.M.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n2 3. Por otras fuentes se conoce a otros
muchos molineses conversos, aunque no suelen reconocer esta condición: Aldonza
Fernández. esposa de Juan Bernal, el viejo, y su hermana. Juana Rodríguez
(A.H.N.. íNQUISIOIÓL leg. 1930. n~ 7>. el ya mencionado Juan Gallego, que
residía en Molina en 1496 (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. nO 1). Constanza
Fernández. esposa de Fernán González de la Huerta (A.H.M.. INQUISICIÓN. leg.
1930. n9 1) o los miembros de la familia Mazo (Archivo Diocesano de Cuenca -

A.D.C.-. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n9 545. leg. 21. n0 373 y 376 y A.H.N..
INQUISICION. leg. 1930. nO 3).
384 .. en la dicha villa de Molina biben Ferrand Verde e Pero Vernal e
Frangiaco de Burgos e Gar~ia de Ayllon e otras personas, que diz que tienen
por ofi~io de conprar trigo e lanas adelantados, por menos de la mitad de lo
que valen CAOS.. R.G.S.. 1489. XII. fol. 27).
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A través de menciones documentales de este tipo y de

los procesos inquisitoriales que se han conservado, se

puede verificar> efectivamente, la ascendencia conversa de

algunas de las familias más destacadas de la Villa y su

Tierra> como los Bernal—Verde> Burgos> Castillo o Mazo>

muchos de cuyos miembros son> además> sospechosos de

realizar prácticas judaizantes395.

Familia Bernal—Verde> mercaderes de la Villa.

La familia Bernal—verde, es una de las más conocidas y

poderosas entre los pecheros de la villa. Conocidos.

fundamentalmente> por ser importantes propietarios de

ganado, aunque en menor medida que los señores de algunas

de las aldeas de la tierra> y también comerciantes de lana>

que actuaban como intermediarios de los grandes mercaderes

de Burgos y Almazán395: asimismo poseyeron las carnicerías

de Molina397. además de ser los fundadores, junto con el

Cabildo de Caballeros de la Villa, de la Cámara de la

Misericordia> antecedente del Pósito Real en este lugar3~.

Entre sus miembros, por otra parte> también se encuentran

algunos pertenecientes al estamento clerical> como Gonzalo

3855obre las actividades de estos personajes véase el trabajo de Enrique
CAMTERA MONTEMEG~O. “Solemnidades, ritos y costumbres de los judaizantes de
Molina de Aragón a fines de la Edad Media”.
386Pedro Bernal consta como propietario de ganado y. junto con su hermano.
Fernand Verde> vendieron lana en diversas ocasiones a mercaderes burgaleses y
de Alniazán (Máximo DIMO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”. Pp. 136 y 139
y siguientes).

carnicería de Molina era propiedad de estos dos hermanos. Fernad Verde y
Pedro Bernal (se alude a esta carnicería en A.H.N.. Inquisición. leg. 1930. nt
3)

Cámara de la Misericordia, destinada a abastecer a la villa y la tierra
de pan en momentos de escasez, fue fundada por Fernatid Verde, en torno a 1478
(A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 144).
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Bernal, uno de los hijos de Juan Bernal> el Viejc?69. o Juan

Verde390, entre otros391.

Son numerosos los personajes pertenecientes a esta

familia que fueron procesados por la Inquisición. acusados

de practicar el judaísmo en secreto:

— Juan Bernal, el viejo, que fue relajado por ello al

brazo secular392.

— Los hijos de éste, Pedro Bernal393 y Fernand Verde394>

ambos absueltos del delito.

— Cierta Inés Bernal> cuyo parentesco exacto dentro de

la familia no se conoce con exactitud> reconciliada en una

ocasión y condenada en otra395.

— También son sospechosos de practicar el judaísmo

encubierto, aunque no parecen haber sido acusados de ello>

Gonzalo Bernal396. hermano de Pedro Bernal y Fernand Verde:

389Gonzalo Bernal falleció en 1492 (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. nG 7).
390Juan Verde fue cura de las aldeas de Traid y Megina. en la sexma de la
Sierra, y estudiante en Cánones en Salamanca (A.H.M.. INQUISICION. leg. 1930.
ti’ 4).
391~~ sabe que Juan Bernal. el Viejo, tenía un hermano alimentador del culto
divino, pero el único hermano suyo que se conoce es Pedro Bernal. el Viejo
(A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. ti 3).

392Fallecido en los aNos sesenta del siglo XV. fue procesado en 1496 y
condenado por los delitos de herejía y apostasía (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg.
1930. n0 3).

acusado de judaizar en 1497 y absuelto del delito (A.I(.N.. INQUISICIÓN.
leg. 1930. n9 7).
394Fue acusado del mismo delito y absuelto en 1492 (A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 6. n9 125).
395Vecína de Milmarcos. Inés Bernal estaba casada con Juan González Peraile y
fue acusada de judaizar en dos ocasiones. En la primera se reconcilió y en la
segunda, en 1494. fue condenada (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 2).

se insinúa en proceso contra su hermano Pedro Bernal (A.H.N..
INQUISICIÓN. leg. 1930. a0 7).
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Pedro Bernal, el Viejc~97. hermano de Juan Bernal. el Viejo.

y Aldonza Fernández398. esposa también de Juan Bernal.

ZJADBQX

FAMILIA BERNAL-VERDE399

7

Juan Bernal> el Viejo Pedro Bernal> el Viejo

(1462)

00

Aldonza Fernández

Pedro Bernal Gonzalo Bernal Fernand Verde

—I

Pascual Bernal del Albollón Fernand Verde, el Mozo

— ¡

Antonio Bernal Pedro Bernal

— La familia Burgos> comerciantes de lana.

Esta familia, al igual que la sucede con la de los

Bernal—Verde, estaba dedicada también, fundamentalmente, al

397Taí hecho aparece sefialado en el proceso contra Pedro Bernal. carnicero de
Molina (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9 7).
398Ésta era hermana de Juana Rodríguez. que también fue sospechosade judaizar
<A.H.N.. INQUISICIÓk#. leg. 1930. n0 7).
399Otros miembros de esta familia, cuyo parentesco no se puede establecer
claramente son: el bachiller Henal, hijo de uno de los dos pereonajes que se
llaman Pedro Bernal (A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX. 284). Fernando Bernal (sólo
aparece una vez, y parece tratares de un error de escritura y aludir a Fernand
Verde, hermano de Pedro Henal —A.G.S.. R.G.S.. 1495. IX. 255). la ya
mencionada Inés Henal (A.H.N.. INQUISICIOII. leg. 1930. n0 2) y el también
citado Juan Verde, clérigo (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. ~g 4).
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comercio lanero. Su principal representante en la Villa

fue el ya mencionado mercader Fernando de Burgos> llamado

en otros documentos Francisco de Burgos400. Aunque él mismo

no llegó a ser acusado de practicar el judaísmo> algunos

miembros de su familia si fueron juzgados ante el tribunal

de la Inquisición. Es el caso de su esposa> Maria

Fernández401, y su abuela> Inés González402> de Juan de

Burgos, el mozo403> Juan García de Burgos404 o Sancho

Hernández de Burgos405.

La familia Castillo.

En Molina están localizados> al menos, dos linajes que

llevan el apellido Castillo, uno de ellos oriundo de Cuenca

y el otro natural del Señorío. Ningún dato permite afirmar

la ascendencia judía de los Castillo procedentes de la

vecina ciudad castellana, que emigraron a Molina a fines

del siglo XV~ y fueron enemigos acérrimos del linaje de

~<OOAmiconsta en A.G.S.. R.G.S.. 1469. XII. fol. 127. donde es acusado> junto
con Pedro Henal y Fernand Verde y García de Ayllún. de practicar la usura de
forma encubierta.
401Fue acusada de judaizar y practicar hechicerías en 1497. y absuelta de
ambos delitos (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 25. ti2 454 -cit. Máximo DIAGO
HERNANDO. “Ganaderos trashumantes.. .“. p. 141. nota 49).
4t2Inés González. abuela de Fernando de Burgos. fue procesada en 1494.
habiendo ya fallecido, y econtrada culpable (A.D.C.. PROCESOS DE DELITOS. leg.
13. a0 260 -cit. Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”. p. 141.
nota 49).

se conoce el parentesco de Fernando de Burgos con este personaje.
probablemente hijo o sobrino suyo. que fue acusado de judaizar y de pronunciar
blasfemias y penitenciado por ello en 1496 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg.
22. n0 410).
404Tampoco hay datos sobre el parentesco entre este personaje y Fernando de
Burgos. Fue relajado, en 1497. al hallársele culpable de judaizar (A.D.C..
PROCESOS DE DELITOS. leg. 23. n2 431).

entrado el siglo XVI. concretamente en 1524. Sancho Hernández de Burgos.
probablemente hijo de Fernando de Burgos. fue hallado culpable de judaísmo y
de odio hacia los cristianos viejos y penitenciado por ello (A.D.C.. PROCESOS
DE DELITOS. leg. 84. a9 1210).
406Paresce como al tiempo que los Castillos, que son tres hermanos, se
vinieron a casar a esta villa de Molina. desde la piudad de Cuenca, donde son
naturales, que anduvieron por la villa de Molina diziendo secretamente a
muchos principales, que pesase a tal por que Manilla avia de andar tanto en
Molina e que si ellos querrian ayudarles. que ellos le yrian a la mano
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nO 7).
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Pedro Garcés de Marcilla y propietarios de la aldea de

Pradilla> al menos desde comienzos del siglo XVI~.

Todo lo contrario sucede con la otra familia Castillo,

natural de Molina, muchos de cuyos miembros fueron

sospechosos de judaizar. Entre ellos hay que citar a Diego

Alvarez del Castillo409. Maria del Castillo409. Pedro del

Castillo410 o Pedro Diaz del Castillo, que fuera escribano

publico de Molina411.

La familia Mazo> pellejeros de Molina.

Al menos dos generaciones de la familia Mazo, son

sospechosas. a finales del siglo XV, de realizar prácticas

judaicas en la Tierra molinesa: Fernand López Mazo412, su

esposa. Catalina413 y sus tres hijos, Juan Mazo Pellejero414.

407Asi consta en la peequisa realizada por el bachiller de Enciso sobre los
alborotos habidos en la villa por el enfrentamiento entre ambas familias
(A.G.S.. CANANA DE CASTILLA-PUntOS. leg. 13. n~ 7). De ser conversos, habría
habido acusaciones por parte de los Marcilla durante este proceso.
408Diego Alvarez del Castillo fue acusado de judaizar en 1494. cuando ya había
fallecido, junto con su esposa,. Juana Diaz. estando la sentencia en suspenso
<A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 8. ti’ 145). Es probable que fuera hermano
de Juan Alvarez del Castillo. cuya esposa. Maria Diez. fue también acusada de
judaizar el mismo aNo y habiendo, asimismo, fallecido, y cuya sentencia
también está en suspenso (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 34. n9 577>.
409Ésta fue absuelta, en 1495. del delito de judaísmo (A.D.C.. PROCESOSDE
DELITOS. leg. íg. n0 345).

avanzado el siglo XVI. en 1524. Pedro del Castillo fue hallado culpable
de judaizar y relajado por ello (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 87. n0
1278).

411Consta como escribano público de Molina en 1487 en A.H.N.. DIVERSOS.
TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f. Hijo de Alonso Múliez y Maria Diaz. casado
con Juana Diaz. había fallecido ya en 1496. alio en que fue procesado y
absuelto del delito (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS,. leg. 22. n9 411).
412Fernán López Mazo, también llamado, simplemente. Fernán Mazo, era
sospechoso de judaizar. pero no hay ninguna evidencia de que le fuera acusado
de este delito (A.H.N.. IlIQUISICIÓM. leg. 1930,. n9 3).

había fallecido en 1496. alio en que fue acusada de judaizar y fue
relajada por ello (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. nm 545).
414Juan Mazo, fue acusado de judaizar en 1496. pero no se conoce la sentencia
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 21. n~ 373).
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Pedro Mazo Pellejero415 y Luis Mazo de Molina (residente en

la ciudad aragonesa de Daroca)416.

Los conversos molineses no parecen tener restringido

ningún oficio, por lo que aparecen desempeñando una amplia

gama de profesiones> si bien están con más frecuencia

asociados a las labores relacionadas con el comercio y la

transformación de productos procedentes de la ganadería417.

Así> aparecen mercaderes de lanas como Blas Alonso416, los

hermanos Pedro Bernal y Fernand Verde419 o García de

Ayllón420.

También abundan los clérigos de ascendencia conversa>

entre los que cabe citar a Juan Alonso421. Juan Diez422, Juan

López del Castellar423. Diego López del Castellar424, Tomás

Ruiz Cejudo425 y los ya mencionados Gonzalo Bernal y Juan

Verde, todos ellos sospechosos de judaizar.

Entre los oficios relacionados con la organización

municipal, el que con más frecuencia es ejercido por

415Fue acusado de judaísmo y blasfemias en 1496 y penitenciado por ello
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 21. n9 376).
416Luis Mazo habla sido acusado de judaizar y se había reconciliado, si bien
no se conserva el proceso (A.H.N.. ILIQUISICION. leg. 1930. n9 3).

se ha mencionado cómo, en algunas ocasiones, este comercio a pequefla
escala parece ocultar préstamos realizados con usura (A.G.S.. R.G.S.. 1489.
XII. fol. 127).
418A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 58. n9 062).

esta cuestión mantuvieron un pleito con los mercaderes burgaleses Diego
y Martin de Soria. por no haber acudido a la feria de Medina del Campo a
rematar con ellos la venta de cierta cantidad de lana (A.G.S.,. R.G.S.> 1493.
VI. fol. 19).
420A.G.S.. R.G.S. • 1489. XII. fol. 127.
421Juan Alonso fue cura de la parroquia de Prados Redondos y falleció con
anterioridad al alio 1497 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS,. leg. 26. n9 464).
422Este clérigo, cuya posición es desconocida, vivía en Molina en 1492
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 32. n9 547).

se conoce el cargo que ostentaba. Había fallecido con anterioridad a
1495 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 18. n~ 322).
424Probablemente hermano del anterior, tampoco se sabe nada sobre su cargo.
Había fallecido antes de 1494 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 34. n9 575).
425Fallecido con anterioridad a 1493. probablemente era hermano de Miguel Ruiz
Cejudo. también procesado por el delito de judaísmo (A.D.C.,. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 21. n9 370).
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conversos parece haber sido el de escribano. Efectivamente.

se conocen numerosos casos> como los del bachiller Hernando

de la Morería> escribano público en 1.487426. y Cristóbal de

la Morería, al menos entre 1.509 y 1.511427, a los que se

puede añadir los de García de Atienza~6 y>

fundamentalmente, algunos miembros de la familia Castillo>

como: Gonzalo Alfonso del Castillo429. Diego del Castillo430.

Pedro del Castillo431> Pedro Diaz del Castillo432 o Juan

Sánchez del Castillo433.

Otro oficio municipal desempeñado> en ocasiones, por

conversos> aunque, lógicamente, con menos frecuencia que

las escribanías, es el regimiento. Ejemplo de ello son:

García de Ayllón434> Pedro de Ayllón435, Fernando de Burgos436

o Cristóbal de la Morería437.

También está documentado un contador> Pero Alonso de

Atienza, padre además del escribano García de Atienza438.

426A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.
427A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS,. leg. 13. n9 63 y A.H.N.. DIVERSOS.
TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2175. n0 103.
428Escribano público del número, García de Atienza fue inhabilitado para el
cargo por haber sido su padre, el contador Pero Alonso de Atienza. condenado
por hereje (A.G.S.. R.G.S.,. 1496. V. fol. 19).
429Escribano en Molina desde, al menos,. 1456. falleció en 1478 (A.G.S..
R.O.S.. 1478. V. fol. 43).
430~~ conoce su actuación como escribano de Molina en 1488 (A.G.S.,. R.G.S..

1488. II. fol. 88).
actuación está documentada en 1495 (A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y

FAMILIAS. leg. 2204. s.f.).
432Escribano público desde, al menos,. 1495 (A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y
FAMILIAS. leg. 2204. s.f.). Ejercía todavía el cargo en 1497. alio en que fue
procesada su madre. Maria Diaz (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS,. leg. 25. n0 449).
433Escríbano en Molina desde> al menos. 1456 (Diego SANDiEZ PORTOCARRERO.
Historia del sehorlo de Molina. III. fol. 140r).
434Ostentaba el cargo, al menos, desde 1477 (Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.
Historia del salterio de Molina. III. fol. 175v).
435Era regidor en 1495 (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de
Molina. III. fol. 195r).

era regidor de Molina en el aNo 1478 (Diego SANIDHEZ PORTOCARRERO.
Historia del seliorio de Molina. III. fol. 176r).
437Regidor desde, al menos. 1509. es uno de los que avalan la elaboración de
unas ordenanzas que fijen el precio del calzado (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. dg. 13. n9 83).

había fallecido en 1496. aNo en que fue procesado y condenado, aunque la
sentencia se apeló (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n~ 541).
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En otro orden de cosas, son escasas las alusiones a

conversos que desempeñaban actividades agrícolas. Tan sólo

se conoce un caso: el de García González> hortelano, vecino

de la villa de Molina439.

Por último, cabe citar otra serie frecuente de

oficios, los relacionados con el comercio> en los que es

habitual encontrar conversos: zapatero (desempeñado por

Juan Martínez440). pellejero (que ejercen los hermanos Juan

y Pedro Mazo PellejercA41), sastre (profesión> entre otros>

de Juan de Moya442> Gonzalo Núñez443 o Antón Ruiz44t.

curtidor (Lázaro Ruiz445) o carnicero (Juan Ruiz de la

PuertaAid. Pedro Bernal y Fernand Verde447 o cierto personaje

conocido como Flores~E)

En cuanto a la distribución de la población conversa

dentro del señorío, mayoritariamente son vecinos de la

villa de Molina> de la misma forma que lo fueron

anteriormente sus antepasados judíos. si bien no de forma

conocen pocos datos sobre García González. aparte de su profesión. tan
sólo que había sido procesado. en una fecha indeterminada, por judaizar
<A.H.N.. IMQUISICIÓM. leg. 1930. ti9 3).
440Tenía este oficio en 1494 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS> leg. 15. ti9 264).
«íAmbos fueron acusados de judaizar en 1496 (A.D.C.,. PROCESOSDE DELITOS.
leg. 21. n2 373 y 376).
442Procesado en 1492 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 10. n9 210). ya habla
tenido problemas con la Inquisición en 1489 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg.
35. n~ 590).
443Fue acusado de judaizar en 1496 (A.D.C.> PROCESOS DE DELITOS> leg. 31. n0
538)
444Faííecído con anterioridad a 1497. en este alio fue procesado. junto con su
esposa. Juana> acusados de judaísmo (A~D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 26. n9
463)

reconcilió. tras ser acusado de judaizar, en 1496 (A.D.C.. PROCESOSDE
DELITOS. leg. 26. n9 463).

acusado de judaizar en 1492 (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 10. n9
201).

se ha sefalado cómo estos eran propietarios de la carnicería de Molina.
ya en los dos ochenta del siglo XV (A.13.S.. R.G.S.. 1495. XII. fol. 102).

«OEste pereonaje. del que no se conoce el nombre, fue cortador de carne en la
carnicería de Pedro Bernal y Fernand Verde (A.H.N.. INQUISICIÓN,. leg. 1930. ti9

3)
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exclusiva, pues aparecen también documentados algunos en

las siguientes aldeas: Cubillejo449> Milmarcos450, Prados

Redondos451, Valsalobre452 y Villel de Mesa453.

Así pues> cabe entender a la población conversa

molinesa como un conjunto básicamente urbano, al igual que

sucedía anteriormente con la judía, de la que desciende en

su mayor parte.

CONVERSOS

NOMBRE

ALONSO> Blas

ALONSO> Juan

ALONSO> Juana

ALONSODEL

CASTILLO> Diego

ALFONSO DEL

CASTILLO> Gonzalo

ALVAREZ> Man

ALVAREZ DE AYLLÓN>

Juan

ZJADBOXI

MDLINESES DOCUMENTADOS454

RELIGIÓN PROCESOINQUISITORIAL

Judía 1516. Incompleto

Judía 1497. Relajado455

Judía 1494. Relajada45~

Judía

Judía

Judía

Judía 1496. Absuelto

449De aquí era natural Maria Sánchez (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 13. n9
258).

aquí era vecina Inés Bernal (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930,. nO 2).

451Juan Alonso. aunque de Molina. era el párroco de Prados Redondos (A.D.C..
PROCESOSDE DELITOS. leg. 26,. n0 464). Vecina de este lugar es también Maria
Sánchez,. esposa de Gil de la Fuente (A>D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n9
536).
452De aquí era vecino el sastre Juan de Moya CA.D.C.. PROCESOSDE DELITOS.
lege. 10. ti0 210 y 35. n0 590).
453Aquí residía el también sastre Juan Martínez (A.D.C.. PROCESOS DE DELITOS.
leg. is. ti0 284).

mayor parte de los datos conocidos sobre los conversos zolineses
proceden de procesos inquisitoriales, por ello se ha incluido eta cuestión en
el cuadro. Las casillas aparecen en blanco cuando los personajes citados se
conocen por otras fuentes.

había fallecido cuando fue procesado (A.D.C.. PROCESOS DE DELITOS. leg.
26. n0 464).

había fallecido el alio en que fue procesada (A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 16. nO 301).
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ARmS> Iñigo de

ATIENZA, García de

ÁTIENZA> Pero

Musulmana

Judía

Judía

1524.

1497. Relajado~7

Alonso de

AYLLÓN> García de

AYLLÓN, Pedro de

BELTRÁN> Constanza

BELTRÁN> Gonzalo

BERNAL> Antonio

BERNAL> Bachiller

BERNAL, Gonzalo

BERNAL, Inés

BERNAL, Juan. el

viejo

BERNAL, Pedro

BERNAL, Pedro

BERNAL DEL

ARBOLLÓN> Pascual

BERNAL> Pedro

BRISEL> Antón

BURGOS> Juan de>

el mozo

BURGOS> Fernando

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1492. Absuelta

1496. Relajado459

1494. Relajada459

1496. Relajado450

1497. Absuelto

1497. Absuelto4M

1496. Penitenciado

Judía

de

CASTILLO, Diego Judía

del

había fallecido el alio en que fue procesado (A.D.C.,. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 31. ti9 541).

había fallecido el alio en que fue procesado (A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 31. nO 544).
459¡iabía sido procesada anteriormente y hallada culpable de judaizar, delito
por el cual se reconcilió (A.H.N.. INOUISICIÓN. leg. 1930. n9 2).
460Habia fallecido ya cuando fue procesado (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. nO
3).

habla fallecido cuando fue procesado (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg.
25. ti9 450).
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CASTILLO, Maria Judía 1495. Absuelta

del

CASTILLO> Pedro Judía 1524. Relajado

del

DÍAS> Maria

DÍAZ> Catalina

Df AZ. Isabel

DÍAZ> Juana

DÍAZ> Juana

DÍAZ, Maria

DI AZ DEL CASTILLO

Pedro

Df AZ DE ZAFRA>

Pero

DÍEZ, Constanza

DÍEZ> Juan

DIEZ> Juana

DÍEZ, Maria

ESCRIBANO, Teresa

FERNÁNDEZ> Aldonza

FERNÁNDEZ>

Catalina

FERNÁNDEZ>

Constanza

FERNÁNDEZ, Maria

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1494.

1521,

1524.

1496.

1519.

1497.

1496.

Relaj ada462

Penitenciada

Incompleta

Absuelta

Reconciliada

Absuelta463

Absuel to4~

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1493.

1492.

1494.

1494.

1493.

Penitenciada

Penitenciado

Relaj ada465

Suspenso466

Penitenciada

1498. Absuelta467

¡494468

1497. Absuelta

fue procesadahabía fallecido cuando
18. ti0 329).

habla fallecido cuando
25. n~ 449)

había fallecido cuando
22. n9 411).

habla fallecido cuando se inició
DELITOS. leg. 15. n0 283).

había fallecido cuando se inició
DELITOS. leg. leg. 34. n0 577).

habla fallecido cuando se inició
DELITOS. leg. 17. n9 315).

habla fallecido cuando se inició el
1930. n9 1).

fue procesada

fue procesado

(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg.

(A.D.c.. PROCESOSDE DELITOS. leg.

(A.D.C.,. PROCESOSDE DELITOS. leg.

el proceso (A.D.C.. PROCESOS DE

el proceso (A.D.C.. PROCESOS DE

el proceso (A.D.C.. PROCESOS DE

proceso (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg.
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FLORES> Juan, el

viejo

GALLEGO> Juan

GARCÍA> Juan, el

hombre, alias Bejis

GARCÍA> Juana

GARCÍA DE BURGOS>

Juan

GARCÍA BRAVO,

Fernán

GONZÁLEZ> Catalina

GONZÁLEZ> Elvira

GONZÁLEZ> Garcia

GONZÁLEZ, Gracia

GONZÁLEZ> Inés

GONZÁLEZDE

MOLINA> García

GUTIÉRREZ> Aldonza

GuTIÉRREZ DE LA

HUERTA, Juan

HERNÁNDEZDE

BURGOS> Sancho

HUERTA> Fernando

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Jud la

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1496. Relajado~9

1524. Penitenciado

1492.

1497.

Relajada

Relajado

1494. Absuelto470

1496.

1496.

Recon

1497.

1494.

1495.

1496.

1497.

Relaj ada471

Relaj ada472

ciliado

Relaj ada473

Relaj ada474

Reconciliado

Relaj ada475

Absuel to476

1524. Penitenciado

Judía

de la

había fallecido cuando
DELITOS. leg. sí. n2 540).
470Ya había fallecido cuando
DELITOS. leg. 13. n~ 256).

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 22. n~ 4a2).

había fallecido cuando se
leg. 22. n2 404>.

había fallecido cuando
DELITOS, leg. 29. n0 429).

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 13,. n~ 260).

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 21. n~ 375).

había fallecido cuando
DELITOS> leg. 34. n0 572).

se inició el proceso

se inició el proceso

se inició el proceso

inició el proceso (A.D.C

se inició el proceso

se inició el proceso

se inició el proceso

se inició el proceso

(A.D.C..

(A.D.C..

(A.D.C..

PROCESO

(A.D.C..

CA.D.C..

(A.D.C..

(A.D .C..

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

DE DELITOS.

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE
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HUERTA> Juan de la

LÓPES. Constanza

LÓPEZ> Catalina

LÓPEZ, la francesa

LÓPEZ> Maria

LÓPEZ DE CASTELAR,

Diego

LÓPEZ DEL

CASTELLAR. Juan

LÓPEZ MAZO>

Fernand

MARTÍNEZ, Catalina

MARTÍNEZ> Juan

MAZO> Catalina

MAZODE MOLINA>

Luis

MAZO PELLEJERO>

Juan

MAZO PELLEJERO,

Pedro

MORILLAS> Maria de

MORISCO, Fernando

MOYA> Juan de

MUELA> Álvaro de

Judía

Jud la

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1496.

1496.

1496.

1497.

1494.

Reconciliada

Reconciliada

Relaj ada477

Absuelta

Absuel to478

1495. Relajado479

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1495.

1494.

1496.

Relaj ada490

Absuelto

Relaj ada49’

1496. Incompleta

1496. Penitenciado

1521. Penitenciada

1497. Absuelto492

1489—92. Incompleta

la

había fallecido cuando
DELITOS. leg. leg. 21> n2 367).

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 34. nO 575).

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 18,. n0 322>.

había fallecido cuando
DELITOS. leg. 18. n0 318).
481Ya había fallecido cuando
DELITOS> leg. 31> n2 545).

habla fallecido cuando se
DELITOS. leg. 23. n0 417).

se inició el proceso (A.D.C..

proceso CA.D.C..

(A.D.C..

(A.D.C.,.

(A.D .c..

CA.D.C..

proceso

proceso

proceso

proceso

se inició el

se inició el

se inició el

se inició el

inició el

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE
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NÚNEZ> Alonso> el

viejo

NÚNEZ, Constanza

NÚNEZ> Gonzalo

NÚÑEZ> Inés

NÚÑEZ> Isabel

NÚÑEZ> Maria

NÚÑEZ DE LA MUELA>

Álvaro

RICA> Luis de

RICD. Diego> el

RODRÍGUEZ, Juana

RODRÍGUEZ, Juana

RODRÍGUEZ, Juana

RUIZ> Antón

RUIZ> Catalina

RUIZ> Catalina

RUIZ> Catalina

RUIZ> Juana

RUIZ> Juana

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

1496. Relajado463

1492.

1496.

1496.

1495.

1496.

1494—

1497.

1493.

1497.

1497.

1497.

1495.

1496.

1494.

1494.

1497.

Absuelta484

Absuelto

Relaj ada465

Relaj ada466

Asuelt a467

97. Absuelto468

Absuelto499

Absuel to490

Absuelta

Penitenciada

Absuel to491

Relaj ada492

Relaj ada493

Absuelta

Absuelta

Absuelta494

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 31. ng 546).

habla fallecido cuando se
DELITOS. leg. 34. n~ 570).

habla fallecido cuando se
DELITOS. leg. íCg. 20> n9 354).

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 18. n9 319).

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 22. ng 392).

había fallecido al iniciares
leg. 5. ng 113).

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 26,. ~g 470).

habla fallecido cuando se
DELITOS. leg. 12. ti0 229).

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 26,. n0 463).
492Ya había fallecido cuando se
DELITOS. leg. íe. ng 286).

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 21. n~ 379>.

había fallecido cuando se
DELITOS. leg. 26. n0 463>.

inició el

inició el

inició el

inició el

inició el

el proceso

inició el

inició el

inició el

inició el

inició el

inició el

proceso

proceso

proceso

proceso

proceso

(A.D.C.

proceso

proceso

proceso

proceso

proceso

proceso

(A.D.C.,.

(A. D .0..

(A.D .0..

(A. D .0..

<A. D .0..

PROCESOS

(A.D .0..

(A.D .0.>

(A.D .0.>

(A.D.C..

(A.D.C..

(A.D .0..

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

DE DELITOS.

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE

PROCESOS DE
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RUIZ, Lázaro

RUIZ CEJUDO>

Miguel

RUIZ CEJUDO> Tomás

RUIZ DE LA PUERTA>

Juan

SÁNCHEZ, Maria

SÁNCHEZ, Maria

SÁNCHEZ> Elvira

SÁNCHEZDEL

CASTILLO, Juan

SANT MILLAN,

Catalina

SASTRE> Gabriel

SILLERO> Antonia

VERDE, Fernand

VERDE, Fernand> el

mozo

VERDE. Juan

XIMÉNEZ> Aldonza

XIMÉNEZ> Catalina

ZAMORA> Maria de

Judía

Judía

Jud la

Judía

Judía

Jud la

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

Jud la

Judía

Judía

Judía

Judía

Judía

2.2.6— La población foránea:

1496. Reconciliado

1495. Penitenciado

1493—96. Absuelto495

1492. Incompleto

1496. Penitenciada

1496. Penitenciada

1494. Absuelta

1496. Reconciliada

1495. Relajado496

1496. Reconciliada

1492. Absuelto

1496. Reconciliada

1496. Relajadt7

1496. Absuelta

obreros y comerciantes.

Es evidente que no toda la población que reside en

Molina y su Tierra> está compuesta por personas naturales

de la Villa o sus aldeas: Un pequeño porcentaje de los

habitantes lo constituyen personas procedentes de otros

había fallecido cuando se inició el proceso <A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 21. ~g 370).

habla fallecido cuando se inició el proceso (A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 11. nO 221).

habla fallecido cuando se inició el proceso (A.D.C.. PROCESOS DE
DELITOS. leg. 21. n0 374).
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lugares> ajenos a la comarca. Las zonas de procedencia de

éstos son, habitualmente> las comunidades más cercanas>

esto es. Medinaceli499, Cuenca499 o Albarracín500. pero

también se encuentran a veces residiendo en Molina gentes

originarias de lugares más lejanos501, incluso de fuera de

la Península.

La presencia de pobladores foráneos en el Señorío

también tiene> como ya se ha visto> su vertiente contraria,

esto es> vecinos de Molina y su tierra que abandonan la

comarca para convertirse en habitantes en tierras de

Aragón502. Medinaceli503 y otros lugares más alejados504.

Estos habitantes moradores o transeuntes en Molina,

que no pueden disfrutar de los privilegios que proporciona

la condición de vecindad (fundamentalmente la exención del

pago de pechos que afecta a los residentes en la capital).

están concentrados> fundamentalmente, en la villa> en la

cual residen por razones de carácter comercial, pues de

forma habitual su estancia en Molina está asociada al

comercio de los diferentes productos derivados de la

498Un ejemplo de un personaje procedente de Medinaceli es el clérigo Pedro
Clemente. que fue denunciado por fingir la condición de vecino de Taravilla
<A.G.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 232.

familia de comerciantes procedente de Cuenca es la de los Castillo. que
residía en Molina y Pradilla a comienzos del siglo XVI (véase A.G.S., CANARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nm 7).

la aldea de Burbáguena. en la provincia de Teruel. proceden Antonio de
Heredia y sus sucesores, parientes políticos de Pedro de Motos, hijo del
famoso Caballero de Motos (A.G.S.. R.G.S.. 1480. III. fol. 160).

el caso de Michel de Olaberria. natural de Azpeitia. habitante en las
ferrerías existentes al sur de la comarca (A.13.S.. R.G.S.. 1495. IV. fol.
245).
502La emigración al reino de Aragón parece haber sido un hecho muy frecuente
desde el siglo XVI. debido a las pobres condiciones económicas del territorio
para aquéllos que no fueran propietarios de ganados (Aurelio GARC!A LÓPEZ.
‘Relaciones de los corregidores...”. pp. 185 y siguientes).

esta situación se encuentra el ya mencionado Pedro Olimente. clérigo.
con un beneficio en tierras de Medinaceli. hijo de Pedro Climente. vecino de
Taravilla (Molina>. que pretende aprovechar los pastos de este municipio
molinés. sin tener derecho a ello (A.O.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 232).

50~ral parece ser el caso de Alvaro de Herrera. vecino de la ciudad de
Córdoba. pero que mantiene la propiedad sobre unas casas en la villa de Molina
(A.O.S.. R.G.S.. 14V. III. fol. 17).
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ganadería — la principal actividad económica

especialmente la lana.

Esto no significa que no residieran forasteros en la

Tierra: en ella se localizan también personas de muy

variada procedencia> especialmente los llamados hombres de

sierra, que eran trabajadores de las compañías comerciales

laneras. cuya misión consistía en seleccionar la lana que

se ha de adquirir, en su lugar de origen505, también residen

en las aldeas> especialmente en las sureñas> los

trabajadores de las ferrerías> que se encuentran en los

municipios de la sexma de la Sierra.

a) Los forasteros en Molina: su procedencia.

Salvo casos como el del Caballero de Motos, natural de

Mita, ciertos miembros de la alta nobleza> como el conde de

Friego y algunos habitantes de Molina de procedencia

extrapeninsular, muy escasos, los residentes en la villa y

sus aldeas que no eran naturales, solían ser oriundos>

fundamentalmente> de lugares bastante cercanos a éste>

situados generalmente en el reino de Aragón> sobre todo en

las comunidades de Albarracín> Calatayud y Daroca, o en el

también vecino ducado de Medinacelí. Habitualmente.

accedían a esta condición de residentes en la comarca al

convertirse, por matrimonio, en explotadores de las

propiedades de sus cónyuges, vecinos de la Tierra, que

estaban situadas en alguna las aldeas de las cuales éstos

eran originarios. A modo de ejemplo de este tipo de

residentes en Molina> cabe citar a personajes como Juan de

5055obre los hombres de sierra. véanse los trabajos de Beteabé CAUNEDO DEL
POTRO, especialmente “i4egocios laneros: iniciación de una carrera comercial”.
Actas de les 1 jornadas sobre minería y tecnolcgia en la Edad Media peninsular
(León. 26-29 de septiembre de 1995),. León. 1996. Pp 636—646. y. 642.
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Andrada, vecino de Medinaceli, que se hizo con algunas

posesiones en la comarca> probablemente en la vega de

Arias, por su matrimonio con doña Maria de Salinas, vecina

del señorío molinés505: de procedenciaaragonesaserian> por

otra parte> los herederos de Antonio de Heredia> vecino de

Burbáguena. un municipio perteneciente a la comunidad de

Albarracín, cuyo padre había contraído matrimonio con

Catalina de Motos, hija del Caballero de Motos y vecina del

lugar del mismo nombre. Los herederos de Antonio de Heredia

— probablemente sobrinos suyos, o bien hijos de un enlace

anterior, pues no tuvo hijos de su matrimonio con Catalina

de Motos — fueron acusadosde acceder ilegalmente a ciertas

propiedadespertenecientes a ésta en concepto de arras, a

lo que se opuso frontalmente Pedro de Motos, hermano de

ésta y sucesor en Molina del CaballercP07.

En otro orden de cosas, son muy escasoslos habitantes

de Molina que procedían, en el siglo XV, de lugares fuera

de la Península506. Concretamente> para los años finales

esta centuria, sólo se conoce a un hidalgo que podría tener

origen foráneo, Juan Francés509, cuyo apellido podría

indicar la procedenciade su familia: asimismo> cabe citar

a la esposadel maestre Juan López> que es conocida con el

506Dolia Maria de Salinas era hija de Martin de Salinas, caballero molinés ya
mencionado, y hermana de Teresa de Salinas, esposa de Pedro Garcés de
Marcilla. Ambos matrimonios poseen bienes proindiviso heredados de la madre de
ambas (A.G.S.. R.G.S.. 1495. IV. fol. 171 y 1497. 1. fol. 49).

no haber descendencia del matrimonio entre Catalina de Motos y Antonio
de Heredia. los bienes dotales de aquélla debían volver a su familia.
Concretamente, son reclamados por su hermano> Pedro de Motos (A.G.S.,. R.G.S..
1480. III. fol. 160).

se ha sefialado anteriormente que. en su origen, parte de los primeros
pobladores del seflorio fueron caballeros y clérigos de origen francés, que
formaban parte del séquito de don Manrique de Lara y dofla Erinesenda. pero esta
situación no vuelve a repetírse en la comarca.

uno de los hidalgos de la villa que solicita en 1496 que no le sea
renovado al bachiller Alinso Téllez el titulo de corregidor (A.G.S.. CAMARADE
CASTILLA. PUEBLOS. les. 13. n9 60>.
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apodo de la frances¿’0, pero de la que no se conoce ningún

dato que permita establecer ninguna clase de parentesco con

Juan Francés511. Por último, uno de los criados de mosén

Pedro Garcés de Marcilla> vecino y regidor de Molina> se

llama Diego Portugués512.

b) Tipos de moradores.

Los transeúntes.

A estos dos tipos de moradores ya mencionados, que son

residentes de forma habitual en la villa o en las aldeas de

su Tierra, hay que añadir otros> cuyo principal rasgo

distintivo es su presencia en la comarca de Molina de forma

esporádica. En este grupo deben incluirse los viajeros> de

cualquier tipo> que discurren por las rutas que recorren el

territorio. Estos transeúntes, procedentes de diversos

territorios de la Península> se pueden clasificar>

fundamentalmente> en das grupos:

— Los que transitan en dirección al reino de Aragón.

Para ello pueden utilizar dos vías: la que procede de

tierras de Medinaceli y entra en la Paramera de Molina

cruzando el río Mesa, tras atravesar el puerto de

Maranchón513: o la ruta que cruza el Tajo> por el puente de

510Ésta. fallecida con anterioridad a 1496. fue procesada por la inquisición.
acusada de judaizar. delito por el cuál fue relajada (Archivo Diocesano de
Cuenca -A.D.C.- PROCESOS DE DELITOS. leg. 21. n9 367).

parece probable que fueran parientes, puesto que Juan Francés era uno de
los hidalgos de la villa en 1496. mientras que la francesa era sospechosade
judaísmo.
512Diego Portugués actuó como mensajero de mosén Pedro Garcés de Marcilla ante
el corregidor de Molina. en relación con el enfrentamiento habido entre este
noble y tres representantes de la familia Castillo (A.G.S.. ChItABA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. s.n.).
5135obre las rutas que recorren la tierra molinesa. véase el epígrafe dedicado
a infraestructuras en el próximo capitulo.Véase. además, el Mapa Provincial de
Guadalajara. E. 1:200.000.
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San Pedro o por el del Martinete> y penetra en la sierra

molinesa por el término de Peralejos de las Truchas514.

— En segundo lugar, se encuentran los viajeros que

proceden de Aragón y se dirigen hacia diferentes lugares de

la Corona castellana> utilizando las mismas rutas ya

mencionadas, pero en sentido inverso, entrando en Molina

por los términos de Fuentelsaz515, Embid516 o El Pedregal517.

Se conservan una serie de menciones documentales sobre

viajeros de este tipo> que suele hacer escala en la ciudad

de Molina> y que cruzan la frontera aragonesa en uno u otro

sentido. En general> la referencias a estos personajes

suelen estar relacionadas con la relativa frecuencia con

que los transeúntes fueron objeto de abusos a su paso por

la Tierra de Molina — un cobro excesivo de derechos> la

prenda de algunos bienes de forma indebida> etc. —> por

parte de los oficiales que atendían la aduana de los

puertos. cuando se trata de tránsito de mercancías de una

corona a otra: por las autoridades de la villa de Molina>

cuando se trata de la percepción de impuestos indebida o

excesivamente> como el portazgo abusivo: o por los alcaldes

de la cuadrilla mesteña de Molina> si lo que se denuncia

son prendas sobre el ganado.

En situaciones de este tipo> se ven envueltas personas

como Gonzalo Diez> un vecino de Eurbáguena, en Aragón, al

cual le fue tomada como prenda una muía> al entrar en

Castilla por tierras de Molina> en el mes de abril de

des.
515E1 acceso a Molina por el término de Fuentelsaz. custodiado por la
fortaleza del mismo nombre, se aprecia en M.T.M.. hoja 464 -Used-.
516Esta ruta puede observares en itT. .N.> hoja 490 -Odón-.

vía que penetra en la comarca de Molina por el término de El Pedregal.
se observa en M.T.N.,. hoja 515 -U Pobo de Dudas-.
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1,495516, Otra prenda similar le es tomada a Cristóbal de

Alvarengo, vecino éste de Sevilla> cuatro años después519.

lo que prueba una continuidad de esta política, a pesar de

las reclamaciones presentadas por parte de los

perjudicados. De la misma forma, también les fueron tomadas

ciertas mercaderías, que en este caso no se especifican> a

Alonso de la Muela y a su hijo, Diego del Castillo> vecinos

de la ciudad de Guadalajara520, y también a Antón Rodríguez>

vecino de Cahalso (¿Cadalso de los Vidrios?)521.

Los trabajadores permanentes.

Pero el tipo de forasteros más destacable de la

comarca lo componen una serie de personas de muy diversa

procedencia, que acuden a Molina. pero no a modo de

transeúntes ocasionales, como los anteriores> sino para

ocuparse de desempeñar determinados oficios en la comarca.

Éstos están relacionados> especialmente> con las

principales fuentes de riqueza de la comarca: la producción

ganadera y la extracción y manufactura del hierro.

En cuanto a su procedencia, estos trabajadores

forasteros> afincados en la Tierra> se pueden clasificar>

básicamente, en dos grupos:

— El primero de ellos, lo constituyen los operarios de

origen vasco> que eran denominados> de modo genérico>

518A.G.S.. R.G.S.> 1495> IV. fol. 346.
519A.O.S.. R.G.S.> 1499> VII. fol. 92.

R.G.S.. 1495> IV. fol. 113.

521A.O.S.. R.G.S.. 1495,. IX,. fol. 231.
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vizcaínos522. Éstos estaban a cargo de la explotación de las

ferrerías situadas al sur de la comarca523.

— El otro grupo. está formado por los mercaderes,

mayoritariamente de lanas. Su procedencia es>

habitualmente, la ciudad de Burgos> pues con ella los

ganaderos de Molina mantenían la mayor parte del comercio

del producto de sus rebaños524? aunque también los hay

procedentes de Almazán525 o Barcelona526.

Su peculiar situación de residentes no avecindados>

coloca a estos trabajadores en una situación bastante

delicada, pues están expuestos a todo tipo de abusos, por

parte de las autoridades municipales, especialmente en lo

relativo a la percepción de derechos> muchas veces

excesivos, Prueba de ello es la demanda presentada en 1.499

por algunos de éstos, aquí llamados extranjeros. que

denuncian la actitud de los regidores de la villa, que les

habían cobrado cantidades indebidamente, cuando acudieron a

Molina a trabajar en sus oficios527.

522No siempre estos trabajadores del hierro eran realmente vizcaínos. Por
ejemplo, el más conocido en los dos finales del siglo XV, Mikel de Olaberria.
era natural de Azpeitia <Guipúzcoa) <A.G.S.. R.G.S.,. 1495. IV. fol. 245).
523Las principales ferrerías del sefiorio molinés se sitúan en los cauces de
los ríos Cabrillas y Hozeeca. en los términos de Checa. Chequilla. Peralejos
de las Truchas y Megina (sobre las ferrerías molinesas. véaseM~ Elena CORTÉS
RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca (seflorio de Molina) a fines del siglo
XV”). En algunas ocasiones, estos vizcaínos trabajadores de las ferrerías se
ven implicados en conflictos armados acaecidos en la villa y su tierra.
contratados por diversos personajes, como en el que enfrenta. a comienzos del
siglo XVI. a Pedro Garcés de Marcilla con los principales miembros del linaje
de los Castillo <A.G.S.. CA&4ARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. s.n.).
524Las principales familias burgalesas residentes en Molina son los Soria
(A.G.S.. R.G.S.. 1493. VI. fol. 19) y los Burgos (A.G.S.. R.G.S.. 1489. II.
fol. 331).

el caso de Mi~ln Bienveniste. comerciante de lanas de Almazán. sobre el
que se trata más adelante, en el capitulo III de esta segunda parte. epígrafe
3.4.4.

526Para el afta 1.484 están documentados ciertos comerciantes de esta ciudad en
Molina <A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA> leg. 5. fol. 2>.
527lncitativa al corregidor de Molina para que entienda en esta demanda
<A.G.S.,. R.G,S.> 1497. XII. fol. 38).
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Los pastores.

En último lugar> hay que citar entre los residentes

temporales en la tierra de Molina, a los pastores que

conducen rebaños no pertenecientes a vecinos de la comarca>

y que acuden a los agostaderos molineses, además de

aquéllos que dirigen los ganados aragoneses de vuelta a su

reino, una vez finalizado el invierno. Por estas dos

causas, buena parte de los pastores son originarios>

principalmente, del reino de Aragón528> aunque también

aparecen con bastante frecuencia, discurriendo por tierras

molinesas> algunos que proceden de otros territorios no

excesivamente alejados del Señorío y dentro del reino de

Castilla, como las villas de pastrana529 o Cifuentes530.

Dos ejemplos de mercaderes burgaleses afincados en

Molina: Juan Pardo de Soria y Fernando de Burgos.

Ya se ha señalado que la presencia de mercaderes

burgaleses en la comarca de Molina, es un hecho bastante

frecuente, debido a que el señorío es uno de los

principales puntos de abastecimiento de lana para el

comercio en el reino de Castilla> junto con otras comarcas

cercanas, como Soria> Cuenca> Medinacelí. o la tierra de

existencia de una ruta ganadera procedente de Aragón que discurre por
Molina está documentada en diversas ocasiones. Cabe seifalar. como ejemplo, la
comisión al corregidor de Molina en octubre de 1495. ante la demanda de los
ganaderos que denuncian los derechos excesivos que les son tomados al conducir
sus rebalios de Castilla a Aragón (A.G.S.. R.G.S.. 1495. X,. fol. 39). Algunas
veredas aragonesas penetran en territorio molinés por el aurelio municipio de
Orea,. procedentes de los términos turolenses de Orihuela del Tremedal y
Griegos (M.T.N.. hojas 540 —Checa- y 565 -Orea—).

Antonio de Velasco. vecino de Pastrana. le fueron tomados por Juan
Fernández de Heredia. el mozo. molinés. 266 cabrones en 1477. que el
corregidor le obligó a devolver (A.G.S.. R.G.S.. 1477. XI. fol. 279).

530Garcia López. vecino de Cifuentes,. denuncia. en 1497,. que los alcaldes de
la cuadrilla mestefia de Molina le tomaron ciertas ovejas (A.G.S.> R.G.S..
1497. V. fol. 134).
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Avila, más alejada531. Por ello> algunos miembros de las

principales compañías comerciales burgalesas. residen de

forma más o menos permanente en el territorio molinés. Los

así afincados en la comarca desempeñan> especialmente dos

funciones:

— Por una parte> el hombre de sierra, permanece junto

a los rebaños, a fin de comprobar la evolución de los

mismos y la calidad de la lana que se ha adquirido por

adelantado.

— El factor, que se encarga de contratar con los

propietarios de los ganados la venta de la lana, antes de

que se produzca el esquileo de ésta> y establece la fecha

en que ha de pagarse y entregarse (generalmente se hacia en

la feria de Medina del Campo).

En estas actividades, está documentada la presencia en

Molina de algunos miembros de la familia Soria. que

constituye una de las más importantes compañías del

comercio lanero burgalés. Su principal representante en el

señorío es Juan Pardo de Soria, nieto del principal

representante de la compañía> Diego de Soria> y primo de

Diego de Soria. el Joven, sucesor de éste en la dirección

de la compañía. Entre todos los lugares donde se proveía de

lana esta familia> Juan Fardo de Soria se especializó en

los tratos para la compra de lana de los rebaños que

lo seflala Betsabé CAIJUEDO DEL POTRO. “Negocios laneros: iniciación de
una carrera comercial”. Actas de Zas .1 jornadas sobre minería y tecnología en
le Edad Medie peninsular (león. 28-29 de septiembre de 1995). León. 1996. PP.
638—648.p. 640. Por otra parte. en 1456. la Universidad de Mercaderes de
Burgos denuncia que se han acrecentado los impuestos que gravan el tráfico de
lana. en sus lugares de producción y distribución, entre los que cita: Avila.
Molina. Medinaceli y Bilbao (A.G.S.. R.G.S.. 1487. VI. fol. 122).
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pastaban en la sierra de Molina532, lo que, forzosamente,

habría de suponerle largas estancias en la comarca.

La otra familia de origen burgalés más conocida>

instalada en Molina> aunque en este caso de forma más

permanente que la de los Soria, es la familia Burgos, cuyo

principal representante es el mercader Fernando de

Burgos533, un comerciante de lanas de origen> aparentemente>

judeoconverso534. Este personaje aparece actuando en Molina

como mercader de lanas durante los años noventa del siglo

xv, y sus métodos fueron a menudo cuestionados> ya que

parece haber adquirido con frecuencia la lana de los

rebaños de algunos vecinos de la Tierra de forma irregular.

Se vieron afectados por estos abusos> que solían estar

relacionados con la cantidad vendida y el plazo de pago y

entrega. ganaderos como Juan de Adobes535, vecino de Molina,

Juan Montero536> o Diego Fernández> clérigo537

Un ejemplo de trabajadores extranjeros en Molina:

los empleados vascos de las ferrerías.

La presencia de algunos vizcaínos, vinculados a la

extracción y transformación del hierro en Molina> es un

532A.R.Ch.V,. PLEITOS CIVILES. Ceballos Escalera. leg. 135,. p. 10. fol. 7v
<cit. Betsabé CAUNEDODEL POTRO. “Negocios laneros...”. p.645. nota 39).
5330tro miembro de esta familia es Francisco de Burgos González. que aparece
apalabrando el compra de lana niolinesa para la feria de Medina del Campo en
1488 (A.G.S.. R.G.S.. 1489. II,. fol. 331).
5341¿áximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”. p. 141. Consta
documentalmente que Juan de Burgos. el mozo, probablemente hijo de Fernando de
Burgos. fue procesado por la Inquisición en 1496. acusado de judaizar. delito
por el cual fue penitenciado (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 22. n0 410).
Este mismo delito fue imputado a Juan García de Burgos en 1497 (A.D.C..
PROCESOSDE DELITOS. leg. 23. n2 43) y a Sancho Hernández de Burgos ya en el
siglo XVI <A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 84. n9 572).
535Éste denuncia haber sido agraviado por Fernando de Adobes y su hijo.
quienes le tomaron indebidamente parte de su hacienda (A.G.S.. R.G.S.> 1490.
III. fol. 163; 1491. II. fol. 207; 1498. X. dol. 158).
536Éste se había comprometido. junto con su consorte, a entregar a Fernando de
Burgos toda la lana de sus ganados (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 470).
537Éste denuncia haber sido forzado por Fernando de Burgos a hacer ciertas
ventas <A.G.S.. ¡4.9.5.. 1498. X. fol. 164).
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hecho habitual> al menos durante el reinado de los Reyes

Católicos> época para la que se conservan las primeras

referencias documentales sobre estos personajes.

Por la situación de las ferrerías molinesas, ubicadas

todas ellas en el sur de la comarca> especialmente en las

orillas de los ríos Cabrillas y Mozseca, los vizcaínos que

las trabajan residen de manera habitual en los municipios

de la se~ana de la Sierra> especialmente en Checa y Megina y

sus alrededores, zona donde se encuentra la mayor

concentración de estas ferrerías538.

Por las funciones que desempeñaban dentro de dichas

fábricas> los vizcaínos de Molina podían clasificarse en

varios grupos:

— En primer lugar> hay que citar a los constructores

de las propias ferrerías. Esta actividad, además> denota

unos amplios conocimientos sobre las diferentes técnicas de

trabajo del hierro. Un ejemplo de un constructor vizcaíno

de ferrerías es Martin de Gocienta, que edificó la de

Chequilla, probablemente en los años finales del siglo XV.

o a comienzos del XV1539.

— A continuación, hay que señalar a los arrendadores

de estas ferrerías> las cuales eran habitualmente propiedad

de las más importantes familias molinesas> como los Garcés

de Marcilla, Malo> Aguilera> Salinas y otras540. Se conocen

tres arrendadores de ferrerías para los años finales del

residentes en checa figuran personajes como Martin o Martucho de
Gocienta (A.G.S.> PROCESOS,. PLEITOS Y EXPEDIENTES. . Leg. 4216. n9 57). chero
y su hijo Martinico (A.G.S.. CANARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 63). Como
habitante de Megina. Michel de Olabarría <A.G.S.. R.i3.S.. 1497. X. fol. 58).

539A.G.S.. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. . Leg. 4216> n9 57. fol. 6.
54%obre las ferrerías molinesas y sus propietarios, véase M~ Elena CORTÉS
RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca...



645

siglo XV y comienzos del XVI. Se trata del ya citado Martin

de Gocienta, que tenía la ferrería nueva de Checa541. Michel

de Olabarría. quien explotaba la ferrería vieja de Megina542

y Pedro de Chero> que en 1.508 tenía arrendada también

parte de la ferrería nueva de Checa543.

— El último escalón> en cuanto a la situación

profesional y social de los vizcaínos, y también el más

numeroso, lo ocupan los trabajadores de las ferrerías, cuya

formación no se conoce, que actúan como asalariados de los

arrendadores. Un ejemplo de este tipo de operarios es el de

Martinico> el hijo de Pedro de Chero, que explota, junto

con su padre> la ferrería nueva de Checa544.

Además de trabajar el hierro, su ocupación

fundamental, los vizcaínos desempeñan, en ocasiones> otra

actividad bien conocida: formaban parte de las clientelas

de las familias más destacadas de Molina. Por esta razón> a

pesar de su condición de forasteros> participaron> en

algunas ocasiones> en los enfrentamientos que se producían

entre éstas> como sucede en el conflicto habido> por

razones de política municipal> entre Marcillas y Castillos,

en el primer decenio del siglo XVI545.

541A.G.S.. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. . Leg. 4216. n0 57. fol. 6.
542Propiedad de Pedro Bernal. ambos. dueflo y arrendador, mantuvieron un largo
pleito. entre 1495 y 1499. por las rentas de dicha explotación <sobre este
pleito. véanse. entre otros. A.G.S.. ¡4.8.5.. 1495. XV. fol. 245; 1497. X. fol.
SOy XII. fole, 40 y 208; 1499. XII. fol. 181).

esta fecha fue condenado, junto con su hijo Martinico, por quebrantar la
cárcel de Checa para liberar a cleros presos (A.G.S.> CAMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. n2 73>.
544A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 63.
545Así aparecen en la pesquisa realizada sobre dicho enfrentamienti (A.c3.S.,.
CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. s.n.). Esta cuestión ha sido tratada por
Máximo DIAGO HERNANDO. ‘Relaciones de poder y conflictos sociales en Molina y
su tierra durante el reinado de los Reyes Católicos”. Piad-al -Rayera. 20
(1992). Pp. 127—164. Pp. 137—138.
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Respecto a la proporción de los vizcaínos en el

conjunto de la población molinesa, ésta no puede precisarse

con exactitud> debido a lo esporádico de los datos que

hacen referencia a ellos. Cabe deducir> basándose en estas

breves referencias documentales, que debía ser escaso> pues

las ferrerías existentes en el último cuarto del siglo XV

tampoco son muchas, en torno a media docena546.

Se conocen los nombres de algunos de los miembros más

representativos de este grupo> entre los cuales hay que

señalar, en primer lugar, a Michel de Olabarría, natural de

Azpeitia, hijo de Juan Martínez de Olaberria y Sancha

Beltrán> y que residía> de forma habitual, en el lugar de

Megina547> de cuya ferrería nueva, propiedad de Pedro

Bernal, era arrendador en la década de los noventa del

siglo XV y a comienzos del siglo XV1548.

Otros vizcaínos, que también aparecen en la

documentación, aunque con menor frecuencia que Michel de

Olabarría son: el ya mencionado Martin de Gocienta.

conocido por ser el arrendador de la ferrería nueva de

Checa y además haber construido la de Chequilla549. También

se tienen noticias de un tal Pedro de Chero> y su hijo

Martinico> ambos habitantes en las ferrerías <vieja y

nueva) de Checa, y trabajadores en ellas. No consta que

fueran arrendadores de las mismas, por lo que probablemente

se trataba de asalariados, que constituirían> con

mayor número de vizcaínos que se cita en la documentación es de seis.
que fueron condenados por jugares el dinero a los naipes y a juegos vedadosen
1509 (A.G.S. CÁMARADE CASTILLA. PUEBLOS. leg. 13. n0 88>.

1497 consta como habitante en las ferrerías de Megína (A.G.S.. R.t3.S..
1497. X. fol. 58).
546A.G.S.> PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4216. n~ 57> f. 6. Por la
forma de explotación de la ferrería, ambos mantuvieron un pleito entre los
afios 1495 y 1499 <A.G.S.> ¡4.0.5. • 1495. IV. 245; 1497. X. 58; 1497. XII. 48 y
208 y 1499. XII. 181>.

PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4216. n9 57. fol. 6.
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seguridad, el grupo más numeroso y anónimo entre estos

vizcalnos550. Todos estos hechos contribuyen a convertir a

los trabajadores vascos de las ferrerías en un grupo

conflictivo, causante de diferentes disturbios.

— En primer lugar, se los asocia frecuentemente a la

práctica ilegal de juegos de azar. Así> son acusados de

jugar a juegos prohibidos de forma habitual551.

— En segundo lugar, hay que señalar su ya mencionada

participación en algunos de los conflictos sociales

acaecidos en la villa, entre los representantes de las

diferentes familias poderosas molinesas. Un ejemplo es el

contencioso desarrollado a comienzos del siglo XVI entre

Fedro Garcés de Marcilla, regidor, y los hermanos Castillo>

que eran oriundos de Cuenca y se instalaron en Molina a

fines del siglo XV. En la pesquisa sobre esta querella. se

señala que mosén Fedro Garcés había enviado a una mujer a

las ferrerías del sur de la comarca> con el fin de buscar

gente para amatar a los castillos552. Con total seguridad.

las personas que trataba de contratar Marcilla eran algunos

de los vizcaínos de las ferrerías, que se prestaban

habitualmente a realizar trabajos de esta índole553.

— Otro hecho asociado a los vizcaínos en la Tierra de

Molina> especialmente en el Sur, es el bandolerismo.

550A.G.S.,. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, leg. 13. n0 69 y 73.
551Por ejemplo, en 1509 son condenados seis de estos vizcaínos por jugar a los
naipes y a juegos vedados (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA.FUEBLOS. leg. 13, fol.
88).

se recoge en la pesquisa del bachiller de Enciso <A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA- PUEBLOS,. leg. 13. s.f. <transcrito por Máximo DIAflO HERNANDO.
“Relaciones de poder y conflictos sociales...’).
553Efectivaente. en la misma pesquisa consta que el corregidor de Molina se
encontró con tres de estos vizcaínos armados, que habían acudido a la villa y
se hospedaban en la posada. que Pedro Garcés de Marcilla había contratado para
que le acompaliaran a resolver ciertos pleitos a Zaragoza y SigUenza (A.G.S..
cÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. s.n4.
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Acontecimientos de este tipo parecen haberse generalizado

en los primeros años del siglo XVI, y el mérito de la

resolución del problema correspondió al corregidor

licenciado del Espinar554.

— En relación con este último delito> hay que señalar

algunas actuaciones de los vizcaínos molineses que resultan

llamativas por su atrevimiento. Por ejemplo, en marzo de

1508> el corregidor> Alvaro del Espinar> condena al

vizcaíno Chero. residente en Checa> a una pena de 600

maravedíes por haber quebrantado la cárcel de la hermandad

existente en Checa y haber liberado a ciertos presos que se

encontraban en ella y que. probabemente. eran también

vizcaínos, detenidos por cometer actos de bandolerismo555.

3- LAS ORGANIZACIONES ASISTENCIALES MOLINESAS

La organizaciones asistenciales molinesas.

instituciones que tienen como propósito ofrecer diferentes

prestaciones sociales a los vecinos de la comunidad> están

localizadas, fundamentalmente> en la villa556.

Básicamente este tipo de agrupaciones molinesas pueden

dividirse en dos categorías diferentes:

— Las que ofrecen apoyo o protección a los que

desempeñan determinados oficios.

R.G.S.. 1508. II. s.f. (cit. Máximo DIAGO HERNANDO. “Relaciones de
poder y conflictos sociales...”. p. 138.
5555obre esta acción de Chero y su hijo Martinico, véase A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fols. 69 y 73. En la pesquisa llevada al corregidor
Alvaro del Espinar, desarrollada en estas fechas, consta que la pena impuesta
a Echero fue de 3.000 maravedíes (A.G.S. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
n~ 63).
5~No se conocen organizaciones asistenciales en la tierra, si bien es
probable que alguna de las cofradías religiosas surgidas en las aldeas, en sus
iglesias parroquiales o ermita> generalmente en época moderna, presenten
algunas de estas características.
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— Las que proporcionan asistencia a la población> de

modo general.

Entre las primeras> se encuentran la mayor parte de

las cofradías religiosas de la villa que tienen un carácter

gremial. si bien algunas. ya en época moderna> se abren a

sectores más amplios de la villa557. En este grupo se pueden

incluir también los Cabildos de Caballeros y Ballesteros de

Molina que, además de organizar la actuación de la hueste

concejil molinesa y proporcionar una serie de privilegios a

sus miembros, también les ofrecen una serie de

prestaciones> fundamentalmente de tipo religioso> aunque

también se ocupan de la atención y cuidado de los propios

miembros o sus familiares> cuando la situación lo requiere.

Por otra parte, dentro de las segundas> hay que

incluir el Pósito Real> o Cámara de la Misericordia> que

abastecia a todo el señorío del cereal necesario: y las

diferentes cofradías> que ofrecen auxilio espiritual a los

que desempeñan determinados oficios.

3.1— Las agrupaciones de oficios

.

Bajo esta denominación, se agrupa toda una serie de

instituciones, que son llamadas> genéricamente> cofradías o

cabildos. Tienen una serie de características comunes> como

son la dedicación a un santo patrón559 y la oferta de

prestaciones sociales y espirituales para sus miembros.

557Un ejemplo es la cofradía de San Crispín y San crispiniano. que en origen
agrupaba únicamente a los zapateros de la villa (Diego SÁNcHEZ POrOCARRERO.
Historia del seliorio de Molina. 1. fol. 32r).
558Santa Maria y San Julián. para el cabildo de caballeros; San Sebastián para
el de ballesteros; San Mateo y las Ánimas del Purgatorio para los tejedores;
San Crispín y San Crispiníano para los zapateros; el Espíritu Santo para
sastres y calceteros <vid. mfra).
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3.1.1— El Cabildo de caballeros de Santa Maria y San

Julián.

Ya se ha mencionado repetidamente el Cabildo de

Caballeros de doña Blanca, la agrupación de los caballeros

más poderosos de Molina, cuyas misiones fundamentales eran:

actuar como escoltas de los señores de Molina en su palacio

de la villa: proteger las fronteras del Señorío de posibles

ataques enemigos: y acompañar a los señores y

posteriormente a los reyes. bajo enseña propia> en sus

campañas militares.

Sin embargo> esta institución tiene también una

función asistencial, para la protección de los caballeros

que la componen.

Para ello, el Cabildo de Caballeros contaba con unas

constituciones que> probablemente, comenzaron a redactarse

de forma asistemática ya en tiempos de doña Blanca> y que

son conocidas con la denominación genérica de Carta

Vieja559. Posteriormente, en 1.523, se redactan unas nuevas

constituciones> conocidas como Carta Nuev¿60.

Las actividades del cabildo de índole social> según

ambas cartas, son las siguientes:

estas constituciones se conservan algunos fragmentos. rescatados por el
licenciado Núhez. y repetidos por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO <Historia del
echona de Molina. III. fol. 40r-v). Luis MAZ MILlAN (ReseDa histórica del
extinto cabildo de caballeros.... pp. 38-42) y Pedro PÉREZ FUERTES <El cabildo
de caballeros de dotEs Blanca.... p. 31).
560Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del set! orlo de Molina. III. fole.
146r-147r; Luis MAZ MILlAN. ReseDa histórica del ertinto cabildo de
caballeros de Molina,. pp. 47-48; Pedro PÉREZ FUERTES. El cabildo de caballeros
de dalia Blanca de Molina. Pp. 39-44.
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— En primer lugar> la organización del cortejo fúnebre

y las exequias de los hermanos difuntos:

• .. que si algdn con frade finare, e se mandare a

los Frailes o a San Juan del Hospital, que non

seyan tenudos de ir mas de fasta la puerta de la

villa con sobrepelliz561.

— La protección de los caballeros que se vean

reducidos a la pobreza:

Otro si, que qualquier cofrade o cogedor que

viniere a menguar, o a pobreza> en guisa que

yoguiere con trecho, o manco, o ciego, que non pueda

ganar su comer> la dicha con India de Santa Maria e

San Julian lo mantengamos fasta el día que muera~2.

— Por algunas actas de actas del Cabildo conservadas.

se sabe que, entre sus funciones> también estaba incluida

la atención a los enfermos de la cofradía:

Lunes, cinco días de Deciembre> Era MCCCGLXXXIXI.

Este día> el Cabildo de los Cavalleros de Santa

Maria e San Julian de Molina. ayuntados a voz de su

sayan. a velar un con frade que estaba enfermo..

561Fraguento de la Carta Vieja. datado en tono a 1344 <Diego SANc~HEZ
PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molina. III,. fol. 40r-v).
562También incluida en la Carta Vieja,. esta disposición puede fechares
igualmente en tono a mediados del siglo XIV (Diego SÁNCHEZ PORl’OCARRERO.
Historia del seflorio de Molina. III. fol. 40r-v).
563Esta relación está incluida entre las primitivas constituciones o Carta
Vieja (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del aeftorio de Molina. III. fol.
40r-v).
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3.1.2— El Cabildo de Ballesteros de San Sebastián,

Al igual que sucede con la Compañía de Caballeros, el

Cabildo de Ballesteros> en origen> era una agrupación

destinada a asegurar la defensa de la Villa y su Tierra.

Cabe suponer que también se constituye como cofradía

asistencial de los miembros de este oficio.

El inicio de la cofradía como algo más que una

agrupación destinada a garantizar la existencia de un

cuerpo de ballesteros en el señorío> parece corresponde ya

a época moderna. Tras una epidemia de peste> acaecida en

1.501 y con rebrotes en los años 1.509 y l.5l9~. se inicia

la construcción de la ermita de San Sebastián y> con la

finalización de las obras, en 1.523, el Cabildo asume

definitivamente el patronazgo de este santo y adopta

elementos propios de las cofradías religiosas5~.

3.1.3— Otras cofradías gremiales.

Dentro de la villa de Molina existen numerosas

cofradías, cuyo carácter es fundamentalmente religioso,

aunque también tienen algunos propósitos asistenciales> y

que están constituidas por los que desempeñan determinados

oficios locales, especialmente los relacionados con la

industria textil, que es la principal fuente económica del

sSeñorio. aunque también las hay relacionadas con otras

actividades, también derivadas de la explotación ganadera.

como son los trabajos del cuero.

564Relata este episodio Diego SANCHEZ PORrOCARRERO. Historia del seliorio de
Molina. III. fols. 197v—198r.
565Los primeros acuerdos datan de 1537> cuando se establece que el cabildo
eclesiástico lleve a cabo los oficios religiosos en honor del santo patrón. En
silos posteriores se elaboran nuevas ordenanzas, donde se afladen al cabildo
seis clérigos, junto a los cincuenta ballesteros,. junto con sus esposas (Pedro
PE~E2 FUERTES. El cabildo de caballeros de dotEs Blanca.... pp. 55-58).
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a) La Cofradía de San Mateo y de las Ánimas del

Purgatorio.

Esta institución fue fundada en la iglesia de San

Martin, consideradala más antigua de la villa.

Probablemente se creó a finales del siglo XIII5~6> pues sus

primeras constituciones conocidas datan del año 1.311 (era

1.349), y en ellas se alude a otras anteriores5~7.

En sus origenes la Cofradía de San Mateo y las Animas

del Purgatorio agrupaba únicamente a los tejedores de la

villa, que se ocupaban> fundamentalmente, del culto a sus

patrones. En época moderna, la cofradía se abrió a devotos

de toda procedencia.

Las actividades de carácter socio—religioso

desempeñadas por esta hermandad, eran la celebración de

oficios por los cofrades difuntos y el entierro de éstos558.

b) La Cofradía de San Crispín y San Crispiniano.

mártires.

Esta cofradía gremial también fue fundada en la

iglesia de San Martin> la de mayor prestigio y antig~Iedad.

entre todas las de la villa. No se conoce su fecha de

fundación, pues no hay referencias a constituciones

antiguas, aunque cabe atribuirle un origen tardomedieval>

ya que su existencia fue confirmada en el año 1.568.

566Gregorio LÓPEZ MALO (Chorográfice descripción. p. 52). adala 1291 como
fecha de fundación de la cofradía.
567Este dato es proporcionado por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO(Historie del
seliorio de Molina. 1. fol. 31r-v). siguiendo al licenciado Núfiez.

des.
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Originariamente> agrupaba a los zapateros de la villa> de

cuyas necesidades espirituales se ocupaba569.

c) La Hermandad del Espíritu Santo.

Por último, esta hermandad, fundada en la iglesia del

convento de San Francisco Extramuros, en fecha desconocida.

agrupaba a los representantes de dos oficios relacionados

con la labor textil: los sastres y los calceteros570.

3.2— Las fundaciones sociales de carácter general

.

Bajo esta denominación> se agrupan una serie de

instituciones de marcado carácter caritativo> en principio

abiertas a toda la población. tanto natural del Señorío

como extranjera. que atienden a dos necesidades básicas:

alimentación y salud.

— Al primer grupo pertenece el Pósito Real de la

villa> originariamente conocido como Cámara de la

Misericordia, que abastecía de trigo para fabricar el pan a

la villa y sus aldeas.

— En el segundo se incluyen los tres hospitales

existenes en la villa en el siglo XV: San Lázaro> Santo

Domingo y Santa Maria Magdalena.

569A1 igual que sucede con la cofradía de San Hateo y las Ánimas del
Purgatorio, la de San Crispín y San Crispiniano se abrió, en época moderna, a
fieles de cualquier oficio (Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio
de Molina,. 1. fol. 32r).
570Diego SÁNCHEZ FORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 32v.
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3.2.1- El Pósito Real o Cámara de .la Misericordia.

La Cámara de la Misericordia, es una institución

destinada al abastecimiento de pan en la Villa y la Tierra>

para evitar el hambre entre la población. que

originariamente tuvo un carácter semí privado. Va en época

moderna> el ayuntamiento molinés se hizo con el control de

este organismo> que pasarla a llamarse, desde entonces>

Pósito Real.

Fundada en el último cuarto del siglo XV> su fecha

exacta de creación no se conoce, auque se ha propuesto el

año 1.478571, Lo único cierto es que existía ya en 1.489.

cuando Fernando de Zayas fue encargado de visitar la villa>

para comprobar si contaba con casas adecuadas para el

Concejo:

Primeramente, pareze, sennores. que pues non

a vedes casa de Ayuntamiento, que la devedes mandar

fazer en el cabo de la plaza (mayor)> a las

espaldasde la iglesia (San Juan de la Plaza, o del

Concejo), junto a la Camara del Pan del concejcP2.

La Cámara de la Misericordia fue creada a raíz de una

serie de años de malas cosechas> en los que hubo una gran

escasez de cereales en la comarca> crisis que afectó de

manera especial a los más pobres:

571Esta fecha la propone Gregorio LÓPEZ MALO (Choragrófica descripción.>>. pp.
56—57). de quien toman el dato los autores posteriores (como Anselmo ARENAS.
El Real Seflorio Nolinés. PP. 125 y siguientes).
572A.G.S.. R.G.S.. 1489. 1. fol. 225. Este informe de Fernando de Zayas está
fechado en diciembre de 1402. pero Diego SÁNcHEZ PORl’OCAREERO (Historia del
seflorio de Molina,. III. fol. 170r). sitúa su visita en tono al alio 1475.
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a cabsa de la mucha hanbre e nes~esydad que

los pobres d’esa dicha villa pades9ian e otros

estrangeros que allí venían..

Esta fundación consiste, básicamente> en un depósito

de trigo y cebada del que se abastecen los habitantes del

señorío durante épocas de crisis, aunque también están

obligados a proveerse en él los años de buenas cosechas. Su

creación se debió a la iniciativa de un importante

carnicero y comerciante de lanas molinés de origen

converso, el ya conocido Fernand Verde, el Viejo, hermano

de Pedro Bernal574, de la familia de los Bernal—Verde.

Para la constitución de la Cámara, Fernand Verde

recurrió a la colaboración del Cabildo de Caballeros de

doña Blanca. El mercader aportó 25.000 maravedíes y el

Cabildo contribuyó con una cantidad similar575. Con este

acuerdo, se constituyó un capital inicial de 50.000

maravedíes, que fue destinado a comprar una primera remesa

de trigo y cebada. Este cereal fue vendido a las personas

de la villa y aldeas que tenían necesidad:

e que de aquel pan oviesen de tomar las

panaderas de la dicha villa, dandogelo a gierto

pregio..

573Así es declarado el 17 de diciembre de 1499. cuando los Reyes Católicos
ordenan que sean tomadas las cuentas de dicha cámara (A.G.S.,. R.G.S.. 1499,.
XII> fol. 148>.
574Véase más arriba, en este capitulo, algunos datos sobre los miembros de la
familia Bernal-Verde, de origen converso.
575La compaflia de caballeros aportó esta cantidad en triso y en dinero: 80
fanegas de trigo y 3.000 maravedíes (así se reconoce en A.G.S. • R.G.S. • 1409.
II. fol. 144). Según Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO(Historia del sehorio de
Molina. III,. fole. 178r-179r). que recoge el dato del licenciado Núfez. Femad
Verde aportó la cantidad de 20.000 maravedíes, mientras que el Cabildo de
Caballeros cedió, durante dos aloe, la renta entera que obtenía del pan del
pecho. llamada también siedmo.
576A.G.S.. R.G.S.. 1409. II. fol. 144.
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Con el dinero que obtenía la institución de la venta

anual del trigo, se procedía a adquirir el de la siguiente

temporada. lo que se hacia en el momento en que su precio

era más bajo~7.

Por supuesto, la Cámara obtenía anualmente importantes

ganancias por la venta de este pan> pues su precio se

fijaba siempre en 10 maravedíes más por cada fanega que su

coste en el momento de la compra. De esta forma, se evitaba

que el precio del trigo se disparara en tiempos de

necesidad> al tiempo que se mantenían los beneficios

percibidos579. que> aparentemente, se destinaban a la

adquisición del cereal de la temporada siguiente.

Una vez puesta en funcionamiento> la Cámara de la

Misericordia permaneció abierta también a las donaciones de

otros vecinos, tanto de la villa como de la Tierra, con lo

que pronto el pan de la institución se multiplicó

considerablemente579:

... e visto ser cosa probechosa. espegialmente

para los de la rrepublica> muchos vesinos de la

villa e de su tierra an dado pan para la dicha

camara gragiosamen te, de manera que se a mucho

multiplicado el dicho pan de la dicha camar¿90.

Para llevar las cuentas del organismo> comprar el

trigo cada temporada y proceder a su venta de forma que

577
Esta condición estaba expresada en las ordenanzas de la Cámara: ... pan

ayer de conprar el pan que oviesemenester, en el ticapo que vale mas varato
(A.G.S.. R.G.S.. 1499. XII. fol. 148).
578A.G.S.. ¡<.0.5.,. 1499. XII. fol. 148.
579Este hecho es recogido ya en las primeras constituciones conservadas del
Real Pósito, que datan de 1523 (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
setorlo de MolIna,. III, fol. 179r).
50A.G.S.. ¡<.0.5.. 1489. II. fol. 144.
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proporcionara los mayores beneficios posibles, la Cámara

contaba con dos oficiales> que recibían los nombres de

mayordomo y factor. El primero de ellos, el mayordomo>

tenía a su cargo las finanzas> mientras que el segundo> el

factor, se ocupaba de gestionar la compra del trigo. Puesto

que Fernand Verde y el Cabildo de Caballeros habían

intervenido igualmente en la constitución del capital

inicial, ambos se ocupaban de la designación de estos

personajes: así, uno de ellos pertenecía a la institución

caballeresca y era nombrado por ésta> mientras el otro era

seleccionado por Fernán Verde, el Viejo, siempre entre

alguno de sus parientes591. Estos personajes desempeñaban el

cargo durante una temporada poco precisa> que duraba entre

tres y cuatro años, aunque estaban obligados a dar cuenta

anualmente de las finanzas de la Cámara, y no sólo al

expirar el plazo de su cargo.

La mayordomía de la Cámara de la Misericordia fue un

cargo muy discutido, y aquéllos que lo desempeñaban siempre

eran considerados sospechosos de cometer fraude en las

cuentas. Esto se debe a los beneficios que esta institución

reportaba. Por esta razón, es frecuente la petición de

cuentas a dichos mayordomos522.

Desde un primer momento, la Cámara de la Misericordia

contó con unos estatutos u ordenanzas, probablemente muy

someras y que establecían fundamentalmente el precio en que

había de venderse el trigo> además de definir las

competencias de sus cargos administrativos. Posteriormente,

581
qu’el dicho cabildo de los cavalleros sacase una persona del dicho

cabildo, e el dicho Fernand Verde diese otra persona. pariente del dicho
Fernand Verde, para que estas dos personas toviesen el careo de la dicha
canvara... (A.G.S.. RA3.S.. 1499. XII,. fol. 148).
582Eetén documentadas dos peticiones de cuentas a la Cámara de la
Misericordia, una en febrero de 1489 (A.G.S.. ¡<43.5.. 1489. II. fol. 144) y
otra en dicisubre de 1499 (A.G.S.. R.G.S.. 1499. XII. fol. ±48).
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en el año 1.523, probablemente con motivo de la conversión

de la Cámara en Pósito Real, se redactan unas nuevas

constituciones, que vienen a sustituir a las primitivas593.

Efectivamente, ya en época moderna> el ayuntamiento de

la Villa se hizo con el control efectivo de la institución>

por orden real, pasando a denominarse desde entonces Pósito

Real594. Este cambio supuso> fundamentalmente> la

desaparición del derecho que> sobre el control del comercio

del trigo en el señorío> tenía la familia Bernal—Verde595.

3.2.2— Los hospitales de la villa.

Bajo la denominación genérica de hospitales, cabe

citar tres instituciones existentes en la villa> cuya

función era el cuidado y atención de los enfermos.

Aunque se conocen muy pocos datos sobre ellos y sus

origenes> los tres hospitales molineses parecen haber

tenido su origen a lo largo del siglo XV59~.

En cuanto a que existan tres de estos lugares en

Molina, una cantidad excesiva para un ciudad de pequeño

tamaño, parece deberse a la diferente condición social de

los enfermos que acogía cada uno de ellos, desde indigentes

y transeúntes (que se dirigían al de San Lázaro)> hasta los

nobles y caballeros de la villa (que ingresaban en el de

Santa Maria Magdalena).

583Diego SÁNCHEZ PORTOcARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fol. 170r-
y).

584Gregorio LÓPEZ MALO. C’horogrifica descripción. p. 56.
505Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del Salario de Molina. III. fol. 179r.
586Asi lo propone este autor, ibideur,. 1. fol. 26r-v. pan los de Santo Domingo
y la Magdalena.
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Efectivamente, a fines del siglo XV, se conoce en

Molina la existencia de tres hospitales denominados: San

Lázaro, Santo Domingo y Santa Maria Magdalena.

a) El Hospital de San Lázaro.

Situado extramuros de la villa> en el arrabal de San

Lázaro, probablemente junto a la desaparecida ermita del

mismo nombre, la cronistica local señala su existencia ya

desde época de don Manrique de Lara, algo a todas luces

exagerado587.

El hospital de San Lázaro estaba destinado a acoger a

los enfermos pobres> peregrinos y pasajeros. Su

administración y patronato están en manos del Concejo568.

b) El hospital de Santo Domingo.

El segundo de los hospitales creado en la villa de

Molina es el de Santo Domingo. Algunos autores señalan que

ya existía en el año l.43O~~~ y, con certeza> funcionaba en

1,482590. Estaba situado en un edificio anexo a la iglesia

de San Martin y> además de la atención y cuidado de los

enfermos en él acogidos. también parece haber sido

587Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 26v.
Esta afinación parece derivar de una incorrecta interfretación del fuero,
donde se alude a los herederos de la parte de Sant Laxaro, esto es. los
propietarios de huertas en esta zona, y las acequias con las que se regaban
(Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 141).
588Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO,. Historia del cetona de Molina. 1. fol. 26v. Es
posible que su situación extramuros de la villa y su nombre. San Lázaro.
puedan poner su origen en relación con alguna epidemia que asolara la villa.
Por otra parte, la advocación de San Lázaro para los hospitales que acogían a
este tipo de enfermos. es muy habitual (véase, al respecto. 3. EROUARD
URIARTE. “Los hospitales. Casas de San Lázaro. de San Antón y de Inocentes en
la Espafia del siglo XV”. Asclepio (Madrid). ~OCIV(1972). Pp. 421-430.
589Asi lo afirma Gregorio LÓPEZ MALO (Chorcgrifica descripción. p. 51).

esta fecha parece haber sido escenario de una conjura contra el gobierno
de la villa, por parte de algunos habitantes de las aldeas (Diego SÁNcHEZ
PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molina. III. fole. 183r-184v).



661.

utilizado como alojamiento para los forasteros en algunas

ocasiones591.

Este hospital era también administrado por el Concejo

de Molina, que le tenía adjudicadas ciertas rentas de los

propios de la Villa592.

c) El hospital de Santa Maria Magdalena.

El hospital de Santa Maria Magdalena fue fundado a

comienzos de los años noventa del siglo XV> por Luis

Fernández, regidor de Molina593 utilizándose como local unas

casas de su propiedad.

La labor de Luis Fernández supera, sin embargo> la

mera iniciativa personal. Con la colaboración del bachiller

Burgos> que había de ser el reedificador, en 1.494, del

templo y casa de Nuestra Señora de la Hoz, en el término de

Ventosa> la institución creada por el regidor molinés

obtuvo una bula del papa Alejandro VI> en 1.492, mediante

la cual se conceden indulgencias al hospital, sus

visitantes, y, fundamentalmente> a aquéllos que fallecieran

en él, Por esta razón> es un hecho habitual que numerosos

enteremos de la villa y su tierra fueran llevados allí a

morir, especialmente las personasprincipales de la villa.

591Asi parece deducírse de la conspiración de 1482,. en la que los conjurados
pretendían alojares en él (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. op. cit>. III. fols.
183r—184v).
592Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.op. oit.. 1. fol. 26v.
593Este personaje es llamado, indistintamente,. Luis Fernández de Alcocer
(Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO,.Historia del seflorio de Molino,. III. fol. 193r) o
Luis Fernández Coronel (.thidem. 1. fol. 26v).
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4- FACCIONES Y ~ONFLIC~OS SOCIALES EN MOLINA

Dentro del Señorío molinés y especialmente a lo largo

del siglo XV~4, tienen lugar numerosos enfrentamientos de

índole social, entre diferentes sectores de la población.

En ellos, los que participan más activamente son los

linajes más destacados de la oligarquia local (los

caballeros) y los representantes en la Villa de la alta

nobleza (los señores de Priego y los titulares de la

tenencia del alcázar) . Estas tensiones sociales, al igual

que las similares producidas en cualquier otra comarca,

deben entenderse como la manifestación, dentro del ámbito

local, de los problemas políticos que afectan a todo el

reino. Por esta razón, es habitual que presenten una forma

similar en todos los lugares: el enfrentamiento entre dos o

más facciones locales, que están encabezadas por los

miembros principales de los linajes más significativos, y

cuyo propósito fundamental es hacerse con el control de los

órganos de gobierno concejil595. En Molina, los oficios en

disputa son, principalmente, los regimientos596, las

conflictivídad social en la tierra de Molina no es. sin embargo, un
fenómeno que se produzca exclusivamente en el siglo XV. En la centuria
anterior también se produce con frecuencia. El acontecimiento más destacado de
este tipo, en el XIV. es el rechazo a la cesión del seliorio a Du Guesclin y
posterior incorporación a la Corona de Aragón,. fenómeno que, según Julio
VALDEON BARUQUE. no puede entenderse como un hecho aislado y exclusivo del
seliorio. sino que hay que poner en relación con otros muchos, producidos en
toda Castilla durante los reinados de Pedro 1 y Enrique II. resultado del
enfrentamiento de los concejos contra la nobleza triunfante (en este contexto
se entienden otras revueltas, como las de Soria y Paredes de Nava - Julio
VALDEON BARUQUE> Los conflictos sociales en el reino de castilla en los siglos
X.TVyXV. Madrid. 1975. pp. 46-47).

problema de los bandos ha sido estudiado, entre otros, por Miguel Angel
LADERO QUESADA. “Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las
ciudades castellanas (siglos XIV y XV)”. Bandos y querellas dinásticas en
EspeSa al final de Za Edad Media. Paris. 1991. pp. 105-134; existen estudios
sobre diferentes casos concretos> como los de la profesora MI C. QUINTANILLA
RASO, para Córdoba (“Estructura y función de los bandos nobiliarios en
Córdoba a fines de la Edad Media”,. Bandos y querellas dinásticas.... Pp. 157-
180) y Cuenca (“Política ciudadana y jerarquización del poder. Bandos y
parcialidades en Cuenca”> En la EspeSa Medieval. 20 (1997). PP. 219—250).
596Algunas familias> como los Ruiz de Molina. acaparan los regimientos de la
villa. Dos miembros de este linaje, hermanos: tifigo de Molina y Juan de
Aguilera. desempefian el cargo a la vez. Igualmente sucede con los hermanos
Pedro y Miguel Garcés de Marcilla. pertenecientes a la familia Garcés de
Marcilla. emparentada con la anterior (Máximo DIAGO HEM#ANDO> “Relaciones de
poder y conflictos sociales”. p. 133).



663

escribanías597 y, fuera de la institución concejil

propiamente dicha, la procuración general del Coman de la

Tierra, organización que mantenía una importante autonomía

respecto al Concejo. que éste trataba a toda costa de

recortar5~

4.1— Los nersonales instiaadores de estos

~gnfltcZoB.

La alta nobleza que reside en la villa de Molina y sus

alrededores, especialmente los Mendoza de Molina> señores

de Castilnuevo y condes de Priego desde el año 1.465, y los

titulares de la alcaidía del alcázar de la villa> son los

desencadenantes de buena parte de estos enfrentamientos.

4.1.4— Los Mendoza de Molina.

Esta familia interviene activamente en la vida

molinesa del siglo XV, vinculada a la tenencia del alcázar.

Diego Hurtado de Mendoza> señor de Castilnuevo, mantuvo la

alcaidía del Alcázar y la Torre de Aragón de Molina> junto

con la fortaleza de Mesa, entre los años 1.429 y

597Ejemplo claro de los intentos de controlar las escribanías por parte de
algunas familias es la cesión de una escribanía del número, por parte de Pedro
Garcés de Marcilla. en su hermano. Juan Garcés. en 1491 (A.G.S.. R.G.S. • 1491.
III. fol. 33i. Este hecho supuso el enfrentamiento entre Juan Garcés de
Marcilla y el concejo de Molina. que rechaza la designación de Pedro Garcés. y
fue el origen de un pleito que parece no haberse resuelto definitivamente
hasta 1497. en que Juan Garcés es sustituido por Gil cortés (A.G.S.. R.G.S..
1497. 1. fol. 220>.
598Loe intentos de control de la institución del común de la tierra por parte
del concejo de la villa, han sido ya tratados por Máximo DIAGO HERNANDO, “Una
institución de representación política del campesinado...”. El ejemplo más
destacado de la intervención del corregidor en la designación del procurador
general del común es el nombramiento, en noviembre de 1494. de García Gil Malo
de Hombrados (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13> nQ 79).

599Mb Concepción QUINTANILLA RASO. “Intereses y estrategias...”. pp. 296-299.
La primera de las fechas la propone Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
seflorio de Molina,. III. fols. 96v y 124v.
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oficio en el que fue sucedido por su hijo Pedro Carrillo de

Mendoza, conde de Priego, hasta 1.468600,

4.1.2— Los Carillo. alcaides de Molina.

Alonso Carrillo> arzobispo de Toledo> fue nombrado

alcaide de Molina en diciembre de 1,467601, y mantuvo la

titularidad de la tenencia hasta su muerte, en el año

1.482. Su hijo Troilos Carrillo> desempeñó durante algunos

de estos años el oficio> designado por su padre602.

Posteriormente fue su sobrino> Alonso Carrillo de Acuña>

quien le sucedió en el cargo, en 1.483> y lo retuvo hasta

1.

4.2— Los enfrentamientos nobiliarios.

Durante el reinado de Juan II se inicia el principal

enfrentamiento en Molina en el que intervienen miembros de

la alta nobleza:

Diego Hurtado de Mendoza mantiene> desde sus primeros

tiempos como alcaide> un enfrentamiento en estas fechas con

Juan Ruiz de Molina> en el que los acontecimientos más

relevantes son las ocupaciones, por parte de Diego Hurtado,

6005egún Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina,. 1. fol.
116v. III. fol. 146r. Pedro Carrillo desempeifó este oficio por delegación de
su padre.
601Fue nombrado para el cargo el 15 de diciembre de 1467 (A.G.S.. ESCRIBANÍA
MAYORDE RENTAS. TENENCIA DE FORTALEZAS> leg. 3. Mencionado también por A. PAZ
Y MELIÁ. Castillos y Fortalezas del reino. Madrid. 1978 (21 ed). p. 203.

menos entre los dos 1475 y 1479 Troilos Carrillo tuvo la lugartenencia
del alcázar y Torre de Aragón (Es mencionado en diciembre de 1475 en A.G.S..
R.G.S.. 1475. XII,. fol. 794. aNo en que cobró ciertas rentas que reclamaba
Pedro Carrillo de Albornoz). Percibe la renta de la tenencia en 1479 (A.G.S..
CONTADURIADEL SUELDO. TENENCIA DE FORTALEZAS, serie II. leg. 370).
603A.G.S.. R.G.S.. 1492. VI. fol. 78: Mandamiento a Alonso Carrillo de Arufia.
del Consejo Real, para que entregus la fortaleza de Molina a Juan de Silva.
conde de Cifuentes. La percepción de la renta por esta tenencia puede verse en
A.G.S.. CONTADURIA DEL SUELDO,. TENENCIA DE FORTALEZAS, serie II. leg. 370.
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de los lugares de Embid y El Pobo de Dueñas604, pero el

auténtico origen de la disputa es el control del poder en

el Señorío.

El enfrentamiento entre ambas facciones se recrudece

con Fedro Carrillo> hijo de Diego Hurtado> y los sucesores

del Caballero Viejo, y se complica espectacularmente en los

años sesenta del siglo XV, por la implicación en el

conflicto de otros representantes de importantes familias

inolinesas, como los Salinas> o el Caballero de Motos~05.

Desde 1.465, la disputa se solapa con una revuelta

acaecida en Molina. provocada por la donación del Señorio a

don Beltrán de la Cueva> por parte de Enrique IV. El hecho

supone, en primer lugar> una reorganización de los bandos

existentes en la villa, labor que fue llevada a cabo por el

corregidor Fernando de Vera606.

En este nuevo conflicto, es decisiva la intervención

del arzobispo de Toledo Alonso Carrillo, que proporciona

refuerzo militar a los contrarios a la donación, a cambio

de obtener el apoyo de la Villa de Molina a la causa de don

Alfonso.

Posteriormente, y ya durante el reinado de los Reyes

Católicos, Alfonso Carrilo y sus sucesores> y los

descendientes de Diego Hurtado, desencadenan otra serie de

enfrentamientos en el señorío, mientras se mantiene el

6045obre estas ocupaciones. véase el capitulo dedicado a la organización
territorial del seflorio.
605Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fols.
144r—148v.
606E1 corregidor Vera logró, mediante una concordia finada el dos de febrero
de 1466> los Molina y Martin de Salinas posponen sus diferencias hasta que loe
partidarios de don Beltrán de la Cueva sean expulsados del alcázar (Diego
SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del coflorio de Molina,. III. fole. 152v-153v).
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conflicto entre Alonso de Molina> hijo del Caballero Viejo,

y Pedro Carrillo> conde de Friego, por la posesión de El

Pobo de Dueñas607. Simultáneamente, el conde de Friego y

Troilos Carrillo se disputan los derechos a percibir

diferentes rentas6OE.

4.3— Los bandos molineses

.

Las tensiones sociales no sólo tienen lugar en la

villa: también se producen en las aldeas> aunque el mayor

número de ellas desarrollan en la capital del Señorío609.

Ya se ha señalado que los principales enfrentamientos

en Molina afectan a los representantes de los linajes

locales más poderosos: los Ruiz de Molina—Aguilera y los

Garcés de Marcilla y miembros de la alta nobleza> como los

Mendoza de Molina o el arzobispo Carrillo y sus herederos.

Sin embargo> en los disturbios no sólo participan los

miembros de estas importantes familias, sino también sus

clientelas610. El principal propósito de estas alianzas es

controlar los oficios concejiles611.

607Véase la organización territorial en Molina> en el capitulo III de la
primera parte.

enfrentamiento entre Troilos Carrillo y Pedro Carrillo se inicia> al
menos, en 1475. alIo en que ambos trataron de cobrar las rentas de la tierra.
con el consiguiente perjuicio de los vecinos pecheros de la misma (A.G.S..
R.G.S.. 1475. XII. fol. 794). Pedro Carrillo e tfiigo López de Mendoza se
enfrentan por el mismo motivo al hijo del arzobispo Carrillo durante el alio
1478 (A.G.S.. R.G.S.. 1478. VI. fol. 131; 1478. VII. fol. 123).

609Algunos enfrentamientos tienen lugar en las aldeas de la tierra, como el
habido entre dos ramas de la familia Malo en Hombrados (sobre este conflicto.
que se tratará más adelante, flanee A.G.S. • R.G.S. • 1495. X. fol. 204; 1498.
X. fol. 156). o el acaecido entre Castillos y Marcíllas a comienzo del siglo
XVI en Pradilla (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n~ 7). Este
último, en realidad, es una traspolación a la tierra de un conflicto urbano.
Sobre los bandos. véanse los trabajos de LADERO y QUINTANILLA. publicación de
Paris.

esta forma, en el enfrentamiento entre Diego Hurtado de Mendoza y los
Ruiz de Molina. Martin de Salinas y el caballero de Motos apoyan la causa del
seflor de Castilnuevo CDiego SÁNCHEZ PORTOCARRERO>Historia del sefiorio de
Molina. III. fol. 148v).
611Máximo MAGO HERNANDO (“Relaciones de poder y conflictos sociales “. ha
estudiado este fenómeno y observa, para los aNos finales del siglo XV. la
permanencia de determinadas familias en los oficios concejiles, especialmente
en el regimiento. Destaca especialmente la actuación de miembros de la familia
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Ya se ha dicho que las disputas locales de mayor

importancia se desarrollan durante los reinados de Juan II

(1.405—1.454) y Enrique IV (1.454—1.474), en los momentos

en que la situación castellana> de la que son reflejo, es

más conflictiva. Por esta misma razón, se produce un

descenso en la conflictividad social al iniciarse el

reinado de los Reyes Católicos612. Efectivamente, resulta

llamativo que Juan de Silva> conde de Cifuentes> alcaide

del Alcázar y la Torre de Aragón desde 1.492, no participe

en estos enfrentamientos. Este hecho, supone un cambio en

la tónica de los conflictos urbanos. Desde este momento,

los enfrentamientos en que se ve implicada la alta nobleza>

cambian sustancialmente. Se mantienen las discusiones por

la titularidad de algunos señoríos, como es el caso de El

Pobo de Dueñas, y también algunas disputas entre el común

de la tierra y estos nobles, por la defensa de determinados

privilegios613, pero la presión de la alta nobleza sobre el

Concejo disminuye considerablemente. A partir de entonces>

la figura clave en estas discusiones va a ser el corregidor

de turno, a quien los diferentes bandos van a tratar de

atraer a su causa.

Ruiz de Molina: tfiigo de Molina. Juan de Aguilera. Pedro Garcés. Miguel
Garcés. Pedro de Ayllón (suegro de Miguel Garcés. etc.
612Máximo DIAGO HERNANDO. “Relaciones de poder...”. p. 131. Este hecho es
reconocido ya a comienzos del reinado de los Reyes Catolicos. Ami, por
ejemplo, el regidor Fernando Diaz de Alcocer. en 1477. se queja de la poca
justicia habida en Molina hasta entonces, que le ha impedido la percepción de
ciertos derechos que le correspondían (A.G.S.. R.G.S.. 1477. IV. fol. 144.
Efectivamente> los monarcas, conocedores de esta situación, en 1489. ordenan
al corregidor que no investigue los alborotos habidos en la tierra de Molina
durante el reinado de Enrique IV (A.G.S.. R.G.S.> 1489> II. fol. 194).
613Asi. por ejemplo> Francisco de Zú2iiga. seilor de Cobeta. recibe del
corregidor, el bachiller Alonso Téllez,. el derecho a pescar en el Gallo en
época de veda. algo que les está prohibido a los vecinos de la tierra, que
mueven pleito contra ello (sobre este pleito, iniciado en 1495. contra el
bachiller Alonso Téllez. véanse A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
n~ SO y A,O.S., R.G.S., 1495. 1,. fol.. 120 y 160; 1495> III. fol. 571).
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En la Tierra molinesa tienen lugar numerosos

enfrentamientos a lo largo del siglo XV, entre los que los

más destacados son los siguientes:

a) El primero, más conocido e importante> debido a su

larga duración, pues experimenta sucesivos rebrotes desde

la década de los veinte del siglo XV> es el que enfrenta a

los Mendoza de Molina, señores de Castilnuevo> con los Ruiz

de Molina> el linaje más rico y poderoso de la villa.

b) En los años iniciales del siglo XVI> un nuevo

conflicto sacude la villa de Molina: se trata de la pugna

entre Pedro Garcés de Marcilla, su clientela y sus

parientes, y los hermanos Castillo> que se disputan la

posición de preeminencia en la Villa.

c) En cierta medida relacionado con los dos

anteriores, existe otro conflicto latente entre los

diferentes representantes concejiles> cuya causa son los

intentos de control de esta institución. Este

enfrentamiento vive su etapa de mayor radicalización

durante el reinado de los Reyes Católicos. Su

característica principal es la ocupación abusiva de los

cargos del concejo por parte de los miembros de algunas

familias (los Garcés de Marcilla, los Ruiz de Molina—

Aguilera> etc.). En ellos es frecuente la participación de

los corregidores de la villa> en vez del alcaide del

Alcázar, que se inclinan a favor de algunos de estos

personajes y actúan en contra de otros.

d) En el último cuarto del siglo XV se producen por

todo el señorío conflictos de carácter personal, en los que

se ven implicados, tanto representantes de la oligarquia
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local, como pecheros de la tierra, y que parecen tener

motivaciones económicas. En este grupo, se pueden incluir,

entre otros> la disputa que, en los años noventa> afecta a

los Garcés de Marcilla y a miembros de la familia Malo> por

el aprovechamiento de un molino de la villa614> o la pugna

entre dos facciones de la familia Malo en el lugar de

Nombrados, que se salda con la muerte de Gil Martínez de

I-!ombrados615.

e) Entre los años finales del siglo XV y comienzos del

XVI> la comarca se ve afectada, frecuentemente> por el

bandolerismo, actividad que parece asociada, de modo

especial> a los pueblos de la sexma de la Sierra y que se

ejerce, fundamentalmente> sobre los ganaderos que> desde

Aragón, transitan por el sur del Señorío> aprovechando la

red de cañadas secundarias que, desde el reino vecino>

cruzan la tierra y enlazan con la cañada real conquense> en

el término de Peralejos de las Truchas616.

El primer personaje conocido que ejerció esta

actividad fue el Caballero de Motos pero> poseriormente,

parece estar ligada a los trabajadores de las ferrerías de

los ríos Cabrillas y Hozseca617.

f) También revisten un marcado carácter social algunos

enfrentamientos surgidos entre el Común de la Tierra y el

614Este conflicto, en realidad, no debería calificarse como bando, propiamente
dicho> pero Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO(Historia del seflorio de Molina. III.
fol. 148v). lo califica como tal, tomando el dato de la obra del licenciado
Núflez.
615Sobre el enfrentamiento entre Gil Martínez Malo y García Malo> ambos
vecinos de Hombrados,. véase A.G.S.. R.G.S.> 1495> X. fol. 204 y 1498. X,. fol.
156.

616Sobre las rutas del sur de la comarca, véase el capitulo III de esta
segunda parte.

este respecto, a comienzos del siglo XVI se alaba la labor del corregidor
Álvaro del Espinar que. aparentemente. había conseguido resolver estos
conflictos (Máximo DIAQO HERNANDO>“Relaciones de poder...”. p. 131).
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Concejo de la Villa, entre los que cabe señalar la disputa

por el aprovechamiento de la dehesa de Villarejo619.

g) Por último> se podría incluir entre los conflictos

sociales un curioso acontecimiento: el intento de asaltar

la villa por parte de algunos vecinos de la tierra619

4.3.1.— El enfrentamiento Mendoza—Molina.

Es bien sabido que la rivalidad que existe entre los

Mendoza de Molina, señores de Castilnuevo y Mochales> y los

Ruiz de Molina, señores de Embid, El Pobo de Dueñas,

Santiuste y La Serna de la Solana, se inicia ya en la

primera mitad del siglo XV. La primera manifestación

externa del conflicto es la ocupación> por parte de Diego

Hurtado de Mendoza> alcaide de la fortaleza de Molina> de

los lugares de Embid y> posteriormente, El Pobo de Dueñas y

La Serna de la Solana, propiedad de Juan Ruiz620, Sin

embargo> el trasfondo de este enfrentamiento no es una

simple cuestión de propiedades. sino la pugna entre ambos

personajes por el control del poder en la Villa y su

Tierra> que Diego Hurtado trata de ejercer desde su puesto

de alcaide> mientras Juan Ruiz se vale> para ello> de un

regimiento en el Concejo de Molina.

618La disputa entre el común y el concejo de la villa por los derechos de
aprovechamiento de esta villa se inicia a comienzos de siglo (Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO>Historia del seflorio de Molina. III. fol. 106v). En 1495 todavía
no se ha resuelto el conflicto. y común y concejo se atribuyen los derechos
sobre la dehesa <A.G.S.. R.G.S.. 1495,. 1. fol. 122; 1495. VII. fol. 365).
619Esta conspiración, urdida en la aldea de Tordellego. es relatada por Diego
SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fols. 183r-184v.
siguiendo el relato del licenciado NOgEZ. Sobre este acontecimiento, véase en
la III parte> el capitulo III.

se ha hablado de la ocupación de estos lugares por parte de Diego
Hurtado de Mendoza,. en el capitulo III de la segunda parte. relativo a la
organización territorial.
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La ocupación de los lugares de señorío del Caballero

Viejo por Diego Hurtado suponen, por parte de éste, un

intento de recortar el poder del regidor molinés sobre la

tierra. Reclamada por éste la justicia regia> ésta se

inclina de su lado> confirmándole la posesión de los

lugares ocupados> lo que supone un momentáneo cese de las

hostilidades521.

Sin embargo> la pugna se recrudece con motivo de la

guerra con Aragón, durante la cual Diego Hurtado aprovecha

la confusión para ocupar a Juan Ruiz su fortaleza de

Santiuste.

Nuevamente> Juan Ruiz de Molina exhibe sus derechos

ante el rey y, por la sentencia de Friego> del 10 de

noviembre de 1.447. dictada por los jueces Juan Sánchez de

Alveldea y Juan de Molina, ante el escribano Juan de la

Flor, es amparado otra vez en la posesión de algunos de sus

lugares: concretamente Santiuste y La Serna de la Solana

(Embid ya había sido recuperado con anterioridad), mientras

que El Pobo de Dueñas es entregado a Diego Hurtado> a

cambio compensar éste al regidor molinés con 3.000

florines622.

Durante el reinado de Enrique IV> al comenzar la

guerra civil en Castilla, rebrota por tercera vez el

conflicto entre Diego Hurtado y los sucesores del Caballero

621Prinieramente. Juan Ruiz obtuvo una carta de amparo de la reina, fechada en
Valladolid,. el 13 de junio de 1437. confinada por Juan II en Simancas. el 6
de junio de 1441 (Diego SÁNIDHEZ POR1’OCARRERO. Historia del señorío de Molina.
III. fols. 125v. 1285>.
622!bidean III. fols. 131v. En 1451 se encomendó a Gastón de la Cerda. conde
de Medinaceli. que hiciera cumplir esta concordia, que no habla tenido efecto.
Como ya se ha seifalado anteriormente, el pleito por la posesión de El Pobo de
Dueflas no queda definitivamente resuelto con estas medidas. A la muerte del
Caballero Viejo es retomado por su primogénito. Diego. en el alIo 1455 y.
fallecido éste, por su hermano Alfonso Ruiz de Molina. quien traspasa el
conflicto a su hijo hugo <véase el capitulo III de la primera parte. relativo
a la organización territorial).
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Viejo, que había muerto en 1.453. El rey nombra al

bachiller de casa y corte Juan de Agreda para que resuelva

el enfrentamiento> pero sus resoluciones no son acatadas>

porque en estas fechas la disputa se generaliza. al

ampliarse el bando que, hasta entonces formaba

exclusivamente Diego Hurtado> con la incorporación a su

causa del caballero Martin de Salinas, señor de Arias> y el

Caballero de Motos, Beltrán de Oreja. Los Molina se

encuentran, de esta forma, con tres enemigos diferentes.

A raíz de la cesión del señorío de Molina al duque de

Alburquerque. tiene lugar una nueva estructuración de los

bandos en la villa en dos grupos> uno de ellos partidario

de la donación de don Enrique> y otro contrario a ella.

Diego Hurtado de Mendoza encabeza la facción que

adopta la causa de don Beltrán de la Cueva. Desde su puesto

de alcaide de las fortalezas de Molina, gestiona la entrega

al de Alburquerque de la Villa y el Alcázar> que está

entonces en manos del lugarteniente Sancho de la Peña. Por

su parte> los Ruiz de Molina> junto con los representantes

del Concejo y la mayor parte de la población de la villa y

la Tierra, son contrarios a esta cesión> que contraviene el

Fuero, todavía vigente, y lo establecido en el Tratado de

Almazán. en j,375~23~

La población molinesa contraria a la donación de

Enrique IV, constituye, en estos momentos, un grupo

demasiado heterogéneo, sacudido además por luchas internas>

relación del conflicto acaecido en Molina a raíz de la concesión del
sefiorlo al duque de Alburquerqus se basa en los testimonios de los licenciados
Múfiez y Diaz. ambos hijos de contemporáneos de los hechos, y recogida por
Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del Señorío de Molina. III. fole. 152r-
16 5v.
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que no puede ejercer una eficaz oposición a don Beltrán de

la Cueva624.

La alianza entre los sectores discrepantes con la

decisión de Enrique IV se va a producir> finalmente> por la

mediación del entonces corregidor de la villa> Fernando de

Vera. A través de una escritura de concordia> firmada el 2

de febrero de 1.466> por sugerencia suya> los cuatro hijos

del Caballero Viejo. Diego, Pedro, Alfonso y Juan, archivan

las disputas que mantienen entre ellos y con Martin de

Salinas, y se comprometen a resolver estas diferencias ante

el bachiller Juan Sánchez Cano y Fernando de Castellar.

Igualmente, el Caballero de Motos se compromete también a

no socorrer a Diego Hurtado en esta pugna.

De esta forma> se constituye nuevamente el bando de

los Molina y sus aliados> que se opone al liderado por

Diego Hurtado. Puesto que Mendoza es partidario del duque

de Alburquerque> los Molina. que cuentan con el apoyo del

arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, apoyan la causa de

don Alfonso> hermano de Enrique 1V525.

Tras el acuerdo establecido con el arzobispo Carrillo,

la situación queda de la siguiente manera: los partidarios

de don Beltrán de la Cueva. liderados por Diego Hurtado de

Mendoza> ocupan el alcázar y algunos lugares de la tierra>

como Castilnuevo, mientras que la población de la Villa y

buena parte de la Tierra, abraza la causa de don Alfonso.

624Efectivamente. los hermanos Molina están enfrentados entre si por la
herencia de su padre, que no puede repartirse convenientemente. por estar
ocupado El Pobo de Duefias por Diego Hurtado de Mendoza (A.H.N.. OSUNA. leg.
2722/2).
625Ésta debió ser una imposición del arzobispo de Toledo> Alonso Carrillo> que
lideraba la causa de don Alfonso. para proporcionar su apoyo al concejo de
Molina. Por esta razón> don Alfonso se titula sefior de Molina desde 1465.
fecha en que concede a la villa un mercado franco semanal (Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. III. fol. 150v).
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Este grupo busca tomar el Alcázar de Molina y en la pugna

por conseguirlo tienen lugar una serie de escaramuzas entre

ambos bandos. El acontecimiento más destacado de la

contienda es el enfrentamiento de los representantes del

Concejo, al mando del regidor Fernando Alonso y con el

apoyo de la caballería enviada por el arzobispo de Toledo>

y que dirige su hijo> Troilos Carrillo> contra las tropas

del duque de Alburquerque, y que se salda con la victoria

de los partidarios de don Alfonso el día de Santa Catalina

de 1467, en las cercanías de Rueda de la Sierra> en el

paraje que desde este momento es conocido como Campo de la

Matanza. Esta victoria de los partidarios de don Alfonso no

supone, sin embargo, la conquista del alcázar que. a

comienzos del año 1468 todavía se mantiene en manos de los

partidarios de los Mendoza. hasta que es tomado por los

molineses, gracias a la iniciativa del corregidor, Fernando

de Vera.

Una vez conquistada la fortaleza> el Señorío de Molina

queda en manos del arzobispo toledano, bajo el gobierno de

su hijo Troilos Carrillo.

Tras la muerte de don Alfonso> hermano de Enrique IV,

en este mismo año> Alonso Carrillo acuerda el apoyo del

Señorío a la princesa Isabel, a cambio de mantener la

tenencia de las fortalezas de Molina que> hasta entonces>

habían estado en manos de los Mendoza.

Se inicia> pues, una nueva etapa, en la cual el

Señorío se encuentra bajo el dominio exclusivo del

arzobispo Carrillo> dado que, finalizado el corregimiento
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de Fernando de Vera, no se designa otro nuevo en estas

fechas626.

Los Mendoza desaparecen> pues> de la escena política

molinesa, aunque no sin protestas por su parte.

Efectivamente, el conde de Priego disputa las rentas de la

tenencia del Alcázar al alcaide Troilos Carrillo> entre los

años 1.475 y 1478627

Por otra parte> en estas fechas, el conde de Priego.

Pedro Carrillo de Mendoza, parece concentrar sus esfuerzos

en la recuperación del lugar de El Pobo de Dueñas que, pese

a la sentencia mencionada anteriormente que se lo

adjudicaba> había sido tomado nuevamente por Alonso de

Molina626 y que el sucesor de éste. Iñigo Ruiz de Molina>

retiene pese a nuevos dictámenes regios> favorables a Pedro

Carrillo de Mendoza629

626Este dato es selialado por Diego SA~1CHEZ PORTOCARRERO.Historia del seAorlo
de Molina. III. fol. 168v. Después de Fernando de Vera, no se conoce otro
corregidor en Molina hasta el nombramiento de Rodrigo de Pelialosa. en el alio
1476 (MO Elena CORTÉS RUIZ. “El corregidor de Molina durante la Edad Media”.
La Administración de Justicia en la historia de España. Actas de las III
Jornadas de Castilla-La Mancha sohre investigación en archivos> Guadalajara.
11-14 de noviembre. 1997. Guadalajara. 1999. vol. 1. pp. 51-69> p. 55.
627Efectivamente. en 1478. Pedro Carrillo. conde de Priego. y su hermano ifligo
López de Mendoza. reclaman las tercias de Molina y su tierra al común, que
declara haberlas pagado ya a Troilos Carrillo (A.G.S.. R.G.S.. 1476. VI. fol.
131). Por su parte. Troilos Carrillo alega estar en posesión de estas tercias
por concesión de los Reyes Católicos, mientras el de Friego esgrime una
concesión de Enrique IV de los mismos derechos (A.G.S.. R.G.S.> 1478,. VII.
fol. 123).
628Alfonso de Molina esgrime una sentencia regia favorable para ocupar
nuevamente el lugar de El Pobo de Duefias (A.G.S.. R.G.S.> 1476. V> fol. 367).
Posteriormente, temeroso de la intervención del conde de Friego. solicita.
junto con su hermano Juan de Aguilera, una carta de seguro <lhidem)

1476 todavía se mantiene el pleito entre Alfonso de Molina y el conde de
Priego por la posesión de El Pobo de Duelias (A>G.S>> R.G.S.. 1476. X. fol.
666). En 1485. Ifigo de Molina figura como seifor del lugar> y niega que éste
tenga que contribuir a la martiniega que satisface anualmente el común de la
tierra de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1485. V. fol. 39; 1485. XI. fol. 67).
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4.3.2— El enfrentamiento Marcilla—Castillo.

A comienzos del siglo XVI> un nuevo enfrentamiento

entre dos facciones rivales de la oligarquia local sacude

la villa de Molina. En esta ocasión> el alcaide de la

fortaleza, entonces ya el conde de Cifuentes> a titulo

hereditario> no parece estar directamente implicado en el

conflicto, ni tampoco el corregidor de la villa.

Si afecta, por elcontrario, a ciertos descendientes de

Juan Ruiz de Molina> los Garcés de Marcilla. encabezados

por mosén Pedro Garcés de Marcilla> señor de Arias y

regidor en la Villa. Éstos se enfrentan con los miembros de

la familia Castillo630, propietarios de la también aldea

molinesa de Pradilla,

Ambos linajes son, además> dueños de importantes

rebaños trashumantes, especialmente los Garcés631. Pero la

familia Garcés ejerce> también> el control de la vida

municipal, desde el Concejo de la Villa> en el que Pedro

Garcés era regidor desde el año 1.490632. A esto hay que

añadir que> Garcés de Marcilla, de origen aragonés> estaba

emparentado con los alcaides de Albarracín633 y también con

Molina existen> a fines del siglo XV y comienzos del XVI. dos familias
apellidadas Castillo. una de ellas oriunda de la villa y de origen convereo -

véase, en este capítulo. el epígrafe dedicado a las minorías étnico-
religiosas-. y otra procedente de Cuenca, de propietarios de ganado (sobre
estos Castillo hace algunas breves alusiones Máximo DIASO HERNANDO>“Ganaderos
trashumantes,..”. p. 134).
631Sobre la vinculación de estas dos familias a la ganadería, véase Máximo
DIAGO HERNANDO>‘Ganaderos trashumantes...”. Pp. 133 y siguientes).
632A.G.S.. R.G.S.. 1490. Y. fol. 43: Nombramiento de regidor de Molina a favor
de Pedro Garcés de Marcilla.
633Juan Garcés de Marcilla. padre de Pedro. Juan y Miguel Garcés. fue alcaide
de Albarracín en la segunda mitad del siglo XV (véase M~ Elena CORTÉS RUIZ.
“La constitución de un patrimonio mixto castellano-aragonés...”,. p. 77). En
1522 desempefiaba el puesto Juan Garcés. probablemente hermano de Pedro Garcés
(ibid...).
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los bayles de Teruel634, Por todo ello, esta familia

molinesa ejercía una influencia importante, no sólo en el

señorío de Molina635, sino también en el reino de Aragón636,

Esta preponderancia de la familia Garcés de Marcilla

en Molina es el origen de su enfrentamiento con los

Castillo> quienes tratan de recortar su influencia sobre

las decisiones del Concejo> recabando para ello el apoyo de

otras personas principales de la villa:

... diziendo secretamente a muchos principales que

pesase a tal por que Marzilla avia e mandar tanto

en Molina, e que si ellos querrian ayudarles, que

ellos le yrian a la mano. E paresce que algunos los

respondieron que ellos les favoresceriarP7.

Con toda probabilidad> los Castillo contaron con el

apoyo, al menos nominal> de algún miembro destacado de la

oligarqula molinesa, aunque no se conozca quién pudiera

haber sido éste. Está fuera de toda duda que Pedro Garcés

sospechaba este hecho:

los Castillos no hazen esto sin grandes

espaldas, que ellos no osarian hazerlj39,

634Sobre los Garcés de Marcilla bayles de Teruel véase >4. SÁNCHEZ MOYA. “Los
Marcilla. ¿empachadores de la Inquisición turolense?”. Teruel. 27 (enero-
junio. 1962). Pp. 107—128.

1494> Pedro Garcés de Marcilla trató de imponer al común de la tierra.
la elección de su culiado. Juan Malo de Nombrados,. comn procurador general de
esta institución (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n~ 79).
636Buena prueba de ello es que, a comienzos del siglo XVI,. el arzobispo de
Zaragoza requiriera la presencia de Pedro Garcés de Marcilla. acompafiado de
sus tropas (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 7).
637A0S CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 7.

638Asi opina Pedro Garcés ante ciertos alardes hechos por los Castillo en la
villa, paseándose armados por ella (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13, n0 7).
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Los conflictos se inician con algunas discusiones

aisladas entre miembros de las dos familias> que no llegan

a convertirse en enfrentamientos armados> por la

intervención pacificadora de otros vecinos.

Sorprende que el corregidor (posiblemente Alvaro del

Espinar] no intervenga para poner fin al conflicto. Cabe la

posibilidad de que hubiera existido un enfrentamiento

previo entre Pedro Garcés y aquél, porque mosén Pedro tenía

recusado al corregidor en este momento639.

El acontecimiento que desencadena el enfrentamiento es

la agresión de que fue objeto> en las afueras de Ciudad

Real, de un acemilero de Pedro Garcés, de nombre Miguel>

por parte de los hermanos Castillo> durante el traslado de

los ganados molineses desde los Extremos.

Ambos bandos proceden> entonces> a contratar a

vizcaínos de las ferrerías del sur de la comarca> para

defenderse si fuera necesario540. La excusa para éstos

pudieran introducir armas en la villa fue un espectáculo

taurino que había de celebrarse, costeado por el propio

Pedro Garcés> con motivo de una boda que iba a tener lugar

en la villa y en la que éste era el padrino.

La noche anterior al enlace> se produce un confuso

enfrentamiento armado en las calles de Molina> en el que

resulta herido el propio corregidor. cuando acudía a poner

orden.

639A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n2 7. Cabe la posibilidad de
que el propio corregidor fuera el apoyo de los Castillo. que Pedro Garcés no
se atrevió a denunciar abiertamente.
640Pedro Garcés contrató a unas treinta personas de esta forma, habitantes de
la frreria de Chero,. con la excusa de haber sido requerido por el arzobispo de
Zaragoza en estas fechas, para que le fuese a servir con toda la mas gente que
pudiese (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. nS 7).
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Para proceder a la pesquisa de estos hechos, los

Castillo, instigadores de todo el conflicto, son expulsados

de la villa. Se refugian en el molino de Fabián Malo> en

las afueras de Molina. Allí se produce un nuevo ataque,

esta vez encabezado por Juan Garcés de Marcilla> que llega

a prender fuego al molino. La acción se salda con algunos

heridos y los Castillo se ven obligados a pedir asilo en el

monasterio de San Francisco.

Encargado de la pesquisa el bachiller de Enciso>

procede, en primer lugar> a expulsar también a Pedro Garcés

de la villa y concluye lamentando la imposibilidad de hacer

justicia en Molina:

de manera que hallo que a ninguno osan prender

e a esta causa no ay Justicia, ni yo puedo prender

a nadie, que si ellos osaran bien avrian asido

aquel e a los que pegaron el fuego e aun los de las

vallestas a algunos. Esta villa esta perdida y

tiene mucha nescesi dad de castigo e ami parescer

puede se hazer a poca cos ttí.

4.3.3— Las disputas por el control de los oficios

concejiles.

Paralelamente a todos estos hechos> se observa en

Molina, a lo largo del siglo XV, un afianzamiento en el

control de los cargos del Concejo, primeramente de Juan

Ruiz de Molina y, en la segunda mitad del siglo XV, de sus

sucesores, especialmente la rama de los Garcés de Marcilla.

641A.G.S.. CÁMARADE cASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nS 7.
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Ya a comienzos del siglo fi> el Caballero Viejo,

ostentaba un regimiento en la Villa642. Entre sus

descendientes> se encuentran también varios regidores> a

finales de esta centuria. Sus nietos Iñigo de Molina643 y

Juan de Aguilera, por ejemplo, hijos de Alonso de Molina6~t

desempeñaron sendos regimientos de manera simultánea645. La

misma situación se repite con dos de sus bisnietos, Pedro

Garcés de Marcilla, el principal representante de esta

familia a comienzos del siglo XVI, y Miguel Garcés de

Marcilla> nietos de su segundogénito> mosén Pedro de

Molina646.

Los nombramientos de Pedro Garcés de Marcilla y Juan

de Aguilera como regidores son contemporáneos y coinciden

con la ampliación del número de regimientos existentes en

la villa> que pasa de cuatro a seis647. Con estas

designaciones, por otra parte> se institucionaliza el

enfrentamiento entre dos nuevos bandos: uno encabezado por

Pedro Garcés, y otro representado por Juan de Aguilera.

Este hecho prueba que el parentesco> aunque importante> no

es un factor fundamental en este proceso de polarización

dentro del Concejo molinés649.

642Diego SÁNCHEZ PORTOcARRERO. Historie del sehorio de Molina. III. lo
menciona en ocasiones como regidor y otras veces como alcalde ordinario.

643tfiigo Ruiz de Molina es nombrado regidor el 25 de enero de 1478. por
fallecimiento del anterior titular del oficio (A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol.
14>.
644Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”> p. 133. Juan de
Aguilera fue nombrado regidor en 1490 (A.G.S.. R.G.S.. 1490> V. fol. 43>.
645MAximo DIAGO HERNANDO. “Relaciones de poder...”. p. 135.
646M&ximo DIASO HERNANDO>“Relaciones de poder...”. pp. 133 y ss. Fedro Garcés
recibió el regimiento en mayo de 1490 (A.G.S.. R.G.S.. 1490. V> fol. 43). si
bien con anterioridad parece haber intervenido ya en algunas acciones del
concejo (A.G.S.. R.G.S. • 1488. VIII. fol. 129. Pedro Garcés solicita que el
licenciado Francisco de Molina presente sus títulos para acreditar su derecho
a un regimiento de la villa).

nombramiento conservado es el de Fedro Garcés de Marcilla. pero en él se
indica que se emitió otro en el mismo sentido para Juan de Aguilera (A.G.S..
R.G.S.. 1490, ¶1, fol. 43).
648Este hecho ya ha sido observado de forma general para el ámbito castellano
por José Maria MONSALVOANTON. “Parentesco y sistema concejil. Observaciones
sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León
(siglos XIII—XV)”. Hispania. 183 (1993). pp. 937-969. Para el caso conquense
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Durante el reinado de los Reyes Católicos, la

oposición existente entre estas dos parcialidades parece

mantenerse> con escasas variaciones> y son frecuentes las

oscilaciones en favor de una u otra de las facciones.

Algunos de estos cambios corresponden a los momentos en que

los regidores obtuvieron el apoyo de aquél que en cada

momento desempeñaba el corregimiento de la Villa.

Así, por ejemplo, durante su mandato, el bachiller

Alonso Téllez (1.494—1.496) favoreció, en varias ocasiones,

los intereses de Juan de Aguilera y su entonces aliado, el

también regidor Fernando Alonso, en contra de Pedro Garcés

de Marcilla649.

Por el contrario, su sucesor, el corregidor Diego Diaz

de la Puebla (1.497—1.498), parece haber actuado en contra

del regidor Juan de Aguilera. al que perjudicó en diversas

ocasiones, pues le había obligado a desplazarse hasta la

Corte> llevando preso a cierto vecino de Molina> de nombre

Martin Vázquez> sin que hubiera motivo para ello, con el

consiguiente perjuicio económico para é1650.

es advertido también por MI Concepción QUINTANILLA RASO,. “Política ciudadana y
jerarquización del poder...”. p. 225.
649Efectivamente,. en diciembre de 1494,. el bachiller Alonso Téllez reconoció
haber intervenido en la designación del procurador general del común de la
tierra, atendiendo a los intereses de Fernando Alonso y Juan de Aguilera
(A.G.S.. R.G.S.. 1506. IX. s.f., cit. Máximo DIMO HERNANDO. “Una institución
de representación política del campesinado”. p. 297. nota 39). Sin embargo.
Fernando Alonso y Juan de Aguilera no siempre fueron aliados en el concejo
(Máximo DIMO HERNANDO. “Relaciones de poder...”> p. 136), También se
consideró perjudicado por él Juan de Alcocer (A.G.S., R.G.S.,. 1496> VI. fol.
16). Su actuación fue muy cuestionada, tanto que los hidalgos de la villa y su
tierra llegaron a solicitar que no le fuera renovado el nombramiento (A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. ~ 50).

octubre de 1497, Juan de Aguilera. fue obligado a acudir a la Corte.
llevando con él al molinés Martin Vázquez (A.G.S.. R.G.S.. 1497. X. fol. 214).
que estaba acusado de amancebamiento (A.G.S.. R.GSS.. 1497. X. fol. 224). sin
que hubiera ninguna orden real para ello (A.G.S.. R.G.S.. 1497. X. fol. 219).
Por esta razón> Aguilera, acusando al corregidor de ser injusto con él por
enemistad, consigue que éste se vea obligado a tomas uno o dos acompafiados
cuando tenga que resolver algún asunto que le afecte directamente (A.G.S..
R.G.S.. 1497. X. fol. 214).
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Por su parte, Pedro Garcés de Marcilla tenía recusado,

como ya se ha visto, al corregidor en 1.507> cuando se vio

envuelto en una querella con los hermanos Castillo651.

Otro escenario de disputas en la política concejil>

fue la escribanía del número, que también trataron de

detentar los representantes de los linajes principales. Ya

se ha señalado cómo en 1.491, Pedro Garcés de Marcilla

poseía una de estas escribanías, y la cedió a su hermano>

Juan Garcés de Marcilla, lo que demuestra el control que

estos personajes ejercían sobre un oficio que>

teóricamente> era de designación regia652.

Algún tiempo después, el concejo, probablemente por

iniciativa del bando encabezado por Juan de Aguilera>

rechaza la cesión de la escribanía a Juan Garcés. A

consecuencia de ello> se inicia un larguisimo pleito entre

éste y la organización municipal> que tiene su momento

álgido en el año 1.495653. En agosto de este año, el Concejo

trata de sustituir a Juan Garcés> nombrando en su lugar a

Fernando Núñez654, pero tal designación queda sin efecto,

debido a las reclamaciones de Garcés> que consigue, en

julio de 1.496> ver salvaguardados sus derechos a la

escribanía655. La resolución del conflicto no parece tener

lugar hasta 1.497> cuando Garcés es sustituido por Gil

Cortés656.

651A.G.S.> CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 7.
652Juan Garcés de Marcilla se convierte en escribano del número de Molina. por
renuncia de su henuano. en marzo de 1491 (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol. 33>.
653Sobre este pleito véanse algunas receptorías en A.G.S.,. R.G.S.> 1495,. IV.
fols. 87 y 103; 1495. V. fol. 83; 1495. VIII, fol. 123.
654A.G.S.,. R.G.S.. 1495. VIII. fol. 154.

655A.G.S.,. R.G.S.. 1496. VII. fol. 45. Sobrecarta de otra en los mismos
términos emitida en febrero del miemo affo.
656A.G.S.. R.G.S.. 1497. 1> fol. 220.
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Como resultado de estos enfrentamientos, a comienzos

del siglo XVI la facción de Pedro Garcés de Marcilla

ejercía el control sobre los órganos del concejo y a ella

se oponían> no ya Juan de Aguilera. sino los miembros de

una familia oriunda de Cuenca, los Castillo657.

4.3.4— Otros enfrentamientos menores.

Además de estos conflictos principales> la Villa y la

Tierra de Molina se ven sacudidas por otras muchas

disputas, que pueden calificarse como de carácter menor.

por no afectar de forma directa al gobierno de la

comunidad. Enumerarlos todos aquí seria completamente

imposible, pues no siempre han quedado plasmados en la

documentación> pero si pueden señalarse los más relevantes:

a] El pleito habido entre Pedro Garcés de Marcilla y

Martin Malo> vecinos de Molina. en relación con ciertos

molinos situados en las orillas del Gallo658.

Pedro Garcés de Marcilla y Martin Malo poseían, a

fines del siglo fi, sendos molinos colindantes, en los

alrededores de la villa.

En el verano de 1.493, ambos comienzan a acusarse

mutuamente de cometer actos de sabotaje en estos molinos>

acciones con las que> con toda probabilidad, buscan

reservarse los derechos a percibir por moler el grano en la

villa. Las agresiones consisten, principalmente, en romper

657Efectivamsnte. ya se ha visto cómo el origen del enfrentamiento entre Pedro
Garcés de Marcilla y los Castillo está en la negativa de éstos últimos a
aceptar el control que el primero ejercía en la villa (A.G.S.. R.G.S.. CÁMARA
DE CATILLA-PUEBLOS. leg.. 13. nS 7. Sobre este pleito véase Máximo DIAGO
HERNANDO. “Relaciones de poder...”. que transcribe el documento).
658Menciona este enfrentamiento y lo califica como bando Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fol. 148v.
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la presa al molino de Pedro Garcés y ahondar el cauce del

río a su paso por esta edificación659, con lo que quedaba en

seco e incapacitado para la molienda.

Por su parte, Martin Malo denuncia que le han arrojado

estiércol en la presa del suyo660.

La primera denuncia por estos hechos fue presentada

por Pedro Garcés y, a consecuencia de ella, fueron puestos

en secuestro los bienes de Martin Malo> hasta la resolución

del pleito661.

Considerando injusta esta situación y> probablemente>

sospechando cierta connivencia entre Garcés de Marcilla y

el corregidor de Molina, entonces el bachiller Juan Gómez

de Valladolid, Martin Malo acudió a la justicia

eclesiástica en Sigtienza, lo que fue rápidamente rechazado

por Pedro Garcés, alegando que> al tratarse de una disputa

entre personas laicas> la justicia seguntina no podía

intervenir. Por esta razón> Martin Malo es reclamado en la

Corte> para explicar las causas de su actuación662.

Se desconoce cómo fue resuelto este enfrentamiento, si

bien cabe suponer que la sentencia seria favorable al señor

de Arias> que en estas fechas ejerce> ya se ha visto, un

considerable dominio en la vida municipal.

659Asi se menciona, ya iniciado el pleito. cuando los Reyes Católicos ordenan
que Martín Malo sea llevada preso a la corte, para exponer las razones de su
actuación (A.G.S.. R.G.S.> 1494. IV. fol. 162).
660AGS R.G.S., 1494> IV. fol. 162.

R.G.S.. 1493.VII. fol. 60.
662A.G.S.,. R.G.S.. 1494. IV,. fol. 162. Otra receptoría en este pleito~ A.G.S.,.
R.G.S.> 1494. IV> fol. 336. Probablemente, el molino de martin Malo es el que>
posteriormente, poseyó Fabián Malo, en 1507. en el cual se refugiaron los
hermanos Castillo cuando fueron expulsados de la villa por haber disputado
también con Fedro Garcés <A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n9 7>.
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b) El pleito que. en el término municipal de

Nombrados> enfrenta a Gil Martínez Malo con Gil Malo.

Los enfrentamientos personales se producen también en

la tierra> en muchas ocasiones con resultados sangrientos.

Así sucede, por ejemplo, en 1495> en el lugar de Nombrados,

entre dos ramas diferentes de la familia Malo: la de Gil

Martínez Malo663 y su hijo Gil Malo> y la de Gil, Juan y

Pedro Malo, hijos de Juan (Malo) de Nombrados664.

Es evidente que existían algunas rencillas entre ambas

familias con anterioridad al año 1495. En esta fecha, Gil

Martínez Malo envió a dos vecinos de Nombrados al reino de

Aragón a comprar vino, A su regreso> las guardas les

prohibieron entrar en Molina tal vino> porque no contaban

con licencia para ello, La situación se resolvió sin llegar

a convertirse en disputa, si bien Gil Martínez siempre

sospechó que alguien, había dado aviso secretamente a las

guardas, con el fin de perjudicarle.

Es probable que Gil Martínez Malo sospechara de Gil

Malo> hijo de Juan de Nombrados> al cual debió acusar de

los hechos> pues éste le salió al encuentro fuera de la

aldea y hubo entre ellos una pelea, en la que Gil Martínez

Malo recibió dos cuchilladas~5.

663Es probable que éstos fueran parientes de García Gil Malo de Hombrados. que

en 1495 fue elegido como prcurador general del Común, y era uno de los vecinos
más ricos de la tierra (A.G.S.. CÁMARA DE cASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 79),
664Este personaje también fue propuesto para el cargo de procurador del común
al tiempo que Garci Gil Malo y otro personaje> García Martínez Malo de
Tordellego (A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 79). Es probable
que la enemistad entre ambas familias tuviera su origen, precisamente> en la
designación del procurador.
665Asi consta en la declaración hecha por su hijo, también de nombre Gil Malo
(A,G.S.,. R.G.S.. 1495. X. fol. 204).
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Los ánimos de ambas familias estaban muy encrespados

y, así, poco tiempo después, el hijo de Gil Martínez> Gil

Malo> fue atacado por los tres hijos de Juan de Nombrados,

cuando se hallaba solo> de noche> en las eras. En esta

escaramuza, fue muerto su padre> Gil Martínez Malo> que

había acudido en su auxilio. Los asesinos> por su parte,

huyeron de Hombrados y se refugiaron en la cercana

fortaleza de Zafra666.

Gil Malo~7> el autor material de la muerte de Gil

Martínez Malo, fue condenado a muerte por estos hechos>

pero la sentencia no pudo hacerse efectiva> porque estaba

huido.

Tres aflos después de los hechos> Gil Malo consiguió

que la sentencia de muerte pronunciada contra él fuera

revocada, al conseguir demostrar que el crimen fue cometido

en defensa propia6SE.

o) Las disputas que enfrentan a Martin de Salinas>

selior de Arias> con otros vecinos de la tierra.

Martin de Salinas, como ya se ha señalado, es el

primer señor conocido del lugar de Arias; fue también

procurador general del Común y suegro de Pedro Garcés de

Marcilla, Participó en numerosos enfrentamientos acaecidos

en la Villa y su Tierra669, y también en las guerras con

666A.G.S.. ~.G.S.. 1495,. X. fol. 204. Cabe la posibilidad de que los hijos de
Juan de Hombrados formaran parte de la guarnición de Zafra, o contaran con la
protección del ya honorífico alcaide de la fortaleza, lo que explicaría su
refugio allí.

otras fuentes es llamado también García Malo (A.G.S., R.G.S..1498. X.
fol. 156>.
668A.G.S.. R.G.S.. 1498. X. fol. 156.

se ha selialado que, con anterioridad a la donación de Molina a don
Beltrán de la Cueva por parte de Enrique IV. se había inclinado del lado de
Diego Hurtado de Mendoza (véase en este mismo epígrafe).
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Aragón670. Partidario de Alonso Carrillo, arzobispo de

Toledo, se vio afectado por el conflicto habido entre éste

y la reina, en 1.476, razón por la que ésta tuvo que

concederle la protección regia:

yo soy ynformada que Martin de Salinas, mio

vassallo, vezino de mi villa de Molina. ha bevido

con el arqobispo de toledo, et non enhargante esto,

sienpre ha estado e esta muy cierto e fyrme en mi

serviQio, de lo qual yo soy bien segura> e por

quanto el se re~’ela que algunas personas> por le

tazer mal e danno, pornan lo contrario, di si endo

que avía bevido con el dicho argobispo. E me

suplicava e pidia por merged le mandase dar mi

carta de seguro e le tomase, a el e a los suyos e a

sus bienes muebles e rayese, e a la su casa e torre

de Arias e todos los otros qualesquier sus

heredamientos e ganados, so mi seguro e anparo e

defendimíentoreal, o commo la mi merged fues~71.

Algunas referncias esporádicas permiten vincular a

Martin de Salinas con otros conflictos. Así, por ejemplo,

parece haberse enfrentado con Juan de Punes> señor del

término aragonés de Sisamón672.

670Durante las guerras con Aragón. Martin de Salinas capturó al aragonés Antón
Fernando. cuyo rescate convino con su yerno. Marco López. en 500 florines
(A.G.S.. R.G.S.. 1480. VI. fol. 167).
671A.G.S. R.G.S.,. 1476. II. fol. 67. Carta de seguro concedida a Martin de
Salinas, vecino de Molina.
672Menciona este hecho Diego SM4cHEZ PORTOCAERERO. Historia del seflorio de
Molina. III. fol. 146v,. aunque no se2lala en qué consistió el enfrentamiento.
ni si este Juan de Funespertenecía a la familia de los seflores de Mesa.
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d) El conflicto entre los hermanos Diaz del Castillo

y los hermanos Cañizares.

Se desconocen las causas de este enfrentamiento, que

afectó a ambas familias en ~ A finales de este año>

Pedro Diaz del Castillo y su hermano Juan del Castillo>

vecinos de Molina, fueron agredidos por Pedro y Diego de

Cañizares, en la aldea de Castellote, donde los primeros

habían acudido con intención de supervisar la actividad de

ciertos criados suyos en unas propiedades que tenían en

explotación. Los hermanos Castillo fueron atacados a

cuchilladas, y tuvieron que ser socorridos por personas que

allí había> para evitar ser muertos por los hermanos

Cañizares674.

El conflicto, lógicamente> no debió terminar allí>

pues Pedro y Juan Diaz del Castillo solicitaron y les fue

concedido permiso para llevar armas en defensa propia

durante un año675.

Dos años después, en 1.495> el pleito entre ambas

familias por esta agresión seguía sin resolver> pues> a

petición de Pedro del Castillo> se encarga al bachiller

Alonso Téllez, corregidor en Molina, que remita a la Corte

unas sentencias dictadas en la villa sobre este

enfrentamiento, favorables a aquél> y que no habían sido

cumplidas676.

673A.O.S.. 2.9.5.. 1493. XII,. fol> 107. Dos alice después> el conflicto seguía
sin resolveree (A.O.S.. D.O.S.. 1495. II,. fol. 478).
674hmi lo declaran en A.G.S. • D.O.S. • 1493. XXI. fol. 107.
675A.G,S.,. D.O.S.. 1493. XII. fol. 188. Al corregimiento de Molina. para que
Pedro Diaz del Castillo. su hermano Juan del Castillo y Juan Diaz del Torno
puedan traer amas como defensa propia durante un alio.
676A.G.S.. R.G.S.. 1495,. II. fol. 478. Carta para que el bachiller Alonso
Téllez. corregidor de Molina. presente unas sentencias en la Corte, a petición
de Pedro Diaz del Castillo. vecino de Molina. que yendo él con su hermano.
fueron acuchillados por Pedro y Diego de Caflizares.
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e) El enfrentamiento entre Pedro Malo y Diego del

Castillo.

Pedro Malo> vecino de Molina, fue el autor de la

muerte de niego Diaz del Castillo677, hecho del cual se

desconocen los motivos> y que tuvo lugar en torno a

1 . 496678.

Pedro Malo fue condenado a muerte por este asesinato>

pero la sentencia no pudo cumplirse. al estar huido de la

justicia. Por esta razón> dos años después. la viuda de

Diego Diaz, Maria de Zamora> solicitó que fuera guardada la

sentencia y, en caso de ser encontrado el culpable> se

cumpliera679.

f) Otros conflictos.

A éstos hay que añadir otros conflictos, habidos entre

particulares> tanto de la villa como de la tierra> en

general de índole económica, en los que fueron frecuentes

los abusos y las agresiones físicas.

— Entre Pedro Cuadrado y los hijos de Alonso Ruiz de

Molina, Juan de Aguilera e Iñigo de Molina, hay una latente

enemistad desde 1.489, que parece tener su origen en un

conflicto de términos> y el primero se ve indefenso ante el

poder que en el Concejo acaparan los dos hermanos. Por esta

677Este Diego Diez del Castillo pertenece a la familia Castillo originaria de
Molina. de ascendencia judeo-conversa (vid. supra el epígrafe dedicado a este
colectivo, en este mismo capitulo).

fecha exacta no se conoce, tan sólo se puede aproximar por los datos que
proporciona su viuda cuando reclama que se cumpla la sentencia del juicio. en
abril de 1498 (A.G.S.. R.G.S.. 1498. IV,. fol. 102).
679A03. R.G.S.. 1494. IV. fol. 102.
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razón, le es concedido un seguro a él> su familia y todos

los que dependen de él:

• . . de quien dixeron (Juan de Aguilera e Iñigo de

Molina) que se temen e regelan les teríran e

mataran o lisiaran o prenderan o tomaran o ocuparan

alguna cosa de lo suyo, contra rason e derecho,

commo non deben660.

— En una situación similar, por motivos desconocidos>

se encuentra Martin de Molina> vecino de la villa> que

recela de Alonso y Juan Ramírez. contra los que obtiene una

carta de seguro en 1.491691.

— También temen ser agredidos Alfonso de Molina y Juan

de Aguilera> en este caso por el conde de Priego> a

consecuencia de la ocupación, por parte del primero> del

lugar de El Pobo de Dueñas:

disiendo que, por ellos ayer seguido el

servigio del rey, su sennor, e mio, e ayer tomado

el dicho Alfonso de Molina el su logar del Poyo por

mi mandado, de qu’el estava despojado injustamente>

por sus cavalleros e escuderos, asy de los que

biven en la dicha villa, commo en su tierra e,

commo ca han seydo e son menguados, que lo han de

ferir e matar e les han de tomar sus casas e

fortalesas e les robarselos, asy a ellos comino a

otros sus criados e a los que con ellos biven, e

tasen todo mal e dapno quanto podieren en sus

personas e fasiendas. En lo qual, 5>’ as>’ oviese a

R.G.S.. 1489. II. fol. 68.
681A.u.s.. R.G.S.. 1491. X. fol. 46.
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pasar. resgibirian agravio e dapno.. . E por esta

dicha mi carta tomo e resgibo al dicho Alfonso de

Molina e Juan d Aguilera e a sus mugeres e fijos,

escuderos e criados e apaniaguados e sus

fortalesas, convyene a saber: el dicho lugar del

Poyo e Ynbid s su fortalesa, e Sant Yuste, con su

fortalesa, e Ribera e Tajada con sus terminos e

dehesas, e todas las otras casa e heredades e

quan tos bienes muebles e rayses dellos e de cada

uno delIos so mi protegion e anparo e defendimiento

rea 16E2

Este hecho prueba que incluso las personas más

poderosas de la villa podían verse impotentes ante las

actuaciones de otros vecinos.

— Efectivamente, también Pedro Garcés de Marcilla se

vio obligado a solicitar permiso para llevar armas en la

villa> lo que estaba prohibido. ante el temor de verse

atacado por algunos vecinos, dando firme gas llanas e

abonadas, que non ofenderla con ellas a persona alguna,

salvo que las trahera para defension de su persona
693.

En sus enfrentamientos, Pedro Garcés de Marcilla llegó

a medir sus fuerzas con algunos vecinos del reino de

Aragón. Así, en 1.492, se enfrentó con cierto García de

Arganza. vecino de Albarracín y a consecuencia de ello> su

hermano, García de Marcilla, mató a Martin Pérez de

Arganza, sobrino de García de Arganza, y el propio Pedro

Garcés a mosén Juan Pérez de Arganza. canónigo de la

R.G.S. • 1476. VII. fol. 506.

683A.G.S.. R.G.S. • 1488. II. fol. 10. Licencia de anuas a favor de Pedro
Garcés de Marcilla y de otros dos de los suyos (probablemente sus hermanos
Juan y Miguel Garcés).
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iglesia de Albarracín> que estaba bajo el amparo regiodEd.

Para poner fin a esta disputa> los monarcas ordenaron al

corregidor molinés, el bachiller Juan Gómez> que pusiera

tregua por diez años entre Pedro Garcés de Marcilla y

García de Arganza y sus respectivas familiasdES.

— En el lugar serrano de Motos, por otra parte, los

vecinos> una vez desaparecido el Caballero de Motos, sufren

los abusos de Pedro Malo, vecino de este lugar> que procede

a la ocupación de diversos términos, en 1.492~,

— Por último, cabe citar otro caso interesante, el de

Teresa González> viuda de Fernán Malo> quien fue despojada

de un fragmento de la dehesa de Vegozuela, en el término de

La Serna, con capacidad para 1.200 cabezas de ganado y que

había pertenecido a su marido, por Pedro Gómez del Rio, su

hijo Antón del Rio y Garcí Gil, hijo de Sancho Malo> con el

apoyo de Juan de Stúfiiga, maestre de Alcántara527. En 1.496.

se mantenía el enfrentamiento entre Teresa González y sus

usurpadores pues, pese a la sentencia favorable obtenida

por ella, no había recuperado la dehesa666,

684A.G.S.. R.G.S.> 1492. VIII. fol. 65. Que el corregidor de Molina apresea a
Fedro de Marcilla por quebrantar el seguro de García de Arganza. vecino de
Albarracín. y sus familiares. Puesto que uno de los fallecidos era un
canónigo. es posible que fuera excomulgado por ello. Efectivamente, en 1494.
el corregidor de Molina ha de percibir la cantidad de cinco mil maravedíes.
para que les sea levantada la excomunión a Fedro Garcés. el que fuera
corregidor de Molina> bachiller Juan Gdmez (que era el corregidor de la villa
cuando tuvieron lugar estos acontecimientos) y otras personas cuyos nombres no
se mencionan (A.G.S.. R.G.S.. 1494. V. fol. 331).

R.G.S.. 1492. VIII. fol. 124.

686A.G.S.. R.G.S.. 1492. Y. fol. 365. Probablemente. Fedro Malo esté
emparentado con los Malo que residían en el vecino municipio de Orea. los
únicos habitantes de la tierra que pudieron oponerse a las agresiones del
caballero de Motos, desde la fortaleza que construyeron en Orea (vid. aupra.
el epígrafe dedicado a Beltrán de Oreja).
687Estos hechos tuvieron lugar en torno a 1493 <A.G.S.. R.G.S.. 1496. VII.

fol. 114).
688A.G.S.. R.G.S.. 1496,. VII. fol. 114. Comisión al corregidor de Trujillo.
probablemente juez de residencia del bachiller Juan Gómez en estas fechas.
para que reciba las probanzas de ambas partes en el pleito y dicte sentencia.
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4.3.5— El bandolerismo> fenómeno del sur de la

comarca.

En un extenso territorio> escasamente poblado y

fronterizo, como es el molinés, es habitual que se

produzcan casos de bandolerismo589. Este hecho se localiza,

fundamentalmente> en el sur de la comarca> en la sexma de

la Sierra, donde escasean los lugares poblados> por una

parte. y discurren la mayor parte de las rutas ganaderas

que> procedentes de Aragón, enlazan con la Cañada Real de

Cuenca6~.

Hay que asociar el bandolerismo molinés a una serie de

fenómenos:

— El primero de ellos ea presencia de un importante

núcleo de población desarraigada, en el sur de la Tierra,

con escasos recursos económicos: se trata de los vizcaínos

que trabajan las ferrerías.

— Una conflictiva sociedad de frontera, como la

molinesa, en la que son frecuentes las escaramuzas con

vecinos de aragón y los enfrentamientos judiciales con

algunos municipios del reino vecino> por cuestiones de

términos691.

689Sobreel fenómeno del bandolerismo castellano en época moderna> existe un
interesante trabajo de José Antonio MARrIHEZ TORRES,. “El bandolerismo en
Castilla y la HermandadVieja de Ciudad Real (1550-1715): una reflexión en el
Largo Plazo”, en La administración de justicia en la historia de EspaDa. vol.
1. pp.157—l66.
69%iversas veredas, procedentes de Aragón> recorren el sur de la comarca de
Molina. Desde los términos de Ojos Negros. Fozuel. Villar del Saz. Ródenas y
Feracense. entran en el seflorlo por los términos municipales de Tordesilos y
Motos <estas rutas> de las que se hablará en el siguiente capitulo, pueden
observarse en el M.T.N.. hoja 540 -Checa-). Otras, desde Pozondón. Bronchales
y Orihuela del Tremedal, penetran por Crea y recorren el sur del término de
Checa <M.T.N.. hoja 540 -Checa-y 565 -Tragacete-).
691Tal es el caso de la ya conocida disputa entre el común y Albarracín por
los limites entre ambas comunidades (Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del
archivo..., atado IV,. n~ 73). También existe constancia documental, aunque sin
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— Una deficiente administración de la justicia en el

Señorío. Aun con la definitiva implantación del

corregimiento en Molina> con los Reyes Católicos> no es

posible un óptimo funcionamiento de esta institución>

debido a lo extenso del territorio> los pocos oficiales con

que cuenta el corregidor y la frecuente vinculación de

éstos a los bandos y parcialidades que se producen en la

villa692.

Todas estas circunstancias favorecen la impunidad> en

muchas ocasiones, de los delitos de bandolerismo en el

Señorío.

Al situarse el grupo susceptible de practicar el

bandolerismo en el sur de la comarca> el fenómeno está

condicionado en los siguientes aspectos:

— Puesto que las rutas que discurren por este sector

son> fundamentalmente> ganaderas, los delitos cometidos van

a estar> en general> relacionados con el robo de los

rebaños que transcurrían por ellas.

— Los afectados por estos robos suelen ser> en

consecuencia> pastores aragoneses que atraviesan la comarca

para, desde el término de Peralejos de las Truchas> enlazar

fecha. de un amojonamiento entre los lugares de El Pedregal (Molina) y Fozuel
(Albarracín) (Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del archivo.>>, atado V. n~ 89).

se ha visto cómo el bachiller Alonso Tállez. que fue corregidor en
Molina entre 1494 y 1496,. fue acusado en múltiples ocasiones de favorecer los
intereses de algunos de los más importantes vecinos de la villa y la tierra.
Se sintieron agraviados por él vecinos como Juan de Alcocer (A.13.S.. R.G.S..
1496. VI. fol. 16) o Juan de Aguilera (A.G.S.> R.G.S.. 1497. X,. fole. 219 y
224). Fue acusado de parcialidad por los hidalgos de la villa> que se
opusieron a que le fuera renovado el nombramiento (A.G.S.. cAMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13> n~ 50). y de aliarse con los regidores Juan de Aguilera y
FernandoAlonso en 1494 (A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 79) y
con Francisco de Zúfliga. sefior de Cobeta y Baides (A.G.S.. CAMARADE CASTILLA
PUEBLOS, leg. 13. n0 80).
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con la Cañada Real Conquense> junto con los rebaños

castellanos que buscaban los agostaderos molineses.

Los primeros intentos institucionales para combatir

este fenómeno parten del Concejo de la Villa.

Concretamente, consta la existencia de una Hermandad

constituida entre la ciudad de Cuenca y las villas de

Molina, Calatayud> flaroca, Teruel y Albarracín> que fue

confirmada en el año 1.476693. y cuyo propósito era acabar

con los actos de bandidaje acaecidos en sus territorios. Al

ser todos ellos limítrofes, era un hecho frecuente que los

delincuentes evadieran la justicia pasando de uno a otro>

algo que se veía favorecido, especialmente> entre las

comunidades de Molina. Cuenca y Albarracín> por contar con

territorios serranos poco habitados y de limites

imprecisos.

Posteriormente, la justicia regia. personificada en el

corregidor> es la encargada de poner remedio al problema

del bandolerismo en Molina.

El mérito de haber resuelto> aparentemente> el

problema del bandolerismo molinés> corresponde, según las

fuentes, a comienzos del siglo XVI> al corregidor Alvaro

del Espinar (1.507—1.511). Se ha conservado constancia

documental de alguna de sus acciones, como la ya conocida

condena a los vizcaínos Pedro de Chero y su hijo Martinico>

habitantes en las ferrerías de Checa, por haber quebrantado

la cárcel de la Hermandad en Checa694.

693A.G.S.. R.G.S. • 1476. XI. fol. 717.

694Fueron condenados, en 1507. a una multa de 6.000 maravedíes, más los gastos
<A.G.S.. CAHARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. a9 73). sentencia que fue
ratificada en 1508 (A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS,. leg. 13. n9 69).
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Con motivo del último juicio de residencia a que fue

sometido> en el año 1.512P~> el concejo de la villa y el

común de la tierra envían cartas en las que alaban su

actuación y le consideran el responsable del fin del

bandolerismo en la frontera con Aragón, además de la

pacificación de los bandos de la villa695.

CONCLUSIONES

De todo lo expuesto hasta aquí> se pueden extraer las

siguientes conclusiones:

— En primer lugar. que la población molinesa es escasa

y se distribuye de forma irregular por el territorio. Ello

se debe a las duras condiciones climáticas y a la escasa

fertilidad de los suelos> además de a la cercanía de la

frontera con el reino de Aragón.

— Como cualquier sociedad de frontera, la molinesa se

caracteriza por el predominio de un grupo caballeresco, que

tiene su origen en las disposiciones emanadas del Fuero> y

cuya principal actividad económica es la ganadería y la

presencia mayoritaria de una población pechera> que

practica la ganadería a pequeña escala y la agricultura.

— Al encontrarse Molina fuera de las rutas comerciales

principales de Castilla> la población foránea en el Señorío

es escasa y se relaciona. fundamentalmente> con el comercio

lanero y con la transformación del hierro, las actividades

económicas más importantes del territorio.

695Con anterioridad, consta que sufrió, al menos, otra residencia anterior, en
el do 1510 (A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 63).
696A—G-S-. CÁMARADE CASTILLA—PUEELOS. leg. 13,. nS 84.
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— Algunos de estos forasteros constituyen focos de

población marginal dentro del señorío, que originan algunos

problemas de seguridad en el sur de la comarca.

— Fundamentalmente en la villa, residen un pequeño

núcleo de población judía y otro de musulmanes,

constituidos como dos comunidades aljamas, que desaparecen

entre finales del siglo XV y comienzos del XVI. Sin

embargo, esta población no llegó a abandonar el territorio.

sino a constituir una importante minoría conversa. cuya

actuación en Molina iba a ser muy cuestionada.

— Esta heterogénea población experimenta un importante

crecimiento a lo largo del siglo XV, fenómeno que coincide

con su reordenamiento. hecho que supone el alejamiento de

los habitantes de la Tierra de la divisoria con Aragón, con

el consiguiente abandono de algunas aldeas (Campillo de

Dueñas> Betera, etc. y la concentración en la villa de

Molina.

— Durante la Baja Edad Media> el Señorío de Molina

experimenta una serie de convulsiones sociales, de

diferentes origenes: las derivadas de las dos cesiones de

la comarca hechas por la monarquía (a Du Guesclin> en

1.369, y al duque de Alburquerqus, en 1.465): las que

reflejan los enfrentamientos que se producen en el reino

(el apoyo a la causa del infante don Alfonso): las disputas

producidas entre importantes familias rnolinesas por el

control de las instituciones de gobierno del territorio

(Ruiz de Molina— Medonza de Molina) y, por último> las

derivadas de la presencia de grupúsculos aislados en el sur

de la Tierra (bandolerismo).
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ESTRTJCTtJRA Y SISTEMA EmNñMIc!O flE MOLINA

La vida económica en la comarca de Molina está

caracterizada, fundamentalmente, por el predominio de la

ganadería sobre el resto de las actividades, hecho que hay

que poner en relación con la gran abundancia de pastos, la

escasez de tierras apropiadas para el cultivo y,

especialmente. la cercanía de la frontera con el reino de

Aragón> por la cual se producen repetidos ataques sobre los

pueblos limítrofes, algo que afecta negativamente a la

infraestructura de los mismos, y contribuye así a su

despoblamiento. Por otra parte, ya se ha señalado

repetidamente que la preponderancia en Molina de un cuerpo

social caballeresco, que tiene en la ganadería su principal

fuente de riqueza, está también en el origen de esta

situación1.

Esto no significa que no se desarrolle la agricultura,

tanto de secano como de regadío, en Molina aunque,

evidentemente, se encuentra restringida a las zonas ya

indicadas anteriormente: los cereales de secano se

cultivan, fundamentalmente, en el tercio norte, en la serna

del Campo, y la horticultura se circunscribe,

fundamentalmente, a las vegas del Mesa y el Gallo — con sus

prolongaciones hacia Caifizares y Arias2 —, El resto de la

comunidad (dos tercios de la comarca3), está ocupada por

bosques y pastos.

1Sobre los grandes sefiores propietarias de ganados. véanse lo. dato.
contenidas en si capitulo II de esta segunda parte y. más adelante, en este
mismo capitulo.

través de una serie de acequias . que no llegan a constituir una red, las
cultivos de regadía se extienden también por algunos lugares situados fuera de
las principales zonas de regadío, como, par ejemplo. Cubillejo del Sitio.
3Sabre la distribución de la masa forestal molinesa. véase Inmaculada LÁZARO
MOLINERO. La época islémica en Za cawar~a de Molina de Aragón. 1. Pp. 60-62.
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Junto con la escasa agricultura y el gran volumen de

ganado. otra importante fuente de ingresos es la

explotación minera, básicamente de hierro y sal.

Respecto al hierro, se aprovechan, fundamentalmente,

las vetas de este mineral existentes en Sierra Menera, y se

transforma en diversas ferrerías de los ríos Cabrillas y

Hozse ca.

En cuanto a las salinas, las principales explotaciones

son las de Almallá (Tierzo), Traid, Terzaga o Alguile

(Castilnuevoj, todas ellas destinadas, fundamentalmente, al

consumo comarcal.

En último lugar, hay que señalar la importancia de la

industria textil, muy poco conocida, que aprovecha un

pequeñísimo porcentaje del gran volumen de lana que

producen los rebaños molineses (pues la mayor parte se

destina a la venta a mercaderes de Eurgos y Almazán4), y

que se desarrolla, no sólo en la villa> sino también en

algunas aldeas de la Tierra.

1-. ASPECTOS DE INFRAESTRUCTUI~A

Para el desarrollo de estas actividades económicas en

la comunidad, se requiere la existencia de una serie de

elementos infraestructurales de carácter básico, como son

las vías de comunicación para el transporte de personas,

mercancías y ganados: los yacimientos minerales: las obras

de ingeniería hidráulica y otras fundamentales de diverso

4véanse los epígrafes, en este mismo capitulo, dedicados a la industria textil
y al comercio.
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tipo, destinadas a la transformación, comercialización y

transporte de los productos de la comarca.

1.1— Vías de comunicación

.

La vías de comunicación existentes en la Tierra de

Molina se pueden clasificar según diversos criterios:

a) Atendiendo a los puntos que ponen en contacto, se

puede hablar de vías comarcales (comunican entre si los

diferentes lugares habitados de la Tierra) y

supracomarcales (proceden o se dirigen a lugares

exteriores)

b) De acuerdo con la época en que fueron trazadas, en

la Molina bajomedieval conviven rutas romanas, islámicas o

de la Baja Edad Media.

c) Según la función para la que fueron diseñadas, cabe

distinguir entre vías para el tránsito de viajeros,

salineras, meneras o ganaderas.

Todas las vías de comunicación que recorren la comarca

molinesa están condicionadas por una serie de factores

comunes:

— En primer lugar, hay que tener en cuenta la

situación concreta del territorio de Molina, que está

emplazado en el sector oriental castellano. El Señorío se

aleja, por tanto, del centro del sistema político—económico

de Castilla, el. cual se orienta en torno a tres grandes

zonas, que son: el río Duero, por una parte: la ciudad de

Toledo, al Sur del Sistema Central, por otra: y el núcleo
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sevillano y el curso bajo del rio Guadalquivir, en tercer

lugar. Así pues, Molina se encuentra alelada de las grandes

vías de comunicación del reino castellano, por las que se

accede a estos territorios de mayor importancia de la

Corona5.

— La razón principal por la que estas rutas

principales dejan de lado Molina, parece ser su particular

orografía, especialmente abrupta en las sexmas de la Sierra

y el Pedregal, ya descritas, donde el terreno es demasiado

escarpado para permitir el establecimiento de vías de

comunicación de importancia.

Por todo ello y dado que ninguno de los criterios de

clasificación de las vías anteriormente mencionados es lo

suficientemente completo, un detenido análisis de las rutas

en Molina debeincluir los siguientes tipos6:

— Rutas romanas: Se trata de fragmentos de algunas

calzadas romanas que discurren por la comarca, con

dirección a ciudades de Aragón.

— El itinerario de Abderrahmán III: Esta vía era

utilizada durante la época islámica.

— El Camino Real, transitado en la Baja Edad Media y

en época moderna y cuyo destino es el reino de Aragón.

— Los caminos vecinales de la comunidad, que comunican

unos municipios con otros.

5Esta circunstancia no es exclusiva de Molina. también se observa en la vecina
cuenca (véase José Maria SANCHEZ BENITO. Las tierras de Cuenca y ¡fuete en el
siglo XIV. Historia económica. Cuenca. 1994. y. 98..
%ara una mejor apreciación de las vías molinesas. véanse lila. XIII,. tIlo y
Ilid.
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— Las diferentes cañadas ganaderas, aprovechadas por

las cuadrillas mesteñas, tanto castellanas como aragonesas.

— Las vías que tienen una función básicamente

económica: salineras y meneras, fundamentalmente.

1.1.1— Las vías romanas.

Las vías romanas que recorren la actual provincia de

Guadalajara, ya han sido estudiadas de forma exhaustiva por

diversos autores7, A través de diferentes investigaciones.

se han propuesto tres rutas con este origen, que

atravesaban territorio molinés:

- La vía de Lambido a C’esaraugusta.

- La ruta de Segontia a Carae.

— El camino de Chinchilla a Zaragoza.

a) La vía de Lambido a cesaraugusta.

Aparece descrita en el Itinerario Antonino8. En esta

descripción se mencionan dos mansiones, Carae — situada

entre Zaorejas y Villanueva de Alcorón9, en la actual

provincia de Guadalajara — y Sermonae — a unos 3 Kms. del

7Uno de las trabajas más recientes sobre la provincia es el de Juan Manuel
ABASCAL PALAZÓN. Vías d. comunicación romanas en la provincia de Guadalajara.
Guadalajara. 1982. y el de Luisa ALCÁZAR GARdAD “El puente de Murel”. <‘lad-al-
Rayera. 19 (1992>. PP. 275-299. Sabre la cercana tierra de Cuenca. Santiago
PALOMERO. Vías romanas de Cuenca.

8Antonio BLAZQUEZ Y DELGADOAGUILERA y Angel BLAZQUEZ Y JIMENEZ. Vías romanas
de albacete a Zaorejas. de Quera a Aranjuez. de ¡¿saques a Titulcia. de
Aranjuez a Toledo y de Ayamonte a Mérida. Madrid. 1921; id. • Vías de Sigúenza
a Zaragoza. de Alhambra a Zaragoza. del Bierzo a Lugo, de Lugo a Betanzos. de
Betanzos a Padrón. de Thy a Padrón y de Padrón a Lugo. Madrid. 1923; 3. M~
ABASCAL PALAZON. Vías de comunicación.
9Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN. Vías de comunicación. y. 70 sitúa la mansión de
Cara. en el paraje denominado Los Calderones, en término de Zeorejas (véase
14.T.N.. E. 1:50.000. hoja 513 —Zacrejas->.
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lugar molinés de Hinojosa’0 — con lo que se puede confirmar

que esta vía entraba en el territorio. Los escasos datos

existentes> sin embargo> no permiten afirmar con exactitud

cuál era el trazado de esta vía por tierras molinesas.

La hipótesis más comiln, la hace entrar en la comarca

de Molina> procedente de los cercanos lugares de Alcantud —

actualmente en la provincia de Cuenca — y Zaorejas—Carae>

tras cruzar el rio Tajo por el llamado Puente de las

Herrerías, que actualmente se encuentra en el término

municipal de Villar de Cobeta. A continuación> la vía

modifica la dirección Norte, que llevaba hasta este

momento> y se orienta hacia el Noreste> hasta alcanzar, en

primer lugar, el municipio de Selas, a partir del cual se

desvía por el paraje conocido con el nombre de Loma de la

Cuesta> y se dirige al pueblo de Hinojosa11. Desde allí

avanza hacia tierras aragonesas> de la actual provincia de

Zaragoza, por el paraje denominado La Redonda, situado en

el término de Campillo de Aragón - en la actual provincia

de Zaragoza12 —, tomando entonces la dirección de

B11b111s13

Puesto que esta descripción no menciona todos los

lugares por los que podía discurrir esta vía, se se han

propuesto para ella dos variantes posibles. bastante

similares entre si:

‘0Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN. Vías de comunicación.... pp. 70-71.
“Probablemente pasando por términos de los municipios de Aragoncilla y Concha
(M.T.N.. E. 1:50.000> hojas n9 489 —Molina- y 463 -Milmarcos—).
‘2VéaseM.T.N.. E. 1:50.000. hoja 464 -Used-.

‘3juan Manuel ABASCAL PALAZON. op. oit.. Pp. 74-75.
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- Según la primera14> la vía procede de Zaorejas y

entra en territorio molinés. no por el Puente de las

Herrerías> como se ha señalado, sino por el de San Pedro,

situado en término de Villar de Cobeta15. Desde allí,

discurre por el actualmente llamado Camino de los Arrieros>

hacia el término de Torrecilla del Pinar para> a

continuación> avanzar hacia los lugares de Torremocha del

Pinar, Hinojosa y Milmarcos. Desde este ultimo toma la

dirección de Calatayud — Bilbilis - siguiendo el recorrido

de la actual carretera comarcal 202, procedente de Alcolea

del Pinar16. La ruta, probablemente> se dirigía, ante la

imposibilidad de atravesar la Sierra de Selas, desde

Torremocha del Pinar, hacia el término de Anquela del

Ducado (Tierra de Medinaceli). desde donde tomaría

nuevamente la dirección Noreste, probablemente por Turmiel

(Medinaceli), Anchuela del Campo, Hinojosa—Sermonae y

Milmarcos’7.

— La otra variante propuesta18 atravesaba el río Tajo

por el Puente de la Herrerla19, desde el cual se dirigía

hacia el lugar de Cobeta, A continuación, tomaba la

dirección Norte, hacia el lugar de Pálmaces — actualmente

despoblado en término de Turmiel —. para cruzar> en sus

alrededores, el río Mesa, recorrer por el valle de este río

los términos de Turmiel. Mochales y Sisamón (Zaragoza) y

acabar incorporándose a la vía principal, la ruta de

BLAZOUEZ Y A. BLAZQUEZ. Vías romanas de Albacete. p. 8 y Vias de
Sigúenza y. 7. J. M~ ABASCAL PALAZON. Vías de comunicación romanas. p. 75.
‘5E1 Puente de la Herreria orientarla la ruta hacia el término de Villar de
Cobeta. al Noroeste, en vez de hacia el Noreste, como seria lócico.
‘6Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN. Vías de comunicación.... p. 75.
‘7Esta ruta puede observarse en el Mapa Provincial de Guadalajara. E.
1:200.000.
18A. BLAZQUEZ Y A. BLAZQUEZ. Vías romanas de Albacete>... y. 8 y vias de
Sigúenza y. 7. 3. M~ ABASCAL PALAZON. op. cit.. y. 75.

‘9Como ya se ha visto, si la ruta se dirige al lugar de Cohete> los más
probable es que cruce el Tajo por el Puente de San Pedra y no por el de la
Herreria (M.T.N.. E. 1:50.000. hoja 514 -Taravilla-).
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Segontia a B11b11is20. en el término del municipio aragonés

de Cetina, Lo más probable es que> desde el lugar de

Cobeta. esta ruta se dirigiera a Anquela del Ducado para>

desde allí, tomar la dirección del despoblado de

Pálmaces21. Por otra parte, la presencia de algunos

vestigios romanos, concretamente una inscripción. permiten

suponer que, antes de alcanzar Cobeta. la vía pasaba por

las cercanías del actual monasterio de Buenafuente de

sistal22.

b) La ruta Segontia-Carse.

La segunda ruta romana que parece recorrer la comarca

de Molina> es la que va desde Segon tía -SigUenza— a Carae —

en Zaorejas — y que está descrita en el Anónimo de Rávena.

Dicha vta parte de la ciudad de Sigtienza y toma el llamado

Camino de Sigúenza a Al col ea - la actual carretera comarcal

114 —, que pasa por los términos de Barbatona y Alcolea del

Pinar. Desde este último lugar, toma la dirección Sureste,

hasta Luzaga. y pasa por los alrededores de La Hortezuela

de Océn. A continuación la vía se dirige hacia Riba de

Saelices y, desde allí, alcanza el término municipal de

Ablanque. A partir de aquí> cambia de dirección y vira

hacia el Sur, orientación con la cual cruza el río Talo>

para dirigirse a Carae23.

El único tramo de esta vía que discurriría por tierra

molinesa. pues, seria el existente entre Ablanqus y Carae,

atravesaría el Tajo por el ya citado Puente de la Herreria

20Juan Manausí ABASCAL PALAZÓN. Vías de comunicación..., y. 75.

21M.T.N.S E. 1:50.000. hoja 489 —Molina—.
22F. FITA. ‘Noticias. Inscripción de Buenafuente”. Boletín de la Real Academia
de la Historia (B.R.A.H.). X (1867~. p. 7.
23J. M. ABASCAL PALAZON> Vías de comunicación...> pp. 96-lOQ.
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y tomaría, desde él, la dirección de Carae24, recorriendo

el término de Olmeda de Cobeta y los alrededores del actual

monasterio de Buenafuente de Sistal.

c) El camino de Chinchilla a Zaragoza.

Se ha supuesto, por último, la existencia otra vía

romana más en Tierra molinesa25, que está relacionada con

el camino romano de Chinchilla a Zaragoza26, Esta ruta

partiría, probablemente, del lugar de Calamocha — en la

actual provincia de Teruel —, a continuación cruzaría e].

río Jiloca, para entrar en tierras molinesas por las faldas

del Poyo del Campo, desde donde atravesaría la Paramera de

Molina, en la que entraría por los llanos de Blancas.

Recorrería Campillo de Dueñas27 y, desde allí, alcanzarla

la propia villa de Molina28. Una vez en la capital de la

comarca, seguiría el curso del río Gallo, que es la ruta

más sencilla, hasta el lugar donde éste se une con el Tajo,

cuyo curso cruzaría para dirigirse al término de Alcocer,

en la actual provincia de Guadalajara29.

1.1.2— El itinerario de Abderramán III.

Otra de las rutas más conocidas que están documentadas

en la tierra molinesa, es la conocida con el nombre de

24M.T.N.. E. 1:50.000,, hojas 488 -Ablanqus-. 489 -Molina-. 513 -Zaorejas- y
514 -Taravilla—. Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000.
25Propuesta por M. ALMAGRO. Calamocha y el Poyo del Campo (Teruel) en rslación
con el Cid Campeador. Madrid. 1956. pp. 613-630> tras .1 descubrimiento de los
puentes romanos de Calamocha y Luco
26Juan Manuel ABASCAL PALAZÓN. Vías de comunicación.... pp. 37-38.
27Mapa Provincial de Teruel. E. 1:200.000 y Mapa Provincial de Guadalajara. E.
1:200.000)
28La ruta más probable para alcanzar la villa de Molina desde Campillo de
Duelas es cruzando la Paramera, pasando por las municipios de La Yunta.
Cubillejo de la Sierra. Cubillejo del Sitio y Molina (Mapa Provincial de
Guadalajara. E. 1:200.000)
29Posible.ente par los términos de Zaorejas> Villanueva de Alcorán.
Peralverche. Salmerán. Millana y Alcocer -Mapa Provincial de Guadalajara. E.
U 200.000—.
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Itinerario de Abderramán III. En la crónica de Ibn—

Hayyan30. está registrado el paso de este califa por

tierras de la comarca de Molina de Aragón en el año 937>

cuando regresaba a Córdoba, tras haber sofocado una

revuelta provocada en Zaragoza por Mohammed—Ibn—Hachim.

Según este texto> desde la ciudad de flaroca> Abderramán III

atraviesa la Paramera de Molina, y recorre los términos de

Embid, Tortuera, Cillas y Rueda de la Sierra, para

alcanzar, por gítimo, la propia villa de Molina.

Este itinerario se corresponde, de modo general, con

el trazado de la actual carretera comarcal 211 a su paso

por tierras molinesas31. si bien conviene hacer una

precisión: se sabe que el Camino de Daroca> a principios

del siglo XVI, atravesaba también el término de Cubillejo

del Sitio. Este hecho tiene dos posibles interpretaciones:

o bien la ruta citada arriba contaba con una variante, que

recorría la tierra del lugar de Cubillejo, o bien el

bajomedieval es el auténtico camino de Daroca, en cuyo

caso> Abderrahmán III recorrería, con toda probabilidad, el

término de Cubillejo del Sitio> tras haber entrado en

tierras de Molina por Embid procedente de los lugares de

Daroca, Val de San Martin y Santed32.

Una vez llegado a la ciudad de Molina, lo más probable

es que el califa siguiera el curso del río Gallo> que es la

ruta más fácil para atravesar la comarca> hasta abandonar

30Crónica del califa abd AI-Rahman II Al-Nasir entre los aftas 912 y 942 (Al-
Muqtabie It). Zaragoza. 1981.
3h¿apa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000.
32Mapa Topográfico del Ejército. E. 1:100.000. hojas 12-10 (Molina) y 13—9
(Daroca). Otra variante de esta ruta se dirigiría desde Cubillejo del Sitio a
Cubillejo de la Sierra y La Yunta, uniéndose a la ya citada comarcal 211 en
tierras aragonesas, nada más abandonar el término de Esbid (Mapa Provincial de
Guadalajara. E. 1:200.000). Sin embargo. el camino de Cubillejo del Sitio a
Cubillejo de la Sierra, de Cubilejo del Sitio a Esbid y de Molina a Daraca
aparecen claramente diferenciados en un inventario de bienes fechado en 1510
(A.H.N.. Clero. leg. 2175. n2 103).
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las tierras molinesas por la desembocadura de éste en el

Tajo> río que, probablemente, cruzaría para llegar al

término de Alcantud33.

1.1.3— Las rutas del Poema del Cid.

En el Poema del Cid aparecen descritas también otras

vías que atraviesan la comarca de Molina, lo que indica que

estaban en uso en la época islámica34> siendo la más

destacada la que. procedente de Medinacelí, se dirigía a

Valencia, Esta ruta aparece en el Cantar segundo.

Desde Medinaceli, recorría el valle del Arbujuelo y

avanzaba hacia el campo de Taranz, los montes de Luzón y la

comarca de Molina, entrando en territorio aragonés por el

término de Bronchales y llegando hasta la ciudad de

Albarracín para> desde allí, dirigirse a Valencia. Todo

parece indicar que ésta era la ruta habitual utilizada por

los viajeros para dirigirse hacia este reino desde

Medinacelí.

En cuanto a sus etapas, desde Maranchán discurría por

los términos de Mazarete y Anquela del Ducado, y entraba en

territorio molinés por tierras de Selas. Desde allí su

recorrido coincide con el actual trazado de la Carretera

Nacional 211 hasta la villa de Molina, lo que supone que

comunicaba los lugares de Selas, Canales de Molina>

E-ferrería, Rillo de Gallo y la propia villa. Desde ésta>

tomaba la dirección Sur, de forma similar a la actual

33Este es el recorrido más lógico. Lo más probable es que cruzara el Tajo por
término del lugar de Zaorejas (Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:20O.OO0~.

34Estasrutas ya han sido suficientemente estudiadaspar Alfonso MATEO-SAGArA
LLOPIS> Origen y extensión territorial del seDería de Molina. Pp. 46-62 (cit.
Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca de Molina de
Aragón. 1. pp. 30-36.
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Comarcal 202> y pasaba por los municipios de Valsalobre.

Tierzo, Almallá y TerzagaSE. Desde aquí, el recorrido más

lógico parece ser el curso del río Bullones, pasando por

Pínula de Molina. A continuación> se dirigirla hacia

Megina y, desde allí, pasaría por los términos de

Chequilla, Checa y Orea, desde donde abandonaría la comarca

para alcanzar el municipio turolense de Orihuela del

Tremedal y. posteriormente, el lugar de Bronchales36.

Además de esta ruta cidiana> todo el territorio

molinés aparece salpicado de topónimos que hacen referencia

a Rodrigo Diaz, a su pariente Alvar Fáñez o a otros

acompañantes del caballero: tal es el caso de la Hoya del

Cid — en el término municipal de Establés —> o la Cabeza

del Cid, la Cabeza de Alvar Fáflez y el Pozo Bermúdez -

entre los lugares de Labros e Hinojosa37 que los

antiguos cronistas molineses han aceptado como testimonio

irrefutable del paso del de Vivar por la comarca38.

Sin embargo, la topografía relacionada con el Cid,

pese a lo que pudiera suponerse, no parece definir una ruta

diferente a la ya descrita y mencionada en el Cantar; por

otra parte, tampoco pueden considerarse un testimonio del

paso del personaje por la comarca molinesa, pues no hay

ninguna constancia de este hecho> salvo la seguridad de la

35En este capitulo se describen otras rutas: el camino real de Molina a cuenca
y el camino de las salinas de Almallá. que se superponen con ésta <Sobre las
rutas salineras, véaseel epígrafe 1.1.7 de este capitulo).
36Esta parece ser la ruta más factible (Napa Provincial de Guadalajara. E.
1:200.000). Por otra parte. coincide en su último tramo con una de las natas
ganaderas de la comarca (véase el epígrafe 1.1.6 de este capitulo).
37Anselmo ARENAS. Origen del muy ilustre Señorío de Molina. Madrid. 1928. Pp.
97-98. J. CATALINA GARCíA. La Alcarria en los dos primeras siglos de su
Reconquísta.. Guadalajara. 1976 (2b cd.) p. 20. nota 15; E. NUPEZ. Libra
llamado del archivo de las cosas notables de Molina.

38Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. 1. fol. 87r-v.
Este autor aventura la hipótesis del origen cidiano del término de Cubílleja
del Sicio. haciendo derivar su nombre de Cubillejo del Oídio (ibidem).
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tradición local39. Antes bien> todos estos topónimos

podrían estar relacionados, con el hecho, simplemente> de

ser el territorio molinés tributario del Cid en estas

fechas (segunda mitad del siglo XI).

1.1.4- El Camino Real.

A estas rutas hay que añadir, en la Baja Edad Media>

otras también existentes en tierra molinesa otras rutas,

que tienen, igualmente, un carácter supra comarcal, La

principal de ellas es el Camino Real.

Reconstruir el Camino Real en el territorio molinés es

una labor difícil, pues existen tres rutas diferentes con

esta denominación:

— Una de ellas, comunica la comarca con la Tierra de

la ciudad de Cuenca.

— La segunda, pone en contacto la villa de Molina con

la localidad aragonesa de Ojos Negros.

— Por último, existe un camino real en dirección a la

ciudad de Daroca,

a) El camino de Molina—Cuenca.

Esta ruta es un ramal de la vía que une Cuenca con

Priego. Hay pocos datos sobre ella, pero se puede trazar

con bastante exactitud, ya que, en general, las principales

rutas de comunicación en tierras alcarreñas cruzan el Tajo

~Ibidem. fols. SSr-v-BEr-v. Tradicionalmente se ha considerado que el Cid
hizo tributario al rey moro de Molina. al que la tradición da el nombre de
Abengalbón.
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por el término de Poveda de la Sierra40, para, desde allí,

dirigirse hacia Peñalén, Alcantud y otros lugares

cercanos41.

Por estas razones, la ruta que lleva de Molina a

Friego pudo haber seguido dos trazados diferentes:

— El primero de ellos discurre por parte del trazado

de la actual Carretera Comarcal 202, desde la villa de

Molina, y avanza hacia el Sur por los términos de

Valsalobre, Tierzo y Almallá, con lo que coincide, en este

tramo, con la ya mencionada ruta de Medinaceli a

Valencia’2, Antes de alcanzar el lugar de Terzaga abandona

el curso de esta carretera, concretamente por el lugar de

Taravilla, dirigiéndose hacia el Suroeste, por donde cruza

el Gallo y, a continuación, el Tajo, por el término de

Poveda de la Sierra, Desde allí entra en tierras de Cuenca

y pasa, probablemente por los lugares de Canal del Hierro,

Beteta — donde vuelve a incorporarse al trazado de la

Comarcal 202 —. Puente de Vadillos, Cañizares, Cañamares y,

en último lugar, Friego, donde se une a la vía que va de

Priego a Cuenca43.

— Otra variante de este recorrido discurre, desde la

villa de Molina, siguiendo el curso del Gallo, hasta

alcanzar el Tajo, por los términos de Cuevas Labradas y

40Actualmente> como ya se ha visto> Poveda de la Sierra pertenece al Partido
Judicial de Molina de Aragón (véase el capitulo II de la primera parte de este
trabajo>.

Mb SANCHEZ BENITO. Las tierna de Cuenca yfluete>>.. p, 101.
también con el llamado camino de las salinas de Almallá. ya citado, que

pone en conotacto la villa de Molina con loe yacimientos de sal en explotación
del seiforio (sobre las salinas, véase el epígrafe 1.2.1 en este capitulo>.
43Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000.
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Lebrancón’4, que cruza también desde Poveda de la Sierra o,

quizás, desde Peñalén46, A continuación> se dirige a

Villanueva de Alcorón y desde allí a El Recuenco. desde

donde alcanza Alcantud, para tomar desde allí la dirección

de Friego46.

h) El Camino Real de Aragón.

Otro Camino Real existente en Molina se dirige al

reino de Aragón, Atraviesa la Tierra> probablemente por el

curso del Gallo, y toma la dirección del término turolense

de Ojos Negros47. Todo parece indicar que dicha ruta sigue

el trazado de la actual Carretera Nacional 211, desde la

villa Molina y atraviesa los lugares de Tordelpalo.

Castellar de la Muela, el Pobo de Dueñas y El Pedregal.

Desde este último término molinés, se desvía de la

carretera, que avanza hacia Pozuel y Monreal del Campo> en

dirección Sureste, para alcanzar e]. mencionado municipio de

Ojos Negros48.

e> El camino de Daroca.

Por último, el Camino Real de Daroca> parece coincidir

con el ya descrito itinerario de Abderrahmán III.

Procedente de la villa de Molina, toma la dirección Noreste

y recorre el término de Cubillejo del Sitio y el de

«El trama de esta ruta que discurre por el término municipal de Lebrancón
aparece sefialado en el mapa de la concentración parcelaria de este término
municipal. E. 1:25.000.
45Coincide. pues. con el ya descrito camino recorrido por Abderrahmán III.
46Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000.
47Archivo Histórico Nacional -A.H.N. -. Clero. leg. 2176. doc. u0 12. En este
documento, el camino real de Molina a Ojos Negros aparece citado como uno de
los limites de la dehesa de Alcalá.
48Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000 y Mapa Topográfico del
Ejército. E. 1~100.000. hojas 12—10 (Molina) y 13-10 (Monreal del Campo).
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Embid49, por donde sale de la comarca en dirección a

Daroca, probablemente coincidiendo con la carretera

comarcal 211, por los lugares ya mencionados en el trayecto

del califa.

1.1.5— Los caminos interiores.

Son éstas, lógicamente, las rutas más abundantes

dentro de la comarca molinesa y su función consiste en

comunicar los difererentes núcleos de población del

señorío, en primer lugar> con las aldeas cercanas:

posteriormente, con las de mayor tamaño e importancia de

cada sexma; con la villa de Molina: o con lugares cercanos

pero fuera de la Tierra.

Algunos tramos de estos caminos, forman parte de las

grandes rutas supracomarcales ya descritas. Por otra parte>

también algunas comunicaciones locales constituyen vías

comarcales de mayor entidad50.

Las vías locales son numerosas y. además, cuentan con

múltiples ramales y variantes, por lo que resulta imposible

citarías aquí en su totalidad. Por otra parte, han sufrido

tantas modificaciones que, en ocasiones, es muy difícil

reconstruir su trazado original. Pese a todo, es posible

distinguir un buen número de ellas,

Fundamentalmente, los caminos locales pueden dividirse

en dos grupos:

49Asi parece deducirse de las menciones cantenidas en un inventario de bienes
en el primero de estos términos, fechado en 1510 (A.H.N.. CLERO> leg. 2175. n~
103).

este tipo corresponden los caminos menen. y salineros.
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— Rutas que ponen en contacto pueblos vecinos o muy

cercanos, Se trata de los caminos vecinales> propiamente

dichos.

— Rutas que forman parte de las vías de mayor

envergadura: las rutas supra locales o comarcales.

a) Caminos vecinales.

Este tipo de rutas sirve para comunicar entre si

lugares cuyos términos son colindantes o se encuentran muy

cerca. Enumerar aquí todos los caminos vecinales es del

todo imposible> por su cantidad> aunque cabe citar algunos,

que tienen como punto principal determinados núcleos de

población, importantes por su situación estratégica> o por

contar con algún yacimiento mineral, etc,

Así, por ejemplo, con punto de partida en el lugar de

Vaihermoso, junto al río Gallo, surgen una serie de rutas

que comunican este municipio con los pueblos cercanos> como

Escalera o Fuembellida5t.

En los alrededores de este río, existen numerosas vías

de este tipo, por ser la creada por esta corriente la

principal ruta de penetración en la Tierra. Se pueden citar

algunas, como el camino de Terzaga a Torrecilla del

Pinar32: el de Torete a Torremocha del PinarES: el de

51Estos caninos están registrados en el mapa de la concentración parcelaria
del tórmina municipai de Valheruaso. E. 1:25.000.
52Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Terzaga. E.
1:25.000.
53Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Torremacha del
Pinar. E. 1:25.000.
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Corduente a Nerreria54, o el camino de Castilnuevo a

Molina55.

En el norte y el este de la comarca los caminos

vecinales no pueden aprovechar la existencia de cursos de

agua> salvo en el caso de las localidades del valle del

Mesa.

Así sucede con los que parten de Castellar de la

Muela, y comunican este pueblo con Nombrados o con

Cubillejo de la Sierra56, o con las rutas que ponen en

comunicación el lugar de Cubillejo del Sitio con sus

municipios vecinos, como Cubillejo de la Sierra. Rueda de

la Sierra o Anchuela del Pedregal57.

En la misma situación se encuentran también las rutas

que parten de Nombrados a Campillo de Dueñas o a El Pobo de

Dueñas58: de Campillo de Dueñas a Morenilla o a El

Pedregal59: el camino de El Pobo de Dueñas a El Pedregal60:

o los caminos que parten del término de Anquela del

Pedregal: el camino de Anquela del Pedregal a Setiles. que

discurre también por el término vecino de Tordellego”: a

5~apa de la concentración parcelaria del término municipal de Corduente. E.
1:25.000.
55Discurre también por el término de Alcoraches. M.T.N.. hoja 515 -El Pobo de
Dueflas-.
5~uapa de la concentración parcelaria del término municipal de Castellar de la
Muela. E. 1:25.000. El última de estas caminos penetra en el término de
Castellar desdeAnchuela del Pedregal.
57Todas ellas son mencionadas en A.H.N. • CLERO. leg. 2175. n0 103.
58Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Hombrados, E.
1:25.000.
5~dapa de la concentración parcelaria del término municipal de Hombradas. E.
1:25.000. Ambas rutas pasan por el término municipal de Hombrados.

60Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pedregal. E.
1:25.000.
61Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Setiles. E.
1:25.000.
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Tordesilos’2: y a El Pobo de Dueñas, ruta que pasa por el

término municipal de Morenilla63.

Algunas vias locales tienen mayor extensión y ponen en

contacto algunos lugares de la sexma de la Sierra con los

yacimientos de Sierra Menera. Destacan las que tienen como

punto de partida el lugar de Adobes” y se dirige a

Setiles65, Parecidas a éstas son, en la sexma de la Sierra,

las que tienen el lugar de Traid, uno de los principales

yacimientos de sal de la comarca> como centro, y se dirigen

hacia Anquele del Pedregal, Otilla, Pinilla de Molina y

Chequilla”: y hacia Alcoroches y Piqueras’7.

A todas estas vías, hay que añadir otras que ponen en

contacto los municipios fronterizos del señorío con pueblos

de Aragón’8. Cabe citar aquí algunas, que parten de la

serna del Pedregal, como la que va de Tordesilos a Ojos

Negros’9: la de Setiles a Villar del Saz70: el camino de

Setiles a Ródenas”: o el de El Pedregal a Ojos Negros’2.

62Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Tordellego. E.
1:25.000.

‘¾apa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pobo de
Dueflas. E. h25.O00.
64Couo el camino de Adobes a Tordellego o el de Alustante a Adobes (mapa de la
concentración parcelaria del término municipal de Adobes. E. 1:25.000).
65Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Adobes> E.
1:25.000. Esta ruta discurre entre los limites de los términos municipales de
Tordesilos y Tordellego.
66Mapas de la concentración parcelaria de los términos municipales de Traid y
Pinillo de Molina. E. 1:25.000.
67Esta ruta se puede observar en M.T.N.. hoja 540 -checa- y en el mapa de la
concentración parcelaria del término municipal de Traid. E. 1:25.000.

6%ambién hay algunas vías hacia Aragón de carácter supra comarcal, como la de
Torrubia a Torralba de los Frailes, que será mencionada más adelante.
69Napa de la concentración parcelaria del término municipal de Tordesilos. E.
1:25.000.
70Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Setiles. E.
1:25.000.
71Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Estiles. E.
1:25.000.
72Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pedregal. E.
1i25.000.
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b) Rutas comarcales.

Ya se ha se5alado que algunas vías locales forman

parte de otras comunicaciones de mayor envergadura. En

algunas ocasiones, aunque no se integren en otras rutas>

tampoco pueden asimilarse a las rutas locales. Ambos tipos

pueden clasificarse como rutas comarcales, entre las que

cabe destacar las siguientes:

a) El camino de Megina a Molina73: Procede de la

capital del señorío, discurre por los términos de

Valsalobre, Teroleja y Tierzo, donde comienza a seguir el

curso del río Bullones, hasta las salinas de Almallá. Más

allá de este yacimiento salino, se dirige hacia los

términos de Pinilla de Molina y Megina.

b) El camino de Escalera a Baños de Tajo74. Procedente

de Lebrancón y penetra en el término de Baños desde

Fuembellida. Sigue el curso del Arroyo de Calderón>

afluente del Gallo paralelo al Bullones.

c) El camino de Valhermoso a Cuevas Minadas’5. Viene

del lugar de Tierzo y sigue, hacia el Norte, el curso del

Bullones.

d) Camino de Torrecilla del Pinar a Corduente76. Esta

ruta procede> desde el Norte> del lugar de Torremocha del

Pinar y pasa también por Torete. Dicha vía enlaza con la ya

73Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Megina. E.
1:25.000.
74i(apa de la concentración parcelaria del término municipal de Escalera> E.
1:25.000.
75Mapa de la concentración parecelaria del término municipal de Valberuoso. E.
1:25.000.
?e~Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Corduente. E.
1! 25 . 000
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mencionada, que sigue el curso del río Gallo> la ruta

habitual> hasta la villa de Molina (el camino de Corduente

a Molina). Hay que señalar un ramal de esta ruta> el camino

de Corduente a Torremocha del Pinar, que procede de

Tortuera. en el Norte> desciende hacia la capital del

Señorío y también aprovecha un tramo de la ruta del Gallo.

e) Camino de Rillo de Gallo a Torremocha del Pinar77.

En lugar de seguir la dirección Noroeste, por el curso del

Arroyo del Saúco o de Herreria, como seria lógico, este

camino toma también la mencionada ruta del Gallo hasta

Corduen te.

f) Camino de Molina a Traid’9. Coincide plenamente con

el camino de las salinas de Almallá y, en este último

término, enlaza con otra ruta salinera, el camino de

Pinilla de Molina a Alcoroches. que discurre por el término

municipal de Traid.

g> Camino de Molina a Piqueras’9. Procedente de la

villa de Molina. sigue el curso del Arroyo Piqueras, y

discurre por los términos de Otilla. Traid. Anquela del

Pedregal y Alcoroches.

h) Camino de Taravilla a Megina’0. Esta ruta enlaza

con el reiteradamente mencionado camino de las salinas de

Almallá y pasa también por el término de Pinilla de Molina.

77Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Corduente. E.
1:25.000.
78Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Traid. E.
1:25.000.
‘%¿apa de la concentración parcelaria del término municipal de Traid. E.
1:25.000.
80Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Pinilla de
Molina. E. 1:25.000.
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i) Camino de Adobes”. Procedente del lugar de Anquela

del Pedregal, esta vía pasa por Tordellego y avanza, desde

allí> hacia el nacimiento del río Gallo.

j) Camino de Alustante a Setiles’2. Procedente del

primero de los lugares, pasa por el término municipal de

Tordellego. Aparentemente> se trata de una ruta menera,

como las que se van a describir más adelante.

Al igual que sucede con los caminos vecinales, algunas

rutas de carácter comarcal salen fuera del Señorío de

Molina, principalmente con dirección a Aragón> como las

siguientes:

— Camino de Alustante a Villar del Saz. Éste abandona

la comunidad por el término de Tordesilos. Por este mismo

lugar también sale de tierras molinesas otro camino con el

mismo destino> pero procedente de Motos’2.

— Algo más al norte> discurre el camino de El Pobo de

Dueñas a Blancas”> que abandona Molina por el término de

El Pedregal.

— En otro sector del señorío> la sarna del Campo

existe también una ruta aragonesa, la que va desde Torrubia

a Torralba de los Frailes> que atraviesa el término

municipal de Tortuera5.

81Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Tordesilos. E.
1:25.000.
82Napa de la concentración parcelaria del térmúio municipal de Setiles. E.
1:25.000.
83hmbae rutas aparecen en el mapa de la concentración parcelaria del término
municipal de Tordesilos. E. 1:25.000.
84Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pedregal. E.
1:25.000.
~M.T.M.. hoja 490 -Odón-.
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1.1.6— Los pasos de ganado: cañadas, veredas y

cordales”.

Está fuera de toda discusión la gran importancia

ganadera de la comarca de Molina en la Baja Edad Media, si

bien el volumen de los rebaños molineses ha sido exagerado

por diversos autores pues> para el último cuarto del siglo

XV se ha barajado la espectacular cifra de medio millón de

cabezas de ganado lanar en el territorio87. Sin embargo,

pese a la trascendencia de Molina como comarca ganadero>

por los datos que aporta la documentación, ninguna de las

principales cañadas reales castellanas parece recorrer su

territorio> lo que resulta bastante extraño.

Esa ausencia de descripciones y menciones documentales

no significa, empero, que no hubiera rutas ganaderas en la

Tierra molinesa que tuvieran la condición de cañadas, pues

no conviene olvidar que estas vías> en la Meseta Sur> en la

que se inserta la comarca de Molina son> de manera general,

muy poco conocidas, y sólo se han reconstruido algunos

fragmentos de las mismas88, Por otra parte. la ausencia de

documentos que hagan referencia a las rutas ganaderas no

implica> en absoluto, la inexistencia de cañadas, no ya en

el Señorío de Molina, sino en ningún otro territorio

castellano> dado que el amojonamiento y delimitación de

8~véasemapa Ilid.
87NAVARRO MADRID. La comarca de Molina de Aragón. y otros aportan este dato.
fechándolo en 1477. recogido por J. KLEIM. La meataMadrid. lggO (71 ed.)
tomado del legajo 0-10 del Archivo de la Mesta (cit. Félix Manuel MARTíNEZ
FROLTCE. Una cuadrilla mesteña: la de Cuenca, cuenca. 1989. p. 42). Según esta
referencia, los pastos altos por encima de Cuenca en aquella época alimentaban
a cerca de quinientas mil ovejas. Sin embargo, es necesario señalar que la
cita no hace alusión exclusivamente a Molina. sino también a la serranía de
Cuenca. Por otra parte, en este paraje. no sólo pastaban ganados molineses.
sino también rebaños procedentes de Aragón y de otros lugares de Castilla. que
aprovechaban los agostaderos de Sierra Molina.
~~As1. lo señala Marie-Claude GERBET. L’élevage das le royaume de Castille
eoua les Rois Catholiques (1454—1516), Madrid. 1991> p. 73.
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estas vías, único hecho del cual quedaría constancia

documental, no solía producirse, salvo cuando la cañada era

invadida por las propiedades circundantes’9 o, al revés>

cuando los ganados de las cuadrillas de la Mesta entraban

en conflicto con los concejos> por utilizar indebidamente

los pastos de los diferentes términos municipales. Sólo en

estas ocasiones los alcaldes procedían a la delimitación de

la cañada, a fin de salvaguardar así sus derechos pero.

cuando no se producían tales enfrentamientos, no se tomaban

estas medidas90. El amojonamiento era> pues, el último

recurso, para proteger una cañada cuando se encontraba

amenzada91 y en los lugares donde no tuvieron lugar

conflictos de este tipo, no se procedió a la delimitación

de la vía. A consecuencia de esto> es muy difícil ubicar

algunos tramos de las rutas ganaderas y ello afecta a buena

parte de las molinesas.

Aunque la cifra de 500.000 cabezas de ganado lanar es

exagerada> el volumen ganadero de la Tierra de Molina era

demasiado grande para que no existieran en el territorio>

al menos, algunas rutas secundarias, que no siempre pueden

clasificarse propiamente como cañadas, sino como cordeles92

o> incluso> veredas, aunque también existen auténticas

ca fiadas, como las poco conocidas procedentes de Aragón, o

89La función de vigilancia de las caladas, para prevenir estos abusos,
corresponde al entregador (Julius KLEIL La Mesta. p. 34).
90Eermín MARíN BARRIGUETE. “La defensa de las caladas en el reinado de los
Reyes Católicos”, En la España Medieval. (Madrid). 19 (1996). pp. 239—273. Pp.
239—240.

p. 239.

92La diferencia entre las caladas y las veredas estriba en su anchura. Así.
mientras que para las caladas se establece una medida de 90 varas castellanas
(equivalente a 7523 metros)> para los cordeles se fija en 45 varas (3761

metros)y para las veredas en 25 varas (esto es. 20’89 metros) (véase, entre
otros. Angeles BL>S~O IZQUIERDO. “Las denominaciones del ‘camino para el
ganado trashumante’ en los atlas lingúisticos regionales espaifoles”> Manuel
CRIADO DEL VAL. dir. • IX Congreso de Camineria NiepAnica. Guadalajara. 1~96.
toma III. Pp. 45-60. p. 45. Actualmente, la consideración de calada se aplica
a toda aquella vía pecuaria de una anchura superior a 75 metros, la de cordel
a la! de más de 375 metros y la de vereda a las de más de 20 metros
(información proporcionada por don David Fernández Cava. estudiante del última
cureo de Ingeniera Asrónoma).
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fragmentos de algunas que tienen su origen en el norte de

Castilla. Todas estas vías dirigirían los ganados de

molineses. principalmente, hacia la cañada real de Cuenca>

pues en esta cuadrilla se insertaba el ganado molinés.

Existen, al menos> dos rutas ganaderas, que> desde la

tierra de Molina, confluyen en alguna de las cuatro

cañadas castellanas descritas (soriana, leonesa> segoviana

y conquense)

— Una Vereda Real, procedente del vecino reino de

Aragón. que enlaza con la Cañada Real de Cuenca.

— La Vereda de la Mata> que nace en la propia Molina y

también se une a la ruta ganadera conquense.

A estas hay que añadir otras vías pecuarias poco

conocidas, pero registradas cartográficamente o señaladas

brevemente en la documentación:

— El Cordel de Prados Redondos, que también parece

conectar con la Cañada Real de Cuenca.

— La Cañada Real de Molina de Aragón> que se dirige

hacia la Cañada Soriana.

— Otras rutas ganaderas de menor entidad, de las que

no se conoce una denominación específica.
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a) La Vereda Real.

Con este nombre se conoce lo que parece ser un tramo

de la Cañada Real de Zaragoza a Andalucla93. Entra en

territorio molinés por el valle del Mesa> cuyo curso sigue,

y se dirige desde él hasta la villa de Molina para

posteriormente, desde ella alcanzar el término de Terraza,

marcando los limites entre este último lugar y el de

Castilnuevo. Posteriormente, avanza hacia el Sur y cruza

tierras de Tierzo y recorre la separación entre los de

Terzaga y Taravilla. En Terzaga se le incorpora un ramal

procedente del lugar de Traid y conocido con el nombre de

Cafiada salinera> probablemente por ser utilizado por el

ganado para acceder a las salinas de este término94. A

continuación, la vereda cruza el río Cabrillas y entra en

el último de los municipios de territorio molinés que

recorre, Peralejos de las Truchas, en cuyo término,

cruzando el río Tajo por el llamado Puente de Rodrigo

ArdarY5, se une a la ya citada Cañada de Cuenca96.

Desde Peralejos de las Truchas> esta vía modifica su

categoría de Vereda Real y, por tanto, su anchura, para

convertirse en el inicio de uno de los ramales de la cañada

93Félix Manuel MARTíNEZ FRaNCE. Una cuadrilla mestelfa. p. 57.
94Esta calada aparece en el mapa de la concentración parcelaria del término
municipal de lUnilla de Molina. E. 1:25.000.
95En Juan J. MARTíNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 154. este
autor sefiala el Puente del Martinete como lugar donde la vereda se une a la
calada conquense.

96La presencia de ganados malineses en la Calada Real está documentada con
frecuencia: A.G.S.. R.G.S..1477. VI. fol. 222. . . .Alonso de Molina. vecino de
la villa de Molina. se nos querello de vos disiendo que un dia del mes de mayo
dese presente ano de la data desta nuestra carta. dis que veniendo giertos
pastores suyos con su mayaral e trayendo £~inco mill cabepas de ganado suyo con
su hato e asnos e aparejos. que venian de Seremonpor la cannada acostunbrada.
llegando a la puente del Palmarejo. que es en termino de la gibdad de
Cuenca...

A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 7: . . .E paresce que esta
cuaresma pasada, yendo el Juan del Castillo a estremo e un Gil Cortes con el e
tres o cuatro onbres de pro, que toparon al Miguel azemilero del Manilla, que
sulia de Qiuded Real tras sus azm,uilas...
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Conquense. Éste parte de Peralejos, cruza el rio Tajo por

el ya citado Puente de Rodrigo Ardaz o, quizá, el del

Martinete y, tras recorrer parte de la tierra de la ciudad

de Cuenca> se une, en el término conquense de Villar de

Olalla, una vez cruzado el Puente del Palmero sobre el río

Júcar, al otro ramal de la cañada de Cuenca, cuyo inicio se

encuentra en los términos de Tragacete y El Cubillo, ambos

en la actual provincia de Cuenca97.

Una variante propuesta para este tramo de la Cañada

Real Conquense es la que nace en Peralejos de las Truchas y

entra en Tierra de Cuenca, siguiendo un curso más o menos

paralelo al Tajo y> pasado el término de Vega del Codorno

(Cuenca) , se incorpora a la Cañada Real de Tragacete, en el

limite entre el término de este lugar y el de ~

Este tramo recibe el nombre de Cañada Real de Peralejos al

Valle de la Alcudia.

b) La Vereda de la Mata.

Tiene esta vereda su origen en el término de la propia

villa de Molina, concretamente en los alrededores del

convento de San Francisco, en uno de los arrabales de la

villa> y La Pedriza. Toma, en principio, la dirección Sur,

por la cual discurre hasta el lugar de Arias, la zona de

pastos más fértil del señorío. Desde la vega de Arias, la

ruta se dirige hacia el suroeste de la comarca, como todas

97DESCRJ’PCION de las caladas de Cuenca, desde 2”ragacete y Peralejos, al Valle
de Alcudia, al campo de Calatrava y 6 Linares. Madrid. 1860. Según esta
descripción, esta seria la calada real de la Sierra de Molina de Aragón. que
se une con las procedentes de la Sierra de Albarracín y de la Sierra de
Cuenca, en el término conquense de Villar de Olalla (pp. 3 y 4).
96Este trazado puede seguiree en M.T.N.. hoja 546 -Fuertescusa-.
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las vías ganaderas. para cruzar el Tajo y avanzar hacia

Cuenca99.

c) El Cordel de Prados Redondos’00.

Al igual que la Vereda de la Mata, el Cordel de Prados

Redondos arranca de la villa de Molina, Desde allí se

dirige al lugar de Prados Redondos, en el Sureste, del que

toma el nombre. A partir de este término> discurre por los

limites entre Anchuela del Pedregal y Castilnuevo para> a

continuación, hacer también frontera entre los de

Torremochuela y Torrecuadrada de Molina. Posteriormente>

recorre del mismo modo los limites entre Tierzo y Terzaga.

los de Baños de Tajo y Taravilla y por último los de

Taravilla y Peñalén, saliendo del territorio molinés

siguiendo el curso del río Tajo, para alcanzar tierra de

Poveda de la Sierra101 y. desde allí, la Cañada Real de

Cuenca.

d) La Cañada Real de Molina de Aragón.

Parece que los rebaños originarios de los lugares de

las sexmas del Campo y del Sabinar, utilizaban para sus

desplazamientos otra vereda, que no pertenecía a la cañada

de Cuenca, sino> aparentemente, a la soriana102. Ésta

recibe el nombre de Cafiada Real de Molina de Aragón103, y

99MARTINEZ PARRILA., La comarca de Molina de Aragón. p. 155. quien describe
esta vereda. selala que la vía sigue las rutas empleadas por el marqués de
Santa Coloma para el desplazamiento de sus gnadas. sin especificar cuáles son
éstas.
100A1 igual que en el caso de las denominaciones calada y vereda, la
denominación cordel corresponde a una anchura deteminada, en este caso. 45
varas castellanas (3761 metros) (Angeles BLANCO IZQUIERDO. ‘Las
denominaciones del ‘camino para el ganado trashumante’.. •1, p. 45.
‘01MARTINEZ FRONCE. Una cuadrilla mestelia p. 62.
‘02Juan 3. MARTíNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. pp. 154-155. No
está citada en la DESCRIPCIÓN de la Calada Soriana. Madrid. 1650.
‘03AsI la denomina MARTíNEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla.... p. 64.
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concentra una serie de vías de menor entidad en el lugar de

Tartanedo. Desde allí se dirige al término de Concha y> a

continuación, alcanza el de Aragoncillo y> posteriormente,

Selas, donde sigue el cauce del arroyo Ablanquejo, hasta

los términos municipales de Ablanque y Huertahernando, ya

fuera de los limites del Señorío. Allí toma el curso del

río Tajo entre los términos de Canales del Ducado, Ocentejo

y otert04. Este tramo se incorpora a la Cañada Soriana,

antes de que ésta alcance el término municipal de

PastranalOS.

e) Otras rutas ganaderas.

Además de estas cañadas, veredas y cordeles, otras

rutas ganaderas recorren también el territorio molinés y

aparecen registradas en algunos mapas:

— Procedente de Aragón, entra en Molina una ruta de

este tipo, que viene desde Zaragoza y es probablemente un

ramal de la mencionada Cañada de Zaragoza a Andalucía> con

un trazado diferente al ya señalado del valle del Mesa.

Parece llegar a los limites del Señorío desde Orcajo

(Teruel). Recorre el limite entre los términos de Msa y

Used y penetra por el Sureste en el de Cubel, hacia cuyo

casco urbano se dirige uno de sus brazos, El principal

discurre junto a la Laguna de Guialguerrero y entra en la

tierra de Torralba de los Frailes, cruzando el pueblo. Tras

atravesar el río Piedra> penetra en el término molinés de

10~’MARTINEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla.... p. 64. Según Juan 3. MARTINEZ
PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón.... pp. 154-155. esta ruta cruza el
Tajo por el Fuente de Tagúenza.

paso de ganados molineses por el término municipal de Pastrana está
documentado a finales del siglo XV (véase, por ejemplo. A.G.S.. R.G.S.. 1478.
VIII. fol. SO. donde se menciona al vecino de Molina Garci Malo, que venia de
los extremos por esta ruta).
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Tortuera, desde donde pasa al de Tartanedo. por su extremo

Noreste. Llega al pueblo y abandona su término por el

Suroeste, para entrar en el de Concha, también por el Sur,

enlazando> pues> con el otro ramal de la Cañada Real de

Molina de Aragón en este punto’06. Hay que poner en relación

con esta vía un tramo conocido como la Cafiada de Embid, que

discurre entre este término y el de Cubillejo del Sitio, y

que parece coincidir con el camino vecinal entre estos dos

municipios’07.

— Otro camino ganadero poco conocido es el procedente

del término turolense de Ojos Negros, que tiene la

categoría de Vereda Real de Ganados y. desde el noreste de

Sierra Manera, entra en el señorío molinés por el término

de El Pedregal10’.

— Una pequeña vía de ganados, sin categoría

reconocida> recorre el limite sureste del término de

Tordesilos, entre éste y Villar del Saz> sin que tampoco se

conozca su origen ni los ramales con los que enlaza’09.

— Una nueva Vereda Real aragonesa, que coincide, en

parte, con el camino entre Bronchales y Pozondón. Discurre

por el término municipal de este último lugar y finaliza en

el limite entre el mismo Bronchalejos y Orihuela del

Tremedal> en el camino que une ambas poblaciones”0.

‘06Esta ruta puede seguirse claramente en M.T.N.. hojas 464 —Used-. 463 —

Milmarcos- y 489 -Molina-.

‘07Esta cañada consta en el ya mencionada inventario de bienes del lugar de
Cubillejo del Sitio fechado en 1510 (A.H.N. CLERO. leg. 2175. n9 103).
‘08M.T.N.. hoja 515 -El Pobo de Duelas-. No aparece en el mapa el trazado de
esta vta dentro del señorío, sólo su trama aragonés.
‘09M.T.N.. hoja 540 -checa-.
“0M.T.N.. hoja 540 -Checa-. Es probable que esta vereda entrara en territorio
malinés por el término de Orn.
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— Dentro de los limites del Señorío, se conoce una

pequeña cañada local que nace en el pueblo de Orea y cuyo

destino es la dehesa de Castillos Fríos, entre los limites

de Orea y Alustante. Desde allí, recorre los limites entre

estos dos términos> en dirección Noroeste, y también los de

Alcoroches y Alustante> hasta alcanzar la dehesa Somera>

entre éste último y Alustantet1t.

— También desde Orea, otra ruta> probablemente una

vereda> se dirige> por el Sur> al término turolense de

Griegos> atravesando los términos de la Propia Orea y

Checa112.

— Aunque no aparecen señaladas en los mapas, debió

existir una serie de caminos, probablemente también veredas

o cordeles, en el sur de la comarca, procedentes de los

lugares de Orea y Griegos, y que recorrerían el sur del

término de Checa, siguiendo la dirección Este—Oeste y

atravesando Sierra Molina> para cruzar el Tajo por el

paraje conocido como el Azagrador, pues allí se inicia un

ramal de la Cañada Real Conquense> el ya mencionado que

pasa por Tragacetet13.

1.1.7— Otras vías.

Una vez descritas todas estas rutas molinesas, hay que

reconstruir otras> también de gran importancia en el

señorío, si bien coinciden en parte con algunas de las ya

mencionadas. Estas nuevas vías, aunque bastante

heterogéneas, presentan dos características comunes:

“‘M.T.N.. hoja 540 —Checa-.

“2M.T.N. - hojas 540 -Checa- y 565 -Tragacete-. El topónimo Collado de las
Veredas. corrobora la presencia de esta ruta.
‘13M.T.N.. hojas 564 -Fuertescusa- y 565 -Tragacete-.
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— En primer lugar, todas tienen como punto de partida

la villa de Molina, lo que significa que su carácter es

fundamentalmente comarcal.

— Por otra parte, su función es poner la capital del

seiforio en contacto con los centros de producción de

algunos de los minerales explotables de la comarca:

fundamentalmente el hierro y la sal. Son, pues. rutas que

cumplen una función económica: mineras o salineras.

a) Rutas salineras.

Las zonas donde se produce la sal que se explota en la

Tierra de Molina se encuentran ubicadas, fundamentalmente,

en la mitad sur del Sefiorio, especialmente en la sexma de

la Sierra114.

Los puntos hacia los que se dirigen estas rutas desde

Molina. son tres: las salinas de Almallá (en el término de

Tierzo), las de Terzaga (que en la documentación aparecen

registradas como Tercegúela) y Traid.

Existen dos principales rutas salineras en el señorío>

una principal y más concurrida> denominada, e]. Camino de

las Salinas de Almallá: y otra que enlaza con ésta,

conocida con el nombre de Camino de la Salinera, que une

las salinas de Terzaga con las de Traid.

“4Jna excepción son las salinas de Anquela del Ducado que, originariamente.
pertenecieran al selorio de Molina. Fueran concedidas al monasterio de
Alcallech. precursor de Buenafuente de Sistal. por Pedro Manrique. segundo
selor de Molina. en 1181 (A.M.Bf.. perg. n9 3: Pedro Manrique concede al
monasterio de Alcallech illas salinas de super l’aldeia d’Anchela). A esto hay
que afiadir la existencia de afloramientos salinos de escasa entidad y nulo
aprovechamiento, en diversos lugares situados fuera de la sexta de La Sierra.
como Lebrancún. Setiles. El Pedregal y otros.
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El Camino de las Salinas de Almallá.

A pesar de su nombre, el Camino de las Salinas de

Almallá, ya reiteradamente mencionado> no finaliza al

alcanzar esta explotación salinera> sino que continúa hasta

el término de Terzaga, donde también existe el segundo

yacimiento salinero de importancia en Molina.

La vía sigue, de forma aproximada> la dirección Sur

desde la ciudad de Molina, evitando los Montes de Picaza y

aprovechando el curso de algunos arroyos estacionales, como

el que lleva el significativo nombre de Arroyo Salobre, que

aportan su caudal al Bullones.

Atraviesa los términos de ValsalobrelíS, Teroleja.

Tierzo y Terzaga’16 y llega a las salinas de Almallá

(Tierzo) y se dirige a las de Terzaga, que son su destino

último.

Parece probable que esta ruta cuente con un ramal que,

también parte de Molina pero> en vez de tomar la dirección

de Valsalobre. al Suroeste, avanza hacia Castilnuevo, al

Sureste> para pasar por otras salinas, las de Alguile”’.

actualmente desaparecidas para. posteriormente, dirigirse

nuevamente hacia el Sur y unirse a la ruta principal en el

término municipal de Tierzo’19.

115Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Valsalobre. E.
1:25.000.

Camino de las salinas de Almallá sigue el trazado de la actual carretera
comarcal 202. la ruta Medinaceli-Valencia y el camino real de Molina a Cuenca
(viese).
“7sabre las salinas de Alguile o Valdeaguile. véase el capitulo It. dedicada
al poblasiento de la tierra.
“8Esta ruta podría seguir la Rambla de Valdeaguile. que pasa por el término
municipal de Tieno (mapa de la concentración parcelaria del término municipal
de Tierzo. E. 1:25.000).
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El Camino de las Salineras.

Éste es el nombre que recibe una segunda ruta salinera

molinesa, que pone en contacto con las salinas los pueblos

del Sur119

El Camino de las Salineras conecta las salinas de

Terzaga con las del vecino lugar de Traid’20. Discurre por

los términos municipales de Terzaga, Pinilla de Molina y

Traid’21.

Aunque las salinas de Traid son su destino último> el

Camino de las Salineras no finaliza en ellas, sino que

continúa hacia el vecino lugar de Alcoroches. Este tramo

recibe el nombre de Cañada Salinera’22.

b) Rutas mineras.

Reciben este nombre ciertas vías de comunicación cuyo

destino último son los yacimientos de hierro que se

encuentran en Sierra Menera. Estos caminos se caracterizan

por discurrir a través de algunos lugares donde,

probablemente, se procedía> en la Baja Edad Media, a la

primera transformación del hierro y que actualmente se

encuentran despoblados’23.

hecho, en ocasiones es considerada parte de la anterior, por ejemplo, en
el mapa de la concentración parcelaria del término municipal de lUnilla de
Molina. E. 1:25.000> aparece con el nombre de Camino de las Salinas de
Almallá.
‘20lnformación proporcionada por la arqueóloga Inmaculada LÁZARO MOLINERO.
‘21Mapas de la concentración parcelaria de los municipios de Terzaga. lUnilla
de Molina y Traid. E. 1:25.000.

‘22Probablsmente por discurrir por él alguna de las rutas ganaderas del sur de
la comarca. Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de
Alcoroches. E. 1:25.000.

t23Esta hipótesis ha sido propuesta por Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época
isl6mica en la comarca de Molina de Aragón. 1. p. 130.
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La principal de estas rutas es el llamado Camino de

las Meneras, que parte de la villa de Molina y finaliza en

el lugar de Setiles, donde se encuentran las principales

minas férricas explotadas en la Edad Media. Otra ruta,

también llamada camino de las raeneras, comunica los mismos

yacimientos con los términos del Sur donde se transformaba

el mineral en la Baja Edad Media.

El Camino de las Meneras.

Con este nombre> se conoce una ruta que tiene su

origen en la villa de Molina> y cuyo destino son los

yacimientos de hierro explotados en el lado molinés de

Sierra Menera, entre los cuáles, los más destacados son los

situados en el término municipal de Setiles’24.

La vía parte, pues> de la capital del Señorío, y toma

la dirección Sureste. Entra primeramente en el término

municipal de Anchuela del Pedregal, aunque no llega a

atravesar su casco urbano’25 y mantiene esta dirección

original hasta el pueblo de Castellar de la Muela.

Durante estas primeras etapas, sigue el camino de

Sierra Menen el trazado de la actual carretera nacional

211126, Pero, al llegar al mencionado Castellar de la Muela,

se desvía del camino de Aragón y discurre por los actuales

despoblados de Alcalá y los Villares (ambos en los

alrededores de Hombrados), para, desde allí, dirigirse a El

‘24Este camino ha sido descrito ya par Inmaculada LÁZARO MOLINERO,. La época

islémica en la comarca de Molina de Aragón. 1. p. 130.
125Este primer tramo de la ruta de Molina Sierra Menera se puede seguir en
M.T.N.. hojas 480 -Molina— y 490 -Odón-.
‘26A1 igual que la ruta de Abderrahmán iii y .í casino Real de Ojos Negros.
Mapa Provincial de Guadalajara. E. 1:200.000.
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Pobo de Dueñas127. A partir de este lugar> la ruta llega a

su destino, el pueblo de Setiles. Desde su casco urbano>

toma el nombre de Camino a las Meneras, y 1 inaliza en los

yacimientos de hierro de Sierra Menera existentes en su

término’28.

Pos variantes de esta ruta discurren por el término

municipal de Prados Redondos y lo hacen> probablemente>

siguiendo el curso del río Gallo hasta alcanzar los

yacimientos férricos de Setiles. Estos dos caminos son

conicidos con los nombres de Camino de las Meneras y Camino

de los Menaquero629.

El Camino a las Metieras.

La segunda ruta importante con destino en los

yacimientos de hierro de Setiles, es el también llamado

Camino a las Metieras, procedente del suroeste del Señorío y

cuya principal etapa es el término de Tordellego,

inmediatamente al sur de Setiles’20.

De la observación de las vías que discurren por el

territorio molinés se pueden establecer las siguientes

conclusions:

- La superposición de varias de estas rutas indica su

utilización continuada desde tiempos remotos.

t27ínmaculada LÁZARO MOLIMERO. La época islémica en la comarca de Molina de
Aragón. 1> p. 130.

hoja 515 -El Pobo de Duefias-.

‘29Estas dos rutas son mencionadas por autores locales coma Nicolás SANZ
MARTINEZ. La Santa Espina de Prados Redondos. p. 9.
130MTN - hoja 515 -El Pobo de Dueffas-.
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— Las principales zonas de tránsito discurren por los

valles de los ríos, epecialmente el Gallo, el Mesa y el

Bullones.

— Las más utilizadas son las que traspasan los limites

del señorío y las que se dirigen hacia los yacimientos de

hierro y sal de la comarca.

1.2— Instalaciones y medios de producción

.

Una vez sefialadas las principales rutas existentes en

los limites del Señorío, corresponde describir otras

infraestructuras que aparecen en la comarca en época

bajomedieval y muchas veces se encuentran en directa

relación con estas comunicaciones. Al igual que sucede con

ellas, muchas de tales infraestructuras estaban ya en

funcionamiento durante el dominio islámico’31.

Las obras de infraestructura de la comunidad de

Molina, se pueden dividir en cuatro grupos principales:

a) Las salinas: Son fundamentales para la alimentación

de la población molinesa. Se explotan en el señorío en la

Baja Edad Media las de Almallá, Terzaga y Traid y,

posiblemente, también las de Alguile> aunque en menor

proporción que las anteriores.

b) Las minas: Las más importantes de la comarca son de

hierro, el mineral más abundante. Se trabajan, sobre todo,

131Esta situación se advierte, fundamentalmente, en las infraestructuras
hidráulicas (especialmente las acequias) y en las salinas (véase M~ Elena
CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura entre
musulmanes y mudéjares’, p. 187 y siguientes).
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las existentes en Setiles’32. A ellas se asocian numerosas

ferrerías, en las que se lleva a cabo la primera

transformación del metal> y que se encuentran> casi

siempre, en el río Cabrillas que, como ya se ha visto>

forma vegas que, por su elevada altitud, no son

aprovechables para otros usos económicos.

c) Los sistemas de regadío: Existe una serie de

acequias, que no constituyen una red propiamente dicha, y

que se encuentran con mayor frecuencia en los alrededores

de la villa de Molina> en la vega del Gallo, aunque no

están restringidas únicamente a esta zona.

d) Los molinos: Aunque tienen diversas aplicaciones,

todos son de tipo hidráulico, por lo que se concentran,

mayoritaria, pero no únicamente, en el Gallo y sus

cercanías. Pueden ser harineros o bataneros.

1.2.1— Las salinas, base de la alimentación.

En la Tierra de Molina son frecuentes los

afloramientos de sal133. Ya se ha señalado que existen

varios yacimientos salinos en explotación, suficientes, por

lo que parece, para abastecer de sal a toda la población

del territorio e> incluso, comerciar con los excedentes134.

‘32Prueba de ello son las numerosas rutas de largo alcance asociadas a estos
yacimientos que ya se han mencionado más arriba.
‘3kregorio LÓPEZ MALO. Chorogrilica descripción. seliala como una de las
características principales del terreno, que es en algunas panes salitroso
(p. 4).
134Asi> de las salinas de Anquela del Ducado, las monjas de Buenafuente. sus
propietarias, podían destinar, de forma regular. ocho cargas de sal a su venta
fuera del seiforio. desde el afta 1305. por privilegio de Fernando IV: Tengo por
bien que puedan enhiar cada que quisieran qualesquier lugares del aivohispado
de Toledo e del obispado de Cuenca sobrs dichos, ocho bestias cargadas de sal
de las sus salinas de Anquela <A.M.5E.. perg. nD 46). No llegaron. síu
embargo, estas explotaciones salineras a alcanzar la importancia supra
comarcal de otros yacimientos de la provincia de Guadalajara. como los de
Atienta. Saches., etc.
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A las salinas propiamente dichas, hay que añadir la

presencia de numerosos afloramientos de este mineral en

toda la Tierra, de mucha menor entidad y más difícil

aprovechamiento debido a su pequeño tamaño. La mayoría de

estos pequeños yacimientos están atestiguados> tan sólo,

por la existencia de una serie de topónimos derivados del

adjetivo Salobre: La Solana de las Salobrejas, en

Lebrancón: El Salobre, en Setiles: Cabeza de la Sal, en

Megina: Camino del Salobre, en El Pedregal y otros’35. La

explotación de estos puntos salinos no resultaría rentable>

por su pequeñez, por lo que el aprovechamiento se limita a

los de mayor importancia ya citados.

Por todo esto, las salinas explotadas del Señorío

desde la AntigUedad y durante la Edad Media, son las de

Almallá> en el término municipal de Tierzo, las de Terzaga

o Teroegúela y las de Traid, en menor proporción que las

dos primeras. También se conoce la existencia de otras, que

en la Baja Edad Media parecen haber caído ya en desuso, o

bien contar con una explotación muy reducida y. tal vez, de

carácter particular, las de Alguile o Valdealguile (en

Castilnuevo)136. A éstos yacimientos salinos molineses hay

que añadir también el de Anquela del Ducado (Medinaceli)

que> si bien se encuentra fuera de la Tierra molinesa,

pertenecía al monasterio de Buenafuente de Sistal desde el

siglo XII’”.

‘35Véanse los mapas de la concentración parcelaria. E. 1:25,000. de estos
términos.
‘36Diega SÁNCHEZ PORTOCARRERO>Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 12v.
sefala que las salinas de Castilnuevo estaban en explotación a mediados del
siglo XVII.
í~Ya se ha seflalado que las salinas de Anquela fueron concedidas al
monasterio de Alcallech en 1181 por Pedro Manrique. Antes de esta cesión.
hablan pertenecido a Pedro Pardo y su esposa, daifa Carmona. por concesión.
seguramente> de don Manrique de Lara (A.M.Bf.. perg. n9 3). Su posesión le fue
confirmada al monasterio de Buenafuente. una vez desaparecido Alcallech, por
el pepa Inocencio íV. en 1245 (A.M.Bf.. perg. n~ 29). por su duefia. dofla
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En cuanto a la tipología de los yacimientos, las

explotaciones de sal molinesas no consisten en

afloramientos de sal gema a la superficie’28, sino en pozos

y manantiales de agua salada. Por ello, el modo de

explotación requiere, primeramente, la extracción del agua,

mediante el uso de norias. A continuación, estas aguas

salobres son vertidas en unos depósitos, que reciben el

nombre de recocederos. Durante la época estival (entre los

meses de mayo y septiembre), la única en que se puede

producir la sal en instalaciones de este tipo, pasan de los

recocederos a las albercas o eras de evaporación, donde se

deja evaporar el agua y queda depositada la sal, En el

momento en que ésta se seca> hay que proceder a recogerla

(mediante el barrido) y almacenaría en el alfolí o almacén>

dispuesto a tal efecto, para evitar que las lluvias la

destruyan’39.

El sistema de producción, como puede observarse, era

bastante sencillo, por lo que requería poca mano de obra y

no se precisaba que ésta fuera especialmente cualificada.

Como contrapartida> hay que señalar que estaba muy expuesto

a las inclemencias atmosféricas (las lluvias podían arrasar

las albercas y dar al traste con la producción de toda la

Sancha Gómez. esposa de Gonzalo Pérez. en el mismo alio (A.M.Bf.. perg. n9 30).
por los tutores de Alfonso XI en 1322 (A.M.Bf.. perg. n9 54). Juan 1. en 1382.
y Juan II. en 141 (A.M.Bf.. perg. n~ 72).
‘36Un ejemplo de explotación de este tipo> fuera del sellaría de Molina. son
las salinas de Cardona -Bages. Barcelona-. Sobre estas salinas y su
explotación véase Andrés GALERA PEDROSA. “La extracción de sal gema en el
noreste peninsular: las salinas de cardona durante la Edad Media (siglos X—
XIII>”> 1 Jornadas de Minería y Tecnología en la Edad Media Peninsular. PP.
225—239.

sistema de explotación de la sal en el seiforio de Molina ha sido
descrito por Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca de
Molina de Aragón,. 1. PP. 122-129.
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temporada), lo que restringía considerablemente la

explotación’”.

La forma más habitual de explotación de las salinas

molinesas fue su arrendamiento a personas particulares, que

pagaban como tasa una parte de los beneficios de la

explotación, el llamado diezmo. Desde tiempos de Pedro

Manrique, parte de lo obtenido por este impuesto estaba

cedido al obispado de SigUenza’41.

Por su parte, doña Blanca Alfonso, en su testamento

(1.293), ordena un aniversario anual por su alma, celebrado

por diez capellanes, y dstina para ello quinientos

maravedíes, situados en las rentas de las salinas de

Almallá y Traid:

Otro si, mando que canten diez Capellanes cada afta

é por siempre por mi, e que ayan cada afta cada uno

quinientos maravedis en la renta de las mis salinas

de Almallahe 4 de Traid142.

Posteriormente, la cantidad destinada a estos

aniversarios se vio reducida a cuatrocientos maravedíes

anuales> aunque procedentes de las mismas salinas”3.

‘40Era relativamente frecuente que las salinas molinemas perdieran parte o la
totalidad de su producción. a consecuencia de las inclemencias del tiempo.
Prueba de ello es que. al concederme al monasterio de San Francisco extramuros
cuatrocientos maravedíes anuales en las rentas de la sal de las salinas de
Molina pan el pago de ciertas capeiJanias. se prevé la posibilidad de perder
la producción o que ésta no alcance el volumen necesario: e quando no se face
la sal, non las dan alguna cosa e en algunos aRos, maguer se face la sal, non
riende trescientos maravodis cada una (estadística de las iglesias de la
diócesis de Sigilenza en 1353 —documento transcrito por Toribio MIbIGUELLA Y
ARNEDO. Historia do la diócesis de Sigúenza. II. p. 336).
‘41Esta concesión se hizo junto con otros privilegios más, entre ellos el
diezmo de las ferrerías de Molina. En 1306 fue confirmado por Maria de Molina
(documentos transcrito por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO> Historia de la diócesis
de Síguenza. II. pp. 394-395) y. posteriormente, por los sucesivos monarcas.
‘42Documento transcrito por Mariano PERRUCA DIAZ. Historia de Molina... • pp.
63—66.
t43Véase más arriba el documento citado por Toribio MIMGUELLA Y ARNEDO.
Historía de la diócesis de Sigúenza. 1. p. 336.
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La gran importancia de la sal estriba en sus numerosos

usos: no sólo se emplea como complemento alimenticio, sino

también como método de conservación de los alimentos, su

uso principal en la Edad Media: y para el ganado, algo

particularmente importante en Molina, tierra de rebaños

propios y agostadero para otros procedentes de Aragón y

Castilla: tiene, también, usos médicos, etc. Aparentemente>

las salinas molinesas satisfacían todas estas necesidades

de la población del Señorío, pues no hay constancia de que

se abastecieran en lugares fuera de la comarca e, incluso,

en ocasiones, podían destinar una parte de su producción a

la venta en otras zonas deficitarias en este producto. como

Cuenca, Teruel.. A”.

a) La salina de Almallá.

Una de las primeras salinas documentadas en Molina es

la de Almallá, situada en el término municipal de Tierzo.

Su propio nombre, que en árabe significa, como ya se ha

indicado, la salina, prueba que su explotación ha sido

continuada, al menos, desde época islámica. Junto con la de

Traid, Almallá aparece citada en el Fuero, como uno de los

lugares de aprovisionamiento de sal obligatorios para los

vecinos del señorío:

Dó A vos en tuero> para siempre que todos los

vecinos de Molina caballeros st clerigos y jodías

reciban sendos ca tices de sal cada anr,o et dAn en

precio destos cefi ces sendos mencales. Et que

recibidos aquestos cali ces en Trayd 6 en Almallay

í«ínmacuíada LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca de Molina de
Aragón. 1. pp. 123-128.
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con vuestro escribano et mio. Et quien en otra

míen tre la tomare> peche cient maravedid46.

La adquisición de la sal en otros lugares, estaba,

pues, prohibida, probablemente para garantizar así la

rentabilidad y mantenimiento en explotación de estas

salinas molinesas> en una zona, la Castilla centro

oriental, que era deficitaria en sal, Por esta razón, la

disposición foral es ratificada en tiempos de doña Blanca

Alfonso:

Otro si do a vos en fuero que todos los vezinos de

Molina et de su termino que vayan por la sal e que

ge la den segun el tuero manda.’ st el que por ella

non fuere que peche por ellos”.

Las salinas de Almallá fueron el principal punto de

aprovisionamiento de sal para consumo humano de todo el

señorío’47, debido a que eran las que ofrecían el producto

de mejor calidad de todas las explotadas. Eran pequeñas,

pues constaban de un único pozo1”, y esto hace que su

producción no fuera excesiva. Es posible, por ello> que la

sal extraída aquí no proporcionara demasiados excedentes

para exportar.

bJ Las salinas de Terzaga.

Después de Almallá, las otras salinas más importantes

del señorío son las situadas en el término de Terzaga.

‘45xiguel SAN~HOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 65.

‘46.Tbi den, p. 160.

‘47Díego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seSiono de Molina. 1. fol. 12v.
‘48lnmaculada LÁZARO HOLINERO,, La época islámica en la ccuarca de Molina de
Aragón. 1. PP. 123-126. seliala que un único pozo existía aún en Almallá en el
siglo XIX.
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Consta documentalmente que fueron donadas por los señores

de Molina al monasterio de Huerta en el siglo XII. En

primer lugar, en el año 1172, Pedro Manrique> segundo

señor de Molina, y su hermano Aymerico cedieron la mitad de

estas salinas al ~ Posteriormente, en 1.202,

Pedro Manrique procede a donar la otra mitad> esta vez

junto a su esposa, doña Sancha’50.

Bajo el dominio de los abades de Huerta permanecen las

salinas de Terzaga hasta el año 1338. fecha en que Alfonso

XI incorpora a la Corona una serie de explotaciones de este

tipo que habían sido cedidas a particulares, entre las que

se encuentran las de Medinacelí y Molina’51.

Poco dura, sin embargo. e]. beneficio de la explotación

de Terzaga en manos del monarca. pues algún tiempo después,

concede una renta anual de tres mil maravedíes en ellas a

Adán García de Vargas’52. A la muerte de éste> heredó dicha

renta su esposa> doña Ucenda López, quién la traspasó,

posteriormente, en doña Aldonza de Ayala> esposa de Pedro

González de Mendoza. De ella lo había de recibir su hijo

Diego Hurtado de Mendoza, señor de Castilnuevo que, en

1.413, lo vendió, junto con otras cosas> a Juan Ruiz de

Molina153.

149R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14—O (9/015). n9 7. fol. 12.
‘50Luis SALAZAR Y CASTRO. Historia de le Case de Lara. IV. p. 11.
‘51Burgos. 26-IV-1338: Ordenamiento de Alfonso XI sobre las salinas y alfolies
del reino que incorporó a la Corona y que eran: Afiana. Rufro. Pozo de Trecelio.
Buradón. Alanis. Atienza. Sahelices. Almallah. Medinaceli. MOlina. Espartinas.
Villanchón. Querón. Tiras. Alcázar. Manan. Alpargas. Peralejos. Abejares.
Sesefla. Tragacete. Monteagudo. Ropel y Villafáfila (A.G.S.. DIVERSOS DE
CASTILLA. leg. 6. n~ 29).

se conserva esta donación, pero es conocida por documentación posterior
(A.G.S.. CáMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 52 bis).

venta incluía los lugares de El Pobo de Dueflas. La Serna de la Solana.
el portazgo. peso. paladas y cabeza de pecho de los moros de Molina y su
tierra, y la renta anual de 3.000 maravedíes sobre las salinas de Terzaga
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nS 52 bis).
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Aunque Juan Ruiz. el Caballero Viejo. destinó la renta

de las salinas de Terzaga al pago de las disposiciones

tomadas por su alma en el monasterio de San Francisco de

Molina, según su testamento154, volvió a manos de los

Mendoza de Molina tras su muerte, por usurpación, pues en

1462 pertenecía a doña Teresa Carrillo, madre de Pedro

Carrillo de Mendoza, que las iba a traspasar nuevamente en

los descendientes de Juan Ruiz. en cuyas manos permanecen

durante el resto del siglo XV155.

Al igual que sucede con Almallá, la explotación de

Terzaga era pequeña, con un solo pozo156, por lo que su

producción tampoco debía ser excesiva, probablemente menor

que las primeras.

c) Traid.

Sobre estas salinas, las noticias documentales de

época medieval son escasas, salvo las menciones del fuero y

el testamento de doña Blanca Alfonso ya señaladas.

Probablemente, esto se debe a que la calidad de la sal que

se producía en ellas era bastante inferior a las otras dos

mencionadas, y se destinaba, fundamentalmente> al consumo

del ganado’57. Sin embargo, la existencia de una ruta en uso

que las comunicaba con los lugares circundantes (el ya

citado Camino de la Salinera), prueba que estaban en

explotación y eran frecuentemente visitadas. Probablemente

esto se debe a que su cercanía a las rutas ganaderas del

‘54Otorgado en Molina el 10 de noviembre de 1453 (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO. vol. 14—31 (9/838). fole. 53—60).
‘55A.H.N.. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2199. nt 1.2.
156Ami consta en la venta de Diego Hurtado de Mendoza a Juan Ruiz de Molina
(A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 52 bis).
‘57Asi lo deduce Inzaculada LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca
de Molina de Aragón. 1. p. 130. de testimonios orales recogidos en esta zona.
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Sur, la convertían en principal punto de abastecimiento

para los rebaños que discurrían por la zona. A este

respecto> el nombre Cafiada Salinera, que conserva este

tramo, parece bastante indicativo.

En conclusión, el señorío de Molina parece haber sido

autosuficiente en sal e, incluso, para el caso concreto de

las salinas de Anquela (del Ducado), propiedad del

monasterio de Buenafuente, contaba con un permiso regio

para exportar cierta cantidad anual, ocho cargas’5.

1.2— Minas y fsrrerfns

.

Las principales explotaciones mineras de la comarca de

Molina, donde se ha extraído mineral desde la AntigUedad

hasta los tiempos actuales, son las que están relacionadas

con el hierro, debido a los importantes yacimientos de este

mineral que se localizan en el señorío> fundamentalmente en

Sierra Menera159. A su abundancia, además, hay que añadir

la buena ley que presenta en ellos el mineral (en torno al

cincuenta por ciento160), lo que convierte en muy rentables

algunos de estos yacimientos.

Esto no significa que el hierro fuera el único mineral

que se explotaba en la comarca durante la Edad Media, Al

contrario, los autores locales señalan otros muchos, entre

los que cabe destacar la plata, el cobre y el alumbre’61>

158A.M.Bf.. perge. n9 30. 54 y 72
t59Masta el momento se ha prestado mayor atención a los yacimientos aragoneses
de Sierra Menera. concretamente a los del término turolense de Ojos Negros -

nombre asaz significativo, por otra parte-. Véase: Vicente KINDELÁN.
“Criaderos de Guadalajara y Teruel”. Memorias del Instituto Geográfico de
SepaRa. >O<IX <1918). pp. 1-150; Isabel FALCÓN. “La manufactura del hierro en
Aragón en los siglos XV-XVI”. ¿ Jornadas sobra Minería y Tecnología en la Edad
Media Peninsular. Pp. 363-383.

Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del río Hacemeca.. .“. p. 47S.

161Qregorio LÓPEZ MALO sefiala que en el sefiorio. a mediados del siglo XVIII.
habla minas de: plata. cobre. arambre (sic), cristal de roca, lapislázuli.
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aunque su presencia en la economía del señorío es menor y

nunca llegaron a extraerse con tanta profusión como aquél:

— Así> los yacimientos de plata> se encontraban

situados en los términos municipales de Pardos y

Aragoncillo”2, especialmente en el primero de ellos”3. Sin

embargo> la escasa información y la nula documentación

existente sobre estas minas, no permite afirmar que

estuvieran ya en explotación en la Baja Edad Media164.

— El cobre aparece, principalmente, también en el

lugar de Pardos’~~. Al igual que sucede con la plata, su

explotación parece haberse desarrollado en época tardía.

Cabe la posibilidad de que lo que se explotara realmente no

fuera el cobre en estado puro. sino la caparrosa azul

(sulfato cúprico), que era empleada en tintes y también

tenía algunas aplicaciones médicas.

— Otro producto de importancia existente en Molina es

el alumbre (sulfato doble de alúmina y potasa), que se

utilizaba como mordiente en tintorería> y del cuál existen

yacimientos en El Pobo de Dueñas”6.

Pero, sin lugar a dudas, los yacimientos más

importantes de la tierra de Molina son los de hierro.

alcohol, alumbre, ocre, bol y azogue. además de hierro <Chorográfica
descripción.... Pp. 9-10>. A éstos. Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del
seSiono de Molina. 1. fol. 12v> aflade oro, caparrosa, tierra de Sevilla> cal.
yeso y piedra.
‘62Tomée GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas. 1. p. 568.

163José SANZ Y MAZ. El partido de Molina y sus advocaciones. p. 56.
‘64Ya Diego SM4~HEZ PORTOCARRERO.Historia del ucRanio de Molina. 1. fol. 12v.
seliala. en el siglo XVII. que las minas de oro y plata del sefiorio no se
explotaban, por resultar demasiado costosas. En el siglo XIX. sólo quedaba ya
memoria de ellas, pero no se conocían sus emplazamientos <Francisco SOLER Y
PÉREZ. Los comunes de villa y tien-a y especialmenteel seSiono de Molina de
Aragón. Madrid. 1921. p. 65).
‘65Tomás GONZÁLEZ> Registro y relación general de minas. 1. p. 568; J

056 SANZ
Y MAZ. El partido de Molina y sus advocaciones, y. 56.
‘
66Tomáe GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas. II. p. 575.
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Principalmente, éstos se encuentran, ya se ha señalado, en

los términos municipales de El Pobo de Dueñas’67, Setiles,

Nombrados’68 y Tordesilos, en los alrededores de Sierra

Menerat69. Sin embargo, aunque de explotación mucho más

difícil, también existen otros afloramientos de este

mineral que han sido aprovechados> en las localidades

serranas del tercio Sur, como 0rea170. Terzaga”’ o.

principalmente, Peralejos de las Truchas’72.

Aparte de estas dos zonas Este y Sur, algunos otros

lugares, entre los que hay que citar la propia villa de

Molina, contaron, al menos desde finales del siglo XV y>

con total certeza, desde comienzos del XVI, con algunos

mineros pequeños que fueron puestos en explotación1”.

Tampoco hay que olvidar la presencia en el subsuelo

molinés de algunas variantes del hierro, como el almagre

(óxido de hierro) . Éste parece haber sido explotado> al

menos, en tres zonas diferentes del señorío: el término de

‘67lbidem. II. p. 575.
‘68Gregorio LÓPEZ MALO. Chonográfica descripción. p, 110; Tomás GONZÁLEZ.
Registro y relación general de minas. II. pp. 632-633. En este término
municipal existen algunos topánimos relacionados con la actividad minera: Las
Minas y El Collado de las Minas (mapa de la concentración parcelaria del
término municipal de Nombrados. E. 1:25.000; M.T.N.. hoja 515 -El Pobo de
Dueñas-).
169Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seSiono de Molina. 1. fol. 12v;
Francisco SOLER Y PÉREZ. Loe comunes de villa y tierra. p. 65; Claro ABÁNADES
LÓPEZ. Tierra molinesa. p. 106.

el lugar de Crea fue descubierto un minero en 1599 (Tomás GONZÁLEZ.
Registro y relación general de minas. II. p. 561>. En su término municipal
existe una Fuente de las Minillas (M.T.N.. hoja 540 —Checa—>.

su término existe el paraje de La Menera (mapa de la concentración
parcelaria del término municipal de Tez-zaga. E. 1:25.000).
t72Tomás GONZÁLEZ. Registro y relación general de Minas. II. p. 576. señala.
en término de Peralejos de las Truchas, un yacimiento de hierro descubierto en
el siglo XVII. Sin embargo. J

05é SANZ Y MAZ. El célebre santuario de Nuestra
SetJora de Rihagorda en Peralejos de las Truchas (Guadalajara) en el antiguo
señorío de Molina. Lérida. 1948. p. 9. opina que los yacimientos de hierro de
este municipio fueron ya explotados desde la Antigúedad.

1498. fue concedida a Juan de Zárate, García Durazno y Luis de Jaén
licencia para descubrir y laborear mineros en territorios de los obispados de
Cuenca y Siglienza, lo que incluía Molina y su tierra (A.G.S.. R.G.S.. 1498.
XII. fols. 70 y 71), Las primeras concesiones concretas de permisos para
laborear mineros en el término municipal de Molina están fechadas ya en 1522
(Tomás GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas. 1. rip. 534 y
siguiente.).



746

Nombrados’74, cerca de los principales yacimientos de Sierra

Menera: el de Traidí?E, en la sexma de la Sierra: y el de

Aragoncillo”’, en los alrededores de la Sierra de Selas.

A pesar de ser, como puede apreciarse, numerosos,

parece que los yacimientos de hierro que fueron explotados

de forma intensiva durante la Baja Edad Media, se reducían

a los situados en Sierra Menera debido, probablemente, a

que también eran los más rentables177.

Para poner en explotación una mina o minero, como se

denomina a los yacimientos en la documentación del siglo

XV, era necesario un permiso regio, en primer lugar, para

buscar y localizar el yacimiento y, una vez descubierto,

para ponerlo en funcionamiento. Otorgado éste, se procedía

a la explotación de la nueva mina por parte de los

particulares a los que había sido concedido, de cuyos

beneficios éstos debían pagar un tercio a la monarquía.

Durante el siglo XV, las concesiones para localizar y poner

en explotación yacimientos de hierro y otros metales,

fueron escasas en Molina. A fines de los años noventa> de

hecho, sólo tres personas fueron beneficiadas con este

privilegio en todo el territorio de los obispados de Cuenca

‘74junto al despoblado de Betera. existe otro topónimo Minas de Almagre
(recogido por Claro ABM1ADES LÓPEZ. rierra molineea. p. 107> y un paraje
denominado la Almagren. (mapa de la concentración parcelaria del término
municipal de Hombrados. E. 1:25.000>.

su término municipal aparece el topónimo la >Mgnn. probable corrupción
de Almagren (mapa de la concentración parcelaria del término municipal de
‘l’raid. E. 1:25.000>.
‘76Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogrófica descripción..., y. ‘34. localiza en este
término un despoblado conocido con el nombre de Minas de Almagre. como el de
Hombrados.
‘77Segúzi Diego SÁNCHEZ PORTOCARflERO. Historia del seforio de Molina. 1. fol.
12v. la rentabilidad de estos yacimientos hacia innecesario poner en
explotación los restantes del sefiorio. pues con el hierro extraído en Setiles
y Tordesilos se abastecían las ferrerías de la comarca entera e. incluso, se
exportaba parte del mineral.
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y Sigtlenza, en el cual se integra Molina: García Durazno,

Juan de Zárate y Luis de Jaén”8.

En cuanto a los lugares donde se trabajaba el hierro

extraído, son numerosos179, lo que es indicativo de una

producción importante. Originariamente, estos centros de

transformación del metal se situaron junto a los

principales yacimientos en explotación. En torno a los

mineros de Sierra Menera. pues, existía una serie de

asentamientos que estaban especializados en la primera

fundición del hierro y han sido localizados

arqueológicamente’0, habitados en muchas ocasiones desde

época celtibérica. Son destacables entre ellos los situados

en los términos de Mombrados (despoblado de Alcalá)> El

Pobo de Dueñas (La Franzuela), Morenilla (Teros), Setiles

(La Torrecilla y El Pozo del Moro) y Adobes (El

Castillejo)”’.

Se trata, en general, de pequeños edificios, que ni

siquiera alcanzan la categoría de lugares. Su actividad

económica principal y muchas veces única, consistía en la

fundición del hierro extraído en las minas cercanas.

Algunos topónimos existentes en los términos circundantes,

permiten confirmar la continuación de esta actividad

también en otros lugares cercanos, además de los ya

‘78Asi es notificado al corregidor de Molina en diciembre de 1498 <A.G.S..
R.G.S.. 1498. XII. fols. 70 y 71>.
‘~Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. <Historia del señorío de Molina. 1. fol. 12v).
habla de treinta ferrerías en funcionamiento en el señorío a mediados del
siglo XVII.
18%uesto que la zona de Sierra Mónera no está prospectada por completo
(Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época islámica en la comarca de Molina de
Aragón. 1. p. 128>. es posible que hubiera más lugares de transformación del
hierro que los aquí mencionados.
‘81Estos yacimientos han sido estudiados y descritos por Inmaculada LÁZARO
MOLINERO. La época islámica en la comarca de Molina de Aragón. 1. Pp. 87-103.
por lo que está fuera de lugar tratarlos aquí con más profundidad.
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mencionados: es el caso de Las Fraguas, en El Pedregal’2:

La Cerrada de las Fraguas. en Setiles’63: La Fraguela y La

Solana del Escorial> en El Pobo de Dueñas’94, o El Escorial.

en Tordellego’65.

Sin embargo, la primera transformación del mineral no

se realiza únicamente en este sector. Durante la Baja Edad

Media, por el contrario, esta labor se extiende a otras

partes del Seiforio, si bien siempre en los alrededores de

las orillas de los ríos, debido a la generalización, en la

Baja Edad Media, de las ferrerías hidráulicas:

— Uno de los primeros lugares hacia donde se extiende

la actividad de la fundición es .1 pueblo de Prados

Redondos, cerca de Molina> en las márgenes del Gallo, En

sus alrededores existieron algunas ferrerías, donde se

trabajó> durante la Baja Edad Media> el hierro procedente

de Setiles186.

— Por otras referencias parece bastante probable que

esta actividad se practicara también en la villa de Molina

y sus alrededores’87.

— Pero el territorio donde se instalan

fundamentalmente las ferrerías hidráulicas> es el sur de la

‘82Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pedregal.
E. 1:25.000.
183Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Setiles. E.
1:25.000.
184Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de El Pobo de
Duelas. E. 1:25.000. M.T.N.. hoja 515 —El Pobo de Duelas-.
‘85Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Tordellego. E.
1:25.000.

existencia de rutas meneras ya mencionadas y el que no existan
yacimientos férricos en el término. confirman la procedencia del hierro que se
trabajaba en Prados Redondos <Nicolás SANZ }EARIINEZ. La Santa Espina de Prados
Redondos. p. 9).
18kabe suponer que el mineral extraído de los mineros localizados en el
término municipal de Molina,. seria fundido en las cercanías <A.G.S.. R.G.S..
1498. XII. fole. 70 y 71).
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comarca. Allí se encuentran las de Checa’8, que están ya

documentadas desde época romana’~, y en la Baja Edad Media

eran dos: Chequilla. donde había una: Megina, donde también

existían dos en estas fechas’90: y Peralejos de las Truchas,

donde existía otra más191.

— Fuera de estas zonas. mediante el estudio de la

toponimia se puede también suponer que se practicaba la

transformación del hierro en otros lugares, como el propio

nombre del lugar de Herreria. junto al Arroyo del Saúco, o

los parajes de El Escorial, en Traid192, o La Menera, en

Terzaga’93.

Con todo> la distribución de las ferrerías en la

tierra de Molina, no debe entenderse como un fenómeno

aleatorio, sino más bien como la plasmación geográfica de

un proceso evolutivo:

Cabe suponer que, originariamente, el mineral era

transformado en los alrededores de los yacimientos de los

que se extraía. Esto permitía reducir los gastos de

producción, al evitarse el transporte del hierro en bruto.

‘88Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. p. 120. Las dos ferrerías de
Checa se denominaban, respectivamente. Vieja y Nueve (MI Elna CORTÉS RUIZ,

Las ferrerías del río Hoceseca...”. p. 477). Esta última fue construida por
Martin de Gocienta. según consta en A.G.S.. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES.
leg. 4216. n9 75. fol. 6.
‘69Asl lo declara José SANZ Y MAZ. ¿Estuvo en Checa la ciudad de Unhiaca?. p.
3.
190Estas ferrerías reciben el nombre de Ferrería Vieja o del Hondón de Megina.
y Ferrería Nueva (MI Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca. . U
p. 477). Una de ellas todavía recordada por el topónimo Roda de la Herreria.
junto al río cabrillas (mapa de la concentración parcelaria del término
municipal de Megina. E. 1:25.000).
‘91Es posible que en Peralejos de las Truchas existieran dos ferrerías, una en
el cauce del Hozseca. la ferrería del Hoceseca. y otra en el Tajo, junto al
puente del Martinete, la ferrería del martinete <MI Elena CORTÉS RUIZ. ‘Las
ferrerías del río Hoceseca...”. p. 477).
‘92Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Traid. E.
1:25.000.
‘93Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Traid. E.
1:25.000.



750

El hecho de haberse localizado arqueológicamente cerca de

las minas las infraestructuras más primitivas de este tipo,

permite confirmar esta teoría.

Algunos de estos lugares, utilizados desde la

AntigUedad, mantienen su condición de centros de tundición

del hierro también durante la Baja Edad Media, mientras que

otros son abandonados’94, probablemente por estas razones:

su pequeño tamaño, en los momentos de mayor producción: la

falta de personal para mantenerlos en funcionamiento: la

inutilización o abandono de los mineros cercanos: la tala

abusiva del bosque del que se extraía el combustible o la

combinación de todos estos factores.

En este primer momento, el mineral es fundido en

fraguas pequeñas. bastante toscas técnicamente, que

consisten, fundamentalmente, en un circulo hecho de piedra

y arcilla> en las que la intensidad del fuego no se podía

regular y para las que se empleaba habitualmente el carbón

vegetal como combustible1~.

Durante la Baja Edad Media, sin embargo> se va

generalizando un nuevo tipo de ferrería, la llamada forja,

que utiliza la energía hidráulica, tanto para la regulación

del tiro> lo que permite graduar la temperatura> como para

el movimiento de los martillos. Esta innovación implica que

los centros de producción han de trasladarse a las orillas

de los ríos> en el caso molinés al Gallo> Tajo> Cabrillas y

Hozseca, especialmente estos dos i~ltimos, a cuyas vegas no

‘94Tal es el caso, por ejemplo, del despoblado de El Villar, en el término de
El Pobo de DucHas <estudiado por Inmaculada LÁZARO MOLINERO. Le época islámica
en la comarca de Molina de Aragón. 1. p. 93). Por u nombre cabe suponer que
fue abandonado al finalizar la ocupación islámica.
‘95Sobre los diferentes tipos de ferrerías, véase el trabajo de Isabel FALCÓN.
“La manufactura del hierro en Aragón’> Pp. 363-365.
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se puede dar otro uso económico, debido a las duras

condiciones de la zona por la que discurren.

Esta nueva tecnología parece estar asociada, en la

tierra de Molina, a la presencia de numerosos técnicos de

origen vasco> los ya famosos vizcaínos, que eran los

encargados de su funcionamiento y, muchas veces, también de

su construcción, hecho que, por otra parte, también era

bastante habitual en el resto de Castilla196.

Es importante señalar otro dato> relacionado con la

fundición del hierro~ en el tercio sur de la comarca, el

emplazamiento de las ferrerías más importantes, se ubican

la mayor parte de los bosques molineses, con lo que es

también la principal zona de fabricación del carbón

vegetal, el combustible que requieren estas forjas’”.

Estas dos circunstancias, unidas a la presencia en la

zona de algunos yacimientos férricos que ya han sido

señalados, convierten el sector sur de la tierra de Molina

en el lugar donde más proliferan las ferrerías durante la

Baja Edad Media y aumenta la producción del mineral

transformado en ellas, al tiempo que disminuye en las

primitivas fundiciones de los alrededores de Sierra Menera.

Estos centros de transformación siguen abasteciéndose

de mineral, principalmente, en las minas de Sierra Menera,

siendo trasladado a las ferrerías por las rutas meneras

existentes, ya descritas anteriormente.

se ha mencionado que una de las ferrerías de Checa, la nueva, fue
construida por Martin de Gocienta. vizcaíno, a fines del siglo XV <A.G.S..
PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4216. n9 75. fol. 6).
‘97Algunas de estos lugares, además, cuentan con yacimientos de carbón
mineral. como Anquela del Pedregal> Traid y Checa (Francisco SOLER ‘1 PÉREZ.
Los comunes de villa y tierra.... p. 65).
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En cuanto a la propiedad de estas ferrerías> todas

ellas se construyen bajo iniciativa privada’98. Los

beneficios de la labranza del hierro correspondían a sus

propietarios, aunque había que pagar a la monarquía o al

señor un impuesto: los diezmos. Éstos fueron cedidos al

obispado de Sigtlenza por don Pedro Manrique> en el último

cuarto del siglo XII”9. En la Baja Edad Media> por otra

parte, consta que estas ferrerías cotizaban otra carga: el

derecho de alcabala y aduana, en vez del albalá y diezmo

viejo, que era el habitual en otras ferrerías de

importancia, como las de Vizcaya y Guipúzcoa200.

1.2.3— Los sistemas de regadío: las acequias.

En algunas zonas de la comarca de Molina, la

existencia de cursos de agua> permite el desarrollo de la

agricultura de regadío> para cuyo mejor redimiento existe,

en el siglo XV, un conjunto de canales y acequias.

Este sistema de regadío bajomedieval también hunde sus

raíces en la época islámica, y prueba de ello es que, al

menos parte de él> se encuentra ya en pleno funcionamiento

cuando se redacta el Fuero, que dedica a esta

infraestructura un capitulo entero> el trigésimo201. Dada la

facilidad con que estos sistemas se inutilizaban en poco

198Efectivamente. las siete ferrerías existentes en el río Hozseca a comienzos
del siglo XVI. pertenecían a particulares que las tenían arrendadas a
trabajadores vizcaínos <A.G.S.. PROCESOS, PLEITOS Y WEDIENTES. leg. 4216).
199Esta concesión fue confirmada por dofia Haría de Molina. en 1308 (Toribio
I4INGUELLA Y ARUEDO. Historia de la diócesis de Sigdenza. II. pp. 394-395). por
Alfonso XI en 1313 (ibid... II. p. 410). 1327 (ibídem. II. pp. 479—480) y 1336
(ibid... II. Pp. 515—51?). y por Pedro 1 en 1351 <ibid... II. p. 546).
200Ello se debe a que en Molina el coste de la explotación se encarecía, por
no contar con la posibilidad de embarcar directamente el mineral para su
transporte (MI Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca. . A. p.
477)
201Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 140-143 (Capitulo
XAX. De las acequias. como se devenpendrar st en que terrinos).
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tiempo cuando eran abandonados, es evidente que esto no

había sucedido en Molina.

Las zonas de regadío de la comarca están situadas, ya

se ha señalado, en dos sectores claramente diferenciados:

la vega del Mesa y la del Gallo> a su paso por la villa de

Molina> siendo ésta última la más conocida por la

documentación conservada, A estos dos lugares. hay que

añadir un tercero, también en torno al Gallo y sus

afluentes, que se extiende por los términos de Hoznbrados,

El Pobo de Dueñas y Morenilla> y del que se tiene noticia

por un estudio arqueológico202. Sin embargo, gracias a la

red de acequias y canales> también cuentan con huertas

algunos lugares situados fuera de estas zonas.

Los primeros regadíos del Gallo se establecieron, como

es lógico> en el término municipal de la villa de Molina>

que fue la primera zona repoblada del Señorío:

Esta agua deve venir por las heredadas de

Rinconciello fasta la faz de Corduente202.

Fuera de este paraje> la existencia de topónimos como

Huerta del Molino, en Cañizares204, o Molino de los Huertos

arqueóloga Inmaculada LÁZARO MOLINERO <La época islámica en la comarca
de Molina de Aragón. 1. PP. 89-94). ha localizado rastros inequívocos de
estructuras de regadío en los despoblados actuales de Los Villares
(Hombrados). La Torrecilla <Morenilla) y La Franzuela <El Pobo de Duefias).
Puesto que el mapa arqueológico de la comarca no ha sido completado aún, es
posible que se hallen otros lugares con características similares, lo que
permitiría extender el regadío bajomedieval por prácticamente todo el curso
del Gallo.
203Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 140. Esta escueta
cita supone que el regadío se extendía, desde los limites entre Molina y
Castilnuevo (emplazamiento del despoblado y dehesa de Rinconcillo). recorría
todo el término molinés. atravesaba el de Caflizares y penetraba en el de
Corduente (foz de Corrluente>.
204Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de CaEizares. E.
1: 25.000
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en Pradilla2OS, prueba la extensión de esta actividad más

allá de estos limites, a lo largo del curso del Gallo.

Dentro del término municipal de la villa, al que alude

el texto foral, en el siglo XII existían, al menos, dos

acequias, que distribuían las aguas del río para regar los

huertos cercanos:

— Una de ellas, aunque documentada, es de ubicación

imprecisa

Dó a vos en fuero que tomedes el agua a regar

vuestras heredades> del otra parte del río, en el

vado que es de yuso el molino de Migal Fon tun206.

Se desconoce e). emplazamiento exacto del molino de

Miguel Fortún, pero es evidente que la acequia partía de la

margen izquierda del Gallo y, por tanto, se dirigía a los

huertos del sur o el oeste de la villa.

— Una segunda acequia se encuentra en los alrededores

de la puerta del Baño. Tomaba, desde allí> la dirección

Noroeste, pues era el punto de abastecimiento de las

huertas situadas en la zona de San Lázaro:

Et essto mismo, los herederos de la parte de Sant

Lazaro. tomen el agua en el molino del Obispo que

es de yuso del vannc?07.

205M.T.N.. hoja 515 -El Pobo de DucHas-.
206Miguel SANCHOIZQUIERDO. El Fuero de Molina de Aragón. p. 140.
2071bi dan. p. 141.
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Esta acequie, al menos, se abastecía de agua mediante

un sistema de derivación> a través de un azud208:

... et fagan y presa comuna fasta que passen el

varrancc?09.

— Existe la posibilidad de que la villa de Molina

contara, en estos primeros tiempos, con otra acequia más,

de la que no se conoce ningún dato, de la que tan sólo hay

una breve mención en el Fuero:

... et aquel que una de estas tres acequias

rompiere...210.

Lejos de Molina y sus alrededores, se encuentran otras

acequias, lo que permite el desarrollo de cultivos de

huerta en algunos lugares que no pertenecen a la cuenca del

Gal lo.

Ya se han señalado algunas localizadas

arqueoldgicamente, en los términos de Morenilla y El Pobo

de Dueñas. A éstas, hay que añadir otra existente en los

alrededores de Cubillejo del Sitio, documentada en un

inventario de tierras de comienzos del siglo XVI. Se

describe esta estructura corno el a9equia que viene de las

fuentes211.

208Sobre esto véase MI. Elena CORTES RUIZ-Inmaculada LAZARO MOLINERO.
“¿continuidad o ruptura entre musulmanes y mudéjares?”. p. 187.
20Miguel SANCHO IZQUIERDO. El Fuero de Molina de Aragón. p. 141. Cabe la
posibilidad de que la acequia anteriormente mencionada también captara el agua
por derivación, pero la descripción es demasiado escueta para afirmarlo.
210Lbidem. p. 141. También cabe la posibilidad de que se trate de un error del
texto y que sólo existieran las dos anteriores.

CLERO. lsg. 2175. n9 103.
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La escueta mención permite situar esta acequia y, por

tanto> los huertos que regaba, en el paraje conocido como

Las Fuentes> junto al Arroyo de la Vega, una de las

pequeñas ramblas que vierten sus aguas en el río Piedra,

cerca del casco urbano de Cubillejo del Sitio, y en las

cercanías del limite con el término municipal de Cubillejo

de la Sierra212.

El mantenimiento de estas infraestructuras en buen

estado, era responsabilidad de a los vecinos que se servían

de ellos, los propietarios de huertos, y se hacia de dos

formas:

— Primeramente, mediante el pago de una cantidad anual

por su uso, que se destinaba a a su conservación:

Et cuando vinieren ad aquel lugar do falaren

piedra manda, todos los herederos pechen y

comunalmente en la presa eso mismc’3.

— En segundo lugar, estaban obligados a desbrozar las

acequias, para evitar que la maleza las bloqueara,

impidiendo la circulación por ellas del agua. Esta

actividad debía realizarse, al menos, dos veces al año:

Cada una destas cequias seyan mondadasdos veces

en el anno, Si mas fuere menester. mas2”.

A fin de que todos los propietarios de huertos se

beneficiaran en igual medida de la existencia de estos

212M.T.N.. hoja 490 -Oddn-.

213Miguel SANCHOIZQUIERDO. Rl Fuero de Molina de Aragón. p. 140.
214fbidem. Pp. 142—143.
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canales de riego, el uso del agua estaba rigurosamente

regulado por turnos y se penaba a aquél que hiciera un uso

indebido de los mismos:

... et aquel que... el agua furtare, peche diez

maravedís, cinco a los alcaldes et cinco a mondar

la acequia. Si negare, firme con dos vezinos

derecheros, et non seyan reptados. Si firmar non lo

pudiere> con nombre cuatro parientes et jure con

dos> si parientes non cviere , jure con dos

vezinos2’5.

El uso del agua esté, por otra parte, vinculado a la

posesión de propiedades de regadío en los alrededores y a

la explotación de éstas. 14o es posible conservar el derecho

a abastecerse en las acequias si no se mantiene la

propiedad de alguna parcela de huerta y. por otra parte,

éstas no deben permanecer incultas. De esta forma> se

asegura el manteniniento de todo el conjunto (huertos y

sistema de regadío)

Aquel heredero que y non quisiere labrar, los

otros herederosvendan su heredat e metan el precio

en la cequia216.

También por disposición foral> todas las zonas de

regadío que se constituyan en el Señorío, han de regirse

por la misma normativa existente en la villa de Molina:

Todas las cequias et los valadares, ayan el tuero

que en las cequias que de suso escriptas son217.

dem. PP. 140—141.
p. 141.
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Así pues, esta mención permite suponer que la

infraestructura de acequias y canales de Molina no se

limitaría a la existente al redactarse el fuero, sino que

se iba a ampliar en otras direcciones después de la segunda

mitad del siglo X111218, aunque nunca llegaría a superar la

superficie terreno destinada a los cultivos de secano.

1.2.4— Los molinos: su ubicación y propiedad.

Los molinos son otra de las infraestructuras

fundamentales existentes en cualquier territorio. Por esa

razón, son también numerosos en todo el señorío de Molina.

La mayor parte de los molinos molineses conocidos son

harineros> aunque también hay constancia de otros tipos,

principalmente bataneros.

Por su gran importancia, es frecuente que dichos

molinos aparezcan citados en la documentación e> incluso>

el Fuero alude a su existencia y funciones:

Quiero que los ornes que y poblaren> que la hayan

en heredat a ellos 6 a fijos dellos. con todo su

termino yermo 6 poblado con montes et con aguas 6

con molinos2’9.

Aunque no se especifica a qué tipo pertenecían los

molinos de la villa conocidos gracias al texto foral — el

p. 143.

218Una de las escasas referencias a estructuras de regadío lejos del Gallo es
la existencia, en el término municipal de Campillo de DucHas, de un cerro
denominado cerrillo de las Acequias <mapa de la concentración parcelaria del
término municipal de Campillo de DucHas. E. 1:25.000).

2t9Míguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 63.
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molino del Obispo y el de Miguel Fortún220 —, la referencia

en el mismo texto a un oficio: los pisadores221> permite

comprobar que en estas fechas también existían molinos

bataneros, al menos en los alrededores de la capital del

Señorío.

a) Molinos bataneros y molinos harineros.

Como norma general, la documentación que ofrece datos

sobre los molinos conocidos, no hace referencia a las

funciones de éstos, Sin embargo, cabe suponer que son

mayoritariamente harineros, por la frecuente alusión a sus

muelas y al desgaste y cambio de éstas222.

Sólo se conoce una mención documental que> con total

seguridad, alude a un molino batanero, junto a la ya

mencionada alusión foral a los pisadores. Esta nueva

referencia es tardía, pues corresponde ya al siglo XV, y

señala la existencia de una propiedad de este tipo

perteneciente a Garcí Gil Malo. Estaba situado en la villa

de Molina y era conocido con el nombre de Molino de los

Frailes223. La existencia> también en el término municipal

de la villa de Molina> de un paraje denominado Los

pisone624, que se encuentra al noroeste del casco urbano.

pp. 140—141.

221Ibidem p.p. 139-140~ Capitulo >~: de los texedores et de los pisosones:
de cauto en a texer e pisar. El pisador adore con das palmares et tome a dos
picotes una libre de sevo. St el burriello et el blanquet oyen las piezas
sendas libras de sevo. St aya en cada molino un acarreador.
222Por ejemplo, en 1274 el cabildo de Sigúenza encomienda a Miguel Garcés el
cuidado de la casa de Santa Haría de la Hoz, con sus vilas. molinos y
heredades, para su reparación. y se le encarga que faga poner en los molinos
quatro pares de muelas buenas con todo su guisamiento... <documento transcrito
por Toribio MILIGUELLA Y AMEDO. Historia de la diócesis de Sigúenza. 1. PP.
619—620).

denominación Molino de los Frailee puede deberse a que la esposa de
Garcí Gil Malo lo cedió, por su testamento, al monasterio de San Francisco de
Molina (A.G.S.. CONSEJOREAL. leg. 77. n0 5. fol. 15).

de la concentración parcelaria del término municipal de Molina de
Aragón. E. 1:25.000.
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podría indicar el emplazamiento de este molino batanero o,

tal vez, de algún otro no documentado.

Una de las características más destacadas de los

molinos de la comarca es que parecen ser hidráulicos en su

práctica totalidad225.

b) tos molinos de la villa de Molina.

Es muy difícil reconstruir el mapa bajomedieval de los

molinos de la comarca> porque las menciones documentales

son escasas y. generalmente. poco precisas. Sin embargo, se

puede indicar la situación de algunos que, no sólo son

mencionados en la documentación, sino que han dejado rastro

en la cartografía.

En la villa de Molina> pues, existieron, al menos, los

siguientes molinos:

— El molino de Miguel Fortún, ya mencionado por el

Fuero, que se situaba en las cercanías de la villa,

Do a vos en fuero que tomedes el agua a regar

vuestras heredades, del otra parte del rio, en el

vado que es de yuso el molino de Migal For tun226.

Tal vez guarde relación con otro molino> el de Fortún

Pérez, de ubicación desconocida, que fue donado en 1.230

por un particular a Santa Maria de la Hoz227.

225En Cubillejo del Sitio, concretamente, el molino documentado es conocido
como la socia (A.H.N.. CLERO. leg. 2175. n9 103).
22%¿igueí SAZICHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 140.
227DoHa Oria. esposa de Juan Domingo. dona a la casa de Santa Maria de la Hoz
la casa del molino que fue de Fortun Feroz <documento transcrito por Toribio
MINGUELLA Y ARNEDO. op. oit.. 1. p. 550). Lo temprano de la donación y la
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— El molino del Obispo: Igualmente señalado en el

Fuero, se encontraba también en la villa, en las cercanías

de la Puerta del Baño,

St eno mismo> los herederos de parte de Sant

Lazaro, tomen el agua en el molino del Obispo que

es de yuso del vanncA28.

Este molino debe ser puesto en relación con los dos

que fueron concedidos al obispo de SigUenza, don Joscelmo,

por Pedro Manrique, en 1.176, los cuáles estaban situados

cerca del puente que se encontraba más arriba del propio

palacio del conde229.

— En el testamento de doña Blanca Alfonso, de 1.293,

se mencionan otros dos molinos hidráulicos> conocidos con

los nombres de Molinos viejos o molinos del infante don

Alonso. que se encontraban junto a la Puente Morisca, que

cruza el Gallo entre los términos de Molina y Castilnuevo,

en el paraje del Rinconcillo230.

— Ya en el siglo xv, se conoce la existencia de un

molino denominado Molino de las Cuevas> sito en algún punto

impreciso> de los alrededores de la villa. En la primera

mitad de este siglo> perteneció a Juan Ruiz de Molina, el

cesión a Santa Maria de la Hoz, permiten situar ecte molino en el Gallo.
probablemente en loe alrededores de Ventosa.
2281bi des. p. 141.
229,,, subtus pontem gui est super palacium meum tus pro decimie quas in allis
meis molendinis habere dehetis (documento transcrito por Toribio MINQUELLA Y
ARNEDO. op. oit.. 1. p. 437).

230Dofia Blanca cedió estos molinos en su testamento a Martin Lopez. mio
capellan <documento transcrito por Mariano PERRUCA MAZ. Historia de Molina.
pp. 63—68).
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Caballero Viejo, quien lo cedió a su hijo Juan en su

testamento, en 1.453231.

— Otro de estos edificios existente en el siglo XV en

el río de Molina es el de Juan Sanchez, molinero. Se conoce

porque su viuda, Man Sánchez, fue despojada del mismo por

algunos miembros de la familia Cañizares> vecinos de

Anquela del Pedregal222.

— También está documentada la existencia, a fines de

esta centuria, del molino de Pradillo, propiedad de Pedro

Garcés de Marcilla, del que se sabe tenía dos ruedas y

molía durante todo el año222.

— En las cercanías de éste se encontraba, en los años

noventa del siglo XV otro molino, propiedad de Martin Malo>

junto al adarve de la villa> esto es, en el limite sur de

ésta234. Con toda probabilidad> este molino es el que está

documentado como perteneciente a Pedro Martínez Malo en

1. 500235.

231A.H.N. OSUNA. leg. 27220. n9 17.
la demanda de Man Sánchez ante este robo. véaee A.’3.S.. R.Q.S..

1488. II. fol. 212.
233Pedro Garcés de !‘<arcilla mantiene un pleito con Martin Malo, propietario de
un molino vecino al suyo, porque ha ahondado el cauce del río y ha dejado seco
el suyo con esta treta (A.G.S.. R.G.S.. 1493. VI. fols. 201. 242 y 181).
Parece que, en este mismo alio. Pedro Garcés poseía otro molino en la villa.
conocido como el molino de Cabieda. cuya posesión le es amparada. entre otros
bienes, por la monarquía CAOS.. R.G.S.. 1493. IV. fol. 31>. Cabe la
posibilidad, sin embargo, de que se trate del mismo molino de Pradillo. citado
aquí con un nombre equivocado.

1494. Martin Malo acusó a ciertos vecinos de la villa de haber roto la
presa de su molino y de haber arrojado en ella estiércol y basuras (A.G.S..
R.O.S.. 1494 IV. fols. 162 y 133).
235 1500. Pedro Martínez Halo y consortes, propietarios de una presa y
molino en el río, también denuncian que les están ensuciando el cauce con
basuras y estiércol (A.G.S.. R.G.S.. 1500. III. fol. 182). En 1507. más o
menos, sirvió de refugio a los hermanos Castillo. durante el enfrentamiento
que mantuvieron con los Garcés de Marcilla (A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. n0 7).
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— Junto a todos los citados, en la cartografía actual

aparecen otros, cuya fecha de construcción se desconoce,

pero que tal vez aprovechen el emplazamiento de molinos

medievales: en parajes cercanos a San Lázaro, uno de nombre

desconocido y otros denominados> respectivamente, Molino

Bajero y Molino Terrosc936 y, al sur de la villa, pero antes

de alcanzar el término municipal de Castilnuevo, los

llamados Molino del Rincón y Molino de la Cruz237.

c) Los molinos de la tierra.

Evidentemente, estas infraestructuras deben existir

también en abundancia en la Tierra de Molina: casi todas

las aldeas debieron contar, al menos, con uno y. al igual

que los de la villa> también han dejado rastro en la

documentación y la cartografía.

— Los molinos propiedad del monasterio de Buenafuente:

El monasterio de Buenafuente de Sistal. heredero de

Alcallech, poseía, entre otros, algunos molinos situados

fuera del señorío: dos en el lugar de Anquela del Ducado

(Medinacelí), que le fueron entregados por Fortún Muñoz en

1,226238: otros dos en la heredad de Campillo (Zaorejas),

que ya eran suyos en el último cuarto del siglo X111239. Por

otra parte, en los alrededores del monasterio de

Buenafuente. la existencia de un curso de agua llamado

236Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Molina de
Aragón. E. 1:25.000.
237M.T.kI.. hoja 514 -Taravilla—.
238Esta donación fue confirmada por Gonzalo Pérez. III seHor de Molina
(A.M.Bf.. perg. n0 15).

1246. Inocencio IV ampara al monasterio de Buenafuente en la posesión de
determinados bienes> entre ellos las heredades e los molinos de Canpiello
(A.M.BE.. perg. n~ 29).
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Barranco de los Molinos240, permite suponer que existió

algún otro.

— Castilnuevo: En el despoblado lugar de El Merlejón,

dentro del término municipal de Castilnuevo, Pedro Diaz del

Castillo poseía un molino, en la primera mitad del siglo

XV, que fue arrebatado a sus herederos> a mediados deesta

centuria, por Diego Hurtado de Mendoza, señor de Priego241.

— Checa: En el término municipal de Checa consta, a

fines del siglo XV, un molino harinero, situado en las

cercanías de la ferrería de Juan Garcés, que pertenecía a

Pedro Martínez Malo242.

— Cubillejo del Sitio: En los primeros años del siglo

XVI. eixstia en este lugar un molino hidráulico:

Cupole la segunda suerte, que asurca, a la parte

de faza el camino de Habid, con suerte de Francisco

Maestro, e a la parte de arriba de la hazeffa242.

La mención del camino de Embid, permite situar el

molino de Cubillejo del sitio al norte del casco urbano>

concretamente en el llamado Arroyo de la Ealsa, nombre

significativo244.

— Hay que citar también los dos molinos llamados de

Entrambasaguas, de ubicación desconocida, probablemente

240M.T.M.. hoja 513 -Zaorejas-.

2415egún es denunciado en A.H.N. - DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2204.
s.n.
242Fedro Martínez Malo concedió un censo en este molino al monasterio de San
Francisco> como disposición por su alma <A.G.S.. CONSEJO REAL. leg. 77> nt 5.
fols. 14v—lSr)

CLERO. leg. 2175. n2 103.
244~¿.T.M.> hoja 490 -Odán-.
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cercanos a la hoz del Gallo y, obviamente, hidráulicos> que

fueron cedidos por el tercer señor de Molina> Gonzalo

Pérez> al santuario de Santa Maria de la Hoz, en el año

— Megina: En este lugar serrano también existía a

fines del siglo XV un molino, perteneciente a Miguel

Sánchez de Traid2t6.

— Motos: Pedro de Motos> sucesor del Caballero de

Motos, poseía, en 1.480, un molino en este término o en el

cercano de Orea, en la Sierra247.

Junto a estos molinos conocidos por la documentación,

a través del aparato cartográfico disponible, se pueden

localizar otros muchos> cuya época de construcción se

desconoce pero que, al igual que en el caso de la villa de

Molina> bien podían ocupar el emplazamiento de molinos

medievales:

— Adobes: En este lugar serrano aparecen en la

cartografía cuatro molinos en el río Gallo, dos de ellos

con derivación y balsa2«.

— Alustante: En este término municipal se encuentra un

molino que lleva el nombre de Molino Royo y otro conocido

como Molino de Arriba24’.

245flocumento transcrito por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO. Historia de la
diócesis de Sigúenza. 1. p. 53?.
246Fue cedido por sus herederos al monasterio de San Francisco de Molina
(A.O.S.. CONSEJOREAL. leg. 77. n9 5. fol. 14v).
247Para el pago de ciertas deudas, le fue prendado este molino, que Pedro de
Motos valora en 80.000 maravedíes (A.G.S.. R.G.S.. 1480. 111. fol. 138).
248ínformación proporcionada por la arqueóloga Inmaculada Lázaro Molinero.
Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Mobes. E.
1:25.000.
249>4.T.N.. hoja 540 -Checa-.
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—Anchuela del Campo: Este lugar cuenta con dos

molinos> sin nombre conocido, muy probablemente de

construcción concemporánea2t0.

— Campillo de Dueñas: En su término municipal> en la

sexma del Campo, donde que escasean los cursos de agua (tan

sólo discurren ramblas), existe una Casa del Molino y un

molino llamado de la laguna llana251.

— Cañizares: La cartografía muestra la existencia de

un molino de nombre desconocido, probablemente moderno. Por

otra parte, el topónimo Huerta del Molino, permite suponer

la presencia de otro, de época anterior252.

— Castellar de la Muela: En su término existe un

Camino del Molino, lo que tal vez suponga la existencia de

uno en alguno de los pequeños afluentes del Gallo que

descienden de la Sierra de Caldereros253.

— Escalera: En los alrededores del casco urbano existe

un Molino de Escalera> cuya fecha de construcción se

desconoce2~.

— Establés: Hay un molino, sin nombre> junto al río

Mesa, probablemente moderno255.

250M.T.M.> hoja 463 -Milmarcos-.
25tMapa de la concentración parcelaria del término municipal de Capilla de
DucHas.
252Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de caflizare.. E.
1:25.000.
253Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Castellar de
la Musís> E. 1:25.000.

254Mapa de la concentración parcelaria de los términos municipales de
Valhenuoso y Escalera. E. 1:25.000.
255M.T.N.. hoja 463 -Milmarcos-.
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— Mochales: Sin que conste su nombre, en esta

localidad de la vega del Mesa aparecen dos molinos>

lógicamente hidráulicos256.

— Pradilla: En este lugar se conocen tres molinos de

importancia, llamados, respectivamente, el Molino de la

Concepción, el Molino de la Torre y el Molino de los

Huertos257.

— Taravilla: La presencia del topónimo Molino Nuevo>

permite suponer que hubo otro en época anterior258, aunque

no se conoce su emplazamiento.

— Torremocha del Pinar: En este lugar existe el

topónimo Alto del MolinÚ59. Cabe suponer que el molino se

situaba junto a algún afluente del Arandilla.

— Valhermoso: En el término municipal de Valbermoso

existe un topónimo Abajo del Molínc’0.

— Villel de Mesa: Al igual que sucede con Mochales>

también existen en su término municipal dos molinos junto

al río Mesa261.

1.2.5— Otras infraestructuras: canteras y cajeras.

Además de las infraestructuras descritas hasta este

momento, hay que añadir otras explotaciones> de carácter

256M.T.N.. hoja 463 -Milmarcos-.
257N.T.N.. hoja 515 -El Pobo de DucHas-.

hoja 514 —Taravilla-.
~ hoja 489 —Molina—.

260Mapa de la concentración parcelaria de los términos municipales de
Valhermoso y Escalera. E. 1:25.000.
261M.T.N.. hoja 463 -Milmarcos-.
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bastante más modesto y fundamentalmente local, como la

extracción de piedra para la construcción y el

aprovechamiento de la cal y el yeso.

a) La extracción de piedra.

En la comarca de Molina son abundantes los yacimientos

de piedra caliza, que es empleada, fundamentalmente, para

dos usos:

— El primero de ellos es la construcción, La piedra se

emplea, fundamentalmente, en iglesias. casas señoriales y

fortalezas.

— En segundo lugar> hay que citar la fabricación de

muelas para los numerosos molinos de la zona.

La construcción.

La piedra caliza es el material más empleado para la

construcción de los edificios destacados en Molina y su

Tierra, y se trabaja de dom formas diferentes: el sillarejo

y el sillar.

Las construcciones en sillarejo son las más abundantes

de la comarca. Este tipo de piedra se emplea en la

construcción de la mayor parte de las fortificaciones

bajomedievales de la Tierra. Ejemplos significativos de la

utilización de este material son los todavía existentes

castillos de Establés y Mochales2’2.

262 Véase Jorge JIMÉNEZ ESTEBAN. Castillos de Guadalajara. II. pp. 37 y 40.



769

Por otra parte> el sillar es utilizado también en

algunas fortificaciones, aunque, en lugar de utilizarse en

toda la construcción, lo que encarecería considerablemente

el costo de la edificación, sólo se coloca en las partes

estratégicas. Así> por ejemplo, las esquinas de las torres

del Alcázar molinés se rematan con sillares rojizos y

también con este tipo de piedra> aunque en este caso

blanca, se construye el acceso a la fortaleza de Villel de

Mesa263. Igualmente> algunas casas fuertes señoriales, cuya

función es más de prestigio que defensiva> como la de

Cubillejo de la Sierra> se construyen también con

sillares264.

Lo habitual era emplear, para estos usos, material

procedente de la propia comarca, antes que transportarlo

desde otros yacimientos lejanos. Efectivamente> la

presencia del topónimo Cantera permite señalar la

existencia de explotaciones de este tipo en diversos

lugares de la comarca> como Traid o El Pobo de Dueñas265.

La extracción de piedras de molino.

Es evidente que la existencia de numerosos molinos en

la comarca implica la necesidad de reponer periódicamente

sus muelas.

La extracción en algunas canteras de las piedras para

los molinos era una actividad estaba permitido desempeñar

263l~bidau pp. 28—36 y 41.
26ta casa fuerte de Cubillejo de la Sierra es conocida como de los Ponce de
León <Jorge JIMÉNEZ ESTEBAN> Castillos de Guadalajara. II. pp. 54-57).
265Mapas de la concentración parcelaria de los términos municipales de Traid y
El Pobo de DusEas. E. 1:25.000.



770

libremente en el Señorío, ya desde finales del siglo XIII,

a todos los que tuvieran necesidad de ellas:

Otro si do a vos en fuero que non entre en Renta

los molares de Molina et de su termino, mas que

labre en ellos et saque muelas quien quisiers~’,

El Fuero no menciona en qué lugares podían abastecerse

los molineses de las piedras de molino, El único espacio

documentado en la Tierra como habitual para la extracción

de este tipo de piedras. se encuentra situado en el término

municipal de Castilnuevo, concretamente en las cercanías

del despoblado de Valdeaguile. Esta cantera, conocida con

el significativo nombre de El Molar, se mantenía aún en

explotación en los años ochenta del siglo XV267.

b) La producción de cal.

En la comarca de Molina abundan también las

explotaciones de cal y yeso, que parecen haber sido

explotados de forma regular, si bien, por la abundancia y

pequeño tamaño de los afloramientos, cabe suponer que la

producción nunca superó el ámbito local.

Procedente de la piedra caliza, la cal se extrae,

mediante su calentamiento en hornos. La toponimia atestigua

la existencia de infraestructuras de este tipo en numerosos

municipios de la comarca: Loma de la Calera> en Castellar

266Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 156-159. Esta
disposición corresponde a las adiciones hechas al texto foral por doHa Blanca
Alfonso en 1293. el afio de su muerte.

estar situado dentro del término municipal de Castilnuevo. el conde de
Prieso aprovechaba esta explotación e 1487 como si fuera de su propiedad. al
igual que hacia con las dehesas de los despoblados de El Merlejón y
Valdeaguile. situados en los alrededores. Por este hecho. el concejo de Molina
mantuvo, al menos desde 1487. un pleito con Pedro Carrillo de Mendoza por su
posesión (A.H.N.. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.f.).
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de la Muela268: La Calera, en Castellote269: Las Galeras> en

Corduente270: Camino de las Caleras y Hoya de la Calera, en

Tordellego271, o La Caleruela, en Tortuera272. Asimismo> la

topografía permite también situar hornos de cal en los

alrededores de la villa de Molina y en el lugar fronterizo

de El Pedregal273.

En cuanto a los afloramientos de yeso de la tierra,

también son localizables mediante la toponimia. Así,

existen, por ejemplo: la Loma de los Yesares, en Adobes274

El Yesar> en Megina275, o La Lome de los Yesares, en

Setiles276.

2- LA PRODUCCIÓNAGRÍCOLA

El tipo de aprovechamiento a que es sometida la tierra

en Molina está condicionado, no sólo por las

características de ésta, sino también por las personas u

organismos que las poseen. ya que los intereses de éstos

priman sobre cualquier otra circunstancia a la hora de

ponerlas en explotación.

268Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de castellar de
la Muela. E, 1:25.000.

269Mapa de la concentración parcelaria de los términos municipales de
Lebrancón. Caifizares y Castellote. E. 1:25.000.
270Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Corduente. E.
1:25.000.
271Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Tordellego. E.
1:25.000. La existencia de un camino con dirección a la calera en Tordellego.
permite suponer que ésta era explotada con regularidad.
272Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Tortuera. E.
1:25.000.

el término municipal de El Pedregal aparecen dos hornos de cal y uno en
la capital del seflorio <mapas de la concentración parcelaria de los términos
municipales de El Pedregal y Molina. E. 1:25.000>.
274Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Adobes. E.
1:25.000.
275Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Megina. E.
1:25.000.
276Mapa de la concentración parcelaria del término municipal de Setiles. E.
1:25.000.
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2.1— Regímnene~ de propiodad y forman de explotación

de la tierra

.

En la tierra de Molina existen diversas formas de

propiedad, que se pueden agrupar en dos tipos diferentes:

de acuerdo con quién las posee y según su tamaño:

a) Según su propiedad: Dependiendo de quién posea la

titularidad de las tierras, puede hablarse de propiedades

particulares, concejiles, comunales y eclesiásticas:

— Particular: Cuando la posesión es ejercida por una

persona27’ o por un grupo familiar279.

— Concejil: Reciben esta denominación las tierras que

pertenecen a un Concejo. De todos los de la comarca, el más

poderoso es el de la villa de Molina, obviamente, y por

ello es también el que cuenta con un mayor volumen de

propiedades: sin embargo, los restantes municipios de la

Tierra cuentan, también, en menor medida, con una serie de

bienes que les son propios. nombre con el que es conocido

también este tipo de posesiones279.

— Comunal: La Institución del Común, que agrupa a los

vecinos pecheros de la Tierra, cuenta también con algunas

propiedades, obtenidas mediante compra o concesión y que

2775on tan numerosos los ejemplos de propietarios particulares de tierras en
Molina. que basta con citar aquí algunos casos, como Alvaro Martínez. vecino y
propietario en Mesina en 1480 <A.G.S.. R.G.S.. 1480. X. fol. 105) o Antón
Sánchez de Terzaga. vecino y propietario en Terzaga <A.G.S.. R.G.S. • 1495. IX.
fol. 18).
278Los herederos de Antonio de Heredia. por ejemplo, vecinos de Burbáguena.
retienen a la fuerza las propiedades de Catalina de Motos, esposa de su padre
<A.G.S.. R.G.S.. 1480. IV. fol. 151).
279Tal es el caso, por ejemplo. de los prados y dehesas concejiles. como las
del lugar de Motos, que están documentadas a fines del siglo XV <A.G.S..
R.G.S.. 1496. X. fol. 274).
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son, fundamentalmente, antiguos lugares y sus términos>

convertidos en despoblados280.

— Eclesiástica: Cualquier institución religiosa

dispone de propiedades que> habitualmente, son explotadas

mediante arrendamiento. En el Señorío de Molina hay que

señalar, por una parte, las tierras que poseen las

diferentes parroquias de la Villa y su Tierra> los bienes

del monasterio de Buenafuente de Sistal, los del santuario

de Santa Maria de la Hoz. los del Cabildo Eclesiástico y

algunas propiedades pertenecientes obispado de Sigiienza.

b) Según su tamaño: En cuanto al tamaño de estas

posesiones, puede hablarse de dos tipos:

— Pequeña propiedad: Se trata, evidentemente, de

parcelas de pequeño tamaño, lo que permite que sean

explotadas por una sola persona o por un grupo familiar.

— Gran propiedad: Normalmente pertenecen a personas o

instituciones poderosas. Es habitual su división en

parcelas, para su explotación y también es frecuente que

sean arrendadas, según sus usos, a diferentes personas

<agricultores o ganaderos).

esta forma. el común considera propiedades suyas los mencionados
despoblados de Betera. Mortes. Ribera. Chilluontes. Fálmaces. Monchel o
Galdones. entre otros muchos (sobre la forma de obtención de nuevas dehesas
por parte del común, véase A.G.S., R.G.S.. 1478. 1. fol. 83). Sobre el
aprovechamiento de bienes comunes, existen numerosos trabajos de carácter
local. Baste citar el de Maria ASENJO GONZÁLEZ. Las tierras de haldí a en el
concejo de Soria a fines de la Edad Media”. Anuario de Estudios Medievales. 20
<1990). Pp. 389-411 o el de >41 0. MENDO CARMONA. “Dehesas y ejidos en la villa
y tierra de Madrid a fines del siglo XV”. Anuario de Estudios Medievales. 20
(1990). Pp. 359—374.
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2.1.1— La propiedad particular.

El origen de las propiedades particulares en Molina y

su tierra hay que buscarlo en la repoblación de la comarca

durante los siglos XII y XIII, cuando los nuevos habitantes

recibieron heredades en ella:

Quiero que los ornes que y poblaren . que la hayan

en heredat a ellos é a fijos dellos, con todo su

termino yermo 4 poblado con montes et con aguas 6

con molinos281.

El Fuero concede la propiedad de tierras y residencias

a aquéllos que ocupen una heredad durante un año y un día y

en este tiempo no les sea demandada por otros vecinos282.

El mismo texto foral, establece también cuatro tipos

básicos de propiedades particulares en la comarca:

— Mies: Con esta denominación son conocidas las

tierras destinadas al cultivo de cereales o tierras de pan

llevaF83. En la Baja Edad Media, estas tierras componen el

principal tipo de propiedad> tanto de la Villa de Molina284,

como de su Tierra, al ser los cereales la base de la

281Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 63.
2827odo ore que heredat tuviere por eno et dia. •t non ge la dernmndudieren
en asta spac¿o. firma con cinco ornas buenas que fué poaseasidorpor sano at
dia sin arte et sin enganno. st non seyan reptados los dichos ornes buenos
<ibidem. p. 78—79).
2631bi de... p. 134: Todo danno de mies que fuere fecho tasto marzo. diez
ovejas, pechen almut.
284En 1476. el cabildo de San Sebastián de ballesteros de la villa seHala que
la agricultura de panes es la principal actividad económica de la villa
(A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fol. 35). En A.G.S.. R.O.S.. 1476. V> fol. 44. se
indica que en el Cabildo de San Sebastián. estan todos los que labraban por
pan. lo que darla, para la villa de Molina. un total de cincuenta labradores>
que es el número de miembros del cabildo, Esta cifra no puede asegurarme pese
al documento, más probable es que pretenda decir que todos los miembros del
cabildo eran agricultores, pero no los únicos que cultivaban cereales en la
capital del Seiforio.
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alimentación, Todos los términos municipales de la comarca

cuentan con un espacio destinado al cultivo del trigo>

centeno o cebada.

— Prado: Se trata de los terrenos, habitualmente

cercados, que proporcionan el pasto al ganado285. Dado que

la ganadería es la principal fuente de riqueza del señorío,

los pastos ocupan la mayor parte de la superficie dentro de

él. Entre ellos, junto a los de propiedad colectiva> son

frecuentes los particulares y> en cuanto a su tamaño, las

pequeñas propiedades de algunos vecinos de la Tierra2’>

conviven con los extensos pastizales pertenecientes a los

grandes señores de ganado , miembros de familias como las

Molina297, Aguilera292 o Mendoza299.

— Huerto: Se trata de pequeñas parcelas, también

cercadas, dedicadas a los cultivos hortícolas290. Estas

explotaciones están situadas en las orillas de los ríos

Tajo y Gallo, fundamentalmente, por lo que la mayor parte

de los propietarios son vecinos de los municipios situados

en este entorno, aunque también pueden encontrarse en

lugares más alejados, como El Pobo de Dueñas u Hombrados,

cuando existe un sistema de acequias, como el ya

mencionado. Dado que los huertos requieren una importante

285 Quien prado toviere. tengalo a fuero de Molina <Miguel SANCHO IZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 134).

286Ferrand Malo, por ejemplo, en 1510 poseía un prado para estos fines en
Cubillejo del Sitio <A.H.M.> CLERO. leg. 2175. n~ 103).
287Mari Diaz de Molina. nieta de Juan Ruiz de Molina. poseía, al menos
teóricamente, las dehesas de Teros. Lagunilla y Castillos Fríos (A.H.N..
DIVERSOS> TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2200. n9 34).

se ha mencionado, en repetidas ocasiones, que Juan de Aguilera fue
acusado, en los aif os ochenta del siglo XV> de ocupar ilegalmente las dehesas
de Rivera. Novella y Tajada.
289Los Mendoza de Molina> condes de Priego. poseían una dehesa en su lugar de
Castilnuevo. en el despoblado de Valdeaguile <A.H.N.. DIVERSOS> TITULOS Y
FAMILIAS. leg. 2205, sS.).
290Quien ovier. huerto... et non les cercare de tapia. de ‘tallador o de seto.
que aya cinco palmos en alto, non aya calonna <Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero
de Molina de Aragón. y. 135).
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inversión en el mantenimiento de las infraestrcturas

necesarias para su riego291> la explotación de huertos es

una actividad minoritaria, en comparación con la

agricultura de secano o, especialmente, la ganadería.

— Viña: Son los terrenos sembrados de vides, y su

fruto es destinado, fundamentalmente, a la fabricación de

vino”2. Todo parece indicar que la producción vinícola en

Molina es mínima, por no decir nula, durante la Baja Edad

Media. Ello se debe a la escasa aptitud de los suelos

molineses para este cultivo y a la cercanía lugares donde

se podía adquirir el vino, necesario fundamentalmente en e].

reino de Aragón293.

Una característica que diferencia las tierras de labor

del resto de las propiedades es su tendencia a la

fragmentación. Efectivamente, mientras que huertas y viñas,

por su pequeña extensión> se transmiten integras de un

propietario a otro> lo mismo que parece suceder con los

terrenos destinados al ganado, aunque éstos requieren unas

dimensiones considerables para poder servir a su propósito,

las tierras destinadas al cultivo del cereal han sido

tradicionalmente divididas sucesivamente, hasta constituir

pequeñas unidades, en muchas ocasiones de escasa

rentabilidad, razón por la que. tienden a quedar

incultas294.

291V*asa. en esta mismo capitulo, la normativa foral sobre la contrucajún y
conservación de las acequias.
292 Quien entrare en vinna agena. si el vinnedero Limare con un testigo, peche
por de noche veynte mencales st por de dia diez mencalsa (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 135).

mediados del siglo XVII. ya no había viHas en el seiforio de Molina. según
apunta Diego SÁNcHEZ PORTOcARRERO. Historia del seflorio de Molina. 1. fol.
10v. quien aventura como causa de su desaparición la escasa rentabilidad de
las mismas.

1510. en el término de Cubillejo del Sitio existe una pieza de estas
características, situada en los Rubiales de la Cerrada, de propietario
desconocido e inculta <A.H.N.. CLERO. leg. 2175. nC 103).
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2.1.2— La propiedad concejil.

Los Concejos de los diferentes términos municipales

poseen una serie de bienes de propios> que son,

fundamentalmente, conocidos con el nombre de yermos>

baldíos y ejidos2’5. Estas tierras de propiedad concejil se

destinan, especialmente> a pastos. de los que pueden

disfrutar los vecinos de cada aldea y> previo pago de

determinados derechos, normalmente llamados herbajes> los

de otros lugares, tanto cercanos296, como de la propia Villa

de Molina, situación que se mantuvo durante todo el siglo

xv”’

El conjunto de bienes de propios más numeroso en el

señorío es el perteneciente a la Villa de Molina que,

además de yermos, baldíos y ejidos, es propietaria también

de los montes de uso público de la comarca. A estos hay que

añadir algunas propiedades del Común de la Tierra, que son

reclamadas por el Concejo de Molina como bienes suyos de

propios299.

los ya mencionados trabajos sobre baldíos, ejidos y comunes, puede
aHadirse. entre otros, el de Elisa Carolina SAMI’OS OMIALEJO. “El
aprovechamiento de términos a fines de la Edad Media castellana en las
comunidades de villa y tierra serranas: Plasencia. Béjar. Valdecorneja.
Annam. Mombeltrán y Candeleda”. Anuario de Estudios Medievales. 20 <1990).
Pp. 375—398.
296,~í sucede entre Algar de Mesa y Mochales, que mantuvieron una vecindad de
pastos duarnte la segunda mitad del siglo XV. que permitía a sus ganados
entrar en términos del otro municipio, previo pago de unos derscbos simbólicos
<A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 23. ~ 2).

acuerdo entre el Común de la Tierra y la villa de Molina sobre esta
materia se produjo en el afta 1399. cuando se aprueba que los vecinos de Molina
que posean propiedades de más de 25 fanegas de extensión en un lugar de la
tierra, puedan beneficiares de los pastos en aquella aldea, de la misma forma
que sus vecinos (acuerdo citado por Diego SÁNcHEZ POrrOCARRERO. Historia del
seliorlo de Molina. III. fol. 106v).

caso más significativo de este tipo — el de la dehesa de Villarejo. por
cuya posesión se inician los pleitos entre villa y tierra en el afo 1438
(Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del seReno de Molina. III. fol. 125r) y
continuaban en 1495 (A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 122 y VII. fol. 365).
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2.1.3— La propiedad comunal, un caso excepcional.

El Común de la Tierra es la institución que regula la

situación de los vecinos de las aldeas y protege a éstos

frente a los abusos cometidos por algunos vecinos de la

villa. Además, el Común dispone de una serie de propiedades

que están destinadas al aprovechamiento de los vecinos de

la Tierra y que. incluso> le está permitido arrendar, a

cambio de ciertas rentas, algo muy poco habitual entre las

llamadas Universidades de la Tierra299.

La propiedad comunal más conocida, es la dehesa de

Villarejo Mediano, situada en el paraje de Sierra Molina,

en el término municipal de Checa. El territorio de Sierra

Molina pertenecía, en origen, a los propios de la villa y>

en 1438, se procedió a delimitar, dentro de él, una dehesa

del común300.

Desde su origen, la propiedad sobre la dehesa de

Villarejo fue reclamada por la Villa301 pero, aparentemente,

las primeras sentencias del pleito fueron favorables al

Común de la Tierra, Esto no supuso, sin embargo. que el

concejo molinés renunciara a sus supuestos derechos sobre

el territorio, pues todavía en el año 1.495 el Común

comunidad de la tierra de Molina es una de las pocas. junto con la de
Cuenca> que contaba con bienes de propios> y tenía derecho a arrendar dehesas
sin que el concejo de la villa tuviera que dar su consentimiento (Máximo DIAGO
HERNANDO. “Una institución de representación política del campesinado en la
Castilla bajomedísvai: las Universidades de la Tierra”. Historia.
Instituciones. Documentos, <Sevilla). 23 <1996). PP. 263—306. Pp. 292—295).

atado 1. n9 26 —cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo..
Según este documento, el 25 de agosto de 1438. la reina dolía Maria encarga al
corregidor Ruy García de Avía que intervenga en el pleito mantenido entre el
común y la villa sobre una dehese que el común quien hacerse en Sierra Molina
-también cita este documento Diego SÁNcHEZ PORTOCARR!RO. Historia del seAorlo
de Molina. III. fol. 125v).
301Efectivamente. en febrero de 1439. la reina encarga nuevamente a Ruy García
de Avia que investigus a quién corresponden los derechos sobre dichos pastos
(A.M,M.> atado 1. n9 4 -oit. Gregorio LÓPEZ MALO, Indice del Archivo... y
Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del sefloflo de Molina. III. fol. 126r-).
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continúa denunciando que la cabecera del territorio les

impide delimitar la dehesa y arrendar su hierba302.

Junto con Villarejo Mediano, el Común incorpora a sus

bienes, durante el siglo XV, una serie de lugares yermos y

despoblados de la Tierra> que también convierte en pastos

arrendables, Esta posesión le fue confirmada por una ley

emitida en las Cortes de Ocaña de 1.462, se confirma al

común la propiedad de todos los lugares despoblados por los

que esta institución contribuye al pago de la martiniega

(lo que significa, en realidad, la propiedad de todos los

despoblados que no formaban parte de un señorío

comarcano303)

2.1.4— El tamaño de las propiedades.

De acuerdo con su extensión, las propiedades en Molina

pueden clasificarse en dos grupos claramente diferenciados:

grandes y pequeñas.

a) La gran propiedad y sus titulares.

Como gran propiedad, puede calificarse toda aquélla

cuyo tamaño es superior a las explotaciones familiares. Por

esta razón, la gran mayoría de las grandes propiedades son>

bien comunales, bien concejiles. Asimismo> debido a esta

condición, son fundamentalmente pastos o monte público,

aunque también se pueden incluir en este grupo algunas

grandes extensiones aptas para el cultivo de cereal>

302A.G.S. R.G.S. . 1495. 1> fol. 122 y 1495. VII> fol. 365.
303Asi consta en A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol. 83. documento sobre el pleito
mantenido entre el Común de la Tierra y la Villa por el aprovechamiento de los
términos despoblados.
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generalmente dadas a censo a diferentes personas de la

comarca.

Pero no todas las grandes propiedades son concejiles o

del Común. También algunas instituciones y personas

particulares poseen extensiones importantes de terreno:

Las fortalezas.

Las fortalezas de la red defensiva de la comarca> como

Molina, Zafra3”, Mesa> Fuentelsaz o Establés3OS tenían

adjudicadas grandes propiedades. como fuentes de ingresos.

Habitualmente, estas tierras estaban arrendadas, y su

beneficio servia para financiar el mantenimiento de las

diferentes fortalezas (tenencia, reparaciones y

mantenimiento de tropas si fuera necesario).

El monasterio de Buenafuente de Sistal.

Este monasterio posee grandes propiedades> tanto

dentro de la comarca de Molina, como fuera de ella.

Entre las grandes propiedades situadas en Molina, cabe

se~a1ar las heredades de Grudes306 o Alpetea307, entre otras,

y las existentes en los lugares de Cobeta. Villar de Cobeta

y Olmeda de Cobeta, sobre los cuales Buenafuente poseyó el

304 la fortaleza de Zafra, en el término municipal de Campillo de DucHas.
corresponde la dehesa del mismo nombre <A.G.S.. R.G.S.. 1488. 1. fol. 184).

1499. a esta fortaleza correspondían, para su mantenimiento, tierras.
prados. pastos y otros heredamientos sin especificar (A.G.S.. R.G.S.. 1499.
VII. fol. 74).

heredad de Grudes fue concedida por Pedro Manrique. segundo seHor de
Molina. en 1187. al monasterio de Alcallech. precursor de Buenafuente. para
edificar en ella un monasterio de canónigos regulares que no llegó a existir
<A.M.Ef.. perg. n0 4). Esta posesión se complementa con otra donación en el
mismo paraje y en la misma fecha, realizada por un particular. Domingo Pérez
de Cobeta <A.U.Bf., perg. n9 5).
307Esta heredad le fue concedida por el concejo de Molina en 1193 <A.M.Bf..
peg. n0 9).
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señorío desde el año 1,29320B, hasta mediados del siglo

Fuera del señorío> cabe destacar, entre las posesiones

del monasterio, la heredad de Campillo, en tierra de la

ciudad de Cuenca
310, o el lugar de Ciruelos (Medinacelí),

concedido como compensación por la pérdida del señorío

sobre Cobeta311.

El Cabildo de Clérigos de Molina312.

El Cabildo eclesiástico de Molina. que agrupe a los

clérigos de la villa, también posee una serie de

propiedades, explotadas por arrendadores313.

Los señores de la comarca.

Los titulares de los diferentes señoríos comarcanos,

son propietarios> por ello, de extensos territorios:

— Los Mendoza, señores de Mochales: Esta familia

dominaba extensas propiedades> en los términos municipales

de Mochales y Aznayas31t.

308Estos lugares fueron otorgados, como ya me ha sefialado. por dofia Blanca
Alfonso. en su testamento, fechado en 1293 (transcrito por Mariano PERRUCA
DIAZ. Historia de Molina.... pp. 63-68).
309También se ha seifalado más arriba que, en 1445. el futuro Enrique IV
concedió el seiforio de Cobeta a !Higo López del Tovar (R.A.H.. col. SALAZAR Y
CASTRO. vol. >4—1 <9’808). doc. n9 187. fol. 118).

fue otorgada por Alfonso VIII en 1188 (A.M.Bf.. perg. nQ 9).
311Sobre la pérdida del meflorio de Cobeta por parte del monasterio de
Buenafuente. véaseel capitulo anterior.
312Sobre el Cabildo de Clérigos de Molina. véase el capitulo III de la tercera
parte.
313Efectivamente. ya en 1255. el infante don Alfonso> seifor de Molina. concede
a esta institución doscientos maravedíes y permiso para comprar con ellos
cierta heredad, que no cita (documento transcrito por Diego SA&IIDHEZ
PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molino. II. fol. 112v). Asimismo, en
1482, el cabildo de clérigos poseía> junto a la puerta del chorro> un palacio.
conocido con el nombre de palacio de los abades, y algunas huertas, que
estaban dadas a censo (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del sehorio de
Molina. III. fol. 83r).
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— Los Mendoza> condes de Friego y señores de

Castilnuevo, son propietarios> en Tierra de Molina> del

lugar de Castilnuevo y todas las tierras contenidas en su

término municipalSíS,

— Los Ruiz de Molina: Descendientes de Juan Ruiz de

Molina, poseyeron los señoríos de Embid, El Pobo de Dueñas,

Santiuste y la Serna de la Solana y> además, contaron

también con grandes propiedades en otros lugares de la

Tierra de Molina: la propia villa, El Pedregal. Tordesilos>

Anquela del Pedregal, Motos316, Cañizares, Corduente,

Ventosa> Terraza, Valhermoso, Arias y Almallá (Tierzo),

Cuevas Labradas> Torete> Torremocha del Pinar, 0rea317:

Cubillejo del Sitio, Cubillejo de la Sierra, Campillo de

Dueñas, Betera (Hombrados), La Yunta> Tortuera, Cillas>

Tartanedo31m: Rillo de Gallo, Castellote, Alustante319 y

Checa220.

— Iñigo López del Tovar y sus descendientes, señores

de la tierra de Cobeta, poseyeron, desde 1.445321 los

términos municipales de Cobeta, La Olmeda de Cobeta y El

Villar de Cobeta y> por tanto> grandes extensiones de

3141Higo López de Mendoza. seHor de Mochales, fundó con estas propiedades, a
las que afiadió las tercias de la serna del Capo, que también percibía, un
mayorazgo para su hijo Diego Hurtado <A.G.S.. R.G.S.. 1492. XI. fol. 1).
3155obre la posesión de Castilnuevo por los Mendoza de Molina. véanse A.H.N..
DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. lege. 2197. n0 24; 2195, n9 4; y 2204. s.n.

estos lugares contó con propiedades Diego Ruiz de Molina (A.H.N.. OSUNA.
leg. 2722/2. nm 17).
317Aqu1 tenía posesiones Pedro Ruiz de Molina <A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2> n9
17).
318En los términos municipales de estas aldeas recibió posesiones <heredades.
tierras de pan llevar> huertos y prados) Alfonso Ruiz de Molina (A.H.M..
OSUNA. leg. 2722’2. n~ 17).

ellos poseyó tierras de pan llevar, huertos, prados y pastos Juan Ruiz
(A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. n0 17).

el término municipal de Checa poseía una heredad Teresa. sobrina del
Caballero Viejo (A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. n9 17).
321R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. >4—1 <9/808). n0 187. fol. llEr.
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terreno en ellos> igual que antes de esta familia los había

poseido el monasterio de Buenafuente de Sistal322.

Los labradores ricos e abonador323.

Por último, algunos ricos labradores pecheros son

también propietarios de grandes extensiones de tierra. Cabe

destacar, fundamentalmente, a los miembros de la familia

Malo, muchos de los cuales poseían extensas propiedades en

diferentes aldeas de la tierra. Es el caso> por ejemplo, de

García Gil Malo, vecino de Tordellego32t> Juan Malo, vecino

de Tordesilos326, o varios representantes de los Malo

residentes en Nombrados, como García Martínez Malo326, Gil

Martínez Malo y su hijo, Gil Malo227 y Juan Malo de

Nombrados y su hijo García (en otras ocasiones denominado

también Gil) Malo329.

b) La pequeña propiedad.

La pequeña propiedad es la más frecuente en la Tierra

y tiene su origen en la sucesiva partición de las

322Sobre las propiedades de 1ff igo López del Tovar y sus descendientes, véase
el testamento de aquél <Cobeta. 14-X-1491. en R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO.
vol. >4—60. s.n,. Lele. 211r—213v).
323Sobre los labradores ricos de Soria. cabe seifalar algunos trabajos de Maria
ASENJO GONZÁLEZ.
324Este García Gil Malo. cuHado de Pedro Garcés de Marcilla y hacendado
labrador, fue propuesto por el Común de la Tierra en 1494 para deseinpellar el
cargo de procurador general de esta institución <A.G.S.. C~DE CASTILLA—
PUEBLOS> leg. 13> n2 79).
325Fue éste otro de los candidatos propuestos para ocupar el cargo de
procurador general del común en el alío 1494 (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-
PUEBLOS. leg. 13. n0 79).

326Era anciano ya en 1494. aHo en que el corregidor de Molina le designó como
procurador general del común, frente a los otros dos candidatos ya mencionados
(A.G.S.. CÁMARADE CASI’ILLA—PtIEBLOS. leg. 13. nO 79).

primero de ellos. Gil Martínez Halo, fue asesinado en 1495. como ya se
ha mencionado en el capitulo anterior, al tratar sobre los conflictos sociales
en el seftorio <A.G.S.. R.G.S.. 1495. X. fol. 204).
328Garcia Malo fue el causante de la muerte de Gil Martínez Malo, en defensa
propia, durante el transcurso de un enfrentamiento entre ambas familia
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propiedades entre los herederos de los primeros

propietarios de parcelas del Señorío.

Los pequeños propietarios abundan entre los campesinos

de las aldeas y los labradores de la villa229.

Asimismo> también las diferentes iglesias

parroquiales, tanto de la villa de Molina como de sus

aldeas> cuentan con algunas pequeñas parcelas, explotadas

mediante censo, cuyas rentas son empleadas en el pago de

los beneficios eclesiásticos230,

El principal problema de las pequeñas propiedades es

su excesiva fragmentación231. Este reducido tamaño convierte

éstas, en ocasiones> en terrenos no rentables para su

explotación directa. Esto no significa que tales

propiedades queden incultas> aunque así suceda en algunas

ocasiones> probablemente por su escasa calidad332.

329uno de los municipios molinesee donde hay documentados más agricultores.
propietarios de pequeHas parcelas, es Cubillejo del Sitio, gracias a un
inventario fechado en 1510. que se redactó para el repartimiento de los bienes
de Fernán Halo, vecino de la aldea, entre sus herederos (A.H.N.. CLERO. leg.
2175. n2 103). A partir de este documento se pueden citar numerosos
labradores: Francisco Maestro. Juan de Ventosa. Fernán Malo. Pedro Malo.
Martin de Grima. Miguel Megino. Diego Megino. Pedro Megino. Pedro Guisema
oSaría Remirez. entre otros.

el inventario de los bienes de las iglesias de Molina del alio 1353. se
especifica la existencia de tierras propiedad de algunas iglesias, como son
las de Castellar de la Muela y Otilla. Debía tratarme, en ambos casos, de
pequelias parcelas, pues se seliala que la sienbra da a comer a tres clerigos
(documento transcrito por Toribio HINGUELLA Y ARNEDO. Historia de la diócesis
de SigUenza. II. p. 357).
331E1 ejemplo más completo conservado sobre la fragmentación de la tierra en
Molina es el reparo de las propiedades de Fernán Malo, en cubillejo del
Sitio. De acuerdo con este documento, la extensión original de los bienes de
Fernán Malo era de unas 245 hectáreas, dividas en 46 parcelas, de las cuales
la mayor mide en torno a 1’5 hectáreas <A.H.N.. CLERO. leg. 2175. n2 103).
332Por el conocido inventario de loe bienes de Fernán Malo, se conoce la
existencia, al menos, de dos pequefias parcelas incultas en Cubillejo del
Sitio, de las que no se conoce, siquiera, el propietario, lo que permite
suponer que llevaban mucho tiempo sin explotar <A.II.N.. CLERO. leg. 2175. n9
103>.
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2.2— Usos de la tierrA

.

La tierra> en Molina, tiene tres usos>

fundamentalmente: el bosque> los pastos y la agricultura.

— Bosque: El territorio ocupado por el bosque, la

práctica totalidad de la mitad sur del territorio, ofrece

diferentes posibilidades de uso no agrícola: el

aprovechamiento de la madera como leña, como material para

la construcción o el carbonco, destinado, fundamontalmonto>

a abastecer de combustible las ferreria.q. A esto hay que

añadir que en sus términos abunda la caza y, además> ofrece

numerosos productos para la recolección3”.

— Pastos: otra parte importante de las tierras

incultas de la comarca, incluso algunos sectores del

bosque> está destinada a pastos para el ganado> lo que

permite abastecer a la nutrida cabaña local y también a una

serie de rebaños, fundamental, poro no únicamente

aragoneses, que acuden a estas tierras en verano.

— Cultivos: El resto de las tierras> porcentualmente

el grupo menor, estén destinadas al cultivD324: las de

secano, las mayoritarias, para el cereal, y las de regadío

para la huerta y. en menor medida> la vid y los frutales.

3~Sobre los usos del bosque se tratará más adelante en este mismo capitulo.
relación con • los epígrafes dedicados al clima y los suelos molineses.

véanse los epígrafes 4 y 5 del capitulo dedicado a las características
ifeográficas del territorio molinás (capitulo 1 de la primera parte).
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2.2.1— El bosque. la mayor superficie.

El bosque ocupa la mayor extensión de la comarraSfl ~

presenta dos tipos diferentes: el bosque de conif eras y el

de quercineas336:

— El bosque de coníferas (pinos) El pino ocupa la

mayor parte de la superficie forestal del Señorío (en torno

al 25 %) y se extiende, sobre todo> por el sector sur de la

Tierra, concretamente en la seana do la Sierra y buena

parte de la del Sabinar, los territorios de ésta que quedan

al sur del Gallo. Debido a que ocupa los suelos menos

fértiles, que coinciden con los parajes donde el clima es

más extremo, el bosque de pinos molinás no ha sido talado

para dejar paso a la agricultura, salvo en contadas

ocasiones227. También está documentado el uso del bosque

como lugar de recreo, en los términos municipales de

Taravilla33t o Anquela del Pedrogal229.

— EJ. bosque de quercineas: En el resto del territorio>

la vegetación predominante es el matorral bajo. que convive

335Actualuente. después de numerosas roturaciones. acometidns desde la Edad
Ifeida. el bosque ocupa en la comarca de Molina un 70 c de la superficie, un 40
% de pinar y un 30 % de matorral <Estudio uocioecontm#ico do la comarca de
Molina de Aragón. p. 36. dato que es tomado por Juan Jomé MART!NEZ PARRILLA.
Le comarca de Molina de Aragón. p. 76).
336Imaculada LÁZARO MOLINERO. La época islé.mica en la comarca de Molina de
Aragón. 1. PP. 60-62. establece la extensión actual del bosque molinés en
torno a 194.000 hectáreas, al tiempo que indica que se han producido numerosas
talas y roturaciones desde la época islámica, especialmente a costa de la
superficie sobre la que se extendían las quercineas. Por ello> es evidente que
en la Baja Edad Media, la masa forestal era aún mayor que en la actualidad.
337Efectívamente. está documentada la quema y tala del bosque, para obtener
tierras destinadas al cultivo del cereal, en los términos de Lebrancón y
Cuevas Labradas, en el alio 1495 <A.G.S.> CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13.
n9 80>.
338Los autores locales seHalan la existencia, en el término de Taravilla, del
bosque de recreo de doHa Blanca, junto con fortalezas como la Frandina <Diego
SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del sobrio de Molina. 1. fol. 57v>.

~Aunque este municipio se encuentra fuera del territorio tradicionalmente
seHalado para el bosque. en él sitúan los autores antiguos el bosque de la
Nava, lugar de recreo de don Alfonso. el MiHo. esposo de dolia Blanca, donado.
posteriormente, a Garci Vigil de (Nilones, casado con doHa Maria de Funes.
hija del seHor de Villel de Mesa (Diego SÁNOHEZ PORTOCARRERO.Historia del
sobrio de Molina. 1, fol. 68r-v).
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con diversas especies vegetales de tallo duro. Al contrario

que sucede con el bosque de pinos, los espacios ocupados

por las quercineas han sido aprovechados, desde antiguo>

cono pastizales para el mantenimiento del ganado de la

comarca. También> al contrario del bosque de pinos, el de

quercíneas si ha cedido parte de su extensión originaria en

favor de los cultivos cerealisticos, fenómeno que parece

generalizarse en los años finales del siglo XV y los

inicios del XV1240.

2.2.2— Los cultivos, dominios del norte del

territorio.

A pesar de las roturaciones acometidas a costa de los

pastos y el bosque3t1. el espacio destinado a la agricultura

en Molina es relativamente escaso242. Sin embargo, puede

decirse que todos los municipios del Señorío cuentan con

tierras dedicadas a la agricultura, si bien las que

presentan mejores condiciones para el desarrollo de esta

actividad se encuentran en la sexma del Campo y los

alrededores del río Gallo, según se trate de cultivos de

secano o de regadío.

1501 se denuncia que muchos ducHos de pequelias parcelas de tierra
cultivada, tanto en la villa como en la tierra, las venden a vecinos exentos.
para eximirse de pechar por ellas pero, posteriormente, entran en los ténninos
comunes (tanto de la villa como de la tierra) (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13> n9 49). Se aprecia. así, un proceso de reordenación de las
propiedades en la tierra, tendiéndose a la lfusión de las pequeflas propiedades
para constituir otras más Brandes.

341Eegún se hagan a costa del bosque o del pastizal, las roturaciones reciben
los nombres de cerradas o rochas, respectivamente <Ángel NAVARROMADRID. La
Comarca de Molina de Aragón. p. 389-390).

342Actualuente. la superficie cultivada en la superficie de Molina es del 25 t
del suelo (ES2TJDIO sociocconómico de la comarca de Molina de Aragón. p. 36.
dato tomado por Juan José MAKI’Ib1EZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón.
p. 76).
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a) Los cultivos de secano: Principalmente se cultivan

cereales panificables y se sitúan, básicamente, en los

siguientes lugares343:

— Sexma del Campo: Campillo de Dueñas> Cubillejo de la

Sierra, Cubillejo del Sitio, Embid, Rueda de la Sierra>

Tortuera y La Yunta. En el siglo XV están documentadas

también parcelas cultivadas en otros lugares de la sexma,

como son Establés344, Cillas y TartanedoS¿S.

— Sexma del Pedregal: Anchuela del Pedregal, Anquela

del Pedregal, Castellar de la Muela, Hombrados, El Pobo de

Dueñas, Setiles y Tordelpalo, además de algunas tierras en

Tordesilos y 0ti11a346.

— Sexma del Sabinar: Aragoncillo, Selas, Teroleja y

Torremocha del Pinar. En este sector de la comarca la

documentación menciona también, en el siglo XV, con el

nombre de tierras de pan llevar> más cultivos cerealeros en

otros lugares, como Almallá (Tierzo), Taravilla. Baños de

Tajo y Fuembellida3t7, Corduente, Cañizares, Valbermoso,

Cuevas Labradas, Santiuste (Corduente). Torete, Torremocha

del Pinar249, Rillo de Gallo y Castellote2t9.

~ GONZÁLEZ PONCE et alia. Principales suelos agricoles de la provincia de
Guadalajara. pp. 17-3D. No conviene olvidar que algunos de estos suelos.
probablemente, no estaban cultivados en la Baja Edad Media, sino ocupados por
bosques de quercineas <Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época isldmica en la
comarca de Molina de Aragón. 1. Pp. 60- 62).

344Como ya mc ha selialado. la fortaleza de Establés poseía tierras, junto con
prados. parca y otros heredamientos a fines del siglo XV (A.G.S.. R.G.S..
1499. VII. fol. 74).

estos dos lugares heredó Pedro Garcés de Marcilla algunas propiedades
que hablan pertenecido a su abuelo, mosén Fedro Ruiz de Molina <A.H.N.. OSUNA.
lug. 2722/2. flQ 17).
346Castellar de la Muela y Otilla cuentan, ya a mediados del siglo XIV. con
tierras de sembradura que pertenecen a sus respectivas iglesias <Toribio
MIN~JELLA Y ARNEDO. Historie de la diócesis de Sigúenze. II. p. 338).

estos lugares posee propiedades en explotación Pedro Garcés de Marcilla
(A.G.S... R.G.S.. 1493. IV. fol. 31).

todos estos municipios heredó tierras de labor mosén Pedro Ruiz de
Molina. abuelo de Pedro Garcés de Harcilla <A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. nQ
17).
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— Sexma de la Sierra: Alcoroches, Megina. Pinilla de

Molina y Terzaga y, probablemente> Alustante, lugar más

propicio para los pastos que para la agricultura359.

— A estos lugares hay que añadir, también, tierras de

cereal en explotación en el término de la propia villa de

Molina251.

b) Los cultivos de regadío> por otra parte> están

concentrados, mayoritariamente, en las vegas de los ríos

Mesa y Gallo352, Arandilla, Tajo y Cabrillas:

— Mesa: El valle del río Mesa reúne una serie de

condiciones que le convierten en el paraje más fértil de la

comarca. Proliferan en esta vega los cultivos de huerta y

también es el territorio más apto para los frutales,

especialmenteen los términos de los municipios de Algar de

Mesa, Villel de Mesa y Mochales352.

— Gallo: Aunque prácticamente todos los pueblos

situados en sus orillas disponen de algunos cultivos de

huerta, éstos proliferan, fundamentalmente, en el

territorio comprendido entre la villa de Molina (donde se

concentran, sobre todo, en la zona de San Lázaro), y

Corduente, al Oeste> abarcando los lugares de Valsalobre>

349Juan Ruiz> hermano de Pedro Ruiz de Molina. recibió de su padre propiedades

en estos dos últimos lugares (A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. n9 17).
este último lugar. heredó también propiedades Juan Ruiz de Molina

(A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. nO 17>.
se ha selialado más arriba que el cultivo de cereales parece haber sido

una de las principales actividades económicas de la villa, según declaran los
miembros del cabildo de San Sebastián <A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fol. 35>.

352Aunque hay otros cursos de agua de ia comarca, como el Bullones o el
Cabrillas, que cuentan con numerosos pueblos en sus orillas, ya se ha seftalado
que las condiciones climáticas y edafológicas de estos dos parajes. reducen
considerablemente las posibilidades de aprovechamiento del terreno para el
cultivo.
353Ángel NAVARROMADRID. La comarca de Molina de Aragón. p. 338.
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Cañizares, Castellote, aunque también se extienden por los

términos municipales de Prados Redondos> Chera, Ventosa y

Torete254. Otro paraje de similares condiciones es el arroyo

de Herreria, que discurre por los municipios de Rillo de

Gallo, Herreria y Canales de Molina.

— Arandilla: En el término municipal de Torrecilla del

Pinar también aparecen cultivos de regadío355.

— Tajo: Igualmente. existen tambión en el lugar de

Peralejos de las Truchas.

— Cabrillas: La vega de este río, por último> aunque

difícilmente aprovechable por su altitud, también cuenta

con cultivos de este tipo, en los lugares de Checa y

Chequilla356.

Asimismo, hay cultivos hortícolas en otros lugares.

alejados de las vegas de estos ríos, que aprovechanpara el

regadío una serie de canales y acequias existentes en torno

a fuentes o pequeñosarroyos, algunas de ellas de tradición

islámica. Por esta razón, existen explotaciones de este

tipo en lugares aparentementepoco apropiados> como: El

Pobo de Dueñas, Nombradoso Cubillejo del Sitio257.

2.2.3— Los pastos. la base de la economía molinesa.

A pesar de que> en el último cuarto del siglo XV, se

intensifica la presión sobre el suelo en algunos sectores

SS<Ángel NAVARRO MADRID. La comarca de Molina de Aragón. p. 338.

355Thide.
356lbidem.

el término municipal de Cubillejo del Sitio existen, al menos, siete
parcelas de huerta de propietario conocido a comienzos del siglo XVI <A.H.N..
CLERO. leg. 2175. nQ 103>.
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(los más poblados)SSSde la comarca y aumenta la extensión

destinada a la agricultura, en detrimento de los pastos y

el bosque259. la mayor parte de las tierras de la comarca

siguen permaneciendo incultas y están ocupadas por el

bosque o dedicadas al aprovechamiento ganadero.

Los terrenos donde se alimenta el ganado, reciben en

la documentación tres nombres diferentes: pastos, prados y

dehesas.

— Con la denominación pastos> se alude a cualquier

territorio en el que sea posible la alimentación del

ganado, ya se trate de extensiones cubiertas de hierba>

tierras sin cultivar pobladaz do matorrales y plantas

herbáceas e, incluso, las tierras de labor, una vez que han

sido cosechadas. Los pastos no tiene una extensión

determinada> y pueden ser de propiedad pablica o privada2”.

— La expresión prados, sin embargo, hace referencia a

las extensiones relativamente llanas cubiertas de hierba y>

en ocasiones, cercadas, por lo que cabe situarlas en los

lugares cercanos a los cursos de agua. Cabe destacar> entre

todos ellos, los prados existentes en la vega del río

Cabrillas, especialmente a su paso por el término municipal

de Checa. Estos prados del término de Checa son utilizados.

358Este fenómeno no es exclusivo de la comarca de Molina. sino algo general en
toda Castilla. conocido con el nombre de hsnrhrs de tierras, ha sido observado.
entre otros autores, por Maria ASENJO GONZÁLEZ. ‘Las tierras de baldío en el
concejo de Soria”. p. 393. para la tierra soriana.

se ha mencionado cómo este se rotura a finales del siglo XV en lugares
como Lebrancón o Cuevas Labradas <A.G.S.. CÁMARAflE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
ng 80).

por ejemplo. Juan Ruiz. hijo de Juan Ruiz de Molina. el Caballero
Viejo,. hereda de éste tierras de pan llevar, huertos, prados y pastos en los
lugares de Rillo de Gallo. Castellote y Alustante (A.H.M.. OSUNA. leg. 2722/2.
nt 17).
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sobre todo, para el apacentamiento del ganado vacuno36’

También pueden localizarso prados en las cercanías de

fuentes o manantiales3~2.

Al igual que sucede con los restantes pastos, los

prados pueden ser, tanto concejiles, como propios de la

Villa de Molina, del Común de la Tierra, o privados.

— Las dehesas, por último, se diferencian de los

genéricos pastos y de los prados por tratarse siempre de

términos cerrados, es decir, delimitados, aunque no siempre

físicamente, cuyo acceso está restringido y permitido sólo

a determinado tipo de animales, fundamentamentalmente el

ganado de arada y el empleado para transportes y

desplazamientos262. En estos casos se las denomina dehesas

boyales o hoalajes. Junto a ellas, existen también las

llamadas de carnicerla. destinadas al ganado empleado para

la alimentación2”, El resto de las dehesas, están

destinadas al ganado ovino y son abundantes en el Sur.

En cuanto a la propiedad de estos lugares, todos los

términos municipales molineses cuentan con, al menos, una

dehesa concejil, que es aprovechada por los vecinos para el

pasto de sus animales de labor365 y otra para el ganado

lanar. La villa de Molina posee también dehesas, no sólo en

361Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. y. 8, sitúa en este
territorio la cría de ganado de lidia. que durante la Edad Media no se
practicó de modo habitual.

el término municipal de Cubillejo del Sitio son propietarios de prados.
a comienzos del siglo XVI. Ferrand Malo y Pedro Megino <A.H.N.. CLERO. leg.
2175. n9 103).
363MS Concepción MENDOCARMONA. “Dehesas y ejidos...” observa este hecho en la
tierra de Madrid” <pp. 363—375).
364Sobre las carnicerías de Molina. véase el epígrafe 6.1.5 dedicado al
comercio de la carne, en este mismo capitulo.

el caso de la dehesa de Villacabras. en Rillo de Gallo, o la de
Torrecilla la Rubia, en Tierzo <Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de
mi tierra. Pp. 253-254). Otros lugares cuentan con más de una dehesa. como
sucede en Alcoroches. Alustante. Orea o Peralejos de las Truchas, por citar
sólo cuatro ejemplos <ibídem. pp. 261-263).
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su término municipal, como la de Rinconcillo o la de las

Tejeras. sino también en otros lugares de la comarca> como

parte de sus bienes de propios. Cabe destacar, entre ellas,

la dehesa de Sierra Molina, entre Checa y 0rea366. Asimismo,

también el común de la tierra cuenta con algunas dehesas

propias. entre las cuales> la más conocida os la de

Villarejo, en Checa367. Algunas, las menos, son propiedad

particular269.

Puesto que las ventajas de poseer una dehesa son

obvias, es frecuente el intento, por parte de personas e

instituciones, de hacerse con la propiedad de algunos de

estos espacios ganaderos y del derecho a arrendar sus

hierbas. Tal fenómeno es el origen de numerosospleitos> en

los que el Común de la Tierra suele ser la parte

demandante, pues muchas dehesas se constituyen a costa de

sus términos de propios, como se verá más adelante.

En otro orden de cosas, la explotación de la tierra

en la Comunidad de Molina puede calificarse como moderada>

dado que el poblamiento es débil y los usos dominantes,

como ya se ha visto, son el bosque y la ganadería. Ello

suponeque la presión sobre el terreno no es muy intensa.

El bosque, como ya se ha visto, pertenece a los

propios de la villa y es explotado por los vecinos de la

dehese de Sierra Molina es limítrofe con los términos aragoneses de
Griegos y Guadalaviar (Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis hiestórica de mi
tierra. p. 240).
367A.M.M.. atado 1. ~g 26 (Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo..>).
368Efectivamente. mosén Pedro Ruiz de Molina. hijo segundo del Caballero
Viejo. dejó en herencia a su única hija y heredera. Man Diaz. madre de Pedro
Garcés de Marcilla. las dehesas de Lagunilla y Castillos Fríos, situadas en el
término municipal de Orea (A.H.N.. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2200. n~
34)
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comarca, mediante concesión del Concejo de la villa de

Molina369.

En cuanto a las tierras de labor y los pastos, cabe

distinguir dos tipos diferentes de explotación:

— La explotación directa: Se produce cuando las

tierras son trabajadas por sus propietarios o, en el caso

de los pastos> cuando éstos son aprovechados por los

ganados de los titulares.

— El arrendamiento: Tiene lugar cuando las tierras son

trabajadas por personas que no son sus dueñas, a cambio del

pago de cierta cantidad o censo a zu logitimo propietario.

En el caso de los pastos> lo que se arrienda es el derecho

a aprovechar la hierba durante una temporada, para lo cual,

los ganados pagan al propietario, generalmente

institución <un Concejo o el Común) un impuozto donominado

hucha je.

2.2.3— La explotación directa.

La explotación directa de la tierra es la más habitual

entre los pequeños

Igualmente,

propietarios

también los huertos

de las aldeas370.

son, frecuentemente,

explotados por sus dueños”1

1495. el Común de la Tierra, defendiendo los interesco do loo vecinos de

Cuevas Labradas. Lebrancón. Ventosa y Torete. denuncia que el concejo ha
concedido a personas de fuera de la tierra el aprovechamiento de maderas
taladas ilegalmente en el monte, en detrimento de los vecinos de estos
municipios (A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 80).
370E1 tamafio medio de las pequeflas propiedades> tomando como base el
inventario de bienes de Cubillejo del Sitio a principios del siglo XVI. oscila
entre una media y dos celemines y una media y cuatro celemines (A.M.N.> CLEROS
leg. 2175. nS 103).

R.G.S.. 1490. X. fol. 121: Que el corregidor infame de la
costumbre que tienen los herederos de San Lázaro de cercar con tapias sus
huertos y, si esto es en perjuicio de la villa. las haga derribar.

una
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Asimismo, se explotan directamente los pequeños

prados372 y algunas dehesas particulares, como la de Teros.

disfrutada por Alonso de Molina373, o la de Lagunilla, de

Pedro Garcés de Marcilla37’

Puesto que la pequeña propiedad abunda en muchos

lugares de la Tierra, especialmente cerca del río Gallo> es

frecuente que los habitantes de estas zonas acumulen varias

parcelas de pequeño tamaño> cercanas entre si, y las

exploten en conjunto, actividad que> en ocasiones> se

complementa con la posesión de algunas cabezas de ganado.

2.2.4— El arrendamiento.

El arrendamiento está asociado, habitualmente. a las

grandes propiedades y. sobre todo, a las eclesiásticas”5.

También es habitual que sean arrendados los pastos del

Común y de los propios de la Villa, en muchas ocasiones a

vecinos poderososS?S, Esto supone un perjuicio para los

372Fernad Malo poseía, a fines del siglo XV. un prado en el término municipal
de Cubillejo del Sitio (AIH.N.. CLERO. leg. 2175. n0 103).

373Asi consta en el testamento de Man Diaz de Molina. aunque ella reclama su
propiedad frente a su tío (A.H.N.. DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2200. n9
34)
374Aunque. teóricamente, la propiedad de la deheso de Lagunilla perteneció a
Mart Diez de Molina hasta su muerte, a comienzos del siglo XVI, su hijo Pedro
Garcés de Marcilla disfrutaba de ella ya en la década de los noventa del siglo
XV <A.G.S.. R.G.S.. 1493, IV. fol. 31. Amparo a Pedro Garcés de Marcilla en la
posesión de diversos bienes, entre ellos la dehesa de Lagunilla).

citar sólo algunos ejemplos, la iglesia de Santa Maria del Conde, de la
villa de Molina. era duela de una serie de propiedades, entre ellas omne
hereditatem que fuit de Petra Pardo et de Avolafia in loco tilo qui dicitur de
iuso castellot <1168: Pedro Manrique confirma las propiedades de esta iglesia
-transcrito por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO. Historia de la diócesis de
Sigúenza. 1. PP. 424-425-). También poseía esta iglesia huertos y palomares
<según consta en la confinación de sus bienes hecha también por Pedro

Manrique en 1178 -transcrito por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO. ibidem. 1. p.
440); la cama de Santa Maria de la Hoz (Ventosa). poseía propiedades en los
lugares de Ventosa. Terraza y Molina Csesún consta por documento de 1274. en
el que se encarga a Gil Garcés. clérigo en esta casa. de la protección de las
propiedades de la misma -transcrito por Toribio MINGUELLA Y ARNEDO. ibid... 1.
Pp. 619—620—).

arrendamiento de pastos es la principal fuente de ingresos de ambas
instituciones, razón por la cual son frecuentes los enfrentamientos entre
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vecinos de las aldeas de la Tierra y aun de la villa> que

se ven privados de pastos para sus ganados.

En cuanto a los diferentes productos agrícolas

obtenidos en la Tierra de Molina, el principal, en cuanto a

su volumen de producción. es el cereal panificable, la base

de la alimentación. Cabe suponer que se complementaba con

la siembra de leguminosas, para practicar> así, la clásica

rotación de cultivos277.

A estos productos> hay que añadir otros, que se

cosechan en menor cantidad que los coreales: en primer

lugar, los hortícolas y, en menor medida, los árboles

frutales. También está documentada la producción de plantas

textiles (fundamentalmente cáñamo y lino) y, por último,

aunque escasamente, la vid, cuyo producto parece haberse

dedicado básicamente a la fabricación de vino.

2.2.5— Los cultivos cerealisticos, la base de la

alimentación.

Ya se han señalado en éste y otros capítulos, dónde se

localizan en la comarca los principales suelos cultivables

adecuados para el desarrollo del cereal. Sin embargo, dada

la importancia que este producto posee, fundamentalmente el

trigo, para la alimentación, puede afirmarse que todos los

municipios, incluso aquéllos que no reunían condiciones

para desarrollar de forma rentable este tipo de cultivo,

ambas, con el propósito de hacerse con los derechos de explotación del mayor
número posible de dehesas.
377Los actuales estudios sobre los suelos molineses. insisten en la rotación
con leguminosas para mantener la fertilidad de éstos <R. GONZÁLEZ POMCE et
alii. Principales suelos agrí colas.... pp. ‘8Y 2B).
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también dedicaban parte de sus tierras a los cereales

aunque, lógicamente. en ellos la producción había de ser

mucho menor que en los restantes términos señalados279.

En las crónicas locales, se califica la producción

comarcal de trigo y otros cereales, como excelente y más

que suficiente para abastecer las necesidades de la

población del Señorío pues, incluso, se generaba algunos

excedentes379 que se exportaban. de forma fundamental> al

reino de Aragón280. Sin embargo, este dato debe ser tomado

con mucha precaución> puesto que otros testimonios

documentales también califican determinados sectores de la

Tierra, especialmente la sexma del Pedregal> como pobres de

pan. lo que contradice la supuesta oxcelencia de la

producción~~1.

Esta posible carencia de trigo ya está contemplada en

el Fuero, lo que prueba que la producción local de cereales

se veía expuesta a frecuentes oscilaciones, probablemente

no sólo por la escasa calidad de algunos suelos> sino

también por las incursiones fronterizas, Por ello, está

permitida la entrada en el Señorío de cereal, entre otras

mercancías, sin que sea necesario pagar por ello tributos:

378E1 trigo se puede producir en casi todos los tipos de suelo, con la
excepción de los pantanosos y. especialmente, los salinos (Luis SÁNCHEZ
GAVITO. Gula del agricultor. Barcelona. 1974. p. 158). Puesto que. como se ha
seifalado. los suelos de este tipo abundan en la comarca, especialmente en la
sexma de la Sierra, es evidente que, en los alrededores de los afloramientos
de sal no podía cultivares este cereal.
379Gregorío LÓPEZ MALO. Chorogrd fice descripción.... p. 6.

finales del siglo XV y comienzos del XVI. la exportación de trigo a
Aragón es una actividad bastante frecuente, si bien, por tratares de una de
las mercancías vedadas (véase), requiere de una concesión regia para su
práctica, como la que posee Alvar Pérez de Casanta en 1509 <A.G.S .. CAMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 66). Aun así, a veces, algunos propietarios de
tierras esquivaban este control, como Alonso González. que en 1511 es
condenado por el entonces corregidor de Molina. Alvaro del Espinar, por pasar
trigo a Aragón de forma ilegal <A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13.
n2 74).
361Aurslio GARCTALÓPEZ. “Relación de los corregidores...”. p. 183.
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Si alguno viniere A Molina con pan 6 vino 6 ollas>

non peche porte tgo... Todo ectranno pueda traer pan

sin calonna392.

También es prueba de la carencia de cereales en cl

territorio, en determinados momentos, la concesión, a

ciertas instituciones, de importantes cantidades anuales,

fundamentalmente de trigo o cebada, para su abastecimiento

como, por ejemplo, las que fueran otorgadas por la

monarquía al monasterio de Buenafuente de Sistal283.

Así pues, se puede concluir que la producción de

cereal de la comarca, aunque suficiente en general, estaba

sometida a las oscilaciones habituales, ocasionadas, sobre

todo, por los años de malas cosechas384 y era, en algunos

municipios, claramente deficitaria> no sólo por la escasa

fertilidad del suelo, sino también por la influencia

negativa de los siguientes factores:

a) Una de las razones que han influido negativamente

en la producción agrícola del Señorío molinés, es su

situación limítrofe. Efectivamente, muchas de sus tierras

de labor de la sexma del Campo, que es la más adecuada para

el cultivo del trigo> se ven afectadas por los conflictos

fronterizas entre los reinos de Castilla y Aragón, En el

382Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 68 y 129.
383En 1304. dofia Maria de Molina concedió al monasterio cincuenta cargas de
cereal anuales: 25 de trigo y 25 de centeno (A.M.Bf.. perg. n~ 43) y. en 1305.
Fernando IV permite a la institución traer ocho cargas anuales de trigo de
fuera del sefiorio de Molina <A.M.Bf.. perg. n~ 46). concesiones ambas que
fueron confinadas por monarcas posteriores, como Alfonso XI. en 1325
(A.M.Bf.. perg. n9 56).
384En 1491. por ejemplo, hubo una gran sequía que afectó. probablemente, a la
producción agraria <según se menciona en A.G.S.. R.G.S.. 1491. IX. fol. 183).
Esta situación se repitió en 1497 (por ella. Juan de los Santos, vecino de
Alustnate. se vio obligado a hipotecar sus tierras —A.G.S.. R.G.S.. 1498. IV.
fol. 122). Por el contrario, la cosecha parece haber sido excelente en afos
como 1509 (puesto que, en esta fecha, se experta trigo a Aragón -A.G.S..
CAMAPADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n~ 66>.
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Sur, los conflictos fronterizos se repiten, en este caso a

nivel particular, entre las Comunidades de Molina y

Albarracín. Ejemplo de estos últimos es la denuncia hecha a

comienzos del siglo XV por ambas instituciones, según la

cual, el territorio existente entre los términos de Crea

(Molina) y Orihuela del Tremedal (Albarracín), había sido

frecuentemente saqueadoy sus mieses e pan ta1ados~5. Este

tipo de incursiones parecen haber sido habituales también

en otros lugares de la Tierra, como El Pedregal. limítrofe

con el lugar aragonés de Pozuol2~~.

b) Otro de los problemas que más gravemente afecta a

los agricultores> es la frecuencia con la que los grandes

rebaños lanares, tanto naturales de la Tierra como

forasteros, que transitan por la comarca antes de que se

proceda a cosechar los campos, producen en éstos daños

irreparables, Éste es un problema habitual en todas las

zonas de tránsito ganadero, inherente a la agricultura del

Señorío desde los primeros tiempos, razón por la que

aparece ya mencionado en el Fuero:

Todo danne de mies que fuere tocho fasta marzo,

diez ovejas pechen almut; buey et puerco st

cualquiere otra bestia, peche cuartiella. De marzo

385Docuinento citado por Diego SANcHEZ PORrOCARRERO. Historia del seflorio de
Molina. III. fols. llOv-llir. Desde antiguo. el cultivo del cereal era una de
las actividades económicas que más reveses sufría a consecuencia de los
conflictos armados. Efectivamente, en 1369. Pedro IV de Aragón concede a las
aldeas de Molina. entre otros privilegios, que se vean libres de pagar el pan
del pecho durante siete aflos. para poder reconstruir sus aldeas (A.C.A.. res.
1551. fol. 7r-v -documento transcrito por Lidia EENITEZ MARTIN. Documentos
para le historíe de Molina.... p. 53).
386A.M.M.. atado y. flQ 89: Mojonera entre los reinos de Castilla y Aragón
entre los lugares de El Pedregal y Pozuel (sin fecha) <oit. Gregorio LÓPEZ
MALO. Indice del Archivo...). El hecho de que El Pedregal estuviera despoblado
en el último cuarto del siglo XV <como se menciona en A.G.B.. R.G.S.. 1478, 1.
fol.63.junto con otros muchos lugares de la tierra>, puede achacarse a estos
conflictos fronterizos.



800

arriba, cinco ovejas pechen almud, buey o puerco o

otra becs tía, peche almud’SS?.

Pasados nueve dias de la tiesta de Sant roban> qui

fallare ganado en su termino entre las mieses, tome

cinco carneros de la grey et de fasta diez, tome

uno; et quien los mamparare, doble~

Sin embargo, estasmedidas protectoras iban a resultar

por completo insuficientes para proteger la producción

agrícola, pues los ganados entraron con frecuencia en los

campos> ocasionandoconsiderablesdaños.

Durante el siglo XV, época en la que so incrementa en

Molina el número de tierras de labor y. en consecuencia,

aumenta también la producción de cereales, se agudiza

asimismo el problema del intrusismo de los ganados. Prueba

de ello es que en 1.478. cincuonta agricultoros. vecinos de

la villa y pertenecientes al Cabildo de San Sebastián de

Ballesteros, denuncian que, pese a ser la agricultura de

panes la principal actividad económica de la capital del

Señorío, la desidia de los regidores, que en general eran

también grandes propietarios de rebaños, ha venido

permitiendo que los ganados, fundamentalmente las ovejas>

pasten en las tierras cultivadas> con el consiguiente

deterioro389.

387figueí SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 134. La cantidad a
satisfacer como multe varia según estas fechas, porque hasta el mes de marzo
los cereales cuyas fechas de siembra son octubre (para el trigo y el centeno>
y novimbre o diciembre (para la cebade),, todavía no han crecido lo suficiente
para sufrir grandes pérdidas (información proporcionada por Manuel Cubillo
Fernández).
388lhidem, p. 138. Entre la fiesta de San Juan y las siete semanas selialadas.
se produce la cosecha de todos los cereales, por lo que los delios que podía
provocar el ganado en los sembrados en estas fechas era desastroso
(información proporcionada por don Manuel Cubillo Moral).

389A.G.S.. R.G.S.. 1478. V. fols. 35 y 44. En estos documentos también se
denuncia que los regidores han permitido la transformación de la mayor parte
de las dehesas boyales en pastos de ganado ovino.
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La reiteración de las este tipo de protestas por parte

de los vecinos propietarios de mieses, prueba que la

actuación del corregidor de la villa no iba a suponer la

resolución definitiva del problema, ya que estaba

mediatizado por el control ejercido en el concejo por los

grandes dueños de rebaños, Efectivamente, en 1492. los

agricultores solicitan nuevamente que se cumpla la

prohibición del fuero de entrar los ganados en las mieses

despuésde la tiesta de San Juan (24 de junio)390, prueba de

que sus anteriores demandashabían sido desatendidas.

En relación con la frecuente pérdida de las cosechas,

no sólo debida a los daños provocados por las incursiones

fronterizas y el tránsito de los ganados, sino también por

cuestiones climatológicas y enfermedades de la mies, hay

que poner la creación de la Cámara de la Misericordia, la

institución fundada por Fernand Verde, con la ayuda del

Cabildo de Caballeros, cuyo propósito era garantizar

siempre el abastecimientode trigo en la comarca, mediante

la adquisición, a bajo precio> del cereal excedente en

épocasde bonanazaSQl.

Pese a los frecuentes daños ocasionados por los

ganados y la existencia de la Cámara de la Misericordia, es

evidente que el aumento do las tierras cultivables,

especialmenteen el último cuarto del siglo XV. permite un

390A.G.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 225: Que el corregidor de Molina haga
guardar una ley del fuero de la villa sobre la prohibición de entrar ganados
en los campos despues del dia de San Juan fasta syete semanas adelante, a
petición del común y tierra. En realidad. el fuero no especifica que el tiempo
en que está prohibida la entrada del ganado en los campos sea de siete
semanas, por lo que cabe suponer que ésta es una precisión posterior, incluida
en alguna ordenanza.

Cámara de la Misericordia se fundó para abastecer de pan a los vecinos
en estos aRos de escasez (A.G.S.. R.G.S.. 1499. XII. fol. 148). Sobre su
fundación por Fernando Verde, véase, en el capitulo anterior.
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crecimiento espectacular de la producción de cereal de la

comarca en estas techan. El aumento de las roturaciones

tiene lugar después de una etapa en la que, a las malas

cosechas, los desmanesocasionados por los rebaños y los

pleitos jurisdiccionales, se hablan añadido nuevos

conflictos bélicos entre Aragón y Castilla> que habían

devastadolas tierras de la frontera392, todo lo cual habla

repercutido de forma muy negativa en las cosechas.

Una vez desaparecido el peligro fronterizo, a partir

de la unión entre Castilla y Aragón> se recuperan numerosos

cultivos cerealeros, coincidiendo con un nuevo aumento del

número de habitantes de estas aldeas, y la nueva

repoblación de algunos lugares abandonados>como sucedecon

El Pedregal. Campillo de Dueñasy Novella393, a los que hay

que añdir algunos intentos fallidos de reocupación. como el

que tuvo lugar en Betera, a propuestade algunos vecinos de

los lugares limítrofes do Cubillejo de la Sierra y La

Yunta394.

A la recuperación para la agricultura cerealera de los

términos de algunos municipios nuevamentepoblados> hay que

añadir una serie de nuevas roturaciones> que se tienenn

lugar a costa> fundamenntalmente, de]. bosque y. en menor

medida> de las tierras del Común, Este fenómeno ya está en

1478. el Común de la Tierra denuncia esta situación, como una de las
causas de la drástica disminución del número de vecinos pecheros de las aldeas
<A.G.S.. R.G.S.. 1478. y. fol. 50). Efectivamente, en estas fechas se produjo
la despoblación de lugares fronterizos como Campillo de Duefias. posteriormente
repoblado (niego SáNcHEZ POWrOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. 1. fol.
45r—v). Hetera o El Pedregal

aldea de Novella. despoblada en la segunda ultad del siglo XV y reducida
a la condición de dehesa. ocupada por Juan de Aguilera, debió repoblaras a
finales de la década de los ochenta pues. en 1490. Juan de Aguilera solícita
que se conceda a sus vecinos unas dehesas para sus ganados (A.G.S.. R.G.S..
1490. III. fol. 270).

1497. Martin Rosillo y sus consortes, vecinos de estos lugares.
solicitan permiso para repoblar el lugar (A.G.S.. 1443.5.. 1497. XII. fol. 27).
si bien parece que la iniciativa no llegó a término y el lugar siguió
despoblado.
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su apogeo a comienzos de la década de los noventa. Prueba

de ello es la medida tomada on 1.492 para prohibir que sean

labradas dichas tierras del Común395. Sin embargo> esta

prohibición fue ampliamente desoída por muchos habitantes

de la Villa y su Tierra. Efectivamente> seis años más

tarde> se ordena de nuevo al corregidor> Diego Diaz do

Puebla, que determine qué términos le habían sido ocupados

a la Tierra hasta el momento, a fin de intentar su

restitución al Común296.

Este fenómeno de nuevas roturaciones ilegales> perece

haber tenido una mayor incidencia en los alrededores del

río Gallo> por ser el sector más poblado de la comarca.

Así, está documentadala tala del bosque en lugares como

Cuevas Labradasy Lebrancón. en 1.495> especificándose que

tales agresiones al bosque se hicieron para labrar por

pan~’.

Como prueba del incremento de la producción de cereal

durante el último cuarto del siglo XV, hay que señalar, en

fin, la frecuente exportación del trigo excedente al reino

de Aragón, por parte de algunos vocinos do Molina~eA, aunque

esta situación no es nueva, ya que aparece contemplada en

395A.o.s.. 14.0.5.. 1492. IX. fol. 61: Prohibición a los caballeros, escuderos
y otras personas que tienen heredamientos en los términos de la villa de
Molina y su tierra> de entrar en los baldíos y roturar la tierra del común
(términos baldíos y dehesas boyales. fundamentalmente).

396A.G.S.. 14.0.5.. 1498. III. fol. 234: Comisión para que el corregidor de
Molina determine. de acuerdo con la ley de las Cortes de Toledo. sobre los
términos que han sido ocupados por personas particulares de la villa
(términos, montes, prados, pastos y abrevaderos).

397Aei se recoge en el pleito mantenido entre estas aldeas de las orillas del
Gallo y sí corregidor, por los derechos de pesca en el Gallo y de
aprovechamiento de la madera del bosque (A.G.5.. CAMARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. n9 80>.

1509. el dezmen, de la aduana y puerto de Molina y su tierra. Juan de la
Fuente. solicita sea penado Alvar Pérez de Casanta por sacar trigo a Aragón
(A.G.S.. CAMARADE cASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nS 66).
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el Fuero399, en primer lugar, y fue, además, admitida y

ratificada por Alfonso XI en 1.347400.

Por todo ello, se puede concluir que, aunque la

producción de cereales estaba sometida a constantes

fluctuaciones, pues eran frecuentes las cosechas perdidas

por causas naturales40’ o por los daños causados por los

rebaños, situación que se alternaba con años de gran

producción> desde mediados del siglo XV hay una tendencia

general al crecimiento, llegándose> incluso, a generar

excedentesque podían exportarse’02.

Los cereales que se cultivan fundamentalmenteen la

comarca son: en primer lugar> el trigo, el principal cereal

panificable, seguido por el centeno, cultivo que se adapta

a todo tipo de suelos y resiste bien las heladas y, en

último lugar. la cebada. Los tres eran destinados al

consumo humano. Por otra parte, hay que citar también la

avena, que resultaba más apta como alimento del ganado402.

La producción anual de trigo y los restantes cereales

panificables en Molina> es muy difícil de precisar> debido

a las mencionadas oscilaciones de las cosechas y a que los

3990tro si do a vos en fuero que ninguno que sea vezino de Molino et de su
temino. que no dé diezmo de vino ninguno ni de otra cosa ninguna que traxi ere
de Castiella ni de Aragon a Molina ni de lo que ende llevaren <Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. lEe).

1347 Alfonso XI concede una provisión, para que los que sacan pan a
Aragón guarden un capitulo del fuero (A.M.M.. atado IV. n~ 66 (Gregorio LÓPEZ
MALO. Indice del Archivo...).

1491 hubo una gran sequía que, con toda seguridad. afectó a la
producción agrícola molinesa (así queda recogido en A.G.S.. 14.0.5.. 1491. IX.
fol. 183). La situación parece haberse repetido en 1497 y uno de los que se
vio afectado fue Juan de los Santos, vecino de Alustante. que se vio obligado
a hipotecar sus tierras <A.G.S.. 14.0.5.. 1496> IV. fol. 122).

402Tal parece haber sido el caso en 1509 (A.G.S.. t2AXARA DE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. a0 66).
403Gregorio LÓPEZ MALO> Chorogr~fica descripción. p. 6; Diego SÁNCHEZ
PORItOARRERO. Historia del sehorio de Moline.I. fol. br.
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datos que se conservan, relativos a cantidades producidas,

son siempre fragmentarios’04.

Efectivamente, la primera referencia documental que

ofrece los datos de una cosecha completa en el señorío,

data ya de época moderna y seflala las siguientes

cantidades: alrededor de 200.000 fanegas de trigo, 50.000

fanegas de centeno y 11,000 fanegas de cebade’05.

2.2.6— Otros cultivos complementarios.

Lo usual en Molina> como en cualquier otra comunidad

agraria, es que los cultivos de cereales se alternen con

otros de leguminosas (alubias on las r9gionos húmodas,

habas, garbanzos> lentejas o algarrobas), constituyendo una

rotación clásica (cereal, leguminosas, barbecho), que evita

el agotamiento de los suelos, Pero ésta no es la única

producción agrícola de la comarca: también se dan en Molina

cultivos de huerta, algunos frutales, vid y plantas

textiles.

a) Los huertos> junto al Gallo y al Mesa.

Al igual que sucede con los cereales, los autores

locales alaban la calidad de las hortalizas molinesas’06. si

bien reconocen que su producción es escasa, por la falta de

404Un ejemplo de este tipo de datos es el seifalado en el fuero: el seflor de
Molina recibe, como parte de la quenta de agosto. cierta cantidad en dinero.
más cien cahíces de trigo y otros cien de cebada (Miguel SANCHO IZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 152). De acuerdo con los datos presentados en
A.G.S.> R.G.S. • 1475. Y. fol. 50. la tierra de Molina debía satisfacer
anualmente la cantidad de 1.500 fanegas de trigo, en concepto de pecho.
Obviamente, datos de este tipo. no permiten establecer el volumen total de la
producción cerealera molínesa.
405Estos datos corresponden al alio 1648 y son citados por Diego SÁNCHEZ
PORl’OCARRERO. Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 7r. Cabe suponer que la
producción bajomedieval era inferior a estas cifras, aunque no hay datos
suficientes para establecer cuánto.
406Xhidem.I. fols. 10v—lAr.
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lugares apropiados para el cultivo. Por esta razón, el

Señorío se abastecía de ellas en Aragón, al menos desde

época moderna, aunque no hay datos que permitan trasponer

este comercio a época bajomedieval’07.

Los cultivos de regadío en Molina, especialmente en

los alrededores de la villa, son de tradición islámica’0’ y

su explotación está regulada en el Fuero, donde son

valorados en las mismas condiciones que los restantes

productos agrícolas do la comarca:

Primeramente, se permite que las explotaciones

hortícolas estén cercadas’09. Probablemente, esta medida

pretende evitar que se entro en los huertos de forma

ilegal:

QUI entrare en huerto ageno. peche cinco sueldos.

Si entrare por paret, o por valadar, o abriere la

puerta, peche sesenta sueldos’10.

Los cultivos hortícolas están supeditados,

evidentemente, a la existencia de zonas y estructuras aptas

para el regadío. Por tanto, se circunscriben a dos sectores

muy concretos: el área de la villa de Molina y sus

alrededores y el valle del Mesa, A estas zonas hay que

añadir otras producciones dispersas, que se localizan en

407Gregorio LÓPEZ MALO, ChorogriFica descripción,, p. 5. la califica como
ajustada y seliala que. en el siglo XVIIU era necesario importar hortalizas de
Aragón.
408Sobre el origen islámico de las infraestructuras destinadas al
aprovechamiento del agua, véase M~ Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO
MOLINERO. “¿Continuidad o ruptt¿ra entre musulmanes y mudéjares?”. pp. 187-188.
~ Quien ovzere huerto, o vinna. o prado. o alguna heredat en Frontera del
crido de la villa o de aldea st non les cerrare de tapia. o de valladar, o de
seto, que aya cinco palmos en alto, non aya calonna <Miguel SArHO IZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 135).

410nudea,.Pp. 135-136.
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lugares como Cubillejo del Sitio411, El Pobo de Duefias,

Morenilla u Hombrados412.

La mayor concentración de parcelas (heredades) de

huerta, se concentra en el espacio comprendido entre el

limite sureste del término de Molina <donde se encuentrael

despoblado—dehesa de Rinconcillo) y el lugar de Corduente,

a unos ocho kilómetros de la villa, zona donde se sitúan

las acequias de riego documentadasdesde el siglo XII41s.

Pero también aparecen cultivos de regadío en otros lugares

de la vega del Gallo, como Prados Redondos, Chera>

Castilnuevo, Ventosa o Torete414.

Alejados de este sector, hacia el este, se localizan

otros cultivos de esta especie en los lugares mencionados

de la sexma del Pedregal, donde se aprovechan, en la Baja

Edad Media, acequias de tradición islámica.

Hacia el Sur, siguiendo el curso del Bullones, se

pueden encontrar también cultivos hortícolas en la vega de

Arias (Tierzo)415.

La zona de cultivos de regadío mejor documentada es>

lógicamente. la propia villa de Molina y sus alrededores,

dándose las mayores concentraciones de huertos en el

411Constan algunos huertos en el tómino municipal de Cubilieja dei Sitio.
aprovechando una acequia ya mencionada (A.H.N.. CLERO. leg. 2175. n9 103).
412Estos lugares han sido descritos por Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época
isldmica en Za comarca de Molina de Aragón. 1. pp. 89. 90 y 94.

a vos en fuero que tesaSes el agua a regar vuestras heredades, del otra
parte del rio. en •.Z vado que es de yuso el Rienconciello Fasta la faz de
Corduent... loe herederos de la parte de Sant Lazan>. tasen el agua en el
molino del Obispo que es de yuso del vanno. et fagan y presa casuna fasta que
paseen el varranco... (Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp.
140—141>.
414Ángel NAVARRO MADRID. La comarca de Molina de Aragón. y. 388.

14.0.5.. 1493. IV. fol. 31: Amparo a Pedro Garcés de Marcillo. entre
otras posesiones, en las huertas que dizen Arias.
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arrabal de San Lázaro’16, al oeste del casco urbano y

también al sur de éste, on las cercanías de la Puerta del

Chorro417.

En otros lugares cercanos a Molina> como Rillo de

Gallo o Castellote, están documentados también huertos

productivos a mediadosdel siglo XV’19.

La costumbre de mantener los huertos cercados,

continúa en Molina durante toda la Baja Edad Media, Esta

situación llega a constituir, en ocasiones> un problema

para algunos vecinos de la Villa y la Tierra, dado que las

cercas obstruían los accesosa la ciudad por determinadas

rutas y algunos pasos ganaderos. Por esta razón> en 1.490

se ordena al corregidor que investigue las vallas

existentes en San Lázaro y, en caso de perjudicar a la

villa> ordene su demolición419.

En cuanto al volumen de la producción hortícola

molinesa. parece obvio que estaba orientada, básicamente>

al autoconsumo, desde un principio> ya que el Fuero no

establece ninguna medida para rogular su venta, como si

sucede cori otros productos, tales como el vino o el

pescado. Es de suponer que sólo los excedentes de la

producción familiar se comercializarían> con toda

416... Los herederos de la parte de Sant Lazan> tomen el agua en el molino del
Obispo, que es de yuso del vanno. et fagan y presa comuna fasta que paesen el
verranco... (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Arag6n. p. 141).
417En este sector poseía el Cabildo de Caballeros unas huertas dadas a censo
en 1482. junto con el palacio de los abades, que también se encontraba en la
zona (Diego SA&JCHEZ PORTOCARfiERO. Historia del seflorio de Molina. III. fol.
83r)
418Estos huertos, pertenecientes al Caballero Viejo. fueron heredados por su
hijo Juan Ruiz (A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. n9 17).

R.G.S.. 1490. X. fol. 121.
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probabilidad> en el mercado semanal, que se celebraba en la

villa los jueves’20.

b) Los árboles frutales, un producto escaso.

Ya se ha mencionado anteriormente la extensa

superficie ocupada por el bosque en la comarca molinesa,

que puede dar lugar a dos tipos diferentes de

aprovechamiento:

— El cultivo de frutales, fundamentalmente en las

zonas de regadío.

— El aprovechamiento forestal (madera, caza, frutos de

estación...), del que se hablará más adelante.

Al igual que sucede con los cultivos hortícolas, los

árboles frutales están restringidos> en general, en la

comarca molinesa, a las vegas de los ríos Mesa y Gallo. De

estos dos parajes, la mayor producción de frutales tiene

lugar en la vega del Mesa, por sus especiales condiciones

climáticas’21, mientras que en la cuenca del Gallo, la

producción es menor, aunque también importante. Aun así, la

inexistencia de referencias documentales a este tipo de

productos, permite suponer que la producción era escasay>

a todas luces, deficitaria, situación que era paliada con

la importación de frutas desdeel vecino Aragón’22.

4205obre el mercado de Molina. véase el epígrafe 6.3 de este capitulo.
421Véasemás arriba el capitulo dedicado a la geografía de la comarca.
422Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del ceflorio de Molina. 1. fol. lir. En
el siglo XVIII> también se abastecía Molina de fruta en el reino de Aragón
(Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfice descripción. p. 8).
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c) Las plantas textiles, sustento de una Industria.

Aunque, evidentemente, la base de la industria textil

molinesa es la lana producida por los grandes rebaños de la

comarca, buena parte de la cual se exportaba, también se

cultivan en su suelo algunas plantas textiles, básicamente

el cáñamo y el lino. De estos dos productos, el más

importante, en cuanto a su volumen de producción, parece

haber sido el cáñamo, que se ubica en los alrededoresde la

villa de Molina422.

d) La vid, un producto deficitario.

El cultivo de la vid parece que sólo revistió una

importancia relativa durante los primeros tiempos del

Señorío, En estas fechas, efectivamente, el Fuero dispone

una serie de medidas para su protección, al igual que

cualquier otro cultivo:

Quien entrare en vinna agena, si el vinnadero

firmare con un testigo. peche por de noche veynte

mencales st por de día diez mcncalcc...’~.

El principal uso de la uva en Molina, cuya producción

ya entonces debía ser escasa> parece haber sido la

fabricación de vino, producto sobro ol que también hay

diferentes alusiones en el texto foral:

producción de cáliamo es calificada como importante, al menos en época
moderna. Diego SANDEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. 1. fol.
10v. Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción, y. 8.
424ígueí SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 135.
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Vinadera que vino podrido lo volviere o agua en el

vino metiere, peche sesenta sueldos o jure con

cinco..

Quien vino cvi ere de cogida> vendanlo cuanto

pudieren sin calonna’25.

Sin embargo, la vid no parece haber sido un cultivo

importante y generalizado> pese a ser el vino un producto

básico para la alimentación> pues el suelo de la comarca no

favorece su crecimiento. Los terrenos más adecuados para

esta planta se encuentran situados al sur del río Gallo.

más concretamente entre el río Bullones y la rambla de

Piqueras, en un sector que comprendeel sur de la sexma del

Sabinar, el oeste de la del Pedregal y el norte de la de la

Sierra426.

Es evidente que la escasezde vino era un mal crónico

en Molina> pues ya está prevista en el Fuero, Por ello, se

trata de una de las mercancíasa las que se exime del pago

del portazgo’27.

Aparentemente> durante los siglos XIII, XIV y XV, el

ya de por si escaso cultivo de la vid va en descensoen el

Señorío y prueba de ello es la ausencia de referencias

documentales a esta producción, al mismo tiempo que

comienzan a ser frecuentes las menciones a vino importado

y. 132.

426Sobre los terrenos destinados en la tierra de Molina al cultivo de la vid.
véase W.A.A. Atlas de Castilla-La Mancha. p. 38.
427Esta exención afecta también a los cereales panificables y a las ollas
(Miguel SMWHOIZQUIERDO. El Fuero de Molina de Aragón. y. 66).
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de Aragón’2, una actividad que se practicaba como algo

habitual a fines de la Edad Media4~.

3- LA ACTIVIDAD GANADERA. BASE ECONÓMICADEL SEÑORÍo

Se ha señalado reiteradamente, que la ganaderíaes la

principal y más rentable actividad económica de la comarca

de Molina, mucho más que la agricultura, y ello es debido a

factores de diversa índole: geográficos, políticos>

económicose históricos430:

a) Factores geográficos: Las particulares condiciones

climatológicas y edafológicas, ya analizadas anteriormente,

restringen considerablemente la rentabilidad de la

agricultura, al tiempo que favorecen la existencia de

grandes extensiones de matorral> aprovechables como

pastos431.

b) Factores geo—estratégicos: La condición fronteriza

del señorío, convierte la Tierra de Molina en un espacio

proclive a las incursiones desde el vecino Aragón y también

al paso de tropas castellanas hacia este reino> lo que

supone un claro perjuicio para las labores agrícolas. Por

ello, desde la primera etapa del Señorío, cuando se está

428Diego SANOHEZ PORTOCARRERO.Historia del aeliorio de Molina, 1. fol. 10v..
seliala que, a mediados del siglo XVII. ya no existían vilias en la comarca.
aunque las hubo antiguamente. Aventura que. probablemente, su escasa
rentabilidad fuera la causa de su desaparición.

429Para importar vino desde Aragón. al trataree de una de las mercancías
vedadas. era necesaria una licencia. Así consta en la relación sobre el
asesinato de Gil Martínez Malo, vecino de Hosbrados: Gil Malo enhio por vino a
dos besinos a Aragon e que las guardas de la dicha villa de Molina se los
tomaron, viniendo cargadas, porque non llev’avan li9engia... (A.G.S.. R.G.S..
149S. X. fol. 204).

bibliografía sobre la actividad ganadera en castilla es abundantisima.
Cabe destacar el reciente estado de la cuestión elaborado por Enrique
RODRIGUEZ-PICAVEAMATILLA. “La ganadería en la castilla medieval. Una revisión
historiográfica”. Medievalismo. 8 (1998>. Pp. 111—152.

431Actualmente. la superficie de pastos en la comarca es del 30 ~. aunque fue
muy superior en los siglos medievales (Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca
de Molina de Aragón. y. 76).
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constituyendo su término (siglos XII y XIII). en pugna con

las comarcas circundantes, la ganadería, por su condición

de propiedad semoviente, es la fuente de riqueza más cómoda

que puede permitirse la población, especialmente el

sustrato caballeresco dominante en la sociedad molinesa’32,

c) Factores económicos: En primer lugar, los grandes

pastos molineses permiten el mantenimiento de una

importante cabaña lanar, cuyo producto es vendido, de forma

mayoritaria, a mercaderes burgaleses. principalmente’”.

Pero también existen otros tipos de ganado, como el de

arada (bueyes, principalmente), que está relacionado con la

extensión de las roturaciones en la comarca.

d) Factores históricos: La población musulmana de la

comarca, practicaba ya la ganadería, especialmente de

ovejas y cabras, como principal recurso económico, durante

la etapa islámica de Molina, para complementar una

agricultura bastante pobre.

Además de todo lo dicho, no puede olvidarse que la

comarca de Molina es también tierra de tránsito de ganados:

— En primer lugar, es recorrida por los rebaños

aragoneses, procecentes de las comunidades de Calatayud>

flaroca y Albarracín, que atraviesan el Señorío en dirección

a los pastos de invierno situados en los extremos.

432Todo vezino de Molina que oviere das yuntas de bueyes con su heredat. et
cient ovejas, tenga caballo de siella... Quien oviere una yunta de bueyes con
su hendat. 6 ciJ2quanta ovejas, tenga caballo qual pudiera <Miguel SANCHO
IZQUIERDO> Fuero de Molina de Aragón. pp. 77-78).
433E1 principal mercader burgalés que actúa en Molina a fines del siglo XV es
Fernando de Burgos. Sobre él. véanse. entre otros: A.G.~.. R.G.S.. 1491. III.
fol. 470¿ 1498. X. fole. 158 y 164. Otros mercaderes son Alvaro de Gumiel
(A.G.SW. R.G.S.. 1491. IX. fol. 221). o los hermanos Diego y Martin de Soria
(A.G.S.. R.G.S.. 1493. VI. fol. 19).
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— Por otra parte, las tierras del Sur, especialmente

los alrededores de Sierra Molina (Checa)> son utilizadas

por ganados procedentes de otros lugares de Castilla, como

agostaderos’34, aprovechamiento del que también hacen uso

muchos rebaños aragoneses’35.

Los principales ganados. por su volumen y los

beneficios que generan, existentes en el Señorío de Molina,

son el lanar y el cabrio, especialmente el primero436.

Diversos autores señalan que> en 1.477 el territorio poseía

500.000 cabezas de ganado lanar’37, tanto estante como

trashumante, si bien las condiciones climatológicas de la

principal zona de pastos de la comarca, la sexma de la

Sierra, permiten suponer que era mayoritariamente

trashumante.

El volumen es, pues. tan importante, que permite la

exportación de algunas cabezas al vecino reino de Aragón’39.

Este traslado de ganados a Aragón para su venta> al

tratarse de una mercancía vedada, estaba sometido al pago

de ciertos derechos, pese a lo cual se practicaba con

frecuencia, a veces, incluso, de forma ilegal’39.

434Consta la presencia en tierras molinesas de un rebalio cabrio propiedad de
Antonio de Velasco> vecino de Pastrana (A.G.S.. R.G.S.. 1477. XI. fol. 279:
Fernando el Católico al corregidor de la villa de Molina> a petición de
Antonio Velasco. vecino de Pastrana. ordenándole que obligue a Juan Fernández
de Heredia, el mozo, a devolver aquellos 266 cabrones que le habla quitado).
435Estos ganados aragoneses podían alimentarse en la tierra de Molina. previo
pago de un montazgo, que se repartía entre la villa y el alcaide de los
alcázares (A.G.S.. R.G.S.. 1478. III. fol. 437).
436Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. pp. 6-7.
437Este dato es recogido por numerosos autores, entre ellos Ángel NAVARRO
MADRID (La comarca de Molina de Aragón.. p. 454) y Juan José MARTÍNEZ PARRILLA
(La comarca de Molina de Aragón. y. 154). Sin embargo. el dato parece incluir
en esta cifra también los ganados que pastaban en el norte de la tierra de
Cuenca y los procedentes de Aragón. que pasaban el verano en Molina.
438Diego SAN~1ZZ PORrOCARRERO. Historia del seliorio de Molina. 1. fol. 10v.
Según Gregorio LÓPEZ MALO (Chorográfica descripción. pp. 6-7).. Molina provee
de corderos a Aragón y de carneros a Valencia.
439Prueba de ello es que, en 1495. la villa y tierra solicita que el
corregidor impida a los arrendadores de los puertos que les cobren derechos
excesivos por ceta actividad a los que la practicaban (A.G.S.. R.G.S. • 1495.
X. fol. 39).
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Junto a los ganados lanar y cabrio, los más numerosos>

se explotaban otras especies en Molina, aunque revisten

menor importancia, debido a su menor volumen de producción:

el ganado bovino, el caballar y el de cerda”0. A éstos hay

que añadir otras especies menores, como las palomas>

liebres, conejos o gallinas, cuyo principal aprovechamiento

es el consumoparticular.

3.1— Los grandes rebaños lanares

.

El ganado ovino es la principal fuente de riqueza del

Señorío de Molina. Por otra parte> se ha señalado

repetidamente que la comarca proporciona abundantes pastos

de verano> que permiten el mantenimiento, no sólo de la

importante cabaña del territorio> sino también de los

rebaños procedentes de otros lugares de Castilla

(fundamentalmente los más cercanos: el vecino Señorío de

Medinaceli y la Tierra de Cuenca) e incluso de Aragón

(especialmente las tierras de Calatayud, Daroca y

Albarracín)

La posesión de grandes rebaños en Molina está

asociada> principalmente, al importante estamento

caballeresco, ya desde los primeros años de existencia del

señorío ~segunda mitad del siglo XII). Este hecho está

reflejado claramente en el Fuero, pues en él se exige, como

condición para acceder a la caballería de cuantía, la

posesión de rebaños de 50 ó 100 ovejas. según clases

440Diego SM~cHEZ PORTOOARRERO.Historia del seliorio de Molina. 1. fol. 10v.
Oresorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción. y. 8.
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(caballo qual pudiere, en el primero de los casos y caballo

de tiella en el segundo)”’.

3.1.1— La regulación de la actividad ganadera.

Dado que la ganadería, pues> es una actividad de larga

tradición en Molina, el texto foral la regula ya en gran

parte, mediante una serie de disposiciones que están

orientadas, no sólo a la protección de los rebaños, sino

también al cuidado de los cultivos> que éstos podían dañar

seriamente.

a) La protección de los rebaños”2

El problema más habitual al que se enfrentan los

propietarios de rebaños es la pérdida de cabezas de ganado.

que puede producirse, ya por la muerte de las reses

(debido, entre otras razones> a enfermedades, falta de

pastos a causa de la sequía> agresiones de animales o

ataque humanos...), ya por su confusión con otros o, cuando

no están marcados> por robo, algo típico de las zonas de

frontera, como es la molinesa.

Para evitar la confusión entre unos rebaños y otros,

los dueños estaban obligados a marcarlos y estas marcas les

eran solicitadas para resolver diversas cuestiones443.

4411’Iiguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 77-76. Para la
caballería más prestigiosa. se puede sustituir la propiedad del rebalio por la
posesión de una heredad valorada en. al menos, mil mencales.

442Lo primero que establece el texto foral respecto a los ganados, es la
defensa de los rebalios particulares frente a los del selior de Molina: Si
ganado de los ornes de Molina se volviere al ganado de palacio. apartenlo sin
calonna (Ibidem. p. 69).

fuero alude, en diversas ocasiones, a diferentes marcas o hierros
(ibidem. pp. 133—134).
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— Primeramente, son requeridas para identificar los

ganados muertos:

Todos los pastores den a sus sennores las pellejas

con sennal de fierro st el que non lo ficiere peche

sesenta sueldos..

— Por otra parte. con la identificación mediante

marcas, se impide que los propietarios de ganados se

adueñen de algunas reses ajenas, ya por estar perdidas o

por no tener amo reconocido:

.Esso mismo, el sennor que recibiere pellejos sin

sennal de fierro, peche sesentasueldos”5.

— Asimismo, el Fuero también trata de evitar los robos

de ganado, con la imposición de importantes penas

pecuniarias:

Quien forzare ganado que traxi eren por danno,

peche el danno doblado st díez mencales encima; et

si lo forzare en corral, peche sesentasueldos”’.

— Por otra parte> el texto foral también favorece a

los legítimos propietarios> la recuperación de las reses

que les fueran sustraídas o prendar> en caso de no ser

posible esta recuperación, a los autores de los robos:

Aquel que su ganado llevaren. st fuere en pues

del, st non lo pudiere ayer, si fallare pendras,

444núdem.
445.rhidem. pp. 133—134.
446Jibidem pp. 136—137.
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pendre, et al tercer día venga el juez et de fiador

que tenga la pendra manifiesta”’.

b) La protección de los cultivos frente al ganado.

Dado que la ganadería convive en Molina con una

agricultura básicamente cerealera, existe un enfrentamiento

tradicional entre los grandes propietarios de ganado. tanto

vecinos de la tierra como forasteros, y los agricultores,

pues eran frecuentes los daños ocasionados por los

animales, tanto a las cosechascomo a las infraestructuras

de riego. Esta situación no es exclusiva de este

territorio> sino habitual en todas las zonas de tránsito

ganadero.

La intrusión de los rebaños en las tierras de labor es

un hecho inevitable”9. Por esta razón, en cualquier

comunidadagraria, se establecen algunos períodos de tiempo

en los que está permitida la entrada de los rebaños en las

tierras de labor> concretamente en las semanas posteriores

a la cosecha, para practicar la llamada rota de mieses. De

esta forma, los ganados pueden alimentarse con los tallos

del cereal recién cosechado, al tiempo que abonan la

tierra.

Originariamente, en la Tierra de Molina, el acceso a

estos pastos temporales estaba prohibido desde el día de

San Miguel (29 de septiembre), hasta mediados de agosto”’.

447Ibide. pp. 136—137.
se ha seflalado que, en 1478, los agricultores del cabildo de

ballesteros. denuncian la frecuente intrusión de ganados en sus propiedades.
con el consiguiente perjuicio para la producción del cereal (sobre las
demandas de los miembros del cabildo> véanse A.G.S.. R.’3.S.. 1478. y. fole. 35
y 44).
449Exactamente hasta siete semanas después de la fiesta de San Juan. Esta
norma. incluida en el fuero (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. p. 134). estaba vigente a fines del siglo XV (A.G.S.. R.G.S.. 1492.
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Sin embargo> a finales de la década de los ochenta del

siglo XV, la Comunidad de la Tierra trata de prolongar el

pasto de los ganados después de esta fecha450.

Después de este periodo, la entrada de los ganados en

los campos está prohibida y multada, si bien las penas

aplicadas varian, en función del daño que causan los

rebaños, que es mayor a medida que se avanza hacia la

fiesta de San Juan, fecha simbólica de inicio de las

cosechas:

Todo danno de mies que fuere techo hasta marzo,

diez ovejas pechen almut... De marzo arriba, cinco

ovejas pechen almud.

Pasados nueve días de la fiesta de Sant Johan, qui

fallare ganado en su termino entre las mieses, tome

cinco carneros de la grey et de fasta diez, tome

uno; et quien los mampare> doblelos’51.

Junto a la integridad de los campos, el Fuero protege

también las infraestructuras de riego de los posibles daños

ocasionados por el ganado. Así, está prohibido que los

animales abreven en ellas:

IV. fol. 225: Que el corregidor de Molina haga guardar una ley del fuero.
sobre la prohibición de entrar ganados en los campos deepuce del dia de San
Juan fasta syete semanas adelante, a petición del común y tierra). En estas
fechas se cosechaban trigo. centeno y cebada. los tres cenales cultivados en
la comarca.

lo denuncia el concejo de Molina en 1487 (A.O.S.. R.O.S. • 1487. II.
fol. 105), Este hecho puede suponer un importante perjuicio para el trigo y la
cebada. que se sembragan en estas fechas, y algo menor para el centeno. cuya
siembra era más tardía (información proporcionada por Manuel Cubillo
Fernández).
451Miguel SANcHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. Pp. 134 y 136.
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Quien levare ovejas a bever ad alguna des tas

cequias. peche dos carneros~2.

Fuera de estas restricciones, el ganado molinés tenía

permitido pacer en los pastos concejiles y del Común y, por

supuesto, en que eran propiedad de algunos de estos

ganaderos. En cuanto a las reses forasteras que discurrían

por la Tierra, se les autorizaba a hacerlo en los períodos

de tiempo ya establecidos, previo pago de un impuesto que

recibe, genéricamente, el nombre de herbaje.

3.1.2— Los propietarios de ganado

Puesto que algunas fuentes han calculado la cabaña

molinesa en 500.000 cabezasde ganado durante el reinado de

los Reyes Católicos’53, es obvio que en la comarca hay un

elevado número de propietarios que, según el tamaño de sus

rebaños, se pueden clasificar en dos grupso: grandes y

pequeños.

— Grandespropietarios: Son los que poseen rebaños de

varios centenares de cabezas y tienen en la ganadería su

principal actividad económica.

— Pequeños propietarios: Sus rebaños constan de

algunas cabezas sueltas de ganado o, en todo caso, unas

pocas decenas. Para estos pequeños propietarios, la

ganadería es un complemento de otra actividad económica

(fundamentalmente la agricultura)> que ejercen de forma

principal.

452lbiduw. p. 142.
453Este dato es tomado de la obra de Julius KLEIN. La Mesta, por Félix
MAKIINEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla: la de Cuenca. p. 42.
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a) Los grandes propietarios.

Puesto que el ganado lanar se identifica corno la

fuente principal de riqueza entre los más altos

representantes de la caballería, los dueños de los señoríos

comarcanos son los principales propietarios de ganado en

Molina, junto con algunos de los pecheros más ricos de la

Villa y rierra. Cabe citar en este grupo, a diversos

representantes de las familias Molina, Mendoza, Aguilera,

Garcés de Marcilla, Castillo, Salinas, Malo y Bernal.

La familia Ruiz de Molina. los mayores propietarios.

Constituye uno de los ejemplos más característicos de

grandes propietarios de ganado. La documentación no permite

afirmar que su principal representante. Juan Ruiz> el

Caballero Viejo, fuera propietario de un importante rebaño

en la primera mitad del siglo XV, aunque cabe suponer que

si, toda vez que era una actividad asociada a la caballería

y además, sus cuatro hijos si la ejercieron’54,

Efectivamente, Alonso de Molina> señor de Embid.

poseía uno de los rebaños más importantes de la comarca en

el año 1.477, que constaba de 5000 cabezas455, En 1.489> un

hijo de éste, el regidor Iñigo de Molina, fue acusado>

junto con otros parientes, de ocupar ilegalmente las

dehesas de ciertos lugares despoblados (entre ellos Betera,

Mortos y Campillo de Dueñas)) cuya propiedad correspondía,

454Efectivamente. en 1454. los hijos de Juan Ruiz de Molina acusan a
Ldpez de Mendoza. seflor de Friego, de haberles despojado de ocho de sus
rebaflos (Luis SALAZAR Y CASTRO. Historia de la caza d. Lara. 1. p. 273 -cit.
Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”> p. 132 y nota 10->.

menos, un rebaff o de estas características le fue sustraído, según su
propia denuncia. por Pedro Carrillo de Mendoza> cande de Friego, en 1477
(A.G.S.. R.G.S.. 1477> VI. fol. 222 -oit. Máxima DIAGO }ERUM~UO. “Ganaderos
trashumantes PP. 132-133 y nota 11-).
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desde su despoblamiento, al Común de la Tierra, institución

que las arrendaba456 Este hecho permite afirmar que poseía.

al igual que su padre. importantes rebaños que apacentaba

en estos lugares.

Los Mendoza de Molina.

— La rama de esta familia que poseyó el señorío de

Mochales, practicaba también la ganadería y aprovechaba

para esta actividad, no sólo los pastos de su propio lugar

de Mochales, sino también los del vecino lugar de Algar.

señorío de la familia Funes. A fines del siglo XV y

comienzos del XVI, ambos señores mantenían un acuerdo en

materia de pastos, que permitía a los rebaños de los dos

municipios pacer en el término vecino, sin que fuera

necesario pagar derechos abusivos por esta actividad. Pero,

en el año 1515, Francisco de Mendoza, señor de Mochales,

puso fin a esta situación de avenencia entre ambos

señoríos, probablemente por el aumento del número de

cabezas de ganado en su señorío, iniciándose, a

consecuencia de ello un pleito entre ambos Concejos457.

— La otra rama de Mendozas de Molina, los señores de

Castilnuevo y, desde 1.465, condes de Friego, también

tuvieron intereses ganaderos e. igual que sus parientes de

Mochales, contaban para ello con extensos pastos

particulares. La más importante de estas propiedades era la

dehesa del despoblado de Valdeaguile, que se encontraba

R.G.S.. 1469. 1. fol. 67: Al corregidor de Molina. autorizando a la
comunidad de tierra de Molina para arrendar sus dehesas a quien quisiere.

1515. loe vecinos de Algar de Mesa reclaman que Francisco de Mendoza.
seflor de Mochales, no ha respetado el acuerdo de pastos que desde tiempo
inmemorial habla existido entre ambos seiforlos (A.G.S.. OAMARA DE CASTILLA
PUEBLOS, leg. 23. nQ 2). Es posible que. en estas fechas. los ganados del
ttrmino de Algar de Mese fueran más numerosos que los de Mochales, por lo que
Mendoza me considerarla perjudicado por el acuerdo.
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dentro del término municipal de Castilnuevo, y por cuya

posesión, en 1487, se enfrentó Pedro Carrillo de Mendoza

con el Toman de la Tierra de Molina. que reclamaba también

su propiedad, por tratarse de un lugar yermo e

despoblado”8.

Los Aguilera, usurpadores de dehesas.

La actividad ganadera de esta familia está fuera de

toda duda, ya que Juan de Aguilera> el mayor. tenía

ocupadas las dehesas de ~ibera, Novella, Tejada y

Terzaguilla, obviamente para apacentar en ellas sus

rebaffos¿ES. Tras la alianza matrimonial entre las familias

Aguilera y Molina, mediante el enlace de Alonso de Molina,

señor de Embid, con Maria de Aguilera, hermana de Juan de

Aguilera, el mayor, esta familia continúa con la

explotación de ganado, Así, el regidor Juan de Aguilera, s.l

mozo, hijo de Alonso de Molina, junto con Diego de

Aguilera, ocupa también, a finales de los años ochenta del

siglo XV, una serie de dehesas de despoblados: Betera,

Mortos y Campillo de Dueñas460. En cuanto al volumen de sus

ganados, hay que señalar que Juan de Aguilera poseía, en

1.505, un rebaño de 1.700 cabezas de ganado”’.

pleito entre el Común de la Tierra y el conde de Friego por la posesión
de la dehesa de Valdeaguile. en Castílnuevo. se mantiene, sin solución, hasta
mediados del siglo XVI. En 1467. el conde de Friego declara que. desde tiempo
inmemorial, sus antepasados han mantenido la posesión de la dehesa e se en
guardado qu. ganados algunos de Za dicha villa e su tierra ni de otras
partesno lo pac’iesen sin conogimiento del dicho cenar conde (ABH.N. a

DIVERSOS. TITULOS Y FAMILIAS. leg. 2205. s.f4.

Común de la Tierra reclamó la propiedad de estas dehesas en un largo
pleito sobre el que se conserva una extensa documentación. Véanse A.G.S..
R.G.S.. 1476. XX. fol. 41. 1468. II. fol. 100; 1489. II. fol. 326; 1490. III.
fol.. 270. 405. 406 y 413; 1491. VII. fol. 139; 1491. VIII. fols. 36. 127. 326
y 329.
4603uan de Aguilera. junto con Diego de Aguilera. lBigo de Molina y sus
consortes, retenían las dehesas de estos despoblados, reclamadas como propias
por el Común de la Tierra (A.G.S.. R.G.S.. 1469. 1. fol. 87).

461A.G.S.. E.M.R., HOJAS E INFORMACIONES, les. 552 (oit. Máximo DIADO
HERNANDO. “Ganaderos trashumantes • p. 133 y nota 14).
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Los Garcés de Marcilla.

Esta familia aragonesa, afincada en Molina a fines del

siglo XV y emparentada por matrimonio con los Molina,

también se caracteriza por la posesión de considerables

rebaños en la comarca.

El principal representante del linaje, el regidor

Pedro Garcés de Marcilla, que era dueño de ganados

trashumantes> a comienzos del siglo XVI«2. Asimismo, sus

dos hermanos menores, Juan y Miguel Garcés> también parecen

haber practicado esta actividad, aunque en menor escala que

el cabeza de familia”3.

Los Castillo.

Familia esta procedente de Cuenca, que se instalé en

el señorío a finales del siglo XV, sus miembros fueron

dueños de extensas propiedades en la aldea de Pradilla.

Alonso, Juan y Pedro del Castillo464 estaban directamente

enfrentados con el regidor Pedro Garcés de Marcilla,

aparentemente por razones de política municipal, aunque

parece probable que también hubiera un trasfondo econdmico.

quizá de aprovechamiento de pastos. en esta pugna. Su

presencia en Ciudad Real, donde se enfrentan con un

torno a 1505. un mayoral de Pedro Garcés. de nombre Miguel. se vio
envuelto en un enfrentamiento con otros molinesee propietarios de ganado. los
Castillo. en los alrededores de Ciudad Real (A.G.S.. CAMARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13. n0 7).
463Ami lo afirma Máximo DIMO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes...”. p. 133.

4643uan del Castillo. el cabeza de familia, su hermano menor. Pedro. y el
sobrino de ambo.. Alonso. están perfectamente identificados en el resumen del
pleito habido entre esta familia y Pedro Garcés de Marcilla <A.G.S.. CANARADE
CASTILLA4UEDLOS. leg. 13. n9 7 <sobro este documento existe una transcripción
de Máximo DIAflO HIRMANDO. “Relaciones de poder y conflictos sociales en
Molina.. .3. pp. 160—164).



825

acemilero de Pedro Garcés. confirma que también ellos

poseían un rebaño trashumante’”.

Los Salinas, señores de Arias.

El primer señor documentado del lugar de Arias fue

Martin de Salinas, padre de Teresa Salinas, que fue esposa

de Fedro Garcés de Marcilla. Martin de Salinas, conocido

también por su actividad como procurador del Común, también

está documentado como propietario de ganado, en el año

1476466

Los Malo, labradores y ganaderos de la Tierra.

Esta familia de hacendados labradores residentes,

tanto en la Villa como en numerosos lugares de la Tierra,

cuenta con diversos representantes que fueron propietarios

de rebaños. Entre ellos, cabe destacar a Garci Malo, vecino

de Molina, que poseía. al menos, un rebaño de 2.000 ovejas,

en el año 1,478467.

Otro miembro de esta familia, García Martínez Malo,

fue víctima de reiterados robos de ganado, entre los años

1.488 y 1.490, cuando sus rebaños discurrían fuera de la

Tierra~6.

465Sobre el enfrentamiento entre Pedro Garcés de Marcilla y los Castillo.
véase A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 7. relación del pleito
entre ambas familias, y la interpretación de éste hecha por Máximo DIMO
HERNANDO. en su articulo “Relaciones de poder y conflictos sociales...”.
466A.G.S.. R.G.S.. 1476. II. fol. 67: Carta de seguro concedido a Martin de
Salinas, vecino de Molina. amparando sus bienes muebles e rayees. e la su cesa
e torre de Arias. e todos los otros qualesquier sus heredamientose ganados.
467Garci Malo, vecina de Molina. denuncia que Alfonso de la Fuente, vecino de
Fastrana. le confiscó 2.000 ovejas a su paso por esta villa (A.G.S.. R.G.S..
1476. VIII. fol. 50).

1486. García Martínez Malo denuncid un robo de ganado, cometido por Juan
de Heredia. teniente de la Orden de San Juan. en represalia por haberle
cobrado a él Diego de Castillo cierto montazgo (A.G.S.. R.G.S.. 1466. III.
fol. 35). Fue víctima de otro robo en 1490. fecha en la que solicita la
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También propietarios de rebaños, son Jaime Malo y su

hermano> de nombre desconocido, a comienzos de la década de

los noventa«S. Asimismo, hay que citar a Fernán Malo, el

cual no poseía suficiente pastos propios470, pues tenía

arrendada, para la alimentación de sus rebaños, parte de la

dehesa de Veguezuela. situada en el término municipal de La

Serna de la Solana”’.

Por iltimo, Fedro Malo, vecino de Motos, actud como

alcalde de la cuadrilla de Molina en 1.498, lo que le

acredita como propietario de ganado’72.

Los Bernal. comerciantes conversos473.

En esta familia, de origen converso, destacan, como

propietarios de ganado, los hermanos Pedro Bernal y Fernán

Verde, Éstos poseían las carnicerías de la villa a fines

del siglo XV y eran también los dueños de un importante

rebaño lanar, que explotaban por su negocio de carniceros y

cuya lana, además, comercializaban, vendiéndola a los

devolución del ganado robado a los herederos de Alfonso Fernández. el autor de
la sustracción <A.G.S... R.G.S.. 1490. VIII.fol. 151).
469A.G.S.. R.G.S.. 1492. 1. fol. 91: Para que el concejo de ciudad Real
observe el contrato de arrendamiento hecho por jaime Malo y su hermano.
vecinos de Molina. para que éstos llevasen sus ganados a pastar a la dehesa de
Sedano, atravesando por lugares de tal ciudad,
470Cabe la posibilidad de que se trate de Ferrand Malo, quien poseía un prado
en el término municipal de Cubillejo del Sitio (A.H.N.. CLERO. leg. 2175. n2
103).

la muerte de Fernán Malo, su viuda. Teresa González. mantuvo esta
actividad y continuó arrendando la deheso, pese a los intentos de otros
ganaderos de la tierra de hacerse con ella (A.G.S.. R.G.S. . 1496. VII. fol.
114: Amparo a Teresa González en el arrendamiento de la mitad de la dehesa de
la Vega. como anteriormente habla poseido su marido).
472A.G.S.. R.O.S. • 1498. II. fol. 21=: Que se de por excusado a Pedro Malo.
vecino de Motos, aldea de Molina. de la comisión que se le había encomendado
en carta anterior para entender en ciertos asuntos de hermanos del concejo de
la Mesta en la frontera de Portugal. juntamente con Juan de la Caxa. vecino de
la tierra de Cuenca.
473Véase el cuadro genealógico de esta familia conversa. incluido en el
capitulo anterior.
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mercaderes burgaleses’74. Se puede afirmar que los hermanos

Bernal—Verde no poseían pastos propios, al menos en

suficiente cantidad, pues mantuvieron algunos pleitos con

el concejo de Peralejos de las Truchas y. a través de él

con el Común, por el aprovechamiento de las dehesas de este

lugar como si fueran vecinos de él, lo que no era cierto¿?S.

b) Los pequeños propietarios.

Además de los ya mencionados, los miembros de las

familias más conocidas de la comarca, la documentación

alude, de forma dispersa y fragmentaria, a otros muchos

propietarios de rebaños, vecinos del señorío.

Probablemente, las referencias son tan escuetas porque se

trata de dueños de un escaso número de cabezas de ganado,

en general destinadas únicamente a su aprovechamiento

particular y cuya lana también vendían, bien a los grandes

mercaderes de Burgos, o incluso al propio Concejo de

Molina, para abastecer la pequeña industria textil local’76.

Otro rasgo común a estos pequeños propietarios es que no

solían poseer pastos para sus ganados, y se veían obligados

a la utilización de los concejiles. Entre estos pequeños

propietarios, cabe citar, por su mayor presencia

documental, a los siguientes:

comerciante al que vendían su lana los hermanos Bernal-Verde era
B’ernando de Burgos (A.G.S.. R.G.S.. 1493, VI. fol. 19).
475Enuplazamíento a Pedro Bernal. vecino de Molina. en el pleito que trató con
el lugar de Peralejos de las Truchas. del Común de la Tierra, sobre pacer irnos
sanados en los términos de ese lugar (A.G.S.. R.t3.S.. 1491. VIII. fol. 325).
Evidentemente. Pedro Bernal no tenía derecho a utilizar los pastos del término
de Peralejos, dado que no era vecino del municipio.

1492. el el concejo de Molina compró cierta cantidad a lana a García de
Ayllón. quien la obtenía de los pequefios propietarios de la tierra (A.G.S..
R.G.S.. 1492. IV. fol. 226).
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— Juan de Adobes: Vecino del lugar de Adobes, era uno

de los habitantes más ricos y poderosos de la Tierra477.

Además de parcelas destinadas al cultivo cerealero. poseía

un rebaño de ovejas, cuya lana vendía al mercader Fernando

de Burgos, como era habitual entre los propiedades de

ganado de la comarca, al menos a finales de la década de

los noventa del siglo xv”’.

— Juan Montero y Juan Primo, consortes, eran vecinos

de Piqueras y poseían también rebaños, probablemente no muy

grandes, cuya lana, asimismo, comprometían con el

mencionado Fernando de Burgos, acuerdo que está

documentado, al menos, en el año 1.491”’.

— Otro molinés, Diego Fernández. clérigo, del cual se

desconoce su lugar de origen, era dueño, en el año 1.498,

de un número indeterminado de cabezas de ganado lanar y

mantuvo también algún enfrentamiento con el mercader Burgos

por la compra de la lana que éstas producían’80.

— García López, vecino de Cillas, también poseía

algunas cabezas ganado lanar, pues en 1.498, denuncia a

se ha sefialado anteriormente. al hablar de la comunidad de la tierra.
que Juan de Atobes fue uno de los vecinos de la comarca que obtuvo carta de
hidalguía y que, en 1479. el común trató de revocar (A.O.S.. CAMARA DE
CAKflLLA-PtIflLOS. leg. 13. n~ 62).

478Juan de Adobes mantuvo un pleito con Fernando de Burgos y su hijo. por la
venta de la lana de su rebaflo (A.G.S.. R.G.S.. 1491. II. fol. 307: Al
corregidor de Molina. a petición de Juan de Adobes, vecino de Adobes, al cual
le había tomado su hacienda y hecho agravio Fernando de Burgos. vecino de
dicha villa). El hecho de que, en 1496. volvieran a surgir conflictos entre
Juan de Adobes y el mercader burgalés, prueba que. pese al pleito de 1492. el
ganadero había continuado vendiéndole la lana que producían sus ovejas
(A.O.S.. R.G.S.. 1496. X. fol. 156: Incitativa para que el corregidor de
Molina determine acerca de la petición de Juan de Adobes, vecino de Molina.
quien tenía ciertos motivos de queja de Fernando de Burgos. mercader y vecino
de Molina. con quien había tenido diversos contratos).

1491 consiguen que sea revocado el contrato que hablan suscrito con
Fernando de Burgos <A.O.S.. R.O.S.. 1491. III. fol. 470>.
460Según Diego Fernández. fue obligado por Fernando de Burgos a realizar una
venta desventajosa, para pagar ciertas cuentas pendientes (A.G.S.. R.G.S..
1496. X. fol. 164). Las reiteradas quejas contra este mercader, permiten
suponer que sus condiciones de compra eran, a menudo, abusivas.



829

García del Castillo por haberle sustraído algunas ovejas,

por mandato del alcalde entregador de la Mesta, Sancho de

Barrionuevo”’.

— Pedro Cuadrado: Era dueño, en 1.489, de un rebaño de

carneros, que pastaban en las dehesas de los despoblados de

Ribera, Novella y Tajada’82.

Todos estos ejemplos> aunque numerosos, no constituyen

más que una pequeña muestra de lo extendida que estaba la

práctica de la ganadería ovina.

3.1.3— La organización de la cabaña molinesa.

Como puede deducirse de los ejemplos citados hasta

aquí, el principal aprovechamiento del ganado ovino del

señorío es el comercio de su lana. La producción lanera

molinesa acababa, habitualmente, en manos de algunos

mercaderes foráneos, especialmente burgaleses (sobre todo

Fernando de Burgos y, en menor medida, Alvaro Gumiel, los

hermanos Soria, etc.). Aunque una parte se destina a la

producción comarcal de paños, se trata de un porcentaje muy

pequeño, en comparación con las grandes cantidades que eran

vendidas a los comerciantes castellanos. Pese a ello, se

documenta una actividad artesanal de cierta importancia

relacionada con la fabricación y venta de paños, que se

desarrolla, especialmente, en la villa de Molina”3.

461A.G.s.. R.G.S.. 1496. XII. fol. 143. A continuación. García López también
denuncia que el corregidor de Molina. el doctor de la Puebla, le habla cobrado
cinco castellanos por emitir la sentencia de dicho pleito <A.G.S.. R.G.S..
1496. XII. fol. 217).
462Pedro cuadrado reclama que Juan de Aguilera, el mayor, propietario ilegal
de estas dehesas, le ha prendado. por su aprovechamiento, treinta y ocho
carneros (A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 325>. Los veinte primeros los valora
en veinte florines.
463Respecto a la fabricación y venta de pafios en Molina. se conserva abundante
documentación, especialmente de comienzos del siglo XVI. entre la cual cabe
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El ganado lanar molinés también se aprovecha, aunque

en menor medida, por su carne, bien para consumo particular

de sus propietarios, bien para abastecer las carnicerías,

que en la villa de Molina controlaban los hermanos Pedro

Bernal y Fernán Verde484.

Evidentemente, la mayoría de los rebaños de ovejas

molineses eran trashumantes, pues las extremadas

condiciones de los pastos del sur de la comarca durante el

invierno, no permitían la permanencia de los rebaños en

tierras del Señorío en estas fechas’~. Recorrían, en sus

desplazamientos, una serie de rutas, que enlazaban con las

Cañadas de Soria y Cuenca.

Resulta significativo que sea utilizada con frecuencia

la primera de estas vías, la soriana, ya que la cabaña

molinesa estaba integrada dentro de la cuadrilla de Cuenca

y la Cañada Conquense le era más cercana, al menos

geográficamente”’.

Al menos, desde finales del siglo XV, la agrupación de

ganaderos de Molina. se desenvuelve con bastante autonomía

dentro de la cuadrilla de Cuenca467. Ello es debido a que

destacar: A.G.S.. CAMARADE CASTILt.A—PUEBLOS. leg. 13. n0 54. 55. 56, 72. 69 y
91,
404Sobre los hermanos Bernal-Verde, véase el epígrafe dedicado a la población
judeo conversa. en el capitulo anterior.
485Sobre la trashumancia molinesa. v*anse más datos en el epígrafe 543. en
este capitulo.

cabafia de Cuenca estaba dividida en un total de quince cuadrillas, entre
las cuales. además del seflorio de Molina. se incluían las de Cifuentes y
Sacedón (Félix Manuel MART!NEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla: la de Cuenca. p.
37). Medinaceli y Calatrava (Máximo DIMO HERNANDO. “El aprovechamiento de
pastos de verano...”. pp. 43-65). entre otras.
487Algunos ejemplos de la cuadrilla de Molina como organización independiente
de la de Cuenca, son los siguientes:

A.G.S.. R.G.S... 1497. IV. fol. 49: Que Juan Fernández Cabezudo, alcalde
de la cuadrilla de la villa de Molina por el concejo de la Mesta, no haga en
aldelante. hasta que el concejo resuelva la demanda del común de dicha villa
ejecuciones en algunas personasport¡ue los mazos que toman para guarda de sus
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ésta abarca un territorio demasiado extenso, de hasta

quince cabañas, lo que exige acrecentar los niveles de

autogestión de éstas. Aun así, la cercanía entre Cuenca y

Molina influye en que en determinados acontecimientos, como

sucede en 1.495, aparezcan citadas como cuadrilla de Cuenca

y MolIna496.

La cabaña de Molina se organiza según el esquema

típico de las cuadrillas mesteñas, es decir, bajo el

control de un jefe de cuadrilla, designado por la

organización Cuenca y que es representante, tanto físico

como jurídico, de esta499.

El primer alcalde de la cuadrilla molinesa

documentado, es Juan Fernández de Heredia, el Mozo, en el

año 1.477”~.

Sin embargo, en la década de los noventa del siglo XV,

se observa un aumento del número de oficiales en la cabaña

molinesa. De hecho, en 1.493, los hermanos de la Mesta de

la comarca denuncian que en Molina hay tres alcaldes, en

ganados los ahorran los gnados en contra de las leyes del mencionado concejo
de la Mesta.

A.G.S.. R.G.S.. 1497. V. fol. 134: Que el doctor de la Puebla.
corregidor de la villa de Molina. se informe sobre las ovejas que fueron
tomadas a García López. vecino de Cifuentes. por Juan Fernández Cabezudo,
vecino de Pardos, y por Tomás de Castellar. alcaldes de la cuadrilla del
concejo de la Mesta y las deposite en una persona abonada, ante notario, hasta
tanto se trate el debate en el mencionado concejo.
488A.G.S.. R.G.S.. 1495. III. fol. 466: Se deniega lo acordado en el concejo
de la Mesta, celebrado en la Puebla de Guadalupe. de dar un real a García
Garcés por cada millar de ganado de la cuadrilla de Cuenca y Molina. y veinte
maravedíes a Fernando Nieto. de la cuadrilla de León, por cada millar de
cabezas de ganado que pasasen por los puertos de estos reinos, por ser en
contra de lo mandado por SSAA. En situación similar, parece encontrarme
también la cuadrilla de Medinaceli (A.G.S.. R.G.S.. 1480. II. fol. 64:
Requerimiento con emplazamiento a petición del comendador Juan Malo contra los
pastores, mayorales y selioree de ganado de la cuadrilla de Cuenca. Medina y
Molina. sobre los maravedíes que le han de pagar, en compensación de cierto
robo de que fue objeto).
48%élix MARtÍNEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla.... pp~ 27—26.

490A.G.S.. R.G.S.. 1477. XL fol. 279: Fernando ci Católico al corregidor de
Molina. a petición de Antonio de Velasco, vecino de Pastrana. ordenándole que
obligue a Juan Fernández de Heredia. el mozo, a devolver a aquél 266 cabrones
que le había prendado por ciertos dalias.
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vez de uno, que actúan, respectivamente, como juez,

escribano y acusador, y que se reparten las penas cobradas

por los diferentes delitos, La situación llegó a ser

escandalosa hasta que se ordenó que, cada uno de estos

alcaldes, tome un acompañado cuando tuviera que actuar, en

previsión de posibles abusos”’.

A finales del siglo XV, constan, efectivamente,

diferentes alcaldes en la cuadrilla, algunos de los cuales

actúan conjuntamente: Juan Fernández Cabezudo, vecino de

Pardos, aparece solo o junto a Tomás de Castellar: Sancho

de Barrionuevo delega en algunos casos su actuación en

García del Castillo492. Por su parte, Pedro Malo es

requerido, en 1.498, junto al representante de la cabaña de

Cuenca, Juan de Caxa493.

Los representantes molineses, en solitario o junto a

los de Cuenca, actúan en las diversas asambleas generales

491A.G.S.. R.G.S.. 1493. XI. fol. 106: Al corregidor o juez de residencia de
Molina. que determine la demanda de Pedro de Valvanera. vecino de dicha villa.
referente al salario que se le debe, por haber actuado con un alcalde del
concejo de la mesta, conociendo en asuntos de hurtos que. entre los pastores y
duelios de ganado. se hacían en dicha villa y su tierra.
492Juan Cabezudo está documentado en los dos 1495 (A.G.S.. R.G.S.. 1496. XII.
fol. 63: Comisión al corregidor de Molina. para que vea el proceso que se
habla seguido contra García López. vecino de la tierra de esta villa, el cual.
acusado de haber robado cierto ganado, fue condenado por Juan Cabezudo.
alcalde de la cuadrilla del concejo de la Mesta, y después fue vuelto a
condenar por Sancho de Barrionuevo. en función del mismo ganado) y 1497
(A.G.S.. R.G.S.. 1497. IV. fol. 49: Que Juan Fernández Cabezudo, alcalde de la

cuadrilla de ja villa de Molina por el concejo de la Mesta. no haga en
adelante, hasta que el cncejo resuelva la demanda del común de dicha villa.
ejecuciones en algunas personas parpe los mozos que toman para guarda de sus
ganados los ahorran los ganados en contra de las leyes del mencionado concejo
de la Mesta), En este alio aparece actuando junto a Tomás de Castellar (A.G.S..
R.G.S.. 1497. V. fol. 134: Que el doctor de la Puebla, corregidor de la villa
de Molina. se informe sobre las ovejas que fueron tomadas a García López.
vecino de Cifuentes. por Juan Fernández Cabezudo, vecino de Pardos, y por
Tomás de Castellar, alcaldes de la cuadrilla del concejo de la Mesta, y las
deposite en una persona abonada, ante notario, hasta tanto se trate el debate
en el mencionado concejo)~ Sancho de Barrionuevo. por su parte, está
documenado en 1498 <A.G.S.. R.G.S.. 1498. Xli. fol. 217: Que el doctor de
Puebla, corregidor de Molina. devuelva a García López. vecino de Cillas, aldea
y jurisdicción de Molina. lo que le había llevado indebidamente por asesoría
en el pleito que éste había tratado con Sancho de Barrionuevo. sobre ciertas
ovejas).

493A.G,S.. R.G,S.. 1498. II. fol. 212: Ambos son requeridos para acudir al
llamamiento del Concejo de la Mesta, en la frontera con Portugal.
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del concejo de la Mesta, en las cuales se resolvían los

diferentes problemas que afectaban a los hermanos del

concejo: robos, vigilancia. indemnizaciones. . Así, consta

su presencia, entre otras, en la asamblea que se celebró en

Almodóvar del Campo en 1.479~” y la de La Puebla de

Guadalupe de ~ En 1.498. los representantes de la

cuadrilla de Cuenca y Molina, Juan de Caxa, vecino de la

tierra de Cuenca, y Pedro Malo, vecino de Motos, fueron

designados para acudir a la frontera con Portugal, para

entender en asuntos relativos al Concejo”’.

Por su parte, para la resolución de los problemas que

sólo afectaban al grupo moliriés, se efectuaban una serie de

reuniones de de los hermanos de la Mesta en la Tierra de

Molina. Puesto que los rebaños de la comarca se

estructuraban en grupos diferentes, en función de las rutas

ganaderas por las que hablan de discurrir497, varias de

estas asambleas eran simultáneas y se celebraban, unas en

la época inmediatamente anterior a la partida a los

extremos, y otras cuando se retornaba a los pastos de

verano del señorío.

Las reuniones anteriores a la partida hacia

Extremadura, cuyo propósito era fundamentalmente

organizativo, se celebraban en los siguientes lugares: en

la dehesa del despoblado de Campo de la Torre, situada

R.G.S.. 1480. II. fol. 84: En esta asamblea se acordó compensar al
comendador Juan Malo, por cierto robo que sufrió por parte de los alcaldes del
concejo. a lo que se negaron los pastores y mayorales duelios de ganado de
Cuenca. Medinaceli y Molina.

este consejo general, celebrado en La Puebla de Guadalupe. se acordó
compensar a García Garcés. vecino de Poyatos. y Fernán Nieto, vecino de Avila.
con un real por cada millar de ganado de las cuadrillas de Cuenca y Molina
(A.G.S.. R.G.S.. 1495. III. fol. 466).
496Pedro Malo se excusó para acudir, alegando que debía cuidar de sus sobrinos
huérfanos (A.G.S.. R.G.S.. 1498. II. fol. 212).
4975obre los diferentes puntos de partida del ganado molinés hacia los
extremos, véase el epígrafe 3.1.3 de este mismo capitulo.
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entre Concha y Aragoncillo. el 14 de septiembre: en la

dehesa del Torrejón. en Traid, el primer día de septiembre:

y en Prados Redondos, el día de San Miguel y en Ventosa el

28 de agosto. Las asambleas que se celebraban al retornar

de los pastos de invierno, cuya principal misión era la

devolución de las reses perdidar durante el traslado,

tenían lugar también en El Torrejón de Traid, el día de

Pentecostés499.

3.2— Otros ganados

.

Aunque su producción e importancia es

considerablemente menor, en comparación con el lanar, en la

comarca rnolinesa se desarrollan también otros tipos de

ganadería: principalmente los ganados cabrio, porcino y

bovino, que aparecen eventualmente documentados. Aunque las

menciones sobre ellos son escasas, estos pocos datos

existentes permiten aventurar algunas hipótesis respecto a

su volumen y el tipo de aprovechamiento a que eran

sometidos.

3.2.1— Ganado cabrio, el segundo en importancia.

El ganado cabrio, aunque en menor medida que el ovino,

abunda también en la Tierra de Molina. Aparece ya

documentado en el Fuero, en condiciones similares al lanar,

al cual se encuentra habitualmente asociado. Esta es la

razón por la que ambos tipos de ganados suelen estar

equiparados a efectos legales, pues ambos pagan las mismas

cantidades en concepto de portazgo:

495Las fechas de las asambleas mesteifas en Molina son mencionadas por Juan
José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 155.
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Por puerco. st carnero, st oveja, st cabra, dos

dineros499.

El ganado cabrio practica, como el lanar, la

trashumancia, para lo que utiliza las mismas rutas mesteñas

que éste500.

Estos animales, en Molina, son aprovechados por tras

razones fundamentales: su leche y su piel y, en menor

medida, su carne501. El aprovechamiento de la leche tiene

una dimensión particular, su producción no parece superar

el autoabastecimiento de los propietarios de estos

animales. En cuanto a su piel, es destinada, de forma

principal, a las industrias zapatera y peletera existentes

en el señorío, que experimentan su mayor desarrollo en los

años iniciales del siglo XV1502.

3.2.2— El ganado bovino.

El ganado bovino es el segundo, en cuanto a su

importancia económica, en la Tierra de Molina, por la

estrecha relación que mantiene con la agricultura, ya que

uno de sus principales destinos es su utilización como

animales de arada.

499Migueí SANcHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón~. p. 67.
500E1 ganado cabrio molinés no es una excepción. también los rebafios de otros
lugares circulan por las calladas ganaderas de la comarca. Así, en 1477. Juan
Fernández de Heredia. el mozo. tomó a Antonio Velasco. vecino de Pastrana. 266
cabrones (A.Q.S.. R.G.S.. 1477. XI. fol. 279>.
501Sobre el aprovechamiento de las pieles de animales, en la industria
peletera. consta la existencia en Molina. desde época muy temprana, un
importante cuerpo de pellejeros (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. pp. 130-131).

estas fechas corresponden las primeras ordenanzas de oficios conservadas
en Molina que se refieren, precisamente, a los calzados (A.G.S.. CAMARA DE
OASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 63).
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Dentro los limites del Señorío, las principales zonas

destinadas a la cría de vacas y bueyes, se encuentran

situadas en las sexmas del Pedregal> Sabinar y SierraSOS,

especialmente en las dos altimas, El pareje más adecuado,

como ya se ha señalado, es la vega de Arias.

Al contrario que sucede con el ganado lanar, el bovino

no constituye importantes rebaños dentro de la Tierra.

Mayoritariamente es poseido por aquellas personas que

tenían terrenos cerealeros en explotación. Efectivamente,

la mayoría de las menciones documentales aluden a yuntas de

bueyes504.

La posesión de estas yuntas de bueyes, por otra parte,

puede calificarse como un signo de distinción entre la

población, tanto de la Villa, como de la Tierra,

Efectivamente> el Fuero declara que los habitantes de las

aldeas que sean propietarios de tierras y posean, además.

un par de bueyes de arada, están obligados a pagar el

diezmo505.

Aunque el ganado bovino es valorado, fundamentalmente,

por su capacidad como animal de arada también, aunque en

mucha menor medida, es aprovechado para el consumo de su

carne.

503Gregorio LÓPEZ MALO. Choragráfice descripción. p. 8.
se ha mencionado la necesidad de poseer una yunta de bueyes, junto con

una propiedad, para acceder a la caballería de cuantía (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. Pp. 77-76). Loe bueyes son, junto con
las tierras, las propiedades más valiosas del agricultor molinés. Prueba de
ello es que, en 1495. para completar el pago de 2662 fanegas de cereal que el
Común de la Tierra debía al conde de Friego, se pendan entre otros bienes, una
pareja de bueyes de arada propiedad de Juan Cerezo, vecino de Ventosa, pese a
las protestas de éste (A.G.S.. CÁMARAflE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. nQ 61>.
505Todo omne que en aldea morare. et una yunta de bueyes oviere. dé un cafiz
de de~ima (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 77>.
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Por último, otro uso del ganado bovino en la Tierra de

Molina, aunque también en un porcentaje muy pequeño, es su

utilización para festejos, como animales de lidia506. Éste

es un aprovechamiento poco frecuente, como es lógico.

aunque está documentado en la Villa de Molina, al menos

desde comienzos del siglo XV1507.

En cuanto a su alimentación, el ganado bovino se

concentra. fundamentalmente, en unas dehesas municipales

que están destinadas exclusivamente a ellos y son

denominadas, por ello, boyales o boalajes. En todos los

lugares de la comarca, incluida la propia Villa de Molina,

existen estas dehesas boyales508. También el Común de las

aldeas posee algunas dehesas de este tipo, entre las que

cabe destacar las de Valdeigermo, Somera y Prado de los

Quiñones, todas ellas en el término municipal de

Alustante509.

En el último cuarto del siglo XV. se observa una

tendencia a la conversión de las dehesas en pastos para el

ganado lanar, lo que permite suponer un crecimiento de este

último, no sólo en detrimento del bovino, sino también de

la actividad agrícola que desempeñan510.

época moderna. el ganado de lidia se concentraba en la sexma de la
Sierra (Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogrdfica descripción. p. 6). Sin embargo.
para la Baja Edad Media, no se conservan datos que permitan averiguar la
procedencia del ganado empleado para este tipo de espectáculos.

comienzos del siglo XVI. Fedro Garcés de Marcilla costed un espectáculo
taurino en la villa de Molina. como celebración de una boda en la que actuó
como padrino (A.G.S.. CbMARADE CASTILLA-PUEBLOS. hg. 12. nQ 71. La presencia
de armas en la villa con motivo de la lidia de este toro, permite suponer que
el espectáculo consistía en lancear al animal.
506Asi sucede con la dehesa de Alcalá. en término de Nombrados (A.H.M.. CLERO.
leg. 2176. n~ 12). o dos existentes en Motos (A.G.S.. RSG.S.. 1496. X. fol.
274>.
509Claro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 11-12.
510A.G.S.. R.G.S.. 1476. V. fol. 35 y 44. En sus protestas contra los
propietarios de Manado, los miembros del cabildo de San Sebastián selialan que
numerosas dehesas boyales han desaparecido. convertidas en pasto para loe
rebaftos de ovejas,
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3.2.3— El ganado porcino.

Es evidente que el ganado porcino es aprovechado

exclusivamente por su carne. Por esta razón, su cría parece

haber tenido siempre un carácter básicamente familiar511. Ya

está documentada desde los primeros tiempos del señorío,

pues el Fuero regula algunos aspectos relativos a la

comercialización de los productos derivados de 41512 y

cuantitica también los daños que estos animales pueden

ocasionar, tanto en las acequias513, como en las mieses514.

al igual que hace con el restante ganado de la comarca.

La alimentación de la piara molinesa está fundamentada

en la abundancia de encinas en la tierra515, por lo cual,

este ganado se concentra, especialmente, en la sexma del

Campo y en concreto en el valle del Mesa y algunos términos

fronterizos con Aragón, como son Embid o La Yunta: la otra

zona por la cual se extiende la encina es la sexma de la

Sierra, al sur del Gallo516,

Un dato significativo respecto al volumen del ganado

porcino en la comarca, es que los cronistas locales

califican la piara molinesa como excesiva517.

511En 1369. Luis Martínez de Aguilera. hijo de Juan Martínez de Aguilera.
vecino de Medinaceli. se obliga a pagar al monasterio de Buenafuente
anualmente, por el aprovechamiento de una parte de las salinas de Anquela.
cuarenta medidas de sal, un puerco, una arroba de lana merina y media de queso
(A.M.Bf¼. perg. n9 67).

se ha sefialado que paga el mismo portazgo que el resto de los ganados
(Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 67).

513.Ibidem. p. 142.
514En estos casos, se asimila el dafio que los cerdos pueden causar en las
mieses al ocasionado por los bueyes, y se fijan las multas en una cuartilla si
la invasión tiene lugar antes del mes de marzo. y en un almud si tiene lugar
después (Ihidem. p. 134).
515Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón.... p. 76).
516W.AA.. Atlas de Castilla-La Mancha. p. 31.

517Diego SANCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seDaría de Molina,, 1. fol. 10v.
Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogrdfaca descripción. p. 8.En cuanto a la calidad de
los productos del cerdo, esto, autores destacan el tocino producido en Labros.
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3.2.4— El ganado equino.

El ganado equino también está representado en la

comarca de Molina. aunque en menor proporción que los

citados hasta este momento. Su cría se concentra>

especialmente> en tierras de las sexmas del Sabinar y el

Pedregal518. Aunque es el ganado menos abundante de la

Tierra> su presencia documental, por el contrario, es una

de las más significativas, debido a las actividades a las

que está asociado: fundamentalmente el ejercicio de la

caballería y el transporte y> en menor medida, la

agricultura.

a) La caballería.

El Fuero pone de manifiesto la gran importancia que

posee estamento caballeresco en la vida molinesa.

Obviamente, los caballeros del señorío estaban obligados a

mantener una montura y armas en buen estado para gozar de

las exenciones que proporcionaba la caballería519. Esta

medida, una vez que se resolvieron los conflictos

fronterizos> con la unión entre Castilla y Aragón, fue poco

respetada, lo que obliga a la monarquía a ordenar su

cumplimiento en 1,489520.

516Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seDaría de Molina. 1. fol. 10v.
Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripci6n~. p. 6.
519Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 77-76.

520A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol. 262: A petición del Común de la Tierra de
Molina. se ordena a los caballeros la necesidad de mantener armas y caballo
para gozar de la exención de la caballería.
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b) El transporte de personas y mercanclas.

Para el transporte de mercancías, dentro y fuera de la

comarca, son empleadas, principalmente> las ¡nulas, por su

mayor resistencia. También son utilizadas como animales de

carga por parte de los pastores, que trasladan otro tipo de

ganados hacia los extremos521,

Asimismo, los distintos funcionarios de justicia y

habitualmente pertenecientes al estamento de La caballerta,

requieren de estos animales para los desplazamientos por la

comarca a que les obliga su oficio522.

e) Las labores agrícolas.

En último lugar, el ganado equino era también empleado

en las tareas agrícolas, aunque todo parece indicar que los

bueyes eran los animales utilizados en primer lugar para

esta actividad. Sin embargo> en labores de arada están

documentados, al menos, en los primeros tiempos del

seforio, las yeguas523 y, fundamentalmente, las mulas524.

Pese a todo ello> no existen datos suficientes que

permitan afirmar que el Sefiorio se abastecía de sus

necesidades de equinos en la propia Tierra y cabe suponer

521Prusba de silo es la denuncie de Alonso de Molina. en 1477. contra Pedro
Carrillo de Mendoza. conde de Priego. al que acusa de haberle robado un rsbafta
de 5.000 ovejas, junto con un mulo que transportaba las pertenencia. de sus
mayorales (A.G.S.. R.G.S.. 1477. VI. fol. 222).
522Asi. por ejemplo. el alguacil Antonio de Castroverde poesía un caballo que.
a petición del vecino de Molina Gonzalo Rodríguez. le fue embargado por el
bachiller Alonso Tóllez. corregidor (A.G.S.. R.G.S,. 1496. IX. fol. 161).

fuero regula el aprovechamiento de las dehesas por parte de las yeguas:
Quien con su yegua por la defusa pasare. aol que enpezca a las otras bestias.
peche sesenta sueldos (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina d, Aragón. p.
137).

el texto foral se fija para mulos y caballos el mismo portazgo. un
zencal. mientras que para las yeguas se impone una carga de medio nncal
(Ibi da. p. 67).
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que la cria se orientara, fundamentalmente> hacia los

animales de labor y transporte> más que a la caballería.

3.3— El aprovechamiento de los pastos

.

Si la abundancia de pastos, especialmente en la mitad

Sur de la comarca, es la principal razón del gran

desarrollo ganadero de Molina525, las extremadas condiciones

climatológicas existentes en el territorio durante el

invierno obligan a los rebaños a practicar la trashumancia>

de forma que los pastos del Señorío quedan reservados> casi

exclusivamente> para su aprovechamiento en los meses

estivales525.

Para efectuar sus obligados desplazamientos hacia los

extremos, el ganado molinés dispone de una extensa red de

cañadas, veredas y cordeles ya descrita, que recorre las

tierras del Señorío, y que enlaza con las Cañadas Reales de

Cuenca y Soria.

Los numerosos rebaños de la comarca comienzan a

prepararse para su viaje hacia el Sur con el inicio del

otoño, a mediados del mes de septiembre. En estas fechas>

se produce la concentración de los rebaños que se han

apacentado en las diferentes dehesas del Señorío durante

todo el verano, en algunos lugares que son el punto de

525Aztualmente. los pastos ocupan el 30 t de la comarca (Juan José MARTÍNEZ
PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 76). lo que supondría unos 792

de los 2.640 Km2 de superficie del seflorio. como mínimo, dado que la
extensión de los pastos en el siglo XV era muy superior a la actual. Claro
ejemplo de esta reducción de la superficie destinada al pasto lo constituyen
los alrededores de la villa de Molina. actualmente esquilmados casi por
completo (información proporcionada por la profesora dofa Concepción Fidalgo
Quijano). pero que la documentación bajomedieval seliala como territorios
frecuentemente ocupados por ganados.
526Esta situación se repite de forma similar en otras comarcas del Sistema
Ibérico, donde también abundan los pastos, como Soria. Agreda. Yanguas.
Cuenca ~. . (véase Máximo DIAGO HERNAI4IIO. “El aprovechamiento de pastos de

Pp. 43—SS).
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partida de las rutas ganaderas locales. Así> las reses que

han permanecido en la sena del Campo, junto a las que,

procedentes de Aragón. entran en la Tierra de Molina por el

valle del Mesa> se reúnen entre los términos municipales de

Concha y Aragoncillo, en la dehesa de Campo de la Torre>

del coman, e inician desde allí el trayecto, siguiendo la

Cañada Real de Molina de Aragón. Los situados en la se~ana

del Pedregal, por su parte, a los que se añaden otros que>

también residen habitualmente en Aragón y llegan a la

comarca a través del término molinés de El Pedregal. el

cual se había despoblado y convertido en dehesa en el

último cuarto del siglo XV527, se concentran> sobre todo> en

el lugar de Prados Redondos, vecino a Molina, y desde allí,

avanzan por el ya conocido Cordel de Prados Redondos. En

tercer lugar> los hatos que permanecen en la serna del

Sabinar, se reúnen, aparentemente, en los alrededores del

municipio de Ventosa, desde donde se incorporaban a la

Vereda de la Mata. Por último> los ganados de la sexma de

la Sierra, se agrupan en Traid y siguen, básicamente> la

Vereda Real.

Una vez agrupados los diferentes rebaños en las

cabeceras de las vías ganaderas, parten hacia su destino

final> que son las tierras del. valle de la AJ.cudta (Ciudad

Real). La fecha máxima para la partida era, probablemente,

el día de San Miguel522, y permanecían en el Extremo basta

mediados del mes de abril, Entonces se iniciaba el retorno

527E1 Pedregal consta como despoblado, junto con otros trece lugares, en 1476
(A.G.S.. R.G.S.. 1478. Y. fol. 63).
5285an Miguel. al menos, es la fecha tope en que estaba permitido a los
ganados foráneos pastar en la tierra molinesa. aunque a finales de los
ochenta, el común permite el paso de rebaNas forasteros después de este día
<A.G.S.. R.G.S.. 1487. II. fol. 105: Comisión a Alvaro de Castro. contino.
sobre la acusación del concejo de la villa de Molina contra su tierra, por dar
licencia y cobrar ésta impuestos por los ganados que pastan de San Miguel en
adelante, lo cual pertenece a la dicha Villa).
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a la comunidad de Molina y se alcanzaban tierras del

señorío a finales de mayo o principios de junio529.

Puesto que la actividad ganadera tiene ya importancia

en Molina durante los siglos XII y XIII. desde estos

primeros tiempos se delimitan ciertos espacios para su

alimentación. Así, los primeros testimonios documentales

sobre dehesas en la Tierra de Molina corresponden al último

cuarto del siglo XIII. fechas en las que se señalan los

limites de las de lugares como Taravilla (1.280530),

Torrecilla la Rubia (1.278)531 o Cubillejo de la Sierra532.

Posteriormente, muchas de estas dehesas son confirmadas por

doña Maria de Molina y Alfonso X1533. Sin embargo, el

fenómeno de constitución de dehesas no se generaliza hasta

1.326, año en que Alfonso XI concede una carta para que se

amojonen las dehesas de todos los pueblos del Señorio5~.

Estos pastos molineses, fundamentalmente estivales,

son aprovechados, tanto por los ganados locales, como por

algunos foráneos535, que son especial> pero no

exclusivamente aragoneses536. Su forma de explotación varia,

calendario de desplazamientos de los rebaflos ha sido descrito por Julius

KLEIN. La Mesta. pp. 35-41.
530Esta dehesa fue concedida por don Alfonso. el NiDo, esposo de doff a Blanca
(oit. Diego SAJN~HE2 PORrOCARRERO. Historia del seliorio de Molina. II. fol.
132v)

mismo don Alfonso. el Nilo. concede a don Martirio, vecino de Molina. la
dehesa cerrada de Torrecilla la Rubia (Ibidem. II. fol. 131v).

1289. dofla Blanca Alfonso. última seliora de Molina. concede al concejo
de Cubillejo del Sitio el despoblado de Villarquemado para constituirlo en
dehesa <Lbidem. II. fol. 156r).
533Tal es el caso de las de Taravilla (en 1312 y 1327) y Cubillejo de la
Sierra <en 1310 y 1327) <Ibid... III. fols. 21v y 31v).

de.. III. fol, Sir.
535Esta situación, característica de las comunidades de villa y tierra del
Sistema Central, ha sido descrita para la comarca de Molina por Máximo DIAGO
HERNANDO. “El arrendamiento de pastos en las comunidades de villa y
tierra...”. p. 190
536~~ conocen algunos casos de ganados procedentes de territorios castellanos
como Medinaceli <A.t3.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 232: Pedro clemente. clérigo
residente en Medinaceli. fingió la condición de vecino de Torrubia. tierra de
Molina. para poder apacentar en aquel término sus ganados sin necesidad de
pagar loe herbajee) y numerosos aragoneses <A.G.S.. R.G.S.. 1460. V. fol. 110:
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según estos terrenos sean de propiedad privada> concejil o

del Común, aunque se puede observar en todos ellos una

serie de rasgos comunes> a lo largo del siglo XV:

— En primer lugar> durante esta centuria> se aprecie

un aumento considerable del volumen de tierras destinadas a

pastos, gracias a la incorporación a la superficie inculta

de una serie de términos municipales que se hablan

despoblado: Béjar, Betera> Campillo de Dueñas, Qentra,

Chilluentes, Los Galdones, Monchel, Mortos, Pálmaces,

Ribera> El Pedregal, Tajada> Terzaguilla y Villaibáñez537. A

estos nuevos pastos del común, hay que añadir también

algunos nuevos adehesamientos en los términos de lugares

poblados, producidos por iniciativa concejil, entre los que

es un claro ejemplo la constitución de la dehesa de la

Vega, en Alustante, en ~

— En el último cuarto del siglo XV> no sólo hay un

aumento del número de dehesas, sino que también cambia el

sistema de aprovechamiento de algunas de ellas: así, muchos

pastos que se habían destinado originariamente a los

animales de arada (las dehesas boyales), son reconvertidos

para el ganado lanar, con el consiguiente perjuicio para

aquéllos y. en consecuencia> para la actividad agrícola539.

Es el caso de Violante Rau. viuda de Juan de Heredia y vecina de Burbáguena.
cuyos rebafios discurrían por territorio molinés).
537Estos despoblados son mencionados en el alio 1476 <A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1.
fol. 63: Amparo a favor del Común de la Tierra de Molina. contra las personas
que les tienen tomados ciertos términos y jurisdicciones, despoblados y
yermos). En 1491 se alude a la existencia, en la tierra de Molina. de doce
lugares despoblados que habían sido adjudicados al común y. probablemente.
estén incluidos en esta relación (A.G.S.. R.G.S.. 1491. VIII. fol. 127:
Receptoría para Juan de Aguilera, en el pleito que mantiene con el Común de la
Tierra de Molina. por la posesión de las dehesas de t4ovella. Tajada y
Terzaguilla).

se ha mencionado anteriormente que esta dehesa fue reclamada, como
constituida ilegalmente por el Común de la Tierra (A.H.N.. MESTA. leg. íg. nQ
22)

reconversión de las dehesas boyales de Molina en pastos para el ganado
lanar fue denunciada en 1476 por los miembros del cabildo de Ballesteros de
San Sebastián <A.G.S.. R.G.S.. 1476. V. Lele. SS y 44).
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Este hecho está relacionado con el crecimiento del número

de rebaños forasteros que pastan en la tierra de Molina y

es favorecido por el Común y algunos Concejos540

— Por último> hay que señalar que son bastante

frecuentes las disputas entre diferentes personas e

instituciones> por la propiedad o el aprovechamiento de

algunos de estos pastos. Los principales enfrentamientos de

este tipo se producen entre el Común de la Tierra y algunos

particulares> que ocupan indebidamente determinadas

dehesas541: o bien entre el Común y la Villa de Molina542.

3.3.1— Las dehesas privadas.

Con la salvedad de los campesinos que poseen sólo

algunas ovejas, la mayor parte de los dueños de ganado en

Molina, tienen dehesas en propiedad. De esta forma, evitan

estar sometidos al pago de los herbajes por la utilización

de pastos ajenos.

Respecto a la extensión de los pastizales privados, es

muy variable:

— En general, los pequeños propietarios de ganado

poseían parcelas aprovechadas como pasto> cuyo tamaño era

similar a las ocupadas por los cultivos de cereal543.

540Ello se debe a que el arrendamiento de estos herbajes proporciona ingresos
extraordinarios a los propietarios de las dehesas (Máximo DIAGO HERNANDO. “El
arrendamiento de pastos de verano...”. p. 191).

de los ejemplos más conocidos de este tipo de actuación es el de Juan
de Aguilera. el mayor. que ocupó las dehesas de Novella. Ribera. Tajada y
Terzaguilla (en 1476. Juan de Aguilera ya poseía Ribera y Tajada, en cuya
posesión es amparado: A.G.S.. R.G.S.. 1476. VII. fol. 506). Sin embargo. en
1466 el común le acusa de haberse hecho ilegalmente con la propiedad de estas
dehesas: A.G.S.. R.G.S.. 1466. II. fol. 100).

caso más conocido de este tipo de enfrentamiento es el acontecido por la
posesión de la dehesa de Villarejo. que se tratará más adelante.

el caso de Fernand Malo, que poseía un prado en Cubillejo del Sitio
(A.H.N.. CLERO. leg. 2175. nQ 103).
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— Por su parte, los dueños de los grandes rebaños>

contaban con importantes extensiones de terreno,

convertidas en dehesas, como las de Teros (Tordellego).

Lagunilla y Castillos Fríos (Crea)> propiedad las tres de

la familia Garcés de Marcilla544: Pálmaces (Turmiel).

perteneciente al vecino de Turnii.el Juan de Belvede5t5

Valdeaguile (Castilnuevo), ocupada por el conde de Priego.

señor de Castilnuevo546: o Novella, Ribera, Tajada (Novella)

y Terzaguilla (Tierzo), tomadas por Juan de Aguilera”7. A

estas dehesas privadas, hay que añadir las existentes en

los lugares de señorío comarcano, aprovechadas.

fundamentalmente, por los titulares de éstos: Algar y

Villel de Mesa, Embid, Guisema (Tortuera), Mochales,

Castilnuevo> El Pobo de Dueñas> Arias (Tierzo), Cañizares.

Santiuste (Corduente), La Serna da la Solana (Corduente).

Cobeta, Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta.

Pero estas dehesas parecen insuficientes en el último

cuarto del siglo XV. El constante incremento del número de

cabezas de ganado en los rebaños de los grandes señores de

la comarca> impulsa a éstos a acrecentar sus pastos, en

544A.H.N.. DIVERSOS. TInILOS Y FAMILIAS. leg. 2204. n0 34. Todos estos lugares
pertenecían, a fines del siglo XV. a Man Maz de Molina. nieta del Caballero
Viejo, si bien la dehesa de Terne le fue ocupada por su tío Alfonso Ruiz de

Molina. siguiendo las indicaciones del testamento de Juan Ruiz de Molina
(A.H.N.. OSUNA. leg. 2722/2. n9 17: Juan Ruiz de Molina dispuso que los

mayorazgos creados para sus hijos se transmitieran por línea directa de varón
y. dado que mosén Pedro Ruiz de Molina. el padre de Man Maz, sólo tuvo esta
hija, los bienes del mayorazgo debían pasar al hermano varón que continuara
vivo, en este caso. Alfonso Ruiz de Molina>.

1485. Juan de Belvede denuncia que el Común de la Tierra le habla
ocupado ilegalmente tal dehesa (LOS.. R.G.S.. 1485. II. fol. 22).
546A.H.N.. DIVERSOS. TÍnILOS Y FAMILIAS. leg. 2204. s.n.

1476. Juan de Aguilera fue amparado en la posesión de Ribera y Tajada
(A.G.S.. 2.9.5.. 1476. VII. fol. 506). Sin embargo. al menos desde febrero de
1486. el Común de la Tierra le acusa de haber ocupado ilegalmente estas cuatro
dehesas (A.G.S.. R.Q.S.. 1468. II. fol. 127).
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ocasiones de forma excesiva e, incluso. ilicitaSE> mediante

la adquisición de nuevas dehesas.

El principal afectado por estas acciones de los

grandes señores va a ser el Común de la Tierra, porque la

mayoría de estos pastizales que los ganaderos adquieren,

son antiguos lugares poblados, situados especialmente en

las cercanías de las fronteras del señorío y abandonados

por el despoblamiento ya señalado, que afectó a la Tierra

hasta los años cincuenta del siglo XV. Estos lugares>

pertenecían, teóricamente, al Común de la Tierra, pues es

la institución que pecha por ellos549.

Uno de los sistemas empleados por los grandes dueños

de rebaños para incorporar nuevos pastos. a sus posesiones.

es la compra de propiedades en estos lugares, cuando ya se

encontraban en decadencia, pero aún no se hablan

despoblado. Es el caso del conocido Juan de Aguilera:

que Juan de Aguilera> vesino de la dicha

villa, ynjusta e non devidamen te, e coaprava

Lier tas dehesas e termines de la tierra de la dicha

viii ~

Una vez obtenidas estas propiedades, era frecuente que

estos nuevos dueños incitaran> de alguna manera, al

1498. el concejo de la Mesta denuncia que, en la cuadrilla de Cuenca y
Molina, hay propietarios de ganado que cuentan con excesivas dehesas, mientras
otros no tienen espacio para sus rebaifos. Para evitar estos abusos, la Mesta
cuenta con algunas leyes orientadas hacia un mejor reparto de los pastos. que
se ordena sean cumplidas (A.G.S.. R.G.S.. 1496, X. fol. 67).

1478. el común es amparado en la posesión de una serie de dehesas
delimitadas sobre antiguos poblados. por ser territorios por los que todavía
paga la niartiniega y el pan de pecho (A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 63).
550Asi es denunciado por Pedro cuadrado en 1489 (A.G.S.. R.G.S.. 1469. II.
fol. 326). Ya se ha seflalado que. desde 1399. está vigente un acuerdo, según
el cual, los propietarios de tierra de una extensión min±ma de 25 fanegas.
pueden aprovechar libremente los pastos, fueran o no vecinos del lugar (Diego
EMICHEZ PORrOCARRERO.Historia del ceBarlo de Molina. III. fol. 106r).
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despoblamiento de las aldeas afectadas para> de esta forma,

hacerse con la libre utilización de sus términos en

solitario:

Los quales dichos logares yermos e despoblados.

dis que fueron ocupados por algunas personas de la

dicha villa e tierra> las quales. por se quedar con

las dichas de tesas e terminos delios> fueron a los

despoblar e a su causa se despoblaror?51.

Esta usurpación de dehesas de la Tierra ocasiona

numerosos conflictos entre estos propietarios poderosos y

la institución del, la cual reclama la propiedad de estos

pastos, alegando. como derecho> que, mientras estuvieron

poblados. pertenecieron al Común y, después de abandonados,

éste sigue contribuyendo por ellos:

... el dicho Pedro Gar ges de Marzí lía presento un

pliego en que dixo que, en la dicha tierra de

Molina. con las guerras e diferengias e turba qiones

aca esg.z das en estos nuestros reynos. se an

despoblado muchos logares que sallan ser poblados e

tenian sus dehesas de .boalaje para los ganados de

los vezinos de la dicha tierra, e los otros

termí nos de los dichos lugares despoblados heran

comunes de toda la dicha tierra. E de los dichos

lugares dis que pagan cada uno mill e seteqien tas

fanegas de pan e setenta mill maravedis de

Común de la Tierra denuncia este hecho en 1490 (A>G.S.. R.G.S., 1490.
III. fol. 413: Receptoría de testigos para el pleito del Común de Molina con
Juan de Aguilera, por razón de los lugares de Rivera. t4ovella. Tejada y
Terzaguilla). La condición social de la práctica totalidad de estos
usurpadores impide, en numerosas ocasiones, a los afectadas, denunciar la
situación (en septie.bre de 1489. por ejemplo, el común denuncia que los que
habían ocupado indebidamente ias dehesas, estaban protegidos por el
corregidor. Diego de Mudarra y. por tanto, no habían devuelto las tierras
tomadas, pese a las sentencias regias condenatorias —A.G.S. • R.tI.S. » l46~. IX.
fol. 134).
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martiniega, por rezan de los dichos terminas de

todos los dichos logares despoblados, que suelen

valer e valen, un anno con otro, dozien tos mill

maravedis, segund la dispusy~rion de la tierra e la

esterilidad e mengua della552

La posibilidad de obtener más pastos para el ganado

mediante este sistema y otros legales, como la compra,

ocasiona, en determinadas situaciones> que algunos

propietarios de rebaños posean un excesivo número de

dehesas, mientras que otros dueños de menor cantidad de

cabezas carezca de ellas, situación sobre la cual el

concejo de la Mesta ya había legislado y que es denunciada

en la cuadrilla de Cuenca y Molina en 1.498:

Otros>’. que qualquier del dicho con~eJo que toviere

dos o tres dehesas en posesyon e le bastan para su

fasienda la una o las dos dellas, que aquella o

aquellas que entiende que bastan, que las sennale e

nonbre al primero con gejo e a dernas, que las dyo

desenhargadas para aquel que las oviere menester de

los del dicho con9ejo. E sy alguno que toviere las

tales posesyones non estoviere en el con gajo. sea

tenudo fasta quinze días de commo el con cejo

derramare de nonbrar las dehesas que oví ere

menester e dele las otras desenbargadas, commo

dicho es, e sea tenudo de lo haser, por ante el

alcalde e escrivano, E el que asy non lo hesiere.

por cada dehesa que toviere e non la desanparare,

que pague en pena por cada vegada diez mill

maravedís para el dicho con9ejo.

R>G>S>. 1490. III. fol> 413: Receptoría de testigos en el pleito
del común de Molina con Juan de Aguilera. par razón de los lugares de Rivera.
Novella. Tajada y Terzaguilla.
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Otros>’. a cabsa de las dichas mayoralias e rrealas

que muchos hermanos del dicho con gejo acostunbravan

traer, se cabsan muchos dannos de diversas maneras,

espeqialrnente en la rrendar de las dehesas hermanos

e mayordomos, que de aquí ninguno ni algunos non

sean osados de tener mayoralía nín rreala, mas de

sus ovejas propias, con su tergio de aparqer ya,

seguad nuestra ley antigua. e demas, pueda llevar

otro tanto con lo suyo e el dicho tergio e

mayoralia e non mas, so pena de tres maravedís por

cada cabeqa de quan tas mas llevare para nos, el

dicho con9’ejo.

E otrosy, que níngun mayoral nin rrealero de los

sobre dichos, non pueda rren dar terna, para mas

ganado de lo suyo o de lo que puede traher en

mayoralia. commo dicho es, so pena de tres

maravedís por cada cabe9a. de quan tas cabe~as mas

fueren falladas, que asy arrendaren para nos, el

dicho con qe jo. E esta misma pena ayan los que

ovieron esta dicha mayoralia e entraren en tales

dehesasque de mas conpraren los dichos mayorales e

rrealeros de lo que suso dicho es.

Otrosy, que se guarde la ley que dispone que los

que tienen arrendadas dehesas demasyadas, que las

dexen, so la pena de la ley, e mas que todavía

elconqejo le apremie a guardar la dicha ley553.

R.O.S.. 1498. X. fol. 67: Que los alcaldes ejecutores del concejo
de la Mesta hagan guardar las leyes que se insertan y que disponen sobre los
que tienen demasiadas dehesas para sus ganados, ya que según el contador
Fernand Gómez de toija. se habla sabido que no guardaban tales leyes en la
cuadrilla de Cuenca y Molina. y que en la dehesa de Tiesa Juan Rodríguez de
Alcocer tiene cierto ganado que pertenece a dicho contador.
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3.3.2— Las dehesas concejiles.

Todos los términos municipales cuentan con una extensa

superficie destinada, de manera principal, a pastos, que

sirven para alimentar a los ganados de los vecinos de

dichos lugares. En ocasiones> en vez de ser disfrutados por

los propios vecinos, éstos consentían su arrendamiento a

los vecinos de otros lugares554, generalmente grandes

propietarios de rebaños e> incluso, a ganados que procedían

de fuera de la tierra555. Esta situación se producía porque

la cantidad que los grandes propietarios satisfacían en

concepto de herbaje> era destinada al pago de parte de las

cargas fiscales que debía satisfacer la Tierra555.

Algunos habitantes de la Villa y la Tierra tratan de

aprovechar libermente estas dehesas concejiles> eludiendo

el pago de los herbajes, sin tener la condición de vecino

en dichos lugares. Uno de los casos más conocidos es el de

Pedro Bernal, carnicero de la villa de Molina> propietario

de rebaños> que obtuvo> de forma fraudulenta> un mandato

del corregidor, que le autorizaba a apacentar sus ovejas en

el término municipal de Peralejos de las Truchas557.

554Los vecinos de la tierra ducifos de grandes rebaifos. además de contar con
pastos propios. acostumbran a arrendar los herbajes de numerosas dehesas en la
comarca (A.G.S.. R.G.S.. 1496. X. fol. 67>.
555Los ganados forasteros que discurren por la tierra de Molina son.

especialmente, aragoneses, procedentes de lugares cercanos a la frontera. como
Burbáguena (Teruel). de donde procedía el rebaNo de Violente Rau. viuda de
Juan de Heredia (A.G.S.. R.G.S.. 1460. V. fol. 110).

arrendamiento de las dehesas de las aldeas era un recurso para resolver
problemas económicas y no es algo exclusivo de Molina. sino que se da en otras
comunidades cercanas, como Huete o Á~reda (Máximo EJIAGO HEPNAHDO. “El
arrendamiento de pastos en las comunidades de villa y tierra>... Pp. 196-
197>. En el caso molínés. requería la aprobación del concejo de la villa.
557A.o.s.. R.G.S.. 1491. VIII. fol. 325: Emplazamiento contra Pedro Bernal. en
el pleito que trata con el Común de la Tierra, sobre el pacer unos ganados en
el téntiine de Peralejos de las Truchas, que es del común>.
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Otro ejemplo> en este caso de aprovechamiento indebido

por parte de una persona que no era vecino de la Tierra, es

el de Pedro Clemente, clérigo, residente en Tierra de

Medinaceli. cuyo padre, vecino y habitante de Torrubia,

simuló la donación de una casa en este término municipal.

para permitir a su hijo aprovechar los pastos de la

comarca:

dimiendo ser vezino de la dicha tierra, non lo

seyendo, salvo donde es beneficiado> trae todos sus

ganados en tierra de la dicha villa e come e

destruye la tierra della558.

Pero la vecindad y el arrendamiento no eran las únicas

forma de aprovechar los pastos concejiles. También existen

algunos acuerdos entre municipios. las llamadas

mancomunidades de pastos, que permiten la utilización de

los pastizales de los términos cercanos, en condiciones

favorables, sin tener que abonar el servicio y el

montazgcA59. Así, por ejemplo, los lugares limítrofes de

Algar de Mesa y Mochales, en el valle del Mesa, hablan

suscrito un pacto por el que admitían en sus pastos los

ganados del otro municipio, exigiendo tan sólo el pago de

una cantidad meramente simbólica560.

558A.G.S.. R.G,S.. 1492. IV. fol. 232: Carta de justicia al corregidor de
Molina. a petición del común y tierra de la villa, para que no permita pastar
en términos de Torr’ubia los ganados de Pero Clemente. clérigo, por no tener la
vecindad, aunque su padre la simuló. mediante la donación de una casa.
5599obre las mancomunidades de pactos entre dos o más términos, véase Felipe
RUIZ MARTIN. “Pastos y ganaderos en Castilla: la Mesta (1450-1600)”. La 1mw
come materia prima. 1 fenomeni della gua produzione e circolazione neí secoil
XIII-X TI. Florencia. 1974, pp.271—255. p. 274.

1515. sin embargo. Francisco de Mendoza. celar de Mochales, rompió este
acuerdo tácito entre ambos lugares y comenzó a llevar derechos demasiadosa
los rehalas de Algar, con la consiguiente reclamación por parte de este
concejo (A.G.S.. CAWRA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 23. n~ 2).
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Sobre las aldeas de la Tierra, el. Concejo de la Villa

de Molina ejerce un papel preponderante y se opone> además,

a la independencia que trata de alcanzar el Común. Además

de sus pastos concejiles, situados en su término, como las

dehesas de Rinconcillo y las Tejeras, entre otras56’> la

Villa cuenta con otras posesiones de este tipo, que

formaban parte de los bienes de propios del Concejo, y que

están situadas en otros sectores de la comarca.

El principal pasto de los bienes propios de la Villa

de Molina, es el territorio de Sierra Molina, paraje que se

encuentra entre los términos municipales de Checa y Orea y

que abarca la mayor parte de la sierra de este nombre.

Aunque Sierra Molina se constituye como bien de

propios de la Villa cuando se completa la repoblación del

territorio, las primeras menciones documentales que aluden

a su propiedad no aparecen hasta de finales de la década de

los treinta del siglo XV, precisamente porque, en estas

fechas, el Común comienza a alcanzar cierta autonomía

frente al Concejo y procede a delimitar> dentro de este

paraje, una parcela cuya propiedad corresponde al propio

Común de la Tierra, la llamada dehesa de Villarejo. sobre

un probable despoblado de época islámica562.

la relación del remate de las alcabalas del alio 1464 (A.G.S.. DIVERSOS
DE CASTILLA. leg. 5. nQ 2). se sefiala la existencia de cuatro prados del
concejo, cuyas alcabalas rendían 6.800 maravedíes, más los derechos, y que
fueron arrendadas en cuatro vecinos de Molina que. con toda probabilidad, eran
propietarios de rebaNo.: Gonzalo de Alcocer. Miguel de la Huerta. Bartolomé
Beltrán y Fernando Maz Mavajón.

562Asi lo califica Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ. Las ccsunidadea de villa y tierra.
p. 256. Probablemente, el poblado de Villarejo no pasó de ser una pequella
alquería o granja. El primer documento sobre la dehesa de Villarejo. date de
1436: A.M.M.. atado 1. n9 26 <oit> Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo..,.
y Diego SÁNcHEZ FORTOCARRERO.Historia del soBarlo de Molina. III. fol. 125v):
Aa-óvalo. 25-8-1436: La reina doRa Maria manda a su corregidor. Ruy García de
Avía, que haga justicia sobre una dehese que el canún de los lugares del
seliorio quiere hacer en Sierra Molina). Sobre la dehesa de Villarejo. flanee
más datos en el capitulo III de la tercera parte de este trabajo.
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3.3.3— Las dehesas del Común de la Tierra.

El Común de la Tierra de Molina, la institución que

agrupa y representa a los vecinos pecheros de las aldeas.

además de intervenir, en mayor o menor medida, en la

regulación del aprovechamiento de las dehesas de estas

localidades553, también es propietaria de algunos bienes de

propios564, cuyo aprovechamiento corresponde a todos los

vecinos de los lugares de la Tierra, pero que también está

permitido arrendar a otros propietarios de ganado. Esta

situación, convierte al Común de la Tierra de Molina en una

organización atipica entre las de este tipo (las

instituciones de representación del campesinado) existentes

en los alrededores (como las de Soria, Cuenca, Agreda. . .3,

que no disponen de una autonomía tan acusada frente a la

villa cabecera565.

Estas propiedades del Común son las que se ven más

afectadas por el aumento ilegal de las dehesas privadas y.

junto al bosque, las que experimentan el mayor porcentaje

de roturaciones desde los años ochenta del siglo XV.

intervención del común está relacionada, fundamentalmente, con el
aprovechamiento de las dehesas concejiles por parte de personas no vecinas de
estos lugares: En 1399. el común acuerda con la villa que los vecinos de las
aldeas con propiedades superiores a las 25 fanegas de tierra de sembradura.
pueden apacentar sus rebaflos en los pastos de dichas aldeas, derecho que
también se extiende a los vecinos de la villa que posean la misma cantidad de
propiedades en estos lugares (Diego SÁNCHEZ PORTOCARP.ERO. Historie del caSorio
de Molina. III. fol. lOGr).
564Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La casarte de Molina de Aragón. pp. 14-16.
clasifica las posesiones del Común de la Tierra en los siguientes grupos:
términos blancos: son bienes de propios, por cuyo uso no hay que pagar y que
pueden utilizar, sin limitación de tiempo, todos los ganados del sefiorio;
bienes de mostrencos: se trata de los ganados extraviados que no han sido
reclamados por sus dueflos; y los bienes de propios: que son disfrutados por
cualquier pueblo o ciudadano de la comunidad tras efectuar alza o subasta, por
los que el común recibe beneficios.
5655obz-e la particularidad de la comunidad de la tierra de Molina. váanse los
trabajos de Máximo LlAGO HERNA14DO. “El arrendamiento de pastos “. Pp. 165-203~
““El aprovechamiento de pastos de verano; “Una institución de representación
política del campesinado..
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Ejemplo de este tipo de ocupación es la acometida por

el conde de Medinacelí. a costa, probablemente> de algunos

términos cercanos a la frontera con sus tierras, como el

lugar de Establés, Las reclamaciones presentadas por el

propio común> desencadenan una decisión regia que. en

1487. le obliga a devolver todos los términos y dehesas

ocupados ilegalmente566.

El arrendamiento de las dehesas del Común, pese a que>

aparentemente> supone un perjuicio para los vecinos de las

aldeas, que pierden unos pastos en los que apacentar

libremente sus rebaños, es habitualmente aceptado por

éstos, porque supone unos beneficios económicos que sirven

para aliviar la presión fiscal existente sobre la tierra567.

A esta situación se opusieron, con frecuencia, los grandes

propietarios de ganados de la Tierra, téoricamente los

primeros beneficiados con la medida, primeramente> por que

ésta permite la entrada en las dehesas de numerosos rebaños

de fuera de la comarca566 y> en segundo lugar, porque los

grandes señores de ganados son los que componen el

Regimiento de la Villa, institución que se opone cualquier

rasgo de independencia del Común.

La posibilidad de arrendar las dehesas del Común a

particulares> también supone un claro perjuicio para los

ganados mesteños, pues se ven privados del derecho a

apacentarse en estos lugares569. Sin embargo, es aceptada de

566Archivo del Común de Molina <A.C.M.). oit. Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.
Historia del ceBarlo de Molina, III. fol. 169v.

567Máximo MAGOHERNANDO. “El aprovechamiento de pastos de verano...”, PP. 46-
51.

Común de la Tierra percibe los herbajes que los ganaderos foráneos han
de satisfacer por la utilización de los pastos niolineses <A.G.S.S R.G.S..
1467. II. fol. 105).
569Máximo DIAGO HERNANDO. “El arrendamiento de pastos en las comunidades.
p. 191.
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forma habitual por los vecinos de las aldeas> por los

beneficios económicos que reporta570.

Frente a los vecinos de las aldeas> el Concejo de la

Villa Molina, pretende también evitar el arrendamiento de

las dehesas del Común> por dos razones fundamentales:

— En primer lugar, trata de restringir el poder y la

autonomía que iba alcanzando esta institución> que

repercutía en perjuicio de la supremacía que la Villa de

Molina habla ejercido sobre el territorio571, Esta creciente

autonomía del Común de la Tierra respecto a la Villa, se

manifiesta claramente en la ampliación, por parte de la

institución de las aldeas, de los plazos en que estaba

permitido el arrendamiento de las dehesas572.

— En segundo lugar> la Villa defiende sus bienes de

propios, que se ven mermados con el crecimiento de los del

Común> como sucede con la mencionada dehesa de Villarejo573.

Sin embargo> los grandes propietarios de ganados de la

Villa, entre los que se incluyen los miembros más

destacados de la institución concejil de Molina, son los

principales arrendadores de estas propiedades comunales,

570Ihide,.
571M¿ximo DIAGO HERNANDO. “Una institución de representación política del
campesinado...”. pp. 290—293.
572E1 plazo establecido para arrendar los pastos de la comarca finalizaba el
día de San Miguel <29 de septiembre>. un mes y medio más tarde de lo habitual
en otras comarcas, donde la fecha limite era el 15 de agosto. Esto se debe a
que, en la tierra de Molina. por la altitud y el clima, loe ciclos agrícolas
son más tardíos. Pero, en 1487. el concejo de Molina denuncia que la tierra
está concediendo licencias a ganados forasteros, para pacer después incluso de
esta fecha, y cobrando por ello nuevos herbajes, derechos ambos que reclama
como propios la villa (A.G.S.. R.G.S.. 1487. II. fol. 105).

caso del concejo de Molina no es una excepción en el conjunto
peninsular. Los Reyes católicos prohibieron adehesar en numeroso lugares.
porque estos acotamientos venían haciéndose a costa de loe bienes concejiles.
con el consiguiente perjuicio para estas instituciones <Felipe RUIZ MARI’ÍN.
“Pastos y ganaderos en Castilla...”. p. 275>.
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por lo que. a nivel particular> son partidarios de que se

mantenga la política de arrendamientos. Tal vez por esta

razón> las reclamaciones efectuadas por la Villa no tengan

habitualmente efecto.

El Común de la Tierra va constituyendo un conjunto de

bienes de propios desde la década de los treinta del siglo

XV, cuando es adquirida la dehesa de Villarejo y.

especialmente. a partir de la mitad de la centuria> cuando

se incluyen en este conjunto numerosos despoblados surgidos

en la Tierra en estas fechas. El Común alega su derecho

para hacerse con la propiedad de estos lugares. porque

sigue contribuyendo por ellos en la martiniega y el pan del

pecho574.

En numerosas ocasiones, la propiedad del Común sobre

estos lugares no es respetada, porque algunos vecinos de la

Villa los ocupan ilegalmente> como sucede con los casos ya

citados de Juan de Aguilera, respecto a las dehesas de

Novella, Rivera, Talada y Terzaguilla, o el conde de Priego

con la de Valdeaguile575.

~4al se reconoce por una resolución del Consejo Real de 1479: ... que
pertenecían al comun loe pastos de los lugares yernos porque pecheha por
ellos... (cit. Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molina.
III. fol. 177v). En 1490. Pedro Garcés de Marcilla. como procurador del Común
de la Tierra, presenta un documento en el que se seliala que la comunidad de la
tierra contribuía, por los lugares despoblados de la comarca mill e
setegíentas fanegas de pan e setenta miii maravedís de srtíniega. por razon
de los dichos tez-minos de todos loe dichos logares despoblados, que suelen
valer e valen un anno con otro dozientos mili maravedís.>> <A.G.S.. R.G.S..
1490. III. fol, 413). En 1492. Pedro García Masedo. otro procurador del común.
seNala que se paga por estos lugares la dicha martiniega. que son fasta mili e
quinientas fanegas de pan e finquenta mili maravedís <A.G.S.. R.G.S.. 1492.
IV. fol. 303).

este último caso, parece que los derechos del común a la propiedad sobre
este dehese no son válidos. pues el lugar se encontraba inserto en el término
de Castilnuevo. y no es probable que la institución de las aldeas pechan por
él <sobre el pleito por la ocupación de la dehese de Valdeaguile. véase
A.H.N.. DIVERSOS. TIWLOS Y FAMILIAS. leg. 2204. si’.).
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Entre todos los bienes de propios del Común, el más

conocido y cuestionado es la dehesa de Villarejo. situada

en Sierra Molina.

Tadicionalmente> todo el paraje de Sierra Molina había

pertenecido a los bienes de propios de la Villa. Sin

embargo> en 1438, se procede a la delimitación> en este

término, de una dehesa del Común576, conocida con diferentes

nombres: villarejo. Villarejo Mediano o Villarejo Seco.

Desde el momento en que se crea la dehesa de

Villarejo, el Concejo de Molina iba a reclamar la propiedad

sobre ella> lo que supuso, ya en el año 1.439, el inicio de

un pleito entre ambas instituciones por su dominio, que no

se resolvería satisfactoriamente, pese a una serie de

sentencias dictadas> favorables generalmente al Común:

— La primera resolución que se conserva sobre este

pleito, es emitida por el Consejo Real en 1.479:

que par tenecian al cornun los pastos de los

lugares yermos, porque se pechaba por ellos, y la

577

dehesa cte Víllarejo por ser suya...

— Esta primera sentencia no fue aceptada por el

Concejo molinés, como demuestra la existencia de un nuevo

acuerdo, suscrito entre la Villa de Molina y el Común, en

el año 1.481. El pacto, que fue ratificado ante el guardián

del monasterio de San Francisco de la villa, Martin Correa.

lo suscribieron el abogado de Molina, el bachiller Fernando

576A.M.M.. atado. 1. nS 26 <oit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo..., y
Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO. Historia del ceBarlo de Molina. III. fol. 145v>.
Se desconoce si alguien concedió la licencia para la delimitación de esta
dehesa. o si partió de una iniciativa particular del común.

577Documento citado, sin mencionar la fuente. .rhidem. III, fol. 177v.
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de la Morería, y el que fuera diputado del Común, Antón

Fernández y> entre otras cosas, confirma la propiedad

comunal de la dehesa de Villarejo578.

— Pero tampoco este convenio entre ambas instituciones

es respetado por el concejo> como prueban las nuevas

protestas emitidas por el Común, a raíz de las cuales los

Reyes Católicos vuelven a confirmar, en 1.486, la propiedad

la institución aldeana sobre dicha dehesa579.

— Nueve años después. en 1.495, el Común eleva otra

queja> por la persistente intromisión del Concejo de Molina

en la administración de la dehesa> cuya delimitación se

resiste a permitir. Nuevamente, el Común fue amparado en la

propiedad560.

Cabe concluir, pues, que a finales del siglo XV, el

Común de la Tierra poseía una amplia autonomía de gestión

de su patrimonio, en detrimento del dominio ejercido hasta

entonces por el Concejo de la Villa, pero que esta

institución no se resignó a la pérdida de dicho control.

57%ocumento citado por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.op. cit.. III. fol. iBír-
y.

LE., C. 3, n2 52 <documento citado por Máximo DIMO HERNANDO.
“El arrendamiento de pastos en las comunidades...”. p. 193.

560Sobre este asunto. véanse A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 122 y 1495. VII.
fol. 365.
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UJADROJ

DEHESAS DOCUMENTADAS EN MOLINA51

NOMBRE TÉRMINO CONDICIÓN582

1 Alcalá593 Nombrados Concejil

2 Arandilla594 Torremocha del Monasterio de

Pinar Huerta

3 Arias Tierzo Marcilla

4 Arriba595 Alcoroches Concejil

5 Avellaneda Selas Obispado de

Sigúenza

6 Béjar”’ Valbermoso Común597

7 Betera599 Nombrados Común

8 Buenafuente Olmeda de Cobeta Monasterio de

Buena fuente589

9 Campillo5” Campillo de Común

Dueñas

561Esta relación no incluye, por supuesto, todas las dehesas existentes en el
sefiorio de Molina. sino sólo aquéllas que aparecen en la documentación, a las
que hay que afiadir las concejiles de cada municipio y otras de carácter
privado que no aparecen en la documentación.

condición de buena parte de las dehesas <concejil. del común, de propios
o particular), resulta muy difícil de establecer, debido a la falta de
menciones documentales y a la confusión que existe en éstas entre las
propiedades de las aldeas y las del común, cuyos limites son, en muchas
ocasiones, imprecisos.
563Privilegio para el amojonamiento de la dehesa ovinal de Alcalá <Nombrados)
A.H.N.. CLERO, leg. 2176. n9 12.
584Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogrdfica descripción.... p. 137. Arandilla fue
concedida al monasterio de Huerta por doNa Ermesenda. esposa de don Manrique
de Lara. en 1167 <R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol, F—40 <9/466). doc. 7.
fols. 90v-91, transcrito en Luis SALAZAR Y CASTRO. Historia de la Casa de
Lara. IV. p. 10).

565Claro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 111-112.
586A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 63.
567Gregorio LÓPEZ MALO. Chorográfica descripción..>. p. 137. cabe suponerle a
esta dehesa el carácter comunal, debido a que se sitúa sobre un antiguo
poblado.
568A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 63.

monasterio de Buenafuente de Sistal es sefialado por Reyna PASTOR DE
TOGHERY <“La lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta”. La
lara come materia prima..>, pp. 253-269. p. 369) como uno de los principales
centros castellanos, y el único molinés. conectados con la ganadería
trashumante desde la segunda mitad del siglo XII hasta 1273.

590A.G.S.. R.G.S.. 1478. 1. fol. 83. Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
seflorio de Molina. 1. fol. 45r-v. propone, erróneamente, la fecha de 1500 para
el despoblamiento de Campillo de DucHas. Julián HERRAHZ MALO. Historia de
Campillo de Duelias p. 19. seflala que el lugar estaba aún poblado en 1426. que
se despoblé en 1431 y que mantuvo esta condición de despoblado hasta 1515.
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10

11

12

13

Campillo5”

Campo de San

Pedro592

Cañizares593

Castellar59’

14 castillos Fríos

15 Cen t ra596

16 Chilluentes5”

17 Cocera599

Cubillo59’

Cubillejo6~

Dehesi lía60’

Espineda602

Estepares603

Galdones604

Gafiavisque

Lagunilla

18

19

20

21

22

23

24

25

Alcoroches

Pardos—

Aragoncillo

Cañizares

Castellar de la

Muela

Ore a

Sin localizar

Concha

Peralejos de las

Truchas

Orea

Checa

Setiles

Ore a

Orea

Cillas

Pradilla—

Torremochuela

Ore a

Común

Común

Concejil

Concejil

Marcilla595

Común

Común

Concejil

Concejil

Común

Concejil

Concejil

Concejil

Común

Con cej il’05

MarcillaSflÉ

59tClaro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. pp. 111-112.
592Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 14. Esta
dehesa era el lugar en el que se concentraban los ganados de la sexma del
Campo para partir hacia los extremos (véase).
59½regorío LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción.... pp. 136-139.

existencia de esta dehese garece confirmada por el topónimo Sierra de la
dehesa.sefialado por Juan José BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra.
p. 273.
595A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2200. n9 34.
596A.G.S.. R.G.S. • 1478. 1. fol. 63.

R.0.S.. 1478. 1. fol> 63.

596Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Sintesis histórica de mi tierra. pp. 263-264.
599Claro ABA&IIADES LÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 111-112.

600Juan José MARtÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón.... p. 15.
601lhidem.

6021hides.
603Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. p. 263.

604A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 63.
605Esta dehesa es citada como propia del común por Claro ABANADES LÓPEZ.
Tierra mol.znesa. Pp. 111-112. Pero esta condición no la adquiera hasta época
moderna, pues en 1526. Gafiavisque era todavía lugar poblado (A.G.S..
CONTADURÍAS0B¡ERALES. lee. 766. fole. lOQr-103v).
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Alustante

Sin localizar

Molina

Ore a

Novella

Al coroches
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Peralejos de las

Truchas

Común

Común

Común

Concejil

Concejil

Común

Concejil

Común614

Común

Común

Común

Concejil

Concejil

Común

Común

Común

Común

606A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2200, n2 34.

607A.G.S.. R.G.S.. 1475, 1. fol. 83.
606Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 14.
60kíaro ABÁNADESLÓPEZ, Tierra molinesa. pp. 111-112.
610A.G.S.. R.G.S.. 1496. X. fol. 274.

R.O.S.. 1496. X. fol. 274.
612Juan José MARTÍNEZ PARRILLA, La comarca de Molina de Aragón. p. 14.
613A.O.S.. R.G.S>. 1490. III. fol. 270.

A.G.S.. R.Q.S. • 1478. 1. fol. 83. se incluye como dehesa del común. Sin
embargo, en A.O.S.. R.O.S.. 1465. II. fol. 149. Juan de Belvede. vecino de
Turmiel. la reclama como propia.
61501aro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 111-112.

616Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tderra.p. 262.
617Claro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 111-112.
616Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. p. 263.

R.G.S.. 1478. 1. fol. 63.
620Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 15.

R.O.S.. 1476. 1. fol. 83. menciona una dehesa de El Pedregal. Por
su parte. Claro ARASADESLÓPEZ. Tierra molinena. pp. 111-112. le da el nombre
de Les Santos del Pedregal.
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43 Serratillo’23 Nombrados Común

44 Sierra del Común

Gavilán62’

45 Sierra Molina625 Oree—Checa Propios de

Molina

46 Somera626 Alustante Común

47 Tajada’27 Novella Común

48 Taravilla~26 Taravilla Cocejil

49 Tejeras629 Molina Propios de

Molina

SO Teros Tordellego Familia

Molina’30

51 Terzaguilla’3’ Tierzo Común

52 Tordelpalo Tordelpalo Común632

53 Torrecabrera633 Tordesilos Común

54 Torrecilla de Establés Común

Establés634

55 Torrecilla la Tierzo Común636

Rubia635

622Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. PP. 263-264.
p. 274.

624Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Moltaa de Aragón. p. 15.
625A.M.M.. atado 1. n2 26 <cít. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo...>.

626Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. p. 262.
627AG5 R.G.S.. 1478. 1. fol. 83.

628Don Alfonso. el Mito, encargó a Gil Martínez e tRigo Jiménez que seflalasen
la dehesa de este término, cuyos limites llegaban hasta los ríos Tajo y
Cabrillas (documento citado por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del
seflorio de Molina. II. fol. 132) y fue confinada por Maria de Molina en 1312
y por Alfonso XI en 1327 <ibidem. III. fol. 31v).
6291464: Privilegio para el amojonamiento de la dehesa boyal de las Tejeras

(A.M.M.. atado III. n9 83 -cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo....
Diego SANQHEZ PORTOCARRERO. Historia del seflorio de Molina. III. fol. IBEr).
630A.HdL. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2200. n9 34. Originariamente
lugar poblado, su despoblamiento y conversión en dehesa tuvo lugar en torno a
1357 <según instrumento ante Juan Fernández Moreno, vecino de Molina —cit.
Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. III. fol. SSr-)
631A.G.S.. R.G.S.. 1476. 1. fol. 63.
632Aunque lo más probable es que. originariamente, esta dehesa fuera concejil.
Juan José MARTÍMEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón>... p. 15. sefiala
que el común la tuvo arrendada.

de.
6341bi de. p. 15.
635Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. p. 254.
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Vadillos63’ Peralejos de las Concejil

Truchas

Valdeagui le62’ Castilnuevo Conde de

Priego

Valdeigerno’” Al us tan te

Valdeiñigo Fuentelsaz Concej i1640

Alustante

veguezuelat42 La Serna Concejil

Vil laibáfIez643 Piqueras

vil lacabras’” Rillo de Gallo Concejil

Villarejo

Mediano645

65 Villarejo Seco646

64

66 Villarquemado Cubillejo de la Concej il”7

Sierra

67 Zafra’4’ Campillo de Fortaleza de

Dueflas—Hombrados Zafra

636Originariamsnte fue una dehesa particular (cerrada). concedida por don
Alfonso. el Nilo. a don Marino, en 1278 <Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia
del seflorio de Molina, II. fol. 131v).
637Claro ASANADESLÓPEZ. Tierra molinesa. pp. 111-112.
636A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y FAMILIAS. leg. 2204. eS.
639Juan J

0•é LÓPEZ BELTRÁN. Síntesis histórica de mi tierra. 262.640Esta dehesa fue ocupada ilegalmente por Pedro del Castillo. alcaide de la
fortaleza de Fuentelsaz. al cual ordenó su sustitución al concejo el juez
pesquisidor Gonzalo Gómez de Córdoba en 1480 <documento del Archivo del Común
de Molina -A.C.M~ • cit. Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de
Molina. III. fol. iBOr—).
641Fue construida ilegalmente por el concejo de Alustante en 1489 <A.H.N..
MESTA. leg. 19. n’ 22>. Claro ADANADESLÓPEZ. Tierra molinesa. PP. 111-112. la
sitúa en el vecino término de Orne.
642AG5 . R.G.S. . 1496. VII. fol. 114.

643A.G.S~. R.G.S. • 1476. 1. fol. 63.
644Juan José LÓPEZ BELTRÁN. Síntesishistórica de mi tierra. p. 253.
64501aro ABÁNADESLÓPEZ. Tierra molinesa. Pp. 111-112.
6461bidei».

647Posiblemente sea la conocida como Sierra del Cubillejo <Juan José MARI’ÍkIEZ
PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 14). Esta dehesa fue concedida al
concejo por dofla Blanca Alfonso en 1289 (Diego SAINOHEZ PORTOCARRERO. Historia
del seflorio de Molina. II. fol. 156r). amojonada en 1310 (ibidem. III. fol.
21v) y confirmada en 1327 <ihidem. III. fol. 31v).
648A.G.S.. R.G.S.. 1466. 1. fol. 164.
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3.4— El comercio de la lana en Molina

.

El aprovechamiento de los pastos molineses y la

disputa por el control de los mismos ha de entenderse en

relación con la actividad ganadera y. directamente derivada

de ésta, con el comercio de la lana.

La producción lanera en la comarca de Molina tiene una

importancia fundamental para el comercio lanero peninsular,

debido a dos razones fundamentales:

— La primera de ellas, es el gran número de cabezas de

ganado ovino que existen en el territorio, hecho que

implica la producción de una gran cantidad de lana.

— En segundo lugar> hay que señalar también la

superior calidad del producto molinés, en relación con el

de otras zonas laneras cercanas, como Cuenca o Soria, hecho

que permite su difusión en un mercado más amplio que la

lana obtenida en estos territorios.

3.4.1— El volumen de producción.

Si se aceptara como cierta la reiteradamente

mencionada cantidad de medio millón de reses lanares, para

el conjunto la tierra de Molina durante el año 1.477, es

posible establecer, de forma aproximada, cuál fue la

producción de lana en la comarca durante esta temporada.

Dado que volumen medio de este producto extraído de cada

oveja o carnero puede estimarse en una cantidad aproximada

de 190 Kgs~49. el esquileo en el señorío en un año óptimo,

cantidad es la propuesta. para el siglo XVII. por Félix MARTÍNEZ
FRONCE. Una cuadrilla mestefla.. . - p. 41. lo que permite suponer que la
producción medieval habla de ser, algo inferior.
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como debe entenderse 1.477, habría producido una media de

unos 950.000 kilogramos de lana. Una vez adaptada esta

cantidad a las medidas bajomedievales supondría, pues,

alrededor de 82.609 arrobas, esto es, una producción total

de 16.522 sacas650. Esta cantidad no puede aceptarse como

una media de producción anual, no sólo por lo exagerado del

número de cabezas de ganado. sino también porque,

anualmente, se producía el extravio de cierto número de

cabezas del ganado durante los desplazamientos> otro

pequeño porcentaje fallecía por diversas causas y también

algunos de estos animales eran vendidos antes de producrise

el esquileo651.

3.4.2— La buena calidad de la lana molinesa.

Junto a la importante cabaña ganadera molinesa, hay

que señalar> además, que la lana que se obtenía de estos

animales era considerada como de muy alta calidad, ya que

se caracterizaba por poseer una fibra muy larga y fina

(entre 20 y 30 cms. de longitud>> lo que la hacia

especialmente adecuada para la labor de peinaje. Estas

características convierten la lana procedente de las

tierras del Señorío de Molina en un producto altamente

valorado en diferentes puntos de venta europeos.

Efectivamente, estaba considerada como la mejor del reino

y. por esta razón> era muy habitual que adquiriese un

650Sobre las equivalencias entre sacas y arrobas de lana (una saca equivale a
cinco arrobas de lana). véase Beteabé CAUNEDO DEL POTRO. Mercaderes
castellanos en el Golfo de Vizcaya (1475-1492). Universidad Autónoma de
Madrid. 1963. p. 59.

651Por otra parte. los datos sobre la producción anual de lana en Molina se
han de ver también modificados por otras causas, puesto que el número real de
cabezas de ganado era, con toda probabilidad, menor que el sefialado. y por la
cantidad real de lana que se obtenía de cada animal en el último cuarto del
siglo XV. pues 190 Kgs, ya se ha sefialado. es la producción en el siglo XVII.
Por otra parte, el tipo de animal esquilado supone una considerable variación
en cuanto a la cantidad de producto: era diferente la producción de un carnero
merino que la de una oveja: para producir 20 arrobas de lana. eran necesarios
200 carneros o 137 ovejas <estos datos pueden deducirse de los aportados por
Félix MARTÍNEZ FRONCE. Una cuadrilla mestefla. p. 41).
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precio muy elevado en el mercado. Así, por ejemplo, en

1.490—1.491> se compraba por un precio entre 40 y 50

maravedíes por 1ana652.

Estas dos razones: el elevado volumen de la

producción, que le asegura un amplio mercado, y el alto

precio de venta que podía alcanzar, debido a su buena

calidad, son la causa de que la mayor parte de la

producción lanera molinesa estuviera destinada a la

exportación fuera de Castilla, concretamente para proveer

de materia prima a la industria pañera flamenca653.

Sólo un porcentaje mínimo de la lana que se producía

en la Tierra de Molina era adquirido y aprovechado dentro

de la misma comarca. Con él se abastecía la pequeña

industria textil molinesa, que tenía un marcado cáracter

local y estaba orientada al autoconsumo654.

Aunque la venta es su principal destino, en contra de

lo que pudiera suponerse, no hay compañías mercantiles

formadas por vecinos del Señorío que comerciaran con la

lana molinesa. Por ello, los propietarios de ganado de la

comarca venden el producto del esquileo de sus rebaños a

comerciantes que proceden de otras partes de Castilla.

pp. 53-59. sefiala para la lana procedente de Cuenca un precio de
venta, en estas mismas fechas, de 4.000 maravedíes por saca, una vez limpia y
preparada para su transporte, por lo que el valor de este producto. desde su
compra en su punto de origen hasta su venta en Europa. se encarecía entre un
200 y un 300 ~, algo que también habla de suceder con la lana molinesa.

653Aunque la lana molinesa. por sus particulares características, podría haber
tenido su principal cabida en los mercados italianos <Ibidem. Pp. 53-59).
todos los datos parecen indicar que Flandes fue su principal y prácticamente
único punto de destino (de hecho. Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos
trashumantes...”> p. 140. seliala que no hay referencias documentales a
mercaderes de lanas italianos actuando en Molina. salvo, tal vez, cierto Diego
Vechio. en 1502. que es mencionado en un relación de casas salvadas de la
villa)
654Sobre la industria textil molinesa. véase, en este mismo capitulo, el
epígrafe 5.2.
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Los principales compradores de lana que controlan la

producción de Molina, son miembros de grandes compañías

burgalesas> aunque por algunas referencias documentales

dispersas, se puede afirmar también la presencia en el

señorío de tratantes procedentes de otros lugares>

principalmente de Almazén (Soria)~55. Natural de esta villa

es cierto Nivin Bienveniste, judío> que está documentado

actuando en Molina en 1480, pues consta que denuncid este

año que las justicias del Concejo de Molina habían

incrementado, sin tener derecho a ello, las cantidades que

se percibían en el señorío por el tránsito de lana por sus

~ Bienveniste formula esta denuncia, por la que se

considera el único afectado por esta medida, frente al

resto de los mercaderes de lana que actuaban en la comarca.

Declara haber sido obligado a pagar en la saca de lanas del

año 1.480> la cantidad de cada velloqino una blanca, hasta

un total de 5.000 maravedíes657.

3.4.3— Los mercaderes burgaleses.

las condiciones particulares de la lana

molinesa la convierten en un producto altamente deseable

la declaración de la renta de las alcabalas de Molina en el alio 1464.
aparecen los mercaderes de Almazán al mismo nivel que los de Burgos. aunque
estos eran los que controlaban el comercio de la liana en Molina <Otro a>’. se
remeto toda el alce vale de .lo que vendieron e vendieren los mercaderes de
Burgos e Almagan en la dicha villa este dicho anno. en el dicho don Mose
Abenzuren. por dos mill maravedíes -A.G.S. • DIVERSOS DE CASTILLA. Leg. 5. n0
2—).
656A.G.S.. P.G,S.. 1460. XI. fol. 91: Para la villa de Molina. a petición de
Bienveniste. vecino de Alazán, que se guarde la ley inserta en las cortes de
Santa Maria de Nieva, confinada en las de Madrigal de 1476. y se abstengan de
nuevos impuestos sobre ella. Este hecho también iba a ser denunciado en los
dos 1486 y 1487 por los mercaderes de Burgos. como un hecho que no sólo se
producía en Molina. sino también en otras zonas de abastecimiento y transporte
<A.G.S.. R.G.S. • 1466. VI. fol. 22: La universidad de mercaderes de Burgos
denuncia el acrecentamiento del impuesto que grava la entrada o salida de la
lana. en zonas claves para su aprovisionamiento o embarque: Molina.
Medinaceli. Avila. Bilbao... A.G.S. • R.G.S.. 1467. 1. fol. 42: La universidad
de mercaderes de Burgos acusa a la villa de Molina de cobrarles un impuesto en
contra de las ordenanzas del reino: medio real por saca, y haberse negado a
proporcionar el abastecimiento de pan, vino y carne a quien no lo abone).

R.G.S.. 1460. XI. fol. 91.

Aunque
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para cualquiera de las grandes compañías mercantiles

laneras castellanas> son las de origen burgalés las que

ejercen el monopolio del comercio de este producto en la

comarca656.

Durante el último cuarto del siglo XV, hay tres

compañías comerciales de Burgos que tienen su principal

zona de abastecimiento de lana en la sierra de Molina: La

familia Soria, la compañía de Alvaro de Gumiel y la de

Fernando de Burgos.

a) La familia Soria.

Entre los miembros de esta importante familia del

negocio lanero hay que señalar a tres: Diego y Martin de

Soria> y el primo de éstos Juan Pardo de Soria> todos los

cuales están documentados adquiriendo importantes

cantidades de lana en la Tierra de Molina con relativa

frecuencia659.

De todos ellos> Juan Pardo de Soria. iba a ser el que

se especializara en los tratos comerciales de esta compañía

656La relación de las compaflias mercantiles de lana burgalesas con Molina. su
principal punto de aprovisionamiento, ha sido estudiada detalladamente por
Betsabé CAUNEDODEL POTRO en una serie de trabajos, entre loe cuales destacan:
Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya...; “Compafilas mercantiles
castellanas a fines de la Edad Media>’. Medievalismo. 3 <1993). pp. 39-57) y
“negocios laneros: iniciación de una carrera comercial». Actas de las r
Jornadas sobre Minería y Tecnología.... 638-646. Por su parte. Máximo DIAGO
HERNANDO aborda, someramente, la cuestión del comercio de la lana en Molina en
su articulo “Ganaderos trashumantes y mercaderes de lanas...”. De los trabajos
de Beteabé CAULIEDO se deduce que los mercaderes burgaleses, no sólo
controlaban el comercio lanero molinés. sino que hicieron de la comarca su
principal zona de abastecimiento, por encima de otros territorios como Soria o
Cuenca <Betuabó CALR4EDO DEL POTRO. Mercaderes castellanos en el Golfo de
Vizcaya.... p. 55).
659Sobre la actuación de esta familia en el comercio lanero véase Beteabé
CAUNEDO DEL POTRO. “Loe negocios laneros de Diego de Soria. mercader
burgalés’. La ciudad de Burgos. Actas del 1 Congreso de Historia de Burgos.
Valladolid. 1985. Pp. 163—173. y algunas referencias en id.. “Negocios
laneros...”. pp. 641 y siguientes.
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con los ganaderos de la sierra de Molina, con la categoría

de experto u hombre de sierra560.

Los principales controladores del negocio familiar son

sus primos Diego y Martin de Soria, quienes actúan en

Molina> al menos, desde los años setenta del siglo XV~’.

Parece que adquirían la lana de algunos de los ganaderos

más importantes de Molina. Entre sus principales clientes,

se encuentran los carniceros de la villa> Pedro Bernal y

Fernand Verde562.

b) Alvaro de Gumiel.

La presencia de Alvaro de Gumiel en el comercio de

lana molinés es más tardía que la de los hermanos de Soria,

pues las primeras referencias documentales sobre él datan

del año 1.492, cuando acordó con algunos ganaderos locales

desconocidos la compra en la Tierra de Molina, de una

importante cantidad de lana, 25 carretas> para cuyo

transporte hasta la ciudad de Burgos contrató los servicios

de ciertos carreteros vecinos de Acinas663.

Posteriormente> en 1.495. consta que contrató con otro

ganadero de la villa, García Gallego de Padilla, la compra

inició Juan Pardo de Soria en esta actividad en la Sierra de Molina en
vida de su abuelo. Diego de Soria (A.R.Ch.V.. Pleitos Civiles. Ceballos
Escalera. leg. 135. n9 10. -cit. Betsabé CAUNEDO DEL POTRO. “Negocios
laneros...”. p. 645 y nota 39-).
66tlfectivamente. en 1493. fliego y Martin de Soria reconocen que ha veynte
annos. poco mas o memos tiempo, que ellos han tenido e tyenen contretagion de
mertadurias de lana e otras cosas con Fernand Verde a Pero Bernal (A.G.S..
R.G.S.. 1493. VI. fol. 19: Sobre la demanda de los mercaderes de Burgos Diego
y Martin de Soria. contra Feruand Verde y Pedro Bernal. vecinos de Molina. por
no haberse presentado éstos en la feria de mayo de Medina del Campo. en donde
tenían que rematar cuentas de la lana comprada).
662Xhidem.

863A.G.S.. R.G.S.. 1491. IX. fol. 221: Comisión a petición de Alvaro de
Garniel, mercader vecino de Burgos. que reclama a Juan Andrés de Mingo y
consortes, vecinos de Acinas. carreteros. 25 carretadas de lana que 55
comprometieron a llevarle desde tierra de Molina a la ciudad de Burgos. Sobrs
los problemas y fraudes en el comercio de la lana molinesa. véase el epígrafe
siguiente.
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de 9.000 lanas y acordó con él pagarle el mismo precio al

que vendieran las suyas otros propietarios importantes del

señorio: Martin Malo> Pedro Bernal o Juan de Mombrados~4.

a) Fernando de Burgos.

Este mercader burgalés. afincado en la villa de

Molina6~ y aparentemente de origen converso665, como ya se

ha indicado> es el mejor documentado de todos los

comerciantes de lana que actúan en la comarca, en la cual

reside permanentemente y ejerce su profesión durante el

último cuarto del siglo XV. Pese a su mayor presencia

documental, es muy probable que el volumen de sus compras

fuera sensiblemente inferior al de aquéllos.

Frente a los otros mercaderes ya mencionados, cuyos

proveedores son los grandes ganaderos, los negocios de

Fernando de Burgos están centrados, fundamentalmente> en

los pequeños propietarios de rebaños de la tierra> con los

que suele firmar contratos que tienen varias temporadas de

duración, entre finales de los años ochenta y la década de

los noventa del siglo XV~. Su actuación como comprador

puede ser calificada como conflictiva668, pues son muy

664A.R.Ch.V.. R.E. • C. 45 <IV-1492). cit. Máximo ¡llAGO HERRANDO. “Ganaderos
trashumantes.. .“. Pp. 142-144 y nota 56.
665Feraando de Burgos fue identificado como mercader burgalés por Beteabé
CAUNEDO DEL POTRO. “Negocios laneros...”. p. 643 y nota 23. Sin embargo.
Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos trashumantes.. .“. p. 141. lo considera un
comerciante molinés que vendía lana a los mercaderes burgaleses en la feria de
Medina del Capo.

menos, su esposa. Maria Fernández. y su hijo Juan de Burgos. el mozo.
fueron procesados por la Inquisición. acusados de judaizar <A.D.C.. PROCESOS
DE DELITOS. legs. 15. n9 454 y 22. n9 410).

mención documental más antigua de Fernando de Burgos data de 1489:
A.G.S. • R.I3.S.. 1469. II. 331: Comisión al corregidor de Molina para que no
cobre a Fernando de Molina (aquí llamado Francisco de Molina). setenas por
cobrar de más a un mercader con el que se había acordado en la feria de Medina
del Campo, por haber devuelto la cantidad tomada en demasía.
666Algunas medidas tomadas por Fernando de Burgos. como el embargo de
propiedades a Juan de Adobes en 1491 (A.G.S.. R.G.S~.. 1491. II. fol. 307) y el
cobro de cantidades excesivas al mismo personaje en 1496 <A>G.S.. R.G.S.
1496. X. fol, 158). podrían encubrir la práctica de préstamos usurarios. Sobre
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frecuentes las reclamaciones presentadas por algunos de

estos ganaderos de poco poder en la comarca, que se

consideran estafados en los contratos suscritos con este

comerciante. Tal es el caso de Juan Montero y Juan del

Pobo, en 1.491, que percibieron por su lana en torno al 50%

del precio que se estaba pagando en la villa en estas

fechas669.

3.4.4— Las peculiares características del comercio

lanero molinés.

Los mercaderes burgaleses (como> en menor medida,

también los de Almazán) actúan en Molina de forma similar a

como lo hacen en otras zonas de abastecimiento. Esto es>

encargan la gestión del negocio a sus expertos u hombres de

sierra, que son quienes visitan el ganado en sus lugares de

origen, lo califican> según la calidad de la lana, fijan un

precio y proceden a la compra de dicha lana. todo ello

antes de que se produzca la partida hacia los pastos de

invierno. Estas operaciones eran registradas en un contrato

de compra> que recibe el nombre de señalado, en el cual se

consignaba la cantidad de lana que iban a entregar los

ganaderos y el precio que habían de recibir por ella. En el

caso molinés, la cantidad solía fijarse en torno a los 45

maravedíes por 1ana670. A continuación, el comprador

procedía a entregar una parte del precio total convenido>

por adelantado> en concepto de gastos de desplazamiento y

estancia de los rebaños en las zonas de invierno.

su actuación controvertida. véanse datos en Máximo DIADO HERIlMIDO. “Ganaderos
trashumantes...”. pp. 140-141.
669Asi lo denuncian estos personajes, vecinos de Piqueras. en A.G.S. • R.G.S..
1491. III. fol. 470.
670A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. 470. Éste es el precio por unidad en 1491. Por
su parte. Betsabé CAUNEDO DEL POTRO. Mercaderes castellanos en el Golfo de
Vizcaya.... p. 57. seifala. para principios de la década de los noventa, un
precio que oscila entre 40 y 50 maravedíes por lana.
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Este contrato de compra finalizaba en el mes de

junio671. cuando los compradores acudían nuevamente a Molina

para recibir la lana que les habían comprometido los

ganaderos, momento en que estos últimos recibían el resto

del dinero que habían convenido por ella~2.

Pese a que habitualmente era el mes de junio el

señalado para la entrega de la lana en Molina, también es

frecuente que la recepción del material y su pago tengan

lugar en la feria de Medina del Campo~3. Un ejemplo de una

acción de este tipo son los contratos suscritos entre los

comerciantes Diego y Martin de Soria, y los propietarios de

ganado Fernand Verde y Pedro Bernal, que vencían en esta

feria> y venían celebrándose desde comienzos de la década

de los setenta del siglo x#<.

Antes de que la lana fuera trasladada a la ciudad de

Burgos> desde donde partía hacia los mercados flamencos, se

practicaban sobre ella ciertas labores: el apartado (que

consiste en separar las diferentes calidades del producto.

según la parte del animal de la que proceden) y el

despuntado (cortar los nudos). Una vez efectuada esta

671E1 plazo de recogida de la lana por parte de los mercaderes en el mes de
junio. era la práctica habitual en Molina <A.G.S.. R.G.S.. 1489. 1. fol. 87).
frente a las fechas de abril o Carnestolendas, propias de otros lugares
productores de lana (Eetsabé CAUNEDODEL PORTO. “Negocios laneros...”. Pp. 641
y siguientes),
6725in embargo, por datos registrados en algún documento, como A.G.S. • R.O.S..
1491. IX. fol. 183. o A>G.S.. R.G>S.. 1492. IV. fol. 226. parece que. en
determinadas ocasiones, se pagaba todo el precio. o la mayor parte, por
adelantado (pues en ambos documentos se ordena a los ganaderos que devuelvan
el dinero que han recibido en demasía, porque no han podido entregar parte de
la lana comprometida, por diversas razones).
673Sobre la categoría de ferias de pago o ferias de vencimiento de las de
Medina del Campo. véase Miguel Angel LADERO QUESADA. Las ferias de Castilla.
siglos XI! al XV. Madrid. 1994. pp. 94—IDO.

A.G.S.. R.G.S.. 1493. VI. fol. 19. Diego y Martin de Soria indican que
ha voyate annon. poco mas o menos tienpo. que ellos han tenido e tyenen
contratapzon de mercadurias de lanas e otras cosas con Fsrnand Verde e Pero
Renal. vesynos desa dicha villa, e que por vida o por muerte atentaron en
ellos, los dichos Fernand Verde e Pero Renal, que todos vinyesen a la villa
de Medina del Canpo. e la feria.
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primera transformación, los mercaderes burgaleses procedían

a transportar la lana adquirida a sus instalaciones

particulares, en los alrededores de la ciudad de Burgos,

donde se practicaban las últimas labores de transformación:

el lavado y el tendido~5.

Para este transporte de la mercancía, lo habitual era

que los comerciantes burgaleses contrataran los servicios

de grupos de carreteros de diversa procedencia. que

recibían las sacas de lana de los ganaderos molineses y las

depositaban en los lavaderos de Burgos676.

En este proceso de selección> compra y transporte, era

frecuente la aparición de una serie de irregularidades:

— La alteración del precio fijado para la lana por

parte de los compradores.

— El incumplimiento de los plazos de entrega o>

incluso, de la propia entrega de la mercancía.

— Los problemas en el transporte hasta la ciudad de

Burgos.

— El incremento, de forma ilegal, de las cargas

fiscales que se pagaban por la circulación de la lana, etc.

675Sobre las labores realizadas sobr, la lana. una vez esquilada. véase
Paulino IRADIEL. Evolución de la industria textil castellana en los siglos
XIII y XI Y> Factores de desarrollo, organización y costes de la producción
manufacturera en Cuenca. Salamanca. 1974. Pp. 187-188. Respecto a los lugares
donde tenía lugar el lavado, los hermanos Soria lo hacían en Barbadillo
(Beteabé CAUNEDO DEL POTRO. “Negocios laneros...”. p. 644).
676Este proceso de selección, compra y transporte de lana en los centros
productores castellanos ha sido descrito por Beteabé CAUNEDO DEL POTRO.
“Negocios laneros...”. Pp. 641 y siguientes.
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a) La alteración del precio de compra de la lana.

A la hora de acordar el precio de venta de la lana

molinesa, los compradores trataban siempre de obtener los

mayores beneficios posibles y fijaban una cantidad lo más

baja posible.

El sistema más habitual empleado por los compradores

para asegurarse un buen precio> era el establecimiento de

contratos indefinidos con los ganaderos. En estos

documentos se fijaba un precio inicial, lo más bajo

posible> que con frecuencia no se actualizaba en los años

siguientes. Esta medida resultaba especialmente eficaz con

los pequeños propietarios.

Así procede, por ejemplo, Fernando de Burgos> cuando

compra> durante cuatro años seguidos> la producción lanera

de los rebaños de Nuño Montero y Juan del Pobo, vecinos de

Piqueras. Con ellos acordó, inicialmente, pagar la cantidad

de 25 maravedíes por cada lana, en vez de los 45 en que se

vendía en estas fechas677.

También es posible que los hermanos Diego y Martin de

Soria establecieran unas condiciones abusivas de este tipo

con los ganaderos Fernand Verde y Pedro Bernal, con los que

mantuvieron negocios durante, al menos> veinte años (c.

1.473—1. 493)678

677Parece deducirse. de la reclamación presentada por estos dos personajes.
que el mercader les habría dado a entender que la compra iba a realizarse por
un precio mayor del que realmente recibieron (A.G.S.. R.G.S.. 1491. III. fol.
470) El caso de Muflo Montero y Juan del Pobo ha sido estudidado someramente
por Máximo DIAGO HERNANDO (Ganaderos trashumantes.. .“. p. 141. nota 51) y
Beteabé CAUNEDODEL POTRO (“Negocios laneros...>’. p. S43 y nota 23~.
678A.G.S.. R.G.S.. 1493. Ví. fol. 19: Sobre la demanda de los mercaderes de
Burgos. Diego y Martin de Soria. contra Fernand Verde y Pero Bernal. vecinos
de Molina. por no haberse presentado éstos en la feria de mayo de Medina del
Campo, en donde tenían que rematar cuentas de la lana comprada. Se ordena que.
dando fiadores éstos de estar a derecho con los demandantes, no se les
embarguen sus mercaderías.
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La principal medida adoptada por los propietarios

molineses para evitar este tipo de fraudes, a lo largo de

la década de los noventa del siglo XV> consiste en no fijar

un precio por adelantado para la lana> sino en acordar con

los compradores realizar la venta del producto en las

mismas circunstancias que los ganaderos más importantes de

la villa, que se encontraban menos indefensos ante los

mercaderes.

Así, por ejemplo, García Gallego de Padilla se

compromete con Alvaro de Gumiel a entregarle 9.000 lanas,

al precio que vendieran ese mismo año ganaderos como Martin

Malo> Pedro Bernal o Juan de 2-Iombrados679.

Esta situación no siempre beneficiaba a los

propietarios de la lana. Los ya mencionados Nuño Montero y

Juan del Pobo, acordaron, en 1.487, vender su lana al mismo

precio que otro ganadero de la tierra Miguel Pérez, vecino

de Adobes> confiando en obtener así un importante

beneficio. Sin embargo, éste acordó con el comprador

Fernando de Burgos un precio mínimo: 25 maravedíes por

lana. cuando su valor en esta fecha, ya se ha indicado>

oscilaba en torno a los 45 maravedíes620

b) El incumplimiento de los plazos de entrega.

Otra parte del contrato de compra en la que son

frecuentes las irregularidades> es la fecha de entrega

establecida durante el señalado. Ya se ha indicado que> de

forma habitual> la entrega en Molina solía hacerse durante

679A.R.Ch.V.. R.E.. c. 45 (IV-1492) Ccit. Máximo DIAdO HERNANDO. “Ganaderos
trashumantes...”. p. 144 y nota 23).

660A.G.S. . R.G.S., 1491. III. fol. 470.
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el mes de junio o, en todo caso, en la feria de Medina del

Campo, del mes de mayo> pues éste era el lugar más

apropiado para el remate de cualquier negocio lanero691.

En este último caso> el transporte de la mercancía

corría a cargo de los propios ganaderos, en vez de los

compradores, quienes si financiaban esta operación cuando

la lana era recogida en su lugar de origen. De esta forma,

cuando la entrega se hacia en la primera feria de Medina

del Campo, se abarataba considerablemente el precio del

transporte de la mercancía hasta Burgos.

Un ejemplo de la finalización de un contrato de venta

de lana en Medina del Campo es el de los hermanos molineses

Fernand Verde y Fedro Bernal, en 1.493, con los mercaderes

burgaleses Diego y Martin de Soria692.

A pesar de que los plazos de entrega de la lana

estaban sometidos a ciertas modificaciones por causas

imprevisibles> éstos se incumplen en muchas ocasiones, en

general por la imposibilidad de reunir los vendedores la

cantidad de lana acurdada. La principal razón para ello es

la pérdida masiva de cabezas de ganado por diversos

motivos, principalmente por los malos años de pastos que

ocasionan las sequías> como la que afectó a toda Castilla

en 1.491 y 1.492693.

681Aunque la feria de Medina del Campo era la aprovechada habitualmente por
los ganaderos de Molina y los mercaderes de Burgos para rematar sus negocios.
otras ferias castellanas como Villalón o Valladolid trataban también de
hacerse con el control de este tipo de actividades (Véase. Miguel Angel LADERO
QUESADA. Las ferias de Castilla.... Pp. 94-100>.
662A0S 2.0.5.. 1493. VI. fol. 19. En este caso, los hermanos Bernal-Verde
no pudieron cumplir su contrato, probablemente a consecuencia de ciertas bajas
en sus ganados por la sequía.
663Memás de suponer la pérdida irreparable de un importante número de cabezas
de ganado, la sequía impidió a los comerciantes burgaleses lavar la menguada
cantidad de lana adquirida en sus centros de transformación en Burgos (el de
los hermanos Soria se encuentra en el término municipal de Barbadillo —según
consta en A.R.Ch.V. • Pleitos Civiles. Ceballos Escalera. leg. 135. p> 11. cit>
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Este fenómeno tuvo tan catastróficas consecuencias

para ganaderos y mercaderes en todo el reino, que obligó a

los Reyes Católicos a tomar medidas protectoras. Estas se

orientaron> fundamentalmente, a remediar el empobrecimiento

de los ganaderos, no sólo de Molina, sino también de las

otras grandes zonas de aprovisionamiento, como Soria o

Cuenca, pues todos ellos habían vendido por adelantado

importantes cantidades de lana que no pudieron satisfacer,

lo que supondría un grave endeudamiento ante los

mercaderes. La decisión regia> adoptada en julio de 1.492.

permite a los propietarios de rebaños entregar la escasa

lana obtenida en esta campaña y devolver a los

comerciantes, de todo el dinero que habían recibido por

adelantado, la cantidad correspondiente a la parte del

producto que no habían podido entregar624.

c) Los problemas en el transporte de la mercancla.

Otro aspecto del contrato que sufría frecuentes

alteraciones era el transporte de las sacas de lana desde

Molina a Burgos o cualquier otra localidad de destino.

Algunos mercaderes, como Nigin Bienveniste, de

Almazán, parecen haber efectuado este transporte

personalmente, si no por sus propios medios, si

supervisándolo directamente> medida probablemente más

habitual entre los mercaderes de Almazán que entre los

Betsabé ~AUMEDODEL POTRO. “Negocios laneros...”. p. 644 y nota 3). cono
consta en A.G.S. • R.G.S. • 1491. IX. 183.

R.G.S.. 1492. VII. fol. 191: Los Reyes Católicos disponen que todos
los pastores que hayan vendido lana a los mercaderes por anticipado y no la
puedan entregar. por el mal do de pastos de 1491. que ocasionó la pérdida de
gran parte del ganado, entreguen la que tengan, sin caMele ni encubierta, y
del resto abonen su precio en dinero. A petición del Concejo General de
Castilla y León, tras consultar al prior y cónsules de la universidad de
mercaderes de Burgos.
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burgaleses685. que solían contratar a compañías de

carreteros para el traslado de la lana. Por esta razón> su

control sobre el proceso es menor que el ejercido por los

tratantes de la villa soriana626.

Ejemplo de este modo de transporte es el caso de

Alvaro de Gumiel> quien firma un contrato> en 1.492, para

trasladar 25 carretas de lana adquiridas en Molina, desde

esta tierra hasta Burgos, con cinco carreteros vecinos de

Acinas, Juan Andrés de Mingo y sus consortes627.

El de Juan Andrés de Mingo y sus parientes es un

ejemplo clásico de incumplimiento del contrato de

transporte. Pese a la existencia de un documento firmado

por ambas partes (los carreteros y Alvaro de Gumiel)689, los

transportistas no habían cumplido con su cometido en el mes

de septiembre de 1.492, cuando lo habitual es que la

entrega se hubiera efectuado antes del verano.

Se desconoce la razón por la que Juan Andrés de Mingo

y los suyos no cumplieron con lo pactado con Alvaro de

Gumiel, pues éste tan sólo declara que:

lo non han querido nin quieren haser. poniendo

a ello sus escusase dilagiones yndevidas529.

685Asi parece deducirse de A.G.S.. R.G.S.. 1460. XI. fol. 91. donde denuncia
haber sido objeto del cobro de derechos indebidos por sacar la lana de Molina.
6665in embargo, la supervisión de todo el proceso, no libera a los mercaderes
de todos los problemas que surgían en el transporte, como la retención de la
mercancía por impago de los portazgos.
667A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX. fol. 221. Alvaro de Gumiel declara que existía un
contrato escrito entre él y los carreteros de Acinas, por el que éstos se
comprometían a hacer la entrega en un plazo establecido (el mes de junio).
688Los carreteros de Acinas habían acordado traer de tyerra de Molina veynte e
gnco carretadas de lana a la dicha gibdad de Burgos,. por fierto pregio e
quantya de maravedís e so giertas penas. segund que mas largamente dis que se
contiene en un escripto que entr’el e los susodichos paso (A.G.S.. R.G.S..
1492. IX. fol. 221).
689Ibidem.
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Sin embargo> lo más probable es que el problema no

hubiera tenido su origen en los propios carreteros, sino>

más bien, estuviera relacionado con los proveedores del

comerciante burgalés, ya que la mencionada sequía del año

1 . 491 había impedido a A la mayor parte de los ganaderos

entregar la lana comprometida.

d) El incremento de las cargas fiscales sobre el

producto.

Entre los años setenta y noventa del siglo XV, la

Villa de Molina exige el pago de una cantidad por la salida

de la lana producida en su territorio hacia otros lugares,

un portazgo que se fija en medio real por cada saca. La

exigencia de este impuesto ocasiona importantes perjuicios

a los comerciantes de esta mercancía.

La primera queja documentada sobre esta percepción

extraordinaria es la formulada por Nigin Bienveniste en

1,480690, La medida> que es la manifestación de un hecho de

carácter general en el reino, parece ser el resultado de la

concesión de un privilegio hecho a la villa durante el

reinado de Enrique IV. Este tipo de mercedes se generalizó

en tiempos de este monarca (1.454—1.474) y> especialmente.

desde el año 1.464. Por esta razón, ya en las Cortes de

Santa Maria de Nieva (1469)> se invalidaron las concesiones

de este tipo otorgadas entre estas dos fechas, disposición

que fue incumplida de forma general y> por ello> hubo de

ratificarse en las Cortes de Madrigal (1476):

690A.G.S.. R.G.S.. 1480. XI. fol. 91.
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Por ende, muy poderoso sennor. cmii denien te

suplicamos a vuestra altesa que se plega revocar e

revoque e de por ningunas e de ningud valor e

efecto, todas e qualesquier cartas e sobre cartas e

previlegios que desde quinse días de setienbre del

anno de sesenta e gua tro fasta aquí ha otorgado e

dado, e las que diere de aquí adelante a

qualesquier personas e a cada uno e qualquier

dellos, de qualquier estado o condirion que sean.

para poder cojer e librar por tadgo nuevo, nin

acrerentado, nin pasaje> nin portaje, nin roda. nin

castelleria, nin otro tributo nin derecho alguno>

por personas> nin por cargas> nin por bestias> fin

carre tas, nin mercaderías, nin mantenimientos, nín

por ganados algunos> nin por paso de madera por el

agua> nin por cosa alguna dello, e los manden e

defiendan a los arrendadores e cojedores della e a

otros qualesquier personas, que non lo piden nin

cogan por qualquier color nin cabsa que sea, aunque

digan que lo tasen por mandado de su sennor. E sy

lo contrario tentaren de faser, qualquier que lo

pueda resistir a los unos e a los otros>

poderosamente, con mano armada e syn pena alguna e

demas, que yncurra en las penas contra los

salteadores de caminos e mande vuestra altesa que

de la ley que sobre esto ordenare, sean libradas e

dadas vuestras cartas para todas las gibdades e

villas e lugares de vuestros reynos. E’ sy’ las

cartas e previlegios e mergedesdesta son asentadas

en vuestros libros, mande a los vuestros contadores

mayores que luego los rasguen e quiten de ellos591.

691A.G.S.. R.G.S.. 1460. XI. fol, 91.
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El portazgo de medio real por saca exigido en Molina

debía haber quedado revocado por estas disposiciones de

Cortes, pero se percibía aún en 1.480 o, al menos, era

exigido a algunos tratantes de lana, pues Niqin Bienveriiste

se vio obligado a satisfacerlo y se se consideraba> no sólo

afectado negativamente por la medida, sino también

discriminado> en comparación con los otros mercaderes que

actúan en la villa.

El comerciante de Almazén denuncia que los regidores

de la villa, en general grandes propietarios de ganado, han

hecho liga e monipodio para perjudicarle, exigiéndole esta

cantidad> frente a la exención que disfrutaban otros

mercaderes de lana en Molina, probablemente burgaleses. De

esta forma> los comerciantes de Burgos controlaban>

aparentemente> el mercado lanero de la comarcad92,

Sin embargo> la acusación de Bienveniste parece

corresponder sólo a la situación concreta del año 1480,

pues también los comerciantes burgaleses denuncian la

percepción de cargas extraordinarias en Molina, seis años

después. Así> en junio de 1.486, la Universidad de

mercaderes de Burgos, denuncia que se ha aumentado el

impuesto que gravaba la entrada o salida de la lana> en

zonas claves para los burgaleses, por ser puntos de

abastacimiento o embarque y entre las que se incluye

Molina693.

692Betsabé CAUNEDODEL POTRO. “Negocios laneros...”. p. 642. sefiala que los
fraudes de todo tipo eran frecuentes en el comercio lanero, por lo que cabe la
posibilidad de que Ni~tin Bienveniste fuera víctima de uno de ellos, urdido por
los mercaderes burgaleses y apoyado tácitamente por los ganderos más
importantes de la comarca, regidores de la villa. Sin embargo, dado que en
1486 la universidad de mercaderes de Burgos denuncia una situación idéntica.
es evidente que tal acuerdo entre justicia y comerciantes no era permanente.

693A.G.S.. R.G.S.. 1466. VI. fol. 22. En esta denuncia se citan también
Medinaceli y Avila. como lugares de abastecimiento, y Bilbao. como puerto de
partida hacia Europa.
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Pese a la disposición regia que anulaba estas

percepciones excesivas> en enero de 1.487 los mercaderes

burgaleses continúan sufriendo en Molina el cobro de las

mismas cantidades que había denunciado ya Nigin

Bienveniste. Además> aquéllos que no lo pagaban> perdían el

derecho al abastecimiento de pan> vino y carne durante el

trayecto por tierras molinesas694.

Al igual que sucede con el mandato de 1.486, el de

enero de 1.487 tampoco fue respetado por las justicias de

Molina, pues en agosto del mismo año se emplaza nuevamente

a la villa para que devuelva a los mercaderes burgaleses

los impuestos que les había cobrado695.

Aunque la ausencia de nuevas demandas por parte de los

mercaderes de Burgos permita suponer que el problema se

resolvió a lo largo de 1.487, aún permanecían algunos

rastros de él al año siguiente. Efectivamente, una cantidad

indeterminada de lana permanecía embargada en Molina en

julio de 1.488> y probablemente se encontraba en esta

situación por eno haber satisfecho el portazgo de medio

real por saca696.

694A.G.S.. R.G.S. • 1467. 1. fol. 42: La Universidad de mercaderes de Burgos
acusa a la villa de Molina de cobrarles un impuesto en contra de las
ordenanzas del reino: medio real por saca, y haberse negado a proporcionar el
abastecimiento de pan, vino y carne a quien no lo abone.
695A.G.S.. R.G.S.. 1467. VIII. fol. 42: Requerimiento con emplazamiento a la
villa de Molina. para que devuelva al prior, cónsules y mercaderes de Burgos.
los impuestos que contra las ordenanzas del reino les ha llevado; y carta de
seguro y amparo para éstos.

696A.G.S.. R.G.S.. í468. VII. fol. 35: Al corregidor de Molina. que
desembargus ciertas lanas compradas por mercaderes de Burgos en la villa de
Molina y su tierra.
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e) Otras irregularidades.

Junto a los problemas más habituales surgidos en la

compra de lana y citados hasta este momento> cabe señalar

otras irregularidades que, en menor medida> también alteran

la buena marcha del comercio de este producto> no sólo en

Molina, sino también en otros territorios de abastecimiento

de los mercaderes burgaleses.

Era frecuente, por una parte, el fraude en el peso de

la mercancía. Así, en 1.488, los comerciantes denuncian en

varias de las grandes zonas de aprovisionamiento, entre

ellas Molina y Cuenca, habituales fraudes cometidos por los

ganaderos, aunque también en ocasiones por los compradores>

en el peso de la mercancía vendida.

Las técnicas empleadas para cometer estos fraudes son

diversas, aunque la más habitual conocida documentalmente

consiste en utilizar, para la acción del pesado, balanzas

defectuosas697.

Otra irregularidad detectada en Molina, ésta en el año

1.491, fue el lavado de parte de la lana vendida a los

burgaleses> en el rio Gallo. Este hecho> inusual> pues el

producto era lavado en los lavaderos que los mercaderes

poseían en Burgos, contó con la oposición de los vecinos de

la villa> por afectar negativamente a la presa y acequias

de riego, además de poner en peligro las tierras de

cultivo. Sin embargo, dado que sucedió, de forma

697A.G.S.. R.G.S.. 1466, II. fol. 255: A los concejos de Cuenca. Molina.
Segovia. Salamanca y Soria. a los mercaderes, tratantes, laneros, pelaires.
duefios de ganado. etc> • para que se pesen las lanas con peso justo; a
petición del concejo de la Mesta General de Castilla y León, de los dueflos de
ganados y de personas que tienen lanas que vender. En este documento se
denuncia la utilización de pesos duros de correr,
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excepcional, debido a la gran sequía que inutilizó los

lavaderos burgaleses. fue consentido por los Reyes

Católicos> pese a la protesta de los residentes en la

capital del Señorio~9.

f) El comercio de lana dentro de la tierra de

Molina.

Ya se ha señalado que un pequeño porcentaje de la lana

que se producía en Molina no abandonaba la comarca. Junto a

las compañías burgalesas y de Almazán de mercaderes de

lana, actúa otro comprador de este producto, el Concejo de

la Villa de Molina> que adquiere pequeñas cantidades a

algunos ganaderos y con ella abastece la escasa industria

textil de la comarca.

Al igual que los mercaderes de burgaleses y sorianos>

un representante del Concejo procedía al señalado de la

lana y establecía con el vendedor un contrato para su

compra, pagándolo por adelantado.

La supuesta superioridad del Concejo frente a los

mercaderes forasteros, no exime a esta institución de

sufrir también numerosas irregularidades. Como comprador,

el Concejo molinés también se vio afectado por la sequía de

1.491—1.492> que impidió a sus proveedores entregar el

producto contratado en el plazo previsto699.

698A.G.S.. R.G.S.. 1491. IX. fol. 163: A petición de la Universidad de
mercaderes de Burgos. para que el corregidor de Molina permita pasar por
Molina las carretas de lanas ‘ue van a Burgos -por la gran seca de este alio.
hablan lavado muchas lanas en el río que pasa por la citada ciudad de Molina.
oponiéndose algunas personas a su paso-: no debiendo hacerse daff o en los
sembrados, barbechos y prados.

699Uno de los proveedores del concejo era García de Ayllón. conocido por haber
reclamado, en 1492. junto con Maria de Aguilera y Martin Malo, el derecho a
percibir el portazgo de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX. fol. 69). Por otra
parte, en 1496 actud como testigo de la defensa en el proceso inquisitorial
contra Juan Henal, el viejo, acusado de judaísmo (A.H.N.. INQUISICION. leg.
1930. n2 3). A.G.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 226; Comisión al corregidor de
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4- APROVECHAMIENTOFORESTAL Y RECURSOS PESQUEROS

Los recursos forestales y pesqueros se encuentran

frecuentemente unidos en la comarca molinesa> dado que

parte de los bosques cuya madera se explotaba, se

encontraban junto a los ríos que, en casos como el del

Gallo, eran utilizados como vía de transporte.

4.1— La explotación foréstal

.

El bosque, como ya se ha señalado, ocupaba una extensa

superficie dentro de la Tierra de Molina durante los siglos

medievales, Efectivamente, los cronistas locales señalan la

existencia de una extensión continuada de bosques de

encinas, robles, sabinas, enebros, bojes y árboles

silvestres y otras especies, con un predominio absoluto del

pinar. Según estos autores> los territorios ocupados por el

bosque se encuentran> fundamentalmente, en las senas de la

Sierra y el Sabinar. Desde estos dos sectores> los bosques

se extendían> en dirección Oeste. por los términos de

Ablanque y Mazarete: Sur> por las tierras de Cañete, Moya y

Cuenca: y Sureste> por la comunidad de Albarracín700.

La explotación forestal ha tenido lugar en la Tierra

de Molina desde antiguo> con una fuerte intensificación en

el siglo XV. Desde esta centuria hasta la actualidad, se ha

venido produciendo un constante y también considerable

retroceso del bosque molinés, por las talas abusivas, para

su comercialización, y también por el aumento de las

Molina. para que García de Ayllón. vecino de la villa, devuelva la demasía del
precio cobrado al concejo de la misma en la compra de lana. por no haberla
entregado éste a su debido tiempo.
700Gregorio LÓPEZ MALO. Chorrigréfice descripción. p. 5.
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superficies destinadas a los pastizales para el ganado y

las tierras de labor. Pese a todas estas agresiones, hoy en

día se extiende todavía, por aproximadamente el 40% del

territorio701.

En el actual bosque molinés, predominan las siguientes

especies vegetales: pinar, encina, quejigal, rebollar y

sabinar.

a) Pino: Es el árbol más representativo de la comarca,

especialmente en el sur (sexma de la Sierra) y el oeste

(sexma del Sabinar) de la comarca702. También existía en

algunos puntos de la sexma del Campo. como Establés703

Esta especie era aprovechada> fundamentalmente, para

la fabricación de vigas para la construcción y para el

carboneo en las zonas mineras. Su calidad y abundancia

permiten. incluso, que se exporte> como material de

construcción, fuera del territorio704.

El pino existente en Molina> presenta tres variedades:

ródeno, negral y albar, de las que las más habituales son

las dos primeras.

701Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 76. Ami
pues, actualmente, la superficie forestal de Molina ronda en torno a los 1.056

Algunas referencias documentales dispersas ratifican la desaparición de
grandes extensiones de bosque en algunos términos, como, por ejemplo. Prados
Redondos, cerca de Molina. por las roturaciones y el carboneo (Nicolás SANZ
MARTÍNEZ. La Santa Espina de Prados Redondos. p. 9).
702Diego SANOHEZ PORTOCAPRERO.Historia del seflorlo de Molina. 1. fol. lOr.

se ha seI~alado la prolongación, en el siglo XVIII. del bosque molinés
hacia Mazarete. término limítrofe con Establés. En este lugar había.
efectivamente, un pinar, en el llamado Cerro el Guijo (consta documentalmente
que. en 1476. Gonzalo de Caqus. vecino de Molina, había cortado allí 40 vigas
4.0.5.. R.G.S.. 1466. II. fol. 101—).
704Diego S&WHEZFOWrOCARRERO. Historia del seiforlo d. Molina. 1. lCr. Por su
parte. Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción. p. 9. reconoce que la
madera de pino estaba sobreexplotada. lo que suponía la consiguiente reducción
de la superficie territorial ocupada por este árbol.
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— El dominio del pino ródeno se extiende.

fundamentalmente, en el sector oeste del señorío y

probablemente era, también> la especie paulatinamente

desaparecida en el Noroeste.

— En cambio, la superficie ocupada por el pino negral,

abarca el valle del Tajo. en el extremo Suroeste, y todo el

sector sur de la comarca705.

b) Encina: El segundo árbol en importancia en la

comarca por su volumen> también ha experimentado un fuerte

retroceso a partir del siglo XV, no sólo por la sobre

explotación del bosque sino> principalmente, por el avance

de la tierra de cultivo. En la actualidad, lo que queda de

él se concentra en la sexma del Campo, concretamente en dos

zonas, en los limites con Aragón: el sector más norteño de

esta circunscripción y el Noreste706,

Cabe suponer que el encinar se extendía también a lo

largo del curso del río Gallo por su maregen derecha, donde

actualmente existe una franja ocupada por quejigales,

especie que, habitualmente> está asociada a la encina707,

c) Sabinar: Esta especie vegetal> por último, se

encuentra, fundamentalmente, en la tierra de la sexma del

mismo nombre, en el oeste de la comarca, aunque también

ocupa una pequeña franja en los alrededores del río Mesa,

705Juan José MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón p. 76.
706Una panorámica sobre la extensión actual del encinar puede observarse en
ATLAS de Castilla-La Mancha. p. 31. Esta documentada la existencia de un
encinar, ya desaparecido. en el paraje de El Toconar. en el término municipal
de Campillo de Dueflas (Julián HERRANZMALO. Historia de Campillo de Duelas. p.
E).
70koncepción FIDALGO MISMO y Pedro ROLDA&4 HERRANZ. en Atiasde Castilla-La
Manche. pp. 7746.
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en el tramo donde éste marca la frontera con el condado de

Medinaceli709,

Los usos del bosque molinés, por su riqueza y

variedad, han sido, tradicionalmente> muy variados:

— Una de sus principales posibilidades de

aprovechamiento es la caza.

— Asimismo, también el bosque de Molina ofrece

numerosos frutos para la recolección y permite, además, el

desarrollo de la apicultura.

— Evidentemente, su uso más frecuente es la corta de

lefia.

— También se ha señalado ya la importancia del bosque

niolinés, especialmente de pinos, para la construcción, no

sólo dentro del señorío> sino también en otras localidades

castellanas, como la propia ciudad de Toledo.

— En último lugar> hay que citar otra actividad

practicada con mucha frecuencia en la comarca: el carboneo,

que se asocia a la industria de transformación del

hierro709,

En cuanto a qué institución gestionaba los recuros que

ofrece el bosque, hay que señalar que el Fuero no incluye

referencias precisas. Pese a la carencia de fuentes

documentales para los primeros tiempos del Señorío,

obviamente> la regulación del aprovechamiento del bosque se

708A1 igual que las restantes especies arbóreas, la extensión actual del
sabinar puede observarse en ATLAS de Castilla-La Mancha. p. 31.
709Juan Jasé MARTÍNEZ PARRILLA. La comarca de Molina de Aragón. p. 76.
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estableció en fechas muy tempranas y, originariamente, fue

el Concejo de la Villa quien reguló el aprovechamiento del

bosque y sus productos, por tratarse del primer organismo

creado en la comarca. Los representantes físicos del

concejo en esta actividad eran los caballeros de la

sierra710. Por otra parte. el Común de la Tierra, a lo largo

del siglo XV. comienza también a designar sus propias

guardas. para la protección de los bienes de propios que va

constituyendo. Ante esta situación> el Concejo de la Villa

trató de contrarrestar el incremento del poder del Común,

desde finales del siglo XV y a comienzos del XVI, mediante

ciertas acciones, como el control de la designación de las

guardas, que están orientadas a convertir a los regidores

de Molina en los únicos responsables de la concesión de

permisos y la percecpción de licencias711.

Pese a los conflictos existentes entre ambas

instituciones, las guardas, ya sean concejiles o del Común,

tienen un mismo fin: evitar el aprovechamiento indebido o

abusivo de los bienes públicos y. especialmente, controlar

el acceso a ellos de los forasteros.

misión de los caballeros de la sierra consistía en velar por el correcto
aprovechamiento de los recursos del monte publico (Miguel SANCHO IZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 69). Respecto a la jurisdicción de los regidores
sobre el aprovechamiento del monte, véase A.G.S.. R.G.S.. 1489. II. fol> 143:
A petición del licenciado Molina. regidor, se ordena a las justicias de la
villa que guarden a los regidores los usos y costumbres antiguos sobre el
derecho que tienen, desde tiempo inmemorial. de autorizar la caza, corta de
madera y hacer carbón en los términos de la villa, y la instalación para
labrar y hacer otros oficios los extranjeros.
711A.o.S.. R.G.S., 1510, III. s.f: Comisión al corregidor de Molina. para que
entienda en la demanda presentada por el Común de la Tierra, sobre el control.
por parte del concejo, de la designación de las guardas. Sobre la oposición
concejo-común en la tierra de Molina. por el dominio del monte, véase Máximo
DIMO HERUANDO. “Una institución de representación política del
cempesinado...”. pp. 2g3 y es.
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4.1.1— El bosque como territorio de caza.

La caza en el bosque es una actividad que está

autorizada en tierra de Molina a todos los vecinos712.

Aunque este aprovechamiento no está regulado en el Fuero713,

desde fechas muy tempranas corresponde al Concejo de la

Villa de Molina el derecho a autorizar la práctica714.

La gran extensión que el bosque ocupa en la comarca

contribuye a que la caza existente en la zona sea también

abundante. Entre las especies más destacadas cabe citar

venados> corzos, ciervos, jabalíes, liebres, conejos, etc.

así como infinidad de aves715.

Las zonas más propicias para la caza dentro de los

limites del Señorío, se encuentran en los alrededores de

los nos Tajo716 y Gallo, en las proximidades de la unión

entre ambos717>

Junto a los terrenos de caza aprovechados por todos

los habitantes del Señorío, existen algunos parajes que se

constituyeron en bosques privados de recreo,

712cabe suponer. aunque no hay referencias sobre ello, que, al igual que en
otros territorios castellanos, la caza con aves rapaces o con perros sólo
estuviera permitida a los caballeros (tal es el caso de Soria. descrito por
Maria ASENSO GONZáLEZ. “Las tierras de baldío en el concejo de Soria...”. p.
393). Respecto a la legislación sobre la caza en Castilla. véase Miguel Angel
LADERO QUESADA. “La caza en la legislación medieval castellana”. En la Espafla
Medieval. 1 (1980). Pp. 193-222.
713Sólo hay una referencia, indirecta, a la caza con perros, en el capitulo
24: Qul matan can de caba¡Ya que lobo mata o quien matare can de caza, peche
cuanto juran el sennor del can que vale, de veynt mencales ....... (Miguel
SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 121).

714A.G.S.. R.G.S.. 1469. II. fol. 143: A petición del regidor licenciado de
Molina. ordenando a los alcaldes de Molina que guarden a los regidores los
usos y costumbres antiguos sobre el derecho que tienen de autorizar y otras
actividades a los extranjeros. Sobre la caza, poner el trabajo de LADERO.
715Diego SáNCHEZ PORTOCARRERO, Historia del seliorio de Molina. 1. fol. 12r y
Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfica descripción. p. 135.
716Asi. abunda en el término municipal de Peralejos de las Truchas (José SANZ
Y DÍAZ. El famoso santuario de Nuestra Seflora de Ribagorria. p. 12).
717En lugares como Torrecilla del Pinar, donde en época moderna se estableció
un coto privado de caza (claro ABANADESLÓPEZ. Tierra molinesa. p~ 71).
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fundamentalmente pertenecientes a los primeros señores de

Molina. Tal es el caso del Bosque de las Navas, en Anquela

del Pedregal716, lugar de descanso de don Alonso, el Niño, o

el Bosque de doña Blanca, situado en el término municipal

de Taravilla719.

4.1.2— La recolección de frutos, una actividad

complementaria.

La recolección de frutos en el bosque es otra de las

actividades que era practicada de modo habitual por todos

los vecinos de la tierra. En él se podían recoger frutos

silvestres de temporada, tales como setas> bayas> etc.

Entre los productos del bosque. hay que incluir,

también la miel, Su producción no parece tan abundante como

la de la vecina comarca de la Alcarria> aunque tampoco es

un producto escaso, El territorio donde se produce la mejor

miel y cera, dentro del Señorío, es la sexma del Sabinar720.

4.1.3— El aprovisionamiento de leña.

La lefia, como material de primera necesidad en toda

población> era recogida en los bosques de la comarca por

todos los vecinos del señorío, concretamente en los

términos públicos.

Por otra parte hay que señalar que también la leña es

uno de los productos utilizado para el pago de algunas

718Diego SANOHEZ PORTOCARREROJ, Historia del seliorio de Molinas. 1. fol. SOr-y.
Claro ABANADES LÓPEZ. Tierra molinesa. p. 106. lo sitúa entre Anquela del
Pedregal y Otilla.

‘~flj~g~ S&3OHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 57r-v.
720Gregorio LÓPEZ MALO. Chorogréfice descripción. p. 6.
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cargas fiscales. Con ella> por ejemplo> los vecinos de la

Tierra deben contribuir al mantenimiento del alcaide de la

fortaleza de Molina y esta leifa procedería de los términos

del Común721.

4.1.4— La madera para la construcción y su

transporte.

Por el volumen de madera extraída de los bosques

molineses para la práctica de esta actividad, la

construcción es uno de ls principales usos a que se destina

la cubierta forestal del territorio. Así, la gran extensión

de los pinares en Molina, permite el desarrollo de una

pequeña industria de extracción maderera que, frente a las

restantes formas de aprovechamiento del bosque, supera los

limites del Señorío722.

Al igual que sucede con los restantes productos, está

autorizado el aprovechamiento de la madera para la

construcción a todos los vecinos de la Tierra. Por otra

parte, dado el interés existente fuera del Señorío por la

madera molinesa, muy abundante> también puede ser talada

por algunos comerciantes forasteros, siempre que exista una

autorización por parte del Concejo y previo pago de una

cantidad en efectivo, denominada lic’enc’ia.

A lo largo del siglo XV, el Común de la Tierra va

desarrollando también algunas competencias en este aspecto

y reclama al Concejo de la Villa la concesión de los

721A.G.S.. R.G,S.. 1486. 1. fol. 135: Para que el licenciado Lope Sánchez del
Castillo haga pagar a Alonso Carrillo de Anula, alcaide de los alcázares de
Molina. la lela y paja que habla tomado por la fuerza a los vecinos de la
tierra.
722Diego SáNCHEZ FOfltCARRERO. Historia del seilorio de Molina. 1, fol. lCr.
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permisos y la percepción de las cantidades satisfechas en

este concepto en sus bienes de propioi23.

La oposición existente entre ambas instituciones en

relación con la concesión y percepción de licencias

provoca, en el último cuarto del siglo XV, frecuentes

conflictos de competencias.

Un ejemplo de este tipo de enfrentamientos es el

iniciado en 1.478 en el lugar de Establés, jurídicamente

perteneciente al Común de la Tierra de Molina y, en la

práctica, ocupado por el duque de Medinaceli, entre la

autoridad designada por este último y las instituciones del

Señorío> Aunque éstas reclaman su derecho a autorizar la

tala de árboles, en la práctica 3.0 ejercía el delegado del

duque de Medinaceli, el alcaide de la fortaleza> Gabriel de

Urueña.

De esta forma> en el año citado> el vecino de Molina

Gonzalo de Caque> que con la autorización concejil había

talado 40 vigas en término de Establés, sufrió el embargo

de éstas por parte del alcaide Urueña. Pese a la existencia

de una sentencia favorable a Caqus y al Concejo> diez años

después el pleito aún no se habla resuelto724.

Otro ejemplo de lucha de competencias, en este caso

entre el Común de la Tierra y el Concejo, es el acaecido en

los alrededores del río Gallo, concretamente en los

723En época moderna, este acuerdo se había resuelto con la concesión al común
de dos tercios y al concejo de la villa el restante, de las cantidades pasadas
por los mrcaderes forasteros para proveerse de madera en Molina. salvo la que
se extraía en Sierra Molina. cuyo pago se repartía a partes iguales entre
ambas instituciones (Diego SáNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del sehorio de
Molina. 1. fol. 34r).

724A.G.S.. R>G.S> 1488. II. fol. 101: El pago que el alcaide de Establós debe
satisfacer por esta usurpación se establece en 10.000 maravedíes por el precio
de las vigas y otros 20.000 por el daflo.
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términos de Cuevas Labradas, Lebrancón y Torete. En este

paraje> ambas instituciones se disputan el derecho a

parcibir las rentas por la extracción de madera en el

bosque por parte de extranjeros. En este enfrentamiento> es

el Concejo el que resulta victorioso, alegando derechos

antiguos para ejercer el control sobre el bosque en la

zona725

El proceso de abastecimiento de madera en los bosques

molineses, sigue estos pasos:

— Primeramente, es necesario obtener el consentimiento

del Concejo o, en su caso> del Común, para proceder a la

tala de los árboles que se precisen. Para ello, se requiere

el pago de cierta cantidad en concepto de licencia de

explotación,

El precio de la licencia varia según los años y el

número de árboles que se talaran. Por ejemplo> el año

1.495> se pagaron 3.000 maravedíes en concepto de licencia>

para la saca de 5000 pinos de la Tierra726, lo que supone

un cAnon de 06 maravedíes por cada árbol talado. La

concesión de la licencia y el pago de ést deben ser

rigurosamente supervisadas por el Concejo o el Común727.

Toda la tela de madera en Molina que no cumpliera

estos requisitos, estaba rigurosamente prohibida> tanto por

5.. CAJ4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 80: El concejo alega
poseer, desde los inicios del proceso repoblador. el derecho a conceder los
permisos para el aprovechamiento maderero. Por su parte. el común reclama este
mismo derecho, por formar las tres aldeas parte de la tierra, pero no alega
ninguna prueba que le permita confirmar la pertenencia de sus bosques a los
bienes de propios comunales.

726Esta es la tasa pagada por Juan de Toledo en estas fechas (A.G.S.. CáMARA
DE cASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n0 60).
727Como, ya se ha selialado repetidamente, consta en A,G.S. • R.G.S.. 146g. II.
fol. 143.
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el Concejo de la Villa, como por el Común de la Tierra, en

sus respectivos dominios y> en caso de producirse una corta

ilegal, el producto era embargado por cualquiera de estas

instituciones,

A continuación, se procedía a dar un uso a toda esta

madera requisada. Primeramente, se ofrecía a los habitantes

de las cercanías del lugar donde había sido cortada por si

les era útil:

Por .lo qual fueron enpachadas e enhargadas. e

notificando al procurador e oti9iales del dicho

coman s}’ dallas se podyan aprovechar para sus

edefigios en los lugares de la comarca donde

estavan, se les darla lugar que los tomasen729.

Cabía la posibilidad de que los

comarcanos no tuvieran en aquel

madera, en cuyo caso se trataba de

pueblos de la Tierra. Para ello, se

estaba libre para la venta, en

concretamente los días de mercado

actividad reunía en la capital del

la población de las aldeas:

vecinos de los lugares

momento necesidad de

darle salida en otros

procedía a pregonar que

la villa de Molina,

semanal, dado que esta

Señorío buena parte de

.5’ despuesde pregonado muchos días en el mercado,

sy alguna persona avía que diese algo por la dicha

madera, non salía quien maravedís algunos diese por

ella729,

728A.G.5.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. a9 80. En este documento se
describe el proceso llevado a cabo con 5.000 pinos que fueron talados sin la
licencia pertinente del coaún. por Juan de Toledo. en 1495. en los pinares
situados entre los lugares de Torete. Cuevas Labradas y Lebrancón.
729A08 CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n9 60.
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En las ocasiones en que este pregón tampoco surgía

efecto> el Concejo ofrecía la posibilidad de adquirir la

madera a los compradores extranjeros, previo pago de la

licencia requerida:

por lo qual. el dicho con gejo dio facultada al

que la corto para que levase por el dicho rna de

Tajo. donde octavan cortados, e dio por la dicha

ligen9ia tress rail) maravedii30.

Los beneficios que el concejo obtenía de estas ventas,

eran destinados, al tratarse de rentas de propios, al

mantenimiento de las infraestructuras urbanas731.

— Tras la adquisición> se procedía a transportar la

madera, actividad que estaba restringida a determinadas

épocas del aso: se iniciaba en el mes de marzo y, tanto

dentro como fuera de la comarca, se podía hacer por dos

rutas diferentes:

* Por tierra, a través cualquiera de las vías de

comunicación que han sido descritas a comienzo de este

capitulo.

* La ruta más habitual, sin embargo, era la que

aprovecha el río Tajo. Este método de transporte abarataba

el costo de la actividad y permitía, además, trasladarla

7301bid.n. En este caso concreto, resulta curioso que. finalmente, adquirió
los 5.000 pinos el comerciante que había procedido. previamente, a su tala
ilegal. Juan de Toledo.

este caso concreto, los 3.000 maravedíes obtenidos de la licencia pagada
por Juan de Toledo. se emplearon, entre otras cosas, en el mantenimiento de
los adarves de la villa (A.O.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nQ 60:

los cobro el rrsgebtor de la dicha villa y congejo. que cobra los propios
e rren tas. rrss<úhio para ayuda a los gastos quel dicho con~ejo tiene en hacer
los adarves e otras cosas>..).
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hacia cualquier lugar situado en sus riberas, siendo uno de

sus principales destinos la ciudad de Toledo732.

La ruta fluvial de la madera molinesa tiene su inicio

en el término municipal de Peralejos de las Truchas, donde

convergen los pinos que eran talados en los términos de

Checa, Chequilla, Orea y el propio Peralejos> donde se

concentran las mayores extensiones de pinares.

A los troncos procedentes de la sierra> se unen los

que se talaban en la sexma del Sabinar y discurrían por el

río Gallo, hasta incorporarse también al Tajo, en el Puente

de San Pedro (Villar de Cobeta).

En este punto, el producto abandonaba el Señorío, para

dirigirse a otros lugares del reino de Castilla.

Esta ruta no sólo transportaba los pinos molineses,

sino también los obtenidos en otras zonas cercanas> como

Medinacelí o Cuenca. En ambos casos, la incorporación al

Tajo se producía fuera del territorio molinés> en el caso

de Medinacelí, por los diferentes afluentes del río por su

margen derecha: en el de Cuenca, principalmente por el

Guadiela.

Las compañías madereras encomendaban el traslado de la

madera a los gancheros. asalariados que supervisaban el

desplazamiento de los troncos> evitaban su confusión

732Los ríos tienen la misma categoría que las vías de comunicación terrestres:
los rrios e puertos e caminos e otros lugares publicos e el uso de ellos

es publico e comun a todos (A.G.S.. R.G.S.. 1496. XII. fol. 235). Esta ruta de
la madera de Molina por el río Tajo estuvo vigente, al menos hasta la ciudad
de Aranjuez (Madrid). hasta la construcción del embalse de Entrepeflas
(vdaseEstr,lla BUSTO OGDEN-José Antonio RICO FERRES. La ruta del Tajo en ‘El
río que nos lleva’ . Manuel CRIADO DEL VAL. dir.. 17 Congreso de Cominería
Hispánica. Guadalajara. 1996. tomo II. PP. 479-464).
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(mediante marcas) y pérdida y deshacían los bloqueos que

éstos podían producir en el río a lo largo del dilatado

trayecto.

En Molina están documentadas dos compañías de

comerciantes de madera extranjeros a finales del siglo XV,

aunque no debieron ser las gnicas:

— La de Juan de Toledo, en 1.495.

— La de Martin Marroquino, en 1.498.

a) La compañía de Juan de Toledo.

Juan de Toledo, por su nombre> podía proceder de esta

ciudad castellana, en cuyo caso seria también el lugar de

destino de los pinos adquiridos en el señorío. Aparece

actuando como mercader de maderas en Molina en el afio

1.495, si bien es probable que ya hubiera adquirido este

producto en años anteriores733.

En estas fechas> consta que Juan de Toledo procedió a

talar 5.000 pinos en los bosques situados entre los

términos de Lebrancón> Cuevas Minadas y Torete73t que

trasladó hasta el rio Gallo (en el caso de Lebrancón,

probablemente utilizando como ruta el Arroyo de Calderón)

y, por éste, hasta el Tajo735.

actitud de Juan de Toledo. primero talando los árboles ilegalmente. para
luego adquirir el derecho sobre ellos -probablemente con un considerable
abaratamiento del precio-. permite suponer cierta experiencia en este tipo de
actividad.
734A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 60.
735Este recorrido puede apreciares claramente en M.T.N.. hoja 514 -Taravílla—.
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b) La compañía de Martin Marroquino.

Este comerciante> vecino de Medinaceli, actúa en la

comarca en la década de los noventa del siglo XV736. Molina

no es su único lugar de abastecimiento, sino que también se

provee de madera en las tierras de Medinacelí y Cuenca, lo

que permite calificarle como maderero de gran envergadura,

mayor, desde luego, que el ya mencionado Juan de Toledo.

Al igual que éste, Martín Marroquino utiliza también

la ruta fluvial del Tajo y el punto de destino de su madera

era, igualmente, la ciudad de Toledo737.

4.1.5— El carboneo, base de la transformación del

hierro.

La actividad de transformación del hierro que se

practica en la comarca de Molina desde la AntigUedad y

aumenta espectacularmente en el último cuarto del siglo XV.

tiene en el Carbón vegetal una de sus principales materias

primas, pues se emplea, no sólo como combustible, sino

también como catalizador en las ferrerías, donde se produce

la primera transformación del mineral de hierro. Por esta

razón, en los alrededores de los ríos Cabrillas y Hozseca y

en algunos sectores del Gallo> antes que éste alcance la

villa de Molina. la deforestación provocada por la

comercialización de la madera, se ha visto acrecentada por

la concentración de ferrerías, que se abastecían de este

combustible in situ.

1498. declara que practica esta actividad de forma habitual (A.G.S>.
R.G.S.. 1496. XII. fol. 235>.

octubre de 1496. al llegar la madera a los alrededores de Toledo. su
cargamento fue retenido en los molinos de las heredades de Velilla e Migares
(A.Q.S.. R.G.S., 1496. XII. fol. 235).
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La técnica de fabricación del carbón vegetal es muy

simple: consiste en el amontonamiento de la leña, formando

un montículo y dejando un espacio central hueco, que actúa

a modo de chimenea. A continuación, la leña se prende de

forma que arda suavemente, sin formar llama> durante varios

días, hasta transformarse en carbón vegetal.

Esta actividad> al no necesitar ninguna

especialización, era practicada> principalmente, por los

obreros vizcaínos que trabajaban en las ferrerias73E.

Para la práctica del carboneo> en principio, no estaba

permitida la tala de árboles, sino que se aprovechaban las

ramas caldas> la leña menuda y los arbustos leñosos o

turba, Aun así, su recolección también requería del

consentimiento del Concejo de la Villa y, en algunas

ocasiones, del Común, como cuando la madera empleada se

obtenía en los pinares de Sierra Molina, algo frecuente

desde la segunda mitad del siglo XV, cuando la mayor parte

de las ferrerías se traslada al sur del Señorío.

A medida que se van instalando en la comarca ferrerías

que producen hierro de forma continua, aumentan las

necesidades de madera para el carboneo y se comienza a

autorizar la tala del bosque en situaciones muy concretas.

Así, por ejemplo, se permite a los trabajadores de la

ferrería del 1-foceseca (en Peralejos de las Truchas)

utilizar los tocones de árboles talados en los alrededores,

para la fabricación de carbón729.

7385obre la industria de transformación del hierro en Molina. véase, en este
capitulo, el epígrafe 5.1.
739A.M.M.. Atado IV. n2 165: Provisión para cortar pies para carbón en la
ferrería del Hoceseca (s.d.) (cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del
Archivo. .4.
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Como estas concesiones no bastan para el mantenimiento

de las ferrerías, los propietarios de éstas comienzan a

comprar el monte circundante a los Concejos donde se

instalan las ferrerías. Es el caso> por ejemplo, de Pedro

Bernal, cuando en 148? compra la ferrería vieja de Megina:

diz que ha dos annos que ellos diz que

con praron el solar donde estavan fechas e

hedificadas las dichas herrerías, los montes donde

se corta la lenna del Conqejo de Mexina, los

quales. por su utilidad e provecho e por les venir

bien> vendieron el dicho monte, bendiendolo e

consyntíendolo toda la tierra de la dicha

villa. 740

La situación de la ferrería vieja de Megina no es un

hecho excepcional, sino una costumbre generalizada, que

ocasiona importantes perjuicios económicos a la Villa, la

cual obtiene una provisión regia en contra del Común> que

prohibe la práctica habitual de la venta del monte741.

4.2— La pesca, un producto abundante.

La pesca es una actividad que es practicada> tanto por

vecinos de la Villa> como de la Tierra, Sin embargo, la

peculiar orografía de la comarca molinesa, donde abundan

los cursos estacionales y los tramos fluviales

excesivamente escarpados, restringe la práctica de la pesca

al río Mesa y> especialmente> al Gallo, El principal

R.G.S.. 1490. 1. fol. 156: A petición de Michel de Irrieta, en
nombre de Pedro Bernal. que se haga información sobre el daRo que hace la
ferrería adquirida por este último en Megi~ia en 1467.
741A>M.M.. Atado VI. n2 109: Provisión de Su Majestad acerca de que no pueden
vender los montes los lugares de la tierra de Molina. y diligencias hechas en
virtud de ella (c.d.) (cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo...).
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producto pesquero de este último río es la trucha

asalmonada742> una especie muy abundante> pero que fue

sometida a auna explotación abusiva, especialmente durante

el siglo XV.

Según el Fuero, la regulación de la pesca en el Gallo

es una cuestión que corresponde al Concejo de la villa743,

que ejerce el control, fundamentalmente, en tres campos:

— La primera función del concejo es establecer las

épocas en que está permitido pescar y las vedas y hacer que

estos plazos se cumplan.

— Igualmente> es el encargado de señalar los aparejos

y redes que pueden emplearse para esta actividad y los que

están vedados.

— Por último, regula también las condiciones y formas

en que puede venderse el producto.

A raiz del desarrollo concejil y la consolidación del

Común de la Tierra como representante de las aldeas> el

Concejo molinés se ve despojado de estas atribuciones> lo

que ocasiona frecuentes conflictos por el control y

administración de la pesca en el Gallo744.

742fliego SAN~HEZ PORTOCARRERO,Historia del seflorio de Molina. vol. 1. fol.

743AsI se declara en 1495. con motivo de un enfrentaziento entre concejo y
común por la prenda de unos aparejos de pesaca a vecinos de las riveras del
Gallo (AG.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS . leE. 13. n0 60).
744No hay documentados conflictos de este tipo en otros ríos de la comarca,
como el Mesa o el Cabrillas, fundamentalmente porque ninguno de ellos discurre
por la villa, por lo que los concejos ribereifos explotaron, desde un
principio. loe recursos pesqueros.
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4.2.1— Las épocas de pesca y veda.

Con motivo de asegurar la reproducción de las truchas

y evitar que desaparezcan del rio Gallo, el concejo molinés

establece un periodo anual de vede, que se extiende entre

la fiesta de San Lucas (celebrada el 18 de octubre) y el

día de Navidad745, La prohibición era efectiva en todo el

curso del Gallo:

hordenaron que, por quanto ayer fue Sant

Lucas, e dei-ide el dicho día esta en costuntre vedar

todo el rrio de Molina fasta Tajo. por ende.

mandaron que ante mi, el escrivano e con ge jo, se

pregone publicamente por las plagas acostunbradas,

que de o>’,. dicho día, fasta el día de Navidad, non

sea osada ninguna persona. de qual quier estadio,

condigion que sea, de pescar nin faser pescar en

todo el rrio de Molina en todo este dicho tienpo

ques la fiega de las truchas, con ninguna

paran ga7dd.

Durante el resto del año, los habitantes de las aldeas

ribereñas del Gallo, estaban autorizados a practicar

libremente la pesca, no sólo para su abastecimiento

particular> sino también para vender el producto. La única

restricción existente es la prohibición del uso de cierto

tipo de aparejos, que puedan dañar la demás fauna del río.

745Estos dom meses de veda no fueron establecidos en el fuero. La primera
referencia documental se encuentra en una ordenanza municipal de 1492.
recogida en A.G.E.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 60.
746Esta medida, que probablemente fue adoptada en los primeros tiempos del
sefiorlo. aunque después de la redacción del fuero, pues no está incluida en
él. fue ratificada en reunión del concejo el 19 de octubre de 1492. momento en
que estaba siendo incumplida de forma generalizada (A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n~ 80),
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4.2.2— Los aparejos permitidos y vedados.

Ya la normativa foral pone de manifiesto el interés

común por conservar los recursos pesqueros que ofrece el

Gallo, Por esta razón> se regula el tipo de instrumentos

que pueden emplearse para esta actividad en el Fuero,

aunque el número de aparejos prohibidos aumenta

progresivamente, desde los fijados en el siglo XII, hasta

el siglo XV.

Efectivamente, en un primer momento, el Fuero prohibe,

únicamente> la utilización de las llamadas redes

barrederas, porque arrasan el lecho del río747, y de hierbas

venenosas, probablemente verbasco, que puede envenenar toda

la fauna lluvia)49’

El que con barredera pescare et con yerva

peces matare, peche sesenta sueldos749.

En un principio> la prohibición establecida en el

texto foral resulta suficiente, Sin embargo, en los años

sesenta del siglo XV, se han introducido en el territorio

del Señorío otros tipos de redes que, al igual que las

barrederas> pueden producir daños irreparables en el río:

la red de parada750, la paranza751 y el esparavel752. Todas

estas herramientas, de procedencia forastera, estaban ya

red barredera, como su nombre indica, al cobrares roza y barre el fondo
del río, capturando todo lo que encuentra a su paso, con el consiguiente
riesgo de esquilmar el lecho del Gallo.

verbasco es una planta tóxica, utilizada para envenenar a los peches.
que también puede afectar a toda la fauna del rio.

749Migueí SMICHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 162.
red de parada se fijaba al fondo del río mediante estacas y capturaba

toda especie que circulara por 61.

paranza es un tipo de corral o jaula-trapa. que también se instalaba en
el fondo.
752E1 esparavel es una bolsa de red, que se utiliza en parajes poco profundos.
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plenamente introducidas en la comarca molinesa en los años

90 del siglo XV. A consecuencia de ello, son prohibidas por

una ordenanza municipal de 1.492:

... la justigia e rregimiento de la dicha villa

hordenaron e mandaron que ninguna persona, de

qualquier estado o condí gion que sea, non sea osado

de tener paranga de mangas e rredes, salvo que la

dicha marca que antiguamente solian ayer, e que non

se consienta que ninguna persona. rrelixosa nin

lego, tenga paranga de parada nín barredera, por

quanto estas dos parangas han destruydo el rrio y

en ningun tienpo ovo estas dichas paran gas, salvo

despues de las guerras que en esta villa ovo quando

la querían enajenar. E qualquier persona que la

dicha paranga d’esparavel, bremada y varredera

toví eren, quel sennor corregidor las mande luego

tomar e rrasgar e sy las querra enfriar para fuera.

para que lo puedan haser por el travajo quel

executor avra en las cobrar. E sy despues de

tomadas las dichas paran gas e de aqui adelante

algunas se encobrieren delas non poder ayer, que

qualquier persona que las tovíeren, le sean

tomadas. E demas des to, en curra en pena cada una

vez de dosien tos maravedís, los giento dellos para

la justigia e los giento para los ospetales e se

rresígne todavía la tal paranga y esto mismo de

aquí adelante se conserve e guarde en las mangas e

rredes que han de quedar para pescar que non sean

de marca753.

753Esta es la primera ordenanza municipal molinesa. Aparece transcrita en
A.G.S.. Cámara de castilla-Pueblos. leg. 13. fol. 60. como ya se ha sefialado.
y está fechada el 20-3-1492.
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Así pues> los instrumentos permitidos para practicar

la pesca en Molina son, básicamente> la caña, el arpón y

cualquier tipo de red que no esquilmara el lecho del río.

4.2.3— La comercialización del pescado en Molina.

Pese a la preocupación de las autoridades municipales

por evitar el agotamiento de los recursos, la pesca en

Molina no parece haber superado el nivel del autoconsumo>

pues la venta de éste estaba muy restringida.

Efectivamente, el pescado sólo podía ser

comercializado, de forma directa por parte de los

pescadores> y únicamente dentro de la villa de Molina> en

el mercado semanal:

... Et el que los levare fuera de la villa a

vender, peche sesenta sueldos754.

La reventa de este producto, probablemente para

garantizar su calidad y frescura> estaba rigurosamente

prohibida:

... Qui peces de rio comprare por revender o

ganancia facer, peche cinco sueldos, Mas el

pescador que los tomare, vendalos et non otro755.

Esta escasa comercialización del pescado en Molina, no

sólo estaba relacionada con la conservación de los

recursos> sino también con los problemas de conservación

del producto> que sólo podía emplearse fresco o en salazón.

754Mígueí SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 162.
755libidem. p. 162.
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4.2.4— Algunos conflictos relacionados con la

actividad pesquera en Molina.

Pese al teórico control del Concejo molinés sobre esta

actividad, durante el siglo XV son frecuentes los

conflictos que tienen su causa en la pesca en las riberas

del Gallo. Estos pleitos enfrentan> habitualmente, al Común

de la Tierra con la Villa> y se pueden clasificar en dos

tipos:

— Enfrentamientos entre ambas instituciones, por

ejercer la jurisdicción, en exclusiva, sobre el río Gallo,

— Pleitos por los daños que esta actividad ocasiona>

tanto en el propio río, como en algunas infraestructuras

asentadas en él.

a) El ejercicio de la jurisdicción sobre el Gallo.

La extracción del pescado del río Gallo era una

actividad tradicionalmente practicada por buena parte de

los vecinos que residieran en las aldeas ribereñas y, por

supuesto, en la propia villa, Esta práctica sólo estaba

limitada en dos aspectos ya mencionados: la existencia de

un periodo de veda y la prohibición de utilizar

determinados tipos de aparejos.

Desde mediados del siglo XII, el control sobre la

pesca en el Gallo correspondió al Concejo de Molina756. Sin

embargo, a medida que el Común de la Tierra se desarrolla

como institución y se independiza de aquél hecho que

Véase Miguel SANCHO IZOtSERDO Fuero de Molina de Aragón. p. 162.
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parece iniciarse en la segunda mitad del siglo XIV’”> ambos

organismos esgrimen derechos sobre el control de la

práctica de esta actividad en las aldeas.

Pero Común y Concejo no son las únicas instituciones

que se disputan el control de la pesca> hay que añadir

también el dominio que los señores comarcanos tratan de

ejercer sobre esta práctica en sus lugares de señorío759.

En muchas ocasiones, estos conflictos tienen su origen

en acciones particulares, que no tienen que ver con los

intereses de la Villa o la Tierra> como sucede> por

ejemplo, con el intento de algunos regidores de dominar el

ejercicio de esta actividad.

El pleito mantenido entre el Común y el Concejo de

Molina durante el año 1.495> resume claramente esta

situación, habitual en el Señorío durante la segunda mitad

del siglo XV:

— En enero de 1.495, Juan Sánchez de Almallá, como

representante de los lugares de Ventosa> Cuevas Labradas y

Torete, denuncia ante el Consejo Real que el Concejo de

Molina, por medio de su corregidor, ha prohibido a los

vecinos de estas tres aldeas pescar en el río y les ha

confiscado, además> los aparejos que los vecinos destinaban

a esta ocupación:

Sepades que Juan San ches de Alma lía, en nonbre de

los con gejos e omes buenos de los logares de

757Sobre el común de la Tierra y su evolución, véase el capitulo III de la
tercera parte.

las cercanías del Gallo se sitúan varios lugares de seliorio. com
Castilnuevo. Santauste. La Serna de la Solana. Cuevas Minadas. Torrecilla del
Pinar o Villar de cobeta (Mapa Provincial de Guadalajara, E. 1:200.000).
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Ventosa e Cuevas Labradas e Correte (Torete),

aldeas e juredigion desa dicha villa, nos fiso

rrelagíon por su petigíon, que ante nos, en el

nuestro Consejo, fue presentada. disíendo que vos

fesystes tomar a los dichos sus partes sus rredes e

mangas y todas las otras xargías que suelen e

acostunbran pescar en el rrio que pasa por los

terminos de los dichos logares (el Gallo), so color

de un pago que fesystes dar en la dicha villa, e

para que non pudieran pescar en el dicho rrio, y

dis que les fesystes rrasgar todas las dichas

xargias y que, a cabsa dello, les vino mucho dapno

y perdida.. J~.

— A juicio de las tres aldeas afectadas> el Concejo de

la Villa ha actuado contra todo derecho al entrometerse,

mientras que la capital del Señorío denuncia que su

actuación se fundamenta en dos principios legales muy

antiguos: que la pesca se estaba realizando en época de

veda (probablemente en diciembre de 1.494) y que los

aparejos empleados estaban prohibidos:

Los dichos Hernando Alonso e Son galo de Caqeres,

rregi dores, dixeron, , . que hallara por verdad que,

de tienpo ynmemoríal aca, la dicha villa tiene

facultad de. en tíenpo de la fienga, vedar el dicho

rrío de Molina e por semejante, so gier tas penas.

despues de pasada la dicha fien ga. que ninguna

persona de qualquier estado e condigion que sea,

759A.G.S.. R.G.S.. 1495. 1. fol. 120. Este documento está también incluido en
la relación del pleito: A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEELOS. leg. 13. n9 00.
Obsérvese ~ue Juan Sánchez de Almallá no actúa como procurador del Común de la
Tierra, sino sólo como representante de los tres concejos afectados por la
medida. Sin embargo. posteriormente, la institución de la tierra se va a
implicar en el proceso.
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non puede pescar en el dicho rrio, con paranqa que

non sea del marco que la dicha justiqia e

rregí dores de la dicha villa syenpre tyenen e

dan..

— Pero no acaban en esto las reclamaciones de los

vecinos de las aldeas. Muy poco después> el Común denuncia

que el Concejo de Molina ha arrendado la pesca a algunos

Concejos y personas particulares, principalmente a

Francisco de Stúñiga. señor de Cobeta, en detrimento de las

aldeas del Común761:

de poco tienpo aca, que díz que vos, el dicho

nuestro corregidor, con acuerdo de algunos

rregidores de vosotros. fezistes pregonar que non

fuesen osados de pescar en el dicho rrio, so

~ier tas penas. Lo qual diz que fezistes por

arrendar. commo dizque arrendastes, la pesca del

dicho rrio a algunos con Qejos comarcanos...762.

... porque sabra vuestra alteza que corregidor e

rregidores dan li9en9ía a los vasallos del dicho

Fran9isco de Qunniga e a otros estrangeros. para

que pesquen e caven en termino de los dichos

lugares... por 9ierta quan tía de maravedís que con

ellos se yguala.. .a nosotros, seyendo vuestros

vasallos e pagando tanta martyníedga, nos quitan la

vida de nuestras mugeres e hijos e dan lugar a que

760A.G.S,. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ ea.
respuesta regia a ambas partes: los lugares de Ventosa. Cuevas Labradas

y Torete, y el Común de la Tierra, se dictan con cinco días de diferencia (la
primera de ellas, ci 25 de enero y la segunda el 30 del mismo mes. A>G>S>.
R.G.S.. 1495. 1. fols. 120 y 160).
762A.G.S>. R.G.S.. 1495. 1. fol. 160. Este documento se encuentra también
transcrito en la relación del pleito: A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. n~ 60.
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los estrangeros se aprovechen de la pesca e

763

.......

- De esta forma, el Común se ve despojado del derecho

a aprovechar unos bienes que considera propios. Pero la

situación no sólo afecta a los vecinos de las aldeas, sino

también a los de la propia Villa y es> precisamente, este

hecho, el que permite descubrir la clave del conflicto, en

la iniciativa particular de dos regidores de la Villa:

Iñigo de Molina y su primo Pedro Garcés de Marcilla:

E que estando en la dicha posesyon. diz que de

poco tienpo a esta parte> ~r’nnígo de Molina e Pero

Gar ges de Mar gilla, regidores desa villa, e Velasco

Ruys. su primo. syn ayer tytulo e derecho alugno.

diz que les privaban cada uno dellos gíerta parte

del dicho ryo e prendan a los que hallan pescando e

se les fazen otras molesta giones...764.

La acción de los regidores molineses, por otra parte,

se mezcla con sus intentos de controlar lo que consideran

abusos cometidos por el corregidor contra su poder765. Así>

probablemente esta acción está orientada a que Garcés de

Marcilla y su primo se hagan con el control de la actividad

pesquera, probablemente para beneficiarse personalmente de

los arrendamientos.

763Fragmento de la reclamación presentada ante el Consejo Real por Juan de
Almallá. como representante de los concejos de Ventosa, cuevas Labradas y
Torete (A.G.S. . CA&4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. it9 60).
764Queja presentada por los vecinos de la villa de Molina (A.G.S.. R.G.B..
1495. III. fol. 571).

este sentido hay que entender la declaración de Juan de Almaiiá ante el
concejo. el 24 de marzo de 1495. cuando sefiala que fue Pedro Garcés de
Marcilla quien redactó su declaración ante el Consejo Real y que él mismo.
como mensajero. isnoraba su contenido.
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b) El deterioro del rio y sus infraestructuras.

El establecimiento de la veda y la prohibición de las

redes que dañan el fondo> eran medidas destinadas a

proteger los recursos del río, Asimismo> las disposiciones

del Fuero contemplan, también, los daños que la práctica de

cualquier actividad> entre las que cabe incluirse la pesca,

podía provocar en las infraestructuras situadas en el

Gallo> especialmente molinos y acequias:

Aquel que alguna de estas tres agequias o presas

rompiere o el agua fur tare, peche diez maravedís,

cinco a los alcaldes e cinco a mondar la acequía766.

Los daños cometidos contra los molinos del Gallo,

debidos a la práctica de la pesca, parecen haber sido algo

frecuente en los alrededores de la villa. Así> por ejemplo,

en el año 1.494. Martin Malo, propietario de un molino

cerca del adarve de la villa de Molina> denuncia que

algunos vecinos de la propia villa le han abierto la presa

para pescar truchas en el río, con el consiguiente

deterioro de su instalación:

diziendo quel tiene un molino junto con el

adarve desa dicha villa. diz que algunas personas.

para pescar truchas, le abren la presa syn su

ligengia. .

766Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 141.
767A.G.S.. R.G.S. • 1494. IV. fol. 162: Al corregidor de Molina. a petición de
Martin Malo, que entienda en la protesta que éste hace, porque algunos vecinos
le abren la presa del molino para pescar truchas y arrojan estiércol al cauce
del río.
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5- LAS ACTIVIDADES INDUST.RIALES”~

Aunque se trata de un tipo de actividad económica de

carácter minoritario, si se compara con la ganadería y la

agricultura, en Molina está documentada la existencia de

diversas actividades artesanales o industrias durante la

Baja Edad Media, aunque todas ellas tienen su origen en

épocas anteriores:

— Metalúrgica: El principal mineral explotado es el

hierro, que abunda en toda la comarca, pero especialmente

en el sector Este, Su producción, tanto del metal

transformado, como de los objetos fabricados con él> fue en

un primer momento mínima y estaba orientada de forma casi

exclusiva al consumo comarcal> aunque aumentó

espectacularmente durante la Baja Edad Media> para iniciar

una paulatina apertura a otros mercados, principalmente en

el reino de Castilla, aunque también aragoneses769.

— Textil: Pese a la gran competencia ejercida en esta

industria por algunos lugares cercanos a Molina>

especialmente la ciudad de Cuenca770 y algunos centros

aragoneses, como Teruel771 en la Villa y sus alrededores se

término industria está empleado de la miema forma que lo aplica Ricardo
CÓRDOBADE LA LLAVE en sus trabajos: “Los residuos de origen industrial en la
Córdoba medieval y su tratamiento”, en IX Jornadas de>Eetudis Histórica
Local e. Palma de Mallorca. 1990. pp. 41-54; “Algunas consideraciones sobre el
legado tecnológico andalusí en la Córdoba cristiana”. Acta Historia.
(Barcelona). 18 (1997). Pp. 335—375.

extracción del hierro en Molina. especialmente en el Este del seliorio.
es una actividad que está documentada, al menos arqucológicamente. para las
Épocas celtibérica, romana e islámica (Inmaculada LAZPIRO MOLINERO. La época
islámica en la comarca de Molina de Aragón. 1. Pp. 67 y siguientes).
770Véase. entre otros. Miguel GUAL CAMAREMA. “Para un mapa de la industria
textil castellana”. Anuario de Estudios Medievales. IV <1967). PP. 109-166 y
el trabajo de Paulino IRADIEL MJPJJGARREk4. Evolución de la industria textil
castellano, que analiza. fundamentalmente, el caso de Cuenca, con algunas
referencias a Molina <PP. 170-173).
7~Sobre la confección de palios en Ara

1ón. existe un estudio sobre la cercana
ciudad de Terijel: 14 5 Isabel FALCÓN RU. “La industria textil en Teruel a
finales de la Edad Media”. Aragón en la triad Media. X-XI (Zaragoza. 1993). Pp.
229—249.
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desarrolla una pequeña industria pañera, para cuya

fabricación se emplea, como principal materia prima, una

pequeña parte de la excelente producción lanera de la

Tierra.

— Del cuero: El gran volumen de rebaños existentes e

Molina proporciona también los materiales básicos para esta

otra industria, junto con la abundante caza existente en

las sexmas de la Sierra y el Sabinar772. De todos los

productos derivados del cuero que se fabrican en Molina, el

que parece haber alcanzado un mayor desarrollo es el

calzado773.

— Cerámica: En último lugar, cabe destacar la

existencia de un pequeño núcleo de producción cerámica en

el Señorío, concretamente en la villa, de origen islámico y

sobre el que se conocen muy pocos datos774.

Para las tres primeras actividades industriales, está

documentada también, especialmente desde el siglo XV, la

existencia de unas organizaciones de oficios o cofradias

gremiales, que regulan la práctica de las diferentes

actividades relacionadas con cada una de ellas y las

condiciones en que se debe llevar a cabo la producción de

las mismas.

De todas estas industrias, la que parece contar con un

menor grado de organización es la de producción y

772Una comp leta relación de la caza existente en el seflorlo puede observarse
en Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. 1. fol. 12r.

hecho, las primeras ordenanzas de oficios conservadas en Molina son.
precisamente, las de zapateros, de comienzos del siglo XVI. en las que se fija
un precio especial para el calzado, diferente al de otros lugares castellanos
como Medina del Campo (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13, ~g 63).

774Estea actividad parece haber tenido su mayor auge durante la ocupación
islámica del territorio (véase MI Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO
MOLINERO. “¿continuidad o ruptura entre musulmanes y mudéjares?”).
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transformación del hierro> de cuya existencia en la Baja

Edad Media no hay ninguna referencia documental, Pero si

contaban los oficios del metal con algún tipo de

estructura, que regulaba, entre otras cosas, el modo de

producción de hierro de las ferrerías775. La ausencia de una

organización detallada de este oficio puede deberse>

principalmente> a que era practicado. en primer lugar> por

mudéjares y> posteriormente, por forasteros instalados en

la comarca, los conocidos como vizcaínos, que no eran bien

vistos por los vecinos de la Tierra.

si están más documentadas las agrupaciones de oficios

textiles y la hermandad de los zapateros> y los datos

conservados permiten observar que ambas se encontraban

plenamente organizadas en el siglo XV.

En el primer caso, los tejedores se agrupan en una

cofradía gremial, de carácter laboral—asistencial, fundada

en la iglesia de San Martin776, que estaba directamente

regulada por el Concejo de la villa.

Respecto a los zapateros, también cuentan con una

cofradía> la de San Crispín y San Crispiniano, ya

mencionada, también fundada en la parroquia de San Martin777

y> al igual que sucede con los tejedores, están

subordinados a la organización concejil>

este sentido hay que entender la solicitud, por parte de Mikel de
Olaberria. habitante de las ferrerías de Megina. de que se investigus el dafio
que producen estas ferrerías en el seiforio (A.G.S.. R.G.S.. 1490. 1. fol.
156).
776Sobre la cofradía de tejedores de San Mateo y las Ánimas del Purgatorio.
véase Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del sefforio de Molina. 1. fol.
31v,
7771Éia’em. 1. fol. 31v.
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5.1— La explotación minera, la principal Ánduski.a

Ctaaaa.

En la la primera parte de este capitulo> ya se han

descrito someramente los yacimientos minerales, de muy

diverso tipo> que se pueden explotar en la Tierra de Molina

y que cabe clasificar en tres tipos, claramente

diferenciados:

— Hierro: De excelente 1ey779. este mineral, que es el

más abundante en las tierras del Señorío y también el que

genera una industria más importante, se localiza,

fundamentalmente, en Sierra Menera, al este de la

comarca779> aunque también están documentados algunos otros

afloramientos, esporádicos pero> igualmente, de cierta

importancia, en otros sectores de la Tierra:

fundamentalmente en la Sierra del Tremedal (en los términos

de Checa y Orea) y en los alrededores de la villa de

Molina7~.

se ha selialado
5g1~a ley del hierro molínés oscila en torno al 50 %.

Por su parte. Diego 2 POWI’OCARRERO (Historia del sehorio de Molina. 1.
fol. 12v). califica este producto como el mejor de Espalia.779Lou yacimientos de Sierro son también explotados en la vertiente aragonesa
de Sierra Menera. concretamente en el término turolense de Ojos Negros.
limítrofe con Setiles y uno de los puntos, junto con Tierga. donde se centra
la industria extractiva de este mineral en Aragón (MI Isabel FALCÓN PEREZ. “La
zanufractura del hierro en Aragón,.>”. p. 364). Al contrario que sucede con la
Sierra Manera molinesa. la aragonesa ha sido objeto de numerosos estudios. En
los últimos dos. el Instituto de Estudios Turolenses ha concedido algunas
ayudas investigaciones sobre este entono: MS Alexia SANZ HERNÁNDEZ. La

explotación minen de Ojos Negros: rspertusiones en la estructura social y la
cultura (1994); Julián ORTEGA ORTEGA. Minería y organización social del pais
en al-Andalus: el ejemplo de Sierra Menen (1996); Diego ARRIBAS NAVARRO.
Minas abandonados de Ojos Negros. Una propuesta de recuperación desde el arte
y la cultura. para la revitalízación social de su entorno (1999); Clemente
POLO CUIA&4D0. Estudio arqueológico-metal úrgico de los escoriales de hierro de
Sierra Manera (1999> <información proporcionada por d~ Ana Echevarría
Arsuaga).

mayoría de estos yacimientos no parecen haber sido puestos en
explotación hasta época moderna <Ami parece deducirse de los documentos
citados por Tomás GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas, vol. 1. pp.
534-535. II. p. 561. todos ellos de avanzado el siglo XVI o posteriores).
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— Sal: Son muy frecuentes los parajes de la comarca

donde existe una alta concentración salina, especialmente

al sur del río Gallo, pero la mayorla son de escasa calidad

y presentan pocas posibilidades de aprovechamiento, por lo

que sólo se explotan, de forma habitual, los pozos de

Alinallá (Tierzo), Traj.d, Terzaga y Casti.lnuevo.

— Otros minerales: Aunque se encuentran en una

proporción mucho menor que los minerales ya citados> se

localizan también en Molina otras minas, fundamentalmente

de plata, cobre, alumbre, oro, etc781. La mayor parte de

éstas, sin embargo, probablemente debido a la escasa ley

del mineral que se puede obtener de ellas, resultan

demasiado caras de explotar, por lo que se han abandonado

y. en algunos casos> no han llegado a ser nunca

trabaj adas782.

Dejando aparte los recursos salinos de la comarca,

cuya explotación ya ha sido analizada previamente, entre

los restantes minerales mencionados, el hierro es, sin duda

alguna, el que ha sido explotado con mayor intensidad

durante la Edad Media y. desde fines de]. siglo XV, puede

calificarse como la principal industria molinesa783.

761fliego SMTOZZ PORTOCARREROseflala la existencia de cobre, oro, plata.
caparrós. tierra de Sevilla. almagre y yeso (Historia del sehorio de Molina.
1. fol. 12v>. Por su parte. Gregorio LÓPEZ MALO ofrece la siguiente relación
de productos minerales existentes en el suelo molínés: plata. cobre. arasbre.
cristal de roca, lapislázuli, alcohol, alumbres, lápiz, ocre, boz y azogus.
entre otros (Chorogréfica descripción. pp. 9-10 y 106).
762Tal es el caso, según Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO(Historia del acIano de
Molina. 1. fol. 12v). de las minas de oro existentes en el seiforio. que con
toda probabilidad, no fueron explotadas durante la Edad Media, pues no se
conserva referencia documental alguna. algo impensable en el caso de este
metal.
763lbidem. 1. fol. 12v. Aquí el autor sefiala que la producción de hierro
molinés en el siglo XVII. no sólo abstecla las necesidades locales, sino que
producía un excedente destinado a la exportación.
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5.1.1— La extracción y transformación del. hierro.

Como se ha indicado anteriormente, la extracción del

mineral de hierro de las minas y su transformación en metal

puro (denominada en las fuentes, genéricamente, labrado).

que se llevaba a cabo en terrenas y fraguas de la comarca,

son actividades que están documentadas en Molina desde la

AntigUedad724. Efectivamente, diversos autores locales

techan ya en época romana algunas ferrerías de la comarca>

como las situadas en Peralejos de las Truchas725 o Prados

Pedondos7Ed.

Las explotaciones mineras más antiguas de la comarca,

como ya se ha mencionado más arriba y que, probablemente.

no pasabande ser hornos de factura muy simple en los que

se calentaba el metal para separarlo de la escorie, se

localizaban en las cercanías de Sierra Menera. precisamente

el territorio donde están situados los mayores

afloramientos de hierro:

— En Setiles: Los principales yacimientos férricos de

este término municipal se encuentran, principalmente, en el

Cerro de Peña Corba727.

74Sobre la práctica de la. actividades de extracción y transformación del
hierro, véase M~ Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. ‘¿Continuidad
o ruptura entre musulmanes y mudéjares?”. p. 187. MC Elena CORTÉS RUIZ. “Las
ferrerías del rio Hoceseca. ..“ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. La época islámica
en la comarca de Molina de Aragón. 1. pp. 83 y siguientes.

ferrería del Hozeeca y la situada junto al Puente del Martinete, han
sido calificadas reiteradamente como romanas por José SANZ Y MAZ. “¿Estuvo en
Checa la ciudad de Urbiaca...?’. y. 7>. Sin embargo, dado que se treta ya de
ferrerías hidráulicas. lo más probable es que correspondan a época medieval.
No puede negarme la posibilidad de que, en los alrededores, existieran forjas
de otro tipo, construidas en época romana, aunque es poco probable, pues la
explotación romana parece haberse concentrado en tono a Sierra Menera.
786Nicolás SANZ MARTINEZ. La Santa Espina de Prados Redondos. pp. 9-10.

este pareje destaca, como la más antigua. que permanecía en explotación
en el Siglo XIX. la mino llamada del Menerazo (“NOTICIA de las minas de hierro
de Setiles. en la provincia de Guadalajara”. Revista Minera. II (1851). Pp.
118-122. p. 118). M.T.N.. hoja 515 -El Pobo de Ducifas-.
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— El Pobo de Dueñas: Aquí están documentadas también

dos minas de hierro, en dos parajes diferentes, que llevan

los significativos nombres de La Hoz de la Herrezuela y La

Fraguela. lo que permite suponer que en ellos, además, se

trabajaba el mineral extraído de estos mismos

afloramientos768.

— Tordesilos: En su término municipal. especialmente

en su limite nordeste, en las cercanías de los vecinos

lugares de Setiles, en Molina, y Villar del Saz, en Teruel,

existen también otros yacimientos de hierro, los cuales

parecen haber sido aprovechados desde antiguo799.

— Campillo de Dueñas: En este lugar también abunda el

hierro, concretamente en los alrededores de los Cerros de

los Cabezos, Estos yacimientos de Campillo fueron puestos

en explotación en época romana790.

Aunque, en u primer momento, las tundiciones fueron

situadas en las cercanías de las minas que las proveían de

material, con el desarrollo y generalización de las

ferrerías hidráulicas, la práctica totalidad de la

industria de transformación del hierro comienza a abandonar

los alrededores de Sierra Menera, para situarse en las

orillas de los ríos: Los primeros cursos de agua en contar

con industrias de transformación del hierro instaladas en

sus riberas fueron el Gallo y su afluente, el Arroyo de los

Huecos. Pero, con el tiempo, los que iban a contar con un

estos parajes se localizaron nuevce mineros en el afta 1591 (TomAs
GONZALEZ. Registro y relación general de minas. II. p. 575).
789Diego SÑWHEZ PORTOCARRERO. Historia del adliorio de Molina. 1. fol. 12v.
menciona la existencia de yacimientos de hierro en Tordesilos. pero no indica
su ubicación exacta.
7903u1i4n HERRANZ MALO, en su Historia de Campillo de Duelas. sefiala que aún
se conservaban algunas galerías excavadas en época romane, a comienzos del
sigla DOC.
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mayor numero de ferrerías fueron el Cabrillas, el Hozseca y

el Tajo, en el sur de la comarca, ya que son los cursos de

agua más rápidos y, además, discurren por las zonas donde

se encontraban las mayores concentraciones boscosas del

señorío. Estos inmensos bosques de pinos, fueron utilizados

para la fabricación de carbón vegetal, un material que

resultaba indispensable para el proceso de labrado del

hierro79’.

Por otra parte. en los alrededores de estos ríos,

también existen algunos pequeños yacimientos férricos que,

en caso de disminuir la producción en Sierra Mener por

cualquier causaa, podrían proveer el mineral que se labraba

en las ferrerías:

— Molina: En el término municipal de la villa cabeza

del señorío, se encuentran algunos afloramientos que,

aparentemente, no fueron puestos en explotación hasta

comienzos de la Edad Moderna7~.

— Orea: En este término sureño también se conoce la

existencia de, al menos, un yacimiento de hierro, situado

en el cerro de Cabezo Modorro y que, probablemente, tampoco

fue utilizado hasta época moderna793.

actividad del carboneo, junto con la tala de Arboles para la
construcción, son la. causas de la intensa deforestación sufrida por la
comarca de Molina desde la Edad Media.
7~Tomás GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas. 1. pp. 534-535.
incluye la referencia a tres concesiones para trabajar minas en el término
municipal de Molina. ya en Época moderna, fechada. en los aflos 1526. 1605 y
1663. cabe la posibilidad de que algún minero fuera descubierto y puesto en
eplotación en los alrededores de la villa, a raíz de la concesión regia que.
en 1496. permitía a deteminadas personas poner en funcionamiento los
yacimientos descubiertos en los obispados de Cuenca y Sigizenza (A.G.S..
R.G.S.. 1496. XII. fola. 70 y 71).
~%o,nás GONZÁLEZ. Registro y relación general de minas. II. p. 561. La
concesión de una mina descubierta en este paraje a Francisco Garcés de Heredia
y Pedro de Eraso. está fechada en 1599.
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— Peralejos de las Truchas: En su término municipal se

encuentra, asimismo, otro afloramiento férrico,

concretamente en el paraje llamado de Los Horcajuelos794.

Pese al más que probable conocimiento de la existencia

de todos estos mineros en las fechas en que se edificaron y

pusieron en funcionamiento estas nuevas ferrerías, parece

casi seguro que no se aprovecharon o. en caso de producirse

una pequeña explotación, ésta sólo tendría lugar de manera

esporádica> hasta el gran desarrollo de la industria

metalúrgica molinesa, ya época moderna. Ello se debe a que

la gran cantidad de hierro que se podría obtener en Sierra

Menera, de forma mucho más fácil que en estas minas del

Sur, bastaba para satisfacer plenamente las necesidadesde

la población del Señorío, en un momento en que la

exportación era bastante pequeña.

La extracción del hierro en el sector este de la

comarca durante los siglos medievales, era una actividad

relativamente sencilla. Consistía, básicamente, en la

excavación de unos pozos que alcanzaban directamente la

yeta del mineral que se pretendía explotar. Por estas

excavaciones, mediante una escalera o un tronco tallado con

muescas que cumplía idéntica función, se accedía de modo

directo al hierro, que se extraía gracias a la construcción

de galerías en la yeta. Estos túneles se aseguraban, para

prevenir los desprendimientos. con la talla. en algunos

lugares estratégicos, de pilares del mismo material7~.

II. p. 572. La primera licencia para trabajar esta mine fue
concedida en 1605.
795Este sistema, que es conocido con el nombre de labor de huecos y pilares.
fue el habitual en la Europa medieval (TiC. DERRY y Trevor 1. WILLIAMS.
Historia de la tecnologia~. .2. Desde la Antigúedad hasta 1750. Madrid. 1995
(161 cd.). pp. 190 y siguientes) y se mantenía aún en las minas de Setiles
durante el siglo XIX (‘MOTIcIA de las minas de hierro de Setiles. y. 121). a
pesar de resultar muy inseguro.
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La necesaria ventilación del interior de dichos

ti~neles se producía a través de una serie de respiraderos

en estas galerías (consistentes en pozos paralelos al que

daba acceso a la explotación, aunque de menor tamaño que

éste> que se abrían a intervalos regulares) . En cuanto al

drenaje del agua que discurría por dichas galerías y que

era resultado, fundamentalmente, de las filtraciones de

agua de lluvia y de las corrientes subterráneas que

discurrían por la zona, se realizaba mediante un sistema de

bombas de succión796.

Las precarias condiciones en que se eran excavadas

estas minas, sin apenas ninguna medida de seguridad> las

hacían proclives a los derrumbamientos> razón por la cual

era bastante frecuente que amplias secciones de dichas

excavaciones quedaran inutilizadas de forma periódica y

fuera necesario abrir otras nuevas797, con lo que la

extracción del metal se veía afectada por reiterados

parones.

Para obtener el derecho de aprovechamiento de estas

minas> había que seguir los siguientes pasos: Una vez

descubiertos los yacimientos de hierro, lo que normalmente

se hacia tras una somera prospección, el rey debía

autorizar la explotación, pues a él pertenecían> con la

condición de regalías. Los monarcas utilizaban de forma

habitual la regalía de las minas como importante fuente de

ingresos para la hacienda regia, pues arrendaban los

derechos de excavación y extracción del mineral a los

796La complejidad del sistema de drenaje varia según la profundidad a que está
excavada la mina. pues una bomba elevaba el agua unos nueve metros. A mayor
profundidad. era necesaria una bomba de cadena (TIC. DERRY y Trevor WILLIAMS.
Historia de la tecnología. 1. p. 190).
?S?lNOTICI>S de las minas de hierro de Setiles”. p. 121.
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particulares que las solicitaban, exigiendo> a cambio> el

pago de dos tercios del mineral extraído de ellas.

En el caso molinés, no se conserva documentación de

ningiln tipo sobre los primeros extractores bajomedievales

de hierro792, aunque cabe suponer que fue una actividad

llevada a cabo por algunos vecinos del señorío, ya que la

producción del metal, hasta finales del siglo XV, no solía

superar las necesidades de la comarca y> por tanto> la

exportación no existia o. en todo caso, era mínima799.

Sin embargo. en la década de los noventa de esta

centuria, aparecen las primeras referencias documentales

sobre algunos personajes que no eran vecinos de la comarca

y registraban a su nombre los yacimientos férricos

molineses. En algunas ocasiones, estos propietarios

desempeñaban también la misma actividad en otros

territorios castellanos cercanos a Molina.

Los primeros titulares de este tipo documentados en

tierras Molina en estas fechas son García Durazno, Juan de

Zárate y Luis de Jaén, junto a sus consortes, quienes

obtuvieron de los Reyes Católicos, en diciembre de 1498. el

derecho a excavar y explotar todos los mineros que

localizaran, en cualquier territorio perteneciente a los

conserva una referencia a las ferrerías de Molina. del alio 1293.
incluida en el testamento de dalia Blanco Alfonso. que bien podía referirse. no
sólo a la transformación del hierro, sino también a su extracción: Mando a
Feman Sanches Setiles. El Poyo e todas las Len-unan de Molina <testamento de
dota Blanca Alfonso. transcrito por Mariano PUBLICA DIAZ. Historia de Molina.
pp. 63-66>. lo que permitirla suponer que. en los siglos XII y XIII. el
privilegio de explotación de las minas del sefiorlo correspondió a los seifores
de la comarca.
7~La escasez de la producción de hierro en Molina hasta fines de la Edad
Media, está relacionada, entre otras cosas, con los problemas de transporte
del mineral. dado que el puerto más cercano. Sagunto. se encuentra a más de
200 Kilómetros de distancia (véase MI Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del
río Hoceseca...”. p. 475>. Si es cierto que debió existir una pequefia
exportación, hacia Aragón. pues consta que se pagaban por esta mercancía los
derechos de aduana <A.G.S.. CONSEJO REAL. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES.
leg. 4126. ~g 57> f. 6).
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obispados de Cuenca y siguenzaEDO. Sin embargo, a pesar de

esta licencia oficial, algunos vecinos de la Tierra de

Molina continuaron descubriendo y explotando muchos

mineros> ignorando los derechos adquiridos por aquéllos,

sin contar con su permiso y sin satisfacer, por supuesto>

el pago de las cantidades que estaban establecidas en

concepto de arrendamiento, lo que provocó la denuncia de

los legítimos propietarios:

E agora, los dichos niego de Vaquedano e Gargia

Durasno e Juan de Qarate e Luys de Saben, por sy e

en nonbre de los otros sus consortes, nos fisyeron

rrelagiori dísyendo que ellos han abierto e

descubierto e abren e descubren de cada dia muchos

mineros e metales> e que los dexan asy abiertos, e

que algunas personas, syn tener para ello de nos

ligen9’ia e facultad, contra el tenor e forma de las

leyes de nuestros rreynos e syn temor de las penas

en que por ello caben e yncurren. abren e descubren

algunos mineros de los que estan en los dichos

obispados de Cuenca e Sygúenga801.

De esta reclamación se deduce que los dueños de los

mineros molineses no los explotaban directamente, sino que

los arrendaban y. además, no mantenían un control muy

estricto sobre los mismos, lo que permitía a los vecinos de

800Esta concesión está mencionada en A.G.S. • R.G.S.. 1498, XII.. fole. 70 y 71~
A las justicias de Molina. que hagan saber que nadie debe abrir mineros en los
obispados de Cuenca y Sigtienza. salvo Juan de Zárate y sus consortes.
Posteriormente, en los siglos XVI y XVII. abundan los forasteros que poseen en
Molina minas de hierro, como Jerónimo de Urries. en la villa, en 1526,
Cristóbal García. en El Pobo de Duefias. en 1591. Hugo de tirrias (tal vez se
trate de Jerónimo de Urries. ya citado>, en Setiles. en 1522 y Martin Sanchez
en el mismo lugar en 1605 (TomAs GONZÁLEZ. Registro y relación general de
minas. 1. p. 534 y II. pp. 575 y 633).
801A.G.S.. R.G.S.. 1496. XII. fol. 71. Esta declaración permite suponer que la
libre utilización de los mineros era una actividad habitual en Molina (esto
sucede, igualmente, en algunos lugares de Aragón. como Ambel. donde los
vecinos podían extraer el hierro con sus propios recursos y a sus expensas -MI
Isabel FALCÓN PÉREZ. “La manufactura del hierro en Aragón”. p. 363~.
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la Tierra aprovecharlos con bastante libertad. Así pues,

cabe suponer que, en la Tierra de Molina, los yacimientos

eran localizados y explotados, de forma habitual, por los

vecinos de las aldeas, y que esta actividad se mantuvo a

pesar de la concesión hecha en 1.498 a los mencionados

personajes, situación que no iba a cambiar hasta que la

comercialización del hierro molinés fuera de la comarca se

convirtiera en un hecho habitual, pues esto suponía un

espectacular aumento de la extracción en las minas> que

requería una especial supervisión por parte de sus

titulares.

Para la obtención del mineral de hierro, una actividad

que no revestía excesiva dificultad, se requería que

trabajaran en las minas dos tipos de obreros,

fundamentalmente: los picadores y los trecheadores:

a) La labor de Los picadores consistía en excavar en

la yeta y seleccionar, irz situ, el mineral, procediendo a

una primera y somera separación del hierro de los otros

materiales que le acompañaban. A continuación, lo

depositaban en espuertas, sacos, vagonetas o cualquier otro

tipo de mecanismo de transporte.

b) Una vez cargado, los trecheadores se ocupaban de la

extracción del yacimiento del mineral que había sido

seleccionado por los picadores, una actividad que podían

realizar> bien directamente, sacando los recipientes de

dentro de la mina. bien extrayéndolo de la misma mediante

máquinas que facilitaran esta labor202.

extracción se hace, en ocasiones, mediante un malacate, tono accionado
por caballerías (T.K. DERRY y Trevor 1. WILLIAMS. Historia de la tecnología,.
p. 190). Pero, dado que en el siglo XIX. en Setíles todavía se extraía el
ntineral a brazo (“NOTICIA de las minas de hierro de Setiles”. p. 119). es
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El mineral obtenido era transportado por las rutas

meneras ya descritas hasta las ferrerías de la comarca>

donde se procedía a la separación de la escoria y se

trabajaba el metal que posteriormente los herreros

transformaban en diferentes objetos: aperos de labranza,

herraduras, armas y otros instrumentos de diversos tipos.

La procedencia> condición y extracción social de las

personas que trabajaban en las minas, son cuestiones

desconocidas para la Tierra de Molina. por el absoluto

silencio de las fuentes al respecto. Sin embargo, lo más

probable, dadas las condiciones en que se realizaba la

extracción, es que se tratara de los trabajadores

asalariados de quienes tenían arrendados estos mineros, los

cuales también eran, habitualmente, los propietarios de las

ferrerías donde era transformado el mineral.

La producción de estos mineros era, en estas fechas>

bastante reducida, ya que la extracción estaba

prácticamente limitada a la demanda impuesta por el consumo

comarcal, por las escasas posibilidades de exportación del

mineral. Esta situación iba a cambiar en los años finales

del siglo XV, coincidiendo, aproximadamente, con la

concesión de los mineros de Molina hecha por los Reyes

Católicos a García Durazno, Juan de Zárate, Luis de Jaén y

sus compañeros, hecho que parece estar relacionado con los

inicios de la exportación a gran escala del hierro molinés

fuera del territorio del Señorío603, y que conlíeva el

poco probable que en tierra de Molina se empleara esta técnica en la Baja Edad
Media.

se ha selialado que, a mediados del siglo XVII. la producción de hierro
en Molina era bastante elevada, lo que unido a la calidad del metal, permite
su exportación fuera del seiforio (Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del
ceBarlo de Molina.!. fol. 12v).
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aumento del número de ferrerías hidráulicas que funcionan

en la Tierra de Molina a partir de estas fechas904

Los primeros datos concretos que se conservan sobre la

producción de hierro en Molina> corresponden a una fecha

bastante posterior> los años veinte del siglo YA’!, cuando

ya parece haberse generalizando la exportación del mineral

y no aluden directamente a la extracción de éste> sino a la

cantidad del mismo que era transformada en las ferrerías.

Corresponden a la producción anual de siete de estas

edificaciones, en el sur del señorío905.

Según esta información> para la percepción de los

derechos de albalá y diezmo viejo del hierro que se labraba

en estas ferrerías, se fija la producción media en 2.000

quintales de hierro labrado anuales por cada ferrería> lo

que supondría un total de 14.000 quintales, es decir,

840000 Kilogramos cada alio, sólo en el sector Sur. Puesto

que no más del 50 % del mineral obtenido se transformaba en

hierro labrado, la cantida de material extraída en las

minas se hallaría, según estos datos, en torno a 1.680.000

Kilogramos, es decir, un volumen de 9.333 cargas

aragonesas. Esto supondría una media de 255 cargas de

mineral extraídas diariamente de las minas molinesas906.

Los propietarios de las ferrerías, sin embargo>

proponen para estas mismas fechas unas cantidades muy

ferrería vieja de Megina fue construida en los afice ochenta del siglo XV
(A.G.S.. R.G.S.. 1490. 1. fol. 156). y también se construyó una nueva en el
ténuino de Checa en estas fechas (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.
nQ 97 y 99)
605A.G.S.. CONSEJODE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. n9 4216. leg.
57. fol. 6: Pleito entre Diego de Zárate y los arrendadores de las ferrelas
del Hozgeca. en Molina. por el pago del albalá y diezmo viejo de estas
ferrerías al primero, por concesión de Carlos 1.

el siglo XIX. en las minas de Setiles. las únicas que se mantenían en
explotación, se producían cuarenta cargas diarias (“NOTICIA de las minas de
hierro de Setiles”. p. 119).
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inferiores: Estiman el volumen total de producción de

hierro labrado, para cinco de las siete ferrerías del Sur

(nueva de Checa, Chequilla, las dos de Megina y la de

Peralejos de las Truchas), en 887 quintales> es decir, un

total de 53.220 Kilogramos. Para labrar esta cantidad de

hierro, era necesario extraer de las minas el doble de

mineral, 106.440 Kilogramos, esto es, un total 591

cargas607.

Estos datos, además de ser incompletos, pues sólo

hacen referencia a cinco ferrerías y no al total de las

mismas en el territorio, deben ser tomados con precaución

por otra razón: es relativamente frecuente la ocultación de

las auténticas cantidades de mineral labrado, por parte de

los arrendadores de las ferrerías, con el fin de eludir

parte de las cargas fiscales609.

El hierro que se labraba en Molina estaba gravado.

tradicionalmente, con impuestos de dos tipos: los derechos

de alcabala (que son los habituales para la mayor parte de

las mercancías> y aduana (habituales en territorios

fronterizos, como Molina, que se percibían cuando el

mineral se exportaba hacia el vecino reino de Aragón)609.

El metal que se extraía en Molina durante la Edad

Media, era transformado mediante la técnica del labrado y

no por la del colado. Ello se debía, por una parte, a su

807A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n~
57. f. 6. M~ Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca...”. Pp. 463 y
463.
606Este hecho ha sido advertido por Vicente KINDELAN. “Criaderos de
Guadalajaray Teruel...”. p. 34)

el primer cuarto del siglo XVI. se pretende imponer el derecho de albalá
y diezmo viejo, que gran. entre otros, al hierro guipuzcoano, si bien no
habla sido satisfecho nunca por los trabajadores del hierro molinós. pues esta
mercancía, obviamente, no podía ser transportada por mar (A.G.S.. CONSEJO DE
cASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n2 57. f. 6).
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elevada ley y, por otra, a la escasa tecnología de que

habían dispuesto. desde un principio> las ferrerías

existentes en el Señorío. Por este hecho, el producto no

requería la existencia de unas instalaciones excesivamente

complejas910. Así> en un primer momento, el mineral se había

trabajado directamente en las cercanías del yacimiento dei.

que se extraía. Hasta la Baja Edad Media, los primitivos

hornos molineses empleados para esta actividad, eran muy

sencillos y se situaban> fundamentalmente> en la falda de

Sierra Menera, no sólo por la proximidad de este lugar a

los yacimientos, sino también por tratarse de un paraje en

el que la inclinación del terreno actuaba a modo de tiro o

chimenea natural> que ponía fácilmente en funcionamiento

dichos hornos, donde se calentaba el mineral al rolo vivo,

para separar el metal de la escoria8t1, A este tipo de

sencillas forjas pertenecieron los centros de

transformación más antiguos del señorío, los situados en:

Alcalá (en Hombrados), la Franzuela, La Fraguela y la

Solana del Escorial (en El Pobo de Dueñas), Teros (en

Morenilla), La Torrecilla, El Pozo del Moro y la Cerrada de

las Fraguas (en Setiles), Las Fraguas <en El Pedregal), El

Castillejo (en Adobes) y El Escorial (en Tordellego). entre

otros912, Estas ferrerías probablemente estaban en

funcionamiento a finales del siglo XIII y fueron

concedidas, por doña Blanca Alfonso> en 1.293, a Fernán

Sánchez de setiíes9t3.

80N0 hay referencias documentales a hierro colado en Molina. que requería la
existencia de hornos que alcanzaran elevadas temperaturas. En cambio, las
menciones conservadas, aluden siempre a hierro labrado. Así sucede, por
ejemplo, en las siete ferrerías del Tajo. Cabrillas y Hozeeca (A.G.S.. CONSEJO
DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIDITES. leg. n9 4126. n~ 57. f. 6). Cabe
suponer que esta técnica fue la empleada en las restantes ferrerías del
seilorio. dada la alta ley del mineral de hierro de Sierra Menera.
811Sobre esta técnica véase, por ejemplo. >4b Isabel FALCÓN PÉREZ. ‘La
manufactura del hierro en Aragón”. p. 364.
6t2Sobre todos estos yacimientos, véase el trabajo de Inmaculada LÁZARO
MOLINERO. La época islA.mica en la camena de Molina de Aragón. 1. pp. 67-103.
813Mando a Feman Sanches Setilea. El P~o e todas las terrenas de Molina
(testamento de dalia Blanca Alfonso. transcrito por Mariano PERRUCA DIAZ,
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Sin embargo, con la sustitución de estas forjas

tradicionales por las ferrerías hidráulicas, probablemente

desde el siglo XIV, pese a mantenerse las mismas zonas de

extracción de Sierra Menera614, la industria de

transformación del hierro comienza a necesitar una serie de

condiciones especiales: fundamentalmente la instalación de

la ferrería sobre un curso de agua> cuya fuerza acciona los

brazos de la fragua, y la existencia de abundante madera en

los alrededores, con la que mantener el horno en

funcionamiento. Por todo ello> esta actividad tiene que

abandonar las cercanías de Sierra Menera y se traslada a

las orillas de ciertos ríos:

— En el río Gallo, el curso de agua más cercano a los

yacimientos de mineral. cabe suponer que se instalaron las

primeras ferrerías hidráulicas> concretamente en los

términos municipales de Prados Redondos215 y. probablemente,

también la propia villa de MolinaBíd,

En dirección oeste, cabe citar otros lugares,

igualmente situados en las riberas de este río (en la sexma

Historia de Molina.... pp. 63-68). Ya se ha sefalado más arriba que, con la
denominación ferrerías, puede, tal vez, aludirse también a la extracción del
hierro del sefiorio. no sólo a su labrado.
814Especialmente las minas existentes en Setiles. Tordesilos y Campillo de
Duefias. previamente mencionadas.

Nicolás SANZ MARTÍNEZ (La Santa Espina de Prados Redondos. PP. 9-10).
en Prados Redondos existieron varias ferrerías, aunque en su término municipal
no existen yacimientos de hierro. Sefiala que el hierro procedía de Setiles y
de Ojos Negros. en Aragón. como atestígus la toponimia, con la existencia de
nombres como Camino de las Meneras y Camino de los Menaqueros. También sefiala
este autor que los bosques de Prado. Redondos fueron talados para dejar paso a
la ganadería y la agricultura, pero cabe también la posibilidad de que fueran
empleados, como carbón vegetal, en la fundición del hierro.

descubrimiento de nuevos mineros en el término municipal de la villa
probablemente supuso la aparición de ferrería, en los alrededores del casco
urbano. Por otra parte, la absoluta deforestación existente en los alrededores
de la villa y, tradicionalmente, achacado a una sobreexplotación ganadera
(información proporcionada por Concepción Fidalgo Hijano. profesora de
Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid). podía estar relacionada con
la tela abusiva de lelia para la fabricación de carbón vegetal que abasteciera
las ferrerías del entorno.
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del Sabinar), donde la presencia de esta corriente y la

existencia del bosque favorecieron la aparición de

ferrerías, como son Torete y Cobeta617.

— También en los alrededores del Gallo, la existencia

del lugar llamado Herreria, aldea situada a orillas del

Arroyo del Sauco. permite suponer que esta actividad fue el

origen de dicho municipio, que existe, al menos> desde

finales del siglo X111916.

Sin embargo, no es el Gallo el río molinés más

apropiado para la instalación de este tipo de industrias,

por tratarse del curso de agua que cuenta con una mayor

presión por la ocupación humana y está dedicado a otras

actividades económicas, fundamentalmente el regadío> la

pesca y el transporte maderero, Por otra parte, los ríos

preferidos para instalar industrias de transformación del

metal, son los sureños, más rápidos y menos explotados, por

contar con menos núcleos poblados en sus riberas.

— En el río Tajo> a su paso por la Tierra de Molina.

existe> al menos, una ferrería documentada, conocida como

ferrería de Peralej os, que se encuentra, como su nombre

indica> en el término municipal de Peralejos de las

Truchas> dentro del cual está situada junto al Puente del

Martinete, por el que discurre la Cañada Peal de Cuenca.

— Por último, en los ríos más sureños: el Cabrillas y

el Mozseca> existen> al menos> otras seis ferrerías, todas

817Estas ferrerías estaban en funcionamiento aún en el siglo XIX. aunque se
desconocía su antigUedad. y en ellas se labraba el hierro de Setiles
<“NOTICIAS de las minas de hierro de Setiles”. p. 121).

618Como puede observarse en el capitulo II. la primera mención documental
sobre Herreria es el testamento de dofia Blanca Alfonso. fechado en 1293
(Mariano PERRUcA DIAZ. Historia de Molina. PP. 63-68).
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ellas documentadas entre finales del siglo XV y comienzos

del XVI, algunas de las cuales han sido mencionadas

anteriormente: 2 se encuentran en Megina (nueva y vieja),

dos en Checa (también nueva y vieja), una en Chequilla y

otra, la llamada ferrería del ¡-foceseca, en Peralejos de las

Truchas919.

Así pues, podían existir hasta doce ferrerías en

funcionamiento en el Señorío de Molina> a finales de la

Edad Media> número que podía ser> incluso> mayor> pues cabe

la posibilidad de que algunas de las forjas más antiguas,

las que existentes en torno a los yacimientos del mineral,

en las faldas de Sierra Menera, se encontraran todavía en

funcionamiento> al menos parcialmente> durante el último

cuarto del siglo XV. aunque en estas fechas fueran

utilizadas> únicamente, para llevar a cabo una primera

separación del hierro y la mena920, mientras que la fase

final de producción del metal> el labrado propiamente

dicho> se llevaba a cabo en las hidráulicas821.

La técnica de transformación del hierro de las minas

en metal apto para la fabricación de objetos de uso

cotidiano, consiste, en el caso del hierro labrado,

simplemente, en calentar el mineral, añadiendo una

819Estas seis ferrerías estén documentadas en A.G.S. • CONSEJO DE CASTILLA.
PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4216.. n~ 57. f. 6 (véase M~ Elena CorÉs
RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca...’). como emplazadas en el río Horseca.
Sin embargo, es muy dudoso que todas ellas lo estuvieran. Dado que este río no
discurre por el término de Megina. lo más probable es que, al menos, las dos
existentes en este lugar se encontraran, en realidad, sobre el Cabrillas. Por
otra parte, es posible que existieran otras ferrerías en este paraje. que
estuvieran fabricando hierro sin contar con licencía municipal para su
instalación <sobre una de estas ferrerías, construida en Checa, véase A.G.S..
CÁM1~RA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 97 y 99).

620Éste hecho se produce de forma generalizada en toda la Península durante la
Baja Edad Media (información proporcionada por la doctora dofia Ana Echevarría
Arsuaga).

el siglo XVIII. Gregorio LÓPEZ MALO (Choragrdfica descripción. pp. 9-
10). seifala la existencia en el seiforlo de 30 ferrerías, lo que supone que la
industria del hierro estaba en su apogeo en estas fechas.
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importante cantidad de carbón al producto, elemento que

permite la separación total del metal y la escoria.

El material empleado para esta transformación era

habitualmente el carbón vegetal, que se elaboraba a partir

de la madera (especialmente leña menuda y turba), y que

podía encontrarse en los alrededores de la ferrería. Por

esta razón las fundiciones se instalaban> preferentemente,

en zonas boscosas, que proporcionaban esta materia prima.

El carbón vegetal, además de su uso como combustible

para el horno de la ferrería> cumple otra misión> pues

introduce en la forja el Carbono> un elemento químico

reductor, que permite la separación entre escoria y

mineral, simplemente golpeándolo222. Así pues> la actividad

de las ferrerías iba a suponer una considerable reducción

de la superficie de los bosquesmolineses.

Para esta actividad del labrado del hierro son

necesarios una serie de oficiales> que realizan funciones

especializadas. En Molina están documentados los herreros

mazaquerosS2S, que eran encargadosde manejar los mazos de

la ferrería> los azozas, los hondidores (o fundidores) y

los carboneros, que fabricaban el carbón vegetal con que se

abastecía la f ragua.

DERRY. Trevor 1. WILLIAML Historia de la tecnología. p. 168.
823Con el nombre de manqueras se denomina. en el País Vasco. a cada una de
las levas de los ejes que transmiten la energía hidráulica a la maquinaria.
También existe un tributo aplicado a las ferrerías, denominado macuca o mazuca
(U. Mercedes URTEAGA ARTIGAS. “Siderurgia medieval en Gipuzkoa. Haizeolas.
ferrerías masuqueras y ferrerías mazonas”, Actas sobre las 1 Jornadas de
Minería y Tecnología.... PP. 543—554. p. 544.
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Todos estos oficios eran desempeñados en las ferrerías

molinesas por trabajadores de origen vasco924, un hecho

lógico, si se tiene en cuenta que en Vizcaya y Guipúzcoa

eran las regiones en las que se producían y labraban las

mayores cantidades de hierro de la Península y era también

donde mejor se dominaban las técnicas de fundición925.

No se conoce con exactitud el número de vizcaínos.

nombre genérico con que eran conocidos estos trabajadores

que residían en las ferrerías del sur de la comarca a fines

826
del siglo XV. Algunas fuentes señalan que eran muy pocos
sin embargo. dado que trabajaban en, al menos, siete

ferrerías, aunque algunos explotaran varias de ellas a la

vez, su número tuvo que ser importante para el conjunto de

la población molinesa, escasa y dispersa. como ya se ha

señalado, Por otra parte, ya se ha señalado que estos

personajes eran sospechosos de ocasionar algunos disturbios

en la sexma de la Sierra, lo que permite suponer que,

aunque no constituyeran un grupo demasiado grande> eran lo

suficientemente numerosos para alterar el orden en la

comarca.

824Sobre los trabajadores vascos de las ferrerías y su relación con el
bandolerismo y algunos enfrentamientos en el sefiorio. véase el capitulo
anterior de esta segunda parte.
625Sobre la producción del hierro en el País Vasco. vóanse. entre otros. Luis
Miguel DIEZ DE SALAZAR. Ferrerías en Guipúzcoa. siglos X.tV-XVI. San Sebastián.
1983. 2 vols.; Pilar FERNM4LEZ HUERTA y Marta MAZ>. OTERO. “Contexto geo-
histórico de las ferrerías en Guipúzcoa. Finales del siglo XV”. Actas de las
1 Jornadas sobre Minería y Tecnología.... Pp. 486-498; >4. Mercedes URTEAGA
ARTIGAS. “Siderurgia medieval.. .“; José Luis ORELLA UNzUÉ. “El fuero de
Ferrerías de Guipuzkoa <1338). Fijación crítica del texto y estudio de sus
instituciones”. Actas de las 1 Jornadas sobre Minería y Tecnología. 567-604;
José Ángel LEMA PUEYO. “Instituciones en el fuero de Ferrerías de Vizcaya
(siglo XV). Actas de las .1 Jornadas sobre Minería y Tecnología. PP. 691-696.

única referencia numérica a los vizcaínos de las ferrerías, hablan de
seis vizcaínos, que en 1506 fueron condenados por el corregidor. por jugar a
los naipes y a otros juegos prohibidos, a una pena de 600 maravedíes. No
pudieron ser prendados en sus bienes, porque no poseían ninguno, al ser
forasteros <A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nO 66>. También se
les relaciona con la práctica del bandolerismo en el sur de la comarca a fines
del siglo XV y comienzos del XVI.
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Algunos de estos vizcaínos residentes en las ferrerías

de Molina, aparecen citados con mayor frecuencia en la

documentación

— Mikel de Olaberria, natural de Azpeitia. por

ejemplo, explotaba las ferrerías de Megina y> además, es

conocido por haber mantenido un largo pleito con Pedro

Bernal, relativo a la explotación de una de estas ferrerías

en dicho lugar627.

- Pedro de Chero y su hijo Martin (también llamado

Martinico en algunos documentos) trabajaban en las

ferrerías existentes en Checa826.

— Martin de Gocienta. por su parte, consta que fue el

constructor de la ferrería del lugar de Chequilla629.

Todas estas ferrerías bajomedievales fueron edificadas

bajo iniciativa privada> aunque para su instalación, era

necesario solicitar el permiso del Concejo en cuyo término

se pretendía situar, dado que ocasionaban importantes

deforestaciones, Es el caso, por ejemplo, de la ferrería

vieja de Megina, que fue edificada en torno a 1.487> a

instancias de Pedro Bernal y para cuya creación se hizo un

breve estudio sobre los daños que podía ocasionar en el

término830.

~27Sobre el pleito entre Pedro Bernal y Mikel de Olaberria. probablemente
relacionado con la ferrería vieja de Megina. véanse. entre otros. A.G.S..
R.G.S.. 1495. IV. fol. 245 y 1497. X. fol. 58. Este personaje era hijo de Juan
Martínez de Olaberria y Sandia Beltrán. y hermano de Martin de Azpeitia.
carnicero de la Corte y Rastro. Lope de Olaberria. clérigo. >4aria Beltrán y
Catalina. y hermanastro de Juan y Pedro Martínez de Olaberria (sobre la
herencia de Sancha Beltrán. véase A.G.S.. R.G.S.. 1493. IX.. fol. 216).
828Pedro de Chero fue acusado, en 1509 de quebrantar la cárcel de la Hermandad
en Checa (A.G.S.. ObStAR>. DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 69 y 73).
829Este dato aparece sefialado en A.G.S. • COb~SEJO DE CASTILLA. PROCESOS.
PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. n~ 4126. nQ 57. f. 6>.

830Sobre esta ferrería, que ya ha sido mencionada anteriormente, véase A.G.S..
R.G.S.. 1490, 1. fol. 156.
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A medida que la explotación del hierro se convierte en

una de las actividades industriales más destacada de la

comarca, se documentan con mayor frecuencia los abusos

cometidos por parte de algunos vecinos de la Tierra> que

tratan de construir nuevas ferrerías> sin contar con el

consentimiento concejil> lo que ocasiona imporantes

perjuicios económicos al lugar. Así sucede> a comienzos del

siglo XVI> cuando el licenciado Pedro del Castillo, Pablo

Malo y Pedro Lucas construyeron una nueva ferrería en los

alrededores del lugar de Checa, en Contra del concejo de la

aldea931.

Las personas bajo cuyas órdenes se construyeron las

siete ferrerías del sector Sur de la comarca y que, por

tanto, fueron los primeros propietarios de las mismas> a

fines del siglo XV y comienzos del XVI, son las

siguientes932:

— Pedro Bernal, sobradamente conocido, carnicero de

Molina> de origen converso, fue el constructor y poseyó la

ferrería vieja de Megina, que iba a ser conocida también,

por su emplazamiento con el nombre de ferrería del honddn

de Megina233.

— La otra ferrería existente en Megina> denominada

nueva, pertenecía a Pedro Diaz del Castillo, Mikel de

1514. el pleito entre el lugar de Checa y estos personajes estaba
todavía pendiente, ante la Chancillería de Valladolid (A.G.S.. CAMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n9 97 y 99).

832Respecto a la propiedad de estas ferrerías a comienzos del siglo XVI. véase
10 Elena CORTÉS RUIZ, “Las ferrerías del río Hoceseca.. .“. pp. 477 y
siguientes.
833Sobre la construcción de la ferrería vieja de Megina.. a instancias de Pedro
Bernal. y las condiciones en que se hizo, véase A.G.S.. R.G.S.. 1490, 1. fol.
156. Posteriormente, en el siglo XVI.. la poseyeron su hijo, el bachiller
Bernal. junto con Pedro Diaz de Alcocer (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA.
PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. nS 57. f. 6).
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Olaberria, Pedro de Mosales y el yerno de este último, Juan

de la Muela634.

— Man fliaz de Molina, junto con su esposo, Juan

Garcés de Marcilla, el que fuera alcaide de Albarracín,

poseyó la ferrería nueva de Checa, hasta el año 15OO~~~.

— Juan de Aguilera y Garcí Gil Malo de Setiles, eran

los poseedores> en estas fechas, de la ferrería vieja de

Checa836.

— Teresa Espinosa, por su parte, era la propietaria de

la ferrería del Hozseca. en Peralejos de las Truchas,

aunque, con toda probabilidad, no seria su constructora637.

— Teresa Salinas, hija de Martin de Salinas, de quien

probablemente la heredaría, y esposa de Pedro Garcés de

Marcilla, poseyó, junto con Francisco de Andrada. la

ferrería situada en el puente del Martinete, en Peralejos

de las Truchas639.

834Ibñiem. Sin embargo. la parquedad de este documento en algunos aspectos, no
permite asegurar que todos estos personajes fueran propietarios de la
ferrería. Es posible que algunos de ellos, probablemente Mikel de Olaberria.
fueran, más bien, los arrendadores de la misma.

835Posteriormente.heredaronesta ferrería los hijos de). matrinwnio Juan y
Pedro Garcés de Marcilla. que probablemente ya la administraban en vida de su
madre, junto con Lope de Arria (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS
Y EXPEDIENTES.. leg. 4126. n~ 57.. f. 6).
836.thidem. Ya que Garci Gil Malo era vecino de Setilee. el principal municipio
minero del seflorio. cabe suponer que participaba, de algún modo, en la
extracción del mineral que, posteriormente, se transformaba en esta ferrería.
837A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS, PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n9
57.. f. 6. Seguramente. Teresa Espinosa la heredarla de su padre o algún otro
pariente. A su muerte, la propiedad pasó a sus hijos aunque, hasta la mayoría
de edad de éstos. el administrador fue su esposo.Antón Garcés de Terzaga.
~ CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n~
57. E’. 6.
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— Por último> cabe citar a Teresa Ruiz y Pablo Malo,

que son los propietarios conocidos de la ferrería de

Chequilla, construida por Martin de ~

— Hay que añadir a estas siete ferrerías, el intento

ya mencionado de instalar otra en el término municipal de

Checa, a comienzos del siglo XVI> por iniciativa tres

personajes de la villa: Pedro del Castillo, Pablo Malo y

Pedro Lucas, Sin embargo. dado que se edificó en contra de

la decisión del Concejo de Checa, fue derribada poco

después840.

Una vez construidas> estas ferrerías podían ser

explotadas personalmente por sus propietarios> o bien ser

arrendadas a terceras personas, que era la posibilidad más

frecuente.

El primero de los casos es menos habitual, dado que

el trabajo del hierro requería conocimientos de metalurgia

por parte de los dueños, algo que no era frecuente, Por

otra parte, la existencia de varios propietarios para cada

ferrería, podía ser la causa de conflictos entre ellos,

fácilmente solucionables si se recurría a un arrendador y

se repartían posteriormente los beneficios. Por esta razón>

sólo era habitual que los dueños explotaran las

instalaciones cuando existía un sólo propietario, como

839NO hay que confundir a esta Teresa Ruiz con la hija de Juan Ruiz de Molina..
el Caballero Viejo, del mismo nombre (Teresa Ruiz. hija de Juan Ruiz de
Molina. casó con Lope Jiménez de Heredia. sefior de Santa Croche y Gaibiel -

R.A.H.. Col. SALAZAR Y CASTRO. vol. D-26 (9/301). fol. 139v. Véase, también..
el cuadro genealógico de la familia Ruiz de Molina. en el capitulo anterior.
Por su parte, la propietaria de la ferrería de Chequilla. estaba casada con el
hijo de Lope de Arría).

840Este pleito continuaba pendiente ante la Chancillería de Valladolid en 1514
(A.G.S.. CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 97 y 99> .Prueba de que ya no
existía en los aftos 20 del siglo XVI. esque no se cita junto a las restantes
ferrerías del Sur (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y
EXPEDIENTES. leg. 4126. nI 57. E’. 6>.
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sucedía con la ferrería de Hozseca, en Peralejos de las

Truchas.

Cuando existía más de un dueño> que era la situación

más frecuente941, cada uno de los propietarios podía

utilizar la ferrería durante un determinado número de días

al año, que dependía del porcentaje poseido en el

edificio842.

Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones> estos

centros de transformación del hierro iban a ser explotados

por arrendadores243, Era frecuente que estos arrendadores

fueran> además, propietarios de una parte en las ferrerías

que tenían arrendadas944. También era un hecho frecuente que

los arrendadores, expertos en la actividad metalúrgica,

controlaran el labrado del hierro en más de una de estas

edificaciones. Por todo ello> se puede concluir que

dirigían esta actividad un número muy reducido de personas

en la comarca645> entre los que cabe destacar a:

— Lope de Arria, que trabajaba la ferrería nueva de

Checa y también una parte de la existente en ChequillaEAd,

841La propiedad compartida de las ferrerías se produce por dos razones
diferentes: En primer lugar, porque su construcción parte de una iniciativa
común <es el caso de la fallida ferrería de Checa). En segundo lugar. por su
transmisión a varios herederos, tras la muerte del primer propietario (así
sucede con la ferrería vieja de Checa y los Garcés de Marcilla).
842Tal era, probablemente. el caso de la ferrería nueva de Megina. que contaba
con varios propietarios.
843Los nombres de los arrendadores documentados, a principios del siglo XVI.
son los siguientes: Lope de Arria. Pedro Aroce. Mikel de Olaberria. Martin de
Gocienta. Fernando Ruiz y Pascual Martínez (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA.
PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES.. leg. 4126. n0 57. E’. 6.. véase M~ Elena CORTÉS
RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca...”. PP. 480—481).
844Asi sucede con Lope de Arría, en la ferrería nueva de Checa, o de Mikel de
Olaberria. en la ferrería nueva de Megina (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA.
PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n9 57. E’. 6).
B<SEste escaso número de trabajadores de las ferrerías no incluye a los
obreros de las mismas, sino que sólo se refiere a los maestros herreros.
846>..o.s.. CONSEJODE CASTILLA. PROCESOS.. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n2
57. E’. 6. Ml Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del rio Hoceseca p. 581.
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— El ya mencionado Mikel de Olaberria, que explotaba

dos partes de la ferrería nueva de Megina y> anteriormente,

había trabajado también la ferrería vieja de este lugar,

propiedad de Pedro Bernal47.

— El también conocido Martin de Gocienta, que

aprovechaba la totalidad de la ferrería vieja de Megina846

y. posiblemente> hubiera puesto también en funcionamiento

la de Chequilla, construida por él mismo.

Estos arrendamientos se hacían por un periodo de

tiempo determinado, Habitualmente las ferrerías eran

alquiladas por un año, aunque este tiempo podía reducirse.

cuando existía más de un dueño849

La construcción de los edificios de las ferrerías

corría a cargo, habitualmente> de los técnicos que

posteriormente trabajaban en ellas y que con frecuencia>

como ya se ha visto> eran de origen vasco, Cabe señalar

entre ellos a Mikel de Irrieta, constructor de la ferrería

vieja de Megina65% Mikel de Olaberria. que probablemente

tuvo también parte en la edificación de la ferrería nueva

de Megina: y Martin de Gocienta, quien> como ya se sabe>

realizó la ferrería nueva de Checa y la de Chequilla851.

847A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES, leg. 4126. n2
57. f. 6. cabe suponer que trabajó también en la ferrería vieja de Megina. en
los aftas noventa del siglo XV. por el pleito que en esta de’cada mantuvo con
el duefio de la misma. Pedro Bernal (sobre este enfrentamiento. véanse. entre
otros. A.G.S.. R.G.S.. 1495. IV. fol. 245 y 1497 • X. fol. 58).

CONSEJO DE CASTILLA. PROCESOS. PLEfl’OS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n~
57. f. 6. MI Elena CORTÉS RUIZ. “Las ferrerías del río Hoceseca...”. y. 481.

849Asi sucede con la ferrería nueva de Checa. de la cual se conocen en dos
dos tres arrendadores. Uno de ellos, el mencionado Lope de Arría, era el
suegro de la propietaria (A.G.S.. CONSEJO DE CASTILLA.. PROCESOS. PLEITOS Y
EXPEDIENTES. leg. 4126. n2 57. f. 6). Cuando se arrendaba una parte tan sólo
de la ferrería. se fijaba un número determinado de días al afio.
850A.G.S. . R.G.S. • 1490. 1. fol. 156.
851A.G.S... CONSEJO REAL. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg. 4126. n0 57.. f.
6.
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~especto a la producción de metal labrado en las

ferrerías molinesas. los datos más antiguos conservadosya

han sido citados más arriba. Éstos, sin embargo, no pueden

extrapolarse ni ser tomados como si de la producción media

habitual se tratara, ya que ésta sufría frecuentes

oscilaciones. A ello contribuía, por ejemplo, el incendio

de las ferrerías, que era un accidente habitual que las

mantenía improductivas durante meses: o la falta de

arrendadores que las trabajaran> lo que podía suceder

también algunas temporadas. Por otra parte> como el labrado

también estaba relacionado con la extracción del hierro de

Sierra Menera, cualquier interrupción de la actividad

minera suponía también la paralización de las ferrerías.

El hierro así trabajado tenía dos posibles destinos:

la venta en la propia villa y la comercialización fuera de

la comarca852. Hasta finales de la Edad Media> la mayor

parte del hierro molinés era aprovechado en la Tierra,

donde se empleaba para la fabricación de todo tipo de

objetos de uso cotidiano.

Estas actividades sólo podían ser practicadas por los

herreros, quienes, por la misma razón> eran los únicos que

podían comprar este producto> hecho que ya está previsto en

el Fuero:

Todo borne que fierro comprare por revender, si non

fuere terrero para obra> peche sesenta sueldos~53.

Los productos elaborados a partir del hierro:

herraduras854, aperos de labranza, cuchillos, otro tipo de

652Sobre la exportación del hierro molinés. véase el comercio y la saca de

cosas vedadas, en este mismo capitulo.
853Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 130.
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armas, calderos, etc.> se fabricaban en las fraguas,

talleres de transformaciónque estaban ubicados en los

lugares poblados pero, especialmente, en la villa de

Molina855. Sin embargo. algunos datos dispersos permiten

suponer que> en las ferrerías del sur de la comarca, se

fabricaban en algunas ocasiones armas, pese a que estaba

prohibido entrarías en la villa656.

En los años noventa del siglo XV, está documentada> al

menos, una fragua en la villa de Molina> concretamente

situada dentro de la morería, Dicha instalación era

trabajada por un herrero musulmán, Yuqe Pachel, el viejo657.

procurador de la aljama, pero no debía ser la única

existente en la cabeza del señorío pues> con su

desaparición, en 1,496, la villa hubiera quedado

desabastecida de productos metálicos, lo que no parece

probable.

El oficio de herrero, tradicionalmente, ha estado

vinculado a la población musulmana856. Puesto que en Molina

actividad de los herreros molineses aparece mencionada ya en el Cantar
de Mio Cid. donde se menciona que. a su paso por Molina. Alvar Fáliez yuso
herraduras nuevas a su caballo (CANTAR. II. verso 1.154>.

existencia de un personaje llamado Juan Herrero, vecino de Ventosa, a
comienzos del siglo XVI. parece estar relacionado con la práctica de esta
actividad en dicho lugar (Juan Herrero fue procesado por la Inquisición en
1516. acusado de pronunciar palabras dudosas, delito por el que fue
penitenciado - A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 65. n~ 937 ->.

856Efectivamente. a comienzos del siglo XVI. durante el enfrentamiento
acaecido en Molina entre Pedro Garcés de Marcilla y los Castillo. algunos
vizcaínos contratados por estas dos facciones, entraron en la villa con armas.
fingiendo que las portaban para participar en un espectáculo taurino (A.G.S..
CI&MARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.. ~g 7). En 1523. por un perdón real, se
sabe que Lope de Arria. vecino de Checa y arrendador de la ferrería nueva de
Checa y la de Chequilla. mandó fabricar armas en éstas y las pasó al reino de
Valencia. para el duque de Segorbe (A.G.S.. CONSEJO REAL. leg. 91. n2 5. fol.
6)

657Este personaje, procurador general de la aljama de Molina en el alio 1497.
explotaba personalmente estas fraguas, hasta que fueron derribadas por Pedro
Bernal. razón por la que ambos estaban enemistados (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg.

656Efectivamente. la primera mención documental referida al hierro molinés.
procedente de una fuente literaria, el Cantar de mio Cid. corresponde a la
etapa islámica de la comarca y relata cómo Ibn Galbún. gobernador de Molina.
ofrece a Alvar Fállez de Minaya. que escolta a las hijas del Cid hasta la
ciudad de Valencia. proporcionarle todas las herraduras que pueden necesitar
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existe un remanente de población musulmana, especialmente

en la villa> donde constituye, como ya se ha indicado, una

comunidad mudéjar> cabe suponer que esta minoría

desempeñaba también aquí esta actividad859.

Pese a que el oficio tradicionalmente estaba asociado

a la población musulmana, no estaban excluidos por completo

de su práctica los cristianos, Las primeras referencias

documentales conservadas aluden, en efecto, a herreros

cristianos, como Pedro Domingo> el más antiguo conocido>

documentado en el año l.226~O. o Julián Marx> que también

trabajaba el metal en 1,284961. Aunque no consta la

existencia en la villa de una cofradía gremial de este

oficio862, pese a que si las hay de otros, como los

tejedores963 o los zapateros864, es evidente que se agrupaban

bajo un estatuto de oficio, que no se ha conservado865, y

sus caballerías (CANTAR. II. y. 1553). Por otra parte. el trabajo del metal en
la Edad Media ha sido desempeliado en los reinos peninsulares.
tradicionalmente, por musulmanes, aunque, en teoría, les estaba prohibido
(véase. por ejemplo. Serafín TAPIA. “Fiscalidad y actividades económicas de
los mudéjares de Avila en el siglo XV”. Actas del V Simposio Internacional de
Mudejari amo. Teruel. 1991. pp. 87—104. Pp. 92-103).

trabajo del hierro por parte de musulmanes parece haber sido algo
habitual en el seliorio (véase M~ Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LAZARO
MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura entre musulmanes y mudéjares?”). La ausencia
de medidas legales restrictivas para la población musulmana que se aprecie en
el fuero molinés. permite suponer que practicaron esta actividad sin
interrupción.
860Petns Domingo. Ferrarius, es testigo de la confirmación, por parte de
Gonzalo Pérez. tercer sefior de Molina.. de la concesión al monasterio de
Buenafuente de la mitad de las salinas de Anquela (Luis SALAZAR Y CASTRO.
Historia de la casa de Lara. IV. y. 29>.
861Juli4n Marx es uno de los integrantes del Cabildo de Ballesteros de San
Sebastián. fundado por dolia Blanca Alfonso en 1284 (Pedro PÉREZ FUERTES. El
Cabildo de Caballeros de dalia Blanca, y. 197).
862Las cofradías gremiales de herreros solían tener, normalmente, como patrón
a San Eloy <Isabel FALCÓN PÉREZ. “La manufactura del hierro en Aragón...”. p.
366).

863Los tejedores solineses son los fundadores de las cofradías de San Mateo y
de las Animas del Purgatorio y la de San Joaquín y Santa Ana (Diego SáNcHEZ
PORIOCARRERO. Historia del señorío de Molina.. 1. fois. 31r-32r).
864Los zapateros malineses, por su parte, fundaron la cofradía de San Crispín
y San Crispiniano. mártires (Diego SáNcHEZ PORI’OCARRERO. Historia del soñarlo
de Molina. 1. fol. 32r>. Sobre la cofradía gremial de zapateros de Molina.
véase, el epígrafe dedicado a esta actividad.

esquema muy detallado sobre los estatutos de oficio y sus
características se puede consultar en el trabajo de MI Isabel FALCÓN PÉREZ
“Las cofradías de oficio en Aragón durante la Edad Media”. Medievalismo. 4
(1994). pp. 59—79).
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por el que se regulaba la práctica de todas las actividades

económicas relacionadas con el hierro866.

Dentro del conjunto de los herreros, se pueden

distinguir tres grupos principales:

— Herradores: Los más conocidos> eran los que

fabricaban herraduras para las caballerías, actividad que

debió tener un gran desarrollo en Molina, debido al elevado

porcentaje de caballeros residentes en la Villa y la

Tierra.

— Menescales: También llamados albéitares, se

ocupaban, fundamentalmente, de sangrar a las caballerías

que iban a ser herradas.

— Fabricantes de objetos: Se ocupan de la fabricación

de cualquier tipo de herramientas metálicas867: aperos de

labranza, cuchillos, calderos> etc. Entre ellos, en Molina

están documentados, fundamentalmente, los cuchilleros969 y

los cerraj eros869.

5.1.2— La escasa explotación de otros minerales.

La explotación de otros minerales en Molina no ha

dejado apenas rastros en la documentación> que parece

866Este estatuto debía ser aprobado por el concejo. de ahí que sea necesario
el consentimiento de esta institución para la edificación de nuevas ferrerías
(como se observa en A.G.S.. R.G.S.. 1990. 1. fol. 156>.
867Entre los oficios del trabajo del hierro. M~ Isabel FALCÓN PÉREZ. (“La
manufactura del hierro en Aragón...”. pp. 366-369). cita los siguientes:
herreros propiamente dichos, cerrajeros. ecopeteros. espaderos, cuchillero y
pufaleros. ballesteros. caldereros. albéitares, freneros y silleros.
868flon Jaime y don Martin. miembros del Cabildo de Ballesteros de San

Sebastián. en 1284. eran cuchilleros (Pedro PÉREZ FUERTES. El Cabildo de
Caballeros de doña Blanca. y. 197).
869Don Domingo Pérez. miembro del Cabildo de Ballesteros de San Sebastián. en
1284. desempeliaba este oficio (Ibídem. p. 197).
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aludir, casi exclusivamente, al hierro. Las referencias

existentes son niinimas y todo parece indicar, que estos

yacimientos> por otra parte mucho menos abundantes que los

férricos870, no fueron explotados con la misma profusión y

continuidad que éstos, probablemente por su poca

rentabilidad, y la producción de dichos minerales era muy

reducida, por no decir nu1a71.

La explotación de tales productos no iba a aumentar

hasta época moderna872, aunque por algunos datos indirectos,

puede afirmarse que> durante la Edad Media, se extrajeron,

para su aprovechamiento en el Señorío, pequeñas cantidades

de minerales como la plata, el cobre y el alumbre.

— Plata: Este metal se extraía, básicamente, de las

minas existentes en Pardos873 y era utilizado para la

fabricación de objetos de orfebrería, actividad que está

documentada en Molina> al menos, en 1,484> pues el mineral

se comercializaba en la villa en esta fecha874.

— Cobre: Más que el cobre en estado puro, lo que

probablemente se explotaba en Molina era un derivado suyo>

la caparrosa azul> que podía ser empleada como tinte. Sin

embargo, ya que está documentado un yacimiento de cobre,

870Sobre los yacimientos minerales de cualquier tipo en el seforio,, véase el
epígrafe 2.2. en este capitulo.
871Diego SáNcHEZ PORTOCARRERO(Historia del señorío de Molina. 1. fol. 12v)
achaca a la escasez y baja ley del mineral el que permanecieron habitualmente
sin explotar.
872Las primeras concesiones documentadas del aprovechamiento de estos mineros
datan de los siglo XVII y XVIII. fundamentalmente (Tomás GONZALEZ. Registro y
relación general de minas. II. pp. 567. 568 y 575).
873 Ibid... II. p. 568. documenta la existencia de una mina de Cobre, con liga
de plata, que estaba en explotación en época moderna.
8’4Otrvsy. se rnmato la rrenta de las aloavalas de liengos e sayales e plata
e oro e todo metal de la villa da Molina (A.O.S. DIVERSOS DE CASTILLA. leg.
5.. nG 2). El oficio de orfebre es uno de los habitualmente desempeliados por
los judíos (véase Haguelonne TOUSSANT-SAMAT. Historia técnica y moral del
vestido.. Madrid.. 1994.. 3 vols.. vol. 1; Las pieles. p. 112) por lo que.
probablemente, lo practicaran en Molina algunos miembros de esta minoría o..
quizá. algunos conversos.
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con liga de plata, en el término municipal de Pardos975, es

posible que se explotara para extraer la plata. Por sus

aplicaciones, este producto está relacionado con las

industrias textil y del cuero de Molina.

— Alumbre: La mina de alumbre mejor documentada del

señorío está situada en el término municipal de El Pobo de

Dueñas, en las cercanías, por tanto, de Sierra Menera. Por

esta razón> es más que probable que su existencia fuera

conocida desde antiguo676. La utilización de este producto>

que alcanzaba un elevado precio en el mercado977, como

mordiente en el proceso de teñido de los cueros, vincula

necesariamente el alumbre con la industria peletera y del

calzado de la villa, Sin embargo. la falta de documentación

permite suponer que, al igual que la producción de

caparrosa, la de alumbre debió ser muy pequefia. y

básicamente se desarrollaría en la Edad Moderna.

5.2— La industria textil

.

Dado que la principal actividad económica desarrollada

en Molina en la Edad Media, como ya se ha señalado

repetidamente, es la ganadería, parece lógico suponer que

en el señorío existiera una próspera industria textil> que

empleaba como materia prima básica par la confección la

lana que se esquilaba de los grandes rebaños comarcanos.

Dicha industria está documentadaya desde la segunda mitad

875La primera referencia documental sobre esta mina es la concesión del
derecho de explotación a Pedro Millet y don Jerónimo Mené y compafila. ya en
1716 <Tomás GO~ZALEZ. Registro y relación general de minas. II.. Pp. 567-568>.
lo que no significa que fuera la primera vez que se ponía en funcionamiento.
876Pese a que las primeras menciones documentales corresponden al alio 1602
(Thidem. II. y. 575). Uno de los mejores trabajos sobre el alumbre es el de
Alfonso FRANCO SILVA. “EL alumbre murciano”, en Actas de las Y Jornadas sobro
Minería y Tecnología. pp. 101-120..
8778obre el valor del alumbre en la industria del cuero, véase Maguelonne
TOUSSANT-SAMAT. Historia técnico y moral del vestido. 1. Pp. 316 y siguientes.
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del siglo X11878. aunque es evidente que también se practicó

durante la etapa islámica del territorio879. Sin embargo>

debido a que la mayor parte de la lana producida en el

señorío era vendida por los ganaderos a los grandes

mercaderes castellanos, la producción de paños alcanzaba un

escaso volumen, que contrasta con las grandes posibilidades

del sector.

Aunque la lana es. efectivamente> el material que se

empleaba de forma más habitual en la confección, la

industria pañera molinesa también se aprovecha de otros

productos textiles, fundamentalmente el cáñamo y el lino,

fibras de origen vegetal que, al igual que la lana, son

utilizados en el señorío desde época muy temprana880.

No existe ninguna referencia en la documentación

molinesa conservada, por el contrario, a la elaboración de

tejidos de seda u otros materiales textiles de lujo. por lo

que se puede afirmar, sin temor a dudas, que en la comarca

se fabricaban únicamente paños de uso común, de calidad

fuero menciona, en efecto, no sólo diferentes tipos de palios. algo que
por si solo no seria representativo, sino el cardada de la lana y algunos
oficios relacionados con esta industria. como los tejedores (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 130. 132 y 139). En este sentido.
Molina se asemeja al reino de Aragón. donde la textil era la principal
actividad industrial (MA Isabel FALCÓN PÉREZ. “Las cofradías de oficio en
Aragón”. p. 71).
879La ganadería era una de las principales fuentes de riqueza de la comarca de
Molina-Barusa. de modo que la confección de palios tuvo también que
practicarse. aunque sólo fuera a escala comarcal. Sobre la manufactura textil
en época islámica, véase Ana GARCIA SANZ. “Sobre la manufactura textil en la
Edad Media», Actas de las 1 Jornadas sobre Minería y Tecnología. pp. 499-511.
880Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.p. 132. Por su parte, el
lino parece que. además de empleares en la confección de prendas como las
camisas, sábanas, etc.. lo que resultaba muy caro (sobre las aplicaciones del
lino. véasekagelonne TOUSSANT-SAMAT. Historia técnica y moral del vestido.
vol. 2: Las telas. pp.82-100). se empleaba en la trama de algunos otros
tejidos (de ahí la expresión linudo, utilizada en el fuero, para describir la
norma que habla de seguir la fabricación de piezas como el picote o la
blanqueta (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 139). Por
otro lado. el cáliamo. aunque también era aprovechado como planta textil, su
destino parece haber sido, principalmente, la elaboración de cuerdas, toldos y
piezas similares (Maguelonne TOUSSANT-SAMAT. Historia técnica y moral del
vestido. 2. p. llg). aunque también seria utilizado en la confección de
tejidos muy burdos.
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media o baja681. Están documentados entre éstos>

especialmente: el sayal862, el picote883, la blanqueta86t la

bruneta865 y el cordellate986. aunque no son los únicos,

todos ellos con la lana como fibra textil base687.

El cáñamo y el lino, por otra parte, parecen haberse

empleado en la fabricación de otro tipo de productos: en el

caso del cáñamo, lo más probable es que sU uso mayoritario

fuera el tejido de cuerdas, toldos y otros objetos de uso

cotidiano> en lugar de prendas de vestir> aunque es cierto

que con esta fibra se podía también confeccionar algunos

tejidos muy burdos y ásperos886: en cuanto al lino, dado que

los paños fabricados con este hilo alcanzaban un elevado

precio en el mercado, lo que no parece coincidir con las

características de la industria molinesa, cabe suponer que

sólo era empleado en la confección de manera esporádica869.

881Esta misma situación se produce en e 1 vecino reino de Aragón. donde la
producción autóctona, de calidad media y baja. servia para satisfacer la
demanda interior, mientras que los tejidos de lujo debían ser importados
(véase M~ Isabel FALCÓN PÉREZ. “Las cofradías de oficio en Aragón...”. y.
71).
882Míguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 132. El fuero
establece que se pague un mencal por un sayal de 45 varas, por lo que
probablemente era la pieza textil más barata que se fabricaba en Molina.
883lbidem. y. 139: Todo texedor que teriero picotes en Molina. fescalos de
cuatro caIgas et de sesenta linuelon. et en cada linudo aya doze Filos. Et
picot rayado. aya ochenta linudo.. Este palio se fabricaba con pelo de cabra.
en vez de ¡ana de oveja.
8841bi daré. p. 139: Trapo blanquet aya sesenta et ssys linuelos.

contrario que los mencionados hasta ahora, este pafio no se documenta en
Molina hasta finales del siglo XV (A.G.S.. CARAPA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. n2 55).
886A1 igual que sucede con la bruneta. el cordellate es un tejido que no
aparece en la documentación hasta finales del siglo XV (A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 72).
887También son mencionados otros palios, como el burriello <Miguel SANCHO
IZQUIERDO.. Fuero de Molina de Aragón. y. 139: Et burriello aya sesenta
linuelos).
8881’al vez por esta razón, el fuero, al referir,. al cáflamno. lo menciona sólo
como fibra textil, sin aludir a los productos que se podían tejer con ella
(fbi dean. p. 132: Cannamo de estopa. veintisiete varas por un mencal).
889A1 igual que el cáflaino. el lino sólo es mencionado en una ocasión en el
fuero (Ibides. p. 132: ... et lino delgado, veinte varas por un mencal).
además de la ya mencionada referencia a los linuelos. El lino se empleaba
para la confección de camisas, ropa interior y vendas, fundamentalmente, ya
que se podía limpiar fácilmente. y también para los hábitos litúrgicos y las
mortajas (sobre los usos del lino, véase Maguelonne TOUSSMC-SAMAT. Historia
técnica y moral del vestido. 2. pp. 01-82).
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El pequeño volumen de la producción y el carácter

eminentemente comarcal que caracteriza a la industria

textil molinesa, no son rasgos excepcionales, sino

elementos comunes de esta actividad en la mayor parte de

los lugares productores de paños de Castilla890 y Aragón.

Pese a ello, la comarca de Molina parece haber destacado,

como uno de los centros de fabricación de paños de uso

cotidiano más conocidos de la Península, aunque no fuera el

único existente en los alrededores891. Al igual que sucede

con el resto de estos centros de producción, el Señorío

podía estar capacitado para destinar un pequeño porcentaje

de los paños que se confeccionaban en él a la exportación

hacia las comarcas circundantes892.

Ya se ha indicado más arriba que las primeras

menciones documentales sobre la actividad textil molinesa

están fechadas en la segunda mitad del siglo XII. El Fuero

es> de hecho, la primera fuente que menciona la existencia

en el Señorío de buena parte de las actividades y oficios

que constituyen esta industria> como son el bataneado de

890Miguel GUAL CAMARERA. “Para un mapa de la industria textil castellana en la
Edad Medias. Anuario de Estudios Medievales. 4 (1967>. Pp. 109—166. pp. 114-
115. seifala que algunos núcleos industriales en Castilla se expansionan por la
comarca y aun por los reinos vecinos e incluso más lejos. pero que el volumen
de exportación de palios no debió ser muy grande. en general. Efectivamente, no
hay constancia de que la palien a uclinesa tuviera una difusión que fuera más
allá de los limites comarcales.

hecho, junto al seliorio de Molina. están documentados otros centros
productores de tejidos: Albarracín. Calatayud. Daroca y Teruel. en Aragón. y
Brihuega. Cuenca. Daroca. Medinaceli y Siglienza. en Castilla (Miguel GUAL
CAMARERA, op. cit.. p. 116. Sobre la fabricación de palios en Medinaceli.
algunos datos aparecen documentados en A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS..
leg. 13. n9 54).

evidente que la industria molinesa subsitia en condiciones muy
precarias, que impulsaban al oficio de tejedores y al concejo a establecer una
serie de medidas protectoras para los palios locales, entre ellas la fijación
de una marca de procedencia para los tejidos fabricados en el sefiorio. otra
para cada uno de los fabricantes y la prohibición de comercializar cualquier
palio que careciera de ellas (A.U.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9
54 y 55. En el primero de estos documentos se mencionan unos palios procedentes
del ducado de Medinaceli. que fueron confiscados por los veedores de la villa,
En el segundo. se embarga. igualmente, una bruneta que no contaba con cuento
ni troque. Estas medidas se tomaban. de fonna habitual, en todos los lugares -

141 Isabel FALCÓN PÉREZ.. “Las cofradías de oficio en Aragón...”. pp. 71 y
siguientes—).
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los paños893~ el cardado894 y el tejido de los mismos: los

oficiales que desempeñan estos oficios (pisadores295 y

tejedores696, respectivamente) y> por último, los tipos de

productos que se fabricaban en Molina, la forma en que

debían tejerse para ser reconocidos y comercializados y los

precios que éstos debían alcanzar en el mercado697. Todo

ello demuestra que la actividad textil molinesa estaba ya

bien organizada en estas fechas, lo que confirma que esta

industria había dado ya sus primeros pasos durante la época

islámica.

Esta estructura altomedieval de la actividad textil no

sólo se mantiene, sino que alcanza su máximo desarrollo

durante la Baja Edad Media, cuando existe una plena

organización en lo referente a su extensión dentro del

territorio, el volumen de producción y la organización de

los oficios del obraje de paños:

5.2.1— La ubicación de la industria textil molinesa:

los talleres locales.

Aunque pueda calificarse, a priori, como una actividad

básicamente urbana> en el Señorío de Molina la práctica de

la actividad textil tiene lugar, no sólo en la Villa, sino

también en algunas aldeas de la Tierra> aunque en menor

el capitulo vigésimo noveno del fuero, dedicado a esta actividad. se
ordena que aya en cada molino (batanero) un acarreador (Miguel SANCHO
IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón p. 140).
8940ui su sayal dIere a cardar, el cardador de al senuaor de la lan que dende
sacare; e si non lo fizier. peche sesenta sueldos... Quien con peanes de
fierro cardare, peche sesenta sueldos o jure con cinco (mides. p. 130).
895R1 pisador adove con dos palmares st tome a dos picotes una libra de sew
(fbi des, y. 139>.
896lbidem.pp.132 y 139. reune todas las referencias forales a los tejedores de
Molina.
8971b1 des.
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medida que en la capital del territorio698. Algunos lugares

de la sexma de la Sierra, especialmente al sur de la misma,

donde se concentran las mayores cabañas ganaderas de la

comarca, parecen ser el emplazamiento más adecuado para la

instalación de un número indeterminado de pequeños telares

aldeanos. Los artesanos locales que trabajaban en ellos

recibían el material que habían de tejer, generalmente

lana, de los comerciantes de paños de la villa, que eran

quienes controlaban en la práctica la producción local899.

Por encima de estos pañeros o traperos, el Común de la

Tierra establecía también algunas medidas de control sobre

el trabajo de tejedores y pelaires aldeanos900: por su

parte, en la capital del Señorío, estas actividades estaban

reguladas por el Concejo, mediante la personas del

corregidor901: el representante regio era> en última

instancia, quien aprobaba y hacia cumplir las ordenanzas de

los diferentes oficios. De esta forma> hay que calificar a

la institución municipal de la Villa como la auténtica

reguladora de la producción textil en todo el territorio,

si bien con el acuerdo de la cofradía gremial de los

tej edores902.

698Está documentado, en 1511. Pedro de Andrés. un vecino de Adobes, que. o
bien era fabricante de palios, o al menos comercializaba los tejidos que se
fabricaban en los alrededores, pues consta que le vendió un cordellate a Juan
de Alcocer. un trapero de Molina (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13..
nQ 72)
899Este es el sistema habitual del reparto de la industria textil en las
aldeas de la tierra (M’ Isabel FALCÓN PÉREZ. “Las cofradías de oficio en
Aragón...”. pp. 72-73. Los palieros o sellares del palio, eran los que promovían
la fahricaciót. compraban la labe, la mandaban hilar y luego tejer).
900Este dato ha sido ya apuntado por Máximo DIAGO HERNANDO. “Ganaderos
trashumantes...”. p. 143. tomando como base un documento de 1492. según el
cual, algunos vecinos de la tierra habían comprado cierta cantidad de lana al
ganadero García de Ayllón. por un precio de 25.000 maravedíes (A.G.S.. R.G.S..
1492. IV. fol. 266).
901Aunque existe una cofradía gremial de tejedores. que probablemente elegía a
su propio maycrdono (poner PORTOCARRERO). los veedores, encargados de
supervisar la práctica de la actividad textil, eran designados por el
corregidor de la villa (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 89).
902Sobre la cofradía de tejedores de Molina. véase el epígrafe 8.2.3 de este
capitulo.
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5.2.2— El proceso de producción de palios en Molina.

Como ya se ha señalado, la elaboración de los paños se

desarrollaba> de modo habitual> en pequeños talleres, en

general de carácter familiar, distribuidos tanto por la

villa como por determinados lugares de la Tierra, si bien

los telares urbanos parecen haber contado con un mayor

número de oficiales que los aldeanos.

En el largo proceso de confección de las telas y

fabricación de prendas de vestir, intervenían una serie de

oficios diferentes903:

a) En primer lugar, los mercaderes de paños, que eran

los que controlaban la elaboración del producto de

principio a fin, adquirían la lana necesaria para la

confección a los ganaderos de la comarca o el lino y el

cáñamo a sus cultivadores, y entregaban estos materiales a

los pelaires o perailes904. Éstos se encargaban,

primeramente, de su cardado y peinado. Con la primera de

estas técnicas, desaparecían totalmente las impurezas que

no habían podido ser eliminadas con el lavado y también se

deshacían los nudos que no habían sido cortados

previamente, cuando la lana se había empaquetado en las

sacas. Para esta actividad, se empleaba como herramienta,

originariamente, un cardo, de donde deriva su nombre905.

903Respecto al proceso de hilado, tejido, bataneado y teflido de los pafios.
véase, por ejemplo, la detallada descripción de Naguelonne TOUSSANT-SAMAT.
Historia técnica y moral del vestido, 2. Pp. 36-63 y 14b Isabel FALCÓN PÉREZ.
“Las cofradías de oficios en Aragón”. pp. 71 y siguientes.

los dos noventa del siglo XV están documentados dos vecinos de Molina
que practicaban esta actividad.. Antón García Peraile y Mateo Sánchez Peraile
(A.H.M.. fl4QUíSícIÓN.. leg. 1930. n9 3. Ambos fueron testigos en el proceso
inquisitorial contra Juan Bernal. el viejo).

el nombre de cardado se conoce también la labor de acabado de la pieza.
consistente en eliminar las desigualdades del tejido, cortando las fibras
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Posteriormente, con el peinado se desenredaban y

estiraban las fibras, hasta ese momento enrolladas, para

convertirlas en un material con la longitud adecuada para

su posterior hilado.

El cáñamo y el lino, las dos plantas textiles

documentadas en Molina, debían pasar por un proceso

básicamente similar al de la lana, para poder ser hiladas y

tejidas, aunque requieren una preparación previa diferente.

En primer lugar, tras ser arrancadas las plantas, eran

puestas a secar y. una vez secas, tenía lugar el

enriamiento, acción consistente en su inmersión en agua

templada. Mediante este proceso, se ablandaba la corteza de

la planta y se podía extraer del tallo la fibra. Nuevamente

secada ésta, tenía lugar el agramado o raspado de los

restos de corteza que ai~n permanecían adheridos a la fibra.

Con las labores de cardado y peinado, se separaba la

estopa, la parte de mas dura y de menor calidad, que se

empleaba para la fabricación de cuerdas o tejidos burdos,

de la fibra propiamente dicha90~. que era el material

utilizado en la confección de paños.

El enriamiento y los malos olores derivados del

proceso de agramado, obligaban a la industria del lino y,

sobre todo, a la del cáñamo a situarse junto a los ríos, en

las afueras de los lugares poblados. medida que no era

necesario aplicar al preparado de la lana.

Masitas o ints largas (Miguel SM~CHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Angón. p.
130)
906Los urdidores de cálamo y lina debían situarse. por lo molesto de su
actividad, fuera de loe lugares poblados <Maguelonne TOUSSANr-SAMAT. Historia
técnica y moral del vestido. 1. p. 113).
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b) Una vez obtenida la fibra más adecuada, ya fuera

lana, cáñamo o lino, tenía lugar el hilado> un trabajo que

tradicionalmente ha sido calificado como femenino>

consistente en la elaboración de la hebra o hilo. Para ello

se empleaba una rueca> mediante la cual se conseguía la

torsión y estiramiento de la fibra.

El material así confeccionado se enrollaba en madejas

de diversas longitudes y> posteriormente, éstas eran

devanadas formando ovillos de los tamaños establecidos07.

De la misma forma eran hilados la lana, el lino y el

cáñamo, si bien para hilar estos dos últimos productos se

requería que la hebra estuviera húmeda, con lo que las

hiladoras necesitaban contar con recipientes de agua para

desempeñar su labor.

c) Con este material, era con el que llevaba a cabo su

trabajo el tejedor> el oficial encargado de la confección

de la pieza906. Para tejer los paños, el tejedor debía posee

de un telar, sobre el que disponía la trama, que constituía

base del tejido y determinaba su espesor y calidad, y sobre

ella iba pasando repetidamente la hebra con la que se

elaboraba la urdidumbre del paño909• En algunas ocasiones,

trama y urdidumbre podían ser de distintas fibras> de

fuero establece, para el cá2iamo. una longitud de veintisiete varas, y
para el lino. de veinte (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.
132: Cansar de estopa, veintisiete varas por un mescal. st lino delgado.
veinte varas por un mencal).

9085on numerosas las referencias sobre tejedores en la documentación molinesa.
Baste, por citar sólo algunos ejemplos. setalara a: Francisco el rico, vecino
de Molina. en 1497 (A.H.14.. INQUISICIOM. leg. 1930. n~ 7); a Juan Mutoz. en
1508 (veedor, junto con Francisco Mazo, solícita el embargo de once patos de
procedencia desconocida que habían sido hallados en la villa: A.G.S... CÁMARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 56); y a Juan Martínez.. en 1509 (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEDLOS. leg. 13. nQ 78: Fue condenado por .1 corregidor
del Espinar a 2.000 maravedíes para el cabildo de San Sebastián);

único tejido del que se conoce la medida establecida para cada pieza es
el sayal. de cuarenta y cinco varas (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina
de Aragón. p. 132: Los texedores de Molina texen sayales quarenta et cinco
varas por un mencal).
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manera que formaban tejidos denominados mixtos y que> en el

caso molinés, siempre tenían en la lana su materia

principal910.

d) Tras ser elaborada la pieza. los tejedores

entregaban el paño> para su bataneado a otros oficiales,

los llamados pisadores. Ellos llevaban a cabo esta

actividad en los batanes o molinos bataneros. La operación.

que consiste en sumergir los paños en agua> a la que se

afiadia algunas sustancias blanqueantes y suavizantes para>

a continuación, golpearlos repetidamente> estaba destinada

a darle una mayor consistencia y suavidad al tejido911. A

continuación, estos mismos oficiales> con unas tijeras.

procedían a cortar las fibras y el pelo sobresaliente y

otros defectos visibles, a fin de conferir a la tela un

acabado más suave y perfecto912.

e) La última fase de la elaboración de los tejidos era

la aplicación del tinte. Éste podía extenderse sobre los

ovillos de lana, lo que permitía la confección de tejidos

de dos o mas colores, o bien directamente, sobre el paño

recién confeccionado, creando una tela monocroma, que era

la forma más frecuente en Molina. La actividad la llevaban

a cabo los tintoreros913 y sólo podía realizarse fuera de la

se ha mencionado anteriormente la posibilidad de que el lino fuera
utilizado para la trama de algunos tejidos en Molina (Miguel SANCHOIZQUIERDO.
Fuero de Molina de Aragón. p. 139).
911Sobre los pisadores y los molinos bataneros hay una referencia escueta pero
clara en el fuero (Ibid.w. pp. 139—140). En relación con estos molinos
bataneros en la Baja Edad Media, ya se han mencionado algunos en este mismo
capitulo. Entre ellos cabe destacar el que fue propiedad de Martin de Salinas
y el de García Gil Malo, los cuales existían a fines del siglo XV (ambos
aparecen mencionados en A.G.S.. CONSEJO REAL.. leg. 77. n9 5. fola. 15v y 17).
912Esta actividad de los tundidores en Aragón. ha sido descrita por M~ Isabel
FALCÓN PÉREZ. “Las cofradías de oficios en Aragón...”. p.73. En Molina es
conocida con el nombre de cardado (Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. y. 130).

913Éstos se ocupaban, también, de loe tintes de las pieles. Algunos tintoreros
molineses de finales del siglo XV son: Andrés de Murcia. vecino de Molina. en
1497 CA.H.M... INQUISICIÓM. leg. 1930. nm 7); y Juan Mazo, en 1509 (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 91).
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villa> por las múltiples molestias que generaba> en cuanto

a contaminación del agua y malos oloeres desprendidos. En

Molina> la documentación señala como los tintes más

habituales aplicados a los paños el pardo y el negro914.

f) Una vez finalizado el proceso de confección y

tintado, los paños eran entregados al pañero o trapero, el

comerciante que se encargaba de su distribución y venta.

generalmente desde su propia tienda915.

g) Los compradores de los diferentes tejidos, los

entregaban a sastres> juboneros, calceros y boneteros, los

cuales confeccionaban con ellas las diferentes

vestimentas916.

5.2.3— La organización de la actividad textil

molinesa: la cofradía gremial de tejedores.

La mayor parte de los oficios que en la comarca de

Molina intervenían en el proceso de elaboración de los

Sí<Los propios nombres de los tejidos confeccionados en el seflorlo, como la
bruneta.. indican que su color predominante era el pardo. También está
documentada la existencia de cordellates negros (como el que fue encontrado en
1511 en casa del trapero Juan de Alcocer: A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.
leg. 13. n9 72).
915E1 principal comerciante de pafos conocido en Molina es Juan de Alcocer.
que aparece citado en varias ocasiones en la documentación de los primeros
affos del siglo XVI. generalmente relacionado con el comercio de patios que no
cumplían las normativas municipales (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg.
13. n~ 55. 72 y 91).

estas tres oficios relacionados con la confección, en Molina sólo están
documentados, en la Baja Edad Media, los sastres. Se conocen cuatro que
ejercen su actividad en el seliorio durante los dos ochenta y noventa del
siglo XV: Juan de Moya. vecino de Valsalobre.. en 1489 (A.D.C.. PROCESOSDE
DELITOS. leg. 35. n0 590); Gonzalo Núfiez. vecino de Molina, en 1496 (A.D.C..
PROCESOS DE DELITOS. leg. 31. n~ 538); Antón Ruiz. vecino de Molina. con
anterioridad a 1497 (en esta fecha ya había fallecido -A.D.C. • PROCESOSDE
DELITOS. leg. 261. n0 463); Gabriel Sastre, vecino de Molina. antes de 1493
(ya había fallecido en esta fecha -A.D.C. • PROCESOSDE DELITOS.. leg. 11.. nQ
221). El hecho de que estas cuatro personas sean conocidas por los procesos
inquisitoriales abiertos contra ellos y la ausencia de datos de otra tipo.
permite suponer que el oficio de sastre fue desempefiado en el sefiorio
básicamente por judíos y. tras su desaparición, por conversos, tal vez la
razón de que no contaran en estas fechas con una cofradía propia (como si
sucedía con los sastres, jubeteros y calceros de Zaragoza. que estaban
agrupados bajo la cofradía de San Antonio de Padua ->4 ~ Isabel FALCÓN
PEREZ. “Las cofradías de oficio en Aragón...”. p. 73).
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diferentes paños — pelaires, tejedores. tintoreros>

pisadores, etc. —, estaban agrupados dentro de una cofradía

gremial, que recibía el nombre genérico de cofradía de .los

tejedores. Tal institución se había constituido

inicialmente como fundación piadosa, con sede en la iglesia

de San Martin de la villa> a comienzos del siglo XIV. bajo

la advocación de San Mateo917. Las principales atribuciones

de esta asociación tenían un carácter religioso—asistencial

(atender las necesidades espirituales de todos sus

miembros, cuidar de los cofrades enfermos cuando éstos no

tuvieran familia que pudiera hacerlo, enterrar a los

hermanos difuntos y costear sus sepelios si fuera

necesario, proveer por sus viudas y huérfanos..

Pero las acciones llevadas a cabo por la institución

no se limitaban a este plano. Junto a estas funciones, la

cofradía de los tejedores molineses reglamentaba. además,

los diferentes oficios que intervenían en la industria

textil y también dictaba las normas por las que había de

regirse la producción de paños (fundamentalmente medidas,

texturas y marcas de identificación). Para todas estas

actividades, la cofradía necesitaba, por una parte,

disponer de una estructuración interna que la permitiera

desempeñar sus diferentes funciones correctamente y, por

otra, contar con un documento escrito u ordenanza que

917Las primeras constituciones documentadas de esta institución están fechadas
en 1311 (era 1349) (dato mencionado por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.. Historia
del seliorio de Molina. 1. fol. 31v.. que recoge la noticia del licenciado
Nú2Iez). Probablemente en estas fechas se produjo la fundación. Esto no
significa, como ya se ha indicado, que no hubiera una industria textil en
Molina con anterioridad, ni que ésta no contara con un sistema organizativo.
En el siglo XVII. esta cofradía se unió a la de las Ánimas del Purgatorio
(Ibid... 1.. fol. 22r).

9t8Esta no es la única cofradía de tejedores en Molina. A finales del siglo
XVI. se creó una nueva, esta vez bajo la advocación de San Joaquín y Santa Ana
(Ibídem. Y. fol. 31v) probablemente porque la de San Mateo y las Ánimas del
Purgatorio se había abierto a miembros de otros oficios y había perdido su
carácter de cofradía gremial.
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constituyera el marco normativo de la producción pañera del

Señorío.

La cofradía gremial de los tejedores de Molina se

organiza mediante una serie de cargos u oficios, cada uno

de los cuales cumple una misión específica. Los principales

son: el cabildo o capitulo> el mayordomo y los veedores919.

a) El capitulo: Este organismo es imprescindible en

cualquier agrupación gremial. Está constituido por todos

los tejedores y oficios asociados numerarios, ea decir, los

maestros con taller propio. Por ello, parece probable que

en Molina sólo pertenecieran a él los tejedores propiamente

dichos y no los miembros de otros oficios asociados. Su

misión es básicamente consultiva, pues ante el cabildo se

planteaban todos los problemas que afectaran a los

fabricantes de paños. Estaba obligado a reunirse

anualmente> el día del patrón de la cofradía (el 21 de

septiembre, fiesta de San Mateo), y en situaciones

extraordinarias> siempre que fuera necesario para resolver

cualquier cuestión, Al cabildo corresponde> además, la

elaboración de las ordenanzas del oficio y gestionar su

cumplimiento. También es el encargado de admitir en la

agrupación a los nuevos miembros o rechazar las solicitudes

de ingreso que no se ajustaran a la normativa de la

organización.

esquema general de los cargos existentes en las cofradías gremiales es
el siguiente: el cabildo o capitulo. el mayordomo o mayordomos, consejeros.
veedores, cajero, notario, sayón y luminero (Mb Isabel FALCÓN PÉREZ. “Las
cofradías de oficio en Aragón...”. pp. 65-66). En el caso de la cofradía de
tejedores de Molina. sólo están documentados el mayordomo y los veedores. Es
evidente, sin embargo, que contaba con un capitulo, ya que éste constituye la
base de cualquier corporación y un lumínero. cualquier clérigo adscrito a la
iglesia de San Martin. que atendería las peticiones de la cofradía sobre el
mantenimiento de las lámpara y velas encendidas y otras cuestiones. Las
actividades del cajero, por otra parte, pudieron. perfectamente, ser asumidas
por el mayordomo. En cuanto al notario y al sayón. probablemente fueran
desempefiadas sus funciones por sus homólogos concejiles (el escribano del
concejo y el alguacil).
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b) El mayordomo: Se trata del representante visible de

la cofradía. Supervisa el correcto desarrollo de todos los

oficios textiles y el cumplimiento de las normativas

establecidas por la ordenanza, Además, él también gestiona

los ingresos y gastos de la institución> recauda las

cuotas, paga los salarios> etc, Su designación era anual.

En el caso molinés. parece haber recibido el nombre de

tesorero920.

c) Los veedores: En número de uno o dos (generalmente

dos), estos funcionarios se ocupaban de supervisar el

trabajo (de ahí su nombre), para asegurar el cumplimiento

de las ordenanzas municipales que afectaban a los

tejedores. Aunque probablemente eran designados por los

miembros del cabildo, la elección, en última instancia,

recaía sobre el corregidor de la Villa> que así se asegura

el control municipal sobre la producción921. La principal

misión de estos personajes, que siempre pertenecían al

oficio textil, lo que les permitía conocer las

peculiaridades del mismo> era evitar que circularan y se

comercializaran en la comarca paños que procedieran de

otros lugares, en lugar de los fabricados en el señorío e,

igualmente, prohibir la venta de los que hubieran sido

fabricados sin cumplir con la normativa de confección

emitida por la Villa922.

cargo de tesorero fue desempeflado en 1508 por el tejedor Fernando el
rico (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 55: El corregidor de
Molina encarga a Fernando el rico la custodia de unos paRos de procedencia
desconocida, que hablan sido confiscados por los veedores).

921E1 primer nombramiento de veedor conservado data de 1509 y es el de Luis de
Sevilla. vecino de Molina.. que fue designado para el cargo por el correEidor
del Espinar (A.G.S.. CA>4ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 89).

922Los primeros veedores de los tejedores conocidos por la documentación son
Juan Mufioz. tejedor. y Francisco Mazo, pellejero, en el do 1508 (A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 56). pero el primer nombramiento de
este oficio que se conserva, el de Luis de Sevilla. vecino de Molina. data de
1509 (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nQ 89: El corregidor.
licenciado del Espinar, nombra a Luís de Sevilla veedor de los ofigios de
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Las ordenanzas o normas por las que se rige el oficio

de los tejedores, hablan sido elaboradas por el propio

cabildo de la cofradía, algunas ya en la época de su

fundación, aunque cabe suponer que tuvo lugar una

reelaboración de las mismas a finales del siglo XV o

comienzos del XVI923. Con anterioridad a esta normativa, la

industria textil molinesa se remitía, en última instancia>

a las disposiciones forales, auque éstas se limitaban a

regular el modo en que hablan de fabricarse algunos paños.

junto con los precios de venta que debían alcanzar éstos924.

Con las ordenanzas bajomedievales del oficio de

tejedores se establece, en primer lugar> la prohibición de

la entrada y comercialización en tierras del Señorío de los

paños procedentes de otras comarcas, pues podían competir,

a veces en condiciones ventajosas> con la producción

local925. Para ello, se fila una marca que.

obligatoriamente> han de poseer todos los tejidos que

fueran fabricados en Molina y sin la cual> ningún paño

podía ser vendido o comprado dentro del territorio926.

obraje de los palios y ordena a tintoreros, pelaires, tejedores, etc. • que le
obedezcan).

23Las primeras referencias documentales sobre el cumplimiento de estas
ordenanzas datan de comienzos del siglo XVI (A.O.S... CÁMARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13.. n9 54. 55. 56. 72 y 91). No hay que confundirlas con las
constituciones de la cofradía, que los autores locales fechan en 1311 (Diego
SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del seliorlo de Molina. 1. fol. 31v).

924Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 132. 139: rodo
teredor que teriere picotee en Molina. fescalo. de cuatro calga. et de
sesenta linuelos. et en cada linudo aya doze filos. St picot rayado de van
aya cincuenta linuelos. Trapo blanquet aya sesenta st ny. linuelos. St todas
estas piegas ayan ireintidos varas cridas. et cuando fuere adovado aya diez e
nueve varas. Las ordenanzas sobre la elaboración de palios han sido estudadas
por Maria ASENSO GONZÁLEZ en su trabajo “El obraje de patios en Segovia tras
las ordenanzas de los Reyes Católicos”, en IX Jornades d>Sstudis Histórice
Locales. Mallorca.. 1990.. Pp. 13-29.

este sentido hay que entender, por ejemplo, el embargo de unos patios
procedentes del ducado de Medinaceli. que hablan sido traídos a la tierra de
Molina a adobar, llevado a cabo en 1508 por el corregidor del Espinar (A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n9 54).

261sta marca se componía, habitualmente, de dom signos que se tejían al
confeccionar la tela: uno de ellos era la marca del propio fabricante y el
otro el símbolo de la comarca (MA Isabel FALCÓN PÉREZ.. “Las cofradías de
oficio en Aragón”. p. 72). En Molina esta norma parece haberse incumplido con
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5.3— La industria del cuero: pellejeros y zapateros

.

La abundancia del ganado ovino en la comarca, además

de favorecer el desarrollo de la industria textil, también

podía sustentar otra industria> relacionada igualmente con

la fabricación de prendas de vestir: la del cuero. Sin

embargo> los zapateros de la villa señalan que en esta

dicha villa y su tierra ay grand falta de eoranbrea927, lo

que resulta sorprendente> por las grandes posibilidades que

ofrecen los rebaños molineses. Esta afirmación de los

fabricantes de calzado permite suponer que la ganadería del

señorío se destinaba> casi exclusivamente> al

aprovechamiento lanar.

Pero esto no significa que todo el material empleado

en esta industria tuviera que ser adquirido fuera de la

comarca. También hay que tener en cuenta la abundancia de

caza en el territorio, sobre todo de numerosos animales

cuyas pieles pueden ser empleadas en la peletería: venados,

ciervos, liebres> concejos, lobos, raposas, gatos monteses,

etc 929

Las pieles obtenidas en el señorío y las adquiridas

fuera de él son utilizadas por tres tipos de industria: la

peletería, la documentada desde época más antigua; la

fabricación de odres y otros recipientes de cuero, sobre la

cierta frecuencia, pues abundan las noticias sobre embargos de palios, por no
tener cuento ni trvque (A.G.S... CÁMAIiA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 55 y
72)
927A.G.S,.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 83. Con el nombre de
corambre se conoce. de forma genérica, todo tipo de cueros y pellejos.
curtidos o sin curtir.
9285obre las diferentes especies de caza que probablemente existían en el
seliorio en Época medieval, véase Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Ni atona del
asEarla de Molina, Y. fol. 12v.
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que apenas existen referencias; y calzado, la más

desarrollada y documentada de las tres.

5.3.1— El proceso de elaboración de pieles y cueros.

La transformación de la piel de los animales> ya sean

domésticos o salvajes, en pieles y cueros aptos para la

confección> el calzado y la fabricación de recipientes, es

un proceso largo y complicado, que ha de pasar por las

siguientes fases929:

a) El primer paso consiste en desollar al animal. Esta

actividad debía ser realizada cuidadosamente, de forma que

la piel fuera arrancada de una pieza.

b) A continuación, las pieles eran estiradas y puestas

a secar al aire libre, Al mismo tiempo, por el lado de la

piel que habla permanecido pegado a la carne) se extendía

una sustancia grasa. que fermentaba y, posteriormente.

podía rasparse, arrastrando consigo los restos de carne que

hubieran quedado adheridos.

c) Después de seca y limpia> tenía lugar el

desengrasado del interior de las pieles, que se hacia con

serrín.

d) Una vez secas, eran limpiadas con agua avinagrada y

puestas nuevamente a secar.

Hasta aquí, el proceso de conservación o adobado es

similar para pieles y cueros. Pero el cuero, por su parte,

929Una descripción clara y detallada del proceso de curtido de las pieles y
cueros puede verse en Maguelonne TOUSSANT-SANAT. Historia técnica y moral del
vestido. 1, Pp. 311—324.
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requería, además, que se raspara el pelo de la cara

exterior de la piel y se curtiera posteriormente, actividad

que se llevaba a cabo mediante el empleo de algunas

sustancias astringentes (como el humo, el tanino, u otras).

Con la exposición a éstas se acentuaba el carácter

hidrófugo del cuero y se cerraban los poros. También se

añadían en este proceso otras sustancias curtientes de

origen vegetal y aceites, conferían al cuero su

característica flexibilidad.

El proceso del curtido era imprescindible para la

obtención de cueros aptos para el calzado o como

recipientes. Solía ser una técnica secreta, que únicamente

se aprendía en el seno familiar930.

f) Finalizado el proceso de preparación de pieles y

cueros, tenía lugar el teñido, actividad en la que el papel

fundamental lo desempeñaba el alumbre> mineral empleado

como mordiente931.

Tras el mordentado, las pieles se sumergían en

diferentes sustancias colorantes, según se pretendiera

teñir la piel o lustraría (el lustre es, simplemente, un

retoque del color natural)932.

El curtido de las pieles es una actividad muy

desagradable, por los malos olores que despide y la

polución que genera. A esto hay que añadir que el teñido

1496 está documentado Lázaro Ruíz. curtidor, vecino de Molina. que fue
acusado de judaizar (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 31. n0 542).

931Sobre la explotación del alumbre en Molina. véase el epígrafe 8.1.2 de este
capitulo.

se ha mencionado a Juan Mazo, tintorero, que desempellaba esta actividad
en 1509 y era pariente de Pedro y Juan Mazo.. pellejeros (A.G.S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS.. leg. 13.. nQ 91) y a Andrés de Murcia. del mismo oficio, en
1497 (A.H.N.. INQUIS¡CIÓN. leg. 1930. n0 3).
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requiere la utilización de agua corriente en grandes

cantidades. Por ambas razones> la industria del cuero debía

situarse fuera de los lugares poblados y en las cercanías

de un río, En el caso molinés, se emplaza en los

alrededores de la villa, junto al Gallo.

Las primeras tenerías documentadas de Molina son las

de un tal don Jucepli. probablemente un judío, que doña

Blanca Alfonso cedió en su testamento, en 1293, a las

hermanas Teresa González e Inés de Mesa933. Ya en el siglo

XV, se conocen otras, propiedad de García Gil Malo, hijo de

Sancho Malo, que estaban situadas junto al monasterio de

San Francisco> en el arrabal del mismo nombre934. Es

probable que estas instalaciones fueran anteriores o se

asentaran sobre otras más antiguas, dado que no parece

lógico que pudieran ubicarse al lado del convento y esto

fuera admitido por los frailes935. Otras tenerías, cuyo

emplazamiento se desconoce, eran propiedad, a comienzos del

siglo XVI, de la cofradía gremial de zapateros de la

vilía93d.

5.3.2— La peleteria. una actividad poco conocida.

La utilización de pieles de animales para confeccionar

con ellas prendas de vestir es una de las actividades

933Las tenerías que fueron de don Jucepíl fueron cedidas a estas do. hermanas,
junto con el lugar de Megina (documento transcrito por Mariano P ERRUCA MAZ.
Historia de Molina.pp. 63-68) aunque esta última donación nunca tuvo efecto
por la intervención de Sancho IV. sucesor de delia Blanca en el sefiorio.

934A.G.S.. CONSEJO REAL. leg. 77. n~ 5. fol. 18v.
monasterio de San Francisco de Molina fue fundado en 1264 por doña

Blanca Alfonso (Diego SÁnCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina. 1..
fol. 25r-v. Un breve resumen sobre su historia puede verse en Antonio HERRERA
CASADO.. Monasterios y conventos de la provincia de Guadalajara (apuntes para
su historia). Guadalajara. 1974. pp. 139-140).

fueron tomadas al cabildo por el juez pesquisidor, bachiller Tristán de
León, como pena por cierto monipodio de que acusaba a sus miembros (A.G.S..
CÁMARADE CAKflLLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 96).



966

industriales más antiguas937, por lo que se puede afirmar>

sin temor a equivocarse, que también se practicó en Molina

desde épocas remotas.

Al igual que sucede con la fabricación de los tejidos

de lana, las primeras menciones documentales sobre la

actividad peletera en Molina aparecen en el Fuero:

Todo pellejero que pielles fiziere de conejos> o

de carneros, o de liebres et mantos et los falsare,

peche sesenta sueldos»39.

Se observa, pues, que las principales pieles

utilizadas son de conejo> liebre y carnero, y no de otros

animales salvajes que pudieran cazarse dentro de los

limites del Señorío.

El negocio de la peletería experimentó un gran

desarrollo durante el siglo XIV, probablemente en relación

con el cambio climático que tuvo lugar en esta centuria. Su

espectacular crecimiento proporcionó importantes beneficios

para quienes lo practicaban y estuvo, con frecuencia,

asociado a los judíos. De hecho, a fines de la Edad Media,

lo desempeñan en Molina diferentes miembros de la familia

Mazo, conversos939.

breve, pero detallado resumen sobre la fabricación de prendas de vestir
de piel en la Prehistoria y la AntigUedad, puede verse en Maguelonne TOUSSANT—
SAMAT.. Historia técnica y moral del vestido. 1. pp. 97-106.
938Miguel SANCHO IZQUIERDO.. Fuero de Molina de Aragón. PP. 130-131.
939Están documetados Juan Mazo, pellejero y Pedro Mazo pellejero, vecinos de
Molina. probablemente hermanos y acusados de practicar el judaismo en 1496
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS.. leg. 21. n0 273 y 376). También se conoce a
cierto Juan Pellejero, vecino de Molina. cuya esposa fue acusada de cometer
adulterio en 1492 ~A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX. fol. 138).
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5.3.3- La fabricación de odres y otros recipientes.

A pesar de la abundancia de cabezas de ganado

existentes en la comarca, ya se ha señalado que el señorío

es deficitario en corambre, el tipo de cuero empleado para

la fabricación, entre otros productos> de los odres940. Esto

no significa que no se fabricaran en Molina> aunque permite

suponer que la producción> que dependía de los pellejeros.

era escasa y, probablemente> el producto resultara

excesivamente caro> ya que la importación de la materia

prima suponían un considerable incremento de los precios.

Dado, sin embargo, que la producción de vino, el

principal producto que requería transportarse en odres, era

también muy escasa en la comarca, la falta de este tipo de

recipientes no supone un grave problema e, incluso, es

posible que se adquirieran en lugares fuera del territorio,

donde los precios resultaran más asequibles, como las

ferias especializadas en productos ganaderos de Medina del

Campo, Villalón y Medina de Rioseco941.

a) El calzado, un articulo de elevado precio.

De todas las actividades de confección que tienen como

base la piel> la fabricación de calzado es la mejor

documentada en Molina. Al igual que sucede con la

fabricación de recipientes, pese a lo que pudiera parecer.

los zapateros no se abastecían de materia prima en la

comarca, sino que adquirían las pieles fuera> concretamente

en las ya mencionadas ferias de Medina del Campo> Villalón

940Este dato es declarado por los zapateros de la villa en 1508 <A.G.S..
CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.. n2 83).

estos lugares se proveen los zapateros de las pieles necesarias para el
desarrollo de su industria (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n0
83)
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y Medina de Pioseco> lo que encarece el. precio de los

zapatos molineses942.

La industria del calzado estaba plenamente organizada

a fines del siglo XV y comienzos del XVI> al igual que

sucede con la cofradía de zapateros. pues a estas fechas

corresponden las primeras referencias documentales

conservadas. En esta época había ya constituida una

cofradía gremial. bajo la advocación de San Crispín y San

Crispiniano, que estaba fundada en la iglesia de San

Martin~3.

Se conoce la existencia de un cabildo en la cofradía,

compuesto por los miembros numerarios del oficio, al igual

que sucede con los tejedorese. Este cabildo era el órgano

consultivo del gremio y> entre otras funciones, estaba

autorizado a conceder las licencias para poder practicar la

actividad en la villa. También, ante él se celebraban las

pruebas para acceder a los diferentes grados del oficio944,

En 1509, los miembros de este cabildo de zapateros eran:

Francisco de Cuenca> el viejo, y Francisco de Cuenca, el

mozo, probablemente padre e hijo: Antón Manuel: Marco del

Castillo; Luis de Pareja; Miguel de Palma: Pedro de Xea:

Juan Gallego, judío convertido al cristianismo: Maestre

Jordi, seguramente catalán; Perucho de Lares, Pedro Salero:

Martin Mazo y Juanes. de Francisco de Montemayor945.

942Ami lo declaran los miembros del cabildo de zapateros en 1509. cuando el
concejo de la villa trata de fijar para el calzado unos precios que ellos
consideran excesivamente bajos (A.G.S. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nG
63).
943Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del teNorio de Molina. 1. fol. 31v. En
esta vinculación de San Crispín al gremio de zapateros. parece haber cierta
influencia de la cofradía del mismo oficio existente en la ciudad aragonesa de
Teruel y constituida en 1503 (MD Isabel FALCON PÉREZ. ‘Las cofradías de oficio
en Aragón...”. p. 78).

944En isog residía en Molina un zapatero llamado maestre Jordi.. precisamente
miembro del caildo y. proablemente. de origen catalán (aparece citado en
A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.¡sg. 13. nQ 83 y 98).
945A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. ~ 98.
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A pesar de la existencia de esta organización gremial

de zapateros, la normativa para la fabricación de los

calzados en la capital correspondia al Concejo de la Villa,

aunque la cofradía podía> al igual que la de los tejedores.

disponer de cierta capacidad organizativa, siempre bajo la

supervisión concejil.

Ambas instituciones — la cofradía de zapateros y la

Villa — se enfrentaron> a comienzos del siglo XVI, por el

derecho a fijar las normas de fabricación y precio de los

calzados en Molina946. El conflicto Villa—cofradía se inicia

en 1.508. cuando los zapateros son acusados de acordar

ilícitamente la elevación del precio del calzado. La

institución municipal. imposibilitada para resolver el

conflicto, reclama la presencia de un juez pesquisidor, el

bachiller TristAn de León, quien falla a favor de la

institución ciudadana> y condena al cabildo de zapateros en

ciertas penas pecuniarias y la confiscación de unas

tenerías, todo ello por un total de 50.000 maravedíes947.

Poco tiempo después de ser citada esta sentencia, a

petición de los vecinos de la villa, el Concejo de Molina

establece, mediante una ordenanza, nuevos precios para el

calzado, sensiblemente inferiores a los pretendidos por los

zapateros948.

La respuesta de la cofradía no se hace esperar.

Rechazan la ordenanza> alegando que la industria del

946Sobre este pleito, que se inició en 1508 y se desarrolló durante iSOS.

véase A.G.S. • CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.. n0 62. 83. 98 y 106.
947Así se deduce de las noticias aportadas por dos documentos: A.G.S.. CÁMARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. ng ~ey 106.

948A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n2 83. Esta ordenanza de los
precios del calzado es la primera ordenanza de oficios conocida de la villa de
Molina.
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calzado en Molina debe abastecerse de materias primas fuera

del territorio> lo que encarece el producto> en comparación

con los precios existentes en otros lugares de Castilla949.

Ello se debe a que los veedores, supervisores de la

actividad designados por el corregidor de la villa> sólo

permitían a los zapateros emplear en su trabajo cordovanes

e suela de lomos e no ninguna otra coranbre de badanas y

carnero e lo otrcP50, es decir> el material más caro.

A lo largo de 1.509 se suceden las demandas por ambas

partes> si bien la apelación del cabildo de zapateros al

Consejo Real se saldó con una sentencia favorable al

Concejo951, lo que prueba que la institución urbana mantuvo

su preeminenciasobre la organización del oficio.

CUADBOLL

OFICIOS RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS TEXTIL Y DEL

CUERO EN MOLINA

NOMBRE PROFESIÓN- FECHA

LUGAR

1 AL~OcER, Juan de Tejedor—

Trapero—

Molina

2 Tejedor—

Adobes

ANDRÉS> Pedro de

1. 509—1. 511952

949E1 precio para unos zapatos de 14 puntadas y cordones era, en Medina del
Campo, de 45 maravedíes, mientras que en Molina no podían venderse por menos
de 50 (A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. nQ 62).
~0A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n~ 83.

este sentido hay que entender las noticias proporcionadas por A.G.S..
CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. ¡sg. 13. nQ 106: Fernando el Católico ordena que
se cumpla la merced hecha a Diego de Valdivieso. repostero, de 50.000
maravedíes en una tenerías y pena en que fueron condenados los zapateros de
Molina> por cierto monipodio que hicieron.
952A.o.S... CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. ¡sg. 13. nS 55 y 72.

953A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 72.
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3 FERNÁNDEZDE

AL~O~R> Juan

4 CASTILLO, Marco del Zapatero—

Molina

5 CUENCA> Francisco Zapat ero—

de> el mozo

E CUENCA, Francisco

de, el viejo

7 GALLEGO, Juan

Zapatero-

Molina

Zapatero—

Mo 1 i n a

E GARCÍA> Antón Peraile—

Molina

9 GIL MALO> Gar ci Propietario Fin s. XV~0

de un batán

10 GIL MALO, García Propietario

de unas

tenerías

11 JUANES Zapatero—

Molina

12 LAREZ> Perucho de Zapatero—

Molina

13 MAESTREJORDI Zapatero—

Molina

Es posible que se trate

y 98. Formaba parte del

83 y 98. Formaba parte del

83 y 98. Formaba parte del

y 96. Formaba parte del

954Á.G.S. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 91.
de Juan de Alcocer. mencionado más arriba.

955A.G.S... CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.. ¡sg. 13. n~ 83
cabildo de zapateros de Molina.
956A.E3.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, leg. 13. n~
cabildo de zapateros de Molina.
~7A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0
cabildo de zapateros de Molina.
958A.G.S... CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS, ¡cg. 13. n9 83
cabildo de zapateros de Molina.

9>~.wB.. INQUISICION.. leg. 1930. n9 3.

960A.G.S... CONSEJOREAL. leg. 77. n0 5. fol. 17.
961A.o.s... CONSEJOREAL. leg. 77. n9 5. fol. lEv.
962A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13.. n2 83. Probablemente se trate
del hijo de Francisco de Montemayor (A.G.S... CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg.
13. n2 98>. Era miembro del cabildo de zapateros de la villa.
963A.G.S... CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n0 83 y 98. Era miembro del
cabildo de zapateros de la villa.

Tej edor 1. 509~~~

1, 5O9~~

Molina

1. sos956

í.

1. 5Q9952

1.497~~~

Fin 5.

1.509962

1.509963

1,509964
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14 MANUEL> Antón

15 MARTÍNEZ, Juan

16 MARTÍNEZ, Juan

17 MAZO, Martin

16 MAZO, Juan

19 MAZO,

20 MAZO,

Juan

Fedro

21 MENA, Juan de

22 MONTEMAYOR,

Francisco de

23 MOYA, Juan de

24 MUÑOZ, Juan de

Zapatero—

Molina

Tej edor—

Molina

Zapatero—

Villel de

Mesa

Zapatero—

Molina

Pellejero—

Molina

Tintorero

Pellej ero—

Molina

Trapero—

Molina

Zapatero—

Molina

Sastre—

Valsalobre

Tej edor

964A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA—PUEBLOS,
cabildo de zapateros de la villa.
965A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PtJflLOS.
de zapateros de la villa.
966A.E3.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.

esta fecha fue acusado, junto
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 15.
968A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.
de zapateros de la villa.

esta fecha fue procesado por la Inquisición. acusado de judaísmo
(A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. ¡cg. 21. n0 273).

970A.G.S. .CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. ¡sg. 13. n0 91. Es posible que se trate
de Juan Mazo Pellejero, mencionado más arriba.

esta fecha fue acusado de judaizar (A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS, leg.
21. n9 376).
972A.G.S., CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 55. Es probable que fuera
un tejedor que comerciaba con sus palios directamente.
973A.O.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. ¡cg. 13. ~g 83 y 98. Era miembro del
cabildo de zapateros de la villa.

esta fecha fue acusado de judaizar (A.D.C... PROCESOSDE DELITOS. leg.
35. n2 590).

¡sg. 13. n2 83 y 98. Era miembro del

leg. 13. n2 83. Era miembro del cabildo

leg. 13.. n0 78.
con otras des personas. de judaizar

n~ 284)
leg. 13. n0 98. Era miembro del cabildo

1.509965

1 . 509966

1.

1.495969

1.509970

1. 4S6~~

1,509972

1. 5O9~~

1. 459974

1. 5O8~~~
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25 MUPCIA, Andrés de Tintorero-

Molina

26 NÚNEZ, Gonzalo Sastre—Molina

27 PALMA, Miguel de Zapatero-

Mo1 i n a

28 PAREJA, Luis de Zapatero—

Molina

29 PELLEJERO. Juan Pellejero—

Molina

30 RICO. Fernando e]. Tej edor— 1. 496—1. 509991

Mo1 i n a

33. RUIZ, Antón

32 RUIZ> Juan

Sastre—Molina

Zapatero—

Molina

33 RUIZ> Lázaro Curtidor—

Molina

34 SALERO> Pedro Zapatero—

Mo1 i n a

35 SALINAS, Martin de Propietario Años 70 del

de un batán siglo XV986

esta fecha era también veedor de este oficio (A.G,S.. CÁMARA DE
CASTILLA-PUEBLOS. ¡cg. 13. n0 56>.
976A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n2 7.

esta fecha fue acusado de judaísmo (A.D.C... PROCESOSDE DELITOS. leg.
31. n0 538).
978A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 98. Era miembro del cabildo
de zapateros de la villa.
979A.O.s.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. j3, n0 83 y 96. Era miembro del
cabildo de zapateros de la villa.

980A.O.S.. R.G.S,. 1492. IX. fol. 138. Probablemente se trate del mismo
personaje documentado como Juan Mazo.
981A.H.W,, INQUISICIÓN. ¡sg. í~SO. a0 1. 3 y 7. En 1509. aparentemente.
también comerciaba con tejidos (A.G.S.. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS. ¡cg. 13.
n2 55).

había fallecida en esta fecha, cuando fue acusado de judaizar (A.D.C..
PROCESOSDE DELITOS. ¡cg. 26. n0 463).

983A.D.C.. PROCESOSDE DELITOS. leg. 34. n9 574.
984A.D.c.. PROCESOSDE DELITOS.. leg. 31. n0 542.

985A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS, ¡sg. 13. n0 98. Era miembro del cabildo
de zapateros de la villa.
986Posteriormente. este molino fue propiedad de su viuda. Man Sanz de Salinas
(A.0.S.. CONSEJO REAL> leg. 77. nS 5. fol. 15).

1.497976

1.495~~~

1.

1. 509~~~

1.492990

1.497922

1.49 4983

1,495924

1. 5O9~~
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36 SÁNCHEZ, Mateo Peraile— 1.497~

Molina

37 SASTRE, Gabriel Sastre—Molina 3.493989

38 VERA. Hernando de zapatero— 1.509989

Molina

39 XEA, Pedro de Zapatero— 1.509990

Molina

5.4— Los telleres cerámicos de tradición islámica.

Las referencias sobre la fabricación de recipientes y

otros objetos de cerámica, como las tejas. en la comarca de

Molina, son escasas, dispersas y, en general, fechables en

época muy temprana: la etapa islámica o los primeros

tiempos del Señorío.

Asimismo, la Arqueología demuestra que durante la

ocupación musulmana del territorio de Barusa, en la villa

de Molina existió un pequeño centro de producción de

alfarería, escasamente conocido, porque su proyección fue

únicamente comarcal991

En los siglos XII, XIII y XIV. la fabricación de

piezas de cerámica en la capital del Señorío está

987A.H.N., INQUISICIÓN. leg. 1930. n~ 3.
había fallecido en esta fecha, en que fue acusado de judaísmo (A.D.C..

PROCESOSDE DELITOS. ¡cg. 11. n9 221).
9~En esta fecha fue también portavoz de loe zapateros de la villa, en la
presentación de sus ordenanzas de precios (A.G.E.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS.
leg~ 62).
990A.G.S.. CAI4AM DE CASTILLA-PUEBLOS. lsg. 13, n9 83 y 98. Era miembro del
cabildo de zapateros de la villa.
9tCabe la posibilidad de que existiera algún otro taller de alfarería en la
Molina islámica. situado fuera de la villa (MI Elena CORTÉS RUIZ. Inmaculada
LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura entre musulmanes y mudéjares?”. PP.
190 y siguientes>. Es evidente que la pequefla producción molínesa no podí a
competir con la de centros cercanos de gran importancia. co Medinacelí
(sobre la cerámica islámica de Medinaceli existe el estudio de Susana GÓMEZ.
Cerámica islámica de Medinaceil. Universidad Complutense de Madrid. 1992.. 2
vals. -memoria de licenciatura inédita-> o Teruel,
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documentada arqueológicamente992. La tradición almohade de

los restos más antiguos localizados permite suponer,

primeramente, que esta actividad era practicada, al menos

en los primeros tiempos, de forma mayoritaria por la

población musulmana993 y> en segundo lugar, que algunos

tipos y formas fueron importadas desde el sur de la

Península, probablemente por población musulmana procedente

de estas zonas, Posteriormente, en el siglo XIV, estos

tipos cerámicos se iban a fundir con formas cristianas.

La producción alfarera del señorío es, pues, muy

pequeña y de proyección únicamente comarcal, un mercado

que, por otra parte, no consigue abastecer por completo, al

menos en los primeros tiempos> como demuestra la siguiente

disposición foral

SI alguno viniere A Molina con pan d vino 6 ollas.

non pecheportatgcP94.

El hecho de eximir del pago de portazgo los

recipientes de cerámica (ollas), situando este producto en

las mismas condiciones que artículos de primera necesidad>

como los cereales panificables o el vino> prueba que

escaseaba en el Señorío, y por ello era necesario favorecer

su importanción desde otros centros de producción cercanos.

A finales del siglo XV, está documentada la existencia

de un taller de fabricación de objetos de este tipo (unas

992¡4¡ Elena CORTÉS RUIZ e Inmaculada LÁZARO MOLINERO. “¿Continuidad o ruptura
entre musulmanes y mudéjares?” pp. 190-201.

993Algunos aportes de población musulmana procedentes del Sur fueron los
probables introductores de la certaica de tradición almohade en Molina (vid.
M~ .Ibi des. Pp. 188-201>.

~Síigueí SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 6~.
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allanas> en las afueras de la villa> junto a la puerta de

Hogalobos995•

No hay> sin embargo> referencias a ningún tipo de

agrupación gremial de alfareros, silencio que podría estar

relacionado con la condición musulmana de la mayoría de los

que practicaban este oficio.

Si hay> por otra parte, una cierta normativa municipal

relativa a la fabricación de otro objeto cerámico, las

tejas. Esta disposición estaba establecida ya a mediados

del siglo XII y alude> fundamentalmente, al tamaño y medida

que podían alcanzar estos objetos y está recogida> en

parte> en el Fuero:

Qui fiziere tejas, tagalas aquella forma que es de

concejo, et si non la fin ere peche sesenta

sueldos»95.

De la misma forma que sucede con los recipientes (u

ollas), la producción de tejas parece haber respondido a la

demanda comarcal pero> al contrario que aquéllos, su

fabricación se produjo en diversos lugares del territorio.

en algunos de los cuales se han conservado topónimos

alusivos, como: La Teja (en Peralejos de las Truchas y

Chequilla)997, La Tejadilla (Megina)996, El Tejar (en Amayas

CONSEJO REAL, ¡sg. 77. n2 5. fol. 15v. Junto a estas ollerías.
poseía unas casas Lope de Aguirre, vecino de Molina. que cedió al monasterio
de San Francisco de la villa.
996Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 131.

997M.T.N... hojas 539 -Peralejos de las Truchas- y 540 -Checa-.
998M.T.N.. hoja 540 -Checa-.
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y Labros)999. La Tejera Vieja (Checa)1000 o Las Tejeras

(Campillo de Dueñas)1001.

6- EL COMERCIOEN EL ÁMBITO MOLINÉS

La comarca de Molina no constituye un centro comercial

destacable en el reino de Castilla, sino que, por el

contrario> sus habitantes se ven obligados a adquirir

algunos productos de importancia en otros territorios

castellanos, en ferias comarcales> como la de Medina del

Campo.

Si es cierto que Molina proporciona la mayor parte de

la lana a los comerciantes burgaleses y> desde fines del

siglo xv, exporta también pequeñas cantidades de minera], de

hierro. Sin embargo, el comercio molinés tiene, en general,

un marcado carácter comarcal y se concentra en torno a la

villa capital> que reune la mayor parte de las tiendas y

cuenta, además, con un mercado franco semanal establecido

desde antiguo.

Puesto que el territorio es deficitario, en ocasiones,

en algunos productos básicos, especialmente el trigo y

otros cereales panificables, y el cuero, se impone la

necesidad de adquirir estas materias fuera de la comarca,

tanto en Castilla como en el reino de Aragón1002.

999Estos topónimos pueden observarse en M.T.N.. hoja 463 -Milmarcos-.
hoja 540 -Checa-.

hoja 490 -Odón—.
se ha seifalado en el epígrafe anterior que el cuero destinado a la

industria del calzado, debía adquirirse fuera del seiforio.. especialmente en
las ferias de Medina del Campo. En cuanto al trigo y otros cereales, junto a
ARagón. las tierras de Cuenca y los obispados de SigUenza y Toledo son los
principales centros de aprovisionamiento.
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6.1— Las mercancías comercializadas en Molina

.

Molina no constituye un gran centro comercial en el

reino de Castilla y, por ello> los productos que se podían

adquirir en el mercado de la villa eran, básicamente> los

de primera necesidad: entre los alimenticios> destacan

especialmente los cereales y, en menor medida, hortalizas,

la carne (tanto de caza como de animales domésticos) y el

pescado1003: también se comercializan los objetos metálicos.

fabricados con el minera], extraído en la comarca: asimismo>

existe un comercio destacable de piezas textiles, tanto de

lana y fibras vegetales, como de pieles de diversos

animales. Es deficitaria, sin embargo> en ciertos productos

básicos como el vino, el aceite, la fruta — salvo en el

valle del Mesa —, y los cueros, que, pese a todo, se pueden

obtener también en el mercado local, dado que se importan

de otros lugares.

6.1.1— Los cereales, un producto imprescindible y

escaso.

La producción cerealera de la comarca, como ya se ha

señalado más arriba, era> de manera habitual, suficiente,

aunque no demasiado abundante, para el abastecimiento de la

población residente> ya que los suelos del Señorío, como se

ha indicado, no son, en general, apropiados para este

cultivo. Sin embargo, con relativa frecuencia las cosechas

eran malas o escasas, hecho que está relacionado, tanto con

los diferentes conflictos fronterizos, como con factores

climatológicos. A este respecto, está particularmente

documentada la sequía que tuvo lugar a comienzos de la

t003Estos eran los productos básicos existentes en Molina en el siglo XVII
(Diego SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del señorío de Molina. 1. fol. 35r).
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década de los noventa del siglo XV~4, Por todas estas

razones, desde los primeros tiempos se había previsto la

posibilidad de adquirir los cereales necesarios fuera de la

comarca, actividad que podía ser llevada a cabo, tanto por

personas particulares, como por algunas instituciones’005

Esta práctica fue fomentada mediante la exención a esta

mercancíadel pago del portazgo> que gravaba, en general> a

cualquier producto que se introducía en el territorio1006.

Los principales centros de aprovisionamiento de trigo

son: la tierra de Cuenca, el obispado de Toledo1007 y>

probablemente, también otras tierras del obispado de

SigUenza, al que pertenece Molina, Tal vez los molineses

adquirieran trigo y otros cereales en el reino de Aragón

pero. desde fines del siglo XV> la situación se invierte y

Molina se convierte en centre proveedor de este producto

para el reino vecino’008.

La adquisición de trigo fuera de la comarca> sin

embargo, no supone la desaparición total del peligro de

desabastecimiento que podía afectar a Molina durante

algunas épocas de escasez. Por esta razón, desde el Último

cuarto del siglo XV, una institución, la conocida Cámara de

la Misericordia, regula el comercio comarcal del trigo> la

A.I3.S. • R.G.S.. 1491. IX. fol. 183. se menciona que los mercaderes de
Burgos. debido a la gran cequia existente en Castilla. se vieron obligados a
lavar la lana adquirida en el sefiorio en el río Gallo.

carencia de trigo afectaba con frecuencia al monasterio de Buenafuente
de Sistal. por lo que, en 1305. Fernando IV le concedió el privilegio de traer
de tierras de Toledo y Cuenca ocho cargas anuales de cereal panificable
(A.M.Bf.. perg. n9 46). Este privilegio fue confirmado por los posteriores

monaras: por la infanta doifa Isabel. en 1309 (ihida. n0 49): por Alfonso XI
en 1325 (ihidem. n~ 56) y 1329 (ihidem. n9 57); por Pedro 1. en 1351 <ibídem.
n0 59>; por Juan 1. en 1377. siendo todavía infante (ibídem. nO 63) y en 1379
y 1382. ya como monarca (ibídem. nO 64 y 65>; por Juan II. en 1408 (ibidem. nO
70 y 71): y por Enrique IV en 1456 (ibidem. n0 75>.
100%uiguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 68: Sí alguno
viniere A Molina con pan 6 vino 6 ollas, non peche portatgo.
‘007AMBf perg. n9 46.

‘008Asi. constan algunas exportaciones de trigo molinés a Aragón a comienzos
del siglo XV (A.G.S... CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n~ 66 y 74).
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cebada y el centeno. Se trata de una fundación particular>

en su origen que, posteriormente> pasó a depender de la

Villa y cambió su nombre por el de Pósito Real. Para este

depósito se adquiría anualmente la mayor parte de la

cosecha comarcal de cereales panificables> a precios

bastante bajos. Posteriormente> este remanente era vendido

a los habitantes del Señorío que lo solicitaran, a un

precio fijo> normalmente más elevado que si la compra se

hubiera efectuado directamente a los campesinos

cultivadores’009.

El pan se vendía en Molina, hasta el año 1488, a

ciento sesenta o ciento setenta maravedíes por medida. Sin

embargo, se encarecía considerablemente Cuando era vendido

por la Cámara de la Misericordia> momento en que adquiría

el precio de doscientos veinte maravedíes, lo que podía

suponer> con relativa frecuencia, el endeudamiento de los

desfavorecidos del señorío1010. Dado que esta institución

había sido fundada por conversos, estos primeros

propietarios fueron siempre sospechosos de practicar la

usura en la venta del cereal y acusados de ello por el

Común de la Tierra:

en la dicha villa e su tierra ay algunos

christianos e judios, los quales dis que tienen

cogido todo el pan que ay en la dicha villa e su

tierra e que quando algunas personas ne~esytadas

tienen alguna falta de pan en la dicha villa, dis

que los dichos judíos e christianos que asy tienen

t009Sobre la Cámara de la Misericordia, fundada por Fernando Verde y el
Cabildo de Caballeros de la villa, que probablemente encubría un préstamo
usurario. véanse los datos ofrecidos en el capitulo anterior.
1010Así se declara en A.G.S... R.G.S.> 1488. y. fol. 57: A petición del común
de la Tierra de Molina. para que no se cobre el pan a más precio del
acostumbrado.
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el dicho pan, non valiendo en la dicha villa e su

tierra en mas de CLX o LXX maravedis, quanto mas

vale fame dicho pan e vallen por ello a dosyen tos e

veynte maravedís, poco mas o menos, e que algunas

personas con neQesidad e por el termino d’espera

que le dan> día que han tomado mucho de dicho pan

frado. e que si al dicho precio lo oviesen de

pagar, los veamos e moradores de la dicha villa e

su tierra e comun, rregebirian grand agravio e

danncY~11.

Los problemas relacionados con la adquisición del

cereal en la Cámara de la Misericordia no se producían

durante los años de bonanza, en que la cosecha molinesa era

excedentaria y determinadas cantidades, especialmente de

trigo, se exportaban> fundamentalmente a Aragón. Esta

actividad era practicada ya en los primeros tiempos del

Señorío y Únicamente requería la aprobación del Concejo de

la Villa:

Todo omne que levare pan a vender> sin mandamiento

de concejo, a otra tierra o a otra proving’Ia. peche

sesenta sueldos’012.

La venta del cereal molinés fuera del Señorío ya

prevista por el Fuero, parece haberse convertido en un

hecho frecuente ya en la primera mitad del siglo X1V1013 y

R.G.S.. 1488.. V. fol. 57.
‘012Miguel SANDiO IZQUIERDO. Fuera de Molina de Aragón. pp. 128-129.
1013or ello, en 1347. Alfonso XI site en Burgos una provisión, para que los
que sacan pan hacia Aragón. guarden esta normativa del fuero, que se encuentra
en e). capitulo vigésimo sexto (A.M.M.. atado IV. n9 68 -alt. Gregorio LÓPEZ
MALO. Indice del Archívo.....-). Este aumento de las exportaciones de trigo
molinés hacia Aragón coincide con una disminución de la producción de cereal
en este reino, a cambio de un incremento de la vid y el olivo. Aunque el
panificable aragonés era suficiente, incluso, para exportares a otros paises
de la Corona. como Valencia y Catalufla. el comercio de los excedentes
molineses permitía un mejor abastecimiento de estas zonas deficitaria. (sobre
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se desarrolló plenamente a lo largo del siglo XV y

comienzos del XVI~014. Los mercaderes molineses que

exportaban pan a Aragón> probablemente comerciaban con los

excedentes de sus propias cosechas, a los que añadían

también otras cantidades de cereal reunidas mediante su

adquisición a algunos pequeños agricultores, aunque esta

última actividad parece haber sido desempeñada.

mayoritariamente, por la Cámara de la Misericordia, que

adquiría las cosechas por adelantado.

Ya se ha indicado que la normativa foral específica

que el Concejo ha de autorizar la saca de trigo hacia

Aragón o cualquier parte del reino de Castilla1015. Pero

aquí no acaba el control de la institución municipal, que

también establecía la cantidad de cereal que podía sacar de

toerras del Señorío cada mercader’016.

Dentro de la comarca> aquéllos que no disponían de

cereal propio> lo adquirían en la Cámara de la

Misericordia, Con él se fabricaba el pan, actividad que se

llevaba a cabo en los diferentes hornos que existían, tanto

en la villa, como en la mayor parte de los lugares de la

tierra1017.

la producción de trigo en Aragón. véase Josep M. SALRACH y Anton M. ESPADALER.
La Corone d~ Aragón¿ plenitud y crisis. De Pedro el Grande a Juan U (1276-
1479). en Historia de LepaBa.. Historie 16. 12, Madrid. 1995. p. 18).
1014Esta actividad fue practicada por Alvar Pérez de Casanta en 1509 (A.G.S..
CAMARADE CASTILLA-PUEELLOS> leg. 13. n~ 66) y por Alonso González en 1511
(A.G.S.> CAMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13> n2 74).
‘015Alonso González fue condenado por el corregidor a una pena pecuniaria por
sacar trigo de Molina sin permiso del concejo (A.G.S... CMIIARA DE CASTILLA—
PUEBLOS. leg. 13. n9 74).

‘016Por ejemplo, en 1509. Alvar Pérez de Casanta fue acusado de excederse> en
mil fanegas, de la cantidad de trigo que el concejo le había autorizado a
vender en Aragón (A>G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PIIEELOS. leg. 13.. nm 65>.

existencia de estos hornos comarcales está documentada a finales del
siglo XV: A.G.S.. R.G.S.. 1497. IV. fol. 155: Que el corregidor de Molina.
Diego Díaz de la Puebla. no consienta que los mayordomos de la villa se
entremetan, sin queja de parte, en los muladares, calles, hornos, etc. • a
petición del común de la Tierra.
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6.1.2— El vino> un producto deficitario.

Se ha mencionado anteriormente que el vino era un

producto muy escaso en la comarca> debido a lo poco

propicio que resultaba el suelo molinés> salvo en algunos

lugares al sur del Gallo, para el cultivo de la vid. Aun

así> existieron algunas pequeñas explotaciones de vides>

cuyo escaso producto se destinaba a la elaboración de

algunos caldos locales> que son conocidos con el nombre

genérico de vino de cogida1019. La exigua cantidad de este

producto, de primera necesidad, obligaba a adquirir más

vino en otros lugares fuera del Señorío, especialmente en

el vecino reino de Aragón1019.

La importancia de este articulo se aprecía en el hecho

de que es utilizado como moneda de pago de algunos

servicios> como los llevados a cabo por el maestro de

plagas> y también para satisfacer algunos impuestos>

especialmente el diezmo eclesiástico’020.

Dado que es un bien escaso, se establecen diversas

medidas proteccionistas para asegurar el abastecimiento de

vino en la comarca, orientadas hacia la protección de la

pequeña cantidad que se producía en el Señorío y a

facilitar la importación desde otros lugares:

‘018Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuera de Molina de Aragón. y. 132. incluye la
primen mención documental cobre el vino de cogida molinés.
‘~~La producción vinícola aragonesa experimentó un incremento a partir del
siglo XIV. en detrimento del cultivo de los cereales panificables (Josep 14.
SALRACH y Antón M. ESPADALER. La Corona de Aragón.... p. 10). Cabe la
posibilidad de que también se adquiriera vino en algunos territorios manchegos
y alcarrenos (así, al menos, lo seNtía Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia
del señorío de Molina.. 1. fol. 35v).

se ha sefialado que al maestro de plagas, en determinadas ocasiones, hay
que entregarle. como parte del pago por sus servicios, cinco medidas de vino
(Miguel SANCHO IZQUIERDO.. Fuero de Molina de Aragón.. p. 128). Asimismo.
también se entrega como pago de las arras en algunos matrimonios (ibidem. pp.
127—128).
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— Para conseguir la plena y eficaz comercialización

del vino molinés, se elimina> primeramente, cualquier tipo

de traba que pudiera afectar de forma negativa a su venta y

se permite su libre comercialización en todo el territorio,

sin estar restringida al mercado semanal que se celebraba

en la villa, Asimismo, tampoco se limitan las cantidades

que podían ser puestas en venta o adquiridas:

Quien vino oviere de cogida. vendanlo cuanto

pudieren sin calonna102’.

— Por su parte, para favorecer la importación del vino

aragonés> este producto estaba exento en Molina del pago

del portazgo y otros impuestos similares, al igual que

sucedía con los cereales1022, Efectivamente, el vino, en el

mercado semanal celebrado en la villa, estaba exento de

pagar alcabala y otros derechos1023, salvo cuando se vendía

al por mayor’024.

El Concejo de Molina era el organismo que controlaba

la importación de vino desde Aragón. Así, era necesario

obtener una licencia expedida por esta institución para

introducir el producto en la comarca. Esta actividad era

practicada de forma habitual por diversos particulares,

especialmente los propietarios de las tabernas, que también

lo vendían en sus localidades de residencia. Las guardas

‘021Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 132.
p. 68. En las adiciones al texto foral hechas por dofla Blanca

Alfonso a fines del siglo XIII.. se especifica. además: Otro si do a vos en
Fuera que ninguno que sea ‘¡erina de Molina et de su termino, que no dé diezmo
de vino ninguno ni de otra cosa ninguna que traxiere de Castiella ni de Aragon
a Molina ni de lo que ende llevaren (ibídem. p. 158).

consta en el privilegio del mercado franco concedido por don Alfonso
en agosto de 1465 (transcrito por Diego SA&4CHEZ PORTOCAP.RERO. Historia del
ceBarlo de Molina. III. fol. 150v).

el privilegio del mercado franco concedido por Enrique IV en octubre de
1465. el monarca sefiala que la exención de alcabala y cualquier otro derecho
no afecta al vino, pescado y carne que se vendían al por mayor <Ibiden. III.
fols. lSlv—152r).
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del concejo eran las encargadas de asegurar el control

municipal sobre el vino importado y estaban autorizadas a

confiscar dicha mercancía> en caso de no respetarse

aquél1025

En un primer momento, parece que la venta de vino y

vinagre era desempeñada sólo por mujeres> quienes recibían

el nombre de vinnaderas. Posteriormente, también procede a

despacharse en las tabernas’026.

6.1.3— El aceite> un alimento escasamente

documentado.

Las referencias documentales a este producto en Molina

son más escasas que las relativas a los cereales o al vino,

probablemente debido a la pequeña extensión que ocupa el

olivo en la comarca.

Sin embargo> a pesar de tratarse de un producto de

primera necesidad, el aceite no se encuentra en la misma

situación que los ya citados, puesto que no está exento del

portazgo

Mercador que viniere A Molina peche por tadgo; por

troxí ello, un maravedí, por carga de cera et de

olio los dos raencales et por carga de cordovan st

1025Un ejemplo de introducción ilegal de vino procedente de Aragón aparece
mencionado en A.G.S.. R.G.S.. 1495. X. fol. 204. El acusado de esta acción es
Gil Martínez Malo, vecino de Hombrados. Su hijo Gil Malo declara que: ... el
dicho Gil Melo, su padre. cabio por vino a dos besinos a Aragon e que las
guardas de Za dicha villa de Molina se los tomaron viniendo cargadas, porque
non llevaban li~engia.. e qu’el dicho Oil Martines, su padre. tovo sospecha que
algunos veamos suyos avisaron a las guardas para que se las tomasen.. e que
sobr’ello ovo 9iertae palabras con algunos vesinos del dicho logar.
‘026Miguel SANDIO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.. p. 132: Vinadera que
vino podrido lo volviere o agua en el vino metiere, peche sesenta sueldos o
jure con cinco... Recueros e ‘¡maderas vendan al coto de concejo. sí non
quisieren. prendenlea por ello.
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de guadamacin un maravedi; et por otra cosa que

carga fuere dos mencales1027.

Esta medida foral parece también destinada a la

protección del poco aceite que se producía en la comarca.

frente a los procedentes de otros lugares. El principal

competidor del aceite de Molina fue, probablemente, al

igual que sucede con el vino, el reino de Aragón, donde la

extensión del olivar experimentó un aumento similar al de

la vid a lo largo del siglo XiVíO=E.

6.1.4— El pescado. un alimento abundante.

La principal zona de aprovisionamiento de pescado de

la comarca de Molina es el río Gallo> el que cuenta con un

caudal más constante, de todos los del territorio y la

principal especie que se obtiene en él es, como ya se ha

señalado, la trucha’029.

Ya se ha mencionado previamente, que la

comercialización de la pesca, en un principio, estaba

restringida, a la villa de Molina’030 y sólo podían llevarla

a cabo los propios pescadores, sin que se permitiera la

actuación de intermediarios de ningún tipo1031. Asimismo>

también se ha indicado que la actividad pesquera estaba

regulada. en el siglo XV. por una ordenanza municipal. por

la cual se establecía, entre otras cosas> una temporada de

t027Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.. pp. 66-67.
1028 Vid supro Josep 14. SALRACH y Antón 14. ESPALADER. La corono de Aragón....

p. 18. Al igual que sucede con el vino. el aceite también pudo traerse a
Molina desde la Alcarria y la Mancha (Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
seBorio de Molina. 1.. fol. 35v).
‘029Sobre la pesca en Molina> véase el epígrafe 4.2 de este capitulo. Por otra
parte> el topónimo Peralejos de las Truchas, confirma que la pesca también se
practicaba en algunos puntos del Cabrillas y el Tajo.

‘030Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero dé Molina de Aragón. p. 130.
10311hidem.



987

veda (desde San Lucas hasta Navidad)> con la que se

pretendía evitar la sobreexplotación del río’032.

Algunos lugares situados en la ribera del Gallo, como

Ventosa, Cuevas Labradas> Lebrancón o Torete, tenían en la

pesca y su comercialización uno de sus principales recursos

económicos, de ahí que el control ejercido por la Villa

sobre esta actividad les supusiera grandes perjuicios’033.

Los lugares del Común, a medida que la institución de

la Tierra evoluciona hacia posiciones de mayor autonomía,

tratan de hacer frente a este dominio abusivo de la capital

del Señorío sobre los recursos pesqueros.

No es el procedente del Gallo> sin embargo, el único

pescado que se consumía en la comarca en la Edad Media. Por

el contrario, en la década de los ochenta del siglo XV.

consta que también se distribuía en Molina pescado del mar>

no sólo en salazón> sino también fresco1034. La zona

procedencia de éste resulta desconocida por el silencio

documental> si bien, lo más lógico es suponer que fuera

Valencia, la costa más cercana al Señorío.

9.1.5— La carne y su distribución.

En mayor proporción que el pescado> se consume en

Molina la carne> que puede proceder de diversos animales.

1032Véase. el epígrafe 4.2 de este capitulo.
la demanda presentada estos lugares contra el concejo de la villa en

los aflos noventa del siglo XV. por restringir sus derechos a practicar
libremente esta actividad, véase A.G.8.. CÑ4AM DE CAKflLLA-PUEBLOS. leg. 13.
n~ 80.

1484, efectivamente, se remata la renta de las alcabalas del pescado
fresco de mar e de rrio de la dicha villa (A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg.
5. fol. 2: Relación de los maravedíes que han valido las rentas de las
alcbalas y tercias de Molina y su seflorio en 1484).
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Entre los de pequeño tamaño, los preferidos son las

liebres, conejos y perdices> que eran cazados y consumidos

directamente> sin la intervención de intermediarios o> en

todo caso> al igual que sucede con la pesca> eran vendidos

a algunos sectores de la población por los propios

cazadoreslO3S.

Sin embargo> la mayor parte de la carne que se vendía

en Molina procedía de los ganados que se criaban en las

tierras del Señorío: fundamentalmente, por ello> de oveja,

cordero y carnero y, en menor medida> vacuno y porcino> si

bien no hay que olvidar que este último animal sólo era

adquirido por la población cristiana.

Las diferencias entre las tres comunidades religiosas

residentes en el Señorío en cuanto al consumo de carne, se

aprecian en la existencia de distintas carnicerías para

judíos musulmanes y cristianos’036.

A finales de siglo, debido a la desaparición de la

comunidad judía a la drástica reducción del número de

miembros de la islámica, en Molina habla una única

carnicería, propiedad de los hermanos Fernand Verde y Pedro

Bernal> conversos, a la que acudían todos los vecinos de la

villa’037.

1035141gue1 SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 130: Todo ore que
liebres o conejos o perdices o gallinas por rvender comprare, peche cinco
sueldos. Sobre la caza en Molina.. véase el epígrafe 6.1 de este capitulo. Las
condiciones de venta de la caza, similares a las de la pesca, se deben al
carácter silvestre de ambos productos.
1036Dado que la comunidad judía molinesa prácticamente habla desaparecido en
la segunda mitad del siglo XIV. durante el XV no perece haber existido en
Molina una carnicería específica para esta minoría o. al menos> la
documentación de esta centuria no la registra, mientras que las de musulmanes
y cristianos están documentadas en los afios ochenta de este siglo (A.G.S..
DIVERSOS DE CASTILLA.. leg. 5. fol. 2. En este documento se registra el remate
del alcavala de las carnegerias de christianos e moros de la dicha villa>.
10375obre esta carnicería. véanse los datos consignados en el proceso
inquisitorial contra Pedro Bernal> en A.H.W.> INQUISICION. leg. 1930. n97. En
ella trabajaron como cortadores un tal Flores y otro personaje llamado López
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El elevado número de cabezas de ganado existente en

Molina permite el abastecimiento cárnico de la comarca, e

incluso la exportación de algunos animales> tanto hacia

Castilla> como hacia el reino de Aragón1039. En este caso>

era necesario satisfacer en el puerto y aduana de Molina

ciertas cantidades, que estaban perfectamente establecidas

en el año 1.495:

de tíenpo ynmemorial a esta parte, todos los

ganados que pasan a Aragon. pasavan libremente por

el puerto> pagando solamentedel carnero e cabrio.

ocho maravedis de cada cabega e del oveja e cordero

e cabrio, a quatro maravedís e del buey e vaca,

quatro maravedís e que por la buelta no pagavan

cosa alguna> quandoquiera que non se vendía el tal

ganado. 1039

6.1.6— El comercio de los metales.

El mineral más abundante y> por tanto, el más

explotado en la comarca, es el hierro, Anteriormente se ha

tratado su extracción y manufactura. Pero también se

de Nieva, ambos aparentemente conversos (A.H.N.. INQUISICIÓN. leg. 1930. n9
3).
‘038Efectivament•. el ganado, tanto vacuno como ovino y porcino, no está
calificado como mercancía vedada, siempre que se paguen por él los derechos de
tránsito establecidos en las cores de Toledo de 1480 (esta ley es mencionada
en una provisión de Juana 1 y carlos V emitida a favor de Molina. en el alio
1537 -A.G.S.. CONSEJO REAL. leg. 91. fol. 5-).

se declara en la demanda presentada por el Común de la Tierra en
octubre de 1495. por la que denuncian que los arrendadores de los puertos han
incrementado considerablemente los derechos que hasta entonces se habían
satisfecho por la saca de ganado hacia Aragón (A.G.S.. R.G.S.. 1495. X. fol.
39: E di. que. asy es que de poco. dice e esta parte. los arrendadores que
agora son de los dichos puertos, han procurado de llevar e llevan. de cada
cabec’e de carnero o cabrio. dice maravedis e de oveja e cordero, a seys
maravedis e de buey e vaca. setenta e ochenta maravedis. o consto mas pueden).
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extraen y comercializan en Molina otros metales,

especialmente la plata y el oro’040.

Respecto al hierro, ya se ha señalado cómo el Fuero

establece que sólo quienes lo labran están autorizados a

venderlo, y únicamente puede ser adquirido dentro del

señorío para la fabricación de instrumentos metálicos1041.

Posiblemente> la comercialización del oro y la plata

seguía unas pautas similares a la del hierro, si bien con

estos metales sólo eran utilizados para la fabricación de

artículos de lujo. Además, éstos se extraían en cantidades

mucho más pequeñas que el hierro> especialmente el oro.

La producción del hierro y los restantes metales en

Molina> no fue digna de mención, como ya se ha indicado,

hasta los años finales del siglo XV. Hasta entonces> apenas

se comercializaban las cantidades mínimas para satisfacer

las necesidades de los habitantes de la Villa y sus aldeas

y no consta que se generara un excedente que pudiera

venderse fuera del Señorío. Sin embargo> coincidiendo con

la ley promulgada en 1.480 en las Cortes de Toledo> que

regula los derechos que han de satisfacer las mercancías

exportadas1042> el hierro molinés se produce en mayor

cantidad y comienza a venderse fuera del Señorío, tanto en

el reino de Aragón como en Castilla’043, aunque no parece

haber sucedido lo mismo con los restantes metales.

1484. se rematan las alcabalas de Ferreria e plata e oro e otros
metales (probablemente el cobre. A.O.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 5. fol.
2)
‘041Todo home que fi erro comprare por revender, si non Fuere ferrero para
obra, peche sesenta sueldos (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. p. 130).

se ha mencionado esta ley. que está citada en A.G.S... CONSEJO REAL.
leg. 91.. fol. 5.
‘043Efectivamente. a comienzos del siglo XVI. el hierro molinés debía pagar
dos tipos de impuestos diferentes: los derechos de alcabala, como cualquier
otra mercancía comercializada, y los de aduana. lo que implica que se
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Fuera de la comarca, se vende directamente el hierro

ya labrado> pero dentro de ésta es adquirido por los

diferentes herreros> que lo transforman en diversos

objetos> como herraduras, cuchillos> etc.

6.1.7— La comercialización de pieles y cueros.

Las pieles y los cueros eran artículos que se habían

comercializado en Molina desde antiguo> hecho demostrado

por la existencia de una normativa específica en el

Fuero1044. Puesto que no se conocen referencias documentales

alusivas a la importación del primero de estos productos,

cabe suponer que la abundancia de caza abastecía a la

comarca de todas las pieles que se requerían en el

territorio, para la fabricación de prendas de abrigo.

Por el contexto legal de la peletería en la villa de

Molina, es evidente que esta actividad era entendida como

algo vinculado a la explotación del bosque, pues allí se

obtenía la materia prima1045.

La producción de cuero, destinado a la fabricación de

calzados y recipientes es, sin embargo> deficitaria en la

comarca. Al ser un producto importado, fundamentalmente

desde Medina del Campo> se encuentra entre las mercancías

para las que el Fuero específica el pago de un portazgo,

exportaba fuera del territorio (A.t3.S.. PROCESOS. PLEITOS Y EXPEDIENTES. leg.
4216. n~ 57. fol. 6).

texto foral prohibe las fraudes en la venta de las pieles (Miguel
SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. pp. 130-131: Todo pellejero que
pielles fiziere de conejos, o de carneros, o de liebres et meatos et los
falsare, peche sesenta sueldos). Sobre la industria de la piel, véase el
epígrafe 8.3 de este capitulo.
1045Por esta razón. se agrupan en 1484 las alcabalas de la lenna e madera e
pelletria (A.O.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. E.. fol. 2).
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que se fija en un maravedí1046. Este hecho encarece, como ya

se ha señalado anteriormente> el precio de todos los

productos derivados del cuero que eran fabricados en

Molina, fundamentalmente el calzado.

6.1.8— La venta de los productos textiles.

En cuanto a los productos textiles, el Señorío es

autosuficiente en los de calidad media y baja, que se

elaboraban en los diversos talleres de la comarca.

Pese a lo disperso de la producción, los paños

molineses eran adquiridos únicamente en las tiendas

existentes en la villa de Molina> donde residían los

mercaderes de paños> aunque durante el reinado de los Reyes

Católicos se instaló alguna en la cercana aldea de

Valsalobre1047

También parecen haber comercializado otros productos

textiles, probablemente de calidad superior a los

fabricados en Tierra de Molina, ciertos mercaderes

procedentes de lugares de fuera del señorio~ barceloneses>

burgaleses, de Alrnazánt048 y Medinaceli’049.

mercador que viniere 6 Molina peche portadgo: ... por carga de corriovan
et de guadumacin un maravedi (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de
Aragón. pp. 66-67).
1047Asi consta en la renta de las alcabalas de 1484: Se rremr¿ato la rrenta de
tyendas de pannos de la dicha villa de Molina e sus arra vales e Val
salobre. ..(A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg. 5. fol. 2). La inclusión de
Vaisalobre se debe al intento, en estas fechas.. de convertir este lugar. tan
cercano a la villa, en un arrabal de Molina. sin conseguirlo (este dato es
mencionado por primera vez por Claro ABA~ADES LÓPEZ. Tierra molinesa..... p.
72. de quien lo toman otros autores locales, entre ellos Juan José LÓPEZ
BELTRAN. Síntesis histórica de mi tierra, y. 254).

el aNo 1484 se rematan las alcabalas de las mercancías vendidas por
mercaderes de Barcelona. Burgos y Almazán (A.G.S.. DIVERSOS DE CASTILLA. leg.
5. fol. 2). Los procedentes de las das últimas ciudades, comerciantes de
lanas, básicamente> ya han sido mencionados más arriba, en el epígrafe 5.4.2
de este capitulo. En cuanto a los comerciantes barceloneses, no son conocidos.
El único catalán del que hay constancia documental es cierto maestre Jorrl.z.
zapatero (A.O.S. CAllAnA DE CASTILLA-PUEBLOS.. leg. 13. fol. 83).

isas. el corregidor de Molina. licenciado Alvaro del Espinar,, a
petición de los veedores de palios de la villa, confiscó ciertos tejidos
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6.1.9— Otros productos variados.

Junto a las principales mercancías comercializadas en

la comarca> las enumeradas hasta ahora> hay que señalar

otras muchas, que han dejado escasas huellas en la

documentación, entre las que cabe destacar los productos

hortícolas, en los que el señorío era autosuficiente: los

frutales, bastante escasos, de los que se abastecía en el

vecino Aragón1050: los recipientes> que también parecen

haber sido un producto escaso: y. especialmente> la sal.

Ya han sido indicados más arriba los yacimientos

salinos que se encontraban en explotación en Molina durante

la Baja Edad Media: Almallá (Tierzo). Alguile

(Castilnuevo). Tergaguela (Terzaga) y Traid. Los habitantes

de la comarca estaban obligados a abastecerse en ellos de

este producto1051. Para ello> acudían directamente al

yacimiento, sin necesidad que este producto pasara por el

mercado de la villa.

Las salinas molinesas estaban arrendadas a

particulares, algunos de los cuales disponían> además> del

derecho a comercializar fuera del señorío ciertas

cantidades cada año1052.

procedentes del ducado de Medinaceli.. que habían sido traídos al seflorio a
adobar (A.G.S... CÁMARADE CASTILLA—PUEBLOS. leg. 13. n~ 54).
‘050Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina. 1. fol. 35v.
‘051Asi es recogido en el fuero, tanto en la primera redacción del texto
(Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón.. p. 65). como en las
adiciones hechas por dofia Blanca Alfonso <ibidem. p. 156).

el cago del monasterio de Buenafuente. que poseía las salinas de
Anquela del Ducado, que le fueron concedidas a su antecesor, el monasterio de
Alcallech. en 1181. por Pedro Manrique> II sefior de Molina (A.M.Bf... ¡‘erg. n9
18). En 1301. Fernando PI permite al monasterio que pueda vender anualmente 4
cargas de sal de estas salinas en el arzobispado de Toledo (A.M.Bf.. perg. n9
40).. cantidad que se amplia a 8 y se extiende también al obispado de Cuenca..
en 1305 (A.M.Bf.. perg. n~ 46. Por este documento se permite. además.
importar de estos dos obispados. idéntica cantidad de cereal panificable, sin
pagar portazgo).
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6.2— Los pesos y medidas empleados en Molina

.

El comercio molinés se sirve, para la distribución de

las mercancías> de un conjunto especifico de medidas>

conocido con el nombre de almud, establecido ya por el

Fuero y cuyo falseamiento estaba severamente penado1053.

Entre las medidas de capacidad> empleadas para la

compra y venta de los cereales panificables y la sal,

principalmente, la utilizada de forma más habitual es el

cahíz’054 y, para la comercialización de estos productos

fuera del Señorío> es habitual la carga. Posteriormente>

pasan a utilizarse también como unidades las fanegas,

celemines y cuartillos, de una medida específicamente

molinesa. pues en los años finales del siglo XV, se

implanta en la comarca la medida utilizada en Avila, la más

habitual en Castilla> para sustituir esta medida

tradicionalmente empleada por el Común de la Tierra’055.

Para la materia prima textil> tanto lana como lino,

que se vendían igualmente al peso> la primera medida

utilizada en Molina es la arenzada de doce libras:

almud falsan, peche sesenta sueldos (Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero
de Molina de Aragón. p. 131).

‘0545on diversas las referencias existentes en el fuero molinés relativas a la
medida en cahíces. Baste citar, como ejemplo, la siguiente: AM 6 vos en fuero.
para siempre que todos los vecinos de Molina caballeros et clerigos y jodios
reciban sendos ca fices de sal cada anno et dén en precio destos ca fices sendos
mencalee (Ibidem. p. 66). Un cahíz de Castilla equivale a 12 fanegas y a 666
litros. aproximadamente.

R.G.S.. 1498. III. fol. 167: Que las justicias de Molina guarden

el capitulo de una carta donde se determina la medida del pan como la empleada
en Avila. De acuerdo con estas medidas, la fanega equivale a 555 litros; el
celemín, duodécima parte de una fanega, a 4’625 litros; y el cuartillo, cuarta
parte de un celemín, a 1.156 mililitros.



995

Aren gada de lana o lino seyan eguales assi que

ayan doce 11bra6056

Posteriormente, la lana molinesa, como ya se ha

señalado más arriba> iba a ser distribuida en las unidades

básicas utilizadas en Castilla, llamadas lanas, que podían

agruparse en sacas y en cargas057.

En cuanto a las medidas de longitud habitualmente

documentadas en el Señorío, las principales son el palmo,

que era empleado en la medición de las tablas>

fundamentalmente, aunque también en el tamaño de las

armas1058, y la vara, la medida habitual de los productos

textiles’059

6.3— El comercio local y comarcal en Molina~ si

mercado de la villa

.

Desde el momento en que se estructura el Señorío, la

villa de Molina ha concentrado el comercio de toda la

comarca, en un mercadolOdO que se celebraba semanalmente>

los jueves, en la plaza mayor> y que fue instituido, con

1056Miguel SANCHOIZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. y. 130.
‘057Sobre las medidas de la lana molinesa en el sigla XV. véase el epígrafe
3.4 de este capitulo, dedicado al comercio de este producto.
‘058Qui fiziers tablas de soldada, tagalas a la toma del concejo de seis
palmos. o mas. Si non, peche sesenta sueldos... Todo cune que tronere
cuchiello en la villa de Molina. o en las aldeas. trayalo de un palmo de
fierro et seya punta corto (Ibidem. pp. 131 y 133). El palmo tiene una medida
aproximada de 21 cms. y se divide en doce partes iguales. denominadas dedos.

tezedores de Molina tezen sayales quarenta et cinco varas por un
mencal. Cannamo de estopa. veintisiete varas por un mencal. et lino delgado.
veinte varas por un mencal (Lbidem. y. 132). Respecto a algunos tejidos -

picote rayado. burriello. trapo de nra y trapo de blanqueta -.. el fuero
establece que ayan veinte vane crudas. et cuando fuere adovado aya diez e
nueve varas (ibidem. p. 139). La vara media cuatro palmos. es decir. 84 cine.
1060Alguno. estudios sobre los mercados en Castilla son: Luis GARCIA DE
VALDEAVELLANO. El mercado. Apuntes para su estudio en León y Castilla durante
la Edad Media. Sevilla. 1975 (2* cd.) y Miguel Ángel LADERO QUESADA. Las
ferias d. Castilla.>.
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toda probabilidad, por don Manrique de Lara, pues el Fuero

ya hace referencia a él:

Qui a otro tiriere en mercado el día de jueves.

peche cient maravedís... Qui peindrare en mercado,

peche sesenta sueldos’061.

Pese a este testimonio, la historiografía local ha

venido señalando, habitualmente, que el mercado de la villa

no fue instituido hasta comienzos del siglo XIV. por

concesión de doña Maria de Molina> a quien se atribuyen>

junto con su hermana doña Blanca, buena parte de las

fundaciones más importantes del Señorío’062.

No existe, sin embargo, ninguna referencia que permita

achacar a Maria de Molina la fundación del mercado molinés.

Al contrario> la reina doña Maria que la cronistica local

parece haber confundido con la hermana de doña Blanca

Alfonso es, en realidad> doña Maria de Aragón, madre de

Enrique IV, quien> a finales de la década de los treinta

del siglo XV> concedió a la villa cabeza del Señorío un

privilegio para poder celebrar un mercado tranco, esto es,

libre de impuestos y gabelas> los jueves, el día que

tradicionalmente se había venido celebrando el mercado

molinés’06a. Por esta provisión> además, todos los

habitantes de Molina y sus aldeas estaban obligados a

acudir a la villa a vender y adquirir sus mercancías.

1061Miguel SANCHO IZQUIERDO. Fuero de Molina de Aragón. p. 126.
‘062Recoge este dato, entre otros autores. Claro ABANADES LÓPEZ (El real
selioriomolinés.. Pp. 43-44).
t063Según se deduce de un documento transcrito por Diego SÁNCHEZPORTOCARRERO.
Historia del seliorio de Molina. III. fol. 126v. De esta forma, cabe suponer
que la importancia de la concesión de dofla Maria de Aragón estriba en la
categoría de Franco que concedió a un mercado que ya existía previamente.
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Sin embargo, esta normativa pronto se revela imposible

de cumplir, especialmente por factores geográficos: la gran

extensión del Señorío obliga a algunos habitantes de la

Tierra a recorrer larguisimas distancias> superiores, en

ocasiones, a las cinco leguas> para asistir al mercado de

la villa. Por ello, el E de febrero de 1.439> la reina se

vio obligada a modificar la primitiva concesión, para

eximir de la obligación de acudir semanalmente a Molina con

sus mercancías a los vecinos de los lugares más alejados:

por quanto soy informada que en venir algunas

personas de cinco, seis y ocho leguas, ende arriba>

se recreze mucho damno, e aquel día non pueden

bol ver a sus casas. e duermen en el caminolOd¿.

Este hecho permite suponer que en algunas de las

aldeas más alejadas, especialmente algunas de la sexma de

la Sierra y las del valle del Mesa> se desarrollarían

pequeños mercados locales para sus habitantes, quienes no

estaban obligados a asistir a la villa, aunque estos

mercados aldeanos no tuvieran la categoría de francos.

En la segunda mitad del siglo XV, el privilegio del

mercado franco semanal de la villa fue confirmado en

reiteradas ocasiones, probablemente porque los funcionarios

regios trataran de percibir los impuestos de las diferentes

mercancías allí comercializadas: El primero en ratificar la

concesión de doña Maria de Aragón fue don Alfonso, en

agosto de 1.4651065: a continuación, Enrique IV hace una

atado IV.. nQ 76: 1439. febrero. 6. Madrigal: Provisión de la reina
dofia Maria. mandando que se guarde el privilegio de tener mercado franco en la
villa (cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo.... Parte de este
documento ha sido transcrito por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del
setorlo de Molina. III. fol. 126v).

atado IV. n0 78: 1465. agosto> 23. Valladolid: Privilegio del
infante don Alfonso. titulándose rey. para que haya mercado franca loe jueves
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concesión similar en octubre del mismo afIo106~: por último,

la princesa Isabel hace lo propio en marzo de j,
47010d7,

Estos tres privilegios mantienen una serie de

diferencias que conviene tener en cuenta:

a) En su concesión> don Alfonso se limita a otorgar el

derecho a celebrar mercado tranco los jueves y sin indicar,

en ningún momento> que su privilegio es, realmente, una

confirmación, pues Molina disponía ya de esta prerrogativa:

tengo por bien e es mi merzed, e mando> que

aora e de aquí adelante para siempre jamas la dicha

villa, e sus arrabales cada semana perpetuamente

ayan un mercado tranco, el qual es mi merzed e

mando que sea, e se faga en cada semana en la dicha

villa el día de jueves, en el lugar donde el dicho

Concejo quisiere, el qual dicho mercado sea tranco,

e libre, e quito> e esento de alcavala, que la non

paguen así los vezí nos de la dicha villa como otras

personas que al dicho mercado vinieren, de todas

qualesquier mercadurias e haveres, pan vino eté
069.

b) La concesión de Enrique IV, que tampoco alude en

ningún momento a las anteriores> excluye ya de la franqueza

original ciertas mercancías:

en Molina (cit. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo.... Transcrito por
Diego SÁNCHEZ PORTOcARRERO.Historia del seliorio de Molina. III. fol. 150v).

atado IV> n0 97: 1465. octubre. 15.. Olmedo: Enrique IV concede a
Molina un mercado franco los jueves (tibidem. III. fols. 151r-152r).

atado IV. n9 77: 1470.. marzo. 25. Dueñas: Provisión de la princesa
Isabel. en razón de un mercado franco y confirmación de una merced de Enrique
IV (cst. Gregorio LÓPEZ MALO. Indice del Archivo.... Transcrito por Diego
SÁNCHEZPORTOCARRERO.Historia del seliorio de Molina III. fols. 166v-167r).

1088Documento transcrito Ibidem. III. fol. 150v.
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e porque de aquí adelante la dicha villa se

pueble> e ennoblezca mas, e sea mejor abastezída, e

provida de viandas e mantenimientos, tengo por bien

e es mi merzed que aora, e para siempre jamas aya

en esa dicha villa un mercado tranco por el día

jueves de cada semana... exento de alcabala y

cualquier derecho> salvo vino, pescado y carne que

se vendan al por mayor069.

cJ Por último> la princesa Isabel si confirma el

documento anterior y> además> incluye en su concesión una

relación más extensa de los productos que han de pagar la

alcabala y otra de los que están libres de este

impuesto1070.

En el mercado semanal molinés se comercializaban, como

ya se ha visto> productos de primera necesidad, que se

obtenían, de forma mayoritaria, en la comarca. Aquéllos que

no podían producirse en la Tierra, eran traídos desde

Aragón, la Alcarria y la Mancha> fundamentalmente> aunque

algunos, como los cueros, proceden de determinados lugares

de Castilla la Vieja. Tanto en un caso como en otro> la

villa se convierte en centro de atracción de todas estas

mercancías, lo que obliga a los habitantes de la comarca a

proveerse en ella, situación que comienza a modificarse a

mediados del siglo XV> con motivo de la ya mencionada

concesión de doña Maria en 1.439, y que supone la aparición

de pequeños mercados locales de productos cotidianos> en

los lugares del sur de la tierra1071.

‘069Documento transcrito Ibidem. III. fole. 151v—152r.
documento, que se encontraba en A.M.M.. Atado IV. n~ 77. no se ha

conservado, pero si algunas referencias al mismo citadas por Diego SÁNCHEZ
PORTOCARRERO.Historia del seflorio de Molina III. fols. 166v-167r.
lO?lLugares coma Checa o Peralejos de las Truchas, de los más grandes del
señorío y alejados de la villa de Molina. fueron los primeros en disponer de
un comercio local separado de la capital del territorio.
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Junto al mercado semanal de Molina, por otra parte> es

evidente que existía un comercio diario de este tipo de

productos en la villa (un mercado del azogue), y otro

comercio desarrollado en los talleres artesanales> que ha

dejado su huella en la toponimia local1072 y al que acudían

también los habitantes de toda la tierra.

6.4— La circulación de mercancías por la Tierra de

Molina.

Por la Tierra molinesa discurren una serie de

mercancías diferentes, de muy variada procedencia y en

condiciones también distintas que> por tanto, están

gravadas por diferentes cánones. De acuerdo con estos

criterios, cabe señalar los siguientes tipos:

a) En primer lugar, se encuentran en la Tierra los

productos obtenidos en las aldeas de la comarca, que son

trasportados al mercado de los jueves en la villa. Los

artículos que pertenecen a esta categoría son>

principalmente, los cereales panificables de la sexma del

Campo> el vino obtenido de las vides del sur del Gallo, las

frutas cultivadas en el valle del Mesa, los diferentes

productos hortícolas de las huertas existentes junto al río

Gallo y el hierro de Sierra Menera, una vez transformado en

las ferrerías del Sur.

b) A continuación, cabe citar ciertos artículos que

proceden de fuera del Señorío, pues no se producen en la

Villa y la Tierra. Por ello, son transportados al mercado

1072Efectivamete.en los alrededores de la plaza llamada del Mercadillo. se
sitúan las calles de las Tiendas, los Boteros, los Sombrereros y los Tejedores
(Claro ABANADESLÓPEZ. La ciudad de Molina. PP. 21-25).



1001.

por algunos comerciantes de fuera de la comarca, o bien

adquiridos en los lugares donde se producen y traídos a la

villa por sus propios compradores. Los más habituales son:

el vino> en general procedente de Aragón> que complementa

la escasa cantidad obtenida en el Seflorio: algunas frutas,

también del reino vecino; ciertas cantidades de cereales,

para proveer a algunas instituciones religiosas, como el

monasterio de Buenafuente de Sistal y> en épocas de escasez

anteriores a la creación de la Cámara de la Misericordia.

para el conjunto de la población de la comarca. Este trigo

procede de la tierra de los obispados de Sigtlenza y Toledo>

fundamentalmente. Por dítimo, a esta categoría pertenecen

también los cueros empleados en la industria del calzado,

que son adquiridos en algunas ferias castellanas, como ya

se ha indicado.

c) También circulan por la comarca algunas mercancías

de origen molinés, excedentarias> que se exportan fuera del

territorio: El producto más importante de este tipo, como

se ha visto> es la lana, que era adquirida, en su práctica

totalidad> por mercaderes de Burgos y Almazán, y

transportada por sus propios medios a sus lavaderos

particulares. También son exportadas con cierta frecuencia

algunas cabezas de ganado> no sólo ovino> sino también

vacuno, hacia Aragón.

Desde finales del siglo XV. a estas mercancías hay que

afiadir el hierro, que comienza a exportarse también, debido

al aumento espectacular de su producción> y los cereales.

hasta el momento, como se ha visto, cíclicamente

deficitarios> pero cuyo abastecimiento en la comarca parece

asegurado con la creación de la Cámara de la Misericordia>

a finales de los aftas setenta de esta centuria.
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d) En último lugar> cabe citar las mercancías que

proceden de lugares lugares ajenos al territorio molinés y

tampoco tienen en él su destino, pero circulan por la

Tierra de Molina. utilizando alguna de las rutas que lo

atraviesa. Los productos de estas características son muy

variados y clasificarlos resulta muy difícil, Entre ellos

cabe señalar, como el más habitual, los ganados aragoneses

que utilizan los pastos castellanos: pero cualquier

producto castellano que pudiera venderse en Aragón y

viceversa, podían discurrir por Molina> siempre que pagara

las tasas de importación o exportación en la aduana y

puerto de la villa.

Todas estas mercancías> evidentemente, transitan por

el señorío en diferentes condiciones jurídicas y, por ello>

se ven afectadas por distintas medidas de control:

— Los productos que se obtienen en las aldeas de la

Tierra y son transportados hasta la villa para su

comercialización, básicamente alimentos, están exentos,

desde la primera mitad del siglo XV, del pago del portazgo

de la villa.

— Los productos de la Tierra de Molina> que se

exportaban fuera de la comarca, especialmente la lana,

debían satisfacer cierta cantidad en concepto de salida

que, hasta el último cuarto del siglo XV> estaba fijada en

dos reales por cada saca> como ya se ha señalado en

numerosas ocasiones.

— Los artículos que procedían de otros lugares del

reino, también debían pagar determinadas cantidades por
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entrar en la villa Molina para su comercialización, en

concepto de portazgo. Este ingreso> sin embargo, era

bastante limitado> debido al gran número de exenciones

concedidas sobre este impuesto en todo el reino de

Castilla1073.

— En último lugar, los productos que entraban en el

Señorío o salían de él por la frontera aragonesa — algo

poco habitual —> debían satisfacer el diezmo en la aduana

molinesa, aunque, dado que se trataba de productos que

circulaban por Castilla y Aragón, el pago de dicho diezmo

podía hacerse en cualquier otro punto de la frontera

castellana1074

‘073Efectivamente, un elevado número de lugares y personas particulares
gozaban de exención del portazgo, salvo en lugares como Toledo. Sevilla y
Murcia (sobre el portazgo y sus exenciones, véase César GONZÁLEZ MINGUEZ. El

Portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la Corona de Castilla.
Universidad del País Vasco. 1989. pp. 41-51 y 54-57). En la tierra de Molina
estaba exento de portazgo el monasterio de Piedra, por concesión de Pedro
Manrique. en 1203 (documento transcrito por Luis SALAZAR Y CASTRO. Historia de
la casa de Lara. IV. p. 18 -oit. César GONZÁLEZ MINGUEZ. op. oit. • Pp. 41 y
71. nota 9-). y la Casa de la Merced de Cuenca, a quien le fue otorgado en
1225 este privilegio por Gonzalo Pérez (documento transcrito por Ramón
MENÉNDEZ PIDAL. Documentos ling ¿¡1 eticos de Espata. 1. Reino de Castil Ja.
Madrid. 1966 -reimpresión-. p. 338 -oit. César GONZÁLEZ MINGUEZ. El Portazgo
en le Edad Media.. pp. 41 y 71. nota 9 bis->. Por su pare, el señorío de
Molina también fue favorecido por un privilegio de exención de portazgo, salvo
en Sevilla. Toledo y Murcia. concedido por Alfonso XI en 1316 y confirmado por
Pedro 1. en 1356; el infante don Juan. en 1376~ Enrique II. en 1376; Juan 1.
en 1379; Enrique III. en 1393; Juan II. en 1422 (A.M.M.. atado IV. nm 69 -oit.
Gregorio LÓPEZ MALO> Indice del Archivo.. .-. Fragmentos de este documento han
sido transcritos y citados por Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO. Historia del
seflorio de Molina. III. fole. 25r-26v. 55v> 90r. 91v94r-v. 100v. 115v. 117v-
lífir).

Por otra parte, el portazgo de Molina. desde finales del siglo XIV.
había sido concedido a algunos particulares. El primero de todos. Pedro
González de Mendoza. Su sucesor. fi

90 López de Mendoza. lo vendió a Juan Ruiz
de Molina en 1413. junto con El Pobo de Dueñas. La Serna de la Solana, otras
percepciones molinesas y un propio de 3.000 maravedíes de juro en las salinas
de Terzaga (A.G.S.. cM<ARA DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n

9 52 bis). A finales
del siglo XV. tres personas: doña Maria de Aguilera. Martin Malo y García de
Ayllón. alegaban tener derecho al portazgo de Molina y su tierra (A.G.S..
R.G.S.. 1493. IX. fol. 69: Para que el corregidor de Molina haga pesquisa
sobre el arancel del protazgo de esa villa y su tierra, al que alegan tener
derecho doña Maria de Aguilera.. Martin Malo y García de Ayllón).

relación con esta posibilidad, cabe citar el caso de Antón Rodríguez.
vecino del lugar de cadalso de los Vidrios, quien en 1495 se dirigió a Aragón
con un cargamento de vidrio. Salió de Castilla por el puerto de Cervera. donde
acordé con el aduanero el pago de la cantidad estipulada. para poder pasar
libremente por cualquier puerto de Castina. Sin embargo, al volver a su casa
por Molina. el dezaero de esta aduana le tomó dos cargas de vidrio y las
bestias que llevaba, por haber pasado por un puerto diferente al de entrada y
Antón Rodríguez se vio obligado a rescatar su mercancía con el pago de 1.000
maravedíes, más otros 1.000 en concepto de gastos (sobre la reclamación de
Antón Rodrigues, véase A.G.S,. R.G.S.. 1495. XX. fol. 231).
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6.5— La aduana molinesa y la saca de cosas vedadas

.

Por su situación geográfica. frontera entre el reino

de Castilla y el de Aragón, el territorio molinés se

incluye dentro de las zonas que, en la Corona castellana,

requieren de una organización particular> con el fin de

supervisar la circulación de mercancías procedentes o que

se dirigen hacia Aragón> Navarra> Portugal y otros reinos

extrapeninsulares. Para el adecuado desarrollo de esta

actividad, se establecieron una serie de puntos de control>

conocidos como aduanas y puertos. Estos últimos pueden ser>

tanto marítimos> los del Cantábrico, como interiores o

secos, en el caso concreto molinés. La actividad que se

desempeña en estos lugares consiste en: llevar el registro

de los productos que los atravesaban> para ser

comercializados en otros reinos; constatar la posesión. por

parte de quienes los transportan> de permisos especiales,

cuando en el caso de las llamadas mercancías vedadas,

aquéllas cuya exportación, al menos teóricamente, estaba

prohibida’075; y percibir> por último, los diferentes

impuestos que gravaban este comercio: los ya mencionados

derechos de aduana, los diezmos y los portazgos.

Aunque siempre estuvo incluida en este sistema

fronterizo castellano, la comarca de Molina iba a

experimentar una serie de cambios dentro de él> desde la

constitución del Señorío de don Manrique de Lara> hasta

comienzos del siglo XVI.

‘075La exportación de estos productos de castilla estaba prohibida, por
tratarse de artículos de primera necesidad o de gran importancia económica.
Con ligeras variaciones> según las disposiciones regias, son los siguientes:
cereales panificables. vino, carne, animales de carga y montura, ganados.
arras, moneda y mineral amonedable (sobre las mercancías vedadas, véase Miguel
Ángel LADERO QUESADA. Fiscalidad y poder real en Castilla (1252-1359).
Universidad complutense de Madrid. 1993. Pp. 157—158).
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Así> hasta finales del siglo XIV, el territorio

formaba parte de la zona limítrofe que se extendía desde la

propia comarca molinesa hacia el Sureste> hasta la villa de

Requena, actualmente en la provincia de Valencia’076.

Sin embargo. ya a comienzos del siglo XV. Molina forma

parte de una región fronterizo—tributaria más específica,

constituida por los territorios de los obispados de Osma,

Calahorra y SigUenza, del ultimo de los cuales formaba

parte el arcedianato molinés, y que contaba con una

aduana’077. El territorio que aglutinaba esta aduana era

demasiado extenso y> por ello> en los años ochenta de esta

centuria> aunque seguía constituyendo una unidad> se había

desglosado en una serie de territorios de gestión más o

menos autónoma, más fáciles de controlar: los mencionados

obispados, más las ciudades de Soria y Logroño> y las

villas de Ágreda, Alfaro y Molina, con sus respectivas

tierras1079, En cada una de estas ocho unidades, se había

constituido una alcaldía de las sacas> institución cuyas

funciones eran las mismas que la alcaldía originaria:

llevaba el registro de los productos que discurrían por su

frontera1079: constataba la existencia de los permisos

‘076La vigilancia del tránsito de mercancías en esta zona donde se ubicaba
Molina. era ejercida por un hombre bueno de Guadalajara. Este sistema
fronterizo fue remodelado por Pedro 1. en 1351. quien conutituyó nueve zonas
de vigilancia: ésta en la que me incluía Molina: una desde Fuenterrabía a
Salvatierra, que incluía La Marisma: otra de Salvatierra a Miranda, que
incluía loe castillos fronterizos de Allendebro; otra de Alfaro a Molina. en
la que se incluyen Cervera y Tudigén; otra desde Requena a Cartagena; por
último, otras tres en Jaén.. Ubeda y Córdoba (sobre estas zonas vigilancia..
véase Miguel Ángel LADERO QUESADA.. Fiscalidad y poder real..., y. 161).
‘077Esta región, llamada también de loe tres obispados, ha sido estudiada por
Miguel Ángel LADERO QUESADA. en trabajos como La Hacienda real de Castilla en
.1 siglo XV. Universidad de la Laguna. Tenerife. 1973 y “Para una imagen de
Castilla (1429-1504>’. en Id.. El siglo XV en Castilla. Fuentes de renta y
política fiscal. Barcelona. 1982. Pp. 85—107. Pp. 96-97.
‘078Esta división dí territorio original de los tres obispados, se consumó por
completo en los dos noventa del siglo XV. como puede observarse en A.G.S...
R.G.S.. 1498. IX. fol. 162 y 1499. 1. fol. 31.

este respecto, cabe señalar, como ejemplo, que el portazguero de Molina
con anterioridad a 1492. Pedro González de Lene, conf iscó las mercancías que
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especiales necesarios para la circulación de las mercancías

vedadas y> en su defecto, procedia a la confiscación de las

mismas1090; percibía los impuestos que gravaban este

comercio entre reinos: derechos de aduana, diezmos y

portazgos’091: y> por último, dejaba constancia por escrito

de todas estas transacciones1092

El dominio sobre todas estas pequeñas aduanas surgidas

de la unidad originaria de los tres obispados. correspondía

a una alcaldía supraterritorial o alcaldía mayor. sobre la

cual ejercía el control un alcalde mayor de las sacas, a

quien correspondía> en última instancia, la guarda de las

cosas vedadas en todos los términos mencionados’093. Pero el

dominio de este funcionario era poco más que teórico, pues

veía recortadas, con frecuencia, sus atribuciones en la

zona, debido a la intromisión de los poderes locales, los

corregidores y justicias de otro tipo, que con frecuencia

eran acusados de llegar a acuerdos fraudulentos, para

consentir el tránsito de estas mercancías prohibidas a

desde Aragón traían los vecinos de Guadalajara Alvaro de la Muela y Diego del
Castillo. por no haber consignado unes tocaduras de poca valia (recuérdese que
los tejidos eran considerados mercancías vedadas) (A.G.S.. R.G.S.. 1495. IV.
fol. 113: Incitativa a las justicias de la ciudad de SígUenza. para que Alvaro
de la Muela y Diego del Castillo. vecinos de Guadalajara.. recuperen las
mercancías que les fueron confiscadas en Molina por el portazguero de esta
villa. Pedro González de Lesa).

se ha señalado más arriba que Alvar Pérez de Casanta. vecino de Molina.
tenía licencia para sacar trigo a Aragón. en ísog. si bien ezceció en casi mil
fanegas la cantidad que podía extraer, por lo que Juan de la Fuente. dezmero
de la aduana y puerto de Molina. procedió a su confiscación (A.G.S.. CÁMARADE
CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. fol. 66).
1081Los aduaneros de Molina son acusados, en 1492. por el Común de la Tierra.
de cometer agravios contra la población de la tierra, probablemente
percibiendo derechos excesivos> pues son equiparados en seta acción a los
alcabaleros (A.G.S,. R.G.S.. 1492. IX> fol. 83: Comisión al corregidor de
Molina.. a petición del común. ceneros y vecinos de Molina y su tierra, que
protestan por los agravios que reciben de aduaneros y alcabaleros).
1082Esta actividad corre a cargo del escribano de la alcaldía de las sacas. En
los aflos ochenta del siglo XV. la escribanía de las sacas del obispado de
Sigdenza pertenecía al conde de Cifuentes. quien la tenía arrendada al vecino
de Molina Diego del Castillo. Sin embargo. en 1488> éste denuncia que está
desempeñando ilegalmente el cargo el alcaide de la fortaleza de Deza. Martin
Fernández (sobre la demanda de Diego del Castillo para recuperar la
escribanía. véanse A.G.S.. R.G.S.. 1488. II. fol. 88 y III. fol. 134>.

‘083Algunos alcaldes mayores de las sacas en este territorio son, en 1493..
Francisco de Zú2iiga (A.G.S.. R.G.S.. 1493. VIII. fol. 128) y entre 1498 y 1499
Gonzalo de Espinosa, contador de la casa real> (A.G.S.. R.G.S.. 1498. IX.
fole. 162 y 221. y 1499. 1. fol. 131).
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personas particulares e, incluso, a algunos concejos

aldeanos. El máximo responsable de la aduana no podía hacer

frente a esta situación habitual> debido a la gran

extensión del territorio bajo su control’064

Diversas mercancías vedadas fueron exportadas desde

Molina hacia Aragón y viceversa, gracias a la concesión de

privilegios especiales1065.

Las dos cosas vedadas que Molina exportaba a Aragón.

merced a algunos privilegios, son el cereal y el ganado de

todo tipo:

— En el caso del trigo y otros cereales panificables.

la exportación hacia la Corona de Aragón es un hecho que

parece haberse desarrollado a fines del siglo XV, pues

hasta estas fechas la legislación municipal fomenta la

importación de dicho producto. Aparentemente> esta

actividad experimentó un espectacular aumento, a

‘084En septiembre de 1498. por ejemplo> Gonzalo de Espinosa denuncía que los
alcaldes de las sacas de los obispados de Osma. Sígúenza y Calahora. con las
ciudades de Soria y Logroño y las villas de Á~reda. Alfaro y Molina. están
haciendo ygualas e conveniengias con concejos y personas particulares. en vez
de llevar a cabo las pesquisas, conforme a lo mandado en las leyes (A.G.S..
R.G.S.. 1498.. IX. fols. 162 y 221). En 1496.. por otra parte, dirige la misma
queja contra uno sólo de estos alcaldes de las sacas. el de la ciudad de
Logroño. bachiller Enciso <A.G.S.. R.G.S.. 1499. 1. fol. 131). En teoría, el
alcalde de las sacas para todo el territorio, debía reunirse con el corregidor
del lugar en el que se cometiera una saca indebida, para juzgar el hecho y
dictar sentencia. Sin embargo, en ocasiones, los propios corregidores son
parte interesada en estas actividades ilícitas, y defienden a los
delincuentes, al tiempo que ponen excusas para reunirse con el alcalde y
dilatan así el proceso <así consta en carta de los Reyes Católicos emitida en
Zaragoza. el 20 de agosto de 1488. incluida en A.G.S.. R.G.S... 1499. 1. fol.
131).
1065Este hecho no es algo exclusivo del señorío de Molina. sino general en
todo el reino de Castilla. Por ello, resultaba prácticamente imposible un
control exhaustivo de este tránsito de mercancías, pese a la numerosa
legislación existente <Miguel Ángel LADERO QUESADA> Fiscalidad y poder real en
Castilla.... p. 164). Situación habitual en todas las fronteras castellanas.
era imposible de controlar, pese a la vigilancia. Por silo, resultaba
necesario conceder con frecuencia perdones generales a los que incumplieran la
normativa y.. por el contrario, iniciar pesquisas para castigar dichos
incumplimientos (Ibidem. pp. 158-159).
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consecuencia de la unión dinástica entre Castilla y

Aragón1096.

Las concesiones de exportación del trigo molinés son

otorgadas por la monarquía a titulo personal y en ellas se

específica la cantidad que podía exportarse. Un ejemplo de

esta actividad es el de Alvar Pérez de Casanta, a comienzos

del siglo XVI:

Alvar Feraz de Casan ta, vesino de esta dicha

villa, tania li~’engia de su Alteza por una su

~‘edula. de sacar des tos rreynos de Castilla a los

rreynos de Aragon. 9ierto pan> segund en la dicha

gedula se contiene. E que despues de ayer sacado

todo el pan contenido en la dicha 9edula. a sacado

el y otros por el su mandado, et en quantia de mill

fanegas de trigo e mas cantidad’097.

— Respecto al ganado molinés, tanto el ovino como el

vacuno eran comercializados en Aragón> al menos durante el

siglo XV, pues en 1.495 el Común de la Tierra declara que

esta actividad tiene lugar de tienpo ynmemorial. Para este

producto, se habían establecido los siguientes derechos de

tránsito1099:

este sentido, la situación de Molina no constituye una excepción> sino
que es similar a la de otros territorios de los tres obispados, fronterizos
con Aragón. como Logroff o o Agreda <Miguel Ángel LADERO QUESADA. “Para una
imagen de Castilla”. pp. 96—97).
1087A.G.S.. CÁMARADE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 66.

1088Estos cánones, junto con los establecidos para los ganados que pasaban de
Aragón a Molina y viceversa, a herbajar.. son citados en A.G.S.. R.G.S.. 1495.
X. fol. 39. documento en el que el común denuncia que han sido acrecentados
indebidamente por los arrendadores de los puertos.
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Por pasar a Aragón:

Carneros 8 maravedíes

cabras 8 maravedíes

Ovejas 4 maravedíes

Corderos 4 maravedíes

Bueyes 4 maravedíes

Vacas 4 maravedíes

Por volver de Aragón

El ganado no vendido no debe pagar más derechos.

Ya se ha indicado más arriba, que el hierro, también

mercancía vedada, se exportaba en Molina, tras el pago de

los pertinentes derechos de aduana’029. Los restantes

minerales amonedables> sin embargo, no parecen haberse

exportado fuera del Señorío. Asimismo> tampoco hay

constancia documental de la saca de moneda por la frontera

aragonesa, salvo la que llevaban> para adquirir mercancías

en Aragón, los mercaderes que se abastecían en este

reino’080.

El correcto funcionamiento de la aduana molinesa

depende de la actuación de los siguientes oficiales:

aduaneros. dezmeros y portazgueros:

a) Aduaneros: Cori esta denominación son conocidos> al

menos hasta comienzos de la década de los noventa del siglo

XV, los encargados de registrar las mercancías que

atravesaban la frontera y percibir las cantidades

‘089Los propietarios de las ferrerías molinesas. en el primer cuarto del siglo
XVI. declaran que ellos pagaban los impuestos de alcabala y aduana. por el
tránsito de sus productos. pero que nunca hablan pagado el albalá y diezmo
viejo, que se exigía en los puertos de Guipúzcoa (A.G.S.. PROCESO. PLEITOS Y
EXPEDIENTES. leg. 4126. n~ 57. fol. 6).

este sentido hay que entender una provisión para que las justicias de
Molina dieran licencia a los que pasaban dinero a Aragón para comprar
mercaderías (A.M.M.. Atado VIII. a9 140. s.d. -cit. Gregorio LÓPEZ MALO.
Indice del Archivo...-).
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establecidas en concepto de aduana o de mercancías vedadas.

Estos aduaneros de la aduana y puerto, son acusados> en

ocasiones, de cobrar cantidades indebidas a los mercaderes

que atravesaban la frontera, en detrimento de los

privilegios de que disfrutaban los habitantes del

señorío1091, e incluso incumpliendo las cartas de pagamiento

suscritas por los comerciantes en otros peurtos

castellanos1092.

b) Dezmeros: Desde mediados de la década de Los

noventa del siglo XV. la denominación aduanero, hasta

entonces la habitual para los oficiales de la aduana, es

sustituida por el término dezmeros. Su misión continúa

siendo la misma: percibir los diezmos que habían de pagarse

en este puesto fronterizo’093.

Sin embargo> ambas denominaciones aparecen con

frecuencia unidas y asociadas a la percepción de otros

impuestos, especialmente las alcabalas. Ejemplos de este

tipo de actuación son el de Fedro del Castillo> receptor de

aduanas y alcabalas en Molina en enero de 1.478±094; o, en

Julio del mismo año, Alonso González Buitrago1095.

109Efectivamente, en 1492. el Común de la Tierra denuncia a alcabaleros y
aduaneros, a los que acusa de causar numerosos perjuicios <que los han levado
muchos coechos e fecho otros muchos males e dannos. non guardando las dichas
leyes del quaderno -A.G.S.. R.G.S.. 1492. IX. fol. 83-).

se ha mencionado el caso de Antón Rodríguez. vecino de Cadalso de los
Vidrios, que habla obtenido su carta de pagamiento en Cervera. pero fue
obligado a pagar por sus mercancías en Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1495. IX. fol.
231).
1093A1 igual que sucede con los aduaneros, también los deseros son
sospechosos de cometer abusos en la percepción de los derechos (A.G.S. -

R.G.S.. 1495. IX. fol. 231). A comienzos del siglo XVI.. en 1509. un deero.
en este caso Juan de la Fuente, quien desempeflaba el oficio en 1509. impuso
determinadas penas a Álvar Pérez de casanta por pasar a Aragón una cantidad de
trigo a Aragón superior a la que tenía permitido por una cédula real (A.G.S..
CÁMARADE CAKflLLA-PtIEBLOS. leg. 13. n2 66).

R.G.S.. 1478. 1.. fol. 144.
R.G.S.. 1478. VII. fol. 35: Que de aquí adelante. Alonso González

Buitrago. receptor de Molina y su tierra, entienda en las cosas tocantes a los
die~nos y aduanas de la villa.
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El arrendamiento de los oficios de las aduanas por

parte de sus titulares> parece haber sido un hecho bastante

habitual. Así, a comienzos del año 1.478> el mencionado

Pedro del Castillo desempeñaba este puesto en lugar de

Troilos Carrillo1096, Esta misma situación se daba en 1.495>

cuando los arrendadores del puerto en Molina fueron

acusados de aumentar de forma indebida I.os derechos de

tránsito que debían pagar los ganados que eran exportados a

Aragón. En algunas ocasiones, estos arrendadores de las

aduanas no atendían únicamente la frontera molinesa. sino

que desempeñaban el oficio en todos los puertos del

territorio de los tres obispados1097.

c) Portazgueros. Estos funcionarios cobraban los

portazgos de todas las mercancías que entraban en la villa,

lo que se aplica también a las que eran traídas a vender en

el mercado semanal> que procedían, fundamentalmente> de

Aragón1099.

d) Puesto que algunos comerciantes de la comarca

trataban de eludir el paso por la aduana molinesa, se

encomienda la vigilancia del territorio fronterizo a las

llamadas guardas. oficios dispuestos por el Concejo de la

Villa y desempeñados por caballeros, que se encargaban de

impedir la entrada en el Señorío de algunas mercancías>

generalmente vedadas> como el vino> por lugares indebidos,

1096Aei consta en A.G.S.. R.G.S.. 1478.. 1. fol. 144.
1097A.G.S. R.G.S.. 1495. X. fol. 39. En este momento, estos arrendadores
poseían los puertos de todo el territorio de los tres obispados. Lo mismo
sucede ya en época moderna, cuando el licenciado Cubillas. además, era juez
pesquisidor para las cosas vedadas en el puerto de Molina (A.GIS.. COBSEJO
REAL, leg. 91. fol. 5).
‘098Aei sucede en 1495> cuando el portazguero Pedro Fernández de Lesa. embargó
ciertas mercaderías procedentes de Aragón. a los mercaderes judíos de
Guadalajara. Alvaro de la Muela y Diego del Castillo <A.G.S.. R.G.S.. 1495.
IV. fol. 113).
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con la intención de eludir el pago de los diezmos que

habían de satisfacer en la aduana1099.

6.6— La circulaciñn monetaria en Molina

.

En el Señorío de Molina circula, de modo habitual y

como es lógico, la moneda castellana. De forma habitual> se

empleaba el maravedí para cualquier tipo de transacción

económica durante el siglo XV: los contratos entre

particulares1100: la percepción de la mayor parte de las

rentas1101: igualmente son fijadas en maravedíes las

cantidades que se pagan en concepto de penas1102: los

10995obre la actuación de las guardas molinesas para prevenir la entrada
ilegal de productos en la comarca, como el vino, véase el ya mencionado
ejemplo de Garci Malo de Hombrados. quien trató de introducir vino en el
sefiorio.. que le fue retenido por estos oficiales (A.G.S.. R.G.S.. 1495. X.
fol. 204). Sobre este tema, véase también el capitulo dedicado al concejo
molinés.
1100Enumerar los contratos entre personas particulares que se llevan a cabo en
Molina con el maravedí como moneda seria interminable. Baste con citar los
siguientes ejemplos: En las mandas testamentarias, suelen aparecer con
frecuencia ciertas cantidades en maravedíes, destinadas al pago de misas y
aniversarios <ejemplo clásico de este tipo de dotaciones es el testamento de
dofia Blanca Alfonso -Diego SÁ!flZZ PORTOCARRERO. Historia del ceBona de
Molina. 1. fol. 167v-169v-). Las compra-ventas de propiedades también se
hacen> cuando se trata de cosas de poca importancia, con esta moneda <así, en
1388. Pablo García. vecino de Gazafatem. vende ciertas posesiones en el Villar
de Cobeta. a Domingo Ferrández y su hermano, vecinos de Molina. por 160
maravedíes -A.M.Bf... n2 68-). Igualmente, las dotes matrimoniales se
establecen en maravedíes (como la de Catalina de Motos> que consistió en 150
maravedíes —A.G.S.. R.G,S.> 1480. III. fol. 160—).

los aftos centrales del siglo XIV. la renta de las iglesias del
arcedianato de Molina se calculaba en maravedíes <Toribio MINGUELLA Y ARNEDO.
Historia de la diócesis de SigUenza. II. pp. 335-342). También se perciben en
esta moneda las rentas del aire de los diezmos y aduana en el último cuarto
del siglo XV (en estas fechas, diversos personajes molineses poseían juros de
heredad en estas rentas.como Pedro Carrillo de Albornoz. & quien Isabel la
Católica habla concedido 40.000 maravedíes en ellas -A.G.S.. R.G.S.> 1477. IV.
fol. 123-). También se calculan en maravedíes las tercias de las sexmas
molinesas (en las del Campo y de la Sierra Juan de Luján tenía 3.200
maravedíes de los viejos de juro -A.G.S.. R.G.S.. 1486. y. fol. 163-). lo que
se percibía por la tenencia de la fortaleza de Molina (A.G.S.. R.G.S. • 1468.
1. fol. 1184). los herbajes y montazgos (A.G.S.. R.G.S.> 1486. 1. fol. 209).
etc.
1102Las penas a las que eran condenadas las personas particulares por parte de
la justicia molinesa. también se calculaban en maravedíes; el homicillo. por
ejemplo. se fija en 1.200 maravedíes (A.G.S.. R.G.S... 1488. IX. fol. 46). En
otro orden de cosas. las cantidades a satisfacer para levantar la excomunión
también han de pagarse en esta moneda <al bachiller Juan Gdmez. antiguo
corregidor de MolinaL a Pedro Garcés de Marcilla y otros, se les exisgen 5.000
maravedíes, en este concepto, en el aflo 1494 -A.G.S.. R.G.S.. 1494. V. fol.
331-). Igual sucede con cualquier otro tipo de penas (por ejemplo, a Juan de
Adobes le fueron llevados 20.000 maravedíes por el corregidor en 1469 -A.G.S..
R.G.S.. 1489. VI. fol. 114—).
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salarios de los diferentes oficios del Concejo1103, etc. En

mucha menor medida, la documentación refleja la circulación

de otras monedas castellanas de diferente valor: de oro,

las doblas> de origen almohade1104, y los castellanos, que

estuvieron vigentes hasta el año 14971105: de plata> por

otra parte> está documentada la utilización de los

reales1106

Junto a la moneda castellana, sin embargo> es preciso

destacar que también se utiliza con frecuencia la

procedente del reino de Aragón. algo que se debe a la

situación fronteriza del Señorío. Hay que señalar que este

hecho no sólo se produjo durante los años en que Molina

estuvo bajo el dominio de Pedro IV (l369~l.375)í107, sino

ejemplo más característico es el del corregidor, quien tiene asignado
un salario anual de 25.000 maravedíes (A.G.S.. R.G.S.. 1489. VIII. fol. 122).
que posteriormente fue aumentado a 50.000 (sobre el acrecentamiento del
salario del corregidor, véase A.G.S.. R.G.S.. 1492. IV. fol. 221). También se
pagan en maravedíes los salarios que no eran establecidos previamente, sino en
función de la actividad realizada por los oficiales del concejo. Así> por
ejemplo. Lope Sánchez del Castillo percibe, en este concepto. 250 maravedíes
por cada una de las partes litigantes, en el pleito que mantiene el común de
la tierra con migo de Molina (A.G.S.. R.G.S.. 1488.. III. fol. 61>.

1477. por ejemplo. el enfrentamiento de bandos entre los Mendoza de
Molina y los descendientes del Ca.ballero Viejo, se resuelve en la villa
mediante un compromiso entre ambos linajes, que acuerdan mantener, so pena de
una multa de 5.000 doblas (documento citado por Diego SÁNcHEZ PORTOCARRERO.
Historia del seliorio dekolina,. III. fol. 175v>.

castellano> moneda de oro que fue emitida por primera vez por Enrique
IV en el do 1471. tuvo un valor original de 420 maravedíes, aunque fue
aumentando paulatinamente su valor debido a sucesivas devaluaciones (Antonio
BELTRÁN.. Introducción a la numismática universal. Madrid.1987, Pp. 412-413 y
589). hasta alcanzar los 465 maravedíes a finales de siglo. En 1497. los Reyes
católicos llevaron a cabo una reforma monetaria> por la cual el castellano de
oro fue sustituido por el ducado (Miguel Ángel LADERO QUESADA. ~El Banco de
Valencia, los genoveses y la saca de oro castellana”. Anuario de Estudios
Medievales. 17 (1967). pp.571-594. p. 582). Debido a todo esto, su presencia
en la documentación molínesa es escasa: En 1490. se ordena a Diego de Mudarra.
corregidor que fue de Molina al final de la década de los ochenta, por su
juicio de residencia, que él y sus oficiales restituyan ciertas prendas que
habían tomado indebidamente a los vecinos de la comarca, que se calculan en
castellanos y maravedíes, lo que da una idea de lo gravosas que habían sido
dichas prendas (A.G,S.> R.G.S.. 1490. II.. fol. 277>.
“06Esta moneda, introducida definitivamente en Castilla por Pedro 1. tuvo un
valor inicial de un doceavo de dobla de oro (Antonio BELTRÁN. Introducción a
la numismática. Pp. 386-367). En el siglo XV. en Molina> las cantidades a
satisfacer por la saca de lana. como ya se ha seflalado. estaban fijadas en
medio real por cada saca <A.G.S.. R.G.S.. 1467. 1. fol. 42). Asimismo, se
pagaba también en reales la redacción de cartas de pago (A.G.S.. R.G.S.. 1492.
IV.. fol. 222. Según este documento, se percibía un real por la redacción de
estas cartas).
110kvídentemente. las referencias documentales a las monedas aragonesas.
(florines, sueldos y dineros jaqueses) son muy frecuentes durante estos aRos
(véase el registro 1551 del A.C.A. transcrito por Lidía BENITEZ MAKrIN.
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también en época posterior. Este fenómeno es rasteable> de

forma especial, hasta mediados del siglo XV. Después de

estas fechas> aunque es posible encontrar todavía moneda

aragonesa circulando libremente en el territorio de Molina,

parece haberse reducido de forma drástica esta práctica.

Las monedas aragonesas que con más frecuencia son

mencionadas en la documentación molinesa son el florín y el

sueldo> con una preponderancia absoluta del primero.

Efectivamente> el florín aparece como una moneda

utilizada de forma habitual durante todo el siglo XV en el

sefiorio molinés, especialmente en los contratos de compra-

venta de bienes de importancia1109 y otros acuerdos de

diverso tipo entre personas particulares1109. También se

perciben en florines algunas rentas de la Tierra1110. En

cuanto a los sueldos Jaqueses> también parecen haber sido

Documentos para la historia de Molina). Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia
del seflorio de Molina. III. fol. Sir.. por su parte. sefiala en. en 1375. en
Molina se utilizaba el dinero aragonés. para el cual establece una
equivalencia de 10 dineros por maravedí).

ejemplo más conocido es el de el contrato por el que Juan Ruiz de
Molina. el Caballero Viejo. adquirió de Ifligo López de Mendoza el lugar de El
Pobo de Duefias. en 1413. por un precio total de 3.000 florines (A.G.S.. CÁMARA
DE CASTILLA-PUEBLOS. leg. 13. n9 52 bis). Alias después, en 1447. Diego Hurtado
de Mendoza acordó con el mismo caballero la devolución del lugar. previo pago
de la misma cantidad, igualmente en moneda aragonesa (documento citado por
Diego SÁbIcHEZ PORTOCARURO.Historia del selforio de Molina.. III. fol. 131r).
‘10902or el matrimonio entre Diego Hurtado de Mendoza y dolia Teresa Carrillo.
en 1443> se establece una dote de 10.000 florines (A.H.N.. DIVERSOS. TÍTULOS Y
FAMILIAS, caja 2196. n0 4). De la misma forma, ciertas mandas testamentarias
de la primera mitad del siglo XV. como lee incluidas en le última voluntad de
Juan Ruiz de Molina> están fijadas en florines. Por ejemplo, encarga a sus
hijos Pedro. Alonso y Juan. que entreguen anualmente a su hermano mayor.
Diego. 100 florines cada uno, mientras éste no recupere el lugar de El Pobo de
Dueflas (R.A.H... col. SALAZAR Y CASTRO> vol. M-31 (9/638). Pp. 53-60). En
fechas anteriores, concretamente en el alio 1425. el mismo Caballero Viejo.
socorrió al conde de Medinacelí con hombres armados y la cantidad de 1.200
florines (esta fue una de las razones por las que el de Medinaceli concedió a
Juan Ruiz el lugar de Embid —Diego SÁNCHEZ PORTOCARRERO.Historia del seflorio
de Molina. III. fole. lflv—lIBr)
“‘0Juan Ruiz de Molina dispone también de una serie de rentas que se pagan en
florines dentro del sefiorio: en primer lugar, la martiniega del lugar de El
Pobo de Duchas, que rinde anualmente 100 florines buenos. á de justo peso. del
cuBo de Aragon (R.A.H.. col. SALAZAR Y CASTRO. vol. 14-Sl (9/838). Pp. 53-60>.
También posee otra renta en la misma moneda, de un valor de 108 florines
anuales, sobre los lugares de Cobeta. La Olmeda de Cobeta y Villar de Cobeta.
seiforio del monasterio de Buenafuente y. posteriormente, de hUgo del Tovar. y
que destino en su testamento a misas por su alma y la de su esposa. Maria Diaz
(ihídem).
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utilizados, al menos como moneda de cuenta, en situaciones

similares’111.

Este predominio de la moneda aragonesa en las grandes

transacciones, parece estar relacionado con la devaluación

monetaria existente en Castilla, que parece favorecer la

extensión del oro aragonés, por su mayor estabilidad.

En el último cuarto del siglo XV, las reformas

monetarias llevadas a cabo por los Reyes Católicos> suponen

la generalización de la moneda de oro castellana en Molina,

si bien la moneda aragonesa continúa circulando por el

territorio> aunque en menor medida que aquélla. Algunas

rentas se siguen percibiendo en florines en estas fechas1112

y otros acuerdos entre personas particulares utilizan

moneda de Aragón> especialmente cuando algunos de los

implicados residen en este reino, lo que sucedía con

frecuencia, pues las relaciones entre Molina y>

especialmente, la Tierra de Albarracín> eran muy

habituales, por la permeabilidad de la frontera1113.

1111 El Caballero de Motos mantenía una deuda de 3.000 sueldos con Marco López.
vecino del reino de Aragón. razón por la que, probablemente. se utilizó esta
moneda (esta deuda no había sido satisfecha en 1480. ya fallecido el de Motos
-A.G.S.. R.G.S.. 1460. VI. fol. 66). Sobre la utilización del sueldo, véaseM~
Isabel FALCON PÉREZ. “Moneda jaquesa. moneda aragonesa”, Actas del XV congreso
de Historia de la Corona de Aragón. tomo III. pp. 199-205
“12Asi. en 1477. Fernando de Alcocer solicita que algunas personas, vecinas
de Molina y su tierra. le paguen ciertas cantidades que le son debidas, en
florines, maravedíes, cereal panificable y otros productos (A.G.S.. R.G.S..
1477. IV. fol. 144).
“~Por ejemplo. Marco López. vecino del reino de Aragón. se concertó con
Martin de Salinas, vecino de Molina> en 1480. para el rescate de su suegro.
Antón Fernández.. prisionero de los caballeros de la villa, en 500 florines
<A.G.S.. R.G.S.. 1460.. VI. fol. 167).
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CONcLUSIONES

De la observación de todos estos datos> cabe

obtener las siguientes conclusiones:

— En primer lugar> el territorio molinés no es

autosuficiente en algunos aspectos, por lo que requiere la

importación de determinados productos, fundamentalmente

trigo> desde otras comunidades de Castilla y, también>

desde las vecinas comarcas aragonesas.

— Un único producto excedentario en la comarca durante

la Baja Edad Media> es el ganado ovino> por lo que sólo los

rebaños criados en el señorío y los productos derivados de

los mismos eran exportados hacia otros lugares: el ganado

hacia Aragón, y la lana hacia Burgos y Almazán.

— El importante volumen ganadero no supuso, sin

embargo> la constituión de una feria o mercado de carácter

comarcal para su comercialización a gran escala. Ello se

debe, en parte> a la inestabilidad existente en el

territorio, por los frecuentes conflictos fronterizos>

hasta la segunda mitad del siglo XV, y a la ausencia de

rutas de comunicación transitadas que sitgen a Molina en la

órbita comercial castellana. por las peculiares condiciones

geográficas del territorio.

— Una excepción a esta norma son las cañadas

ganaderas, pues> tanto desde Aragón> como desde algunos

lugares de Castilla, fundamentalmente la tierra de Cuenca.

un importante volumen de ganado acude a herbajar en verano

a los pastos molineses, o atraviesa el territorio en
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dirección a Aragón o a las praderas del Suroeste

castellano.

— A]. igual que sucede con el mercado ganadero> la

abundancia de los rebaños molineses tampoco impulsa el

desarrollo de una importante industria textil, que utilice

la lana como materia prima fundamental. Asimismo, tampoco

el cuero obtenido de estos animales permite el desarrollo

de una industria floreciente que aproveche este producto.

— Si es cierto que, al menos durante el siglo XV, está

documentada la actividad textil en el señorío, a pequeña

escala y desarrollada, generalmente> en pequeños talleres

familiares, situados tanto en la villa como en las aldeas.

Igualmente sucede con el trabajo del cuero, que permite la

existencia de una pequeña industria de calzado> situada

básicamente en la villa, si bien la documentación señala

como hecho habitual la importación de cueros, especialmente

el cordobán, con lo que el producto final alcanzaba precios

elevados y poco competitivos.

— Una tercera actividad industrial practicada en

Molina es el trabajo del hierro> que agrupa a los

concesionarios de las minas existentes en el territorio, en

general situadas en Sierra Menera, los propietarios y

trabajadores de las ferrerías> ubicadas en el sur del

señorío, y los fabricantes de objetos metálicos>

fundamentalmente residentes en la villa.

— Estos tres sectores económicos son los primeros en

contar con una organización gremial> especialmente las

cofradías de tejedores y zapateros> documentadas en los

siglos XIV y XV.
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— Las obras de infraestructura existentes en la

comarca, están relacionadas con las tres actividades

económicas principales que se desarrollan dentro del

territorio> además de la ganadería: la agricultura

(fundamentalmente regadíos y molinos harineros), la minería

(minas de hierro, ferrerías y salinas> junto con las rutas

meneras y salineras) y la pequeña industria textil (en

especial molinos bataneros y tenerías).

— La dispersión de la producción agrícola, impuesta

por las características geográficas del territorio, trata

de remediarse mediante la concentración de los productos

cultivados en la comarca en un mercado semanal, celebrado

en la villa> que nunca superó su carácter comarcal> y que

no atrajo población de fuera de la Tierra, salvo de forma

esporádica.

— Efectivamente> una pequeña comunidad de comerciantes

de origen catalán, entre los que cabe destacar a cierto

maestre Jordi. zapatero> son los Únicos forasteros, junto a

los mercaderes de lanas> fundamentalmente burgaleses, que

aparece de forma habitual comerciando en el Señorío.

— En cuanto al comercio exterior de los productos

molineses, en los años finales del siglo XV, al ganado que

se exporta hacia Aragón. se suman los cereales que> pese a

ser una mercancía vedada, son vendidos en el reino vecino

por algunos mercaderes molineses, previa obtención del

permiso regio pertinente. Este hecho se generaliza a partir

de estas fechas> porque la constitución de la Cámara de la

Misericordia, antecedente del Pósito Real molinés, asegura
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el abastecimiento de panificables en la comarca y permite

exportar los excedentes.

— Por Último, es importante destacar que la moneda de

oro aragonesa circula libremente por la Tierra de Molina

durante el siglo XV> especialmente en su primera mitad,

ante la debilidad de la moneda castellana.
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